


Carlos del Mudo, 
v e t e r a n o  d e  
nuestra dnema- 
toprajia. se pro- 
pone Uevar al 
escenario a 10s 
mais destacados 
artistas de la 
pantalla criolla. 
Para ello escrf- 
b id  “El crimen 
del departamen- 
to3 .o  13”. Ha 
conversado con 
Mario Gaete. 
Purita S o u z a ,  
etc. 

E n  cuanto Pablo 
Petrowitsch ter- 
mine “Verddo 
gobfema en Vi- 
Ilallor”. ocupa- 
rci 10s Estudios 

ISanta Elena !S- 
n a c i o  Domm- 
g u e z  R i e r  a, 
q u i en dfrigird 
“Se ha perdido 
u n  tonto”, origi- 
nal de  Gustavo 
Camparia. Busca 
una estrella. iLa 
hallarb? Nos-  
otros le ayuda- 
remos. 

Santiago ha estaao uno9 cuantos 
gtadac bajo cero. jQuC fmporta! 
S h p r e  8e vfue de noche, aunque 
haya necesfdad de subirse las so- 
lapas y & war bujandas de lana. 
En algin rincdn bullicioso nuestro 
foHgrafo sorprendio a1 ‘maestro 
Bemardo Lacasfa erominando el 
traje de bahiana de Pepita Cante- 
To, la vedette porteria que ha reco- 
mi& todo el mundo. Mientras La- 
c ~ &  examina.. ., nosotros mire- 
mOS. 

DER.ECHA.- Siempre que no se 
presenten inconvenientes de tiltima 
hora, hog se estrenard “Nada mdg 
que amor”, f i lm del sello Produc- 
ciones Panayottl. dirigfdo por Pa- 
tricio Kalrlen. Veremos en el ma- 
dro a Mario Gaete, Purita Soura, 
Alberto Closas, Paco Pereda, Jorge 
Quevedo, Amparito Landazta, Lu- 
cho Fernandet. Andrks Silva Hu- 
meres, etc. 

R - gri u Rubens de 

dfario de 10s vfvos. e s d t o  por 10s 
muertos”. revfsta satirtca que ac- 
tualiza 20s hechos nactonales. Nos- 
otrm jelicftamos a estos colegas, 
porque estamos seguros de que su 
aporte a nuestra radiotelejonfa, que 
tanto3 baches tfene. ha de ser ejec- 
tfvo promisor. P esto porque yr 
es hora de que elementos inteli- 
gentes partfcfpen en la manifesta- 
cfdn de la cultura que mais direc- 
tamente llega al pueblo. 
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N U E S T R A  
P O R T A D A  

Ohile compietara C S I C  ai;o cuatro producciones 
realmadas con el acogio de las experlenclas que nos 
deiaron 10s “pioneers“ en una lucha tenaz contra el 
medio y contra todo. Son cuatro asornos a una 
realidad necesaria. Porque ya suena la hora de 
demostrar que nuestra cinematografia llega a la 
cdad del pantalon largo de la llave de la puerta 
de calle Y del cigarrillo kapitoso en la b o a .  P ya 
empiezan los estrenps. 

Alrgoel Frank 0 

MigueJ F h n k  tiene una luventud mesurada llena de logicas y razona- 
mientos. II~ZO una pelicula y 61 m m o  c o n k  la formula por otros es- 
tablecida. encontro que no estaba bi&- que algo le faitaba. Un dia 
Ilego a nuestra casa con unos articulos’bajo el brazo. Queria ensayar 
periodismo en estas paginas que semanalmente pasan revista a 10s x o n -  
tecimientos artisticos del pafs y del extranjero. Ahora anuncia un viaje 
a Argentina y una proxima pelicula. 

Resulta que no ‘2s el teatro chileno.el malo, sin0 que el &io. Juan Carlos 
Crohare anduvo medio quejoso por la escasa afluencia de fiblico. Per0 
se olvid6 el actor de que en estas noches tiemblan .basta 10s faroles. 
Santiago ests. entumecldo y asi pueden anunciarle la  reencarnacion de 
Sara Bernhvdt. De todos modos buscara refuglo a1 calor de las salaman- 
dras hogarenas y de las conversaciones en torno de 1%- problemas neii- 
ra1:iros. 

0 

Lana Turner 
un beso efmivo 

% gman de burns salt 

0 

HolbywoM1 duerme y despierta a .la orilla de la 
guerra. En 10s placfdos jardines de €kverly Hills 
hay ojas alertas. h 10s cstudios se fabrican com: 
bates, espiaj y hQoes a1 ciento por ciento. Una 
guerra sintetica en buenas cuentas, donde 1% hom- 
bi2s se mueven y caen de acuerdo con la  nueva 
politica de los argumentistas. Entonces cuando uno 
va a un cine, siente trzmendos deseos ’de enrolarse 
a esw ,regimientas de -la fantasia. con muertos que 

id y espias que son tranqwlos padres de familia. 
0 

Cnaplin es un suhproduato de lo irreal un sa irvrremsimil un don Juan 
sin titulos. casd con la hermwa Pauleth Goddard y se k o n d i o  tras un. 
misterio. ‘Unos dicen que la union .w vcrifico en la China. otros que 
en Numa York. ~ESD qui importa! Lo interesante es que cuando se deci- 
diemn por munciar oficialmente el matrimonio fu8 @Ira agregar, acto 
seguido, que recurririan a la justicia de Reno para anularlo. iwas de 
ChaPh!  

A&.adew*ws @ 
U N A  PELICULA D E  SANTIAGC &q 

U s -  argentinos andan 
buscando el t e r n  que 
muestre a1 Buenos Aires 
actual, en su tisonomia 
autentica. NO lo encuen- 
tran. La idwsinwasia de 
la capital del obelisco es 
heterogenea, .nul!i:zcdti- 
ea, cosmopolita. Costaria 
uMcar 2as camaras para 
encuadrarla en su viva 
emresion hutnana. De 
to& maneras. la bris- 
que& resulta interesante. 
Nosotros estamos hacien- 
do otro tanto. Ya en 
“Verdejo gobiernu en VI- 
l l~ f lor” ‘  se hacen ensa- 
yos para presentar aspec- 
tos prmincianos de Chi- 
le. LO vtda pkici& de 
Maipti, con sus calles 
adoniladas, su p l a z a  
donde van a pasearse las 
mias  despuds de la mi- 
sa, todo eso se proyecta- 

rfi en un lil6n m~ollo. Pe- 
ro el t e r n  de Santiago 
no aparece. LOS nouelis- 
tas solo han tratado de 
soslauo el asunto. Joa- 
quinkdwards Bello qutso 
adentrarse en la vi& ?ne- 
tropolitana. per., su “Ciri- 
ca del Crillon” se qued6 
atraz en el tiemw. Nues- 
tra &pita1 no & ya co- 
mo el la uio. Crece. se 
ezpande hacia los bamos. 
y la clrismografia ponw- 
riosa de 10s venidos n 7ne- 
nos deio irace tiem& de 
comtituir la diaria vreo- 
cupacion en las mnzer- 
saciones. La familia Ze-  
pedti ya no estn con nos- 
otros. Ni ua a1 Crillon. El 
Hotel Carrera leuanta 
ahma su estnrctura de 
cemento y lujo ultramo- 
demo. 
Santiago tiene una his- 

toria pintoresea, abiga- 
rrGda. c o n wrsomies 
p e i t  e c t a m e n -  
re delineados en la histo- 
rin del presente u del pa- 
sado. Tiene sus habitan- 
tes caracteristicos. su rit- 
mo. su psicologia propia. 
iDonde est6 el altm de 
Santiago? He ahi el pro- 
blema. iCoino entocar 
cinenitoorafuxmente el 
di7na nciuai. cuando ya 
cada barrio es una pe- 
qireii ciudad indepen- 
diente! 
Per0 ha de sulir la gran 
pelicula de Santiago. Es 
u n  hermmo problema que 
10s ar!7umentistas deben 
tener en cuenta. La lar- 
pa faia de tierra en que 
vwimcs merece este ho- 
memje a su corazon mis- 
mo. 

SUETONIO 
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ADORNA nuestra 
portada el rostru 
sugestivo de  Errol 
Flynn, el capitin 
Blood. el “halcon 
de 10s mares”, el 
Robin Hood gallar- 
do Y aeuesto auc 
llego d&echo a l& corazones feme. 
ninos desdc su aparieion en el cua- 
dro de plata. No es on actor dra- 
matico, per0 si un aventurero au- 
tbntico. Cuando las peliculas lo 
Prcsentan en ge aspecto, el hom- 
bre accionill como pez en el agua. E1 
es en su vida privada un aventu- 
rero fracasado. En su yate hacia 
excursiones y se perdia h a s h  hace 
poco, cada vez que su trabajo se lo 
pcrmitia, por unos cuantos dias mar 
afnera. Roy a entrwado so embar- 
cacion a1 servicio del “io Sam. Por 
eso Lily Damita, sn esposa, le recla- 
mo. Sc sentia abandonada. Y ya 
estin a punto de divorclarse. Ha 
sido el galin romintico de Olivia 
de Aavilland. la hcrmosa hermana 
de Jean Foneaine. A sus admirado- . 
res Ies a p d a  verlos juntos, aun- 
que saben que en  la intimidad son 
solo simples v buenos amigos. Su 
iiltima pelicula se titula “Murieron 
con las botas puestas”, y la vere- 
mos seguramente en el curso del 
presente aiio. 
“Ez-RANr# ‘y‘-cK 
A C A D Z M I A  
R A D I A L :  U N  
T R I U N F O  

done3 que mirs teso- 
nera y i+anoamente ‘ x’ ’g sefialan los deiectcs , 
de nuestra radlotele- . 
f o n h  Sui critlcas.M.itina 8- 
d e s t l n a d a s  8 en- 
mendm el rumbo de stx SOtMdsdea 
ban sido acogldss px elementos dd 
c&wcl&sd, MT las aue no temen. au 

H. E. 
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Handolph Scott sonde rara vez. Prefiere 10s silencios llenos de profun- 
didnd para hacer el amor. Aca le vemos junto a la lindu Gene Tiemey. 

UNA NTJEVA MANERA DE 
ENAMORAR . . . 
I?etde que Charles Boyer ensefi6 a 
los hbroes de Hollywood la ciencia 
de  bacer el amor con 10s olos. la han 
puesto en prActica fomentando y 
mejorando aquella Innovacih con 
su propta experiencia. Tambien des- 
cubrieron que, en el arte amoroso. 
10s silencios solian tener mAs efec- 
to que las incendiarias miradas de 
Ann Sheridan. 
La pFecisi6n es en la actualidad m L  
efectiva que las lirlcas estrofas que 
declamaba Romeo a Julieta, halo 
una luna de plata.Por eso hoy 10s 
galanes tienen buen cuidado de 
emitir m L  palabras de las nece- 
sarias. recordando sizmpre que "el 
silencio es oro". 
Por cierto que para c l e w  estre- 
Ilas, como Greta Garbo. Ginger Ro- 
gers, Jean Arthur y Katharine Hep- 
bum, la seduccih de las expresio- 
nes mudas no tiene secmto. puesto 
que el'mutismo no da86 la popu- 
larldad de esas hermanas suyas, 
10s varones de la pantalla han pre- 

'tendido s e a r  su ejemplo, mi- 
gulendo buenos resultados. 
La manera de hacer el amor. kua l  
que la moda, cambia con I& e&- 
clones.. ., y a m  m b  rlrpidamente. 
Depende mucho de las mi r lhqws  
y caprichos de las damkelas. De re- 
pente quieren ser enamoradas por 
hombres altos. bronceados y gua- 
pos. A1 dia siguiente suspiran por 
un galin latino. cuyo acento rewle 
su origen franc& o espafiol; despues 
adoran a 10s aue descuellan en el 
ring de box o de'catch as catch can.. 
El afio pasado. todo el elemento fe- 
menino de Hollywood suspir6 por 
Stirling Hayden, el galan q w  hog 
esta a 10s pies de la  linda Made- 
leine Carrol. Antes se desmayaban 
ante el acento suave d.4 campeon 
del amor, Charles Boyer. Durante 
otro aiio les intrigo la masculini- 
dad viril de Spencer Tracy, para 
sentirse mas tarde cautivada de  la 

belleza de Robert Taylor. Eso no 
qui?re decir que no tuviesen bxito 
hombres como James Cagney Y 
Edward G. Robinson, que hablan 
por un lado de la boca y manejan 
la ametralladora como las damas 
de otros siglos dominaron el aba- 
nico . . . 
iCUAL ES EL ENAMORADO 

,MODELO DEL A.t?O 42? 

h este afio, la mujer ha dado una 
vuelta completa en materia de gus- 
h. Ya no le faxinan 10s galanes 
elagantes, suaves ni ingenioms; 
tampoco aquellos que suspiran con 
los OJOS cargados de romanticism0 
ni los que pretenden poner una 
fortuna a sus lindos y no tan di- 
minutos pies. 
No &lo Hollywood. sino que el res- 
to del mundo, ha descubiertoel en- 
canto de los varones silanclosos 9 
huraiios, cuya estatura excede m L  
de un decimetro de la normalldad ... 
Hace poco tiempo, el tipo de idol0 
de hoy era considerado tan inex- 
presivo como un leiio. Las j6ynes 
le habrian acusado de'carenua de 
fueeo. atracci6n v 'sex-aDueaI" 
y-<e 'sentir tanto iomanticiimo y 
animacion como una estatua de  
marmol. Pero, de repente, esos mis- 
mos inexuresivos seres han hecho 
lattr 10s iorawnes femeninos. re- 
conociendo humildemente que an- 
tafio Vivian en un lamentable e 
indigno error. 
Descubrieron que esos hombres eran 
magnificos ejemplos de virilidad y 
atraccion. La chispa que emana- 
ban se convirtio en hoguera. en 
volcin. Sus escasas palabras pare- 
cian cargadas de dinamita y sus 
sllencios expresaban el romanticis- 
mo de miilares de noches de luna ... 
Todo este entusiasmo brptt, cuando 
desmontaron a Garv Coowr de  su 
caballo, le qultaron is ropi de cow- 
boy y lo trasladaron a un salon. 
Pesde entonces, el galin se des- 

LOS T O S C O S  ROMEOS 

Gary Cooper 
ha pasado a 

ser e2 favwf- 
to de las da- 
mns, desde 
que se con- 
YirHd en ga- 

kin, Wando  
de ~4 cowboy. 
La tfmidet es 

su t d c n f c a  
amorosa 

envuelve en ttbios rincones. prelie- 
re 10s unuebles a las caballos, 10s 
cortinajes de seda a 10s satenes, las 
miradas incendlarias a un lazo ha- 
bilmante lanzado . . . 
Gary hoy dia se encuentra rodea- 
do de  mujeres que le adoran y que 
le miran con ojos matemales. E ~ o  
se debe a que Cooper tiene una t&- 
nica nueva en hacer el amor. No 
abruma a laS damas con discurms 
almibarados, ni siquiera les dice que 
son hermosas y que se muere por 
besar sus labios. Ai conwarlo. 1as 
mira con sus ojos th idos ,  tarta- 
mudea y se dirige a ellas con cierto 
desgarbo, sin salir de su obstinado 
silencio. La joven hace preguntas. 
aconseja, se acerca a1 hombre con- 
mncida de que puede ser un guia 
en su vida, que puede protegerlo 
contra enva-ienadas sirenas que 
tropezara en  su camlno. Despub 
de un par de minutos, la dams des- 
cubre, con gran sorpresa, que el 
hombre no es frio y que sw ojos 
lanzan chispas de pasion. Asi De- 



ga el momento en que Gary la she 
abu6 vigorosos brazos y le demues-- 
tra que sabe hacerse amax tan ma- 
ravillosamente como Boyer. La da- 
ma se siente pequeAa junto a1 hom- 
bronazo, dimlnuta como una Jean 
Arthur o una Barbara Stanwyck, Y 
sonriz de amor y de placer al sen- 
t i r e  protegida.. . 
Gary Cooper ‘no es el fmico hombre 
admirado del celuloide. Tambih  
sabemos la atraccidn que ejercen 
FrPd MacMurrav. Joel McCrea. 
Gcorge Montgomei, JamPs Crmp. 
Walter Pidxeon, John Warnr. 
Henrv Fonda. Johnnie WeissrnUller 
y Rahdolph Scott. iTodOS siguen 
m4s o menos lgual tknica!  
FUN APRENDIW LA LECCION 

pa  no pertenecen todos 10s atribu- 
tos a las wtrellas. Los hombres sa- 
ben que la reticencia vale m4s que 
la elocuencia, que la Tealidad su- 
pers a la fantasia, y que la verdad 
es m b  apreciada que la galanteria. 
Cuando James Craig se di6 a co- 
nocer en “Kitty Foyle”, las muje- 
res se sintieron de  inmediato atrai- 
das por ese muchachote bueno, que 
sabia expresarse sin palabras y cu- 
va timidez era solo un refleio de 
HU bondad. 
El hombre m& taciburno de la pan- 

’ talla tan poco locuaz como Gary 
Coo& es John Wayne. Su nutis- 
mo se kxtiende hasta la vida real, 
ya que n o  Cree en el provecho de 
desperdiciar palabras. Conquista a 
las mujeres con su aire indiferente 
y sofmdor a la vez, J no parece re- 
accionar frente a las a v c i a s  fe- 
meninas. Sin embargo, detr is  de su 
asoecto rudo. una enamorada des- 

---, 

cubr.? que se -0cult.a un corazbn ca- 

De nuestra correspansal 
S Y B l L A  S P E N C E R  

. ’  
Una muerte prematura nos priv6 de James Stephenson, una de las figuras 
masculinas mcis atrayentes de la pantalla norteamericana. Su persona 
irradiaba comprension y ternuras micy humanas. 3s una escena con 
Geraldine Fitzgerald. 

MODERNOS REVOLUCIONAN EL AMOR 
paz de amar. Tambibn considera 
que el sllencio es el mejor maestro. 
Randolph Scott pertenece a esa ca- 
tegoria de hombres que parecen no 
adrertir sus dotes de atraccion y 
simpatia. Es homljre que avanm 
decididamente w r  la vida. actuan- 
do con natural’at&eza s& cui- 
dame de 10s corazones que deja ren- 
didos a su paso. Tambien a e e  que 
la actitud silenciosa es l a  que me- 
jores frutos cosecha: conseguir 
arrancarle m h  de media dccena 
de palabras significa una dura lu- 
cha. Sin embargo, sus compafieras 
de fllmaci6n se denten entusias- 
madas ante la  ruda manera que 
tiene .el Joven de hacer el amor: 
Una mezcla de  timkiez e ironia, que 
se refleja en sus ojos y e n  sus ade- 
?XlalEC,. 
LQub deck ahora de b extraiia se- 
ducci6n de Henry Fonda? Las mu- 
Jeres le quieren porque le conside- 
ran como un nifio grande. cuyo as- 
pecto silencioso y letargico exalta 
la imaginacion. El hombre sz mues- 

tra impasible, mientras no ve ame- 
nazado el amor de su dama. Pero, 
apenas pfesiente el wliaro. actua 
con su manera timida 6ero segu- 
ra,  venciendo a sus ma: temibks 
enemigos y haciendo que retome 
a sus brazos la dama que las cir- 
cunstancias alejaron. (No olviden 
lectores, que analizamos a 10s per-’ 
sonales solo mirados en la panta- 
Ila. No nos entrometemos en sus 
amores reales. . . ) 
Joel McCrea avasalla m u e  con- 
serva siempre su personh&i y&- 
ra vez actita. Su mutism0 es verda- 
dero, per0 se adivina un irresistible 
encanto d e t r h  de su rudezs, detras 
de sus maneras sencillas y decidi- 
das. Posee una mezcla d e  fuerza y 
suavidad, de  ternura y dominlo, 
que est i  muy dejos de ser c o m h  
en 10s d e m b  hombres. Para mu- 
chas mujeres se presents como el 
protector, como el osado per0 ta- 
citurno caballero de sus suefios, que 
esconde %m alms muy dulce d e t r b  
de su gigantesco aspecto.. . 
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61 taciturn0 mariner0 de “Rom7xeb 
del mar”, John Wayne, tiene el as- 
pecto tosco y viriI que hoy fascina a 
las muleres. 
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UNA ESTRELLA QUE VUELVE 

Deq~u& de un largo ziempo de au- 
sencia de la pantalla. Anita Louise 
nos comunica que ha sldo de nue- 
vo contratada por W m e r .  Antes 
de firmar el contrato. fue sometida 
a una serie de pruebas que refle- 
jamn a una joven m k  madura y 
enriquecida artiiicamente por In 
experiencia de 10s atimos aikx. 
i Felicitaciones! 

LSERA, AL FIN? 

CeSPUfk de 1as injustificados IU- 
mores sobre un idilm entre Cary 
Grant y Ginger Rogers, sabemas 

s e  considera a Ro- 
bert Stack como la 
resultante de la 
mezcla de tres as- 
tros: Jimmy Ste- 
wart, Richard Bar- 
thelmess y William 
Lundioan. En todn 
taso, “e2 muchacho 
es un dflema para 
Nathalie Thomp- 
son, una chica de-la 
alta sociedad ‘que 
se hu incorporado a 
las filas cinemato- 
grcilicas con un 
contrato de la Me- 
tro. i S e  casara el 
mimado Robert? 

que el astro. por fLn. esta en vispe- 
:as de casarse con su archimillona- 
ria novia. Barbara Hutton. Han 
arrendado la casa que pr tenecis  
a D o u ~ l a s  Fairbanks Jr.. y tienen 
contratados.diecisiete sirvientes pa- 
ra que les atlendan. 
A1 saber este iiltimo d a b .  acepts- 
mos gustom la invitation de ir a 
tomar tP, a la vuelta de la luna de 
miel, que nas hizo el simpatico 
Cary. 

RITA SIGUE PADECIENDO 

Para distraerse un poco de las pe- 
nurias que le ha costado 5u divor- 
cio de Ed Judson, Rita Hayworth 
telefoned a Fred Astaiw con el ob- 
jeto de que apresurara 10s ensayos 
de baile para la proxima peliculn 
que fiimarin juntos. Hem- sabido 
que la estrella ha tenido que pedir 
ordenes judiciales con el objeto de 
que impidan que Ed Judson l a  siga 
molestando. .telefonica o personal- 
mente. De la noche a la matiana 
esa chica alegre y graciasa se hi 
convertldo en una mulercita mus- 
tia y pSlida. 
iYa soplarin vientos mejores. Ri- 
ta! 

ZSABIA USTED QUE... 

. . .George Montgomery h a  dejado 
Hollywood y a Hedy Lamarr para 
incorporarse a la marina? ..Freddie 
Emson. el flamante marldo de RO- 
saltnd Russell. vlste ya unlforme de 
soldado? .. .Lube Rainer y Paul Mu- 
ni, 10s lnulvldables int6rpretes de  
“Madre Tierra” volver4n a traba- 
Jar e n  una p e l h a  sobre una no- 
vela de la misma autora de  la an- 
terior Pearl Buck que se Uamai-6 
Cield de Chlna”? ’. . .Columbis tie- 

ne dos estrellas provenientes de 13 
misma Universidad: Jean Arthur 
que ntendia un curso y Joan Craw: 
ford. que servia la mesa? . . .Dou- 
glas Fairbanks Jr. alcanzd a estar 
de novio con la hija de Lord Hali- 
fax, quien se apresurd a mandar a 
su h:ja a1 extranjero para que old- 
dara al guapo mtro? . . .Clark Ga- 
ble esta planeando una larga gira 
con ei oketo de recoger rondos pa- 
ra la guerra? . . .Qeorge .Brent ha 
ofrecldo sus servicios al Gobierno? 
. . .Lew Ayres no volverh a filmar 



ningim otro doctor Klldear. porque 
consintio en trabajar en obras que 
n4 Sean de combate mismo, en Ore- 
gon? 

GABLE SICUE RETIRADO 

Para cambiar un tiempo de activi- 
dad, Clark Ga,Sle empezara a tra- 
bajar %yudando a Frank Capra, el 
gran director. El hombre estb tan 
amargado que no recibe a ningun 
periodlsta y supiica en todos 10s t o  
nos que no hagan figurar su nom- 
bre en los diarios. 

ESCARAMUZAS AMOROSAS 

Llnda Darnell ha  vuelto a olvidar 
temporalmente a su novio mexica. 
no para sonreirle tiernamente a 
Eddie Albert. Mary Brian comparte 
sus distrncciones entre John Payn’e 
y Nino Martini. Asemran que Kay 
Francis esta enamorada de nuevo. 
jhasta cuando! Esta vez  no es de 
un astro sino que d e  un ricachon 
que es uno de 10s duefios del Wal- 
dorf-fitorla: Randy Burke. 

HOMBRE PRACTICO 

James Craig, quia  despues de su 
actuacion en “Kitty Foyie” y “Un 
pact0 con el diablo” se ha conver- 
tido en ‘uno de 10s niRos mimadas 
$e Hollywood, ha tenido la extra- 
na idea de pint,= los 1ado.s y extre- 

E s  c r i  b e: 
S Y B I L A  S P E N C E R  

mas de  todm 10s muebles de .su casa 
con pintura fosforescente, como 
asimismo las guertas. 
-No quiero tropezarme cuando la  
guerra imponga obscurecimientos 
en Hollywood -nos dice-. Soy es- 
peciahente sensible a 10s machu- 
cones.. . 
UNA SUPERSTICION EXTRARA 

Barbara Stanwyck tiene la supers- 
tidh de que es mala suerte arre- 
glarse una prenda de ropa que se 
ha puesto a1 rev&. Hay que dejarla 
as!. El asunto no tiene mayor im- 
portancia en 1as enaguas, pero. ha- 
ce poco, se pus0 una blusa en que la 
delankra le quedo en la espalda. 
Obedeciendo a su supersticion. la 
estrella fue asi al Estudio. Nos con- 
to luego. muerta de la risa, que le 
habian llovldo las felicitaciones por 
el nuevo estilo monacal de su cha- 
queta.. . 
UNA ANECDOTA DE 
GREER GARSON 

La estrella We5 de v iae  a Nueva 
York y a la saltda de un teatro la 
rode6 i n  centenar de personas ’pi- 
diendole un autografo. La joven ac- 
cedio y. cuando ya no quedaba na- 
die sin su firma. tom6 el taxi que 
la  estaba esperando. 
- G r a d a s  a Dios que he termlnado 
--dijo al chofer-. Tengo 10s dedos 

U s  marino mexzcano tonra un re- 
fresco que le ofrece Joan Bennett. 
E I  hombre esta tan feliz, que,.qui- 
siera que esta foto se reproduiera 
en todos 10s paises del mundo. Da- 
mos el efemplo. 

tan tlesos que no podria hacer una 
firma mas. 
-Por favor. haea un esfueno. se- 
8or:ta Gar&, yfirmeme un uitlmo 
a mi Acabo de ser llamado nl fren- 
te y parto matiana 4 e c l a r o  el mu- 
chacho. mostrandole la orden-. Su 
firma seld mi mascota.. . 
Para que deck que Greer firm6 el 
aut6grafo m i s  emocionado de su 
vida. 

AI ver Za cara radiante de Jackie Cooper. contestandn 
el tellfono. crefmos que seria Bonita Granville wfen 
le llamaba a Metro. Per0 no; la reconciliaclijn se pos- 
terga y h e m s  vlsto a1 chZco bfen acompaihdo.. . 

Michdle Morgan ha hecho una etcelente fnvencf6n 
para no tenet que cargar con el paraguas. Lo guarda 
en una vaina que forma narte de su misma cartera. 
Ofrere la idea a la$ lectoras de “ECRAN” 

. 



Fisicamcnte. 
bertad Lainar- 
que y Norma 
Shearer tienen 
un ettraordina- 
rio parecido fa- 
cial. Pero es en 
la manera de ac- 
tuar en lo que 
se dfferencian. 
Norma Shearer 
es una actriz de 
indrscuttble ver- 
satilidad, mien- 
tras que Liber- 
tad Lamarque 
sdlo triunfa en 

te constatar la slmilltud que hay 
entre 10s artlstm que actuan en 
10s Estudlos allende 16s Andes y 10s 
que han ganado prestiglo universal 
en Hollywood. 
R F M R T A W A S  __ - - __.I_ 

tar que tenia innegables facultades 
Fisicamente. Libertad L a m a w e ,  para el cine. Pero su trabajo es sun  
maxima a t racc ih  de la Cinemato- vacilante y no posee el esplendor y 
grafia cbonaerense. tlene cierto Pa- la chlsoa de la orimera oresenta- 
recldo con la estrella norteamerica- ci6n de‘manna Durbln en ’a*~os  tres 
na Norma Shearer. Per0 decimos diablillos”. 
que sbio fisicamente. porque Noma. Otras dos estrellltas argmtinas. las 
actriz de versatilidad fndiscutible. mellizas Legrand, han segufdo la li- 
afronta con igual 6xita la COmedla Y nea fislca e lnterpretatlva de Dean- 
el drama. No P w e  deck= lo mis- na Purbln con much0 exito. Se han 
mo de L1-d Lanwque, que so10 llegado a calcar argumentos de 
rlnde buenas interpretadones ?a Deanna para ellas. Asi las vimos 
dramas de fuertes tlntes. subraya- 
dos por la letra de varios tangos. 
Desde que nmstra cornpatriota Alf- 
cia Barrie se thiera el pel0 negro. 
su parecldo con Paulette Ooddard 
se ha acentuado notablemente. No 
POW, sln embargo, Allcla, el dina- 
mlsmo de la ex esposa de Chaplln. 
A pesar de  que ha rendldo excelen- 
tes trabajos en la pantalla como 
en “EmbruJO“, por ejemplo, io se I@ 
ha ofrecldo la oportunldad de ac- 
tuar en papeles de comedia llgera 
como a Paulette Goddard. 
El afio pasado las Estudlos argentl- 
nos descubrieron una muchacha 
que result6 una revelaclon: Maria Mucnas veces se ha comparado a 
Duval. Esta chica tlene una seme- Pedro L b e z  Lagar con Laurence 
janza extraordinarla de rasgos eon Olivfer. Per0 su semefanea fkica 
la famosa actrlz Deanna Durbin. nada trene que ver con su tempe- 
El debut de Maria Duval se ofreci6 ramento. El actor argentfno aun no 
a1 pirbliw en la obra de Martinez ha Zlegado a la altura tnterpteta- 
Sierra “Cancibn de  cuna“. Fuk en trva del fnolvidable Heathcliff de 
este film en el que pudimos consta- “Cumbres borrascosas”. 
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E r c r i b e :  
M I G U E L  F R A N K  
en ‘‘La m a w  orquideas”, exce- 
lente pelicula c h  marcadas remi- 
nlscencias de 10s films americanos 
de Deanna Dubln.  
Ann Sherldan puso de  moda en 
Hollywood la expresion “glamour”. 
que slgnifica a g o  asi como seduc- 
don,  bex appeal y encanto ’perso- 
nal, todo combinado y bien batldo. 
Per0 Ann no 5610 ha  demostrado 
ser una personalldad de lndudable 
atracclon. sin0 t ambih  una actriz 
de estimables condiclones. En fieu- 
ra y-cara. Zully Moreno, nueva is- 
trella argentlna, tiene una semejan- 
za absoluta con Ann Sherldan. No 
sabemos si pasee el talento inter- 
pretatlvo de la estrella amerlcana, 
p que a traves de 10s breves Dape- 
les que se le ssignaron “En la 13% 
de una estrella” y en ‘%os marks. 
orquidem” no logrb demostrar su 
poslble talento. Esperemos su prl- 
mera pelicula en  calldad de estrella, 
tltulada “En el 9t lmo piso“. para 
detmmina?‘ si en Zully Moreno hay 
tanta uasta de gran actriz cum0 en 
Ann Sheridan. 
Tamblen en el flnnamento del cine 
argentlno se destacan notables sl- 
mllltudes de expresi6n en que se 
confunden estrellas argentinas y 
norteamerlcanas. Asi tenemos a Ir- 
ma Cordoba, a qulen hemos vlsto 
tiltlmamente en “El ultimo refuglo” 
y en “Locos de verano”, y cuyo ros- 
tro tlene tasgos muy semelmtes a 
10s de Joan Crawford. Hilda Sour 
ha sldo comparada repetidas veces 
con Kay Franck. (Per0 eS% es un 
pareddo exclusfPamente flslco, Y 
que termlna alli sin prolongarse en 
la personalidad de la  actrlz. Tam- 
b i h  podriamos apreciaz clerta se- 
mejanza entre Paulina Singerman 
y Carole Lmnbard, reclentemente 
falleclda. Ambas son tipos rubios 
y buenas actrices de  comedia las 
dos. Carole era, adem&, una apre- 
ciable actriz dramatlca. como lo de- 
mostro en su admlrable lnterpreta- 



te estreno. Unade ellas es “Veinte 
ca a M~~~ bgar en 21n ppel porque como se puede apreciar en estas fotografias, Hilda Sour posee 
jante al que burence oli- un notable parecfdo con la famosa actiiz norteamericana. 
af,os nmhe”, en que se cola- - A  Hilcln SOW se la ha IIamado “h Kay F r a W  Chnenay. Y COR raZhtt,  

vier con su inolvida’ble Heathcliff 
en “Cumbres barrascasas”. La otrd 
es “Cinco hombres”, en q w  el astro 
inglCs tiene uno de 10s papeles prin- 
cipales. 
Jorge Rigaud, incorporado ahora li1- 
timo a .Ja pantalla transandina, 
aporta a la cinematografia de Ar- 
gentina ,un tip0 nuevo de gal&. El 
galln deportivo de buena figuTa 9 
de atraccion so6re el publico feme- 
nino. Desde este punta de vista po- 
demos hac= de Rigaud un equiva- 
lente argenttno’de Robert Taylor. 
Hav otro ealan areentrno oue tam- 

to veremas junto a Llbertad La- 
marque en una pelicula presuntuo- 
sa, “En el viejo BUMOS Aires”. 
NUESTROBALANCE 
A travQ de esta enumeracidn PO- 
dremos observar que el actual cine 
argentino no ha encontrado aun ac- 
trices j actores, o personalidades 
simplemente, que b den la repercu- 
sion mundial que necesita. Per0 
poco a poco va creando mstelacio- 
nes que con el tiempo pueden lle- 
Ear a adauirlr la fama que uoSeen, 

biCh tie&%a-sGejanza iisics con 
el ash0 de “El puente de Waterloo”; 
se trata de Luis Aldhs. a quien pron- 

%oy las &trellas y astros de Hol- 

lywood. 

amencano, e2 otro argentino. Ro- 
bel: Taylor y Luis Aldhs. Sus faC- 
ciones presentan una similttud ex- 
cepcional. Y a oesar de esto, sus 
acturnones son inuy distintas. 
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“EL CABRITO” 

CQuiBn no  conoce  
P ”EL CABRITO?. . . 

NACIO EL DIA DE LA 
RAZA, el 12 de CCTU- 
BRE del aiio pasado.. . 
?Que parece adivinanza? 
jDe ninguno monera! 

;e trata de la  mejor revista 
nfantil .  . . iNo lo olviden: ”EL 

CABRITO”! 
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PERFUMERIAS QUE EXHIDEN 

LO5 MUESTRARIOS Dk POLVOS 

EN QUE SE B A U  EL CONCURSO: 

Perfumrrio JARDEL. Ahumodo 354 

Pcluqwh GOWY, Ahumoda 1% 

Famacia y Perfumcrio KLEIN. 
Huirfona esq. Ahumob 

Fonnacia y ?erfunnh IMPERIO. 
b s d o  251 



Vimor bn prir’ado: 

“LA T I A  D E  C A R L O S  
Teatro Metro. 

Jack Benny es uno de 10s actores c6micos nuis celebrados k La 
Union. Para explotar su mfmica esa gracia ue ollri le emuen- 
tmn se rodd este lilm que al publco latino no ?e va a calzar en la 
medjda de SI(S gustos.’Se trata de un %unto en el que 20s actores 
se uen Obligados a mouerse con precision automatica. Lo$ ch~stes 
tienen cierto uolumen socorrido ya e? otras peliculas de su ge- 
nero. Para nosotros, por lo menos, siempre nos resulta grotesco 
que un hombre se v.sta de mujer y no lo toleratnos ni en 10s car- 
Kay Francis relegada a segundo tkmino hace UMS asomadas 

sin fmportanda, y hasta se’nos ocurre que lo hace de mda gana. Laird Cregar. 
va lamiliarizado con el pibRco chileno a1 trau4.s de su trabafo en “Sanqre y 
arena”, resulta una ligura simpdtica y perfectamente pasesionada de su papel. 
El resto. discreto, con muchos ariifidos efectistas. 
E N  R E S U M E N ,  Es una pelicula destinada a ems espectadores que d o  buscan 
en e2 cine u n  medio de pasar el rato. Para 10s otros quedara una resma de 
.nburrimiento por la Prolongadon eragerada de much& escenas, y porque nada 
nueuo trae. 

“EL V I E J O  H U C H A ”  
Tertro Santiago. 

:AS& ASI! nauales. 

Artistas Argentinos Asoclados parten bien con el mgumento de 
Darthes y Damel, adaptado a1 cine por Manzi y Petit.de Murat. 
ES un tema amarao, un Juego de psimlogias contrapuestas. wn- 
ducido habilmentr por L u w  Demare, nn director que muestrs un 

!seguro tino para evltar caidas desde las alturrs, que consiwe a 
menudo. 
Corresponde a Enrique Muifio la enesmacibn de un viejo avam. 
que todo lo mide con raro criterio paternal. Lo haw con sobrie- 

;ESTA BEN! dad con lucidez con brillo en muchos pasnjes. Su e m s a  es una 
viej&ita. duke j candorosa. La interpreta,la excelente nctriz Ilde 

Puovano. quien disputa a Mnifio escena por escens. Completnn el reparto de 
esta buena peliculn argentina Francisco Petrone. NUry MonM. Roberto Airaldi. 
Roberto Salinas, Haydee Larroca, Osvaldo Miranda, Goyo Andreu. Guillermo 
Cssali. Judith SiMn J Delia We-. 
EN RESUMEN.- Una peliculn digna de verse. por cuanto involucra un espec- 
taculo pars todos 10s gustos. Los que van al cine eon ojo tecniw encontrarh 
en ella detalles interesantes. 

”L 0 C A C A R A V A N A“ 
Teatm Real 

Preston Sturges, el director excerente. de ”Ln.s Res Noches de Eva” 
incursiona por el film de tesis.  Con una origlnslidad que es d i  
wnerln en duda. Sturges nos cuenta la hlstoria de un director-ci- 
nemntogrtifico ernpelisdo en hacer un film sobre la mlseria. Para 
ello se disfraza I& vngabundo P recorre 10s campamentos mgS 
pobres en companla de una muchacha. El film que quiso ser de 
tesis, se quedo en una memolanza de antigua comedia reldera 
conio en las escenas de la piscina y de la camera en un destarta: 
lado automovil. En otros trozos tom6 un ton0 dlxursivo desagra- 
dmle. dentro de una fotopfia exageradamente oscura. Joel 

es el simpatico acwr de siempre, sln aportnr actuacibn nlgunn en este 
film. Y en cuanto a Veronica Lake, es impresionante su falta de taleuto inter- 
pretativo. 
EN RESUMEN.- ‘’Ppastelero a tuS psSteleS”. hay qW decirle al director Preston 
Sturges, despues de este film, mezcla ininteligible de drama, comedia y escensS 
gr0tesCa.s. 

jNO! 

“LA MALQUERIDA” 
Tertro .Continental 

La obra de Benaven- 
te es famosa en todo 
el mundo. Tiene In 
calidad de Ins niejo- 
res obras de la esce- 
na esnafiola. Natu- 
iaimenie. como dra- 
ma, adolece del em- 

:ESTA RIES! paque. la ?&nica a- 
+id. 18 falta de 

dastlcldsd. ete.. aue se nota r4oIds- 
merte en el cine.’Es teatro. y que no 
ha sido hecho para la pantnlla. Pero. 
en todo cas0 al asar del exenario a 
la oantnlla. .c& aue sufrir ciertas 
podbs y &&bios que. .iquramente. ibafl 
a redundar en perluicio del drama oe 
Benavente. ... si hubiera sido hecha .~~~ ~ .~ ~~ 

por 10s nortea,mericancs.. . Afortann- 
damente han sido 10s cspafioles 10s que 
han vaciado con una tecnica depu- 
rads y ciara’. la obra benaventina al 

cine. Y lo han hecho sobriamente, muy 
lejos de la eifisica “esnafiolada” aue 
nos tenfa ya franuuninte cansadm. 
EN RESUMEN.- Vale la pena verla. 
Es uno de 10s meiores e.sfwnos del ~~~~~~.~ -.. 
cine espatiol -que se-inicia con exito. 

I UNA OPORTUNIDAD PARA LAS 
PANDILLAS DE “ECRAN” 
Tenemas m a  nu- oporinnidad 
para destaear pcquefios actores Esta 
vez se trata de una audici6n radinl 
que gii omniundo In conwid.. 
c.critorn one se ocolta tras el seu- 
d6nimo de *‘Mad Chayo”. “ECRAN* 
cila a loa intPrpretes de “A- los 
hijas de la patria” para m m a n  
mikrcoles, a la? 11 horns. en su 
Redaccion: Bellavista 069, s e p d o  
piso. Se tend& mup prrsenle In 
punionlidad ET. la horn. 

las encias ioflamadas y 
sangrantes pueden traer 
la pkrdida de la dento- 
dura. Proteja sus dientes 
y encias con . 

F 0 R H A N ’ f ‘‘ 
La infecci6n c o m h  de 
las enciao degenera a ve- 
ces en Piorrea, con lo 
posible grdida de 10s 
dientes. 
Recomendamos en estos 
casos ql us0 de Forhan‘s 
para la .limpieza de 10s 
dientes y masajes de las 
encias. 
El dentifrico Forhan’s con- 
tiene un ingrediente es- 
pecial para la Piorrea, 
formulado par el Dr. R. 
J. Forhan, especialisto en 
esta afecci6n. A este as- 
tringente se deben sus 
buenos resu Itados. 
Siga las consejos del den- 
tista. Comience hoy mis- 
mo a usar Forhan’s. 

J- %CRAN“.PAGA XODAS SUS ENTRADAS & LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. _. 
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L A  P R I M E R A  Y P R I N C I P A L  Z A P A T E R I A  D E  L A  C A P I T A  



que murio amundo 
a un rey verdadero 
DESEABA IBSE A HOLLYWOOD 

iZgGTi$.slie-&taba4fi Buenw iAires consiwio que le 
.jmstara atenci6n la gente de Hollywood. h6 851 c6mo. des- 
D U ~  de angus t iw semanas de espera, Annie reclbl6 el ca- 
ble salvador. La 20th C e n t m  Fox le envlaba un contrato y un pasaporte. El hombre que prbtlcamente %e habh d- 
varlo la v x ~ a  ie escribd suolihndole aue se iuese a BOW- 

%1i.i~&d6-a-i& ;Germ= de &a y de noche WtA que 
atrap6 tamb& la fiebre fatal. Ocho dIas m4s ,&de, ya en 
Buenos AM aquella joven que ‘habia estado en el umbral 
de una brillahte carrere, en EIoUywOod Inorla de tlfus. 

te aislado-del mGdo exterlar Icomprendi6 que sui tres pe- 

XEam:jY$2%‘nt ~ ~ d o ~ e & q ~ ~ m ~ e d ~ $ d ~  
tiem, fue Marla Leh Baels. W a  del anterior gobernador 
de Flandes 
FZIB una ironia del destino suts per0 toc6 Is desmnclada 
ccincidemm que ~eop01d0 sk cas5’por segunda vez el mismo 
dm que Annle Vernay mOna en un hospital franc& de Bue- 
LEopoldo deseonoce. sin dud%, hasb el dfa de hoy, que Is 
ultuna pslabrs que la morlbunda prOrmnci6 fue su nom- 
&.. 

Inmediatamente d e s p u b  de Za ludh, el r%r LeOpoldo 
d e  Bdlgtca se hace presentar a Annie Vemau, la foven 
estrella francesa. 

~l filtfmo fzlm de la j w e n  tiene un ceazismo PaUoroso. 
Antes de ilegar a Hollywood, la nina muere mctima 
de una ffebre tiyoidea. 

g m  gran idillo entre un reg empea  y una actm 
comem.6 el 20 de mama de 1938. F u B  el dla de una A I  premlke de gala en BNS~~BS,  a la que aslstirla Annle nos Axes 

Vernay la protagonists del film. franc& como ella Asktle- 
mn a 1; funcion 10s dlplom8tlcas. las grandes pemnaUdadeS 
y hash el proplo r e y  Leopoldo. 
PRENDF EL AMOR 
El rey Leopaldo no podis separar lm ojos de la pan-, 
donde se reflelata la gracioss iigura de la estrella franmsa. 
Sus aco&ntes rdvlerten que el m o m  esta mtaslado 
frente a Jos encantas de la hermasa nh5a. F’ara w r a a  de 
todos cuanda termina el film Uornldo expless su deseo 
de cdnocer monalmente a la hen. Se arregla r4pidamen- 
te una mxpclbn en el foyek del teak0 
Anme Vernay. la heroina de la noche. apareee radtante con 
su J U Y ~ I  hermasurs de dlecMu des. El rey vlste el uni- 
fame de generalisuno deJ eJ&cIta belga Annie se ve en- 
cantadom con su hale de argandi blanc0 Le0po:do le Uende 
la man0 dlclendole 
-Mad&kelle, hasta b ~ y  no con& el verdsder~ mi- 
cad0 de la palabra “estrella”. . . 
El rey 5e enamora profundamente de la oven stretla fran- 
c-, unica muJer que le seduce d e s p d  de haber vlvldo 
en austera mlusl6n desde la muerte de Astrid. su esposs. 
aw murid trAgxxmente en M accidente de autam6vil. Annle 
y Leopoldo emplezan a encuntinrse secretamente , 
TBANSCUBRE FL TIEMPO.. . 
En abril de 1938. d rey aeOpoldo h c e  una visits de astado 
a Park. cun ocas16n de la i n a w & 6 n  del monumento a 
su padre, Alberto I. A ese Uempo. Annie t+uaba fmnte 
a 3a.s Csmaras francesas. que l e  dieron glona. Cam5 una 
Bran sensaci6n cuando el rep apareci6 en los estudm cl- 
nematoer8flcw. de Joinvllle. donde trabslaba la estrella. 
En sep6embre de 1939. junto con el estaibdo de h Segunda 
Guerra Mundial, Annle Vernsy se lnc0rpor6 a1 Cuergo de 
Ambulancia de la Mujeres de Francia. 
Despub de la ealda de su patria, Annie mlbl6 tentadmas 
ofertas para ir a trabajar a Berlln. que rechaz6 mtunda- 
mente. Prefda ermgraT hama el Sur Su ultuno film. “FJ 
mayor dllema”. fue un8 amarga realidad, ya que en 61 apa- 
recla una invasi6n alemana en su sudo. ViQldose sm dine- 
ro, se traslado a Marsella. 

- 13 - 



V I E N E  A V E R N O S  L A  
S I M P A T I C A  A l D A  L U Z  
EN BUPNOS AIRES des- que Ai- 
da Luz, la dulce Elena de “Papa Ue- 
ne novia”. (leeue antes del a t reno  

de h e b h  en el riachuelo”.film e11 
el que la obligarun a interpretar 
un papel que no se aviene a su 
fisico p temperamento. De todas 
maneras. para los chilenos resulta- 
r i  grato cste anuncio. pa que la 
muchacha es duefia de una simpa- 
tia capaz de competir con aquellas 
que mLs publico han arrastrado 
entre ncsotros. No se sabe cuando 
ni d6nde actuard, per0 es seguro 
que aqui disputanin s,u presencia 
10s mLs importanks t e a t m .  Tam- 
b i h  echar6 su asomadita por % 
radios, pues. como nstedes deben 
saber, sus primeros pasos 10s dio 
en los studios  radials .  
Nosotros ouedamos eswrindola . 

IC puede pedlr la opinion ahora. 
Aun esta bajo su influencia. Dice 
que sus galanes son simpatiquisl- 

.FQQuELm. 

. -  

I AS/ ES Purita SOUZA ... I 
I 
PURITA SOUZA se llama Pura 
Souza. Debe tener cerca de veinte 
afios. Calculamos. dos. tres. varlos 
atios. Es morena. Per0 es mmena 
clara. Ahora su p e l o h  tomado un 
clerto tinte castario. h e  una tln- 
tura. Ella no quko ser rubia. per0 
lo rue. jPurita Souza Pura Souza? 
Much08 pensaran un ’poco para en- 
contrarla en  sus recuerdos. Alguna 
vez escucharon ese nombre. a tra- 
ves del tejldo de un receptor. iAh, 
si! Fu2 en 10s tlempos que San- 
tiago infant11 perdia la revista “Ma- 
mita”. Por una de las estaclones 
de radio de k capital salian a las 
ondas todas las tardes. las gracias 
de un’ grupo de muchachos. Era 13 
hora de un abuelito radiotelef6nlco. 
Ahi ublcamos a Pura Souza. Ella 
cantaba. Y tambien recitaba. 
jCuAntos aiios tenia? P o w ,  muy 

*pocos. 
Empezaron a pedirle tlempo 10s 

estudlos. Una escuela prlmaria en 
la calle Carmen. La Escuela de N1- 
fias 140. Viejos recuerdos de la vida 
de coleglala. Fue en esa epoca 
cuando se ammaron a sus ojos las 
caras admlradas de algunos gala- 
nes. Pura Souza queria llegar a ser 
Purlta Souza. A sus ples se rendian 
algunos muchachos. Romances de 
escuela. con cartas. palabras cru- 
zadas de  paso y mucho rubor en las 
mejillas. Ella habia nacldo en Men- 
.doza. Y asi corrl6 el calendarlo 
por espacio de sels afios. Y 10s ves- 
tldw tuvferon que alargars .  Y las 
medias hicieron cwrpo en sus pier- 
nas. Y la permanente. Y la pigtura 

. . . . . . . . . . . . ’ ,  - 
en 10s lab1 os... Y era Purita Souza. 

Slempre un barrio. San Isidro. 
romo el de las barbas de or0 que 
hace llover. Ella vivia en Santa 
Rosa. Le gustaba leer a Delly. con- 
versar con sus amigas en el paseo 
de la plaza, y cantar. Siempre can- 
tando y slempre amiga de 10s esce- 
narios. Hacia un ario. qulzicS unos 
m e s s  atris, habia dejado de ser 
nietecita radial. Hoy todavia lee a 
DeUy. n e n e  poco tiempo para 
converSar con SUI amieas Prrn ... _ _ _  -.~,-. .... 
siempre seran sus amigas. Muchas 
veces paso por 1as tablas del Teatro 
Manlcipal. Amiga de todos. debia 
asistir a las flestas de beneficen- 
cla. Sus padres fueron artistas. 
Trabajaron en el teatro hasta que 
la vida del hogar les pus0 un an- 
C l a  

Y pas6 su prlmera hazaiia en el 
cine. M u c k  serioras, y muchos a- 
tudiantes quedaron prendados de 
ella. Ahora tlene un s e m d o  con- 
trato y una segunda pfieba. Qui- 
zis pueda optar a ocupar el sitlal 
de la dama joven del cine nacio- 
nal. Del tan ansiado elemento fe- 
menlno. La vi filmar algunas es- 
cenas de “Nada m h  que Amor”. 
Y siento que, precisamente. esas 
escenas no hubiesen sido aprove- 
chadas en primer plano. Nada se 
puede asegurar. Le gusta la forma 
en que la pwen tan  en ata pelicu- 
la. Cree que es el personaje que 
debe interpretar siempre. Asegura 
que Eugenio de Ltguoro es un buen 
director. No puede oplnar de Patrl- 
cio Kaulen. Por lo menos no se 

E L  24 V A  “UN H O M B R E  D E  L A  C A L L E ‘  
Para el 21 de este 
mes estd anuncifdo 
el estreno de Un 
h o m b r e  d e  l a  
calle”, produccfdn 
DNV, que dtstrfbui- 
ru en el mundo la 
Columbur Pictures. 
En 10s p a p e l e s  
prfncipales vere- 
?nos a Lucho Cdr- 
doba, Olvido Le- 
quia, BIanca Negri 
I I  Rubens de Lore 
na. 

P6ngase Tangcc y vea con qu6 
primor resalta cl color cn bus 
labios ... Estc encantador efecto sc 
debe a la crema especial y exclu- 
siva qucposceTangee,que,ademis, 
auaviza y protege. ’ 

Sos labios,retocados conTanpcc. 
son labios que conquistan, que 
poseen un cncanto irresistible.. . 
iUse TANGEE! 

Annonice su maquillnjc con c o b  
r e t s  y poluos TANGEE. 

Ssnracional. Roio cllido y mmlnlica 3 Modernlrimo. Roio vlvido q atrevido. 
TA NG E E 7- 

Sorprendente Cambia. de anaraniado 
aI rosa mls en armonla con su roslro 
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Muy elegante y praictico es estr 
sombrero de Brenda MarshalZ. La 
copa es de fteltro befge y el ala de 
tope cafd. C o r n  adorno, una czn- 
ta de gros gratn cafd que ler lmna 
con un corddn betyc 

El ptecfooso sombrero de Jane 
Wyatt es de fieltro color arena, pa- 
ra completar una tenida de este 
mismo color. El  ala. muy levantada 
hacia arrfba va adomada con una 
cinta de ter&opelo en el mtsmo to -  
no. 

P A R A  SENTIRSE FELIZ COMO YO 

QUlTA DOLORES, RESFRIOS Y G R P B  
. BASE: Acido Acetilulidlico, 0.45 gr., Fenacetina. 0.15 gr.. Gfeina, 0.025 g ., 

AlmiWn. 0,08 gr. 

L f c  
\ 
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QUE DIGAN EN CASTELLANO 
INSINUA UN PERALANO.. . 

(Con nn premio de S 20.- 
Redactor de tur- 
no: POT Rodio La 
Cooperativa Vita- 
licia he ejtado es- 
cuchando un avi- 
so sobre la ydmi- 
M “Vankd’. que 
empiera dicimdo: 
“Yes, sir, L: s t e 
fiasco”. . . 
Seguramente la 
persona que re- 
duct6 eSte aviso 
quiso mnar u em- 
pezo de esa ma- 
nera, per0 ricsgra- 
c i a,d a mente se 
equrvoco porque 
estm pdabras en 
ingles c a m  muy 
mal a1 oido de 10s 
auditores. POT mi 
parte las eonside- 
ro un insult0 a 
nuestro idiom, 

sobre todo en es- 
tos momentos en 
que todos 10s clii- 
lenos estamos sa- 
t u rados  de un 
sentimiento M- 
cionalista. 
A pesar de que es 
muy conoctdo el 
signilicado de esns 
p(l1abras. parte de 

SE EQUIVOCAN A MENUDO 
Y SE SIENTEN MACANUDOS.. . 
Estimado sefior redactor: Aprovwhan 
do la opartunidsd que TUX7.A“ ofre 
ce a suq le-tores LXUU oue &taF del 
sus opinions, hag6 uso he su s w 6 1  
para cnbcar a 10s speakers que &XI. 
san de 10s micr6fonaj para hacer d, 
la., swas &I. pues. =for W a c  
tor. un d ~ a d o  un speaker de Radii 
Independencia de Tnlparauo anunci6 
-Ahora vamos a wuchar el vals “Ya 
lo mW’. y toe3nn el vak “Tres re 
cuerdx”. Lo mdo es q e  estos speaken 
que no saben ni lo que anuneian. ni 
r-ctlfican sus disparatadas que lanzni 
por 10s mbrofanm y que el oyente tie 
PP que soportar 
Me he duigido a usted, m u e  esfq 
cosas ocmen a menudo. y no es 
Drunere VPZ que 10s speakers se olvilai 
que estAn delante de un micr6fono. 
Agradeciendo la publicacion de btstl 
lo sduda S S. S. - Waldo Ahamsdi 
F., Vuia del Mar. 

CRlTlCA CON BUENA FE 
LO QUE OYO LA OTRA VEZ 
(Rcmiada can nn vale por 2 phtePs 

para el Teatro Santiago) 
Redactor de tunto: iCree usted 
correct0 que un speaker dk sus 
avisos sin fijarse en Io que dic-? 
Piles, asi pasa con el de Radio 
Cervantes. e n  la audici6n “El Ila- 
mado de la reina”, que se radia 
de 7 a 8 P. M.. y en la mal  dice: I “NO calma. NO alivia, NO mejo- 
ra, analgdsico Reina quita el 
dolor”. 
iCdn o puede guitar el dolor si 
no calma ni  alivia, ni  mejora? 
Y en la ahdicidn anterior a b t a ,  
o sea. la “Audicidn Cafrenal” de 
la misma radio, el seffor speaker 
debiera tomar precauciones so- 
bre su modo de hablar, p e s  tie- 
ne una ptonunciacidn pesima. 
De usted 0tenta.y S .  S.K-ELSIE 

la gente media y 
t o d a  la gente 
obrera no las en- 
tiende, perdiendo 
con esto el auiso 
la fuerra de la 
verdodera .propa- 
gandn. 
Aliora, Serior re- 
dactor, me ezira- 
ria que una Radio 
como CB-76. que 
se precia de ser 
una de 2 a ~  mejo- 
res de la capital, 
dd cabida en sus 
programs a un 
auiso de vocabu- 
lario tan m p l i -  
cado. 
Esperando que dd 
cabida a mi carta 
en la seccion Pf-  
latuna&s, IO sa- 
l ~ &  atenhmentl 
a usted. S. S. S.- 

HERNAN LUQUE 
M., Sanatorio El 
Peral. 

Las lectorer opi- 
nan:. .YEcran” se 
lava ‘!as monos 

t E S T A  
S E C  C I  O N  

~~ 

PROTESTA MUY INDIGNADO 
iQUE LOS HAYAN ATACADO! . 
(Con nn pmnlo de S 20.- y nn vale 
por das plateas para el T e a h  Victoria) 

A r n b  rednftor de t m o :  lo s& mve- 
gado a tantas prroeupaciona e. in- 
close. a correglr ntas carias que. nos- 
otros le wribimos. Pero. iquc quiere 
nsted?. ‘cads uno irabaja en so cada 
uno. Yo quiero defender a 10s anima- 
dorm de ”El tribunal chlflado” --Mano 
Pechini. Max Miranda y Raul M a t a h  
a quients acusa E. J. M. de ser elemen- 
10s desconocidas e ineplos en nucstra 
radiotelelonia. iQuC injnslicla! Este se- 
fior o seiiorita no sabe nada de micro- 
lonias. No sabe, por elemplo. que Mario 
Pechini Mu, nna linda labor en Ar- 
gentina, que f o i  director artistic0 de 
Radios La Cooperaliva en sus mejors 
tiempos y que. actnalmente. ep uno de 
10s motarea del ambiente chileno. En 
cuanto a n a t a  J a SIiraMa, sn igno- 
ranch ea & injn.tilicada, ya que 
ambos son m k  conocidos qoe el mote 
en 10s dias de verauo. 
Jnstifico, amigo mio. todos los palm 
bien dados. Hay tanto qne c o n g r .  
Per0 considero arbihrio qoe se descar- 
wen vapuleos a quiena pmisamente 
=tin trababndo por hacer algo que 
sc d g a  del nivel a que nos tienen so- 
metidas los mediocres ganapin de h 
radioielef onia c hilena 
Frotecto ron toda la sinceridad de que 
soy capaz. 
Lo saloda BO d d o r  y aclmirador: 
ROGELIO GARCIA, Correo Principal, 
Valparaiso. 

AY, BENNY GOOMAN N O  ES 
TANGUISTA, SIN0 AL REVES.. . 

(Con wn premlo de S 10.- y m vale 
por dos p l i t~as  para el Teafro Real) 

Amlgo del alma: En vista de que exis- 
te esta seccibn tan slmp4Uca e intere- 
sante. he querldo dar a conocer also 
que 01 en la Radio Sudamenmna. Ei- 
taba oyendo algunlj grJbaciones rle 
jam. cuaiido, de .pronto. el spevier di- 
ce: Wimn a la tipica de Benny Good- 
man’.’ a1 oIr esto. me dicron deseos 
de pe‘garle; Ibtim.3 que no podia ha- 

oer esto porqui Be enconma  lejos 
de mi. 
Como wtedes Wr4n m i d o  darse 
cu?nta. ’yo soy muy aficionada a{ Jam; 
por lo tanto, no me agrada insulten en 
esa forma a este m n  director de or- 
puesta, al cud admiro con pasion, y 
.onsidero que denominarb. como “tlpi- 
:E‘* es 6610 una ignorancia del speaker. 
Lo st\luda atentamente, GUda Tormen. 
Santiago. . 
DEFIENDE A NEGRA MARIA 
MARCELb. CON VALENTIA 

Sefior redaotor de turno: 
J& dejo de eomprrur el “ECRAN. 
Me interesa m q u e  se preocupa del 
mblioo es decir se ldentifica con 10s 
lector& Comprehdo que b e  es la ten- 
iencia de la revista. considerando to- 
iD con ecuanimidad y franqueza. “& 
ava, sin enibargo. las manos” en l a  
m i d n  “Pilatunadas”. dPor qu8 no ha- 
?ria de hacerlo? 4- fin p al cab,  
ECRAN” juzga en sus p8g111as y deja 

una para que opinen, critiquen y Le 
iefiendan 10s lectores. 
Este es el atimo caw mn respeoto a 
Negra Marla Dijo qm no le gustaba 
Marta Bell, la lady crooner que BC- 
tu8 junto a Buddy Day. Ante esta opi- 
nibn. ssli6 alguien a defenderla ... 
IaSta aqui la coss est& muy bien. Pe- 
ro, pabin usted, sehor redactor de 
%mo. sue quien la defiende es R U x  
Navas Mva. su propio padre? Da un 
:owe@ que yo segui antes que mo 
.3 diera. Apnas siento la voz de la 
lady crooner hag0 guar el dlal. Cal- 
go de nuevo en la tentacibn de sinto- 
nizar ese espacio. porque me guts mu- 
chlsimo la orquesta de Buddy Day... 
Convengo. mmo usted ve. con Negra 
Maria. 
NO tengo ninguna aspiracidn a ier 
lady moaner. Si es verdad que W t O Y  
dotada de un buen old0 y me gusta 
La musicn en cambio tenao una voz 
eipantosa’que no podria Ini siquiera 
sirls a soles. Se lo dig0 a1 sefior Na- 
v a s  para que no crea que opino por- 
que p t e n d o  desplazarla. mmpoco 
: o n w  a l iegra Marla ni !ErsOnal- 
mente 5 Marta Rl1. pen, por ”0s 
aminos en comim s6 que su m e r  
ipeliido es Navas. 
Muchas gracias, sefior redactor de 
turno. Con tal “aseo de manos de 

litas. 
MARCELA. 

“ECRAN”, p&.mOS opinar 10s ne6- 



A cosa ocurrl6 en Hollywood 
hace algunas meses. Me ha- L llaba sentado tranqullamente 

en mi despacho leyendo el dlarlo. 
cuando de repente llamaron a mi 
puerta. Me sobresalt4 un poco, pues 
no e.speraba visitas a semejante ho- 
ra pero, naturalmente, abri. Ante 
mi estaba una ]oven. en cup. ma- 
.no scstenia una gran barra de ja- 
b6n. M~rprpss  aumentb cuando. 
con una son& me tendl6 aquel 
obleto. Otraq veces habian venld:, 
seAorltas ofr&endo mercancias de 
una u otra clsse. Pen, esta mucha- 
cha no llevaba el acastumbrado unl- 
forme rojo, blanco y amp, ni su tlpo 
era el ordinarlo de vendedora. Pare- 
cia un poco wnfuso, como si estu- 
vlera deseando sallr de aquel paso. 
Tenia el cabello de un castafio na- 
tural e lba blen vestlda. 
4 u i s l e r a  entregarle esta gran sba- 
rra de jab6n -me duo alargindo- 
me a1 mtsmo tlempo un cup6n-. iY 
sl desea otra?. . . 
--~Ctjmo? -le dlje. 
-Sop frases que nuestru jefe nos 
ensenn.. . -soprl6 la joven--. Us- 
ted es Ohrktlan Smith, Lno = 
clerta? 
- S i  -1edije. 
--LPodria hablar con usted unos 
mhutus? 
-8,Acerca del jab6n? -le pregunt4, 
poni6ndon'fe en guardla. 
-No. no-respond16 ella-. Se trata 
de alg@ completamente dktlnto. 
Y comenzo a penetrar en mi depar- 
tamento. 
.-Escuche, espere un momento.. . 
-No sea d e s c o w  d j o - .  Soy una 
persona completamente lnofenslva 
y hace tiempo que vengo tratando 
de ponerme en contacto con usted. 
Creo que puede ayudarme. 
Yo no estaba muy seguro de est0 
ya que me encontraba en urn si: 
tuwlon economlca bastante preca- 
ria. Pem como. en efecto. despedlr- 
la hubiera sldo una descorteia y 
una descartesia estuplda ademas, ya 
que se trataba de una muchacha 
muy linda. la hlce w a r  y sentarst. 

,]os nombres de 10s autores de !a 
mlsma . El mio lha unldo al de Jack 
Shaeffer. con ouien colabad du- 
rante largo tiempo, pasta que un 
accidente que caus6 su muerte nos 
separo. Comenzo a relatarme una 
extraria historla. 
-We vlejo Schaeffer colecclonaba 
antigiiedades -me dljo-. Entre 
ellas flguraba un escrltorlo de cao- 
ba rosa que habia adqukldo a la 
muerte de mi abuelo. A raia de su 
muerte. todos sus bienes. except0 
algunas enseres personales que vl- 
nleron a mi, fueron rematados para 
pagar sus deudas. Per0 por enton- 
ces yo estaba trabajando en Nueva 
York -ml abuelo vlvia en Connec- 
tlcut- y todo aquello fue a para: 
a un guardamuebles. Entre una 
poFcl6n de  joyas de ml abuela y mls 
tias y otro sinfin de cosas sin lm- 
portlancla, habia una carta dlrlglda 
a mi. MI abuelo la habia escrlto 
tres 0 cuatro aiiw antes de morlr 
Y no Se d olvld6 entregBrmela.. 
o sl supuso que yo la encontraria. 
El cas0 es que alli estaba. 
-Mb vale asi -le reswndi vo va 
que la historia comexkabi T-'I;B- 
recerme un .poco extrafh. 
-ha blen -pmslgulo la mucha- 
cha--, en esa car ta  me decia que 
me dejaba una buena cantldad de 
dlnem en bonos que. por no con- 
fiar a 10s Bancos, habla dejado en 
el caj6n secreta de ese escrltorlo de 
caoba rcsa que Mr. e h a e f f e r  ad- 
qulri6. 
--jImposlble! -exclam& asombra- 
do. 
-No lo crea despondlo Cass-. Yo 
soy la h i c a  que queda en la  famllla 
que con= la exlstencla de ese ca- 
Jonclto. Cuando me enter6 de d6nde 
podia encontrar el mueble. me deci- 
di a buscarlo por todm las medlos. 
Un dia comenc4 a pensar en arre- 
glar el vlaje. M1 abuelo me decia 
en la carta que me delab: unos 45 
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 mi^ d&es. asi es que un dia tome 
el autabiu y me plan@ q u i .  Crei 
que la cosa sena facll. Me habia 
hechas mis planes. Penetraria con 
uno u otm nretexh en cass de lar 
Schaeiier.- iocauzaa;iaCel-~&ritorio. 
pretenderia enlances desmayarme 
v (pedlrle un vas0 de agua. Cuando 
me dejaran sola, cogeria mls bonos. 
No se trataba de un robo, puesto 
que son mics.. . 
--SJaturalmente -asenti vo ~- ... .. 
-Per0 -prm&l6 ella coh-un ges- 
to de decepclbn--, cuando llegu6 a 
su casa. 10s Schaeffer no existian. 
La nente aue vlve alli no Dud0 dar- 
me-ni ui detalle sobre-el para- 
dero de sus muebles. Mlentras tan- 
to, mi dinem se agotaba y tuve que 
buscar una ocupaclbn. Ahora flgu- 
ra la venta de jabbn.. . que apm- 
veoh6 como pretext0 p i ra  hablar 
con usted. &Cree poder ayudarme a 
desoubrir el paradero de 10s mue- 
bles? 
Reflexion6 un buen rato. Realmen- 

mordaba aquel eSCriMr1o de 2OE rosa, que habla estado en la 
blblioteca de Jack Schaeffer. No 
perdia nada ayudttndola a buscarlo. 
Ademb, era una muchacha bonlta 
y yo estaba solo. Hacia sels meses 
que no trabajaba. lo cual en Hol- 
lywood signlflca estar absolutamen- 
te solo. 
d u e n o  d l j e  por fin-, ver4 quf 
puedo hacer. 
Quedamos en kmos a las tres J 
se rue. Al M)CO r a b  llam.6 a ml 
agente. que'habia sldo t amblh  
agente de echaefier quien por 
tanto. pens4 podria iaber ais0 de 
sus muebles. Pude advertlr en el 
tono de YOZ de el hombre que sen- 
tla una gran iilegria al ver que no 
le llamaba por cuestlones de traba- 
Jo. 
Cuando le dije de que se trataba, 
se dlspuso a arreglar la wsa en un 
momento. En efecto, al poco raw 
me daba una dlrecclon donde as:- 
guraba que estaban almacenadas 
las e n s e m  de 10s Sohaeffer. 
J3pe1-6 las trps con impadencla. 
Llego Cssn a Ias tres y d l a  cuando 
ya empezaba a pensar que'no ven- 
dria. Le dl la buena notlcla. D2j6 
en ml departamento la maleta de 
muestras de IaMn, demasiado pe- 
sada para cargar con ella, y par- 
tlmas . 
-i,Qu6 plensa usted hacer una vez 
alli' -pregunt4 a CBSS. 
-em& que vamos a Obmprar 
algunos mueblas y que deseamos 
verlas. Mlentras nas Im muestran 
usted dlstrae a1 vendedor con cual-' 
quier pretext0 Y yo sac0 10s papeles 
del cafoncillo. 
Me parecia demasiado optimkmo 
pero no q u k  desanlmarla. Llega-' 
mas rn la gran  cas^ guardamuebles 
donde desDU& de varlos frsmttes' 
nas pisieron en cont+to con un jo: 
yen que lievaba un laplz. muy ail- 
lado en la mano con el que sefiala- 
ba a todos los dbjetos. Recorrimos 
p l ~ a s  y plezas atestadas de objetos 
hasta akanzar la que nos intern: 
saba. Pero con gran sorpress nues- 
tra. al llegar alli el joven q u e 6  
las cejas y exclam6: 
-iAh! TOdW las objetos de Ian se- 
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fiores Sohaeffer han sido remata- 
das. 
Cas estuvo a punto de desvane- 
cerse. Fue indhl que alegara que 
algunos de ellos le perteneclan. Las 
leses no Dodian dterarse  para la  
sefiorita Cass. ~ o d o  cuanto se ha- 
bia rematado con toda cosa peque- 
fia 0 grande que contuvied perte- 
necia a sus nuevos duefics. 'n uni- 
co consuelo que pudieron darle fu6 
la direccion de IDS nuevw propie- 
t,arics. Los Estud1o.s Cinematogrs- 
ficar Gorin-International 
Cuando nm hallabamos de vuelts; 
Cass suspir6 tristemente 
LLY para-que pueden q u e m  10s 
Estudios mi escritorio de caoba ro- 
sa? 
-I& estudios cinematogr&flcos ne- 
cesitan muebles de todm clases pa- 
r a  sus interiores -le ekpliqub. 
--Est4 v k t o  que si quiero recuperar 
mis bonm tendre que robarlos 4 i -  
jo con de'saliento. 
Estaba ya o b s c d e n d o  y nos de- 
t u v h o s  en un lugar maravilloso 
desde donde 'se contempla rn Undd 

' uaisaje marino, uno de 10s m k  hcr- 
mosos rincones de 10s alrededores 
de Hollywood. Cass no lo conocia y 
le gust4 mucho. 
-iQue ,bonitol - - d u b .  Cuando 
conslga mis 40,000 dblares, vendre 
aqui con frecuencia. 
Cenamcs alii. ante un fuego aco- 
gedor y no emprendimas el regreso 
hasta despuC de las 10. Instalada? 
en el coche, Cass rodeo mi brazo con 
el suyo. No hablamos rnucho. Real- 
mente habla poco que deck. Sola- 
mente cuando nos vimos envuel- 
tos entre el trlfico de Hollywood. 

-Chris, ique vor a . M e r  ahora? 
-No se preocupe. Yo l o  arreglar6 
respond4 sin saber apema lo que 
contestaba. 
Al 'Ilegar a l a  puerta d e  su casa 
me diio: 

I Cas ohem<: 

-Me -gustarfa llegar a conocerle 
mejor. ,Me gusta usted. Chris. 
Y yo repeti con la &ma seguridad 
d~ nntss' -. 
4 0  se Preontpe. Yo lo arreghr6. 
Tarde tres dias en encontrar una 
ipersona conocida en las F.studias 
Cforin-International. Mtentra tan- 
to, acompaaaba a a vender 
sus jabones. 
Por fin un dia me am& de nn 
viejo amigo, Fr.?d Nichols, quten 
podia darme un pase para 10s ES- 
tudios. Le explique que una amiga 
mia trabajaba para ciertos grandes 
almacenes de decoradas 7 queria 
hacer un disefio de  algunas mue- 
bles de estilo. de es0s que abundan 
en 10s sets. En unos minutos an-e- 
918 la cosa. c a s  persistia'en su 
vleja Idea de distraer a nuestro guia 
para hufgar en ,el e+ftorlo. lo que 
le parecla m& facil aun en un ?&tu- 
dio cinematogrkfico. Lo h i co  que 
a mi me aterraba era enmntrarme 
con alguien conocldo que me sor- 
prendiera en complichd de robo, 
ya que, a1 fin y a1 cabo, siempre me 
habia desenvuelto en aquellcs me- 
dios. Llegamos al fin y nuestro guia 
nos condujo por un verdadero labe- 
r ink ,  lleno de  toda clase de  mue- 
bles.. . . de tal? menas el que bus- 
cabamos. Senti un limo alivlo a1 

(Contintia en la pbg. 28) 
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Manolita Ferndnds: sc cas0 ena- ' morada de Pepe Rofas. El idYio se 
mantiene fnalterable a traves de 
10s aAos. Cree en el d n e  chileno 
y en la interuencidn de elementos 
prolesionales. 

DOS OJOS IN"S0S  y una 
suave SONISB. Asi se mas anuncia 
la  p~esencia de Manolita Fernan- 
dez, en el Teatro Miraflores. Lleva 
ya m&s de tres mesa  de actuacion 
en la  c o m p ~ i a  de Juan Carlos 
Croharb y el publico c o n w  bien 
su voz amable su graciosa expon- 
faneidad. Cuahdo se habla ahora 
de las actrices chilenas, es impo- 
sible no colocar en primers linea 
a Manolita Fernbndez. Ella reune 
esas condiciones que aun son inva- 
riables para todo actor de teatro: 
vocacibn, experiencia y un entu- 
siasta impulso hacia etapas supe- 
radas del arte escenico. 
UN ESFLTERZO 
La encontramos una nache entre 
bastidores. despues de la Uhna J 
graciosa escena de "La mujer de 
mi vida". 
Un laberinto de escaleras estrechas 
nos conduce a su camarin. 
4 q u i  todo es estmho- se lamen- 
ts. Una familia demasiado grande 
se ha venido a instalar en esta 
casa pequeiia. La sala. el escenario. 
los camarines, todo es reducido. A 
v e w  me asaita el deseo de darle 
la mano a un conocido que esta en 
primera fila. Sin embargo ya ve 
usted c6mo esta la "boitk'. a t e  
rincon hogarefio del teatro realiza 
una admirable labor. 
La conversacion se enreda desDu& 
en recuerdos amenos: 
-dY est& sa t i fecha  de su propio 
trabajo? 
--Si no puedo negarlo -express 
con 'profunda satlsPacci6n. Cuando 
niiia s e n t i  ya una atraccion irre- 
sistible por el teatro. Me agradaba 
esa ficcion a veces triste. a veces 
alegre. Un dia inolvidable del aRo 
1927, Juan Ibarra. ligado por vincu- 
lo .~  de amistad con mt familia, me 
propuso incluirme en una compa- 
iiia que habia formado para hacer 

L 

E S P E R A  0 1  E L A  L L A M E N ;  
P A R A  F I L M A R ,  M A N O L I T A  
Una n a t a  d e  

una gira a1 Sur del pak. Con per- 
miso de  mi madre Nce mi debut y 
aCtuC en una temporada de quince 

-Ya habia encontrado mi d e s . 0 .  
El punto de  partida estaba trazo- 
do. Trabaje en ias compafiias de  
Pedro Sienna, de Leoncio Aguirre- 
beRa, de Maria Llopart, con la cual 
recorri el Norte. 7 liegue hasta Bo- 
livia; Aleiandro Flores y tambien 
en compaiiia de Pepe Rojas. y de 
Rafael Frontaura 

TITO CASTILLO: 

~ dias 
-iY despuhs? 

-LS& encontro t o t a h e n t e  a si 
misma en busca de su destino de 
artists en  toda esta peregrinacibn 
dispersa? 
-Naturalmente. hfi inclinaci6n 
sentimental tambien se definio 
plenamente. Hall6 el amor. Por eso 
creo que no hay tanta ficcidn coma 
parece en la vida de 10s artistas. 
Pepe Rojas es mi marido desde ha- 
ce varios aiios. Nos casamos en- 
vueltos en esa tenue bruma irreal 
que se pmlonga desde la escena 
hacia nuestras vidas. 
EL c m  
--tY no se ha  sentido atrafda por 
el cine? Para nadie es un misterio 
que a usted la llaman la Claudette 
Colbert chilena. 
-Mgo h a y  de aso. ?&e han tornado 
pruebas, me han prometido con- 
tratos. Pero todo ha  quedado en  
nada. El cine me gusta tanto como 
el teatro. Lo malo es que la mayo- 
ria de 10s cineastas chilenos persis- 
ten en  firmar sin el concurso de 10s 
actores prolesionales. El cine y el 
teatro no tienen por que combatlr- 
se. Por el contrario. deben comple- 
mentarse. para que ei primer0 no 
se industrialice tanto. y para que 
el segundo no muera por inanicion. 
+A quien admlra particularmente 
en el teatro? 
-A todo lo bueno J valiaso. aque- 
Ilo que tiene categoriaptistica. 
-Diganos algo de su ultima tem- 
porada, Manolita.. . 
-Est0 si que es mi fuerte. Castillo. 
Estov sencillamente entusiasmada. 
Creia a1 principio que la tempora- 
da  iba a durar solo 15 dias Y lieva 
ya para 10s cuatro meses. Es que 

SE DETUVO EL BATACLAN 

C r o h e  vale. Uno "siente" su ins- 
piracion como d m t o r .  Derrocha 
simpatia y estimulo.. Puedo decir 
que he progresado mucho. 

Y en realidad. nos parece que ha 
sido asi. Manolita Fernandez h a  
adquirido tal flexibilidad, su espi- 
ritu se ha tornado tan d8ctil. que 
ya la escena no tiene secretes para 
ella. En papeles "vodeviiescos" se 
situa livianamente; en  roles drama- 
ticos logra produclr en el auditorio 
esa vibracion especial que xilo 10s 
aotores completos, segmos de  si 
mismos. son capaces de obtener. 
Con toda seguridad. Maiiolita Fer- 
n&ndez ha niuy lejas. - T. C. 

' -UA'LAX4NTESUAVE 
- UNANTi~ClDOEffCAZ. 

/.JON LAS 
CUALIDADES DE LECHE 

DE MAGNESIA DE 

Madres: mantened a 
vuectro hijito libre del 

El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se  altera Iacilmente. 
Para aliviar a Su bet@ 
de 10s malestares provo- 
cados por estreiiimiento, 
indigestibn acida. flatu- 
lencia, puede recomen-. 
darse: 

' ESTRERIMIENTO. 

DE 

, P H I 111 PS. 



I Amaos ~ O S  unos a ~ O S  otros I 
Edamus en un  plan0 distinta a1 
usunl. Asistimos al desdobla- 
miento de nuestros pensamientos 
o a un estado de irrealizable 
f ranqoaa.  Todos miramm por 
ei prisma de la verdad! del inge- 
nio o la critica humonstica. To- 
camos el punto sensible de nues- 
tru gu D de la personalidad de 
otros. Algo interesante debe sa- 
lir de nn examen interno, para 
decir en voz alta lo aue siempre 
tuvimos miedo de decir, o para 
expresar nuestm idea sobre un 
amigu. porque estamos alejados 
de la realidad de nuestm vida 
actual. Hablan Im uensamientos 
o la invencion . Dicen: 

0 TODO ha de ser marcar el 
paso. Sociedad Nacional de 
Agricultura ha introducido 

una nueva modalidad en materia 
de sincronizacion de ruidos, pro- 
.blema de vital importancia para- 
aquellas transmisiones que 10s re- 
quieren. La reforma consiste en ins- 
talar dentro del estudio donde ac- 
tdan 10s artistas un equ$po que si- 
gue fielmente las alternativas de 
10s libretos y pone en trance a 10s 
intkruretes. De ese modo SI! le mi- 
tu mecanismo a ia radi&’& y-se 
da, a1 mismn tiempo, mcis realidad 
a las acciones. 
E n  CB 93 est& actuando el Con- 
junto “Los Campesfnos” el que & 
m&s est6 decirlo, exploia el g&- 
ro criollo. Lo hace con monotonfa, 
sin ninguna expresion musi‘cal ez- 

0 

entregue a otras. en  las que debe 
inter1 enir con elementos mediocres 
que estan muy lejos de merecer 
stl entusiasta colaboracion. 

Ralit Gardy que ya hiciera en San- 
tiago a lgunh asomadas esporcidicas 
y que cumpliera en Buenos Aires, 
por Radio Belgrano, una releuante 
labor, reemplazara a “Los Provin- 
cianos” cuando &os se myan. El 
muchacho se true u n  buen caudal 
de proyectos que pueden tonificar 
el ambiente capitalino. 

For CB 103, Radio La Cooperativa 
Vitalicia, hemos escuchado a Mar- 
got Loyola, elemento de sobra co- 
nocido entre nosotros. Nuestros lec- 
tore8 deben recordarla: es una de 
las componentes del dueto Herma- 
nus Loyola, que actuara con singular 

0 

0 

JUSIINIANO, el actor, a JUSTI- 
NIANO. el director: Carlos mp drs- ---, --- 
esperas’con tus gritos desatinados. 
Tengo lm nervios rotos por tu C U I -  
pa. Debes d a r k  cuenta que YO car- 
go con tu prestigio. con -tu bienes- . 
tar. Yo me gano lo qu*? tu exhibes. 
Yo, ei actor, debo trabajar y estu- 
diar. mientras tu *, sien- tras tu 
escritorio para recibir vlsicaS. Te 
has id0 a Buenos Aires y me has 
dejado aqui solo, enterrado. 

JUSTI”0 .  el dltector, a JUSrr- 
NUNO el actor: Descreldo mso- 
lente. ‘bur dos o tres oarrkfos pa 
quieres quitarme todo & u r e m o .  
Yo he decubierto a casi todos 10s 
artistas de la radio chilena. Y;, 
tengo un nombre dlido. respetado. 
Tu en cambio cada doming0 te 
ha& l l a m a  de distinta manera. 
No me venga.s con esas kvganc ia s .  
Serd mejor para 10s dos. 

B U  L 6 D E E A O H O N D O  
Me t i e z  b t a  la coronma. x i  
pas6 tu’cuarto de hora. Tienes una 
vm mejor que la mia, per0 dquc 
mas? Me envidiaa porque lo sabea, 
aunque na lo dices. Yo soy el pri- 
mer locutor de Radio *rem, mal 
que te pese. Las tengo todas con- 
migo. Anuncio los programas m L  
importantes y . .  .. tu sabes el res- 
to. 

LOLO ACHONDO DE BAhLELZS. 
Nunca he visto petulante mayor. 
S! te dan mejor trabajo que a mi 
es porque asi andan de mal las eo- 

0 

. 

. 

traordinaria y sin color. E2 folklo- 
re nuestro tiene buenos represen- 
tantes. Llega a1 vliblico cada diu 
con mayor estimulo y admiracion. 
ES hora de no pensar que puede 
hacerse cualquier cosa “mcis o me- 
nos”, sin el proposito de nivelar o 
superar lo que se est& haciendo. 

lun’miento en CB 57. Sus mki tos  
artisticos han agrupado de nuevo a 
un Bran sector de admiradores. 
Mala que Radios La Cooperatiua 
fnsistan en esa alternacidtl de au- 
diciones. Asi podra darse mayor 
novedad a 10s programas cotidfa- 
nos. 

0 
Los matrfmonios entre gente & ra- 
dio andan a la orden del dfa.‘Los 
casos de gente que se conoci6 &as 
10s microfonos se enamor6 y se 
cas6 se r e ~ t e ;  con marcada f ie-  
cuencia. Ahora llega a su &mi- 
naeidn un antiguo romance entre 
la primera actriz Ana Maria Tagle 
y el conoddo organitador de pro- 
gramas Lucho Aron. Se casardn en 
u n  tiempo mcis. Y dicen que el fu- 
turo esposo quiere que ella se aleje 
definitivamente de 10s micr6fonos. 

Carmen Carol e s t d  cantando en 
Radio Sudam&a, 10s martes, jue- 
ves y sdbados, a Ias 21.30 horas. Ya 
lo hemos dicho en otras ocasio- 
Res. Demuestra una magnifica d w -  
tilidad interpretativa y ha ganado 
visiblemente en a f inuc ih  y armo- 
nia. Es una Idtima oue no oer- 

0 

0 
Es indudable que la audicih “30 
minutos con Eglantina Sour” es urn 
de 10s buenos programus de la tem- 
porada. Con lo que no estamns de 
acuerdo es con eso de que durante 
la radiacidn de dicilogos sentimen- 
tales se s;lgan Ilamando. Eglantina 
y Fernando. A veces da la sensa- 
cion de  que ambos se est& hacien- 
do confidencias personalisimas. ’ 

Ademcis, limitan la imaginacik del 
auditor, que gusta que 10s uersona- 
les Sean irreales de acuerdo con la 
fantasia que cada cual sea capaz de 

Merece un elogfo la cdidad inter: 
pretativa de 10s animadores. Se ve, . 
a simple vista, que exWe un tra- 
bajo de preparacidn previa, feno- 
meno poco corntinZen nuestro me- 
dio. 

concebir. f 

. 
severe en su especialidad Y quk se jo i t  Bohr se trGlad6 a Radio ca- 

rrera. Alli est& revolviendo las car- 
68s en Radio Carrpra. IiYa p’q115- tas. Se le escucha todos 10s dias de 
siem mi voz para anuncutr el 21 a 21.15 horas. Las cosas que b 
“siiov”! En furcios andamos DOT ahi  pasan tienen ahora una nueva fa- 
no mL.  No tengo santos en la cor- se: esta seleccionando actores, can- *,, per0 valgo. LY el resto? *e- tantes, etc. En resumen: u n  espa- 
guntaselo.a cudquier auditor. cio nouedoso sin lucir nuda del 

JUAN S ~ E W X O D O .  otro mundo. . 
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BELLEZA Y SEDUCCION 
C O N  L A  
MASCARA 

1511. ES ADORABLE.. .. la nueva belle- 
:za de su cutis. la suavidad que muestra. 
despues de esta miscara de un minuto 
con la Crema V de Pond's. Es un ver- 
d a d e d  descubrimiento para embellecer. 
el cual toda mujer  alaba. ;Tan r ip ido!  
i T a n  fkcil! i T a n  embellecedor! 
Haga usted la prueba. compruebe c u j n  
limpio. fresco y suave deja su cutis. Em- 
plee la crema dezpues de limpiarse la 
cara. en la maCma. en la tarde c duran- 
1c PI dia. 

DAMA DE 
M A S C A R  

SOCIEDAD €LOCIA LA 
A DE U N  M I N U T O .  

"Estcy enrontada con la nueva mis-  
i i r a  de un minuto". declaro la seno- 
ra de Anthony I .  Drexel. 111. famosa 
bel lera de la sociedad. Las senoras 
de John lacob Astor. de Nicholas. 
Ridgely du Pont y muchas dtras be- 
llezas igualrnente de renombre que 
ban usado regularm?nte la Crerna V 
de Pond's. como base aterciopelads 
para polvos. cstan encantadas con DS- 

te nuevo mdtodo de embellecimienta 
que es la miscara de un mtnutn 

TAMBIEN ES BASE DE POLVO. Y 
recuerde siempre antes de empolvar- 
se. hacerse un? ligera aplicact6n de 
Crema V de Pond's c n  l a  cara. Da a su 
cutis una apariencia aterciopelada y 
mantlcne 10s p5vos files durante ho- 
ras con exquirita ruavidad. 

iADQUlERA HOY MISMO 

LA CREMA V DE POND'S! 

E M B E L L E Z C A S E  C O N  E S T A  N U E V A  M A S C A R A  DE 1 M I N U T O  
4 
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Respuesta a PALOMA TRISTE. 
Sefiodta: Su soluci6n es muy Clara 
Ese matrimonio es imposible. a me- 
nos que usted voluntarimente 
quisiera ser una’mktir. Si antes dd 
casarse el se ha permitido pegarle. 
imagine usted lo que seria despu& 
de casado. Ademis su juventud no 
le permite afronta; la seria respon- 
sabilidad de entenados que serian 
sus etemas enemigos. Las parientas 
con que viven harian causa comun 
contra usted. El padre en un prui- 
elpi0 q u i d  k defendeha pero a la 
larga, solo usted llevaria‘ sobre sus 
hombros “el pecado original” de 
toda la ‘familia. En vista de 10s an- 
tecedentes que usted me da no ti- 
tube0 en decirle que estoy’segura 
de que por ese camino jamas en- 
con’traria usted felicidad en el ma- 
trimonio. 
Y todavia algo mh: es exagerada 
la diferencla de edad entre ambos. 

Defienda la  serenidad de su vida, 
contra su propio coraz6n y piense 
aue este incidente b a  sido una do- 
iorosa pesadilla. Ya sabe usted, 
amiguita, que despub de la  tem- 
pestad. viene el esplendor del sol. .. 
Tenga fe y espere, que su edad le 
da mucho margen para cultivar 
esperhzas que fructifiquen certe- 
zas. 
Respuesta a ALMA EN ANGUSTIA. 
Sefiorita: n e n e  usted dos camincs 
a seguir. El primero, sacrificar la 
tranquilidad de su vida su inde- 
pendencia, su m i 6 n  a 1; felicidad 
por el amor de un hombre que n i  
parwe convenirle por ningun mo- 
tlvo. El otro es termlnar con e1 y 

pendiente due& de  sus actos Y con 
la posibilidad de que algiIn d h  to- 
que a su ouerta alguien que, por 
sus coqdiciones de carackr Y Por 
su edad, sea para usted un h e n  
compaiiero y un apoyo en el trans- 
curso de la vida. Solo usted Puede 
medir el sentimiento que actual- 
mente la esclaviza. Si es tan gran- 
de oue la decida a sacrificar SU 
traniuilidad chese paTa Sufrir. 
Felizmente he vez en vez, en 10s 
dias mnL n e m s  aparece a l g h  ra- 
yo de consueio ... i3 primer ca,&O 
es el que dicta el sentido comim. El 
segundo es un acto de renuncia- 
cion a la vida serena. Que Dios ilu- 
mine su de tednac ibn .  

constituirse en una persona ind& . CLARA CALATRAVA. 

CONCURSO DE INGENIO 
LQu6 nombre daria usted a este 
dibujo? 
Enviandonos una soluc16n exacta 
tendra opci6n a participar e n  el 
sorteo de quince premios de diez 
pesos cads uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracion entre 10s siguientes 
titulas: 

“SECRETOS DEL LOBO SOLITA- 
RIO”, “EL AMOR NO MUERE”.- 
“EL ULTIMO REFUCHO. - “EL 
BEBE DE CARMENCITA”. - “EL 
CARNAVAL DE LA VIDA”. 

A continuscion d&os la lists de 
las personas favorecidas en  nues- 
tro sorteo anterior y que corres- 
ponden a los siguientes nombres: 
Eduardo Bonzi, Santiago; Manuel 
Jaiia, Santiago; Eliana Perez, San-. 
tiago; Emelina Gutierrez Santia- 
go; Maria Gajardo, Santiigo; Gui- 
llermo Burboa, Santiago; Graciela 
mentes. Santiago; Melania Vilches. 
Santiago. Oscar Guerrero Valpa- 
miso; &elia Rengifo, San’gernar- 
do; Rene Ollvares. Viea del Mar; 
Olivla Soto Valparaiso. Olga San- 
tibaiiez. Tkmuco; Alicia del Rio, 
San Jose de Maipo; Gabriel Gumu- 
clo, Renca. 

CUPON N.0 598 

Solucidn Concurso d e  Ingento: 

........................ 
Nombre .................. 
Dfreccfh ................. 
Cfuuad.. ................ 

Bare: icido acetil-salicilico. cafeina y almid6n. M. R 
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Prefjeren la Colonia Flor de Espino no s610 por su exquisito 

.. y delicado aroma, sin0 porque es una Colonia concentrada. 

Unas cuantas gotas bastan para perfurnar el ambiente. 
LL. 

A G U A  D.E C O L O N I A  

UALQUIER FARMACIA 0 PERFUMERIA 

I 
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SI nsted qnkre nn eonsrJo nierente 8 sn persona, sbs trajes. sn bellns. ete.. 
escrlbnnos. no excedlendose de tres pnguntas. dlrlglendo 6u carts 81 “YPO~ne” 
“ECRLY“. Cnsllla 84-D.. Snntlnzo, J le sera pmtamente mpondlda. 

MARLENE S., Arfca.--Su narlz se 
vera perfilada coloc4ndole rojo en. 
la base del ala. sobre la parte car- 
nasa de ella, dejando limpio el vkr- 
tice. De esta manera aparecera mits 
corta y perfilada. Para agrandar 10s 
ojas y darles apariencia de ser re- 
dondos, se trazara una linea con el 
lapiz (se venden en las perfume- 
sins), siguiendo el borde del par- 
pado, lo mas cerca posible de las 
cejas, partiendo del interior, para 
terminar en forma de “V” en direc- 
cion hacla las slenes. Para adelga- 
zar las nalgas, practiquese m a j -  
de “amasamiento”. Se levanta la 
region espesa, comprimihdola con 
ambas manos. amasandola entre 10s 
dedos de iguai manera que se ex- 
prime‘ una eswnja. Recubra la Diel 
ion la siguieite -crema: Vaselina. 
100 gramos. Yodo metalico, 0.50 gra- 
mas. Aiumbre, 10 gramos. Esencla 
de verbena 10 gotas. Practique 
ejercicios siempre que ktos no lle- 
guen a fa’tigarla. Cepillense energi- 
camente ias partes abultadas por 
las grasas. con un cepillo duro de 
grama, de preferencia en el baiio 
con agua caliente. De esta manera 
activa la circulaci6n perifkrica que 
arrastra la oxidacion de las g r a m  

causantes de la defokmacibn del’ 
cuerpo. 
DESESPERADA, Santiago, &Bo- 
rita. las mujeres S a m  y en plena 
vitaUdad poseen de ocho a die2 lu- 
nulas en ambas manas. Si la me- 
dia luna existe. solamente en 10s 
dedos pulgares, la vitalidail natural 
es pobre. Est= aumentan durante 
la primavera y tienen tendencia a 
dkminuir en otoiio. En las chicas 
sanas por naturaleza. y que pier- 
den en un momento dado estas lu- 
nuias ungulares. es conveniente 
buscnr inmediatamente las causas 
de este transtorno que. general- 
mente. proviene de ,debllidad gene- 
ral. En este cas0 se aconseja la mo- 
deracl6n en ei trabajo, privarse de 
ejercicias violentos y deportes. cuyo 
exceso puede traer funestas conse- 
cuencias. Para fortalecer las uiias. 
fricci6nelas fwrtemente con ia si- 
guiente crema: Cera blanca, 10 
gramos. Aceite de almendras amar- 
gas. 20 gramas. Aceite de tartaro. 20 
gramas. Alumbre en po!vo, 2 gra- 
mas. Wnc ia  de lim6n. 2 gramos. 
Se unen estas ingredientes forman- 
do una pasta suave. Se.yarda en 
frasquitos de vidrio y en partes 
frescas. 

YVONNE. 
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L A  B A R R A  D E - J A B O N  I (Continuacidn) 

comprobar que aquel bureau de 
, ovoba rasa no aparecia. Pero de 

pronto vimos abierta la puerta de 
uno de 10s escenarios -que  esta- 
ban utilizando para algun film. 
Veiasc una biblioteca.. . v alli el es- 
‘critorio de caoba rosa. C”as profirio 
un grito. A1 mismo tiempo mire la 
puerti de entrada a1 set, en la aue 
se leia: “No se admiten visitante?’. 
Ratk de explicar a Cass lo que esto 
significa en 10s Estudios, per0 todo 
fue inutil. 
-iVen! isigueme! -grit6. 
Echam& a andar. Atravesamos to- 
dos 10s obsticulas, incluso las ex- 
t r a  v toda clase de ayudantes etc. 
que nos miraban con ojos de &pan: 
to. Nosotros seguimos nuestra mar- 
cha. De pronto se apagaron las lu- 
ces. 6 1  director comenzaba una es- 
cena. N m  quedamos petrificados en 
el lugar, sin atrevernos a respirar 
siquiera. Luego se encendieron las 
luces y un agente nos sorprendio. 
Recuerdo solo confusamente lo que 
sucedi6 despues. Cass empujo una 
puerta y desapamio. El agente me 
tom6 por el brazo y me sac6 fuera. 
De uronto ocurrio 10 inevitablc. Me 
troIjece de manos a h a .  cogido del 
brazo por el agente. con un viejo 
amigo el jefe del departamento de 
amoblhos dei Gorin-International. 
Ted Weaver. 
--iJngando a1 escondite. eh? iBue- 

no, hasta la vista, Chris, ya nas ve- 
remos. 
Me quede sentado en mi coche ante 
10s Estudios hasta las doc? de la no- 
che. A esa horn aparecio Cass son- 
riente. 
-;Vamos! -me dijo. 
-&o,encontro? . 
-Aqui estan -dijo sefialando su 
bolsillo. 
Yo estaba asombrado de su auda- 
cia. Me explico que habia ejwrado 
oue todo el mundo se marchara. 
ekondida exi un rinc6n. Cuando ae 
heron encendio un par de r e o -  
ras. encontro el escritono, abrio el 
cajon y sac6 10s papeles. 
4X.d demasiado facil a x c l a m & .  
-Es que esto no es un film, sino la 
oida real. querido. 
No sabia cuanta raz6n tenia. AI dia 
siguiente reflexionaba yo sobre mi 
situacion. De pronto, C&y se habid 
convertido en una pequena herede- 
ra. y yo segoia siendo un hombre 
sin trabajo. No podia negarme que 
C a s  me pustaba. i G m o  irian a 
arreglarse las c o s ?  De pronto. 
Ilamaron a la puerta. Abri fingien- 
do gran despreocupacion. y apare- 
cio Cas. Llevaba en una mano si1 
maleta de mus t r a s  de jabon y en 
la otra una barra de este, que me 
tendia. No tenia abrieo de pieles, 
ni chaqueta siquiera,-ni zapatos 
nuevos . . . 
-Quisiera ofrecerle esta barra de 
Jab6n. y si ... 
+ , Q u e  b r m  es dsa? 
-No es b r o w  -me dijo. Lo prime- 
ro que hice esta mafiana fuf i r  a1 
Banco y alli descubri que mis bo- 

nos, mis preciosos bonos. tienen un 
vator total de 58 dolares Y 65 wn- 
tavos. iA4i abuelo era un‘lince pa- 
ra 10s ncgwios! 
M e a u s o  pena. per0 en cierto mo- 
do senti uqgran  at,ivio. 
Me niegr6 deipues infinito de teller 
una hora pnra que Cass expusiera 
su t r is taa  .v yo la consolara. Guan- 
do son6 el telefono que nos inte- 
rrumpio. ya elia sabia que podia 
contax con un amigo a quien crew 
y en quien confiar. 
Era mi agentc el que 1lan:aba. 
-Escucha. Tengo noticias para us- 
ted. Ted Weaver le necesita para 
un film en 10s Estudios Gorin. Un 
trabajo de unas diez Semanas. 
-iqupendO! Aonteste .  
-]Si! Me dijo que.le habia visto 
ayer saliendo de alla en la! garras 
d? un agentc.. . iBueno, adios! 
-iAdios! 
C a s  estaba tan contenta o m&s que 
yo. ;AI menos habia salido algo 
bueno de tcdo aquel lio! 
-Hoy vamos a cenar a1 mejor res- 
taurant: de toda California --le di- 
je..  . - 0 mejor en aquel que ya co- 
I I O c e m O s . .  . 
Me arre-gld. me peine. tome un  pa- 
riuelo limpio. Class .it? pinto de nue- 
vo 10s labios, se a l i d  aquel cabelio 
tan suave v nos dirigimos a la puer- 
ta. Pero entonces. mi compafiera 
miro la maleta de jab6n que es- 
taba alli. 
-iQue hacemas con ella? -pre- 
gunt6. 
Yo la tom? del brazo. 
-Dkjala ahi. Ya lo iremos gastan- 
do pcco a poco. 

. 
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Pecas I JUAN GUILLERMO. Santi0.-  POI - 
el momento. las unicas fotopTaflas que 
podemos ofrccde de actores y actrl- 
ces nwntinos son Ins de Libertad La- 
marque. Delia GarcCs. Hugo del CB- 
rril y Carlos Gardel. eso sl que sin 10s 
respectivos autkgraros. Comewonden- 
Cia a Ubertad Lamnrgue. Mellizas 

olindn Bah. puede dirt- 
tudios de Argentlna Sono 

Film Ayacucho 364. BuenOs Alres. R 
Atr&eemnc SUR e l d m  Dapa 18 =Vi 

!&!publica Argentina. 
S k .  _ _ D  .... ...~..- ~ ~- . 

TA- Rsncagua- seti0rit.a puede mted sollcttar 
cualquler h b e r o  atrasedo de r&& "EORAN" ouando lo 
desee y para ell6 debe remItimos el valor de dos pesos por 
cada'ejemplar, en estampillas de correo 0 de imPUeSt0. 
sin urn. 
Tyrone Power no es en remdad el matador dE toros en la 
pe~iculs "Sangre y Arena". eSt6 es reemplazado por Ar- 
millita quien ofrece e; tor0 a Unda Dsrnell. 
ADA MONFITA E. ~ant~ago.-~iriw a Pedro uwz 
Lagar a 10s Estudlos' de Arxentha Sono Film. Ayacucho 
564. Buenos Aims. RepliiJh Argentina 
ELENA BENACHE, Sant1sgo.-Para 'pod= adquirlr foto- 
graflns de las que ofrece est8 mvista a 10s lectores. debe 
enviarnOs cuatro pesos en  stampi ill as de m m  o de im- 
puesto. SIN uS0. y TATS oupones de 10s que nparecen a1 
pie del aviso inscrtamos todas las semanas en Is re- 
vista 
LXBERTAD HEFi.NANDlZ. GsntIano.-DirIja su carts 8 
Ias ~r l l l za s  Legrand 3 10s Estudios de Argentina Sono Film, 
ealle Ayacucho 364,. B u e w  Aim. Repiblica Argentina. 
Gradas por sus elwas parn "m. 
MATDOA. El Gobierno de las Estados UnIdos ha acepta- 
60 las serplclos de Clark Gable, siempre que con ello no 
se retlre definltlvamente del cine. A pesar de su pmfunde 
depre.46~. el astro -1rA filmando. 

VASQUEZ. 1Le parece poco que haya Tatro pellcu- 
Ias nsetonales casi lIstas? En este mlsno numero 4 ~ 5  
sobre ellas. ioelmal 

I 

EL M O R T A L  DE LO9 A N D E S  (don Jon6 de 
San Martin).-Por Armando BnZan . . . .  $ 15.- 

BOLIVAR - Por Phlllg9 3 l lnrhalI  y John 
Crane ........................... S 20.- 

ISABEL LA CATOLICA.-Por Armando W n  6 10.- 
LUIS I1 DD E4VlBRA.-Por Goy de Pourtalh $ 8.- 
NJUAhmRA FEODOR0VNA.-Por Manrlee 

w l 6 d O K O b  ........................ $ 8.- 
LUIS XN.-Por Lollls B e h d  . . . . . . . .  $ 15.- 
LUIS XV.-Fw Alfred Leroy ............ $ 15.- 

Por Orrln E. Dnnlap ................ $ 12.- 

do NolhPc ........................ $ la.- 

BIMBAUD.--Bor Jean MarIe Carrt ...... $ 12.- 

A LA VBNTA EN TODAS LAS BUENL4 LIBREBUS 

ni.4BcoN& BL EOMBRD Y su JNVENCION.- 

LA RDINA MARIA ANTONIET.4.-Par piem 

LA VIDA AVENTUREBA DE JEAN A R T E W  

)] CONDEXENDIENTE ... . .  

Si a su niho le agrada 
lo Cocoa Peptonizado 
Raff, no deje de darse- 
la. En reolidod, es su 
organism0 el que exige 
un aliment0 poderoso, 
que'le ayude a su des- 
arrallo y crecimiento. 

dicos la recomiendan 
para 10s nijos y conra- 
lecientes. Ad6ptelo Ud 
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En breve r idara Santana 
la segunda cinta infantil 
Continuamw recibiendo nombres 
de aspiranks a1 estrellato infantil 
de Chile. En breve iniciara Albert0 
Santana el rodaje de “Nacidos pa- 
ra  el crimen” una pelicula en la 
que participagan m& de 200 niiios 
seleccionados. Las reuniones se rea- 
lizan 10s miercoles y jueves, a las 
12.30 horas, en la Escuela Federico 
Errazuriz, Vicufia Mackenna esqui- 
na Avenida Matta. Las fotos selec- 
cionadas de esta semana correspon 
den a 10s simientes nifios: 

Mario Quirogo Mariin Saphorcs 

L u i s  Vera Elcna Burtor 

1 NUESTfto CONCURSO DE 
I ClK ABARCA EL PAIS 

De todo el pais estamw mibien- 
do fotografias de candida- a1 
estrellato cinematografico, con- 
c u m  que realizamos con el jo- 
ven director Patricio Kanlen. 
Bnscamos una estrella para sn 
proxima pellcnla ona belleza 
chilena de no m e b s  de 18 a i i O S  
J de no mis  de 25. Ya lo hemos 
repetido; queremos rastros agra- 
ciados y cuerpos en lo posible 
perfectos a lo que se debe agre- 
gar tenqkamento artistico. si 
la vent rdora no reoniese mCrito9 
suficiciitea para rerponsabilizar 
el pnpel feme@no mis importan- 
te del film, sera tomada en cuen- 
ta para nno que cuadre a sns 
condiciones. Toda corresponden- 
cia relacionada con esta seccion 
debe dirigirse mi: CONCURSO 
BUSCAMOS UNA eTRELL.4. 
Revista “Ecran”, eaulla 84-D., 
Santiago. Debe indieam direc- 
ci6n para 10s efeetos de devolver 
las fotos que50 nos interesen. 

Nora Stange C. -veinte aiios- .es 
de Valparafso. Admira a Mario 
Gaete. M a l u  Gatica y Purita Sou- 
zn. Siente en la sangre un tem- 
peramento artfstico que le viene 
desde la infancia. Esta foto le fUe 
tomada sin mnquUlaje. Zmaginkn- 
sela con 10s t o  q u e  s mdgicos de 
40s polvos owes. 

Concevcion tiene una canddata a 
estrelia del cine nacional. Se llama 
Magda Stevens. Mide 1.69 m. Pesa 
54 kilos. Estudia canto. Practica la 
equitaci6n y admira a los astros del 
deporte. Opina que el concurso que 
estamos realizando aportara mu- 
cho a & cinematograffa nacional. 
Nosotros estamos de acuerdo con 
ella, es claro. 

. ‘  
Este ro&ro duke es de Jany Durcin, 
de Puerto Montt. Redkt  pas6 la 
raya de 10s veinte aiios. Es opti- 
mists en todos 10s trances de so vi- 
da, segun nos dke. Le encantarfa 
llegar a encarnar h e r o i m  de come- 
dias ligeras, aunque si Pato Kaulen 
se decide a darle alguna actuation, 
se conformaria con empezar en las 
comparsas 

Aguitin Bruce Carmen Vera 

Rbbilih Wm2s Cdsar Smnuexr 







&e: icido acetil-salicilico. cafcina y aImid6n. M. R 



NUESTRA P O R T A D A  
Ualti Gatica se llama Marfa de la 
'.uz Gatica Botssier. Nacid en Pu- 
ren, hace 21 afios. H u o  sus p r i -  
meros estudfolr en Santiago, y lue- 
go. llevada por su padre. fue a 
Nueva York. donde asistio a 10s 
inejores colegios. Su belleza atra- 
jo la atencidn de un productor de 
peliculas de propaganda. Filmo una 
'rue no llegd a Chile. M a s  tarde fue 
contratada para cantar en 10s pro- 
gramas latinos de la National 
Broadcasting, lo que le did ocasidn 
de dar a conocer un repertorio chi- 
ifno y sudamericano que gusto mu- 
cho. Tumplid meritorias perfor- 
mances en el pabellon chileno de 
ia Feria Mundial de Nueva York. 
Vino a Chile de paseo, y lleva y a  
mcis de dos atios entre nosotros. 
Actud en Radio Sociedad Nacional 
de Agricultura antes de que la con- 
tratara Pablo Petrotuitsch para 
encarnar y o  de 10s papeles cen- 
!rules en Verdejo gasta un mi- 
!Ion". Actualmente filma "Verdejo 
aobierna en Villaflor". Dice que es- 
la enamorada, per0 que ese idilio 
est6 atin niuy lejos del matrimo- 
nio. 

Constantemente, sin trepldar en ser a veces demasiado 
f r a n m  hemos seguido una ruta dereaha hacia la supera- 
cion de'las actividades artisticas del pais. EI estimulo sin- 
cero de quienes no ,se creen todopoderosos ni se estimaii 
irrefutables nos ha acompafiado en esta campana. Ahor:: 
bien, como dandonos la razon amplla y sin cortapisas. SI' 

.nos encarga la busqueda.de rostros nuevos para .la pantalln 
criolla. Y nosotros los estamos entregando a 1as distintas 
productoras en numem que, acaso. no se lo esperaban. Es, 
un triunfo que nos deja p!enam.ente satisfechos. 

Shirlev Temde. . .  
Shirley Temple, la duke. la inolvidable. quiere asomarse 
a 10s microfonos. Su voz. que cautivo a medio mundo. es requerida por 
10s auditors. Ganari !xes mil dolare s a la semana. Alzo asi como noventa 
mil pesos de 10s nuestros. Gustara oirla, indudi,blemente. Shirley es y a  
una sefiorita, una estrella que va camino de quitar ,puestos a las que, 
rutilantes y enormes en l a  constelacion de Hollywood, acaparan la ac- 
tualidad. Lleva todas las de ser. ademjs de inteligente. bonita y de gran 
temperamento interpretativo. aunque para muchos un beso de ella sera 
siempre un bem lngenuo y t!er?o. 

Clark Gable sigue siendo un vludo inconsolable. El desapa- 
recimlenta de Carole Lombard le asestd un rudo golpe. El 
astro se eclips6 moralmente. Y hasta se dilo que abando- 
naria su brillante carrera para cntregarse a otras activi- 
dades que no le recordaran las que desarrollo junta a su 
esposa. Per0 el tiempo es buen consejero. Y en Hollywood 
las cosas pasan y quedan. mmo en todas ,partes, 10s hom- 
bres y 10s hechos. Clark anuncia su ingreso a1 ejercito. Y Clark Cable. 
se olvlda de sus admiradorg de 10s contratos suculentos 
y de todas las historia tciidas por 10s departamentos de publicidad 

. Ha empezado una d a w  de mlllones en el cine chileno. Ya no se hablt 
de trescientos mll g e m  para realizar una pelicula. M o r a  se le ponen 
seis ceros a las cifras prewuestarias. En cstos lnomentos hay varie 
cinematografistas buscando terrenos aproplados para levantar Estudios. 
Y se dice que habra astros y estrellas con rentas fabwlosas. ;Que, lejanos 
estan 10s tiempos en que Carlos Borcosque lilmaba con Luis Vicentini. 
en Punoa. en unos galpones que se llovian mas que afucra! Los artistas 
trabajaban casi por amor al ark. Y 10s reflectorcs eran de tarros pa- 

. . .  

h o ~ a .  deeimos 
U E S T R O  C I N E  

rafineros 

Innumerablw oc~ed se we 
la mlsma /rase. " / P O I  
yui insistimos en hacer 
c ine '  Erfs ten  otros 
patses q& s a  aproptados 
para la prodmion de pe 
lrculas. Chile no lo cs. 
Por Pup no dqar, rnton- &, que Estados Unidw 0 

Argentina nos entreguen 
su material IUmico. nw- 
otros dcduarnos a erplo- 
tar nuestra n q w  min- 
ra y amicola" 
La contest& w aimplc. 
El cine, ague1 @ego ma- 
raotlloso de imngenes ani. 
madas sobre un Iienw. no 
es solamente una indus- 
tria mas ES algo que des- 
horda 10s limites de un 
simple comerrio Gramas 
a1 cine. un pais m o  Chi- 
le es mnocrdo 01 el ulti- 
7110 rincon del niundo. 
pudfendo dar a conocer a 
olios pueblos sus coslum- 
hres. su paisa)e y hasla su 
sentir mismo Si carece- 
mos de esa arma cultural 
tan poderora que es la ci- 
nematogra/ia. de nndn nos 
semira nuestm acance en 
otros campos. Jamas la 
palabra impresa lime la 
sugPstion y el m e r  dr 
conrfccion ue cabe cn un 
metro de ce%loide anima- 
do hnvtnran nuestros 

(IIarios. nuestras revistas. 
nuestros libros, para ha- 
cer 1:egar m& alla de I u s  
fronteras chilenus todo 
iquello que rejleje en un 
sentido chileno nuestra 
rdiosinosia. ES Dor eso 
Que la industria del cine 
debe ser apoyadn. alenta- 
da en slls mds insionili- 

frente a el& una octitud 
dmotista. o una siiua- 
cidn de f r f o  critfca. Esta 
industria ue re&n se 
inicia. pie% llegar a ser 
bnsica en nuestra ecao- 
mia. M b  que eso a cons. 
tituir el medio m& /ormi- 
dable de propaganda 
que Chile m e a  en el ju. 
turo. Tratemos de encon- 
trar el uerdadero siqnili- 
cado de la Cinematogra- 
Ita. deniro de nirestro 
Pa*. 
iY xi logramos a- la 
resistencia cobarde de 
muchos. SI logramos cons- 
truir lop cimi.entos & lo 
que el cine chileno del tu- 
turo ha de ser. hubrhos  
logrado crear algo para 
nrrestra orandeea ontrial . -  cantes rntentos de -supe- 

rnaon. No alectemos 

' x. E. 
APABECB M 8  M T K S .  

.... 
S U S C B I ? C I O N F S :  

dr.UI ........................ 0 sd.- 
Scmerlnl .................... I ts- 
EJrrnp1.r . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1.- 

.A""*, 
E X T R I N l E E O  

>em.strni"'~  
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vidfda-en~ dos pahidos: 10s-que es- 
t i n  con Ed Judson, y 10s que se en- 
cuentran a favor de Rlta. Por cierto 
que son mucho mas nwmerosos 10s 
que militan en rsta ultima fila..  . 

rita. 
Era muy nltia, per0 ya tenia el des- 
arrollo de una mujer. No me pare- 
cio bonita. porque en aquellos tiem- 
pos teniamos una idea muy distinta 

la danza. Conocid a Judson man- 

de la bellaa. y, aunque reconoci que 
la muchacha poseia unos ojos her- 
mosos. me parecio que su boca era 
demasiado grande. Mas tarde la 
volvi a vet. en 1940, cuando Su 
atraccion era uno de 10s topicos co- 
mentados en Hollywood. 
Nada quedaba en ella de Margarita 
Cansino: tenia la pie1 dorada y el 
cabello cobrizo. Vestia un trale ne- 
gro. que cetiia maravillosamente s:i 
precioso cuerpo. Ed Judson la mi- 
raba sonriente y orgulloso . . . 

- 4 -  



LA PARElA SE SLPARA 
Cuando Rita se separo de Ed Jud- 
son hace unaS cuantas semanas, 
dio’el ultimo paso en el camino de 

. libertad que ella habia elegido. Su 
padre era un hombre sever0 que 
educo a su hija dentro de 10s mas 
estrictos ‘preceptos de la religion 
catolica. J a m b  la dejo salir sola, 

. aunque su acompaiiante fuese al- 
gun muchacho de su misma &ad. 
A 10s diecisiete axios conocio a1 que 
luego fue su marido. Se cas6 con el 
porque lo amaba-y .porque se le 
ofrecia un medio de  jhuir de la ti- 
ranica estrictez en que vivia. Pero 
Rita queria algo m8s que libertad: 
deseaba triunfar en Hollywood gra- 
cias a si1 talento. a su belleza y a 
sus magnificas condiciones de bai- 
larina. Su marido era rico. inteli- 
gente y comprensivo. Haria de ella 
una estrella. 
Per0 duiante el traywto que debia 
conducirla a1 estrellato, aquel amor 
murlo. Hay bcmbres que pueden 
ser buenos maridos. buenos enamo- 
rados. consejeros y hombres de ne- 
gocios, per0 no Judscn. Consider6 
demaslado a Rita, quiza como una 
cos8 que le pertenecia y sobre la 
que debia mantener una vigilancia 
constante y excesiva. Es decir. re- 
pitio la misma actitud que Eduar- 
do Cansino tuvo hacia s u  hija a:?- 
tes de que ella cambiase de nom- 
bre para ser la famosa Rita 
Hayworth. 
La diferencia estuvo en que para 
Ed Judson la dominacion tom6 el 
aspeeto 3e guia. Creyo que la jo- 
ven requeria un consejero y exage- 
ro aquello supervigilando hasta S:I 
manera de vestir. Pero veamos al- 
gunos factores que contribuyeron 
a despertar la sed de cortar cade- 
nas que impulso a la linda estre- 
Ila . 

Su madre era una actriz steatral in- 
glesa, y su padre desciende de una 
aristocratica familia espaiiola. 
Wen  procuro que su  hija, desde 
Sus primeros aiios. transcurridos 
en Sevilla. tuviese dna vida apar- 

Race poco tiempo. Rita declaraba 
que Edward Judson su marido era 
el hombre m& maravilloso’ del 
mundo. y que Vivian en eterna Zu- 
na de miel.. . 

LA FAMILIA DE RITA 

~ ~~ ~~ 

JQUE HAY DE VERDAD EN EL 
S€NSACIONAL DlVORClO DE 

RITA HAYWORTH? 
~ ~~~~~ 

De nuestra corruponral: 
SYBlLA SPENCER. 

tada, especialmente de 10s hom- 
bres. 
Edward Judson, a 10s cuarenta a5os. 
era un hombre que habia visto mu- 
cho del mundo y que vivio intensa- 
mente. Se habia divorciado de Ha- 
zel Forbes, una corista de extraor- 
dinaria belleza y de bastante a fw-  
tacion teatral. ,Par eso. a1 casarse 
otra vez queria una joven fresca. 
inocente’ que encontrase en el a su 
primer ;mor. Una nixia que fuese 
una cera blanda en sus manos, pu- 
diendola adaptar a sus modalidades 
e ideologia. En retorno, le ofrecia 
seguridad. afecto y todo el lujo Y 
las comodidades que pudiera pro- 
porcionar el dinero. 
Para Rita, Ed fue el principe en- 
cantado que venia a liberarla. ofre- 
ciendo a sus pies un mundo de ma- 
ravillas. De ser una chiquilla So- 
metida a la voluntad de sus padres. 
se convertiria en el ama de la casa. 
junto a un hombre maduro que sa- 
bria prutegerla. Amaba, a su ma- 
nera de chiquilla de diecisiete axios, 
a Judson. Se entusiasmaba frentr 
a su finura y suavidad. pero. por 
sobre todo. anhelaba libertad.. . 
Le conocio cuando se habia trasla- 
dado a Holly%-ood con sus padres. 
consirruiendo Deaueiios Dawles. Es- 

cuando cambio su nbmbre de Can- 
sino por Hayworth. 
Descubrio en Ed todas las condi- 
ciones que ella soiiaba para sn ma- 
rido y. especialmente. el apoyo que 
necesitaba para llegar a ser estre- 
118. Se amaron desde el primer mo- 
mento y. a1 cab0 de una semana 
de idilio. en que el novio ]levo a la 
novia a 10s mas brillantes y agra- 
dables sitios. se casaron. 
Sus padres d o  objetaron la dife- 
rencia de edad. per0 eso no preo- 
cupaba a Rita. Ella estaba acos- 
tumbrada a vivir con gente adulta 
y. ademis.’era la experiencia de 
Jud lo que m b  la seducia. Fue asi 
como. el mismo dia en que pidio 
su mano, se casaron en.Las Vegas. 
EMPEZARON LOS DlAS CLORIOSOS 

Despuk de unirse con Judson em- 
~ e z o  ,Para Rita una tipoca dichosa. 
Con 10s axios adquirio una madurez 
que estaba a la altura del desarro- 
110 t3e Su belleza. La vida le ofrecia 
toda clase de emociones. Bmpeza- 
ron a frecuentar elegantes restau- 
rantes Y hoteles, donde 10s fo-ra- 
fos se abalanzaban para retratar a 
la muchacha. La publicidad es algo 
esencial para el progreso de una 
estrella. 
Pronto O C U P ~  el ,mismo sitio que 
Ann Sheridan en Warner Bros. 
siendo tambien acogida por Col~m-’ 

. - 5 -  

Con una negligee de crepe blanca 
sobre un corpitio y “short” rojos. 
Rita luce su tnaravillosa figura. Es 
hoy diu consideradn como In mu- 
ier mas atrayente de Hollywood. 

bia J por Twentiebh Century Fox. 
Se la consjdero como una de las 
muleres mas elegantes y mas se- 
ductoras de la colonia cinemato- 
grafica,.y se le entrego cada dis  
rpapeles de mayor importancia en 
la uantilla. 
Jurito con entrar a1 estudio 10s ojos 
de Rita adquirian &a mkada ex- 
tratiamente fascinadora. acentuada 
por pesadas pestaiias postizas. Una 
sirens se encarnaba en ella. Pero, 
apenas daban las seis de la tarde, 
Se quitaba el maquillaje y se ibn a 
su casa. transformindose niieva- 
mente en una iwrfecta dneiia de 
casa. en una tierna mujercita y en 
una tperfecta joven de hogar. 
CONTINUO EL EXITO. . 
Sin embargo.,aquella racha de Bxi- 
to que sea habia iniciado tan violen- 
tamente cogio a Rita como a cual- 
auier ,nersona aue d~ nrontn sc vc 
Gbre un pedestal de-o;o. Y.; tenia 
experiencia de la vlda y sabia des- 
envolverse Sola. El trabajo le deja- 
ba POCO tiemDo uara recibir el ho- 
menaje de  sui admiradores, per0 se 
sentia adulada y elogiada. 
No necesitaba ya del estimulo de 
su :marid0 ni de  su dinero. Teni?. 
fama y fortuna propias. E! triunfo 
la arrastro: tuvo mayores deberes 

(Continua en la pug. 28) 



De nuestra corresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R :  

GABLE ES UN BUEN PATRIOTA 

En vista de oue actualmente toda 
la gente de H~ollywood se ha cfre- 
cido para sewir en la$ laboh-s de 
guerra, Clark Gable ha sido muy 
criticado porque aun viste el traje 
de civil. Pero nosotros, amigos del 
astro. conocemos la verdad. 
Curante 10s ultimos meses. Clark 
se ha  d?dicado a trabaiar en silen- 
CIO. tratando en van0 & reponerse 
deepuCs de la muerte de Carole 
Lombard. su mujer. Sin embarao. lo 
que la gate  no-sabz es que nb fuP 
a la guerra porque se lo impidio 
el Presidente Rooswelt en persona. 
Gable le escribio inmzdiatament? 
despues .del desastre de Pearl H8r. 
bor. ofreciendole sus Sprvicios y 
rogandole que lo mandara a pelear 
a las F'ilipinas. El Presidente le 
respondio diciendole oue serviria 
mucho mejor a su patria con la 
propaganda que le hacia en la pan- 
talla. que peleando en e; campo 
de batalla. Como ya hemos dicho. 
Mr. Roosevelt rue uno de 10s pri- 
meros en mandar una sentida con. 
dolencia a Gable a raiz de su des- 
grama. 

iSABIA USTED Q U E . .  . 

. . .Mickey Rooney se niega a qui- 
tars? la argolla para filmar? Hay 
que cubrirsela con un ~maquillafe 
especial. . . .Philip Dorn reemplaza- 
ra a Lew Ayres en la serie del Dr. 
Kildare? . . .E% falso el rumor de que 
Carole Landis se cas6 con Gene 
Markey. a no ser que lo hayan h e  
rho demasiado en secreto? . . . P O T  
rl momento. sigue saliendo con 
Greg Bautzer. el ex amor de Doro- 
thy Lamour? . . .Lucille Ball ha es- 
trenado un vestido todo estampado 
con la cara de su  marldo, Desi Ar- 

;Que p i a  est6 el aqua!. nos grita 
Ann Rutherford. mientras la tn- 
mortalizamos con nuestra lente. 
;Si siipiera que para nosotros eS- 
Id frio todo., _. aunque mirando- 
In. qui:a carnbiemos de opinio?! ' 

D E T O D O U N P O C O  

Sonia H@nie eyta de moerte por- 
que el enemigo ?orno posesion de su 
palacio en Oslo . . .  Ann Sheridan 
ha tenido que romper su compro 
miso x n  Robert Sterling. El pivor 
cio :on Rozer Pryor demorara mas 
de .in nno.. . Phyllis Ava Astaire 
PS r l  nombre 3e In nueva hila de 
Fred.. Mae West volvera al cine 
rn e1 papel de "Catalina de RIP 
sia". . Georee Montgomery. e n a  
morado durante.un tiemqo de Ann 
Rutherford. sera su galan en' un 
proximo film. . Maureen OSulli- 
Jan esta eaperando un segundo 
nene.. Judy Garland se escondlo 
en un closet durante 31 ultimo OSDU- 
recimiento de la riudad.. . 

naz? ... 
Q& les parece lectores esta nueva pareja? Jane Withers y Freddie 

&tholomew. pirece que'han sido atrapados pot las llechas de Cupido. , progresan 10s chicos! 



RUMORES DE DIVORCIO. 

Ebhwho  de que Ann Sheridan y 
su marido. Georae Brent pelearan 
en forma algo ruidosa eh un res- 
taurante. hace ,poco, .no significa 
que vayan a divorciarse, como ase- 
guran las malas lenmas. Debemm 
recordar que. cuando recien em- 
pezaron su idilio, 1a.s discusiones 
eran frecuentes. Debe ser con el 
objeto de pmvocar dulces reconci- 
liaciones. 
Tambien parece ser falso el rumor 
de que Sonja Henie se separe de su 
marido. 

HECHOS PEQUEA'OS 
SOBRE GRANDES PERSONAS. 

Dezi Amaz, el marido de  Lucille 
Ball, ha sido cornisionado como te- 
niente segundo de la reservL cti- 
bana. Puede ser llamado en cual- 
quier momento. .- 
Ruth Hussey ha bajado seis kilos 
con el sistema de  adelgazamiento 
a que se sometio. Hasta ahora la 
chica era la campeona de las ado-  
sinas, aero hoy. segdn ella, solo se 
alimenta 'tie "qato'.. 
Myrna Loy esta gationando su di- 
vorcio con Arthur Hornblow. en 
Reno. 
Clark Gable ha empezado a filmar 
una serie de peliculas cortas de 
propaganda de la Defensa, sin w r -  
juicio de su trabajo en Metro. 
La inquietud febril de. Bette Davis 
la ha hecho cambiarse de casa su- 
mamente a menudo, hasta venir a 
uarar, ahora, en un modesto bun- 
galow. bastante pasado de moda. 
iPor que? Tpdos se lo preguntan y 
nadie lo adivina. 
Dorothy Lamour ha sido una de 
las mejores colaboradoras -del tio 
Sam. En forma absolutamente des- 
interesada, la jot'en dedica todo 
su tiempo a recoger fondos para la 

w e r r a .  iY se ve Iindisima de uni. 
fnrm.-t 

Aqui tienen 
tedes un ji 
o a l a n  t e .  
L u n d i g a j  
presta a sujetar 
la caja de ma- 
quillaje, mien- 
t r a s  D o n n a  
Reed, chica que 
hoy hace furor 
en la pantalla, 
peina sus sedo- 
sos cabellos. Di- 
cen que no es 
amor. sino ca- 
maraderia ... 
Con la escasez 
de bendna, las 
estrellas se va- 
Zen de todos 10s 
vehiculos. Ac6 
tenemos a La- 
raine Day, sin- 
t i hdose  una au- 
riga sobre su ca- 
rro. Aunque, er 
verdad, el ve- 
hiculo no tiene 
la elegancia de 
u n  carro roma- 
nn 



Ann Sheridan /ue acogida por .vu belleza renlniente 

tuaciones. ha reoelado talent0 interwretatiuo. !ielico 110 sobresale. 

Ln popularidad de Belty Grable, es un misterio para 

y crrrln orncia para bailar. per0 su temperamento ar- eztraordinaria, Sdlo shorn. despues de ,nechas m c h n  v n f p  La mrLchacha t iem un precioso cuerpo 

Hollywooj rrquiere. para la mar- 
cha siempre propresiva de su pro  
duccion. personalidades de todo 
genero. Pueden fluctuar desde la 
corista que ranta zambas. hasta un 
pinKiiino amaestrado. Ppro no hay 
que confundirlas con 10s verdade. 
ros talentos interpretativos aue 
existen tambien en Cinelandia. Es 
extrafio, sin embargo, que el publico 
aprecie y reclame a menudo con 
m i s  insistencia est= personalida- 
des. mientras hace fracasar. negan. 
do su aDiauso. a rrrandes actrices 0 
actores’que se atreven a pisai el 
reino del celuloide. 
PERSONALIDADES 
ATRAYENTES 
“an perlsado ustedes a l p n a  v a  
que es Io que m i s  atrae en Ann 
Sheridan. por ejemplo? La contes 
tacion sera, indudablemen,te. que 
es su figura. y. especialmente. sus 
extremidades inferiors. Esta aDre- 
ciacion reipecto a uha personalidad 
tan meteoricamente famosa como 
!a de la muchacha del “oomph”. es 
lo que 10s estudlos. que tienen c m -  
tratadas actrices de est? t i p .  sa. 
ben y explotan. 
Larga es ia lista de personalidades 
que hay hoy en dia en Hollywood. 
Pertenecen a ella 10s astros y es- 
trellas que nunca pasan,de poseer 
una bonita figura, un fisico agra- 
ciado. una atraccion inmediata s o  
bre el ,publico y una manera de ac- 
tuar discreta. Existen aigunos c a  
sas aislados de una que otra mu. 
chacha de personalidad que ha  ]le. 
gad0 a ser una buena actriz. per0 

113 ron?tttl:ye ia repla g?neraI. En 
e t a  ?alFzoria debemo5 en-asillar 
3 Joan Crawford. Ilego nl cine 
de bnilarinn de rharleston. y que 
ha inlerpre!ado papeles tan logra. 
dos :orno -1 qge le cup3 animar en 
“Un rostro .le mlijer”. 
Hay. cn cambio. otra claqe de x t r i -  
res que jamas salen de la medio 
cridad interpretativa. y que perma- 
necen en 10s primeros pustos es te  
lares par s u  atraccion sobre e l  gran 
publico. Betty Grable es una de 
ellas. Bettx es una actriz menos 
que medio&e. d-flciei~te en muchos 
films. y. sin embargo. entre el pu 
b k o  norteamericano cuenta con 
millones de admiradores. Otro tan- 
tn siirrde con Hedv Lamarr: cuvo _ _  -..~. ~~ ~ 

principio espectaciiar en e i  cine. 
ai aparecer desnuda en la cinta 
“Extasis”. le ha valido un lugar de 
preferencia en 10s repartos estela. 
res. Mucho ccntribuye en estns dos 
cams la belleza de ambas actrices. 
especialmente la de Hedy. y e  le ha 
hecho posible sobrellevar tan ma- 
las cara:terizaciones :orno ‘Esta 
mujer es mia” o “Flor del Tropico”. 
Un reciente descubrimiento ?e Hol- 
lywood es otro Pjemplo exacto d? 
la tesis que estamos sosteniendo: 
Gene Tierney. La joven tienc una 
cara sugestiva y una figura impe- 
cat.:?. Pero cuardo llega el capl. 
tolo sctuacion. Gene Ticme? falla 
lainentabieiiiente. La viinus prime 

ro en “La indomita” interpretando 
a Belle Starr. y su’ac tuac ih  fue  
fria y cansada. La observamos l u e  
go en “Cuando m.uere el dia”. y 
aparte de su belleza no aprcciamos 
ningun Drogreso. La hemas vista 
recientemente en “Mujeres de 
Shanghai”. y, a pesar de la d i r e -  
cion de Von Sternberg. Gene ha  
estado de nuwo inexpresiva y WtI- 
ficiosa. Per0 su poca habilldad para 
actuar no ha influido grandemente 
en la carrera de la .actriz. Por el 
contiario. G m e  goza en estos m o  
mentos de una popularidad envi- 
diatle que se quisieran para si 
muchas buenas actrices. 
EL PUBLICO TIEm - 
S U S  VELEIDADES 
Comu este capricho del publico exls. 
ten muchos. Alice Faye es otro de 
ellos. Alice tiene una agradable voz 
de contralto. y nada mis. Su talen. 
to interpretativo es escasisimo. cas1 
nulo. Aun mas. su cara no s excep 
cioiialmente hermosa. y a pesar de 
todo. el aAo pasado figuraba entre 
las actrices de m i s  atraccion en 
Estados Unidos. 
Otro cas0 similar es e1 de Judy 
Garland. Cantante por ercelencia. 
Judy posee una voz nasal que pa- 
rece extasiar a 10s norteamerica. 
nos. y que 10s publicos de t3ta parte 
drl plan?ta se tlenen que tragar. 
quicrai! o no. Mucho drl nuge ne: 



tual de la carrera de Judy se debe 
a sus cintas en comDaiiia de Mickev 
Rooney, que de die& fama y din; 
ro Pero Judy se ha indepenclizndo 
y actua hoy dla en cintab s!n Mic 
key Rooney. Asi la vimos el afio pa 
sado en “La chiqubta Nelly Kelly” 
9 la veremos pronto en “Yo y mi 
muchacha”. Con todo. sigue firnie 
en la abficion de 10s publicos de 
Norteamerka 
Y la lista seria interminabl?. Doro- 
thv Lamour. Vireinia Bruce. Linda 
Darnell y t an ta s  o t r a ~  se han si 
tuado en 10s primeros puestos de la 
lama gracias a su talent0 para “no 
actuar” 
TAMBIEN HAY ACTORES 
QUE NO LO SON 
Entre Ics 
Hollywood 

,palanes especialmente. 
ha seleccionado si?mpre 

perscnalidades. y no actores Es 
cierto que existe un ex:elente Geor- 
ge Sanders y un mesurado Ronald 
Colman. pero en cambio de ellos 
hay muchas figuras simplemente 
decorativas que ocupan primeros 
lugares. 
Bin: Crosby. Suen crooner. ha de. 
montrado en el cine una falta-abso- 
lutn de temperamento. Pero. a1 pa- 
recer. directores y publim i n  son 
de esta opinion. porque Bin$ sigue 
apareciendo en peliculas y nias pe 
lialas. Cre-mos que nos haria mu- 
t h o  mas f d i z  sin vel  s u  figura 
IFO’O cinematoprafica 1 en el lion- 
20. si solo se contentara con gra 
bar discos en que se luciera SII 
magnifica voz. 
John Payiie tiene una excelente fi. 

€ s c r i b e :  
M 1 , G  U E L . F  R A  N K 

gura. pe,ro es bastante frio y sus 
actuaciones carecen de  vida in te r  
na. No ha significado est6 en s u  
carrera ningun obstaculo. Por PI 
ccntrario. le ha ayuciado a -ran- 
joarse uno de ios boenos IuEares 
entre 10s ga l ans  iiiematograri-3s. 
John Payne ha id0 escalando p3- 
siciones sin mejorar en na ja  su ma. 
nera de a-tuar. tanto que lo vere. 
mos Pi1 un pap€! de asiro en “Rz- 
cuerden aqup! dia”. junto a una ac- 
triz de tanta expresion como es 
Claudette Colbert. 
Otio galan sin mayor calidad es 
Robert Stack. Per0 en el cas0 de 
est? rnuchacho. la falta de inquie- 
tud que muestra enyu  trabajo an- 
te las c h a r a s  se .debe en gran 
parte a su juventud. 81a:k obed3:e 
a1 deseo de que las jovendtas de 
dieciocho a veinte ten:an un galan 
ai Que Duedaii arlnrar Plied? SPT 
que’con ‘el tirmpo Rcbert Staik ad 
quieta la maciurez necesxia para 
hacer de el un h e n  pr inw actor. 
por ahora no pasa d? ser una per- 
sonalidad agradabk. 

(Coiztiiiua eii la pug. 24) 

Jeflrey Lunn tieire ilnn actuacion 
discrefa. pero una atracddn er- 
traordinaria. Se prrede decir. que 
110 ha progresadn viiicho desde 
que printer0 apntecw en el celu- 
loide. Prro tieiie si1 carrera asegu- 
rada. gracias a su aire duke. boil- 
dadoso 71 casi tinrido. 
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-”LOQUI BAMBIA” 
.L L t n n o  el Central 

“LA CHICA DE 
. Rot*Er.* T..tro Victori. 

Especial para locos o 
candidatos a tales. Algunos espectadorea 
Tiene el humorismo posiblemente recuer- 
que so10 puede gus- 
Larle a la  g a t e  inte- 
ligente o de cierta ca- 
lidad que sabe ver a 
trav& de 10s dlspara- 
tes un tono. especial 

den a la brillante bal- 
larina inglesa Jesse 
Mathews. en su inter- 
pretacion cumbre en 
la cinta “Siempre vi- 
va”. Ahora vuelve 

i m ~ ~  BIEN! Jesse Mathews en jDTA que deslinda casi con 
otra excelente come- 

~ f ~ s ~ ~ \ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  ?: “ZikQ;;e iTewv%,g,“f2is%i 
marido de la estrella. No se bus- 
que en “La Chica de Londres”. cu- 
yo titulo original en inglb es 
“Sailing Along”. el argumento de 
nervio. No neceslta de el Dara ha- 

L A  PIORREA! 

F O R H A N ‘ S  
contiene un astringente 
especial para la Piorrea. 
Con frecuencia las encias 
inflamadas son indicio de 
Piorrea y de la posiblc 
p6rdida de 10s dientes. 
El usa constante de 
”FORHAN‘S PARA LAS 
ENCIAS” en la limpieza 
de lor dientes y masajes 
de las encias, produce 
notables resultados. 
Prateia sus dientes usan- 
do FORHAN‘S por la ma- 
iiana y por la noche. Co- 
mience a usarla ahora 
misma. Forhan’s contiene 
un ingrediente para la 
Piorrea formulado por el 
especialisto en esta afec- 
ci6n, Dr. R. 1. Forhan, 
que muchas dentistas 
usan en su prkt ica  pro- 
fesional. 

cernos pasar una hora y media de 
diversion en medio de s u h o s o s  
deccrados y bailables cspectacula- 
res. Junta a la protagonista se  des- 
empefian con acierto Roland 
Young. el galan Barry MacKay, y el 
excelente bailarin br i thlco Jack 
Whiting. 
EN R E S W N . -  Comedia musical 
brillante. de contornos atractlvos, 
y en que Jesse Mathews se luce 
bailando. 

“LOS REHENES” 
Teatro Continental 

Esa cualidad de hu- 
m a n a comprensiim 
que hiw destacarse a1 
cine franc& del resto 
de la p r o d u c c  i o n  
tnundial. la volvemos 
,i encontrar en este 
film, realizado poco 
antes de la caida de 

iDTA ‘IEN! Francia. Nadie mejor 
que el mismo pueblo franc& pue- 
de expresar toda la realldad que 
una invasion enemiga deja en el 
suelo patrla. “Les Otages”. titulo 
en frances de la pelicula que Leo- 
films ha  presentada, cuenta la in- 
vaslon alemana de un pequefio 
pueblo franc& durante la guerra 
de 1914. y la heroica resistencia de 
sus pobladores, cuyo espiritu queda 
encarnado en forma magistral en 
la flgura del alcalde. La pelicula 
entera esth sembrada de pequefios 
detalles de gran direccion, y cada 
personaje es un retrato psicol6gi- 
eo notable. La actuacion de Stur- 
nln Fabre. Charpin y Larquey, tres 
colosas del arte escenico franc&, 
deja clerta amargura en la boca. 
Por irltima v a .  vemw aparecer a 
la bella Annie Vernay. reciente- 
mente fallecida. y constatamos la 
buena actrlz que la  pantalla ha 
perdida. 
EN R W W N . -  Una pelicula 
francesa que merece verse, una 
muestra de arte franc& que ya no 
volveremos a gustar durante mu- 
cho tlempo. 

Blanquea 
sccrcto y roptdamcntc 

Erta Crcma para pecas mos PO 

pillar del m u n d o  cs tombicn un 
magnifico blanqucodor de la pic; 
Su cspclo IC diro trancamcnt- 
sobre IUS virtuder cmbclleccdo 
rar 
Dcrpucs de mar u n  solo pote, 
ustcd tcndra 31 cutis mas claro 
v una pic1 mas suavc y atrac 
tiva tan deseadoc por tada mu 
lcr que presto atencion a1 en 
canto facial 

Quitn 
I n s  Pecar ”,tt::r 



-- 

que canten los.animales, que ha- 
blen las cosas, etc.? iY los herma- 
nos Marx?. , . LY Chaulin? iY los 
Zibuios animados? En el lnismo 
iango esta esta cinta, en cual 
se hace derroche .de ingenio y de 
humor, tiDo aAo 2000. Las revistas 
que se presentan son de un lujo y 
gusto de primer orden. Y entre 
ellas. 10s chistes que tienen sahor 
a algo ingenuo. puro, trasparente, 
genial a wtos. 

Vale la pena. Y que le sirva de ca- 
s~ de orates la sala del Central. 
Se lo recomendamos cordialmente. 

“VIEJO VERDF 

EN RESUMEN.- VUelVSSe hC0. 

Teaho Santiago . 

Fernando de  Fuentes. 
director de ‘‘Allti en  
el Ra~cho Grande”, 
ha buscado un argu- 
m e n t o  franc& de 
Flers y Caillavet para 
llevarlo a la pantalla 
mexicana en e s t e  

llTA B,ENI film. Se trata de una 
comedia que retiene 

mucho de  su saber francds a1 ser 
llevada a la pantalla en  10s estu- 
dios mexkanos, .y dste es uno de. 
sus grandes meritos. Un “viejo 
verde” dezide dar  “proteccion“ :I 
una muchacha pueblerina h a s h  
lograr que llegue a estrella de ci- 
ne. Sobre esta base el director hn 
contado la a n d o t a  en forma 
amena. y ha  tenido a su dlspasi- 
ci6n n grandes interpretes comu 
Fernando Sde r  y Sara Garcia. La 
pelicula adolece a veces de la fron- 
dosidad en el ’diilog0,’pero tiene 
una hilacion bien llevada y SitllR- 
ciones de efecto comico. 
EN RESUMEN.- La pantalla nle- 
xlcana. apar thdose de  10s ternas 
regionales, nos ofrece una acerta- 
da adaptacidn de una comedi. 
francesa de Flers y Caillavet. 

“CITAS EN LA NOCHE” 
Teitro Santa Lucia 

Sobre la base de un 
episodio del 90, se ha 
llevado a la Dantalla 
este film aigentino 
que t ime como inter- 
pretes centrales a Sa- 
bina Olmos.’ Francis- 
co Alvarez y Luis rs1- 
d as. Grandilocuente 
h a s h  el grad0 super- 

lativo. falsa. patriotera. la accion 
conduce a 10s actores por terrenos 
exabrosos. de las que no se salvan 
por m&s esfuems que hacen. Los 
hombres son heroes nor obra de 
birlibirloque, y las esc‘enas r o m h -  
ticas tienen un marcado se1lo.de 
aburrida cursileria y vukaridad 
Un casamiento DOT conveniencias. 
un novio que se-queda a1 margen; 
fmman el etemo triangulo. ya tan 
trillado en la cinematografia. Na- 
da mjs. 
EN RESDMEN, Este film que en 
Buenos Aire; 3e llamo ‘& boina 
blanca”, es de 10s peores que nos 
ha entregado el =ne a rgen t io  en 
10s etimos tiempos. ‘ 

P A R A  LA D E C O R A C I O N  C O R R E C T A  
de interiores, ponemos a su disposici6n 

nuestros extensos surtidos de 

TAPICERIAS Y 
ALFOMBRAS 

Nuestros tkcnicos colaboror6n con usted, 
para estudiar presupuesros y solucionorlp 

A H U M A D A  E S Q  C O M P A N I A - -  





Pablo  Ganido 
esta amargado. 
Su labor p o r  
dark  a la mtisi- 

;i 1 jouen mtisfco 
Carlos Salas. - 

DIE PAMO GARRIDO: IA‘ MUSCA -DUE 
INDOLE POPULAR ESTA ABANDONADA 
Era an 10s tiempos en que 
Pablo Garrido usaba cor- 
batas de papel, comia pes- 
cado frito en las CoCine- 
rias del Cerro Alegre Y se 
paseaba del bram de Ace- 
vedo Hernandez. Neftali 
Agrella y nuestro compa- 
i m o  Lautaro Alvial. por 
las calles de Valparaiso. 
auando se le ocurrlo F e -  
sentar su “Rald en gondo- 
la”. La critica dijo enton- 
ces que Pablo estaba mis  
loco como ese ciudadano 
que’en un caseron de la  
calle de 10s Olivos se cme 
la reencarnacion de Na- 
poleon. Pero el concept0 
de unos pocos no fug mo- 
tivo para que este musico 
rhileno se amargara como 
Gn bitter batido. Se fue a 
Europa. Le estrezho la  
mano a Hughes Panassie 
v escucho las notas oue- 
iunibrosas de la “java” en 
10s bulevares de Montma- 
tre. Volvio a Chile mas 
enamorado de su tlerra 
que John Gilbert de Gre- 
t.a Garbo. Fue a1 Sur del 
pais d o  n d e  escuch6 el 
caiitb del lombr? austral, 
y luego a las tierras sudo- 
rosas del Norte. donde es- 
cu-ho la sinfonh del hom- 
bre nbsorbido por la ma- 
quina. Y asi. Pablo Ga- 
rrido conocio la fibra ,del 
chilenismo que vibraba 
como .la cueraa de una 
guitarra maulina. Elegido 
sccretario nacional de la 
FederaZion Nncional ~ 3 2  
Miisicos. SI? dedizo por en- 
tero n levantar la  musica 
chilena, Organizo. no ha- 
ce mucho, en el Teatro 
Caupolican un festival 
destinado 4 demostrar el 
tnlento de 10s musicos 
nuestros. Pero la ausen- 
cia d? pub:ico hizo fraca- 
iar esta noble iniciativa. 
Y Pablo Garrido ha pr3- 
testado por *e1 abandmo 
m que se encuentra la 
iniisicn folklorica. 
--Sadie --nos dice- Se 
ha preocopado hasta el 
momento en nuspiciar se- 

riamente el desarrollo de 
la musicn chilena. La8 
p ~ r t a s  se cierran herme- 
ticas para aqueilos ilusos 
compositores p o p u 1 ares 
que tratan de demostrar 
sus ensohclones nativis- 
tas cristalizadas en melo- 
diar. 
Pablo enciende un clpa- 
rrillo. Y se queda como 
hipnotizado, mirando el 
humo azulejo que sube a 
las alturas y luego se ‘a- 
fuma como la ilusion de 
10s que quieren “hacer al- 
go”. 
-Tenemos que confesar 
con verdadrro dolor que 
en nuestpa patria a nadie 
le inter2sa el pasado. el 
presente p mucho menos 
el porvenir de la mitsica 
authticamente nuestra. 
Hay concursos con miles 
de pesos de premios para 
las composiciones Ilama- 
das serias o artisticas. Pa- 
ra 10s otras: iNADA! Hay 
conjuntos sinfonicos des- 
tinados a - -jecutar Ins 
composlciones de grandes 
maestros. 2ero para 1:) 
nuestro: iNADA! ... Cuan- 
do el m u c o  chileno quie- 
re demostrar sus ambi- 
ciones artisticas. su anhe- 
lo de dignificar la produc- 
ci6n popular, no se ha- 
cen presente ni las auto- 
ridades ni 10s  hombres 
que declaran publicsmen- 
te amar tanto a Chile. 
Quienes desconocen el me- 
rito de Juan Miguel Se- 
pulveda. autor de “Los co- 
nihues rojos“: de Julio 
Toro. autor de “A1 pie de 
mi guitarra”, y tant? 
gtros. niepan su prJpia 
nacionalidad. El hecho de 
qJe el publico no haya 
asistido a esta g e s h  na- 
cional realizada en el Cau- 
po1i:an. ,demuestra l f. 
falta de inter% de parte 
d~ las autoridades v de 

folklorica., . 

$ “ E  N R-Y,: 
I W I 1’s 0 Ni 
I 

SE Nos VA 
KENRY WIL- 
SON.es un mu- 
:hacho que se 
parece como una 4 
rota de awa a 
itsa con el can- 
ta n t e chileno 
nto del Sur. Per0 Wilson es argmtino. Y dirige una 
Drquesta de musicos tan invhibies como 10s puntos a 
Ias medias que toman esas niiias con pestafias lar- 
gas que apenas caben en un rinconcito del Portal, 
Wilkon trajo a Chile u n  espectaculo novedoso y que 
iunca habiamas visto por estos lados: su original or- 
questa. A:quimlsta de la ilusion, hace meer a sus au- 
ditores que puede cantas con la voz acaramelada de 
Jack Leonard, chiIlona como Carmen Miranda, o ron- 
ca. como un motor de Ford antiguo, como es la  de Po- 
peye. Henry vino a Chile contratado por el Casino 
Municipal de Viiia del Mar. Despues de actuar en Vi- 
fu y en Santiago se Cue a Buenos A i r s  a renovar su 
repertorio. Ahora ha vuelto a animar las reuniones 
musicales dzl “Lucerna”. donde Isidro Benitez hace 
creer que slempre esta vestfdo de noche. Wilson se 
Zmbarcari a fines ”e este mes a Rio de Janeiro. donde 
actuara en el Casino de Copacabana. Mientras tan- 
to, slgue pareciendose a Tito del Sur y dirigiendo su 
orquesta invisible 

Por MIRdN 

U N A  F I E R A  
Un actor que formaba UM 
Compariia de Comedias pre- 
ounto: 
l-iPodrian d a v  el nom- 
bre de una actru que sea co- 
ma fiera para el trabajo? 
Y alwi6n contest6 por ah(: 
-;Teresa Leon! 
Y, sin nayores mmmiarios, 
Teresa Leon quedd incorpo- 
radu a1 elenco. 

P E R M U T A  

Lucho Cdrdoba que como se 
sabe. se dedica a coleccionar 
mtigiledades certo noes aiu- 
sion a nadie de su compa- 
Aia). publid, un aviso en el 
6:ario. qun deda: 
”Permuto un galtin joven con 
voz gastada. por un pebetem 
chino”. . . 
CATCHERS - 

A Enriqne BanrncehcP 
qve no se afeila dade que 
k dleron un papel u1 “Ar- 
bo1 view. lo confnndlcron 
una nrche con r l  “hombre 
montafia”. del Canpolkin. 
Y almnos “hinchu”. eral- 
txdos. le grltaron: 
-;Para ou6 te dejastar eper, 
pntilludo!. . . 
Y Enriqne, sin d a w  cuenta 
de la equivocacibn. cantesth: 
-Yo 110 tengo la culpa, a 
mi me contra6 la “Aeon- 
cagaa film”. . . . 

P E N S A M I E N T O . ~  

”Graclur 10s apejm 
:omavos y convesos, muL. 
rhos s e r e  humnnos Y ban 
u:,do consklerablcmenk fa- 
uoreeidos”. 

EOLAXTIXA SOUR. 

.. 
R E V I S T A S  

En “la esqulna de la 
pu?lalada” *in rmprc- 
sarin riiin o w  Pew 
Aria.? ,:enfa o Chile 
con una Compariia 
dr Reuistns argenti- 
nu..  
Y un cbi fco rupon- 
did: 
--iY &,io se alreee 
a truer ‘ rortistas” ar- 
gentinas con la ca- 
restfa de pupel ... 
moneda?. . . 

O P E R A S  

En el Municipal han uuelto 
10s hempos en que se rema- 
toban 10s alcos, y 10s caba- 
lleros usagon cllisteras y 
”7aquet” y Ins damas lucian 
el rnnrho del hnrrl’ A h n m  
con la nueva tenooradnli- 
rica que se inicio’ PI nueve 
se dice que habra funcion& 
de gala a teatro lkno como 
10s funciones de Lola’Mem- 
brims y Maria Guerrero.. . 
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G O D O Y  K L E I N  I M P E R I O  
Ahumada 195 Huerfanos esq. Ahumada Estado 25 1 

ESTAN LOSFRASCOS DE 9C@LORES, CLAVE DEL CONCURSO 
Es sencillisimo para (Id. obtener el valioso premio 

m T Y .  nosfa que Ud. determine el orden en que cs- 

nueue coiorrs que se exhibcn en las vitrinos de las 
t dn  colocados 10s polvos COTY en l o s  jrascoj de 

larrnocios mencionadas, y enuie su respecha formi-  
lario, acoupaiiado de un Jondo de cL;a de poivos 
COTY. El 31 de Julio. terrninard este original con 
curso. Si el orden indicado por  Ud. es el exacto,Se. 
rd la fe l iz  paeedora de $ 10.000.- 

PNiICIPE EN EL 
6MN COUCURSO COTY 
Si rrciertan varias personas, el preniio se sorteari 
cutrc cllas y todas recibirin un obsequio consistcn- 
12 en tin product0 de perfumerla ''COTY''. 

. 



QUE EMPIECE LA SELl?XION 
PlDE DON JUAN ALARCON 

(Prrrniado con veintc Prrcr Y Un vale por dor platear p a n  el Teatro Real) 

Amigo Redactor: Mwho se ha hablado de la Academia Radial per0 las cosas van 
lentas. Parece que todo el peso esta recayendo en eI maestro Lhts Martinez Serra- 
no. quien ha dado uicas demostraciones de estar poseido del mejor espiritu. To- 
do cuanto se dtga. en el sentido de Superar el ambiente, es poco. Continuan 10s 
malos prograinas en este ono, que es el mds pobre de cuantos ha tenido nuestra 
radwtelelonta. Hay locubres que apenas saben leer y comerciantes que han he- 
rlw de 10s nlicroioncs un aerdadcro moremagnun de nevocios raros. Dan la sen- 
sacion de que todos ems anunciadores de liquidaciones. que en otros tienipos 
esfuuteron de moda. lrubiesen tonindo 10s microfonos para si. sin respetor ni a1 
nrihlicn ni n lox hmndmctorr 

nplia, nos dcr unn Clara visioti de fa calidad I de todo lo &e seha~a~~ie&&"c 
?no punto de mi . -. . . -. . . - -. -. 
Se lo agradece anticipadampnte su seruidor 31 .... . 
Santiago. 

~ - .  .. .... 
Empiece cuanto antes, naestro Martme: Serrano. Todos lo estamos esperando. 
Y nanana podremos demostrarle con nuestro aplauso su trabaio de pacienea. 
Nosotros. 10s auditores. sabemos reconocer lo bueno. La eultura nvwiamn otic e ai 

ra un desea de no dirinrrinr 01 nrte con el iiempo p~c~correnor. -o. 
J A N  4LAKCON. Teatinos 251. 

CALlFlCA SABIAMENTE 
LOS SUCESOS DEL AMBIENTE 
Con Un prernio de S 20.- y un vale por 2 

platear para el T e a m  Vxtorta. 

Seiior Redactor de Pilatunajaa: 
"Uta mal" y "Esta bien". T ~ t u l o  
quc ie adjunto con algunas notitas 

de nuesua radiotklefonla. ubede . 
ciendo a1 lema. "en la brevedad re- 
side ei inter&" 
ESTA MAL e s i  transmlsion (CB. 
14<, 23 hora;' dir2cta del salon 
Olimpia. E! jazz es bueno. Qkc 
aireglen la linea. 
ESTA. MAL. el lociitor (Cd. iS0. 24 
noras) directo del Tabaris. ,dicr. 
"IC.. habitue". etc. .  . No. amigo 
10s habitue. Acento en la e .  Y re. 
cuerde que lo cyen hash en  el ex- 
traniero. 
BSTA MAL el cambio de kilociclo! 
dc CB. 73 a 103. quedo debil iy 12 
onda corta?. debe estar muy corta 
wrque no ,dcy con elia (31 metros) 
ESTA MAL la voz de un ;ooutoi 
ICB. 1C11. Audicion Chela. Tieni 
una vcz muy rara. L! da muchi 
inflexion. Estudie. amigo. Hagas: 
grabar su voz en discoj de'carton 
C corrijase. Recuerdr a un c8lebi.t 
orador ateniense que era tartamudc 
I a luerza de cclolarse alauna. 
Piedre-ita: en la bora logro ser fa. 
m m  ccmo orador 
ESTA. MAL. 10s Iocutorer'.de CB 
13C. Audiclon Oeniol. se atropella! 

, I  hablar y gritan. Qui?ren dark 
ina sensacion de dinamismo a la 
iudicion y no lo consisuen. Salvo 
,1 senor Enrique Marcet. Corre33. 
CSTA MAL, el 1omtor de CB 106. QP 
E! a 18.3C horas. D i e :  "han esm- 
:ha30 a la orqiiesta americana de 
7ay Noble. Bueno. Ray Nobie 2s 
nalea. Como Harry Roy. 
TST.4 BIEN. la: aunicimes tie CB 
c .  Crcncj. iQuieii lo hac? mejor? 
I! conjunto de jazz Dixies y 10s Prr- 
iincianoi 
EST4 BlEN la qudkion de CB. 57 
a Familia Verdzio lmrz rnants- 
le1 s u  constante ;nter&-general 
ESTA BIEN. un locutor de CB 5 i  Y 
:trP d? CB 130. a 12s 18 horas j 
12 horas. respectivamente. por s1: 
:orrecta vocaiizacion. seguridad y 
tirmezs. Gjali  IC; demas ios imi- 
k e n .  - R . DE LACALLE, carnel 
1516101. 

REY& PONEN, REYES QUITAN 
Y LOS ESCUCHAS TlRlTAN 

Con un premio dr 5 lo.--. 

Sefior Redactor de turno: En Pilatu. 
nadas. en muv contadas ocision?; 1 1 ~  
salido algo relacionid3 con las a31ivi 
dades radialis de V.iioaraiso; per0 ha! 
fzlias en ella tan grandep. que no m? 

recen el stlenclo. iHa escuchado ustea 
a CB 132. rt3dio Independencia? P u s  
bien. para muestra un baton 
En In noche 22 irradiu in sudicion 
-vo?ees del ~ ! r d ' .  que presenta  as u:- 
timai revelaciones en elemenm vi\'>;. 
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ue en realidad son afhnados a afi- 
ionador. Po: cbra y gracia dP 10s ani- * 
indorrs dr dirha au~iricn. d e n  ;il 
try.  ccmn "Lh vox trooical. rev del bo- 
:IC' . "L3, reina del t.ingc". ',El rpy d? 
: armonira". ' L 3 s  reyes de i:i xuita- 
ra". "La reink dr Ias tonadilierar". y 
legan 31 colmo a1 drcir: Yantc nue5- 
ros mic16fonos tznemcs el nllo how: 
e oresentar a X. X.. la esueranzq de 
a; 'emtioras portxia,". ~ . 
Se dn cuenta. s inor  redactor? Hablan- 
lo nhora scbre 10s animadorr;. estos 
onfunden una audicibn radial con un 
:ueils de pescado frito en la firii 
:cpular. No sab-n comportarse ante 
In micrbfono. y n3 tienen ni pizca dP 
entldo artistico. Se dedican solameti- 
e .a gritar. 5n Radio Independenxn 
16y elimentcs de valor. como: Sandra 
:oral. la intervret? d? la Doesia Y ouz 
1% demostradj ser una duena 'a'ct&z. 
%ita la pianists GPlita MUI~OZ. el 12- 
Utcr libretisti Raul Vera Pinto. Juan 

Cxningua v Arturo Lores. tsdos e m r  
.lementos pueden. en co!iJunt>. arm- 
3lar codas 18s audiciones con m&s s%- 
lido artirtico ? mon3s chaptcanerias. 
:om0 lo hacen a3tualmentP 
Y. zobre todo. estos elementos. es ne- 
:emlo qui destierren y se impongan 
Eobr? aquellos qur. er. vsrdad son un 
desprestigio p ~ r 3  la emisora j .  in pa. 
diotelefcnia portefias 
Enperan30 ver pubhmia est2 cllatu- 
nad3 er! "Pilatunada:". io saluda cor- 
dialmente su ainigo port?rio: J O . ~  m .  
Espinoza .-Vslparaiso , 

QUIERE QUE VUELVA EL CANTOR 
POR QUI€N SIENTE ADMIRACION 
Pmmiado con un vale por 2 p I a 1 m ' ~ a r a  el - Teati. Santmqo 

Se lrr  Redactor d e  turno: Hac? al- 
gun liempo cierta persona mando 
un reclamo a esta seccion. 'a caus.~ 
de esiar cansada de oir a Pedro 
Vargas. y por esta razon han de- 
jado d e  tocar sus giabaciones. en 
tal  forma que pasan semanas y 
:Emanas sin que PP logre sintonizar 
su VOl 
ST a esta persona, como dije, no Ir 
agiada la voz de Vargas. c r e ~  qur 
nc le sera mucho trabajo cambiar 
dr. r.dacion. 8 de esie modo SP dar i  
ep el g u ~ t o  ella y 10s que. comn yo. 
admiran esta voz. que. en realidad. 
e: baslantr melodio5a v rombntira. 
Quedare de antemano agraderidn 
a usied si se d i p a  publiear estas 
linear. - SYLVIA ELIZABETH. 
San Bernardo. 

VAYA AL CINE: NOSOTROS 
LE REGALAMOS LA ENTRADA 
No son eslcs iieinpos para qusbrar- 
se 1s cabaa. B3 tante tenemgj con 
Im CrobIPnias 4onbmi:os con la 
meria s c:n 10, cuasi teiremotoc. 
Son bempos de claridsd mcrid.ana 
"ECRAN" olrsce ii sur  liitmeh D.- 
t 3  pzWx.3. E? elln pueden vc!:a<s: 
oviniones 5;1nas. bien intencionadis. 
como todas n u h a s  criticas'. D & ~ S  

c!ir:tI escrtbi? zuand3 tanto ha?' 
que aclarar sn md~otelsfoni.~ I 
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gida con mlmo y tcdos celebraba- 
mos sus graciosos movimientos y 
la manera delicada con que co- 
mia su pan remojado en leche. 
man cualidades comunes a todos 
sus cong+neres. per0 que siempre 
se celebran a a d a  uno en particu- 
lar. como si fu 'm un minino de ex- 
repcional talento. Mi madre esta- 
ba encantada y yo f e l l  de mi idea. 
En tanto Mind. consciente de su 
exito, trataba de aumentar sus pri- 
vilegios, mnvirtiendose ,poco a po- 
co, en un ser traviesd, d4spota J 
casi diab6lico. que se valia de to- 
da clase de t r u m  para obtener 
slempre el perdon por sus malda- 

"Pronto 10s limltes de nuestro do- 
minio no fueron suficientes a su 
sed de aventuras. y. apenas encon- 
traba una ocasion favorable. se 

t lanzaba a tnspeccionar 10s  alrede- 
dores. UD dia exagerando s u  au- 
dacia, bajo la k i e r a  y gimio iren- 
te a una puerta que, naturalmente, 
se le abrio. Sin mayores titubeos. 
entr6 a un comejor y salt6 dellbe- 
radamente sobre las rodillas de un 

' muchacho que, solitario. comia dls- 
traidamente. entregado a la iectu- 
ra de un diario medico que tenia 

buena educacldn. empezo a comer 
en el plap del ]oven. Pronto lle- 
go la duena de c u a .  exclamando: 
"Esa gatita es de las seiioras de 
arriba. Deben andar busandola 
desesperadamente.. . Ire a dejar- 

.". , tad con e!. doctor Enrlque Mar- 
nier. Desde ese momenta no ,hub0 
nada que la hiciera abandonar a 
sd nuevo amigo. Ni las amenaaas, Mmkiia ast igas  y privaciones la atemorl- 

Fue asi corn0 llei?ue a conocer a zaron. Be vigilaba la puerta. pero. 
Enrique Marnfer cuando bajaba a como esbibamos en pleno verano. 
rescatar a Minu, la pats income- era inevitable abrlr la ventana. y 
qible. originando mis primeras por ahi se fugaba Minu. siem,pre 
chorlas con el joWn mldico. dispuesta a llevar a c a b  sus desip 

nlos. Resignada con estas des- 
apariciones d4 k gata, Melania ba- 

O M 0  me case? La casa es jabs a rescatarla de manos de Ma- 
muy sen.:illa. Se lo debo ria, quien cuidaba la casa del jo- 
unicamente a Mind -3i- yen medico. 
Jo Blanca Maria, cogien- Tuve que excusarme, bastante con- 

do amorosamente entre sus braZOS fundida. frente a ese JOVen de laS 
una linda gata gris que dormia tropeiias de nuestra Minu. Debi- 
sobre 10s cojines del Sofa. do a eso tuvimos ocasion de char- 
--isupongo que hablas en .broma? lar unos instantes, y confieso que, 
-Nada de -0. La cosa es tan a pesar de la pronta retirada que 
exacts como seria. Ycuchen: Mi- me exigib mi timidez, el m6dico me 
n~ tenia solo dias de existencia. dejo una impresion particularmen- 
parecia un ovillo de peluche muy te simpabica que no puUe desechar: 
suave. La traje del campo para "Pocos dias despues nos ocurrio 
que acom.pafiara a mi pobre mama, una catistrote. muy corriente por 
que. idesgraciadamente!. debia pa- de m L .  Melania, nuestra sirvien- 
par 10s ultimos aiios 5e su vida in- ta, nos abandon6 bruscamente. y 
m6vil en un sillon. Minu rue aco- tuve que hacerme cargo yo (!e las 
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persecuciones tras Minu. la ga- 
ta incorregible. 
Y o n  ei objeto de evitarme esa mo- 
lestia, Enrique adquirio la costum- 
bre de venirla a delar. Mama le 
pidio algunos consejos m&icos. que 
resultaron muy acertadas. Para 
abreviar dire que con el pretexto 
de Minu, cada do de n w t r o s  se 
1as ingenio para avanzar en una 
amistad que pronto nos resulto 
sumamente agradable. Fue s i  tam- 
bien como una noche baje a cs,a 
del doctor Marnier. Mama habla 
estado sufriendo mucho durante 
10s ultimos dim. Y. gracias a 1- 
cuidadas de nuestro nuevo amigo 
se sentia mejor. m o r a  necesltabi 
ir a consultarle sobre un nuevo re- 
medio, y aprovechar para agrade- 
Ferle Was sus bondades. 
'Entre en s u  escrltorio. Una I h p a -  
ra iluminaba un monton de libros 
Y de manuscritos. No se por que 
en el curso de la conversaclon ter-' 
mine por confiar a Enrique aliunas 
circunstancias de mi vida. Le conte 
como: a la muerte de mi padre, 
mama y yo nos sentimos desorien- 
tadas, solas. r.frontando un cam- 
bio de fortuna que nos reducia a 
una existencia modesta. A esw 
confidencias. el medico respondio 
con otras. Supe. entonces aue su 
familia vivia en una provincia le- 
b n a .  que tambien e1 se sentia a 
veces ransado de su soledad y que, 
apenas terminara 10s ultima de- 
tailes para obtener su titulo. sofia- 
ba con KO= de la dulzura de un 
hogar.. . 
"Aquella confesion me twM terri- 
biemente. Temiendo lnterpmtar 
erradamente la intenci6n que tenia 
el muchacho a1 confiarme sus as- 
piraclones. cogi ripidamente a 
Mind que dormia en s u  sltio ha- 
bitual sobre un muelle cojin que 
habia'en el divan, y balbucie: 
"-iHasta pronto, doctor! Tengo 
que irme ... 
'*-+nene que irse realmente? -re- 
pus0 Enrique, tendiendome la mano. 
Zes cqnfesare que siempre he crei- 
do en esas divinidades antlguas 
que, segtin ia mitologia. se encar- 
naban en formas t e r rhas  para 
guiar. a su capricho. a 10s huma- 
nos hacia cierto destlno.. . Tuve la 
impresion de que Mind era una de 
aquellas diosas. Observe sus pup:- 
13s ilenas de enigmas. y aquella obs- 
tinapion invencible para ilevarme a 
casa del m6dico. consiguiendo re- 
unirnos. esa noche. en un ambien- 
te de intimidad imprevista. Y. has- 
ta me atreveria a decir inespera- 
dn.. . iSe quedarian dstedes in- 
sensibles ante ese prodigio? 
"Como si hubiese comprendldo mi 
pensamiento. Mind. bruscamente: 
se arranco de mis brazos Y salto 
sobre el hombro de su nuevo amigo. 
acompafiando su gesto con mimos 
que se traducian en pequefios mau- 
llidos y en restrecar su nariz con- 
tra la. oreja del m6dico. Aquello 
resulto tan extrafio. parecia tan 
hecho a proobito. que nos queda- 
mos mirandonos. asombrados. 
"--Corn0 usted ve. el dios encarnado 
en Minu se demuestra -dijo Enri- 
que. como si YO le hubiese trans- 
mitido el pensamiento--. iDebo 
maldecirlo o agradecerselo? 
"Con toda precaucion me pas6 el 



RESPUESTAS AL PROBLEMA DEL 
C O R A Z O N  N.o 1 1  ( O N C E )  

EL CAS0 EXF‘UESTO POR UN ’LEC- 
TOR QUE FLRMABA “ALMA EN PE- 
NA” ES EL SIGUIENTE: DE ESPI- 
RITU AVENTURERO Y DESPUES 

COMPRCXMISOS SENTIMENTALES 

CON UNA CHIQUILLA DE 16 AROS. 
AHORA SE ENAMOR0 DE OTRA NI- 
F4.4, Y QUIERE SEPARARSE DE SU 
MUJER. LA CUAL TIENE 17 -09. 
EL, 28. 

DE UABER TENIDO’ YA VARIOS 

HA sin0 “OBLIGADO” A CASARSE 

Este problema ha interemdo much0 a 
nuestros lectores. 1 nos han llegado nu- 
mrosas respuestas. La mayoria opind 
oue “ A l m a  en D~M” ha demostrado en 
s’u urda pasadti un espiritu demasiado 
“auentwwo”. Le mtlse jan  qua siga 
aliora un sistema de vida m&s constan- 
I P  u tmte de conlormarse con su mu- 
+.= LU mejor respuesta. la lirma J. 
ALV. V.. de Salt Jose de Maipo. que ga. 
na la suscripcion de seis m e s e s  a 
” ECRAN’ : 

hii desgraciado amigo. Deberia sconse- 
lark que trate de anular su matrlmo- 
N o ,  pero no se IO deseo. porque pwde 

suave ovrllo de peluche. Para re- 
clbirlo, mis manos se encontraron 
con 1 s  suyas. LPodia rechazar 
su bondadoso ofreelmiento de visi- 
t i rncs  a1 d la  siguiente para saber 
de l a  salud de  mama9 
”Desde aaue l  dia hemos Uamado a 
Minu “la bequefia diosa”. Le hemos 
rendido tvdos 10s honor- que 8.e le 
debe a un fetiche que nos bendice 
sin cesar, y . .  .. aunque les parezca 
que soy r id icuk  e inpenua. ,l,es con- 
fesare que tdavla  no dejo de  creer 
oue esta e a t a  tiene. e n  realidad. un 
Doder OCUltO.” 
Linu, “la pequefia diosa”. parecio 
mastrarse fatigada de a t e  d i s a r -  
so. Estiro las  patas. arqueando el 
lomo. nos abarc6 con u n a  mirada 
misteriosa. carxada d e  indiferen- 
ria v compasibn.. . Luego. con la 
dixnidad que le conferia su titulo 
de ser sups ior .  abandon6 13 pieza 
con pasos muy lentos . . .  

wsultarle m8s car0 el remedio que la 
enfermedad. Usted. “que ha sido ma- 
rino”. no ha tenldo el suficiente olfa. 
to para tratar asuntos del c o r d n .  y 
ha ido dando tumbas v trasnlA en .SI 
vida que llamare sentimenti]. 
El primer hecho que me hace p e w ,  
eon cierta mezcla de SOrpresa e i n m -  
dulidad. e5 esn de oue su orlmera novia 
se card sin saberlo.usted..;.~o-ie escrl- 
bian? iNo habia algirn a-dgo comtin 
que se lo comunicara? iValiente novio! 
En cuanto a su novia del nueblo moue- 
do del Sur. con su dDId0 idiho. 60 de16 
a urted m h  huellas que el recwrdo de 
una aventura m h .  Y no me extiendo 
en consideraciones. Pero. el tercer 
COCn --. . . 
Crm que su sitio estA en el Limbo: “A 
uzted no lo casamn. sino que lo cam. 
ron”. Me reslslo a c m r  que haya pue- 
blos en el Sur donde el efecto de los 
“tragus” lcomo dice ustedl dure cn- 
tre el dla del “si” y el dia en que rue a1 
Reeistro Civil: como igualmente que se 
acmtumbre a ir a la iglesia y al Regis- 
t T 0  Civil con dos euardias armados na. 
ra Obligarlo a acei;tar su esposa: es in- 
creible. mi amgo. en usted. ,que ha SI- 
do manno! 
Pero. usted no cuenta tampow 18s ra- 
zones que hayan tenido para “obligar- 
lo” a casarse; 18s supongo. y he aqui quB 

ahora Ias esta pagando con c m .  Pa- 
ra terminar, debo d d l e  que no creo 
que usted haya naddo para ser un bum 
casado; no deshaga su actual matrimo- 
nio para contraer otro q W  m4s pro-. 
bkm4tim. y %porte resignado este ep 
tado de COSBS, en el cnal usted tient - 
ctncuenta por clento de culpa. 
D a m  a continuacih nlgunos Cmac- 
tos de otras respuestas: 
Su llamado de angustia evidencla a un 
ser no muy seguro de si mbmo y en 
quien 10s vlaJes y diversoS trabajos no 
han afianzado la personalldad. El hom- 
bre chileno tiende siempre a su esplrt- 
tu aventurero. En la clase modsta 88 
presents a menudo el tipo del eterno 
n6made que va de Iquique a Magalla 
nes. y.en cads senda deja un amur o 
una familia.. . 
Cuenh una Nstoria Plgo Inveroslmil: 
en Chile no existe el contrato matri- 
monial y no hay Juez aIguno que pueda 
ordenar la detencidn de un individuo 

r promess no cumplidas. Vemos en 

tados Unidos.. . Lo que censuro en us- 
ted. arnigo. son sus relaeiows con esa 
nifia que cifra en usted sus espersncas. 
El hecho de su fracaso matrimonial no 
justifica que ,hays ilusionado cobarde- 
mente a una Joven y haya laneado pro- 
mesas que q W . .  . no pcdrzi cumplir. 

I. B. s. 
Carnet 811953. 

Santiago. 

Supongo que usted no tiene Njos. Est0 
pairla ser la dicha de usted y de N es- 
posa. iNo mmeta la locum de separar- 
se de su mujer. porque puede tlserle 
grandes tragedias! 

Nancy. Chillh. 

p” BS pellculas que eso sucede en Es- 

En fin. no pudiendo insertor to& las 
reqmestas, citaremos 10s nombres de 
10s siouientes lectores aue nos han man- 
dado-cartas muv intekantes Feme& 
a este problema: Son las de: Maria 
Cristina. Estaci6n Puangue: E. R. V., 
Santa Cruri Jeannette. La Unirin: Ra- 
que2 M.. Recoleta. -Sa-itiigo: ~ f r . m a  If. 
V.. AntOlaoa%tn otr 

dcspcrtarl siemprc la 
admiraci6n d e  quie 
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A que la Direec16n de Servicios 
pirece dlspuesta a hacerSe res- 

grindes’ comlenzln un fuerte tren de 
actividadec. Entre ellas. encabeun3o. 
esta Coopershva Vitalicla. que ha con- 
katsrlo nara la temwrada 1842 a lob 
&p&itez niunerm. kxteto C&icu de 
Cuerdas Tertz-Shaff. Lulslta I*ulOS. 
Kerry Keller. orquesta caracterlstica dr 
Pablo Cid. Los Dlxis .  Los Provincln- 
nos. Ester %I+. hrrmnnas Loyol~ -.I 
m i m e s  nresentamos en la roto del bn- 
&io-, -Guadalupe y sus HuastecOI. 
hermanos Mna.  Los Camperos. Raul 
Gamy y otrm Y todo est0 star4 apo- 
yado por una organmcion lntema en 
la aue se consulta la colaboraci6n de 
iin ’cuerpo de Ilbretlstas. a los que por 
primera vez se les da Mgemncla en 
la emiwra del Bani0 Cfnco 
Tal tdnico a 10s Drouramas cotidlanos 
wmtituye. sin luaar a dudas. una 
pmeba de periecta comprension acer- 
c s  de lo que el mbllco plde. ya abum- 
do de tank vulgaridad e intrascen- 
dencia 
OjalS. que este paw el frente dado por 
aooperativa sirva de eflcaz ejemplo 
pnra otms broadcasters que andm po- 
ruhl “a plos  con I’&guiL? 

i.1 ‘nase a ]as serialed I 

cios Electricos en or- Jack Brown. 
den de ajustarse a la\ 
disposiciones r e  g I a -  
mentarias. Y ya se ha- 
bla de un completo ci- 
20 en 18s actividades 
del futuro. iMejor: 

8 

Jose Bohr descubrio un 
numem que bien me. 
rece que almna aniso- 
ra se interne por e l .  
Se h t a  de Los mucha- 
chos del San Cristobal, 
quiencs rindiemn su 
prueba de fuego el do. 
minp-o antepasado por 
Radio C o m r a .  L o s 
aplauros que recibieron 
son el major antece- 
dente. Por lo demi.5, 
bien se quigieran mu- 
rhos o t r o s artistas 
“consagrados” el senti- 
do musical que estos 

m o d  e s  t o s  elementos 
tienera. 

8 

Lus casamientos entre 
gente de radio andati ir 
la orden del dia.  Se 
unuan en matrimonio 
A n a  Maria Tagle y Lu- 
rho.  Aen .  Ruth -1a 
robin de1 duo Ruth y 
Magda- y eI w n h l  
de Radio Sociadad Na- 
cional de Agriculturn, 
Gamboa. Y esto. spar. 
te  de otros proyectos 
que empinan a ges- 
tame. 

D i n n  que 10s compo- 
nentes de Los Diries no 
son todo lo serio que 
parecen. No Ilegarian 
a tiempo para cumplir 

8 

sus actuafiones y .  de 
vez en cuando. alpunu 
Regaria BU fallita. Esto 
preocupa a R a d  Matas .  
quien se encuentra en 
el dificil dilema de te- 
ner que decirles. si la3 
cusas siguen como es- 
tan. “ihasta aqui n o  
mas. muchachos!” Y 
h a  admiradores m a n  
10s dafiados . 
Radio Camera. la emi- 
sura millonaria. conti- 
nua “barajindose” con 
elementos aficionados 
Sus shows estan prr-  
dlendo cateporia. Y !u 
peor es que a esos nu -  
meros se I e s  hace ac- 
tuar visiblemenk mal 
ensayados . . 
Pego en Cooperativa 
“La feria de. las  mr- 
presas”. proprama AS- 
PROMAN. que anima 
Renato Deformes. Tie- 
ne aspect% novedosos. 
aunque el sistema de 
r ema te  se complica 
por la Iofica inquietua 
q u e  produce en el p i -  
blico. Hay penitenciss 
pimpaticas como tan- 
bien otras Que no tie- 
nen ningun efecto para 
el auditor. Con todo, e= 
on a f u e n o  m&de CB 
76 por presentar audi- 
ciones de tipo populai. 
Deformes reedita SUB 
anteriores performan- 
ces ccmo animador. 

CURA, CORRIGE Y ATERSA L A  PIEL 
1 



LOS JAROCHOS EN RADIO ME- 
TRO.- Proximamente debutara en 
Radio Metro de Vifia del Mar el 
popular duo’ mexicano “Los Ja’ro- 
chos”. que fueron contratados en 
13 capital. donde actuaron con bri- 
llante exito por largo tiem3o. Aho- 
ra  viene a deleitar a 10s oyentes de 
CB 68 con su escogido repertorio. 
Ademas seran artistas exclusivos de 
esta emisora. Un duo como Qte ha- 
cia falta an nuestro ambiente. 

O h a  Nli lc l  
escuela. a Ruth 

Lezparecio. frente 
a 10s microionas de 
R a d i o  Sociedad 
Nacional de Agri- 
cultura, la cancio- 
nista Olga Nuriez. 
a quim se le escu- 
cha, acompaiiada 
por Vicente Bian- 
chi, 10s lunes y 
viernes. a las 13.15 
horas. Con una voz 
suave y melodiosa. 
hace recordar. aun- 
que sin poseer su 
GonzAlez. a quien 

imlta a menudo. Sin embargo; pese 
a este aetalle que puede eliminar 
mas adelante sus actuaciones tle- 
nen un sello grato para 10s audito- 
res. Conviene recordar que, en sus 
comienzas, el cantor Raul Videla 
imito a Tito Guizar y a Pedro Var- 
$as. pero, andando el tiernpo. ha 
dado prueba de una personalidad 
admirable’ que lo destaca entre 10s 
cultores del genero en el Continen- 
te. Olga Ndriez es un ejemplo de 
constancia, de esfueno, de esplritu 
de superacibn. 

iPOR F’IN!.- Despues de haber so- 
licitado. tanto a la Direccion Ge- 
neral de Servicios Elktricos, que se 
hiciera una seleccion de locutores. 
como tambien un control estricto a 
10s distintos programas radials. se 
han conseguido nuestros propbitas, 
mediante un. e x h e n  a cada uno 
de ellos. a la vez que extendiendo- 
les un carnet de capacitacion. Ade- 
mas tendran que ser en su totali- 
dad chilenos, 0. en su defedo. na- 
cionalizados. Est0 estA muy bien, 
Siempre que se haga con imparcia- 
lidad y sin contemplacion de nin- 
guna especie. Gran parte de est0 
se debe a1 Sindkato Radial de San- 
tiago. 

COPLAS DEL m.- Enrique Sal- 
dias. locutor de Radio Cwperativa 
de nuestro puerto. ha creado una 
nueva audition: “Coplas del Aire”. 
Su primera transmision del mierco- 
les 1.0 del presente mes. iue  todo 
un exito. Esperamos no equivocar- 
nos en nuestro pronostfco. porque 
ya estamos cansadas de escuchar 
nuevos programas. que se hacen 
con muchos amavientos v oue no 

a 

salen de la mo1ioton13 de-slempre: 
deficiencias y desnclertos catxtro-  
ficos. Satransmitirn 10s lunes, mier- 
coles y viernes. a las 21.30 horas. 

NUEVO EQurpo EN CB 90.- No 
hay duda.de que CB 90 es una de Ias 
broadcasting m L  deficientes que 
hay en nuestro puerto, pero segun 
rumores que merecen te. dicen que 
pronto se inaugurara el nuevo equi- 
PO transmisor y grandes sgFprcsas 
para el futuro. Esperamos que s t 0  
no sea puramente rumores y algu- 
na vez siquiera se lleven a la reali- 
dad lo que se promete. y pueda ser 
que esta vez sea CB 90 quien de la 
pauta. Siempre nos ofrecen sorpre- 
sas y sorpresas, y total. nada. 

S,€  R €  FO’R M A  R,k!f. , .- .. - -. . . 0 .  . . f  

S B ~ ~ C  Mayo. la emlsora m6s vapuleada 
--J’ no sln clerta ra26n--. endereza por 
UI: camlnc. llmplo de baches Y nncho de 
parlbllldades. Herlberto Beweb I octa- 
YIO Pnmchlno. Conxlentes de su respon- 
r3bIlIdad para con el pdbllco.’ c s k h  
aFretando tornUlm J pullendo nrlstns. 
Lcs progranlns cuentan shorn con numc- 
ros que. sln sei nada extmordlnarlos. sls- 
rtflcnn un d e w  clnro de someterse al 
ritmo de ObllKnr In CUltUta y el buen 
gurto del pQbllco. Alli e s t h  la soprano 
Maria Rodriguez. el sextet0 de cuerdas. 
Ernest Barkanl. Gulllermo Gutlhez.  9 
Ruth y Magdn. a quIene8 carresponde la 
fotc que publlcamos. 
Per0 e60 no ea todo. Se empemrsi por 
formar u n  equlpo de locutores de prl- 
mera linea--;.large Bemrd entre ell&>--. 
e In vez que se hard una pods enC:e loa 
elemen- que tlenen en esta e m b r a  
programas arrendndos. 
-No habr4 -nos dit0 Bewe% “carnpeo- 
ne? de zesL5tencIa Irente a 108 mIcr6la- 
ca-”. nl allclonados de bwna voluntad.’ 
n! audnceo con cnrterns de nvlsos m8s 0 
menos volumlnosw. E%nmos t.aclCndo 
In- gestlones del CRCO pnrn Que be nos 
autorlce un aumento en In potencln. bn- 
SE Indudable de una nuem era para Ra- 
dlc Maya. Pero. pnra todo. erlglmos con- 
sldernclones d c  parte de S ~ N I C I O S  El&- 
irlccs. arasnlsrno que debe tomar en 
cuenta nuestro eduerzo de 1ar~os silos. 

P A R A  S I N T I R S E  FELlZ COMO YO 

QUITA DOLORES, RPSFRIOS Y GRIPES 
BASE. Acido Acetilsaltcilico, 0,45 gr ,  ‘Fenacetina. 0.15 gr, Gfelna. 0.025 8 , 
Almi&n, 0.08 gr. 



' mostrar aptitudes interpretatlvas calldad 5' simples permnalidaacs. 
no es  porque queramos negar la 

Entre ' 10s hombres de Hollywood importancia que las personalidades 
habria qur sumar a esta enumere tienen en el cine. El cinematografo 
cion nombres cam0 10s de Erro! es un nego-io que se basa en la per 
Flynn. Stirlins Hayden. Frrd As sonalidad. en  la  atracci6n que una 
tairc. Wayne Morris, Rirhnrd G r e e  persona ejerce sobre muchas desde 
ne, Jeffrey Lynn y murhos otros. .un lienzo bknco. Es por eso que 

buses, ant-s que nada. esa atra:- LAS PERSONALIDADES cion. y so10 en caso que elle exista 
Si hemos hrcho esta discriminacion en la in- 
ent,re artistas d e  .tm.per;lplento y terprete. tambien que 

grandes actrkes como Helen Ha- 
yes. por ejemplo. han  fracasado, a! 
ser trasplantadas a1 cine. El cine 
combina la calldad del actor Y su 

Robert fuP ,par largo tiemPo 
colllo el equivalente de Ann 

Sheridan en Pero al 
Lgu.ual que Ann. ,mbert Taylor de. 
niostr6 apreciables dotes de actor 
er. "El puente de Waterloo". por SON NECESmAS 
e$O que Taylor 'ha salido de la cla. 
siflnacion de personalidad para de- 

;DESDE QUE TOM0 

i A  UD. TAM" If SERA BMfflCW! 

LECHE de MAGNESIA de 

PHILLIPS 
,_.____- I, S e i i o r a  MORAL 
I M A T R O N A  

personalldad fisica. 
M. F. 

. .  

CONCURSO DE INGENIO 
iQuC nombre daria usted a este di- 
bujo? 
Enviaiidoims una soliici6n exacta 
tendra oocton a uarticiu:ir en el 
sorleu de'quin-e pieniios'de S 10.- 
cada unn. 
Escojn e1 iiombre que convienr a 
estn ilustracion. entre 10s simiientes 
titulos: 
"Norios para ins  muchnchns". " E l  
toque fenten;tio". " E l  grflii cnlaiv-  
ra". "El Gaffe  del sol". " E l  iiibu l i r l -  
mano". 
A coiitinuacion dainos la lista de 
las person,%s favorecidas en  nuestro 
conxrso N.o 597. cuya solucidn cra 
la siguirn:e: "Mucsfreme I n  e s p a f -  
da". 
Efectuado el wrtco entre 13s so!u- 
cioiws rxantas. resultnroii iavore- 
cidos con S 10.- 13s siguici1tt.h Irc-  
tores de revista "Ecran": Vinirr.n 
Herrera. Chi!lin: Rhgiu Futiiws 
Vaiparaiso; Silvin Crrniades. %in 
Antonio; Luis Mrdina, Santiago: 
Silvia Aravrnn. Santiago; Olga Lii- 
cio. Linares: Mario Martinez. S.in- 
tiago; Juan Fernandrz. Sentiago; 
Paulina Piccardo. Santiago: Mar in  
Duffner. Copihue: Ines Zanlora J.. 
Val2araiso: Carlos Arai1cibi.i. Tr- 
muco; RenE Astorccn. S ~ i i  Bernar- 
do; Marin Reniiio. San Bernardo: 

c1:PO.v N . 0  5911 

. . . . . . . . . , . , . . . , . , . . . 
fama rcconorida. Atiende embararor. va scan norma- 

Atenci6n medica. consultas gratis. General Mackenna D ~ r c c r i c ~ f l .  . . . . .  . 
departamento 1 .  Telefono 85132 iNo h a y  plancha : Czridnr! 

Diagnisticos. curacioner. tratamtentor v cualquiet cas0 Noni:irr; , . . , . . . . 

- - ... 
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Respuesta a MARIANO. 

Seiior: Su car ts  ha  llegado a mi 
corazon y fervormamente he  desea- 
do antes de contestarla que mis 
palabras pudieran llevarlo a re- 
flexiones menos amargas. La vida 
-asi. con minuxula- es desabri- 
da rutina que no exime a nadie del 
eterno impuesto: el dolor. Si usted 
se coloca en segundo termino y 
contempla prolijamente las vidm d e  
quienes lo rodean, encontrara siem- 
pre una gota de hie1 en el fondo del 
v a s  que se presenta con apariencias 
de clnridad y ‘pnreza. Nadie esta li- 
bre de su fardo. Penosamente, va- 
mas todm ascendiendo una escar- 
pada montaria, cuya cumbre nos 
inundara de luz.. . jCuando? Algun 
dia. Ese sol. Mariano, es en verdad 

lo que usted busca: el Amor Univer- 
sal, la Vida -con mayiscula-, y 
todo lo que de Ella se deriva: :a 
sinceridad. la fe en si mismo. la 
fapacidad de ver “hermanos” en 
10s demis seres. 
Es muy justo que usted anhele la 
felicidad de encontrar a la mujer 
inteligente y comprensiva que le 
ayude a formar una familia. Y creo 
firmemente que la encontrara 
cuando abandone ese lastre de pe- 
simismo que lo esta llevando a una 
misantropia. Pruebe de ser opti- 
mista. Sonria frente a su espejo. 
propongase manifestar lo que tiene 
dentro: un corazon generoso que 
no puede amargarse, porque con- 

tlene-en si un tesoro: la Fe cn :a 
Vida. la divina respuesta del P?dre 
que en 10s cielos esti ,  y la certesa 
de aue es usted un hombre fuerte. 
cap& de neutralizar con su volun- 
tad, tcdos 10s defectos ‘fisicos que 
pudiera llevar sobre si. Hasra aqui 
ha actuado E ted  como un nitio 
frente a1 retrato 3e su madre. Siea 
actuando -om6 un Hombre que. 
alegremente se dispone a afrontdr 
suerte. llevando a su madre en el 
corazon. 
Escribame, para tener el agrado de 
conversar con usted de vez en vez. 
Le deseo exita y mucha felicidad. 
Mariano. 

CLRRA CALATRAVA. 

iHe *qui un 16pi: sorprcndentc 
’ ~arnustcd!Tangccrcdobl~rel atrac- ! tivodcl coloridoporqucticncuna 

crcmit capccinl. que adcmis, sua- 
vina y protege. 
Sus lnhios sc ven frescos. vivos 

y suavess: Tanpee haec fulgurar su 
bcllna ...y usted percibr In admi- 
raci6n en cnda mirada que le diri- 
]en ... Haga justiciaa su bellna ... 
~US~TANCEE!  1 Armonicesnmaquilluje con c o b  
rctes v boltos TANCEE. 

Y VERA QUE BONITAS 
QUEDAN SUS UQAS 

1 --Eliininc el estnalte iictual con rI Quitn- 
esmaltc olc~?so Cures. 

2-Use el Quita.cuticula olcoso Cutex 

para perfeccionar In hase :le sus u6ac. 
S i p  Ins instruccionrs imprcs.is en 
12 cajitn. 

3-Apliqune su tono fnvorito Jc cs- 

make Cutex. Siemprc Cutex crcl 
nuevos matices que dicta In moila! 
Siempre su esmalte Cutex hari de sus 
uiias un atractivo internnntr. 

Urr Currx drrdc 
hqv para que man- 
do mimn IUS manor, 

i Ius admirrn! 

PARA PERFECTA MANICURA c UT Ex 
-- 25 - 
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GLORIA GLAN, Coronel.-Fkra bu- 
rrar las cicatrices. lociones frwtipn- 
tes con alcohoi 25-&amos.-B&jui 
10 vamos. Baisamo de Judea, 2d 
sotas. Las inyecciones subcutaneas 
de fibrolisina son muy eficaces. 
Aclare su cabello con el siguiente 
preparado: Aqua de rosas. un litro; 
PI jug0 de tres limones; sal de tar- 
taro. 30 gramas. Amoniaco. 5 gra- 
mos. Despues de aseado el cabello 
.se sumerge en este preparado. cui- 
dando de secarlo al aire y al sol. 
Gencralmente Ias pecas provienen 
de orieen heoatico. Le aconseio vea 
on medico y’ poner en tratamiento 
FU higado 
IVELISE, QuiIlota.-Eeiioorita, para 
combatir el bochorno debe usted 
consultar un medico. pues este de-. 
be ser causa d e  mala circulacion de 
la sangre o alta preslon de la mis- 
ma. Aplique a su cutis ‘una mema 
preparada con flor de harina de 
3rroz. 100 Kramos. Miel de abeja. 
blanra. SO gramos. Clara de huevo. 
I O  sramos. Polvos de calabaza. 50 
oramos. Jabon de cocina. 200 gra- 
nos. Miel de Narbona. 200 eramos. 
Borax. 50 gramos. ”intura de ben- 
jui. 30 gramos. Esencia de mirra. 10 
gamos .  Cuide de su digestion y cir- 
eulacibn de la sangre. Para su cu- 
!is. fuertes fricciones con awa ca- 
liente jabonasa y un guante de 
xin. A continuacion un ligero ma- 
saje con talco boratado. 
LOUISE, Santiago.- Sehorita. si su 
estatura es de un metro 68 centi- 
metros. debe de pesar 60 kilos. Us- 
:ed conseguira un mayor desarrollo 

en su  busto tomando dos ritrhara- -. . -. .- - 
das de las de sopa por la mafima 
Y dos por In tarde, del siguiente 
preparado: Extracto aouoso de lac- 
tofosfato de cal. 20 mamos. Tintlira 
.de hlnojo. 20 gramos. Jarabe 800 
gramos. Fricciones COIL Lanoliia, 50 
gramas. Extracto de galega. 40 ma- 
nia% Aceite de olivas. 30 gramos. 
Cerato de galicu. 15 gramos. Vase- 
lina. 30 gramos. Agua de r o w .  10 
gramos. 
ODETTE B., “Lfnares.-A la edad 
que usted me indica, le correspon- 
den 1 metro 52 centimetros de alto 
Y SO kilos de peso. Servida. sehorits. 
AIDA. Osorn0.-Sefiorita, usted re- 
cuperara en gran parte su peso per- 
dido si consigue reposar unas tres 
horas diarias. por Io menos. Ten- 
derse sobre un divan despues de 1as 
comidas Masticar 10s alimentos 
lentamente es una condlcion nece- 
saria para la buena asimilacion de 
estos. Practique deportes qze no 
exijan esfuerzos violentos. Su peso 
dcbe ser de 59 kilos. Su busto debe 
de medir 82 cm. Cintura. 86 cm. 
Brazos. 64 cm. MUSIO. 26 cm. Cue- 
110, 47 cni. Pantorrillas, 32.6 cm. 
Tome un ttinico que fortifique sus 
nervios y fortalezca la sangre. Con- 
sulte para ello un medico. 

SURERA, TaZca.-Sefiorita, 10s ma- 
les que la  afectan a listed son sin- 
tomas de una alemion al higado. Le 
aconsejo vea un Iacultativo. Por de 
arcnto. sln ningin temor. tame jug0 
de zanahorias en ayunas. Para las 
manchas cafe de la cara. la siguien- 
te formula: Mantequilla de cacao, 
15 gramos. Aceite de ricino. 15 gra- 
mas. Flor de azufre, 1 gramo. Acei- 
te de anis. 1 pramo. Esencia de vio- 
!etas, 10 gotas. Se mezclan estos in- 
gredient- y se guarda en frascos 
de tocador. Se a.plica demues de 
haber hecho una prolija limpleza 
del cutis. de preferencia en la no- 
rhe antes de acostarse. 
QUENA.. San Antonio -Pnrn Inn ~~ .. .. . _ _  
man& rojizas. use IO siguiente: La- 
nolina. 60 gramos. Vaselina, 40 gra- 
mas. Parafina. 20 gramos. Vainilla. 
0.06 gramos. Esencia de verbena. 2 
gotas. El jug0 de berenjma f r exa  
o de ortiga exprimida hac? des+pa- 
recer las verrugas. Tome despues de 
las comidas un vas0  de adua de cal 
con un poquito de 1e:hfi.. Para el 
defect0 de sus ufias. apliquese man- 
teca. 125 gramos. Cera virgen. 15 
gramos. Blanco de Espatia, 25 gra- 
mos. Aceite de almendras dulcQs. 10 
gramos. Carmin fino. 10 gramos. 

YVONNE. 



IContinrtaciciit I I I UN AMOR Q U E  S E  V A  

fuera del hogar y mayores invita- 
ciones soeiales que su carrera le 
obligaba a aceptar. Era inevitable 
que aquella uni6n entre su marido 
y ella tenia que debilitarse. puesto 
oue Rita debia actuar indewndien- 
timent:. 
Vino la separacion y luego el divor- 
cio. Dessaciadamente. en esta cir- 
cunstancia. Rita obro sola Y no ac- 
tu6 bien. Creyo que quedarian en 
secreta 1- cargos que hacia en 
contra de su marido. FUC asi cOmO 
le acuso de haberse casado ~ 6 1 0  por 
hacer una inversion y para obtener 
una vida regalada. viviendo a costa 
de su sueldo ccmo estrella. Dijo que 
Ed le habia exigido una fuerte in- 
demnizacion por 10s g a ~ t a s  que hizo 
durante sus aIios de matrimonio Y 
':POI el tiemm que habia perdido 
Junto a ella.. ."  Que le habia dado 
un mal trato.. . 
Despuis que todo esto se dio a la 
publicidad y que las malas lenguas 
iniciaron su inevitable obra demole- 
dora, Rita y Jud tuvieron una con- 
ferencia grlvada. iQue hablaron? 
Nadie lo sabe. Pero si se sup0 que 
Rita retiraba todos 10s cargos que 
hacia en contra de su marido. iQue 
sabia de ella Ed. que la obligaba a 
callar? Las murmuraciones siguie- 
ron propalandose y tejiendo pavu- 
rwas leyendas. 
;Cud1 es la verdad de todo eStO?- 

Solo Dios y ellos lo saben. Pero tq- 
dos 10s que rodeamos a Rita solo 
queremos protegerll del esca1:rlnlo 
que se ha levantado PI) col'tra de 
su carrera. y esperamos que la es- 
trella sepa desenvolversc soh y 
mantener ia personalidad que la 
caracteriza y que 1t- ha dad> el 
exito 
iSabra siprovechar su libertad? ~ E F  
en realidad una victima de la tira- 
nia de su marido? ;,Encontmr.i (-1 
verdadero amor? (.L 

Todas estas preguntas las repon- 
derii el tiernpo. Lo cierto es que Ed 
Judson fu6 un buen apoyo par:, 
ella. per0 tambien es verdad que i:n 
habria llevado a su  mujer al t.riun- 
fo artistico. si Rita no tuviera t n -  
lento y condiciones. Aguardamos c1 
desenlace. en la e.spPranzn de qur 
10s cinco proximos afios de la vidd 
de Rita Hayworth sraii una r.idens 
continua de 6xitos. alrsrin.: ?' 
amor. 

s. s. 

EL FRlO Y E L  VIENTO 
dejan de ser enemigos de su cutis si 

tiene el cuidado de limpiarlo s610 con 

jakn  Flores de Pravia, poque neutra- 

liza el efecto del frio y sus aceites de 

oliva y alrnendra suavizan la epidermis 

y evitan que se reseque con el viento. 

.Para tener cutis hennosa, ernplee 

siempre 

J A B O N  

FLORESde PRA'VIA 



Entre lor magnificos paisajes de la 

cordillera, excursionando y praeticando 

el ski, usted pasarb diar inolvidablcs. .. 
Y para mayor facilidad, 10s 

B O L E T O S  DE E X C U R S I O N  
A P O R T 1 1 1 0  

desde S a  n t i o g o o Valparaiso, le 

proporcionaran un viaje mas comodo 

y cconomico o Portillo. 

Informcs cn las estaciones 
dc 10s FF. CC. del Estado 



i Q U I E N  L E E  

“ E l  CABRITO”? 
iY0 Y O !  

I Y l T  I 

El grito es unanime. i Y  

10s niiios tienen toda 10 

raz6n para que asi sea! 

i E L  CABRITO es la  

revista ideal para 10s 

escolares que quieren 

aprender deleitindose! 

MS que usted neceslta: Betty Grable: 20th Century Fox 
Studio. Box 900. Beverly K I I ~ ,  California. Ollvla de Ha- 
vllland: Wamer-FiSt National Studios. Burbank. CnlUor- 
nla. Jlnx Falkenburg: 1936 Gower St. C0l:lmbi.l S:ud:o. 
Agradecemo?sus elwlos. 

Chita. Antof8gssta.4eROrlta: trataremm de emplacerla 
respecto a lo w e  policita sobre Alberta Vila. La direccibo 
de Tyrone Power es: 20th Century W x  Studio. Box 900. 
Beverlv Hllls. cnlirornin 

~ .. 
Rebeca. Vifia del Mar.--h la pelicula “La amarga victorfa” fiwraron 10s d- 
guientes astros de la pantalla: Bette Davis. George Brent y Geraldine FLtegerald. 
como primeras fiwras: en papeles secundarlos: Humphrey Boaart. Ronald ReaKan 
y Henry TTBvers. Servida. xfiorita. 

EIeM Lamarque. Victoria.~fiorita:  con mucho wsto damas a usted el nom- 
bre de las peUcu1as en que ha trsbajdo su favorito de la pan-: Claude Rains. 
Y son: “El hombre invisible”. e n  Is eual s6lo se oyo su voz debido a que su per- 
sonalldad deberh c,uedar lnvislble a Ius 010s del espectador; “Adwrsidad”; EI&s 
no oluidaran”; “Feiictdad robuda”, al lad0 dc Kay Francis; “El derecho a la 
rida”. “La$ auenturas de Robin Hmd”. “Cualro hijas”. “Hijas rwlerosos”. “Ju6- 
re.?”. “NUCDOS horizontes”. “He hicieron criminal”. “El pnncipe y el mendigo”. 
‘Cuatro esposas”. “La doma del cabello role'' y “Cuntro madres” 

Alejandrina Ndriez. San Bemado-La variedad de las informaclones que apa- 
rem cada martes en la revids no nos permite dar cabida en IMM Im n u m e m  
R la fotografia de Dennna Durbin. dn embargo trataremas de complacerla. Pue- 
de listed dirigir !6 comspondencla a Sabin8 Olmos. Maria Duval. Sofia B o d n  
y Libertad Lamarque. con la siguiente direction: EFtudios de Argentina. Sono 
hlm. calle Ayacucho 364. Buenos Aires. ReprjbUca Argentlna. Muy halagadors 
su noticls de que pronto se .uscribIrA a “ECRAN”. 

\ 

S A L U D  Y 
A L E G R I A  

Niiros y odultos 
0 onciom es- 
tordn siempre fe- 
lices y alegres 
si tomon d o  
Cocw Peptonho- 
do Raff, porque 
tendrdn nervios 
som y gron re- 
servo de energios. 



llildn Ovirdn. Ellann Chreamo. 

Mnmoa Rrrtti. Adrinnn Imya. 

Ray un  compBc d e  espera pa ra  l a  
f i h a r i h  de l a  segunda pelicula 
protagonizada por  las  pandillas in-  
fantile? d e  “Ecran”. El celuloide ha 
scaseado  e n  10s ultimos tiempos. 
Albert0 S a n t a n a  fue a buscarlo a 
Buenos Aims. P es posible que en 
nnri dias  m b  hagarnos‘ una c i h -  
cion general  d e  inseritos. Mientras  
tanto. seguimos publicando fotom- 
fias d e  fntnros  as t rnr  infant i lcs .  

Mina Menendez. R e b  Barrios. 

Deli del Mar. A 3 a  Isldori. 

EL CINE NACIONAl.1 
BUSCA ESTRELLAS 
‘L.~~ . , ’ -  -1 

“ECRA“’ se propone eontrlbuir al cine 
nacional ofreciendole estrellas autenti. 
cas, con todo el esplendoroso brlllo de 
sus juventudes Y sus cualidades artisti- 
cas. Las eSt8mos buscando 8 traves de 
toda In Republica v ya son clentos de 
rostros fotoRraficds’ios que tenemos ar- 
chlvadon. Es una llnda oportunidad pa. 
ra las mujeres bonitas de Chile. tan ce- 
lebr8daS por 10s artistas y loa poetas 
Oxtranferos nacionales. Patricio 
Kaulcn. el In% joven de los dlrectores 
del cine sudamericano, ha flrmado un 
compromiso con nosotros. por el cual 
se compromete a destacar a una ilgura 
elegida por nuestro concurso en su 
proxima uellcula. CUYO rodaje se Inlcia- 
rB. en un tiempo m f s .  
Ya lo hemos dicho. Noes un certamen 
amplio. en el que puedan ’pnrtlclpar to- 
dos. €2 trata de elegir conscientemente 
.una llgura de primer plano. con eso que 
los yanquis llaman “glamour”. 

”ECRAN” no ne- 
cesita aumentar 
su tiraje sobre la 
base de ConcuTsOs 
que ilusionen a 
quienes no tienen 
ni rnerecimientos 
arthticos ni belle- 
za fisica. Desea 
a10 ser utll n ios 
c i n e m a t o -  

S UNA ES- 
TRELLA. Casilla 

Alicia Valderra- EE; 
ma. de An@. d a b s  p e ~ n a i s ,  
Tiene 15 a i m .  dlreccl6n. etc. 

e 

LUCY Lorent, de 
Santiago. Mide 
1.63 metro. Pesa 
59 kilos. Practi- 
ca toda clase de 

hara resaltar su 
innegable belle- 
za lfsica. Para 
eso esta citada 
en nuestra re- 
daccidn, Bella- 
vista 069, segun- 
do piso. Las fo- 
tografias q u e  
no se publiquen 
por no ajustar- 
se a las en’gen- 
das de la buena 
inipreswn, serdn 
devueltas c o n  
las instruccioned 
respectivas 

-deportes. DANA 

Ines Oyarzun se parece a Benerle 
Busch. Tiene 22 arios. Mide 1.68 m1.- 
tro. Pesa 53 kilos. Es de Santiago. 
Debe pasar por nuestra rednccidn, 
clralquiet dia hdbil, de 9 6 15 horas 
a retirar una orden para retratar- 
se con la jamosa artista fotograyo 
DANA, quien ha ojrecido sti ualio- 
sa cooperacidn a este gran concur- 
so cinematografico nacional. 

’ 

Alrciu Vasquet reside en Valparai- 
so. No 3ene .grandes pretens~ones. 
pero ustedes no nos negaran que 
es bastante simpatica. Debe tam- 
bi6n fotografiarse con DANA 

1rIandia Mum. 
1.67 metro de 
estatura. 58 ki- 
los. 22 alios. Re- 
side e n  Santia- 
go. Esperaba la 
oportunidad que 
ahora o f r e c e  
“ECRAN” a las 
bellezas c h i  I e- 
nus. La fotogra- 
fiard DANA 

. 
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SINOPSIS DE LA SEMANA 
En el curso de la semam pr6- . .rereram “Un hombre de la d e ” .  Y 

vmxx a sallr de muchas dudas. Inch. ~~- 
G - d k e n -  pdremog poner en su 
exact0 plRn0 a Eugenio de Liguoro. 
quien debe superam como cameraman 
y director. y a Lucho Cordoba, a quien 
se le wnsidera d l 0  canaz de hacer rrir 
en su propia cam. o Sea. en el Imperio. 
El cine chileno empieza a mostrsr su 
uabajo. Y todos estamos contentos. ... 
No seam- p&m!&as. No digamos 

nada en tono grave hasta q w  no ha- 
pnos vista las cuatm pellculas que en- 
t r e g a r h  este .silo los laboratorfos. Nos 
wbrar& tiernpo para “repelamos” y pa. 
18 colgarle a cada cual su San Beni- 
to. De In otra homada quedaron unos 
cuantos que todavh no pueden levun- 
tar la c a w .  

N U E S T R A  P O R T A D A  
VERONICA Lake nseid un 14 d e  no- 
vkmbre. Su verdadero nombre es 
Constance-Keane. Him su debut en 
el cine en .  “Vuelo de agoilas”. io 
qna le valio ser tomada en cuenta 
por el director h e s t o n  Sturges para 
ytuar. jun to  a Joel Mc. Crea, .en 
‘Loca earavana“. I?e alli su camino 
fd ,derecho  a1 estrellato. 
& la mujer del director John Det- 
k, de q u k n  fu6  novia durante sie- 
te meses. ES una e x w r t a  nadado- 
lil. h c t i c a  el esqoi y monta a ca- 
ballo con man d e s h z a .  Su vida 
Se desarrolla plicidamente prefi- 
riendo la soledad a las rehniones 
.%ciales tan comunes e n  Hollywood. 
Sn Denieiia casita e n  Beverly Hills 

un modelo de bnen gusto. En 
eUa s610 entran unos cuantos anii- 
f W .  bien seleccionados w r  l a  es- 
tmlla. quienes dejan cualquier dis- 
tracci6n nor escnchar las amenas 
cnnvewaciones d e  lor; esposos Det- 
lie. 

E s T E R s 0 R Eseru la Clarisa de “Arbol ufejo”, jam que kn 
breve rodardn 10s Estudios Aconcagua Film dirigfdo pot  Xsidaro Na- 
Uarro. Es una mapnifica oportunidad para & “la negra linda” demues- 
tre de una vez por todas su capacidad interpretativa segun ella mal 
aprovechada en  10s anteriores fi lms en que ha actuado. “ArboZ viejo’’, 
el drama camper0 de Antonio Acevedo Hernandez tend76 coma prota- 
gonistas principales a Enrique Barrenechea, A m h o  Vargw y Jorge 
Qiieiiedo. 

-*-- mo.nZtta-4-* 
N U E S T R A  R E A t 1 D A . D  A R T I S T I C A  
NVESTRQ cine encsuza ya en una rea- 
lidad. aue deben admitir. lncluso. auie- 
nes A n .  en estos momentos. hpd- 
sando el carro de !as iniciativas. Del 
simple terreno del ensayo -y llevamos 
ocho producciones- debemos pasar a 
uno m4s scrio. donde 18s posibilidndes 
cuenten con un grato bagale de expe- 
riencias. El cine, como industria y 
muestrarlo de nuestra psicologia y pro- 
greso. se enfrenta con un futuro an- 
cho. en el que el p~blico, demostrrindo 
un esplritu de cwperaci6n a toda prue- 
b a  juega uno de 10s papeles princl- 
pales. Va a ver las peliculas chilenas en 
medlo de esa formidable avalancha que 
forman las bwnas nroduccioncs aue nos 
vienen del extranjero No le Imports. 
q w  los temas Sean medianos o real- 
meite malos. Tampoco le preocupa 
que nuestras estrellas Sean inexpresi- 
vw elegldas cod el apresursmiento Ce 

- 3 -  

Ins dreunstaneiss. Eb m b ,  les mloca 
cierta aureola y las estimula w n  sus 
aplausos. 

Per0 es hota que se empiece a pengsr 
en el espectador. base de todo esfuerzo 
comercial. No puede segulrse el tren 
del abuso de la paciencia colectiva de 
la tolerancia ben6vola U s  pr6xiinas 
pellculas tienen la obligacl6n moral de 
ser el mucstrario de Io aue haremos 
m8s tarde. con mayores aportes tecni- 
cos y con la cooperation que ya debe 
sollcitarse. de los e l e m e h s  humanos 
capacitados! F2 intolerable snob que 
ve en el cine un deporte entretenido 
debe dejar el paso a quienes conxien-‘ 
temente, e s t h  en condicion& de afron- 
tar in dlficil tare8 de elaborar espec- 
taculos a la altura de la cultura cbilena 
Y sudamericana. Asi lo esDeramos sin- 
ceramenLe.. . 



ROSALIND N O  ES 
U N A  EXCEPCION 

--Soy una mujer de malos’hPbltos 
-nos decia hace poco Rosalind 
Russell pretendlendo parecer tra- 
gica, p&o haciendonas morir de 10 
rlsa-.Soy independlente. verda- 
dera generala de mi persona. NO 
acepto que se me aconseie ni que 
se me dirija y, sin embargo. no pue- 
do dominar esa~ costumbres poco 
recomendables que me dominan.. . 
-No hable usted asi. Rosalind. 
Cualquiera diria que es aficionada 
usted al alcohol o a las drwas he- 
ro i c s  . . . 
-&Cree usted que es menos per- 
nlclosa mi aficlon a usar sombreros 
que resultan rlslbles para 10s de- 
m L ? .  .. ,Soy muy desgraclada! 
Cada vez que voy a eomprar uno. 
me desconclerto: elljo el que me pa- 
.rete mQ aceptable y luego lo us0 
para que todos se rian de mi. y 
me pea obligada a sepuitarlo en el 
ranasto de la basurn.. . 
”Hay. sin embargo, un mal hPblto 
que la gente me crltlea y que yo 
deflendo. Dicen que hago mal en 
hacer gestos y exaltarme euando 
converso. Odio a 13s personas que, 
por no contar con una arruga mas. 
parecen estatuas y rien sin arrugar 
un musculo . .  A mi me gusts 
acompailar la accibn con la palabra. 
5 claro que despuQ pago las con- 

las vergiienzas que paso! Echo ben- comprar su ropa en 1a-i ‘Jnraturas 
cina a1 coche y luego no tengo con y ponerse luego lo primero que en- 
que pagarla. No me queda mis  re- cuentra a mano. Sin emoar5o. s o  
medio que dejar algo en prenda e no ha disminuido el numero de ad- 
lrlo a buscar al dia slguleilte.. . miradoras del astro, a quiGen consi- 
En algunas sitlas me soportan y deran como un sucesor de Valenti- 
mandan la cuenta. pero no me cabe no. 
duda de que para clertus comercian- Entre las estrellas Oingt~r Ro-ers 
tes debo gozar de fama de clepM- tambien tiene fam’a de d*&iii~ada 
mana. en 8u apariencla. L a  hemcs visw 

En la pantalla, 

Charles B o y e r 

d e s d e l i a  Zos 

manjares p o r  

contemplar a su 
amada. Per0 en 

la vida real, su 

apetito e8 uoraz. 



a menudo almorzando Gn un res- 
caurante. con el pelo dessrreglado, 
la nariz brillante Y un p i r  de pan- 
talones poco coquetos.. . 
Cuando uno ve a Charles Bover oe- 
nando con aire deszauado-en la 
Danialla. mientra  stis oios con- 
[emplan' ardientemexe a- In her- 
mosa joven que le wompalia. po- 
demos pensar que el homare siem- 
pre goza de esa elegante falta de 
apetito. Pero. desgraciadamente, no 
e-? nsi. A1 dia sicruiente de verlo en 
el film, lo enckramos ,  ell czme 
y hueso. almorzando en ei restao- 
rante del estudio. y el hcmbre en- 
gulle c o n h  voracidad de 1111 cesan- 
te.. . 
LOS NERVIOS SON CAU- 
SANTES DE MUCHO.. , 

El grupo de la gente de cine que 
se come las urias es bastante nu- 
meroso. Entre ellos figuran Red 
Skelton, Virginia Bruce, Alice Faye 
y Linda Dnrnell. Esta ultima es!re- 
llita ha extremado tanto su vicio. 
que se ve obligada a w a r  ufias pos- 
tizas D a r a  filmnr. 
Rita Hayworth sufre tambih de 
una incontenible tension nerviosa. 
No puede evitar hacer una especie 
de zumbido, con la boca apretada, 
mientrns conversa con aimien. Uno 
siente la sensacion de encontrarse 
muy proximo a una abeja.. . 
Cada vez que observo a Fred As- 
taire mientras ensaya un nuevo pa- 
so de b i le ,  pienso que c6mo- es 
Dosible clue aun le oueden unos 
Euantos 'cabellos. Cada equivoca- 
cion le ham rechlnar 10s dientes. 
tiarse del pel0 y hasta dar un 
puntapie a1 espejo que. instalado 
en el suelo. le indica el movimiento 
de sus Dies. 
Spencei =$cy es t i  siempre mas- 
cando un palito entre 1os.dientes. 
Tyrone Power no p e d e  dejar de 
jugar con las llsves. Mickey Rooney 
persiste en actuar hasta en 10s si- 
tios que nada tienen que ver con 
Tos escenarios. i,Fs malo todo eso? 
Linda Darnell, duke, ffmida y se- 
ductora padece de la manfa de co- 
merse 1;s ufias. jTfene que usarlas 
postizas! 

Su? ;idmir:idorcs no lo consideran 
asi. . 
Jack Oakie. Jimmy Durante J Lou 
Costello son cnpaces de hacer mo- 
rir de ia risa a la gentc que 10s ve 
hacer rhistes en el cine. Pero. en 
casa. enloquccen a la servidumbre. 
Jamas dcjan la ropa en el mismo 
SltlO.. . 
Ann Sothern tiene un "hobby" que 
no solo Dractica en su casa. sin0 

que vc. A 10s diez miiiutos de estar 
de visita en una casa pregunta: 
-iNo Cree usted oue esa nicsa se 

jei i io aiuo !I uiia ticfirin aatocri 

sin embargo, sus bochornos, cuan- 
do la  duefia de casa le contesta con 
mucha genttleza: "Muchas gradas 
por sus sugerencias, per0 a nosotros 
nos gusta el cuarto tal como esta". 
TOcar su disco favorito hasta que 
ya el diseo, la aguja y 10s nervios 
de 10s concurrentes estan hechos 
pedazos es una costumbre que Ann 
Sheridan practica en su c w  y fue- 
ra de ella. Sin dar importancia en 
la conversacion, detalle insignifi- 
cante a un defecto, quiere deCir 
que Joan Fontaine no es persona 
completa. Suele tomar la palabra 
J dar una disertacion sabre cual- 
quier hecho banal, como, por ejem- 
plo, la compra de un vestido que 

Robert Montgomery pobiem s11 
sueria a su antojo. N o  le fnvtten a 
comer st M quieren que se duenna 
de sobremesa. 

ha hecho en la maiiana. TambiBn. 
si les parece un pecado besar a1 
marido en pfiblico. quiere decir que 
Gene Tierney peca a menudo.. . 
Wro, recuerden ustedes, lectores 
amigos. que Hollywood es una ciu- 
dad de fantasias, donde 10s defectos 
son virtudes y las virtudes mila- 
gros. &Que seria si las estrellas y 
10s astros se convlrtieran en mode- 
10s de perfeccion y no divirtieran 
a1 mundo con sus locas extrava- 
gancias? Una ciudad cualquiera, 
como en la que habits usted o us- 
tedes. .. PES decir, ya no seria Hol- 
lywood! 

[Pobres de &s comemales cuando 
Joan Fontaine toma la palabra! La 
joven es generalmente silenciosa, 
per0 sue& disertar largamente so- 
bre asuntos banales. 

s. 6. 



Donald, wra co- 
fOndoS de 

g u m a .  hace callar. 

Mickeg h o n e y  es siempre el ruidoso muchacho en to- 
dos 10s espectaculos. Ac6 uemos que indica a su mu- 
jer un acto emocionante, mfentras todo el publico le 

Un nlmoi que se d d e n t e  

Era muy f&l que Iss m a l a  len- was se equivoearan. Oleen Fbrd 
tlene en su dormitarlo cinc6 fato- 
grafias de Joan 42awford con cari- 

dediCatOrSas. Ademis. J e s  
ve a menudo cellgndo en romactf- 
cos sltios. Sin embargn Joan deste- 
rr6 el amor de su corarbn y &lo 
profesa por el bwn mom mucha- 
ch0 ~118 sincera amlstad. iNo po- 
d r h s e r  de otra manera ps- 
entre ambos hay una d l f e k c l a  de 
buenas aifbs! 

Jhtnes patriotas 

OllVta de EwlDand Y Joan Wn- 
t l n e  se han pmpuesta no com- 
prarse nl un 6010 vestido m8s hasta 
que termlne la perm. El diner0 
que antes invertian en trajes lo 
wtan  ahora en Mna% de &- ._ _ _  _ _  
iensa. pero hace pOe0 ~ l i v i a  ne- 
cesith un tra)e de noche. Uamo por 
telefono a John Eambkton el fa- 
mau, disefiador. quien coai6’un vie- 
50 pestid0 de saten de ia e l l a ,  
le recork5 un cuadrado en la espal- 
da le sac6 las mawas alargando 
mi ellas el ruedo. eii !&ma capri- 
c-, y le entreg6 modelo des- 
lumbrante. Su correspondiente en 
d6lares hub, pus. comprado *n bo- 
n a  . 
-ne sc emoh 
Tpmne est6 convertido en un m- 
po marino al servicio del “io Barn. 
iPara que deck lo seduetor que se 
ve de unitonnet 

Donna Reed ha sfdo unb de lat 
qrandes descubfmientbs de Metro. 
Su popularidad aumentu de dfa en  
d fa .  Sfn  embargo por humnos 
graciar se 616 un ghlpe terrible que 
no le quit6 las ggnm de refr. Nues- 
tra bn te  la < iptd muy oportuna- 
mente. 



E s c r i b e :  
S Y B I L A  S P E N C E R  
m todo nn poco 
Domthy Lamour es un8 de las 5- 
trellas que poseen un salario mas 
alto. P a  -ilncreiblel- no H ~ n r  
ni un yak. ni cabal& di-c&T:- 
ra. ni una deslumbrante pkcina.. . 
Joan Crawford a u d i o  a C e s a r  Ro- 
men, para que le enseEara 10s pa- 
sas de jitterburg que n d t a  pa- 
ra su nuevo film. El astm acephj 
declarando que sabia el baile gra; 
ciae, a su vez. a I s s  leeciones de 
Jane Withers.. . Vlctnre Mature 
dice Que le eustan tantn la? mnie- 
res, que tieiie una jaratnGa--i;;;a 
el cuidado de sus sflores.. . iSaben 
ustedes cual es el regal0 m8s ure- 
ciado que se ham ahora a las-no- 
vias de Hollywood? Un kilo de ani- 
Car. 
Nuestru migo Al- Vila el 8s- 
atro uruguayo. de16 estas ti&as de 
HollyWood para lr a fllmar a Bue- 
a@> A b .  
4 a r B  . ~ f i &  me suicidio*p 
a v s u e  no tengo ~rr menor inten: 
cion de acabar con mi vida -nm 
dijo riendo. antes de mer- iCual- 
quiera se tienta con la pempectiva 
ae tener a Amanda Ledesma de 
cornLmiera 1 
Es&a de regreso a d  en Hollpwood 
a fines de octubre. si es cme las chi- 
cas argentinas 10 dejan partir.. . 
Ester F d n d a  cy 
coatatada.. . p p m *  

, ~ ~ ~ ~ & & ~ ~ ~ &  &z$G Judy Garland y Dave Rose son reaimente un par de chiqu!l!os. NOS re- 
la Drotsgontsta de mben 8n su Iinda casu, donde Dave tiene una ualiosa coleccron de trenes electrfcos en miniatura. Sonrfen para ustedes en el jardin. rancho Rran- 

de la R, K. o. p3r 
Per0 anenas la mexicanita iba a 
e r n e  a tmbajar en tier& nor- 
teamerLknas. su patria la reclam6 
para una-pelicula. iY R. K. 0. la 
“prest6” para que f u w  a su pa- 
.tria, siempre que volviera cuanto 
antes! 

Orson W e k ,  
desgraciado en m o r s . .  . ’ 

DspuQ de su gira triunfante por 
~ d a x n M c a ,  O m n  Wells. el genio 
del cine, se encontx6 con que ya su 
novia, Dolores del Rio. no le ama- 
ba. El compromiso se rompi6. Sin 
embargo 1% m a l a  len as asegu- 
ran que’ en wS~ conoci6 
a Elvira Rim. la geritil cantante 
mel6dica que estuvo entre nasotm, 
y ya acostumbrado a las corrientes 
de agua. se enamor6 de ella. iVer- 
dad o mentira? Eso si que no w 
demos asegurarlo. 

Esta es la Caravana de la Victorfa, 
que partid de HollywOod con el ob- 
jeto de dar representaciones para 
juntar fondos de guerra. Fuimos a 
despedirles a la estacidn y posaron 
para nosotros. ZLes recoltocen? Pat 
O’Brien. Charles Boyer, Joan Blon- 
dell, Cary Grant. Rise Stevens, Elea- 
nor Powen, Desi Arnaz y otras cele- 
bridades forman el grupo. 



De nuestra corr 
paras, paredes t h o ,  seis de esos 
mismos animal1 

decia una tarjeta de Carole. 

an en una jaula. 

fiores que elia Ioandaba siempre que una persona 
estuvieraanferma. aunque apenas la conwiera. An- 
d a b  siempre con el oido atento para saber 10s deseos 
de la gente que la rodeaba. para lukgo cumplirlos. 
vali6mjose de cualquier pretexto. En Pascua, Carole 
gas tab  una verdadera fortuna en regalos. 
Los ubsequios pricticas eran su debilidad; un sillon 
para un convaleciente, una Unda camisa para una 

SU AFICION A LAS FIESTAS 
Carole era loca Ipor asistir a fiestas y darlas. Inven- 
taba ias m i s  extrarias reuniones: fiestas rommas en 
que 10s asistentes vestian togas; cubanas, con OI- 
questas que tocaban locas nunbas; y otras dinparata- 
daS en que se obligaba a la gente a asistir de estricta 
etiqueta para encontrarse que. en lugar de silli?s, ha- 
bia rnontones de heno sobre e1 Suelo. 

La vida fue para Carole una Caja de sorpresas: triun- pero a f i c i h  p r  diverthse no era su principal 
fos, fracasos, amores. desiltrstones se mezclaron en s11 abicion.  m m o  saabernos. para Carole las horas me- 
ezistencia. Con William Powell no fue feliz; junto a jams e r a  ias que -ba en 18 hacienda ,:on sa 
Clark Gable,  inmensamente dichosa. marido. Alli se dedicaba a ordexiar. a cuidar a\PZ Y 

a mimar su verdadera coleccion de tgerros y g.rtos. 
CARoLqLoMaARD no del6 un testamento. ni . e w e -  Tambih consideraba que servir a la ,patria era un 
s6 una ultima voluntad. Pero. iWhl que si hubiera deber que nadie podia, eludir. 
querido que se la reoordase, todo el mundo tiex su s i  hago peliculas. reuno dinero -nos dijo. muy pxo 
nombre a flor de iablos. Y muchas veces, en medh an- de mcrir--, hay mucha gente que depende de 
de esta vida agitada que se lleva en HOllYwaood. al mi p tengo responsabilidades. 
hacer mn recuerdo suyo se sofocan las TiS8s  7 se hu- F U ~  asi como pan6 en un mi0 468.000 dolares con su 
medecen 10s ojos. trabajo. De ese 5inero entrego una buena parte ai 

-do. 
-.Se necesita fabricar barcos y ametralladoras y LA ALEGRIA DE LA ESTRELLA 

No se h a  conocido nunca una jwen mLs a,ficIonada municiones -nos declaro cuando le preguntamos si 
a las bromas que la  estrella. Recordemos una que no eran muy altos‘los impuestos que pagaba-. Me 
pa?os conoeen. parece jus t0  dar a mi pais en proporcion de lo que 
Cuando se f ihaba  “Noche de angustla”, toda la gen- se tiene. Can dinero o sin &I, siempre me siento feliz ... 
te estaba sugestionada por el ambiente tetrico en que Per0 consider0 que dar una fortuna no era suliciente. 
se rodsba el film. Para hacer un parhtesls amable. Podia servlr tambien con su trabajo personal. Haria 
Qeorqe Ste7en3, el dlrector. pmpuso m a  caceria de una gira POT el pais con el objeto de remger fondos 
p&tos. su diversi6n favorita. No acepM el sitio que 10s para la guerra. 
Gable le proponian, Bakersfield. y aseguro que en Fue‘asi como cay6 el avi6n. envolviendose en llamas. 
Imperial Valley esas volatiles abundaban mas que las Y en medio de esa boguera se convirti6 en cenizas 
moscas. Alii fueron. sin divisar un pat0 en todo el la bellaa de Carole Lombard. Junto con el humo. 
tin de semnna. ,mIentras Carole y Clark hdstian en sub16 a! cielo su alma bandadcsa. Pero, por sobre el 
su parale. recuerdo de aquelia d r a  pavorosa. siempre domina el 
Cuando Stevens regres6 al  studio el lunes para con- recuerdo de su risa fresca, natural, caracteristica.. . 
tinuar el trabajo interrumpido enkontr6 q;e. de tadas La risa de Carole es su verdadero testamento. el le- 
partes colgaban pstm muertok: admaban las 1Pm- gad0 que deja a todo el mundo. 



r - -  - 

E s c r i b e : M  I G U E L F R A N K 
AS estrellas, como todos 10s se- 

res humanos, creen tener cas1 L siempre derecho a una mejor 
rernuneracion que la que reciben. 
Asi, no ,haw mucho que ,Hedy La- 
m a r  rompib relaciones con Metro. 
Alegaba, mal influenciada por per- 
sonajes ajenos a su carrera que le 
Daeaban demasiado DOCO. si; fiiar- ~ . . . , _._. . .. -. . -  
se en lo que el Estudio habia gasta- 
do en publicidad para conventirla en 
estrella. La cuestion se soluciono 
satisfactoriamente. aunque Hedy 
volvio a1 Estudio sin obtener el au- 
mento que pretendia. 
Bette Davis tuvo hace algunos afios 
dificultades con‘ la- Warner Bros.’ 
Ganaba en ese entonces so10 850 
dolares semanales y era una de las 
estrellas de mayor atraccion en el 
elenco de esa compaiiia: tanto que 
se le acababa de otorgar el premio 
de la Academia de Arte y Ciencias 
Cinematogrbficas. por su actuacion 
en “Peligrosa”. Esta vez gano la es- 
trella. y el Estudio tuvo que resolver- 
se a doblarle el sueldo. No asi en el 
cas0 de Ann Sheridan, que retorno 
a ese mismo Estudio, sin obtener 
una victoria comoleta. 
Cuando Paramouit lo contrato re- 
cien para el papel de protagonfsta 
de “Conflicto de do; almas”. Wil- 
liam Eolden era un solemne desco- 
nocido y por eso se contenti, con 
un sueldo inicial de 50 dolares se- 
manales. Per0 el tiempo pas6 y el 
muchacho se transform6 en uno de 
10s galanes mis  cotizados del cine. 
Holden, qu.2 es sensato, him un tra- 
to con Paramount. de tal modo que 
la Columbia compro la mitad de su 
contrato. y todo se arreglo a las mil 
maravillas. 
EL AMOR TAMBIEN LLEVA -A LA 
HUELGA. 
LBs estrellas mominentes en Hol- 
lywood no sigmpre se declaran en 
huelga por dinero. Muchas veces 
son camas afectivas las que influ- 
yen en sus determinaciones. Nadie 
b o r a  que Deanna Durbin estuvo 
largamente peleada con la Univer- 
sal, porque a su marido, Vaughn 
Paul. no se le daban las oportunida- 
des que ella estimaba q w  merecia 
como asistente de director. Pero no 
fue solamente esta razon la que 
determino las dificultades de Dean- 
na con sus jefes. sin0 qu? la estrella 
exigia el derecho de poder elegir 
10s argumentos que iba a interpre- 
tar y las canciones que cantaria en 
sus woximss Deliculas. Peanna te- 
nia :?n cierto modo razdn. Joe Pas- .~. ..~~.. ~ ~ ~ . . .  ~~ ~ 

ternak, el creador de su fama ac- 
tual, se ha retirado de Universal, 
pasando a Metro. y Deanna tiene 

empleara e n  la calidad de .tal. cb 
mo la empresa se negara Gene se 
retlro del Estudio :hasta’que &e 
accedi6 a su deseo’. 
EXIGIENDO BUENOS 
ARGUMENTOS 
“Exijo un buen argumento para mi 
proximo film”. es lo que a veces di- 
cen muchos astros y estrellas en su 
Estrdio. En la mayoria de 10s ca- 
sos han sufrido en sus carreras des- 
censos por culpa de malas peliculas 
Y quieren aesarclrse de estos fracal 
sos eligiendo ellos mismos los k- 
mas que interpretarln. 
Precisamente esta raz6n .invoc6 
atios.atrBF George Raft cuando ga- 
naba 5.000 dolares semknales en la 
Paramount. Per0 el Estudio se ne- 
go a acatar su voluntad. y se dlce 
que, a pesar de todo. nunca slnti6 
grandemente la falta de Raft. Hace 
POCO tiempo el astro, ahora contra- 
tad0 por la Warner, intenti, la mis- 
ma estratagema sechazando el 
guidn de la cinta’ “El halcon mal- 
t e s ” .  La Warner se encogio de hom- 
bros y pus0 a Humphrey Bogart en 
ese papel. La pelicula result6 un ’ 

exito, y asi Raf t  salio burlado. Es 
regla general que las estrellas no 
Sean buenos jueces para distinguir 
la calidad de 10s argumentos que 
deben interpretar. y m L  de un as- 
tro- yace hoy en el olvido uor impo-, 
ner sus caprichas en este sentido. 
Hay en cambio otras estreilas, co- 
mo Priscilla Lane, que han hecho 
insinuaciones acertadas con respec- 
to a suk .carreras. Priscilla creyo que 
despues de haber ,trimfado en “La 
nliia del millon”. su Estudio le da- 
ria mejores papeles. Per0 sucedid 
todo lo contrario. y la Warner deci- 
dio ponerla en una mala PdiCUla. 
FuQ entonces cuando la ]oven se 
reaccionb en S I 1  favor Artnnl- 

&spu& de su pimeto interpie&- 
fue a su casa. hasta que el Egtudio 

mente Priscilla h a  ten&ado--‘%- deabgradable conflfcto. .: 1 
senico ,y encaie antlguo”, bajo la 
direccion de Frank Capra, realizan- 
do su deseo en cuanto a meiores 
iiiterpretaciones. 
CONCLUSION 

~g &=u& 
p u b m d  ~ u e  de 

tiella. neio ma eo 
et& ftcd lo que & 

‘Son eficaces las huelgas estelares? 
Dificil es contestar en forma cate- 
Rorica a esta pregunta Cuando el 
fundamento d?  la huelga es ]usto 
y sensato, el Estudio generalmente 
reacciona e n  favor del astro o la es- 
trella que se ha declarado en huel- 
ga Pero cuando insisten en impo- 
ner condiciones ridiculas o tsrminor 
onerosos para la compafiia, esta 
toma sus represalias en contra de 
esa actriz o de ese actcr En estos 
casos es siempre la persona la que 

miedo de fracasrr con otro director sal- perdiendo y no el Estulio Poi 
El hecho es que Universal h a  acep- otra parte, cabe hacer la siguiente 
tado todas SDS psticiones observacion 10s Estudios estaii ’ El cas0 de Gene Tierney es uasecido siempre interesados en buscar el 
3uando Gene se cas0 con 0:eg Cas- mejor material tanto en argumen- 

t s:ni. diseiiador de vestuario. le PI- tos. directorcs y material de publi- 
1 dio a la 20th Century Fox que lo cidad para sus estrellas 





"ANGEL DE MEDIANOCHE" 
Teltro Real 

i E s t a  'bicn! 

Hay en "Angel de M; 
dianoche" un ambien- 
le novedoso contra el 
cuu  sc pToycctan la 
mama y sus principa- 
les personajes. 5 t e  
ambiente es el del 
' obscurecimiento" de 
una ciudad en la cos- ts del Pacific0 de Estado Unidos. 

Es en esta ciudad en tinieblas en 
la que el argument0 adquiere inu- 
sitado inter&, y espias y heroes se 
confunden en la obseuridad de las 
calles y entre las sirenas antiaereas. 
La historia no es nueva; se trata 
Dor undecima vez dp I m  sabntpa- _..._ ~ __.... 
dores y de un muchacho injusta- 
mente acusado de un crimen que no 
cometio. AI final todo se soluciona. 
per0 el espectador ha pasado mo- 
mentos dc emocion durante la pro- 
yeccion. Robert Preston, con su ru- 
da manera de actuar centraliza el 
Inter&. Junto a el apirece la nueva 
actrlz Marta O'Driscoll que asoma 
promisoriamente a la pantalla y la 
sugestiva cantante hdngara ' Eva 
Gabor. 
EN RESUMEN: Asista usted a un 
"ob-wrecimiento en el paciflco" y 
a un simulacro mtiaereo. iLe inte- 
resad! 

"EL PROFESOR CERO 

Teahos: Cervantes, Santa Locia 
I Continental 

El asunto tlene cierta 
parentwo con 'ma- 
ma Gloria". Una casa 
de pension para estu- 
diantes, un hombre 
ingenuo y bueno. unn 
patrona con un mra- 

i E s t d  him! zon de or0 y 3  en tor- 
no de s o ,  10s Infalta- 

bles chistes que Pepe Arias dice con 
soltura v macia. ,Luis Cesar ma- 
dori, consagrado ya como el direc- 
tor de 10s exitos populares conduce 
a1 bufo argentino hacia u; terreno 
que, sin superar lo que le hemar. 
visto. le da ocasi6n para que con- 
firme sus meritos y de paso gane 
en eficacia interpietativa. ' ZUIIY 
Moreno. encamando el principal 
papel femenino estA ,bien. Y el 
nuevo galan Miranda sigue en su 
ascenso hacia el estrellato. Se aso- 
ma a la pantalla Dolores que fuera 
lady crmner de 10s Lecubna Cuban 
Bow. y nos presenta una "grinmi- 
ta" tip0 June Marlowe. slmpatica, 
Pero nada mis. 
EN RESUMEN: Un d i  que esti 
bien en su genero. Hace reir. Qusta 
Wr la liviandad del tema por la 
Sucesion de escenas desthadas a 
Conquistarse a1 pdblico. 

"US MlNAS DEL REY SALOMON" 

Botajivaa Teatro Splendid 

Haggard en que se 
basa la .pelicula. es 
lamma en el mundo 
cntero Y ,Der ello el 

@y (v argumento-no necesi- t a  de -oresentacion 
i l s t a  Men1 previa. &lo diremos 

que es una mezcla fe- 
Iicislma de realidad y fantasia. Ague 
Ila exuedicion a 1%. "minas del rev 
Salmbn" cautivn al espectaddr 
desde la primeraescenn Ln p-iicula, 
realvada en Londres por el director 
Robert Stevenson y parte de la cual 
ha sido fotografiada en Africa, es 
una muestra inmejorable de cine 
de aventuras. Sir Cedric Hardwicke. 
Roland Young, John Loder y Anna 
Lee, realizan un trabajo homoge- 
neo. E n  cuanto ai magnifico bajo 
negro Paul Robeson, se destaca cla- 
ramente. 
EN RFSUMEN: Una novela de 
aventuras filmada con toja pro. 
piedad y que lleva a1 espectador de 
emocion en moci6n. 

"EL JOROBADO DE NUESTRA 

S E R O W  

- Teaho Central 

Ha welt0 a la carte- 
lera de la actualidad 
una de las produccio- 
nes mis  celebradaw de 
Char les  Laughton: 
quien h a  encarnado 
en la pantalla el ho- 

iEstCi bien! rripilante Cuasimodo 
de la obra de, Victor 

Hugo. Secundado por la ]oven es- 
trellita Maureen O'Hara. Laughton 

Ha welt0 a la carte- 
lera de la actualidad 
una de las produccio- 
nes mis  celebradaw de 
Char les  Laughton: 
auien h a  encarnado 
i n  la pantalla el hol 

iEstCi bien! rripilante Cuasimodo 
de la obra de, Victor 

Hugo. 
trellita Mauree~ 
consigue en este f i h  uno &c 10s 
exitos mis  f lmes de su Carrera de 
actor. Ha presentado un Cuasimodo 
mas humano que aquel que vimos 
encamar a Lon Chaney en tiempos 
del cine mudo. El director de este 
film logr6 darle a Ja obra un &ma 
medioeval autintico, mostrar as- 
Pecto del Paris de antaiio con tcdo 
su sabor a villa feudal y movimiem- 
t0S de masas magistrales. Hay en- 
foques de buen gusto y un elenco 
de artistns competentes. 
EN RESUMEN: Se' trata del rees- 
treno de una de las peliculas que 
t w o  mis exito $ace algdn tiempo. 
Se recomienda para las personas 
aue gustan del estilo de obras de 
Victor Hungo. que muestra 10s ba- 
jos fondos parisinos con todas sus 
miserias y pasiones. 

denfadura I, F 
ton 

Forhan's * 7; 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON A GOLUTAMENTE IMPARCIALES 
- 1: - 



Caicedo nacid en Iquique, per0 se 
canso un dia de mirar 10s mismos 
horizontes y huyd del hogar. Vmo 
a Santiago con una maleta de espc- 
ranzas. Y se qrredo para sieinpre. 
Fiid el detective loco en “Verdefo 
qasta un millon”. 

ROLAND0 CAICEDO es un imita- 
dor. -Per0 no es m a  imitacion. Co- 
mo hay muchos imitadores que lo 
son. Y que se  acostumbran. Y lo 
lmitan a e1 tambien. Per0 yo lo 
conom.  Y ustedes tfmbien lo de- 
ben conocer. hi. como es siempre. 
Luciendo sus galas de comico. Ha- 
ciendo chistes. Tal como !o encon- 
t ro  el cine nacional. Parado en la 
esquina de la  “puAalA”. Mirando 
pasar a las chiqulllas. Y comentan- 
do. Como todos 10s comicos. Con 
palabras m i s  risuefias. Per0 con 10s 
mismos gestos. Que tal vez se PU- 
dteron amender entre escena Y es- 

cena. 0 que nacen. Y viven. Y cre- 

DO CAICEDO ... 
todos 10s que tienen 13s ciu- 
dades. Con pandilias. Y chiqui- 
11- que juegan a 13 pclota. Con 
unos papel-- encerrados dentro 6- 
una media. De una media de seda 
que cost6 cara. Y que ahora mete 
goles. Y se pasea entre ios zipatos 
de 10s jugadores. Ahi nncio C3ice- 
do. Haciendole bromas a sus com- 
patieros. Hasla que le pico e1 bichi- 
to de la curiosidad y eniprendio la 
marchn. Con paso de hombre y 
cdad d? niRo. Y 11eg6 a Smtinqo. 
Con bnules de espcranza. Y de fir- 

/Confinrin m In pr iq .  2 8 )  

As! iw el dibnjante Mavro Cabrcrn 
a Rolando Caicedo. iSe parece? A 
lo inejor 61 mismo no se va a reco- 
nrrcr 

P A R A  SENTIRSE FELIZ COMO Y O  

QUlTA DOLORES, RYSFRIOS Y GRIP€S 
BASE Acido Acetilralicilico. 0,45 g r ,  Fenacetina. 0.15 gr ,  Cafeina. 0,025 g I 

Alrnidh. 0.08 gr 
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Benny es hijo de una famflfa mug 
pobre. Tuvo once hermanos. sien- 
do 62 uno de los menores. Su per- 
severancia lo llevo a1 sftial donde 
ahora se encuentra. 

son dos cosas inseparables para e! 

be nuestra corresponsal en 
Hollywood: ALMA HUBNER: 

LA AUTORA DE ESTA NOTA 

Alma Htibncr es hijn del eonocldo 
escrilor J dlplomitico M a n  u e 1 
Eduardo Hiibncr. Viaja con N pa- 
dre, ex Consul General de Chik en 
LOS Angele3 y actual C o n d  Gese- 
ral en La Habnm. Inleiamos nop 
la publicaciou de ma sene de no- 
k s  sobre temas musicales. en l o ~  
que locarf a lm mas conwidm in- 
lirpretes nmerifnnos. - 

iU primer encuentro con el clari- 
fue  a la corta edad de seis 

anos. y ocurrio cuando se distri- 
buian 10s instrumentas en la 
“Chicago Hull House Orchestra”. 
institucion famasa en aquellos 
tiempas. que ayudaba a hx nifios 
pobres de la ciudad. Se distribuian 
alli 10s instrumentas de acuerdo con 
el peso y la estatura de 10s peque- 
IiUelOs, y si Benny hubiera pesado 
dlez libras m& y tenido dos pul- 
gadas m&s de alto. seguramente es- 
t.sria hoy dia tocando una trompa 
en vez de su cotizado clarinete. Su 
padre f u e  una gran ayuda en su 
carrera musical. pues le ayudo en 
todo lo que purl0 Y lo hlzo estudiar 
mlisica seriamenk. con profesores 
tan eminent- como Bogulowski y 
Franz Schoepp, de la ’Chicaso 
Symphony Orchestra”. ?&is tnrdc 

aim 1989, despues de haber r e a d o  
toda la experiencia que le fue po- 
sible. Luego de abandonar 8’ Po- 
llack permanesio en Nueva York, 
la m a n  capital del “jazz” apren- 
dieiido y mejorando su ‘Gcnica 
hasta formar su propia orquesta’ 
en el atio 1934. 
Debuto en el ‘%Illy Rase’s Hall de 
Broadway” a1 parecer eon (bastante 
exito. pues inmediatamente desoues 
de terminar esa temporada rue 
contratado para un programa aus- 
piciarlo por radio que se transmi- 
tio por la “National Broadcasting 
Company”. 

EL CREADOR DEL “SWING 

5 el creador del “swing”. y mien- 
tras este viva Benny dominarA. s u  
gran contribucion a1 dolklore de.la 
musica yanqui, creando un nuevo 
ritmo. ha llegado tan a1 fond0 de 
30s corazones de l a  juventud norte- 
flmericana y ha agitado sus espiri- 
t u  a extremos tales. que al tocar 
&I en !os teatros se levantaban 10s 
jovenes a bailar en 10s pasillos 
Su perseverancia en ejecutar la 
musica del modo q&= la sentia le 
gano el titulo de  “Rey del swing”. 
Sus exitos varian dexle compasi- 
ciones u n  originales como “One 
O’clock Jump“ [El Salto de la Una). 
“Basin Street Blues“ (Blues de la 
Calle Basin). ”King ‘Porter” (El 
Rcy Porter) y “Sn’ect Sue” (Duke 

publico norteamericano. &om0 el 
“ham and eggs” (jamon con hue- 
vos). Para muchos la palabra 
“swing” significa Be& modman. 
y en realidad, Benny es el “swing” 
personificado. El fue el primer0 en 
inkoduclr este nuevo ritmo con 
exxito. la juventud norteamericana 
no p&de dejar de asoclar el “swing” 
con el, casa que no carece de jus- 
tlcia. pues es uno de sus mLs gran- 
des inGrpretes SI no el mejor. 
Benjamin David Goodman naclo 
el 30 de mayo de 1909. en la ciudad 
de Chicago. A ella d e b  su inspira- 
ci6n musical y su desmedido entu- 
siasmo por el “jazz”. En aquellos 
tiempos reinaban en Chicago todos 
10s grandes pioneers del “Hot J w ”  
que dleron a luz maicos tales co- 
mo Duke Ellington, y Earl Hines, 
Lionel Hampton, Count Basie P 
Teddy Wilson, que siguen reinan- 
do hoy dia y quedaran inmortali- 
zados como interpretes de esta cla- 
se de musica. 

HOMBRE SENCILLO 

Benny perteneci6 a .una familia 
bastante pobre y tenia once her- 
manos slendo el uno d e  10s meno- 
res pdr lo que recibio una educa- 
r& hmt,ante exasa. sin embarrro. _._. __ 
el nitio prodiglo era perscverante 
y sup0 moldear su vida de acuerdo 
con sus deseos a traves de las aRos. 

recibio lecciones de armonh y con- 
trapunto con el inimitable Joseph 
Schillinger. que le ha ayudado a 
ndouirir la alta cateeoria de musico 

“jazz” que existen hoy dia. Aban- 
gono la orquest3 de Pollack en ,el 

Es el creador de sming que ahora 
enloquece a1 mundo. Se inicid en 
orquestas sinfdnicas. Nunca se zma- 
oino que Ileoarian a llamarlo el 
rcy  en ese ginero musical moder- 
110. 

SUP, n 10s Quintetos de Mozart, v 
Debussy, que el estreno en el 
“Carneeie Hall”. de SNueva York 
con la k q u e s t a  Filarmonica. que 
interpreta con fidelidad y maestria 
sm par. El “Rey del swing” ha pro- 
bad0 que se puede tocar “iazz” Y 
xzr a1 mismo tirmpo uii fie1 y auto- 
rizado interprete de la rnusita cl6- 
sica de Bach y StravinshT. Toca 
frecuentementc con el Cuarteto de 
Cuerdas de Budapest. y el momento 
miw feliz de su vida fue la primera 
vez que aparecib en un solo de cla- 
rinete con la “New York Philarmo- 
nic-Symphony”. En su outobiogrs- 
fi3 “The Kingdom of Swing”. pu- 
blicada en 1939. Benny define el 
“wing“ como “la libertad de expre- 
si6n en mirsica para el mlisico. la 
cuai le permlte expresar sus ideas 
musicales sin restrlccion alguna”. 
Serin innecesario dar r n h  daws 
b iogdf im,  p u s  ellos carecerian de 
importnncla. Ln vida de Benny 
Goodman no es solo la biografia de 
un clarlnetista extraordinaTio, sin0 
que la vida de eenteiiares de mu- 
sicos modestos y llenos de talento, 
que luchan contra miles de obs- 
&ulos hasta obtener el objetivo 
deseado e imponer sus ideas. Benny 
Goodman es un buen ejemplo del 
espiritu que predomina hoy entre 
la juventud norteamerica!ia: em- 
puje, voluntad de superacion y con- 
fianza en si mismo. 
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Estos vestuios ile tip0 delantal Si- 
Wen imperando en la moda. Adele j 
Mara(Co1umbia) lleva uno precioso, j 
en jersey de l a m  gns y am1 mari- 
no. Todas las orillas de la parte 
beige van festoneadas por un galon 
7070 bordado con colores vivos. I .  

i 



Buscamas una estrella. No nos im- 
Porta donde est&. A lo largo de Chi- 
le, en 10s rincones mas aparbdos 
andamos tras la plsta de las muje-’ 
res bonitRs y con temperamento 
artistico. Una de ellas s e r i  la pro- 
tagonists del proximo film de Pa- 
trlclo Kaulen y otra sera somctlda 
a pruebas por el director de “Se 
h+ perdido un tonto”, Ignacio Do- 
minguez Rlera. Hasta el momento 
hemos recibido montones de foto- 
grafias. las que. selecclonadas por 
una comislon emeclal. DUbllcamos 



V A Y A  G R A T I S  A L  C I N E  
Fu6 creada esta secci6n'para desahogo de 10s auditores. En ella 
se poeden decir las aosas claras, obxuras y del color indefinihle. 
Slempre, es claro, que no se agregue veneno a cada plumada. Nos- 
otros estimulamos la astucia de Ius colaboradores con tres pre.. 
mios en dinero efcctivo: uno de 10 pesos, y dos de 20. Ademfts, da- 
mos tres vales por dos plateas cada uno para 10s mejores cines 
de Santiago: Real, Victoria y Santiago. 
Debe escribirse con letra Clara, en lo posible a mhquina (en no 
m6s de una carilla de tamafio carta, si es a mano. Si es a rnhui- 
na, en %res cuartos de carilla). 
Eso es todo. Y harto f&cil, por lo dernh.. . 
La correspondencia se dirige asl: pilatunadas, Revista ECRAN, 
Casilla 84-D., Santiago. 

!AY COSAS ORIGINALES 
IUE NO SON TAN COLOSALES 

Se6or Redactor de Turno: la orlgtoall- 
dad es p e U g ? w ~  Slempre se corm el 
riesgo de caer en lo mtesM. sobre to- 

(Premiado con S 20,) . 

do cuando se h t a  de querer lmponer 
! h u l a s  y de estableeer un ritmo que 
dUiera del ya establecido. Sea esto dl- 
cho oomo preAmbulo para referirme a 
la llamada Revista de Locutores que 
 adios LB Cooperativa Vitallcia' esta 
transmitiendo 10s viernes. mBs o me- 
nos B 18s 18 horas. En ella hablan, se 
cuentan ~058s y se prwura dar a1 au- 
ditor una sensacion de lo que en ver- 
dad sucede entre telones mejor dlcho 
entre estudios. Pero. poi muy buend 
que sean 10s prop6sitos. results que el 
menclonado rograma n o  logra llegar 
al radioeseuck% mBs deseoso de igno- 
rar esan COSM y de escuchar algun pro- 
grama artlstico que Ilene sus gustos 
Cooperativa tiene otros espacios "ori- 

glnales". u s  conversaciones entre los 
locutores Carlos Palma y Raul Mates, 
s e g h  mi modestisimo criterio. nada 
aportan. Son conversaciones vulgares, 
mucho menos lnteresantes que 1as que 

uedan mtener  dos amigos. sin pre- L nciones. en un nncbn del bar. a esa 
hora en que las confidenclas empiezan 
a desflocarse y a tomar contaoto con 
la a m t a d .  Para mf. ese sistema de 
conversaciones es antimicrof6Nco po- 
bre de contenldo y sin nin@n aldance 
Para el ublico culto. 
LO s a d  su Mfmo. S. y amigo, RO- 

CON ESPlRlTU SERENO 
PlDEN EL IDIOMA "CHILENO 

LAND0 ACURA, Canw, 5, Santiago. 

(Premiada con $ 10- y un vale por d a  
plateas para el Tulm Santiago.) 

M o r  Redactor: me ha llamado la 
atenci6n que algunos locutores de ra- 
dlos, en su mayoria. poseen nocione! 
rudimentarias del idiom8 eastellano 
como esImismo imitan el inglC. m n .  
&s y alembn en forma desastrosa. Im 
imitaciones de las e0585 que se dicen 1 
se hacen en otras naciones han cundidc 
tanto entre nosotros que ya- io  sabe- 

mos en quC idloma se habla mn par 
Juiclo de nuestros oidos Y en'el CBSO d 
la "Jornada iInica". cbn perjuicio d 
nwstros est6aagos y nuestros bok( 
uos. 
La revlsta '*ECRm' culdadosa del ble 
declr. deberia hacer'una camp& ox 
vantina en resguardo de nuestro Idia 

PILATUNADAI 

ma y para que Servldos FJ6ctriCos n, 
permitiera las transmhones de not 
cias y suc@sos que no sean de nuestr 
porfecta "Idloma Nacional '. 
Lo Saluda atentamente a usted EMI 
VALENZUELA DE LA PLATA: a n  
hago 

"ECRAN" HA SIDO UN CAMPEOE 
HABLANDO A LA DlRECClOC 
(Con un p m i o  de S 20.- y un vale p 

dol plateas p a n  el Tulm Real.) 

Lma y delar 10s que en veidad mer< 
cen responsabihzarse de lo que se di( 

r 1% nucr6fonos. Por el rnomenl go ay muchos que e s t b  cams para lee1 

les er dlario a SUE abuelltas en 18 hora 
del reposo hogarefio. 
FeUcltaciones a "ECRAEP' pan tcdo lo 
que ha hecho yr nosotros. 10s audito- 
res.- J. VELE , Esperanes 1135, San- 
tlag0. 

APLAUDE SINCERAMENTE 
UN DPACIO MUY DECENTE 
(Premuda con un vale por dos platras p a n  

rI Tutro Victoria.) 

&.?or Redsetor de Turno: apmvechan- 
do ,.q gentlleza de la reolsta " E C R W  
que trlnda a los lectores por Interme-' 
dio de I s  Seccibn "PILATUNADAS" 
una m8,Wica oportunidad para ex- 
presar hu disconiormidad o m a d o  por 
10s prograavis que se propalan a diario 
w r  nuestas emisoras. me es muy 88- 

Mactorio reconocer. como &ante aue 
soy de la buena m&ca, que si I s  ma- 
vorfa de las estaciones radiales na 
orestan atencldn al nivd m-tistiro v 
:uitural de sus es~acios. e&nhoirol 
as excepciones que son dignas de 10s 
m8s caiuram ip1au.w~ de 1% radioes- 
:uchas en general 
Entre estas programas esta el deno- 
minado "Gigantes de la Mlisica" que 
% puede exuchar de 13 a I4 hor& por 
Radio Camera, deleitandonos con los 
mBs famosos tesoros musicales aha- 
!lend0 a esto que sus grabaciodes wn 
Jarlsimas y dingidan por batutas de 
ram8 universal 
Para ternunar. d M  que si esas Enu- 
ioras sin "contml responsable" Mtsn 
atos loables esfuems. muy pronto de 
iuestra rdotelefoda se habr4n extir- 
?ado Is chabacanerla y el mal gusto. 
32 despide de usted.- JOSE HUERTA 
4.. Santiago. 

ESTACION DE SERVlClO 1 
MORAGA Y CIA. LTDA. I 
Av. B. O H i g h n  1134. c.ri srq. 

k n  Diego. I 

i Se amegim radios de todar Iar marus 
NROPEAS Y AMERICANAS . 
S r m b a r a  Cdron.  Emerson, 

Lafayewe. . i RCA victor, Philco. philips. 
I PWO'O~ sin cornparencia. j G A R A N T I A - S E R I E D A D '  
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cimrriUo en un cenicero de mar- 

-Muy sencqlo. Soy uno de 10s abo- ' 
gados a quienes miis sohcitan 10s 
artistas del cine para sus iu!ci@s de 
divarcio. Yo tramiti el ultuno. el 
que m L  bulla produJo. iRecuerda 
la separaeion a corto plaza dqlos 

portancia. ino? Sin embargo 'bay pondio la estrella. haciendo w a r  
i m m e s  que te  proponen matri- por su memoria el recuerdo de ese 
inonio sabiendo que e r a  casada. affaire matrimonial. 
Hasta uno que dice estar dispuesto -Pues bien. si u t e d  necesita e 
a esperat t u  divorcio ... Pen. i t e  mis servicios. estaria dispuesto a 
das cuenta? dejarla libre de ese 050 que ah0  
Joe hablaba en tono atrado. La e m  ra es su marido en menos de un 
pleada, que en esw momentm sa- mes. AUn cigarrillo. Mr. Mc Crea? 
lia a atender la puerta. Im miro -Gracias. Fumo rubio. 
con un gesto displkente. =Po- -Un representante. arnigo mio. no 
sos Mc Crea era? asi. vmlentos. debe ser el hombre encargado &lo 
PerO a1 final termmaban como en de la supervigilancia de 10s con. 
la3 pelicubs. con un abrazo Y mu. t ram.  -gin mi criterio, tiene el 
chw besos. Cuando apayecio de nue- deber de vigilar porque su pupila 
YO en la sala. Betty le Pregunt6: tenea un minimo de t.ranquilidad 
--iQuien buxa. Frothy? moral. base indudable sus 

' -Un seeor que dice tener urgencia triunfm artistim. Evitarle esas 
de hablar con usted. mlss R t t y . .  . enojmlj menas  de celos es. CTW. 
Joe esbozd un gesto. Ilspiro Pro su obligacion minima. 
fundamente su CigamilO. LUeKO: --Es usted un charlatzin. Mr. Wa- 
-Ya lo oyes: un spiior que tiene rren -revent6 ~oe. No t i e  nin- 
urkencia de hablar contim. ~n derecho para f i jar  norm% al 
-iY que? Debe s3 un cazador de representante v mucho m n o s  para 
aut6grafos. iDigab que pase! aeiialar el cauce a un divorcio que 
Y aparrcib en la sab un hombre para ser franco, le significa uh ne: 
ioven. buen mao .  con una s o m a  rrccio clam para el abomdo que lo 
drscokhdcw por debajo de m kamita. Perdoneme usted si lo ca- 
bigote fino. lifico como un charlatan cualquie 
-Miss Betty Harold -dijo, incli. ra. 
nandose levemente. Warren, lejos de enojarse. sonria. 
-A sus ordenes. icon quien tengo --iY quien le dice a usted. W. 
el pusto de bablar? Mc Crea. si yo no tengo propjsitcs 

cualquier hombre seria capas de 
servir sin ningQn inter& econu 

d i c h 6  en que 110 aparezcas re- -Encantado... 
tratada en Zas rewistus. iY qud re- 
tratos! Mostrando las piemas. rim- B t t y  --msigui6 el jown mi-mco. 
do coquetamente, trata8do. sin du- -@o, a tiempa aue disw Betty habia auardado un silencio 
da, de agradar (I quienes tti llamas nia a tomar asientu-, es voz PO- orofundo. Mientras 10s hombres 
tu admiradores.. . iY el marido? ... puli que no ~e ]leva bien hablaban. ella Parecia entreads a 

con mwido, de leer un meditaciones en absuluto divowia- 
JOE MC CREA. era uno de suelto en una revista de cine en 
maridos eelmas, deseonfiados, te- e! oue se habla de sus contihas 
rriblemente perSOnalhtsS. Desde dmavenencian. Amega el cronista 
su cammiento con Betty Harold, ouc su marido es un individuo ce- 
estrella del cine y mujer bni ta .  loso casi me atreveria a afir- 
bonita seghn el decir de otros ma- marlc,' envidian, de su fama. En 
ridas. no hacia otra cosa que ar- otras informaclones que han 3 l e  
marse problems. Por eso aqueila gad0 a mis manos -v no le pre- 
tarde, m a d o  ya dP oir elogios p a  ocupe que me Ilewen siempre. 

, ra su esposa. empequeiwcido por la uuesb que soy uno de sus m L  e a  
propaganda que las oficinas de gu. lu~osos admiradores- se referian 
blicidad le hacian a su ,mujer, la a ;(us continuos choques. El seria 
llamo a su lado. tTss pasearse ner- tmta  @mer0 con iisted. sin com- 
viosamente por la sala: prender que una aTtista se debe 

-iMucho austo! 
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das con e1 tema en discusion. Por 
eso sc sorprendio cuando su esposo 
le dijo, con manlfiesto mal humor: 
-Y til. ique piensas de esto? 
-iYo? Nada. %lo podria respon- 
der que 110 necesib ni represen. 
Linte. n i  a m a d o .  ni marido ... 
-iComo? ;No necesitas marido? 
WaTren fruncio el entrecejo. 
4% lo ha oido usted. seiior. .La 
estrella est& satisfecha y wted 
esta de m i s  en esta casa -15t.d 
JW. -men. enton- me  retiro. iBWnas 
tardes! * 
Y l a  puerta casi a h n *  10s talo- 
n s  del abogado. 
Cuando Dorobhy regre& tuvo que 
mirar para otro lado. Los espaws 
Mc Crca :e besaban efusivamente. 
Almnw a oir que ella decia: 
-Ya ?es. Son c0m.s del oficio. Para 
mi tu eres todo v no est,& satis- 

E! solo atinaba a besarla. A b e  
la como uno de esos galanes que se 
pcsesionan de su paucl y que se 
olvidan de que en el estudio hay 
trsmoyistas; clectricistas. asistentes 
v directores. 

fedlo. 

CONCURSO DE INGENIO 
iQuC nombre daria usted a este di- 
buio? 
EriAndonos .&a solucitjh ex& 
tendra opci6n a par t ic lpr  en el 
sorteo de qulnce premios de S 10.- 
cada uno. 
Escoja cl’nombre que conviene a 
esta ilustracion entre las siguientes 
titulos: 
“El viefo Rucha”. - “Loca caraw- 
,:a”. - “Esposa dquilada”. - “Un 
seEor mucamo”. - “El  beso mortal”. 
A continuacion darn- la lista de las 
Personas favorecirhas en el concurso 
N.0 598, cuya solucion era la si- 
guiente: 
“El amor nunca muere”. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas resultaron favoreci- 
dos con s 1 0 . 1  10s siguientes lecto- 
r s  de “ECRAN”: Roberto-Moscoso, 
Santiago; Manuel Miranda. Santia- 
KO; BTta N d i i a .  Santiago; Abela,r- 
do Tapia. Santiago; Angela Martin 
Sailtiago; Melania Vilches, Santial 
go; Rafael Concha. Santiago; Me- 
cha Carrasco. Santiago; Olivia Fa- 
rifia SantiaEo. Roberto Alvcar Val- 
Para‘iso: Cuca koto, Reqainoa:*F&ix 
Reire Rancagua. Samuel Morales. 
Temuio; Guillendo Sanfuentes. VI- 
na del Mar; y Andi+s Merino, O m -  
no. - 

1 CUPON N.o 600 
Solu%n concurso de Ingenio: 

I 
Ciudad: . . .. . . . . . . .. .. .. :: i 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Nombre: .. .. .. Direccicin: ’. .’ 1 .. 1 . ..*. ’.’. , . . . - 

.El color de cada lhpiz Tangee es primoroso; pero apli- 
cado a sus labios lo cs mucho mis! Luce admirable- 
nicnte lozano y fulgurante, de atractivo incomparable, 
dehido a su base de crema especial que. ademk, suaviza 
y protege. 

Sus labios. con Tangee, nunca sc ven grasosos. 
Adquieren un atractivo sutil; tienen atractivo irresistible 
.. .y ustcd triunfa, glorificada su bellcza por TANGEE! 
iUselo pronto en s u  tono prefcrido! Es permancnte. 

Armmice su maquillnje con rolorcfcs y p s l v ~ q  TANGEE. 

Senracmnal. Ro~o calido, rornantfm y disltnguido 

Sensadonales COLORETES TANGEE 

TONOS: Rlonde-M~nd=nnc-CConl-”.tu~t - 
~ e a m a l - M c d i u m - B ~ n e t t c - R o ~ ~ F ~ ~ ( R e d .  
Red)-Row--Old Rose. 



EFi UNA CAEITA de la calle San 
vioaquin d o n d e  el bullicio santia- 
bin0 comienza a adormecerse y las 
vlejas del barrio hacen coinentarios 
en 10s mostradores del almacbn- 
viie ilefrcndroLira. Alli ios chiqul- 
110s se cuentan la historia de Mam- 
b d  que fue a la guerra y volvio un 
dia con el pecho sudoroso. con una 
herida en la frente. Y donde la Ce- 
niclenta la pobre huerfanita ves- 
tida de ’m, es la heroina de las 
chicas que escuchan el viejo cuento 
de la abuela, junto al brasero. Ale- 
jandro Llra vive en una calle pln- 
toresca 4 o n d e  10s transeimtes 
saltan por sobre 10s charcos de 
barro--. sin otra preocupacion que 
culdar su pequeiio jardin de ama- 
polas y una viefa enredadera, que 
nunca mpo trepar sobre una glorie- 
tn de flerm 

Alejandro tiene la flgura de un ga- 
l& clnematogrAfico de n fac- 
tura. LOS ojos grises y E gestos 
firmes. Posee el don del humorismo 
fino y elegante. y sus chlstes tienen 
la espontaneidad de un favor he- 
cho’a tiempo. 
Conversamos con 61. mientras Lira 
culda de su jardin con el m e r 0  
de una madre cariiiosa. 
-Me gustaba el humorismo, jsa- 
ben? y por eso qulse ser un actor 
c6mtho. No estoy de acuerdo con 
quienes ven en el humortsmo una 
dolomsa parodia ,de la vida. Lo 
gracioso lo chispeante. nos salta 
a cada iaso, ~ p o r  que entonces no 
enfocar la vida desde ese aspecto? ... 
4 N u n c a  encontrb en usted la fi- 
bra dramhtlca? 
-En las tablas no. No podria abo- 
carme a1 &nero drarn6tic0, porque 
no lo siento. no tengo ese tempe- 
ramento que hizo famoss a Sara 
Bernhardt y a muchos otros ... Qul- 
ZBS si en ml vtda prlvada sea un 
excelente actor dramatlco. pero 
cuando salgo a escena slento la 
profunda incUnaci6n a lo humoris- 
tico a agwdizar situaciones diver- 
tic& y a satirlzar todo lo que nos 
rodea porque asi debe ser el tea- 
tro: &a satha de la vida.. . 
Alejandro kira nos observa deteni- 
damente. Mira su jardin, que se ves- 
tid de gab3 en la prlmavera, y 
slgue excavando la tierra. 
+Y qu4 hay de aquello que se iba 
a Buenos Aires? -preguntamos. 
-No amigos all6 no podrian en- 
tend& ml trkbajo, porque no nar, 
conmen bien todavia. Yo me he 
qpeclallzado en estudlar la pslcolo- 
gki del hombre de la calle chileno. 
aqwl que pasea por la & l e  Ahu- 
mada o toma cerveza en las cafeti- 
nes de la Vega. =toy blen en el 
Balmaceds, y muy contenta con los 
personajes que me toea encarnar 
en 10s libretos de “Intimidades de 
la  Familia Verdejo”. que transmite 
Radlo Sociedad Nacional de Agri- 
cultura.. . Ire a Buenos Aires algtin 
dia, per0 no a trabajar. sino a 
aprender . I . 
+Cree que el ba t ro  est& muriendo 
en Chlle? 

- 5 0  nunca. El teatro no morira 
mientras el mundo sea mundo. F1 
teatro es la esencia de la existen- 
cia. Todos. sin saberlo. hacemos 
teatro. representamos algo que no 
&a en nasotras. En Chile hay muy 
buenos elementas y una cultura 
muy vasta en el publico. para com- 
prenderlo y estimularlo slempre. 
Abandonamos la casa de Alejandro 
Lira cuando la ciudad comlen~a a 
envolverse en sombras. En el cielo 
roncan 10s motores de 10s aviones 
que hacen vuelos nocturnos. Pare- 
cen moscardones del silencio. Afue- 
ra en la calle, siguen las seiioras 
cokentando en 10s almacenes. y los 
chiquillos hablando ,3e Mambrd quo 
fue a la guerra y volvi6 sin mochila, 
con el DeChO sudoroso v una herida 

tado de damas ele- 
gantes y caballeros con cuellos al- 
midonados que aplaudian freneti- 
cos al ten’or araentino aue habia 
hecho una g r a n d h a  inteipretacion 
de la inmortal opera de Gu~seppe 
Verdi. Antonio Carrion es uno de 
10s mejores tenores americanos ac- 
tualmente en carrera. Tuvo una ac- 
tuaclon destacada en la catedral de 
la opera bonaerense. el Colon. don- 
d ?  actuo junta a las m i s  grandes 
figwas del bel canto mundial. per0 
donde tuvo su consagracion defini- 
tiva fue  en el Teatro Solis, de Mon- 
tevideo. donde le toco en suerte can- 
tar junto a la diva Lily Pons, “Lu- 
cia de Lamermoor”. 
Carrion cumplio en Chile una cor- 
ta temporada lirica. per0 se consa- 
gro entre 10s buenos. Ahora que se 
niensa organizar una gran compa- 
his para la ciaslca temporada de 
septiembre, Antonio Carrion y Ma- 
ria Luisa Lorusso seran las prlme- 
ras figuras. junto a otras que se 
traerarr del extranjero. La opera 
comienza a revivir su pasado en 

t e . . .  Se dccla. en la esaulna de 
BATACLAN 
Culos C d o l a ,  que time 
m L  a6os qne Matmaltn 
m at0 de orraniznr com- 
pa- de rwistas. and3 
por ahi mirindola Pas 
piernas a las Eoristas. para 
o%ssltpr una n u e v u  
Compalia. para inauw- 
n r  la nucva temporada 
del Teatro CoUseo.. . 
-0ulero un esnecthuio 

la puilalndu. c.-le’el am- 
b.entc teatial santlagul- 
no se presentaba un poco 
~scuro Dara 10s c6mlcoc 
Jose Quevedo, que pasa- 
ba en ems momentos par 
ahl. exclamb. 
-Qu i& por em es rue 
traen ahora desde Buenos 
Aires a Afda Luz 

ELENAS 
O n -  P 0 C 0 nudisia - d i b  Parecc ue Enrique Yen- 
~ariola a un repartero. turino fienc predileccibn 
A lo q”e bie rcspondi6: por las Elenas. Priniero 
-No d dificll conse- contratd a Elena de San- 
gunlr10, porque ahora 10s tiugo. una bailarina espa- 
wmlm del batadin an- tiola que actua en el Tap 
d m  heeho “nndo”. . . Room Rita Ahara le 

atrunchd desde Euenos 
Afres que viene Elm de 
Cbrdoba. iTerrninara el 
popular emplesafio con- 
tratando a Eleno de Tro- 
ya? ... 

SUERTE 
-tin Omnia  plerde 
siempre en I s  c a r w a s .  
Alejandro Rores ha de- 
iado una fortuna en ias 
mesas de d e b .  En caan- 
blo. Adolfo Gallado c6 
un tlpo afortunado. gam 
en las carreras J en la 
mleta-.  Cucsti6n de sner- 
te. nada m b .  . 

SEGK~RO 
Cuando un joven escritor 
y aspirante a autor k a -  
tral Ilwb al camarin de 
Juan Carlos Crohar6, con 
una obra bajo el bram, di- 
jo  tllflidamente: 
S e n o r .  yo quislera que 
usted me estrenara esta 
ob:a revolucionaria.. . 
A lo que respondib Cro- 
ham?: 
-EstB todo mug blen. se- 

Iw destrows del 
teatro? . . . 
t;;r.u,r,. iquien parr8 
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RAULES. - Asi como Sociedad Na- 
cional de Agricultura tiene a su ita- 
ber el hecho de que Mollinger, Car- 
men --del dtio Carmen y Gloria- I 
Pancho Flores del Campo hayan 
perdido la voz: despues de actitar en 
stis programas, CB 76 se anota el de 
tener acawarados a unos cuantos 
‘,Raules”. Alli estan: Ratil Matas, 
Raul Lara,‘Raul Santa Maria, Raul 
Gardi, R a ~ i l  Aicardi y Ratil Beas. 
Como rrstedes pueden ver es una de 
“RnuIes” que no se entien‘de.. . 

e 

BEN, PABLO CID, Pm fin tiene 
iiueelra radiotelefonia una orques- 
ta que “suena”, es decir. que suena 
tien. Wbro Cid. a1 frente de su or- 
auesta caractwisfica, por CB 76. re-. 
prmenta. de jiclpe, una entrada en 
lo sue nuestro ambiente Gtaba ne- 
ccilando. Se trata de un conjunto 
oue H e n  todas las de Beaparar la 
atendon de Ios auditores. 

0 

CINCO MOS. -La Audicl6n Che- 
landia que se transmite diasiamen- 
te por’Radio Bulnes, de 13 a 13.30, 
cumplio cinco afios dpvida. Su ani- 
mador, Alfreda Patina Manriquez, 
cfrecio u n  vermouth a 10s periodis- 
tas y a la  gente de cine. r u e  un.a 
reunion agradable, a la  que se hl- 
cieron presentes 10s que son y 10s 
que algo han hecho por nucstro cl- 
ne. 
A Patifio le damos la mano, felici- 
tandolo. 

a 

;QUE PAM?- CB 93 eontinua 
sin mmbre. Pero todw. siguen lla- 
nrandrle Hueice. Ahi est8 sn salon 
auditorium. el qne, a la postre. ha 
pasado a ser una simple sal8 para 
rine rotatho. iY 10s qrandes pro- 
gramas que se  anumiaron? Otro 
dab :  parece que Ruth G o n d c s  no 
volvera a im mierofonm que co- 
man& Paa Fior i  

e 

El otto dia mtrd un hombre de 
buen humor a la ofidnu de Ratil 
Matas y le p~egtmt6 con una natu- 
ralidad .pasmow: 
--iQui programa de aVtros tenemos 
para esta noche? 
--iCdmo quC programa de a&os?- 
contrapregunto R a a .  
--Clara, como ustedes transmften 
programas de avisos con algunos 
numeros.. . 

e 

JDSTINULNO- 2,Gmo desian que 
Ana Maria “@e se i b  a retinu 
do 10s micr6fonos? Ahora resulta 
w e  es Carlos Justiniano el ‘levan- 
tadoreito”. La novia de Lucho Aron, 
harG radioteatro en 10s estudios de 
La Americana. ;Qui le par-, arm- 
go Jorge Esscobar? 

NELA MARTIN, UN ROSTRO 
BONITO Y UNA VOZ NUEVA 
NELA MARTIN ‘tiene 19 aaos Y 68 
linda urmo una esperanza. Es am@ 
desde nitis de -6 Gatica. Emtvo en 
EstRdos Unidar. RLss ampm y seduc- 
tora. Y una cultura que la uevar& le- 
jos. Canta por afici6n. Su voz es d- 
lida. de lindos tnnos n a v e s  v de una 
roncentrada cmocion.-Ha iniciado sus 
aclulciones por Radio Socledad NacIo- 
nRI de Afi-nculturn. donde s? le escucha 
10s mi6rioles v viemes a 1- 20 horas. 
Los auditores.-crue en 10s ult%nos tlern- 
pos buscan aianosamenta nuevas v o k . ~  
y nuevas personalidsdes artisticas. a- 
t a r b  de plhcerne. Con Nela llega * 
reado de armonla. un espacio para 
confiar en que, par ac4, todavia hay 
paribllidndes artisticss. 
Miren ustedes la iotografia que publl- 
camos. Y digmos si eta nuem estreUa 
de la cancion no se tiene Ya aanados . .  
todos 10s triunios. 

Bare: x i d o  acetil-salicilico. cakma almid6n. M. R. 
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Respuesta a YARCOL. 
seiior: La niiia es n u y  jovencita; 
y aunque usted no ,me dice su d a d ,  
~ v ~ ~ ~ ~ ; ~ ’ & ’ ’ ~ ~ c ~ ~  ::’,: $1 glar su asunto: esperar paciente- sus dos hijltos? Ese despego que us- 

men,& a l d n  t impo antes de for- ted slente’por las actividades ado- da. La situation, desde lUW0. no es malizar el compromiso. F’uede que mesticas dia a dia ha minando inuy favorable a sus anhelos, ya 
que su familia no es paxtidaria de :: ~ ~ ~ & $ m ~ f  ~~~~~~~~~~ $ . & ~ n , d ~ o ~ m & ~ ~  ?&:::! 
‘ ~ i a ~ ” , ~ m ~ ~ ~ ~ ;  &rgE::ep: lidad. Acepte sin titubear su amis- renta no creerlo, la pT,resencia y la  

tad, que de ese modo tendra oca- ternura de la madre. Me habla us- 
Un caricter alocado. && bien * sion de conocer mejor sus verdade- ted de algo que interesaria acla- 

rar: el t e r n  de sus lecturas. Por diria que obedece a una detenida - ras intenciones. 
supuesto que es muy natural que reflexion: no quiere entrar en una 
se hayi  adicionado a ellas si como familia que no la aprecia. Per0 es- ~ s p u e s t a  a MISTERZOSA. 

to no lo piensa ‘’Una cMqullla lo- Sefiora: De-lado pearom su dice, SUS ,padres le QrohIbiekn la ca”, ?,no le pareee? Hay, pues, en 
esto alga que no ‘Se ve muy diversion. Y, francamente, no veo lectura de novelas. w r o  rtenga cul- 
iEs que ella esta enamorada de coma puede u s t e d  declr que dado en la eleccih de 10 que lee 
JtrO?, . . Observela, si verdadera- semejantes actividades epistolares Me ‘pame, @or su estilo Y wr lai 

“no le hacen mal a rime". Dede  tendmias que .manifi&ta, que 10 
mente 10 q‘liere a ‘sted. ten’ga Po’ luego, e s ~  usted deruyendo lenta que la atrae mzis es la novela da- cierto que esa niiilta no %.una loca 
sitlo una mujercita muy pero llluy seguramente la estabili- nlna de ciertos autora que UtMzan 

dad de dos hogares. Si usted estima s‘ talento para desmoralizar a las te y reflexiva. 
Habria, un m&o parB aTre- en algo su propia felicldad, no a l m s  debiles. Psocure escawr a 

continue ’por err c a d n o .  ?,No Cree esa “senda misteriwa” en que la 
usted aue esas actividades eroticas. imaglnacion suele destruir 10s me- r 

I 
,EL NldO NECESrA: 
- UN L AX4 NTF SUAVE - UN ANTIAClOO€FKAi 

/.SON LAS 
CUALIDADES DE LECUE 

DE MAGNESIA dE 

Madres: mantened , a  
vuestro hijito libre del 
ESTREWIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su be% 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigesti6n acids, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

PHILLIPS 

aunque le parezcan a usted “im- ]ores fundamentm de vlda sana y 
personales”, van en desmedro de feliz. CLARA CALATRAVA. 

*:,:.n MII.i”.“ I.,inrr.n H.”, “.., 1,s 
I ..“i.*,”. rc...m 1...“#. I.“”‘ .U“. 
*.“.I.,. ,..qY 4. ..,I .,r,.,....,.,r” ,,.. 
.I..”.i. ,,. rnriv I,”,,,. ,*I ,,,,.I, h... 
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DARIXA, VirZa del Mar.-Esa espe- 
cie de papada que se forma en IW 
ojos suele ser sintoma de aieccio- 
nes a 10s riIiOnS 0 al coraz6n. Apli- 
quese por la-noches la siguiente 
preparacidn: Aceite de almendras 
dulces, 25 gramos. Flores de melilo- 
to un gramo. Flores de corazonillo 
u i  gramo. Flores de aciano. un grai 
mo. Tenga estos ingredientes dos 
horas en maceraci6n. a1 baiio de 
Maria. Una vez filtradas, se practi- 
can suave masaje  por 10s pirpa- 
dos, dejhdolos secar sin quitar el 
liquid0 adherido a estos. Le aconse- 
jo de todas maneras vea un mPdico. 
ANNIE, Los Angeles.-Si su cutis es 
delicado, use agua aromatica de ro- 
sa, LOO0 gram-. agregindole al- 
cohol de 90 gradas, 500 gramos. Gli- 
cerina neu'aa. 450 g. Almendras 
dulces, 250 g. Acido sallcilko. 5 g. 
Crema para evitar las quemaduras 
del aire y el sol: thtura  ,de ben- 
jui 10 g. B6rax 20 g. Agua ,$e ro- 
sad 25 g. Agui de Beahar. 25 g. 
Miel de abeja. 20 'g. mencia de li- 
mon 5 gotas Se aplica a1 cutis, 
de beferencia a1 acost9rse. des- 
pues de una prolija limpieza de &- 
te con aceite de ollva. Un &pila- 
torio ,muv eficaz para las piernas: 
sulfur0 de d o ,  2 g. Gal viva, 7 
g. Oxldo de zinc 3 g. Glicerolado 
de almid6n. 12 g.'Limpiese primer0 

*=Ida la m e l a  donde 98 va a 
depllar . 
CLORINDA, MafiZ.-Sn pel0 qneda- 
ra ondulado, sin necesidad de per- 
manente. friccionhndolo dlariamen-. 
te con el siguiente preparado: Al- 
cohol 50 gramos. Ajua de ros8s 
450 gkmas. Goma tragncanto. 26 
g. Para quitar las manchas cafe del 
rostro use mantequilla de cacao 15 
g. Achte de ricmo 15 g. Flor'de 
azufre, 1 g. A c e d  de anis, 1 g. 
Esencia d e  violetas. 10 gotas. Para 
aclarar la voz, pulverbaciones a la 
garganta con agua destilad8. 115 g. 
Asplrina. 50 g. Alcohol de menta, 
20 g. GHeerina 20 g. Solncl6n de 
adrenalma al mh&mo. 5 g. La me- 
dida m k  eficsz es el descanso de 10s 
6rganas vocales. Para blanquear 
las manos: acido sulf6rico. 2 g. 
Tlntura de mma. 1% g .  Dos v ~ s o s  
de agua destllada. Se s u m e m  las 
manos en esta macla despub del 
lavado. Para hacer crecer las pes- 
taiias: tintura de quinlna. 5 g. Ron. 
80 g. Agua de nogal, 15 g. A&te 
de oliva, 10 g. Se aplica con un ce- 
pill0 fino sobre las pes-. t&os 
10s dias. Para conservar la vca in- 
giera todas Ias m a m a s  en am- 
nas, 2 yemas de huevos bkklas con 
un poco de azficas. 

MONEDA 1130 - FONO as283 



AS1 ES ROLAND0 CAICEDO.. . 
ICantfnuacihJ 

meza. Siempre gordo. Y muy serio. 
Pero serio para si mismo. Tal vez 
le hizo una mueca diverticla a1 pri- 
mer carabiner0 que n o  en la ciu- 
dad. 

Y no pvdia ser para otra cosa. 
Cuando me dijeron que Rolando 
Caicedo iba a trabajar en .una pe- 
licula senti satisfaction. Satisfac- 
c i h  de espectador. Porque dije que 
veria una cosa distinta. A otro Ro- 
lando Caicedo. Y me equivoqut5. 
Porque estaba haciendo otra imita- 
cion. Porque en “Lo que Verdejo 
se llevo” imita a un turco. Y me 
convenci de que era un imitador. 
Pero un buen imitador. que no hace 
“imitaciones”. Que sabe ser el. Dar- 
s.? a conocer. Y vino ”Verdejo gasta 
un millon”. Y ahora “Verdejo go- 
bierna en Villaflor”. Que puede ser 
una buena‘ pelicula. Como tambien 
puede fallar. Porque es una repeti- 
cion de tema. Pero trabaja Rolan- 
do Caicedo, que es el mejor comic0 
del cine nmional. Uno siempre st’. 
acuerdi de aquel gesto en la ven- 
tanilla de la oficina telegrafica. en 
“Verdejo gasta un .millon“. Uno se 
anierda porque esta bien. Y porque 
Rolando Caicedo es un actor de 
cinr. Corn) aseguro que era un ac- 
tor de teatro. Repetido. Siempre 
haeicndo imitaciones. Las mismas 
imitaciones. Y algunas .veces perso- 

0 

nificaido pa,wles. Y entonces era se .ha olvidado un tanto ,le sus imi- 
actor. -Que sabe sacarle partido a taclones. Y que sigue cornentando 
las situaciones. Y dramatizar. Y en la esquina de la “pufiala”. Con 
hacer reir. 10s demas eiunicos. Y mirxndo a . las chiauillas. Y haciendo “bolos”. 
Ahora sigue gordo. con el pelo En la radio. En el teatro. A escon- 
mb COrto, Cuadrado, coma expo- didas de 10s .productores cinemato- 
,,,endo a los ojos de el efec- grificos. Que le cortan el pel0 a 
to del cine. Que le cOrta el wlo, 10s actores. Y no 10s dejaii traba- 
Porque tiene que el de jar. Ni en el teatro. hi  en la radio. 
un comandante de bomberos. Per0 
sigue siendo l?.olando Caicedo. Que PoqueZin. 

Pero que quierh 





Pecas . 

CREMA 

BELLA AURORA 

OSCAR CANALBB. Vkldie - ANITA 
LOUISE tlene, actunlmente. 25 atiar 
cumplidos. E m W  su cnrrera teatral 
a In e x s a  ednd de slete 860s. -do 
m w  iuego a 1% pantalla dondep&btwo. 
desde un comlenzo. elculmos aulalrsos. 
Los que la c o n e n  de &rca dicen que 
Anita es una belleza de ojos azules y 
tranroarentes. ne10 rublo v ondulndo 

y el piano. una voz mug dul& 
y e s  una % ilarina de bsiies dB- 
A m .  Se E n s i d e r n  como la meior 

P ' I  

S I G N 0  DE 'SALUD ES EL ,[ COLOR DE LAS MEJILLAS 
Los niiios de rtxtro pdido son por lo general 
o n h i u x  Cmndo Ud. odvierto en 10s suyos 
estos seios de la noturalezo, deles COCOA 
PEPTONIZADA RAFF. Es un olimento de- 

. l i c im y p o d e m  recomtityente. 

COCOA PEPTON I ZADA 

ALBEWIQ m. Mete.-  FZI realldad. senor Ci- 
fuentm. a CHARLES CFiAPLw se le ha considerado 
como el m k  mande ~ e n i o  mmediante aue se h e  conoeldo 
hasta la fechaen el m-undo entero. SI volveremos a ver u n ~ ~  
de sus primeras I m8s -des prdducclones: "LA QUI- 
MERA DEL ORO". escrita. dlridda e lntemretade mr 61 

JUAN 2.. AntoiSgart.8.- CBbSllero: laments- 
moS no ten= por el momenta fotograilas de Charles Cha- 
Dlin. disnonIdIes. aara Doder hf-r a los sdmirndores de 
este gran nstm dnemaicsdflw. 
DELIA SAXAS 6nntlngo.- SlrIJare usted B Juan oarlm' 
Crohar6 8 la rilrecudn de replsta 'geran": Casille IPI-D, 
Santiago de m e .  Nosotros nos encargnremos de hacer 1Ie- 
gsT esta correspondencia e mnnas del destlnatario. 
MORENA CLARA. Pitrufquh. - h Ralldad, se6orlta. 
resalnmar dc6 fotogrnfiar de artistsJ r una s u a ?  

c16n semertrsl de S 2i.- y trer fotogrnfE a eleglr de 
hta que a m  en rwMa "ECRAN". todaa ~ n s  semanas. 
For unn arrzcrlWn anud de vnlm de $ 50.- El dinao 
g~Cas enPlarlo en estampUles sln u w  o gor gro. a nom- 
e&? - MHora UP-ZSS. CmUh BID, 6nnaago de 

0-0 VIUAGR& 6anKsgo.- Las cartas a Rita 
Hayworth de3xn ser dlrlgldas con la bigulmte dIred6n: 
Columbia Studios 1- Gower St.. a Hugo del canil: Fs- 
tudlos de A n u h  Sono Wm. calk Ayacucho 3W. Buenos 
~ l r e s  RC&E'L m n t i n a .  









Pfchito es un hombre de azucarado 
coratdn, frdgil de aha, filosofo de  
la calle. El destino Io anastra en si1 
corriente caprichosa y lo convierte 
en un personafe a quien Lolita 
(Blanca Negr i )  le da beligeranoia 
humana. E n  esta escena lo vemos a 
punto de afmntar el rostro “crisan- 
tesco” de do& Trunttto (Ester Ld. 
pez) que juega un papel importan- 
t e  eA su eribtencia. 

olvfdo Legufa, la d e s t y z i a  act& 
de Ius tablas t!ene en Un hombre 
de la calle” bportunidad para lucir 
sw grandes -0s interpretatitms. 
E n c m  a Adrianu Goddefroy, t ip0 
de mujer frivol0 que es sometida 
por un amor descabellado. 

Hog! ser& estrenado -simultdnen- 
mente en las salas Central, San- 
tu Luda, Continental y Cervan- 
tes- el fUm chileno “Un hombre 
de la calle”, protagonfzado par 
Lucho Cdrdoba, Olvido Legum, 
Blanca Negri, Rubem de Lorena. 
Ester M p e z ,  Jorge Quevedo y un 
elenco de primeras figuras del 
teatro. Dirigida por Eugenio de 
Liguoro, a quien el cine chileno 
le deb8 mucho de su progreso, cs- 
ta produccfon del seUo VDB se 
pone a Ia cabeza de las mejores 
realizadar en Sudamettca. Y, de  
pam, seirola el Derdadero stan- 

vdf ica nacfonal. 
dard de la indtrstrfa C f n m t a t O -  

E I  hombre de la calle, como la Ce- 
nicienta del cuento, tiene su hada  
madrina. Le sacude el polvo reco- 
gfdo en el diario deambular y lo 
convierte en un seiror de  t a n 0  d e  
p e b .  guantes “patito” y sobretodo 
de eleoado precio. Lucho Cdrdoba 
SQCU brillante partido a ese perso- 
naje que 61 mismo creara y que. 
Uevado a la pantalla, ha ganado en 
movilidad y simpatfa. 

Ese pracioso guiltro que PfChito tie- 
ne afenado a su diestra se &ma 
“Lucho”. Es  el confidente de “Un 
hombre de la clle”. A 61 confia 
sus inquietudes. Se basa en aquella 
frase de Lord Byron: “Cuando mais 
conozco a 10s hombres, m&s quiero 
a mf  verro”. 

Blanca Negri  cLoltta) y Rubem d e  Lorena (Gustavo “Un hombre de  la calle” confaere a Lucho Cordoba 
SantUldn) tienen destacada actuae6n en este ftlm del uno de 10s primeros puestos entre 10s elementos que 
sello V D B  realizado por Eugenio de Liguoro y que serli estan hanendo cine en Chtle. Su debut en el cuadro 
distributdo en todo el Continente por la Cdumbur de plata constituye UM de  10s Mtos mcis sonados de 

’ 
1 j Pictures nuestra fndustrfa mnematogrclfica 
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Usblabs Dominguez Rie- 
ra: 
-Se ha penlido un ton- 
to . .  . 
Entouces uno de 10s mu- 
zos de 10s estudias Santa 
Elena, que es la copia fie1 
de la Desideria. metio su 
cuchara: 
--;Coma?. ise perdio a9 
galan? 

Antes hacia reir la serfe- 
dad de Buster Xeaton. Los 
tiempos eran otros y 10s 
acontecimientos distintos. 
Ahora se oyen y se miran 
las gracias del bufo de ca- 
ra de palo con seriedad 
dramdtica. Y sus pelicu- 
Ins sora sirven para traer 
recuerdos a aquellos que 
contribuyeron, con su ad- 
miracion, a darle un w e s -  
to destacado en el comer- 
cio cinematogrcifico. 

Ro puede negarse que 
nuestra cinemaitbgrafia ha 
tenido tipos pintorescm. 
Sirvieron para crear on 
clima, para insinuarnos 
que eg lo verdaderdmente 
malo en materia de cine. 
Aquellas peliculas enmen- 
dadas a ultima hora. con 
aetores que no sabian 
donde demontw meterse 
las manos, representan un 
ejemplo grifico p a r a 
aquellos que m h  tarde 
han tomado el asunto m 
serio. Son, pur eso. “pio- 
neers” precursores, santos 
en unk palabra. iES ne-  
cesario perdovarltm v -.- 
petarlos! 

-La ola de reestrenos est& 
nrohando aue escasea ma- 

.e 

teria~ pari eatrenos. sin 
embargo. algunas salas 
tontinuan con sus precios‘ 
draconianos haden-do pa- 
par “catas por loros”. Me- 
lor. d!cho, se ampeiian en 
insistir en que algunas 
ueliculas son “superpro- 
ducclones”, con todos 10s 
atributos para requerir 
elevados precios en 1a.s 10- 
calidades. 

Yi LO HELIOS dicho. EL cine nacional e t a  predestlnado , 
8 lm contratiempos. Cuando enfilaba por un camino de- 
recho, en 10s tiempos de la  afonia y de laa orquestas a la 
orilla del cuadro de plah, vino el sonido a echarlo tudo 
por tierra. Y nnestros cinematografiitas se retiraron a sus 
cuarteles de invierno o se dedlcaron a okas actividade 
m L  pricticas. Ahora que todo se insintia e n  forma promi- 
$aria, en 10s momenta en que se planean grandes estnflios 
y proyectos risueiios. eseasea el celuloide. Quien.es &an ha- 
ciendo pelicdas ven d problem con enormc inqufetud. Hu- 
bc, indwdabkmente, cierta neglig-a de parte de 10s pro- 
ductores y mucho m i s  en, lo que rrspeeta a 10s importado- 
res. Parece que se miraba el panorama chileno con cierh 
desconfianm. Las consecueucias se dejan sentir con toda 
la fuena de sn peso. Per0 como por aca tmemos mucha 
pasta de heroes, es de espsrar que la  materr% prima no 
ponga cortnpisas a esta era d e  esfuenos, de luchas J de 
realidades indiseutibles. 

F I L M A R ’A iGuillermo Yzinqua. ~l actor que 
. n o  ha tenido antes la suerte de 

toparse con un capitalista, per0 que etlene a su haber un 
saldo enorme de meritos p energias, ha entregado a a- 
briel Sanhueza su argument0 “Le present0 a Mr. Davis”, 
para que le coloque 10s chistes y le :dB forma. iEl proyecto 
lleva todas ]as de convertirse en realidad a corto plazo, ya 
que 10s pesos eitarian a la vista. De modo que el lntbrprete 
de tantas peliculas chilenas se encuentra a un pas0 de cum- 
plir con sus justas aspiraclones: hacer cine como 61 quiere. 
con tcd3 el acopio de aprendiza’je ganado a traves de eruen- 
$as !uchas en e1 pais y en,el extranjero. Se lo tiene. por lo 
dema;. bien mer?cldo. 
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N U E S T R A  
P O R T A D A  
4 Jean ~arlow,  des- 
ciparecida en la p h i -  
tud de su carreca, se 
le han buscadn mu- 
c h  sucesoras. Entre 
ellas estuno I& Lu- 
p ino ,  cuando era TU- 
bia platinada y e t a -  
ba muy lejos de lo 
que es hoy. Luna TUT- 
ner ha pasado a ser. 
acaso sin pretenderlo, 
la heredera de la per- 
sonalidad artistica de 
aquella .rubia a quien 
la nruertc affebatd 
despues de una vida 
inquieta y llena de al- 
tibajos. Lana posee 
U M  cabellera mbriza, 
de t o m  c1aro. sua 
lineas son perlectas y 
su atractivo poderoso. 
Ell0 est& conjirmado 
poor 10s millares de 
cartas que le escriben 
de todo el mundo. Y 
como est0 signiiica 
un balance, en el 
71lerCadq slls honom- 
rios se han ido por 
10s n u b e s .  YicKeu 
R w w .  ese pequnio 
don J~iati ‘ ~ u e  tanto 
di6 que hnblar antes 
de su matrimonio, le 
hack bromaa a pro- 
p6sito de s1c absoluta 
impOcided para las 
aritmeticas. Le prz- 
guntaba: “&Ctuinto es 
dos mas dos. Lana?’‘ 
Sucedia en Ios tiem- 
pos en que la estrella 
no era tal y Iuchaba 
por imponerse. Hoy es 
posible que ya sepa 
cuanto es d m  m& dos 
u otras msas necesa- 
rias para i)igilar sus 
intereses. 
Lana posee gustos ia- 
buioss: abrigos de 
armiflo, joyas estu- 
pendas. perio&s de 
completa y perezosa 
indolencicr. Cree. Iwr 
ejemplo. que. el ejarci-. 
cio es un sintomo de 
lccura gclfgrosa. Mi- 
rdndola bajo su aspec- 
to jemmino .v tierno. 
uno se encuentra con 
una muchacha @e se 
esjuwza por llegar a 
ser una b u m  aCtriZ. 
su ajdn de estudio 
t m  ai extrema que se 
duerme repasando slls 
pnpeles. . .  



La mujer de Spencer Tracy tiene que privarse de Ius 
merclas de verduras. Su maMo miere sentir el gusto 
de las zanahofias. prtmero, de 10s arvejas .despuh... 
iNada de mezclas! 

El peor mal que sufre Boyer son 10s insomnios. Prra 
Pat no se hace preguntas sobre las preocupadones que 

el =do de su maddo, 

Lu mujer de Bob Hope sufre porque su marido no 
Cui& su salud en absoluto Y jueaa c m  los nifias iuual 

LQUZ EDAD “EN UXS cRIcuEu)s? 

E8A PRFGWNTA se harian ustedes, mls amlgos de la 
dlstancia, a1 saber algunas an6cdot.s de 10s galnnes 
cinematogr&ficos si no conocleran a la3 protagonistas. 
Ngunas m a m k  ’que leen wtas lineas pensarh que 
ellas soportan las mlsmas dlabluras de sus chicos de 
ocho a doce afios. lPero tienen mBs de treinta! 
La llegada del marido a 18 cam suele ser una dellcia 
para la mulercita enamorada, pbro si eso signliica un 
problem ya la enamorada espasa tiene que armara 
de oaciedcia. como en el cas0 de Mavo. In muler de ~.~ .~~.~.., ... .. . ~ ~ .  . _ ~ .  .- ~~ -.. ~~ 

Humphrey Bogart. ese plstolero cruel y dgpiadado 
que aparece en la pantalla. Les transmlttre fielmente 
lo que me relat6 en la  filtima vklta: 
4 i e m p m  que siento que frena el m h e  de Humphrey 
frente a la ouerta tiemblo, sin saber en &dlsposicion 
de dnlmo iendrd: p o m e  de a.hi depende como serd 
la tarde. Si luego le oigo silbar o deck una palabra 
carifiass a 10s perm respi ro... Fer0 si en lugar de 
eso dento un gruel& del tip0 Bod Karloff, com- 
prendo que el hombre ha pasado q mal dia en el Es- 
tudio o ha $echo una PQlma jugada de golf.. . Co- 
rn 8 la pwrta, sonrlendo tiernamente y llevando en 
la mano un buen VBSO de whisgy con soda, 10s dos 
medios de pacificar a Humphrey.. . 
“DespUes de u n a  zninutos de conversacl6n y te- 
niendo ya el antecedente de la Ilegada. Se c;U sed 
el tema de lectura para la noche. Si lo veo de mal 
humor, pongo a1 alcance de 8u 1118110 un monton de 
libros de detectives y misterlo; sl est& akgre. le paso 
novelas hlstoricns. blomafias o blen relatos de aven- 
turas. Despues de @do, me alegro de comprenderlo, 
deber de toda mama para su hljo ... iBogie es un 
nene! 
-Dictame. Maw. para comer, ~ e s  Im_almente dlficll? 
--En ese sentido remlta el hombre m k  f&cil de 
complacer del mundo. Come de todo. stempre que no 
venga cublerto de salsa o de otra cas8 que “dlsfrace”. 

.We si todos ? w a n  de la m&ma- edad.. . 



De nuertra conerponrol SYBIIA SPENCER: 

SP@n 61, la comlda. Su alkne-nto favorlto son las bl- 
fes P I s s  chuletas. Odla 10s nmtres. Por lo rpnarnl 
m i o  que hacer comlda aparbe para 6l,-&&gi-g-g{ , 
me mnsa soportar siem re lo m b o . .  . 
"Cads marldo es un w t l e m a  para la mujer. pem yo, 
pemnalmente, adoro "ml w-oblerna". Querer a Bo- 
icie es como emprender uia m a r a ~ l a s a  aventura 
Uena de encantadoras sorp-. iNo se sabe nunra 
como esbr8 de humor dentro de dlez minutos, pero 
siempre resulta un magnifico wmpafiero! 

HAY MUJERES QUE I;MpONEN D I s 0 " A  

No todaa c m n  que es convenlenk fomentar las CLL- 
plrehas del marldo y exken clerta obedlencia wmo 
en el CBSO de Pat Patterson respecto a su &Id0 
Charles Boyer. Veamos lo qth me menta una tard; 
de confldenclas: . 
--Charles es -A i?dlviduo muy 'eqnlllbrabo". NO es 
hombre cou estados de dnlmo variables o molestos, al 
eontrario, stempre se muestra opttmfsta. Pass alen- 
tando a la gente sespecto a la guerra. -para que con- 
serven el espfrttu en alto. En general. sus prinelplos 
morales son muy elevadas. 
"S1n embargo cuando Pat reclh ae css6 pasaba 
grandes dolor& de cabeza con la comlda de sn ma- 
rldo. Como buen franc&, Charles era aflclonado 8 
la comlda pesada y engordadora: dsas, masas. dul- 
ces. Muy golwo, se pasah  comlendo COSBS apetlto- 

entre las coddm husmeando el refrigeradm y el 
estante de las duld.  Per0 Pat comprendl6 que no 
sacatis sada can reprenderlo. Empea5 por Irsar las 
8ugerenclaa. Cuando estabm con OW 'personas en- 
derezaba la  mnv-16n para de& que, con el cIima 
de CalifomIa. no se neaesltaba comer tanto como en 
FrancIa; adem& sobre la terrlble desventaja que te- 
nia el actor qw' engordaba rn& de lo necesarfo.. . 
Poco a pooo, Charles se Xu6 conven-do y yeptad- 
do la  m e  ooclnada en forma sencilla y las verduras 
que no producian un nrimezo excesivo de calorias. 

'6n lugar de 10s elaborados postres con huevos J cre- 
ma, optb por la fruta coclda. aunque de cuando en 
cuando su sabla mulerclta le ofrece un phto may 
de su gusto o una exqulsita torta como_las que el as- 
tro preferia en otros tiempas. 
Para compensarlo de las pr~vaciones aknentidss que 
le impone. Pat fomenta a Charles su verdadero vlclo 
de Actura. El hombre tlene una blblloteca en su 
cuarto que llena las p&es desde el techo hasta el 
suelo, y cuando coge un libro, qulsiera que nadie le 
intermmplese. Para no molestarlo, su mujer se en- 
carga de hcer le  todas Ias  compras: pljamrs. corba- 
tas. articulas de afeltarse, etc ue Charles encuen- 
tra en el caj6n sin saber en momento han lle- 
gado.. . En su vfda Ilogarefia. el .stro franc& ha en- 
contrado el secret0 de la fellcldad. Su mujer inter- 
vlene en 8w problemas s610 cuando puede servirk de 
ayuda. iP esa es a n a  man sabldurial.. . 
Lo8 cm1eEos SON v- 
Paul Heinreid par ejemplo el galslin que conqulst6 

corazon'es con su actbac16n en "Jnana de Pa- 
rs" qulere que se k sirva el ca!& en el instante mis- 
mo'que desplerta. Por eso. su mujerclta est8 pen- 
dente  del momento mlsmo en que el hombre da manl- 
festaclones de abrlr Ips 010s. 
Spencer Tracy e w e  que le sirvan las veniurss todas 
separodamente. iNada de ensaladas surtldas nl de 
comblnaciones de arvejas con 'porotos verdes y n a k !  
FA otro que, antes de comer una cay(, tiene que Men- 
titicar claramente 10s lngredlentes. 
Adolphe Menjou el a s h  f r a n k  ha hecho un arte 
de la eomtda. & cada pais que &ltb. especfalmente 
en la pasada guerra, ha traldo recetas compllcadisl- 
mas de sus platos caracteristlecs. Verry Teesdale, su 
mujer para cornplacer a su marldo se ha mnvertido 
en unk verdadera erudlta en el arte'cullnarlo 
Ec RECORD DE INQUIEI'DD 

8 e  lo lkva naturalmente Bob Hope el hombre clue con 
sus chktes ha conqulstado a todo ei p6bllco aflclonado 
a la comedla ligera. Su mujer comenta algunss de las 
pecullaridades de ese nMo grande que es su marido' 
S l e m p r e  que Bob llega cansado de su trabajo. eStg 
irritado o nervlcso, tengo un medlo para apaclguarlo' 

(Contintia en ta y i g .  P I  

Humphrey Bogart, el hombre terrible del &e, com- 
pone su humor leyendo novelas polidales y bebiendo 



Larattle U t l Y  
pue& olviliar 
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iendo un mrdade 
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Un dub de dudas 
Brenda Marshall (la mujer de 
Wllllam Holden) y Jane Wyman, 
(mujer de Ronald Reagan) han 
organhado un "Club de viudas". 
formado por las estrellas cuyas 
maridas. como en e1 cas0 de ellas. 
han partido a la werra. En este 
a b  6e coleotmtin fondas vendien- 
do bonos de la defemsi Y se to- 
menta& el abrendizaje de Drimeros 
awdlios.. . 
Greta cs bnena w i n s  
Por primera vez en su vida Greta 
G a b  se preocupc, de visitar un ve- 
eino. En efecto. en las inmediacio- 
nes de su casa se ha instalado Paul 
Henreid. E2 astm casi se cay0 de 
espaldas el otm dia cuando. al ir a 
abrir la puert8, se encontro con la 
mismisima Greta. famasa pome 
m su vida ha tenido un gesto de 
oortesia.. . Parece que tienen ami- 

Asi venian caminando en la CaIIe 
del Estudio: George Brent y Ann 
SheMan, cuando nos topamos con 
ellos. - ~ Q u d  hacen ustedes para ser 
un matrimonio le le?  -Respetar- 
nos mutuamente 10s gustos --con- 
testan y siguen su camino. 

1 6 -  



Lmbajo. Sin embargo. Unda nos 
declara. feliz, cuando f@rncs a visi- 
farla: 
--Esbay encantadst al dejwubrir que 
my una wplhdada duena de casa. 
X farnilla ya se (ha conforrmgdo 
con mi emancipacfdn. rem me em- 
ge que me pase can ellas el dia 
aormngo entem .. 
-LY qu6 es de su idiko con Alan 
Gordon. el duector? 
-Quedd en el p l u d i o  ... No ten- 
go bempo m a m a r  con est0 de ser 
cocmem, dregona y.... estrellal 
De ahi no pas6 la e a . .  . 
Iba rn automovilista corrlendo co- 
mo rn loco yor ma carpetera de 
Beverly HIUS, cuando de rrpente 
dos ciclistrrs. que i tan a ambm la- 
dos del Camtno. dvcunyn apmxi- 
mama e mterrumpir el paso .. Un 
TU id0 de frenos J 10s das clcllstas 
sa& d m r a d o s  casendo fellz- 
mente sobre el &sped. ~l autmno- 
v b t a  se bala tusloso v desah un 
m de insultw. partiendo como al- 
ma que se la lleva Eatanis.. . 
Los dos insultados suben a las bf- 

. cicletas 7 siwen su cainino: 
-ESO te pasa por m a r  d a m e  un 
beso. Bob.. . 
-D&u& de todo. mejar &-no te- 
ner bencina, Bab, porque en W-3- 
eleta se experimentan m L  emocio- 
nes. 
~ s a n  Robert Taylor Y Bnrbara 
Stanwyck . 
Un amm que se VB. .. 
DespuQ del rwmplmiento de sn 
comprombo matrimonial con Orsorr 
Welles. dim oue Dolores del Rio 
no xegresa~0 m-is a Hollywed. h- 
el momento la estrella se encuen- 
tra en M&O. su oatria. v ocuoa la 
casique antes hibito e i m y  b o 1  
de Rumania. Tambien d e n  las 
mala  h ~ ~ ~ a s  que un nquisimo 
mexicano - la corteja asfduamen- 
te... 
codas de Cupitlo.. . 
A meer Garson se la ve muy B me- 
nudo acompafiada del aptor Ri- 
chard Ney. Los das irra&an ckrta 
dicha secreta.. . 
Parece que hubo ~econcLlfaddn en- 
tre Bonita Granville J Jackie Coo- 
per. iOjaJ8; es una m j i t a  encan- 
tadora ! 
John Pame separado ya pame 
que para siimpre de Anne Shir- 
L y  bace francamente la carte a 
Sh&a a n n ,  la ex enamorada de 
Mickey Rooney . . . 
T e r n  Wright que se hiw hunosa 
con su papel kn "La loba". se ha 



RECORDANDO EL PASADO 

PARECE que fu6 ayer cuando la be- 
lleza de Dolores Castello estreme- 
cia a millones de espectadores con 
sus espectaculares peliculas. Pero. 
en realidad, de eso hace muchos 
aiias, y a Hollywood solo le interesa 
el presente. 
Pues bien Dolores Costello vuelve 
a formar bark de la actualidad. Se 
encuentra trabajando con todss sus 
fuerzas para reconqulstar la misma 
carrera que en otras tiempos tuvo a 
sus pies. 
La ayuda un hombre extraordina- 
rlo: Orson Welles, el genio del cine. 
que descubri6, con “El cludadano”, 
otras estrellas. como Joseph Cotten. 
Dorothy Comingore. etc. A e s ~ s  fl- 
gums 1aS trajo a1 cine y las manej6 
a su antojo; pero, reallzar la 
misma maravilla con Dolores, que 
ya  trabaj6 afios enteros frente a la 
ctmara y sup0 c m  sus propios 

ma. 

La dulce beneza fe- 
menina de Dolores 
cobra un nuevo en- 
canto en esta nue- 
va actuadon p e  
abarca vefnte anos 
de la eristencia de 
U M  mujm. 

Orson Welles, des- 
puts de esnibfr df. 
rtgir y protagchi- 
z(1r “El n’udadano”. 
ha sido consagra- 
do como el oenio 

0 

0 

de Za fotosrafiu 
moderna. Se en- 
cuentra actualmen- 
te lilmando d o t te lilmando d o t 

D E  O R S O N  W E L L E S  
Una nota de LOUISE R. KELLY: 
afios, como protagon!sta de sels 
fCms.  Luego se retir6 de nuevo a 
su hogar y el publlco la  olvid6.. . 
As1 transcurib el tlempo. hnsta que 
Orson Welles vino a sacarla de su 
retiro. 
iFUE UN CAS0 DE TELEPATIA? 
La nueva Dolows Costello reapare- 
ce ahora en el papel de Isabel Am- 
berson. La pelicula ha sido toma- 
da de la famasa novela (“The Mag- 
nificent Ambersons”) de Booth 
Tarkington. 
Un dia Dolorn ley6 que Wells  iba 
a f i l m  la obra y que estaba ha- 
ciendo el reparto de los wpeles. 
-Me produjo desesperaci6n -nos 
dice la estrella- pensar qde otra 
actriz lba a desempefiar el papel 
que yo deseaba desde hacia diez 
aiios. No conocia a Welles. En otros 
tiem-nos habria tenido medias de 
hacer que me dieran la actuaci6n. 
peru ahora estaba relegada a1 ol- 
vido. 
”Aquella noche me dormf sofiando 
con el papel. A1 dfa slguiente, a 
prlmera hora, lleg6 el llamado. Creo 
en la transmisldn del spensamlento, 
per0 no en 10s mllagros. iComo su- 
cedi6 este prodiglo? 
Welles nos explica “el milagro” de 
dlstinta manera. 
-Hasta a un necio se le habria mu- 
rrido llamar a Dolores Costello ua- ...-. . 
ra probarla: Puede decirse que & a 
ella a quien Tarkington describe en 
su libro. %lo le falta darle su nom- 
bre. Habla de una mWer alta. her- 
mosa entusiasta una Sraciosi per- 
sona b lo Du Mairier. i A  qulen otra 
podia referirse? 
EL DIA DE LA PRUEBA de Za fotosrafiu 

moderna. se en- Dolores y Welles se encontraron p r  
cuentra actualmen- primera vez. Welles recordaba 10s 

buenos tiempos de la  estrella, cuan- 
(Continla en la p d g .  28) produccfones. 

h&bltas? Hollywood espera avida- 
mente la respuests a esa pregunta. 
Hace dleclslete aiios la belleza de 
la actriz era proclamada por la gen- 
te de teatro, cuando ella danzaba 
en l a  tablas. Hollywood la llamo y 
la Joven acudl6 gustosa al llamado, 
slgulendo las huellas de su padre. 
Mauriclo Castello. que fue el primer 
idolo del cine. all& por 1911. Dolo- 
res fu6. durante cinco aiios. la es- 
trella m8s hermosa de Hollywood. 
Pew, en el cenlt de Su fama. troco 
los laureles par el hogar J la mater- 
nidad. convirtiendose en la esposa 
de John Barrymore, cuya mmrte 
Hollywoort llora . Tuvo dos hi&. pe- 
ro no conquist4 la felicidad. Des- 
p u b  de obtener su divorcio se cas6 
de nuevo con el doctor John Vru- 
wink. 
En 1935, cnando su ,Mjo menor te- 
nia tm afios, oy6 de nuevo la lla- 
mads del aeluloide. Hermosa M a -  
via, aparecl6, en $1 piazo de dos 
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Uc nuestro corresponsol: 
F R E D  -SI M 0.N S 

El cable nas trajo una noticla: He- 
dy Lamarr ha antmiado su com- 
promiso con George Montgomery. 
Y pocos dias despub dice que He- 
dy ha resuelto romper su novias- 
go. Antes ya hsbia estado Ginger 
Rogers enamorada del galan. 
iQui4n es este George Montgomery 
que se &ea con bellezas como He- 
dy y Ginger?. . . 
La historia hay qlie oamenzarh en 
el Estado de Montana natorio por- 
we all1 hay cowboys t por mayor. 
Y George Montgomery no es una 
excepcion. Tambien fut? cowboy en 
su infancfa. Sus primeras aiios 
transcurren entre caballas J pra- 
deras, y nada de interesante tienen. 
Por lo men% nada de lo q w  el pu- 
blico cinematwafico cona$era a i .  
E3 que la vida de este galan efi ior- 
macih  no es seductora por ningu- 
na parte que se la mire. LJ que a1 
fin Y al cab0 no es obstaculo para 
que George Montgomery Uegue un 
dia a Hollywood. Hollywood que 
Para muchos es la ciddad mi;s in- 
teresante del gbbo Y ,para otros 
solamente un barrio de Los Ange- 
les. Necesariamente en Hollywood 
h t a  de entrar a1 cine. imnde?  
En el &dio &public filmando 
CintaS de cowboys que es‘Jo que sa- 
be meJOr. Pero q;e es donde no ha 
de quedarse. 
Y decimos que no h a  quedarse por- 
que un buen dia lo ve un magnate 
de la 20th ‘Century I”0x y lo con- 
,bats. - sucede un dfa. Un dia 
i&l a cuglquier otro. ipero no 
tan igual para George ya que q u i  
comienza su verda& camera. 
Csrrera que lo va a ne- junto a 
.la pelirroja Ginger. Y tambidn al 
lado de la morena Eedy. Pero es- 
to es el final del cuento. \No eche- 
mos a perder la historia 
En los studios  Fox pan& a Geor- 
ae en otra cinta de cowboys. Cow. 
boy de mas clase. Per0 siemure 
cowboy como en RepuWc. Esa 
cinta se llama “El Cis.x, Kid y la 
Dams”, y George esta mas nervio- 
so que un a l a m h  tde al@ tension 
en la  primera exhibition. Per0 
Georne Montgomery se rodea siem- 
pre de damas interesantes. Joan 
Crawford. que estaba en la exhibi- 
cion. Y es Joan quien convence a 
10s jefes del Estudio de que hay 
pasta de gran -1-h en George. No 
siempre es fAci1 convencer a un 
seiior calvo y comercial. Pero Joan 

estrellato . 
Das cintas &: “Jennie” y “El 
cowboy y la rubia”, per0 W g e  no 
avanza con ellas lo aue deblera. 
Lo cud. a1 fin y a1 cabb. no es c d -  
pa suya. &IS peliculas son medio- 
c r e ~ .  Los artistas tambi6n. No es- 
taba desttnado a quedarse en pa- 
poles de esta clase. El Estudio se da 
cuenta de que posee atraccih.  Y 
la atraccidn es lo que vale en el ci- 
ne. Que no siempre necesita artis- 
tas. Sin0 a veces buenos mom y 
nada m&s. Y la Fox lo lleva al es- 
trellato. POI dos razones: una, su 
romance con Ginger Rogers; otra, 
su apostura fiiica. 
Wlma “La picara RoxIe”. a1 lado de 
Ia actriz de la cual se &pone ena- 
morado. Y no. Parece que el amor 
pasa como las estaciones. Aqui es- 
tA George Montgomery Ubre coho 
un pajaro. Aunque lbs p a l m s  no 
siempre estan Iibres. A veces esbln 
eniaulados. Per0 no George. que 
sabe salir de las i a u h  sin enre- 
darse eh 10s bar&&; -A&t&&- 
na su romance con Ginger. Y Geor- 
ge ha subido gracias a 41 un pel- 
daiio m&s en la fama. 

Se bs ue luntos en paseos u restau- 
rantes; sin embargo, la fechu del 
matrimonio permanece en el mis- 
terio. Un dfa anuncian la ruotura 
de su compromiso, per0 se siguen 
viendo. El tiempo acrarara la ver- 
dad. 

Despues de hacer una corte asidua, 
aunque no ezitosa, a Gfnger Rogers, 
George se declara enamorado de 
Hedy Lamarr. El ptlblico wee que 
su amor PS mds de convenfencia que 
de corazdn. 

Viene ahora nH&y Lamarr. Que es 
como lrse de Brooklyn a Viena. De 
Ginger a Hedy. George hce  el 
viaje. Viaje que ha de resultarle- 
provechmo. Provechaso antes que 
nada para su carrera. Que eb lo 
oue narece interesarle m&s. La 
Ghm&a plana se abre de par en 
par con su fotografia. Y la de He- 
dy. Hedy la de 10s cabellas color 
cuervo . 
Aqui hterviene de nuem el cable. 
Que ya auareclq a1 comienm de es- 
ta historia. .-toria que uarece 
de ambkion. Y lo 2s. Ambici6n en- 
cawda en forma inteligente w r  
una publicidad amorma. Publiri- 
dad no del todo desagradable. ES 
claro que si se trata de Ginger y 
Redy. Pmque 8 George MvntFo- 
mery le dan un npue1 imwrtantz 
P? “Dies caballeros de We% Point”. 
Que es una acrejemla militar de 
Estados Unidos. Tal vez la m&s fa- 
mosa. Y tenemos al ex cowboy con- 
vertldo en cadete. Casas de Hollv- 
wood. Al igual que el amor hacia 
Hedv que se esfuma una vez con- 
seguida la primera plana. Que es 
al final de cuentas lo que vale. Y 
la carrera mtambi4n. La carrera de 
galin que con das romances ma3 
varece tener asegursja George, 
Monteomery. Lo cual es muy ca- 
zonable. Tomando en cuent.a que 
si en .la vida privada es galan.. . , 
mor que no puzde serlo en la pan- 
tnla? 



Cuide de su cutis con el mCtodo 
halagador que usan las beldades 

de sociedad 

ODEADA de galanes . . . es el centro de K atencibn - todos quieren ser presentados. 
Hay jbvenes que irradian cierto resplandor- 
:I brillo de un cutis claro, lirnpio, bien ntendido. 
 LO tiene Usted? Siga el ejemplo de las jbvenes 
predilectas y de Ins encantadoras darnitas de la 
iociedad por todo el mundo. Conserve SU en- 
Canto juvenil y la suavidad de, sit  cutis con la 
Cold Cream Pond's. 

Mrs. Nicholas Ridgely du Pont 
pertenece a una familia cuya aristmratica 
herencia J vaatos intereaes industriales son 
casi una lependa amcricana. La Sm. du 
Pont usa la Cold Cream Pond's para pro- 
teger su fragil tez blonda. 

Siga -este MBtodo de Belleza Diariamente 



Grawt dgue aiendo el buen actor 
que Hollywoad no pudo ecEar a 
perder, y Elvire Popesco derrama SU 
grada y elegancla tan peculiar a 
t ravh de todo el film. Cabe semar 
cam0 sobresaliente la  "mlse en 
scene". especialmente ea la  segun- 
da uarte. en clue la clnta pierde al- 

"BAJO EL CIELO DE ANDALUCIA" - ~ c a t r o s :  Cenrntes; Santa Lucia 

Un film reallzado para 
mostrar al cantor fla- 
menco AngeliLlo, y para 
insiuuar una Sevilla 
con claveles y canciones. 
Tambiin se presta para 
aue Trini Moren baile Y 

~ A A I ,  asi! iuzca su gracia muy an- 
daluza y muy catii. Pa- 

ra pegar ewenas hay una trama 
que- desemboca siempre en sltua- 
ciones musicales, en las que 10s in- 
terpretes se ven en marcados e in- 
tencionados primeros p1anos:Todo 
termina como el director Cree que 
debe terminax. 2% decir, sin mayo- 
res complicaciones, con un sabor a 
cosa facilmente grata. 
Vemos en este film a Alvarez Dios- 
dado, que es nuestro huesped artis- 
tico y cuyas actuaciones por 10s 
microfonos de Radio Sociedad Na- 
cional de Agricultura justlfican su 
cartel de actor discreto y a veces 
brillante. 
EN RESUMEN.- "Bajo el delo de 
Andalucia" eustad a los amantes 

Delia Qsear valicel~. Es go he ititeres argumentai. 
la historla de una maestzita llena EN R m m . -  cine franc'' en 
de Llusiones dulzura que d&e en- un asunto dramatic0 y aornhtlco 
frentmse con rudos obreros, para presentado realza- 
quienes la vida se muestra dura 9 do una intenpretad6n 
terrible. Lucha cron sus r aas  psi- saliente' 
cologias, con un amor violento Y "US AVENTURAS DE MARTIN 
desesperado. Vence a1 final. con- 
quistandose Ias simpatias de Sus 
alumnos y recibiendo ensefianzas 
humanas que enriquecen su perm. 
nalidad Juvenil y abnegada. 
Destacan en sus Tespectivos pape- 
les, aparte de 10s protagonbtas 
principales, Felisa Mary, Orestes a la obra del 
Cavlglia Nelida Bilbao Rafae: ovelista Jack 
Frontsuia - q u e  protagoha a Un London, autor de Ia obra 
director de Escuela Normal-. Ar- ]Est6 Mmsobra la cual ha sido 
mando Bo Maria Santos m e  Pi- montado el film. Tlene 
rovano. Sknillita, etc. Bu&a la di- un sell0 propi0 ese n+ que est& 
reccion de Albert0 de Zavalia. presente en toda la cmts Es un 
EN RESUMEN.- Un film agrada- mar.. . mar. No tiene el miquilhje 
ble humano y con muchos tOCLUeS que trata de imponer1,e habitual- 
de'realismo Que llegan directos al mente :el cine vanoui. Es libre. 

EDEN" 
"hatro b n t r a l  

na cin4a de aventuras 

corazon. desatado. uuro. ;om6 debe ser sim. 
plemenci' i l  mar. Y ese marino que 
se hace novelista para defendep a 
10s hombres recuerda a1 mismo 
Jack London, que vivlb intensa- 

Abel Oance, director que mente antes de tomar la pluma. 
un dia nos entregara el Queria conwer antes de narrar y 
notable film "Un Gran tuvo una vida mamifica. Todo 

"EL PARAISO PERDIDO" 
T e a m  Real 

.&nor de Beethoven", 

te a v'eces en la comedia . 
M A ~ T R ~ T A  DE LOS OBREROS" jES2d Dim.muslca1. Gracias a la wricia del director. a1 

del cante josdo, a quienes, en f@, 
slguen pensando en esa Espana 

volucion. 
I 

Taatm Santiago trabajo shi igual de los a r h t a s  * principales y a1 lujo de 10s decora- 
cuento de Edmund; dos, la pellcula resulta en extremo 

Amicis, en una adap- agrsidable y hasta en cier'tos mo- 
ion hbre de Alefan- mentos llega a impresionar wr su 

o Casuna. d a  oportu- patetico realismo. Wchelme Pres- 
dad a las Estudiac San le loven actriz francesa de belleza 

Mi-gu<c$ara-Uevar a ca- aiombrosa, se revela como la ver- 6/ bo una pelicula simp& dadera estrella de la pelicula. en- 
tica, cuya responsabili- carnando dos papeles con suma 

/Est& Men dad central recae en intehgencia y propledad. Fernand 

qued6 encerrado en-sus incnnta- 
bles y maravillosas libros. 
Ademis la enseiianaa, que f l u p  de 
la obra 'mbma, no tiene el antipa- 
tic0 sabor a la moraleja pedagpgi- 
ca. EnseAa sin olor a tiza y a hbm 
de lectura. Una mandeza autkntica 
que esti mas all'i de lo puramente 
"escuelero". . . 0 sea, moraleja pa- 
ra todos. .Chicos y grandes. Y la  
interpretacion est4 a la altura de 
la fuerza de la obra. 
EN RESUM2X.- Una gran pelicula 
que tiene valor fotografico, inter- 
pretativo, man trama y magnifico 
diaogo. 

(Contintia en h p i g .  30) 

CURA, CORRIGE Y ATERSA L A  PIEL 
"ECRAN" PACA TODAS sus ENTRADAS A  os CINES.SOS CRITICAS SON P~BSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



Georged Rlgaud sonrfe dichaco junto a Mecha OrtL. 
compaiiera de r arto de dpvnat Pnu que ha rodado 
en Atgentlna. % embargo, la sonrlsa de Rlgaud M 
se jwtlffca ya que su cartera en el dne bonaerense 
no ha sido jodo lo bW2ante que se espCraba de su pres- 
tlpio en sets francmes. 
PARA tmlos aquellos que apreclamas el buen c h e  h n -  
c&s de preguerra, su5 int&Pmtes siempre, o cas1 siem- 
pre fueron artistas consumadan. temperamentos fuer- 
tes ‘capaces de transmltir una emocl6n al publico asis- 
ten’te. No s610 entre 1m actores de clerta madurez, co- 
mo Victor Francen, Harry Baur o Jean Oabin, h a b b  
personalidades fuertes y atrayentes, slno que entre los 
galanes se destacaban artistas de calibre que no eran 
siempre el muchacho @e buen fislco per0 carente de 
nptltudes que nos ha mostrado como galdn general- 

mente la pantalla yanqui. No e r a  610 “nlfios bonitos” 
Roger Dogesne Raymond Roulleau, Claude Dauphin 
o Jean Plene Aukont.  tam^ lo era Oeorges Rlgaud. 
ENFRANCIA 
Era, pues. Rlgand un artkta de fama en 10s sets !ran- 
ceses. Y su fama era justa. Y becimos ”era”, en vez 
de decir “a”. por razones que m L  adelante explica- 
remos en este hiculo.  Habla creado ante las c h a r a s  
galas t i p  tan definidos y exactos. como ese teniente 
Kergoel de la pelicula ‘Tiitchevo, la agonh de un sub- 
marine". En este film, dirigldo por Jacques de Baron- 
celli Rlgaud habla demostrado una capacldad inter- 
prethva nada c o m b  al situarse en el mlsmo plan0 de 
artistas de tanta fama como lo son Harry Baur y 
Marcelk Chantal. Rewrdamoa tambldn su desemoe- - _ _  - 
fio GGjorable en “La noche de fuego ’ junto a &by 
Morlay J Victor Rancen y dirlgldo por’Marcel LIIer- 
bier. Basta cltar estas dos peliculas para tener pre- 
sente que Georges Rigaud representaba uno de 10s ga- 
lanes de m& s6lkio restigio del desaparecido cine 
franc&. Todavia filmt una clnta de notables mtkitos 
que no ha llegado hasta nasotros, teniendo como par- 
tenaire a Kathe & Nagy: “Acorde flnal”. 
Ante sus desemmnos mamlficos Hollvwood lo recla- 
m6. Per0 la  Ida-a la capitkl de la cln&tografh pro- 
b6 8er negatlva en el c850 de Oeorges Rigaud. como pa- 
ra tantm otras artlstas europeos. Estuvo contratado 
por Paramount largo tlempo, g m d o  del sol califor- 
niano. Un dia se le anancM como protagonista de 
“Hotel ImFerlal”, 9 otro como astro de “La dama de 
10s tr6 icos” Per0 nunca llego a illmar nada. iLas 
causas?... Mlsterio. ’ Algulen ha dicho que fw4 porque 
no domin6 j a m b  el inglk. No lm hecho personalmen- 
te nunca declaraciones al respecto. 
DE REORESO A SU PATRU 
El clne franc& habia muerto. La guerra reina en Eu- 
ropa. Georges Rigaud no puede d v e r  a Francla y se 
encamina hacla su patria: Buenos Alres. El clnk ar- 
gentino lo recibe con Ias  brazos abiertos. Hay esc~sez 
de galanes y, especialmente. de buen fisico cOmo el 
suyo. Lo vemas asi debutar en “Embrujo”. con Alicla 
Barrld y Pepita Serrador. Da vlda a la figura del Em- 

(Contlnfiu en la pbg. 28) 

P A R A  SENTIRSE FELIZ COMO YO 

BASE Acida Acetilralinlico, 0,45 gr. Fenacetina. 0.15 gr. Cafema, 0,025 g , 
Almid6n. 0.08 gr 



EN EL BARRIO donde l l i f  
Ana Gonzblez. los o r g a e e -  
r-q tman un taneo de la 
iGrdii-vieja- en llas q u i -  
nas. Y 10s "palomillas" se 
cuelgan de los carras 8 que 
pssan estremeclendo la quie- 
tird de 1s calle Nataniel. Y 
I& enamoradas se refuzian 
en los rincones de las CaSaS 
viejas para c a n t a r s e  las 
eternas mentiras del amor. 
Alli vive "la Desiderla". En 
una cslle donde las venta- 
nas hxen recortes de lim- 
rines y las empleaditas ro- 
m4nticas susuiran en 10s 
balccnes. % Una casita pe- 

para figwar en tercer orden 
en 10s pmgramns. Hay una 
camarilla de diriaentes Y 
empresarios que Gtbn es- 
peculando con los c6mlcos. 
Nos pagan sueldos infimos. 
nos desahucian cubndo Y 
como se les da la real Ra- 
na. Y, en cambio. no titu- 
bean pwa traer artistas ex- 
tranjeros con grandes qe l -  
dos. y que tienen ac4, en 
Chlle. verdaderos maestr.os 
en sus g6neros. Creo aue. 
como mmos. el teatro qhi- 
leno. SI es que existe en la 
realidad. va 8 morir de PO- 
breza.. . No se h e n  saine- 
tes ni comedias costumbris- 
tls, tampoco se le da opor- 
tunidad de estrenar a 10s 
autores nuevos que esperan 
en la antesala de la opor- 
tunidad. t as mas compa- 
hias oue actiran en Smtia- 
go e s h  diriadaz, por ex- 
tranjeros. Y la primera ula- 

OUIERE IR AL EXTRANEW A. BUSCAR H 
TRIUNFO 'DIFIEIITIVO: EL TEATRO ESTA MAL 
a u e h  fmoblada con Rust0 
y pa&da "51 contado". POr 
su fiuerta pasan 10s abun'i- 
dos de la vida Y 10s que per- 
diemn su fortuna en mide- 
res ligeras y caballos lent-. 
Ana Gordlez nos reclbe con 
esa sencillez que le es ca- 
racteristica. Un vielo relol 
que apenas puede dk l r  "tlc 
tac" mama camdamente 
1%- cineo de la tarde. Y la 

lewntanda 
-+Que 10s hl%e Por WUf, 
m u c h a c h o s ?  -nos ace.  
mientras nos invita 3 sen- 
tamas en su hall pequefiito, 
donde tado brilla como un 
peso nuevo. 
-Nada, solamente la curio- 
sidad periodktica.. . Quk16- 
ramos que nos hablaras el- 
KO sobre la situac16n del 
testro chileno.. . 
-La voy a hablar con to- 
da sinceridad.. . 
--Do es lo que queremos. 
-Wren. 10s artistas chlle- 
nos somos 10s parientes DO- 
bres de la escena nacional. 
No se nos cotiia ni siqiifera 

na de art- es tambien 
zxtranjera. iAsi es como se 
xotege a1 teatrc-chflenol.. . 
4na se levsnta. abre un es- 
;ante y saca de all1 una bo- 
:ella con un liar cnsem... 
-5-rIco -nos dice-: lo 
prepara mi mamb ... 
iriene nn sorbo. Otro. & 
ruelven a llenar 10s vssos. 

%$toy aburrida en C W .  
~ i e r o . i r m e  a1 extranjem 
3ara llegar a ser algo. 
-LY QU6 hay de t u  adU8- 
:iones en el cine? 
-Jose Bohr me hab16 de 
a n a  pelicula con Romilio 
Romo. Vamos s hacer una 
Dareis comic8 vero todavla 
10 hay nada cokreto sobre 
rsto. Qoiero superar mi cor- a actuacl6n en "Entre pa- 
110s y medianoche". . . 
--LTienes confianm en el 
dne chlleno? 
--Des.de luego. El cine na- 
tional est4 llamado a 6er 
uno de los rnk lmportsntes 
del Continente. T e n e  m o s 
elementos artistlm mami- 
1iCOs. Ahon s610 Ialta la 
especlallzaci6n de los tec- 
nicos para que la-industria 
lleglle a ser lo que tados 
e s D e r a n . .  . 
--LNunca has pensdo cpm- 
blar el g h e m  c6mico por el 
dramf~tlco? 
-Fso seria lo mlsmo Que 
querer camblar el color de 
10s ojos. Tengo temperamen- 
to para lo c6mlco y no DO- 
drla mnvertlrme. de la no- 
che a la marianq en urn 
Bette Davis o alga por el 
estilo. El humorismo es una 
cosa seria. amig os... 
Nos despedimas. Ana Oon- 
eaea se qwda en su wta 
arreglando ias n m  y ss- 
c4ndole brillo a1 piso. Mue- 
ran-en la calle, los enamo- 
rados pa?an con el cuello 
levantado. y las luces de la 
&le Natnniel se pkrden en 
la neblina.. . 

Junn MIIRON. 

PARRA REPARTE 
MUSICA EN EL SUR 

RAMON PARRA ROMAN 
es, entre 10s Dianistas de 
la nueva generacion, uno  
d e  10s p m s  casos que han 
seguido la eseuela de 10s 
viejos maestras. &Ioder- 
ni ta  por temperamento. 
no  le h a  dado a l a  m S i c a  
ese bamfi de retowimien- 
to que esta escuela ha te- 
nido en las d e m k  r a m s  
del arte. Sus comDasido- 

recorre el Sur de  Chile 
en una  g h  cultural aus- 
piciada por el  Gobierno.. 
Ha dado conciertos en las 

D E S C A N S O  
Ablandro Flares IIeg6 de 
si gira mcis cawado que 
u n  bozeador despuds de  
Una elea Deshiro la com- 
pati& y 'se dedlcarci a1 
"dolce far niente" hasta 
septiembre, epoca en que 
p i e n s a reorganizar su 
elenco para debutar en 
Ius festfvldades de  fiestas 
patrias. 
COMPETENCIA DESLEAL 
Desde que Lncho C6doba  
estreno "Petit Cafi", la 
obra d e  m a n  Bernard, 
10s dueiios de cafe y con- 
fiterias del centro andan  
con la cara larga. 
--iY por quC? -pregnn- 
th un introso. 
-Porque todo ed pdbUc0 
no  va &ora sino al "cafY 
del Imperio. 
C O N D I C I O N E S  
Se-Fblaba  de una com- 
pama de revistas extran- 
jeras que vino a Santiago 
hace algunas semamis. 
Refirihdose a uno de ]os 
actores comicos del con- 

Prfflcipales ciudades sure- 
fias. donde se h a  reunido 
una iuventud entuslasta. 
que comprende a esk ar- 
tista M e n o  que se ha le- 
rantado gnc las  a sus pro- 
plos meritos. Fsta es la 
:u& &-a d e  Pma a 
Wvas del pak. Se presen- 
ta rs  en Santiago a tmes 
de afio con un concierto 
de m d i c a  clasica y de  
compostores chilenm 

junto Emestina Pared- 
decla! 
S i .  s e  ve q w  el mucha- 
oh0 Uene cpndMones pa- 

sad0 tres diw sin comer! ... 
A L  T E A T R O  
Carlos del Mudo anda or- 
gadiurndo u n  conjunto 
de comedias oortas a base 
ae g e n a  de  cine. Pa tie- 
n e  en lista a Mario Gaete, 
Albert0 closas Purits 
Sooza. Teres8 h n ,  etc. 
Les cA!culos m& optimis- 
tas del conoeido ciuema- 
hgrafista porteiio dicen 
que esta eompaaii podria 
debutar e n  Santiago a fi- 
nes d e  septiembre prod- 
mo. 
C U E C A S  
Pepe m l d .  que a veces 
time ideas m.& grandes 
que el cemy) San Cristb- 
bal. e m4s entusias- 
mado que un bombem en 
el am3 con 3 n  concurso 
de cuecas que maniaari 
en el Tmtro Balmaceda. 
Dicen que al proponerlo 
su idea a Venturino. 4s- 
te respsndld: 
-Si. todo estA muy bien; , 
pero, iqwlen PB a pagar 
todo esto? 
Y Harold turn que cam- 
biar de tonada: 
A L  P U E R T O  
ENRIQW Alvam Diosda- 
do J Ameli= de la Tom 
h a n  funnada una  compa- 
iiia de comedias, con la 
que debutaron la Semana 
uasada en el Tcatro Mun- 
dial de  Valpnraiso. For- 
m a n  parte de! elenco 10s 
comicos que aqmpafiaron 
a Flores e n  sn gira por !as 
provincias del No&. 

rS -... i S e  ha pa- 



En Radio Sudam&ica hay un clfma 
detectfvesco. Arcadio Montana. el 
sabueso modern0 que protagonfza el 

I ezcelente actor Vicente Bilveny. 
destaca cada mibcoles. a las 20 ho- 
ras, fnteresantes epfsodios que es- 
cribe la Empresa IDEAS.  En la foto 
vemos a Adrfana Pbez Luco, joven 
e inteligente act* que tiene desta- 
cada actuacidn en ese espacio. 

i 
~ 

0 

ABAJO. - LVueZve Ruth Gonzdez? 
Dos emfsoras andan peledndose la 
firma de esta artfsta, que el a w  
pasado encabeurra todos 10s “rank- 
ings” realfzados en el ambfente 
musical chflem. Parece pue la mu- 
chacha no retomard a las actfvfda- 
des radfales s fn  antes resentarse 
en alguna de las princfpales salas 
de Santiago, en un concferto para 
el mal ya se est6 preparando. Aqur 
la vemos con u n  amfgo desfntere- 
sa&. 

LOS CAMPEROS 
fngresaron a las 
llamadas “pro- 
gramaciones de 
f n v f e r n o ” .  de 
Radios La Co- 
operatfva Vita- 
licfa. E inmedia- 
tamente recibie- 
ron el aplauso 
consagrat o r i o 
del publico, que 
ve en el conjun- 
to gran calidad 
fnterpreta t 1 v a, 
aftatamfento y 
enormes prome- 
sas para el fu -  
ruro. Aquf estdn. 
Son cwtro mu- 
chachos simod- 
tims u rtsuerios. 

Este galdn, a qufen veremos en el 
film de Gregorfo Pardo. “70 jfnetes’: 
tfene 26 atios. Ha sfdo redactor de 
la United Press, en el Peni, lefe 
de redaccfdn del d far fo  “Los An- 
des”, y director de  “La Voe de Tac- 
nu”. Estas actfvfdades las ha alter- 
nado con actwciones en teatros. 
p i m a  dfrfgir peliculas despues.quo 
cumph su compromfso actual. H a y  
u n  &to curioso: el papel principal 
era para otro, per0 se choc6 con el 
fnconvenfente de que el galdn ele- 
gido no sabia montar a caballo. Y 
la oportunfdad se present6 CaZva 
para Sergfo Osorfo, que es un finete 
hecho y derecho. 
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OLGA DONOSO debuta en la pan- 
talla. La noticfa se la estaban guar- 
dando 10s Estudfos Santa Elena. La 
popular gorda encarnard en “Ver- 
dejagobierna en Villallor” a la mu- 
jer de un candidato a alcalde . 
Es de suponer que no se le ha &do 
un papel trtigico, aunque eUa serfa 
capaz de emular a la propi0 Maria ‘ 

Guerrero sf la ocasi6n se le presen- 
Lase. Los lfbretfstas aseguran que 
nunca antes ha tenido Olga parla- 
mentos tan rsideros como 10s que 
ahora se le ofrecen. Hasta se pien- 
sa que el mfsmisfmo Eugenw Retes 
tendrd que ponerle mucho e m p n i 0  
si no qufere que la esposa de M O  
laura le robe el ffZm. 



katro como product0 de esa nueva 
realldad. For s o  damos vueltss 
alrededor de lo ya hecho y nos re- 
fugkmos en lo que se hace e n  CN- 
le como en un pequeffo oasis de ol- 
vido . 

JOSE ALFONSU N o 26. NOS spe- 
fa Lucho CXrdoba’ en su casa. El 
calor del hogar a u l a  la inti- 
midad Y la entrevlsta no es el jue- 
g:, de preguntu y rrspwstas, e o  
charla junto a~ fuego en est05 fnos 
dias de julio. Pem &tes de escri- 
tir lo q w  Lucho W o k  siente y 
uiansa. v.mos a hacer un pequeSo 
recuerdc de este actor. Hace veinte 
aiios pas5 w r  Santiago una com- 
uaiiia de dirigida por m e -  
nio Perdiguem. Lucho C6rdoba era 
entonces empleado de la compaiiia 
de Tmccion El&trica. con muchas 
afictcnek a las  tablas. Su ~ K O  
Rafael Fronhura. el &tor chllono 
que hoy triunfa en Buenoy Aires. 
periodista en aquella 4 ~ s .  sup0 
nue la commiiia necesltaba un ac- 
tor ‘y entusiasm6 en tal forma a 
LuUho Cordoba que &e e vio. de 
la n x h e  a la mafiana. viajando 
t h b o  a Cuba. Si& Gas de pere- 
grin,scicn por tqla America le die- 
ron eg amplia expenencia que &- 
lo se adauiere cuando se mala sin 
espirltu de turista. De repenk. el 
Dublim santiaguino lo ‘ve iniciar 
una temporada de “shorts” escbni- 
CQS en el Teatro Sant lanO en com- 
binaei6n con cine. Obr& c6mic-a~ 
en un acto constituian e1 reperto- 
rio. “Treints minutar; de &a antes __. - - 
de la pellcula de estneao”. anun- 
cimba el promma. En esa sala pas6 
Lucho Cordoba 10s anos 1935 y 1936. 
Luego vlene k etapa definitlva con 
uTIa compaxiia completa v con obras 
ZsJnbi4n completas y no simples bo- 
cetos . 
Esta rea no hemos querido buscar 
10s chisbes de Lucho C6rdoba. Lo 
hem- conduckio a & terreno de 
myor .&edad. Y el piblioo va 
R a3cnocer a un liucho CQrdoba 
par dentm ahora que 6 de moda 
e! “inside”. esa Wsqueda rec6nditr 
qw m a p a  a1 comun observador. 
TEATFCOYCINE 
-No hay ,~reeuntaS espeeificas. le 
decimos. Hablemos sencillamente 
de teatro J de cine. 

Y aqui empieza Lucho Cordoba: 
--puede decirse que naci actor. M! 
madre era actriz Por lo tanto. IN 
espiritu. desde pequefio. estuvo lm- 
pregnado de ese mundo que ella 
amaba. Hace veinte aiios que me 
Iniue en 01 teatro y aqu me tiene 
us& instdado en e& Imperio. CY. 
rno en UM casa de la  cual no deseo 
mudarme. No me propuse delibe- 
radamente explotar la vena corni- 
ca. W a  aparecio de subito. como 
una picszon inevitable. Sh em- 
barqo. para perfexionark. he te- 
nido aue establecer un contact0 
profundo con el teatro. 
LA TFAGEZJIA DEL T!Ml’RO 
ACUAL 
-Y del teatro moderao. d&l le 
lmpresiona m b ?  -1ntempimos. 
-Con esta pre~rvnta me obliga a =- 
femme a la cnsis del teatro e n  la 
actualidad. aunque hace y-a varlw 
slglos qu- se nene hablando de lo 
mmnc. sin uue el teatro de spiiales 
de m e r .  h realkiad. ac.tualmen- 
te hay crLsfs de produccion. Nues- 
tra fuente de abastecumentos era 
hada hace &o. hums. Hoy. QUC 
este continente pasa por una prue- 
ba de saingre. 10s artistas no hus- 
cat1 m8s que IR manera de conser- 
var la vida. Hema$ melt0 10s dcr, 
hacia Amhica ware emprender un 
segundo descubrlmiento . Surgen 
ante nosotros un Eugenio O’Neill 
un W o r d  Oddets. un William SR- 
myan. Como was 10s a w  busctu, 
una definicion esDlrftuat a s k  ar- 
ti-tas m r a m e n t e  levaniar&n una 
barrica& v particiwmin en.h IU- 
cba que hov se libra. E3 ,tea* por 
lo tanto, vive tambih  una eta& de 
h.ansformaci15n. tal mmo la d e -  
dad en general. No se sabe &6n cui1 
sera la modalidad de la nueva epo- 
ca que ha de salk de la guerra. No 
podris deck c u a  sera el destino del 
-~ 
p o r  T I T ’ O  C A S T I L L O  
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--Y el g&em que uged lmctaca, 
6x10 est& reiildo con estas ideas? 
-No. En absoluto. Mi p5nerO es lo 
comico. Pero. Lquien puede aegar 
que en lo comico no hav calidad? 
iAcaso no son vallosos. Chaplin en 
el cine y Mark Twain en la Iiteratu- 
ra? Lo que hay es que algunos han 
exrado el cammo. Pretenden dar  al 
publico mufiecos de trap0 que dicen 
chistea. per0 no personales h m -  
nus que digan cosas “stgtidas”. y 
con -la. Me pa~ece que con “Ar- 
senico y encaje antigu6”. de Jcseph 
Kevserllne se ha abierto un hori- 
zonte i n , b h a d G .  coruG% su 
entn y ahora me l a m e  pcm un 
camino dktinto. Tenm ya en pre- 
paradon “El caznino de ~ o m a ’ ~ .  de 
Sherwood. v “Catalina. la Deouefia”. 
de Savok:-El publico. sabe. 
qui? olvidarse un poco de la .hi- 
aedla actual Y hay que darle con 
exito los medios para ello. Y, como 
dice Louis Jouwt. ’*el f i n  del t.ea.tm 
es el kibo”. v hayque buscarlo don- 
rle.se encuentre. procuTand0. eso si, 
la &dad. El puhllco urefiere una 
but=?a comedla a n t a  que una mala 
pellcula. 

CREE EN EL Crm cI-nLE:c 
-Y a propbslto de pelidas. La161 
es su opinion sobre el cine chLleno? 
S i n  duda. este afio va E ser defi- 
nl*lvo para el cine uhileno. Se 
anuncian cuatro pehculas a1 mismo 
tiempo. La nueva emwwa Chile- 
films es una promisoria esperanza y 
la gente empieaa a convencem de 
que ya pas6 la epoca de 10s expesi- 
mentos. Se ha valorfiado tambiei 
al mtcu micslonal. Y en este 
sentido %eo que no haq actor de 
cine y de tentro difexenciados. para 
mi existen solo buenw IY malos ac- 
tom. No auiere declr csto que se 
deba cerrar  as puertas e 10s ati- 
cionados. Per0 la selecci6n no debe 
desculdsrse. Ea la ~?l iculs  “Un 
hombre de la d e ” .  de Eugmio de 
Ligoro. ham el, pmtspn@a junto 
con Olvido LeRiua. No Dodre Juzgar 
mi labor hasta que el publico no 
exprese su juicio. Puedo adelantar 
que en esta anta bay ritmo cine- 
rnatogrhtioo. unidad. dasarmllo con- 
tinuado c o n j ~ ~ i 6 n  de dSwo 
fotograiia y actuacion. Despubs de‘ 
haber vista la magnifica actuacl6n 
de Eugenio IEetes en ‘Yerdejo gas- 
ta m millbm”. despuk & apreciar 
el enWasmo con que se trabaja 
actualmente. no hay r n b  que es- 
Derar obras de calldad. 
Y habria m a t e m  para Ilenar un 
l i b  con la charla de Lucho mr- 
doh.  siempre &$I v matizada de 
an8cdotas. Tiene emredones cari- 
iiosas para Juan Carlos Croharb y 
uara su commia ,  para el T a t r o  
Imperio, para su pfibllio amizo. A 
atas alturas de la charla v del dia. 
Olvido Leguia. su mujer. nos advier- 
te oue hemos conversado tres horas 
y que se hace tarde para el ensayo. 
En la calle nos recibe el viento he- 
lado que viene de la cordillera ne- 
vada. 







PILATUNADAS 
:OS LECTORES OPINAN: "ECRAN" SE LAVA LAS MANOS 

LE PASAN CATA POR LORO, 
0 ARENA POR GRANOS DE OR0 

(Con un pnmb de S 10.- y un vale por dol plateas v a n  *I Tutm Santiago.) 
4mlqo: 1Ha old0 a t e  liltimo tiempo, por casuulldad, 

I tual radio sin m b r e ?  iNo? Entoncw mite un ata- 
I que de nnviat y pase de largo cilando sintonice. Voy 

a describlrle lo m6s mractcristfco de wa dmpitlw 
audici6n. La anlman tres personas, entre ellas u q  
dnma. Es U M  eq+e de tuti-fruti muy condimqn- 
lado, w o ,  desgranadomente. sus condimmtos care- 
cen de sabor necuario. sobre todo a n d o  lcs falta 
dginalfdnd Me ezplicarc. Seguramente todos U t e -  
des han hoieudo la conocidg revista "R Cabrito" y 
les habrd llamado la atencia esos pdrrafos "Grani- 
tat de arena". Bzen todo tUL cambiar arena por or0 

Usto el bote E& es una de los olHios Veamar 
Yotrcw ~ a d f ~ ~  Martmet sc~ano re- 

nrltaba m& sntreteludo arin & algunas lnteresantes dfdlcgat, pero cat& se- 
%ores cumtan tlMd W 'bn ,1163 colloddod que el andar de a pie y unos chtates 
que hacen w el paciente auditor pida en e2 acto "Mejoral". 
Bsat chlstes, monologos, di6lcgos. etc., we tan delfcadamente han s u b s t m a  

Y o~f. estw CULWI~C~OS enteran CI mou, ;ic su anfmada tramtribn, mmdo 
h mar dc. . .  "catas". Y todo est0 lo adaurn con un trozo de mwlca que. 1 ~ -  
?a & Ier pobre para el ofdo. cb rtCa en ruidar y S o m o n e t e s .  AI f inal  de cad0 
coba quc dicm tocnn el trodto &e Bum0 la audicih ins? 
sin que b, 8s u m h m t r a d ~ r  * , c r a i t w  de om-. 

J .  0. B., Camm 638. Santiago. 

-'Qi?-5ZrGXT'i------ I La a&i6n * * ~ ~ ~ ~ k  de ora" traRnnite 

p&r~',",,Wm&$y,,~~ m~&;!=~me& $$ ;Od&ysto puc am de 

2ES MALO DE TOM0 A LOMO 
EL ESPACIO DE DON ROMO? 
(PnmWa an un vale por do0 pl i tur  pan 

el Tntm W.) 

__ . - 
por R8dlo Mayo. en la ma1 partlclga 
don Romillo Romo. Y donde nosotms. 
los audltores. tenemm que sopoitar 
eh(stes gmtescm y sln control. 
Yo no s6. sefior Redactor. dmo loa 

de& locutorea que se encuentran en 
el EItudfo rlen a mandfbula batiepte 
con e841 chfstes ridkulm. 
m y  segura de que todo el pW~Uco 
est& de acuerdo wnmlgo. porque no 
hay duda de que estos chIstes mu de 
peslmo gusto, y. adem&. lrsoportables 
al oMo de lm audltorea. 
Hsce dfas este sefior reclt6 una pa- 
sfa ue llegb a lm colmm y me cref 
wn 3-0 a pmtestar. y ere0 que no 
e8 Wwto este nclamo. porque lo mnlo 
debe-remedlarse. 
Lo saluda atentamente. In& ZBmora. 
W t l a R O .  

DEFIENDE MUY FRANCAMENTE 
TRES NOMBRES DEL AMBIENTE 

( b n  un p m i o  de f 20.-,) 

EmmBALlae6caRedeetor . CQm. 
pletamente de acwrdo om el sefiar 
W e l l 0  Oarcis, qufm ha defendldo 
con -lor la reputacl6n de nuestmr 
weridas locutores 6efior~t Pechtn~, 
Mlrandn y Matas.'a quknes tan in- 
justamente M les clmfIc6 como ele- 
mentas desmnocldm en  nueStra radlo- 
telefonfa La m n a  que f lnna  s 6 b  
con las lniclales E 3 M .  no tlene 
derecho a atacw en  e6a forma a estos 
tres elementas. a qulener consldero 1- 
melore de todm en nuestras emlsoras 
SI blen es clerto que el seiior Rcnato 
Deformes es bastante mnocldo ta 
blbn por su lntellgencla y aport$$ 
contBstBdom que nm htclera wu- 
char en lm programas "El doble Q 
nads" y "La Yerdad o ws wnsecuen- 
clas". no por defender a una per- 
sona se p o n e  en pew la reuu- 
taclh de nuestrm tres queridos anl- 
madores Desde haw mucho tlempo 
v e w  eJCUchando con p a n  inter& 
todm lm pmgramls reladonadm wn 
cualqulaa de astcs tns locutma m- 
meramente. sobre la fama e Ink-- 
cia del sefior aaario Fwhlnf no hay 
nada que deck. lo deflendo con -lor 
porgue no  mere^ las palabra, lnjnlw- 
tea del Senor E J M. slno. por el 
contrwlo. s610 mereee ala- y fe- 
llcltacloaes Vapan en ebt.s Ifn+as inta 

1 Rndlo Metro, y escuche.. . Sf, escuche 
Y be conveneer6 de que Max Mirand; 
es uno de nuestros mejores elemeatos. 
?.Conforme? Ahom nuestro regal6n 
"Raul Matas". a pes81 de ser tan Jo- 
Yen. ya se d W  16 en el p r o m m a  
del "Tribunal &&lado" como un 
gran actor y buen elemento rsdlal. 
Que no se le ha  presentado a h  la 
oportunldad para sobresalir wmo los 
seilores Pechinl y Mlranda. ya %a 
hora llegar4 y me encsntarfa ver la 
cara que pondr8. el sefim E. J. M. 
cuando sepa ue lo que consldera co- 
mo lndtll sed una gran celebrldN. 
Eswrando Se slna publlcar eta car- 
ta en su ncertada seccl6n "Pllatuna- 

s", me despldo atentamente de us- 
ted. mgandole se hlrva perdonarme; 
pro cuando M trata de lnjustlclas 
hay q w  repam185 en la melor forma 
poslble. 
De Ud. muy atta. J 6. 8. .  E11ana 
Goldberg Lam. Valparah. I SALE MAL C.B. NOVENTA 
Y MUY TRISTE LO COMENTA 

(Con un pnrnio de f 20.--.) 

. 
Estlmado sexlor Redactor: Es indls- 
cutlble la alta calldad srtldlca de 10s 
pr- presentadan r CB 67. La 
actuad6n en  elhx de f& tan no- 
tables wmo Matllde Broders. Nbor 
Marucnda. Vlcente B l a n d :  de con- 
Juntas como L a  Bulncheros, Los Que- 
rctinm: In tranrmla16n de a d m  
tan amenm wmo L a ~ a f i  Vi>delo. ! el Julclo F'lnal. etc,  haee Que 10s stn- 

m h  slncerar fillcltadoned rhra el se- 
60r peehlnl. y ojalA &a slempre ha- 
clendo pr-r tcdos los pmgnunas. 
Ahora. hablando de nuestm querldo 
locutor MIX EnrIque Muanda. @or 
ow2 se le amxa de sa un elemento no 
conocldo? Tal como lo ace el sefior 
Garcfa. e8 una lnjustlcla ~ A e a s o  el 
sefior E 3. M. no ha escuchado Ja- 
m& laa *mie tas  del minuto oue pa- 
sa"? LTampoco ha escuchado Ins CL- 
m e w  que dlrlge este gran actor? 
Estaris bwno que un die. Iaa exu- 
c h a m  y Dara filo le doy un dato: 
slntonlce 10s domlnltos a laa 9 P. U 
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tomcenm w n  preferencla a Im ds 
cualquiera otra  estacl6n especlalmen- 
te 10s oyenteS de Val&walso donde 
10s dlre~torea artist~cos (7)  'parecen 
competir en cuanto a lncapacldnq 7 
mal gusto. ofmlendo verdaderas abe- 
rrpclones ladhks. Desgrpeinaama?te 
las tranxnhlones de Soc. Nnclonai 
por la onda de OB 80 adoleeen ire- 
mentemente de s e d  weilclench 
tknlcas que lmplden una perzeta 
andlclbn. mttmamente por ejemwo 
les ha lnterferido Is Ada de Coow~ 
rativa VltnUctP. J hem- debldo bh 
una candbn lntnpretada por Matilde 
Bro&rs con un fond0 de 'COP- 
entre marldo y mujef una de lar 
tantea c h a c o b  YamIIl&" con aue 
M dlvlerkn lm a n u n c l a d m  de CB 
103 Y almnm amteoJ fntlmm. Bupa- 
nemm que w seris diifcll para CB 57 
remedlar 10s defecta que sexialarnos J 
oue. sln duda. tamblen la perjudlcan 
eoon6mkamenta restAndok audlto.m 
y, wnskulentemente, favorecedores 
ComercIales. 9waamm e a m n d o  una 
o&a acclbn en esta sentldo. W n -  
trds tanto. nuestras fellcltnclones a 
qulenej dlrlgen con tan acerhdo crI- 
terio a Socledad NaeionaL Y muchas 
e rac is  a "ECRAN'. q e  nm permlte 
hacer 1-t a ellm esta lnsinuadbn. 
E. F. de M.. 'Frelre 540. Valparah. 



COpLru de1 BIrt m- 
patio qne concita en e s k s  
momenbs taco el inter& 
de 10s portenos. Se dan 
premios y el innenio de 1 4  
auditores tnrb de m a t -  
zame. Nosotros estimamos 
que mayor interh tendria 
esa audicidn si se evitara 
que 10s concursante tu- 
.vieran que lanzarse a en- 
tonar coplas relativas a la 
propaganda del product0 
que la patroclna. Resul- 
ton desagradables y cnn- 
m o r e s  para el radioes- 
eucha 

MARIlTA BUHRLE =?s, In- 
dudablemente, una de las 
artistas m& simp&tlcas 
de nueatro medio. "La 

0 

hora del hwar". aue .. . . - -. . .. 
mantlene C O G  N!baido 
1turriag.a. en CB 76. tiene 

S. a s w c t o s  entretenldo 
Pero.. . Bueno. el vero es- 
tB en.que d a  Lez que 
debe referhse a un hom- 
&e humi~dei a una mu- 
jer que busca trabajo lm 
llama hombtecito y mu- 
jercita. calitlsacidn que 
quiere. indicar que las 

personas e. que se.aefiere 
no tienen ni auto a la  
puerta 41 chalet e n  Los 
W n e s .  Rasulta ieo y de- 
nigrante . 
Radio del Padfico contl- 
ntia encabezando kr pla- 
nu de emisoras que cum- 
tan con locutores & ter- 
cer orden. Parece que 
existe un preconcebido 
pmpdsfto de selecctonar- 
10s entre Iar voces mas 
desagradables. No ' hay 
uno so& que se salse. E s  
la emisora de Ins voces 
cavmosas. 

0 

0 RAUL GARDY es portefm como el "pato ~ 0 ~ 0 "  y la Ave- 
nida Pedro hbontt. Del6 un dfn SIIS e m  v in% h m - m ~  

hernos dicho respecto de gF$ Y ~ $ ~ , n ~ ~ ~ ~  ~ ~ o s m ~ $ ~ a s p ~ ~  
10s programas de afido- Rsdlos Ls Cooperativa VitaUcia. Pam Ilemr el mclo de- 
nados que dominK0 a do- lado por "Lm hwincianas" que atravexron 10s Anla 
mingo se transmiten des- con sus guit+rras a cuestas, bam seguir la obra de difu- 
de el m16n auditorium. El s16n de kt oNlens en LBuenos Aires, que inlc16 -01 

hace alguncs meses. Por el micr6fono donde RaQ Matas escueham~ 
y Raul Aicardl endllsan un cargamenio de fmm bonltas un *ketch cdmico deepe- ~ a r i y  ha comemado a cantsr 1s cancionej de tiem' 

m n k  sin pizcade m c i a *  acientm. Y ya tiene admifadoras que omles Boyrr 
trivial Y h a s h  estupido en el mundo de las stre1185 del cine. 
;Ojo, JorKe Quintem! . . . 

, . , AUdltoriUm de Cwperativa el duo 
jGq- GUtl&M "Las soiiadoras" formado por las llsta de la otquesta que ' hennanitas Del hmpo.  Esta bien; Pa- 
blo Cid? Tenemos buenas ' un POCO nerviosas. Falta domlna- referen- 
cias a1 respecto y casi nos atreve- : cibn de escena. 
mos a asegurar que el cantor ini- De este simp&tico duo sobresale 4 m m m a  que con su voz suave rica cia& sus labores s contar del pri- 
mem del mes phximo. Con esto 

~ en matices, 'eapt6 de inmediah las 
simpatias del publico que la aplau- g a n d  e1 magnifico conjunto mu- 
616 con entusiasmo. Con algo m L  sfcal de Ia emisora del Barrio a- 
de estudlo Ximena puede llegar a 
Ocupar el lugar que le corresponde. 

VICO. 

MUY B E N  CElLIA PEREZ, Cuan- 
do el locutor de Radio Metro pre- 
senta a a l i a  Perez, nos imagina- 
mos que lo que vamos a exuchar 
son tonadas o corridos. Wro no BS 
asi, wrque Celia c a n h  exogidas 
canciones en castellano e ingles. En 
este ultimo idioma se luce. El 
acompafiamiento al piano de Luis 

EI domingo pr6ximO r e p r k d  &- Eduardo Alvarez est& muy bien. Se 
10s Justinian0 por Radio .La h e -  le mu-ha  10s lunes y miCrcoles. a 
ricana "E) &do inutil", de P a d  las 21.30 horas. 
cerady,  obra con la qae "pan- VICHO SIGUE TECLEANDO iNo, ~~ bmmM!- Ra- 
ci6 el prcstigroso =Letor rad=]. LoS 
auditores han pedido can insisten- ws ,oven plantsta dio COOperativa VltalIcia es para 

vicente Blanehi, -ledad 10s a.rtistas portefios. Y tambien pa- 
Nadonal de Agrle,,,trw, slgnlilean pa- ra lcs de provincias la cuspide de eia esa obra. 

0 el a d t o r  de buen pustp.my sus suefios. h t e s  de'actuar en ella. 
en ate mMco un tu de avance se muestran muy atentos. joviales. 
constante. sus ran&% sus acomp- llenos de simpatia, etc. Despuh ya 

LUstedes recuerdan a1 dlio G@d- ~amientos. estan revestldos de un se- no se les puede tratar. se ponen 
rrez-PadfZZa? Se deshizo porque Ilo personallsimo Que l o  destacan en hasta neurasthlcos y miran "por 
Juan Padilla se f u d  con LOs Pro- ~ ~ r ~ o ~ ~ m ~ ~ g n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~  sobre los lentes". Son atentos nada 
uincianos . Desde fXtOnCeS GUiller- 
mo Gutidnez ha cantando Blanchi como un elmenw micilmente mis que 
solo en bs programos de Radio Ma- reempla.?ab!e. a1 que cada vez es n-ce- 'On director a*istico* 
yo. Ahora se formd de n U ~ o  el sari0 renovarle  os aplausas Y  as con- i~ el p'blico?... iNo* sefiores a'- 

ddm&&nes mb ~ c o n ~ c ~ o n a l e s .  tistas! Ustedes se deben imicamente 
dtio. El otro elem'ento serd Hertber- que quede eonstancia de que 68 a1 publico y nada m&s. Y dejarse de 
t o  PadilZa, que ya tiene su Cartel le puede deck 5610 a contados elemen- vanidad y fatuosldad cargada de 
bien ganado. tcs del medio artlstIc0 naclolml. petulancia y pobreza de espkitu. 

el VDCR- 

0 

por CB 93 ~m su rentrde Kika. 
cancfontsta que ha rendfdo satis- 
factorias performances POT 1- 
emisoras capftalfnas. 

0 

laS dueiios de la' 



Las inflamaciones de 

10s encios son a veces 

precursoras de Pio- 

rrea y de lo posible 

pCrdido de 10s dientes. 

Es rccomendoble en 
estos cosos darse ma- 
sojes o 10s encias con 
Forhan’s, que contie- 
ne UN ASTRINGEN- 
TE ESPECIAL PARA 
LA PIORREA que mu- 
chos dentistas usan 
en su gabinete den- 
tal, y que fuC forrnu- 
lodo por el Dr. R. J. 
Forhon, especialisto 
en esto afeccitjn. 

?rSG 

“CUCHO” era menos afectado, me- 
nos Drt9UXIldO v. sohre fado. m b  
l n d g e n t e  que fa mayoria he 10s 
galanes Jbvenes de la pantalla. Bas- 
taba una indicacion del director 
para sue realizase. sin tltubeos. la 
m i s  dificU de las escenas; jamh 
mlraba. nl sioulera dlsimuladamen- 
te, a la camaia; nomovia el r a h  
a destlempo ni ladraba cuando no 
estuviera indlcado en el “gui6n”; 
diferenclaba de la primera ojeada 
a 10s “buenas” de Ic6 ”malos”; per- 
seeuia a estos con furla hidrofoba: 
mbsr%a ante aquCllos una lealtad 
y un a n n o  realmente ejemplares. 
T U C H O ’ ,  el perro policia. =tor cl- 
nematogritfico, tenia categoria de 
*Q-rella v aozaba de un sueldo tan 

eL 
perro ; r ~ t o ~ :  

p o r  J O S E  S A N T U G I N I  

“Cucho”, sin olvfdar las normas de 
conducta de su primer amo. se Ian- 
za contra el director & escena ha- 
cf6ndolo ver estrellas de lo pfiLera 
dentezlada.. 

esplhdldo, que de no haber exis- 
tldo su amo --admhktrador dema- 
siado escrupul- se hubiera po- 
dMo permltk el lujo de comerse 
diariamente el esqueleto htegro de 
un brutosauro. 
Antes de Irse al clne, “Cucho” 8 ~ -  
tuvo a l a  6rdenes de un detectlve 
,particular, al que ayud6 eflcaz- 
mente y del que aprelmfii6 no- 
de conducta que no olvldaria nun- 
ca: “NO pennitas que nadie se aho- 
gue e n  tu  presenck” Odia a1 
ladron. buscalo y des&&io cuan- 
do le encuentres”. 
El detective, ya vlefo. decIdl6 aban- 
donar el oflclo y dedlcar 10s afios 
que le quedaran de vida a escriblr 
SUS memorlas para Dubllcarlas m r  . -  
enhegas. 
Y el wrro :ut5 vendldo a1 caballero 
que, *par ocultos destgn&deid&: 
tino. habia de conduclrle hash 103 
Estudlar, cInematomp8flcos. 
Una buena compra. sin duda; una 
buena compra. con el 6610 inconve- 
nlente de que desde el mlsmo dla 



en que "Cuaho" enW en la meva 
cas8 el duefio no pudo bdarse. 
El Demo aunque para lograrlo tu- 
viera qu; derribar la pue_rta, pene- 
traba en el cuarto de ban0 y saca- 
ba a su am0 de la baiiera para de- 
positarlo en el suelo. entre ladridos 
y alegres saltos. "Nwpermltas que 
nadie se ahogue en tu presencia" ... 
Las Drimeras actuaciones de "Cu- 
cho"'en la pantalla fueron otra0 
t a n t a  6xltos. iUn perro tan hermo- 
so, tan inteligente, tan simpatico! 
No hubo espectador y espectadora 
que no desease tenerlo en-su don& 
cilio para arrojarle 10s huesm du- 
rante las comidas o para darle pa- 
tadas en 10s momentos del mal hu- 
mor. 
Y un buen dls -mefor dlcho, ma- 
lo- comenzo la filmaci6n de una 
pelicula dirigida'por el autor del 
armmento. Las exenas sucedlan- 
se feltzmente, y "Cucho" -bien lo 

advertla 4 por terrones de asks 
que de vez en cuando le daban- Se 
superaha a si mkmo en la labor 
interpretativa. 
Todo admirablemente, hasta que en 
un descanso unQs actores eomen- 
taron a media voz junto a 'Cucho": 
-a te  director es muy bueno. 
S i .  Per0 carece de originalldad. 
El argumento de esta pellcula no en 
suyo aunque 6l afirme lo contrario. 
Yo rkcu.erdo el de una cinta anti- 
gua.. . 
"Cucho" no quiso olr m8s; se levan- 
t(, de un salto 10s ojoa sangulnolen- 
tos y 10s dienh amenazadores, co- 
Ir16 en busca del director de e s e M  
y le hie0 pasar a mejor vida de la 
primera dentellada. 
Habia recordado una de las norma 
de conducts que aprendiera de au 
antiguo amo, el detective: "Odia al 
W o n ,  buscalo J destr6zalo cuando 
lo encuentree". 

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

CONCURSO DE INGENIO 
~Qu6 nombre daria u.sted a este dl- 
bujo? 
Ehvi&ndonos una soluci6n exacta 
ten& opci6n a participar en el sor- 
teo de quince premia de $10.- ca- 
da uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta Ilustraci6n, entre 10s sigu1entc.s 
titulos: ' . . ~. 
"La gitanillu" - " T T ~  k t u m W -  
"La mujer invisible" - "EZ' haXc6n 
de 20s mares" - El prolesot Cero" 
A conttnuacl6n damas la Uta de las 
personas favorecldas en el concurso 
N.o 599 cuya soluci6n era la si- 
gu1ente'"Novfos para las mucha- 
chas". 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
clones exactas resultaron favore- 
cidos con un premio de $ 10.- 10.3 
siguientes lectores de ECRAN: Olga 
W r a  Santiago. Fduardo l%rrer 
Sant&; Jorge' L6pez. Santiago: 
Ag\&.in Infante Santiago. Waldo 
mjoa, antiago; 'Bnesto ~'orva~tm, 
Santiago; Adela Montt, Santiago; 
Ernest0 Merino Santiago. Sergio 
Lara, Santiago;' Fernando IMunita. 
Santiago' Atton Walsh Puente Al- 
to; Irma'Uurea, Valdfvla; Nettalf 
Alvara, Temupo; Trinidad Abarca. 
Rancagua; Sofa Rodriguez, Ban Fe- 
UPe. 

CUPON N o  601 . 
Solucfdn Concurso dr Zngenlo: ....................... 
NOMERE: ................ 
DZRECCZON: .............. 
CZUDAD: ................ 
........................ 
........................ 

dcspertarb siempre l a  
admiraci6n de  quie- 

nes contemptan su be- 
Ileza. Protcia la su- 

ya. iisando 



(Continuacfdnl 

SON CELEBRIDADES, PERO. .  . 

10s helados.. E& sumamente poco 
comedor per0 le gusts preparar el 
mismo sh menh, y todas las noches. 
antes de acostarse. deja una lista de 
platos para que la cocinera se 10s 
faga al dia sigu!ente. 
'Le encanta sahr de compras y no 
s610 sabe adquirk su ropa y cosas 
uersonales. sin0 que resulta esplen- 

I 
n 

' h Q / b  - redobla la 
belleza del color I &F' 

por tener una crerna especial 
Sienta la  dicha de descubrir a sus 
abios su encanto mixirno! AI 
r tocar los  con Tannee. su crcma- 
>am cspcrial daa l  color u n  rcsaltc 
IC aquirita loranfa y fulgor que 
nvitan al h... 

iAdem6s TANCEE suavlra y pro- 
:-e ms Iabios! Hoy mismo p6n- 
<are Tangce-y v f a x  linda como 
m a  rema. 

Amumicc su muquilfajeconcol~ 
peter y palws TANGEE. 

TANG E E%LV 

TA N G E E T L  

TANGEE- 

Senwbnml. Robcllido y m m l n t r o . " ~  

Ydemlrimo. Rob r l r i o  y a l i i~dO.  

Somrcndentc. Cambia.de anarmlado. 
11 rosa mbr cn ?'nmnli con IU ~ o s i r o  

des sin a u m m t o  de prrcio. 
i Pida wr hoy m i n o  IOU N w -  
wsColoretes Tangec! TONOS: 
B l o n d t M a n d a r i n e - C o d -  
Natural - Thurriul- Bru- 

dido para'elegir mgalos. No le gus- 
ta usar alhajas, ni siquiera reloj. 
Cada vez que usa este. lo deja en el 
tern0 que se llevan a la tintoreria ... 
'Mi pem problema es convencer a 
Bob de aue nuestros hilos son ni- 
xios y no-personas grandes cam0 1 s  
trata. Corre con ellos por toda la 
casa. hasta que tengo que q u i t h e -  
10s para que no 10s mate. Les ha- 
bla como si fueran de su misma 
edad y se gasta con ellos las bm- 
mas que derrocha con todo el mun- 
do. Porque la  verdad es que Bob es 
en la pantalla exactamente m a l  
que en la vlda real. Sus ademanes 
y sus chistes son absolutamente es- 
pontaneos.. . 
Ts sereno. y jam& se desooncier- 
ta por nada: un excelente compa- 
fiem en todo sentido. per0 tiene un 
defecto gravisimo que no le he PO- - 

dido corregir. Cuando llega en la 
noche, por muy tarde que sea, mete 
un ruido tmmendo. enciende todas 
las l b p a r a s  y se planta a leer.. . 
Si yo ,pretend0 apagar las lutes y 
poner paz en el hogar, d a  un grlto 
como si me viera intenciones de es- 
trangularlo.. . 
"Fuera de em. .. 4 g r e g o  suspi- 
rando Dolores-, le encanta hater 
todo tan de urisa. Cuando salimos 
p&a aiguna iiesta. donde debema? 
presentamas bien arreglados. tengo 
que ir corriendo detrhs de 61.. . Sin 
embargo. si se lo hago notar. es de 
una dulzura exqukita para dar  ex- 
plicaciones J pedu dlsculpas.. . FA 
tan inquieto o.ue jamis cuento con 
ci ... iPero me resisno porque EW 
defectas ni siqulera ensombrecen 
sus muchas cualldades! Lo conside- 
ro un nino grande, eso es todo ... 

;DESDE QUE TQMO 

Para la rnujcr. cuyo dr-licado tryanzsrnr, 
cs mar propcnso a sufrar (IC cstrenrmwnio 
y CXCCSO dc acldez. la Leclle dr Magnrrxa 
de Phillips conatttuyc un rnctodo d c s l  para 
rcgularirar las functrmer r l !~er i~vas y dr 
cltmmac6n. . . 

La Lcchc d c  Magncrta *IC Plullnps no ~ 6 1 , ~  
corrigc cl cstrefilrnwnto. sino quc aI rntrrno 
t t c r n p  neutraIIza- CI cxccso dc actdcz que 
s u c k  scr la  causa de csa sensacnbn de pcrs. 
ilcz y ricsKan8, quc s*lIrcn muchas rwjcrcq, 

I Su accrbn er ran suave y hhre dc  t . ~ , , l ~ ,  

tiar-clicaz en neutrahzar la act<lcz s m  pro. 
ductr Karcr quc con raron la% rnulrres quc 
la pruchan la adfrptan ran vactlar. 

LECHE de MAGNESIA de 

PHILLIPS M R n lDROXIoO DE HAG..EStO I - 22 - 
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Lfliana Merino 
1.66 m. 51 Mlo- 

I 

sera estricta, y que so10 deben pen- 
sar en concursax linlcamente aque- 
llas personas que, con toda honra- 
dez. se consideren con merltos ar- 
thtlcos J fislcas. En una-fecha pr6- 
rlma citaremos a la8 senoritas ins- 
crltas hasta ahora. a fln de llevar 
a cabo la prlmera rueda de selec- 
cion. Para ello hay un lurado que 

Olga Bawlto. de 
S a n t i a g o .  22 
airos. Mtde 1.60 
m. P e a  50 kilo- 

NA. Admira a 
Patricio Kaulen 
y tiene conftan- 
za en lo que ha- 
ra con l a s  es- 
trellas que esta- 
m o s  bucando 
en todo Chtle. 

- 23 - 





DISTRIBUIDCRES 
D S O G U E R l f i  K L t l N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

S e A o r a  MORAL 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de h m a  mconocida. Atiende embaraxor. ya rean norma- 
ler o patol6gicos. Diagnkticos. cunciones. tratamientot y cualquier cas0 
urgente o dificil. Atencidn mi.dica, consultas gratis. General Mackenna 
1038, primer piso. departamento 1 .  Tel6fono 85132. (No hay planeha.) 



L a  g r a c i a  

y . l a  b e l l e z a  

REOUIEREN UN COMPLEMENTO: UN 
PERFUME DELICADO Y PERSONAL. POR 
ESO LAS DAMAS MAS HERMOSAS 
PREFIEREN LA 

COLONIA 

I 



ReSpUeSta a JANICE SLEEP. 
Sefiorita: Cuando hay necesidad dt 
"solucionar" un pmblema. es me- 
nester armarse de Bran serenidad. 
Lss actitudes nervlosas o desorbi- 
tadas complican mas lo que se de- 
sea aclarar. A cada minuto crece 
la inouietud nerviosa Y con man 
facllidad se llega hash-pronunciar 
la palabra sulcidlo. aunque no pase 
de alii aqueUa resoluci6n t rkica ... 
Cuando se madruga demasiado en 
asuntos de amor. Janice, ocurre 
que la orientacidn brilla 'por su 
nusencia. Usted es una adorable 
nlriita. que. con graciosa gravedad, 
se wlwa a nivel de las mujeres 
que se encuentran ya sumergidas 
en el ocean0 p a s l ~ n ~ l . .  . No, ami- 
guita. Usted es todavfa un copito 
de aurora que no vis!umbra la den- 
sidad de las pasiones er6tAcas. A lo 
sumo, se encuentra bellamente ena- 
morada-de una anunciacion de 
amor . 03abe lo que le aconseja- 
ria' Olvidarse de aquel ~ovencito. 
en quien, por raz6n natural, no se 
puede tener confianza alguna. Ya 
sabe usted que el hombre se des- 
arrolla mas tarde que la mujer. No 
puede tcner ese nirio el criterio y 
la voluntad que se precisa para to- 
mar ninguna resolucidn trascen- 
dente Y a usted amlguita no le 
conviene de n i n d n  modo &tentar 
una relacion oue a nada conduce. 
NO me Warde'rencor gor IO que le 
dig0 ya que lo hago por su hen. 
Estidie con emmerio. a fin de que 
sus cantas Sean-cada vez mas en- 

*.Y& r 
-. 

daT1e su fparecicio con una estrella 
c inemamifica.  Le deseo mucha 
felicidad. 
Respuesta a ISABBLA. 
Sriorita: su a t e m a  es el peor de 
todos. Nada se conslgue por medlos 
violentos'. Si cada una de sus en- 
trevistas con el .terminan en una 
borrasca, es muy natural que 4 
tienda a W r l a s .  Me dice usted 
que el slempre ha sido partidario 
de IRS mujeres "con pezsonalidad 
y oarlter". De acuerdo. Isabela; 
pero lo que usted me relata no es 
tener ni lo uno nl lo otro. Mucho 
m6s consigme una nujer  con ter- 
nura y suavidad que con gritos 
destempladcs. Las gritos y malas 
palabras no denatan energia de 
caracter. sin0 falta de control. ca- 
rencia de criterio y otras cow mis 
que a usted seguramente no se le 
ocultan mientras lee estas lineas. 
Perdone que le hsble con esta fran- 
queza, Isabela, en vista de mi bue- 
na intenci6n. Pruebe usted el siste- 
ma del convenchnienta por cariiio. 
Alegrele la v:da. Haga que sus en- 
trevlstas lo atralean. Dele el des- 
canso que tanto-necesita de u& 
de su trabajo.. ., para que a 2  no 
tenga necesidad de buscar detris 
de usted ese refugio que su acti- 
tud agresiva le niega constante- 
mente. 
De manera imuerceutible. vaya vl- 

rantadoras. a fin de aue su cultivo rando su actitud v. -kco a &o lr4 

lo que el llama "car$ater" y lo que 
usted aplica dbdole  idhtica de- 
nominaci6n. En todo m o .  lo aue 41 
desea no es la  pa,labrita ' d c h a  
sin0 un h e n  caracter. slmplemen- 
te. i,No Cree que el d c t e r  que us- 
ted le proporclona es.. . mal carac- 
ter? 

CLARA CALATRAVA 

/ /  /, I 
-'-A1 L - - 

ESTACION DE SERVlClO 

Av. B. O'Higgins 1134. cari nq. 
S.n Diego. 

MoRdGA Y CIA. LTDA. 
Se Jrmgim radios de tdar I n  mica¶ 
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(Continuacfdn) 

DOLORES COSTELLO, L A . .  .. 

d3 se revel6 cOmo gran actriz, como 
tambih las mediocrldades que le 
hicleron fiimar en 10s riltimos tiem- 
Pas. 
-Estaba tan nerviosa -nos an i le -  
23 Dolores- que estuve a punto de 
echar a peher la prueba. Sentia 
que me temblaban las rodillas y no 
habia tenido ti.,-mpo de aprender- 
me el papel. Creo que ni la p,rimera 
lea que actut? frente a IEs caxnaras 
lo hice tan mal. 
Tal vez fuese verdad. Per0 Welles 
cbszrvaba m&.s all& de ese rostro 
nervioso. Su mirada penetrante 
descubria a1 caracter que, en plena 

madura. lrradlaba calor humano 
su atrictivo podia representar 
cualquier &ad. 
Este film es un experimento para 
la actrii. Rrpresen-ta un pape-1 de 
cadcter por primera y su actua- 
cion recorre velnte aiios . 
--Rat6 de ser la antigua Dolores 
Costello -nos confiesa--. pem no 
podia. Ero me oblig6 a encarnar 
realmenbe a Isabel Amberson tal co- 
mo era R las dieciocho aiios. Tam- 
b s n  la reoresent6 en su edad me- 
diana. ha& termlnar en el lecho 
de muerte, cosa que tampoco habia 
intentado antes.. . 
-iQue piensa usted del film? 
-Tiene que ser bueno, puesto que 
lo dirlge O m n  Welles. Pero a ve- 
ces temo no contribulr lo suficien- 
te.. . -nos reswnde 

iEs Welles puien enciende el fuego 
interno que llemea en la actriz? io 
es que el fuego ha ardido siempre 
profundamente oculto, peio siemprd 
dispuesto a b f l a r  cuando se le die- 
ra la oportunidad de hacer un pa- 
pel lleno de calor humano y de com- 
prension hacia 10s complejas que 
presenta la vida? 
Cuando termine este fllm nodrema? 
responder a muchas de l& pregunl 
tas que hop nos hacemos frente a 
Dolores Costello. Pero para la opl- 
nion de mwhos. Roll&ood volvera 
a ofrecerie el camlno que conduce 
a la gloria. 
i h  gente de cine la saluda y hace 
fervbntes votos de que Dolores Cos- 
tell0 sea la verdadera actrlz de ca- 
rkcter en que se han puestos tan- 
eswranzss! 

- 

I I 2QUE LE H A  PASADO A . .  .? 

(Contlnruelba) 

perador Pedro I. del Brasil, y su debut es decepcionan- 
te. n e n e  una voz gangosa, un acento marcadamente 
f r a n d s  y ha perdldo la pose de gran actor que en 10s 
Btudios franceses ostentaba. Parece perdldo, sin rum- 
bo. dentro de la modalidad f iMca  argentlna. 
Esperabamos encontrar al Oeorges Rigaud de sus gran- 
des triunfos en s usegunda pelicula: “El a t lmo refu- 
gio”. Pero de nuevo su presentacibn es d2flciente. Y 
en este film, doblemente lamentable. Como se sabe. la 
historia de “El ultlmo refuglo”. orlglnal de Jacques 
Constant ha sido flimada antes de la Ruerra en Ran- 
cia. Alii Georges Rigaud es sun el gran actor que ha 
dejado de ser. Ahora. junto a Meche Ortie y Pedro L6- 
pez Lagar. parece desambientado en un ciima que no 
CR el SIIYO. 

EL CINE W E N T I N O  LO AHOGA 

Se qwja Georges Rigaud de la estrechez de 10s cama- 
rines de ias galerias bonaerenses y de la poca comodl- 
dad que durante 185 filmaciones se pm rciona a ios 
actores. Es tal vez ess estrechez la que ahogado la 
personalldad de qui& fuera uno de 10s galanes de ma- 
yor repercuslon dentro de la pantalla francesa. Una 
nueva pelicula de Georges RIgaud h a  sido presentada 
en Buencn A i m  y que lieva por titulo “Vidas marca- 
das”. Y aquI tampom, se&n la critlca argentina. se 
logra descubrir al actor escondido que hay en Georges 
Rigaud. Cabe albergar esperanzas de su nuevo traba- 
lo, en que lo ha dirigido un director franc&, tal v a  
mk afin con la modalidad del artlsta. acostumbrado a 
las sistemas europeos. Se trata de Jacques Remy, que 
ha filmado con 61 “El gran secreto” nueva edicion ar- 
gentlnlzada de esa gran pelloula fgancesa Interpreta- 
da por Corinne Luchaire y Annie Ducauxf que lieva- 
ba p r  titulo “Confllcto”. 

Flores de Pravia es un jab6n puro, absolu- 
tamente neutro, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de la piel, dejandola suave, tersa y 

ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

- ‘ i’-”.?+ *y 
L _. 

L’ i% . deliciosamente perfumada. 
k*--*Q 



Entre lor magnificos paisajes de la 
cordillera, excursionando y practicando 

el ski, usted pasari diar inolvidoblcs... 

Y para mayor facilidad, 10s 

B O L E T O S  DE E X C U R S I O N  
A P O R T l l l O  

desde S a n t i a g o  o Volparaiso, le 

proporcionoron un viaje m6s c6modo 

y economico a Portillo. 

lnformes en los estaciones 
dc los Ff. CC. del Est& 



I CONTROL DE ESTRENOS 
(Continuacidti J i 

V i m  en privado: 

D U M B 0  
EI genio de Walt Dlsney. el 

d i b ujante 
ue ha heeho del cine un 

Ifiiguaje universal capaz de 345 pRiseF ser entendido .pa- chlcos en y tcdas grandes, 10s 

nos presenta "Dumbo". una 
iEsta bien!r.ueva mamvUla concebida 

por su talenb. 
La eScena e desarrolla en un circa 
nmbulante donde cada uno de las ani- 
males ti&e mA.5 humanidad que el 
m L  humno de Im mortales. All[ 
apareee Dumbo. un diminub elefante 
ue una cigiiefia trae hash el rem 
e su madre. Per0 el muefio wqui- 

-'L I traordbrio 

que le convierten en ,un tema de h i -  
;i6n. Le repudian los demk represen- 
tmtec de 01 dase. v su madre es en- 

de stmbolas y %a de la caricatura pa- 
ra euahar  virtudes y cmdenar defeo- 
t m  mncedlendo a1 h h  el orlvile-zo 
iTqGe--i-G--G-tGcas o&j& re sin;an 
en cdIdad de alas. para remontarse 
a ias alturas. En la tram del film se 
nos presenta un SWAO surrealists. que. 
por sf 9010. merece todo un capltulo 
de alabanzas. 
La sirdonla de colores. la belle= de 
la musim que acompafis al film. J el 
estudio DS~COWW profundo que s&- 
nffica la- actuaci6n de todm Ios per- 
somjes, lo oatslopan como una meva 
ohm de a r e  Advertlmos o w  no lo 

madas con la punta del lipiz. nos sen- 
timos conmovidos hesta las %grimas. 
T n  recamendamos calurosamente a la 
&<e aueJsee srpre~lar e ia r t e  y el 
reiusmo humano que aporta cab 
nueva producci6n de m e y .  

VIMOS EN PRIVADO: 

"UN HOMBRE DE LA CALLE" 
LA FALTA DE ESPACIO n m  impldc, 
por ahora. acribir nn comenlario er- 
tenso y de acncrdo con Im m e m i -  
mirntm indndrbla de a t e  n m  Iilm 
chileno. qtle mama una etapa de fran- 
co pgreso  en la n d e n t e  Industria 
criolla. Pmmetanm para el pr6simo 
niuoero de "ECRAN" nn anillsir acn- 
closo de 10s dilerenta aspectos que PIC- 
S m b  
"Ropita arrb, cornpro" girVib a Lncho 
Cordoba para llenar una buena tem- 
po- en el esc*nario del Imperio. Ha 
sido llewda a1 clne. en una adaptaelln 
de Rodngua  Johnson. para dntaesr  h 
Iigma del poplar c6mico de Iss ia- 
bias. Encarna en "Un hombre de 1. 

ENRIQUE SOTO, VALPARAIS0.- El verdadero nimbre 
de MERLE OBERON es: Estelle Merle O'Brien Thomp- 
son. Nacio el 19 de febrero de 1911 en la  isla llamada 
Tasmania, a1 Sur de Australia. 
Desde muy pequeh  tu6 aficionada al cine, y cuenta su 
rnadre que no habia funcion a la que ella no asistiera. 
no para pasar el raw. sin0 para observar el trabajo de 
10s artistas. 
Algunas de sus princlpales interpretaciones: "PTMPINELA W A R L A -  
TA", "FL ANGEL DE LAS TIN'LFBLAS". "DIFAMACION', "EL VAQUERO 
Y LA DAM". y la estupenda superproduccion "CUMBRES BORRAS 
c0SA.s".  
A pesar de.que Merle es una de las artistas de mayor fama. se dice que 
es sumamente sencilla. Ama su arte. Ella misma hace su maquillaje. Sus 
cabellos son negro azabache y sus ojos arnbarinos. 
El deporte favorito de Merle es la equitacion. y le encantan 10s anha le s ,  
especialmente 10s perros y 10s caballos. 
JORGE SILVA CATALDO. SANTIAGO.- Las cartas a la  actrlz Ann She. 
ridan pueden ser 'dirigidas a Warner-First National SpdiOs, Burbank, 
California. 
CAFZLQS SALAS VILLA ALEMANA.- A Joan Leslie la dekubri6 wi 
agente de la MetkGoldwyn-Mayer, compaiiia donde empezo sus primeras 
pruebas ante I n s  c h a r a s .  En un pequefio papei que se le encomendo. 
en "LA DAMA DE LAS CAMELIAS". hlzo que 10s directores reconocieran 
el gran talento de la chica. trabajando a1 lado de Greta. 

vido, en el papel de Adrhna G o d d t  
Iroy -la mukr  que abandona el hogar 
por el amor de un calavera. J que se 
d i m e  par el carhio de sll hija--. con- 
sigue situaclom loddas. Blanca N e d  
oi la graclara Lolita que enloqncce a 
Pichito. Y nti bit& i n d ~ t i b l e m e n t r .  
auuqnc cs notorio que no la lavomio 
mncho el maquillak. Por oira parte. se 
insisle en pmentarla de 
do ai publico de sn rlu r z ,  \%% 
1 0 s  atributos Iisicos qnc la datacan. 
ActOa con naturalidad. acnsmdo mi- 
r i b s  para scr tomada en cnenla en fu- 
tnras produeelones. Rnbuu de Lorena 
supera nohblunenle m perIormance 
nndida en ' T e r d e k  Kasta on millon". 
Interpret. a nn cinico displiecnte. Y 
lo vemos dacnmelto. m L  dumio del 
cuadro. B t e r  L6.p~ en cambio. cae en 
lo teatral. Bien y d o  habcrs pmcln- 
dido de sn gracia rhabacana en cicrlas 
csouL85. 
FOTOGRAFIA Y DIRECCION. - De- 
bemos Ielicitar a Eugmio de Lignoro. 
Sn dlreccion y sn lotomfin aiAn muy 
por endma de todo lo que le habia- 
mos vlsto hmta ahora. Nos present. 
r m m s  cincmato~alicos notables. rea- 
llzadm eon Inccnio. mmo cx de1 terre- 
rnoto. la r m r a  en anlornovil y el BF- 
censor, ConstNido denlro del Estndio. 
Suelen ser ala0 b m c a s  1% transiciona 
de ewenas. per0 en general la ttcnica 
lo identUica como a uno de 10s ele- 
m t o s  mis capaciiados de la cinema- 
torralia sndamericana. 

EL A R C .  - Reconociendo. 
como hcmm-quc 'Wn hombre de 
la calle" l e n e  condiciona sobre=.alien- 
ta, debcmm conlesar que el argumcnto 
se d v a  unieamente por 10s chisla I 
el trabajo de Im artlstls. H a s h  ahora 
el dcfcctn bisico de nnatro cine mdl- 
ca en M mismo. Sobre el particnlu 
nos erplaJMmos em n n a t r a  prbxima 
cr6nica. 
EN RESUMEN.-Con cleria despnnta 
de "Verdejo", el de ~ c t a  pe- 
licula 6 el 14y) de aLacci6n que salsa 
o n  arwmento dibil y MtiIica cl cnor- 
me &uem que he ha hccho para r u -  
lirnr nn film qne como Iotografia y 
penon9lts. oi d i d o  de I l g u r v  ai lado 
de caalqulera prodnnl6n con sello u- 
Lrankro. 

calk" a un vag0 de eoramn suisible 
qne, ademis de ten= la filasolia pro- 
p& de qniens vivcn a la de Dios que 
e @e. K apropln de wueh Irpre 
de Lord B p n :  UMientrns mis  conm- 
eo a 10s hombres. m8s qniero a mi Pe- 
ma". Y, moviCndme en on amblenk 
bien con% ido, da color y comicidad 
al personap de Pichlb. Se mnatra 
tierno emocionado a veecs, Y iyada- 
ble siimpre Le slmren en eficacia in- 
ierprctativa, Olvido Lc&uia. Bhnea Ne- 
gri y Rnbens de Lonna. Cnmplen con 
comecion sus respcctlvo p a p e l a  01- 

._ 
ZBYRESA EDITOR j ZlO-%AG. t+. A.-YLSTlAGO l l R  CHILR,$Y.yII-O 
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A X k l E N T E  Dentro de la mmeCi6n 
dei a-ui hay, no obstante, una LINDAS PESTANAS C O N  
parte inmensamente inlerior al =to 
de I. plica Son aqnii~as cseenas que 

g r l a  e&& ~ ~ p 6 ~ ~ m ~ e  Ern: Elimine usted coda molestia al 
N C ~ .  ~ u e r a  de nna mesa, aqucila maquillarse: juseel nuevoObr- 
~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ *  &" :yug elpoemdeiz cureredor de Crema Maybelline! 
p e n t a d o n  ~awniabie. ~a detalles Est6 usted segurade Ilevarher- 

I e r i o m  a I= excelendas del esecna- 
rio. cwo mdrib no x dataca  como de- te suave Obscurecedor que se  Eo?& ~ ~ ~ m a ~ ~ y c ~ ~ c , ! ~  aplicaconfacilidad ...y sin agua. 

COrdaba. que a nn rnurso para In c.2 
cnrrajada fk l l  de clerto publico, per0 
que para 1- d a n L  mnstitoye nl mas 
n1 menm que ana astracanada de 
gniao calIbre 

OBSCURECEDOR DE CREMA 

de las misma3 mny in- rnosas pestahas empleando es- 



. - -  A- 
Real~nente que un buen pijama es lo mejor para estar 
comodamente en casa. Betty Field (Paramount) lu- 
ce una oreciosa creaci6n de este tino. Los nantalmes 
son de iatdn color chocolate y la bata d e  u& tela que 
imita gamuza, en un beige mu claro. LQS pirias que 
adonurn 10s boIsinos m borrEn& en el mlor del pan- 
tal& Bkm? rir in rntwna tein d o  Estr 

R E .S E R V A 5 
DE VITALIDAD 

CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 
A TODA HORA 





. ,  

...- . 



Vaporosa y juvenil, esta linda creaci6n que luce Mi- 
chele Morgan esta confeccionada e n  un suave velo 
c h i f f o n  wis perla. E2 trale ostenta un sutilisimo bor- 
dado deienteiuelas nacaradas II mostacfllas verde mar 
que se eztienden e n  forma dk  arabescos por todo el 
corpiico y se repften para adornar lo alto de la amplia 
falda. La estrella prescinde de las joyas para lucir me- 
jor este traje regiamente decorado. 

Para u n a  degante c0- - 
d d a  e n  casa Loretta 
Youna. estrellfi de CV 
lvmbt'ci luce este O r i P  
iial trdje conleccionado 
en un finisimo jerseY 
c o Z o r  esmeralda,-,tela 
npropiada para centr Su 
linda silueta. Los Paf i s  
delanteros, despues de 
clrapearse e n  Zas caderas. 
tienen ese curioso recogl- 
do e n  10s lados. ManW 
estilo dolman, Cefiidos 
et[ las muffecas 



1 man ciunulo de simpdtias. ES la “Lolita” de “Un hombre de la calle” ese 
film en el oue Luchn Cordoba debnta como actor cinematoerafico. &ii-  
ea una son&a a 10s iectores de ECRAN. Ella es asi, alegre, cokunicativa y 
con esa franquezir castiza que no anda con rodeos y que llama a las co- 
sas wr su nombrc verdndero. Dicen que Blanca seguira filmando uara el 

I seUo VDB. Es una bnena not,icla para sus admiradores. 
I - -  

---IIiVO-LxITO 
Carlos Justinian0 
WPilii sus brillan- 
tcs performances 
mteriores. al r,p- 
aparecer c o n  su 
~mpai l ia  de ra- 
hteatro. poor CB 
130, la America- 
]la. C O I ~  61 actlia 
Ana  at:.& ~ a -  
3r. 

-I: 5 T A -BII:X -- - 
Por R a d i o  La 
Americana se  pre- 
senta la? lunes, 
miCreoles J vier- 
nes. a las 21.30 
horas, la cancio- 
nista Carmen Ca- 
rol, cuya tnyec- 
bria se6ala una 
linea derecha de 
superarien. 

.FnAlAKA.-- Pa-- 
ra el productor 
RaY Bane Flo- 
res, Armando Bo- 
nasco, uno de los 
n n b r e s  m4s po- 
pulares del am- 
biente. f i l m a r i r  
“Historis de  una 
canriin”. dirlrido 
por Emlllo Tau- 
lis. 

\A  A - B U E N O L  
AIRES. - El do- 
mingo tilth0 se 
ar id6  a Buenos 
Alres M i g u e l  
Frank, joven dI- 
rector del c i n e  
c h i l e n o  y urtu- 
siasta colaborador 
de “ECRAN”. 

........ 
B U S C B I P C I O N E S :  

Anna1 .......................... 9 3%- 
Scm.,lnl ........................ I 25.- 
EJampl~r ....................... J 1.- . 
Ano.1 ....................... us. 6 1.- 
S m r d n l  ................... US. 6 0.88 

L X T B A N J K R O :  

PAS0 ya el cine chileno de esa eta- 
pa en que era posible Ievantar cas- 
tillos de naipes y proyectar sobre 
la base del esfuerzo con calor de 
aventura. Los hombres de buena 
voluntad ya tuvieron SI &oca. Hoy 
se hace imprescindible mirar hacia 
horizontes mas promisorios y tactar 
la realidad con ojo de buen cata- 
dot. Estanios, desde luego, agrade- 
cidos de aqirellos que cooperaron 
en hacer posible esta realidad que 
recien empezamos a palpar. Son 
nombres para la historfa. Los direc- 
tores del momento tienen para con 
ellos un compromiso. Lo que entre- 
mien a1 comercio cinematograjico 
aebe descansar en su luchas, en sus 
noches sin dormir, en sus inquie- 
tudes. El p8blico, juez supremo, 
nguarda que esto constnYuya un pa-  
so adelante un peldario algo que 
diga que I& emefianzas’ y las el- 
periencias no quedaron botadas en 
el camino. Porque ya no es posible 
la “peliculita” realizada para espe- 
cular con la tolerancia. Se sabe 
que el porvenfr de la industria no 
puede conjiarse a mentalidades 
irresponsables. Y que 10s resultados 
deben ser la cristalizacidn de una 
cultiira elevada y de una intelfgen- 
cia de acuerdo con 10s intereses del 
ptiblico y de 10s productores. Vale 
decir, del corazdn de toda iniciati- 
va con tendencias hacia Io durade- 
ro y lo serio. 

N U E S T R A  
P O R T A D A  
DEANNA DDRBIN n3 
necesita de uresenta- I w 

cado en el sitio de 10s 
idolos de la uantalla rl 

, *.& 
Sine de ejemplo par su a u i i p ~ i i n  
cspontiinea Y por la eficacla de sus 
mterpretaciones. Su matrimonio 
con Vaughn Paul no eclips6 en lo 
- mas minimo la mconuparable atrac- 

ci6iiqi-e GGcF entre sUs %iiiirF 
- dores que suman miles J mlles en 

todo $1 mrndo. Deanna e s u n a  mu- 
ier sencilla, s h  esos excentricismos 
que han hecho el gran caudal en 
la popularidad de otras artlstas. 
VlVe como una chca  de buenas cos- 
tumbres y rara vez se la ve en 10s 
sltios publlcw, que dan origen a 
muchos chismes que luego salen a 
andar en las pagmas de 10s maga- 
zines. 



William Powell y Myrna Loy lor- 
man la pareja cfnematografica mas 
querfda del publico. Eso se debe. aZ 
espiritu de colaboracion con que 
trabajan y a la gran simpatia que 
se profman mutuamente. 

LA VERDAD SOBRE LAS PAREJAS 
CINEMATOGRAFICAS 

-No, no acepto de ninguna mane- 
ra -gritaba Joel McCrea, en el mo- 
mento en que entrabamos a un Es- 
tudio cinematografico. 
S i  no acepta. lo suspenderemos 
hasta que ceda en su obstinacion- 
sespondia, rojo de la furia, el re- 
productor. 
-El dinero no es lo que m b  me in- 
bresa en la vida 4 e c l a r o .  con or- 
gullo, el astro, irguiendo su gigan- 
&sea estatura y retirandose apre- 
surado-. Prefiero morirme de 
hambre ... --agreg4 antes de dar 
un portazo. 
-+Que pasa? -nos preguntamos. 
Y haciendonos Ice distraidos ave- 
riguamas el asunto. Paramount 
queria formar una pareja cinema- 
tografica con Joel y Veronica Lake. 
en vista de que el publico ya les co- 
nocia en “&a caravana“. No con- 
taban con la negativa del actor. 
Per0 tu6 por su obstinacion que en- 
tregaron a F‘redric March la respon- 
sabilidad de sostener entre sus bra- 
zos a Veronica mientras las clma- 
ras les enfocaban y el calor 10s po- 
nia rabiosos.. . 
Pero. La que se debi6 el recham, de 
Joel? Simplemente porque Veroni- 
ca, la diminuta estrella, es una jo- 
vencita dificil. Tiene sus ideas pro- 
pias y exige que la produccion ente- 
ra  gire en torno de ella. Eso, como 
ustedes comprenderan. saca de sus 
casillas a Fredric y a Joel, hombres 
fogueados ya en la labor cinema- 

Clark Gable es el idolo de sus com- 
parieras de filmacion. Solo Rosalind 
Russell se ati2ve a declarar que el 
astro se sient.? demasiado fmpor- 
tante.. . 
tografica, que no puedm aqqptar 
que una chiqutlla bonita quiera ma- 
nejarlos de la nariz. 
Aunque les parezca raro. hay pa- 
rejas cinematograficas que resultan 
tan dificiles de juntar como el agua 
con el aceite, mientras que otras 
marchan tan armoniosamente como 
Ins dos ruedas de una bicicleta. 
El otro dia nos reimas de buenas 
ganas viendo protestar a Victor 
Mature en contra de Betty Grable. 
-Le hare el amor en l i  peiicula. 
porque es mi obligacion. Pero. ape- 
nas se detenga la camara. no le di- 
ripire una palabra -niurmuraba el 
astro, apretando 10s dientes. 
ESTRELLAS COMO REFRIGERA- 
DORES 
Si Betty produce un enfriamiento 
en el animo de Mature, Alice Fays 
y Carole Landis resultan simple- 
mente un par de refrigeradores pa- 
ra el atrayente George Raft. 
Carole Landis, sin embargo, es una 
chica encantadora, con quien, por io 
general, se aviene todo el mundo, 
como asimismo Alice Faye, a quien 
adoran sus compafieros de trabajo. 
Cuando Nice actua junto a Don 
Ameche, se les siente seir en todo 
instante: igual cosa cuando traba- 
ja con Tyrone Power. con quien 
charla en 10s rincones. Tiene la Jo- 
Yen una dulzura especial que sedu- 
03 a 10s varones. Es docil, buena 
compaiiera y honradamente consi- 
dera que debe aceptar ensefianzas 
ya que no es una ac_triz consumada 
Per0 Betty Grable no actiu con la 

De nuestra corresponsal 

misma suavfdad. Ahora que est& 
en la cuspide Cree que debe hacer 
pagar a Hollywood por todos 10s 
afiOs en que la mantuvo olvidada. 
Pretende devolver. ojo por ojo. 10s 
desprecios que, segun ella, sufrio 
en otros tiempos. Dice que su tk- 
nica es amargar a 10s que la rodean 
mientras trabala. iAsi son tambih 
las resultados -que- ha obtenido de 
tan absurdo proposito! 
Absolutamente opuesta a &sa debe 
ser la t&nica de-Carv Grant. cuw 
exito de simpatia des6orda 
limites. Ha actuado junto 
nalidades absolutamente dicersas, 
como son Irene Dunne y Rosalind 
RUSSEI!~; sin embargo, Was le ado- 
ran. Cuando empiezan a rodar una 
pelicula, Cary se apresura a hacer 
s e n t i  a su compafiera que es la fi-  
gura central del film. Jamas se 
burla de ella, ni menos la molesta 
haciendole el amor. Es un buen ac- 
tor que da vida a sus papeles y que 
siempre procede con una alegria en- 
cantadora. 
-Muchas veces llegu6 a1 Estudio, 
nerViOsa. con el animo deprimido - 
nos dijo Iren- Dunne-. Pero ape- 
nas me encontraba con Cary Grant, 
me sentia esplhdidamente de nue- 
Yo. Junto con advertir mi depre- 
s16n, Cary me lanzaba una broma, 
me decia un chiste o imitaba a al- 
guns persona conocida con una gra- 
cia que me hacia reir invariable- 
mente. iImposible no querer a un 
compafiero tan agradable! 
Es innegable que Rosalind Russell 
siente un afecto igualmente pro- 



S Y B I L A  S P E N C E R :  

fundo hacia Cary, ya que, como sa- 
bemos, hasta le him padrino de su 
matrimonio. Para el galan tambien 
son Irene y Rosalind sus compaiie- 
ras favoritas de-filmacion. Sin em- 
bargo, esta ultima joven no se avie- 
ne trabajando Con Clark Gable. 
Cuando filman Juntos la atmosfe- 
ra se torna glacial y no hay entre 
ellos ningun gesto de cordialidad 
que persista lejos de la lente. Es 
curioso, ya que Gable es famoso 
wrque ablanda todos 10s corazones. 
Hasta la propia Claudette Colbert, 
quien siempre ha mirado a sw ga- 
lanes de la pantalla como simples 
“compafieros de fllmacion”. se reco- 
nocio-fascinada frente a 16s encan- 
tos de Gable. 
Robert Taylor no despierta el en- 
tusiasmo de Clark. Der0 siemvre re- 

nocio- f 
tos de Gable. 
Robert Taylor no despierta el en- 
tusiasmo de Clark. Der0 siemvre re- 
sulta atrayemte a ius compiiieras. 
Sin embargo, Norma Shearer no le 
otorgo sus simpatias durante la  ul- 
tima filmacion. Joan Crawford se 
avtene siempre a las mil maravillas 
con 10s varones que trabajan con- 
ella. Per0 no pasa lo mismo con sus 
compafieras femeninas. En la pe- 
licula “I?e mujer a mujer” mantu- 
vo una r?lacion tan fria con Greer 
Garson que Herbert Marshall se le- 
vantaba el cuello cada vez que en- 
traba a1 set, para no resfriarse con 
!as emanaciones polares que ambas 
jovenes se dedicaban.. . 
LAMOR 0 SIMPATIA? 
Las malas lenguas insistieron en 
que Judy Garland estuvo locamente 
enamorada de Mickey Rooney en el 

Dorothy Lamour es una de Zas es- 
trellas mcts queridns entre sus com- 
patieros de fflmacidn. Es alegre, es- 
piritual y afable. 

tiemPo que trabajaron juntos. Que 
est0 928 verdad o no, lo 1gr;dramos. 
Per0 si estamos seguros de que el 
muchacho jamas am6 a la chica, 
manteniendo hacia- eila un gran 
sentimiento de amistad, mezclado 
con una terrible admiration. Se 
.prestaba gustoso +osa rara en 
Mickey, que quiere ser siempre el 
heroe de todas las clrcunstancias- 
a facllitar las cosas de manera que 
Judy fuese la atraccion de las esce- 
n8s. Esa mutua simpatia dio en- 
canto y alegria a sus producciones, 
estableciendo entre 10s mucha-hos 
una amistad ekrna. 
Algo semejante pasa entre William 
Powell y Myrna Loy. Jamas les han 
unido lams sentimentales, pero el 
astro es el mejor amigo y conflden- 
te de la estrella, y ese mutuo afecto 
se reflela con exit0 en las escenas. 
IRUal cos8 sucede entre Jeanette 
MacDonald y Nelson Eddy. Son 
grandes amlgos, aunque el publico 
se ,hags ilusiones y desee que entre 
ellas se prenda un gran amor.. . 
Para 10s productores resulta ideal 
que las parejas cinematograficas se 
avengan, cosa que. desgraciadamen- 
k, n o  sucede a menndo. Muchas ve- 
ces detrL de un apasionado beso 
exiite una antipatia y m i  un odid 
mortal. Uno de 10s  factores que hizo 
de “Amarga victoria” una clnta me- 
morable. fue  el hecho de que entre 
Bette Davis y George Brenr existia 
en aquellos tiempas. aigo mis  qui 
nn afecto fraternal. Igual cosa su- 
cedi6 entre Dorothy Lamour v Ro- 
bert Preston cuando se fflmaba 

Joal McCrea, como ustedes saben, 
es un astro sumamente cotteado. Es 
natural que proteste si le obligan a 
hacerle el amor a una chica capri- 
chosa. 

“Amor desnudo”. cuias cscenas de 
amor fueron de ‘un gran realismo: 
Desgraciadamente aquel Jdilio no  
florecio de veras, porque ambos j0- 
venes tenian intereses muy contra- 
Duestas. 
b e  10s ziltimos Eemjms, el cas0 m8s 
tipico de un amor Que nace por un 
idilio finaido fue cl de Madelelne 
Carroll y- Stirling Hayden. Ambos 
rodaron iuntos un film con apasio- 
nadas Gcenas que luego se trans- 
iormaron en reales.. . Stirling, en 
el primer tiempo, no se atrevi6 a 
confesar su amor a la estrella, cuya 
situacion era muy superior a la su- 
ya, que recien se iniciaba en 18 pan- 
talla. Per0 Madeleine, lgualmente 
enamorada, no midi6 aquella dife- 
rencia y E apresur6 en aceptar Y 
corresponder aquel cariiio. Asegu- 
ran que ambos estan casados en se- 
creto. No podemos confirmarlo, pe- 
ro si sabemos que la estrella pedi- 
ra una licencia para estar mas cer- 
ca del amado, quien se encuentra 
actualmente sirviendo a su patrla. 
El publico edge parejas romanticas 
y 10s productores se rompen la  ca- 
beza tratando de formarlas. En to- 
do caso, para nosotros persiste la 
ilusion. Queremos ver que en la 
pantalla la gente se sigue amando. 
LPara que mirar detras del lien20 
cuando podemos encontrar seuti- 
mientos que nos parecen indignos? 
Aunque en pleno siglo XII. segulmos 
gritando: “Viva el amor”. 

s. s. 



De nuestra correswnsal: 
Svbila Spencer. 

Una mami nuem 

Alice Faye ha tenido la chica m8s 
preciosa que es posible imaginar. 
La estrella ha recibido montones 
de cartas para insplrar un nombre 
con que bautizar a la criahira. pe- 
ro la nena se llamari simplemente 
igual que la  mama 

Idilios males o imaginarioo 

Leif Erikson. que se encuentra en 
Reno divorcilndose de Frances 
Farmer. se ha enamorado repenti- 
namente de Margaret Hayes. el 
amor de Jeffrev Lynn. Y parece 
que existe cierta corresuondencia en 
SU carifio. Gail Patrick anda muy 
a menudo con Freeman Gosden, un 
qopular actor radial. 
kuth Howard, la hija de I&$Ue. 
acaba de casarse con Dale Harris, 
czpitan del ejercito ingl6s. 
Anne Shirley, cuya rPconclliacMn 
con John Payne parece que no se 
producirl, es asiduamente corteja- 
da por Arthur Hornblow Jr. ex ma- 
rido de Mvma Lov. 
Greer Gakon n d  puede dlslmular 
su entusiasmo frente a Richard 
NeV. joven y destacado actor ten- 
tra1. 
Norm? Shearer anda demasiado. 
pero demnsiado a menudo con su 
profesor de esqui. un suizo muy 
buen mozo. 

Dona Drake es  la novia de 70s m a -  
rinos. Parten a la guerra Tlevando 
su norribre en 10s labios. Es asi co- 
mo ella les despide. ;Cualquiera 
s i n e  a1 Ti0 Sam en esas condlcio- 
M S .  



De Argentiia a iollywood 
En vista del &xito de "Martes Or. 
quideas" la ipelicula argentina, 
Hollywodd ha empezado a mdarla 
con Fred Astaire y Rita Eayworth. 
iComo habrirn puesto en el argu- 
mento a esa pareja? Resulta ex- 
traiio. jno? 
AVerdPd o mentira? 
A prop6sito del matrlmonio secret0 
de Madeleine Carroll y Stirling 
Hayden, Paramount ase-qura que no 
tiene noticias. Sin embargo los 
amigos de amba; dicen que 1; pa- 
reja se instalara. en calidad de ma- 
rido y mujer. apenas tennine la 
Euerra. 
Hace pxo el barco donde se en- 
cuentra alistado Stirllne Jlee6 a 
S i n  Pedro. p e r t o  de 40s Anghs .  
El muchacho asegrur6 ope el matrl- 
monio con Madeleine era absoluta- 
mente efectivo.. . iCual es la  vpr- 
dad? 
Noticiss y rumores 
Bambi, el venadito de Msney. ha 
sido proclamado corn0 su m L  p o p -  
lar Dersonaje. desDu65 del enano . .  - 
Dopey. 
Claudette Colbert consigRui6, por 
fin, ir a visitar a su marido, el 
doctor Joel Pressman, que se en- 
cuentrs en el ejercito. 
Donna Reed ha dicho a sus innu- 
merables enamorados que el w o -  
gido de su corazon es su primer 
amor Jack Nau caclete actualmen- 
te de'la adaci6b del Ti0 Sam. 
Errol Flynn regred del hospital, 
dande estuvo unos dias a come- 
cugncias de un quebrantamiento 
nervioso . 
Kay Francis niega el Mil10 aue ha- 
bian tejido uniendo .su nombre d 
de John P5yne. 
Lana Turner tiene que auedarse en 
cma. DOP exieencias del estudio. 

. 

E i 





ENVIADO POR AVION 

UNA BODA SENSACIONAL 
Jam4s se ha comentado tanto en Hollywood un idilio. 
primera. un noviazgo en seguida y finalmente una 
boda cdmo la del si!hpatico as& bary Grant’y la 
millonaria Barbara Hutton. ocurrldo recientemente. 
Los dos enamorados son riquisimos. La novia es he- 
redera de 10s millones de Woolworth. fundndor de esa 
cadena de tiendas. diseminadas en tcdos 10s Estados 
Unidos. que venden mercaderias de cinco y diez cen- 
tavos. Cary tambien tiene sus dos millones de dolam, 
y podria tener muchos mas si no hubiera entregado 
gran parte de su fortuna para ayudar la causa de In- 
glaterra su patria en la guerra actual. 
Sabiendb la fortuia de ambos jovenes, supondriamos 
que la bcda fue fastuosa. Per0 nada de eso. La cere- 
monia duro apenas cinco minutos, y se efectuo bajo 
la rom4ntica sombra de un roble, en la residencia 
que tiene, en Lake Arrowhead, el apoderado de Cary, 
Frank Vincent - ~...~ ~ ~~~. ~ .... 
Fuimos muy pocos 10s que presenciamos la escena, 
solo aquellas amigos intimos de 10s novios, sus pa- 
di-inas y sus Cestigas. Entre lm invitados de preferen- 
cia estaba la institutriz de Barbara, que no se ha se- 
parado de ella desde que era una niiia. 
APARECE LA NOVIA 
Esperabamos emocionadm. cuando la novia apareci6 
sonriente Vestia un sencillo traje de moire azul e lk-  
trlco y un sombrero de paja adornado con tul. En la 
ma no^ sostenia un gran ram0 de rosas rojas. Cary 
vestia un sencillo traje de calle, tambien azul. pero 
obseuro. 
Mucho se  comentd en la colonia cinematogr4fica la 
tardanza del matrimonio, mientras que las malas len- 
guas haclan tod clase de interpretaciones. FuB por 

. eso que cuando Tijaron la fecha de la boda lo hicie- 
ron dedtro del mayor secreto. Tambien se 6ecidio de 
un momento a otro, porque Cary Grant ha sido asig- 
mdo a1 servicio de la aviacion norteamericana. des- 
pues de obtener su carta de ciudadania, que solicit6 
apenas 10s Estados Unidos entraron a la guerra. Por 
eso, antes de que el astro fuese llamado 3. la lucha, 
quiso efectuar el .matrimonio que proyectaron duran- 
te dos afios de noviazgo. 
LCOMO SE CONOCIERON~ 
Se encontraron por primera vez en Europa. hace al- 
gunos afios. Ba.rbara era la mujer del conde dan& 
Haugwitz Von Reventlow de quien tiene un hijito. 
Antes se habia divorciadd del principe Alex Mdivani, 
a quien regal6 gentilmente un millon de d6lares al 
separarse. 
Cuando se encontraron por segunda vez, en Holly- 
wood Barbara estaba divorciada tambien del conde 
dane;. F U ~  uno de e m  casos de m o r  fulminante, y 
la pareja no oculto su idilio a 10s ojos del mundo. No 
tardo Barbara en trasladar su residencia permanente 
a Hollywood aceptando a toda hora la grata compa- 
fiia de Cary’Grant, a1 que acompafiaba a menudo en 
su trabajo. 
El novio tiene en In actualtdad trelnta y mho a 0 S .  

EI  astto recikn 
tennind la ftl- 
macidn de “Ar- 
skntco y encafe 
antiquo”, junto 
a Priscilla Lane. 
Dtrigid F f a  n k 
Capra. 

0 

Promete un gran 
M t o  la pelicula 
que hnce actual- 
mente Cary. Se 
llama “Tres con. 
tra todos”, y le 
acomparian Jean 
Arthur y Ronald 
Colman. 

Si se hiciera una votacion en Holly- 
wood para determinar cud es el ns- 
tro que qoza de mayores simpntias. ‘ indudablemente serin proclatrlndo 

C U M P L I O  SU M A Y O R  A N H E L O  ... 
E s c r i b e :  C A N T A  C L A R O  

De origen inglb, su verdadero nombre es Archibald 
Alexander Leach. Hace diez afios que tiene bien ci- 
mentada su fama en la pantalla, y nadie puede ne- 
gar su enorme simpatia. 
Barbara cumplio 10s veintinueve aiios. Es sencina. 
modesta, enemiga de Ias ostentaciones. tanto que casi 
nadie conme su gran talent0 poetic0 y su gran cul- 
tura srtistica. A pesar de poseer veinticinco millones 
de dolaws, que heredo a1 morir su madre, en 1917, y 
de la gran fortuna que aun recibiri, su nombre como 
poetisa permanece ignorado. siendo que solo con dar 
a conocer sus versos se haria famasa en el mundo 
entero. 
Otras de Ias caracteristicas de Barbara es su genero- 
sidad sin limltes. Tanto ella como Cary han dado 
verdaderas fortunas a la causa de la euerra v a las - - -  _ -  
instltuciones de carldad privqda. 
AI abrazarlos efusivamente aquel dia memorable, les 
expresamos nuestros mejores deseos va que les con- 
sideramos sinceramente merecedord de lo mejor que 
puede ofrecer la vida.. . 



EL TERREMOTO. -Eogenlo de Ll- 
gnoro rcspondld con ma sonrisa coan- 
do nu mnista. slntl6ndpse dcmaslado 
agndo, le preguni6 cdmo him rl  truco 
del t-oto. S610 atlnb a declr: 
-Movlendo la c h a m .  
-per0 10s pn- m e  IY rompen. 10s 
m t o s  qne caen, el &do ... 
-Bneno, sc hnce eso con 20 afica de 
atnrse qnemando 1as pestarias. 

uno se le ocurre que SI un ien6men% sk- 
mico mmo eSe se desmxara de verdad. 
no quedaria piedra sobre pledra. Y mu. 
cho mena. se Dodria e m r a r  aue una 
Adrian8 Goddfroy pudfese. acto se- 
puldo. atender a su hija en una cliniea. 
donde parece que la noticia del terre- 
moto no anduvo ni cerca. Todos auedan 
enteros. sin un sasguflo. con perfecto 
Optimismo para rehacer una vlda que 
pudo romper= con el drama y con el 
sacud6n terrestre. 

asomada en el cuadro. Lo hsce t i n  
bien, que el ewectador pienss que si 
continua atwe-iendo le va n robar la 
pelleula a ‘Lucho C4;doba. Por em Ir 

retiran a tiemw. Pero un sehor que tie- 
ne mra de d e r  mucho de estos tro- 
tes dijo: “Aqui hay un hombre que 
merece ser tomado en cuenta par? otra 
vez”. 

0 
LA BRUMA QUE haec fondo a es- 
cena del pnente del Mapocho f o i  prn- 
duclda con hnmo de p j a .  L. canclh 
qoe canta Raril Vldela alli mlsmo fue 
enchufada a ulilma hoa .  Y. ;lo aoe 
son h3 cosss!. constftnye nm nndo pcin- 
talito J una posibllidad mabniflca pa- 
ra el Joven r d l ~ b  rriolla Asi em- 
Charlo. Y psi tambitn Hu.~o drl Ca- 
mu. 

CHASCONES-Las primeras tomas de 
la boite muestran indioiduos m b  0 
menos bien mescntados. Pero en la se- 
ounda. r n  el’medio close uo de Lucho v 
Ester Mpez. aparece un jocencifo des- 
peinada. tieso como una p t a t u a  y que 
no i c  inmutn nntr  nuda La cdmara se 
cor& u mesentah OGo setior oue. en 
we.? de- c‘amisa, lleua un jersey.-iDe:a- 
lies! iPelos de la cola! 

0 
FCCA RFFGRFNCIA se ha hecho s’?- 
brc ios decorados de Alfredo Tort.. 

NoSOtms recalcnmos su Indudable va- 
Iki .  Son hermosos. realizsdos con gus- 
to y tienen. car Bobre todo. un sentido 
moderno dlgno de la mBs calurosos 
aplausas. 

0 
LUCHO CORDOBA descnbrid qne a 
Ch4plh le falh la mimica labial. Y 
61 se l a m i  en rse ejucido con nn en- 
tu~lasmo rcdondanie. La boca de Plcho 
es algo a4 como en awrdc6n de cle- 
go. Se estlra. se encoge. le roba la pc 
licnla a las manos J a 10s p k  

BUENA LA FOTOGRAFIA. La tecnlca 
0 

de De Liguoro merece ser callflcada 
entre las mejores del cine hablado en 
emaflol. Le msta al director enmar- 
c& detalles. 6rofundlzar en el a r k  del 
clamscuro. Pero se anduvo pasando 
en la explotacl6n de 10s close ups. AI 
Iinal uno teme que Picho se le venga 
encima a cada r a t a  Y no habia Dara 
que. Hay otras dimenslones que le‘pu- 
dieron dar mayor movllidad al film. 

EL ARGUMENT0 fs. en c i d o  mado. 
0 

Iranciscano. 0 jrayandresiano. re: 
conwe el propio arrtor. Lo ezfrano 
que el dialoguista no le hava yuitado 
dos chistes de nZmanaoue aue se manda 
Prcho a1 principio y que i a  e e n e c e n  
a1 renertorio de alounos tonics oue an- 
nuti -mr 10s b n r r i i  mas aburridcs que 
10s tranvias 33. Tambih pudo mitar 
ems parlamentos largrcisimas que pus0 
en boca de Ester Ldpez. 

0 

&QUlEN ES LA m I T A  Elksabeth 
Araya? ;.Par qnnb no bnbia cantado an- 
tcr? Fm “Un hombre de La calle” revel= .... - ... ~~ ~~~ -~ - ~ ~ .~ 
enonne?l J preciacas rondirlo-rs de can- 
t a n k  S e d .  sin losar a dodas. nna 11- 
gma del primer plano artistic0 naelo- 
nal. 

ESTOS APUNTES. hechos con la me- 
jor intencidn. sdlo tienden a acotar as- 
pectos minuciosos del film. Ya lo diji. 
mos: “Un hombre de la calle” es la 
Droduccidn destinada a semir de nunto 
de referencia a la cinematooratid chi- 
lena. Sus productores pueden dormir 
tranqsilos. satisiechos y reirse de quie- 
ties le andan buscando tres pies a1 ga- 
to. La pelicula principia bien, se des- 
arrolla bren. y. aunque termina & re- 
pente. queda martillan.lo el pensamien- 
lo: “Ya tenemos rine en nuestro oak”. 
Per0 todauia esperamos tenerlo m’ejor. 

dcspertarl siernprc la  
adrniraci6n dc quic 



Vimor en privado. _ _  
"EN E L  V l E J O  B U E N O S  A I R E S "  

LAS Pel1CUlsS de Libertad Lamarque tienen siempre su publico. Versan sobre 
Nstorias tefiidns de un romsntlcismo kiste, de .una abneaacidn heroica o del 
amargor de un desengaflo. En el film que ahora comentamos todos esos recur- 
~ o j  dram4ticos est& exagerados. h a s h  el punto de que ya resulta camador ver 
la sucesidn de amargas incidencias porque pasan los protagonists y, especial- 
mente, Libertad Lamarque. 
La historia se desarrolla en el escenarlo cue nos muestra B u e n s  Aim a principim 
del a50 18'70. n e n e  as1 en la salones que presents e28 aspecto de un refinamien- 
to que hoy nos psrece cursi, dentro del cusl los pemnejes se mueven con falta 
de naturalidad. Likrtad Lamarque encama a Elvira Montoya, una act& de 
ieatro que 59 enamors de ,un hombre repesentado por Luis Mdb.  Contra este 
idilio se desencadena la furia de la Sociedaci y de 10s elementos. Nada falta pa- 
ra  matizar la tra&ia: un duelo, una Bmp+stad. una nifia que se hace monfa 
por su demngaAo amoroso. una peste, miseria. etc. 
Nahralmente. que el film, dentro de su amblente denso y aplastante, tiem 
exenas gratas. bien fdeadas, y algunas graciosss. Tambi6n apreciamos la vOe 
melodiosa de la pmtagonista. en  torno de la cual se ha tejido la trama. Futograiia , 
deficient% muy inferior a otras cintas argentinas que hem= visto l i l t l m e n t e .  
Algunos aspectos de la ciudad minada por la paste tienen tarnbi6n su emocibn. 
a,unque pmnto caen en la truculencia. En el reparto figuran Amelia Bence s Ra- 
fael Frontaura. 

Bare: 5cido acctil-ralicilico. cafeina y ahidin.  M. R. 

Proteja sus dientes con 

F O R H A N ' S :  
Cuando Ias enciar rangran 
o se ponen blandar o in- 
flarnadar, cuidese d e  la p;o- 
rrea. Algunar infeccioner 
cornunes de Iar encias son 
a vecer preragie de piorrea 
y d e  la poribilidad de perder 
lor dienter. Mediante el us0 
d e  "Fa-han's para lar en- 
ciar", lirnpiindore lor dicn- 
tes y dando rnasajes a lar 
enciar dor vecer al dia, re 
logran muy busnor result.- 
dor . 
El dentifrico Forhan's con- 
tribuye a dar a las enciar 
mayor ralud y firmeza. . . , 
porque cada tubo d e  For- 
han'r contiene UN INCRE- 
DlENTE ESPECIAL PARA 
LA piorrea formulado por 
e l  Dr. R. J. Forhan. espe- 
cialirta e n  erta afeccibn. 

Virih con regularidad al 
dentispa y riga SUI conre- 
io.. Com*ence hoy mirrno a 
urar Forhan'r . 



del conjunto de radfoteatro de Radio Sudam6r:ca. Vi. 
nieron a vernos. Y posaron con la melor de sus son- 
risas. Admiran a Sybilh Spencer. son lectores conven- 
CMOS de “PiIatunadas” y aprecian 72UeStros fUiCiOS 

LUCHlTA EN LA PANTALLA.-Esta f o t o  pertenece a 
esos t:empos cuando ella se llamaba Mireya y Lo10 
Achondo que la acompaiia se escondia tras el seu- 
ddnimo be  Roberto. Era un’espacio con mucho cara- 
melo. Ahora Lucha Botto encarna a una maestrito 
rural e n  “Verdejo gobierna en Villaflor”. Es su pri- 
mera pelicula y est6 demostrando que puede ser un 
elemento de meritos para otras producciones del s e a  
Santa E l e m .  
ESCRIBE UN ARGUMENT0.-Santiago Ontaii6n d c  
corador de cine, y Pato Kaulen, director de “Nada’mds 
que amor”. estan escribiendo un argument0 para el 
cine. Ambos aseguran que la cosa va viento en popu. 
iQnien sera el ,productor? La noticih Snteresa a las 
candidatas de nuestro concurso BUSCAMOS UNA ES-  I TRELLA. 

ASI VEREMOS A LA DOMITILA.- 
Conchita Buzon “pegd“ encarnando 
a la Domitila, ese simpatico papel 
que estaba destinado a Ester Loper 
en “Verdejo g w t a  un millon”. Y er! 
el nuevo f i lm de 10s estudios Santa 
Elena tiene oportunidad de superar 
el personaje y de darle nuevos re- 
lieves. Veremos a la Domitila secun- 
dando a su Verdejo, esta vez con- 
vertido en todo un seiior alcalde, 
con un corazdn de or0 y con ini- 
ciatfvas que deberian seruir de mo- 
delo a muchos jefes comunales. 
Conchita ha pasado a ser irreem- 
plazable junto a Eugenio Retes. 

B I E N ,  PABLO 
CID.- (izquier- 
dal.  El pianista 
Pablo Cid dirige 
la orquesta tipt- 
ca que esta ac- 
tuando con sefia- 
lado Psito en CB 
76. De golpe ha 
pasado a1 pri- 
mer plano. El 
conjunto “s I( e- 
n ~ ”  magnifica- 
mente y 10s arr- 
ditores estan de 
fiesta. Harta fal-  
f a  que nos esta- 
ba haciendo un 
nlimero de la ca- 
lidad de &e. 



ESTAMOS EN LA SALA N.o 16 de la 
Casa Cantral de la Universidad de 
Chile. A1 fondo se ven varios es- 
tantes atestados de llbros. En el en- 

-trepiso, una salita para ensayos 
inaravillosamente bien acondicionai 
da, a la cual se llega despues de 
abrirse una especie de puerta se- 
creta. Este es el laboratorio del 
Teatro Experimental. ese movimien- 
to que. cuando se gesto. en 1932, 6 2  
el Instituto P;*agogico, como sim- 
ule “coniunto artistico”. oarecia co- 
sa de locos y que hoy-es tomado 
muy en serio. Tan en serio que el 
COnSejO Universitario destink hace 
\in aiio. la cantidad de ochenta mil 
pesos para su organizacion defini- 
tiva. A sus representacloncs en las 
salas centricas ha acudido un uu- 
-.*- ,---- 

Dice Pedro 
asume la 

de la Barra: 
defensa del 

blico cada vez mas hvido de poner- 
se en contact0 con est‘e impulso re- 
novador del arte teatral. 
Nuestro propbsito es entrevistar a 
Pedro de la Barra, el director del 
Teatro Experimental. Aun no lo 
abandona ese desalifio estudiantil 
que imprime a todos sus actos, a pe- 
sar de ser ya profesor de Castella- 
no en el Instituto Ingles y en el Li- 
ceo Zambrano. Lo encontramos di- 
rigiendo un ensayo de “El medico i: 
palos”, de Moliere, J en visperas de 
emprender via]? a Buenos Aires. 
Pedro de la Barra esperaba nuestra 
visita. 
-Aqui me tienen -nos dice- en- 
sayando a las nuew de la  noche 
en circunstancias que deb0 parti; 
mafiana a las who a Buenos Aires. 
Llevo la’ representicidn del Teatro 
Experimental. Esto. sencillamente. 
me cnorgullece. porque significa 
“ALGO”. Sera el mejor antecedente 
cuando pretenda hablar en la capi- 
tal argentlna con Louis Jouvet, con 
Barleta, el director del Teatro del 
Pueblo, con Luis Char  Amadori y 
otras personalidades del cine y de 
la escena. Nuestra labor necesita 
del consejo experimentado de la 
critica justa, de toda clase’de ob- 
servaciones Gtiles. uoraue el Teatro 
Experimental tiene proyecdones 
muy vastas. 
--iY que h a d n  ?a vez que hayan 
conauistado un uublico? i.CU8l es el 
a lckce de sus propositoi? 
-Nuestra intencion es llevar el 
teatro a fodo el mundo. De ahi la 
campaiia en 10s sindicatos, el obse- 
puio de entradas entre 10s trabaja- 
dores y las giras a centros obreros. 
como Penco, Lota y Coronel. No hag 
ninguna raz6n para no ir acostum- . 
brando a las masas a vibrar con es- 
ta expresion del arte. El teatro no 
debe ser patrimonio de una elite. 
Fadro de la Barra se agita y revuel- 
ve papeles sobre un escritorio. He- 
mos dado en el blanco m& debil. 
-Ya est& --exlama-. Lo encon- 
tre . 
Y nos alarga una hoja manus- 
crita . 
-Qte es una especie de proyecto 

El Teatro Experimental 
arte escenico chileno 

Mario Gaete muestra a la esposa 
de Pedro de la Barra un objeto. El 
creador del Teatro Experimental 
observa. La foto fud tomada cuan- 
do se filmaba “Nuda mas que 
amor”. 

que h e  elaborado. En 81 pmpongo 
que d e b  establecerse una funcion 
oficial del Teatro Experimental co- 
mo nlimero oficial de las Fiestas Pa- 
trias. dedicada a 10s obreros, a ese 
pueblo que no lo admiten en las sa- 
las centrales, porque huele mal por- 
quz viste ropas raidas y carehe de 
buenas maneras. Una cosa asi le 
daria categoria nacional a este mo- 
vimiento. El propio Rector de la 
Universidad hablara con el Presi- 
dente de la Republica para expo- 
nerle mi prophito. 
-Nunca han explicado ustedes -le 
decimar-. la verdadera razdn que 
han tenido para especializarse en 
el teatro ciiicsico. 
-Sueno, esto no cq un secreto, pe- 
ro. precisamente. es parte de nues- 
tro experimento. Si nosotros pre- 
tendemos acercarnos a las masas, 
debemos hacerlo con autores que 
hayan escrito para el pueblo. Asi 
lo hicieron Cervantes. Calderon, Lo- 
pe de Vega. Sus obras eran repre- 
sentadas en las grandes f?stivida- 
des populares: no en salas cerradas. 
sin0 a1 sire llbre. Esta misma ca- 
racteristica tuvieron los-“autos sa- 

NECESITAMOS QUE EL PUEBLO 
VAYA AL TEATRO Y QUE LO 

COMPRENDA COMO ART€ 

Una nota de TITO CASTILLO 

cramentales”. Por el momento, el 
teatro clksico espafioi es el 9u.e es- 
ta mis  pr6ximo a nosotros. Luego 
nos iremos acercando a lo moder- 
no. Cuando representamos damos 
primer0 una serie de expli&ciones 
sobre la Bpoca en que fue escrita la 
obra. Par.? eso nos hemos documen- 
tad0 bien en historia. Y asi se ir8 
formando en Chile el “ambiente 
teatral”. 
“Sobre este punto pienso lo mismo 
que en 1939,cuando publique esa pe- 
q u e k  obra que se llama “La Fe- 
ria”. En el prologo escribia: “Den- 
tro de todas las actividades artisti- 
cas, la m& objetiva la mas concre- 
ta. la que esta ma; a1 alcance del 
pueblo, es el teatro. ES por esz ca- 
mino, entonces, que debemos empe- 
zar para dar a conocer una cultu- 

. ra. Hay una responsabilidad seria 
que afrontar. No se trata de entre- 
tener con mimicas groseras ni 
“morcillas” d e  mal gusto. Sin0 de 
satisfacer la necesidad espiritual de 
una masa que espera ansiosa que la 
cultiven y le abran nuevos horizon- 
tes. La poesia se h a  apresurado a 
tomar el lugar que le corresponde 
seguida a cierta distancia por la no; 
vela y el cuento. El teatro no”. 
--iY cuentan con 10s medios para 
cumplir este plan tan amplio? 
-Desde luego nos ayudan el Rec- 
tor, seiior Juvenal Hernandez. el 
Decano de la Escuela de Dehcho, 
seiior Arturo Alessandri Rodriguez’ 
Y el sefior Manuel Troni, para a-uie; 
tenemos siempre un recuerdo agra- 
decido. Muchas veces nos ha rega- 
lado funciones completas para esti- 
mular nuestra labor. En seguida. 
como el especticulo teatral no 9s 
obra de uno solo, hay que formar di- 
rectores actores automs escen6- 
grafos. klectricistas, etc. ’Tarnbien 
nartic!pa el publlco wmo materia 
importantisima. Lo principal es ca- 
lidad, siempre calidad. A un musi- 
co no se le forma haciendole eje- 
cutar tangos y fox-trots baratos. 
Se necesita gente nueva que supere 
esta generation. Si no tenemos tra- 
dicl6n teatral, debemos estructursr 
una. Por eso no creo en la  crisis 
del teatro. Nosotros hemos prome- 
tido cfear alga duradero, y cuando 
se esta Restando una obra de valor 
no puede haber crisis. 
-Tendran necesariamenk que IU- 
char con el cine.. . 
-Par el cine siento un gran respe- 
to. Per0 es algo dktinto. Es m8s 
probable que nosotros nos apode- 
remos del cine, que ya tiene sus 
OjOs puestos en el Teatro Experi- 
mental. Hay una empraa que me 
ha ofrecido contratarme como di- 
rector de di8logos. 
y aqUi delamos a Pedro de la Ba- 
ma, con su experimento magnifico, 
con su optimista alquimia cuyos in- 
gredientes son: “no m& dkporte in- 
telectual, no miics abstractos teom- 
mas, teatro-algebraicos ni raras 
greguerias teatrales, q ie  no repre- 
sentan ninguna Bpoca ni  ninguna 
concepcih estetica relacionada con 
la vida.” 



. -~ 
Petrowihch. Perez Benocal. Coke. 

L CINE NACIONAL naci6 hace 
mucho tiem,po, cuando a m ,  E en Sudam&ica no se conocian 

las camaras filmadoras. POrque 
siempre hemos sentido el calor de 
10s genios y de 10s trabajos ,titA- 
nicos. Entonces nacio el cine na- 
clonal. Y habia que trabajarlo en 
galpones. Y con tarros parafineros. 
Y casi sin artistas. Y sin conoci- 
mientos. Se hacia ,pique habia que 
dar la gauta de la cinematcgrafia 
sudamericana. Y ahi estaban nues- 
t rm pioneers dando vueltas a las 
manivelas. Calculando. Retratando. 
Y creando. 
Hubo titulos entances. “Un grito en 
el mar”. “Golondrina”. “Las chicas 
de la Avenida Pedro Montt”. Mu- 
chos nombres que Uevaron publico. 
“Morfina”. “e husares de la 
muerte”. Se llego al final. A la con- 
sumacion de las aspiraclones. POr- 
que luego de muchos meses de tra- 
bajo conslguieron formarse. Hacer 
cine naeional. Y todo termino. Ya 
no hfvbia razon de trabajar en gal- 
pones. Ni  de hacer esfuenos enor- 
mcs para r e a l m  un anhelo. Todo 
termino. 

8 

tiene muohos m&s nombres, Capra, 
Ford, Lubistch, Welles. Walt Disney 
no es el nombre de cine norteame- 
ricano, sin0 de la cinematografia 
mundial. Nosotros tenemos un 
nombre para nuestra industria. que 
es Jorge Delano. Que podria ser 
Patricio Kaulen. Per0 no lo sabe- 
mos. Per0 lo estamas buscando. Por 
todos Iados. Lentamente. Mon6topa- 
mente. Porque h a y  quienes no que- 
ren formar personalidades. Sin0 
descubrir. Cada dia hacen un nue- 
vo descubrimiento. Y un nuevo ex- 
perimento. Que a nada conduce. 
Per0 que se hace. Muchas veces. 
Todas las que hem- wsto. 

8 

Sigui6 viviendo. AWadamente. Des- 
de el momento en que hubo faclli- 
d a d s  para hacerse. Hasta que al- 
guien crey6 que el cine nacional se 
moria. Per0 de Hollywood llego la 
PO de que s -ban filmando pe- 
&Sas parlantes. Y nosotros. Ell-. 
Quisieron hacer cine .parlante. Sur- 
gieron la~boratorias. Estudiosos. Y 
ensayas. Que a veces resultaban. Y 
otras veces no. Hasta que la indus- 
tria del Norte. Del Norte de Arne- 
rlca, arraso con 10s mercados. Y 
mas tarde, verdido en epocas. llego 

“Norte y Sur” que film6 Jorge De- 
lano. Y que s; estreno en Smtiago. 
Con exito. Y gusto. Gusto mucho. 
porque era la primera pelicula na- 
cional parlante. Y porque para em- 
pezar estaba bien. 
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Una vez Delano lo dijo a unos pe- 
riodlstas que trabajan en radio. 
Les dijo que 61 6e com araba con 
el carbon coke. De em~osion. Que 
encendia la hoguera -y luego ~ s e  
consumia. Y ellos le creyeron. Por- 
que Wlmo deberia ser el nombre 
del cine nacional. 5610 por antigiie- 

dad y constancia. Y no lo es. sin 
embargo, porque somos desagrade- 
cidos . 

Luego el tiempo pus0 horas. Y dias. 
Y meses. Y muchos aiios. Despub 
de “Norte y Sur”. Hasta que un pe- 
riodista santlaguino. De una revis- 
ta. Se encontro con un amigo. Y el 
amigo habia trabajado en cine. Y 
trabaja. Porque se llama Guillermo 
Yanquez. Y conversaron el perio- 
dista y el amigo que habia traba- 
lado en el cine. Y se acordaron de 
muchas anecdotas de e m  primeros 
airos. El periodista penso. Y se dio 
cuenta de que el cine nacional no 
habia muerto, sin0 que estapa 
abandonado, alli. en un rincon. 
Per0 con vlda. Entonces le regal6 
varias columnas de su publlcaclon 
para que se abrlgara. Y resurglera. 
Y resurgio. Cumdo Juan Perez Be- 
rrocal anuncio la filmscion de “Ga- 
lopan 10s potras”. que mas tarde se 
llamo “Hombres del Sur”. 

Se estren6 en el Tea& Baauedano. 
Y no gust& Porque era la primera en 

p o r  P O Q U E L I N  

8 

8 

Pita  Kaulan. 

esta serie nueva. Y estaba deficien- 
te. Habia que compararla con las 
cintas extranjeras. Chmo siempre se 
ha hecho con 10s trabajos naciona- 
les. Compararlos. Y desprestigiarlos. 
Per0 es asl. Y no gust& Porque es- 
taba mal. Rudimentaria. Luego lle- 
garon otros nombres. “El hechizo 
del trigal”. que se film6 en Valpa- 
raiso. Por un cameraman del cine 
italiano. que ahora se llama Euge- 
nlo de Liguoro. Y que antes tam- 
b i h  se llamaba igual. Per0 nadle lo 
conocia. Esa cinta eust6. Por la fo- 
tografia. No por 1: interpretacl6n, 
que era debil. Eran descubrimientos 
10s actores. Y resurgio el cine na- 
clonal. Desde esa 6poca hasta hoy. 
Hasta hoy, que se trabaja. Querien- 
dq adelantar. Con mucho entuslas- 
mo. Y mucha aogvidad. 
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Y el cine naclonal ha tenido sola- 
mente das titulos: ”Esdndalo”, 
que lo hizo Coke; “Verdejo gasta un 
millbn”. de Petrowitsch. “Escandalo” 
es una &licula que reinvindica. Es 
una verdadera cinta. Con toda su 
personalidad. Per0 no msto. PorqUe 
era nacional. Y era diferente. Y W- 
lano se qued6 con su sueiio ence- 
rrado en cajas de l a t h .  Y fotogra- 
fiado en celuloide. Y pas6 el tiem- 
p. Y vi6 como aplaudian una obra 
diferente. Que venia de EE. UU. Y 
que tenia un nombre: “El ciudada- 
no”. Que 61 tamblen aplaudio, por- 
que tenia mucho de lo suyo. Por- 
que tenia tanta personalldad como 
su “Escandalo” 

P. Asi es el cine naclonal. 

Y 9- 
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Es CURIchsO. Per0 Pepe Rojas no 
ha podido olvidar nunca ese perso- 
nate aue lo llevb ai triunfo: el “ro- - - -  
to clioro9,. producto exclusive de 
10s suburbios de las grandes ciu- 
dades y centros industriales. Bi no 
hubiera existido el “mto”. PeDe no 
habria sido nadie. Habria s e b d o .  
quiz& tras el pupitre de la escueli. 
ta rural ejerciendo su urofesion 
de maestro primario. Ensefiando las 
primeias letras a 10s muchachlbs 
descalzos. Y a lo mejor habria usa- 
do anteojos y nunca habria arran- 
cad0 una carcajada con un chiste 
de don Otto. 
Pepe nacio en medlo del arrabal. 
Su vida, slngularisima y extraiia 
por tantos conceptos -no es fdbu- 
la inventada por 10s palomlllas del 
barri-, es realidad palpitante. 6in 
El la barriada brava del Matadero 
no seria sino un caserio monotono, 
sin colorido ni leyendas. 
Ahora Pepe Rojas es un gran seiior 
de la escena. Y a vecec bhasta se 
olvida que un dla le dijeron Pepe, 
cuando el afirma enfltlcamente 
llamarse don Jose Rojas Alejandro 
Flores la dio la  owrtunidad de ha- 
cerse un comico ilegante de come- 
dia francesa. Abandonar ese per- 

;sonaje de sus-tiempos del-bataclln 
de antafio y vestir fracs elegant- 
en vez de‘ la camlseta raida 7 el 
sombrero tijereteado de nuestro 
“roto”. El muchas .veces ha dicho 
confidenclalmente: 
--Me siento incomodo dentro del 
smoking. iQuidn pudiera volwer a 
esos tiempos en que salia a escena 
con un traje con mas hoyos que un 
colador casero! . . . 
Y. en verdad, a Pepe le ha costado 
aclimatarse con el amblente elegan 
te de la  alta comedia. El “roto” le 
sale de adentro para buscar la pri- 
mera oportunidad de colar una “ta- 
Ila” m& criolla que un pequen de 
la calle San Pablo. Y asi el popular 

Sienfe la nostalgia del 
“roto”: Ahora es caballero 

rctor comlco de la compafiia de 
Juan Carlos Crohar6 tiene una lu- 
cha diaria con el personaje que dej6 
un dia olvidado en 10s escenarios 
de barrio. 
El actor de las “mechas de clavo” 
es ahora un correct0 actor comlco 
peinado a la gomlna y perfumado 
como un buen u r o  habano. Puede 
ser que a l d n  d& cuelgue para siem- 
pre el smohng, el frac o la tenida 
de paperchase, para volver a su “ r o  
to”. Y entonces 10s barrios tendran 
nuwamente a1 hombre que hace 
algunos afim Ilevo a1 triunfo a sus 
~ersonajes. Por eso el arrabal lo r e  
clama. 

EL YIERMES ESTRENA MARGARITA XlRGU “QUE VENN 
LOS PIRATAS”, DEL AUTOR NACIONAL 5. DEL CAMPO 

cniieno.. . 
Los c a m  pasan ruidosamente por nuestro lado. Las chicas se p h h n  ccqueta- 
mente 10s Iabicv en 10s rincones de las vitrinas. y la muchachnda rfe y parlotes 
en las esquinas del centro. Santiago del Campo atravlesa corriendo una bocs- 
calle y se pierde en el tumulto de genk que nunca tlene meta f i j  a... 

-Me han dicho que el 
”Chato” Garcia esti or- 
ganizando una compa- 
hia de revistas en Bue- 
nos Aires. para volver a 
Chile ... 
S i .  Y es muy probable 
ue se embarquen con 

ni Moren .NIaria’Ester 
Gamas 91 el eelebrado 
d u o  comico Buonuo- 
Striano.. . 
-i,Y en quC demora el 

-iNo dim!, . . 
B 1 Fanny Navarro Tri- 

viaje? 
-Las eondidones del “Chato”. 
Quiere one cada cual se pague su 
pasaje.. . 
; A  V I V I R !  . . .  
En e! Imporno hay discusiones res- 
oecto a 10s pr6ximos estrenos. Se 
habia dicho que Lwho Cddoba 
montaria “U hombre que vino a 
conar”‘ luego “El cannino de Ro- 
ma”; &ro lo*m& probable es que 
muy pronto suba a esce- 
na una de 13s obras m a  
aplaudidas del teatro 
americano, “Vive como 
wieras”. cuga $ama ya 
conwemas POI la ,ver- 
sion cinematograflm. 
O P E R E T A S  
Un grnm de cantantes 
de otms tiempos piensa 
organtar para el Muni- 
cipal una gran tempo-  mi^. 
rada de operetas con10 
squelias que vim& en 10s tiempos 
de Lea Candini, Arturo Gaalvez 
7 Felisa Herrero. Ya eStain en con- 
rersaciones con algunos artistas 
p e  actlian en una compaiiii en el 
l’eatro Segnra, de Lima. donde esta 
iuestro conocido Alex Rojo.. . 
H U Y “ C A R  I O  L A ”  
4 u p e  pot ahf que Carlos Curiola 
Iba a dirigir las reuistas del Caupo- 
!iccin. Ya tiene el elenco completo 
todos 10s cdmicos del Balmaceda k 
Ilgunas figuras que traerdn desde 
Argentina. Todo est6 muy bien, pe- 
ro In empresa tiene sus temores.. . 
-2Temores de qug? 
-De que en tOdQ negocfo que se me- 
!e Carlos resultan un poco “cario- 
a”. . . Ahi tienes la temporada Que 
hi20 como director de Radio Curie- 
ra.. . 
- I R I C 0 . S  
-Ya se estSn haciendo las gestiones 
Jara organizar la temporada liri- 
:a de fiestas patrias.. . 
-Y parece que se plensa naciona- 
h a r  el ebnco. contratar artistas 
!hilenos que resultan m& baratos 
lue las “Frimas donnas” y “divas” 
mportadas, que vienen a hacer pa- 
ielones a nuestms escenarios.. . 

, 

~ 

-Muy j.ust0, porque aqui hay can- 
,antes tan buenos como 10s impor- 
.ados. Y ademis. esta iniciativa 
xonomizara a la empresa unos 
:uantos miles de pesos.. . 



, en un canes6 & forma de 
.V. Sobre el hombro un 
adorno de pedrerias. Lb QUZ 
presta mris originalidad a 
la tenida es el gorrito de 
fieltro negro con un ador- 
no de plumas. 

I '  





JUm. B1CXFOR.D se estlraba sobre la arena, mientras 
morde  una banana. Era el contador del "S. S. Clo- 
velly", que naufrago dias a*. Sus ojos se c lavar~n  en 
la  esmirriada y escu&llda figura de Berta Totten 
pensando que habls sido un necio a1 ayudarla p a r i  
que ella no se ahogase. 
ESo ocurri6 cuando el "Clovelly", envwlto en llamas. 
se hundi6 en las aguas del Pacifloo, igual que un 
f6sforo que chisporrotea a1 caer en un charco. Los 
barcos de salvamentos que cargaban a 10s pasajer? 
y la tripulacldn resultaban lnvlsibles en la noche. So- 
lo acepto que Berta trepara al tablon a que el se ha- 
bia aferrado, porque juzgaba que un hombre debe 
evitar Violencias con una mujer. Fu6 e.?a mlsma debl- 
lldad de cark ter  la que le impidio matar a la mujer. 
de un mlpe en la cabeza. cuando aicanzaron la isla. 

.Per0 eso no estaba dentro de sus prlnciplos ni mar- 
chaba de acuerdo con su eara y su fama de hombre 
resoetable. ~ .- .._ 
+Que mamarrachol -exclam6 cas1 en voz ab-. 
iAcaso se creera una slrena? 
Berta estaba entretenida en desenredar su abundante 
cabellera bajo la  sombra de un cocotero: su figura 
grot sca parecia una caricatura en medio de aquel 
her&oso paisaje. Sus bra- huesasos se movian como 
manejados por hilos. y sobre su cuerpo se pegaba un 
tra.pO rojo. ties0 con el agua de mar. que usaba en ca- 
lidad de falda. 
Juan levanM la  cabeza con un gesto de despreclo. 
En realidad no tenia nada en contra de Berta. per0 
aun para un hombre que no sabia de romantlclsmos, 
como Bi, resultaba la  compafiera menos aproplada pa- 
ra comDartir aauel Daraiso del troolco. 
La v.oz..de la muchicha era gang& y desagradable. 
Tartamudeaba al pronunclar cada pnlabra. lo que des- 
pertaba en Blckford deseos de estrangularla cuando 
la oia hablar. El rostro anemico de la Joven con sus 
ojos destefildos era una afrenta para la vista del 
marino. Para calmo. Berta tenia una verdadera obse- 
s16n por cuidar su "cofre de joyas", como decia ella - 
una pobre caja llena con adornos de lmltaclon- co- 
mo SI temiera que el se la  robase. Al contemplar h o -  
ra la sollcitud con aue la Joven cuidaba aauellas in- . . . . . ._. . 
signlflcantes chucherias. J i a n  lanzo una rlia ironlca. 
AI olrlo. Berta dlo vuelta la cabeza lentamente, mi- 

-6QuB.. . hay de dl.. .vertldo? -pregunt6. con su 
media lengua-. Usted est& muy contento aqui por.. . 
aue ... es solo en... el mundo ... Pero, ;que ser i  ... 
de mi? Mi her.. .mana e& en Sidney espe.. .rando- 
me. Cre.. . era que yo estoy se. .. pultada en,el fon ... 
do del mar. .. iMejor ... seria que en rea.. .lidad me 
hublese ahogado! . . . 
-Tiene usted raz6n. iAsi deb16 haber sldo! 
Per0 inmediatamente que pronuncl6 esas palabras. 
Juan se arrepintlo y se dirlgi6 hasta el sltlo donde 
se encontraba Berta sollozando: 

-(Continia m la p d q .  7) 

* randolo vagamente con sus ojos desterildos: 

-&atas mi ... serables? €'ague dos ... dolares por 
este bra.. . zalete que Uevo de regal0 a ml.. . her.. . 
mana.. . 
Juan comprendi6 que era precis0 deshacerse a M a  
costa de Berta. Miro hacia la selva, decorada con in- 
mensas y p i n t o m a s  flores tropicales que aparecian 
en medlo del follaje. Una vez eliminada la muchacha 
todo aqueuo seria suyo: le perteneceria 61 solo la' 
Isla con todo lo que contenia ... Tuvo una luminosa 
idea. 
-Dele de llorar. Berta. Se me murre una cua .  Ailnoire 
estamos lejos, es posible~ que- G e  ~ a l & ~ a - v e ~ ~ u h - b ~ ~ I  
co cerca. Arrancare un trozo de mi camisa y lo ama- 
rrare del a r b 1  m h  alto de manera aue lo vean desde 
alta mar. 
Una ligera esperanza ilumlno 10s ojos de la mucha- 
cha, per0 esa lua murl6 cas1 instant&neamente. 
- iQue. . .  sa... co con eso? jPara que. .. qule.. . ro 
que me res... caten? No PO ... dr6 mlrarle la ca... 
ra a na...  die despues que sepan que. .. he esta ... 
do con un hom.. . bre en una is.. . la desierta.. . 
Blckford olvid6 la  educaclon y lanzo una carcajada. 
Habria preferldo acercarse a un leproso antes que to- 
car una mano de Berta Totten. 
-No necesita preocupsrse de su reputaclon -dljo-. 
Nadie t!ene po: que saber de ml existencia. Me que- 
dare aca despues que usted se vaya. 
-iPreten... de decirme que.. . qulere que.. . darse 
sepul. .. tad0 en esta isla? iHaY ... gustos uara to ... do! 
Mientras amarraba el pedazo de camlsa del irrbol mas 
alto. Blckford empez6 a cavilar respecto al futuro de 
Berta. Antes que nada. era necesario deshacerse de 
ella. No la soportaria nl un mes. Si nlngun barco veia 
la serial. tendria que ultimarla con sus proplas manos. 
En tanto, marcaba e n  una piedra por medio de ra- 
yas,  las dias que lban transcurriendo. Se valia de 
una astilla que mojaba con jug0 de frambuesa. Veln- 
ticinco .... veintisPLs ..., y no pasaba nln& barco. 
Empezd sigilosamente a buscar una piedra que fuera 
suficientemente pesada per0 tamblen poslble para 61 
de levantar. La enconho en medio de la selva y la 
marc6 con una serial blanca. Alli perdldo en medlo 
de la naturaleza, dejaria sepultado su tesoro. Brus- 
camente oyo la voz de Berta a su espalda. lo que le 
produjo un sobresalto. 
-6Que hace usted aqui? -le grit&. LEsplBndome? 
icon que derecho me viene sigulendo? 
-No ..., no... Vi un bar... co... No Se si a1 ... can- 
zaran a dlvisar el t r a o  de la ... ca... mlsa. 
El hombre corrio hacia la Dlava. Se arranc6 PI rest0 



flUYIY’.A NUN’I‘ERO sonaba dcsde ,?e- 
qunia. Y en csos suelios rosados de 70s 
IO alios se vein cunvertida en una ar- 
tista. El tiemoo ha oma& iuoaz desde 
redas angostas I 10s asccnsores estre- 
rhos de la Casu Franecsa. Rosita es 
ahora toda una huier. Y cantn MII 
el ccrazon. como 20. hacen -to&s %as 
estrellas de su ghero. que hnn llega- 
do a1 pinaculo de la lama. FuC un dia 
a comprar a un ciudadano “turco” de 
la calle Estado. oue ausnicfa un rnn- 
curso m Radto ‘carrera: u le- did- la 
oportunidad de actuar en ‘sus progra- 
mas. Y Rosita gust6 como un cara- 
melo despues de un rato amaiwo. 
Ahcra es una de Ius estrellitas de la 
“emisora millonaria”, y ttene admira- 
dores entusiastas que IC escriben ar- 
disntes declaractcnes de amor y le en- 
utan canastillos de flures a .ru casu. 
Birddu Daw la escuch6 cantor. ?I le 
solicit6 qui  fucra la cancionista’ de su 
orquesta. Y alii est6 ahora Rosita 
Montcro abriindose paso en el ant- 
biente. oue. a ueces. es rnorato i f  trai- 
conero,’ccnio lus letras iie un“tanoo 
de La ouardia viein 

H A Y  Q U E  A Y U D A R  
R A U L  D E L L  

LOS PERSONAJES creados por el 
genio de Fedor Dostoiewsh resultan 
de una profundidad psicologica que 
induce a annlizarlos con cierto su- 
frimiento. Son individualidades en- 
coutradas, severas dentro del mar- 
eo humauo, amargas y enormes co- 
mo la de  Raskolnikov, el h6roe de 
“Crimen y castigo”. Llevar todo eso 
a1 cine fuC tarea diflciL Lo consi- 
guieron 10s franceses con s n  Gcnica 
iealista. Ahora, tratkndose de uha 
adaptaci6n radiof6nica. el proble- 
ma se acentua. LQue actor de  10s 
nuestros esta en condiclones de res- 
ponsabilizar ese personaje disimil? 
iQue aetrices pueden encarar con 
exit0 la encarnacion de  esas mu- 
Jeres complejas, humanamente 
grandes? 
La “Cadena de gris de  10s artistas 
del aim” - u n  titulo bastante re- 
torcid+ se h a  IanEado en la em- 
p i e s  de  radiar epkrjdieamente es- 
l a  nwela de Drstoiewski. Es ‘una 
tarea de indudable esfueno pero AUNQUE A MUCHOS les parezca 
desgramadamente, malograd8 po; que Diana Reyes se pone las bo 
rl ritmo que el libretista le di6 a l a  tas para aCtuar en ‘%I dltimo dia 
adaptaci6n y por el que le impn- de invierno”, o partlcipar en algun 
men sus pmtagonirtss. todm o essi concurso de equitacion, estan equi 
todos fnera de sos respectivos pa- vocados La deliciosa cantante de 
peles. aeusando falta de compene- Radio Carrera bene sus coqueterias 
tracibn psicologica. Coowrativa Vi- Para posar an te  el 010 del fotografo. 
talicia debio pensar en mucha gen- --IImagmensel -nos dilo desde la 
te eapaz pars esta obra que invo- puerta-, me h a n  contratado en  
hcra.  por su indole, rn respeto Cooperativa Vitalicia para cantar 
m& fie1 a1 clima y a1 tono Xenexal en 10s pro 
dr dla, la leida J .  acaso, !a +No me 
auc di6 d senio NSO sa triunfo mas -&toy feliz, porque a1 fin voy a 
definitipo. Poder trabaiar junto a Ma . . .  tas. que lo admiro como locutor, 

p r o  lo compadezco como novio . 
LOS AVISOG mal redactados, in- -LY esta contents con el cambio? 
sulsos, chabacanas, son la plaga -Desde luego En Raao  Carrera es 
mas lamentable del ambiente ra -  taba trabaiando por amor a1 arte 
dial chileno ‘No ha pensado Ser- No nos pagaban un centavo y en  
vicios Electricos meter mano en es- cambio, nos hacian actuar en’ 10s 
‘e asuhto? si lo hiciera haria un shows dominicales sm darnos ni  
sefialado bien a 10s auditores, que para comprar un  pinche.. . 
ya  no pueden mas con tamafios -6Y que hay #de aquello que va  
“masacotes” tipo letrero de cocme- aCtUar en el cine? 
ria. -Amigos. eso es cosa mia. Me ha  

blaron de 10s estudios Santa Elena 
para actuar en  “Se‘ha perhdo un A L A V I U D A D E tonto”. pero YO creo que no tengo, 
condiciones. . 
Y Diana Reyes se va segura de que ‘ S E N D E R 0 10 ultimo que nos h a  dicho no es 
la pura v santa verdad 

noctwnos. 

-I 

RAUL m L ” D E R 0  cay6 en plena juventud y en plena 
luche. ;Hlzo de su vida un derroche. Siendo muy joven. 
atravesb a pie la cordillera de los Andes para buscnr en 
t i em argentha el ambiente propicio a sus inquietudes. 
F‘u6 Iinyera. Anduvo de contrabando en trenes de .carra. 
Un buen dia recnl6 en C6rdoba y se him redactor de ‘un 
diario. charlista de radio, conferencists. Alli contrnjo ma- 
trimonio con una agmciada muler. qur m6s tarde ie did 
dos hijos. R e p s 6  a Chile hace un afio. Venia a trabaiar 
en la radio. 0 en cualquier cosa. Per0 la muerte le si116 
a1 encuentro y lo tumb6 definitivamente. Queda una 
viuda en 18 m8s tremenda inopia. nbandonads eon sus 
dos hilos pwuefios. Un mpo de artistas de radio le estA 
preparando un festival de beneficio. Y tcdos tenemm. la 
obligation moral de ayudarlos, de estar con ellos. Porqu? 
a Raul Dell’Sendero le debemos un recuerdo grnnde y el 
agradecimiento de su amistsd, que siempre fit6 incondi- 
clonal y buena. 

LOS HERMANOS CARBONE 
ESTAN EN R. SUDAMERICA - 
LA ORQUESTA tipica de 10s her- 
manos Carbotre esta actuando POT 
Radio Sudamerica emisora que se 
dispone a inicia; una etapa de 
plausible actividad artistica. Re- 
aparecid lambiin vor esos micrd- 
jonos la joven estilista Haydde LO- 
9an, quien reemplaza a Carmen 
Carol, que abandona 10s estUdiOS 
@e la calle Bandera para reapare- 
cer en  otros que la tentaron con 
sus ojertas. 



PILATUNADAS 
LOS LECTORES OPINAN: ”ECRAN” SE LAVA U S  MANOS 

PlDE JURADO UN LECTOR 
PARA QUE SALGA MEJOR 

(Con nn p m i o  de I’M.-.) 
Me voy 3 referir por esta vez al programa “Qulen lo hace mejor” de CB 76 
que tan  bien anima nuestro amigo Carlos Palma per0 que en  reaiidad, pod& 
sf3 mucho mejor si se conigieran los defectos qbe voy a ,&alar: 
1.0- Los numeros son. Dor lo eeneral. de mucha duraci6n. lo oue no w?!hlte ~~, .. __. ... 
que participe un grnn niimero iie personis interesndas en  actuar. For &m& 
puedo citar el siguiente caso: Se pld16 a 3 sefioritas que cantaran todos los 
cantitos infantiles que recordaran: despues que terminarm se him cantar a la 
m4s aplnudida una nueva serie de estos cantitos. que, por supuesto. no result6 
muv del m a d o  del miblico ovente ni asutente. Es. oues. nececsrio hacerloc m l ?  
cor-h, para asf pod’er preset;tar 4 -a 

numeros &-a-Gz;----~ ~~- - - ~  ------ 

2 .0 -  Hace falta la formacibn de un verdld-o Jurado ComDueStO de orofesores. 
elementas artisticos de la radio u otras personas. porque.’en realidid. el nul 
blico en  muchas ocasiones no es capaz de discernir bien el mejor n h e r o .  y en 
todo cam es muy dificil aprecisr cu41 de 10s concursantes ha  recibldo m4s 
aolausos. 
Por lo dem4s. m4 parece que eSte programa va por buen camlno. p que puede 
llegar a ser el primer0 de la radiotelefonia naclonal en el presente aiio. 
Quien firma, sgradece de antemano la publlcacibn de estas l i n m  en “Pilatu- 
nadas”. 

P I T O N I S O ,  P l T O N l S O  
iQUE DAN0 SE TE tttZO? 

N. Theodula V., Carnet 1716079. 

(Premlsdo con S 20,) 
Amigo Redactor de Turno: Soy una de las “victims” de 
la radIotelefonia chilena. Estov condenado wmo todas. a 
escuchar las barbnridades que‘ en  esta tierra de Dios.se 
transmiten. Abora quiero referirme a esa audici6n que se 
llama “EL do3le o niagua”. y. en particular. a la secci6n 
que se llama, SI mal no recumdo. Consultono de PitorJso. 
LPueden concebirse t a n t j  chabacaneria. tanta vulgaridad, 
tanta groseria? Un sefior que anima el espacio se trenzn 
a grlto puro. con una voz desagradab!e: “Pitoniso. Pitoni- 
?D: ,?ePiponde la pregunta que (st? te W... Yo prxunto 

-senor. si esta gente tlene la mcnor idea de lo que debe ser 
la rsdiotelefonia como espect4culo de cultura. de buen 
gusto. No es posible que SeNicios El&tricos organtsmo rue 

yo cpw bien intenclonado, tolere estos atentados contra el .sublico. contra iol 
oidos de los nifios que recl6n forman su cultura. Protest0 en nombre de 1- 
madres. en nombre de qulenes hemos cursado estudios superlores. de quienes 
en fln, admiramos a 10s grandes escritores v a 10s pnndes mrlsicos. 
Lo saluda su affma. semidora. Rosa de Morales. Poblacl6n Bulnes. Santlavo 
PlDE UN PROGRAMA ADECUADO 
U N  A U D I T O F  A M A R G A D O  

(Con M premlo de t IO.--.) 
Amlgo mlo: Antes d? la lornada hh el hombre sallr 
de su casa. apresuradamente. a las 8 6 8 112 de la mafia 
na. No habia tiempo para oir radlo. Ahon. tenemos ?of 
a l m o m r  a las 9 112 6 IO, y nos queda tienrpo para escu. 
char hasta ias 10 6 10 112. Pero. ihay slqo m4s espantosc 
que esos programas 211amados “del hogar”? s610 -se en. 
cuentran “marias”. hibaldos”. “an8.s marias” o “monl 
nss”. que se dedican a-hablar de belleza. que dan recstx 
de cocina a las que nadle hnce caso. que cuentan chasca 

Lc rrlllos del aiio I. o que cuenta anefdotas publicsdas PI 
1910 en  el “Almnnaque Bristol”. ?,No es posible r a d i v  ui 
programa serio en las maiianas: un proyrama “audibl?”’ 
Plensen 10s directores de las emisoras locales que a las 9 , 

9 112 somos muchos 10s que estnmos almomndo y no es postble mantenernos I 
un regimen de recetas de belleza o consejos de moda. Piensen que nos dnsrno 
raliza el escuchsr a 10s ’nibsldos“ ofrec3 recetas para preparar una “tortr 
rAplda” o un “budincito flamenco”. . . 
Que no se nos condene n 10s empleados a escuchar cosas que no nos interesan 
Si el cine cambl6 BUS horarios. ?.no podrfa la radio organivlr programas par: 
10s que debemos h a m  lornada imica? 
Saluda atte. n Ud. su S. S., Carnet 1862851. Santfago. 

RAUL VIDELA, EL CANTOR, SE HA ROBADO UN CORAZOI 
Seiior RHactor de Turno: Desde haze mucho tiempo estoy enamorada del can 
tor naclonal Rzul Vldela. Lo he seguido a1 traves de ?US actuaciones tanto el 
Valparaiso como en Santiago. Voy a sefe francs: lo amo, Per0 ultimamente. m 
han dlcho que es  casndo y padre de familia. 1 5  est0 clerto? Le a s e g r o  que c 
s610 esperar su rezpuesta me crkpa 10s n e ~ ! o s .  No wedo dormir tranquil&. CrE 
r.ue de un momento a otro me voy a volver Iota. Ydqueme usted de estas h o d  
bles dudas Que me atormentan. LUstZd Cree. sciior Redsctor d e  Turno. que‘un 
mujer sendla.  modesta. per0 buena mom. s e g h  m? han d‘cho. no t ime Cere 
cho a Eer feliz amando a u n  artlaa del temprramento 3 la simpatia do Rai 
Vldela? ADRIANA ALVAREZ. Ssntiaqi 
RESPUESTA.-Desilusl6nese, Seilorlta, Ralil Vldela es casndo. 

STIMA QUE ES UN PRIMOR 
)UE GANGA SEA CANTOR.. . 
Preminda con nn vale por dos platan 

para el Teatro Real.) 

jefior Redsctor de Turno: Por inter- 
nedio de esta simp4tica e interesante 
jeccl6n, que proporciona a 10s radlo- 
iycntes el mEdio be expresar sus oDi- 
iiones pliblicau$?nte acerca de IDS 
xogramas radiales, felicito a la Di- 
eccion de CB 89. Emisoras Dnlnes. 
)or contsr entre JUS artistas con el 
mstigioso y joven tenor WALTER 

Ralter Ganaa. adem4s de aT)orhr con 
>ANGA. 

u maenifici voz un valor m/rs alto a 
n radiotelefonia chilena. nos brinda 
In p:op,rania m4s ntractivo e intere- 
,ante con su buena nronuncia2lon 
,obre todo a1 cantar s u i  canciones en 
taliano. 
Hay personas que se dedican a ac- 
.uar en el teatro o en la radio s6Io 
?or reciblr unos cuantos pesos. per0 
?n ellos no existe pasdn por lo w e  
ia‘cen. sino que son verdadems auto- 
matas. Sin importarles mayormente 
IBS crltlcns del publico nl pensar si- 
>ulera que muchas vecw son hasta in- 
SoDortables. 

Ewerando la buena acoaida de es- 
tas iineas. saluda atte. a Ud., Marinn, 
Picarte 361, Santiago. 

NO SPBE POR QUE NI COMO 
SE HACE GROSERO DON ROMO 
IR$miada con un vale por dos platcar 

pain el Teaira Santiago.) 

Ae encontrado en varlas ocaslones ese 
espacio que anima Romilio Romo y 
que se llama “Hora en broma”. w r  
Radio Mayo. Consider0 que sus versw 
y sus chistes son de tono grosrro y 
que debprian limitarse n aquellos cue 
Dueda oir todo el mundo. sin excb- 
cion de edad o cultura Don Row 
puede hacerlo. ipor que no lo intzn- 
ta? Lucia Riveros S.. Escanilla 378. 
Snntlago. 

LA PREMIAMOS CON PLATEAS 
FOR SUS BRILLANTES IDEAS 
(Pnmlada con on vale por dos plateas 

para e1 Teaim Vicioria.) 

Senor R?dactor de Turno: Lep con 
mucho aKrado la seccidn “Pilatuna- 
das”. Y sinceramente la ndmiro: ne- 
ro (Dues nada hay que no ten&-un 
pero) hace poco tiempo un lector es- 
crib16 quejAndose de “los discos de 
resistencia cue va colmm In nnclm- 
cia”. como ’10s *de -ia iiin-o&esta 
tlPiC3 del m n  Dianista Rodolfo Biaai. 
Me parecer sefior. que si no es de sU 
agrado esta tan famosa orquesta cn- 
tre la juventud, poco trabajo is el de 
correr el dial de su radio v buscar 
otra estacldn. pues iada- ie -oblips a 
oir un promama contrario a su gusto 
musical. Muy agradecida. Teresa L, 
Santiaaa. 



Gilda Pulegkini es & prf-  LA RHRATO DANA mera de las candidatas a 
estrellas de nuestro concurso que posa ante la artista 
fotografo DANA que tiene destacada participacidz 
en esta brisquedi nacional. Gilda es de Puente Alto. 
Posee una belleza que bien podrfan envidiarle alga- 
nas de esas chicas a quienes Hollywood les da  catego- 
ria estelar por el kecho de poseer bellas fonnas y u n  
rostro agraciado. 

DE SANTIAGO. - S a r a  
G u e v a r a Astorqufza. 18 
aiios. 1.64 m. de estatUrQ. 
53 kilogramos de peso. 
Practica algunos deportes. 
Actuo en  comedias en  SUS 
tiempos de estudiante. SU 
especialfdad eran 10s pape- 
les drama’ticos. Admira a 
Pato Kaulen desde que IO 
vi6 trabajar en  “Escailda- 
lo”, haciendo el nirio 
ble que lo, cowagrd como 
uno de 10s actores mcis me- 
ritonos de nuestro ambien- 
t e .  

MIRESE-AIESPEJQ, Y SI ES BONITA, 
ENVIENOS UNA BUENA FOTOGRAFIA 

- .  - . .  

DE SANTIAGO. - Marta Moa- 
re tiene 23 arios. 1.55 m. de es- 
tatura. 51 kilogramos de peso. 
Posee condiciones artisticas. 
Practica natacidn, ciclismo. es- 
qui y baila divinamente. Es ru- 
bia y, segtin ustedes pueden 
ver, con una gracia picaresca, 
digna de Deanna Durbin o de 
Lana Turner. E n  nuestra re- 
daccidn tiene una orden para 
retratarse con DANA. 

DE C H I L L A N .  - 
Y 0 I a n d  a Angulo 
Scienz. 1.63 de esta- 
tura. 49 kilogramos. 
18 arios. Practica 
natacidn equi t a- 
c i 6 n, dasquettml, 
ciclismo y patin. 
Le gusta la danza. 
Ha aarticiaado en  
fiestas de i  t i i e o  y 
del Instituto Co- 
mercial ckillanelos. 

C O N T A M O S  CO-N -EL A P O Y O  
DE TRES C I N E M A T O G R A F I S T A S  



GRAN INTERES 
POR LOS AUTOGRAFOS 

DE MOLINARE 

Pecas .qui esta el popular cantante y compositor na. 
ional Nicanor Molinare, acompafiado de dos 
mpleados de la firma Gasman Hnus. y Valdivie- 
3 Ltda., la Casa que ha superado todos 10s 6xi- 
xi con su formidable plan de ventas que ha 
amado "el plan Gasman". 
u local central, ubicado en Monjitas 037, tiene 
n surtido completo de 10s discos con las can- 
iones m k  en boga. Molinare es un gran amigo 
e esta Sociedad. Casi todas las semanas visita 
ste local: ayuda en la venta de sus grabacio- 
es y accede galantemente a autografiarlas ca- 
a vez que se lo solicitan sus admiradores. 
4 * r 

Solicile que 

le haga una demostracibn de 

a n t e s  d e  s o m e t e r s e  a una 
RIZOS Y ONDAS NATURAtES 

P E R M A N E N T E  
PUENTE 585, 2.O Piso - FONO 6834260909 

P A R A  S E N T I R S E  FELIZ  C Q M O  Y O  

' 
QUITA DOLORES, RlSFRlOS Y GRIPES 
BASE: Acido Acetilsalicilico, 0,45 gr.. Fcnacetina. 0.15 gr.. bfn'na, 0,025 gr.. -. Almrd6n. 0,Og gr. 



RespueSta a BITTER-SWEET. 

Sefiorita: Haee usted bien en no ti- 
tubear. Ese es su h i c o  camin0; 
per0 pien??lo bien. Un tardio arre- 
pentimiento la llevaria. quiza. a un masiado su persona. “Cbnfi6” en plifica su vida con la earta recibi- 
verdadero derrumbe sentimental. exceso. Vuelva por sus fueros y no da; no se preocupe de detalles que 
Esta usted en la razdn a1 pensar asf se arrepienta de lo que ha hecho: no d?ben ser tornados en conside- 
de 10s hombres (mas bien dicho, es la mejor f6rmula. racibn y entreguese de lleno a la de- 
“de ciertos hombres”) nero no de- Quisiera hacerk una observaei6n, fensa de sus hijos que pueden cali- 
be olvidar que en estos casos la mu- Bitter-Sweet: no exagere la nota. ficarse como hudrfsnos de padre. 
jer tiene gran responsabilidad. Us- Que el .no vea a su alrededor laS Su criterio es esplendido y estoy E$- 
ted olvid6 mantener “las lutes en- bamballnas preparadas de un es- gura de que en el momento opor- 
cendidas en el altar”. Descuid6 de- cenario. Cambie usted su aspect0 9 tuno sabra tomar el camino que 

su actitud. p x o  sin que esto pueda mejor le convenga. Por supuesto. 
ser apercibido por nadie. Es cues- seria pbco cuerdo precipitar 10s 
tion de caracter en acci6n J de mu- acontecimientos. Mantkngase en ex- 
chislma.. . paciencia inteligente. pectativa y .!were con paciencia el 

natural desenlace de 10s hechos. Me 
austa el caracter que usted mani- Respuesta a ABANDONADA. 

Sefiora: Puede usted felicitarse del fiesta y espero que sabra mank-  
. giro que han tomado sus asuntos nerlo hasta su liberation total. 
domesticos. Nada podia esperar us- 
tr‘d de un rnilrido fantnsnia. Se sim- CLARA CALATRAVA 

Aumenta la 

tener una crema~especial 
iDesctihra, al retoca& conTangec, 
ul atr:ictivn m5xirnn en sue 1:ibiiw 
.. .grocins a la crcnia espccinl dcl 
I5piz Tnngcc! Hacc quo el color 
rcsnltc m;is y con atractivo ilrro- 
bndor;g,ndcm6s,suavi;n y protege. 
Porcsto l e  mujrr qucusaT,\N~EE 
cs t.in adniirada.. i Uselo p r o n t o  
ustcd tainbih! 

Aniionicc sti  mctquillrrje con coli*- 
r e m  y polcos TANGEE. 

TA NG E E pe.rgn 

TA NG E E T Z  

TANGEE-, 

Sensacional. Rojo c6lido y romSntico. 

Moaetntsinio. Roio vivido y atrevda. 

Sorprcndenle. Camhia. de anaraniddo 
al cos> ntjs cn xinonla m n  su rostro. 

des sin aumento dc precio. 
j P i h c  wr hny mismn 10s NUE- 
VOS Colorcres Timpx! TONOS: 
~lon‘le-Milndarinc- Coral- 
Natural - Theatrical - Rru- 
nette-Medium-Rojo-Fueao 
(Red-Rcd) - Kosc- O d  R o w .  

PARA L A ’  D E C O R A C I O N .  CORRECTA 
de intenores, ponemas a su disposicidn nues- 
tros extensos surtidos de 

/ Nuestros ticnicos colaborarbn con usted, para 
estudiar presupuestos y solucionarle cualquier 
dificultad que se le presente. 

\ A H U M A D A  E S O .  C O M P A N I A  





.- 

BARBARA SE PVEDE. ,  . 
"Annie Oakley". en la  que dispara 
do un modo notable. Los clhiquiuos 
querian verh tirar. 
-Yo estaba sumida e n  un mar de 
conhrsiones -me dice s u s p m n d 6 .  
No soy capaz de hacer blanco ni 
a una montaiia que estA a dai me- 
tros de distancia. No queria des- 
ilusionar a 10s maehachas. asi aue 
i& dije que n o  podia t i ra i  eSe Z G  
porque me habia dislocado la mu: 
Aeca. Para borrar la ,mala impre- 
don uue hubiera uodido ouedarles. 
les hice pasar un-buen rite en ei 
pique. recorrlendo diversos jue- 
EN. 
Todo el mundo sabe que no son f& 
cilcs lils relaciones cuando en el 

\ - UM L A  XANITLC SUA v 
- UN ANTfhOO€Ffc, 

~'Soff LAS 
CUALIDADPS DE LECh 

DE MAGN€SIA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su beM 
de 10s malestares provo- 
.cados por estrefiimiento, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

, PHI LL I  PS. 

matrimonio a m b  son artistas. Pe- 
10 no ocurre asi en el cas0 de Bar- 
bara 9 Robert Taylor Ella se mes- 
tra orgullosa cuando '& marido ,tie- 
ne 4xitos en su carrera, no sjlo por- 
que s o  le ayuda sin0 porque ade- 

se lo mere& por'los grandes 
e s f u m  que haw para lograrlo. 
Tambiin se inter- ampliamente 
Por sus sctividades fuera de su ca- 
mera. &ora. precisamqnte. &a de- 
dlcada seriamente a la aviacih y 
pasa horas y harm con la cabeza 
hundida en 10s l i b m  de estudio. 
Barbara est& convencida de que lle- 
gara a ser un gnn aviador. pero 
no por eso deja de abrigm 10s mis- 
mos sentimienbs que cualquier es- 
m a :  en sa fuen, interno la hierc 
la idea de que Bob wuele. 
Despues de todo cuanto aqui anota- 
mos. agarte de va.rIns cosas m b  

qw sabemos wbre eW y que no 
re1;vtamos porque bariamos inter- 
minable &e articulo no tiene na- 
da de extrafio que &chos de 10s 
amigos de Barbara la miren como 
Q mi santo patron. Yo, por mi parte 
n o  conoux, muy bien las cualidade6 
que son n e c w i a s  para llegar a 
sep santo per0 estoy se_oura de que 
s e m  cua.iei fueren, Baibma podria' 
aspirar a trepar a an altar.. . 

EL TESORO D E L . ,  . 
(Continuacidn) - 

El hombre corrld hacia la playa. 
S e  arranc6 el rest0 de la camisa que 
aun le quedaba. se ,@ep6 aniba del 
drbol mbs alto'y empezd a agitar 
furiosamente el trapo blancd. Cor- 

(Continria en la prig. 271 

> ....... I. G I , ,  



U N  O B S E Q U I O  
A P R E C - I A D O :  

i 

SEA SU NOVIA, SU ESPOSA, SU I 
HERMANA 0 SU MADRE, todasj 
aman 10s perfumes, porque realzan ~ 

su personalidad. Y tambien entie 
todos 10s perfumes pretieren la 1 

Coionia Flor de Espino. Su delicio- 
so aroma, tipico de nuestra flora, 

i 

I 

FLORdeESP NO.. 



EL TESORO DEL. .  . I. f Continuacidn? __ 
tando el horizonte, podia divfsar el 
puntito del barco. Sin acordarse de 
Berta, que habia quedado atrks em- 
pezo a agitar furiosamente s; es- 
pecie de bandera. hasta que sinti6 el 
brazo dormido. Por fin, vi6 que el 
barco cambiaba de direcci6n y se 
dirigia hacia la isla. 
-Preparese -grit0 s, Berta, mien- 
tras bajaba del arbol-. Mandan 
un bote hacia ack. Recuerde que no 
debe decir ni una palabra sobre 
mi... Usted esta sola ack, dcom- 
prende? 
La muchacha asinti6 con aire est+ 
pido. Estaba en la orilla misma del 
agua. apretando contra el w h o  su 
ridicula caja. Juan sinti6 de repen- 
te cierta l_nclinaci6n caririosa hacia 
la companera que se marchaba. 
H a  b r I a lamentado enormemente 
hacerle un dario. 
-Adios. chiquilla -dljo golpeh- 
dole co&osamente el kombro-. 
Saludos a su hermana en Sidney, y 
cuide mucho sus "joyas". 
Desde un  sitio oculto entre 10s br- 
boles vi6 encallar el bote en la pla- 
ya, mientras 10s hombres saltaban a 
tierra y se llevaban a Berta. 
Luego la pequeiia 'embarcacidn se 
balance6 sobre la cinta zafiro del 
mar. Estaba solo: podla desplegar 
en medio de la augusta soledad de 

la selva todos 10.9 tesoros. En th tocarlo. sinti6 un terror que lo ps- 
calidad de contador del barco, raliz6. Se arrodilld y soltd 18s CO- 
gunrdaba Joyas valiosas Y monto- rreas que lo cerraban y con febril 
nes de billets de banco. Iria tras impaciencia lo hurgo i o n  dedos pre- 
de sus perlas Y de sus diamantes. surosos 
Podria pasar 61 dia enter0 acari- 
clando las piedras preclosas sin que 
nadie se acercara a espiarle.. . 
Se tendid sobre el pasto junto a la 
piedra marcada con la  serial Man- 
ca. Levant6 el periasco y sus dedos 
temblorosos encontraron el sac0 de 
gamuza que ocultaba su tekoro. Al 

No estaba vacio. En el fondo se en- 
contraba la presencia sarchtica de 
un recuerdo que Berta le dejaba: el 
brazalete que habia comprado para 
la hermana de Sidney.. . En su lu- 
gar, la muchacha se llevaba todo 
el tesoro, la razon del hombre para 
sepultarse en aquella isla.. . 

Accedlendo a loa lnnumaablea pedldos de 1- lectares de este semanarlo clnema- 
tagr&flco ohIleno (aollcltBndonas fotograilss de a m  favoritas de la pantslla) hemas 
acordado mentener una conatante renovacldn de hermasas fotograilaa brUla'ntes, al 
preclo de cuatro pasoa en estsmpfflas de como o de ImpueatM (SIN uso) 7 tras 
cupones de 10s que a p a n a n  a1 pie de este avbo por cada una. Al mllcltar urtaa 
fatograilas debe rh  dlrlglrca a REVISTA " E C W '  CABlUA 84-0. SANTIAQO DE 
0HII.E (Bellavlsta 069). SIN OL- DE XNDIdAR C- EL NOMBFS 
Y D1REX)CION DEL 8oLICITA?7l'E. Los pedldos del extranjero deber$n venlr acornpa- 
nadoa de estamplllaa de cada pab cuyo valor ma equlvalente a 8 6.. mmreda chilens 
por cads iotograria. m b  10s oupones correaponctientes. ~n la actuslldad disponemod 
de io& de: Helen Parrlsh Wllllam Powell Barbara Read Ronald Reagan Cesar 
-mer0 AIickey money A;Ip Sherldan ~ 0 ; m a  Shearer i e d s  Smith m' 80th- 
ern. R o b  Stack, Barb& Stanwyck. James Stewart. Eyivla Sldney. & Taylor, 
Gene Tlerney Lupe Velea Gulllermo YBnquez Loretta Young P r W a  Lane Ross- 
marr Lane. 'Dorothy Lnkour. Llixrtad Lamarque. Hedy kmarr. Vlvlen'Lelqh, 
Carole Lombard Mgma Lop. Ida Luplno. Jeffrey Lynn. Jeanette MaoDonald Ilona 
M-9 Conatahce Moore. Wayne Mom18 Patrlcla Morlmn Robert Mon&omerp 
Merle bberon Laurenes Ollvler Clark G h e  Greta Garbb Carlos -el Judy! 
Garland Deli; GarCeS Sigrld G h e  Betty Grible Greer Garsbn Paulette Gdadmd 
B o n l b  branvllle FerAand Gnrvet Rlohard Gree& 01Ivla de H'.vUland RIta Hay: 
worth  Katherlnd Repburn Sonja'Henle Rut% H&Y Glorla Jean Brian Meme 
Oharl& Boyer J a n  Bend t t  Hug0 del barril Oery &per Joan &-#ford RobeA 
Cumrmng3 L k l n e  Day Betty Dwla Llnda Damell Ddapn. Durbln 'hr lene 
Dletrlch. heelvyn Dougl&. mess G e e .  Nebon &y. AIIce mye. &oi mynu. 
Joan Pontslne. gay Ranch  

CUPON - FOTO - "ECRAN" 

MONEDA 1130 - FONO 85283 

En Volparaiso: Fono 4018 



LILVLNA (Santiago) . - E r i k  que su 
cutis se reseque usando crema 
compuesta de: Crema fria, 25 gra- 
mas: subnitrato de bismuto 2 m a -  

- 
vaselina 15 gramos' lanolina 10 
gramos.' mantequilla' de cacab 5 
gramos: caolin 4 gramas; c1or;ro 
de calcio, 4 gramar. Una crema que 
evitara que su cut!s s e  reseque 2s 
la compuesta de: Miel 15 gramas' 
mantequilla de cacao ' 15 gramos: 
aceite de almendras dhces,  60 gra: 
mos: agua de Colonia. Apliquese 
durante la noche. 
MENCHE (Santiago) .Sef ior i ta .  
Lamento no conocer el medica: 
mento que usted me indica para 
dar rolumen a1 busto. En este ca- 
so, no ped0 recomendarselo. Para 
obtener el color mate u ocre use 
la siguiente crema (puede mahdar- 
la a preparar a una farmacia) : Va- 
seiina neutra, 20 gramos: oxido.de 
zinc, 1 112 gramo; lanolina 20 gra- 
mos: tierra siena. medio' gramw 
agua de rosas, 7 1i2 gramos; bo1 d{ 
Armenia, un cuarto de gramo. Para 
el crecimiento de las pestafias apli- 
caciones de aceite de coco de' nue- 
ces y de ricino. mezclados'por par- 
tes iguales. Un cepillito suawe se 
tmpregna en esta mez-la pasandolo 
suavemente hasta la raiz del p b -  
pado. Lavado todas las mafianas 
con agua boricada. 

YVONNE 

tm 

. ,  



i 

En estos esplCndidos dias invernales, 
PORTILLO se encuentra en su apogeo. 

Disfrute Ud. ampliamente de la maravi- 
Ita de sus paisajes nevados y del encant3 
de sus deportes invernales. 

i V A Y A  A PORTILLO! Y aproveche pa- 

mias que le brindan 10s BOLETOS DE IDA 
Y VtiELTA D E  LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO. 

r a  ello las notables comodtdades y econe- -- 



CONTROL DE ESTRENOS 1 
(Continuacidn) i , 

"FUGA EN LA 'NOCHE" 

Asi, ssi. 
presentarlo 
Que todos < 

Teatro Real  

El tema que presents las 
redes del espionaje tie- 
ne siempre atraccibn 
para el pdbliu, por el 
clima de expectaci6n y - miasidad' que provoca - en ei nuditono. Por e% 
s? le han buscado mon- 
tones de aspnctas psra 

en diferentes niatices. aun- 
~110s con la seducci6n de lo ~. 

misterioso y IO eYcalofriante. 
"Fuga en la noche" es un film entrete- 
nido, indudsblement?. El pmtagonis- 
t a  un medico que nada Uene que ver 
en esos traqueteos, es condenado in- 
justamente de un crimen p debe h!iir. 
Las incidencias de la pelicula io mez- 
clan en UI gruw de espias, cuya nacip- 
nal!dnd dasconocemos. que son 10s "ms- 
10s" del f i h .  Para poder mostmr 
un aspect0 romantlco, han co:oca- 
do en el argument0 una muchacha con 
quien el medico se ve obligado n huir. 
Por cierto que en todas ias carreras 
y huidas mllagrosss no fnltan Ias in- 
verosimllitudes y coincidencias de las 
peliculas en sene. Protagonizan Ri- 
chard Csrlson y Nancy Kelly. 
EN RESUAIZEN: Un film entretenido 
para 10s que no hurgin ma5 all6 de 
la primera cap3 de emociirn. Los per- 
sonajes son simpbticos y el dcrarro!lo 
est8 salpicado de escenas gneiosas. 
aunque un poco trafdas wr 10s cabe- 
110.5. 

CARLOS SALAS. VILLA ALEMANA.- A Joan  Leslie 
la descubrio un ngente de la MetroGoldwyn-Mayer. 
estudio donde empezo SUB primeras pruebas an te  
las camaras. En u n  pequeiio papel que se  le enco. 
mend6 e n  "LA DAMA DE LA6 C m S "  him quc 
10s directores roconocieran el gran tnlento de la  chica 
trabajando a1 lado d e  GRETA GARB0 y Robert Ta+ 
lor como ga16.n joven. En seguid actu6 e n  p a p e l a  
m6s importantes en  $ t t N  ALAS" "cm- 
NAVAL DE INVIERNO' CORRESPONSAL EkTRAN. 

GRNTCI VnRK" 
JERO.', LA TRAGEDI~ DEL CIRCO~~ J -EL sm- --___- . 
El color preferido de Joan es el azul y le encantan las orquideas. 
Nacio en Detroit, el 26 d e  enero de 1925. 

CARNET 18480 M0LINA.- DIrijase a 10s sefiores Jorge Delano Alberto 
Santana,  Gregbrio Goldenberg y Patricio Kaulen a la redaccidn d e  r e  
vista "ECRAN". Casilla 84-D. Santlago d e  Chile. Nosotros tendremos 
mucho gusto en hacer llegar las car tm 8 manos de 10s destinatarios. 

ANITA GRANDONA V I M  DEL A W .  - hfande su correspondencia a 
SABINA OLMOS y '&ITA ROMAN a 10s estudios de Argentina Sono 
Film. Calle Ayacucho 364. Buenos Aires, Repdblica Argentina. 
MU:, complacidos de saber que ECRAN gusta tanto. Gracias por sus feli. 
cltaclones. ~ ~~ ~.. 

BERPNIZZE. TAJXAHUANO --ScAoritn: 10s nombres de los "astros cine. 
rna!om4!icos" qiie usted rnumc:a en 13 suya se pronuncian en la si. 
guiente !ornin: i'hnrlrs Bilayer. Uiliom Joulden. Youn Fonten, Youn 
c, CifnrA 
Trataremos de complacerla lo nias pronto pos!.ble publicando u n a  toto- 
grafin de Sonja Henie patinando. Sentimos no boder d a r  a usted las 
direcciones particularei que so!icita de 1as artistas. Ahi van la de 10s 
estudios donde usted pucde dirigirse escribi6ndoles en espaliol: Deanna 
Durbin Universal Studios Universal City California. Gloria Jean Uni- 
versal Pictures RockefeUc; Canter. New Ybrk U. S. A Vera Zorina' 20th 
Century Fox Studio. Box 900. Beverly H i k ,  dalifornia. Agradecemhs sus 
felicilaciuii~s a la sercion "Pilatunadns" y esperamos s u  colaboracion. 

R E S E R V A S  
DE VITALIDAD 

CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 
A-TBDAHORA 



Peggy mggtm lute un precfoso sombrero de tieltro 
cafe cuya parte ezterfor de  la copa Y el ala va ador- 
nada con finas alforzas diagmales. Cam0 adorno, un 
ram0 de rosas de  terciopelo. 

El ala drapeada caractetfia este sombrero de Georgia 
Carroll, estrellita de Wainer. Est& hecho en una tela 
de  lana color rosa V W O  adomado con un broche do- 
rado en que amarra el 'laeo del mismo gdnero y velo 
cntC 









nuella de 10s aiios. cuando las modas eran dlstintssy ei 
cine no tenla 10s recursos tecnieos con que 8hora menta. 
Pero. wnsiderando esos factores. debemos coniesar que 
:a produccibn es muy superior a W a s  aquellas que se ro- 
daron hasta hace ccw tiempo. Fxlste envergadlva en la 
irama. emocI6n en las personales. maestria en la dlrec- 
cion. Recordsmm que. en aquel entonees. fulmos, grrrclas 
s esa cinta, 10s sefiom del cine sudamericano. Argentlna 
rstaba muy lejos de producir pellculas que se le Iguala- 
ran. p o r  que entonces no segulmm adelante despueS del 
rut0 que obtuvo el primer ensayo s o n m ?  La gente se 
erccgi6 de homtuos y nadie continu6 el esfueno del d- 
.:iematografista. EL clne volvi6 P dorm& en un le-o 
QUC dur6 mu&- afios. Los a u l m  se alvidmn I Coke 
110 obtuvo ni la ayuda ni el estlmulo que mere.46 su es- 
, , , a n  

bZ-& tiempo. Argentina lev an^ la ~abeza e impuso la 
industria del celulolde en nuestro contmente Nosotms 
:imidamente. empezamos s h a e r  ensayos. wmo si se hu-' 
bien borrado milella hazruila m e  mmtn5 el mdnie &= 

Norte Y Sur". Se dieron dos 0 'tres Dellc&: &e-&mn 
una nebcion del exit0 de entonces. 'hllmos'abquirfendo 
rlementos tpcnieos se construyeron estudks y sln em- 
hargo. nuda de lo *que se produjo t w o  el valor h e  la pri- 
:n?ra peliculs sonora. Lo vemm ahora a1 mirar de nuevo 
i-e film que hace diez afim rue una brlllante pmmesa pa- 
'R la nuwa industria del celulolde. 
Coke se sinti6 ernwionado a1 contemphr de nuevo 6u tra- 
b3jo. Con mucho aclerto. una firma cinematogr&'lcs ofre- 
-16 reestrenar la pelicula. El director al ace tar hizo un 
kecimiento. La entrada del prlmer 'dIa s& la' ,base de 
un londo que se coleckd para hsca un premlo al mejor 
3ctor. El uesto resulta hermoso ya que es preclso estlmu- 
1:ir el entusiasmo de 10s que hcy figwan frente B Ias d- 
man%=.. verdadcros heroes que entregan tcdo su esfuerzo 
Darn levantar una industrls que promete ser grande. Oja- 
.a que, a diferencia de aquel entonces cuando se di6 "Norte 
Y SUI"' Coke no quede solo p obos cinematograilstas le sl- 
inn para hacer una realldad el proyetto-de -ear un 
oremio en, dinero para uquel que se distinga por su es- 
:ucrzo. su entusinsmo y su meritorla labor, 

FII.>I:\H.\.. . 
El clue chllcnn 
tlenc otm rortrn 
r?ronll Ueno de 
Qrnmrw.  Re tra- 
In de Allredo Tru- 
Iknque. .camp6n 
de tcnls. man VIS- 
kro. n qulrn Ins 
eqtudlos Y. D. IS. 
In hlckrnn pruebas 
4 I1 e resllltarnn 
rranramentr sntls- 
hctorlaa. RI mug 
lluslblc qoe In yen. 
mm en el cuadm. 
*n 1111 rlhn que d ~ .  
bc rodarse en QI 
w s n  ~ C I  prmente 
.til,,. 

OTRA VEZ 

Annqnc Dada hay 
en concretn. se ha 
rumnreado en el 
umblente que MI. 
r e f l a  Latom. a 
OUlen hlzo debUk 
Coke en "Esrgnda- 
lo", tendria unn de 
lm papeles prlnrl- 
pales en ''Arb01 
vIPJo': produml6n 
que dlrlglr& Isldo- 
rn S a % a r r n  por 
I'llQntB de bconca- 
.win Fllm. * le cs- 
tBn haclendn prne- 
hHs de mnqulllaJc 
\ LIP rotnerufis. 

HAUL XATA3 

Radlaq La Coopera- 
tlva Vltallrla h n s  
lormado on eqnlpo 
J n  P P  n .AIIi flo- 
ia ahora un ellmn 
fie rennvarlbri. de 
eaiueno. de entn- 
sIRomo. R a O l  >la- 
ta% nI hercrlle car- 
KO de la Jctatora de 
propramnu. lmpuio 
un tmo de Inquip- 
tod que. aonque n 
wces c~ en PI cx- 
MHI. slmlflm una 
elma pr4bmc.w para 
rl arnblente. - 

Guevara completara con su 
actuaclon en  "Verdejo go- 
bierna en  Vlllaflor". oue se 

rueda en Santa mmrr, cuatro producciones. Se iia di- 
cho que a este galan so10 le faltaba una oportunidad 
para demostrar lo que efectivamente vale. La  nueva 
pelicula de Pablo Petrowitsch lo mostrara en un pa- 
pel de aliento jun to  a Malu Gatica. que tambien se 
juega una carta decisiva. Ya veremos si 1% pareja 
puede mantenerse. Las admiradoras de Ruben Dario 
Guevara deben esperar hasta octubre. &oca en que 
seguramente s e ~  exhibMo el film. 

SE Fl!E 

Se fue Kerry Kel- 
Icr. la ludp c r w -  
nor q u e 8etuarn 
con slngolar Pxlto 
en >os prommas 
de CB 76 .  A h a a  
no tuvo Ineonve- 
nlentes. La deja- 
run pawr 7 las sns- 
peeha5 de esplona- 
Je. que la hlrlerdn 
retardar QI vlnJe, se 
b?rraron. L l e i i l  
contrato para ac- 
tunr en Rpd br- 
Lcntlna de Emlso. 
ms SplendM. p n r  
Itdn la pYnporada. 

3 -  

Cary G r a n t  se ha 
distlneuido en el ' 

todos" -iunto a 7 

generoe de come- 
dlas. Mlma actual- 
mente "Tres contra 

Jean Arthbr y Ro- 

antlmlo". con Pru- 6. 
C i l l a h n e .  Su gran triunfo lo obtu- 
vo en "La sospecha" film en que 
hizo pareja con Joan'Fontaine. Es 
ingres y hace poco obtuvo su carta 
d e  ciudadania norteamericana. Su 
verdadero nombre es Archibald 
Alexander Leach. 'Para recordar 
que se llama asi le pus0 a su perro 
el nombre: Archibald. Did la gran 
noticia en los ultimos dias al ca- 
sane con la millonaria Barbara 
Hullton. Per0 sus a d m i r a d o r s  se- 
guir6n susplrando por sU TOStrO va- 
ronil y sus ademanes V i r i k S .  



Fontafne 

y graciosos defectas que pueden dar 
publlcidad a una estrella, per0 ante 
clertas preguntas se guarda un d- 
lencio de muerte. Sin embargo pa- 
ra  Sybfla no hay obsthulos'que 
venzan su curiosidad. Bwca las 
respuestas de mudas lntenogacio- 
nes que ahora l a  presenta: 

gES veniad qtm la sitoaci6n mtl- 
mental de Ida Lupin0 s Louis Hay- 
Ward anda mal. de pnertas adentro? 

La verdad es que se han juntado 
dos temperamentos absolutamente 
opuwtos. Cuando Ida lleg6 a Hol- 
lywood, empez6 con un mal pie en 
10 que respecta a su camera Le 
dleron papeles insignificantes de 
chiqnllla ingenua. Ella sabia que 
tenia pasta para hacer otra cosa. 
Pero. Lcomo demastrarlo? Romp16 
aencillamente con un contrata que 
le dabs 1.750 d6lares a la 3emana. 
En ese tlempo precisamente se 
enamor6 de Lbuh, qu8 termkaba 
sus estudios en una escuela de arte 
dram8tiCn. Po00 desDu6s el mucha- 
cho ltriunbba en la- tablas, sln que 
ella pydiera conseguir nada. Un 
buen dla, las cosas camblaron radl- 
calmente. Ida tuvo un 6xlto sor- 
prenderite y apag6 absolutamente a 
sll marido. La joven ha asado a 
ser una de las estrellas m& adula- 
das v aDrecladas de Hollmood, 
mienbas- que Hayward es un actdr 
como muchos otros.. . 
Aunque se quiera demostrar lo con- 
trario, la rlvalidad artistica es ene- 
miga del matrimonio. La guerra vl- 
no a postergar un divorcio y el de- 
rrumbamiento de un hogar. ~Vol- 

verA a restablmrse la armonla? Las Hay que darle tiempo para que 
trlzaduras no tienen compastura ... siente cabeza.. . ES Nsible que se 

la pueda star con el hilo que suje-  
iPor quC Lana Turner preliere a 10s ta a todos sus ex maridos: pero. tal 
mkicos? como van Jas cosas, 10s hombres no 

se arrkasgan a subir a1 altar con una 
En em hay mucho de publlcidad. A chica que cambia de parecer con 
W n  Ir eusta un muchacho atra- tan Dasmasa facllidad.. . 
yen-e sea miw- 

iES ambiciosa Paulette Goddard? 

mente se ha tmpuesto como actr i i  
drarnatica. Pero mientras el triun- 
fo  entro par la puerta. el nmor 
salio por la ventana. 

co. escrftor o agente de seguros. En 
una &on estuvo. en el c u m  de 
una semana. comprometida con 
cuatro galanes diferentes, y se ha 
furado con otros dos mL. para ca- 
sarse. aunque solo se decidio sublr 
al altar con Artle Shaw.. . Nadie 
sak=. ni slqulera ella misma. lo que 
harh dentro de un momento Ha 
sldo. desde nIRa. lmwlslva wr na- 
turaleza, y en eso Yesida. quid.  su 
atracclon desde la  pantalla. Mire- 
mos, por ejemplo. las variaclones 
que hace con su cabellera. El Estu- 
dlo ae da dolores de cabeza terrlbles 
nara consemir oue Lana mantenea i col&de 5elo wr lo menos dura;- 
te el tlempo necesario para filmar 
una pelicula. No es menos capricho- 
sa  en la eleeci6n de sus vestidas. 
Le gusta el rojo e inmediatamente 
b u m  un autombvfl. una camioneta 
y todo lo de ese color, porque tiene 
un traje que le sienta muy bien. 
Parece una mujercita. pero proce- 
de como una niiia. Den a una chi- 
quitlna tcdo el dlnuro que quiere 
tener. la situaci6n m& deslumbran- 
te, 10s m& cotlzados galanes de la 
pantalla para que le hagan el amor 
frente a la cbmara. la adulaclon de 
millones de admiradores y . . . , se le 
lr4 el humo a la cabesa lgual qua n 
Lana'. 

dCu& es el mayor defecto de Pau- - 
ldtte Goddard? Su ambicfdn. iY sit 
mefor virtud? Su ambicion. ' Paro 
la estrelIa no e.ri.sten obstdculos 

marido podr4 sujetarla en su carre- 
ra de ascension. iY todo es pirlido 
junto a sus aspiracion?sI 

&Por qnC termino el compromiso 
matrimonial entre Orson Welles y 
Dolores del Rio? 

La cos8 es evidente. Resultaba im- 
pasible que se casaran. mediando 
entre eUos una tan grande diferen- 
cia de edad. 'No saben ustedes que 
Dolores es once afios mayor que 
Welles? AdemL. Ja rstrella ha te- 
nido una vida muy agitada y u n  
acopio de experlencia superior a la 
de el. Orson recien empievl a vivir 
y se le abre un porvenir muy brl- 
llante. . . 
~ Q n 6  ha sncedido con la camm de 
Don Ameche? 

iMisterio! El cine es m8s caprlchoso 
con su gente q w  la m L  coqueta dF 
las damiselas. 

PREGUNTAS A SYBILA SPENCER 



. ~ o r  qui Dorothy Lamonr paa 
&smmada y jam& se casa? 

el triste CBSO de la joven que ha 
ddo muchas veces dama de honor, 
per0 jam& la  novia. Sus idllios 
dempre han tenido una raz6n u 
otra para romperse razones que 
iuego agigantan y t r a i i t e n  las re- 
visstas. Sm embargo, cuando uno 
mra a la estrella, no puede wm- 
prender la causa de su mala suer- 
k. Tampoco es de aquel tilio de  
muferes que “10s hombres olvidan”. 
nene muchos admiradores y todm 
&os sumamente constantes, que se 
sentidan felices de que la mucha- 
chs les diera el “si”. Pero ella per- 
siste en no querer que repiquen las 
carnuanas nupciales. Tgdo el‘mun- 

la  comida, lamuchacha desclende 
de las nubes y el idilio que se habia 
iniciado con tan fellces promesas 
sale escapado por la ventana. Dottie 
tiene demasiadas responsabilidades 
y luchas. ademas de esos romanti- 
cos amores de colegiala. Le gusts 
disfrutar de la vida c o m a  que su 
elevado sueldo le proporciona y Cree 
que puede seguir asi eternamente, 
sin la urgencla imperlosa que sien- 
ten otras mujeres de fundar un 
hogar. Cree que un dia cualquiera 
Megar4 el principe azul, el hombre 
destinado para hacer de su vida 
una fuente inagotable de dicha. Y 
mientras no llega, Dottie espera en- 
cantada . . . 
&POT qui  G i e r  Rowrs no. ma 

es una muchacha encantadora y ex- 
traordinariamente sensible. P0r 
clerto que le gush la adrmraci6n de 
las Uores. Adora que le stiendan, 
que le envien flora. que le dig- 
dulces wsas en una ncche de luna. 
0 que la estrechen en el baile. bajo 
el compL de una mMca suave, 
unos vigoroms braeos maxulinos. 
Son las emociones que esas cosas 
Producen las que entusiasman a la 
loven no 10s galanes que las SUS- 
cltan: n e n e  anugos querldos, sin 
mostrar preferencia sentmental 
Por ninguno en especial Siempre 
Que la iodea un ambiente roman- 
hco, Dottie se siente alegre como 
Una alondra. Per0 cuandQ el ena- 
momdo se pone serio y toca el punt0 
Practico como manejar una casa, 
Ordenar’ a 10s slrvientes, dsponer 

Todos 10s dias cambia de amor, 
como de peinado. 

mer cubrimelas tendria que US 
una capa tan gruess de maquillale 
que desmerecerian su frewura y su 
naturalidad. . 

Las apariencias delatan que 10s mu- 
chachas est411 francamente enamo- 
rados. Per0 ella tiene que esperar 
por lo menos un afio m4s para ob- 
tener el pronunciamiento definitivo 
de su divorcio de Roger Pryor. Mien- 
tras ranto, Bob ha tenido que in- 
corporarse a la marinti.. . i o n  
tantos incanvenientes resulta diii- 
cil poder hablar de matrimonio! 

&Por que Katharine Hepburn signe 
dendo un enigma panr Hollywood? 
Porque la muchacha tiene un ce- 
rebro que funciona vertiginosamen- 
te, aunque est4 durmiendo. Sus 
ocurrencias e ideas originales des- 
conciertan a todo el mundo. Por lo 
dem4.s. perteneoe a una familia 
muy aristocrdtica; y &e es un factor 
de peso en la ciudad del cine archi- 
democr4tica. 
&Por qn6 Bette Davk, a dilerencia 
de otras estrellas, acepta cuslquier 
papel por muy desagradable y odio- 
so que sea? 
La respuesta es muy sencillar Bette 
es ‘una actriz en el Sentldo m L  am- 
plio de la palabra. Para ella es m L  
importante aotuar que. comer. Y 
una personalidad asi goza desem- 
pefiando bien cualquier actuacion. 
nada m& que #par el placer de ha- 
cer un buen trabajo. 
&Por qui  Olivia de Havillami e8 
coasiderada menos artkta que w 
hermana Joan Fontaine? 

junto a Tyrone Power i Charles - 
Boyer. 
a Hollywood. 811s primeras actue- 
ciones fuemn insignificantes y, de 
pronto el pequefio papel que des- 
empefib en “Muleres” !e abri6 ca- 
mino. Luego le dieron actuaciones 
como para destacar a cualquier ar- 
tistas. Veamos solo “Rebeca” y 
“Sospecha”, que son las que conoce- 
mos. Pronto la veremm tambih a1 
lado de Tyrone Power y Charles Bo- 
yer en a r s  peliculas. Tampoco le 
h a  Id0 mal a Olivia. Se lucio en su 
papel de Melania, en ‘ZO que el 
viento FX? llevii”, y junto a Charles 
Boyer en “Puerta de oro”. Per0 el 
mejor golpe de suerte de Joan es 
haberse casado con Brian Aherne; 
en cambio p a r a  que Olivia, a1 pa- 
so que vamos, se quedara para ves- 
tir santos.. . 
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Nos recuerdan en Hollgmood un 
arupo de amrgos. En la foto Demos 
a Carlos Vial, Deanna Durbin, Juan 
Guillarmo Rios lde y Vicente Ir- 
quierdo. en amena charla con Rues- 
tra corresponsal Alma Hubner. LO 
uisita tuvo por objeto mostror ai 
hijo de nuestro Presidente ios en- 
cantos del Estudio y de Dennnfr 
Las estrellas y las soldados. 

Augurabamos que no passria mu- 
cho tifmpo antes que las mari- 
nos y soldados conqiiistaran el co- 
r a d n  de las estrellas. Sln embar- 
qo. nos sorprendimas ante el repen- 
tmo matrimonlo de PrlxUla Lane 
con el temente Joseph A. Howard. 
Con eso se terminan Was las con- 
leturas amorosas que se habian he- 
g-ho en tarno de la joven durante 
estos d a  W,imos axios. Su matri- 
monio secret0 con Orin Haglund se 
~evel6 solo cuando ella ~ i d i 6  el di- 
vorcio. DespuQ vino su brusca rup- 
tura con John EXan-v. el ~eriodlsta. 
para terminar sienao 1a.mujer de 
un soldado. 
P no es la unlca. Se dice que Oh- 
ger Rogers tambien esta enamora- 

5 t a d ~ s  Unidos. se veran muchos 
matrimonios en que el novio vlste 
de uniforme. 

Rmnorar injostiiicados. 

Much0 se hablaba de que el matri- 
monio de Mlckey Rooney y Ava 
Gardner habia sido un fracaso. Y 
nne 10s muchachos estaban por se- 
pararse. Nada de eso. El asunta se 
limitb a unas cuantv  dlscusiones. 
Ava quiere seguir adelante en su ca- 
mera cinematagrafica. y Mickey de- 
mueztra mucho entusasmo frente _._ - 
a los proyectos de su muler. Resul- 
tado: Ava s e w r a  siendo estrella. y 
10s das continuarh unidos y di- 
chaos. El becho de que Rnoney ha- 
va cedido ha causado solppes~ a 

Una boda inesptrada. 
Las  malas lenguas han comentado 
un idilio entre Myrna Lov v un me- 
dico muy destacado. Per0 las mur- 
muracions se acallaron cuando se 
sup0 que Myrna se cas6 con JOG 
D. Hertz conocido hombre de la 
publicidad cinematogrkiflca. ape- 
nas salki su divorcio de Arthur 
Hornblow. 
;Sabin mted que.. . 
Norma Shearer est& a uunto de su- 
bir a1 altar con Marby &rouge. un. 
Ruapo profe-wr de esqui. de origen 
~uizo?. ... Desi ARlaz debe perma- 
necer en Hollvwood. WT orden del 
rjercito cubanb. has t i  y e  SB le Da- 
me a pelear? . . Betty Grablo reci- 
7r slrrdedor de 14000 cartas men- 
.wales de sus admiradores? 5 t a  su- 
ma no habia sido alcanzada desde 
Clara Bow.. . Lnlse Rainer es la 
estrella que. despuh de Dorothy 
Lamour. ha .vendldo mayor canti- 
dad de bonos de defensa. para jun- 
tar rondos para la guerra?. . . Dean- 
na Durbin ~ e d i r a  a su hermana v 
a su cuiiado aue se vavan a vi& 
con ella hasts que su marido. 
Vaugh Paul, regrese de su s e ~ i c i o  
en la marina?. . . Maria. hila de 
Marlene Dietrich, aparecera en la 
mntalla bajo la dlrecdon de Max 
Reinhardt. el director que dexu- 
brio v ensefi6 a su rnadre?. . . 

da de u n  Riganton con uniforme. 
Igual que en okas ciudades de los 



La lfsta de actores que deben par- 
tir para servir al Tio Sam aumen- 
ta diarfmente. Robert Taylor se 
ha enrolado en el cuerpo de avis- 
cion; Victor Mature sera llamado 
de un momento a otro. George 
Brent. entusiasta tambih  Dor 10s 
aviones. tendra que abandonar a 
Ann Sheridan. su reciente mujerci- 
ta, que en este momento ocupa to- 
das sus horas libres en tejer swea- 
ters para 10s soldados. 

Noticias d e  Bette. 

Bette Davis ha trabajado demasia- 
do duramente. y su salud exige 
un descanso. Parece que Warner se 
lo dara apenas tennine su'uftimo 
film. L3s malas lenguas aseguran 
que la estrella no se ir.a a descan- 
xar, sin0 a-esperar el regal0 que le 
traerir la cigiieiia. 

De tndo nn poco 

Charles Chaplin sigve aparecien- 
do en pfiblico. por lo men= dos ve- 
ces al anes. acompafhdo de Geor- 
gia Hale, su compafiera en "La qui- 
mera del 01'0''. Norma Shearer es- 
M convertida en una mbia con to- 
nos cobrizos. .. Susan Cairole se 
llama la nena recien nacida de Fred 
Mac Murray. La bsutiaron asi en 
recuerdo de Carole Lombard.. . Ja- 
mes Stewart ha cambiado notable- 
mente con la vida en el ejercito. 
Sube de peso y pierde timlda ... 
El divorcio de Rita H a m r t h  .y 
Ed Judson h a  perdido su aspedo 
escandaloso pomue uno de  la^ d w  
cedio. iCu i l  fue? Misterio. 

Una relicidad que perdure 

Aslstimos a una pequeiia reuni6n 
que dleron Robert Taylor 7 Barbara 

Alberfo Posse de Riuas. nuestro gentil eorresponsal en Hollywood. va en 
nuesfro nombre a v w t a r  a Rosalind Russell, que se encuentra en plena 
Iilmacidn. La estrella declara que lee nuestra revista y w e  se m w r e  de 
la rfsa con cada Pilatunada 

felices clue porque si y porque no. ahora Ias 
mUrrrmr;LciOnes m e n  en contra de 
Robert Stack. worsue aun no se h3 

nunca . 

Mich6le Morgan 
ayuda a la pa- 
trfa que le ha 
dado acogtda, le- 
uantando tam- 
bien el espiritu 
de 10s soldados. 
Junto con Gin- 
ger Rogers sale 
a pasear c o n  
dos servidores 
del Tio Sam, de 
estaturas b a s- 
t a n t e  despro- 
porcionadas. 

V a u g h  P a u l  
march6 a servir 
a1 Tio S a m  y 
Deanna Durbin. 
sti m u f e r c i -  
t a  quiere ayu- 
ddr t a m b l h  a 
la patria. ale- 
grando a 10s sol- 
dados e n  licen- 
cia. En  este ca- 
so cena c o n  
Bob Ross, un in- 
timo amigo de 
su marido. 

7 -  

enrolado en 1aS fiias. 10 verdnd es 
que Bob lo sienk m& que nadie. 
wm no puede al ej&cito POT 
una seria y peligma afeccion en la 
rodilla de (Ne sufre desde hace al- 
run tiempo. 



blanco. etc.. que no he ten!& 
tiempo de desmenuzarme y volver a 
reconstrulrme Asi, pues. la mayor 
Parte de las -as que voy a deck- 
le PUeda ser que sean adlvinadas o 
supuestas. per0 no d si exactas 
TOdavia me hago preguntaa a las 
que no hall0 la respuesta’ p 
euando me queda un ratlto. sueio . 
‘Entre las cos= que puedo asegu- 

rar una es que soy muy romantlco 
miy ideallsta Me agrada form-; 
una beUa Idea del mundo Y de la 
gente Tengo. lncluso mi Ideal de 
muchacha, aunque nd me preocupp 

Xobert Stack tfene una atraccfdn especral Su f l S l C 0  Por eso. cuando me ease 
PlenSO en una union que se hall; 
lo mas c e r a  poslble de esa iluslon mujeres. Segun su madre, Bob e8 una edraic 
Erto no qulere decir que me con- de hombre maduro y & chlquUZo & m o s  an- 

CONFESEMOS Qm, ape= for- ique clase & marldo se Uevara? sidere el marldo ideal INO qulsle- 
mulada la pregunta. nos pareclb un EM es lo que Wted au1-e saber. gs ~ ~ ~ ~ & ~ d ~ ~ ~ u e ~ n ~ ;  

sera ml esposal . per0 . tanto impertinente Pem ya no era &no es clerto? 
cosa de retlrarla. asi que esperamos -Exactamente. 
la respush, a s d e n d o  un &e -Burno Pws. empezare por con- De repente sus Ojos deJan de s ~ n -  
inocente. iesarle que no me conmo muy relr. su VOz se pave. 
-No -responde Bob, mmo todos b h .  ~ t a  ahora me he ocupado -para ml el matrimonio p e r f e b  
le &hms, sin p-10 much+-, de ml trabajo en el Cine. las Ca- lo wrSOnlfican ‘lark 5’ SI 
-via no he estado lo bastante neraS de canoas. el polo. el tiro al fu:& “:,“ $.,““,‘O,: d“, ~~~~$ 
enamorado como para pensar en 

, tdaVla no. pero Lo ofdo hn sido siempre m o t h  de que he alca!w&o el’exib 
no dwir -onmua tr= una regocfjo para Bob Aca le Demos dl- ‘lee Un a mabras 
breve pausa, y haciendo un gesto nfrfikrdose eon PhyIIfs Ruth, una ~ ~ n & ~ ~ ~ ~ t o , c o ~  %!$A$$! 
iniantil, un gesto de muchacho de de p l ~ p  mefores amfgas ciendo 

-Una vez. Carole me descrlbl6 cui1 23 ah%- que no h a y 4  &do nun- 
era la Claw de In fellcldad matri- ca enamorado Lo que ocurre es 
monlak dicihdome. “Se alcanza que. a ml parece-r, exlste una cler- 
cuando dos pexsonas son ca- ta diferencla entre =tar enamora- 
P a m  de sentarse a Jeer juntos y do y s ta r  lo bastante enomorado. 
no slenten la necgidad de decirse ‘no Cree usted. Louise? Nuestra 
una sola palabra” . Aquello me profeslon no se presta para ello. 
hlzo d a m e  cuenta mirs que nunca, En Hollywood se encuentran tantos 
de lo maravlllosa hue es la verda- tlpos tan& rastros tantos distln- 
dera camaraderia entre hombre y tos &cantos. que hs dilldl mer 

elegir, creame. mujer. 
Le creemos Tanto mhs cuanto que “Pues si; SOY romintico v sentl- estamos ac&umbradas a verle e n  mental, aunque preferlria no serlo 
compafiia de muchachas tan en- Yo creo que a las muchachas de 
cantadoras como Lana Turner. Ann hoy les agrada mas el tip0 de hom- 

bre un poco rudo. Rutheford, Olivla de Havffland, Dla- 
na Barrymore y otras Vemos. sin -NO me consldero un marldo muY 
embargo. que Bob vive fellz con sU satisfactorlo en lo que se refiere a 
madre. Esta sola reflexlh nos hace las pequefias cosas que tanto am- 

dan a las mujeres Se me olvklan pensar que tiene buena pasta para 
marldo. facllmente 10s anlversarlos y ade- 
-He llegado a desarrollar una ver- m&s, nunca planm de aitimano 
dadera tpcnla de “ver y exuchar”. 10s r e R a l o s  SI por casualidad psro 
Luego me dlgo “La encuentro lin- ante una vltrlna y veo una COS 
da, maravllloss. p r o .  Lpor que’ linda. entro, la  compro y la endo 
Anallm. y me doy cuenta de que SI lnmedlatamente: per0 si no pas0 
soy c a p s  de desmenuzar es polrque ante la vltrina ni  se me mum 
ml coramn est& aim llbre . . pensar en el reRdo. Soy dktraido. 
“Pero cuando me case y pienso ha- A veces me estan hablando y con- 
cerlo -contlnua Bob con su to- test0 a una pregunta dlez minuts 
no afable-, eso sl&ilcar& que en despues Y &e defecto no c m  
alguna parte del mu& hay una que vaya a corregirse cuando me 
muchacha que va a aceptar a Ro- conderta en marldo 
bert Stack por marldo. Y entonces. (Continria en zu p d g .  251 
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lo medlta’das 
El autor de “La invasl6n de 10s 
marclanos” usa un lmpermeable 
suelto lleva unos llbros bajo el 
b m , ’ y  en la mano un maletin con 
etiquetas viajeras. . . .  de Orson WelZe8. 
Son tremendas h ruedss de pe- del ctne norte 
riodistas. En ellas no se sabe q u h  
aprovecharA lo que uno pregunta criolla. Quedaron comprmetfdov  
o SI puede tomarse para si 10s In- para encontrarse en Hollywood 
krrogatorlas ajenos. A OIson Wel- “nrando ~ f o s  qufera”. 
le8 le gusta este sistema. Nos atm 
pellamos. Coke aparece con su 18- I-&Qu& hay de Su novlazgo con $w, y se pone a dlbujarlo hecho Dolores del Rio? 
un demonlo. Un foMgrafo qbe lleg6 --Simple publicidad. Sanw bue- 
tarde dlspara cuadro sobre cuadro. 
Una sefiorita se atreve a responder -?,Que opina de la cinemstogra- 
las preguntas de indole tecnlca que ria alemana? 
se insln~an. Contaglad8 cree sa- -bs actores son excelentes. Ad- 
ber mfu que el revolucI&rlo del mho a Emil Jannlngs. ZOS dire- 
elne. Orson Welles estA almonando. bres  son detestables. 
Viste pantal6n grls chaqueta azul --dEs cterto que slmpatiza eon el 

comunir)mo? corbata roja de I&. n e n e  el bll 
gote rublo. y una car8 de “guagua” -No. Soy un dem6crata y m d a  
muy rosadits. Habla con hfasls. 
Redondea frases y les d a  brocha-  hollywo wood lo estlmula7 
em bi-lilantes. Parew estar dispues- -No estoy de acuerdo con Holly- 
to a decr  cosas solemnes. Wood en muchos aspectos.. . . . .  --iPor que 10s norteamerlcanos ca- 

ricaturlzan a las sudamerlcanos ca- 
da vez que tratan de presentar am- --LE& usted surresltsta, Mr. We- ues? 

-N~. el ue - es el mfnutos 4 ECRAN. Aquf lo vernos ’Ientes nuestros7 
ver&dmo. gngUgos que con nue& secretatfo de-tedaccidn -No le‘ den mayor l m p ~ ’ t r m c ~ .  
&&a vieron en Orlando Cabrera m a .  ren la te: ~ & . w ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ $ o  :$& 
10s consider4 naturales. EII n i n d n  tendremos la obligacion de ser he- momento trat.4 de haeer movimien- 1- 

Orson Welles tiene entre sus labia 
un pur0 que ~eslste todo fuego. Se 
apaga. Se presta magnifkamente 
Para que el muchacho sollcite f6sfo- 
ros al cronista m& cercano. Mas 
tarde es requerido por Car- y 
Mella. cameramen del Instituto de 
Clnematografie Educatlva. -?,a& es de su cameraman, Greg 
~ o i a n d 7  
--Se enrol6 a la marina. E., un buen 
muchacho. 
Subimas a la terraza. Orson es di- 

L~ &&4bffa & EL CZUDADANO riado POI 10s muchachos del notl- 
KANB ,&a: #epura * * E c ~ N * ~ ,  m,, ClariO. Obedece. Acciona. Sonrie 
mis mejores &seas para que con- ~ ~ ~ ~ , a e ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  2; 
t i n h  adelante Stnceramente, ORSON WELLES.” grande de los directores al mas mpniltc4 rubor. ,tiene a su h a h r  el 

rlcanos. Coke le entrega el apmte 
-&€’or cuaes qmr ejempb? orson se entusiasma y se lo retri- 

buye con otm. “ECRAN“ gana el -Bueno, por btros.. . 
-LTrae alguna misldn especlal? 

mente, sin c-promfsos. Por simple s e  va la tarde e r e  wti3go, 
deseo de Wn=r Pueblos. amblen- dia siguiente un avi6n e ]lev6 a1 
tes y climas artisticos. Me Inter+ ilustre vlajero. A n o s o b ,  10s CM- 
san la valores hUmanOs de cada nistas nos quedaron c o a  e m  
pais. horas ’de charla. Nos habria pusta- 
-~CuBntos aiim tiene? do llevarlo a jugar un cacho .a prl- 
-Velntislete.. . mer bar de la calle San Dlego.. . 

mtnulos hfzo 

+rea del Hotel e m .  . . .  

-Ninguna, Viajo 1ndepenaent.e- i:tFn y los 

-9- 



' I PROTEJA 
SUS ENCIAS 

CON 

FORHAN'S* 

A veces la Piorrea otaca 

con to1 rapider, que dien- 

tes que porecen YlnOS 

quedon ofectados antes 

de que se evidencien 10s 

primeros sintomas. 

Como medida de precou- 

cion, comience hay mismo 

a usor "Forhan's para 

k c  encias". . 
Forhon's conr;rA y.' -x- 

tringente especial para 

lo Piorrea, fannulado por 

el Dr. R. J. Forhon, es- 

pecialista en esta enfer- 

medad. 

" M A L A  YERBA" 
Teatro Sint,iigo 

HABIAMOS desransado un buen tiempo de las peliculas 
mexicanas donda&parecian charrw patrones y mom8 
engafiadad a1 estilo de "Rancho Grinde", "La Ranche. 
rita del Cirmen". etc. Ahora el Teatro Santiago ha es- 
trenado una nueva produccmn mexicana de este estilo. 
"Mala Yerba". 
El argument0 es tonto y lloron. Pertenew a ese estiio de 
melodrnmas pasados de moda, y que solo consiguen 

arrancar lagrimas a Ian senoras sentimentales y a las doncellas roman- 
ticas. Los di6lcgos son ampulosos y de una literatura de folktin por.en. 
trega. Creemos que en el cine a?eca hay producciones superiores a esta. 
y que, sin embargo, no hnn Lenido tanta propaganda. La interpretacion 
esta a cargo de Arturo de Cordoba quien se dsempefia COrreCtmIenk. 
Lnpita Gallardo. que encarna a la'joven victima de su propio destino. 
Rene Cardona. que se ha especializado en 10s roles de patron de "ram 
chos" y cuya actuacion en "Mala Yerba" es satisfactoria. 
RESUMEN: Se trata de un m2lodrama que agradara a quienes gustan de 
ir a llorar a las salao de cine como a una capilla atdiente. No hay ningu- 
na manifestacion artistica de mbrito, ni en el argument.0 ni en las fob- 
grafias. Es una Iastima que se hays malogrado este Undo asunto de 
Mariano Azuela. 

" C A N T A .  M I  N I R A ,  C A N T A "  
Teatro Cenanter 

! 

GLORIA JEAN, la precoz cantante, la estaba "dando" 
para hacer una peliculn. Y se la hicieron. El argumento. 
encargado a 13 medih?. tuvo que sondear por 10s terre- 
nos sentiment3listas. p9r ias canciones. hnsta desembo- 
car en 13s Andrews Sistars. quienes reinciden en 18 
pantalla. salvindose unkamente por el lucimiento que 
dnn a PUS interpretacionef musicales. Y. como es Iogico. 
tenia que hnber una orquesta. ES la de Woody Herman, 

que lo hace bastante bim. Completan el reparto hablado Leo Carrillo, 
Charles Butterworth y Billie Burke. Hacen humorismo y accionan con 
soltura. 
EN RESUMEN: Un iilm musical mas sobre la base de un tema casi ex- 
ciusivo para la juventud. Un Cocktail. entre humoristlco y rOmbntiC0. 
Gloria Jean se somete a una prueba artistica que promete futuro esplen- 
dor. Los que buscan en el cine el fondo serio pueden quedarse en casa. 

,ASI. ASI! 

" S U C E D I O  E N  C A R N A V A L "  ' 

, Teatm Real 
iQUE SE PUEDE decir de una pelicula exclusivamente 
revisteril. en la que el resorte fundamental reside en la 
movilidad. color. cbrillo de las escenas. exhibicion de mu- 
jeres bonitas. canciones pegajosas. etc.? 
Hemos vista por miles films de este tipo, que siernpre de- '-.. .:! 'ni-rr(o sedimento. Un poco de alegria entre 10s 

ASI, ASI..  . ]abiW. do -:rz!imento, con una t b k a  precis 
y perfecta, trata unicamwm 2 ?"rtlr Y hawr P a r  

el rato a1 espectador poco exigente. 
EN RESUMEN: SI a usted le gusta el espectttculo revisteril a todo lujo, 
con muchachas perfectas y cancions agradables, vaya a rerla y queda- 
ra satisfecho. 

"C A MA 5 S E F A  R A D AS" 
Teatm Central 

F Z  TITULO est.& hecho ex pmfeso para engaiiar a der- 
to tipo de publico, que Be divierte con las novelas de 
Mauricio Dekobra p del Caballero Audaz. Especial para 
alumnos del IV an0 de humanldades que ieen ciertos 
libritos a escondidas. Pero Io peor es' que no engafia. 
Apenas se trata de una wmedia iiviana, con un tema 
vlsto mil veces y explotado h a s h  la saciedad. Ditilogogos 
animados. buena fotogmfia. interpretaci6n dlscrets. To- 

do estoJ tej!do en torno a 10s conflictm de una. pareja. No se w t e  11s- 
ted. senor espectador: fuera del titulo,. no hay nada que pueda sorpren- 
2- a '.'ne monja Clarisa. 
EN RESUhG?: Wretenida. &era 9 divertida. George Brent p Joan 
Bennett bien. como t r  costumbre. 

ASI, AS1 ... 

"ECRAIU" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUs CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE lMPARCIALES 
10 - 



EGLANTINA INAUGUR0 105 
MARTES DEL MIRAFLORES - 
LA GALIDA VOZ de Eglantina tiene 
mapaxadas lu rimpatias de un vasto 
piIblieo. Sn labor, que Ueva p l w o r  
ndos, ink- por lo qoe time d e  arW 
pnro. de avance, de lnquictud. En nqur- 
Uos Uempos en ape la radioklelonia 
M casi famlllar. sural6 eUa con su 
aspect0 de mnjer &a, profOndn. 7 tra- 
z6 nn nuevo camlno. Nus cuenta: 
-Vi en La radioMeionia nn hemtoso 

, fli6n por emlotar. Sns mnrsos son 
insospehados. S p ' a  Margarita Gau- 
tier con la mlsmn faciUdad que una 
deja  rablasa, con mnchos adm de har- 
taw0 hnmano. Creo que 10s Ilbretistas 
deben wemar en at0. en Is ductili- 
dad de 10s ambientes. de 10s escenarios 
de wlor fantsstico. Ahom que ya te- 
uemos actores. nada debe smdramos, 
ni siqniera la competencia qne viene 
dade el utranjero grabada en dis- 

-Y el tab, &no le Latercsa, Eglan- 
Una Sour? 
-Fs en  el teatro donde pncde .limn- 
mrse el porvenir de la radiotdefooni.. 
rmcstn que significa para el actor un 
a p r e n b j e  wlioso. M saludablc con- 
tacto con el calor del p&llco Y. a 
prOp&ito. digan que he Inasgumdo 
'(LOs marks  de Eglantina Sour". en el 
Teatro Miranom. Pondremos cn w e -  
ns o b m  de arrastre. dramas lwrtes 
En el elenco firpian nombra como 
Fvnaodo ~odest i ,  o h  J otros. ma- 
h o s  de responder a lm ~ c i a a  
del pbbllco. ya acostnmbr&o a la boe- 
IIO calidad de 10s especticolos. No s 
olviden que trabajamos en el teak0 
donde Juan Carlos C r o b r i  ha h- 
do una ers de prOgreso, de vrlorizn- 
C S h  del teatro chileno. tap bniriano 
de salas y de La wnsideracidn de 10s 

-iOjal& que le vaa blen. Eglan'1.lrtIna! 

ta 

emprrsados 

0 ENCANTO Lp ~ 1 ~ '  sop P'* gracias a este 
lapiz con crema especial 06 

La primern en sorprenderse se15 usted niismn, nl aph- 
cane el I5pirTangee. El color, hermosisimo en la harrita, 
adquiere en 10s labios exquisito resalte: suave, nrmo- 
nioso. fresco, vivo . . .p ero no gnsoso! 

Todo esto se debe n In cremn especial de 10s lipices 
Tangee. Su hellesa fulgun . . . v  used percibe, feliz, la 
admirncih en cadn mirndn que le dirigen. Hngn pues, 
justicin n su helle:s! Use TANGEE. Es permpnente. 

, 

.+rowniw SI, h ~ t q u i l h , , ~  con r d o n w .  ? ~ ~ I I v ~  T ~ s < : t i . .  

I- 

Sensactonal Roio calido. rornlnttco Y dlstinguido , 

Modernisimo R.10 vwido. alegre y alrewdo. // &, 

borprendei,e Cambl3. de maranlado en la il 
barrota. a1 rosa mas en armonla con su rostra k- I./., 
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l a  seriedad del chiste y Pepe Arias 
por ORLANDO CABRERA LEYVA 

CUANDO un comico se pone serio. con esa seriedad humana que 
a veces tambien concede el chlste, se parece mucho mas al hom- 
bre Chaplin llevo el drama por un a m n o  dlverso y se convirtl6 
en un actor capaz de amalgamar la rlsa con 18s I&grlmas, her- 
manarlas m h .  porque lo cierto es que siempre han tenido p u n h  
de contact0 El &io no puede ser confundido con el h>trMn que 
se olvidb de la tragedla, porque el hombre, en d n  de su poten- 
cia, esta propenso a 10s acontecimientos que hacen sutrir con la 
risa y que hacen r eu  con el Ilanto. 

0 

Alguien dijo cierta vez que “la formula cdmlca eldste, de la mls- 
ma manera que exlste la formula dramitica”. GDonde atriba 
entonces el fundamento precis0 del chBte’ He aqui que en Bue- 
nos Aires, un hombre, Pepe Arias, se ha puesto a pensar en todo 
esto. humanamente serio Retira su firma de un contrato para 
poder hacerse comico serlo Qulere hacer en buena ley ese g& 
nero. exlgiendo a 10s que lo rodean y a si mismo que al realizer 
un film se ponga todo el emp?Ao en dar  un paso adelante Es 
un paso dificil. con intrincadas transiciones. Para el publico esta 
medlda, que es un autocastigo de un actor como &e. que siem- 
pre anduvo enredado en el recurso fkcll, slgnifica desafiar todos 
10s eventos y establecer una nueva linea de conducta que, a lo 
mejor, tendra etapas de sombrla lncertidumbre. iQue obras, que 
titulas. sera menester rebuscar en la produccl6n de las que escri- 
ben para producir la risa’ He aqui un problema grave, protunda- 

mente importante Puede caer en el chiste melodramatlco co- 
mo puede rodar por el despekdero de la astracanada con cler- 
tas pretensiones De todss manem.  el ensayo vale la pens, 
merear ser estlmado como un deseo de desnlvelarse para enfi- 
lar por rumbas que &.an sln explorar en el lnundo de W 
bamballnas, 10s reflectores y las camaras. Ya 10s norteame- 
ricanos emplezan a camprender que Sanchez, ex? comico que 
pasaba por el cuadro wmo un huracan. espmulando en un 
plan0 grotesco. ya no sirve como precedente Los comlcos aue 
hacen quebrazbn. que se “costalean”, no llegan a la sensibill- 
dad del espectador que comprende estos recursos como slmples 
fenomenos sin consecuenclas Y se est& salvando Chaplin. Se 
salva porque comprendio a tlempo que el chiste tiene hondas 
raigambres filosoficas Se perdieron Max Under, ese franc& 
que hlzo reir a nuestros abuelos. Se perdlo Buster Keaton, 
porque su seriedad tenia el sello irreal. marcado ex  profesd 
con fines especulativas Desaparecleron los anteojos de Harold 
Lloyd. por lntrascendentes Muy POCOS recuerdan los 010s tor- 
cldos de Ben Turpln. que se convirtkron en elementos de tra- 
bajo. en meras herramientas que andando el tlempo tenia  
que gastarse Murid a tlempo Aiapito. ese hktritm cbn cam 
de tonto que afianzaba su gracla en muletillas efectlstas Y 
estin muriendo -hay que reconocerlo- Laurel y Hardy, el 
gordo y el flaco. quienes rejugaron una tecnlca esporadica 

\ 

e 

Quedan, con una aureola surrealista. con titulos de ingenlo, 
10s hermanos Marx Y quedan. porque tras el chiste eldste el 
&ma vigoroso de un a r k  dificil de un verdadero ar te  que ha- 
ce trabaiar el cerebro y que pond problemas vitales en el marm 
de lo cdmlw. 
Llegard el dia en que se definan perfectamente los conceptos 
del chkte Los progresos de la fanrasia avanzan con el mismo 
ritmo rhpldo que 10s progresos reales. que los aeroplanos. que 
los ealficios, que el verso Y lo humoristico. que tiene herencir 
de los bufones, del circo clblco, estableceri su propia conks- 
tura humana, como espectaculo serlo. No s e r b .  por cierto, 
esos tlempos proplclos a quienes quleren pasar el rato de al- 

gun modo. Melor estaran en 61 qulenes procuren am- 
llzar 10s problemas animlcos, la tragedla glorioss del 

amlento y el exacto‘ y verdadero sentldo de Is 
as pone sobre el tapete del momento un mag- 
otivo tema. 

necesario detenerse a meditarlo. 

0. c. L. 





DESDE AQUEL memorable Instan- 
te en que el cine chlleno torno de 
nuevo la senda del exlto que habia 
abandonado desde la primera pe- 
licula sonora. 10s films chilenos han 
contado hasta ahora con ilustrado- -. __ . - -. - - 
res muslcales de prestlglo. que han 
sabldo lmprlmir caracteristlcas pro- 
plas a la mhlca  que ha ilustrado 
las m n a s  que se reflejan en la 
pantalla. Fu6 R b p e r o  B h u e r t  el 
que gulando a la Sini6nlca Naclo- 
nal: grab6 la muslca que slrvlb de 
pauta a 10s paisales animadas de 
”El heehizo del trlgal”. En este fllm 
la mitslca fue uno de 10s puntales 
m h  flrmes de su &xito. Y tamblen 
fub preelsamente la musica la que 
supll6 is falta d e  accion y de m u -  
m?nto de l a  clnta. 

CUATRO COWWITORES 

De-entre las clntas chllenas illma- 
das hasta el momento se destacan 
las nombm de cuatro wmposltores 
chllenos que han prestado su Ins- 

cion melWlca ‘%a canclon de la 
noche”. que la voz ckllda de Mald 
(3atlca ha popularhado en la radlo 
y en el disco. Martinez Serrano vol- 
vera a prestar su apoyo musical a 
una nueva pelicula chllena: “Ver- 
dejo goblerna en Vlllaflor”. en que 
Malu Qatlca volverk a entonar me 
lodias de este popular compasltor. 
La fuerte personalldad m u m 1  de 
Donato Ramin Heltman quedo de 
manlflesto con el “score” muslcal 
de “Dos corazones y una tonada”. 
Rewrdamcs especlalmente de esta 
pelicula la tonada “Como el agiilta 
fresca” de tanto exlto y en la que 
:e b s d t o d a  la mhica’de fondo del 
film. De entre las grabaclones de 
partlturas muslcales que se han 
realizado para films chilenos. la de 
“Dos corazones y una tonada” que- 
da wmo una de las m& perkCt;ts 
del cine naclonal. Donato Roman 
Heltman tamblen supllo la parte 
mvsical de ”Bar Antofagasta”. Asui 
decay6 deflnitlvamente el excelente 
compositor. dejando un vacio en 

coaposiclones de “jazz”. per0 tam 
blen tenia una concepcion alenta- 
dora de nuevas Ideas en lo que a 
mWca se refiere que aportar a 
nuwtra pantalla. Para “Amanecer 
de esperanzas” Blanchl compuso 
“Amanecer“ y “Rsylto de sol”. dos 
atrayentes canciones que en la cm- 
ta interpreta la joven soprano Ma- 
ria Eugenia OuzmBn. Tamblen la 
mdlca expllcatlva del mismo fllm 
se debi6 a este mmiSiw, y a tmvb de 
ella pudo evidenclar’dotes aprecla- 
bles para seguir wlaborando en el 
aspecto muslcal de futuras cintas 
chilenas. Y asi ha ocurrldo. Blan- 
chi ha compuesto la mitslca de una 
clnta que pronto veremos en 10s 
ecranes de todas 10s cines de Chl- 
le. Se trata de “Nada m85 que 
amor“; se presta magniffcamente 
para que Vicente Bianchl subraye 
las orquestaciones de la mdica 
dexrlptlva. ya que canclones no se 
escuchnrb en el fllm 

plracl6n a la pantalla naclonal. 
Ellas son: LULS Martinez Serrano, 
Donato Roman Heltman, Vlcente 
Bianchl y Fernando Lecaros. 
Martinez Serrano. mexlcano de orl- 
gen. chileno de w r d n ,  aport6 la 
partitura musical de 1,a clnta “Es- 
cfmdalo”. Su labor fue eflcaz. v SI 
mayor lucimlento no obtuvo la  mu- 
slca que ilustraba el fllm. ello se 
deb16 a las dlflcultades que en 
cuanto a grabaclon aun subsisten 
en nuestroclne. En todo caw. una 
composlcl6n se hlzo popular de ln- 
medlato: “A la orilla del camlno”, 
que, cantada por Oloria Lynch. J 
llevada posterlormente a1 d k o ,  re- 
corrl6 trlunfal las labias de todos 
10s chilenos. Volvi6 Martinez Serra- 
no con la mdlca de “La chica del 
Crillon”. De esta ultlma pelicula 
cabe destacar el aclerto de su ran- 

cuanto a sonoridad en la6 Interpre- 
taclones que se  escuchaban en el 
fllm. Con t d o ,  habia por alli. per- 
dlda entre la falta de Ilaclon de la 
.tra.ma, una cancl6n tltulada “La 
canclon del marlnero”. y entonada 
por Ester 60re, que llamaba ia 
atenclbn por su melodia fkll y por 
su estrlblllo pegajoso. 
Una pelicula con m u c h  ilustra- 
clones musicales vino a dar oportu- 
nidad a un nuevo compositor para 
lncorporarse a la pantalla chllena. 
Esta vea era Vicente Bianchl, y la 

elicula “Amanecer de esperanaas”. t: loente Blanchl, joven y talentoso 
planlsta, se habia especlallzado en 

UN GRAVE INCONVENIENTE 

Talent0 musical e Inspiraclbn no 
faltan en Chile, como lo hemos vis- 
to desde las notas muslcales de es- 
tos pacas films. fero SI existe un 
lnconvenlente de peso para el luci- 
mlento de la mitslca en is, Dantalla. 
Y este inconveniente es la grab- 
ci6n sonora de la mlsma en la  pe- 
licula. Las salas donde actualmen- 
te se graba la mayor parte de la 
mWca para el cine no ofrece las 
condlclones de aciLstlca necesarias 
para que actuen grand- arquestar 
y hacer olr una ejecucl6n brlllan- 
te. Mientras esta falla no se subsa- 
ne, de nada ser- la mejor inten- 
c16n de 10s productores y de 10s 
compasitores.. . 

P. R. - 14 -- . 
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Olvido Leguia nacio en Espatia. 
Conod6 a su marido cuando am- 
bos hacian una temporada con 
FlOTeS. ASegUTa que son muy feli- 
res. 

EN CIERTA 0POR”IDAD oi de- 
cir a Lucho Cordoba, el popular 
actor comic0 y director de la com- 
pafiia de comedias del Teatro Im- 
perio: 
-Si yo no fuera comico, me pasa- 
ria la vida viendo actuar a Olvido 
Leguia.. . 
P con esa frase sintetizaba el an- 
helo del phblico que aplaude s ine-  
ramente la labor artistica de 18 
primers aotriz de la vieja .sala.de 
la calle Estado. Fui a verla una 
noche a su camarin. 
Me recigo con afabilidad. Con ca- 
maraderia. 
Apenas me deJ6’articular algunas 
paiabras para decirme mientras 
me ofrecia un vaso de iefresco: 
-Por favor, no quiero que me re- 
portee.. . iustedes. 10s periodistas, 
exageran siempre las mas!. . . 
Me cost6 convencerla. Olvido no 
queria hablarnos de nada. Estabs 
encerrada en un mutlsmo desespe- 
rante. Temia que hasta su respi- 
ration llegara a1 publico en ias le- 
tras de molde. Ta,mbien yo enmu- 
deci. Y entonces Olvido exclamo: 
-iPero hombre dlga algo! ... 
iAcaso ’ me tiene‘ miedo? LQuiere 
que yo lo digs todo?. . . 
Y asi comence a entrevistarla. 
Olvido estaba nerviosa. Lo not4 
wrque sus manos temblaban mien- 
tras se retocaba 10s labios frente a1 
espejo de su camarin, lleno de ves- 
Lid% lujosos e im’pregnados a ,per- 
fume caro. 
--Digame. Olvido, ipor que es us- 
ted actriz? 
La pregunta parecio sorprenderla. 
Luego, volviendose hacia mi, me 
respondio. con una voz duke y me- 
lodiosa: 

Escribe: JUAN MlRON DEL VALLE 
-Porque llevo el arte en la sangre. 
hijo ... Mis padres eran artistas Y 
yo no conoci, desde pequefia, otro 
mundo que este que usted ve aqui, 
el t e a m .  El mundo de las bamba- 
linas y la fantasia. No hubiera po- 
dido ser otra cosa sino actria, por- 
que siempre he sentido la inclina- 
cion hacia las ta!blas. .. Naci en 
Espafia, y me vine a America cuan- 
do ya era una actriz hecha y dere- 
cha. Actu6 en todos 10s paises sud- 
mericanos, con diversas compafiias 
v con conjuntos DroDios. hasta oue 

que ya era una actriz, como se lo 
diie hace un momento.. . Olvido 
me llena nuevamente el vaso de re- 
fresco. Luego su voz se tams suave 
para decir: 
-La vida del teatro es hermosa, 
llena de ilusiones.. . Uno puede so- 
Aar todo lo que nunca el des t io  
se lo pennitio wnvertir en reali- 
dad.. . 
S i ,  es hermosa -diw yo, por 
decir algo. 
Afuera se escucha la nerviosidad 
del escenario. Ruido de Dasos v de 
martillos de 10s tramoyisias quk ar- 
man 10s decorados. 
La primera actriz del Teatro Im- 
perio me cuenta como conmi6 a 
Lucho ardoba ,  su marido.. . 
-me en una inolvidable tempo- 
rada que hicimos juntos en la com- 
p a l i i  de Alejandro Flores y Ra- 
fael Frontaura. Lucho era el actor 
comico. Nos wnocimos e n  esa ca- 
maraderia de la gente de teatro. 
Hahia algo en nasotros que nos 
atraia mutuamente. Oomenzamos 
siendo simples amigos y termina- 
mas uniendonos para siempre con 
10s vincubs del matrimonio. Y 
creme que m r a  soy la mule; 
mas dichasa del mundo ... Admiro 
a mi marklo, no porque sea un 
buen actor c6mico. sin0 como el 

ombre mas bueno de la creaci6n ... 
Alguien entra al csmarin y comien- 
za a hablar de cine. Y I l e g a w  a 
lo inevitable, a “Un hombre de la 
calle”. . . 
--Quisiera saber - le dig- que 
impresibn sinti6 nsted frente ‘s las 
&maras. 
-A decir vei-dad, ninguna.. . 
-Per0 . . . 
Si, no se extrafie. El cine no me 
atrae. Cuando estuve por primers 
vez irente a la &mara, no senti 

- 9 s  divino; 

OLVlDO tEGUIA . DICE “lE.J.A-m-”TEl 
TEATRO HERMOSA Y QUE..TIENE‘ IMBRUd 
ancle definitivamente en Chlle. y ninguna fmpresi6n. Era algo dis- 
creo que ya para siempre.. . tinto. iTan frio!, que no me emo- 
Sin embargo, se ha dicho que us- ciono. Eehaba de menos “mi“ pu- 
ted es peruana.- blico J actue cum0 una autbma ta... 
4 i  se ha dicho muoho, per0 lo --iY que me’dice de su papel en 
clerk es que soy espafiola. Mis .w- “Un hombre de la calle”? 
dres me trajeron a1 Per6 cuando - Q u e  estoy contenta ..., ?,que m a  
era muy pequefiita. Luego volvimos puedo decirle?. . . ES el p6blico el 
a EspaAa, donde permaneci hasta (Continua en la pclg. 28) 

. 

En la calle Es- 
tad0 hay UM es- 
pecie de hogar 
con vi& ptopia. 
Lucho y Olvido 
se pasan media 
vida m el cama- 
rtn Alli TeCtbell 
amigos y hacen 
proyectos. A h i  
hay uno que be- 
be con entusias- 
mo. 
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DE NflrlO. no se acTevio nuncs a pe- por JOSE SANTUGlNl 
netrar en una habitacion obscura 
nI pudo dormir sln tener entre l& Se de16 caer en una silla. 
suyas la mano de la madre. Era -Lo comprendo - a f i r m 6  el ac- 
asustadizo facil a1 llanto J tan dC- tor-. Si e.?, que Cree usted que en 
bil de cueipo como de esiiritu. algo puedo serle util.. . 
Sus suefios. que tantas veces le hi- El espectro acogio el ofrechiento 
cieron despertar entre sollozos J con indudable alegria. 
grltos, fueron, indudablemate. un -iClarO que si! Pretend0 que usted, 
presagio de su juventud. maestro de la caracterizacl6n. me 
Un presagio y una ensefianza que ensefie a caracterlzarme de espirl- 
dificilmente hublera logrado de otro tu.. . 
modo. Esta. transcurrido 1~ afiw actor aced16 a eUo. y aquella 
le permitio el acierto en mkma noche la vluda del hombre 
terizaciones que le hlcieron celebre. dtrajado murlo. se& dictamen de 
Monstruos. fantasmas. vamp- y 10s medicos. de un ataque caruliaco. 
resucltados. todo el elenco de lo so- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
brenatural. tuvieron expresion f i d  m e s  bien: awe1 actor admlrable. 
en su rostro y en su cuerpO d&e Unko en Su gener0, creador de se- 
la primera caracterimci,jn d e d e  res sobrenaturales y torturador de 
aquel debut en la pantall; cuyo publlcw. murlo Joven y en pleno 
C x i t o  merecido se 3creeent.j h r a c h  triunfo. La trlste nueva dlfundida 
a la morbosldad de todm 1% es- rapihmente, congreg6 en su casa a 
pectadores del mundo. va.rios centenares de amigos, com- 
Se contaban de el varias anecdotas Darierm Y addradores. 

Ultimo tributo a1 artlsta. Los aml- 
Una de e l l s ,  popularizada por 10s S S .  10s compafiems y admiradores 
enargados de la puuicldad en la fueron agrupandose en derredor del 
casa productora, a raiz feretm. entre frases conmiserativss 

~ o ~ t ~ . , ,  y p e " , " ~ ~ a q u ~  que de h p m v k o  al- 
guien comelit(, en voz baja: 
-No parece muerto. Estaba r n h  t a n k  pelicula. 
muerto en "EL RESUCITADO". La ankdota  es &a: 

Medkda la noche. en la soledad de 
la alcoba del actor surgio figura ~ ~ ~ o o t r O  de 'Os circunstantes 
de un hombre de aspect0 timido Y -Es verdad. No tiene ni una m& 
facclones borrosas. mancha. nI esta demaslado amari- 
--Soy el espirltu de un hombre 110 nl desencajado.. . 
muerto hace cuatro afm d i j o  la -jEs una birria de cadaver! 
flgura a modo de saludc-. Cuatro -iNi eso es realism0 nl es nada! 
mics durante 10s cuales he lnten- -iPara ver esto nos podIamos ha- 
tad0 vengar mi honor. La que fu6 ber ahorrado el viaje! 
mi espasa me tralcion6 en vida y Crecian tempestumos 10s comenta- 
ann sigue burlandose de ml memo- rim. a 10s que siguleron las urotes- 

la alcoba. el actor escuchd 10 1102 ria. He intentado. valihdome de M- tas. Los Dles de todos 10s circms- 
de un hombre que le deda: dos los medics a ml alcance llevar tanks  golpearon el suelo con ener- 
--So?/ el esPidtu de un hombre a su animo el terror. Pem'inutu- eia. f ie  un pate0 enonne. k l b l e .  
muerto hate cuatro afios. Cuatro mente. En cuanto aparezco ante Se rompleron varios muebles y se 
aces durante 10s cuales he inten- ella, rompe a reir y no abandona la accldentaron quince sefiom. 
tad0 u e d a r  mi honor. La que l U 6  risa hasta que yo me reintegro a1 Aauel fracas0 de su muerk iue el 
mi esposa me traiCiOn0 en vida Y... relno invisible. Estoy avergonzado. prlmer frac8so de su vlda. 

C R E M A  
, 

CURA, CORRIGE Y ATERSA L A  PIEL 
- ?8 - 
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EN EL AN0 1929 la radiotelefonia 
chllena tenia pantalones corks y 
esperanzas largas. Una emisora 
funcionaba en el Teatro Esmeralda. 
Los actores eran anonimos, aun- 
que revestidos de cierto misterlo que 
llamaba la atenci6n. En 1932 sa- 
116 a1 aire. por primera yez en Chi- 
le, una comedia: “El hombre que yo 
’mate”, de Maurice Rostand. En- 
tre 10s intkrpretes estaba Ouiller- 
mo Oana Edwards. Y tambien es- 
taban Valentina de Rubi, Ramon 
Pineda -que ahora es un mkdico 
muy circunspectc- y otros. Pin- 
gia Luis Martinez Serrano, que no 
ha crecido. flsicamente, un apice. 
El actor sigui6 adelante. Rabajb 
con Justiniano, que es papa artis- 
tic0 de mucha gente que a’hora tie- 
ne titulos. Anduvo en la compaiiis 
espaiiola O r t i  de Pmedo. Regreso 
a C B 93. Hizo con Henriettr 
Morvan. en C B 57, la “Hora del 
Tesoro de la Juventud”. 15 seria- 
lest Entre C B 97 v C B 144 es- 
tablecio un puente he actlvidades. 
--dPor que Cree usted que lo ata- 
can, Quillermo’ -le decimos. 
L a  pregunta cae como una piedra 
en un tranquil0 remanso de agua: 
-LMe atacan? No lo sabia. Bueno. 
si me atacan es porque uno no pue- 
de darle gusto a todos. Para mi, al- 
go m b  serio que capear cornadas 
es de mayor importancla hacer un 
teatro radial que dignifique el me- 
dio chileno. tan a mal traer por 
improvisados actores y por actrices 
que se trabajan 10s prfmeros pues- 
tos hasta con las uiias 
--iQuiBnes son para usted 10s m L  
rnlifiradm? - 

CORA SA~~‘~A~&@NITK 
IOS SHOWS DE R. CARRERA 
CORA SANTA CRUZ prestieia 10s 
“shows” dominicales de Radio Ca- 
rrera con sus actuaciones siempre 
lucidas, lindanbes a veces en el con- 
cepto de lo insugerable. Es en el 
genero de canciones mel6dicas don- 
de encuentra ocasiones magnificas 
para destacar su personalidad ar- 
tisticas y su perfecto conocimkn- 
to de 10s gustos del pitblico, que no 
es un fardo cerrado mmo muchos 
piensan. Contrastan 10s mereci- 
mientos de Cora con otros niuneros 
que se ofrecf !n, domingo a domingo. 

en el auditorium mi- 
llonario y que tiene 
todo el sabor de cosa 
pobre, e n  desacuerdo 
con las perspectivas 
que C. B. 126 tuvo a1 
iniciar sus labores, 
hace de esto buen 
tiempo . 

Guillermu Gana- @A10 EN Edwards es un 
’ actor que d d  

Racer la come- 
. dta radiada. Lle- R~D\OI€AIRO va trece a&s de 

aprendizaje. En- 
jutcia el mo- 
mento artfstfco 

.. chileno. 

-Rosita Muiioz Marta UWla. 
Eglantina Sour Rosita R e p &  Vi- 
cente Portela Marta Charlin ’Oa- 
rau. Lila Maio, etc. Digna de‘.todo 
respeto y admiracibn es Msruja Ci- 
fuentes, a q u i a  consider0 la actriz 
radial m b  completa del momento. 
Ouillermo Oana no fuma. Cuando de Sociedad Nacional 

sus juicios . 
--ic%mO define Usted el radiotea- 
tro? 
-Cree que es un e + C a d o  q m  
debe l l e w  a1 pdblico en forma 
completa. como si lo viera. Para ello 
deben hacerse adaptaciones meti-’ 
c u l w  a1 micldfono. ajustandolas 
a sus recursos tecnicos. 
--iSe acuerda de alguna anecdota? 
--iA ver? Si. Cierta vez se decla- 
r6  en huelga el elenco de actores 

habla, parece pensar en a l ~ n  per- AgricWura Y. ,para =lapl=arlo 
-sonale dram8tiCO. Es rotundo en 2:. ~ ~ “ o ~ $ $ m ~ ~ ~ $ ~  

res &ne BIG ~ s p i j o  y’mrio  Un- 
durraga, que ahora son pem- 
muy seriss, encarnaron a h m  
y terribles plratas. La obra se l!a- 
m a b  “El cisne negro”. Y Oana 
Edwards sonrie socarronamente. ES 
una rlss demssiado solemne para 
sus 26 axios. Cuando se aprcnta pa- 
ra retirarse, nos dice: 
-En uno de estos dias les voy a ve- 
nir a contar otras anecdotas que 
s k i n  tapaditas por ahi . .  . 

U N  M O N T O - N  D E ,  N O T I ’ C I A S  
.i . 

ELBA ALTAMIRANO, esa morena graciosa que 
vino del Sm a cantar a 1 s  emkioras metro- 
PIitanss. se reincorporo a 10s programas de 
Dc 117, La Voz Regional de ConcepciBn, que 
comanda Iinmberto Sanchez. Es uno de 10s 
nhmeros de arrastre en la ciudad del Cem Ca- 
-01. 

0 

SE KMEWI’ABA la utra tarde que el ex Mi- 
nistro don Arturu Olavania se ha incorpora- 
do a la Sociedad Orlandmi y FLageo pmpieta- 
ria de CB 93. La noticia se mantienk en reser- 
va. R u w e  que su in- traera como conse- 
cuencia una nueva orientacion en la  emlsora 
que djrlge Wblo Fiori Parece tambien un 
hecho que se Ilamara B h a o  y $0 Portales: co- 
mo se d l ~ o  antes. 

0 

LFORMARA compa6ia propia Marnja GIloen- 
tes? El m o r  tom0 enerpo. Anda d e  boca en 
boea porahi. Lo cierta es que Marnjam- 
ser, de una vez por Mas.  cabeza de compafiia 
So grestigio. ya aceptado sin reservas, le da 10s 
titolcs sufickntes. 

0 

-?,Par w6 no sale a1 &e CB 118? 
-Vaya uno a saber. Haw much0 tiempo que 
se viene anunciando la reanudacion de activi- 
dades de esta emisora. Elba Altamirano. 
-;Que faltari ahora? 
--Qui& sabe.. . A lo mejor todavia le faltan algunos !silos.. . 
-E%eno. .. Que se lleven a Mlvarino Vilota. y enteran “81 tiro” una 
tonelada.. . 

e 

Antonfo-YufY ItqUferdo, creador de Audicldn Geniol. se yUd a Buenos Ai- 
res. El muchacho va dispuesto a abrirse paso como libretista. Y no le 
faltan merecimfentos. 
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ISABEL V I Z R R O E L ,  De San- 
tiago. U n  metro setenta. Cincuen- 
ta y cuatro kilogramos. Veintitrh 
alios. Toca el piano y se wee CMI’ 
condiciones interpretativas bastan- 
te desarrolladas. Nos envid tres fo- 
tos. Ustedes opinen sobre la que 
publicamos. Esta citada para que 
retire en nuestra redaccidn un va- 
le para posar ante la camara de 
DANA. 

TRES DIRECTORES que proyectan 
la realizacion de films nacionales 
esperan 10s resultados de nuestra 
b h u e d a :  Ignacio Dominpnez Rie- 
ra. que dirigirir. por coenta de 10s 
Estudios Santa Elena, “Se h a  perdi- 
do un tonto”: Patricio Kaulen, que 
escribe un argument0 con Santiago 
Ontaii6n; y Emilio Tadis, oue diri- 
gira “Historia de una cancion”. so- 
bre un tema de  Zamudio y OIguin. 
Ya debut6 ante las c&maras en “El 
liltimo dia de invierno” Zits Mon- 
tes. una belleza de Valparaiso, cuya 
foto pnblicamos a1 iniciar este con- 
curso. 
Insistimos: necesitamm- mnjeres 
bonitas, expresivas y con tempera- 
mento artistico. Quienes no se con- 
sideren con estas cnalidades nada 
tienen que hacer. No queremos que 
sc ilusionen. El cine es rimroao en 
cuanto a negar o a abrir posibilida- 
des. No hay t h i n o s  medios. Has- 
ta  ahora, hem= recibido numero- 
sas fotografias de todo el pais, que 
rrvelan, en forma indudable. que 
existen elementos de condiciones. 
Exigimos que las fotos seas ClSraS 
de preferencia en traje de bafio. 
.Deben dirigirse si: Concurso BUS- 
CAMOS UNA ESTREI+, CBsiUa 
84-D. Santiago, wnslgmando da- 
tos p&soni~es.  direction. etc. 

Marfa Matzed, Hdnm SpnngmOltert violeta Mafin. RctraJara R. Ftf& Shapy. Trtni Gtbn6n. 



y dirtrae sur momentor de dexanro canfeccionandalas. Ginger Rogers 
colecciona.. . Bueno, todar tienen alguna cortumbre curioso. 
FINESSE, que pronto conrtituira e l  hobby de Ud., ha adquirido del di- 
bujante Vega Quemr lor derechor _exclurivor para la publicocian de 
retrotor y biografiar de lor mar conocidar actricer de la pantalla, lor 
que ir6n aporwiendo en erte'mirmo erpacio derde nuntm pr6ximo 
edicion. Vega Querat es autor de la papular serie ' ' S U C ~  derconwi- 
dor", por Io que no dudamor que erta nueva reruttaro de su agrada 

y que FINESSE. conrtituira ru hobby. 



EN EL EXTRA’ORDINARIO 
CONCURSO, DE NAVIDAD DE 

La revista infanti l  preferida por to- 
dos 10s niiios. EL PENECA, ofrece 
para Navidad un sinnumero de pre- 
mios que sortears entre sus lectores. 
Este original Concurso, cuyas bases 
se detallan en “El Peneca”. m s i s t e  
en juntar el mayor numero de punt% 
posible coleccionando las estampillas 
que publica esa revista semana a se- 
mana. 
Entre 10s p r e m i a  se cuentan radios. 
patines, pelotas de futbol. chombas 
de lana, camisas polo, zapabillas 
sport, lipices automaticos. lapiceras 
fuente, relojes, juegos de salon, mu- 
6-s. sewicios de tC. soquetes. ta- 
zas con ‘platillos. cajas con apero de 
policia cajas con apem de cowbob’. 
juegos’ sport. cajas labor, tambores. 
abrlgos, toallas. juegos, tim al blanco, 
proyectores d e  cine, cajas ajuar con 
muneca, cajas para dibujos. zapatos 
para niitos, camiones de madera. pe- 
Iotas de playa. medias, iuegos de he- 
rramientas, colecciones de Iibros. w s -  
cripciones a “El Peneca”. etc. 
I\!o deje de leer las bases de este in- 
teresante Concurso en: 

“ E L  P E N E C A ”  

neso, 100 gramos; &do sulfhco,  
100 gram=. agua, 200 gramos. Para 
lavar franelas de color y sobre to- 

*i t m t a  gniere un eonwjo wierentc n fit1 persona. su? trap+ zu 1- en 
rwribnnos. no exredlPndose de tres pre,quunts, dlrlslendo bn carts n “Y,bnne”; no agregar para que 
‘RCRI\‘* C ~ ~ l l h  R4-D. SnntlnCo. y le scrh prestnmente rwpondlds. el tejido no cornprima much0 - dejando la tela demasiado tiesa 
SYLVIA (San Antonio) -Para nes con el slguiente preparado: despub d e  seca. Se reemplaza la 
adelgazar, absgngase de ingerir Alcohol de 80 grados, 40 gramos; sal por un pedacito de alumbre del 
ahmentos grasos, feculentos, am- eter oficinal, 40 gramus; alcohols- porte de una nuez. Al ultimo en- 
%rados SuDrunir totalmente el to de esphego, 20 gramos. Para des- luague, agregar un poqulto de v1- 
pan Comer verduras, espmacas, infectar habltaciones: Sal de coci- nagre. 

na, 250 gramos, bibxido de manga- 
m a l :  bebidas calientes, tomar el 
te o cafe con poca amcar. some- 
terse a un regimen lacteo durante 
dos meses. beber dos o tres cucha- 
radas de esta DreJparacibn cada dia: 
Yodo, 2 gramos. yoduro de potaslo, 
2 gramos. agua, 200 granlos Con- 
’ra la seborrea de la cabeza, locio- 
nes con agua de quillay o friccio- 

maladas. frutas cocidas y a1 na- YVONNE 

Bare: acldo acetil-ialicilico. cafema y almndon. M. R. 

M A T R O N A  
ESPECIALISTA de famm remnocida. Atiende embarasot. ya man noma- 
ler o patol6gicm. Diagn&tisos. curxiones, tratamientor y cualquier cas0 
urgente o dificil. Atenci6n d d i c r ,  consultar gratis. General Mackenna 
1038. primer piso. departammto 1 .  Telhfono 85132. (No hay plancha. 1 
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(Continuacidn) 
“Tambi~n debe estar advertlda mi 
futura muler. que nunca sabra 
cuhndo VOY a llegar a comer ni con 
c u h t s s  personas. En casa blempre 
tengo invitados miar, per0 mama 
ya est& acastumbrada a m b  pro- 
cedlmlentus. 
“Soy extraordinarlamente d d e -  
nado. Cuando salgo. dejo cads co- 
4 en un sltio per0 rara vex en el 
que le corresbnde. Sin embargo 
am0 el hogar. Para mi no hay nadd 
que supere al placer de un llbro y 
una plpa, delante del fuego. La be- 
liora Stack ten&& que luchar con- 
migo para poderme %car de casa 
en l a  noche. Para lo que no soy dl- 

flcfl es para Is comfda. hfe wtan 
10s platos m8s simples del mundo. 
“El haberme crlado con ml madre, 
en un amblente de carlfio y amabi- 
lidad. me hace ser amable con la 
gente. No me agradan 10s chismes, 
porque nunca 10s he oido en la ca- 
sa. iLIbrese la sefiora Stack de que- 
rer hacerme escenasl Odb las que- 
rellas. Si el hecho de ir a mal  uler 
parte e n t r a a  discusi6n. pre%ero 
no ir Me molestan, Igualmente. Iss 
lagrimas, lo cual no qulere declr 
que sea insensible. Soy muy capax 
de consolar a alguien que tellga al- 
guna dlflcultad, alguna tristeza.. ., 
pero no puedo soportar las lagrimas 
flngidas.. . 
3ob se detkne unos instantes; pien- 
sa. y, de repente, dice. con vehe- 

deseo ser la cabeza de familla el 
que mande en l a  c a m  Odlo’las 
mujeres dominantes. Bay, ademk, 
un aspect0 en el que no convengo 
con el marldo moderno; ese que 
admite que su mujer ten= cltas 
con otros hombres. He tratado a 
veces de imaglnarme c6mo reacclo- 
nark en ese caso. y no he llegado a 
una conclusion deflnltlva. per0 es- 
toy seguro de que no me agradaria. 
Me mstarls estar bastante tlemoo 
de <ovias. No demasiado. natural- 
mente, per0 si el suflciente para 
conocerse. para descubrirse mutua- 
mente. No qulsiera que nunca tu- 
viera que declrme mi mujer: “iOh. 
no sabia que fueras _as‘. . .. me he 
caswdo con un extrano!” 

mencla: 
--jAnote -to. por favor1 Espero y (Contintin en la ~ 6 g .  28) 

Blanquea 
secreta y rapidomente 

Esto Crema para pecos mas PO. 
-pular del mundo es tambicn un 
mognifico blanqueodor de la piel. 
Su espejo le dira froncoment. 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. 
Despues de usar u n  solo pote, 
ustcd tendr6 el cutis mas clarq 
y uno piel mas suqve y atrac- 
tivo tan deseador poi toda mu- 
jer que presto atencion a1 en- 
conto facial. , 

laP“p;:,s 5 ‘2::~ 

DISTRIBUIDCRES: 

D r l O G U k R l f i >  K L t l h  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

i A  UD. TAMBlEN LE SERA BENmrmsA! 
Para la mujcr. cuyo dclicado r,rRanirmo 

es m h  propenso a suirir de cstrctiirnicntn 
y cxccso de acidcr. la Lcchc de Magnesia 
dcPhillips constituyc un mitodo ideal para 
rcgularira; Ias iuncioncs ~ I R C S ~ I V ~ S  y dr 
chmmaci6n. . 

La k h c  dc Magnesia dc Phillips no 610 
corrigc cl cnrctiimicntn. stno que a1 mismo 
ticmpo ncutralira cl C X C C S ~  dc acidcr que 
suck scr la causa de CSB sensaci6n dc p ~ .  
der y dcsgano que sulrcn muchas nulercr. 

Fu accion es tan suavc y librc de nrolcr- 
tias-cficat cn neutralmar la acider rm pro. 
ducir gases que con raron lar mujeres quc 
la prucban la adoptan sin vacilar. 

LECHE de MAGNESIA de 

PH ILL1 PS 
M R HIOROXIDO D E  U A G h E S I O  
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Respuesta a ROSA MARIA ESTHER. 
Seiiorita: Antes de tomar una reso- 
Iiicion averigue muy bien si su pre- 
’endiente es realmente soltero; al- 
qunos detalles d e  su relato me ha- 
ren suponer que no es la persona 
que aparenta. Desde luego. no me 
parece mnveniente que usted le fa- 
cilite esa suma de dinero. No es 
aceptable semejante actitud de par- 
!? de el y creo que debe usted acla- 
Tar cuantm antes e m  raras manio- 
bras de aue se esta valiendo Dara 

A L O S  L E C T O R E S  D E  “ E C R A N ”  
AOebd)BndO a loa lnnumernbled pedldoa de loa lectnred ds este semaxmrlo &una- 
togrAflco chlleno (sollclt8ndonoa 10eOgrailaa de sua lavorltos de Is  pnntolla). hem- 
ncordndo pnntener una constante renovncl6n de b%mossa fotqraflas ’orUlnnt38. al 
preclo de N a t r O  psms en estemplllaa ds corm0 o de lmplleatos (SIN UBO) y trea 
cuponea de loa que apareoen a1 ple de sste avlm por cads una. AI sollcltar eataa 
IotGgrnfIas deber$n dmgirae a RSZ’ISTA “ECRhN”. CASlLLA 84-D , BANTIAQO DE 
CRILE (BeUavLsta OW>. SIN OLVDAR DE lMDICAR EL NO- 
Y DIR5%ION DEL 8OlJClTANTE. W pedldos del tutran)ero d&rAn veenlr WOUlpa- 
dndw de &rnpUI%s de cada pals cngo valor sea qulVa)ente a 6 S., moneda ChUena, 
por cadn fotograilk m8s loa cupone8 cOmapOndlsntar En Is sctualldnd dLspontraw 
de lotoe de. Helen Parrlsh. WUllam mwes. Barbara Read. Ronald Reqan. C&aX 
Rome10 Ylckey Rooney Ann Gherldan N ~ n n a  shearer AIeris Smlth Ann Soth- 
ern. &rt BLnok. Barb& Stnnvrpck. JArnea Stewart. Syivla Stdnsy. &bert Taylor. 
Gene “le- Lupe Vblee. GuUlenno YhqUeZ, Loretta Young. Prlkllla Lane, Raae- 
nary Lane ‘Dorothy Idmour. Ltbertad I*LIIUI(LU~. Hedg Idmarr. Vlvlen Irl&Il. 

V-y Consta&a Moon W a p  Morrh h t r l c h  Morison. Robert Mon&erY. 
Merle bbsron Lawenca dllvler Cluk  &le Oreta Garb0 Carlos hl‘del Judy 
Garland Della GarcCs BlgIid G h e  Be* Qrabk Qm oardon Pnuletta odddard 
Bonlta Qranvule Fekand Omvet kcbard Green’s OIlvM de HbWbnd. Rlts Hay: 
wnorth Kntherin~ Hegrnvn &n)a’Henle. Ruth &y GIOri. Jean Brian M a m e  
Ohsrl& BOyeP Joan Bern& Hugo del Carrll. aarp Cdopu. Joan &Wfoord, RobeL 
cummlngs. &ame Day. Be’ttp Davb Llnda SarneU Dnrnnn Durbln. Marlene 
Dletrlch. Melvyn Douglss. FranosS h e ,  Nelson Ed&, AIlOe psg4 -1 FlYn& 
~onn Pontnlne. gay €?anoia. 

CUPON - FOTO - ”ECRAN“ 

carole d a r d  M Y I U ~   LO^. rda ~ u p l w ,  ~airng ~ y n n .  ~ w e t t e  t d a o ~ ~ n a ~ d  nons 

- __. . 
ESTACION DE SERVICIO I 
MORAGA Y CIA. LTDA. 
Ar. 6. O”iRRin5 1134. cam ma.- I -- 

Sari Dkgo. 
sa rrregtra d i o a  da todu mar- i 

EUROPEAS Y AMERICANAS 1 

Strombeg Cadson. Emerson. 
lafayclte. 

RCA Victor. Philco. Philips. 
Pmdos sin cornpatencia. 

C A R A N T I A - S E R I E D A D  j 



LEA BSTADO USTED ENAMORADA? 

(CONTINUACION) 

estoy pensando.. ., las mujeres la vida el amor. .. 
MIsas'que no dejan de ser comphcad8s. Pkro estoy bien' 
seguro de una: de que si en una pareja no exlste 
una profunda comprensibn mutua sabrdn adaptarse 

If 

haremos. E& decir. si es una mkhacha de tip depor- 
tista;vamos a fugar ai tenls; sl le gusta baikr. va- 

ES EL JABON- OUE SE IMPONE POR 

O L W O  LBGUIA DICE. .  . 
ICONTINUACION) 

Flores de Pravia es un jab6n puro, absolu- 
tamente neutro, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
~ e z a  de b piel, deiandola suave, terka y 
deliciosamente perfumada . 

L 

.Solicife que l- 
le haga una demostracibn de 

.R'IZOS Y ONDAS NATURALES 
a n t e s  de  s o m e t e r s e  a u n a  

B E R M A N E N T E  
i 

su CALIDAD, P ~ R E Z A  Y FRAGANC~A il 

encargado de juzgar mi actuacl6n. Tenia miedo de 
verme en la pantalla. Lsabe?. y no del todo des- 
contents con m: trabajo creo que puedo superarme 
en la prdxlma pelicula. b e  comenzaremos a illmar 
pronto con Lucho.. . 
+Ah!. . ., LSi? 
A a r a m b a ,  no debi decirselo, porque lo tenkmos en 

Una atima pregunta: imme mucho? 
No senor como poco duermo lo necesado J no me 

~ ~ ~ a , i ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ; a ~ ~ r . * , ~  lo sabe us- 
1 - 
pusti iumlr. LO b g o  iinicameute en el teatro.. . 
-lPeroeslamamdmLencantadora! 
S i .  mi hijo es un amor. iSi lo viera usted lo divlno 
que est i ! .  . . Olvldo habla de Luchlto con el dnfasls 
de todas 18s madrea del mundo. Algulen la llama des- 
de 10s pasillas. 

' I .  

LFLORES I dePR?lVlRl 
I - 20 - 
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En ertot espl6ndidos dips invernales. 
PORTILLO se encuentra en su apogeo. 

Disfrute Ud. arnpliarnente de la rnaravi- 
I la  de sus paisajes nevados y del encanh 
de sus deportes invernales. 

iVAYA A PORTILLO! Y aprovecne pa- 
ra  ello las notables comodidades y eeona- 
rnias que le brindan 10s BOLETOS DE IDA 
Y VUELTA .DE LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO. 



NANITO 
SE HA PERDIDO.. 

iD6nde lo podremos 
encontrar? . . 

En la revista 

VI “El Ca brit Qa.. 

junica que lo puede 
soportar! 

ENRIQUE ESPINOZA.  Santiago.- Sefior. antes de tmba- 
Jar en  el cine. GALE PAGE habla sido contratad3 como 
cantante de radio, debido a que pc&% una voz muy bien 
tlmbrada y mug armoniosa. obteniendo mucho exito. Su 
verdaderu nombre es: Sally Rutter. 
Est8 actriz es divorciadn. Ha tiabajado wra Warner Bros 
en 18s siguientes peliculss: “LA*CUELA DEL CRIMEN”. Junto a Humphrey 
Bogart: “EL GENIO DEL CRIMEN”. ”CUATRO MJAS”. “EL QUE LA RACE 
LA PAGA”. “CUATRO TIAS Y UN SOBRINO”. “ M J A S  VALEROSAS”. “DE- 
MONIOS SOBRE RUWAS’. “LA AURORA DE LA VIDA”. etc. 

LYLLIAN MEJIA.  I q u i q w -  Puede usted dirlgirse a los artistas cuym w- 
clones nos ha solicitado 8 IUS sigukntes Estudios: Charles Boyer: Wslter 
Wanger Productions. General Service Studlo. 1045 Formosa Ave. hiscills Lane. 
m o l  Flynn. Ann Sheridan: Wamer-Rrst NRtlOn81 Studios. Burbank, Califor- 
nia. Libertad Lamarque, Carlos Borcasque: Studlos Argentinn Sono Film, cblie 
&vacucho N.o 366. Buenos Airs.  Republlca Argentina. R¶~i l  Videla: Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultum, Calle Agustinss 730, S8nti8g0 de Chile. Gloria 
Lynch: R.K.O. Radio (R.K.O.) 780 Gower St.. Hollywood. Tyrone Power. 
Richard Greene: 20th. Century Fox Studio Box. 900-Beverly Hills. California 
Espero. sefiorita. que usted hay8 quedndo conforme con la fotografia de Bette 
Davis que tuvo a bien solicitar, Y que envie oportunamente. Lamenta sincera- 
mente lo que m dice respecto de1 .4lbum tan hermoso que usted poseia de 
actores y actrices de la pantalla. y le d s e o  que muy pronto cumpla sus deseos 
de renovarlo por otro con Iotas m8s nuens.  Siempre estn seccl6n a sus 6rdenes. 

MIGUEL A M A D O  C.  R., Linares.- Dlrija su eorrerpondencia a Is secci6n “El 
Averipador CinemrtogrRIico”. de revista “ECRAN”. Casllls 84-D.. Santiago de 
Chile. y tendremos mucho gusto en mntestar a sus preguntas tan pronto como 
nos sea W b k .  Gracim por sus eloglos a “ECRAN“. 

’ LUCHA POQ 

jNo hay felicidod 
sin bueno saludl 

Viqile Io suya y 1.0 de 10s suyos. Su- 
prima ‘!as bebtdas t6xicas. Adopte 

exclusivomente lo 

C O C O A  P E P T O N I Z A D A  

Un libro sensacionol. Su outor, Carleton 
Beak, no se limit0 o exponer 10s peligros 
y amenazos que, a su juicio, se ciernen 
sobre nuestro continente: expone, adem&, 
su opinidn sobre 10s paises lotinwmerico- 
nos y sus politicas. Por estos figinas co- 
noceremos la ideo que en lo gran demo- 
cmcio del Norte se time sobre 10s demo- 
cmcias del Sur . . . . . . . . $ 30.- 

ESTE ES NUESTRO LlBRO DEL MES 

A la renh en todaa In buenn liberin. 
Ccnault. en n u a h  catllop. la  Coleaib 

“ O B R A S  D E  A C T U A L I D A D ”  

. 



Elfsabeth Fraser lleva un  PreCiOso abrigo de muflon 
beige. dentro de la linea que se usariin en prfmauera. 
Am'ba van dos bolsillos de Parches. v sobre uno de 
ellos est4 prendfdo un  original adorno. 

Los trajes sastre con abrigo de la misma tela son de 
gran actualidad entre las estrellas. La tenfda de  Alexts 
Smith es de gabardina gris: la chaqueta lleva 10s bo- 
tones ocultos. El  abrigo es de  corte suelto con bolsillos 
de t a m .  

P A R A  SE'NTlRSE FTLIZ  C Q M O  YO 

. QUITA DOIORES, RESFRIOS Y GRiPES 
BASE: Acid0 Acetilraltcilico, 0,45 gr., Fenadtins. 0,15 gr.. bfeina, 0,025 gr.. 
Alrnid6n. 0.08 g r  
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Ease: icido acefil-salicilico. crfeana I aImid6n. M R 



..... ....................... I - us. s *.n Smntm1 $ 23.- 

*phr s 1.- ........................ --------- 
"ECRAN" premiara lo mejor del cine chileno 
TENEMOS como galard6n el b i e r  pest0 a1 Jerslcio del 
cine nncional esfuerzos que escapan a1 priblico y aun a 
quienes trsbajan en estas rudas y hennosas f a e m .  W O -  
cando las actividades. ejerciendo la critica sans e lmpar- 
cia]. sugiriendo ideas, llevamos ya un buen trecho de ca- 
miuo andado. Nuestros concursos. al m a r s n  de toda ges- 
tion comercinl. interesan a los lectores de todo el Pals Y 
seilalan nuevos rumba a1 amblente. ensanchando sus 
perspectivas y matimndo su realidad con hechos tan@- 
bles. Todas .e& tareas realizadas con tes6n y opthismo. 
nos dnn derecho para k a ~ z a r  en cmle una encuesta pu- 
h1 1.8 amplia hasta donde sea pwlble, a fin de sedalar 
mb&es son la5 fieuras oue m a  destacada actuaci6n ten- 
gan y cu4les son 'ias mejores pelfculas nacionales de cada 
ado. Con tal objeto. iniciaremos, en algunas ediciones m6.5. 
un gran concurso con valiosos p'emios. Y en 10s primeros 
m m s  del nrio nrbxlmo ofreceremm una fiesta matuita. 
in--<: cui ;e e&<&r~S ia pellcula vencedors y se reparti- 
r h .  entre directores. cameramen. ProtagoniSta-s, etc. lar 
estimulos oue 10s consagren como triuniadores de la cl- 
nematografia en el p rmnte  ado. Las bases s e d n  publi- 
cad% pr6nimamente. Adelantarnos que nuestros IectorS 
t endhn  onortunidad. a c w  nor orimera vez. de hacer Va- 

Ji&o del piibllco. 

da con el hermoso Y su- 

Farrish, estrella que sur- 
gib con impetus extraor- 
dinarios tras algunas ac- 
tuaclones junto a Deanna 
Durbin e n  f i l m  que el PU- 
blico rhcuerda con mucha 
simoatia. Helen es urn 
muchacha moderna pero sin llegar a esas extremos 
que explotan otras '  figuras del cine con miras de  
publicidad. Es modesta, J .  aunque sabe que es con- 
siderada como mujer bonita y excelente actriz, siem- 
pre estA pidiendo consejos a aquellos actores m L  
experimentados que ella. 
Hollywood le presenta a Helen un porvenir riSUefi0. 
Ya e n  camino del triunfo individual absoluto, su 
nombre aparece e n  repartos que despiertan la codl- 
cia de  actrices ya fogueadas an te  las camaras. Es u n  
trliinfn auc ella acaso no se esperaba. Per0 que lkgd 
en-muy-buena hora. 

SE FvrPONEN 6HARA W L  MISTICO"? 

mmja Ciluentes 'p Vicente 
Bilbeny corntitoyen para la 
radiotelefonia nacional flm- 
ras irreempiarsbles. Sus ac- 
tnacione?l en las dlverms emi- 
wras de Santiago Ios cob- 
can en el primer plaoo de la 
actualidad artistlea. Se Im- 

mnnen Y en huena ley. 

Aklandro F l o m  ane debut6 
en -el cine en 'Woite y Sur". 
dirlgido pm Coke, aparece co- 
mn el rn& noslble nrotazonk- is- de %I &istico**,r temla que 
ilepnria a In pantalla Carlos 
Garcia Hnidobro. Por O t r a  
parte. se dice que en Bnenos 
*ires s.e internan por el pri- k w  actm nacional. LO tiene 
de sobra merecido. 

es de  esas artistas que no 
necesitan d e  propagan- 
da niw9 t.ipnr si1 niihlico r - ---- - _ _ , r  _______.___ 

sin necesidad de recursos espectaculares. Se inicid 
corn0 alumna de  Consuelo de Ourman, y con ella con- 
tinua sus estudios. Fue en la temporada radial del aiio 
pzsado la prlmera figura, dando conciertos que me- 
recieron el  aplauso unanime d e  l a  critica y la acogida 
siempre creciente del publico. m o r a ,  reincorporada a 
l a s  xctividades artisticas. uromete un concierto en 
ai&;- teatro- de Sant!ago, p a r a  una fecha proxima. 
Para ello se esta prep3rando con gran entuslasmo 
Y os seeuro auc serialara una linea perfectamente 
definida-de siperacion, puesto que le- sobran wn- 
diciones e inteligensia. Su porvenir es de  !os m&s 
promisorios del momento artistic0 del pais. 

, (Fom LA H m )  

BUP4 T I N E  AL DIA" PUZLITA SOUZA 

D l r i g h  por Jorw -bar, IS 
audicibn "Cine a1 dia;. que Y 
transmite por 10s microlonor de 
Radios La Cooperatioa Vita- 
licia, aime captinnlose las sim- 
patias de 10s-auditora. Cola- 
borm en ella RaS Aicardb 
Carlos Palma Rad1 Matpr Y 
Nena M 6 n a d  Inanm6. hace 

Se -rea el estreno de %a- 
da m& que amor", film na- 
clonal dlrigido por Patricio 
Kaulen, por coenta de Pro- 
ducciones Wlrayotti. p8?8 dl- 
Incidar acema de Im men- 
cimientos interprctativos de 
Purib Soma. Hay nn pro- 
ductor qne bc inter- par 
ella. 



la‘ han censurado le profesarian 
slmpstias si supieran algunas rin- 
canes intimos de su hfstoria. La 
Joven era y es muy abstraida. Muy 
rara v& salia de su refugio hogare- 
fio para ir a una fiesta. Entonces se 
sentaba frente a la ,victrola. oven- 
do innumerables discos, m i e n t k  a 
su alrededor la gente reia y char- 
labs. 
De chiquilla. Jean tuvo un t r w c o  
matrimonio. Julian era alto, espi- 
gado, de cabellos castafios y de una 
inquietud graciosa y alegre. 6u 
irresistible encanto cautivo a la 
muchacha llena de romanticismo 
Se unieron en un matrimonio que 
muy pocos conocen. Per0 la dicha 
fue muy corta. Julian se ahog6 en 
medio de unas bulliciosas vacacio- 
nes que pasaban en la costa del 
Pacifico. Fue por eso que Jean se 
encastill6 en una vida retirada. Hoy 
esta felizmente casada con Frank 
Ross, uno de ios m L  j6venes y bri- 
llantes productores de Hollpood. 
Hacen una vida agradable, pem de 
vez en cuando. en boca de las he- 
roinas que encarna. Jean repite al- 
guna frase o algin gesto que le 
recuerda su f u g u  y trrigica di- 
cha.. . 
* Clark y la camfsa 
Sabiendo ahora que Clark time el 
dinero a manos llenas. parece difi- 
cil creer que en una ocasion sufrio 
toda una tragedla uor causa de una 
camisa. f i e  en las tiempos en que 
el actor buscaba desesperadamente 
una oportunidad que lo introduje- 
ra en el mundo de la pantalla. Fi- 
nalmente. consigul6 una pequeria 
actuacion en la que debia aparecer 
luciendo un smoking. En aquellos 

dias las camaras no habian pro- 
$Jresado tanto c o r n  para que pu- 
dieran fotografiar el blanco. Para 
que aparecieran de ese color en el 
film las sibanas, camisas, mante- 
l s .  etc., tenian que ser de un rosa 
o azul palido. 
Clark midio su trlste sltuacion 
cuando el cameraman le dijo: 
-Tiene que texiir esa camisa de 
ami.. . DesDide demasiada luz mi. 
El muchacho suplico. per0 fue-en 
vano. Aquella &ma noche esta- 
ba invitado a una comida y no po- 
dia usar el smoking con camisa 
azul. Asi fuP como Clark tuvo que 
someterse a que su unica canusa 
adquiriera la tonalidad del cielo. 
Con esa camlsa am1 Clark obtuvo 
el exit0 que eswraba. Tuvo des- 
pues montones de camisas, en todos 
ios tonos y telas, pero ninguna le 
trajo el recuerdo de aquella que, a1 
prlvarlo de asistlr a una cena llena 
de promesas halagiiefias, ie coro- 
naba de laurels. 

Lo que Boyer no olvkia 

Perdido en el pasado de Charles 
Boyer existe un momento que no 
olvidarh. Los estudics en ese en- 
tonces hacian versiones en otros 
idiomas de las peliculas filmadas 
en ingles. Boyer U u 6  traido a Holly- 
wood para que hablase en frances. 
su lengua materna. No conocia un 
alma ni sabia hablar una palabra 
de inglPs. En 10s Estudios de Metro 
casi no le pusieron ninguna aten- 
cion, y Boyer se sentia el mas des- 
graciado de 10s mortals. Cuando se 
interrumpio la cadena de peiiculas 
en otros idiomas. Charles fue des- 
pachado. jDespachado el mismo 

PARA LOS ANTICUAFUOS, cada 
objeto que se exhi,be en su tienda 
debe tener su historia que a veces 
reeonstruyen. Igual c&a pass con 
llas actuaciones cinematogrhficas. 
Cada personale de celuloide trae 
para el astro un recuerdo. encierra 
un secreto que no siempre se reve- 
la a 10s ojos del publico. ‘ZGRAN” 
es amigo de los actores y muchas 
veca reclbe confidencias. Veamos 
aleunas aue haran aue ustedes slm- 
pdicen tbdavia m G  con 
de la loca tierra del cine. 

esa gente 

Jean, la mujer stlencfma 

Jean Arthur no es una mujer que- 
rida. Sin embargo, 10s criticos que . 



hombre 8. quien, poco m-is tarde, se un llbro en la mano J .  apenas se 
le pagarla cien mil dolares para sepa- la dos banda Whara 
q w  apareciera en un film! se instal6 a leer en el .&n mtis 
Pero, VOlVamOs Para no de- comodo, J no se mod6 en toda la 
jarlo shsolutamente en la calle, se tarde.. . iYa comprenderh uste- 
di6 a Boyer un pequefio papel en des, lectares, b d o  el escandalo que 
''La pelirrola", aquella pellcula que se form6 en torno a la actitud de 
inmortalizo a Jean Harlow. Charles la estrella! Durante mucho tiem- 
aparecia de chofer, abria la puerta po, Hollywood la desterro de su 
del auto de la pmtagonista y de- mundo soclal. 
cia una !rase en inzl&. como era 
en ese idioma que desconocia. *Robert Taylor SUfK3 Un fnfiem0-e 
yer se puso tan fervios0 que no 
atinaba con nada. icaray! ~Acaso 
no sabe usted abrir la portezuela 
de un coche?", le &to, furibundo, 
Jack Conway, el director. 

~ ~ ~ ~ $ ~ ~ 6 ~   oh^; 
mancia, como actor de teatro. du- 
rante quince afios.. . Hoy dia. Bo- 
yer no tlene J a m b  oportunidades 

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ & l & c ~ ~ ~ &  
de distancia. y la gente se pelea el 
honor de ahacerlo para el..  

gr6 que la8 actuaciones que le con- 
cedieron meran siendo cads 

fuera. Se dlrigi6 a1 puerto &reo y 

~ ~ ~ r i & ~ ~ u a ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~  
la uuerta del aeroulano se abrio Y . 

Y ya que fiablamos de Barbara, no 
olvidemos a su marido. Robert Tw- 
lor. Contra el muchacho se de% 
carp6 una lluvla de mala publici- 
dad que arruin6,su reputacion J lo- 

menos hnportantes. 
Desesperado el muchacho resolvl6 
huir de Hbllnvood. fuese d6nde 

*Barbara es antisocial 10s-pasajemr descendieron en Salt 
Lake City Bob'tambien bajb sin 

Barbara Stanwck era apenas co- pensar d6Ade iria. Empez6 a recoy 
nocida en HollYWOod J tnvo la rrer las calles y de pronto se top0 
oportunldad de ir a una fiesta que con la puerta de un kmpio. En el 
dabs uno de 10s productores mis  dintel se leia una leyenda muy sen- 
destacados. En un momento. 10s ciUa que el astro no recuerda con 
hombres inventaron hawr una me- exactitud. s610 sabe que decia que 
sa de poker *Y se retiraron a un para avanzar por entre 10s escc- 
salon. Zas damas, como es natural, 110s que presenta la vida . se nece- 
encontraron una muy buena opor- sita fuena sencillez J . .  . !e. Robert 
tunidad para 'hacer comentarios empezo a' sentir que su propla 
poco grabs sobre sus maridos y to- duena y fe retomaban. Obedecien- 
dos las personajes que les rodea- do a un impulso extrdo,  corrio de 
ban. No dejaron titere con cae- nuevo a1 aer6dmmo. Per0 esta vez 
za. 'mrbara, en tanto, pwmanec1a 
silenciosa. 
Poco tiempo despwk, se repiti6 la Escribe: S Y B I L A  S P E N C E R  

....................................... 
reuni6n. La .&rella aparecicj con .................................... U. 

Durante afos, Barbara Stanwyck 
fw2 ezclufda del mundo socfal hoz- 
lyrooodense. La conden6 su pan- 
Pueur. 
_ .  - -  

no &d el a v i h  aue 
partia.-Tom6 uno que conducia a 
Hollywood. Luch6, $izo oidos sordos 
a las malas lenguas, descart6 las 
envldias. tuvo fe ... y triunfo. 
*La? peripecias de Ray Mflland 
De las mocedades de Ray brota uds 
historia de una ternura conmove- 
dora. Por aquel entoncos el mucha- 
eho estaba en condiciones tan pre- 
car& de dlnero que fue expulsa- 
do del pequefio departamento que 
tenia en Sunset Boulevard. Fu6 asi 
como nuestro h&oe durmio durante 
sels meses en un sofa de la casa 
de un amlgo. Para colmo, en media 

(contfnria en h Pav. 251 



Para 10s que no crean el idilio entre 
Bette Grable y George Raft va de- 
dicada esta lotografia. La toma- 
mos en la puerta de la casa de Bel- 
ty en el momento de la despedida. 
Li estrella luce un gracioso delan- 
taZ blanco que us6 para no man- 
charse cuando hito la comida de 
su amado. 

La rnujer m L  argullosa 
de Hollvwood. 
Es. indudab!ementc. Jane Wyman. 
S u  m3r:clo. -1 reniente Ron33 Re:- 
gan. pronuncio por radio -1 discurso 
mis  emocionante del mundo para 
convencer a los muohachos que sc 
alistarm y Iueran 3 defender la 
patrii. Todo Ho!iywood llorb. y R a y  
AIiiiald tuvo una verdsdera con- 
mo-ion anie ias pal3br.u d? su 
compaliero.. . iBravo. teniente! 
Una estrella que vuelve. 
Ann Harding ha regresado a Holiy- 
wcod para fiimar “Ojos en la oscu- 
ridad”. junto a Edward Arndm. Su 
antigua y magnifica cam t i t a  aho- 
ra ocupada por Rudy Valiee. que 
la compr6, pero el muzhacho ie hd 
ofrecido restituirsela. HoLywwd no 
duda de que Ann pueda recuperar 
su a n t i p a  casa. per0 se  pregunta 
si podra volver a conquistar su  fa- 
ma de magnifica estrella que tum 
antes de retirarse del cine para a- 
same con Werner J a m e n .  directx 
de orquesta sinfonica 
iQui  quiere decir “unico”? 
William Powell anda desesperado 
en busca de un profesor de grama- 
tica que ensetie a su mujer. Diana 
Lewis. lo que significa ia paiabra 

E s c r i b e :  S Y B I L A  S P E N C E R  

“dnico”. La estrella tiene ya 17j 
pares de zapatos. Y a1 adqulrir ca- 
aa par dice: “!me par es UNco“. 
Peros 10s t’unicos”-se repiten pard 
desgracia del bolsilio de su mar!- 
do.. . 
So eriste tal idilio. 
Mucho se ha commtado un idilio 
entre Michele Morgan Y Edmond 
CBrien. pero la verdad es que 10s 
mu:hachOs han saiido j u n e  una 
c do; veces. El corazon de Miche!e 
est i  ocupado por alguien CUYO nom- 
bre ignora todo el mundo, y. res- 
pecto a Edmond, parec-e aue se re- 
conciiiara con su mujer, Nancy 
Kelly. de quien estaba separado. 
Un nuevo idilio. 
El millonario Howard- Hughes es 
ei hombre de m i s  suerte de Holly- 
wood. Ha conquistado el corazdii 
de Ginger Rogers. Hedy Lamar:, 
Katharine Hepburn J muchas bel- 
dades a su debido turno. ~4hora se 
;e vc mucho acompaiiado de b . i n  
Turner. Van a hacer largos paseos 
en el yate de Hugher. que es uil 
verdadero mlacio flotante. La Da- 
reja niega‘el idiiio y asegura sue 
entre elios solo existe amistad. Pe- 

e 

Para entretener a 10s soldados se ha 
funtado un grupo de actores y es- 
trellas, entre 10s que Iiguran en 
primera linea Claudette Colbert y 
Cary Grant En este momento en- 
sayan un didlogo que debe ser mug 
gracioso ya que se tientan de la 
risa a1 repetirlo. 







Semblanz 
7 

E s c r i b e :  M I G U E L  F R A N K  
CXMZPiZAR una biografia de Loret- 
ta Young es dificii. PorquF. Loretta 
no se llama Loretta sin0 GTetchen. 
Y porque en su vida no hay nada 
notable, acostumbrados cmno e s ~ n  
ios lectores a oir maravillas cuando 
de actrices de c h e  se  trata. Todo 
es simple. Como en 10s cuentos de 
hadas. asi erase una vez -y va de 
biografia- una chica que nacio en 
Salt Lake Clty en el Estado de 
Utah, en Norteimerica. Se crib en 
el sen0 de una buena familia bur- 
guesa. de escasos recursos. Tenia 
dos hermanas, Polly Ann y Sally 
Blane. Per0 la familia +om0 la 
mayoria de ias familias- tenia una 
tia, Mrs. Traxler. que vivh en Hol- 
lywood y trabajaba en la Para- 
mount. Fu6 esta tia h que conven- 
cio a la familia Young de que se vi- 
niera a California. Y a Hoiywocd 
se vinieron Polly Ann, Sally y la  
waueiia Loretta. 

buen dia -aqui aparecen las ha- 
das del cuento-, a i  director George 
Melford se le ocurri6 pedir una ac- 
triz infantll para ,una de sus peli- 
culas. Con eso, la pequeca Gret- 
chen ingresa ai  cine, en insignifi- 
can- actuaciones de partiquina. 
Tcdas las niiias llegan a una edad 
en que se des alargan las picmas. Lo- 
retta no fue una exceDci6n. La fa- 

a1 Ramona Convent de Los An- 
geles. 
Vuelve Loretta del eolegio, y aqui 
de nuevo toman parte activa en su 
destiio las hsdas ... Sally Blane 
trabajaba en un film bajo las orde- 
nes del director Mervyn Leroy. Un 
dia a &e se le murre repetir unas 
escenas y llama a casa de Sally. 
Atiende Loretta. y en su confusibn 
no atina a decir que su hermana 
ha salido. Cuando reDara en su 

bien aqui comienza la carrerr--de 
Lore‘tta Young, actriz dulce. perso- 
nalidad asegurada en !os gustos 
del publico. 
Su primera aparici6n. funto a !Lon 
Chanev en “Rie p a y m  rie” es un 
&xito. Fllma michas +iic&s No 
es necesario recordar aqui todas. 
Muchav de  ellas s t a n  oividadas. 
P& en ia primera etapa de su 
camera se distingue nitidamente en 
un gran film’ “Volverb a1 Nido”. 
Aili aDarece la’mejor Loretta Young 
que hemos conocido junto a un 
Spencer Racy madifico. ES que 
Loretta Young, actriz suave, tem- 
peramento moldeable, solo rinde 
grandes interpretaciones cuando $e 

Cuando nacid Loretta Young las hadas rodearon su cuna como la prin- 
cesfta del cuento. y la dota;on de belleza, gracia. arte k feminefdad.. . 
encuentra con un director del ca- 
libre artistic0 de Frank Borzage., 
Guiada por otras manos. Loretta 
se pierde en un sinniunero de films 
medlocres. Vueive a rsurglr en una 
cinta de Cecil B. de Mille, “Las Cru- 
zadas”. Su interpretacidn de la 
reina Bererigaria en ests cinta no 
alcanza la cumbre magnifica de 
“Volverh al Nido”. Como que De- 
Mille no es Borzage. Per0 Loretta 
Young se mantiene en un plano de 
buena interprete, que ya quisieran 
para si mxchas de ias actuales fi- 
guras de la pantalla. 
El fracas0 de su primer matrimonio 
con Grant Withers. cuando aun era 
una adolescente. repercute desfavo- 
rabiemente en su  carrera. Asi la ve- 
mos de compariera de Charles Bo- 
yer en un ambiente de gitanos de 
utileria en “Caravana dr; Amor”. 
No es ambmte  para Loretta Young, 
la actriz de 10s ojos asombrados, la 
muchacha de la ternura exquislta. 
Viene entonees una avalancha de 
cintas que la cuentan como inter- 
prete: “Shanghai”, de nuevo con 
Charles Boyer; “La Vuelta del Ca- 
ballero Audaz”, con Ronald Coi- 
man; y muchas otras. Nada. Nin- 
gun papel compieto que nos de- 
vuelva a la Loretta de “Volverh a l .  
Nido”. Parece que se hubieran aca- 
bad0 10s directores para esta ac- 
triz de temperamento ductii. 
Y apenas si el afio antepasado, Lo- 
retta Young incursiona por un nue- 
vo tema para su carrera; la come- 
dia frivola. La comedia en que Myr-. 

- 9 -  

na Loy es reina. En que Rcsallnd 
Russell domina. Y Loretta Young 
sale airasa de la prueba. Asi nace 
“El Doctor se hva“ ,  modelo de co- 
media ligffa, eiemplo de io que .el 
cine puede ofrecer en este senti- 
do. Junto a un Ray Milland ascen- 
dente, Loretta se desenvuelve con 
una soltura inusitada, escondiendo 
el asombro de sus ojos con la picar- 
dia de su rosho. ]He aqui un nue- 
vo camino para is estreila! 
Loretta Young encuentra de nuevo 
la dicha en su nuevo matrimonio 
con Tom Lewis. Esa feiicidad vuel- 
ve a refiejarse en su carrera, ano- 
%dose Loretta Young un gran 
acierto este aiio. Da vida a una 
baiiarina. L i n a Varsavina. en 
“Hombres que la Amaron”. ES que 
el director ruso Gregory Ratoff ha 
sabido extraer de la actriz tantas 
vecs  desperdiciada, lo que duran- 
te muchos afios permaneciera ocul- 
to en espera de un papei que cua- 
drase a sus habilidades. 

actriz que -se mantiene soaegada- 
mente en el gusto del pdblico. inte- 
resa y 5e le perdonan sus altibajos, 
en merito a su simpatia y a sus evi- 
dentes dotes. En fin una actriz que 
no ha dado io que {uede dar. en su 
tipo, en su tono y en su espiritu. 
que ha sido llevada del drama a la 
comedia. siempre en b u m  de su 
gran personaje. 



SUS ENClAS pc-,? 
CON 

FORHAN‘S” W 

Las infecciones o infla- 
maciones de las encias 
degeneran a veces en 
Piorrea y en la posible 
firdido de 10s dientes. 

Los buenos resultados ob- 
tenidos con Farhan‘s en 
el tratamiento de en- 
cias inflamados se de- 
ben al  astringente espe- 
cial contm la Piorrea 
contenido en et dentifrico 
FORHAN’S, f6rmula del 
apeciolista en a t a  afec- 
ci6n, Dr. R. J. Forhan. 
iNo espere a que sus 
dientes sufmn daiio irre- 
parable! 

Comience hoy mbmo a 
usar Forhon’s 

m- ”A D 0 L E S C E N C I A” 
Tratro Central. 

Carlos Ollvarl y Stxto Pondal R i a .  10s argumentistag 
cuyo prestigjp empieza 81 ser garantia para 10s films BI- 
gentinas. son los autores de este asunto Juvenll Y huma- 
no que se presta para que Francisco Mujlca. el director. 
le ImDrima belleza v ternura. Bien Dodria. declrse ouc 
la accion es intrascindente y que los~personales obe&I 

;EGTA BKEN! cen a una mavia abtracta  de indole obligada por el cl- 
ne. 5 la hk6r i a  de un adoleseente y su primer amor, 

con todas las pintorescas incldencias que denvan del pruner choque se- 
rlo wn la realidad de la vlda. Y. como en casi todas las peliculas argen- 
tlnas. tienen especial importancia en el m t o  las sitriaclones dram&- 
t.icas, amalgamadas con ese si es no es de humcrismo equilibrante y puw- 
to como factor decislvo en alqunas escenas. S i i ~  embargo, dentro de ese 
molde, se pmyecta un clima grato. en el que‘ las personajes acclonan. su- 
fren. se alegran y toman el umino  de una comedia llamada a gustax 
por su llacion organica 9 porque el director tuvo el sentido eomun quc a 
veces exasea en otras producciones de este corv. 
Destaca la labor de Angel Magaiia. quien r e e l t a  sus anteriores perfor- 
mances chematogi-ziflcas ofreclendonos un personale lhriano, slmpirtico 
v esuontaneo. Le sleuen Alfred0 Jordan. Mirta Lemand. Rufino Cordo- 
ba. FelISd Mary. eti; Ricardo PasSano es el enwga% de dar iondo a la 
nota dramitica. y lo consigue con bNlo. 
EN RESUMEN: “Adolescencia”, que nos llega sin grandes pretenslones. 
es uno de 10s aciertos del sell0 Lumlt6n. Vale la pen8 verla. 

“EL U L T I M O  P I S 0  
Team Santiago. 

Simple y pueril en su ssunto, “El ultimo plso” represen- 
ta  para el clne argentino algu asi como “Las aparlenciss 
engafian” para el nuestro. Los estudlos San Miguel han 
llevado a la pantalla un argumento insipldo, con tres fl- 
gurar de renombre en el ambiente: Juan Carlos Thorry 
Zully Moreno y Miguel G 6 m a  Bao. Es la histori2 de ma 

i#O! muchacha estudiante de filosoiia que se hace ,pasar en- 
tre sus compaiieras de claze como hlja de un magnat? 

e inqulllna del ultimo plso de un lujaso edlflcio de apartamentos. cuyo 
porter0 es su padre. Zully Moreno da una fiesta en este ultimo is0 J 
$asta las economias de su padre. Juan CSTlos Thorry. un joven mfioilona- 
rio que ha arrendado este apartamento. llega en h% Instantes en que 1s 
fiesta esta en sus e t a p s  culminantes 
EN RESUMEN: Es lo mis  malo que se ha visto Gltlmamente en la.carte- 
lera de 10s cines santiagulnas. No lo recomendamos a quienes deseen en- 
tretenerse viendo una peliculs. NO justifica nt uno de los dlez pesai 
que acostumbra cobrnr el Teatm Santiago por estas peliculas de atinis 
categoria. 

“L A I N D 0 . M  A b L E”. 
Santa Lncia J Continental. 

i Q u E  p3. a pasar el dia que el cine yanqui no tenga LIS 
piernas de Marlene Dletrlch para darnos la imagrn 
exacta de la mujcr fatal, de la celebre “femme fataIe’.de 
Ias o b m  de k t r o  franc&?. . . Porque es un hecho que 
la maravillwa alemana le pone una inmensa gota de 
aji picante a los films norteamericanos. Le entrega esa 
maravillasa mezcla de femlneidad y de maldad que ne- 

de nuesho tiempo. 
iESTA B I D !  cesita el paladar cada .vez mis  exlgente dc 10s hombres 

La vlmos hace aiios en “F2 ingel azul“. junto a la humanldad dolorwa de 
Emil Jannings. Luego, vestiaa con traje de balle, caminar por las m e n s  
qucmantes de “Morocco”, y ahora la vemos surgir sin mayor valor dra- 
matico. Der0 intensa. hermosa. viva en una oalabra. en 10s tambores de 
“La ind6mable”. Parece que le hubieran hecho la pelicula a su medida 
Ek decir. que las autores d?  !a trama hubieran Densado antes que nada 
en ella, en su temperamento volcanico. para ediflcar la obra. Todo 10 
demis, ambiente, argumento. actores, etc., es secundario junto a 12 
fuerza que revira  ?or cada por3 la gran vamplresa que es Marlene. 
Elu REBUMFN’ Vaya a ver a 1% Dietrich Compmek una vez mas que 
en materia de vampiresa W a s  1% que trabajan son niiiltas de Ti~ner3 
comunion junto a la alemana. Lo demis no tiene mayor tnterg.  Per0 
ella vale toda la pelicula. - 

”ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRlTlCAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego enviarme una 

‘.muestm de: 

U P o l v o s  F inesse  

Cuondo Ginger cumplid lor t i e k  uiior, su 
madn cod con John Rogen, apellido que la 
muchacha Ikva desde entonces. En 1928 sa 
compmmch’d can un muchacho llamado Cul- 
pepper, tmbajanda amber en compalias de 
vodevil. El matrimonio d u d  10 NKC Lkg6 
el a h  34 y Ginger *dri6 a ambiar de nom- 
b n  a miz de su motrimonio con Lew Ay~es. 
Tado hacia espemr un amor e k m .  C i n t o s  
de camemmin fotagmfiamn la cenmbnia 
nupcial. Sin embargo, dos a k  m b  tarde 
Ginger y Lew IC divarciaron. Pem p m a r  
por sobra estus detalles de su vida y nconoz- 

nil y, a veca, ingenuo. Lc gusfan las fbm 
cams. Pem b que podm llamame su hobby 
n UI a t in  de coleccionar botona m m .  A 
esk sport dedico m u c h  hams da su vida, 
rrcarhndo tiendas y absomndo abrochadu- 
rat en lot tmh hnninas. 
Ud., segummenk, N C O ~  tiendas, pendiik 
de lat novedades de la modo y desa vetir 
y lucir coma la eshelb. Admim en ell0 la 
knum de su cutis, y w hobby seria igwhr la 
en belkra. G m y  ticil. Pruebe can Io C n c a  
Finesse. Es difennte. G m& fino. b m6r 

I camos en IO actrir un temperamento pve- pura. 
E N V I E  E S T E  C U P O N  A 



CINCO muchachas Sfmpatfcas. Acudreron al 
primer llamado de '%cran" y fueron somcti- 
bas a pruebas para optar at'papel de "Historia 
de una cancidn". To& tfenen mdritos sobra- 
dos, per0 5610 se necesftaba una. Y result6 
vencedora, por su fisico y por su temperamen- 
to, Gflda Puleghinf. Las demds tendran que 
esperar otro Uamado. 
DBRBCHA: ASi 
se almuerza en 
Santa E l e n a .  ---- -- - -  - - 
Entre conversa- - 
ciones serfm P 
chfstes se con- t 

coli seilalado LIito de- 
but6 ante 10s micrdfonoa 
de Radfos La Cooperati- 
va Vilalicia el cantor 
G ut1 I e r m o  Gut fhea ,  
quienha dadonueoos 
relfeoes a la orquesta 
que dMge el pianista 
Pablo Ctd. Actuan loa 
martes, jueues y sdba- 
dos, a las vefnte holm. 

- . . . . . . .- - . 

--  I 



Esfa fotoyrafta fue totrtada cuando en 10s Estudws de la calle Graiales 
imperaba una calma chtcha. Nt siquiera se presentia la gruesa m r e n  que 
despues se desencadend. Vemos, de izquterda a derecha. a Lucho Bernal 
-el que dio la bofetada- Edwrdo Naveda Goyo Goldenbery - e l  pro- 
ductor-, Edmundo BarM’o, Sentndos: Nelli Alvaree, Ren6 Oltvares - e l  
que r e m 0  la bofetada--, Gloria Campbell y un ertra. 

jOUE PASA CON “Et ULTtMO DIA DE ’ INVIERNO? 
EN Los ESTUDIS de la calle 
Grajales todo transcurria en medio 
de una paz aldeana. A 10s inconve- 
nientes sucedia un cllma de es- 
f u e m ,  de entusissmo. Alli estaba 
Lucho Bernal. moviendo la vieja 
camara de modo inverosimil para 
conseguir efectas nuevos. nuevos 
entre nosotros, se entiende. Rene 
Olivares. que ya pus0 a prueba su 
heroism0 al filmar “Barrio azul”, 
contra viento y marea, cifraba en 
esta nueva produccion sus mejores 
prop&sitos. Por lo menos, ya que 10s 
elementos tkcnicos eran precarias, 

. una buena plana de actores prume- 
tis “algo”, ese “algo” que tanta falta 
hace a nuestro cine. Eduardo Na- 
Veda, Nelly Alvarez, Edmundo Bar- 
bero, etc.. probaban suerte por vez 
primera en estas lides que pare- 
cen perseguidas por la  mala suer- 
te. Primer0 fue un accidente gra- 
ve, sufrido por el galan. Despues, 
un lio de pesos m L  y pesos me- 
nos. Y, fhalmente, cas1 el desas- 
tre.. . 
A GOLPE LIMPIO 

Una tarde, en a l e  cafe santia- 
guino, trabtmmse en dlscusion aca- 
lorada Rene Olivares, el director, 9 
Lucho Bernal. el cameraman. El 
tono subio h a s h  producir alarma 
entre el pitblico. Luego, izas!, un 
pufietau, dio en tierra con e! di- 
rector y el epilog0 fue una cllnica 
y una sals de guardia de una co- 
misaria cercana. iPodr6n arreglar- 
se ahora las casas? Eso es lo que 
nadie sabe. 
Nosotros nas ponemos del lad0 de 
Rene Olivares. Es un muchacho ca- 
paz luchador. valiente. L e  han fal- 
tndb medios. Ha tenido que embar- 
c a r s  en aventuradas empress, 
tolerando miserias tkcnicas y da- 
iiandase hasta 10s huesos por lle- 
var  a la realidad sus sueiias de 
muchacho bien intencionado. En 
cuanto a1 otro protagonista de e~te 

eseandalo cinematogr6,flco c a b  
decir que tambien es un hombre 
que, a las lai‘gas o a las cortas, dara 
a nuestro cine un caudal enor- 
me de capacidad. La sucedido es 
producto de circunstancias des- 
graciadas. Quedarh en la historia 
de 10s esfuerzos Y las luchas del 
cine chlleno. 
“El iWmo din de Invierno” cubre 
toda una etapa pintoresca. En ella 
particiuan desde el Droductor hasta 
el que-maneja el dapper. ES algo 
asi como una manifestaci6n de ju- 
ventud con muchos vidrios rotos, 
pero con un asomo indiscutible de 
virilidad p optimismo. OJala que 
la pelicula no se quede en el ca- 
mino. 

‘Le estan exribiendo up argumen- 
to a R a a  Videla? Cierto cinemato- 
mafista habna manifestado que le 
hteresaba el cantor para una pe11- 
cula ambientada en Ias margenes 
de la Vega o del Matadem La es- 
cena que el muchacho him en “Un 
hombre de la calle” Inspir6 a un 
argumentlsta. 

“Setenta jinetes” continua 6 1 ~  ro- 
dale sin intermitemias. Gregwio 
Pard0 ha revolucionado sl vecmda- 
rio de al& sitio de Santiago con 
E u s  cabalgatas. sus duelos a espada 

&Viene a Chile Geor- 
ges Bigaud? Gantmgo 
DntaRon. que es am!- 
qo del actor, de16 
traslucir algo entre 
amipos. ria se sabe 
au6 perspectivas ar- 
tLstlcas traeria Ri- 
qaud En todo cis?, 
su visita nos s e r a  
nata. ktgaud 

ani l io Y Armand: Tan& pnp&n 
‘us equipos para empezar el mdaje 
ie ‘ W i o r i a  de una cancion”, fh 
’uyos protagonistas central= s e e n  
innando Bonasco J Gilda Pulqhi- 
ii. una linda mnohachs deseubier- 
a en nnestro concum BUSCAMOS 
UNA ESTRELLA. E4 argumento 
3erteneca a Serfio Zamudio J Ger- 
nan Olgnin. EI encuadre y kxto 
le -cion perknece a Orlando 
kbrera Leyva. DirigirP Emiiio Taa- 
is. 

MIGUEL PRANK UTA EN BUE~~~KXK-EO~E 
REPRESENTACION DE ‘’ECIjAN‘‘. DE R‘EGRESO FltMARA. 
MIGVBL FRANK esta 
en Buenos Aires. Fue 
con la representacion 
de ‘%CRAN”, que tiene 
POT alla muchos y cor- 
diales amigos. Estara 
en la capital del obe- 
lisco quince dias. De 
regreso, se propone Ile- 
var a la pantalla un 
asunto que estudia en- 
tre stls actividades pe- 
riodisticas y su cawera 
de leyes. Es seguro que 
lo ha pensado mcis de 
dos veces, pues nadie 
puede discutirle que se 
trata de un muchacho 
inteligente y capaz. 
-Quiero .-nos dijo- 
nrperar “Amanecer de 
%vperantas”. film Qtre 
se rod0 con mcis entu- 
r i m 0  que medios tb- 
micos. Yo le estoy agra- 
iecido a esa experten- 

cia, a 10s tropiezos, a 
las mtfcas M e n  y mal 

e se 
ese 

r e o  

diiector era nccesu~o 
hncer antes dos o f r h  
p@ic2&i3’maIas.. . 
-Es g p e l f i n e  es un 
arfe ed el que eben 
conputr innumfables 

decistvosCNun- 
fca,%erminu a p r & p C a d ~ ! n u e m  de 

M t r e  dbmbien t& 
nueuo derrotero paru 
prolundizarlo o tratar 
de profundizarlo. 
-dLleva alyuna mcri6n 
especifica a Buenos 
Aires? 

--La de mirar. Eso no 
est6 nunca de mcis. Vi- 
sitar6 10s Eshrdios sin 
una puuta detenntna- 
da, c m  un simple 
turista “intmo”. 
-dTtene elegido y a  el 
tema para su prdzima 
pelicula? 
-Me preocupan tres 
asuntos. No sd atin por 
mal decidirme. Des- 
p u b  de vet la dlttma 
pelicula nacional pten- 
so que es indispensable 
llevar a la pantolla te- 
mas que tomen al pk- 
blico, que lo conduzcan 
por un camino derecho 
hacia el inter&. Pas6 
la hora de los arm- 
menta mcis o menos 
concebtdos p o t  perso- 
nas de b u m  VOlUn- 
tad. I 



“EL MAR..., clelo de espaldas. cris- 
tai removldo. Estrelk liqulda . . . ” . 
Son palabras del bello dialog0 de 
la obra “Que denen 10s piratas’: de 
que es autor Santiago del Campo, 
y que‘Fduardo Naveda debe pm- 
nunclar, arrastrandolas lentamen- 
te, ckvando la vista en un objetivo 
impreciso. mirando sin ver. Asi en- 
tramas en la Escuela de Ark Dra- 
matlco que dirlge Margarlta Xirgti, 
y que desde hace dos meSes forma 
parte de la Direccl6n Superior del 
Teatro Naclonal. No es simple cu- 
riosldad lo que nos guia a asistir a 
un ensavo de eqta obra v II PSEU- 
char todo un-poem i0brieimiii-v 
bus insondables misterias. sentir su 
abrazo salobre en evocadoras pa- 
Jabras. Eh Margarlta Xirgu y sus 
alumnos, su pasion por el teatro 
que es su vida m.Wa. Es, en fin. 
su Escuela Dmmatlca. cuyo valor 
se deja sentir ahora en toda su 
luerza creadora. 
Per0 digamos antes algo de ella 
misma. aunque sobre su persona- 
Ildad se han escrito centenarea de 
articulos en todas partes del mun- 
do, porque Margarlta Xirgu. la m i s  
grande actrb del habla hispana es- 
t& incluida ya en la galeria dd 10s 
ralores unlversales del arte esce- 
nlco. El mLsmo Hollywood se ha in- 
teresado por su arte. Y hemos sa- 
bido aue se habia inslnuado recien- 
temente su nombre para un papel 
en el film basado en el libro de 
Hemlngway, “Por qui& m h n  las 
campanas”. Rafael Albert1 acaba de 
envkrle su ultima obra. 

GRAN INTERPRETE. 

E$ a ella a qulen debe America in 
dlvulgaclh del teatro de Garcia 
Lorca, y que Chile conwit5 en una 
memorable temporada de 1937. Los 
mhs grandes autores del mundo 
han tenldo en ella a la int4rprete 
riel y exacta de sus obras. Es e: 
C ~ S O  de Bernard Shaw, que le auto- 
riz6 .la representaclon de “Santa 
Juana”; $de Gabriel DAnnunzio. de 
J& Echegaray de Jacinto Bena- 
vente, de Ram& del Valle I n c l h ,  
d e  Perez Gald6s. de.los hermanos 
Alvarez Qulntero. v de tantos otros 
que exriET:ron kpecidmente para 
ella. Tal vez la cita m84 socorrida 
Que se hace sobre la labor de Mar- 
garlta, y que. al mlsmo tlempo. es 
un Julclo certero y Iusto, as lo que 
dice el Dlcclonario Endclop6dico 
Espasa-Calpe: “Ha sguido esta ac- 
triz su carrera triunfal hosta colo- 
cane  en prfmaa IUa en la escena 
espaffola. Toda h crftfca ha reco- 
noddo en ella Ins mds altas dotes. 
sobre todo para el cultfm, de la tra- 
gedia pudiendo afirmarse que, ac- 
twlmente, no h a i  qufen la supere 
en este gknero”. 
Y y~ que trazamos este brevIslmo 
apunte blogrBfico. diremos q u e  
Margarlta Xirgu nacl6 en M o b s  
de Rei en Catalub.  En Barcelona 
inicl6 bu carrera de 6xltos. slgulb a 

UNA NOTA DE TITO CASTILLO. 
llazgos de la cida en sus manifesta- 
clones m L  slmples. se trata de es- 
uirltus ya maduros. que buscan la 

Margarita X r g u  no quiere ser mcis 
actriz. Le interesa lormar actores 
i hacer de maestra. Cumple asi una 
meia aspiration de su vida. 

Madrld en 1915. y despues dejo de 
pertenecer a Esparia para darse por 
entero a su arte. Tras su fdtima gira 
por Argentina, volrlo a Chile. y en 
1841 la sorprendl6 aqui esa extratia 
medlda del Goblerno del general 
Franco que la wndena a la perdida 
de todos su2 blencs y a su extra- 
fiamiento a perpetuldad. Todos la- 
mentaron esta decision por Espa- 
ria. Ahora Margarifa X i r g ~  e s h  de 
tal modo arraigada a nuestra tle- 
rra, que ha desechado todas las 
pmposiclones de ventajasos con- 
tratos que le han hecho desde Mon- 
tevldeo y Buenos Alres. “He empe- 
eado una labor. nos dljo. y qulero 
tenninarla”. 

ACTRIZ 0 MAESTRA DE ESCLIELA 

Y &a labor es la  Academia Dra- 
m&tlcs. sobre ia m a l  nos hablo 
Margarita Xirgu de la slwiente 
manera: 
-Aqui en Chile he encontrado paz 
esplritual, y un amblente tan aco- 
gedor y cordial, que me ha permi- 
tido M i z a r  otra de las aspiraclo- 
nes de mi vida. Cuando wouefia 
deseaba profundamente s i r  ictriz 
o maestra de escuela. Sin abando- 
nar lo primem. he realizado lo se- 
gundo. Solamente que, en vez de 
ser nitios a. qulenes debfera mostrar 
ese mundo encantador de las pri- 
meras letras y esos maravillasos ha- 

1 Chile tendr6 un gran teatro. S610 I 
falta sacarlo del encastillamiento - pienso ser act&, 
en que K halla. 

ahora, M~ in- 
tereSa enseriar. sobre todo cuando 

(Contintia en la p d g .  26) 
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satisfaccion de un anhelo suuerior. 
que desean encauzar su destiio poi 
una expreslon artistica. 

EL TEATRO EN CHILE 

-El nublico esuera de usted un 
desapkionado jlucio acerca de su 
Academia Dramaticn -le d m -  
mos-. Conoce a sus alumnos y ha 
seguido sus exltos; pero no hay na- 
die con m L  autoridad oue usted 
mlsma en estos momentos’para ha- 
hlarnos de nuestro futuro teatral. 
J u i c l o  desapasionado no podria 
darle. Precisamente porque tengo 
una gran confianza en esta escuela 
soy apasionada a1 juzgarla. Hay ac- 
tores como Eduardo Naveda. Teresa 
Leon, Albert0 Closas, Montero y 
muchos otros. que dificilmente po- 
dran borrarse del cartel oue se han 
formado al abrigo de uh impulso 
optimista y decidido. iHabIar de 
teatro? iP para que’ El teatro hay 
que vivirlo. Y en Chile vivira el 
teatro v tambien 10s oue vivimos 
para sGtenerlo. solo f i l ta  sacarlo 
del forms0 encastlllamiento en que 
ha sido necesario mnntenerlo; en 
primer lugar porque ssi lo exige la 
etana de aurendlzaje. v. en seeuida. 
poique ha’ habido-mtiy p o c o - e ~ i ~  
mulo para el teatro. No hay salas, 
no hay conjuntos PrOfesIonales du- 
raderos. Los autores no se sienten 
atraidos. y la producclon permane- 
ce estancada. Es triste constatar 
que aun no hay una Casa del Ar- 
tista. que sea hogar y refugio en 
las horas aclagas de la vejez. de la 
soledad y de la desesperanza. Falta 
Ilevar el teatro a1 pueblo, que es el 
supremo y definitivo juez del ar- 
tista. Asi lo decia Federico Garcia 
Lorca cuando salia en eiras teatra- 
les por 4s aldeas espakolas. Cuan- 
do no tengamos que lamentar todas 
estas deficlenclas. entonces habrd 
teatro en Chile. iY que teatro. 
amigo mio! : seguro de si mlsmo y 
de su papel artlstico. Slgo conven- 
clda de que a1 pueblo no hay que 
dark  obras sue halamen su s?n- 
timentalkmo-vulgar, 3 n o  aquellas 
oue le insplren elevaclon de su con- 
dlcion social. 
-Hernos sabido que plensa reprc- 
sentar esa obra inedlta de Gar& 
Lorca que se llama “La casa de 
Maria Alba”. . . 
Margarita Xirgu no puede reprimir 
aqui el recuerdo angustlado del 
poeta granadino: 
-No podria hacerlo --exclama--. 
Me faltaria lo principal: Federlco 
Garcia. Slempre di sus obras en- 
sayadas por ei mismo. Su presencia 
era como el soplo ardiente de sus 
versos. Y el vacio que dej6 su muer- 
te no ha desauarecldo aun. Yo no 



--Des.de htem, ya que 
usted IO organjza.. . 

S O R P R E S A  
Bn un oaf6 del centro se m e n -  
tran, pot una de esa casualfdades 
que tiem la vfda. Alejandro Flores 
y un perfodfsta.. . 
--Hombre, he lefdo que vuelves con 
Carmen d i c e  el cronfsta. 
-&W -respondid Alelandro-. Soy ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & m d ~ ~  
,el pnmero en saberlo.. . 

“I M P 0 RT A D A“ 
UM bnflarlna de esse que h e  

blaba mucho de sn ascendencia 
norteamericana. 
-Mi padre 4 6  ape16 en IU- ARMAND0 BONASCO LllGO 

L ERA EN L4M TIEMPOS en que el tc, cantando entre borrachos que 
pucrto tenia pintadas ojerasgn 10s no saben apreciar lo que es bneno 
cerros y 1c.S bohemios de 8nChOS ni lo que es malo.. . Una noehe me 

ches en 10s cafQ del Badn, Para no y me ofmi6 un empleo de can- 
comentar el ultnno eslmno del tantc para on cabaret de la capi- 
Teatro Mnndkl o del Coliseo Po- tal Parti a1 dia siguienk con miS 
pular Alli conoci a Amlando Bo- valijas repletss de ilusiones. y 18 Margarits Xtrgu y todas 8us actrl- 
naseo. Era nn mnchacho pilido, pesos. como todo capital, en el bo!- ces ensayasban una obm para la 
que vcstia de una manera extra- sao.  Comence a cantar. Y sepk. Academia de arte dram&tlco. Una 
vagante J miraba con cie.ta envi- Poco -a poco fui sintiendo auc la Po- de ellas. acercbdose a la Xirgq 
dia a los que se paseaban por la  puWidad me iba sacando del ano- prWnt.6 en voz baja: 
Avenida Pedro Montt. del brazo de nimato. para ser lo que en redidad -LY que estamos ensayando. Mar- 

Me lo pRsentaron una nahe en --iy ahon?.  . . A lo que la acW% catslana respon- 
un cafe de la Avenida Argentina, -Ahom no p k o  pnejarme. He 616. en dta VOZ: 
donde Armando cantaba d o s  ati- coneuido  10 que siemun, -6 en -i’me vlewn 10s P h h ” ! .  . . 
mos &xitoS musicaies Ueir.los des- mis primems tiempos de aficionado: y ]as d e m h  %trices se V O l v l e r ~ n  
de Buenos ~ires.  con un megifono renab,.,,, -tieo , m- 1~ Rrltando: - 
dc hojalata, encima de un tabladi- j i  el cabaret porgne me e I p l h ~ n  -t@e bueno. & bwno!. . . iLa 
110 donde dormitaban tres mksicos d u n a s a o ,  &=be?. . . a 
bohemim. trabajar por mi cuenta. sin deber- 
Me dargo la  mano easi con miedo. le nada a nldie. Ahora quiero ex- 
Y la retir6 inmediatamenh; iqud plorar en o t m  c a m p  el de la ci- 
se habria imaginado? ~Aeaso que se namatografia. V q  a ’ f i l m  UM 
la iba a robar? Sum aue el mu- pelieula con Emilio Tanlis v Ratil 
cirdcho tenia ambiciones. Y que Bone ... Creo que voy a saUr ade- 
queria Megar a ser alzo. como 10s Iante.. . 
demis.. . Llegamos a n n ~  esquha. Pm loa 
Pas6 el tiempo. Y ya easi me ha- primercs contrafnertes de la cor- 
bia olvidado de ese Armando Be- dillera asoman 18s lnces del Swa. 
nawo que cantaba en un cafi de la 
Avenida Argentina, cuando lo en- 
contr6 una noche camino de ml 
C W .  
Vst ia  elegantemente. Y tenia bi- 
go- a lo Ronald Colman. Me sa- 
li6 a1 paso para deeinne: 
-;No se aeuerda de mi?. . . 

tan cambiado. ann 10 

-Yo nunca habna llegado E ser 

desconoci. Segnimos andando jnn- 

cedido d s d e  entonces: 

nada si hubiera seguiao en ese am- 
biente de trasnochadores del puer- 

-y - Lde d6nde 
-De =lipills -wPOnd16 timida- 
mente la bailarina con sangre - sombnnn e reunian  or las no- des@nbri& nn e m m i o  santhgui- Sam. 

0 

P I  R A T E R I A S  

la popularidad. soy: Armando Bonaseo. garita9.. . 

+ 

)c , JUAN DE LA GALWIA. 

h, y me cont6 lo ane le habia su- 
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Esta variacidn del traje swtre 
que luca Zrene Mannign es tan 
linda como m'giml. E s  de una 
l a m  negra adomado con las 
mango.s, el 'canesli y  as orillas 
del delantero (que ocultan un 
cierre eclair) son de terciopelo en 
el mismo color. La estrella ileua 
quantes lambf in  de terciopelo. 





p I L A T U N A’D A S 
LOS LECTORES OPINAN: ”ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

LOS SABIOS DEL SIGLO VEINTE 
SE ESTAN PONIENDO INSOLENTES 

P m i a d o  con $ 

EsWmado sefior: En Radio Sudam6rlea. 
m a n  las “Sablm del XX”. hay qu 
que en la mayoria 

. -  
se @em. buen6. 
Per0 donde demuestran mBs am wndldones de “Sabloa del Slglo XX”. es en 
9erh parte de su audki6n. donde irradlan chlstes de 4 a j a  ley, acompafmdo! 
de mklca seleota Para w e  uded se d4 menta. Gebor Ftedactor. alib v3 un 
emnplo: 
Swnan 10s compsses m6s emoUvoa de ‘Tosca”. 1-0 uno de 10s “Sabioa” 
nos hsce oir “Cosas que usted MIM?B ver4” tsiguen 10s c c u n m  de “Tasoa”) , 
y lwgo el ”ssbio”: “Un carro con Lss ruedas madradss. o una persona que 
camhe con 10s pka dentro de 10.5 mpatcs. 0 un slmaoen do& le digan q~&;&ty~t&~L~~gv~~,~~~ ;‘ztG,o de “Cabsllerfa 

Est0 serfs m8s ,pasable. wdar Redaotor. si se transmitiera m n  UM mMca 
m.propFsda a1 caso, porqw, comparstivamente. yo lo ermentm lgual que si 
en unns funedes al “finado” lo fueran E eqterrar a 10s compass de la “Cu- 
ea- o del “Paran Pam Pan”. 
Radio Sudam4rica es una brosdcastlng que &ne un dlldo J mmcido prestf- 
gio. y si IX) q u i a  ver o corn& a defecb. wn el tiempo alga ccumid y 
por derto que no ser4 en favor de ella. si no que b dlsa “Pitolllso”. 
Saluda respetu-ente a a ? ?  8. Atto. J 8. 6-5EFWIO LOAYZA ACURA. 
-ago. 

€3 * -=? E S T I M A  Q U E  D O N  G U S T A V O  
NO ESTA APUNTANDO E N  EL CLAVO 

Premia& coll $ 10.- I uo vale por &a platau p a n  *I T e a b  Victoria. 

Sefior Redactor de Tumo: La pamille 
Verdejo, euyo Hbndst. n oustas0 
Campath. era. hasta no haoe mucho, una 
de I s s  m4s wtlesdas EudMonea de 
OION: Y lo es. estlmado pilatuno. 
Yo noto ahora que &re serlos altl- 
baios. 

Hay veas que Campaha 1- heeer- 
nos reir con su fino humorlsmo per0 
taabten hay ocasiones en que I& hace 
recorda a la nubyorfa de las audldones 
“c6mtcas” de nuestro smblente radlal 
que se cwwterizan por su ch&acanel 

nueSPa radb. t N m A  DE LA REIDAC- 

I---------.- 

rw Y su falta de -rack ~Ser4 que Gus- 
two CampaRa no cuenta con el Mi- 
dente tiempo psra escriblr sus llbretos? 
) O  .sen5 011.9 la anadledad de la audt- 
;ion le- l%&? dUiid enco&rar iuevaa 
ides? Say de 10s que creo en CamWla 
Lo consldm el mejor exritor humorfs- 
tico del momento. p r o  tambidn creo 
que neeenta abocars: a un solo espa- 

p a n  el Tea* San?bge 
M o r  redaotor: Muclio le agradearla 
que pub.icara estos sendlloe luicirn de 
u n m y t o  y mnstante lector de 

So unn persona que 6ma deslntm- 
s&ente la justlcla y no he podido 
permanecer lndiIennte ante las rum- 
bas cf icss  que en est8 &6n UWB- 
tanadas“ se hacen e b radiotelslonir 
chllenp 
Anakemos 10s heeboa 

pect8culo pa-, pa sea deportivo, de 
cine o h t r o .  empleza por pagar 6u 
en-. Al reelblr el pe uefio boleto 
adquiere derechas de c d c a  I si re- 
.dta defraudado con el e;pectaaulo, 
puede rslamar con toda rwAn. 
Con la rad1ote:efonia W e n 8  sucede 
pgan nl un centavo a las radiodl- 
!usoras. es de&. e l k  no tienen nin- 
guna ohligac16n. sin embargo s w u e  
parezca paradoid se -?en &n ilimi- 
tadm derechos p& hacs  1% critia.3 
mfs demoledoras I a veces hash 11181- 
intendonadas. Est0 es una inwticia. 
o m8s aun es una ingrstltud’ porqw 
n fin de &ntas todo lo que ’&uc& 
mos de la+ radibdiIusonrS no eS sin0 
un regdo a 1% auditore Y por lo tpn- 
to rige para el ms, en 6u&W6n el vie- 
jo’ pmerbio que *: *‘a cab% re- 
~a!ado no se le mira el diente“. 1 

RAUL 6AAVEmu. santispo. 

Cumdo Una perSon8 E WI CS- 

rngo mUy dISthlt0: 10s aUdIbIeS M 

AQUl LE OFRECE A LA FERIA 
UNA SOLUCION MUY SERIA 

Rnniado CO. $ 20.-. 

Esttruedo a d g o  redactor: Completalpente -0 de que au seccl6n “Pila- 
:unndas” acoge buenamente toda cntica sans de lo r,ue zucede detrfs del 
dial de loa nuditorrs. y clralqulera otra ohservaei6n al respeeto, me Pennlt0 
hacer uemr a usted estas tfwas. m e  no tlenen. me~. otra iinalldad que la 
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-;Vuelre Olgnita Ossan- 
d6n, esa cancionista que 
biz0 furor en las tCmP0- 
d a s  m 4  briliantes de 
CB 97? 
-;Y qnidn la va a con- 
tratar,?. 
-EspeTe nn poco. Hay 
ana cmisora dispuesta a 
entrar’ en un plan de 
franca reorganizacion. Y 
entre los artistas que se 
dscuten est;. Olgaita. cu- 
p s  merecimen.-?s todm 
ponderan. 

Radlo Camera se em na 
en hacer de sus s g i s  
vulgares desfiles de aficio- 
nadas. iY por uresentar 
eso cobran 10 DSOS la  bu- 
taca? Un auditorium tan  
lujoso exke nlimerm de 
mayor calidad. 

jFnncionar& de nuevo el 
auditorium de Radio Snd- 

. 

0iga h n & n  

amkica? ,Manuel Cas- 
bianca && disuucsto a 
rcalizar en 61 nn concur- 
so de tip0 poumlar one So- 
brepase en oripinalidad a 
10s que st e n  haciendo 
aehabente .  Para ello 
eoenta con una idea que 
vale nu P e r k  

0 

Adolfo YankeIevich. ese 
locutor correctisimo h u e 
acompaiiara en la buena 
v en la mala forhma a 
Carlos Justiniano. en R8- 
dio La  Americana. sc tras- 
lada a CB 57. Za emisora 
de la calle Tenderini ga- 

na considerablemente con 
esta adquisici6n. puesto 
m e  Yanke es uno de 10s 
<l%akers m L  cult& J efi- 
caccs que ticne nuestra 
radiotelefonia. 

0 

Nela Martin ha a 
ser b cancionista mas so- 
licitada de los anditom. 
Sn contrato. que tenia du- 
ration de nn m e .  h3 de- 
bid0 ser prolongado. Si 
las ccsas sigucn SI. no 
le qnedara m l  remedio a 
Cncho Orellana que con- 
tratarla por lo clue Fa que- 
dando del afio. Es una de 
h s  voees que msta a ra- 
biar. 

Alfred0 del Camino. mva 
iniclaci6n ausaiciosa d e k  
a Radio del Picifico. rea- 
parecio en la emisora del 
Barrio Civico. has un brs- 
ve descanso. alternado con 
actuaciones en el ambien- 
t,? Dorhio. n e n e  este 
elemento u n  magnific3 
material en la voz y sus 
interpretaciones en el E&- 
nero melMico constituyen 
un muestnrio claro desus 
innembles cualidades ar- 
tistidas. Canta acomps- 
iiado por el cuarteto tipi- 
co de Pablo Cid. 

0 

En Radio Sodam- se 
transmite, los lunes y 
viernes. a Ias 20.15 haras. 
la andici6n denominada 
“Palabras de anwr.’, sobre 
libretos de ti00 literario 3 
10s que sus intdrpretes sa- 
can magnifico partido. 

Nela Martin. 

- 

B o n a s t o  f i r m a  
c o n t r a t o  l a r g o  
e n  R a d i o  Mayo 
Annando Bonasco establece 
cada diu una linea de porn- 
landad crecientc. Enidez6 
lucllando a braw paritdo, 
capeandole a la enmdta u a 
la qrosna prestancia &‘!os 
consogradas. P n o  llego para 
el rl din de l n t  rcn;inarm- ~ . . ~  _.._. ~ 

dones y est6 convertido en 
el cantor de inoda. Recicn, 
hacc apcnas unos dins. le 
luC renouado su contrato 
para scgriir actuando en Ra- 
dio Mago. en 10s propranias 
de Alfred0 Musa. ante omen 
estampa su ni i 2  I on dr 1 a. 
Acoin~aMdo de su cowunto 
caractcristim, se p r o p  o n e 
realimr una giro por el Sur 
de Chile. en Nnnto los mi- 
meras  sole^ & v e ran.; se 
dcscarguen scbre 10s patsa7es 
de &a coplo leltz del Eden. 

AY cwiu que yo no H entkndo. Por el~nplo, 
ipor qu6 10s mucha- 

chos que anlman nu espacio 
10s domingos. por Radio del 
Pacffico. dicen “Albo Y sIls 
programas diferentes”... iQu6 
lienen de diferenies? -me 
prcgunto-. Son immles a 
muchos otros programas ma- 
lm chabacanos, pobres WmO 
un’ pordioscro de la calle 
Hutrfanos.. . La diferencia 
debe estar. seguramente. en 
00, en que no se parecem a 
Im bncnos programas. 
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~Rasta cnPndo va a tolelar 
usstrd, Manuel Casablanca, 
agucllo horrible qoe se llama 
%J doble o IIIBKUB”? TRrffr 
ser que alk en Radio Sud- 
nal6rlra. .* hublesen entronl- 
zado la groseria. el descaru. 
r l  Insulio a 10s prlurlplor 
biskos de la coltura y el 
buen gnsto. Yo se lo acon- 
sejo sinmmente. Casabisn- 
ea. Si no reemplaza ese pro- 
grama. por lo menos haga 
que le mucstren lm origina- 
l u  del Ilbreto. Asi evltari 
que su emisora se despresti- 
P. 

“DESDE que el mnndo es mnndo, 10s hornbrrs no son 
m L  que nada 7 vanidad.” Hay opinioncs que se Las 
resetvan. pero que andan flotando. A TFSS hasta las 
dicen. Sin embargo. nnnca llegan a su destino. El cro- 
nista one 10s conoce bien interprets los pensamien- 
tos. 60.- sino ana simple’iormula de llcgar m b  lejos 
o m 4  cerca qoe h realidad. ErO es todo. 

mI&ummEz ’ , DE MANTJEL SOJPT 
Me tiene hasta la coronllla. per0 no puedo hacer otrs  
cos?. que aguantarlo. Como el viene de afuera, le dan 
m L  cr&iito que a mf. Tiene una voz de lata y la au- 
dacla de decir: “Viejo. que quercs. Tengo que ganar- 
me la  vida con la voz”. 

MANun SOJIT DE M A R T I N E Z  
Che, Tito. me e x t r a h  que vos digis esas cosas. Sa& 
bien que por mi te toco hitblar en lo de Godcv-Toles. 
Ademas me uarece qu.: estas miope: LQue CG ves que 
sc escrik T-6-1-e-s y vos te empefib en dear “Touls”? 
Delate de macanas, viejo. Mosrcse amigos. 

Parece buena persona per0 es un poco 
creido. ;Que q u i h  m i t a  mejor? No me P’ 
mstn oainar sobre P-W~ cncas Pmn tm- . .r 

0 

0 

RAUL mm DE RAm vELAW0 Mrrtiarz. 



Mrs. John Roosevelt 

Puede conseguirlar en todar las 
Perfumeriar y Drogueriar. 

C R E M A S  

PON D'S 
C - PARA EL D I A  
V - PARA LA NOCHE 
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r BARBARA ANN BENEDICT 

demb.. . iNO hay hombre que re- 
sista 10s encantos de Kathleen! 
-Te  ego que no me mcluyas en- 
tre el ndmero de 10s enamorados de 
esa muchacha coquets.. . ,No pue- 
do soportar a las mujeres que se 
creen rresistibles! 

-Te prometo cowervar m, serenidad jrente a esa sirena A i j o  NICK a --OB donde has sacado que 
ANNABELLE-, pero. con una condfczdn. iPor favor, no la sigas nom- Kathleen sea asi?... 
brando a cada anstante! ‘POT que no me dqas g o z m  del romanticismg --E., amlm tuya Y no la criticar6. 
de este momento?. . . Pero, por lo que m& quieras, no 

vuelvas a hablarme de ella.. . iPor 
mostraba sentirs conmovido ante que decir tantas elogios de Kathleen 
la mirada devastadora de la recien cuacdo tu te 10s mereces mucho 

ANNABEaLE estaba enamorada 
y habia recibido el anuncio de 
Kathleen que vendria a pasw con 
ella el-fin de semana. Ambas mas 
eran sdiicientes como para pertur; 
bar la tranquilidad de la much- 
r h i  
Ka-heen era atrayente y no habia 
hombre que no se sintiera seducido 
ante sus encantos. lo aue. hasta en- 
tonces, no habia predeupado a 
Annabelle ... Per0 ahora ia cow 
resultaba diferente. iHabia que 
evitar que su amiga ejerciera su 
hechizo sobre Nick! 
Aquella misma noche pus0 en eje- 
cucion el programa que elabor6 
apenas recibio el anuncio de la vi- 
nta. Cumlo llego Nick a verla, le 
dijo’ 
-LSabe.s? Maiiana llega mi a m i 6  
Kathleen. QuedarSs prendado de 
ella, porque es sencillamente mara- 
vfflosa.. . 
-&QuMn? 
-&Vas a decirme que no has oido 
hablar de Kathleen? iPerO si todos 
10s hombres se vuelven 1 ~ 0 s  por 
ella! Te la presentar.5 manana. 
S i n  embargo, te prometo comer- 
par mi serenidad frente a esa St- 
rena .pro... con una condicion. 
Por iavor no la sigas nombrando 
a cada i&tante. &Por que no me 
dejas gozar del romantickmo de 
este momenta? Me parece depdoso 
estar a tu lado, en este jardin lle- 
no de luna.. . 
Annabelle se sinti6 muy feliz. pe- 
ro, como formaba parte del plan, 
him una lfgera resistencia cuando 
su compafiero la cog16 entre sus 
b r a m  y la beso apasionadamente. 
Aquella noche penso con horror en 
lo terrible que seria si Nick se ena- 
moraba de Kathleen o bien si des- 
cubria su estratagema. Pem al dia 
d m i i ~ n t ~  se levanto de madrueada ---------- ~ 

para ir a recibir a su amiga. - 
Apenas bajo del tren, Kathleen co- 
rrio hacia Annabelle, abrazandola 
v besindola con un afecto bastante 
ktudiado mlentras sus ojas se cla- 
vaban en’ Nick. Anna‘oene conocia 
ma mirada, asi es que sintio que 
se helaba la sangre en sus v e n a  
Per0 se cons016 a1 ver que Nick no 

Ilegada. 
En el automhil Annabelle sonri6 
contenta. Kathlden se creia muy 
i n g e n i w  porque se las habia arre- 
glado para instalarse a1 lado de 
Nick, sm darse cuenta de que eso 
formaba parte del programa de 
Annabelle. 
DespuQ de almueno. toda la gente 
joven decidio ir a nadar un rato. 
Naturalmente, que Kathleen no 
perdia la oportunidad de hacer 
alarde de sus atractivcs, luciendo 
su preciasa tigura desde el tablon 
y haciendo toda clue de saltos y 
acrobacias. 
-jNo la encuentras divina, Nick? 
-preguntd Annabelle. 
S i :  es realmente extraordtnaria 
--.-spondio el muchacho. con un 
acento de convenclmiento que des- 
perto la desconflanza de Annabelle. 
“Lo d i d  en serio o es un sar- 
casmo? En todo a m .  resulta de- 
masiado tarde para abandonar la 
batalla”, penso la joven. Asi es que 
prefirio continuar la estratagema. 
adoptando el aire m& natural del 
mundo. 
S i  la encuentras extraordinaria 
shora. no tendras seticientes adje- 
tivos con que elogiarla esta noche ... 
Usara un traje blanco de chition. 
con el que se ve maravillosa. La vi 
hoy en la tarde cuando se 10 pro- 
baba. Con ese vestido, no habra 
hombre que se le resista.. 
+Oh. ya admiraremos el westido 
de chiffon!. . . -repuso Nick. 
-Per0 aunque parezca mentira, 
Katdleen se pus0 un vestldo verde 
en la noche. El color le sentaba, 
per0 nunca tanto como el blanco. 
--Se ve linda de verde, jverdad. 
Nick? -le przgunt6 Annabelle en 
un momento en que quedaron so- 
los-. Per0 de blanco se ve muchi- 
simo mejor. Si la hubieras visto 
con el traje de chiffh, todo seria 
distinto.. . 
-jDlstintO? 
--Quiero decir que te habrias ena- 
morado de ella lgual que todos 10s 
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mas? 
-~Qud puedes decir de mi, Nick? 
-iNo te das cuenta de que e r a  
muy atractiva? &lira, Annabelle, te 
sere tfraneo.. Me gostaste desde el 
primer dia que te vi. Luego me ena- 
more de ti, porque eres natural, 
agradable. Per0 solo ahora me he 
dado cuenta de que vales inmensa- 
mente mtis de lo que ha,bia pen- 
sado. Cuando te comparo con una 
muohacha como Kathleen, doy gra- 
cias a1 cielo de que seas distinta.. . 
Eres un tesoro, y no quiero que na- 
die te descubra antes que yo ... 
LQuleres casarte conmigo inmedia- 
tamente? 
A esta declaracih se siguio un 
gran silenclo. 
+Annabelle. por lo que mSs quie- 
ras. di alzo! ,SI 0 no? iTe auiero 

Las palabras del muchacho iban 
convirtlendase en un verdadero 
idilio de amor. Empezo a enumerar 
todas las vIrtudes.de ella. dicgn- 
dole cosas que ella no hubiera so- 
iiado. En tanto, Annabelle se sentia 
molesta comprendiendo que la 
es t ra ta iem no habria becho faltft, 
porque Nick iba a casarw con ella 
de todas maneras. LY qu.4 podia 
hacer &ora uara devolver a 
Kathleen el vhstido blanco de 
chiifon sin que nadie la viese? 
iComo discnlpar su audacia para 
Dedlrselo Dratado v no habedo 
csado? 
Pr;%6 dejar que las COSBS se arre- 
glaran solas. Toda su hLbil come- 
dia habia sido InUtU: tambih se- 
ria indtil war un vestido blanco, 
m& o menos para conquistar a un 
hombre que &e mismo dia seria su 
marido.. . 



NINA GUZMAN. 
De Santiago. 27 
aiios. 53 ktlogra- 
mos 500 gramos. 
Lrn metro 64 d e  
estatura. Cabe- 
110s rubios. Oios 
atules. Tuvo a su 
cargo un peque- 
60 papel en “Un 
hombre de la ca- 
Ile”, per0 se sien- 
te capaz de res- 
ponsabilmr uno 
de mayor peso. 

YA DESCUBRIMOS dos estrellitas 
Son: Zita Montes, a quien veremcs 1 
en el fllm de Olivares “El filtimo d-h -de~invie;no”,~~y~cildaPuleghil 
ni, elegida pesa protagonizar el 
principal papel femenino de “His- 
br i a  de una cancion” cuyo roda- 
je se inicfarl en bfeve.’Quedan #par 
elegir Ias figuras que necesiten 
para sus peliculas Pato Kaulen e 
Ignacio Dominguez Riera. ECRAN 
IlamarA oportunamente a las pos- 
tulantes a1 estrellato femenino de 
Chile. Por ahora si&e recfbiindo 
y publicando fotbs. La correspon- 
dencia para este concurso debe di- 
riPirSe asi: BUSCAMOS UNA ES- 
TRELLA. Revista ECRAN. casilla 
84-D.. Santiago. Es imprescindible 

* 

el envio de f o b s  nitidas, en lo po- 
sible en traje de bafio. 

OFELIA SAAVEDRA. De Santicjo. 
22 aiios. U n  metro 66 de estatura. 
Pesa 58 kilos. Interuino en “Rom- 
bres del Sur”, en un  papel xecun- 
dado. Ffgurd entre las selecciona- 
d m  para encarnar a la heroina de 
“Historia de una cancidn”, que se 
filmard en breve. 

LA RETRATO ‘‘DANA’’.- Es Alicfa 
Bard, una simpdtica chica que va 
aparecifj en estac paginas. DANA 
le did nueuos relieves a su jigura 
juwnil y graciosa. N o  nos negardn 
ustedes que es todo un regalo pa- 
ra :a vtsta. 

IAbajol: ALICIA NUIEZ. De San- 
tfago: Tiene 15 aiios. Mfde un  me- 
tro 60. Pesa 52 kilogmmas. Pelo 
castaiio. Oios negros. 

-- 
ELENA Y M E Z  De San- 
tiago. 13 aiios. 48 kilogra- 
mos. Espera que, Pato 
Kaulen tenga algun pa- 
pelt:. de -ririita crecida. 
Le  BOOT^‘ condiciones 
arfEsttL -*  dice. 

Si es Ud. I 6 n N a ~ v i i i o s ’ ’  
su foto:- puede ser una de 
:las esfrdlas we tiuscam&, 
ESTE CONCURSO es ampllo. Abar- 
ca todo el pais. 6610 tlene una exi- 
gencia: queremos que qufenes nos 
envien sus fotografias reunan me- 
recimientos iisicos y temperamen- 
tales. Pedimos retratos de mujeres 
bonitas; , p r o  todo tiene su arre- 
glo en cas0 de tratarse de perso- 
nas con authtico deseo de hacer 
cine y con las condiciones necesa- 
ri?F para encamar papeles de cier- 
LI responsabilidad. Pueden enton- 
ces ser mujeres simpaticas, gra- 
ciosas. pero. en todo caso, fob- 
genlcas. No queremos que se ilu- 
sionen aquellas personas que p:en- 
san que en el cine *lo lmportn 
un rostro bonito v un espiritu de 
buena voluntad. Buscarnos estre- 
11%. figuras capaces de aportar 
nuevas perspectivas a nuestro ci- 
nematdgrafo. Si pedimos fotozra- 
fias en traje de batio. es sencill?- 
mente porque de e% modo SF lucen 
mas claramente las linens que a 
veces retocan las tenidas rotidlanas 

DANA es 13 encar- * 
gada de enfocar a 
Ls concuTsantes ’ 
Su lente tiene el 
prodigio de desta- 
car relieves Lo 

retratar artrstas y ’ 
prandes personales 
de la actualidad 
chilena Todas las 
concursantes tie- 
nen derecho a re- ! 
tirar ordena para , 
r e t r a t a r s e  con 
DANA. Solo deben ’ 
esperar n u e s tro 
llamado 

“ P a n  d t I 1  a s” d e  
“ECRAN”. Per0 ya 
se siente “grande”, ’ 
Y quiere ser estre- 
Ila (Foto Dana.) 

-.. 



RESPUESTA A NOCHE CANSADA. 
- Seiiorita: Haga cas0 omko de 
esas comentarias que tanto teme. 
Lo que m i s  debe importarle en es- 
tas mementos es que su concien- RESPUESTB A SZLVANA.- GeiiO- SUJOS reconocerhn sus mhritos. Ade- 
C i a  tranqdla. 51 ~ t e d  se basta rita: par nin@n motivo puede us- mirs. Silvana es usted muy ni2ita 
a si mkma. busque cuanto an& Un ted aceptar lo que su pololo b todavia, J la ' v i a  le resema g r a m  alojsmlento que le convenga. Y no propone; ieS0 seria su ruina! Ten- sorpresas. Tambien quiero poneria 
Pieme m h  en 10 We tanto ha ga pacfencia Y e s p r e  con Calma sobre aviso respecto de ese javen 
amargado toda su vida. Ha llegado que 10s sucsos se iran desarrallsn-( de quien wted se Cree enamorada. a usted la ocasibn de Conkstar fa- do en buena forma sl usted sabe Ese es un muchacho que a r e =  en 
vorablemente a1 hombre que con mantenerse dignamente en su sitio. absoluto de criterio es un iluso 
tanta nobleza la  ha ayudado en E3 triste no tener el consuelo ma- porque debe ser muy joven. Ed 
sus constantes tribulaciones. Tam- ternal. y en este cas0 se precisa clase de proposiciones las hacen 
poco debe preocuparla la edad. mayor cuidado para tomar deter- lns chicos, a quienes no les ink-  
Cuarenta y seis a60S no ea Para minacionea que pueden'malmar la resa m k  que realivrr un "bum 
creerse vkja; ademL sus activi- vida. Es usted una nitiita inteligen- negocio". Esa proposici6n no Is ha- 
dads .  su esphitu rectb, su condi- te y buena, y. a poco que re- ce el amor verdadero. Escribame 
cion de mujer inteligente y com- fiexione. comprknderi que ciertos. . seguido, y yo la a y u d a ~  en lo que 
prensiva, le garantizan muy Pro- escindalos de eatilo clnematogra- pueda. ya que me siento a p a z  de 
longada juventud. Sea feliz: Str8- f i C 0  so10 SlrVen para desprestigiar quemrla m u c h  y de m su buena 
vase a serlo. Toda la felicidad que a una mujer. 'lknga paciencia, y amiga. 
le espera depende de su voluntad. si 81 se empeiia y trabaja bien, 10s CLARA CALATRAVA 

& N&O NECES/TA.' 
- UNL AXMT€WAVE 

1 - UN ANTIACIOOEFKAZ. 

/.JON U S  
? CUALIDADES DE LECHE 

DE MAGN€SIA. DE 

3 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su. beb6 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigesti6n acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

.DE 

,PHILLIPS. 

esa Belleza que Conquista .I 
U- Crpma Hinds 
piar y 5' 

antes de empoluarse, para protegerlo. Asi 
ganar6 belleza . . . iy  la conservarp! Hinds 
simplifica el cuidado del cutis y multiplica 
sus encantos. iUsela desde boy! 
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Ray en la carrera fueron tan in- durd apenas una semana. Pero, en 
fructuosas como las del que qulere tanto, llamaron a Cesar para que 
hacer un viaje trepado en un ca- representara un papel en un tea- 
rrusel. A1 cuarto dia, un amigo lo tro de Nueva York. Antes de mgr+ 

IContinuacidn) llamo dicihdole que ,habia Ile%a- sar envio un telegrama a Ray, que 
do un actor desde Nueva York. El estaba con otro pequefio trabajo en 

de todas aquellas peripecias, se ma-  muchacho rue a esperarlo a la es- Paramount. 
moro. Como es natural, quiso ca- tacion y se ofrecio como represen- “Si a usted no le mol&ta** <ecia 
sarse. tante suyo. El recih llegado se lla- el Elegrama de Romero- cam- 
Encontrd uno que otro trabajo sin maba a s a r  Romero hoy intimo Mare de agente porque antes que 
dar con nada estable, y empeh a amlgo de Ray. Paramount rechazd trabafar en la’ pantalla, neceslto 
desesperarse- por la situacion en lapropuesta, per0 R. K. 0. lo Ua- comer.. .” 
que se veia sometida su mujer. Re- mo. Per0 esta vez el Estudio Fu6 en los dias en que Ray tenia 
currio entonces a su suegro, agen- queria a ‘Ray para darle una pe- 
te de &xito, en Hollywood, por en- queiia actuacidn cinematugraflca J 
tonces. Las primeras tentativas de no como agente. Aquella actuacidn 

A Los LECTO-RTS D E  ” E C R A N ” -  

iupoms de Im que sparsoen a1 ble de edts a v h  por cads una. ‘N m 1 I c I t s r ~ ~  
lotograflas deber4n dlrlglme a REVISTA ”E0R.h”’. OABIIJIA 04-D , 8ANTIAOO DE 
CFULB (Bellavlsta OED). 8IN OLVIDAR DE INDICAR C w  5 N O W R E  
T DIl?.ECCIClN IXZ. SOLlClTANTY3 I m  ndldoa del artrsnlem debedn Mnlr ammD8- 
iiad&;i & i i S Q i i i i i i i ~ & i a - p ~ c i i i  ;hi; 8eiequlVale;lte a 6.. moneda chllbns. 
Po? cada fotograila. m(La lo8 cuponen Cprrtnpondlentsa. Eo la Bctuallded dlaponemos 
de iota de: Helen Psrrlah. WUUam Powell. Barbara Read. Ronald Reagan. cdsar 
Ramero. Mlekey Rooney. Ann Sbrldan. ~ ~ l r n a  Shearer. .4kxls smith. ~n 80th- 
ern. Robert S a .  Barbara 8tanwgck. Jamg Stew&. BylVla 8ldney. Robert Taylor. 
Gene Tlerney, Lups VBe% Gufflermo YOnquez. Loretta YOW. Prlscffla Law. Rase- 
mars Lam. Dorothy Lamour. Llbrtad Loma!‘que. Hedy LbrlDm. Vlvlen Lelgh. 
Camld Lombard. Myrna b y .  I& Luplno. Jeifrsy Lynn. Jeanette MacDonald, Ilona 
Mas9ey. CQmta>ce Moore. Wayne MorrI.5, Patrick Morlson. Robert Montgomery. 
Merle Oberon. Laurence Ollvler. a a r k  Qeble, Qreta Qarbo. Carlo8 Gardel, Judy 
Garland. Delh Onn?&. Sgrld Gurle, Betty Orable. Orper Oarson, Paulette Galdard. 
-1- OranvUe. n m n d  Qravet. RLChard Qnew. 011vla de Havllland, Rlta Ray- 
worth. Katthsrlne Hepmun. Bonla Henle. Ruth Huaxy. Gloria Jean. Brlan Aheme. 
Oharlsll Boyer. Joan Bennett. Hugo del C m ‘ l .  Oey Cc0pi.r. Joan cllrwford. Robert 
Cummlngs. L8ralne Day. Betty Dsvb. Llnda mmell. Deanna DurDln. Marlene 
Metrlch. M e l m  Dowlaq RanQIs Drake, Nelmn Eddy. Nice mye. Enol Flynn. 
Joan Fontalne. Kay P1BncI.5. 

CUPON - FOTO - “ECRAN” 

L 

-- 
Sin Diego. 

So a m d m  radios de todu In marus 
EUROPEAS Y AMERICANAS 
Stromberg Carlron, Emerson, 

Lafayetm. 
RCA Victur. Philco, PMlipa. 

Pracios sin competancii. 
C A  R A  N T I A - S  E R I E D A  D 
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actuaciones casi de extra; hoy es tusiasmo firme? He sentido ya ale- 
uno de 10s mejores actores.. . mias grandes a1 ver en escena por 
iTiene usted a l ~ n  secreto en su mis alumnos “El hennoso indife- 
vida. lector? Cuenteselo entonces a rente”, esa cancion hablada de 
Sybila Spencer, que no se lo re- Jean Cocteau, y “Cuento de Abrfl”,  
petira a nadie.. . de Valle Ipclan. El perso pur0 y 

, limpio de Don Ramon no wrdio 

u- P 

crema especial de este lapiz 
;He nqui  un I.ipir rorprendenrc 
para urtcd!Tangl.credohla cl atrac- 
t t v ~  dcl coloridoporqueticneunn 
cremil cqxcinl. que ademir, sun- 
vial y protcxc. 

Sus lnbior IC vcn frcscor. vivos 
y suaves; Tangee h x c  fulgurar su 
hcllc:a.. .y unred Frcibc la  admi- 
raci6n cn c d i l  miradaquc I C  diri- 
jen ... Haga justician su bcllcza.. . 

Armonkc su r t t m p i l l ~ ~ j ~ .  E U I ~  s d w  
~ U W  TANGEE! 

r ~ . t ~ ~  7 p o l w  TAXGEE. 

Senraional. Roio cllido y rornlnlico. 

Modarnirimo. Row vlvido y airevido. 

.TA NG E E u . 
Sorprcndcnle. Cambia.de anaraniada. 
ai rosa m l r  en armanla con w ~01110.  

YA ESTAN 
A L A  

VENTAI 

10 ronos ad- 
mirables. En- 
vases m h  gran- 
d n  sin aumento de precla. 
i Pida cm hoy mirmo lor Nuc- 
cos Colorctcs Tongee! TONOS: 
Blonde-Mandarine-CoraI- 
Natural - Thcanical - Bru- 
nette-Medium-Rojo-Fucgo 
(Red-Red)-Rose-Old Rose. 

nada de su transparencia ni’de su 
musicalidad. En resumen. creo, es- 
pero, Y enf io .  
iQue mas podria dec.bnos Maa- 
garita Xirgu, si en esta csperanza 
suya eski la esperanza de todos 10s 
que confiamas tambien en el tea- 
’-0 chileno? 

s despedimos. dejandola con su 
,timista seguridad, mientrasae- 

inicia el ensayo de “Que vienen 
10s piratas”, y Teresa Le6n vuelve 
R la desmayada serenidad de su 
P.?pel. que la obliga a decir.. . “el 
rnar.. ., vida.. .. m o r ” .  . . . 

T. C. 

(Continuacidn) 1 L A  PUBLICIDAD..  . I 
del cual se debi6 a1 hecho de haber- 
e reparado con mucho teson. P- emos visto a trav& de est= ano- 

taciones que la mblicidad es un 
anna uoderosa en el camino hacia 
la glofia. Los estudios y 10s produc- 
tor- cinematograficos lo, saben 
muy bien. y por ello dosifican la 
puhlicidad de sus astros o estrellas. 
Saben, iguairnente. que una mala 
carnpaxia publicitaria puede dar por 
el suelo con la camera de mas de 
un artista. Una ensefianza queda de 
tcdo ello: no se debe abusar jamas 
de la publicidad. El publico sopor_ta 
solamente una intensa campana 
publicitaria cuanpo el artlsta res- 
ponde con sus merltos a ella. 

ESMALTE PARA UQAS CUTEX’ 



.. _.,r . .... .... . -_ 

SI uskd qulere un conseJo referenk a nu persona. sus trn- su bell- etc.. 
escrmanos. no exdlEndose de tres preguntas. dlrlriendo su &ria a “Yvonne”. 
“ECRIS’.. Cnsllla 84-D.. Santlnro. P le scr3. prestamenk respondlds. 

MARY LUZ. Santiago. - Sefiwita: Antes de apliearse 10s polvas hd- 
lamento no poder recetar a usted gase masajes con la siguientk cre- 
en su consulta, por tratarse de una ma, e s w i a l  para cutls grasos: acei- 
enfermedad: Esta seccih est& a1 te de almendras bulces, 10 gr.; 
servicio de consejas de belleza so- agna de eal, 20 gr.; jug0 de limdn, 
lamente. Le aconsejo se dirija in- 5 gr.; formol, 3 gotas; esencia de 
mediatamente donde un facultati- rosas, 4 gr. 
vo; esa enfermedad puede acarrear- UNA PREGUNMNA, Santiago. - 
le graves consecuencias. Para su Practique masajes faciales sobre su 
cutis demasiado graso le recomien- rostro. Tambien le aconsejo se apli- 
do lavados tibios con infusion de que la m k a r a  contra las arrugas y 
menta. A medida que la piel se se- que consiste en formar una pasta 
ca va mejorando tambih el color. con tres claras de huevo, 15 gramos 

de aceik de olivas y una cuchara- 
dita de laurel de cerem. Una vez 
que esta pasta est6 completamente 
homogCnea se agregan 10 gramos 
de alumbre en polvo. Luego se ex- 
tiende todo sobre una museliia a la 
que se le dara la forma de miskara. 
El hielo tambih ha dado magnifi- 
cos resultadas, aplicado en forma 
de cataplasmas. La belleza del cu- 
tis, no depende exclusivamenk de 
10s cuidados de la  piel. La salud la 
higiene y la allmentacion adecba- 
da se refleian por frescura o can- 
sancio de la fiionomia. Crema para 
masajes faciales: aceite de olivas 20 
gr.: acelte de camomila alcanfoka- 
da, 20 gr. ; aceite de almendras dul- 
ces, 20 gr.; tintura de benjui, 5 gr.; 
lanolina, 100 gr. 

YVONNE. 

P A R A  S E I I T I R S E  F E l l Z  C O M O  Y O  I 

I QUITA DOIORES, RESFRIOS Y GRIPES 
BASE: Acido Acetilsalldlico. 0,45 gr.. Fenacetins, 415 gr., Cafeha. 0,025 gr.. 
Almid6n. 0,Og gr. 



P-*-~ ...... ... - . . . . . .  

I ~ S A B E  UD.  Q U E  . . .  
, REVISTA l N F A H n L  

E L  C A B R I T O " .  
ha aumentado a1 doble IY 
nlmero de piginn. ofmce 
delde la serial mlr noredo- 
sa hash la ayuda m i l  efec- 
tiva a1 cdegial: d e d e  el 
cuento infantil m i s  moder- 
no hrrta el recwrdo mh 
antiguo de la patria?' 

APARECE LOS MIERCOLES: VALE 
$ 1.40. 

"EL CABRITO' es revista infantil 
recornendada of ic ia lmnh poor el Mi- 
nisterto de Educaci6n Pljblica de Chile. 

C O N C U R S . 0  D E  I N G E N I O  
QuP nombre daria usted a este di- 
kujo? 
EnviPndonos una soluci6n exacta 

p \  La oitantlla. - Mala uerba. - Ca- 

' \ \ 4 * Acontinuaci6n damos la lista de las 

le haga una demostraci6n de 

a n t e s  d e  s o m e t e r s e  a u n a  

PUENTE 585, 2.' Piso - FONO 6834260909 

RIZOS Y ONDAS NATURAlES 

P E R M A N E N T E  
t 

ZON N.0 603). Y CUYOS nombres 

-- 
CUPON N.o 605 

S o l u c t h  Concurso de Ingento: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



E n  et tos erpl6ndidos dias invernales. 
PO~TILLO se encuentra en su apopeo. 

D is f ru te  Ud. ampl iamente  de l a  macavi-  
I l a  de sus paisajes nevados y del encanta 
de sus deoortes invernalcs. 

i V A Y A  A P O R T I L L O !  Y aprovecne pa- 
r a  e l l o  las notables comodidades y econo- 
rnias que le b r i n d a n  10s B O L E T O S  D E  IDA 
Y V U E L T A  D E  L O S  F E R R O C A R R I L E S  
DEL ESTADO. 



LALA Coqnlmbo. - SeRorita: Geow Brent hizo su debut en el cine en la m- 
lleulnhtulada: "AS1  AMAN LOS RTCOS. siguiendole en trlunfos en "k% PODER 
?EL CORAZOY. "LPUFDE L A  J U m C I A  ERRAR?". 'SU PRIMER BESO". 
l,.4 FAVORLTX "LCUAL DE LA5 TRES?. QWFXER ES PODER?.. "LA 

EL DERECHO A LA VID.4". "JETZABEL. LA TF3PJ3STUCSA". "VICITMAS 
?EL TERROR'' SECRFmS DE UNA ACTftIZ" "AGUILAS SOBRE E L  MAR", 
CO* "LA ULTLMA CITA' EL HOMBRE QUE HABLO D- CG- 
PI& 53 SUBLEVA" J "AL SUR DE SUEZ". N o t k l u  l:egadns PXlen&iTWIlte 
de Hollyaood 305 aseguran que Brent es uno de 10s galnnes m l  solic!tados. 
h t e  actor nacld en Dublin el 15 de m n m  de 19Q4. JB dlvorcindo dos veces. AC- 
tuahente  esta c s s ~ d o  con ' ~ n n  Sherian. J se comenta que r s ~  fa.. Ib al hdo d$ 
esta estrellr. 
AHA GONZALU 
Guillermo Y4l iOU 
" E C R W  (C&riIl 
:sda destlnaWrio 
e5 !a slgulente: 
Solldte el nivner 

RGCHA DE oRb". "DAME m U^ORAZON". "n SLTBMARZNO TRAGICO", 

-01- LA AMARGA 'P?C~>RIA'..<,**L.~ SOLTERONK:. -EL REG . 

Pecas - 

iDesea Ud. Quitadas? 
A "Crema Bella Aurora" de L Stillman para Ins Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ucl. 
rluerme. deja la  pie1 suave Y 
Iilanca. la  tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles de 
personas, que la han usado. la han 
recomiendado. El primer pole de- 
niucstrn su pocler magico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
,,sur% B Y:x 

DlSTRlBUlDOREj 
3 R O G U E R l r  K L :  '\ 

CASILLA 1762 SANTIAGO 

R a n c a y i 4 f i o r i t a :  puede usted dlrlglrse d actor chileno 
y a1 cnnhnte radial. Rau V:dela a la dlreccl6n de revlsta 
14-D. Santiago de Ohile). Nacotros entregnremos lar cnrtas 8 
a dlreccldn del eclor nortenmericano RICHARD GR- 
h Century Fox Studio, Box 900. Beverly H U .  Callfornil. 
itrasndo de "ECRAN" que dese3 obtrner a la direocldn de 
nos el importe de do; p a s .  en estampkrs de Correo, sin 
.os 8 vuelta de Como. 

RESERVAS 
DE VITALIDAD 

CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 
A TODA HORA 



Muy sentador este sombrero de Jean Rogers. Es  de un 
fieltro cafe.  El ala va ligeramente doblada hacia aden- 
tro, mas ancha en el frente qr disminuyettdo hacia 103 
Indos. La 'copa va adornada con una banda de jersey 
en el mismo color. cayendo como en una bolsita sobre 
la nuca, dentro de la cual va escondido el pelo. 

o p a r e c e r a  l o  nuevo  ' rev is to  

qxrtando a la mujer tods I C  

que a ella le encanta cuen- 
tos voriodos, sentirne!itoleh y 
drom6ticos, modas y IoboreL, 
vida social, conselos iltilei, , 
miichos nuems secciones 

Lzra 10 revisto de lo i n u p  
rrodeino, de acirerdo con 
nuehtra &poco de dinomismo 

Pronto aparecer6 

la revista que toda mujer 
espera. 

Una novedod en presentocion 

EMPRESA E D I T O R A  Z I G - Z A G  



iQUlEN TUVIERA U N  
JARDIN! 

iOh. 10s jardlnes con sus 
flOreS. NS pradas' sus ca- 
minitos asoleadasi ... Y si 
ustedes quiemn agreke i  
a Frances Rafferty nueva 
adquklcibn de 10s Itstudios 
Metro, a qulen fhilmente 
se le puede confundlr con 
una rosa, o qulCn sabe si 
con un hada, que tambien 
suelen tewr clertos jardl- 
nes encantados.. . 



ROBERT C U M M I N G S  





.A?ABECR LOS MARTES. 

S U R C E I ~ C I O N L S :  
A n d  ................. $ w.- 
Slrneairu .............. $ 25.- 
rJem#tu .............. I.- 

K X T L A N J B L O :  
A n a  .............. US. I I,* 
S m U I N  .......... US. $ 0.U 

R O B E R T  
Cummmgs. o Bob, 
st ustedes prette- 
ren, ha pasado a 
ser uno de lap ga- 
lancs mas cotua- 
dor por la atrac- 
c i o n  yuuenll y 
badadosa dew 
rostro y por el 
outtmfsmo espon- 
i6neo que fluye 
de JU personolt- 
dad. Se d16 a co- 
n o c e r  junto a 
Deavna Durbin. 
Yizo perm srm- 

odtica en come2as Irvianas, 
terminando por tener una 
uLtuocl6n de responsabdtdad 
en “Cumbres de parl6n” 
sus romtenuu fueron eztre- 
madamente dihnles. Can- 
sudu de la indtlerenda que 
le d m t r a b a n  10s atrecto- 
res tenlralls de Numa York 
se consrgu16 doxientap dda-’ 
res prpstadm y se I& a Lon- 
dres AUi odqlu1-16 una m o m  
ta r e m r m d o  en ella todo 
ci’vais con el obieto de sa- 
turiarse del acento inalts. 
Engariando gtutamente a 
un rmoleado ae teatro. con- 
siqui6 que pusieran JU nom- 
hie con luees en la marque- 
sina & l a  ent+ada. Retratd 
la marauesina u se wlui6 a 

Fonii-a:Etro h e d o  y derecho. 

S I N  M I E D O  
E L o I N E A R 5 E ” O . W  
lanzo, en otros tiempw 
en que todo haua a p e -  
rar que el nuestro le Ile- 
varia la delantera, a una 
tsrea tenaz, atrevlda y sln 
vacilaclones. Se prdruje- 
ron films de horrible fac- 
tura. En Was partes se 
levantaron galponec. Y el 
ambiente se desarrollo en 
un clima de inquietuties, 
d e  irqprovisaciones, de 
p m  entusiasmo colecti- 
vo. La eritka. acostum- 

tern- golpeg a esos 
pioneers. per0 sin conse- 
gulr quebrantar sus pro- 
p6sltos. El movimienta se 
presentaba a prueba de 
todo Y slguio adelante 
con impetuoso rltmo. 
Este elemplo. que nos vle- 
ne de tan cmca, debe ser 
estimado (por 10s cmema- 
tografistas chilenos y por 
el publico. *lo una la- 
bor de continuidad. CM- 
tra vienta y marea, ha 
podido rdar 10 que esta- 
mos dlsfrntando. Per0 es 
necBs8rIo quk ma campa- 
ija mantenga su impetu 
intenso, sln miedos. Del 
frigil maderamen surgi- 
ri ~ e s p u b .  el edificio del ventarr6n potente. 

quedanin 10s arboles mas 
fumes. 

*FA do gahlotlsmo esti- 
mular el cine chileno. Y 
crwr aue es posible, eo- 

M h o  auestzos 

-d rue 
~~ 

Coke le him pruebas. F r o ,  
de repente, surgi6 Beverk Bush, y todo quedo en 
nada. Sin embargo no se desvanederon en ella 10s 
propbsitos de hac& cine. Se cas6 con el celebrado 
actor Jorge Quevedo. ES fellz, segiln todos dicen. Y 
esa felicidad se completo con sn debut en la pantalla, 
encarnando a Margarlta la cajera en “Nada m b  que 
amor”, film nacional quk dIrigi6 €bic io  Kaulen, por 
cuenta de Pmducciones Panayotti. Hay quienes espe- 

xniivtwod ;a inuestim ran ver su rendhiento para encomendarle otms pa- 
peles de importancia. 

Nueca York h&iendo crew 
que habia ”J P f e n o  
::tkT v T z i  MmTg 
suJ triuntos 4n Broadtoav. 
los que despuCs llmaron 

amrrirnnos. 

SE I.W’ONE 

h aM& J 8 hS 
2192 ho-. stri actunndo piu 
las ml&fonm de Radio SI& 
ciedad Nacionnl de A d c d i n -  
ra ,Matilde Broders, cuyo prrs- 
tl@o bien cimentado en Snd- 
amCriea k confiere iitnlar de 
calidnd Indkcuiibla. Maillde 
ts rotoginlea. pasee gran sol- 
tnra uprs irn .  ipor qnC no la 
habrhn tornado tll cnenia 
nuestma clnunn&mfiskr? 

SE v m  
Siephan Tutr y J a n  €4- 

nlratro medl0 perfornunees 
desde todo pun& de vista 
brUIantes. adapthdrse al 
ambiente y dando uda v a ,  
demosiracloneg de ark pmo. 
Ahora reman a Bnemu 
A m .  donde, de segmo. s&? 
aeogidos con el ink& dig- 
no de sm mureindentos. P 
d&n aqni nn ancho mner- 
do. ;Que leu vyn bkn! 

(m la iota) enmpIkrau en, 
LQS PROVINCIANOS 

A Zm wtra hwos?, qae 
CM lca cantom vlsJcros. su- 
&en ‘zar proaac~nnm”. eon- 
junto ai0110 que intwan la- 
d~ oi~rn (en 18 row. AI~WI-  
dm Angel04 Juan PndUla Y 
Fernnndo Montero. Se heron 
a Bneum Aira. donde la cne- 
ea. La tollpda y Is canci6n iia- 
nen ya mncbos ndmlradors. 

- 3 -  



En nuestras lncurslones de perlo- 
dlstas supe algo que ha ,stdo una 
verdadera sorpresa: Hollywood lle- 
va reunldo m h  de un b111on de do- 
lares, que ha enviado a1 Tio Sam 
para lncrementar 10s rondos de gue- 
rra o que ha lnvertldo en las cen- 
t r a  donde se reclbe y se entretlene 
a las soldados. 
Si ustedes, amlgos. fueran a Hol- 
lywood ahora tendrian una verda- 
der8 sorpresa. En 10s clubes noc- 
turnas y restaurantes mAs elegan- 
tes se ve a las estwllas cenando y 
ballando con soldados. No preten- 
demos declr que no vayan oflcla- 
les; p r o  la verdad es que las mu- 
chachas del clne no se preocupan 
del grad0 de su compafiero, y les 
basta, para acompaiiarles. que vls- 
tan unlformes y slrvan a su patrla. 
Todas las Jndustrlas de 10s Estadas 
Unldos han contrlbuido a lncre- 
mentar los-fondos de guerra, per0 
nlnguna como la del celulolde. Ed- 
ward 0. Roblnson dl6 el ejumplo 
entregando un cheque de clen do- 
lares para la prlmera colecta. suma 
oue ahora uarece lnsienlfkante al 
fado de otr& cantldadk de dlnero 
Que entreg6 despubs el mlsmo mtro 
ears  el Tio Sam. 
Soan Crawford fu6 una de'las prl- 
meras eq segulr ese ejemplo. Cuan- 
d6 flrm6 su contrato con Columbia, 
para su dltlmo film, orden6 que 83 
entregara su salario, que ascendia 





- en mostrarnos semejantes perlut- 
CIO , y nosotros compartimos con 
ustedes la grata fnvesttganon. 

George se enrola 

Georae Brent tambidn SP ha inmr- . -. ..- ... -. 
poraao a elerato norteamericano. 
Durante el G o  pasado el astro se 
quem6 las pestafias {repar%ndose 
y estudiando noche Y dia. Por eso 
le est& bien mer&& la de:lcada 
mki6n que le han conferldo ahora. 
Sentimos por su mujercita. Ann 
Sheridan, esta .partIda. Compr6 una 
hacienda poco antes de casarse 
para vivir con su marido alli. PErd 
no a.lcanz&a lograr su deseo. Sin 
ernbargv. la estreilita estsi tan ena- 
morada, que el campo la ayudarn 
a sobrellevar la  pena que le pro- 
ducira la ausencla de su amado. 

Ray Milland es un pap6 modelo. 
Cuando llegamos a su casa, sentf- 
mos una eztratia sinfonia qu!: se 
ejecutaba a1 piano. Era qu'? Ray 
trataba de entretener a1 pequerio 
Daniel. Ahi les tienen. 

I 



Olivia de Havilland tefe para lob 
soldados perc no cmtenta COR eso, 
re t&m& a hacerlo a un 
taco  cabo Que va a visitar el -tu- 
dfo. Supimos que el hombre se tele 
ahora has% Zos calc-tines . 

Lana Turner y Robert Taylor apa- 
recerdn juntos por primera tkz  en 
una pelfcula de Metro. Les toma- 
mos.charlando en un rato de des-. 
camo. Es una suerte que Bob es- 
Le tan enambrado de Barbara 
Stanwyck, sum mujer, poi que en otra 
forma sw'a pkligroso que cwera 
bajo 10s encantos de esa temible 
sirena que es Lana.. . 
O h  vindn de g u m .  

Nos referimos a Marsha Hunt, la 
simptitica estrellita de Metro. La 
chica tuvo que pelear con toda si1 
familia wra casarse con Jerry 
,Hoper un buen mozo que trabajl 
en el hepartamento tkcnico de Me- 
tro. Compraron una hermosa ha- 
cienda Dara anidar su amor. en los . 
valles de .%in Fernando. y cuando 
todo prometii ser dicha para 10s 
recien casados, ti0 Sam llama a. 
marido a la guerra. El muchacho 
ha sido trasladado al miSm0 puntJ 
donde se encuentra William Hol- 
den. su mnmmico.  

Las eslrellas han querido aprender 
las nocwnes indispensables para 
saber disparar con ametralladorns. 
Aca vemos un grupo de soldados 
que enserian a Anne Shirley Y 
a1 €men mozo de James Craig. 
icrtidado, es peligroso j w a r  con 
fuego! 

Otru aStF0 se enrola. 

WLuiam Holden W.5 llamado a ser- 
vir al ti0 Sam. Brenda Marshall ha 
tenido un m&trimonio muy accl- 
dentado. En plena luna de miel. su 
marido turn apendici'hs; en segul- 
da. ella fu6 oDerada de las amirrda-- -. , . -. 
185 y ahra  sue gozaban de dkna.' 
Hoiden se e m &  en ei ejercica. 
iValor son muchas las jovenes que 
est&n 'en iguales circunstanciis: . 







”LA NOVELA DE UN JOVEN 
POBRE” 

Teatm Santiago 

Con la smreja de Hu- L_ 

RO del CIVrll y Amanda 
Ledeyns se ha reallza- & 
do una nneva versi6n 

tara una vea el clns 
iASI .  A S I I . .  Iran&. Lejos est4 esta 

versl6n argentina, rea- 
l m d a  en un amblente ilcticlo de In 
p e ~ ~ c ~ a  franc- ~ s l  y todo tiene es- 
ta pellcula sus momenta agradable, 
a pew de tratarse de un fflm romAn- 
~ I M  en exkemo: romantlclsmo que ra- 
ya much= veces en la c u r d e d  
EN RESUMEN: una famass novels 10- 
m b t i c a  Uevada al dne argentino sm 
el amblente nf el tono adecuadm. 

”QUE VIENEN LOS PIRATAS” 

Teatm Municipal 

santfwo del  campo^ 
h a  dado la pmeba m4- 
xima de su Menta co- 
mo autor dmm8tico. 
con la obra cstrenada 
POT 10s alumws de Mar- 
aarita Xugu. en el Mu- 
nfclpa’3. Antes hablamas 

/ E S T A  BIIVf! visto “Palsaje en des- 

;DESDE QUE rmo 

- 
”I 

t lum”. y tenemas d a h s  del &to en 
MWm de “Callfornin”. 
Eantlsgo del Campo demuestra ser uno 
de 10s as hombres j6venes que sir- 
ve r e a E n t e  para hacer t ea to  en 
ChlIe. Tiene talento y soltura para mo- 
ver 10s personaks. UYL un dl&ogo m- 
tlw del mejor gusto y. por Utimo. co- 
note a iondo las ECUSQS de la m e -  
118 para agitar 10s hllm de sus mar% 
d- 
i 2 - h  que se respka en la otm 
desde la pxmera exena  h a s h  la  I& 
tima. no esta iml-ente en el dll-  
lqo. Ni en el decorado que es de CrI- 
mer orden. Ni en 10s W e s  de la 6- 
ca. Ni en  el mar que late +I iondo hel 
escenaiio. No. ES vn c k u i  general. 
niaravillmamente cnnseeuido mr del 
Camly, a travecde tali la 06% W n  

La Interpretac16n destaca a Teresa 
Le& Y a Edmundo Barbero. Las mu- 
chachas estan muy bien. especialmen- 
te la que hace de Infantina La va- 
rones. except0 Naveda. deblles. EX de- 
corado e5 de un buen gusto tmpeca- 
ble. 

”SER 0 NO SER” 

T e a h  Cenantus 

“ACORDE FINAL“ 

Teatm Real A 

~ 

i A S I ,  ASI! .  . . 
cundado por 
Lay y .4lermr. 

lPBSOLUTAE 

=Ma inter& por ver a’ 
George W a u d  en la 
pantalla francesa. h el 
cine a m n t l n o  no se le 
ha  podido tcdavia ex- 
PrimL todo su tempers- 
mento, que en “Acorde 
flnat“. IO demuestra en 
dlstlntas facetas, se- 
Kate de Nagg. Jossete 
Rlgaud. interpreta a JO- 

AENTE IMPARCIALES. 

-- 10 - 



y que nunea llega a tiempo a sus con- 
dertm WemOs que el film es lento 

y hay mignifiw paisajes. La- dnx- 
c16n de J. R. Ba.y estA discreta. 
EN RESUMEN: Una pelioula musical 
que agradarB a clerta sector del pu- 
blico. Antes de ir a verla consulte l a  
cartelera puede hsber otra  mejor ... 

i16n de  J.-R. Ba.y estA discreta. 
EN RESUMEN: Una pelioula musical 
que agradarB a clerta sector del pu- 
b b .  Antes de ir a verla 00UsuX.e l a  
cartelera puede hsber otra  mejor ... 

"NOCHE DE BODA" 

Blanquea 
s e c r e t a  y r a p i d o m e n t e  

Est0 Crema pora pecas mas po- 
pular del mundo es tombicn un 
magnifico blonqueador de la piel. 
Su espejo le diro trancoment: 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. 
Despues de usor. un solo pote, 
usted tendro ?I cutis mas claro 
y uno piel mos suove y atroc- 
tivo ton deseodoc por toda mu- 
ier que prestu atenci6n a1 en- 
canto facial. 

5 B2:r 

DISTRIBUIDCRES 

P R 0 G U : i ; l "  K L ? ! ' ,  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

interesar al p W k o  que no hace dB- 
UngOs entre lo gmtesco y lo bueno. No 
a ? v a  el desarrollo cinematogr8fico la 
Wvialfdad del asunto y Be ve a menu- 
do a1 dlrector Christensen haciendo es- 
fuereos inauditas por salvarlo. Para 
ello, hace recaer tcdo el peso en las 
condiclones interpretstivas de  la  ac- 
triz. Mn embargo. 6 1 0  comguen lu- 
&e EnrIque Serrano. Felisa I a a r y  p 
Ricardo passano. El =to, flojo. Pro- 
metedor el debut de Ps2ma Cat&. 
EN RESUMEN: Si no tiene nada en 
las carteleras de la semana, Vega a ver 
este film. Pasad el rata. 

"EL CABALLERO DE LA NOCHE" 

Tmatm Cantrat 

EI asunto 5e IO habramm 
viato hacer hace algu- 
noJ 6 0 s  d man actor 
innlg Cllve Brook. Se 
ha reedltado con Brlan 
J3xively. M e n  encar- 
na a ese Iadr6n de frac 

rASI, AS21 ...' que mba con e l w n d a  
incomparsb:e. p r o  que 

tiene un buen iondo y una gran a h a .  
5 traicionado por su esw y s610 el 
mor de su wia puede redimirlo En 
?I e!enco s o b d e n .  adem&, Mirlam 
Kopkins p Preston Foster. Fue ma- 
30 acertadamente por Ed- L. Ma- 
.in para el sell0 Artistas Unidos. 
EN RESuMEN.-5 un film que agm- 
d a d  a m e n s  gustan 10s temas PO- 
Iiciales y de misterfo No es nada ex- 
traordhano. per0 time inter& 

"EL MISTER10 DE MARIA ROGET" 

Taaho Continental - 
Bssada en un cuento de 
Poe. esta pelf- h a  
mtendido t r a s l a d a r  
una accl6n ck fadl can- 
textura UtcrarIa a una 
vW6n pollcial en la que 
no W e n  intervenir 

ASI, ASI ... BOS Gpredientes poetl- 
arr q pslcol6g1~0~ que 

daban WL sabor a la obra del naelista 
narteameriw. E2 resultado es un 
alargamienta de la trama. demasiado 
intemunpldo por vaclos que hacen par- 
der k ilaci6n p el Inter&. Er uno de 
la pocos ~ 8 9 0 8  de srgumento lmlicial 
en el que se acierta desde el primer 
mamenta en @en es el asesino: no 
por el prondtmlento indiracto usual de 
pensar en el men- probable. sin0 p0r 
el metodo inmediato de ver a las cla- 
ras que a U  d mistalo m &tee No 
hay ta.l misterlo. Por poeo m a ,  tam- 
poco hay tal hIarb Roget. cupas apa- 
riciol)es desmedradas no qultnn ni PO- 
nen 1 ~ 1  adarme a la posible gloria ci- 
nemstqmlfica de Maris Montes. Esta 
muehschs uawa  con -6% pc 
ro sin Milo. sin originaudad y 
P cantar una aurioss cancl6n en isan- 
6s. mejor dlcho. en msrselleS, w e  no 
~grs. m a r  nl a h e r  la atenci6n. 
rnRaBUME= . : Una pellcula que pa- 
a sin gena nl slorfa. ncompaAada de 
Igtin que otro aoJtezo,@slmulado por 
3 obxurldsd del local. 
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a revista ferncnida por excelencia 

confeccionado con un es- 
plendido moteriol, absolu- 
tomente nuevo, proparclo- 
nor0 a la rnuler horos de 
emocion, de omor y de dl- 
versidn 

Ilevara ldginas de modas. con. 
modelor llegados de Eumpa 
y AmCrica par servtcio ewe- 
cial. Cwntos dramiticos y 
sentimentales. bbores. teii- 
GQS, conselos ritiles. entreten- 
ciones. y las interesantas 
nuevas secciones: 

"Conoxca Ud. su Destine" 
"Problemas del Corax6n" 
"Pot-po".ri*' 
"Vida Social" 

sin alvidmr la rimpAtica see: 
ci6n: "A prophito de Adin 
y Eva'', a cargo de un fino 
pric6logJ del slma femenina 

I 

revista finr, skgants y dini- 
mica. 
reri la prekrida de ! a  muier 
modema. 

Su p r e s e n t a c i i n  s e r l  u n a  
novedad 
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SE CARTEA CON ORSON WELL=.- GUfllCnnO Ydn-. 
pwz el gran actor & nuestra cinemotografin, him 
wpiL;taiaas migas con el cru-no K one. Fue inter- 
prete & 10s pertobistas, cumbfo chiatea y finalmente 
amarro una umistad pratlnma y simpatwa con el re- 
vocucionario del ctnematdprafo noneameriurno. Des- 
de Lima y & Pa2 Orson Welb?.s ha cablegrafiado u 
~tinquez, quien le kesponde por ~ a d a  avion tie pa- 
napra que sa.% a1 Norte. Aqui vemos a Orson entre 
Yanquea el de la izquierda, y Sergfo Zamudfo. redmtor 
de mne. ‘radio u tearro de  EA'.. 

UNA MESA CORDIAL.- Durante la fiesta que se 
Ofrecid hace poco en ‘el Lucema a Lucho Cdrdoba y 
Oluido Leguia, cdn motivo del eitreno de “Un hbm- 
bre de la calle”, se formo este grupo cordial. Vemos 

, en dl  a Santiago Ontarion, nuestra dfrectora, Manu 
Romero, Jorge Ddlano, ‘el escrftor Carlos Vattier, Ma- 
ria Isabel del Campo, Santiago del Campo, Malti  Ga- 
tica y Patnclo Kaulen 

- 1  

A la salida del clne. Pepe Grillo sc encuentra con el pro- 
p10 Pato Kaulen. el director de ate film, produddo por 
Panayotti. 5ie entabla el slgulente duogo: -Pew. yamos a almonar. por favor. eoS nervios me dan 
hambre. 
--Lo sknto. Pnto. Debo escribir la crltiea de “Nsda & 
que amor,‘. 
-Yo te ayudo. Pepe No me qwdar4 en cortos pars en- 
contrarle rkfectcs. m e ,  6- es la parte melor de la 
obra. s e g h  tu opln16n9 
-Dejando s d e s t i a  aparte. tu dlreccl6n. Pato. m e w  10s 
defectos de la falta de emeriencla de tus velnte 8x30s. oero 
promete mucho psm una‘ futura produccl6n.. . 
-LDefectoS? 
-NO podias hacer a IDS actores de nuevo nt menm a m -  
tar e% enormes parlamentas que ponen en aprietos a 
nuestms noviclos del celuloide. Veamos algunos casos: 
Marlo k t e  esta dlscreto. p r o  un poco ti” y eon al- 
g u n s  defectos en la dicclbn. Su relato, telefonlco habrls 
Estado bien si se hubiera reducido a la tercera parte ... 
A Purita Souze la enconw mejor que en “Bar Antofa- 
gash’: naturalmente. per0 le faltn hacer muchas pelicu- 
las m h  para adquirir domini0 en la escena. seguridad en 
10s diMogos. una persanalidnd que no neceslta disfsazarse 
bajo su sonriss duke de niiia ingenua ... ~Alberto Clasas? 
He ahl el m n  descubrimiento de la pelleula, y. aunnue 
“Nada mBs que amor” no tuviera slno el merito de su ac- 
tuacion. ya seria bastante como para hacerln merecedora 
de elwios. Alberto Closas nacio actor: lo es en sus ade- 
manes. en su voz. en la finura de sus aestos y en la ex- 
presion de cads una de sus mirndas. M e  parecib un Dr- 
Vid Niven. con la profundidad de un Pierre Btanchar B 
el hombre indicado para que un productor le de una ac- 
tuaclon de mayor responsabllidad. . 
-6Qu6 te mrecl6 Andrb Silva. Pepe7 
-Exwendo. testral. demasiado amarrado en sus adma-  
nes pnra pretender sparentar un hombre de mundo. Lr 
fsltan. deddldamente. condiciones de actor. Per0 antes dQ 
continuar eon o t m  personaies secundarios. te dirP nu? 
consldero a Quevedo muy bien dentro de su actuaclon. 
menm en aquell? parte en que lleva a Mario Gaek a la 
buhardllla. En ero pecnste til. querido Pato. Te tiasladas- 
te a1 barrio latlno de Park v t . ~  olvidaste que en Chile 
lm hombres pobres. como Absscal. se limitan a vivir en 
una pensl6n de mala muerte y no encierran sus sueiia? 
en un escenario demasiado ttpicn de Montmartre. 
-Pero. desde el Dunto de vista fotqrAf1co. est4 blen.. . 
-6Qu6 dlces de Paco Peredal 
-Consider0 que ha sldo uno de 10s factores de mayor 
merit0 en el film. Se entreub enter0 en su dobk labor dr 

. 

actor -coma duefio de la &reria- y de &rector de dl4- 
loqm Estoy mu). a p d e c i d o  de su colaboraclon 
-Vamos R la parte tecnica Fbtognfla. bastante bums 
FA la ClntP nsclonal en oue he observado mavor mow- 
miento de c8mara. mejores ~esfumaclones y mirim b&s- 
quedad en la translcl&n de escmas. Sonldo. regular. Mu- 
sic? de fondo. buena. Corte y compaginaci6n. bien hechos. 
Decorados. bastante satisfactorinc.. . 
-Hasta ahora nada dice5 dQl argumenlo . .  
-Ah1 esa.  justamente. la parte deb11 del fllni. Con el 
obleta de hacer a140 juvenll. intrascendentr. .w le$ pas6 
un p c o  1% mano. y la trama no tiene la envemdura ni 
el hter4s aue exlge una-wlicula oue ha de entretener nor  
dos horas a1 espectador. El final es demasiado brusco Nu 
se entlende blen la intervencih de Beatriz en su calldad 
de Eliana. ni la confusibn de Closas a1 hacer de “burl?. 
dor burlado”. Los di4loKos lamos. demaslado Ilricac pam 
rer clnematm4flm% Esac disertaclones rom4ntiraz w s n -  ~ - ~~~ . ~~~~ ..~ 
tan demaslado tentrales para aue pwdan convencer. Para 
vestirlns de la emocion nreclsa. se necmltnria de actor2s 
fcuueados. y no 10s temmac. em blen lo sabes ti!. . . 
-;.En resumidas cuentas? 
-Tu labor promete. Has hechn uq film agradable. -to. 
~encillo. fino ... Yn conoces las condiclones dQ Younis co- 
mo cameraman: de Pereda. como director de d14lwo: v 
de Closas. corm gran actor. Slaue. colaborndo con 
ell os... Sumados a tu mayor experiencia. hank una gian 
wlicula. ;Paciencia! 

:OBRE UNAS CRONICAS de La Se- 
rena escribfd Santiago del Campo su 
obra “Que vienen 10s piratas”, y que, 
representada por 10s alumnos de Mar- 
garita Xirgu, constituyd uno & 10s 
dzftos artisticos mcis stgnificatfvos de 
la semana recidn pasada. “Que vienen 
10s pfratas” r e f i m  el prestigio Iite- 
rario del jwen dramaturgo chileno. 
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E s cprioso o-i& r h i i n - q w  & entre eiertas ras- 
gos o acciona, de Ls personas con su tempemmento. Y 
en est0 nosokg creemos a pie jantillaS. A t ravk  de 10s 

dibujos sd puede traslocir la personalidad de un artista Proba- 
mas baciendo dibujar a Parios astros y mallas de la  cinema- < 
t m i a  nsdonal. Y a trav6.9 de cstos “yabntos” pudlmos e, como por una ventana abierta, el temperamento de quie- 
ne8 los trazaron. 

BSTER SORE demuestra 
en su dibujo un caracter 
easi infantil. Le talhria 
una tueda ye un pattin 
pars ir a jogar a la pla- 
za Brssil. P a m  aikio- 
114s a 10s deporks. so- 
bre todo el intbol, el b a y  
quetbol, el tenia Y esqul. 
Es sencilla. a iabk 7 ex- 
ceknte duciia de easa 
For sus dibujos adivina- 
mog ope en el e t r i m o -  
qio tendri 4 ehicos: d w  
nombns y dos mujens  

-5:“ 
LUCHO CORDOBA tlene 
un alto conkpto de 18 
belleza femenina. Y -:o 
demuestra en sus dlbu- 
10s. Le eustan todas las 
mujeres-del mundo. pe- 
ro est& enamorado de su 
esposa. Olvido Leguil, 

4; m e e  buen caracter. pe- 
rode  vez en cuando sue- 
le tener arrebatos que 
hacen temblar hash ias 
piedras. Le gusta la buc- 
?a vida y el mejor vino. 
Tiene aficiones culka- 
rtas e instintas cad ma- 

~ 

ternale. Es timido cOmo 
una paloma del Munici- 
pal y demuestra gran- 
de; condiciones de ar- 

I . qultecto. A lo mejor em5 

do, puo tiene buen iondo. Tenaz 
y deeidido, pucde logrm l o  que el 
quiere. Para en0 le sobra la  volun- 
tad.. y dinem... 

S A N T I A Q O  
O N T A R O N .  
Sus dlbujos di- 
cen.que es es- 
pafiol y dlbujan- 
te de prafeslon. 
Romdntico. d e  
una sensibllidad 
exqulsita. apare- 
ce sencillo como 
su “Hueriano de 
amor”, y dotado 
de un sentido 
del buen humor 
asombroso. ES 
reaervado y em- 
prendedor. De  
t e m p e r a -  
mento nervi- 
como up Ion, en 
un cable de alts 
tension.  P o w  
una fuens de 
voluntad cap= 
de convertirlo 
en millonario, sl 
qulsiera. 

ALBERT0 CLOSAS demu-tra afi- 
ciones viajeras, como “Quintin el 
aventurero”. Ha viajado mucho. en 
tranvia, y tiene caracter infantil. 
Es ronuinffco C m n o  un ATlllandO 
~ u v a l  y posee un espirits de 
“globehrotter“’ suficiente para 0“- 
jar hasta de “pavo“, si la Ocasth 
se le presento un poco calva. Le 
gusta el arte, y pone todo lo que 

i 
MALU GAqZCA 
representa e n  
s u s  dibujos su 
personalidad, Za 
bellem. T i  e n  e 
buen caracter y 

.a interior agitada 
gran figura den- 

tro del cine. Pmee un amor propto a prueba de balas: 
y no es rencorosa. Su fuerza de voluntad la Ilevara 
lejos. No es celosa y le gustan sobremanera Ios nitios. 

\ 

le es posible en 
[as empresas w e  

an deZ cerro 







te, y el parque iba torntindase de 
un blanco puro. DespueS del des- 
ayuno corri a1 bosque. Encontr6 un 
buen trom de ncgal en el cuarto 

p o r  P A U L  S C H O F I E L D  

donde mI abuelo arrumbaba casas 
vielas J estaba ansloso de conver- 
tirlo en un arco. Me lo llev4 a mi 
pieza, donde se weia en el suelo una 
armaz6n de trineo. Mi abuelo me 
habia dlcho que, c u a n d d o  term1- 
nara, 61 lo llevaria al herrero para 
hacerle powr gruesas cintas de 
acero para desllzarse. Sobre el ban- 
co tambien estaba el caseo de un 
bote a medIo h a m .  El abuelo me 
habia prometiio que, una vez ter- 
minado, me ayudaria a aparejarb. 
Cuando comenc6 a hacer el arco, 
estaba seguro de que el abuelo me 
tallaria las flechas. 
Acababa de sujetar el tronco de ro- 
ble a1 torno cuando entro mI abne- 
lo. 
Me contemp16 un momento y me 
dijo: 
-&Que haces ahora, hljo? 
-Un arco. abuelo.. . He encontra- 
do un trozo de madera magnifico. 
Y aiiadi. con vehemencfa: 
i V e r d a d  que me tallarzh una fle- 
cha para el? 
-Si -respondl6 &l, tranqullo-. Es 
fiicil prometer.. . . muy facil. 
4 r a c l a s  -le w e .  sin captar el 
math de ironia de sus palabras. 
-Pero. iy t u  trineo? Pronto was a 
necesltarlo. 
-Ya IO terminarb -le We-. Cual- 
quier dia.. . 
Luezo torno el casco del barco. 
--iY tu bote? 
+Oh! Ese no voy a necesitarlo 
hasta la primavera Entonces lo 
acabare. 
+Hum!... -murmur6. Y se fue. 
Despub de almuem. el abuelo se 
pus0 su abrigo Impermeable. 
--iQuieres venir a dar un paseo 
conmigo? -me dljo. 
+Si. si -respondi avidamente. 
Pasamas el granero y bajamm la 

colina hasta la pradera. Frente a 
nosotros se extendia la nieve de una 
bellaa cristallna pura, inmaculada. 
El abuelo se detuvo y me rnir6. 
--iQuieres que hagamos M juego, 
h i j O ?  
Asenti entusiasmado. 

-Vamos a ver cual de 10s dos es 
capaz de llegar formando la linea 
mas recta hasta aquel pino que 
se ve a1 otro lado del prado. 
-iBueno. vayamas! -exclam4. 
Nas situamos en nuestros puestos. 

(Continua en la pig. 27) 

clase de juego. abuelo? 

d 
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Escribe: HORACIO L A B B E  
Una vida intiltipk dedicada al es- 
tudio. Y un hombre mis para nues- 
tro cinemat6grafo 
Anduvimos con el ana  tarde. Est3 
f e l i  cmno nn niiio que sale a lucir 
su primer pantalon largo. m a -  
mos para que el hmno vlrele con 
el viento t r i o  que v i a e  de la cordi- 

--EL cine chileno d k e  mientms 
golpea la cabeza roja del cipmllo- 
snrge con fuena propia. Hay gran 
comprension entre la qente que tra- 
b$a 11 &or de 10s reflectores 
Petrowitsch, Cuke, De Lipuoro, etc , 
han dado oportddad a 10s jove- 
nes. sin qo[otsmos. sin “mafias”. En 

Soto tiene !5 atios. Coke lo d e n -  cualquiera otra parte del mundo 
brio como dibujante y se lo Ilevo a1 esto no hahria s o d i d o .  Y agre- 

-YO TWI‘ UNA infancin “pat3 “Topaze”. donde firmaba con el guen a ellc un espiritu de inventt- 
de perro” -nos dice Enrique Soto seudonimo de LINER. EFtuvo en va aue hate aue cualauier obsrscu- j 

1 Tao. el hombre que manejo &a “La hora”. Ft16 andante  de d i m -  lo & emDmu&iiezea. Aoui se aDeia 
camara en “Un hombre de la ca- 
lk”. 
--;Y por qui? 
-1maginenre. Mi padre era cons- 
tructor del Gobierno y lo manda- 
ban de una cindad a aka. h i ,  m;s 
estudios se rompliearon. Curs6 hu- 
enidaxles en San Felipe, Constito- 
cion. Cauqnenes, Taka. Chillan, 
San Carlos, C,ncepcion. A veem te- 
nia que qucdarme en atlguna parte 
para terminar el aiio. , 

cion de “Ercand~~o”. y ayudante de 
De Liguom en “Lo que Verdejo se 
llev6”. film de propWanda que sir- 
vi6 de base a las posterior= uver- 
dejadas”, de P’etrowitsch. Actuo CO- 
mo ayudante de camara en “Bar 
Antofagasta”, y en “Un hombre de 
la calle” pa tuvo jerarquia de ca- 
meraman opcrativo. Piensa que en 
la pmxima pelicula del sell0 M B  

’ ya estari  preparado para dlbujar 
con la BELL AND HOWELL. 

AHORA rgol ta  que Pancho Hun- 
neus. y no Alejandro Flores, ser i  
el personaje central de “El Misti- 
eo”, asunto que sera d a d o  con el 
equipo de la Chilefilms en el fun- 
do que el protagonists tiene en 
Pique. Para el papel femenino se 
piensa en Paz Dada.  hiia del co- 
nocido periodista Carlos Davila. Di- 
rige Carlos Garcia Huidobro. . 
RUBEN5 de Lorena fu8 Ilamado 
nuevamente , p r  Eucenio de Liguo; 
ro. Dicen aue esta vez encarnara 
a un hombre verdaderamente malo. 
.;e quien le i r k  a tocar sus g u y -  
tadas? 

Y ,  a prap6slto d e  “Se ha perdido 
un tonto” DomZnguez Riera d q o  
traslucir tL1 otio dia oue hene el 

M ~ W I I ~  Latorre prodo si t 0 de 
ront r at  a r en 
Buenos Afres a 
Pepita Serrador 
iY por qu6 no se 
acuerda de Elsa 
del Camptllo, de 
A I I ~  B a m e  y 
de otros compa- 
lnotas nuestras, 
que harian con 
g u s t o  algo par 
nuestro cine7 

E N  LOS ESTUDIOS Aconcagua 
Film se ink% el rodaje de “Arbol 
viefo”. el convmsado tema de Anto- 
nio Acevedo Hernrindee. cuyo en- 
cuadre y adaptacidn hizo el propio 
director, Isidoro Navano. En 10s pa- 
peles centrales ueremos a Mirel2a 
Latorre. Amertco Vargas, Enrique 
Barrenechea y Eglantina Sour. Ma-  
nejan las luces y las camaras tec- 
nicos argentinos. 

POR ESTOS DIAS terminara el 
rodaje de “Verdejo gobierna en 
Villaflor”, dirigldo por Pablo Petro- 
witsch. Acto seguldo. tras el nece- 
sario enfriamiento de las cSmaras, 
ocupara 10s Estudios Santa Elena 
Imacio Domlnmez Rlera. auien va 
trene todo a punto para bar cb- 

‘mlenm a la filmacion de “Se ha 
perdido un tonto”. sobre un tema de 
Gustavo CampaBa. 

;=E el -tor de Artistas Uni- 
dm. Alexander Korda? La noticia 
cay6 en el ambiente cinematogra- 
fico de 3a semana pisada con ca- 
racteres de veracidad. Desde loegn, 
ya hay quienes tienen preparado 
on vasto reperbrio de preguntas 
para formnlarle. iPobreCito! 
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a1 ingeAo para subtituir Io *que 
falta y ha Ilegado el cas0 de que se 
han hescubierb elementos thnicos 
ya inventados par 10s norteameries- 
nos y aue wsotras no conwiamos 
por aca. De &e modo. corn sc 
comprendera. se va teniendo un cn- 
nocimiento mas minucioso de lo que 
w el cine.. 
-Ahi tiene usted a Emllio Taulis . . . 
--;Clara! Ahi do tenem&. So Ia- 
bor e deeisiva para ,la i d w t r i a  ci- 
nematogr&fioa. 
--;Haran pronto otra pdicula? 
--Fa estanns acdtando 1% mitpi- 
nas.. . Y no hallo ias horas de em- 
pezar. En Ius estudios M B  existe 
un ambiente de camaraderia. Ln 
colabmacion es amplia. No hay ca- 
pitanes. El director es un buen 
amigo, y nada m h  . En &as condi- 
ciones todm dan a1 ciento por cien- 
to. Eugenio de Liyoro siente UII 
cariiio enoime por nuestro pais. Re- 
conoce que elementos de capacibd 
estan llamndos a hacer lo que ya 
exigen tanlm aiios de experimen- 
tacion. E4 quiere plegarse a e1106 
a fin de hacer en Chile la mejnr 
cinematografia del Continente. 
-Pero. ..., jseguirin con ]os temas 
iivianos? 
-No si.. . Ahi eat$ el secreto. 
-Muy bien, pues, Enrique Soto.. . 
+Ah. me mstaria que dijeriln que 
Vivado v Rcier son dm tCcnlcus 
magnificos! No han aprendido por 
libros sin0 por largas experimentn- 
ciones . Una expresion de eso es qnk. 
terminado “Un hombre de la calle”, 
esti list0 un nuevo grabndor de 
sonidos que elimina todos Im defec- 
tos anteriores. El merit0 fundamen- 
tal estriba en que todo ha sido hc- 
cho en Chile. 
--;nene alguu desea especial? 
-No sc si sea una pretensinn de- 
masiado grande, pero me gustaria 
Hegar a ser cameraman de Coke. 
Y segnimos caminando cnlle abajo. 
Hacia 10s recodos de esta urbe que 
tiene color de inquietud J esperan- 
zas como de nitia casadera. 



1962. S e f i o r  redactor: 
En la ~eccl6n “Pilatunadas”. que t a n  
gentilmente “ECRAN” ofrece a 91~s lee- 
tom.  me permito opinar IO slguientt 
>:+e a‘wnos p r o g r a m  radlaler 
“;Qdtn lo ham mejor?” Un px%?ams 
muY anieno e interersnte. aue con ,u 
xniinsdor Ca?los Albert0 Palina se vle- 
ne distingulendo por su natural sim- 
path. 
*Intimldada de la Id118 V a d d o ” .  
El mejor pmgrama c6mlco de la-ridio 
xaclocai. Su libretlsta. Gustavo Cam- 
DZU% Sabe SU trahslo 

mente, ha decnMo notablemente. Erpe- 
ram- aue vueiva a sureir 
“Amllci&.n Gmiol”~ D&!Ida por Ro- 
drlgo Rlos Molma. PS la mejor en su 
geliero, por la varledad de s u  seccio- 
1 1 a .  
“Radio Teatro Parisctte”. Un D-- 
ma digno de ser  had ha do 00; ~ J S  
Ics sudllores. En dicho program tra- 
baja la Compaf1ls de Comedlns C6mi- 
cas cuyos primems a c h e s  son Lucho 
Cordoba y olvldo -la’ 
“Teain, del Alre Mejod”. Lo ceN3- 
r a m  por sus l e m a  mkterlosos. que 
no son aptos pam 10s nhios. 
Se despide de usted su Atto. y s. S.- 
Mario T a t s  W.. Eleuterio R a m 2  
1132 A, Santisgo. 

NOS FELlClTA SINCERO 
UN PILATUNO “PUERTERO 
Hako  llegar mis afectu- saludos I 
agndecimkntos par la buena acopMa 

sn~uohas -tirlian”. ’AI ~mts;r;o-H&pi 
fellcito cordlalmente a la duecclon de 
“EcRA”’. que tanto se pr-pa a e  

EstImado sefior redactor 
de turno: me permllo dl- 
rlglrme por intennedio de 
su slmpstlqulslma Serrlhn 
“Pilatunadas”. al eAor 

PILATUNADAS 
LOS LECTORES OPINAN: ”ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

:evantar el nivel de nuestra radiotele- 
fonia 
De la &on Pilaturmd8s. reci’oa mis 
felicitadones a p a r t e. porque 
“ECRAN” .?s la mica revista que les 
da owrtunldad a sms lectnres de M- 

vamente la molesita $ e  se toma. d 
leer estas liwar. se despide su a-0 
Dortedo 
JOSE M. ESPINOZA, Bernsldo Vera 
Ai. Valparaiso. 

Amigo: Par RBdlo sudamerica se e5- 
’ucha hx lunes m i h l e s  Y v k r n s  a 
b s  22 how. I& de 1- audlclon%’de 
Los sablos del slgb xx”. 9 hay es- 
wuos mdos en nuestras emsoras, ern, 
we &te es el pew. 
M a  “audizl6n” se divide en varlas par- 
!a: una de e l k  es “La mnda de las 
mentiras”. un concurso IalM de toda 
xisinalldad y donde se dan 
we son pma le ri.9 tes lo XyZ 
hace relr). Se interpretan adem& di& 
was que son iraneamenie ma&. se 
!mn luego ~2gunss notlclas polidales, a 
xrgo del Rep6rter mcapuchado. y. co- 
mo punto final del pmgryna se escu- 
*a a ”pitoniso Abwdof . R pmgm- 
na at8 “amenlzado” por una cantlad 
Ibrumadora de a v h .  
D tncrelble que crte espaclo sea tan 
*nbacnno. Se escu-han en 41 grttas 
’k8.S. Nldo3. e&. El-animadar. Recto; 
Santellces. tlene una vm sumamente 

x- EN LA HORA DEL HOGAR 
HAY UN CLIMA SINGULAR 

carnet i66285i. de Santia- 
go. que escribi6 M hace 
mueho. atacnnda a lar 
aiilmadores de la Hara 
del HnRar. 
SI a esi .sex%? no k agra- 
da li audlci6n. no Uene 
m8s que buscar otra, por- 
oue creo aue no es la unl- 
03 radio que transmite a 
Ins 9 6 10 de Is mailana. 
AdemBs. &e es nn p m -  
ma especialmente para Ias 

“Dueiim de caw’. no para 
10s caballeros. y as1 como 
son muchaJ 10s oue a t a n  

tambih somas muchas 1a.i 
mujeres que no5 Intere- 
samm cor Ias rewtas de 

nes flamencos” que nls 
propordona Nibaldo. 
Hav otmc raoamnas mn- 
chd mfis ;spin& -q& 
!os llnmadas del hogar. par 
lo que no veo la &n de 
hablar en contra de Mar& 
ta. que. sew ml optnl6n. 
es una belle persona y 
s610 se preocupa de a h -  
dar a 10s necesitados. 
Alwdezco sinceramenk la 
acogida de estas Ilness. 
saluda atentamente n us: 
td . -  Sylvia S.. Santiago. 

antimicrvf6nlca y se equivoca con Ire- 
cuencia. Menos mal que se r e c o r n  y 
saluda a iaF auditores dldendo: “Ama- 
bles. pacientes y sufridos audlhes”. Y 
d s e  muy bien el seiior SantellceS. Par: 
que muy pselente y sufrldo tlene que 
w el auditm mra escueharlo. Otm 
dato interesanti es que en este progra- 
ma. donde las chlstes son tan sum& 
mente malos sp Uene u n  dkw de rl- 

Para’ re<minar. ad101 redactor. le harP 
presentz que pars envlar est8 PlLAlW- 
NADA tuve que ewuchar el pmgramo 
romc:etn. c m  aue usrrd sabrA 4s. 
ri& este sacrilkcio y publlCarg mI car- 
ts.-ncmfn Anllllo C, Herrera 863, 
Santi3go. 

NO PUDO VER LA FUNCION 
Y EXPLICA POR QUE RAZON 
(T’mmhd. con VII vak  por d m  phtaa 

pnrn ei Tfatro Saaiiaga) 

Simr redactor de turno: Me an?rmIto 
dlstraer su atenci6n y dsKo Sa e5eii- 
chada. pues hoy he tenldo una grpo 
decerrih.  Ibamas muv entusiesmach 

fila de nuestra gran actrQ @lanth 
Sour. Flgbese. seiior redactm. que nm 
hemm auedado con el d s e n  de per v 
wuch& a nuestra regalona. wmo & 
riimamente podemas Uamarla, p u e ~  nl 
P B tomnr 1 s  entradas. cobraban di3 
~ e s ~ s  plates Y wsotrfs fse  h a s  
cuxtro hermanas Y ml y e n  es- 
tss tlempos es diflcll dlsponer de dn- 
cuenta  peso^ para teatro. dos de nos- 
ntras tuvunos que conformarnos con 
r e m a r  a casa. 
(.NO le parece. sefm redactor. que sl 
el pre:io de In entrnda f u a a  mIII equl- 
tativo leiidria m b  publico? -- 1 ~ _ _  -- - I 

(xpo. seflor. que sfmllar 111 CBSO nus- . 
h habd m u c h  o b .  y-no nc6 que- 
da otra casn que conionnamos con 
muchar la? comedhr ouc se tranCmi- 
ten p o i  radii: prO-&-61&- noS-i- 
tarla admlrar 6 n m b a  -tlna per- 
sonalmente. 
SI usted s e e  redactor encuentra que 
mi pro&ta este blen f&& y le da 
cabldaen su sffel6n. I s  leer4 i la re- 
Vkh En la C d  6 lEkd SU d- eoOPe- 
rnda y. despu&, reciblr6 wntenta 1- 
tlroner, de ore% de niam8. 
Saluda atentsmente a usted. But. BI- 
vera It., Vlctor Manuel 1879. Gantiago. 
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1AS 
WA 

BARBARID ADES 
TRANSMITIENDO 

J X N  BARBARO es un hombre chi- 
lenazo, que se mete en el amblente 
santiaguino, que va. a1 campo, y que 
“remuele” con discreto entusiasmo. 
Le interesa el futbol, la hiplca; y 
es RuMn, el hijo escrltor de Anto- 
nio Acedo.  el encargado de pre- 
sentarlo en ese aspecto. Ahora. tra- 
tandose de alegrarlo y de darle en- 
trada en lo chileno puro. con olor 
a empanada y a cueca de “paten- 
quincha”, Antonio, el m k  heroic0 
ck 10s lntelectuales chUenos. lo con- 
duce con gracia y soltura de cuerpo. 
De este modo, don BBrbaro obedece 
a un cllma de vida extraordinario, 
donde puede actuar con plena con- 
fianza, haciendo derroche de hom- 
bria y buen humor. 
UN GRAN CONJUNTO 
Anlman las aventuras de don Bh- 
baro: Humberto Soto. que lo encar- 
na; nay del Rojas, etc. La parte 
musical est& encomendada a la8 

iCuidado! Esfamos haciendo’ 
runrunismo radiotelefonico 
En aquellos tiempos del “runrunis- 
mo”. movimiento-,literario derivado 
del “dadaismo” francds, Rad1 Lara, 
acaso el 7716s imuortante d e  todos 
10s que participaion, hacia mer Ias 
campanadas de una torre como si 
fuesen palomas. Y Clemenle An- 
drade Marchant que ahora es un  
libretista muu s k o  en CB 57. hn- 
znba a1 espnc;‘c 

Ester Sore. 

ella u 62” -hor 

“ U n  month  de pa- 
jaros de hum’’: a2 
mismo tiempo que 
Benjamin Morgado 
escribia “E s q u i- 
nas“. Per0 eso pasd, 
p 10s runrunistas 
tumeron que bus- 
car el camino .del 
verso clhsico. FuC, 
err uerdad. un in- 
tento juuentZ que 
gust6 en su epoca, 
per0 que ya no sir- 

Todo esto sea dfcho 
para referirnos a 
10s lfbretos que se 
escnben para la 
audicidn “E n t r e 

‘rfole titulo. tivo ho- 

Ve. 

ra d>l hogar-, que animan Ester 
Sori y Ratil Gardy. EZ libretista ha- 
ce ahora. a tanta distancia del 
runrunismo, que una montafia cla- 
ve sus espadas en las costillas de 
una nube. Y eso esta mal. Consti- 
tuye una nueva entrada en lo vie- - j o ,  a la vez que implica un mal 
e7e;nplo para la juventud que re- 
cien empieza a enfrentarse con la 
literatura. y en la que tiene ia ra- 
diotelefonia un gran porcentaje de 
auditores. 
iMucho cuidadol Podemos estable- 
t er  u n  vicio radial que el publico 
citlto no toleraria.. . 

Antonio Acevedo Hemindex sa ”mira” 
en tu hip RuMn. Entre Im dos Is ertin 
dando rid. a “ L n  barbariddtt de don 

CINE AG DIA. que se trasmite por 
Radios La Cooperativa Vitaticia, 
tiene seceiones perfectamente de- 
marcadas, gratas y on  inales. Lo 
reconocemos. Pero resnfta chocan- 
te la propension que alli existe a 
caer en lo aparentemente imnro- 
visado, en d a s  conversacm-, 
nes con el control. que es- 
ta  siendo un cabaltito de 

. 
Birbam” que se transmiten pot Radio 
del PaciKco. 

hermanas Orellana v Eudulriels 
Donaso, a quienes consideran &s 
autores como las m4s genuinas in- 
erpretes del canclonero criollo. 
Las barbaridad= de don Barbaro. 
que viene a cimentar la expresion 
criolla por 10s microfonos chilenos, 
se transmiten por Radio del Pacifi- 
co 10s martes y sabados. a las 21.30 
horas. 
Ek muy posible que Antonio Ace- 
vedo Hernandez y Ruben Acevedo 
Cataldo emprendan. por una de las 
emisoras grand- de Santiago, una 
cruzada de arte chileno. para lo 
cual ya tienen elegido un elenco de 
artistas de reconocido prestiglo en 
el pais. 

Pepe Rim, que act& por 
CB 106 en la audkion Ln Voz de 
Puente Alto, es llamado “el cantor 
de la voz emotiva”, titnlo que pa- 
rece imponer enorme sugestijn en 
P I .  Poseyendo una voz bien modu- 
lada y a veces p a t a  insiste en el 
“alambiqne” de lo efkctista, ai ex- 
tremo de hacerse amanerado J po- 
co varonil. Un cantor de vm llena 
segura. ~ e g a  mis airectamente ai 
publico. 
UEFIMCION: “Wn propama genli- 
leza de.. .” a M trozo- de &ica 
un buen niunsro de avisos aburril 
dos Y to*, y otro tmzo de musics 

9 1  final, que casi siempre es peor 
que la caracteristica, per0 siempre 
mis ag~adable que e31 locutor que 
anima. Este es on hombre grit& J 
latoso.. . 

U N  M O N T O N  D E  N O T I C I A S ;  
LOS AUDITORES que enloquenn con 10s progranras “tangdeados” w- 
tan de placemes. Radio Soeiedad Nacional de Agrictnltura esta trans- 
mitkndo -10s viemes. a !as,l8, y 10s domingos, a las 11 ho-, 10s 
grandes conciertm de la Slnforuca de Chlle. dirigidas por EHch Kleiber. 
Las animacioua estin a cargo de cneho Ordlana. qnien actua con sll 
raracteristica comemi&. Se trata de un esfueno que ojala se repitiera 
con 6 frwueucia. 

EL COMENTARISTA DE CINE Alfred0 Patiiio Manriquez se andu!vo pe- 
leando con Radio Bulnes. Fu i  una tarde a la direccidn. pidid sus carpetas, 
sus discos Y se lanw puerta afuera, dispuesto a no volver mcis. Per0 .todo 
no paso de unos cuantos gritos en tono elevado y, a las pocas horas 
nuestro amigo Patiiio regresd con sus carpetas y sus discos. Y alli 20 tel 
nhmos en la brecha. Se le escucha todos 10s dias, de 12.45 a 13 horas. 

LOS MARTES juevfs p sibamlos a. las 21.45 horn &n aetwndo par 
CE 93, Radio ’kaipo, Los Huas&m del Sur. Los Auchachm se separa- 
ron de Guadalupe, convirtihdose en tm voces varoniles bien dispues- 
tas para el F.pertorio mexicano. 

. . .  

e . .  

* * .  
LAS AVFNTURAS de Arcadio Mon- 
tana cumplirin, en unos dias m b ,  
15 audiciones por Radio Sudameri 
ca. Para celebrar tan fausto acon- 
tecimiento, se e t a  preparando un 
libreto especial y un espectiiculo ex- 
traordinario para el publico. H& 
la caza del z o m ,  que es como :e 
dicen a1 fammo detective que en- 
cmna con brillo el actor Vicente 
Bilveny. 
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Lor Huastem del Sur acttian en 1- ni- 
cr6fonos de Radio Maipo. 
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AQUl  RESPONDEMOS 
HILDA MUr?OZ. San- 
tiago.- Su fo tomfi i  
no se presta para una 
b u e n a renroduccion. 
Pase a retirar una or- 
den para retratarse con 
DANA 
ROSALBiA GARCIA.  
Santiago.- Se olvid6 
de acompakrnos h t o .  
Haga suyo lo liltirno 
que decimos a Hilda 
Mufioz . 
MATILDE CORSI. San- 
1-0.- ExigiI7la roto- 
arafias en traje de ba- 
Bo, porque &a a una 

DE CONCEPCION nos 
n a x d o  esta foto Teo- 
dora Mardones, de 19 
airos. Mide un metro 
sesenta v cinco. Peso 
cincuenta y cinco ki- 
logranos, 
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A LAS F U T U R A S  
condi c i Q n esfablecida 
por los direetores de ci- 
ne. "rate de enviir- 
nosla. 
CHELA THOPPIN San- 
tiago.-  as tot& qne 
nos envia nos dcmues- en que es usted roto- 
genic%. Desmiada-  
mente no nos sirven 
para publicarlas. Pasr 
a retirar una orden pa- 
ra  DANA. 
ENRIQUE 0 .  RODRI- 
GUEZ, admirador de 
concursante. P u e d e 
dirigirse por nuestm 
intcnnedio a las can- 
didatas a estrellas . 
MARIA INES MOXA, 
Santiago.- Su foto no 
reproduce bien. Debe 
pasar por nuestra re- 
dacci6n. 

E S T R'E L L A  5 
NORMA CORDOVA. 
Su retrato nose prcsitJ. 
Debe retirar una orden 
para retratarse c o 11 
DANA. 
GABY G V W  .--A3- 
ga sugo lo aue deeimoc 
a la eandidata Norm3 
Cordova. 
PINAFERRER. S a n  
Bernartlo. - M u g  d&i: 
la fotografia. Pase por 
nuWtIa redaccion. Be-. 
llavista 069. cualquier 
dia habil, de 9 a 16 bo- 
ras. 
MARIANELA TORRE- 
JON, Sari-0.- Nio- 
guna de sus fotm nos 
siwe. Deben ser niti- 
das y! en lo posible. dc 
estudm. 
MARIA CRISTIN.4. 
Chillan. - Lo migmo 
que la anterior. 



MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego envicrme uno 
muestro de: 
0 P o l v o s  Finesse 

S i  hubiem que buscor en Hollywood uno 
muchocho de sonriso.perfecto, cutis diafono. 
ojor color 6mbar y cobellem domdo. Jwn 
Leslie wrio Io favorecido. Nodm m6r encon- 
tadom que erta ntrellita en quien Hollywood 
time puntor lor ojor pam convertirlo en la 
m6r famom de lor ingenuor. 
Naci l  en Detmit, el 26 de enem de 1925. Et 
nieta de irlandeses e hija de padm ornerico- 
nor. Comenil sur atudior en Detroit, conti- 
nudndolos en Monheol y, luego, en k escuelo 
de Son Ambmrio. en Hollywwd. Actuolmente, 
o peror de rer todo uno artisto del cine, arirte 

' 

01 Colegio de Io :nniculodo y curso olli el 
bochilleroto. 
Ju6l er el hobby de Joonl Uno muy de acuer- 
do con ru juventud. Ello m h o  hoce sur mu- 
6ecos. Son lindor figuntor de tropo a 10s que 
ella bautiio con lor nombrer de lor m6r fa- 
moras estwllor del cine. 
Jwn, muy bello y muy joven, empko poco 
maquilloje. Er el cas0 ruyo. Ud. no rquiere 
de artificior, rino de cuidodor para el cutis. 
Bojo lor polvos, en el tono que convenga a 
ru mtm, rllo,un poco de Cremo Opaline 
Finesse, que er extroopoco y m6r adherente, 
barto para mantener Io tersum y opacidod. 



M i l o  sttICnU~o. 'sueln de eorrho 
lornda. Valor . . . . . 8 19R.50 



I DOS CONQUISTADORES.. . I 
1- (CONTINUACIONI -1 
te sobre las mujeres de tipo inte- 
lectual y 1as jovenes romanticas. 
Yo me atrewria a decir que su 
aspecto, su voz, por no hablar de 
sus ojos. llegan a1 coraz6n de to- 
das las mujeres. de todos 10s tipos. 
La Wcnica amorosa de Boyer es a 
la manera de la tradicih romanti- 
ca europea. Es un idealists roman- 
tico. Mientras Gabin toma a una 
mujer sin n i n g h  preliminat sutil, 
Boyer es capaz de sezuirla durante 
meses y meses. Per0 una vez que 
penetra en el coraz6n de ella, no 
puede arrojarlo de si. 
Hay en sus ojos un misterio cilido 
y suave, y no es muy explicito en 
sus palabras. Se diria que hace su- 
frir a sus heroinas. per0 que a ellas 
1es gusta sufrir y el mismo tam- 
bien sufre en sus escenas amorosas. 
Muestra la fatal atraccion del 
amante decepcionado, que se reve- 
la en sus ojas tristes y en su son- 
risa pensativa. 
Para ias mujeres, especialmente 
para las muchachas. el amor es la 
cosa mas importante del mundo, y 
Boyer sabe hacer de 61 una cosa 
muy seria. El ha restaurado la poe- 
sia y la dignidad del amor en la 
pantalla. 
Desde hace siete u ocho aiios. Bo- 
yer esta casado con Pat Patterson 
bastante mis  ]oven que a. S; 

nombre no b a  figurado j a m b  en ria usted ocupar el lugar de Irene 
las columnas de chhmografia de Dunne, Margaret Sullavan, Olivia 
Hollywood. 3oyer ha e ~ b i d o  su de Havllland o Joan Fontaine con 
tecnica amorosa solamente en la Bvyer como amante, o prefer,ria 
pantalla, a1 menos en las aiios que est= en el 1War de Marlene o de 
lleva en Hollywood. En la vida pn- Ginger W e r s  y tener a Gabin co- 
vada es un hombre reposado y mo a d g o ?  
tranqullo. Wentras que Gabin va GCual de 10s dar la conmueve n h ,  
por el Ektudlo silbando. cantando, leCtOra? 
gastando bromas J tratando a to- 
dos como a camaradas. Boyer pre- 
fiere retirarse a un rincon y me- 
ditar'en silencio con su cigarrillo 
entre 10s labios. Ga.bin es Jean pa- 
ra todos 10s que le conocen, pero 
j a m b  se ha atrevido nadie a lla- 
mar Charlie a 'Boyer. 
Boyer es conocido en todas partes 
como el m& grande amante de la 
pantalla. y su compatriota de ojos 
verdes como el m b  grande amante 
de la ciudad, es decir. fuera de la 
pantalla. aunque tambien sea ca- 
paz de incendiar el celuloide. 
Y de todas estas comparaciones. 
fundadas en el amplio conocimien- 
to de ambos astros. nos sugiere la 
pregunta: En el dondo de su coza- 
zon, iprefieren las mujeres la tec- 
nica de Gabin a la de Boyer? Se 
inclinan mis  hacia lo fisico o ha- 
cia lo espiritual, hacia los caverna- 
rios primitivos o hacia el hombre 
sutil, vacilante, a1 direct0 y V t u -  
ral o a1 indirecto y sofisticado?'Sea 
cualquiera la tkcnica que ellas pre- 
fieran, hay que admitir que la de 
Boy- es magnifica. y ha sido la 
favorita durante diez arios. Esta 
pregunta despierta otra: LPreferi- 

liG=iEEi 
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estrella”. F’ero las estrellas trabajan 
muoho, Lupita. Estudlan afanosa- 

Rwpuwta a CORONITA. viosas. Su ,c890 es .ve*ade~ente  
Seiiorita: stento muchislmo no po- 
der atender su consults, por tra- 
tame de un asunto que es m& in&- 
cad0 para un psiqulatra. Segura- 
mente necesita usted h a w s e  exa- 
minar por al* buen facultstivo 
especialirado en enfermedadey ner- 

lapiz Tangee tiene 
una crema-bare especial 

D f i m i s o b l e  hechizo a IUS labios 
con el lipir que, por tener una 
crema especial, redobla el strac- 
two del colondo: Tangee. iAde- 
d s ,  esa crema especial del 16pir 
Tangee. suavma y protege sus Ia- 
bios! Resultado: que su roscro 
sc ve aluminado. radianre,encan- 
tador y su belleza atrae y con- 
quista. iUre TANGEE! 

Amonice su mnqutllap cnnwlo- 
rem y polws TANGEE 

Senracionsl. Rola cblido Y mmhntka. 

~ N G E E T -  
Modernlsimo. Rob vlvido y aIRvid0. 

J~NGEEW 
Sorprendcnte. Cambia. de anarmlado. 
11 mra mar en nrmonla con su mrtra i 

Y A ~ E ~ N  Q 
VENTAI 

10 tonos ad- 
minbles. En- 
vues  mis gnn- “. 
d a  sin aummto de pndo. 
j Pida ~ C I  hoy m h o  lor Nuc- 
-CnlmetcsTangee! TONOS: 
BlondtMaodarine-Co~I- 
Natural - Theatrical - Bru- 
nccte-Medium-Rojo-Fuqo 
(Red-Red)-Rose-Old Rose. 

mrprenaenre y cuaquier meaco to- mars inter& en atenderla. 
No se preoeupe del viajero. Le de- 
sea un pronto restableclmiento. 
RESPUESTA A LUPE 111.- Seiiori- 
ta: Madruga usted exageradamen- 
te. A las treCe a k ,  el t e m a e e  
usted me propone es de todo pun- 
to inconveniente para usted. SC ol- 
vida lamentablemente de que an- 
tes de entrar en tan crudos proble- 
mas se precka estudlar ciertos ra- 
mos que proporeionan 10s afios de 
humanidads. Con respecto a su 
anhelo de llegar a ser “una estrella 
de cine”. deb0 deckle que el; para 
usted un objetivo de v a n  valor. 
E& deseo la estimulard a estudlar. 
a prepararse para “Uegar a ser una 

mente. con enormes sacrlfieias. No 
imagine que todo lo que reluce es 
oro. Hay en la pantalla escenas de 
gran alegria. en que Is gracia sal- 
ts a chorros.. ., y que les han ms- 
tad0 a los actores molest& y ldgri- 
mas. Pero sf-usted desea realmen- 
te surgir en ese ideal. no tienc m&s 
que empezsr cuanto antes: ahom 
mlsmo. Desde ya. convendria que 
usted se educase conforme a las 
necxsidades del septlmo arte. Asi. 
pues. amiguita. no habra tfempo 
para hacer geologta menta! con 
“ems cams sentimentales” que us- 
ted me propone. ML bien le suge- 
riria yo que hiclera un empiiito 
por mejorar +orno introduccion 
de la carrera elegida- la letra J la 
ortografia. 

CLARA CAUTRAVA 

Bare: k i d o  acetil-ralicilico. cafeina almid6n. M. R. 
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UN CUENTO EN L A  NIEVE ... 1 CONTINVACIONI -1 
separados un metro, aproximada- 
mente. 
-iListas!. :. iPartsmOS! -grit6 el 
a4uelo. Y echamos a andar. 
Bajo nuestras pisadas crujia la nle- 
ve con un soddo inolvldable. Per0 
YO no me daba cuenta en aquel 
momento. Ohservaba cuidadosa- 
mente mis pies, colocando Men la 
Dunta de una bota en el talon de la 
btra. para que las huellas fueran 
perfectamente alineadas. 
0bserp.e a mi abuelo. Iba amman- 
do, no m w  de prisa, per0 un poco 
mis adelante que yo. Comence a 
apresurar mi paso; luego me acorde 
que nose trataba de una carrera de 
veiocidad. Tenia que concentrarme 
en la linea recta. Asi. cuando por 
fin llegue al pino, mi abuelo me 
esperaba sonriente. Cuando di el 
ultimo paso me ech6 a reir. Sin mi- 
rar. sabia que le habia vencido. 
iHabia. dado cada paso con tanto 
cuidado! Luego me volvi y me quede 
con ia boca abierta de asombro. 
Alii astaban las dos seeales aue 
convergian farmando una gran "k'. 
Per0 uno de sus lados era recto co- 
mo trazado con regla. El otro. .. 
-el mi&-, casi mrpenteaba. 
-Pero. jcomo? -murmur&-. dC6- 
mo pudo usted ir tan recto, abuelo? 
'El me reswndio, con otra pregun- .~ 
ta. 
-Dime primero, .Lpor que tu linea 
es tan tortuosa? 
-No se. Tuve mucho euklado.. . , 
le aseguro. 
Mi abuelo movid la cabeaa. 
-Dime, hijo, jmiraste alguna vez 
el pino? 
-jOh, si, abuelo!. .. De vez en 
cuando. jY usted? 
Entonces fue cuando pronuncid 
aquellas siete palabras Sonreia 
aun. per0 su voz era grave cuando 
me respondid: 
-iHijo mio, yo no miraba otra 
cosa! 
Yo seguia sin comprender. 
-jQuiere decir que nunca miraba 
a sus pies.. . , ni siquiera a slts pies? 
-No -me dijo-. No me him falta 
mirar, jcomprendes? Tenia un ob- 
ietivo. un destino: el kbol. Desde 
.&I moinento en que partimns no se- 
pan5 la vista de el. 
-Adem& Ilego antes -le record& 
s i  -asinti&. Llegu6 antes, por- 
que vine m L  recto. Esa es una ver- 
dad que nunca falla. 
Segui su dedo que seiialaba algo. 
-EX+ Drado -me dij- es como la 
vida. ia comenzamoi del otro lado. 

Ambos teniamos un objetivo. Tu 
camino serpea porque tu obsenva- 
bas tres COSBS a la vez. En lugar 
de dos pies y .un  pino, lo Ilama- 
remos un trineo. un bote y un ar- 
co. Yo tenia solamente un objeti- 
vo: el pino. Nunca separ6 de el 10s 
ojos hasta llegar a el, Lcompren- 
des? 
S i .  ahelo -le resuondf. 
No comprendla muy bien entonces, 
per0 mhs tarde, cuando lo compren- 
di. aquellas siete DalabRU de mi 
abuelo hubieron de avudarme a 
atravesar 10s prados mis  acciden- 
tadar de la vida. 
"b . P. 8. 

I 1 HOLLYWOOD EN PIE DE.. . 
(CONTINUACION) . 

ella, M grupo de amlgos nuestros. 
astros de la pantalla que hemos 
sdmirado hasta la adoraclon. Se l a  
acepta solo como voluntarios, y se 
les somte a las m i s  duras prue- 
bas. Sin embargo, Hollywood ha en- 
tregado ya a m k  de quinientos de 
BUS hombres. 
Tenemos a John Ford a quien pa 
habiamos nombrado: 8' Oregg To- 
land el gran cameraman que en- 
tre dtras maravillas, film6 "El'ciu- 
dadano"; a Robert Montgomery; a1 
tenknte Douglas Fairbanks. 
Desde que film6 una pelicula de te, 
ma naval, Wayne Morris suspiraba 
con defender a l d n  dia a su patria 
desde la cubierta de un barco? asl 
es que. a p e n a  se declnro la gue- 
rra. fue UEO de& primeros en alis- 
tarse. 
George O'Brien est6vo sirvlendo a 
la Armada durante la 'otra guerra, 
y. gracias a1 magnifico entrena- 
miento fisico que ha knido duran- 
te estosfios. ha Dodido servir nue- 
vamente en esta 'guerra y tambien 
a la marina. 
A pesai de haber cumplido ya cua- 
renta aiios. nadie podria decir que 
Richard Barthelmess s?a "viejo pa- 
ra el servicio activo". Sup0 tomar 
la vida alegremente durante tadas 
I a s  af~os aue film6 oaDeles romin- 
ticos, amasando una ?ortuna; por 
esa no tuvo dificultad para pasar 
10s duras e x h e n e s  a que lo some- 
tieron antes de allstarlo. Actual- 
mente es teniente en servicio ac- 
tivo de la patrulla que vigils la 
costa. 
Buddy ROgekS desde muchacho se 
entreg6 de lleno a la aviaeion. y 
ahora. a w a r  de SDS 38 fuios, rue 
aceptado como instructor aereo d e  
la Estacidn Naval A&ea en Pen- 
sacola. 

(Continth en la pdg .  28) 

It S e f i o r a -  MORAL ll 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de fama rsconosida. Ati.nd. emb.nro* ya man noma- 
ler o patal6gisor. DiagnQticos. suracionsr. tratamisntor y cualquicr CUo 
ugsnle o dificil. Ahncibn d i C 8 ,  consultar PlliS. General Mackenna 
1038, primer piso, departamento 1 .  Telhfono 85132. (No hay plancha.) 

- n -  

Proteja sus dientes con 

F 0 R H A  N ' 5  :' 
Cuando tar enciar sangran 
o se ponen Mmdn o in- 
flamadas. c u i d c n  de la pio- 
rrea . A l g u n n  infeccioner 
comuner de In encias son 
a vecet presagio de piorrea 
Y de la poribilidad de perder 
lor dienter. Mediante el  us0 
de "Fcwhan'r para Iar en- 
ciat". limpiindose lor dien- 
res Y dando masajer a las 
enciat dor vecer al dia. se 
logran muy buenos resulta- 
dor . 
El dentifrico Forhan't con- 
tribuye a dar a tar enciar 
mayor salud y firmexa. . .. 
porque cada t u b  de For- 
han'r contiene UN INCRE- 
DlENTE ESPECIAL PARA. 
LA piorrea formulado por 
el Dt.. R. I .  Forhan.merpe,- 
cialista en etta afeccibn. 

Visile con regularidad a1 

lentirta y siga IUS conre- 

OS. Comience hoy mirmo a 
tsar Forhan't . 



de galicu. 15 gramas; agua de €0- 
sas, 10 gramos. Beba bastante cer- 
veza malteada. El defect0 de su 
cutis se deSe a debilidad. Tonifi- 
quese. Tara las puntos negros y es- 
pinillas use lo siguiente: Alcohol 
akanforado. 20 gramos; agua des 
tilada, 100 gramos; gllcerina. 3 
gramos; azufre. 10 gramos. Para 
borrar las pecas: ,tintura de benlui. 
20 gramo.; borax, 10 grama$; car- 
bonato de _ootasio, 2 9  gramos; axua 
de azahar, 110 gramos. agua de ro- 
sas, 110 gramos. Tome en ayunas 
jug0 de zanahoria cruda. 

WONNE 

HOLLYWOOD EN P I E  D E . .  . I- (Continuaddn) 
Wallace .Beery p a d  ya muy lejos 
la edad limite para el servicio ac- 
t h o  cornu mmbatlentc aereo. per9 
es comandante del Cuerpo APreo 
de Reserva. y seguramente que no 
It. faltara ocasi6n de demostrar su 
capacidad. 
Tyrone Power ha pasado a ser UQO 
de 10s hombres m L  populares entre 
bvs compaiieros. cuando se enrol6 
en la Armada hace pocos meses. 
Por el momento aguarda a que se 
le llame a cumplir una delicada ml- 
si6n dentro del servlcio activo. 
Tambien debemos nombrar entre 
10s oficlales de marina a1 teniente 
Douglas Montgomery y a Stirling 
Hayden. ate ultimo, como sabemos. 
abandon6 su carrera cinematogra- 
fica. reclentemente iniciada con 

brillo. para obedecer el llamado del 
mar. No estA precisamente en la 
Armada. wro si en la Marina Mer- 
cante, que es una prima hermana 
de ella. No va directamente a k lu- 
cha, pero reparte 10s elementos que 
los soldados requieren para pelear, 
y el peligro de s e r  torpedeados no 
es menor que el que arriesgan 10s 
b a r m  de guerra mismos. 
El productor Gene Markey. marido, 
prlmero. de Joan Bennett y luego 
de Hedy Lamarr, es t i  tambien vis- 
tiendo el uniforme de marino. Joel 
Pressman. el marido de Claudette 
Colbert. es teniente del Servicio 
MMico de la Armada. Se encuentra 
ahora tomando un intenso curso de 
medicina relacionada con la avia- 
clon. 
La lista de directores. productores 
Y gente del personal tecnioo de ]os 
EFtudlas que visten el hermosa uni- 
fornie de la Marlna es grande. Nos- 
otras, siempre deseosas de conocer 

la verdad de las c o w .  preguntn- 
mos al comandante A. J .  Bolton 
cul l  era la razon por que tantos 
hombw de Hollywood se hubieran 
enrolado y se slguieran enrolando 
a la marina. Nos repuso: 
-l’orque tienen condtciones para‘ 
ser marinas. En Hollywood, la sa- 
lud J fortaleza fisicas son de pri- 
nlordial importancla. Pero. por so- 
bre todo. la ciudad del cine es la 
mefor disclplinada, para que cada 
uno de SILS habitantes sea un e!+ 
mento dentro de la vasta maquina 
de la industria. Mental y fisica- 
mente, 10s hombres de Hollywwd 
son 10s indicados para wrvir a su 
patria. en la mlsma forma en ()UP 
hasta hoy han engrandecido la in- 
dustria cinematografica de su pats. 
ponlendola por sobre Was 1as otras 
del mundo. 
Estamos de acuerdo con el coman- 
dank Bolton. iVivan 10s suldados y 
marlnos de Hollwood! 

Flores de Pravia es un iabon puro, absolu- 
tamente neutro, a base de aceites de Oliva 

++- -\*,% \ y Almendras Produce abundante espuma 
L -;*;v:-- cremosa que facilita notablemente la lim- 

pieza de La piel, dejandola suave, tersa y 

ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

’# 

. r  .. ‘\ * deliciosamente perfumada - 
L ‘. 

I 
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CEJAs MAIS BELLAS 
serin suyas  eon el Kpi= para Ins 

runmidad. Cuidsdosamenteafilado 
Cejas ’ k b e l l i n e  we mown =on 

JOSE GOYEZ. la Llgua - Ca8cllero Ida Luplno ha flgurado en muchv palleu. 
la% entre lea cusles se drsrscsn Una Itu que se apuga. junto a Ronald Colmm 
Lo puH6n mando. Su ultima retugb. con Humphrey swart. El lobo de mor 9 rn 
mor e, testgo mudo. sl lsdo de John Garfield. Est8 actrk p e r t e m  en la acm.- 
Ildad, a la mmpflla de Warner Brm. Ida posee Eabello color C ~ O  y ojm amlea 

SERGIO VICENCIO. F’uerto Montt. - la dlreccl6n de Ann Rutherfmd. ashrlls 

ham tlampo m eneuenh. entre nom- 
en- AlrM. IC. EanbntC radlal Rwuel Inurrlra. .ChlsndO 

por sua buenm augurlm de PmapSrldad PM la rev-. 
r que udtad ea una constante lectorp de wtc -nulo 

Oaldaqn Yayff. Etudlm. Culver city, CalUornls. - 8Sborit. 

de Argentlna Son0 Pllms. &le Ayacucho S.34.SEB. BUenm Alms. Repirbllca m n -  
tlna La cmedpondencla a m e r  5arC. MRlu Gatlca. -Ita Souea. Marlo 0- 
v mol Matas. puede ser enP1sda s Is redaccl6n de revlsta “Ecran”. C~ellla 04-D.. 
Santiago de Chlle N m n m  nos e n ~ ~ m m  de hacer llegar lfm csrtsd a manos 
de ends destlnatarlo La dlrrcclbn de lm Ertudlm donde trsbnja Deanna Durbk 
cB unlver(uL1 studice. univera  city. Caluornla ~a de Red9 hrnarr ~ e t m  
Goldwyn Mapr Studlm. culver city. Calfiornla Esta correspondencia Ueva CUB- 

Un libro sensacionol. Su autor, Carleton 

Beals, no se l imita a exponer los peligros 

y amenazas que, a su juicio, se ciernen 

sobre nuestro continente: expone, adembs, 

su opini6n sobre 10s. poises latinwmerico- 

nos y IUS politicos. Por cntas phginas co- 

.noceremos la idea que en la gran demo- 

cmcio del No& se tiene sobre 10s demo- 
cmcias del Sur . . . . . . . . $ 30.- 

€5TE ES NUESTRO LIB110 DEL MQ 

A la venta as todaa lu buenaa librerin.. 
6nwl te  en n u h o  utibp, la W e c e i h  

“ O B R A S  D E  A C T U A L I D A D ”  

S E  DESTACA EN LOS JUEGOS 

y tambi in  en lor estudior, 

porqw p o ~ c  reservas de 

energia, grocias 0 la COCOA 

PEPTONIZADA RAFF, el al i -  

mento de mayor valor nutr i -  

tivo para nilos, adultos, an- 

cianos y convalecientes. Es 
de robor exquisito. y, adem6s. 

econ6mico, porque no nece- 

sita ozcicor 

~- 
E3lPKESA EDITORA Zl( i .L\U,  R. A.--LI.\NTIAUO DE CSlILX-3K.VIII-43 

.- 30 - 



Elegante y sencillo es este abrigo eonfeccionado en 
una'lana gris bronceado que luci Elisabeth Fraser. 
El cuerpo muy entalladd Zleva unas alforzns que le 
dun form; No &ne cuelldni solapas e n  lugar de eUas 
un curioso'corte en las orfllas del d t h t e r o .  Cinturdn 
de cuero m d e .  BoIsillos de ranura. 

Para la tarde Hollywood ha itnplantado la moda de 
10s abrigos ahlchados. Margaret Tallichet luce uno 
de faYa m d e  Obscuro con un eorte que dibuja admi- 
?ablemente el talle. Los tres botones con que se abro- 
Chan son de la misma seda, per0 sin acolchar. 

CURB, CORRCGE Y ATERSA L A  PIEL 
- 31 - 









EXTRA DE PRDIERA IA'CHO ROJAS G. DELL1 VALIIES i 6 E  VA dOSE BORHP BNRIQUE BUNSTER 

All  E f  
- 

IGUAL QU,& su hermana. 
OMWa de Havillami, na- 
ci6 en Tokb, hace ya 
mcis de oeintWnco a h . . .  
De naturaleza mug d.6- 
bu, estuw grawmente 
enfcrma durante cast  
toda su fnfancia. De ahi 
su cardcter sensible y su 
temperamento agudiza- 
do. HoIIyloocd la renbid 
como a muchos, y le con- 
firi6 escasa importancia 
en el pn'ncipio, hash que 
en "Mujeres" --oqueIkz 
famosa peli+a, en la 
que aparec tan  J o a n  
Crawford, Rosalind Rus 
sell, Paulette Goddard u 
un distinguido grupo de 
estrellas- se revelo co- 
mo una gmn act&: Des- 
& entonces empemron 
sus tn'unfos. Luego vim 
"Rebeca", la h f w  
celebre, j u n E  Lclwence 
Olioier. Y, despu&, "SOS 
pecha". film que la Uem5 
a su consopracidn deli- 
nitiw. puesto que reci- 
M6 por su achraddn en 
61 el Oscnr de 1941. 
PUma en la actualidDd 
junto a famosos astros. 
entre 10s que se cuentan 
Tyrone Power y Charles 
Boyer. 

Vlno del Sur roo mn- 
ehM ~lnSl@n& Tkln 18 
a n a  Emprz6 a cantar 
m OD 125. W l o  fe- 
mwo. Aqnl ha tmld0 
am lnebar contra rl 
bQrmetlem0 del mm- 
blente. p r o  .ra vm ca- 
mlno clawha de Ir po- 
pnlarldad. apoywla rn 
LU enturlnsmo J en :U 
mOdCStl& 

Annque d trtmendn 
trotammdm que ea Jo- 
r6 Borh nadll d l n .  todo 
ham anponcr que den- 
tro Oe prro t o m a r A  
rnmbo a Argentlnn. 
,4116 tlcne pcndkute nn 
compromlso c l n m b  

que lo veamou junto P 
Tlto Lunlaido. 

Ir6flea. p en POSl1~1? 

Enbe lo8 demmtm qne 
la elnemaunafla ehlle- 
nn debe tener en cncntn. 
en prlmvar axnos est.* 
Bnrlanr BnnstPr, uno de 
la hombres que mdr *e 
ha cmpcllado (21 dnrh 
tin tnno r r l o  P loa argn- 
mcntoz. Ha &to qlgo- 
nux. qvc blm mem'en 
wr tonudm en cnentp. 

h i k  de Rafael 
Cia, qoe fnd Ministro de Cdmpzb.  Rixo 

1nici6 en m e n  nrtistiep'opncpp8o en hi- 
te de lnjo de In Ciodad Lna. Lnega vino a 
Sodamdrica, mdkkndwc en Bnenos Aires, 
donde acta6 en aomediss en una compaiia 
dir igib pa Ermsto Vichea En Chfle ha tra- 
bajado con Margarita Xirgn y JMU Carlos 
C r o h d  Kncamando a Claodio .WcPzar en 
el fihn d o n a 1  "Nab n& que amor", Eon- 
signe nn a i d 0  prestigio y se consagra como 
uno de 10s elementos m k  meritorios de noes- 1 

tra rinematcqafii S u a  d-galan de "Se ha 
perdido on tonto", prodnccion que, pw cnen- 
tz do Ios  Wndios Santa Elen4 dirkirk Ignl- 
cio Domingncs IUera. 

, s(uI eotmdfol en Bareelona ppris Lhudeos 

3 4 

NOB E ~ i i ~ h f -  tlerra a lcs 
cios En naestras actividades artfstl- 
cas ha predominado un clima de ln- 
certidumbres. de inWston  Y ;Iasta 
podria decirse de inconsciencia. Hay 
que recowcerlo. El ambiente chile- 
no es pobre. portlue su deatino 88 
torch5 en pleno procem germlnati- 
00. Cuando el testro pudo seguir 
una brecha de honrada labor. no 
faltaron quienes quisieron robarle 
10s huevos a1 dguila o matar la ga- 
llina que 10s ponia de oro. 8e hlzo 
un teatro comercial, intrascenden- 
te, paniaguado. Seprodujeron las 
revlstas hechas al calor de alma- 
naques. Surgieron autores con mu- 
cho est6mag0, peru nada m&. Y el 
edifklo cultural empen5 a derrum- 
barse. a1 extremo de ahnyentar al 
publico por miedo de quedar aplas- 
tado bajo los escombros. Era ya un 
aproblema de cultura, de etica ar- 
tfstica y quih  sa& si de moral. 
Cuando vino el cine mnoro. no8 
encontr6 &biles, sin hues& coxt 
una simple armsdurn d e  gelatlna. 
Entonoes arras6 y se hnpuso. pro- 
duciendo una crisis t e a m  de la 
que parecia 'pooo menos que tit& 
nico defenderse. Nuestros c6mims 
no cuentan con saku para apec-  
Mculos vivos. Se mueren de ham- 
bre y de ilusionea en tanto que 108 
rmtores duermen el tranaullo sue- 
Ao de lcs buenos sfn saber que ha- 
cer y. sun m&. sln ver la necesidad. 
de producir. 

1. .. 
Ar-mm4nnU 

~ U ~ C ~ I ~ O I O N L ~ :  
MI1 .......................... 8 Sb- - ........................ a 2%- 
KJm.LU ....................... $ 1.- 

Am-1 ........................ 
*&N ................... 
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la aerie de diiicultadea de hoy dia 
que acts? la ?da se va ha- 

ciendo m& y mas dtficll en el cine’ 
-No d c e ,  brillhdole 10s ojos-. 
Ni m8s dificil ni mas fgcll. Nunca 
encuentro ocasidn de estar ociosa. 

sido perfecta, la 
que pas6 zumban eansar en exceso. ;Lo llevo en la 

s a n g k  No recuerdo que nunca ha- 
ys dejado de gustarme el trabajo. 
Me ensexiaron desde riixia, que sl 
Dios me daba’algh talent0 debia 
sacar de este talento el mayor par- 
tido pwible. No puedo dejar de 
Fatlnar mientras sea capaz de ha- 
cerlo. Y si el actuar axiade alguna 

al mirar al arc0 voltaico. Por fh 
haciendo un esfueru, supremo dd 
voluntad, la esceiia salio perfecta. --Se una COSB -responde a1 pun- 
Al terminar, se despoiaban como b- y es que una muchaoha no 
enloquecidos de todo aquella indu- puede ser atractiva si le falta 

vLda. Es preciso tener para serlo, mentaria que les asfmaba. Todo una viveza que sale de‘ nuestro in- est0 tuvo por consecuencla que terior. El mejor medio que conozco 
para lograr eso es hacer ejercicio aquei dm no pudiera recibimos, por 

mas que invocaramas el nombre de 
“&ran” y la admuacion que sien- B o  no quiere decir que yo reco- 

nuende a todaa 1% muchachas que ten sus lectores por Sonia. patinen. No imports que clase de 
ejercicio sea, siempre que se haga Con paciencia se gana el deZo. a1 aire libre. Por cierto que el ra- 
cionadento de bencina y IS exa- Volvimas a1 dia siguiente a las 11 sez de neumLtlcos van a obligar a 

de la  maiidna SI a y e r ’ n w t r a  andar mas a todas las mujeres, 10 
ectores morian de calor, hoy, en que las ayudara a sentirse mejor fi- cambio, tenian bajo sus pies una 

lidad y mhs vlveza autentica pista de hielo. Y mien- 
tras se cruznban largos piriafos de Estabamos en este momento de la frases amoroFas, John cambiaba 10s connersacidn, cuando irrumpio el patines de su amada por un par de 
zapatos. Tampoco era facil la es- 

Y Sonia tiene que volver a las es- cena. Era preciso recordar el dialo- 
cenas de amor. go, hacerlo coinciclir con Ins manl- 

pulaciones de lhs zapatos y aparen- NO pwiemos evitar el dirlgir Tina 
m a d s  de aversi6n a1 director, pero, tar como si s610 estuvieran pensan 

do en el amor. A la hora del almuer- . a1 fin y al cabo. tenemos que agra- zo teniamos todos sabafiones , y decerle que haya dejado respirar a 
Sowa por lo menos durante 20 m- aun no habian logrado la escena. 

Despues de almorzar continuaron 
10s esfuerzos, y, por fin. exactamen 
tea lffi 3.7 17, el duector dijo’ “,Ahi 
est&!, jcamaral. Ahora vamos a ha- 
cer u n a  primeros planos” 
Despues de todo este trabajo, huble- 
ra tenido razon Sonja en desear un 
momento de descanm y hmr de nas- 
otros. 5m embargo, se acercb son- 
riente en 6us patines. 
&ento hber la  hecho epperar tan- 
to, Louise, per0 ya ha podido Per 

. sieamente, y les dara mayor vita- 

o m s  & Defensa para 
& guerra para el Tio 
a ha trabaiado con 
auudar en esta cum- 



COSAS DE'ROLLYWOOD su pafiuelo, que la muchacha re 
chaz6 pa q w  eonocla a este sama- 

:Que m e n  wtedes we mm1-5 La. i m p m v ~ o .  ~1 muchwho 
'na Turner .in& de empnnder su 
Bra e, ~ ontiamte para recoger de3aparecio Y ~ 0 ~ 6  con una 
fondos para defensa? Pus, n a b -  nna un de 
ralmente. iin buen numero de ~ ~ ~ " ~ , " e o P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  
sweaters cl6n y, a1 dia slgulente, la Joven &&yzz ~ m 2 ' w ~ ~ 7  escrlblo a Leik una tarjeta de agra- 
%usto Nosolros recordarnos aquelm dmmiento' 

to, la causa de la M a  ntd la h d a  Ek;:,",", ~ ~ ~ ~ s ~ ~ a ~ s ~ ~ ~ ~ :  
Faith Dorn. que promete. 
Las caras con que se miran Bonita ~ & , d ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~  y'@grzn% 

Jacgle cooper convertian en marldo y mujer. 
dlcen absolutamente aqwlla deter 

cesita collsolarse prontamente, y 

de "cherchcr ]a f-e". y en efec para acortar e' relato, leS dlremOS 

mina& de+&, de se~arse. ioh, c-0 es natural. Jeffrey Lynn ne- 

Veromcn Lake se traslado a 6eattle G'bson. hay de no 
para estar cerca de su marldo. el ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ & $ ~ ~  
capit.an John Detlle. 
Leslie Howard es suegm de nuevo. 
Esta veZ se ha la menor de FRASES CELEBRES 
sus hijas crn un capian del el& 
cito britanlco. 
IPOBRE JEFFREY LYNN tlntas elreunstandas: 
Jeffrey eski demasiado ocnpado slr. 
vlendo en el e)erclto del "io Sam, 

cam'oneta de Jeff' 

Hernos recogido algunas trsaes, di- 
chas en diferentes &ocas y en dis- 

Vfctor Mature, enamorado de Rlta 
Hayworth: 'Est0 es algo en vlda 

ACA VEEOS una strena que de que- 
d6 sobre & arena. E3 Mar tha  m- 
coU, precfosa chfca de la constela- 
Ctdn estelar. Nos  muestra or&- 
sa JU traje b ~ ~ n c o  w t a m ' m  nm 
ojhr verb. per0 fa verdad es que 
nosotros no nos detenemos a mlrar 
el traje, preclsamente.. . 



. . , ..- .,.. ".ll ~ . . . __ . .. . .. 



, Para eZ grupo de los "perros endfa- 
blados", Disney eZfge cOmo insig- tiene a Dumbo de protector. , nia a1 mcis feroz de SUI mastfnes. 

Un batalZ6n que maneja reflectores Hfppo es el embZema del batalzdn 
de paracatdfstas de Iranceses libres. 



para entretener, y luego 10s pmfe- 
sores y 10s sabios Ias interpretan a 
su antojo.. . + n W .  Disney. 
File, en reslldad exactanente lo 
que hiclemn 10s pbfesores. en 1938. 
cuando las Universidades de South- 
em. CWifornla. Harvard v Yale. 

V l 4 L I I  G 
guerra eurowa, mandaba todo 6u- 
dinem 8 su madre. Per0 elia se lo- 
guard6 Y a su retorno W e y  com- 
pro una &mars con ~i cual empezd 
a hacer una serie de dibujos ani- 
madus, que le costaban alrededor 
de 35 centavcs el pie, mientras que 
ahora cuesta 65 d6lares la mlsma 

obxgaron a Dmey las maos ho- dlmensi6n. 
norarlos. Empao sus trabajos e un m j e  
Al6p de k hlstoria de D b r g  s la primem c o m m a  de Dlsne; 

vendedor de bombones que consi- 
mi6 a lczs quince a6m”en el tren 
de Chicago a Kansas. Alli vendia 
ademia, revktas. namnjas, xefresl 
M< 

Suhermano era cartero v 61 tam- 
bien lo fue en cierta ocasi6n. Cuan- 
do solicit6 el puesto lo rechazaroii 
m u e  IO eccontraion muy joven: 
Se ht8 a su m a .  se pint6 anugas. 
se peg6 un bi te &izo Y consi- 
gui6 la ocupac%n. El maquillaje ha 
fascinado slempre a Walt. tanto, 
que muchas veces imit6 a Chaplin 
en exhibiciones de aficionados. Pe- 
m cuando pretendio hacerlo m L  
seriamente. obtuvo un tan rotund0 
fracas0 que hubo de volverse a ca- 
sa para enkrrarse de nuevo en su 
tablem de dibujo. 
p, prlmera v a  trabaj6 como artis- 
ta en una Empressde Publicidad d. 
la ciudad de Kansas. Por cincuents 
dolares al mes hizo interminables 
dibujas. que representaban galllnss 
sobre inmensos montones de hue- 
pos. gracias a que comiemn el aU- 
mento que se recomendmba. Enton- 
ce3 no existian sus cerdltos. ni sus 
ratas. ni sus v a m ;  p r o  Disney 
tuvo la primera oportunidad de 
aplicar su talento artistico a1 re- 
cuerdo que tenia de un tlempo que 
pa56 en una hacienda. 
ES hombre generoso 
Cuando manejaba la ambulancia. a 
10s dieciseis afios. durante la ~ l t l m a  

LOS pilotos persegufd6re ti- el 
buho de Bambf .~ 

quebF6. ,Par entonces. sfl familia 
Be trashdo a la costa del Paciflco 
Y de16 al muchacho en Kansas don-’ 
de, como liltimo recurso, se cbnvir- 
‘t16 en un fot&afo ambulante. que 
golpeaba de puerta en Duerta. has- 
ta consegulr la cantidad minima de 

Disney dibuj6 una mdscara de ga- 
ses con la imagen de Mfclcay. pa- 
ra 10s ntiios. 

dinero para trsslsdarse a. callfor- 
nia. Alla lleg6 hambriento y an- 
drajosq, con una maleta que solo 
contema materiales para dlbuiar. 
En Hollywood Walt emoezh de nue- 
vo a hacer &s dlbujos animados. . pero esta vcz usando retratos de 
muchachas contra el fondo dibu- 
jado. Era una especie de narraci6n. 
de “Alicia en el pais de las maravi- 

’ Ilas”, que anid6 mucho tiempo en 
la mente del dibujane. hasta que 
,Mary Pickford se lnteres6, preten- 
diendo ser 12 pmtagonlsta. cosa que 
no result6 pero de16 sentado el 
precedente de la buena calidad de 
10s dibujos. 
Deepnnta el genio. 
Finalmente, Walt y su hermann 
Roy consiaieron solucionar en par- 
te 10s deficits. e iniciai juntos una 
nueva serie. la de “Osvaldo. el CO- 
aejo”. En e m  tiempos tmian url 
m i 0  que, considerando que Osval- 
do era un negocio tan espl6ndido. 
conhatd personal y siguici en la 

empresa solo. EI mismo cas0 se 
piti6 con otro socio que se a A P  
cho de 10s benefic&. que producia 
el genlo de Disney, mientras este ;e 
enoontraba en Nueva York. 
Despojado de.su gent&. el personal 
de ‘Disney se componii de su her-. 
mano, de el mismo y de una mu- 
chacha que pasaba tlnta por las 
lineas escrlbia a mlguina y Jim- 
piaba‘la oficina. Pen, l u e s  deci- 
dieron tomar una segunda emplea- 
da. La primera chica tenia una 
amlga que habia venido de Lap- 
ward, Idaho. para probv suerte: 
Su amlga le dijo. refinendose ax 
trabajo de Dimes: 
-Te lo presents+ per0 no trate.5 
de hacer la v a m p k a  frente a 81. 
Ya le tengo echado el olo yo pri- 
mero.. . 
para qm5 relatar las romlnticas 
avenhuas en que el hambre .y el 
frio tuvieron un papel preponde- 
rente? Lo princlpsl es que Lillian, 
la chica que vino de Lapward. se 
convirti6 pronto en la seiiora Dk- 
ney. 
Nace Miekev 

bujos con que contaba para s w u r  
adelante. Sin embargo. lleg6 dicho- 
so. Za propia Lillian nos cuenta: 
-Roy y yo fu ima a rwiblrle, erne- 
rando esplbndidas noticias que trae- 
ria de Nueva York, s e W  nos anun- 
cio. Per0 su fellcidad se basaba en 
una nueva idea.. .. jcrear una ra- 

. 

ta! 
iF quo idea! Al ,principio se llamu 
Martlmer DFIU Lillian suer16 que 
se le qhba;tizase con Mickey. y asi  
fu8. Uexamn un animalito a la ofi- 
cina. que corria ,poor 10s eseritorios 
y comia mlaajas de pan. Era u11 
nuevo c o m M e m  para ellos. que no 
producia ataques htst.t.ricos en 1a.i 
damas sin0 alegia. 

dds primeras pelicuas de Mic- 
key se hiciemn antes qiie sobre- 
viniera la 8poca sonora. Luego vi- 
nieron todos e m  maravillosos di- 
bujos animados que vimcs. entre 
10s cuales se incluyen “Los tres 
chanchitos’, con el que g w 6  el PE- 
mi0 de la Academia en 1932. Desde 
entonces. Disney ha obtenido el 
mismo premio todos 10s aiios con 
su “Perdinando el Toro”. “Blanca 
Nieves” y otros. “Blanca Nieves” 
fu8 el film que di$ m L  dinero. has- 
ta la presentacion de “Lo que, el 
viento se llev6”. Con sw ganancias. 
Walt Disney compr6 una hmensa 
pmpiedad en el valle de &an Fer- 
nando y construyo un s tudio que 
menta’ con toda clase de c:modlda- 
des. incluyendo aire acondicionado. 
con un cost0 de mas de dos millo- 
nes de d6lares. All1 existe una mu- 
dadela con miles de emvleados, dl- 
bujantes de tadas partes. que tm- 
tan a Disney carhiosamente de 
Walt. 

(Continua en la p I g  25)  



"MILITARES Y PAISANAS" 
Teaho CoaHnustJ 

Ya esbmas caasados 
de la m b a  farss y 
de Is mLuns histnna 

hhOreiiacQa CJ en 
h r o m a L c 6 ~ ~  

atrau6n. m e n t e .  a mks de una 
muohscha de las misman que se emo- 
cmnm J h e n  de mworIa el n h m v  
de Lwtoner que Uern cada cadete. per0 
basta t e r n  derto esptrltu de cr&lca 
mra no eceptar el film que comenh- 
moa 
A&U& M hag -0 
ma&& a Victor Mac L a g c a z  z 
Prlmee mc!a t r s e m  su actuxh5n 
en "El Delator"). en pelIcuuUas como 
&a 
M -: DO exantramas el In- 
tertsdelacinte pornlnsunaparte.'l 
lo bru*9mm con ahlnco. 

"BALLET R U W  
T o a h  Miami 

__ 
IENTE IMPARCIALEs. 

!V 
?3AN PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINE:.>US CRITICAS SON ABSOLUTAM 



' 

I 

"NADA MAS QUE AMOR" 

AapUrnr en detalle este film nncioml d t .  z. rafrmd.ntc 
Tanto 9c ha dicho y tanto se ha comentndo en todm 10s tom... 

de s-tas. un nuno pas0 que s t . b l n e  nn aporte 6 en 
el paralelo de Ins pemwctivss. Critlcar eon la rod- q p  inw-  
lucre In incomprrnsi6n del esf- es tarea qne demos  a 
quicnrs no conoeen la pusonnlidad de Pntrido Ksden,  el dl- 
m b r ,  la buenn I n M I n  de Victor PannyotU y las SaCriIicioJ 
que p r  abwa represcnh a la ~cbrep el pollwe delante de 
kcnmams. 

EL ARGUMWTO.-Correspmdispoad18 a Gabriel &hoan y 8.nttyO del Campo 
escribk un argumenlo que sa njustarn a 10s -0s b~tuprrtativ~ de Mario 
Gac(c, F'urila Sown, Alberla Closag J o w  Qnevedo. Silos Rnmerrs, Ampnrito 
La&n&n, Pnm Per& y d niiio Lnb Fernandn C- yue s6lu lo conri- 
miexon cn pnrk Y ann m& que tomrron por el d n o  mas dUicU, cam0 e 
ese lirismo rccargndo. don& cadn nno de 10s mi&tprcics N o s o h ,  haa poesir 
y juegos de palsbras. FalU el partamenla direct0 destinndo a dar mvllUnd 
s Ins - F'nlo Knulen hobo de someters s 'm-r i tmo leato. innlterable, 
ngulador s vcces. Cunndo el u p m e n l o  se lo permitlo, hizo m l o w  a los ac- 
torrs le inpcU vid4 10s movio en un piino ra t0  Per0 no pod& hnoer mi%. 
U ) S ' A C T O R E S . - I n c s n a b I ~ ~ n ~  "Nad8 h ' q n e  nmm" da al cine chi- 
leno nna rtvclncih: Albert0 Closas. Supen s Mario Gaete en JoIturn, en 
spontnneidad. en aplorno Interprelatfvo. Purita So- mejorri su pdo~manee  
rendids en "Bnr A n t o l a m " .  per0 sin qne sto dedr que atableer. 
pmyeedones para el futuro. Es mis. s&sh sn dximo.  Se le ve frh, i n n p r r  
siva. sin a h a  ppeo Per& cstir Jobrio d e n h  del pnpeL Jorgc Quevedo tiene 
una lnbor pcqucfia. que cumnle eon ilmparIt0 L.ndrda no no5 d l a  
nada Silva IImncrcs acusn mumas leptrnlek El nbio Lub F a n P n d a  es nnn 

~ m ~ U B r E N . - W a d a  rnb que ma" DO CI de 10s Fenre mmS chikmar, 
oomo ha dieho. AI cnnlrario. p~ QJknes van s rcrlo sin paslonis- 
m q  cs DEIUQ el primer film con n n ~  con sentido clncmatagrifIeo con hon- 
rrda de finma Fs el prfrnq intento m el rCmro J un eJanplo & qnfena 
& veymdo poe el cine es pur8 "ehirkota" b u n k  con miRs a llennr salns. 

Santa Lucir y C e w r n h  

N& -0s en ab nuew brccha del cine erlollo nn Won 

pro dn eontatma .Itisuca 

~ m .  completpn el reperto de esta Pe- 
llcula ~rian  onl levy, que e- a 
un corneta de d t o s  Rochester. aaarY 
&&in, que posee una voz esndable. 
auolyn Lee y J. C m l  Nalsh. 
EN ~~.~ b t a  de un fllm 
musical agrsaable de ver Y muehar. 
y lo recornendamas espectalmente 8 
quIenes gustan de la mflsiea negra p 
que hurgnn en la hktiula del nsci; 
miento del "blue". 
Vimos em fiv.dO: 

"LA QUIMERA DEL O R 0  
SJlr bnmte3 

m mRQm Chaplln est& conmncM0 
de que el nrte cuando se express con 
h d e ~  -y &IO  SI es arte--, puce 

-perdurar. aunque se @ate de un fllm. 
expuesto a ser superado en tecnlca. 
intaprrtacldn J en nmbiente que "La 
qulmers del om" tlene mayor& de edsd 
tada en 14 afias. hemp0 excedvo. d se 
h t a  de parangoner eta- Y de &a- 
blecer unn medIdn entre lo que fu-5 el 
bi-0 afdDlc0 Y &e. que frabh Y 
tlefie colores Y resuelve problemas, que 
por e6e entonm apareclan obscuros. se hs hnblndo tanto de Orson Welles. 
product0 %tu41 per0 m w  ~;ocos 
atreven a encodtrar en el gran mimo 
al maestro del joven dtrector. productor 
y actor gne aoprend16 con "El cluda- 
dsno". 5 un maestro que *ne ense- 
-do derde antlguo. con alumnos que 
se esconden para negarlo. Per0 WeUeS 
le ha venldo a hacer JUsticla Lo con- 
f l a .  Se m e  a Bsegurar que lo sup0 
no es sin0 la mntlnuau6n de lo que 
hiPa Chaplln 
cumdo Welles, ssesorsdo POT Greg 
Toland. parecia haber dehcubiato Unn 
nueva idmula con el pnn foe- --to- 
ndla  me c a ~ t a  tala dlstancla a fo- 

UaOrm unapauta. UII dermcm.. 
Y h e  In numa coph de ate film E&? 
que llamn la atend6n Y que &en 
una pregunta: apor q d  no ha hsbhdt 
Chnplln en SIS pellculas? el 
@en relata nhora. Y lo hnce con uni 
voa Uena de matices. duke en los pa 
d e s  de &rnura. Nlarante en Ice dd 
comCIdnd. fRx0,  dWU Y espontAne~ 
dewre.  Sefinh su verdndern 
de nctor. de e-e actor. que e 
rid0 spareaer af6nlco. mnfiando a SI 
.mMca extraordinarla Coda la fuern 

un buen espectaclllo. P e r d h  corn( 
documento hlstbrico. Ea 61 est4 la con. 
firmac16n de la glorh de Chaplln, qui 
no recauda ahos o w  siwnre estA rnl 
rnndo hada el f u t b .  pa& c0Sh-G. 
se cOmo el @o actual. insuperable. 
mente Ueno de arte y de humanidad. 

ESTACION DE SERVICIO ' MORAGA Y CIA. [IDA. 
Av. E. O'Higgins 1134. mi ng. 

Sin b. 
Se awEg!rn radios de todu 1.r -5 

N R O P W  Y AMERICAN& 
Stramberg Cadson. -n. 

L.hyette. 
RCA Victor. Philco. Wipr 

Pnclos sin campabnrla. 
C A R A  N T I A - S  E R I E D A B  

golr 

a mista femenina par excekncia 

confeccionada can un es- 
pl6ndido material, absolu- 
tomente nuevo, proporclo- 
nora a la mujer b r a s  de 
emoci6n, de omor y de di- 
version 

Ilevar6 pdginas de mcdas. con 
modelos llegados de Europa 
Y America w r  servicio espe- . cial. Cwntos drarniticos y 
mtimentales. Labores. teji- 
dus. conselos htiles. enfreten: 
ciones. y las interesantrr 
nuwas secciones: 

"c4n0ru Ud. sn b t i n o "  
"PlobkmrS del Corri6n" 
"Pot-pouni" 
"Vida Social" 

sin olvidar la rimpitica sec- 
ci6n: "A prophito de Adla 
y Eva". a cargo de un fino 
p s i c d l o ~  del alma fernenina 

rerina finr. elegante y dini- 
mica. 
sera la pmkridr de fa mtlitr 
moderna. 

Su presentaci6n sero una 
novedad 

E M P R E 3 A  EDITORA 
Z IG-ZAG,  S. A. 



no encontnmos a1 Chaplin bufo en 
“El Gran Dictador”. en que el co- 
median@ se subordino al nolenilu- 
dor politko. Pero, a pesar-de estos 
altlbajos, Chaplln slgue siendo el 
bufo m4xlmo de todos 10s tlempos. 
Comica en la pantdla de Hollywood 
HoUywaod. emporlo de cel?bridades. 
iia creado un tipo de coniicidad es- 
pecial. que se derlva de las situa- 
ciones del film. y no de su diilogo. 
Los productom norteamericanos 
saben que sus pelkulas llegan a 10s 
o a k s  mis  apartadas, y que la uni-r. 
cn comlcidad directs J que se en- 
tiende en Was partes es aquella 
que deriva de la  accibn.’larga es la 
lista d e  cbmlcos que el cine ame- 
rlcano k s  presentado en sus clntas 
Desde el turnio Ben Tunpin, hash 
el flaco Charles Chase, la pantalla 
ha tratado de buxar su definiclon 
LUCHO CORDOBA u el C 6 m h  mbr de* 
tamdo de nucsira cinrmatq7mlfo. La 
dumamd mn til m i m h  admirabk en 
“El hombre de la C O W .  A SU lado dbF 
t-oa &a &tam de Euqenb Rete?. 

cho de ser original. basindase en 
formulas dexublertas en la era del 
clne mudo. 
L excsnt~icidrd. fucnls de comicidad 

no resultaria tan lejana esta deno- 
minacion si por surreallsmo enten- 
demos aquella macolanzs de Iarsa 
e intelecto que preconivr Salwador 
Dali! En todo caso. surreallstas 0 
no, la-hermar-c6 Marx divlerten 
con su excentrlcldad. muchas veces 
rayana en la genlalidad. Porque ge- 
nlal es la manera de tocar el arpa 
de Groucho. o la forma de Inter- 
pretar en piano de Chico. 
Sin llegar a la altura de 10s Marx, 
Im h m a n m  Rltz tuvlercm im corta 

CUANDO APARECE Nfni Ym.hdl (COtf- 
taJ en la pmtnlh arpentina. el psIbllm 
m w e  de la *a. Con a cr&dn de la 
“p&pa’* ba hec-b una perJon~nce no- 
table dentro del gdncro cdmh.  

y muchos otros. Genera1rnente;son 
tlpos populares de Estados Unidos, 
cuya comicldad se flnca en el dih- 
,060 o en expreslones que. a1 ser 
tnducldas al castellano. plerden a 
wtrs todo su sabor. 

El cine de Francla nos entreg6 cb 
micas excelentes. Per0 mL que co- 
mlcos. eran estos artistas la  encnr- 
nacibn de tipm hummos. por lo ge- 
neral minuclosamente ohservados 
Ralmit ham r@ir a su wblico. per0 
tamblh lo hace emoclonarse en 
d s  de una ocaslbn. Victor Fran- 
cen, actor eminentemente drama- 

(Continua en la p d g .  27) 
LUIS SANDRIA’I e8 el h f m  qw mdr 
antma &a clntaa argentinaa. SY m(d- 
dud se b m .  princfpalmente. en la clprc- 
s16n de aw ofw. Le d w  en el mm- 
peoMto de risa til comptt’iota Peps 
Ada*. 

El “esprit” fnncb 



r .  

RECIENTBMENTE fu8 celebrado el 
banquete anual que la  Academia 
de ciencias Cinema’togrificas cele- 
bra para distribuir las premias a las 
mejores cintas y las m L  sobresa- 
lientes actuaciones. U t a  vez se terizaciones de gangster. iy hasta De nuestm corresponsal 

me quedo con la niiia a1 final!. . . F R E D  SIMMONS: 
En otro grupo descubrimos a IS. 
“esfinge sueca”. Llevaba un extra- tn, a una pareja. muy atractiva. 
vagante modelo que le daba for- Er an... Victor Mature y Gene 
mas a su silueta demasfado estlli- Tierney. 
zada. GENE TIERNEY: -Y ahora que es- 
GRETA GARBO: -Ya no me que- tamos solas victor.. . , jse explica 
da nada por hacer. En ult@IO usted la popharidad que hemos al- 
film sago en traje de bano, ballo canzado sin saber nada de actua- 
la rumba e interpreto escenas de cion? 
doble sentido.  que hare en mi VICTOR MATURE: -Xi% mia. si, 
proxima pelicula? ... No puedo h a -  -ne. YO tengo un perffl magnifico 
gindrmelo. y una frente estupenda Durante 
JOAN-FONTAINE: -Yo estoY f e k  Cadh ~ I i a A a  aue film0 DBSO Den- 
porque me dieron el @remio a la die& i&?am&.e de mi -magn-ifico 
mejor actuaclon femenina de 1941.- fisiw. 
Aunque en realidad no me explico - J U ~ W  a1 micr6fono y sin prestar 
que 10s hizo decidirse para p r e d s  atenci6n a si su cobenacion era 
mi papel en “Sospecha”. . . oida o no estaban Claudette Col- 
Lejos del centro de la reuni6n Y bert y Cl&k Gable. 
tapandax? las arrugas con la poca CLAUDETTE COLBERT: . -jPor 
luz del rincon, encontramos a Kay Dios, Clark, hace una hora que le 
Francls Y Mary Astor en mens PSS~OV hablando v usted Darece es- 

conversaclones que oimas o a ve- 
ces creimas oh, salpicadzk con lo 
que sabemos extrafudiclalmente y 
con lo que pus0 nuestra imagina- 
clbn. 

de ‘‘Pecadora equivocada” ya no 
me Ilamarin s i .  
~ I A M  POWELL: --El que pron- 
to sera veneno say yo. Si me siguen 
haciendo peliculas del tip0 de 18 
serle de ‘’La cena de 10s acusadm”, 
creo que en menos que cante un 
gallo el publico se cansari de mi. 
KATRERENE HEPBURN: - H W  
como yo, Bill. Siga mi COnSejo. Im- 
pongase y m n t o  termaado. ... ... ... ... ... ... ... 1 . .  ... 

JEAN GA5TN: -Y a1 fin y a1 c 
es mejor. AUi hacen usar de 

de ami611 -0 “Paris llama”. . . iY FRED ASTAlm3: --hltonees me 
para est0 me hice de rogar tanto tendr8 que conformm con Rita 
antes de venir a Hollywood!. . . Me- Hayworth.. . 
jor me hubiera quedado en Lon- GINGER IROOERS. -No ueo que 

le dure mucho la alegria. Rita, des- 
GEORGE RAFP: -&Me han ‘pisto pues de “Sangre y arena” es dificil 

galan. Me rehabilito de las carac- Der-;ubrimos en una mesa del cen- 

dres.. . 
en “Aquella mujer”? . . . Hago de que siga siendo m gartenaire. 





E s c r i b s :  P A N C H O  R I V A S  
LA VERDAD es que el dhero nun- 
ca ha a h d a d o  en la pantalla chi- 
lens. Muchas de nuestras cintas se 
han Who con una dosis mayor de 
buena voluntad que de  moneda 
efectiva. EE por eso que ahora se 
f o r m y  grandes c o m m a s .  con el 
PrOpoSita de dar una mayor am- 
p l h d  a 10s wesupuestos de 10s 
films chilenos. Surge entonces una 
pregunta: ientre qud cifras debe 
fluctuar el presupuesto de una pe- 
licula chilena?. . . Pregunta dncU 
de contests, ya que, para dar una 
solucion a eYa, hay que conslderar 
factores muy W a r e s .  
A veces el dinem no basta. 
El dinero, apllcado con inteligen- 
cia y economia. rinde a veces do- 
blemente que aquel que.% despll- 
farra sin tino. Este d o m a  debe- 
rian tenerlo muy en cuen,ta 10s. 
wodwtores nacionales. Porque a 
pesar del limitado campo de ac&n 
de nuestro cine, insisten en hacer 

en flrme de la cinematograiia na- 
cional en el campo sonoro. “Esczin- 
dalo” fud una eta rodada modes- 
tamente. Se ihablan reunido dos ca- 
pitalistas: Jorge Ddlano y IEmilio 
Taulis. Y k n  estrechos estaban de 
dinero que decidleron que-no po- 
dian darse el l o de arrendar un 
estudio. Asi &dalo” se film6 en 
una casa de Ruiioa en que se &pro- 
vech6 cada pieza. ia cifra total del 
cost0 de este film, con sus mias 
para Chlls, fue m k  o menos de 
250 mil pesos. Per0 no Was las 
cintas posteriores se ajostaron a 
una pauta tan reducida mmo la de 
la pelicula de D&mo y Taulis. 
Loa p m s u p u ~ s  wbsn como la ewuma 
Empezmon a surgir esperanzas en 
el zmbiente mespecto a las posibi- 
lldades de la pantalls naclonal. Y 
junto con estas posibilidades crecie- 
ron los presupuestos. Se film0 “En- 
tre galla y medianoche”, en que 
Eugenio de Liguoro hi!m gala de 
una generwidad a tods prueba El 
costa del fllm s o b r m  10s 600 
mil pesos, y llevo a la disaluci6n a 

n CUANTO CUESTA UNA PELICULA CHILENA? 
peliculaa con sumas 
exorbitantea p s. r a 
la8 posibilidades de 
la pantalla nacional. 
Y decimos exorbl- 
tantes porpue dentro 
de 1 8 s  perspectivu de 
explobcion que of?+ 
ce una cinta chile- 

ria. !o son. Es claro q&, com- 
paradas con 10s presupuestas que 
se invierten en el extranjero, 
resultan irrisorias. Veamos io que, 
sproximadamente, cuestan las pe- 
liculas nacionales, y para ello nos 
gularemos de d a b  confidenclales 
que 10s productores no siempre es- 
tAn dispuestos n facllitar. Tomemos 
por ejemplo ’Zscandalo”, porque 
esk  film signlfica ya el primer pas0 
(Cudnto cost6 “Amanecer de eSperaNW’’ 
a su produetor y director. YipucI Frak? 
(Se finandb? Lu respruta puede ser la 
misma que co-iuponde a otrw prodvc 
ciones‘cililnuu. En Ia foto vemos a Rer- 
ndn Cwtro Oliveira. Rope1 Retes y Edith 
AIVarez, fiea piiitagonistw prfndpaks del 
lilm . 

la flamante socledad que lo produ- 
lo: la Chile Sono Film. Demostrado 
estaba entonces que 30s grandes 
presupuesta no conducen siempre 
a exidtos financiems. I% &. mu- 

y otras cintas lievaron psesupues- 
tos igualmente elevados. Asi tene- 
mos “Bar Antofagdsta”, en que to- 
dcr;. desdr PI director hesta 10s ar- - ._, -. - . . - 
tistas. fueron bien remun&u3os por 
Berstein. que era el productor de 
la clnta. El mlsmo habia anunciado 
el rodaje y comprado 10s derechos 
de “Arbol viejo”. de Acevedo Her- 
nandez, pero, al ver el resultado 
economico de su primera cinta. pa- 
rece que eahb inmediatamtnte pie 
a t rL .  Est0 que pudo haber sido una 
leocion p i ra  nuestros incipientes 
cinemabgrafistas, paTece que ha 
obrado en razon contraria. Desde 
luego. Pablo Petmwitsah volvio a 
insistlr con una pelicula que pasa- 
ba 10s 800 mil pesas, y v e  se titulo 
“Verdejo gasta un millon”. Afortu- 
nadamente Petrowitxh t w o  una 
bwna vrsih comerota1 al realhar 
la cinta, que se finmu6 suavemen- 
te. Coke signid la dams de lc6 mi- 
llones IwLhand 0 su ‘Chies del cri- 
116n” con un presupuesto elevado ... 
?,;Fud comercial este film?. . . Nadle 
lo sake. XI aun coke estA seguro de 
ello. 
Y en la hora .ctral 
El c h e  naclonal no se ssredra ante 
fracasos de dlnffo. @ten por 10s 
productores chilenos y por el a m -  
ce de nuestra pantalla! Y dguen 
invirtiendo grandes sumas en p r e  
yectos chilenos. Desde luego. 10s EF- 
tudlos Santa F.lena filman “Verdejo 
gobierna en Villaflor”. cuyo costo, 
segrm se dice el ambiente, so- 
brepasa al millon de pesos. Es w- 
sible que ests suma sea exsgerada, 
pero. en cuanta al presupuesto. no 
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“un h o v i h r  d u  In colle”, J # l w  a1 que nr- 
nespoudr esta foto. d&bM costar a los 
Estudios VDB entre 400 y 150 mil pes03. 
Iguclt cost0 debe t a r  “Nado mds que, 
am&’. rodada e n  Santa E k n a  por el =e- 
ll” Prorl,rrci”nr. Panayotti. 

“ l ’ r r d e p  gobierm e n  I’illaflar” sobrepn- 
sard e1 milldn de pesos. cipa record para 
nue3tra cinemotaarolia. Im anterim w- 
I h l a  & Pelrotoit;eh’aefkib Gmbim ;na 
mama wtroltdmka para los presupuestos 
del dne W O M I .  En esta esena. que 
pertenece al riltimo film de Ios EatudloS 
Santa E l m .  uemac a Ruben DarrO Gue- 
mra y nfnlri Gatica. 

Coke etrtrb en la &ma de 10s mnrllono 
a1 redear “La chica del Crllldn”. bwada 
en la novela de J w q u h  Edwardr Bello. 
LF& comercia1 wte film? Nadte lo sabe. 
N i  aun coke est6 seguro de ello. En la 
foto aparecen Bmerk B w h  y B l a m  
Arm. 

puede dud- de que se trat8 de d- 
fras astronomicas. Sobre las cifras 
de costa de “Nada mi.$ que amor.’, y 
de “Un hombre da la &e” se ha 
hedho muy poca publicidarl pro 
es casi seguro ,que ambas peiiculas, 
una tal vez mas que la otra, sabre- 
pasan I c s  400.000 pesos. Asi e s t i  ini- 
clads esta inversion de CspitaleS. 

(Contfmia en ta p b g .  25) 
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p o r  A N T O N  C H E J O V  

toned al volver del teatro que* 
dudar’de su amor. jEs tan’intere- 
sank ser desgraclada! Ray algo 
de po€tlco en el amor no compar- 
tldo. Si dos se aman y son fellces 
no C U I ~  lnter+s -0: ieso e; 
tan corriente y tan vulgar! 
’No me hara u s e  creer nunca que 
me ama --escrlbia. el pmsamiento 
uesto en Gorny-. No puedo creer- 

* 

P e a uted... iE3 usted tan intell- 

Nadla lloraba tan caplosamcnte que 
no podia ya dlstfnguir las llneas. 
Ante sus 010s se agltaban todos los 
colores del arc0 iris. v lo wela todo 

‘, 1 el estudlante Grusdiev: ,p6ra, en- como a tra+ de 
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prlsma. 6e 

lnclln6 en un d 6 n  y se abmrbi6 
en 6us pmsamientos. 
~DIOS m o ,  cuan inte-tm son 10s 
hombres! Pens6 en la bella y dulce 
expreslon del sostro de Gorny cum- 
do hablaba de mklca.  ark que & 
adoraba Hacia vlsibles esfuems 
para habfar con &ma: per0 la pa- 
si6n se imponla y vlbraba en su 
voz. En socledad, donde la  lndlfe- 
renda y la frla reserva son repu- 
tadas de . h e n  tono, hay que ocul- 
tar el entuslasnlo. ,El oflclal Gorny 
lo ocultaha; mas, a rm ,pesar. no 
siempe del todo. 9 nadk ignoraba 
6u pasi6n por la musica. T m b a  ad- 
mlrablemente el rpiano, y de no ser 
mllitar. *ria, de seguro, un vlrtuo- 
60 oiiebre. 
Recordaba que Oarny le h a b h  he- 
cho una declaraci6n.de amor du- 
rante un conclerto sinf6nlco. 
L a  1Agrlmas de Nadla se secaron. 
y sIgui6 escrlblendo: “Me alegto 
mucho de que haya conocldo usted 
al estudiante Cirusdiev. Es un bom- 
bre ‘muy intellgente. J estoy se- 
ma de que le querrO usted. Aye? 
estuvo con nosotros hasta las , dos 
de la  maxima. e hlzo nuestras deli- 
clas. E ILtlma que usted no estu- 
viese. % r u a e v  dijo m u d a s  ingc- 
niasldades.” 
Nadla coloc6 la3 manas en la qesa 
y apoy6 la cabem en ellas. Su cabe- 
llera swlta se desparram6 sobre la 
carta. Record6 que Gruxllev la  
amaba tamblh y pens6 que tenia 
el mlsmo dereclio a su carta que el 
oflclal Gorny. LNO serk. en efecto, 
mejor escsiblrle a1 estudlante? 
De pronto una lnmensa y serena 
alegria llen6 todo su ser y le pa- 
wcio que flotaha en Ia’suavidad 
de unas ondas acariciadoras. Una 
sonrisa gozosa sacudl6 sus hombros 
y experimenth la sensacl6n de q w  
todo rela tamblh  en torno suyo. 
lncluso le mesa y la  lampara. Para 
justlficar ante si mlsma su rego- 
cljo inexplicable. procur6 pensar en 
algo cbmico. Y record6 a Grusdlev 
jugando el dla anterlor con su 
m, cuyos graciosos sa~tos  
reir a todos. 
+No; amarb m&s blen a Qrusdie~! 
4ecldl6.  
P romp16 la  caFta escrlta al atldal. 
& e s f o d  en no apartar su ima- 
glnacl6n de Grusdiev, de su amor: 
per0 a pesar de todo su iaagina- 
cih’propendia a otr&sas &tin- 
tas de wu&las como rm mama m19 
p8seos, sus c.hi.?m de rnIiska.’sus 
t w e s  nueva y se complacls evo- 
-dolos. T&O era propiclo a 
Nadla, lellz haata donde una nlfh 
de diecMls axios cabe que lo sea. 
Pwsentb. que en lo futuro su vlda 
serla aun m8s Lnteresante. La W- 
mavera se acemba; despues llega- 
ria el verano y se iria toda la fa- 
mllla a la casa de campo. Oarn p 
o-ev m i + n  i r im y le h a r L  
la corte: Le c o n m a n  mll COSBS dl- 
vertldas J ju arian con ella al te- 
nk. Se pasearfan a la luz de Ja luna 
en su vasto jardin. bajo el clelo es- 
trellado. De nuevo una risa gams 
la sacudl6 M a ,  y no sablendo ya 
qud m e r  con su enorme con su 
desbordante alegxia, se s e h  en 18 
cama, alz6 10s ojos hacla el vlejo 
icon0 y mmmur6: 
--iQ& hermosa as la Pldal 



- .- 

Actualmente es uno de 10s compo- 
sitores populares m8s cotizados. 
Tiene cOmo treinta grabaciones. 
Entre eUas se des tae  la  pa citada 
oieza de Bxl to .  “La Couucha”. v en- 
ire 1w tonadirs genufnamenc chl- 
lenas: “Or0 Purlto” y “Rosita de 
Cachapoal”: 18 canci6n internaelo- 
nal bailable “Chiu-Chlu”; la can- 
don h o a e 6 n  “Mantelito blanco”. ~ .. . _ _ .  
que-can& Juan Arvizu; el corrldo 
“CataplBm chin-chin”: la marcha- 
galope. intitulada “Galopa-galopa”, 
v el tango “Vielo Preg6n”. 
h Columbia Broadcasting System. 
de m. UU.. ha sldo una buena di- 
vulgadora de la mhica de este 
comoositor chileno. Ha6e algnnas 
semanas. Juan Arvlzu dedic6. por 
intemedio de esa cadena una au- 
dici6n esuecial con canciones de NI- 
canor Mollnare. Primer0 hlzo una, 
breve prewntacl6n del autor, y lue- 
RO cant6 seis de sus m h  renom- 
bradss candones. Los programas de 
10s “Camel Caravan” lncluven fre- 
cuentemente miujica del iomposi- 
tor chileno. aue Interpretan las or- 
questas de Xavier Cugat y Monroe 
Vaugham. La representaclon v di- 
fusidn d e  su miujica en EE. W. es-. 
t A  a cargo de la Dbouthern Music 
c o  . 
Tamblen Mollnare tlene alganas 
comnosiciones escritas en colabo- 
raci6n con Donato R r d n  Heitman. 
HR puesto letra a algunas de las 
m8s sentidas canciones de es- 
t- cornnositor. como “Prlsionero”. 
“Chlquills”. “Pandereta”. “Sender0 
pe la Montaiia”. “Vlejito Pascuero” y 
Zamparita votiva”. 
Actunlmente canta por Radio La 
Americana. en un programa que se 
Inici6 en octubre del aiio pasado. 
v que a partir del mes de abrll 
de 1 9 4 s  tlene un aiio por deiante. 
-&Que cantantes de nuestro am- 
blente admira usted? -le premnto. 
-Rubens de Lorena.. ., Matllde 
Bmders. tarnblen. De mBs esta dc- 
cir Rayen Qultral. A Lala Mpez, 
lgualmente, la encuentro bastante 
dtscreta.. . 
--i’Nene algnna inslnuacldn pro- 
v e c h w  para levantar nuestra ra- 
dlotelefonla? . . . 
4 1  -contesta-. Creo que serla de 
mucho inter& crear un Conselo de 
Cknsura Radlal. en el cnal .tuvleran 
remsentacidn 10s mlsmos broad- 
Casters encargados de controlar y 
mejorar nuestras audiclones. 
+Que le parecen 10s avisos que se 
propalan por radlo? 
-En verdad -nos remnde- no 
me mrecen tan malos los avlsos 
radial%. como 10s artistas J chi;: 
listas que actitan imurovlsadarnen- 
te ante nuestros mlcr6fonos. Me 
parece que en radio no debe exlstir 

Nicanor Molinare es uno dr: 10s 
wmposftores chilenos que m b  re- 
cibe por el “pequerio derecho de 
autor”. Sin embargo, apenas ha Ue- 
gado a 10s mil vesos. Cree que hay 
que arregzar este asunto. 

la improvlsacldn. Todo debe hacer- 
se por medlo de oraciones y parla- 
mentos escritos. 
En clne. Nlcanor Mollnare time 
tambi6n una gran experiencla. Es- 
tuvo, hace algnnos aiios. en Rol- 
Ivwood. Actu6 Junto a Jose Bohr y 
Jose Mojica. En el cine nacional 
p b a J 6  en la pellcula de Huidobn, 
?)os corazones y una tonada”, 
donde him un papel de mayoTdo- 
mo. Le pedimos su opinldn sobre 
nuestra cinematografia. 
--iQu6 artistas que hayan actuado 
frente a nuestras cimaras mefiere? 
-Romillo Romo. Anita GonzAlez 
(la Deslderia) v Eugenia Retes. 
-6Es cierto. ,Molinare.. que usted 

-Si -responde-. Desde l u m .  el 
cas0 no es nuevo. Om4n Perez 
Freire no tnvo nunca grandes co- 
nocimlentos t4cnicos. Yo compongo 
mi mhlca acompaiilndome del 
Plano v del canto. Mi fuente Drin- 
ciml de inspfracMn la he hallado 
slempre en el hogar. y en motivos 
oue tengan un sentldo de buen hu- 
mor. como “La Copucha”. 
--iQue opinldn le merece su “co- 
pucha”? 
-En realldad, c m  que fne h d e -  
ea que me abrl6 las puertss de la 
WDularidad. No +.engo vergiienn de 
haberla escrito. Es una de mls com- 
posiciones que me ha dado m h  di-. 
nero. Sin embargo. no sov un autor 
mercan ttlfiado, como pudiera creer- 
se. Por otra parte, debo deciries que 
-mo todos los artistas J autores 
chSlen- cifro mis emeranzas 
eco!?6micas en la refonna de la lev 
del PequeFo Derecho de Autor, DUW 
qomo esta actualmente no msguar- 
da nuestros intereses. En lo que a 
mi respects, a pesar de que soy uno. 
de 10s autores de mayor populari- 
dad, reCIbo trimestralmente Dor ese 
derecho s610 de $ 800 a $ 1,000.. . 
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IK) Sabe MhiCa? 

Rolando Caicedo es un actor qub 
no &ta “doble” para afrontar 
las w e n a s  peligrosas. Cuando 5 e  
filmaba “Vedejo gasta un mill6n”. 
se lanz6, por tres vems consecnti- 
vas, en Ias agms de nn correntwo 
rio del Sur. vestido a la hnaso. con 
poncho, espnelas y sombrero a16n. 
Por dcsgracia, ems escenas no sir- 
vieron. y el h b e  medo en el ano- 
nimato. 

OTRA A- PELIGROSA 

Si bien la snmte h a  aeompalado a 
Cnicedo en s 5  atrevidas proass, 
de repente recibe sns ~olpes. La 
otra noche. mientras se filmaban 
taS eseenas de nn incendio que pa- 
reda verdadero deb% a i r  de en- 
tm Ips H a m a s  “liendo. dando la 
sensacion de redidad. La loma ne- 
cesiM de tres tentativas. J a la ter- 
cera se le vi6 eomuletamente abra- 
%do por el tnego.5Lo &ne a1 prin- 
cipio se creyo acci6n iKterpretativa 
del elicaz actor, se convirtio en 
una terrible realidad. Estaba real- 
mente qnemado, con graves lesio- 
n a  en una pierna P en una mann. 
Caieedo demnestra, con este nuero 
acto de heroism0 one es de esoc 
elementos a quied;s-eI cine chileno 
nnnca podrA agradeearles debida- 
mcntp cu rnncurso. 

Roland0 catcedo es atendido in?? 
Pablo Petrowitsch en su camarin 
de 10s Estudios Santa EZena. Estuvo, 
en grave peZigro. 

Cllando no sc es fncendfarto profe- 
sional cuesta hacer arder un edi- 
ficio. hqui wmos a M i r i a m  Clark, 
Rolando Cafcedo, Mal6  Catica 21 Pa- 
blo Petrouiitsch prepwando la ho- 
guera . 



POSEE UNA apostura de gran se- 
iiora, a . p u r  de tener 18 aiios. esta 
niiia que a n t a  y que se llama 
Nornia Marin. ES alta. arrogante. 
con una franqueza afianzada en 
un abolengo artistico. en c u p  ra- 
mas figura esa cantante de opere- 
tas que es Adriana Soler. Su ma- 
dre es concertlsta en piano, y su 
abuela, cantante. herencia musical 
que ha contribuido a la forp3cion 
de su hila. Ella anda tamblen en- 
tusiasmada con el a r k  de Claudio 
m u ;  per0 prefiere arrancarle 
notas a su ncordeon. Ejecuta en 61 
trozos marineros, viejas canciones 
italianas. y esas piezas que. a fuff- 
tu de estar de moda. se atreven a 
robarle notas a otras aue nacleron 
con el rey Perico. alla en ya re- 
motos 60s. 
Norma es moderna sfn embargo. 
Tan moderna, que &ria, si fuese 
hombre, desgarretar un taro o es- 
trangulat un le6n. Practica ciclls- 
mo, natacion y va. todos 10s do- 
mingas. a @tar a 18s tribunas de 
a l g h  estadio donde @e jjmguen 
partidos de futbol m& peleados 
que un match de box. Le encanta- 
ria llegar a ser para nosotros lo 
que para 10s amigos de las 48 es- 
trellas es Deanna Durbin. Qulere 
ir a Buenos Akes y de ahi saltar 
a Rio de Saneiro,' porque &th 6e-. 
gura de que hara buenas migas con 
Carmen Mlranda. a quien admira 
de todo coraz6n. Le entuslasma el 
cine, per0 estima que es necesarfo 
ser "muy buena mom". Tiene voz 
de soprano. Consuelo Ouzman dijo 
que hay en ella un material pre- 
cioso. Canta.en Radio Carrera 10s 
lunes miercoles y viernes, a las 21 
horad 

S E N O R  D I R E C T O R  D F  
SE RVICIOS - \  ELECTR ICOS 

TANTO HAY que dwb nabre h radioteleloaia que ys esasaa lur PPIpbrrF. 
No se s a b e p  d6nde em-, %xior Dtrdnr .  D d e  &loa tkmm de lov 
csfumos s endows haxta est- ya comercinllrados 
potenela. mlrando Y comparando lo n o s h  eon lo  & ~ ? e o ? l ~ % ~ %  
hemm andado con pasm de torlugas. Y en de lranqoezn J de stnaridnd deela- 
rar que esc r l h o  se debt prcclnmente a una fa lh easl absoluta de wntrol. 
de espirilu de anAIkfs. de toleranch para dar cabida a l m  fracasdaq a 109 
medlacxes. a 109 i n e d h .  a quienr. en el t a t r o  o en o b 6  acthldada nrtWca. 
hnbrian fnrasndo de partIda iCdmo a. seRw Dlrstor. que hast. ahom no 
hay8 SI& poslhle formar nn Qnsejo Censor, . b o  pareeldo como lo que ed?lkI 
cn Bmnos Alms y en o i m s  paise? NuentTcs propamas salen a1 a h  "a la 
de Dios que cs -de" concebidos y realIradm por individuai que careecn. en m 
mayoria, de tada solvmcia cultural. que son hombres desthadm a &os ofiCio9 
y a o l r a  d a t i n a  que no xan 6s- de tantp rfsporuahllldall para con el lbmn 

rs e l  diarlo. h rev$Lp y e l  diseurso del aim, porquc *I m9a que nIm Industria 
r o m h  y cwrirnie. 
Cuando el Slndlcata Radial de chile anund6 one. por fintn. en- el actual 
rslado de eosa3 por o h  drrmterm mfu de acuado con el promeso. nos de- 
Cnmm. Y rrcimos que Serslelos El&trira pondria a a! dkposkldn todw 
IUS em@os. ~.€ia &lo mi? Nos st idace.  nos conforms. Asi -0s. en nn 
Uempo mu7 proximo, eorreglr la rrdaccl6n de 10s avkm que hog son o m a -  
rim y dcCestables. snrgir locotorrs eapaeitadm J .  m fin. *do la que ahorn 
pa- una simple q n h u a .  Tenemos conliann. senor Dkectcr de W i w  
Elietrieos, ;Palabra! - -.,. & - . -.". . .. ,s. 

U N  M O N T O N  D E  N O T I C I A S  
CINE AL uu. la sum- 
c16n aue W e  m m k o  

Icno. Uevn sus mkr6610- 
nos donde quiera aue se 

oue c o ~ n l c s  a 10s nudl- 
tbres 1% eXRCh sensnc16n 
de lo que est& wancic. 
Con motim del eslreno en 
nrivado de "Nada m8s ace 
imor". cumpli6 otra ir i-  
llante performanee. 
?owe Ercobar mer- una 
,elidtacI6n slncern. 

-0- 

REGRESO DE Fluenas Ai- 
r a  el dlrretor del T a b  
Expccrlmrnt.1 Pedm de h 
B.m.' V&nc Ueno de pro- 
ynlos, nunque d l o  etovo 
15 diM en In capital del 
obelbco. Qnierc nal imr 
aqui uua viela wptradou: 
ham radlolnterprcbrio- 
n q  que no cs pmlsamen- 
te h c a l r o  &do. sino un 
esmticdo dlvrrso. con 
reCIUSM propios y con ow0 
aentldo del art% O W  quo 
emp1p:e I-. Con h 

de bueaoa Ilbn- 
tiaims quo tcnncmap. urto 
CS cam0 el parmelo de 
mc,iorea tlaupos...  

n 
Loa an6nfmas andan a la 
Orden del dfa. No hay 
mediocre al me n o  se le 
haua dicho i l g o ,  que no 
este en estos momentos 

20 

'smwndcse una cobarde 
fefensa. Por suerte, las 
nstns se presentan cla- 
'm u ua snbemor de d h -  

abor aue destaca a Joive 

rlodLrtico vale deck ion 
preclsion' J mnciE16n lo 
Due Le ha valid" -1 An- 
SuistWJeun Bran pmcen- . 
We de auditores de W o  
el Psis. iEstB. bien! 

n 
A u W  Ruth Gonz&lez 
?lahi0 &ha aue M flu- 
ria nada en radio. husta 
no mesenlarse m un 
wncierio. rl &in$ 
mbmo a laa 22 mar 
c a t a r d  en Radta Cane- 
ra en la audicidn dcno- 
minada "Dommgm de 
Arte". a cargo de Con- 
I;uClo & Gumwin Pam 
Jus admtradores est0 
consWuye una bu& no- 
ttda Y ~n wm rm, 
cuando ammemos su 
reaimrwh en una dc 
I n s  mds nnwriantes 
broadcasttngs caplfallnas. 



SE PAGAN LAS AUDICIONES 
EN TREMENDAS PROPORCIONES 
(prcmiado c&\uefntc pesos y un nale 
por dos platem para el Teaho Sun- 
iiag0). \ 

d&mbolsan-&andes sunua -de &e- 
ro por pur0 amor al arte, o prn, cnmo 
el nice “regalar prowamas sim que 
Eencillimente les d a  el D r k t a  de 
dllundlr Ius prodiictos q’meicaderies 
cuya van& benelich ~ u 8  pssUculsres 
intsrrSeS 
En la a c t W d a d  la radio no eB pr6- 
pledad excluslva de un deterrmnado 
sector slno de todos. Duest0 sue llm 
I( nuestrm hogares -dendo edcuchadn 
per personas de dlversas culturss 9: 
condlclones por g r a d e s  y ehlcos. Es : 
DWS. un ei’enta de dIfu.6n sue vi-’ 
i e  con nosotros y wr el CURI i tOdaS 
horas reclblmos irnpreslom de viva voa 
de personas extradas. Es 16plco. enton- 
ces. que deseemos que e* se hZga en 
la forma m8s correcta wdble 
Aqul no cabe parang6n rnn *e1 zinc. 
el teatro o cualquler otro espectacirlo 
a1 que concurrc el publico. y a 10s 
cuales. cuando no le agrada. no 6610 
crlWcn slno que le priva :le w1 apoyo 
econ6mico no aststlendo a el. D w n -  
c~adamente, no sucaie 10 mbno con 

PILATU 

tien 10s dedcs entnmidosf - 
‘El hpremo J cansador -0‘ &to¶ 
iectorrs. que tienen el writ0 i e  o b -  
tacnlfrnr labor- Y lmadnan qne 10s 
\artirnIm en nlerenda IIM sido &tar 
para satlsfacer nna idea ~ m 1  dlos 
w han Mrmado la akabiliaria idea de 
qm ate mismos vietien conceptos ve- 
nen0.s~ para determtnados arlLrtas o 

que no son de JUS simpatiu. 
N u b  de eta ocurre, J si usted. sedor 
Ipd.ebr, v l d q n e  con et falso sell0 de 
nna d c a  se ocnlta nn designio tor- 
cido y contnrb ,a  la Ides con qne ha 
sido -I8 &%cion Watunadas, es- 
toy se- ds qua seria el primero en 
poner e a  ?so de “tchar las ba- . 
muas al canash”. Todos aporiamos 
nuatro granito de wna pra que nn 
dia no i e m o  nos enorgullacamos de 
nucstra radlotalefon4 cs por eso qne 
pido no desirnir La bmnosa labor m 
la Revista “ECRAN”. tan sinetramente 
nplandida por sns d e s  l tctona 

Felklihdolo por sn tnrea, k dapide. 
JOSE HUERTA A, Earera N.o 113, 
Santiago. 

NADACI 
LOS LECTORES OPINAN: ”ECRAN” SE LAVA LAS MANOS- 

Is radio. 191 supleran 10s arlssdores 
qm a veces el mu, w w e l o  nuestro 
es el pi&-up1 
En realldad. la cuestl6n no estriba en 
aulbn Iinands las radios. mmue LOUB 
ianarian ios radloermc?& ‘si 51los 
10.5 flnanclaran y contlnunran IOF de- 
mentos Incapaces e incultos entronl- 
a d o s  en ciertas emhras?  No se ata- 
ca en general. a la radlotilefonla, sino. 
y esta-que se entienda bfen a 10s ‘‘vi: 
VM*. que se aprovechan d; las mn- 
descendenclas de los broadcasters para 
hacer de 1as suvfs con la 6nlca lastl- 
ficaci6n de ten& varlos avfsos aiestl- 
lo de 10s economlcos de 10s: dlsrlos. 
No, setior.  para esto compramcg un 
receptor p wamos la energla que! 
consume? 61 el publico es q u l b  tetrl- 
buye el dlnero lnvertido en lm pro- 
gramas ‘mor  qu6 no hacerlm. 5 no 
buencs,’por lo menos que no esten re- 
fildos con Is decencla v la culbrra? 
Yo &eo q w  no b*r ped& mucho. 
Saluda atentamente a Wed, PEDRO 
HENRIQUEZ AXTILA, 8 a n W O .  

CRlTlCOS IMPIfOVlSADOS 
DEFIENDEN DESAGUISADOS 

8 e B o r R e d d r d e T m a d :  (odar Iss 
smunsa me Impongo de I? artieulas 
que apare&u en str Seecion, con lo 
CIA he €l&do n lp ancln&n de que 
clbte d verdaderr plnss de defen- 
s o w  de mediocridada artisticns, q m  
no hmen nada m b  qne entorpeca la 
entmissto labor de depwmiento en 
qne ski empuinaa la Revista “Ecm”. 
Un pilatnno lector escribe qne el seiior 
Villota nscid pa& lvro poeo: poe los 
“sabios del Slglo XX” o ‘?a Hors en 
B r o p ”  son nnos prognn!ltas qne csten 

LA PROPAGANDA EST A L  

PARA ESVFILM $CIONAL 

F O R H A N ’ S  
contiene un astringente 
especial para la Piorrea. 
Con frecuencia las encias 
inflarnadas son indicio de 
Piorrea y de la posible 
pCrdida de 10s dientes. 
El us0 constante de 
“FORHAN’S PARA LAS 
ENCIAS” en la lirnpieza 
de 10s dientes y rnosajes 
de las encias, produce 
notables resultados. 
Proteia sus dientes usan- 
do FORHAN‘S par la rna- 
iiana y por la noche. Co- 
mience Q usarlo ahora 
rnisrno. Forhan’s contiene 
un ingrediente para la 
Piorrea formulado por el 
especialista en esta afec- 
c i h ,  Dr. R. J. Forhan, 
que rnuchas dentistas 
usan en su pmctica pro- 
fesionol. 
m-4 
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U N  O B S E Q U I O  
A P R E C I A D O  

SEA SU NOVIA, SU ESPOSA, SU 
HERMANA 0 SU MADRE, todas 
aman 10s perfumes, porque realzan 
su personatidad. Y tambien entre 
todos 10s perfumes preheren la 
Colonia Flor de Espino. Su delicio- 
so aroma, tipico de nuestra flora, 
es suave, grato v durable. Unas go- 
tas bastan para formar ambiente. 



A ESTBLA PI- . 
ZARRO l e  e n -  
cantarfa t e n e r  
18 aiios, pe l0  
r6b anda en 16. 
Mfde 1 metro 57. 
Pesa 45 Mlagra- 
moa. Pel0 cas- 
tafio. Olos obs- 
curos.  Est&& 
en el Liceo 5, 
que parece ser 
el plantel mejar 

NORMA LAFON, d r  San- 
hayo No consfpna datos dotado de ele- 
persona&. Solo se Zzmf- m e n t o s  arttsti- 
ta a e m e s a r  que sus cos. Dfce que la 

f o t o g r a f f a  no mayores deseos son apa- 
recer en algun frlm chi- 
Ieno de ento. Para eUo t f e n e  retoques 
cuenta con mucho entu- 
-0 y con ciertas con- 
dinones artisticas que 
estd dispuesta a dar a 
conocer cuando Zos di-  
rectores quieran. p m c -  
tfca deportes per0 no 
est6 de acue?!do con el 
etceso de modernfsmo 

- -  

to histdrico del Norte. 
En 1 9 9  fud  rei^ de la 
simpatur y candfdata a 
refna de las fiestas Prt- 
maverales. Mide I metro 
66. Pesa 59 kzlogramos. 
Tiene 20 aE&. PrUCtzCa 
to& c lue  de depoztes. 
Nos promete una foto- 
grafia, en traje de baiio. 
para que podamos apre- 
ciar nt& frelmente su 
fisico. Y nosotros que- 
d a m s  esperdndola. 



MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego enviorme .uno 
muertro de: 
0 Po lvos  F inesse  
0 Leche de Almendras 

t .,,, 
<I”.,. 

Adownlo I 0 40 *a s-manpillas 

ENVIE ESTE CUPON 
CASILLA 28.V - VALPARAI 

A !lI 8 d i z 8 c aLT2LC t ere s 

kguramente Jwn  Cmwford no hobrio con- 
seguido lo fomo llomdndose coma se llama- 
bo, Lucile Le Sur. Ero una mcchocho mo- 
delta, c u p  grander ojos expresaban uno 
tristezo enonne. Fu6 bailorina en Brwdroy, 
p e n  su verdodem destino, ertaba troxado 
hacio otmr rumbas. Cord con Douglas Fair- 
banks Jr., de quien se dmrcio despuis de 
declarar pfiblicomente que su matrimonio 
era muy dichoso. M6s tarde se enamor6 de 
ella Fronchot Tone, con quien tampco pudo 
ser k l iz .  Joon tiene vorior hobbies. Coleccio- 
no omuletos y gusto de onolirar picol6gico- 

mente o sur omigor y a quienes le presenton. 
Per0 el qee mas se destoco es su o:icion o 

-comprar chucherios en 10s baratillor de 
Hollywood. Tiene uno colecci6n inmenro y 
variodo. 
Ud. la reconoce en lor fotogrofios, antes que 
por el parecido, par Io elosticidod de su cutis 
riempre joven. Hog. su hobby del cuidodo 
de su cutis y lucim, coma ella, un cutis teno. 
oterciopelodo, flexible y libre de orperezor. 
Codo malana y coda noche, derpues de lovar 
su cor0 con ogua fresco, h6gose un peque- 
60 mosaje con Leche de Almendros Finesse. 



WALT DISNEY V A  A . . .  

EL secmto de Dimes 
vamos de vlsita a1 estudio. Walt 
Disney nm recibe cordialmente. 
Recuerda su viaje a Cple y e! busn 
lecuerdo Que le dejo su amistad 
con “m. Bl honbre que ha 
capturado el coramn de todos 10s 
niiios del mundo, nada sabe de psi- 
cologia infantil. Nos dice: 
-&le gusta entretener a los nifios. 
presentarles cos= que les hagan 
imaginar que son personas gran- 
des;, y a 10s grandes. hacerles 
sen.i& nhios de nuevo.. . 
-,Eswr6 usted el triunfo de Blan- 
ca” Nieves? 
-Nc. Svbila. Sie,mpre que trabaja- 
mm en una Delicula creemos que 
sera un acontecimiehto que harA 
em. Cuando la terminamos. la 

r 

€L NlND NEC€SlrA: 
- UIV LAXANT€ SUAVE 
- UUANT/~ClDOEFICA2 

/‘JON LAS- 

CU4LIOADES DE LECHE 
DE MAGNESIA oE 

Madres: mantened , a  
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su beb.6 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigestion acida, flstu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

encontramos hbrrible.. . Luego es- 
per-os. tiritando, cbmo la aco’gera 
el DUblICO ... ‘ en iareo metrale. de Peter Pan. 

nuevos en el pr6Ximo a80 Y -ic%ta 
si que es una primlcia!- la WarSio3, 

Dirney hace insigdlas 
Qtra importante contrlbuci6n que 
el genio de l a  dibujos animadW h.t 
hecho a la guerra es la creacion 
de un deDartamento donde crca 
msfgnks que caracterizaran a 10s 
diferentes qupos  de gente armada. 
Ya se han fabricado mas de qui- 
nlentas Dara 10s batallones de ~ a -  

nene‘iaz6n ei tio a m  a1 estar 
amadecido de la colaboracidn de 
su buen amigo Walt Disney. el hip- 
notizsdm de chicos y grandes, el 
genio del ark y la legria. 

(Continuacih)  I I LCUANTO CUESTA UNA..  . 

racaidfstis: 10s escuadrones i n k -  que puede remltar proveohya pa- 
ceptores: lm bases submarinas: 10s ra nuestra cinematografia. s impre  
marina:  10s FranceSes Libres; 10s y cuando estos capitales se entre- 
Tigres Voladares y muchas otras. guen en manos c24paces y probadas. 
Estas insignias representan desde Si el despilfarro de diner0 se reali- 
un pato con un c a x o  volador, un za sin un plan de explotaci6n, y sin 
hipop6tamo que vuela. etc. wntemplar las posibilidades 00- 
Mas de tres cuartas partes del per- mercWes de nuestro cine es seguro 
son8.I del Estudio de Disney est& que la pantalla dhilena’se m u -  
ocupado en esta tarea. Su labor dicara con ello. En todo -0. a Pe- 
se hace entre uno p o h  del torren- sar de no tener actualmente mer- 
te de films que se hacen para el cad0 exterior la cinta chilena bus- 
Gobierno. Sabemos por el propio ca su definichn entre montones de 
Walt, que para nueitro rniblico ha- dlnero. 
bra alrededor de dieciocho dibujos P. R. 





I DE COMO RACER REIR.. , t (Continuacibn) 

tico. demcstr6 una apreciable vena cdmice en aquel 
notable film ‘Wn rey en Paris”. En cuanto a sacha 
Guitry, dificilmente se le podria llamar c6mim. Es 
m k  bien un fino humorista que entretlene y hace 
sonreir amablemente a1 gdbsco con su ingenio. 
C6mica del cine latino 
Dentm pel *panorama que m n t a  el cine hablado 
en espanol, Argentina acapara el primer lugar, posee- 
dora de 10s comicos de maS exlto en la gantalla sud- 
americana. Per0 sus artistas wmicos por regla gene- 
ral. se basan para crear la risa en el’dialogo, en con- 
t,raposlcion a 10s norteamericanas, y muchas veces se 
sirven ,del chiste de bolsillo, del c u t e  que aparece en 
diarios y revistas, para provocar la hikridad. Es por 
s o  que Pepe Arias Luis Sandrhi Tito Lusiardo Se- 
vero Fernandm y dbs o tres mis, b n  c6micos de’dia- 
logo. Nini Marshall (Catita) que ocupa envidlable 
puesto de popularid& en la &cion argentina se sir- 
ve de un lenguaje intrincado y de un eersokaje no 
menos populachero, para hacer reir a su auditorio 
Mexico ha dado preferencia en sus repartos a un as: 
tro comico que personifica a1 hombre del pueblo az- 
‘&a. Es Cantiuflas, c*a primera pelicula, “Ahi estA 
el ,detalle”. fue todo un exito. Otros comiws mexlcn- 
nos son Leapoldo Ortin y ChafUn, ate iiltimo recien- 
temente fallecido. Todos ella a1 igual que 10s argen- 
tinos. explotan el tipo de chi& barato much= veces. 
y popular dentro de las fronteras en que se genera. 
Nuestro cine chileno tambien busca su expresion en 
artistas de la risa. Rasta ahara se destam con ca- 
racteres rnitidos Eugenio Retes que ’ha llevado a1 ci- 
ne la chistologia popular qub ekplotaba I?esde el m e -  
nario, personificando a Verdejo. Tambibn lo ham Lu- 
cho Cbrdoba. comico deiexito e n  las tablas. con su.pe- 
licula “Un hombre de la calle”. 

M. F. . 





hidrolato de meliloto, 10 gramas: 

cas, aplhuese un preparado de: 
M o l h ,  20 gt9mos; vasema, 20 
gramas; Bgua ofigenada, 20 ~ a -  

, mos; azufre en polvo, 8 gramas; 
tintura de benjui, 10 gotas. ?Zl me- 

eo. 10 mamas: aceite de slclno. 5 dlo mis e3lcaz de extraer el vello. 

81 noted qulere nu consejo nferente a 811 persona, 809 tra)es. 8 8  bellem, e&.. 
eKrlbanos, no exwdlendosc de  tres pregnntm. dlrlgiendo m esrto a "Yconne", 
"ECRAS". CnfUln 84-D., Smtlngo, I le SerS. prestamente respandlda. 

DULEX (5antlsao) .-Para ubtener 
una cabellera abundante apliquese 
la siguiente locl6n: Bhsamo de 
Fioravantl, 25 gramos; tintura de 
quina, 25 gramos; ,tdntura de qui- 
lam. 25 gramos; tintura de Jabo- 
randi, 25 gramas; tintura de chpsi- 

ACABA D€ APAR€C€R 

I RUSTICA ...... $ 30.- 
EMPASTADA ... $ 40.- I €MPR€SA EDlTORA fl6-26, S A  

griamos~ glicerina pura, 5 gramis: 
resorcina. 6 gramas; sublimado, 0.10 
gramas'; extracto de espliego, 2 
gramos. CepLllarse el cabello con 
este componente todas las m 6 a -  
nas. 41 lavado del cabello debe ha- 
cerse cada quince dim, sobre todo 
si la cabellera no es muiy abun- 
dante.'Ebite en lo pasfble 10s seca- 
dores el6ctfIcicos. Para cerrar Uos 
wros T hacer desaparecer ese c o  

es por medio de la cera dephlatoria. 
Se hierve miel de abejas en una 
ollita de greda. hasta que tome co- 
lor cafe oscuro, se apllca sobre el 
veUo con una espbtula (sin que- 
mar el cutis) en segulda se saca 
con la mIsms' espLtula en sentido 
contrario donde quedara el vel10 
adherido.' arrancandolo de raiz. 
Cada mes o cada quince dIas puede 
hacerse la aDlicaclon. &I beauida se 

ior %ma@Uloso. use la siguiente lo- 
cion: Agua de rosas, 100 g.;  hidro 
lato de laurel de c e r a ,  10 gotas; 

hacen masajes suaves con k h e  de 
almendras para qutar da rojez del 
cutls. 

YYsonne", 

JP la l impinay suavidad ilr su cutis 
I-nn la Cold Crrnm I'ond's. Hr aqui 
10 quc u s t d  tambih puedr lograr 
con e t a  famosa crcma: 

  in no: Ctibrase bion 
la piel con varias apli- 
acinnes de Cold Crrani 



Un libm rensacionol. ,So autar, Carleton 
Beak, no ZB limitu a expaner 10s peligms 
y amenazos que, a su iuicii, to ciernen 
sobre nuestm continente: expone, ademds, 
su opinib sobre 10s poises latinoamerica- 
nos y IUS politicor. Por a t o s  p4ginas CP 

.nacemmas la idea que en la gmn b 
cmcia del Norte sa time sabre las demo- 
cmcias del Sur . . . . . . . . $ 30.- 

ESTE ES NUESIRO UBRO W MES 

A I. wmh m toda l a  b m a  lik.r*r 
h H .  .r..uatm utmwo, la cokcih 

“ O B R A S  D E  A C T U A L I D A D ”  , 

DIRECI’ORES Y ARTISTAS DEL CPFe Y LA RADIO 
NACIOIULES: Nos complr\cemos en anunclar a tadas 
las pemnar, euya llsta va a continuaci6n. que te- 
nemcs 3 su dtspadcon en nuestras oficinas, Bells- 
vista CB6, segundo plso arrrespondencla que ha si- 
do mviada por nuestrdbtermedlo y la que podr$n 
ret&= cuando lo est- conveniente. de 11 A. M. 
n A P  M - . . . . . . 
Jorge Delano Meche VideXa hlgenio de Ligu01-0 Ah- 
tonio ~cevedo HSTIBIX~~. batricio m d e n .   AI^ 
C l o s a s m t a  Sow Mario m e t e  Teresa Le6n Ana 
’Maria’Twle. Norma’ Marin (Miss’ Radio’ “Carr&a”). 
Pew Aguirre (Panailla “Ecran”). Malu Gatlca, Fran- 
ckco ORyan. Alejo Alvarez, Rubens de Lorena. E%- 
ter W. Juan Cakm Cmhare v Qabv San Martin 
tmnddla “Ecran”). 
MEGARIO TRQNcoso. Sen Fellpe.-A” QD?S.T- 
EAN cs pelhoja y de ojos &as. Nacid en el B- 
tad0 ae Texas, el 21 de fegero de 1915. teniendo 
actualniente 27 aiios cumplldos. 
.%e inid6 en lse tablas conauistada por m write 
ds cine en nn concurso de belleza efeetnado en el 
barrlo donde d€a vivia. P domle Ann fUe elenMa 
reinn. 
Su primer papel no fu6 dado cam0 a una priacl- 
piante. sin0 quc como una estrelh de grandes con- 
diciones. al lado de Pat O’Brlen. en la ~elicula ti- 
tulad3: “EL ORAN OXUULY’. Despu& le sfguen: 
”SAN en la our fieoza$a mmo hemmna 
de Huniphrey Bog&:- “Cm& -lWS AMDRES”. 
“LA LLAVE %Dm anSrERI0”. “II.? ~ I o a y  m R A ”  
YMA FRIVOLA HERBDBPW. CA HIJERFANIT.~ 
P R T U N A D A “  “LA ISLA DE M)s,CONDENADos’, 

TACOR TEIME- 
RARIO” “EL TROVADOR A CABALU)”. “LAS IN- 
WPARABIJW. ~“KWLES CON CARAS SZTCIAS: 
“MIS MCIERON ORmINAL”. v otras recienr$ cuym 
nunbrcr todavia no se han tradwldo a1 espanol. - \TN@. MUJERk Y CABAwx)s”. 

Pecas 

-tnur.strn su poder magico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
*~;:L P clcutls 

Blanqucn 
_-_ 

DlSTRlBUlDOREj 
D R O G U E R I A  K L t l N  
CASILLA 1762 SANTIAGO * 

CrmVALEClENTE H 

Pero el m s i o  le ha dicho que muy pron- 
to se repondr.6 tomando COCOA PEfT0- 
NIZADA RAFF, porque es muy nutritira y 
de fhcil asimilacih, aun para personas 
M i a d a s .  

COCOA 
PEPTONIZADA 



BSTB PRBCIOSO sombrero de Brenda Jwce es UY ~ R E N D A  ~ ~ A R S H A L L  neva un Undo sombrero ne- 
~ n t i a  mmbiMctdn de jerseu I gris y violeta. como gro, entmtejfdo de paja, p cinta negra. coma &no 
adorno. un r ~ m o  de violetas, en diferentes tonos. un m n  lazo de oros mafn adelante. Y un oelo nk 

P A R A  S T N T l R S E  FELIZ CQMO / Y O  

' QUlTA *DOtORES, RESFRIOS Y GRIPES 
4- BASS: Acid0 Aatilsaldlico, 0.45 gr., Fenacetins, 0.15 gr., Cafeina. 0.025 gr.. 

Alrnrd6n. 0,W gr 









dim en el Colegio de l a ~  
Monjas Francesas. Vla16 Dor Lima..Cuba Y EMadOS 
Unidm. Se inici6 en la5 icthidaaes artisticas can- 
tando en fiestas de beneficio. Pero no es solo el canto 
lo que le interesa. Estudia mkica, franc& literatu- 
ra, filosofia e historia. Le gusta Pablo Neruda. per0 
dice oue no entiende a muchos wetas modemcs. Lee 
incanbblemente a 10s grandes kscritores del mundo 
y no pierde concierh .  Fk una devota de Beethoven. 
Baeh. Mozart. Tchaikovski. Albenniz, Chopin y Grieg. Le 
encantan 10s deportes y practica la equitaclon. 
Nella Martin es uno de 10s hallazgos d s  sorpren- 
dentes de 10s irltims tiemp. Su iniciacion en “Radio 
q e d a d  Nacional de Agricultura” la destac6 de inme- 
b t o  cam0 una de las cultoras m& expreslvas de la 
cancion mel6dica. ActuarA U t a  fm del msmte an0 
en 10s pragramas selectas de emisora. Por ahora 
se darir un mes de d e w a m  para reaparecer en octu- 
bre con un nuevo reperbrio de canciones chilenas e 
intemacionales. Per0 faltan otros datos: Ne118 tienc 
10s ojas caM, el cabello casta60 J una bocs derrocha- 
dora de gracia Por ahora no le inter- el amor. 

(Fom LA Hm). 

NADIE SABE nada acn  de ciertas conversaciones que 
hubo en  Santiago entre cfnemcytografistas a r m t i -  
nos y representantes de una empresa chilena. Rela- 
cionadas con ellas, lap h ipd te sb  y bs comentatfos tie- 
nen cierto revestimiento de misterlo. Hay quienes a f f r -  
ma& que las . gestiones se habrian encaminado a .un 
intercamMo de producciones. Es de&, que las pelicu- 
las argentinas de cierto sello tendrian en Chile pulrta 
tranca, a la vez que a las chilenas se hs liberaria de 
tmpuesto a1 ser presentadas e n  Argentina. Si  esto fue- 
se uerdad, querria de& que estamos gestando_‘‘eT 
negocio del negro”. Porque, desde dondequiera que 
se mire el asunto, la utilidad prcictica, el maiago de 
la sartdn, la tendrian 10s cinematografbtas del otro 
lado de bs Andes. Y est0 porque s11 produccidn es in- 
comparablemente superior a la nuestra. Lo sera por  
muchos arios. Ad tendriamos que por Cada dos pmt 
naciondes que traspmaran la frontera, 40 o m l  rea- 
lizados en Buenos Aires coparian el mercado chileno 
con pingues ganancias que, en ningtin caso, podrian 
compararse con las que percibieran 10s nuestros. 
Chile no necesita -hay que dedrlo f r a n c a m e n t e  de 
estos convenios draconianos, que vendrian a malograr 
‘las ezpectativas de qui-, con sacrificios indecibles, 
estctn levantando el edificio de la cinematografia. Por 
lo d e m h ,  en  Argentina, donde e&fe UH nacionalfsmo 
acendrado. las producciones criollas no contaran, ni 
por muy optimistas que Sean 10s c&lculos, eon una 
acogida comparable con la que aqui dispensamos a 
sus peliculas. 
“ECRAN” s610 se hace eco de los wmentarios, y d a  el 
grito de alerta, por lo que pudfera habet de veridfco en 
e lbs ,  y que ya andan en boca d e  m u c h  gente que no 
habla gw hablar. Debemos aprender aquello de que la 
carLdad empieea por casa. Lo demcis e8 pecar de quilo- 
!es, de nbniabiertos. 
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Norma Shearer ha sfdo desgrada- 
da en e1 amor. Viuda de Thalberg. 
se enamor6 de George Raft, con 
q u h  no pudo casarse. ~ P o r  que no 
iba a aceptnr dhora- el caritio qur 
se le ofrecia? 

Madeleine Carroll es hog el tema 
de todos los comentazios por stl 
matrimonio con Stirling Hayden. 
Sin embargo, ella piensa que’ la 
Sinceridad del astro vale mcis que 
otrm promesas. 

T . , . 1 

N o m a  Shearer IF enamor1 
OUANDO SE S U P 0  el idilio de Nor- 
ma con su profesor de esqui. un 
joven suizo llamado Martin Arrou- 
gd, los amigos esperaron que la es- 
trella negara el rumor. Pem nada 
de eso. La estrella. a pesar de ser 
madre de dos hljos, confeso que, a 
pesar de la diferencia de edad -ya 
que su enamorado es mucho m L  
joven que ella-, se trataba de un 
asunto serio, llamado a formalizar- 
se . 
Y tub asi como empezamos a verlos 
juntos. frecuentando siti aparta- 
damente romhticos y &ando en 
10s cabarets de mods. mientras IDS 
ojos de ambos resplandecian de di- 
cha. Cuando Norma fue a despedir 
a Martin a1 aeropuerto, porque 

~ partia a un corto viaje a NueV8 
York, desmintio la aseveradon de 
que estaban casados, como asegu- 
raban los periodistas..Dijo solo que 
se querian . “Ecran” averiguo mayo- 
res detalles y aqui estim: 
Norma lo wnocio en el Valle del 
Sol. cuando se encontraba de va- 
caciones. haciendo una temporada 
de esqui. Se sintio atraida por aquel 
muchacho de veintisiete &os, naci- 
do en Utah, y descendiente de una 
excelente familia francesa. Timido 
y retraido, Martin se encarMo con 
10s hijos de Norma, mientras que 
la estrella se emocionaba cada vez 
m& no s610 ante el afccto del jo- 
ven par sus nifios sino que tambikn 
porque presentaba un gran pareci- . 
do a su marldo. muertu hace algim 
tiempo. Irving Thalberg. 
-He sido viuda durante seis afia 
-nos dijo. cwndo le hablamos del 
asunto-. Durante este tiempo he 
pasado muchas y muy solitarias 
ho rn .  AdemL. mis hijos le quie- 
ren. No veo por que no puede ser un 
idilio serio . . . 
iH0ra-s solitarias! Esa es una gran , 
verdad. tanto que Hollywood ha so- 
lido ser codderado como una de 
las cludades m8s solitarias del mun- 
do. Muchas llndas muchachas. 
triunfantes en el celuloide se pa- 
san h o r n  de horas &pirando 
frente al telefono, con la esperanza 
de almn hombre que las Uame. 
Una Nbia estrelllta nos mnfes6. 
hace POCO, que desde hacia tres se- 
manas nadie le hacia una invita-’ 
cion. 
iPor que sucede e&? Slmplemente 
porque las estrellas del cine estan 
wlocadas en un Dlano superior a i  

/OPAS 

Joan Crawford es la mujer mas 
juiciosa de HolZywood. Domino la 
cabea sobze el coraz6n y rechat0 
el amor que le ofreda Glenn Ford. 

.-IP Ins otrm s e r a  humanos: viVW _ _  .. - . . . . - 
bajo circunstancias especialis y CO- 
mo circundadas de inexpugnables 
muros. Para llegar a la cima. las 
estrellss pabaj in  y se sacrifican 
durante anos. Una vez que han al- 
canzado su aspiracion. ven que tle- 
nen la corona de laureles sobre la 
cabeza. pero el coraz6n desoladora- 
mente vacio. 
NO son las estrellas solamente quie- 
nes tienen la culpa de este exiiio. 
-Es preciso que mantenga su po- 
sicion -le rec6nvienen 10s produc- 
tares-. Muevase solo dentro del 
circulo cinematogrlfico. No deben 
verla sin0 en compaiiia de perso- 
nas famosas. 
h i .  la sefiorlta “glamour” se des- 

L .*\ r i - n p r o  PI corazon hambriento de 

Bette Davis. vistima de Is &dad 



sus sentimientas. Olvidmdo la va- 
nidad, se casaron y constituven 
hov un matrimonio uerfecto. 
H A l ~ o o d  mlra ablSmado el ldilio 
entre Greer Garson y Richard Ney. 
E2 muchacho no ha delado de su- 
pi la r  a la estrella que sea susmu- 
ler, desde el dia que lo conoci6 y 
hay muchas que hasta se atreven 
a ssegurar que ya e d n  unidos por 
ias vinculos matrlmoniales. 
Pero, ante esa estupefacci6n de 
Hollywood, nosotros les pregunta- 
mas: Lcseen ustedes que Greer. por 
ser encantadora y fasclnante, tie- 
ne lnnumerables adoradores pos- 
trados a sus pies? 
~Cukles son? Para empezar ~ c u h -  
tos son 10s hombres d e ’ m h  de 
treinta y clnw aiios. de talento J 
position, que puedan solicitar la ma- 
no de la estrella? Y Greer Garson. 
igual que otra puler, neceslta amar 
y si el destino no ha sido propicio 

Bette Davis vfvfd nauchas horas so- 
Zitarias hash que se d e d i 6  ella 
mfsma’a hablar de amor. H o g  es 
perfectamente feltz. 

con ella, nada tiene de e x t r d o  que 
entregue su wraz6n a un hombre 
sin considerar que les separa una 
diferencia de afios. 
Rosalind Russell esper6 durante 
mucho tiempo a1 principe azul. So- 
fiaba con un hombre alto. buen mo- 
m. que hubiese triunfado en su ca- 
mera. 6Por qu6 tantas exfgencias? 
Rosalind era una mujer de 6xito y 
no podia aceptar como marido a 
un hombre que tuviese una situa- 
cion inferior a la de ella. f i e d  
Brfssom, que trabajaba dentro de 
la  atmbfera cinematogriflca, com- 
prendio los problemas de las estre- 
Uas y esper6 pacipnte a que ella co- 
rrespondiera a su amor. Hoy es su 
marldo. 
La entusfssta amistad m e  liea a 
Ann Sothern con Robeit Sterring 
es otro aso .  Nadie puede negar que 
la estrella es plucho mayor que su 

W De nuestm comsponsal 
S Y B I L A  CFENCER: 

enamorado per0 tampoco se pmde 
desconocer’que el cor& de An5 
permanece muy joven. Tiene un 
entusiasmo que envidiaria una ni- 
iia de veinte afios. Le gusta pexar. 
jugar toda clase de juegos, reir, di- 
vertirse. Su matrimonio con Roger 
Pryor, que le correspondia en edad, 
fu6 1~ fracaso. Es ,posible que su 
u n i h  con Robert Sterling sea mas 
dichosa, ya que el muchacho &a- 
baja tambfen en el cme y com- 
prende 10s problemas de su carre- 
ra  . 
FsNn crudor anta Diat y la ley 
Madelelne Carroll tlene fama de 
ser una de las mujeres m8s hermo- 
saa que existen. Sin embargo se 
cas6 con Btirllng Hayden que ‘tie- 
ne varios aiios menos p ie  ella. A 
pesar de Que la estrella &ne ena- 
morados en todo el mundo, se ena- 
mar6 por este Joveh de cabellos 
platinsdm que pus0 realmente su 
coraz6n a 10s pies d,e Madeleine. 
Algunar afronhn I. roledad 
Conocemos estrellas que prefieren 
soportar la soledad del momento 
que arriesgar un desastre futuro. 
Este es el CBSO de Joan Crawford 
que desech6 el homenaje ardiend 
que le hacia ei buen mom Glenn 
R.-,Vrl 

JOan’coao~f~ a alenn, pmque an 
writor .  amigo de a m k  lo llev6 
a su caw. Supimos que ei mucha- 
cho se quedo sflencioso en medio 
de la riqueza del living-kom de la 
estrella. fascinado ante el magne- 
tismo de Joan q u i a  para 61 solo 
habia sido siehpre &a visioh que 
ador6 en la pantalla de plata. Por 
su parte, Joan se =ti6 encantada 
ante la voz lenta y grave del mu- 
chacho. frenbe a la admiracion ca- 
si ingenua que leia en sus ojos. 
AI doming0 siguiente Glenn lu6 In- 
vttado & U M  de las fa$losas reunio- 
nes que da semanalmente la  estre- 
lla. Poco despu6s tuvo el honor de 
que J O ~  le aceitara acompaiiar- 
la por largcs pasew 6x1 la playa o 
en rominticos momentos ~asados  
en rlisticos restaurantes alslados . 
Tenian mucho e n  comh.  A ambas 
les interesaban ciertas aspectos de 
su profesion que, en general, pa- 
san inadvertidos para otros astros. 
En la sala de proyeecidn que la es- 
trella tiene en su casa. mian jun- 
tos 10s tres. es deck con Christina, 
la hila adoptiva de Joan, las pelicu- 
las en que Glenn ha actuado. exa- 

Ann Sothem es mayor que Bob 
SterUng. Per0 antes de proferir 
c m r a  alguna, es mejor conocer 
la situacMn tu1 como es. 

me se mmentarian eran suficien- 
temente dificiles como para que el 
amor 10s venclera. Aunque dotado 
de una lntelieench viva i.ucdria 

, 

Ford ponerse a la aitura de\’;-ma- 
durez. mental y emocional de una 
m q e r  de la experiencia de Joan 
Crawford? GSntonces a au6 semir 
en algo que les dejaria htiellas pro- 
Lundas v dolomas? En formn nmz- 
ble y seiena, Joan enm&%-ii ior-  
ma de rehusar la siguiente invita- 
cion que le macia Olenn. En la  ac- 
tualidad. no est& incluido en la  lis- 
ts de 10s invitados para las reunio- 
nes de la noche del doming0 y evi- 
ta aquellas deliciosas charlas a la 
milla del mar. 
Deber i  Joan permanear siempre 
con el coraz4n vacio para no de- 
fraudar la idea que de ella time 
su pdblico? iIMnde se encuentra el 
hombre, o 10s hombres, destinados 
a ser la raz6n de vlvlr de estas mu- 
leres. de entibiar el alma de estas 
diosas de la bell- y del triunfo? 
ioraclas a Dios. ustedes y yo so- 
mas simples mortales! 

Greet Garion acepta el amor de 
Rfchard N e y .  que hace de hifo suyo 
cn una pelicub. Pero no oye las 
censuras porque se siente tambten 
con derecho a amar. 

s. s. 

minando sus vlrtudes y defectos. 
Despues Joan le dabs el msultado 
de su observacion aguda y critics. 
En seguida pasaban las pelkulas de 
ella ante el silencio de Glenn que 
no se sentia calificado para odinar. 
En cambio, Christina interrumpia 
a cada rato para pedir su her= fa- 
vorito: “Mickey”. 
A pessr de esos momentos dichosos 
Joan que es mujer de exbraiia per: 
cepcikn, mir6 la situacion friamen- 
te y comprendid que 10s obst&culos - .  . -  



\ y \ '  Ya tuese wrque negase 1 s  =dad 
o wmue la distrazara. es el cas0 
cue tieowe Sander a w e &  como 
soltern ante 10s ojos de Hollywood. 
Heclentemente se ha descubierto 
.me es casado v que su mujer se 
llama 6usan Larson iPobre nl- 

l e &  ttnamat 0 fia. buen Dapellto estaba haciendo! 







De nuestra correspond 
LOUISE R. KELLY: 

ria como ma directom de eseuela. 
se ponfa a estudiar hundida en sus 
libm. en a s  erne&. olvfdhldose 

-LO imico asombmo -explics 
Charlie sonrimdo- son el tes5n J 
la en&i de Paulette. No de16 de’ 
estudiar durante cinco aiios, con 
una voiuntad admirable. seguia 
cursas de ingles de dicuon de lite- 
matusa. ntudidm cinco hdras dia- 
rlas. Nuestra ~BSB parecia una uni- 
versidad llena todo el dia de prof€- 
snres Recibia tambien dases de 
canto y balle y, en los ratltos libres, 
todavfa alcanzaba a dlbujar mo- 
delos para sus vestldos. Hada som- 
breros unos sombreros de lo mas. 
divertido. con pedacitos de cinta. 

“Et circo”. Abandon0 Li pm‘tdla 
para casarse con Busby SerWley. 
Mildred HarrLq orOtaconlm5 un’tllm 

los conocia. 
-Trataba s lmpre de ver si era ca- 
paz de abrirse camino SLn mi aW- 

de paja ... RealxiIente es como u~i aa, y lo consiguio. con 61 y .fu6 i&&i~.&-d- 
pequefio motor en, perfecto movi- Paulette aspiraba a hacer el papel vieron un hijo que m d 6  &an&. 
miento. Me gustaria que la vieran de scarlett. en “LO que el viento se no a Chaplin’ y la pant& para 
tejer. SIempre estaba con Su tejido llev6”. Charlie se OPUS. Per0 una ‘trabajar en el vaudevl*. .Vfrginia 
en la mano cuado estabamos sen- mafiana Paulette. atamviada con un Cherril aparecio en ‘T.,bceg de la 
tados ante el fucgo. 0 fuera en el vestido de crinolina de amplia fal- 
jardin, o en el yak. da y una cesk. de rosas recien cor- (Contintia en la p&. 27) 
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,estrenado en el Santiago, cuna de 
I R  opereta chilena de haw veinte 
a i h . . .  Muchachss magniflcas y 
esos vejetes que p a w  que nacle 
ron recortados sobre un decorado 
operetesco y unas copas de cham- 
pa6a que se derraman alegremente 

.sobre la-espectadores. 

‘ U S A  .DE CON FI AN ZA” 
A Teatra Victoria 

Los espwtadores ma- 
llclosos seguramente 
pensamn aslstlr a una 
uelicule de color su- 
bldo, a Juzgar por lo 
sugestlvo del titulo, 
pero se encontramn 
con un film cas1 po- 

iAsi. Asif hcial que ya habla- 
mos conocido hace algh tlemw. 
El argument0 es trivial, que no co- 
rresponde al reparto de estrdlas 
que flguran en el reparto. Un res- 
petable y bondadoso dwfio de un 
bazar (Ralmu) es el encubridor de 
variw mhos importantes gerpe- 
trado en Tol6n. Una noche que tie- 
ne dliicultades de orden econ6ml- 
w con uno de 10s ladrones. lo ase- 
sina con una lema de mpatero. 
Todo ha& pen= que el asesino es 
el sefior Bmtoneau. un zapatero 
cuya esposa (Vlviane Romance) ha 
tenldo un fllrt con el aseslnado y 
es sorprendldo p3r su esposo que 
amenaza a1 atrevido galan. El za- 
patero (Plerre Blanchar) es con- 
denado a 10 afios de presldlo pero 
huye despuPs de 7 afiw de ,piiion 
para demostrar su inocencla. En- 
cuentra oue su eswsa.. . 

Bueno cOmo no tenemos tiempo 
para iontar todo el argumento, nos- 
limltaremos a decir que al tlnal se 
descubre toda la verdad Y IS fusti- 
cla castlga a 10s culpables. 
EN RESUMEN: “Casa de oOIl!kIl- 
za” es una pelicula que w a d a d  
a1 publico aflclonado a 10s ternas 
pollciales y a las  grand= ensfones ,  
aunque estas se pierden, a menudo 
por lo lento de la accion. No la re- 
comendamos a qulenes desean ver 
a la Vlvlane Romance en ana Pe- 
licula sensual o uicaresca. 
“iAY, QUE TEMPOS, SENOR DON 

SIMON!” 

Una opereta que re- 
cuerda l a  &&!a de 
or0 del genero musl- 
c a l  que hacia estallar 
a nuestros abuelw y 
a nuestras mmAntl- 
cas abuelas. M%s de 
una anciana sacara 

iW bkn! su paf~uelo y dejara 
caer Iingddarnente una8 I~igrlmas 
durante la exhlblci6n. Estamos se- 
guros. Ademis. la mhica y la in- 
tenpretacidn tlene la gracla y la’, 
simpatia de lo mejor m e  se ha he- 
cho en la materia. Hay algo de 
simbolo cn el hecho auc se hava 

“ECRAN“ VISITA 10s 
ESTUDIOS ARGENTNOS 

iic‘Romero. M a a la Republica 
Argentina m g w a  de material 
fn/ormatiwo para satlslacer la e m -  

ctro lado de 10s Andes.  Marfcr Ro- 
men? visitarb loa prindpales estb- 
dim. enireairtorif a 10s artlstm del 
m i m e  dam. v. en fin. tomarif el 
bubo & cuan?o d d  &ede. 
Esto. creemos. es una buena mti- 
cia para ustedes. 

un jab6n puro, absolu- 
ase de aceites de Oliva 

y Almendras. Produce abundonte espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de lo piel, dei6ndola suave, tersa y 
deliciosamente perfumada. 
ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 
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La intergret$cfqn magnifica. Ahi 
est& los nombres de Joaquin Par- 
dave, Arturo de. Cardova Y la Slm- 
p&Ica Mary Cortks. Mby-.bien 10s 
que pilotean el equip0 de la cinta. 
Las canciones y ia mmca se queda- 
r h  largamente en la memoTia de 
10s espectadores. 
EN RESUMEN: EspeciaI para todo 
el mundo. Ligera entretenida, bien 
hecha y muy buenas fotos. 

' "MISTER V" 
Sala Cewantes 

Protagonizada. dirigi- . d a  y producida por 
Leslie Howard en esta 
extraordinaria pelicu- 
la  de intriga que si- 
gue en una decora- 
cion m o d e m  l a s  
aventnras del inolvi- 

I A w .  A l i i  dable Pimpinela Es- 

Blanquea 
secreta y rapidamentc 

Esto C r h o  pora pecos mas po- 
pulor del mundo es jombicn un 

bmognifico blonqueador de lo piel. 
Su espejo le diro froncomentz 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. \ 
Despues de usor u n  solo pote, 
usted tendro el. cutis mas claro 
y uno piel mas suqve y otroc- 
tivo ton deseodo< poi todo mu- 
jer que prertu .otencion 01 en- 
conto fociol. 

5 Blansu=a 
el cutis 

DlSTRlBU IDORES 

D R O C ,  U t R I P, __ K L t I Tu 
CASILLA 1762 SANTIAGO 

&&.a. Leslie Howard persmifica 
a un profesor ingles de apariencia 
inofensiva per0 que es en realidad 
quien libeka a 10s pensadores que 
han &do en las garras del naas- 
mo. Den- de la trama se suceden 
una trss otra' escenas emocionan- 
tes y la pelicula mantiene en sus- 
penso al espectador inintemunpi- 
damente. A1 lado de Leslie Howard - _  
actitan la  dama joven Mary Morris 
Y el caracteristico Francis Sullivan. 
EN RESUMEN: Otro fllm de corte 
politico guerrero. Bien loarado en 
algunos pasales, ilogico eri muchos 
Y f a h  en su ambiente. Per0 vale 
la pena verlo. 

"SOL DE O T O A O  
/I. Teatm Metro 

. realizada en el cine .pOr 
el director King Vidor. 
Cuenta el film la hintn- 

La novela tan dUundIda 
en Estados Unidos de P 
J. Marquand "H. M. Pull 
ham Esquire". ha sido 

ria de hom6re-&e 
Ari l  a1 sentir la infelicldad 

de su matrhonio rememora un 
episodio amoroso de su juventud. 
Cum0 todas las peliculas de King 
Vidor tiene algunos detalles m u -  
mentales de indudable valor p;ru 
la trama se desarrolla con lehtitud 
extrema y 10s parlamentos largul- 
simas ahogan la accion. En el repar- 
to flguran Robert Young, Hedy La- 
darr Ruth Hhssey V a n  Helflin y 
Bonita Granville, 'actuando Was 
acertadamente. 
EN RESUMEN: Puede vem.  m m u ~  
10s actores todos de primeia'ik&: 
estan bien.' 

denfadura . 
con - 

Forhan's * - 

I fuertes. 

rigarasas. I d  

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



H A  metto i PR lormulada una vcz mas. 
en cicrtoe circuke tc=atraiu, la misnia 
pregunh que haec ju*mente IU? a80 
sa escuch6 en la capital: "iPor que un+ 
emprcsa katnl  no gatlona la venida 
a Chile del actor franc& Louis Jouvet?" 
Es por eso que ucremos hablar ahom 
de atc c n  a&. Ha dicho uno de 
sm bligrafos que Louts Jouvet "es. sln 
dbputa. una de Las figures de mayor re- 
lime si no In primera. con que cuenh 
i s  w e n s  franccsa contemporha  En 
i rdnta  a l o s  de labor, por vocacion, por 
tnbnto, por atudio. por autCntiw amor 
a1 teatm. lo6 escalando con pas0 fh- 
w. segmo. las & altar poslciona en 
la dramitIra de en Ppis. como actor, 
director y pmfaor. h a s h  consagrarse 
ccmo una de las pelsonalldades de m u  
alta categoria en el utc escinico mun- 
dial". 
Jouvet sc Inw. corm actor en 1910. 
En 1914 debe partIr nl hmk Duput. 
del armbiieio. su nombre adquierc re- 
lieve Su extraordiauia camera comlen- 
za, en realidad, en 1924, como dlmtor  
de la YComcdie d a  Champ El-. 
DO a mnuccr en Pa& Lns ob- de J u l a  
Romnins y cstimula las orlcntariona 
F d t l e a s  de Jean Girndour. "En 1934, 
cont inh  su biogralo, I* incorpora al 
Ccnservntorio Naclonal. J el m h o  atio 
amme In dtrrceYn det Athenic. que 
d e d e  a e  momento adgolae el n w b m  
de Theatre Louis Jouvct, y w n  ello el 
brio. el soplo renovadw qne lleva mn- 
silo el brillante adists. Inangum la 
iemporada de 1935 con "La gum de 
Trde n'aura pru lieu" de GiraudoPr. 
I asombra a Paris An una verslon 
rrmonrda de "L'Ccole d s  femmu". de 
Mollere, que se repruentn cuca de tm- 
c i e n h  veea eonsccutlws. 
Poco dcspub, Edouard w e t  a 11s- 
mado a re& la  Comedie RancaLse. y la 
vieQ cas8 de Moll& siente atreme- 
cerse sns chnlentos con nuevw concep- 
10s estitlcos, renovadas form% e 6 n i -  
cas. que le aportan los cuairo dlrretores 
con que se rod- Bomdet: ts dmir. 
Copenu, JouvcC B B ~ J  y Dullin. El d b t a  
e n c u e n h  alli amnlio marcen mm con- 
cretar slls t eorZ&cniGs  -v=& eiiio 
a rotnndo. Queda comagrad0 en la m L  
I t a  escena del mundo. 
LO CONOCEMOS 
A TRAVES DEL CLYE 
En Chile. el (alenb de Jomet ha sido 
apmiado a trav6s del elne. Son hol- 
vidabies sus actuaclona en "Carnet de 
haile". '73Iucaci6n de princlpe", "En- 

'ENTRE ' LOS TORMENTOS DE su "INFIERNO'~;! 
'EL DANTE OLVIDO EL DEL ACTOR OBLIGADO' 
A REPRESENTAR EN UN TEATRO YACtd >L- 

tnd. de artistas", UEI fin del dim", ZOS 
baiap londm" y "la a m t a  fnnturma". 
En todas estrr peliculas del mis  fino 
sentido artisurn queda ' & m o s t d o  CI 
ermpclonal val& de Jouvet. F.s en "En- 
trada de artislay". princlpslmCbte. don- 
de se revela corn  un maestro de ute 
difidi arte de r c p m h r .  En atc film 
nos conduec por los caminos doros y 
enirgifeos de In, -l6n tea(nl. donde 
P3quiere lorma J fuena el a b  de 10s 
ycrdaderos srtarrs. In- nos p m n t a  
el r e v m  de la medalla en "El fin del 
din". junto a Vlclor Francen y Mlchel 
Simon. duempezbndo el papel de SUI 
propias vidns cn el a d o  de viejos c-5- 
micos que rememocan trinnlos y Iraca- 
sos. EF ahi cumdo In frasc final del 
film lleva bash el espcc(ador una vi- 
braeiim de inteiisa emoLivMad: "La VI- 
da. ;quC (ab!. . . iEl teatro. qnC d- 
da!" 
*REFLEXIONS DU COMEDIEN" 
01- de Ins o b m  padrmbln de ~ U L Y  
Jouvet cs m libro "Relkrlorn do eo- 
medim". En 41 proporelona ensefinnus 
valiaar pprr el setor d Pptor el dl- 
rectnr y cl phblim. y ehncla  6u'"teoria 

No hay arte drnm6tico sin &xito, 
y uno obra no time valor si no 
encuentro su pbblico porn escu- 

chorlo y hocerla vivir 

del cldto.. Xgnommos si d e  Uhm h% 
dda trndtlcldo II ap.6ol. Por lo qU-2 
r e s w h  a Chllc, a pow coweldo su 
terto en franc&. Yor cso hemM quen- 
do g l m u  nlgunos de seq conaptos Inn- 
dnmenialn Jouvet parte en su obra de 
una interrogation justa: "iAd6nde va 
el b t r o  hog dia?". le p w l a  a Pk- 
rre Renoir. Y &(e m n h h :  "J& se 
puede s a h a  a dende va, p r o  se p u d e  
deck de donde viene. y eso ya u algo". 
Lnew contintian lar reflexiona: el 
teatro no prospers sin0 cuando a pn- 
sionado o protegido. Su padicl6n a la 
lndifercncln. 
"Si el t u b  wtud 4 i c e  Jmmt rn 
o b  parib.  tiende breis dgo, ea ha- 
eln una vi& en qne lo cspirltlml pare- 
ce baba  rreonquistmdo sns daeehoa 
sobre lo materlll. el vcrbo sobre In ac- 
cion, el text0 sobre el aprcticnlo. Ea 
ha& rma Iicclon drnmritiu hech. de 
Poesi.. de -la J de noblcza, hacia nn 
r e b o  a le inquktud dramitkn. que 
u la de Irs grand- ipocas. a c9os pro- 
b l e m  eternos, a esae prepenpaclones 
humanas que crean una eomunrh se- 
creta. uu ~ l ~ u r  comun. en que la sen- 
sibilldad y In simpat13 se entremczcla- 

,ban mhhamenk H a y  un retorno a h 
verdadera Iradielon teatral: cs una 
Cpoca de rreducaci6n El t c a b  volveri 
a emplir  6u misl6n cllltornl. No wmos 
innovadarrs; SOmos 0 seremos simplr- 
murk continnadores." 
LA TEORIA DEL lSxIT0 
En aegulda pIanten Jwvst su t+ai. 
del Csito.  ''NO hay problemas en el ka- 
tro. alkma: d l o  uMe el problema 
del Csito. No hay teatro sin 6x1 
lriunfo es la b i ca  ley de n u a f k  :r$ 

I&n La apmbacl6n del pdbllw. rn 
aplansos. mnstitujrn. en delinitl 
hnico objeto de estc arte que Molii3?h:! 
maba "d gran arle", y que a el Uta 
de di-. Un "problemn" indica L 
Mea de vi& Se p e d e  d s i r  que den- 
Lrns hay problemas hay vidk y mien- 
tras hay vida existe probknra. Los pro- 
biemv del i n l r o  son etcrna coma la 
vida. No son de hoy. ni de n p r  N de 
maiuna  
"Se puede -Itably erldcatemcnte de k 
cuation dramatla partkndo de an 
punto de vista rnd noble y u8h.q ab.;- 
lacto. P m  aia biulncda del Crfto.  es- 
h obllgacion e& impenUvo en el 
arte de direriir a lo oue hay de m k  
evidente y de m b  neeisnrio entre loa 
que DracUenma nllestra Drofui6n So- 
ia e i  actor o el antor &bm de CSB 
emcrkn erLUda. de u e  m p l a n d a  in- 
lcrno. de esc rpido cara<tnistlm ane 
hare el Hbiico. que a como un &co 
de nuses  en movimiento. De ese a- 
caiofrio voluptuaso. aa ampUIicaciGn 
de la smibilidad. e a  e m d o n  que no 
sc 9be si sii hccha de ternura o de 
hmror. cuando el tekn sc levanh por  
fin en el sllencio ... y a-e de sh- 
blto ia'mnsa humam. ese "momlrno". 
mmo d s i a  Shakapeam, eon millares de 
ojm oidos, quc nos sesha en In som- 
bra  &e e a  vida onhime. como dcch 
J u k  Romainr Porque M. sah tea- 
i t a 1  &ne almn r i b  propla una sono- 
ridad dramitici pvsonal <ncloso bue- 
na o mala MM. NI el a h .  ni el au- 
tor. ni el director pueden vlvk sin d 
=xito. sin ata a&tmcicin ma-1 J 
moral. sin la r s e t a  de IS bolete+ y 
sin el a p h .  No hay o b n  dramatlea 
d i d %  si no cncuentn. w p6bilco pars 
oeudurln y hacerln vlvtr. Todm lor 
que tmbabn de o de kJos en una 
ob- dramatko. son movidos por uta 
n s a l d a d  de dlvcrtir, que d o  el hi to  
contmla. sanclona o recompensa. Entre 
Im tormentos de su %licmo". el Danie 
olvido el del sutor o del actor. oblia- 
dM a ser represenlado o a representar 
ante nna ala -. Pam qmc adqule- 
ran conclench de si mlsmos. 
prallmen. pars que vivan de su oficio 
mPtaia1 v suir i tualmenk el actor v 
el antor ireciaan un publik- que lob 
aomebc. 
"EuluIla J S6locka d i m  pars de- 
idtar  y pnn obtena e1 prcmlo que dis- 
a m i .  el pueblo de Aimns. Cuando 
ShaLaparr t r a m l O l n m b a  18 hisiOrta 
o la leyenda en ob- mantras, lo ha- 
cia para diverUr. Y Corneille, Raeine 
J M o l i h  hnn tk tado  de dimtir. io 
m h o  que sacha GuitrJ. 
"9 ala trllogh de acto- 8 U t o r e s  J 
publico. a el nutor el puuto de p r t W +  
el primer nsponssble. CI a el creador. 
El comieo mandntario v que 
vim del &tor. que traduce 10s 'senti- 
mlentos del poeta dmnaiico sabe m L  
a l  vkir una escena. que mujlos-de IM 
que meditan o hablan de tentm. 
Y Jouvet lanra tamblCn alimrdonu 
mmo &etas: "El tentro debe ser prima0 
un nwocio. una emprun mmerclrrl ne- 
Wiente. Solamentc entonces k stir 
pcrmitldo Imponerse en el dominlo d d  
a r k  No hav arte drunptin, sin irito..." 
Y kste es en forma muy extrxtada el 
pensamkkto de Louis Jouvet. desde'un 
escenario lrente a n n  pub& s-w 
que espeA  IO instante propieio pa: 

P O  r T I  T O  C A S T  I L L O  ra Ian- impdsado por un magni- 
liw y milagrow conhgio. 

- 
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H U G O  D E L  C A R R I L  
R E C U E R D A  A C H I L E  

Correspondencia de nuestm enviado 
especiol en Buenos Aiies, Miguek Frank. 

SUB0 AL SEPTUM0 PIS0 de un elegante ediflcio de 
la  calle Santa Fe. Aqui vLve Hugo del C d ,  el galan 
cantor por quien suspiran incontables chicas chilenas. 
Me recibe amablmente. Es a n  ambiente acogedor el 
de este departamento sobriamente amoblado 9 en cuyo 
hall se dataca  el mueble clegante de un radio mag- 
nifico. 
-Recuerdo al publico chileno con e o  -me dice-. 
En ese bello oafs obtuve uno de mis mas erandes bxi- 
ta pr&&afme en  lo^ teatros de saitiago. pero‘ 
eso tu& en el an0 1939 7 ahora tengo planeado visi- 
tar de nuevo Chile. en’ el verano proximo. Eso ei sf 
mis multiples proyictos m e  lo periniten. 
--jCuales son esos proyectos futuros, Hugo? 
-Acabo de fIrmar un contrato de exclvsividad con 
EFA por el cual me comprometo por 10s tres anos 
venibem. Mi primera pelicula de este convenio sera 
“Juan Ouello”, una historia emocionantepe un Robin 
Hood gauoho que se desarmlla por el an0 1844. Este 
fflm 10 dirigiri Bay6n Hmera  dlrector con el Cud 
he realizado .&den “La novela‘ de un Joven pobre”. 
CEO que la dama joyen sera la actriz chilcna Alicia 
Barrie aunque todavia nada se ha decidido. 
--jco& se inicio usted en la panwla? 
-Vera. Manuel Romero, el dkertor, me oy6 cantax en 
“Radio El ,Mundo” y me contrat6 para cantar algunos 
tangos en “Lcs muchachos de antes no usaban gomi- 
na”. De ahi en adelante he actuado en muchas pe- 
liculas todas las cua1,es las han exhibido en Chile. 
Tambikn me gustaria wder  dirigir alguna vez miS 
propios tllms, pem, en‘cuanto a eso, no tengo atin 
perspectivas 
En mom’ato olgo que profam de  ewers 
a Hugo del Cmfl. 

Hollyoood le reclama 

s i  -dice contestado a una pregunts mia-. TWO 
proposiciones de Hollywood, pero no lss aeeptare 
mien- no esU seguro de ml dominto 1 inglh. Solo 
enton= estard en condiciones de ir a%orteam&iCa. 
Wte una Qaceta de la personedsd poco cqnocida 
de Hugo del Cmrtl. Hugo tambien es campoxtor de 
hato. ultimamente h a  introdzlcido una nueva moda- 

Et  astro del cine argentino envia por nuestro inter- 
medio, un saludo a sw admfradores & Chile. 

lidad musical: el candombe, que tieneplucho ritm0 
negro. 
-Estoy seguro de  que al pdbllco chileno ha entusta3- 
mado esa m6sica. He aeclbido centenares de Cartas de 
Clule. donde se escuchan mis audicionas p r  ‘-0 
Splendid”. Es en esta emisora donde actuare tambien 
en lo que queda del atio. 
Entoncgs Hugo del Carril, entusiasmado, pone dos dis- 
cos suvos en la electrola. Los ritmos africanos del 
candombe invaden er hall, y como yo elwio la pieza, 
m e  regala das discos gentilmente. 
Asi termina mi entrkwta con Hugo del Carrll, nn 
mvchaoho cordial T aulto. Y una de las Primeras 
atracciones de taquiila d e  la cinematograiia a?gentina. 
Buenos him. Agosto, 1942. M. F. 

P A R A  S E N T I R S E  F E L l Z  C O M O  Y O  

QUlTA DOLORES, RESFRIOS -Y GRIPES 
BASE:Acido Acetilsalidlico, 0.45 gr., Fcnacetina, 0.15 gr., bfeina, 0,025 gr., 
Almidh, 0,Og gr. 
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8U CAR= DE INDENTIDAD 

ES KG PRIMER @n de la com- 
paiiia de Lucho Co.doba, aun- 
que mubhos opinen lo contrario. 
(;Cuesta tanto dar en el gusto 
a la g-ente!) Actuari en el cine 
como el nortino de “Arbol vkjo”. 
Ha estado en Buenos Aires y 
p i m a  morfr solkro mmo Ca- 
sanova. Time el cabello n e w  
y onduktdo. Los o h  cafi J nun- 
ca uss gomina. Nacio en La 
Union on dia que hacia macho 

.calor. (iQni quieren. nno no 
pucde scr tan indiscreto para es- 
tar pmguntandole el din J el 
aiio!. . . ) 

Y AQUl VAN LOS DATOS ... 
l.-Amdrico no  se ha operado 

nunca de apendlcltis, pero tie- 
ne una leve clcatrlz en la ce- 
f a  izqulerda. 

2.-Nunca ha tenido mledo a sa- 
lir de escena. Per0 si a’en- 
trar.. . 

3.-En cuanto a teatro se reflere 
le gustan 10s papeles de g a d  
comic0 aunque dlce gustarle 
mAs el’ papel de su ple za... 

4.-& deportista. Practlca nata- 
. cion. box, futbol, tenis y “p6- 

.___I. 
leer . . . 

5.-No d sl esto ldtlmo sed de- 
porte, per0 Americo es un “as” 
para el “p6ker”. . . 

6.-No es miedoso. Der0 tlembla 
cuando ve ap&&er ai sastre. 

7.-No tlene predllecclones deter- 
mlnadas por el sex0 femenino. 
Le gustan las rublas. las mo- 
renas y las pellrrojas. 

Il.-Asegura que el dia m8s felh 
de su vida fu4 el aue naclo. 

pagan la nomina, y ha9 algkn 
acreedor presente.. . 

10.411 unico “hobby” es vestir ele- 
gante. Y a c e  que a el no le 
le pasan casimlres de Llver- 
pool por uno de Tomb ... 

11.-Le gusta . a n d a r g  pie.. ., de 
su camarin a escena. 

12 .Su .unica  dlverston es el tea- 
tro. 

13.-Y cree que este nfmero le 
trae buena suerte. - 

1 4 . S a b e  ballar “conga”, “swing”, 
“boogfe-woogle”. t a n g o  p 
va1s 

15.-Y nunca ha tenldo profes or..., 
de baile. 

16.-Cree que la  mejor compafiia 
que hay en Santiago es en la 
que trabaja el. 

17.-Y que Lucho Cordoba es el 
mejor actor c6mlco (Lucho: 
se lo agradecera algo el mu- 
chacho. Merece un aumento 
de sueldo demues de esto) . 

18.-Antes de dedjcarse sl teako 
trabajaba como “suche” en la 
Cala de Ahorrm.. . 

19.-Y nunca ha economlzado un 
20.-Pero dlce que s e d  rico a cor- 

21.-Hav cosas aue America Var- 

cinco.. . 
to plam (iDias lo olga! ). 

gas no sabe’hacer. 

da. 

no 

ZZ.-Escrlblr con la mano izquler- 

%.-Atravesar la Plaza Baqueda- 

p o r  J u a n  d e  l a  G a l e r i a ’  
39.-Y las charlas de 10s cafC de 

medianoche. 
4 0 . 4 r e e  que todavia no ha llega- 

do el momento en que 61 pue- 
da pensar en formar una com- 
pafiia por su propla cuenta. 
(Muy bien, Amerlco.) 

4l.-Am6rIco Vargas Cree en Dlos. 
42.-Y es devoto de la Vlrgen del 

Carmen. 
43.-Y va todos los’domlngos a 

misa de una, a1 Sagrarlo. 
4 4 . 4 u a n d o  se  aburra de la  vlda 

del teatro se metera en un 
convento, como J d  Mojlca. 

45.-El susto m&s grande de su vl- 
d a  se lo llevo un dia que se 
le perdleron 10s bipotes.. . (No 
sea mal pensado. lector; se 
trata de 10s pmtlzos.) 

45.-Plensa volver a Buenm Wm, 
aunque sea para mirar 10s 
cartelones del Maipo. 

47.4onsidera a INarcLin Ih4iiea 
, como el mejor actor caracte- 

ristlco de America.. . 
48.-Nunca h a  podido hablar en 

10s funerales nl en las manl- 
festaclones. 

49.-Pero cuando se pone a discu- 
tlr entre telones no hay q u i h  
se  la  gane. 

5 0 . 4 1  no hublera sido actor. le 
habria gustado fabricar pastl- 
llas de goma con neumltioos 
vlelcs . . . 

2 4 . G n t a r  chlstes. 
25 .-Tocar sax6fono. 
%.-Per0 tamblen tlene su8 cuall- 

dades. 
2 7 . S a b e  coclnar. y en materia de 

economia domestlca es @o 
un maesRo.. . 

28.-Canta. Y. s e g b  lo que se dIce, 
es un magnifico tenor lirico.. . 

;Is.--Escrlbe. Lucho Cordoba ha es- 
trenado variss obras suyas, en 
un acto. 

3O.Sabe  enamorar. Y. semin SUR 
proplas palabras, no hiy  mu- 
jer que se le pueda reslstir. 

31 .-Am&rico considera beneflciaro 
para el teatro chileno la pre- 
sencia d e  artistas extranje- 
ros.. . 

32.-Y aue el teatro nacional atra- 
vie& por una verdadera cri- 
sis de valores. 

33.--Esti( convencldo de que P d- 
*blIco del ImperIo le ~ s t a n  m b  
las ohras de Arnlches 0 Mufioa 
Seca, antes que las de Alvaro- 
Puga o Fernhdez Blanco. 

OSCURO 
Se conversabn en loa @lap dei 
BPlmne+o. a h hma de desaum. 
- M e  nulo JohMV Brown tkne 
n s  porvenir mup b r h n t e  como 8c- 
tor comico. decia Pepe Harold. 
A lo que respondi6 Adolfo Gallar- 
do, que pasaba en tsos momentos: 
-Bo lo vn, muv ‘‘oseuro” . 

D E S C A N S O  

Lucho W o b n  pmywtn  
k&u su kmporada de 
comedias comicas en el Im- 
perio para mediadm de oc- 
tubrc. con el fin de ir a re- 
ponuse a tps Term= de 
Cbillin. 
Y lo que no se sab u si 
Lucho piensa“rkponem” de 
sahd o del bolrillo en la 
rukt.a que fhnciona en o 
m PL. . . 

3 4 . 2 1 1  melor creaclh la h h  en 
ISS tcr- 

“El ,fabrlcante de IluVIaS”. 

fue el Teodoro’Sle “ArS6nICo J t ‘ , ~ ~ & ~ ~ ~ n ~ ~ ~ - ~ ~ ~ a ~ ~  
mada: encaje antipuo. 
-iY por qu6 no melees a1 cine, 

35.-Aunque a otm,les garece que 

%.-Ma el “pelambre”. . . 
37.-Pero le austa olrlo. hmnbre? 

I E) 

( i Q U 6  ,buena memoria!) 
9.-Y el m& desgraclado, cuando 

‘ 38 .--LO a p a s h a n  18s novelas PO- --Senclllsmente porpue no me as- 
tan las papeles “cInims”. . . llclales de Sherlock Holmes. 
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Alfonso Jorquera, que dirige, Lto- 
ne1 Godoy. Marta Ruiz, Cdsar Mo- 
reno y Marcela del Carmen Fuen- 
tes, integrates de la compaiiia ra- 
dial de la Dtreccibn Superior del 
Teatrn Naetonal que actua por 
CB 114, 10s domhgos, a las 18 30 wandilocuencia con que afronta 10s 

temas, a 10s que les presta cuerpo 
con una fraseologia frondosa, pero 
POCO l i m e  en el fondo. A veces da la 
sensa& de ser u n  sacerdote m h  
0 menos literatoso’ otras aparece 
como el conferencista qui t d o  IO 
moldea dentro de una pauta de mo- 
ral demasiado efectuta, donde has- 

* ta 10s fendmenos mds ntmws d e  la 
v x k  moderna tienen arietes pun- 
zantes, pelisros como para asustar 
a una mon7a. o decltves por Io$ que 
se pueden rodar adolescentes cna- 
dos entre sahumerios y ntos del 
mas herd t t co  muhcasmo. Peca de 
santurron. Se va POT las r a m u  y 

. . B E N J A M I N L S ,  del cl,lLl no concuerda con la realidad he1 
chtlem cOmO lIamd xall M ~ -  momento que mvimos en el que Ia 4 tas a dend Olfvares potrrrlo m+r notma de  condkta  resule en 

de Gente de Cine frente mtcro contra lo tan’gfble de 10s hechos. 

un poroto tramitfendo el des- n o  tlene cartel de p e ~ ~ o n a i e  de fo-  
amllo de ese acontectmiento tm- tos contfnuas en PubIicamms 
pukado p ~ r  nuestros c o k w  de 
revfsta ”VEA”. 

~ ~ ~ l ~ ~ ,  ofinan sobre la Asocklcion la en chme 

ni hace ostentacidn de galanura 
sapiencia. 

TRIUNFAN. Llevaron sus gui- 
tarras, adomadas con cintitas 
tricolores. a Buenos Aires. Es- 

tos cuatro muchuchos, que se I l a -  
man Fernando Montero Mario 
Olea, Juan PadilIa y Alelahdro An- 
geloni, siguen la lfnea de triunfos 
trazada por “Los Cuatro H U ~ S O S ”  en 
el ertranjero. Y sus canciones. sus 
cuecas y &s tonadas enraizaroh en 
“Radio El Mundo” con todos 10s ma- 
tices de un triunfo definitivo. i B k n  
por “Los Provinciams”! 

CON SERALADO EXIT0  est& 
actuando por CB 57 y CD 1180 
“Radio Sociedad NafXonal dH 

Agricultura”, el duo criollo Rey- 
Stlw cuyas actuadones en ante- 
*re; temporadas y a  i d n u a b a n  el 
grado de progreso alcanzado ahora. 
Rey-Silva ban color y calor al fol- 
klore chileno en audicwnes que 
constituyen verdaderos sucesos ar- 
tisticos. 







La n imera  vea que Julia se quem6 
la mano. Tom sinti6 IiiStlma. per0 
cuando eso le sigui6 aconteciendo 
a intervalos regu:ares, el hombre se 
exaspero. 
-&seabas hnn c h o k  nistica a Irc 
orilla del mar -le record& y 
abandonamos nuestra c6moda m a  
en la dudad. para Qlre se cum- 
Plieran tus deseas. Ahom te sien- 
ies morir ante problemas tan sen- 
cillos como una cocina aue se ali- 
menta con le8a. Har escrito nove- 
las en que tus.herotnas son J6ve- 
nes mimadas e indefepsas. censu- 
rindolas. J resulta que td tm- 
minado por pare& a la m8s in& 
til de  ellas.. . 
- H a y  una gran diferencla it0 
-repuso con su cara&til 
ca dulzura-. Mls heroinas .se ca- 
san invari&blemente con .ricos he- 
rederas y no con pobres escritores._ 
Fu4 asi cOmo comenzamn 10s dls- 
t u r b b .  Termlnamn aleunos dim 
m& tarde. con una’carta que PS- 
mlbierun ambos. en colaboracion. 
a GuLUenno Andrew. el abogado 
y amigo de 10s dos. Decia ask 
“Querido Gniilumo: &Est& todavia 
en Die  la invltacicin qqe no6 hkls- 
t o  de que ocnparamm tu cnarto de 
alojados? Julia T yo hemm deeidl- 
do separamos. m r  eso nuxsito nn 
sit& donde vivir para qoe ella se 
qnede aca, hasta encontrar slmnhn 
qne nos arriende la cma. LPOdria. 
conkstarme cuanto antes? Reeibi- 
r L  csta d martes y yo SrC por tu 
rapuesta el vierns al correo’’. 
Julia i n W 6  en hacer el sobre a 
mhqlrlns v tambien en Ilevar 5% 
carta uersonalmente a1 correo. 
-No soy tan indtil como para todo 
eso. Me siento tan cauae como W 
de c a m h r  las tres mlllas. 
Tom& la de16 ir per0 un par de 
horas m& tarde, ’a1 per que su mu- 
Jer no regresaba, fu6 a su encuen- 
tro. La encontr6 parapetada detr8s 
de un Arbol. Una vaca le cerraba el 
camino. mugiendole pavomsamente. 
El muchacho correteo la vaca con 
un simple gesta y camin6 silencio- 
hamente al lado de su mujer drl- 
r a n k  el viaje de regreso. 
Skui6 la semana en vue hickon 
muy poca cosa fuera de esmrar la 
remuests de Ouillermo. Durante 
este tiempo. Julia se las arregl6 
Dara doblarse el tobilb. Dincharse 
con el anzuelo dos vecw 10s dedos 
J coger varias quemaduras de mi 
par auedarse dormkia sobre las par- 
vas de paja. En estas cx%lones To- 
m b  se mostraba estudiadamenk ri- 
no. Per0 mientras m& cor% se 
comportaba, m6S enredaba las co- 
sas Julia. 
La noche anterior del dla que K 
esueraba la earta de Oulllermo. ’Po- 
m& arreald sus maletas. La w- 
rreswndencia se distribuia en el 
correo alrededor de lw nueve por 
eso a las who cincuenta ababdo- 
n6’la casa. Sin embarn: se detu- 
YO M el wquefio embarcadem pa- 
ra eswrar a Julia: 
-?.,No vienes conmiPo? -le pm6. 
-No. ir4 a ,pe.scar en el bote --he 
la resuuesta de ella. 
-PreferirIa aue no &eras so18 - 
acre& Tomis. mlrando el cklo 
amenazante. 
-Recuerda aue d e b  aprender a 
manejarme sln tl. Adibs. Tomb. 

(Contin& en la pbg.  251 

-- 
Bare: acid0 xetil-ialicilico. crfeina I almidb. M. R. 
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“1929-En Venmia, Iklh ‘ha mar(o Serge dc Dt.aanw! 
~d notlcia n e a p -  eon ve~occidad a ~ n h n i e  
de 10s hechm maYwcula que, rcpntinnmenie, m n d o  me- 
nos se aperan tween o trnncan el dat ino  de Ios h o m b w  
o de 18s -La famoricima eomPaIiia se dedUicOa de in 
malana a la noche. Con la pu(ida sin mdtr de D&.ghUev, 
comienra la agonib EI prcxdmdenb  8 ~ P n i m e .  deap- 
clonador: ies el principio del fin del ballet mso!” 
h i  esrrWY un raonista ban tlanpo. Y tun, d&do de 
anotnr qoe SVse de DlIIghWv mpmmtnb.  EnKOp. Cl 
ballet rnw en todo sn volnmen. Lo habia stado  de S8n 
Petusbnrgu UevSndolo a Park en 1908 qniihdole de e%e 
modo l~ ehu?ahridad a 10s teatros i m & ~ e s  de ~prin Y 
convirtiadolo en un a p e c b d o  sursacional. nristoCrUie0 7 
pur0 Xu& mnntenedor peUm sn eontinnldad. Pnede 
salvi&e AUi a* el lngd qbe bails. Ana Pavlova Pan he 
ohi qne‘otro m~pe le aplenara. m n A  ~ a v i o v a  en  as 
H o h d a .  EL Vieja Mnndo la Ubra y la llaran tamhi& W& 
Im grandes eentrOd artidics, del plnoela Si11 anbargo. hay 
m a  spcrama En Paris esti Wnrsily de  B d l ,  cnyo nombm 
no es deswnocido. pnesb que andavo con Fblor ChinUSPine. 
Con 61 dirige una compaiua de p n  opm rnsL Flay UI e1 
conjunto un nntrido cnerpo de balle. &Es bo la base del fa- 
two ballet? 

;QUIEN ES DE BASIL? 

R e d t o  intsapnb de& qni&n cs W d j  de Brsa Aqui a- 
tpn 10s d a t a .  na& en 1888 m Entab, a 300 Lildmctros de 
Tillis en Gc&ia Rruln D h e  peqnC150 le entushman 1.8 
=padas de mad& y h l ikes ,  que PerWcammle en& 
tienen a la ni5m en an tinglado del pueblo. A 10s 16 a i ~ o l  
- c o n  1904- se bresenia a sa tio, canandante de caacos, 
eon M raro pedido: 
--Qoiero lnchar por la prtris. 
Va a la Manchuria y SUA mat. el oclo organtnndo -do- 
nes teatrples y apeeticdos de baile,\ba entrekoer a 10s 
compaiieros de arm=. En 1905 una bala bponsa, que se le 
i n m i a  en el w h o  lo demelve a sn pueblo del C&naeam. 
Cumdo se repone. 16 gnerra ha turninado. Renuncia a la 
camera mflltar e ink& 10s esiwlios secmdarioq en Ticus. 
En 1914 comiuua k otra man hognera. Rmia cs de  la^ 
primeras aleantadas por ks Uamss. El joven veterano, te 
niente Wauily de  Bapu, es enviada a1 Irenic de AlemnnLa, 
despuCs a Turqniq l o w  a Rniia mnwtido p en coroneL 
La rcvolnci6n nu8 corto de nn &lo tajo la camen militar. 
Y contlnsia so W r i a  &istica. Y el ballet l p ~ o  va por el 
mundu como la upreSibn d u r a d e  del nrtc de la dnnra. 

ERA EN LOS TIEMpo8 en que una 
muehachada entuslasts v bullidma a 
desllzaba por 10s corred6res del Insti- 
tu Hacional J pcrturbaba el sllencio de 
la vieja casa de la calle Arturo Prat. 
cuando conoci a Ricardo Your& 
-&Sa&? -me decia a menud-. Voy 
a estuaar  cine. Creo que tengo condi- 
ciones para fotirgrafo.. , 
Y me mastraba un album de fobgra- 
fias artisticas tomadas con la paclen- 
cia de un Job en M a s  las eqdnas de 
Santiago. Era ,un muchacho que anda- 
ba con una maquina fotografica a1 
hmbro ,  d e t r b  de las ootas grificas 
EsthbamOs a b  en el Cdegio cuandG Ricardo Yovnis 
Rlcardo fue conhatado para ser locu- 
tor de “Radio Socledad Naclonal de Agrlcultura”. 
Pas6 el tiempo. Terminamas las Humanidads p cada 
cual tin5 .par su lado. 
”El turco Yomis“,~como le deciamos cariii-ente 
a Ricardo. comenzo a estudiar cine. Se compr6 un3 
fllmadora de 8 nun. Comerno a fllmar peliculas con 
9us compafiems de radio. Un dia lo Uamaron de Ins- 
tltuto de Cinematografia EducaUva, para narrar 10s 
notlciftrias “I. C. E.”, p pa el muchaoho estaba lncor- 
mrado en la maauinaria chernatomAflca. Un dla m e  
?alto un cameraman lo hrgaron i la c a e  con &a 
“Bells and Hawell” a1 hombro a filmar una nota gra- 
flca. El muchacho busc6 Bngulos nuevos le sac6 par- 
tido a mvchas sltuaciorres. Y fue n&do camera- 
man del notlciario “I. C. E.”. Alguien lo pus0 en con- 
tact0 con “Pato” Kiuulen que lba a filmar ‘”Istoria 
del tlempo”, y fkrmaron un muerdo de no separarst 
jam&. Ambos iban a hacer ago en el clne. Fllmaron 
“Historfa del tiempo”, que resulM m a  verdadera jopa 
dnematogrAflca. Despu.5~ vIno ’Nada m b  que amor‘: 
Ahora es el cdmeraman de 10s Estudios “Santa Elena” 
donde tiene la responsabllldad de las fotografias de‘ 
“Verdejo goblerna en Villaflor”. Y un espl6ndido maes- 
tro en Adolfo Schlazy, el ilumlnador h-o. Alli 
lo encontre noches pasadas, mientras fiknaba las es- 
cenas del mcendlo. 
-Tengo que trLunfar- me dijo. 
Y me fui con el wlwenefmiento de que Rlcsrdo 
Younis iba a triunfar e n  nuestro cine. 

Pedro AU’Ambre. 

- 1  

Nuestrw calegas de la reofsta ‘TEA” 
han organftado la Asocfactdn de la 
“Gente de cine”. que reuntd la S e m a n a  
antepasada, en el saldn audftorium 
de “Cooperatfva Vitalida”, a lo m L  
granado del ambiente cinematograff- 
co. Hubo dmwiones violentas, que hi- 
cteron ufbrar 10s vfdrios del vecinda- 
no, pero al ffn se consfguid aprupar a 
todos 10s cineastas chilenos en un 
circulo que velarci por Zos fntereses de 
nuestro cine y sus hombres. Se toma- 
ron fmportantes acuerdos. que han de 
tener repercusfh en el futuro. 
La organturcidn de esta Asociaddn se 
debe al tnfattgable esfuerw de Sergfo 
Zamudfo. iete de la Secddn Cfne de 
VEA”, k que t ieni  ya algunos aiios sergio z m -  
trabajando pot el progreso de nuestra dio. 
industria, y muchos cabenos menos, 
tratando de llevar aZ cine chfleno al sftfo que me- 
rece en el escalafdn cinematografico. amerzcano. 
La reunidn de Za gente de cine fud un idto.  

- .  



DEFIENDE A "MLATUNADAS" 
CON LAS RAZONES BOTADAS 

~RCmipdO con s 1 0 . 4  

Fflor Redactor: W el E J I U P ~  604 dc 

118 sobre ests seD3U 'Pllatunadas". 
Soy un admlrador de esta p4glna. y, eo- 
mo tal. quiero defendeila dc dld:o 
sefior. 
Este caballero no tlene en cuents que 
la radIotelefonIa ec un medio cultural 
4 de esp9lcimiento. LOJ programas son 
para 10s audltores y Ias dllusoras 10s 
inadian para eilos y no para las ple- 
dras o para 10s p6jarm. Sin tener 
audltores ipara que van a 1fuuar a1 
espacio una lema de avlsos? Para e w  
e s t h  10s avlsarlorex que m a n  nor 
naSOtrOs y que a la vez salen benefl- 
ciadm poi- e3 pdbllco. Como mug blea 
lo dice "man". criticar es colaborar. 
ayudar y rmgerir Ideas: no es desprrs- 
tiglar. El setlor S8avedra debe crlil- 
car. asi cohbor8rL. 3 si 90. que se que- 
de callado. Por medlo de 10s "pelam- 

ECmw. un se5or FmIu H*"'".C cg1- 

I LA PROPAGANDA RADIAL I ESTA CADA VEZ WS W L  

res Je 
"Ecran" 10s dIreclore7 de cada vlctl- 
ma. se hm cwnts  del elect0 de sua 
prcgamss J se gul- DOT ellas para 
mejorarlos o lo que sea. 
cuando este sefior aslste a un espec- 
mulo deportlvo. cinesa, o teatral. no 
creo aue s a  c a w  de rrdamar a pe- 

(Prrmlads con m vde  por 2 p h b  pur, el Tea- M.) 
Redactor de TWM: Soy UM dewta Wora de est0 wan seccibn. y, Po+ in- 
t e m d i o  de ella m h o ,  quho - una M a  CreO. utimodo amiqo, 
que 10s auditores estamar mtregadcd a nvutras propios ruerlet Y w las 
emiscraa s610 se preocupan de abultar sw carteras de adsas -he old0 h t a  
15 de un solo t f r h  en Radio del Paclfico, por ejemplo, sin Farar mientes 
en lo que rcspeda a lo bucM cdidnd de Zos programas. ~ P o r  ~IU? Seroicios 
El6CMc-X. alguien de esa reWriici6n. no se tomu el trabajo de machar radio 
siquina un par de vecu d dfa? 
Lo saludu atentamente su servidom A N A  MARIA. Cam& 1311855, Santiago. 

RESPONDE GABRIEL ZELADA PORQUE TOCAN 
CON VOZ CERTERA Y HONRADA UN PILATUNO 

- (Remhdo eon S 2.0-4 
De ml mayor eonsibersd6n: 
Agrad- lnaertar en las co- 
l u m n a ~  de la Seccl4n "Watunn- 
das" el present? artlculo, que 

6n con la edIci6n 

Ins  &ores a-dores el 
ndo 6us artfculm eon un 
odo a w  a 10s radioexu- 

c h s  n o  -nos results tan gratis las audidones. wmue 'ias i clau- 6msa uue 
SEOUNDO: Es obvlo. desde Iueco. y aunque fuere gratis. parch IN. :usto 
pagarnos de una manera lnmediata 

oedir oue lm DmeraINLs Sean buenm. novedmns v denm es rrc~nom h 10s- - - I -  -la- 
he un'pah blh!&do para dejar bien clmentadO-nii&tro ble inlchuva dei 
prestldo ante 10s pikes vednos que se sirven escuchargos. senor PKhbl. or- 
TERCERO: Nuestra radloteleionia ha  adoleddo de mu- panleadm de Cat0 
chos males que. a base de critlcas. ha ldo melorando y Programo. por des- 
que tfndr4 que mejorar aun m b ,  porque es digno de chl- rubrlr n w c a  ye- 
lenm decir aue tenemas elementm melorn oue alrrunos de lorfa. Dezo m im- 
~ o s  ooe actualmente hay. wme dwar pa- 
CUARTO: h el sentldo estrfcta de la pnlabra. entlendese tar inadrertldo el 

.por CRITICA cy es muy eomim esta equlvoeacl6n) todo slstems am ern- 
lo que se digs de aka. w sea Censurando o dwlando. Y 
como usted habrA lefdo. sabrA oue a nuestrs radlotelefonfa c16n de 10s Pmtl- 

Plea en la e l e c  

be la ha crltlcado. no 6410 censhndola ,  &no t m b i h  elo- 
gl4ndola. por supuesto. que en virtud de calIdad ha sldo 
mayor lo primero. 
QUINTO: Su asercl4n es Darad6jlca. por cumto no 8410 
en Chile, aino en todo pals del orbe, se hace ~rogreso a 
base de crltlcas. 
Hny mucho mbs que deck a1 rfspecto. amlgo Baapedra, 
pero cOmo el espmlo no lo permIte. dare por termlnado ml 

can 

sur del boleto que le da derecbo a la 
critica. porque no le van a repetir un 
ParUdo de futbol 0 a hacer de nuevo 
ima peUcuh para que Quede confor- 
me. Rarh sl cmas mejores en el fu- 
WOAL. tW. En VlCtoriS. radlo Is COsB eaplbh.-RAUL 

TENED PIEDAD, OH, SEAOR, 
DE ESTE PUBLICO AUDITOR 
IRtmlad. can nn d e  pw z phtcns 

Entlmpdo amieo Redactor: El asunto 
de 10s lo cut or*^ ae pone peor cada d h  
&w en un promama de Rad10 MByd 
C s C u k  a Un speaker auunclando Id 
sIgulent?: "Operon ustedes a Deannn 
Durbin. cantando el v&-cancl6n, 
"Dulce llusi6n". de la Boheme de Puc- 

pan el Tuba  Vlctorfn) . 

I '  

-I 1- 

:lnl. DWU& tocaron el c d r d a ~  de Le 
Xmtessa Marltza. dldendo en segulda 
'1 mlsmo IocuUII que hablrrmm escu- 
mado la Prlncesa de las &des. 
'are= inerelble que un speaker tenp. 
an poca cult- Y educ8d6n musical 
'om0 para comet?r estos mores. Ero 
'S un serio despresttglo para la radlo- 
elefonla chilena. 
Sperando be sirva publlear estas U- 
leas en rn slmptitlca secc14n. quedo 
mmo su 9. 6. -P. T. I ,  carnet 
1665643. 

4 CORNETA 
INQUIETA 
I 20.-) 

llvcrlblrse en el 
ouncurw. Yo ORO. 
uue 3 0 n much* 
10s aue antes de 
can* an 8lsnt.u 
amatadas por =I 
temor dc tracsav 
Y 3qlmLQno a u e 
"suane la mme- 
ts". auirrn de Cat. 
muiers .un mm- 
pky, de i n ( a i ~ r i -  
dad. Asl e1 aiklo- 
nado aim UeDO de 
lnlchtlvna Wath de 
hacer lo melor aua 
pudo. pese a :IM 
oervlm. se vc 11,- 
tarrumpldo m h 
VCB aue. CUQI m- 
tenC1s Inape!am. 
o1C.e: '%UCha3 gx. 
el- J tome cLaC0 
plsos". Est0 debe 
ser suprlmldo, J no 
dud0 aue la In&- 
11genoIa del aenor 
PJchine le p v m l -  
tL. Idear un a- 
&ma m& Plclente 
I a la v e s b  hu- 
mano. 
Saluda atte. al S. 
redactor.-Lais E. 
Dial R., N u e v a  
L a s  RmaS mol. 
Ialpuaijo. 

Jufclo no sin ante deck que a pesar de nuestrs o p w  
Idoneidad, reSUlta parad6jlco'que yo tarobien ame desin- 
tcresadamepte la justicia. 
AKradeclendo d? mtemano su atenci6n, me suscrlb~ res- 
x t u - m e n t e .  GABMEX., A. ZELADA 0.. T U I C R ~ U ~ O ,  
Casilla N.o 203. 
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“ARMANDIWI’’ 
s o l a m e n f e  d u r a n f e  ’75 d i a s  

Peinado sin secar . . . . . .  -$ 3.- 
Peinadocon secador . . . . .  $ 4.- 
Manicure con esmalte Pegi- 

Sagge . . . . . . . . . . .  $ 3.- 
Cambio de esrnalte . . . . .  $ 1.- 
Depilaci6n de cejas . . . . .  $ 2.- 
Lavado de cabeza . . . . . .  $ 2.- 

jSefiora, sefiorifa! 
Aproveche estos precios rebajados qu I ofrecen 

- Y y  nuevos propietarios de este sal6n y la  perfecci6n de nuestros s&iciot har6n 
. .  

I que Ud. sea nuestra mejor propagandista. 

AHUMADA 71, 2.’ P I S 0  - FONO 86330* \ 

*L -- _ _ _  - -- 



JUDITH OLAVE tiene 18 arios. E s  de 
Talcahuano. M i d e  u n  metro 65 cen- 
tfmetros. Peso 50 kilogramos. Ha 

B U S C A M O S  R O S T R Q S  N U E V O S  
P A R A  E L  C I N E  C H I L E N O  
Yt knemom m nnartro pcdtr montonu de fotografii de mnjeres 
bonitas, Las en* de todo el pais. Algunas vienen ?com@adas de 
cartas qua demoatran daramentc la enorme acog1da que ha en- 
contrado eta b h u e d a  J las posibilictades que se desprenden de sn 
desardlo.  Son r e m s  dc jbvenes que desean orientarse en las difici- 
Ies tareas de Ia pantalla. Y ,“qmn”. que realizs una labor de esti- 
mulo para las actividades 10s doltaca con el convencimien- 
ta de m e  eStii aportdhdo =b material a 10s directom y pm- 
ductorcs naeionales. Nuestro a a v o  es el m i s  completo d e  cuantos 
e m  en eX pais 
Este coqcuno no tiem W e s  esijpmcfas S6b pedhw ntrrfos en 
traje de baiio v on Sereno antoan6lisiS & tamperamento y fob- 
genio. La oornrpondencia debe dkigirsc asi: Concurso BUSCAMOS 
UNA ESTSEUA, Revista “Ecran”, casilla 84-D., Sanliago. 

actuado en algunas compariicrt de 
radioteatro. Practrca c idkmo pcrh- 
n a k  Y ping-pong Cree ten& cnn- 
dwmnes dramdtacas. No les taene 
miedo a Ius cdmaras. Admira a Bet- 
te Davis Y siente enorme dmpataa 

.resarfa en e1 ambfente ctnemnto- 
gralfco chileno. 

del Concurso. 
una es someti 

ALICIA RUBI- 
R O  SBPULVE- 
DA, de Santia- 
go. Un metro 66 
de estatura. 58 
kilogramos de 
peso. 20 aiIos. 
Cabello castario 
obscuro. 0 j o L 
pardos. C u t i s  
blanco, Actud 
un papel secun- 
darfo en e2 jflm 
de Eugenio de 
Liguoro “El he- 
chizo deZ trfgal”. 
Alida debe re- 
tirar un vale pa- 
ra r e t r a t a r -  
se COR DANA. 



MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego envmrrne una 
muestra de: 

0 P o l v o s  Finesse 





(ContinurcMn I I I UN AMOR QUE TRIUNFA ... 

El muchacho em- a sublr la 
colina bordeada d e  aromos p en la 
parte mSs alta. respirii profunda- 
mente y mirb hacia a t r k  Julia 
estaba tadaria inmovil en el mismo 
sitio donde la habia deJado. 
Se veia muy l h d a  en medio de la 
playa. Su tmje de Dercda amari- 
Ila hacia una manoha a l e - e  con- 
Cra el fondo de la arena mis. mien- 
tras que su cabellera nema: suelta 
a1 vlento, destacaha m b  p;raciosa la 
pureza de su perfil. 
Desde la  altura. m m b  Dud0 ad- 
vertir que el mar .empezaba a en- 
crespsrse, 'per0 faltaba 'bastante 
para que fuera peligroso y, en tan- 
to, J g h  no d a h  seiiales de acer- 
carso a la embarcacibn. "Fstar6 de 
r w e s o  antes de que se embarque", 
pen* y sWi6 su camino. 
Ape- vi6 el sobre comprendi6 
que habfa habido un' error lamen- 
table. Em el mismo que habia en- 
viado. con un timbre que decia: 
"Lhmelto al remitente". 
rulia habia hecho otra tonteria. 
Habia escrito a mbulna con mu- 
cho cuidado. ipero pus0 una direc- 
cion errada! 
Necesito unos minutos wra calmar- 
se e ir a adquirir un sobre nuevo. 
Rompid el antlguo y se dispw a 
trasladar la  carta a1 otro. Pem al- 
go lo detuvo. Desdoblo y reley6 la 
carta lentamente. 
Tenia una wstdata que no conocia. 
Estaba escrita con Ietra de Julia y 
decia: 
"'Pa.rea o m  b cosa no time re- 
medic Goille~mo Por favor cn3da 
a Tom& 04 mi: Adi6s". & veia 
una mancha de Unta sobre la blti- 
ma oalalbbra v la nota delataba que. 
habia sido escrita de urisa o bajo 
la,influencia de una ?ran emo- 
cion. 
Contemp16 es8s lineas manuscritas 
J. de rewnte. le Dared6 que eUas 
venian a cambiaflo todo. CfirSii, 
precioitadamente. hach la puertz. 
en el momento en qu3 la tormen- 

ESTACION DE SERVlClO 
PtoRAGA Y CIA. LTDA. 
Ar. 8. OHimhs 1134. c u i  stp.. 

San Diego. 
Se arreglan &os de todu In - 

NRCPEAS Y 9W4ERICANU 
Stnrmbeg Carlron. h e w n .  

Lafa yetto. 
RCA Vidw. philoo. Mlipa. 

Pnn'm tin sornm*mia. 
C A R  A N  T I A - S  E R  I E D A D  

ta.-que habia amenamdo toda la  
manana, se desencadenaba con 
violencia. 
Tomb sensa que el m h o  le do% 
cada v a  que respirabg v que sus 
p i m a s  le ternblaban. per0 no dejo 
de correr Wta que no llwb h a s h  
lo alto de la  c o h a ,  bajando ,m ~1 
camino que zigzagueaba entre aro- 
mas . 
AUi estaba la choza y e1 miidle.. _. 
vacios. Pero a unos wlnte metros 
columpkndcke sobre el agua sol 
bresalia una mancha blanca' que 
no podia ser otra COSB sino la em- ' 
barcacion dada welt% Corrio has- 
ta la orilla de la  playa y se Ian26 al 
mar.. . 
Aunque compwndi6 que no habia 
ninguna esperanza. nqd6 para al- 
=mar la embarcacion. Sujeto de 
ella. pudo respirar. sihtiendo que 
sus fuenas flaqueaban. Se quedo 
sujetp de la quilla .basta que se 
sintlo canaz de nadar hasta la pin- 
ya. empujando el bote adclante. 

Cuando a h  le faltaban unos me- 
tros. sintio que gritaban su nom- 
bre, oem al principio. casi no di5 
cr6dlto a 10 que veia en el embar- 
cadero. Le cost0 convencerse de quc 
era Julia. sana y salva. muy seduc- 
bra con su lindo Impermeable, que 
le miraba ansiosmente: 
-i,EMb bien, queridito? Por l o  que 
veo. me olvid.6 de a m a m  la Ian- 
cha. Por favor. r p  te enol- con- 
mim. 
Tuio que ayudarlo a lewntarse y 
a l lwr  hasta la parte Seta de la 
arena. donde el muchacho se de16 
caer jadeando. Julia se sent6 a su 
iado I espero que su marido fueee 
capaz de hacer siquiek un movi- 
miento p r o  apenas Tomb tuvo 
fuen.;& de mover I t s  brais. cogi6 
a su mujm y la him reclinlv la ca- 
beza sobre su hombm, , 
-Pero.. _. Lacaso no te espera Gui- 
Ilermo? --pregunt6 la mUChaChd. 

(Conthlia en ta pdg. 30) 
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1 CHAPLIN NOS HABLA DE.. . I 

chrdad”; daspuC la cantrat6 Fox y 
se cas6 con Cam Grant y m6.s tzm- 
de con el Duque de J& de ~n- 
gliterra. Georgie Hale qui  p m b  
-OM la  “Quimera dei oro” se re- Tire d- de hacer este iilm. Y 
hego vino Lita Gxey que d q &  
de trabajar con Chaphn en una pe- 
lioula lleg6 a ser su mujer y d o  a. 
Oharlie dos hijos: Sidney’y Char- 
lie, que ahora tienen quince y die- 
c s i s  a h s ,  respectimmente. Pau- 
lette es, pues. la primera que se 
aparta de Oharlie siendo una ertre- 
lla. 
Con ella. a1 prhdpio, Charlie no 
era muy fell.  Pruulette estaba mu- 
pads en Paramount, &ana, tarde 
y noehe. Una o dos veces estuvo 
viendola actuar en el Estudio. Luego 
comenzo su pelicula. Paulette dlvi- 
dia su tiempo entre Paramount y 10s 
Estudios de Chaplln. En estos ati- 
mos, era la nhia obediente y a m i -  
sa aue e s m b a  Daclentemente 6r- 
den& de’ Chap&. En Paramount 
era la lovan que trabajaba incan- 
sablemente horas Y horas. que hu- 
bieran bastado para agotar a cual- 
quier “glamaur girl” de Hollywood. 
Per0 a Paulette, el trabajo le daba 
viveza y frescura. “Teago un guar- 
danopa desbordante de vestidos 
lrndos 4 i a  deck-, y pmeo pre- 
c i a ~ a ~  alhajas, per0 no tengo Hem- 
po de pan6nnelaS.” 
Cuando Charlie estaba engolfado en 
su produccion de fllms se veia a 
Paulette acompahda de numerasos 
escoltas. Cuando Paulette trabaja- 
ba, Charlie hacia otro tanto. Re- 
cientemente se le vi6 a m p a n a n d o  
a Jin Fakelaburg nuestra compa- 
triota. Una nock’ aparecio Charllq 
con Hedy Lmarr del brazo. Hedy 
se quit6 lcs zauatas para bailar con 
el y no sobrepasafle en estatura. 
~n otra ocasi6n se le wid ammpa- 
liar a S y l m  Faubanks. viuda de su 
bwn amtgo Douglas, padre . . Peru 
no ham much.  fue la  propla Pau- 
lette mien apareci6 nuevamente 

con Charlie, y 61 parecia radiante 
de felicidad. Todo el mundo admini 
el clip de diamantes que su marido 
le habia regalado para su aniver- 
sario. Un mgalo de Mr. a Mrs. ma- 
plin.. . Era una pareja un poco ex- 
travagante a 10s 010s de Hollywood 
Cada uno llevaba su propla vida con 
a W u t a  libertad. Diez alios de 
matrimonio es un largo Dlam para 
la agltads vida hollywoodense. 
iChindo se a s w o n ?  Fue en el 
aiio 1933, Chaplin mvitb a Wulet- 
te y a su madre a un paseo en 
su yak. el ‘Fanaces”. Cuando des- 
embarcamn en Singapur. ya Pau- 
lette lucia el. anillo de compromi- 
so. El capitan del b a r n  efectu6 
la ceremonia del matrimonio en al- 

.ta mar y Chaplin obsequlb a la 
novla su gate. como regalo de bo- 
das . 
Paulette era entonces c8sBda y- 
divorciada v tmbajaba mmo cox%- 
ta de ZieHield. Llevaba el cabello 
tesiido rublo. Apenas la ddS6 Cha- 
plin. anuncl6 que seria su estTella 
en “Tiempas Modernas”. Cam0 
mmplemento de la pelicula. vino 
el via’je de luna de mlel por el 
m e n t e .  AI remeso. pirulette y su 
madre se trasladaron a casa dd 
eran actor. 
Nada sup0 el mundo d e  las des- 
avenencias producidas atimamen- 
te entre lcs erposcs. si las hubo. El 
mfsterio y la dhreci6n rodeo 10s 
p r o b l e m  hwrefias .  Dos veoes 
be fu6 ella de la cas8 de su marido. 
para regTesar despu&. Volvia p r -  
que afin rruerfa a Charlie v pmque 
era el idol0 de 10s dos hijcs de el. 
-S impre  fue una camarada de 
mls hljas v no una madrastra -nos 
dice Chaplin con m melanchlica. 
hacihdonos volver de los recuer- 
dos que nos t r a h  la  estrella. Luego 
agrega: -Paulette se estaba ha- 
clendo demasiado famosa para mi. 
Habria auerido que protagonizara 
todas mk peliculas. per0 su contra- 
to le edge filmar muchas mas que 
hace imposlble que trabaje con- 
mim. 
El iiombre de Paulette trae 81%- 
ran- v comentarias. Hasta que. 
a1 fin. sin medlr nuestra audacia. 
nreguntamos al bufo: 

--~Por qu6 con toda su fama es 
usted tan &igo de la soledad; 
-Me gusta. Si no hbiera  sido por 
su agradable visita Louise hog 
tambib  babria estako solo, ‘a pe- 
sar de que erta casa es demaslado 
grande para mi. Sin embargo, me 
wsta divertinne d e  cuando en 
cuando. Me agrada. igual que a to- 
do el mundo, charlar y reir.. . 
Cuando nos separamaq Chaplin tie- 
ne una sonrisa enigkhtica y tris- 
te. A la salida, nos asaltan,otros 
pel-brlistas. 
-,pe que les hab16 Chaplin? -nos 
preguntan. 
-De Paulette. 
-jImposible! Jam& ha consenti- 
do ni siquiera nombrarla. &Om0 
10 han conseguido? ~ Q u 6  ha dicho? 
--Lo conse&nuos gracias a un se- 
meto que nos enselio Pepe GNlo. 
L Q U ~  dip? Lkanlo el marks en 
“Ecran”. 
Reimas burlonamente de nuestro 
triunfo periodlStLc0. per0 no pock- 
mos olvidar esa sonnsa trlste del 
lnimltable Charlie. . . 

L. K. 

ACABA D€ APAR€CfR 
RUSTICA ...... $ 30.- 
EMPASTADA ... $ 40.- U LMPRESA EOITOM n646, S A  
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AMANDA (Victoria).-Para curar 
da s%bafiones practtque dos o tres 
frlccionen dlarias a las manos y los 
PkS con el siguiente preparado: 
Glleerina 1Bo gramas. t h o 1  0.50 
gramos' hcohol de '76 s a d &  180 
gramost tlntura de digltal '0.80 
gramos. SI sus sabafiones est& ul- 
ceradas, apliauese la siguiente po- 

'mada: Oxido de zinc 2 gramos. 
clorhidrato de cocahi. 0.30 gra: 
mos; dddo borlco. 1 gramo; vase- 
]ha. 15 grama. Para 10s sabasiones 
que aparecen en el car thgo  de las 
orejas. frlocl6nese. ipor las noches, 
con @kohol y se empolva con sall- 

Im3'- con este 1iipir 
toga base d e  crema especial 

El prccioso color Je cuolqoicm 
de 10s l5piccs Tangcu luce cn IUS 
lahios con ndmirnhle csplcndor y 
Io:anin porquc su hare dc cremii 
r-prcial y cxclusira. IC da rcsaltu 
Gntw y scductor. 
Su.; Inbios. con Tangec. adquie- 

rcn o n  enciinro sutil, y usied 
triunhi. Clorificndn su bclleia por 
TANGEE. iUselo pronto! 

Armnnicc sit mciqitillnjcrvn colo- 
rctcs y polws'T~~cae. 

TA NG E EP~T- 

TANG EE 7- 

a T ~  NG E E w 

Senracional. Rojo cdlldo y rom6nlim.* 

Modernisinro. Rojo vivid0 y alrevido. ' 

Somrendenlc. Cambia. de anaranjado. 
81 rosa r n i s  en .ll"lD"iit con SI, tnrtrn 

des sin numento du prccio. 
;Pido WI hoy rnistno 10s NW- 
vos ColowrrsTmgcr! Torcia: 
Blonde-Slnndnrinc-Conl-' 
Natural -Theatrical - BN. 
netre-Meitium-Rojo-FuepO 
(Red-Red,-Rose-Old Rose. 

CUato de blsmuto. 10 gramas; ami- enrojeddas por el frio blanquean 
don 90 grama. Las llaigultas pro- con el s imente  tratambento: su- 
ducidas por sabaiiones se lmn merglrlas en UR lavatorio con agua 
con una pequefia cantidad de agua callente con sal en proporclon de 
de rosas tibia, adlcionada a1 uno una cuharada >or litro de m a .  
por ciento de b6rax, en wginda se delandolas en el basio poi  das o 
apllca la crema anteriormehte in&- tres mmutos. Una vez secas se frlc- 
cada. 61 debldo al exceso de frio oionan con la s imente  mezcla: 
que wted recibe en la $oca sus Grass de cerdo 30 grama.  lctiol, 
lablos se r w a n  muy a rnenudo, 10 gramos; lanbllna deshidratada. 
pitsese, antes de apllcar el rouge, 50 gramos; aQua destllada, 10 p a -  
un poco de mantequiila de cacao. mos Los allmentas grasos bavore- 
Ademis, pasarse, M a s  18s noches, cen tamblen a la  bellma de la pie! 
un algodonclto empapado en aceite femenlna durante el invlerno. as1 
de almendras. €as loclones de agua tamblen como el cons!uno de al- 
borlcada, a n t e  de saUr a la calk mendras, nueces, mani, aceitunas 
resguardan la narlz y orejas de y aTellanas. 
congestlones y rojeces. Zas manos IVONNL 

;DESDE QUE TOM0 
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Para la rnujcr, cuyo dtlicado organirmo 
e rnlr propenso a sufrir dc ertrctiimaento 
y CXC~SO de acidcz. la Leche dc Magnesia 
dcPhillips constituyc un mdtodo ideal para 
rqularizar las luncioncs dngcrrtvas y. de 
climmaci6n. . 

' Ls k h c  dc Mqncsia de Plitllipr no db 
corrigc cl ntrcfiirnwnto. sino que. SI mhmo 
liernpo ncutraliza el cxccso dc actder qw 
suck KT I -  causa dc csa scnsaci6n dc p e s .  
der y dcsgano que sulrcn muchar niujcrcr. 

Su acct6n cr tan suave y libru de moles. 
tias-chcaz cn ncutralizar 'la acidcr sin pro. 
ducir gases quc con rbz6n lar mujcrer quc 
la prucban la doptan  sin  vacilar. 

LECHE de MAGNESIA de 

PH 1111 PS 



(Continuacih) I I UN AMOR QUE TRIUNFA.. . 
sonriendo tfmidamente 'p asustada 
ante el insperado gesto de carhio 
d e  su marido. iAcam ho recibiste 
~espuesta de tu  carta? 
-Bueno .... si ..., v no. Dejernos 
eso a un lado. LQUC te >mmceria 
si olvldaramos definitivamente el 
asunto? 

- 

Eegreiaron lentamente a IS casa Y 
Juha estaba tan entuslasmada con 
las paces reel& hechas. w e  cmpe- 
zi, contra la raiz de un kbol  .y SB 
doblo de nuevo el tob1:lo. Por cier- 
to que Tomas t w o  qqe hacer la co- 
mida. c a s ~  que hizo Blwernente, 
durante todo el tiemw m e  su mu- 
jer necesiti, permaneier inmovil en 
:a cama. 
SG embargo todavfa le W a b a  
un mal modento oue mar. FUB 
en el otofio. cuando aDareeI6 pu- 
blicada la ultims novela de Julia. 
La heroina salvaba un problerna 
conyugal. enviando una c& con la 
direwi6n adrede equivocada. Con 
eso se aseguraba de que el ma- 
rido leyera una witdata que habia 
a m a d o .  T o m b  estuvo bastante 
sospechaso durante un tlempo. pe- 
ro luego tuvo que olvidar su prw- 
cunacion porque Julia ~ o c o  su yo- 
che v iue a dar a la comlsar!a. 
Cuando 61 fu6 a sacarla de la car- 
eel. la  joven tenfa una carita tan 
compungida que Dreflrio besarla sin 
deckle una palabra del mal pen- 
samlento oue habia tenido con la 
novela, d h h a n d o l o  como algo 
ShsurdO. 
Y asi slmen fellces hssta hoy. 

R E S E R V A S  
DE VITALIDAD 

CUlDE LA ULUD DE SU HUO: DELE 
A TODA HORA 

Un libm sensacionol. Su autor, Carletan 
Beds, no se limita a exponer Im peligrw 
y amenazas qua, a ,  su juicm, sa ciernen 
sobre nustm continante: expone, odemhs, 
UI opini6n sobre 10s poises latinoamerica- 
nos y SUI politicos. Por estus'ptjginas co- 
.noceremos la ideo que en la gran d a  
cmcia del Norte se tiew sobm lor d e w  
cmciar del Sur . . . . . . . . $ 30.- 

ESTE Es NUESTRO LIB10 ML ME$ 
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Myrna h y  (Metro) luce un p r e c b  creado U n  A t w O  e s k b  Pa- 
so traje de color grfs aluminfo muy ra 10s trafes de comida 
de moda. Las mangas en fo& dol- con esta creacfon. La bZu-) 
mcin. El canesu tfene u n  corte muy sa es de U M  gruesa seda, 
suave w e  redondea 10s hombros y de u n  rosa coral, y la jalda 
a1 lado derecho, Zuce un adomo en’ tiene listas de colores muy 
forma de rayos, de mostacillas de vivos: rojo, azul, coral, 
acero, w e  se repite en el medio amarillo, puestas empal- 
ctnturdn que cietra la chaqtieta. madas. Adelante medio a 

medio. la falda’lleva un 
estrecho recootdo. Lazo de 
la tela de a liitns. 

A- 
aparecer6 la nueva =vista 

ferncnina 

I’ 

la revista de la mujer moderna, 
iwrecer6  quincenolmente cog 
:as1 la totalidad de 10s pdgl- 
ias en 2 colares 

EMPRESA EDITORA 
ZIG-ZAG,  5. A. 
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COMO QUIEUA que f mln el amblebk radioleief6dw de l  
pais. aparree wmo alge relegado a segnndo tcrmbo. Sin d 
rehve me en todos lw pa& mb avanrados que el nu-- 
tro se le ha dado. Paso p a tkmpo de que w ddlno 
end- por rma nueva ~ t p  Asi lo estlma -tree- el 
Mlnistm del Interior, pohn se re%ink5 ~tlnumente can la 
43mIsltm qw Inkman el Dlreetor de SerSidm EIcCtrleOS J 
el Asesor Jnridlco, pnaa mtndkr reformas del Nnevo 3 4 s -  
mento de R o d l o t d b n m .  neptdo por deerrto 1470, d e  
f e c h  17 de m o M  de 1941. 
Saltan a la vista defhleuctna’llmentsbks de ek IkgMen- 
b que, aamque blen Inspirpdo, no ha fenldo bema wr8’ 
eontrolar el comercio de la ndloteldonh y art.bkar M u -  
clpios de mlturq.en rdacI6n dhmtn 0011 Ins neetsfdades 
del pr%raro. Pade deelnrarSe, &I tuner e d-0 a- 
t r icbq  que &ten aeioa que s u i  imprueindlble rumfnnr 
de plpao para que todo marcha um solnnd. de oofa d e  
J seiiale, de paso. una pant8 en lo q e  wmo apectSenlo 
popular, slgniflca nn efectho vehictllo prua llwu a ks 
w d m  IDPBM 
Hay dlrpDstdonm en w mew Rect.mmQ --corn0 h .b 
leccl6n del personal de loentom. Ilmlt.d6n tn la ap.elm 
d d n n d w  a 10s avisos. wntrol de rudicbnu, etc- qy 
deben ser cnmplldsa de lnmedlato, con lo cnal 4 dmlnnna 
de plan0 a nn buen p0rcent.k de demenb. que n d a  tknen 
que hscer en  eslas acUvldmk% dlgnaa de melor snerk I 
de mayor traxtndmcIn en el prk Hunos b&o nosotros 
por que est. tnrra de Ylmpln” se r rNIprw en I- ampUr 
y ~ r r ~ h ,  anotando detrlles que son de lnauatbnabk tm- 
portancia, tdes como el establem nn CoareJo Carsor per- 
manente, que ten- a m eargv la r W d 6 n  de todo crvnto 
sal- a1 nire por Las rndlormkom chllenns, mpedgllmcla 
en Iw bolcllnm notlciosos, atcnclbn &eta en axanto D 
dar nmenidad v brevedad a 10s nvboh ek. Rewnorrmos .... ” .............. 
que e ~ ~ c o m ~ d e  R a a l ~ a ~ ~ i ,  que w p d m  GI ~ r t i c a e  ha ofreddo uno oporfunidad de acuertio con siu mer&- 
105. es o m  de las bum& id- del nuem --to. por mfmtos i n t m e t a t i w .  TUVO un WW central en “Ama- 
degrada ,  w nece  de esperamm”, w e  dl+im M i w l  Frank. y _otro 

p~ st.Mard toidmente f w a  de ubic- en “Bar Antofapatto’. F d  
a Burnos Atru y pos6 ante ha amarm funto a P e p  

atentando direebmutte, SSlVo honrosPs UCepdoDC% Contra A*. err “E2 prof- cero”. Per0 em no tuqo m y o r  fm- 
el paiblleo orre 10s acnclm. portancia que una simple mix que, aunquc satisfac 
SI de CS. r e w k  han em8Mdo eoaehrriona perenidas, toria no PUdO aproocchor porque rec1ia-n mI 
el problemrr estnriP a p n n b  de s u  nsDclta Y ya es horn. a & drcuwanciad de fuerm M Y m .  

Quienu r e d h n  en &os momentos una Wwda de W- 
lores para nuestm pantuna deben tmcr presente a u t e  No @moa espear mi.% 
gdan. cuya Jigura varonil k desenmrelta p r w e  PeTiOT- 
mances superiorea. 

n n h  bn d&icndo. ES ktn, 

LEO MARINZ debe sus comienzos a Chile. A& se di6 
a conocer v cosech6 10s Drimeros a v l a w .  aunaue E n r i q u e Barrenechea 

encarn6 ai don nddon- 
so en ‘9zEdtre gaIios y 
medtanoche”. d I rig 1 d a 
P r  Eugenio de Llgnoro 
9 ladeentonas sees- 
p e r a b a  a0 resparid6n 
m In pantab chilenn. 

\Ahom respoapabilbp el 
P a p e l  plOt.66nlw de 
myor importanda en 
*Arb01 +lo“. w e  meda 
P W  Cnentn de-- em- 
PreSa PnrticuIar Iddoro 
Navawo. aahn el amnin 

II u 8 ’ c  m . 1  r C 1 0 N E 5 : 
MI ................. 5e.- 
srmcdru .............. 

E X T 1 A N I E S O :  

-* .............. i ?= 

Am- .............. m. t Lob 
s-utni .......... 118. I 0.u 
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M S  ASTROS y estrd1a.s a quienes 
el pfiblico suele colocar dbre  pedes- 
tales, son seres humanos lo mismb 
que n w t r m .  Por tanto. no tiene 
nada de extraAo que tengan sus ca- 
pricks, sus esperanzas, sus impul- 
sos. sus alegrias. sus temores y sus 
suwrstlciones lo mismo que cual- 
quier mortal. 
Cas1 todo el mundo en alguna 6po- 
ca de su vida se ha vlsto domfnado 
por un temor que ceneralmente 
tiene su  origen en I& afios de la in-' 
fancia, cuando comienza a formarse 
el indidduo. Y son innumerables los 
adultos que siguen slendo medross 
como gatos, particularmente de 
noche. 
Cuando supe que eran varias 1a.s es- 
trellas que sufrian de este comple- 
lo de temor, no repare en dlriglrme 
a ellas para que me explicaran en 
que consistia. Y. como 10s lecto- 
res podran ver, no tuvieron el me- 
nor reoaro en hacerlo. La cr6nica 
causari rua en algunos . . y com- 
pssloii en la mayoria 
George Brent es uno de apos hom- 
bres cue temen a la obscurldad. ICs 
incapaz de disponerse a dormir sl no 
brilla a l w a  luz en su pleza. 0. 
cuando m e m .  en la pleza contigua 
a la suya. Dice que esto time s u  
raiz en la anterior p e r r a  europea. 
-Yo estaba entonces en Irlanda - 
me explim- y todas las CQSBS te- 
rribles que o&rian parecian suce- 
der en la noche. Desde entonces no 
Duedo acostarme a obscnras. 

J%&ie pagaria .a lOttUna por 
librarse del slierio que le PerSigUe. 
Se ve conductendo una locomotora 
que tiene que chocar ... ifionor! 

tando jadeante. Por eso en la ca- 
sa de'Michele. que se eleva sobn 
Hollvwood. brilla toda la noche una 

rnos un poco de Humphrey Bwart. 
Cuando era muchacho le rewlxon 
por su cumpleafios una preciosx bi- 
cicleta. Hacia tiempa que vcnix de- 
seindola, asi es que se sinrio frlia 
con el regalo. Una noche se b roba- 
ron. Desde cntances Bogart no se 
ha curado de aauel dlsgusto. De 

lampariltrc' ante un pequefio altar 
de su dormitorio. Ella la denomina 
la "luz de la libertad". pues, para 
ella, representa a America. Y cuan- 
do viene la pesadilla, casa que B u n  
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cuando en cuando- se despierta so- 
bresaltado en medio de la obscuri- 
dad y se va a1 garaje a constatar si 
esta J l i  su coche. 
Charles Boyer. que padece de in- 



De nuertm correrponsol: 

Paulette aoddard se rie de todas las 
wadillas, si puede comer en la ca- 
ma despuCs de una dura jornada de 
trabajo. -Un bistec en la cama - 
dice Paulette-. v mk nervim oue- 

LOUISE R. K E L L Y  

_- 
dan templados &no<iaceror 
John Payne tiene frecuentemente 
una pesadilia de la  que bien quisie- 
ra librarse. Cuando era joven- tenia 
la ambiclon de ser maquinlsta de 
tren . Y ahora suele soiiar que va en 
la cablna de una bcomotora y que 
pierde el control de la maquiha. El 
tren comienza a lanzarse raplda- 
mente, no puede pararlo, detenerlo. 
v entonces otro tren avanza en di- 
ieccion amesta: el chooue es inmi. ~~ ~~ ~ . ~ ,  -. ~~~~ 

nen&:-Siempre se despieita-sobre- 
saltado. un minuto antes de produ- 
cirse la colision. Per0 el verdadero 
temor de John no es el sueiio, sin0 
que una noche no se despierte antes 
del choque. S i  est0 llega a ocurrir 
-dice- tengo el terrible presenti- 
mlento de que no me despertaria 
m l s  . 
TEMORES D E  LA INFANCIA 
Ronald Reagan sufre d d e  peque- 
fio de claustrofobia, acentuada por 
lm cuentos que de nifio le contaban 
10s amlgw sobre gente enterrada vi- 
va. Suele soiiar con frecuencia que 
se encuentra en a l g h  lugar redu- 
cido de donde no Duede salir . 



a ufda! Irene Dunne mds joven Ifn- 
lorn del sol de ~ r i z o n h .  AIM vams,  con 
, a fntanrmpir su reposo. 
Myrna p w ex se encuenbrn 
Una de las sltuaclones m&s m u -  
liares y exkifias de las que regis- 
tra Hollywood se le present(, a Myr- 
na L o y  el otro d i a  Volvia de su via- 
je de luna de d e l .  con w flaman- 
te marido. John D. Hertz Jr. Nos 
invitaron a una fiesta que 6e dabs 
en su honor. J alli. con 4 primer 

- Invltado con ue nos topamas fu6 
Arthur Hornb?mv. el ex mido  de 
M y r a .  Arthur fuC invitado. porque 
tendra que trabajar en caltdad de 
jefe de su ex mujer. DeSpueS *le 
estm mho 6 0 s  con Paramount se- 
ra productor de la Metro. y h i d r &  
a su cargo la serie de tilms “de 10s 

BeusBaos~*. de que son Grotwonis- 
tas Wllllam Powell J Myrna b y .  
i P a r  de marldo desdefiado a jefe. 
es algo que s610 en Hollywood se 
c o n c h !  
Gable (IC remne. 
Antes de que se enrolara. tuvimos 
ocas16n de ver a Clark am. La 
idea de que semiria a su patrla lo 
habia repuesto. Le mmas eeir uor 
prlmera vea &pub de la muerte 
de Carole Lombard. Detuvo su mo- 
toelcleta para dar la mano a un 
KNW de soldadas. Admlramos su 
plel tostada J su apuesta figura 
vestida de uniforme. 
+Dime a “Rran” que me desee 
bwna suerte! -nos dice-, ydespl- 
dame de td.0~. 
A Sybila se le llenaron las 010s de 
I&rImas. iC6mo no desear lo me- 
lor del mundo al vallente mucha- 
cho? 
Flynn e hombre de suede. 
Desde que vlste el uniforme de*!a 
aviaci6n Errol Flynn no puede an- 
dar por b calle. Lss muchachas 10 



DBSDE HOLLYWOOD nos envian 
a t e  saludo Rita Haworth, Cam 
Grant Fred Astatre Joan Crawford 
Ronalb CoIman B f 6 n  A h m e  J e a i  
Arthur Rosaltnd Russell y '  P a d  
Mum. 21 gesto no necesita de co- 
mentartos. rGracfas, muchachos' 



Guraba coni0 una estrella de peiicu-. ' 

pia, casa que logre. Un dia, mi pa 

es un excelente jinete". 
Iba a responder que mi co iiGa ' 

estaba ya completa. per0 me%xt,u- 
ve no se por que. A I  dia sipuiu.lte 
me cost6 creer que aquella extrah  
figura que entraba al estudio repre- 
sentaba a un ser humano: era un 
lndividuo alto, flaco hasta lo ipve- 
rasimil. que, para saludanne, se qui- 
taba un sombrero mariner0 de paj.a. 
Realmente. me resuita dificil pmer 
describir 10 absurd0 del personaje y 
lo grande de mi inipresion. 
--Soy Frank Cooper -me dijo, tar- 
tamudeando y pasindome un sobre 
que contenia una fotografia suya. 
i Que fotografla; la peor quese podia 
haber tomado! Gary cometio con 
ella su primera falta. un error que 
es muy c o m b  entre la gente de Hol- 
lywood. Habia permitido que el fo- 
tografo hiciera 'de el un lndivkiw 
que nada tenia que ver con su per- 
sona. Se mastraba en una actitud 
terriblemente afectada, con una 
m.no en pastura riglda. sostenien- 
do un ciearrillo.. . 
ciando I;e pregunte cui1 era su ex- 
perlencia artistma. se ruborizo has- 
ta las orejas,, ensayo un d i d o  y no 
me respondio. 
-No importa -le &]e. vfendo su 
turbacion-. Pa lo calzaremas en 
a l g h  sitio.. . 
--EspMndido, gracias.. . --tarts- 
mudeo, tropezando con la puerta sl 
Salk. 



ASI NACIO GARY 

-Gary esta q u i ,  en mi oflcina. 
Tendra un papel muy importante en 
la wlicula que rodaremos . . . 
-LPero quien es Gary? -le inte- 
rrumpo . 
-Me refiero a Frank Cooper. Le 
cambiC su nombre por Gary.. . 
Ese fuC el gran paso que 616 en se- 
guida el muchacho en su capera, p 
yo me senti feliz. Habia estado re- 
corriendo oficinas de productores. 
durante dias y dias, llevando foto- 
grafias y recomendaciones que yo le 
di, per0 sin conseguir nada. A1 fin 
encontr6 un agente. elemento in- 
dispensable para un astro.. . 
Con la primera prueba, el productor 
hubo de convencerse de que Gary 
Cooper tenia condiciones para ser 
un buen actor. Ademas de su tem- 
&ram&nto, de su persutencia y de 
su tenacidad, tenia condtciones que. 
por el momento, se demastraban en 
su habilidad para montar. En aque- 
llas tiempos no sabia que su gran 
altura y su invencible timidez ha- 
cian tambih una memla esplendi- 
da para asegurarle el exidto.. . 
LCOMO SE LLEGA A SER ACTOR? 
 LE^ que forma puede una persona 
saber si tiene o no condiciones para 
actuar en la pantalla? Sablendo que 
mis adgigas de Chile estan tsn em- 
oefiados Doroue florezca la indus- 
iria cinematbgrafica que se inicia 
en ese pais, me he dedicado’a estu- 
diar el problema, y. para mostrar- 
les que no se empieza por triunfos. 
les he contado el principio de la 
historia de Gary Cooper, que es hoy 
dia una de las glorias de Hollywood. 
Le conoci euando yo era estrella, y 
lo h i ,  aunque no me recuerde la ge- 
neracion de hoy.. . Me retire de l ~ .  
pantalla porque me enamor6 y cam- 
ble mi carrera triunfante por un ho- 
gar sereno; per0 eso no viene al CB- 

so; volveremas a tocar el asunto de T&poco se hace una persona fa- 
io que se necesita para ser actor.. . mosa w n  el escandalo o con la  pu- 
En primer lugar, hay que preparar- blicidad malsana. En Hollywood 
se igual que para cualquiera otra 
profesion, como para ser medico o 
qfermera. Los astros ,no se im- 
provisan . 
La ambidon d e b  ser so10 un me- 
dio y no un fin. Suele encandilar y 
detener el pas0 de avanzada. No hez 
que olvidar a las amigas que se tu- 
viemn en 10s tiempos dificiles, en el 
period0 de iniciacion. 
Nada de engafiy y engaftarsc? re+ 
pecto a las condmones que se tie- 
ne. Siempre son peligrosos las cas- 
tillas de naipes . 

han fracasado muchas fovenes que 
creyeron triunfar porque le hacian 
el amor a 10s jefes, directores y pro- 
ductores. Esas histor& siempre tie- 
nen un tragic0 fin. 
El astro de& empezar por creer en 
si mismo para que los demAs crean 
en el. 
Y en, es todo. Para redactar este 
s h p l e  y pequefio c s g o  he apelado 
a la ayuda de Oary que dedica esas 
palabras para ustedes, amigos que 
se inician . 

(ContinLa en la pdg. 25) 

“Debemos hacer un hoyo para enternarb o esconderlo 
detras de un arbol”, difo el director. viendo la figura 
de Cooper ( a t r b  a la izquierdal en uno de sus pri- 
meros films. ic&o cambian las cosas! 

“La carauana pasa”, “El sargento Pork”, “Bola de fue- 
go”, W e n  hoy famaso a Gary, que en esta escena de 
hace muchos afios trata de raptar a Matylin Mills. la 
heroina del fflm. 



Las inflamaciones de 
las encias son a veces 
precursoras de Pio- 
rrea y de la posible 
perdido de 10s dientes. 

Es rccomendable en 
estos casos done ma- 
sajes a las encias con 
Forhan's, que contie- 
ne UN ASTRINGEN- 
TE ESPECIAL PARA' 
LA PIORREA que mu-' 
chos dentistas usan 
en su gabinete den-' 
tal, y que fue formu- 
lado por el Dr. R. J. 
Forhan, especialisto 
en esta afecci6n. 

?mi 

"LA MENTIROSA" 

Tcrtror Cenanlar y Smh Lucia. 

NO era ~ t a  TB pdicu- 
la que esperlbamos de 
la sin lgual Ninl Uar- 
shall (Catita). 6e le 
presenta en un am- 
menta de enredos de- 
masiado pobres que 
Solo salvan la presen- 
cia de CAtita, Goma 

Bau y Pablo Pailtos. El asunto co- 
mienza en un bufete de abopado. 
donde trabaja Nini Marshall. Esta 
dactilkrafa arma una serie de liOS 

: A ~ , ,  Al i i  

con 'sui mentiras hasta que se ha- 
ce pasar por la heredera de una 
cuantiasa fortuna. Con v a n  sor- 
p:esa de ella, ve que su mentira 
surte efecto y es reconocida por 
una bondadosa sefiora como su SO- 
brina y heredera de todas 10s bie- 
nes de su hermano. Catita va a 
una c'asa llena de misterlos. donde 
a t d e n  las cayLs mas esperman- 
tes. A I  !In se descubre que Catlta 
es una lmpostora y que su ti8 per- 
tenece a una banda de milanes que 
tratan de apoderarse de esa form- 
na. 
En "La Mentirosa" marcha de 
acuerdo lo comlca con lo te~oyiilco 
y truculento. El final es iloglco Y 
demasiado carlcaturesco. 
EN RESUMEN. - heck - S h V  
para reirse un rato. pero no'es el 
t,ipo de peliculas que le hemos vkto 
?n otras ocasiones a la ,popular ac- 
!riz comics argentina. 

"SUCEDIO EN EL TROPICO" 

Teaho Ceatn1 

La maravlllosa belle- 
za de Tahlti est,& en 
Ian telss de ctauguln. 
el Dlntor mlglco del 
sigio pasado. Esos 
cielos. e w  mulatas 
lentas. con oios de 

l ~ r t i  bimi pescaho que parecen 
hablnr desde 10s cua- _.__. ~.~ . 

dros ya los vi6 el famoso pintor, 
cuys'hlstorla leyeramos en "El Em- 
brufado". de Somerset Maugham. 
Pero habia algo que faltaba. la vida. 
el movimlento. la accion. el car4cter 
y la mcntalldad de los tahltianos. 
Bo. preclsamente, es lo que ha cap- 
tad0 la cinta de que ,hablamos. Es- 
ta en cads escena. en el vielo ind- 
vidable que nos hace Charles 
Laughton. en las mujeres que Pa- 
san continuamente 'rent? a nues- 
tros ojos como si el troplco Y el Pa- 
raiso mismo se hubleran anlmado 
de repente y hubleran echado 9 ca- 
mlnar. Hay tal precision de am- 
biente que m8s que una c h t a  con 
argumknto'y tema c ~ e m a ~ o g r ~ i i c o .  
parece una dlsecclon, un corte 
transversal sobre la vida maravillo- 

sa  e inolvldable en 10s M a m  del 
Sur. Una ultima reflexi6n. Se res- 
pira un aire dlstinto. Se slente el 
mar y la soledad y al Salk de la 
sala se nota el ablhno entre un pais 
joven y pleno y los horizontes vle- 
jas y cansados en que vlvlmos ha- 
bitualmente. 
EN RESUMEN. - Uno de ew8 f l h s  
que hacen m b  joven y m4s puro. 
Y por em vale la pena verlo. 

! -UNLAXANT€SSWVE 
- UUANT~ACIDOEFICAZ. 

/.SON LAS 
CUAllDADES DE 1ECff.E 

DE MABNESIA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una xriatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su beM 
de 10s malestares ,provo 
cados por estrefiimiento, 
indigestih acida, flatu- 
lencia, 'puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

PHILLIPS. 
"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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” B A L L E T  R U S O  

Te8hO Municip81 

Santfab ha diafrutado en 10s tilttmos atas de un espect&t& QW por 
llegm a1 espfritu. produce un eTecto tdntco de optfmfsmo y purezh El 
ballet TWO amalgama todo un pasado artiatfco que tiene etapa en’ bs 
tfempos gloriosos del arte de reltnada erqufsitez y de tradtctones que se 
remontan a1 mcis deltcado primitfvismo de las emociones animicas. 
Puede decirse que esto que ahora vemos representa un refugio trans- 
parente de lo e t e m  de lo ue sdlo puede verse con 20s ojos de2 alma. 
Integran el conjuntb que Birige y mantiene col W. de Basil figuras 
tan brlllantes como kana Gollner Paul Petroff Ole Tuptne’ Vasstly 
Ntcolatelf, Anna Volkova, Genethue Moulin, bimifri Rostdfl, Nina 
Stroganova, Tatiana Leskova Tamara Grigorieva, Mariam Ladre Igor 
TrelUoff. etc. Cada elemenlo. aun 10s m6.s secundorios. muestia un 
fildn artistico que completa el espectaculo de modo admirable bello. 
EN RESUMEN. - El Ballet Ruso de Basil dejara entre m s o ~ o s  un 
recuerdo duradero Acertoda la f temenctdn de la Orquesta Sinfdnica 
de Chile. bafo kr dfleCCidn del &estro Eugene Fucrst. 

’ 

be“, realbada en tecnicolor, puede 
verse con agrado. y exlge el perdon 
de clertas aspectos que resultan 
llnguidos a cambio de la calldad 
que encierran otros donde Cecil B. 
de Mille justifica b s  triunfos de 
tantos aiios. 

”MI MADRECITA” 
- Rohtivrr Victorir 

dio otra clnta mexica-. 
n a  “Cuando 10s hijos 
se van”, este film az- 
teca ofrece caracteris- 
ticas sMlares al ya 
citado. Se trata de ,m 
tmna dramltioo en 

t b i .  h i !  ” 

extreme que se salva muchas veces 
de la tdculencia por el trabajo ma- 
gistral de la gran Sara oarcia. 
Vuelve esta artista a darnos una 
creacih sentida de una madre 
abandonada y desconocida POr SuS 
hijos --asunto muy explotado por 
el cine mexicano--. y siempre logra 
matices nuevos en su inter rets: 
cion. 61 director Francisco d a s  ha 
reallesdo en tono lento y vacilan- 
te “M1 madrecita” y muchas veces 
la  iotograiia y el’encuadre resul- 
tan deflcientes. Ademk. la pobre- 
za de medios en vestuario y deco- 
rados es notoria. En el reparto fi- 
guran tambien JullAn S o h .  Julieta 
Palavlclni J Vlrginia Serret. 
EN RESUMEN. - Para llorar de 
nuevo con las sensiblerias de este 
film mexicano. que tiene el merit0 
de oresentar el trabajo de una man 
artlsta . 

11 
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qnllhje details de utfleris y varios Ln 
obsenrahn de 10s mgos fkon6mjros 
de 10s actores es difieil J comphcada 

tal la enrmclaci6n de tom- hgulpla de 
Eirmaras. sltnaclones, efeetos sonom. 
etc De nn bnen enmadre depcnde Is 
d d s d  del fllm. 



in mOter& de mmfdas. Rubem u un 
wmbre clipmte. Cuando el re&j anun- 
.fo la hord del d m w u r  el mnior de 

powr. aunpue sen de ru perro mascofa En m a m a  de VI- 
# Aunque Rvbcnr .C nos. preliere el hnto Y el menu lawri f i  de RubmS eon- 
b a r  todo el a t e  en IO dgniente Langosto canard & I'orange m z  
did de l%radb. nun- a la Oaenerana. llllvnht glad 'y cat6 de Moko isegura 
ca ha podldo e m -  pur uno de sua mbr mandes placere u el de eomer Y po- 
charre.. . Srntontro rece que es clerto. a j w o r  por loa 87 kilos que pesa rn la 
de prelerenda .loa actuolldad.. . 
program de mwi- 
ea franc- y b en- 
hrs(amra sobre ma- SI dfa tcnnfnn pma 
nerrr"1ntimfdadu de Rubnu en la radio. 
la lamUur Verdeio". Iuli ensoya y cantn 
Cree que d e b  crem- trea veces por $emu- 
IC una eomMsl6n de M Za8 eandoncs del 
pmtUorLt radW pa- Palisgalante En-- 
10 que no Sllgan dio Soc.cdod N d -  
mda a1 afre propra- M2 de AprieurtUrU, 
mas mmo "Los Sa- esmcio de ute 
bros del Siplo X X ,  
"ra hora en broma" c& rn ciento les 
y loa versos de G d -  do d idad 1, color a 
u(1rrm VUlota.. . . SUI propramas. 

fex ta v bohemfo a1 



. . .  . 

da mi composicibn “Uno que ha 
sido marino”. oue acaba de mabar 
en Argentina la amuests carat*- 
ristica de Fe!iciano Brunelll. Cuan- 

Sare GIlash salld a1 fin con la m: do yo publiqud esta canci6n. apa- 
orrsnltar una cornpafilm de vandevllle redo otro haciendo lo n&mo. Lo 

mkmo ,wccdlO con ‘$La jornada pnrn InanKnrar la nuem temporada del c o L M 0..  . . 
Teatro Collpeo. 
--.a17 R u ~ ~ n r s  I- rstc conpanto* Lya Ray n, n m  mu- que rie unica”* per’ hs no hvlemn e*to 
-prtguntamos B Alejandn, QnzrnAn. d de la* nMhe Inmrnaln,. Y psi lo #e- .m habia ‘Ido un via'o' 
‘hlettenr en s & n e  de a t e  conjunta. rnmtr.5 EnSndo &,&,bn dannda Ore0 que debe h a k r  mayor con- 
- m a  Qnash. M o a  Urblnettl. ~a D*- esrenar~o del r n ~ ~ ~ e d ~ .  pen, una no- trol en Is secci6n hoDiedad m e -  
sldrrln. Adolfo QaIIIVdo, mnlertc. WII- que miis * e n  c a b t  tOda form- kCtUa1 de la Blblioteca‘ NacionaL 
1larn.s Hardlni y otros.. . an en plelw. mfi6 on rearlo qne der- -‘%a ha rid0 sU UnICa labor en’ 

puk .w le mnvlrtl6 rn pnlrnonla. Y tuvo el terreno musical? 
DBSASTRB 1ne estar nnPL ctunt.s remanas hospl- 

.all*. ;E= sl qne es ei colrno!. . . --Tsmb’hn ’e m d b  hs ‘ e h s  en 
casteUano para a&z-un-. composl- 
clones extrsnjera5. como ‘Wbre el 
arc0 Iris”. de 1% pelicula “El mago 

30 ha fundado el ’lkatro Y&Il N.0 2. qU0 de 02”. “Ohica-ohica-Mom chic” Y 
iunclonar6 en la PI- Nmagro. d W d o  la conocida cancibn francesa “J’at- 
poor el joven Ram Hofth. un actor mug *dray’. .  . 
conoddo en su m a  Y en 19 D e m 6 p  Ca,rlos Ulloa Diaa nos habla de la 
del Teatm N~~clonal. 

cion”. I n t r n . .  . 
--~rtrenar I- ob- de I- aukma que -He esorib una caricibn que se 
fomm parte de le DeeccI4n -respond16 wpularizari ra?idamente por SU 
un c6rnlco d n  b b a j o . .  . melodia agradable a1 oido’y por 4 

contenido de la letra. 
IDILIO Y Carlos WOR Dim se alefa de nos- 
Jmge Telkz, bailart,, otros stlbando una melodia que. sin duda. un din escucharemos c m e r  
tim con botaclana de la compawa de h a  en b a .  

que sin d,t& se llamard “parejo de baila- 

10s V ~ S I W ~ E , ~ L ~ P  de verdejo Y daf=  DO- 
mi.. . 

. 

En el Balmcmda debutmon ham algunoa 
dim Juan Verdefo y la Domitilo. - YOVIL 
-2Qu6 te pwecen estos c6mlcor? --le 
preguntd un espectador a otro. 
-Un duastre.. . 
Y a lo mefor du50 “de... scuhs”. por 

--Ly cu(ll e8 el ,,m6rrll”) --prrgunt6 un 
musics de “Hfstoria de una can- 

Mmponmie del 
ha in(E(ado un (d(l(0 

“Rataplbn”. que va camino a la pampa. 
~s pmibk que & wte amor mrja UM 
tiuew f6rmula teatrrrl de cohboracfdn. 

fines TCllez y Ferndnde8”. )B&. se m 
Salk5 e i  opzllido de la chlm t h  qucrerl ... 
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Angelfna era para E U g e n s o -  
mo una escultura o una estatua 10- 
grada a fuerza de serenidad.. . ' 

EDGWIO SE u) habIa dkh0 Una 
Ve8: 
--Una es una encarnadh 'de  us- 
ted... usted. una Annellna convertl- 
da en una estatua. 
- j  Que ima$$nacl&ll. . . 
-Una estatua lograda a fuerre de ~8: 
renidad. 
Era cierto. Marta impnsionaba e*- 
ordlnariamente Dor su aire repossdo... 
SO la creyera Un m h o 1  anlmado por 
una duke sonrlsa. per0 que no se de- 
cidla a humanizar par completo sus 
movimlentos. 
-;.NO slente usted una irrehlstmle ten- 
deima a la quletUd Marta? -m vem q w  si... ~sabe que en m w  
chocante su penetrad6n. hrgenlo? pa- 
r e  OUP eJtuviera dentro ds  ml. ._.. ~ _... ~ 

- i ~ a  ve? ... Usted es una eseulturo 
escapada de una antiquldnu horns- 
clna que nadie sabe en d6nde est&. 

Temo que a l g h  dla desspareum de 

nilclones literarias. Emped a tradu- 
c r .  Al mismo t l e m p  completaba sus 
conocimlentos del itahano y estudlaba 
con ahlnco el a l e m h . .  . .'+ mud6 a un 
depiitamento bec,ue~~to. L que tras- 
lad6 el dormltono de su madre. que 
desde entonces 1116 el suyo. J el sencl- 
110 comedor &. dlarlo. El despacho que 
podla ser m f s  simple.. . Uns  estante- 
rla mlmada de libros adosada a !m 
llenzos de la habltacl6n: aUf donde 70 
habia huff% un tablero pegado a la 
p a d .  frente LL la ventana y sobre dos 
caballetes. un s1116n de Clara hay8 con 
a.uentn v -do de rafia... Unos 

ingles. un pm- de bPcnms slempre con 
claveles. el uno sobre la chlmenea. el 
otro Sobre la irnprovlsada mesa.. . No 
M decldl6 a use a una wnsibn ... En- 
con&& que el dezam&?o de JU an- 
tima vlda sed8 demaslado fuerte.. . 
Cuando la m e  comenzaba a cam. ze 
renovaba a diarlo el dolor que le pro- 
duiera la muerte de su madre. tadavfa 
Y0Ten-y fraeante mmo una hovia.. . 
Em un sentimiento de suave melan- 
colla s610 perfiles. pasadas el primer 
amebato de desesgeraci6n I las Prl- 
mems soledades ... En ,estas 

suyas. 
-Ya descanm el hombre de Dlos - 
decia Marts. 
Porque realmente. trsbajaba 6In darse 
tregua con sll brio juvenil y am un 
ciei-t@ temor a la vida. cum dureza le 
sobrecoRIa un Rota haciendole p e w  
en In necesidad de tenfr unos RhOrrD.9 
SI. alcance de la mkno. por lo que PU- 
dlera ocurr!r.. . Ocupacl6n. hasta aho- 
ra no le habla faltado graclm a Dios 
J kempre tenia un D ~ T  de libros es: 
perando turno.. . Se 10s proCurabR con 
sn concimzuda y honrada labor y con ' 
]a modestia con oue la llevaba a cabo. 
Angelina m45 desenvuelta 7 vivara- 
cha. ndvklendole de continuo con los 
p ~ e s o s  dlccionarios a vwltas. axladfa 
al comentafio de su hermana: 
-Ahora d e b  de estar estudlando el 
Japan&.. . Un d b  x! volver8. loco I le 

(Contfr io  en la p a g .  27) 

P A R A  SENTlRSE FILII. C Q M O  Y O  
L 

GEWOL 
r 

QUlTA DOLORES, RESCRIOS Y GRIPES 
B M :  Acid0 Acetilsalicilico, 0,45 gr.. Fenacetina, 0.15 8r.. b f e i n a .  0,025 gr.. I -  .. Almi&n, 0.08 gr. 
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Sos. Coorren..dtan. aceionan- nem 0 

no h- &. Poi eso, d b  yo 
w a ese joven impetuoso. listo, 
efectio, qaise conocerlo. 5 e  Uama 
Dominae Bnrilati. Llgo a Chik con 
I s  compaiiia del doctor Roias. Cum- 
pli6 aqaella temporadn ane no tu- 
vo ni pens ni gloria. Y -do 10s 
-0s sc k o n  y 10s combs 
se despidieron de 10s amigos 9Bn- 
tiagninos, Q se perdii en la M a -  
da de San Diezo. bebiendo el alw'a 

A@ estsmos aco%tnmbrpaos a tan- 
fas eosac;, i n c h  a str envidiauos e 
Incompnnsivos. Pero, cas0 raro. 
trntindose de usted bay .siemprc 
flna f r S e  de amable LO 
qne &ne a estableeer, de D-. UD 
nnevo &ma pars paestro cine. A lo 
mejm resol@ nstw. Dominxo. sien- 
do el mente  de plata entre 10s mu- 
ohachos que hacen peliculas. 

vino criotlo e n  alnana Parte 

~ las de parrilladas la Boea. qniemn aqnel barrio paneem argen- a 
tino m e  es una Fan aldea 9 -pi- 
tal d e  la bo-. 

Doming0 Barfldf Uegd a bS Estu- 
dios Santa Blena como reflect&- 
ta. Ahora es w d a n t e  de Pablo 
Petrmftsch eZ hombre que est6 
en todos 10s vuestos. Aauf lo vemos 

0 caracterizorirto a U M  hnciana. 
BariLsti es de esos hombres que se 
oMdan de si mismas y que andan 
por el mundo con tremendas Ideas 
entre ceja y ceja. En Buenos AI- 
res estuvo metido en las estudlas 
cinematogrkficos eon todm 10s ti- 
tulos que confiere u d  cspacidad 
verdadera. Gan6 diner0 a m a n s  
llenas. Per0 un dia le hablaron dz 
una dra Y se olvido de todo. del 
deDartamento de lujo en la calle 
Corrientes. de Ias noches bullicio- 
8 8 s  del Richmond. Se encsanin6 a 
IS estacion con pas0 resuelto. alta 
la cabeza ftrme el Peoho. Lo que 
le impor&ba era el calor extrafio 
de un pais desconocido. el mun4o 
que se le adentraria en la retina, 
la aventura que ensena el sentido de 
las proporciones y ese no s6 Q U ~  
que confiere el choque con la vlda . 

WiIMJAM BURTON Larsen es ca- 
mGGian- yanqui .- .GcOrrerias por 
todo el mundo lo trajeron. por fin. 
a este lelano mis del Sur. Rubio Y 
iuerte, tostado plor sol Y viento 
de 10s cinco continents. con un 
espirltu templado por muchos pe- 
ligros y visicitudes. Burton est6 
a h o n  ciispuesto a captar con su 
Bell and Howell el espiritu de Chi- 
le para que luego sei m-o en 
milis de DsntaUas. 
6u &&&a de cameraman es pro- 
lonwda e intensa. Se inicib en Hol- 
lywood donde pronto se le enco- 
~ e n d 6 ' l a  fllmaci6n de pe~iculas ac 
largo metraje. de 18s cuales alcanzo 
II realizar diechlete. loerando asi 
tama como uno de ~10s mejores ca- 
meramen. Pero la vida de Hol- 
lywood le aburria y se lanz6 a re- 
comer el mundo. 
6n Am6rica Latina 
-~Qw6 le indujo 8 gular sus pasos 
hacia America Latina. cuando la 
.mayoria de 10s cameramen han si- 
do atraidas por la guerra? 
--El DI%JI!CO no sblo quiere ver ca- 
!i'onG 7 estallidas de bombas. sino 
cosss que hagan afmdable la vida. 
Ademis exlste ahora en Estados 
Unidas 'un gran inter& POI cono- 
cer cosas de Gudamerica. Todo esto 
me ha ilevaao a conocer el &ha- 
dor. Panama. Guatemala, M4xico.. 
Cuba. Brasil. Argentina J Chile. 
A Chile 
+QuC le decMi6 a venir a Chile? 
-En primer lugar. el deseo de co- 
nocerlo Y luego. que me dhgust4 
COIL ei Bras& wrque en un incen- 
dIo del Instituto Cinematumifico 
se me quemaron mLs mhuinas Ill- 
madoras y grabadoras de sonido, 
perdiendo mfis de 12 mil dblares. 
-&Ha filmado en Chlle? 
A i .  en 10s BOCOS meses m e  estoy 
aaui he filmado varias actualida- 
des politicas, historicas v milik- 
res. Tambikn he filmado varim 
shorts sobre el deporte del escrui. 
nma lo cml he uermanecido lareo r- - -- - -- 
tiemrm en Porttllo. EII a k i n  tiem- 
po mks filmare el Campwnato Na- 
cional de mui  oar8 damas. Estas 
.actualidades- reportan un 'benefi- 
c10 a1 pais. porque fomentan el tu- 
rismo. 
William Burton aDrieta la man0 
como esos astros de Ipeliculas. 





\- Regal& zapatrss viejos 
~ 

MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego enviarme una 
muntm de: 

0 P o l v o r  Finesse 

rc-b" 

o= .a - 
UC.1. f 0.40 " nuwlh ".. .pn (. "*. 

N V l E  ESTE CUPON d 

Noci6 en el Estodo de Mirouri, donde re duce 
que todos son desconfiados y no creen nodo 
m6s que en lo que ven. Jane Wyman lo ho 
probado. Es una mujer practica, confioda 
bnicomente en su pmpio iniciotiva. Siempre 
ho arriesgodo el todo por el todo y ha 
recibido serenomente el triunfo o el frocoro. 
lngreso o Hollywmd en 1936, despub de 
conquirtor populoridod como ortirto'de radio. 
Su primero pelicula la hizo junto a William 
'Powell y Io desapancido Camle Lombord. Se 
tih16 *My mon Godfief'. 

Jane er caprichoso y penonalirto; jamas pres. 
to dinem ni regola-lo que o otro pueda ser- 
virle. iSu hobby? Regolar zapator viejos y 
descubrirlos mar tarde en lor pies de quien 
10s recibiera. Una curioso manero de satirfo- 
cer la vanidod. Hay vorias cortumbres, vorios 
hobbies, que Ud. puede odquirir y que pro- 
ducen sotirfoccib. El  .cuItivo de su belle- 
20, por ejemplo. Hoga su cutis mas teno, 
m6s suove. porejo, con el cmpko de Polvos 
Finesse. Conviertolo en un cutis que pido 
caricias. 



ESTAMOS CAS1 MAREADOS . 
CON LOS AVISOS GRABADOS 

(Premlado con 20 pesos) 

Empleeo mr felicftar a .“msn” por 
su seccl6n “Watunadas”. la cusl ha 
hecho desaparecer de nuestra radlo- 
telefonla vario5 programas medlwes 
Y de mal nust0 aue existfan en al- 
b a s  estaElcnes. -Pero tidavia oue- 
dan por ah1 algunos defectos que’ se 
Puedep remrdlar fAcamente 
He aabldo Utlmamente que por fln 
termlnarlan con lo5 avisos grabadas. 

LE AJUSTA A DON JUAN DE ROSA 
UN PAL0 QUE.. . iBUENA COSA! 

(Premiada con s 20 y un Me por &a plateas para el Teatto Santiaago) 
Csifmado selor: dempre he leLl0 con Inter& bu sccctbn 
‘Watunadaf‘. per0 Pancammte nunca crei Ilegar a 
usarla para m e n t a r  ninprin programa & radio, per0 
?l doming0 30 de agarto mmprendi el valor enorme 
we tiene Para 10s pobres radibmanos. 
Pigrirese que estando p b r e  I /  POT comfguhte sin la, 
dnco del pals que me permitieran ir d cine. r m d d  
7ue por radio ironsmiten comedh.  R u e  entonces la 
‘adw “El Memrr io” ,  para tr a Juan de Rosa, en Za 
:omedia “Cupid0 en el 9’$” ”... ]En mala horar 
Dejando a un lado la o ra. que e s ’ p w ~  y posers 
os actores ni siquiera sabian leer mu p a d e s .  cayen-’ 
tu amtinuemente en repetMones tnles corn0 la siguien. 
le: “Si sewimos asi no habrdr una m d a  ensalada pa:’” 
‘ lace la ensalada”. En iin. u atras m s a q  WT c2 rrtlln 
que puedan ,uera de c o n ; n ; t ~ ~ .  ~~- - - ~ - -  ~ - .  

-. --- - -  

P e m e  llamar por t&/m a la r& p dar lo o#ni6n que me mneda uta 
comedia. per0 crei meior mandar mi queja n “Ecran” 7/11 que af tenh la 
suertc de .+ elbas llnew fe publkaran szrnfrfe de a&rt+tmcza a 10s pobrds 
quc. como yo, no M e n  con & a i r  y pretenden entrctenerse con las co- 
main*  . 
iEs.pxfWe. 8e%or. que le tlnica p n o ~  en cI.fle que t h e  crlterlo para 
eleptr comedfas sea Eglantina Sour? Con bu talent0 de artista elioe temad 
hsrmosos ti de p a n  valor 
Se dew? de w i e d  S .  S. S.-DOLORES DE LA VEGA R.. MdPJ 353. 
Santiago. 

A CUALQUIERA HOW-DEL DIA 
SORREL ESTA EN SINTONIA 
(Remiado con un vale dos pla- 

teas para el Teatro !%ala) 

Beilor Redactor de t w o :  H a y  nctunl- 
mente nu- radlotelefdu u11 
amblente de verdadero desculdo. Algu- 
no5 locutor- no se preocupan en lo 
mbs mMmo de hablar correctamente. 
La mayoria de las veces se equlvoean 
en sus avlsos y el resultado de tcdcs 
ktos errores son &parates oarraiales. 
V. gr.. el reflor Sorel. hablando un 
dla wr Rsdlo Ccrvantes (que e8 una 
de las redlo5 aue meno5 c s f u e m  h a  

. .  

AQUEL SENOR LOCUTOR 
DICE YES AL AUDITOR 

IRumfI7a.J Con &a pLsosl. 

SEfIOr redactor: A un “SPaW de La Rodfo Cooparnth Vltnlicie, *La 
ooz de Chile m a  toda AmMce” le ha dado PO+ practlcar a inpi& en lad 
audtcloncs, Clmo $d que son lDS ’auditores lap que iimm que sutrir su a w n -  
dunje. 
Antes era en h a t a t M n  ‘YANKA” que dede. “Ye8 sb IC t r e e r m 8 .  mt- 
nn” .. Etta lue la l m i h  n h e r o  tino, ahora & la abs. &a h que dtoc “ V w  
well dewid8 de haber tomado aaua Jahuel” . LI dia que cuf se mente per0 
a mi +ne w e c e  que no se smtfria tan hen’& supiera IO que  lo^ auditores 
p a w n  de a, mando le da por praciicar in Its en les audWnes  

V e r h a m e n t e  es una m i m a  que 
&en a perder 20s programas C#I em8 
palabrltw inglcsas Menos mal guc 
el s& “8peakfx” prectica inpk%, que 
ex un idioma m b  0 menos conoddo. 
mn tal que no le M por estuduar espe- 
ranto o d g o  PO+ el eattlo .. 
Bueno, 8erbr redador, no le quit0 m& 
tiempo ya que el tiempo es Oro. como 

 is Ididtanones. rn &sifw una 
M n a  de 8u szmpdtica reoistn. “PARA 
DESAHOGO DE LOS AUDITORES”. 
Lo saluda nientamente- ROBERTO 
STEVENSON. Libertad 717 D, San- 
thpo 

duen ’20s “inolesed’ 

hwAo pur conmbuir a char el at- 
- rcl de nuesLrs radlotmfonia p8 que N 

cqulpo de locutores no pasa‘de la me- 
dlocr9ssdl. di’o. recomndando un sa- 
169 de bellaa. “...d6nde le h d n  ;a 
mBn permanente de las me!ores” en V ~ E  
de decir: “la mejor de las wrmanen- 
ter”. (En el cas0 de este ~ f i o r  se ius- 
tuica: pues . ihabla todo el dla-sln 
derrallsolr Yo creo. sp3m rwhctor. ue 
e- horn de acabar con todm estoslo- 
cntores que toman la radlo mmo una 
chacota 0 mmo un medlo de satlsiaeer 
Sus ambiclones. Serviclo5 Eleetrieos de- 
be enmendar rumbas. Se lo plden 10s 
radloescuchaa de todo PI m l s  
8e desplde atentamente rn 
servidor LUIS VILLARROEL C.. Barn. 
burgo 84. Lar Gulndos. 

‘TAN’SENCILLO COMO UN CINCO 
HABLA DEL HUASO DE AUQUINCO 
(Prermado mn un vale por dos platen8 

para el Teatm mal) 
Re5acbr de tumo reolata TkmnEcran” 
*’matunadas**. ~ o y ’ u n  lector que ai 
comprar est8 revista lo prlmcp que 
le0 es la eewlcin “Watunadaa’.. 
Como he estsdo leyuldo en el Qltlmo 
“Ecr~n” oue un pllahunro oplm so- 
bra los dlierentol programas radlote- 
lef6nlcos. le Nego dar cablda a mi 
earta. COmo tndo no debe ser pelar. 
voy a recomendarle la audlcl6n deno- 
mlnada “El hU860 de Auqulnm”. que 
escribe Carlos Carlola, y que es hssa 
aqul una de lss mejores audlclones. en 
la cual se destscan Alejandro LIra y 
Yankelevlch. 
Aprovecho est8 d 6 n  deckle 
que he notado a la “ F a m l E e r d e j o ”  
bastante en decedmcia. bajando mu- 
cha el PreStigla que basta aqul ha te- 
nldo. - 
Slr otro particular se d q l d e  de udted - RENE CEPPI 2.. Natankl 2203. 

--.-“..-,A 



LA PRESENCIA del cantante arqentino Leo Marina 
e n  el ambiente radial chileno constituye todo un acon- 
tecimiento artistico. Sus actuaciones e n  "Radio Belqra- 
no", a cuyos microfoms lleqo despues de cumplir en 
Chi2e temporadas brillnntes, son estimadas dentro de 
iin plano desde todo punto de vista meritorfo. Se estd 
presentando POT CB 126. "Radb Carrera", 10s lunes, 
miercoles y viernes a las 21.30 horas. Aqui lo vemos con 
el aplr.udido y talintoso mrisico Luis Aquirre Pinto. 

AUL SIGNE EN RADIO SUDAMERICA 
UNO de los nuems +mentes qUCse dwta- 
can es el cantor Raul Siqne myas condtdo- 
nes subraya en cada preseniacidn. Posee una 
w z  emot;tva fresca y varonil. con muchas 
caracteristichs propias. st '*~adio m a d  
rica" eliminara ciertos pmprmas mSUlsos 
para reemplaurrlos por nlimeros como &e, 
subirk su standard y podria colacarse den- 
tro de 10s primeros puestos entre las' emi- 
soras que estan haciendo labor de supera- 
cidn. 

' 

VARUS vece itch0 que la ex WIO Naclonal sal& 
al ake de un momento a om,  lham8ndose anta  Lucfa Sin 
embargo el tiempa pass y en l a  estudlas wmo en el lago 
de 10s c b e s  de ~ugusto wmter reina ei  silentio. LO que 
hay de ciertd es que cambiarA d6 ubicaci6n en el dial. 

0 

Y A PROPOSIM de Rpdla Sank LnCla, l6gfcO ea aopOUa 
qme ya las y van en serio. Lolo Achondo. el 6nim iocu- 
tor qne tenla Rprlio Carrera se trssLpd6 al edlflcio de la 
Avenda Bernard0 O'Higsid .UU hi mihido. como el 
mami prometido. por Blanea, Ascui y Admunsen. 

0 

NFLGA MARTPT. Is. promkmia cmcionLsta mel6dlca de 
Radio Sociedad Nacional de Agricultm. fu6 sometida a una 
complicada operation quinlrgica. Deberfi permanecer en re- 
pose por lo menas un par de mees Su estado actual €3 
satislaetorio. . 
NO. CUCaO ORFIUAN& el dtreebr artfstloa de CB 57. no 
ha -do jamis zelirslae. LB noticia no tmir ningnna 
base. Al contrnrio. cl hombre atmnza &a VC(I nuu an labor, 
decth en todo sentido v hash se dice que tlene en pro- 
yecto termlaar el aiio &I m programa de esos que nm 
estan haciendo falta - 
iymiE VIDELll * ae la$ caUCIonlStu, 
mar qucridas par el pnbUm,bp empuado a 
enuw. para ruprecer  Poor algnns u~uso- 
ra Sn Wit?,, que ya enri dice "mamp". ten- 
d d  quc gutdame en/casa, mga5ada por 
akin  chnpdc con cnmbcl Es pasibie que 
Meche -be anta algunos &os en la RCA 
Victor. 

' como "Cooperativa Vitalicia" han llegado a llenar 
espados completos con este ststema de publicidad 
a1 ertremo de convertirla en una verdadera pesa; 
dilla para los*auditores. 
Esa contemplacion, demostrada por quienes tienen 
el deber de vigilar 10s excesos, est6 demostrando, 
a las larqas c a Ias cortas, que mantenemos un tren 
de standardfzacion, de rutina, de falta de sentido 
estetico. Y ya no es posible soportarlo A. Si de 
paso Servicios Eldctricos interviniese e n  lo que res- 
pecta a poner una medida a la redaccidn de 10s 
avisos, muchos de 10s males son de refinado mal 
gusto, la obra seria completa y todos lo aqradece. 
rian sin reservcrs. 

LA PRESTIGIOSA soprano MatiYde BrodWs e.3 uno de 
10s numeros de mayor relfeve.artistico en el momento 
radial del pais. "Radio Sociedad Nadonal de Aqricul- 
tura". que la esta presentando acomparioda del qu3n- 
teto de ccimara que diriqe el violinista Jascha Frid- 
man, reqrila a sus oyentes audiciones en las que esta 
tnnnnilinn cantante reafirmn SUT merechientos. La 
vemoi' iquj rodeada 
Estan. de tzquierda a 

pdr compinentes del quinteto. 
derecha: Jascha Fridman, Jaime 

Chernfak, Luis Fuentes, Ham Loewe y Julio OyagUe. 
El quirrteto estd actuando 10s martes, jueves y sa- 
hados, a las 21.30 horas. Y 10s lunes. martes, mit?rcoles, 
jueves y sabados, a las 13.15 horas. Matilde reapare 
cera el proximo meS. 

- 2  

MARCELA DEL CARM5N FUmT5. que se Uamara bas- 
ta hace poeo Tile Norep. se ha hecho csrgo de lgs comedies 
que. por mdio de! ~ c i i l c o .  transmlte la M r 4 6 n  Superlos 
del Teatro Naclonal. todas 10s dIas. a las 18.30 horss. , 

L A  FJXSIA de  la Radio odylo en el T e a b  Csupokb 
mBs de un lfo entre 10s eikentos que actuaron y 10s que 
iban a %turn. Us emhm llamadas "ChlCSS" aiirman que 
las &as les passmn a atmpellar la venta. El W l I m  o 
na que h u h  excfso de sficionadw. Los entendidos de$: 
ramn en el mDmo teatro que el especUIcu10 se habh sal- 
vado'dlo gracW a que &&o Sociedad Nacional de Awl- 
culturs tom6 en sal0 el asunto y se h h  presente con lo 
mSs granado de  lo que por a d  tenemos en ndmems ar- 
tisticm. 

NO entendemos p o t  Q U ~  Serofeios Bl6ctrlcos c m t b  
nlia hacfendo la vista qorda a la propaganda qra- 
hada, prohibida en otros pakes y que aqui se d e s  
carqa e n  forma de alud y de vido. Emboras 

3 -  



Mrs. John Roosevelt 

Puede conwyi r la r  en todas las 
Perfumerias y Droguerias. 

Bello Dama de la Primera Fa- 
milia de Norte America elige a 
POND'S para el Cuidado de su 
Cutis. 

Est(. retrato revela la drlicatla 
bellem de Mrs. John Roosevelt. 
Ntitese el papel importante q u t .  

juepa la perieccicin de s u  cutis e i i  

el conjunto enrantador de si1 h- 
Ilrxa. Para conservar s u  suaw 
tcrsura, ell? contribuy al cui- 
dado de la piel usando la Cold. 
Cream Pond's fielmente todos 10s 
dias. Pruebc. esta crema listed 
misma . . . \;ea rrran hello pucdr 
ser s u  propio cutis. 

Clibrase tien toda la carii coli 
Cold Cream Pond's. Entonces d6rr 
palniaditas activas. Quitese la t w n i a  
y rnn ella Ins residirns del maclirilloj(~ 
v el pnlvn. 

Ahom repitase rl trutamieiitci 1i;tr:t 
tlcjar rl cutis enteramrntr liiiipio ! 
qiiftrse la crrnta. Ol)sor\c. r i i t o i i c w  
la trrsiira. lozania y stiavidatl dr la 
tee. Oir6 r is t rd  qirr ntrnca Iia vi:to 
sii cutis tan I'r~scii. y tan sri l i iso. 

iCoi i i jwtb (:tihi Cream I'oii(1's h c i !  

i i i i s n i o !  I)c. \ r i i ta  ('it los in r jor rs  vsta- 
lil(,(,ittii(~iitii~. (vi to(las 1 i a r t ~ .  

C R E M A S  

POND'S 
C - PARA EL D l A  
V - PARA LA NOCHE 



I I FANTASMAS EN LA. .  . 
1- 

(Continuaci6n.) 

todo el dia en “Vlaje desesperado”, 
en la que junto con Errol Flynn 
Arthur K & I ~ ~ Y  y Man Hale, somL 
tornados prisloneros de 10s alema- 
nes. y. logrando huir, nos escon- 
demos en un coche particular. Pe- 
ro en mi suefio me encontraba yo 
solo y el coche era una caja. Me des- 
pert4 bafiado en un sudor frio. Te- 

crema especial de este lapiz 

1’6ngass T:tngee y vea con quk 
prnnwr rerolra el color en sus 
lahior ... Este encantndorefecto se 
dehe ii la  crema especial y exclu. 
rivaqur poreeTan~ce.que,ademin. 
w a v i x  y prorcge. 
Suz labios.rciocadorconTangee, 

w n  labios que conquistan, que 
poseen un encanro irrnisrible.. . 
iUre TANCEE! 

Annonice stt tnaqsillaje con c o l ~  
rcrcs y polws TANGEE. 

TA NG E EP~Z-. 

TA NG E E 7- 

XING EE w 

seasac\onal. Roio c6lido y romdnlico 

Modernirtmo. R O N  vivid0 y atrevido. 

Sorprendenle. Cambia. de maranlado. 
81 mm m6r en armonla :on su roslro 

des sin aumento de  precio. 
; Pida wr hoy mismo lor Nue. 
ws~o~ore le sTan~ee ! .TONO~ 7 
BlondtMandarine-Coral- 
Natural -Theatrical - Bru- 
nette-Medium-Rojo-Fu~~ 
(Red-Red)-Rose-Old Rose. 

mo que si alguna vez me murre al- 
go parecldo en el ejercito me fusl- 
1mYu-1, sin duds alguna. 
El cas0 de Ida Luplno es curloso. 
Durante aiias y afios Ida suele des- 
pertarse a las tres de la madruga- 
da, lo que Cree tiene su origen en 
que aac16 a las 3 y dos mlnutm en 
Londres. durante un rald a e o  en la 
primera Guerra Mundlal. Y cuan- 
do se despierta, siempre est& 110- 
rando.. . 
Sonja Henie, que no  tlembla sobre 
el hielo, tlembla sl se  queda sola en 
una casa: es deck, nose queda nun- 
ca. “Yo s& que es estfipldo --dice-. 
Per0 no puedo evltarlo. precisamen- 
te  porque no temo a nada detennl- 
nado. Si uno tlene mledo de algu- 
na cosa concreta es ficll razonar. 
per0 cuando el temor es desconoci- 
do para una *ma, Lqu& hacer? ...” 
--termins Sonja, estremeclendase. 
Carole Landb suele sofiar que es 
perseguida por fierss: leones y tl- 
gres, princlpalmente. Cuando des- 
pierta, esta siempre Jadeante por la 
carrera.. . 
Entre todos 10s actores y actrlces a 
qulenfs me dlrigi. enconk6 solamen- 
de dos que no pudkron referlrme ni  
un solo ternor, ni una pesadllla. Me 
reflero a Bela Lugosl y a Boris Kar- 
loff. Probablemente sera porque 
han representado tantos persona- 
Jes de pesadllla. que, puede decirse. 
han quedado inmunlzados contra 
ellas, o quiza porque son causantes 
de muchos malar, suefiw de otrm. 

L. R. K. 

(CmCfnuaddn.) I LQUIERE SER U N . .  . 

Jam& creels que publfcaria esta hls- 
toria. Nacid slmplemente. despub 
que envle un telegrama a Gary para 
felicltarlo porque habia sido hon- 
rad0 con un “05car”. el premio que 
da la  Academia de A r k s  y Ciencias 
Clnematograficas a1 mejor actor. Le 
fellcite, aunque no le habia vfsto 
desde hacia qulnce Gas. Me hvit6 
luego para gue fuera a verlo filmat 
la pelicula eh que actualmente tra- 
baja, acompaiiado de Teresa Wrlght. 
Como a ustedes ler interesa tanto ta- 
do lo que se rsacl&a con filmacio- 
nes. les relatare .la escena. Gary es- 
taba sentado en una escala, junto a 
Teresa. Habian ballado juntos. El 
astro se vuelve a su companera, y le 
dice: 
--LCreerir Ustd que Ma es la pri- 
mera vez en mi vlda aue bailo? 
A1 oir esas palabras &ti una gran 
emocl6n. Recorde a1 lnstante a 
Frank Cooper. el muchacho t i i d o  
Que conoci-hace aulnce afios. el mu- 
ihacho que no & atrevia a bailar 
conmlgo por miedo de pisar solo 
mis pies en lugardel suelo. Y ese re- 
cuerdo me lleno 10s ojo.s.de lagrimas. 
He hecho llegar estas lineas a uste- 
des, lector- de “ECRAN”, para que 
pe convenzan de que el estrellato y 
51 triunfo en el celuloide lo obten- 
iran slempre qulenes se lo merecen. 
;No desmayen! 
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ha tenido la nueva 
revista 

Para cubrir la enorme 

demonda, el  tiraje del 
pr6ximo nirmero sera 

doblado. 

0 Cinco cucntos de emoci6.n y 

0 Una norela en rerie , 
0 Piginas de moda 
0 Piginas de laborer y teiidor 
0 Entretenciones 

0 C o c h  ’ 

0 Inreriores 

amor 

y adernas 

las hteresantes nue- 

vas. secciones: 
“Problemar del Corar6n” 
“Vida Social” 
“Pot-pourri” 

€.a”. flC. 
“A pmp6sito de Adin y 

REVISTA QUINCENAL 

El proximo nimero sol- 
dra el  25 de septiembre. 

S O L O  3 P E S O S  

EMPRESA M O R A  
Z I G - Z A G ,  5 .  A .  





81 ostcd ~ n k ~  nn wnscb refumte a 80 sos 9.~er. so wueq eta .  
exrlbenop. no exrrdlCndose de hJ pmuotas. dlrlgkndo su cprta a “Yvonne“ 
“ECRAN”. Casllla 84-D.. SBntlam, y le WB prestamente respondma. 

BERYL IVallenar).- Contra 10s do con agua de Colanla. Las -as 
puntus negros, el siguiente pmpa- “Pond’s” y ‘garbara Oould” son es- 
rado: Bicarbonato de soda 10 g. plhndidas para mejorar la pie1 de 
Eter s u l t a c o  alqmforado: 30 g. manchas y puntas negros. Cuando 
Agua de r-, 250 g. Para 10s PO- . el cutis se presenta quemado apll- 
TOS dilatados use alwnbre mezcla- quese agua de rosas. 50 R. Aaua de 

una mailana Angalla 10 him seilas 
desde su ventana... &~&rchaba ... 
EugenIo estuvo unos minutas en la 

“LA MUSA” 

NO plensn mrk que en SUS IlbGtes.. . elllo del wnvento a1 lado de la mucha. 
Pero lo decla por cumpl ir... Sabla cha, Y Marta Ab16 tambih. a n t e -  
mrk oue de sabra m e  en Im m ? a -  nlendo el Ilanto. Renres(, al obsewe- 

gar predilecto.:. Pero... Cotldlana medltacl6n.. . Mrk-tarde. en- 
Angellna no sinti6 nunca deaeoa ‘ d e  tradR Ya la noche. la vi6 penehar en 
buscar la feueldad p r  10s &nos del SU despaeho en can de la slr- 
amor v del matrimonb.. . 6u v’oeaddn Vlen?,a. Venla a d e v o B  laS ffltlmos 
era el-daustro ... Tamblh  Marta w- Ilbros que ley6 Angellna .... Y una vea 
nocia las lndlnaclones de ambos p le Solos. Eln Mber por que  EugenIo se 
dollan por partlda doble ... Su bella permltl6 dedrle: 
Irente. de un3 amDUtud v una tersura -LNO be sienta M m o m t o .  Marts? 

para lngresar al noviclado tan nknto  venclonallsmos Marta- sin nsponder. 
la dote estuviera reunida. y de que el n-+A 7 w a’Ailedor. j ,  eon &I su 
milehadm iha a +uMr mn ello nun- andar alado fu6 a sentars? en la hi- .-_ - .--- ..-- --- 
oue m a r s  SI: s e n ~ .  sabiendo ~ a s  om- h a .  J suavemente abrld el h b m  OUe 
&5sitm de la amada. que hublesnshc  EUFenIO le acababa de entregar. 
cho estkril toda declarad6n amomsa... -iOh. Maral... -murmur6 el Jmeu 
v rlla dads sm vias nor tdtar un ue- Levantd ella la cabem. sonrld v w 

. 

cer?. . . E3 mom pieilri6 enamomme de e& hermanas en una mod& 

Wr carualldad.. . Lo hlzo muy Inten- 
cionadamente. .. 61nti6 am sob= d 
hombm ouerldo ~esaba una Cable BIC . ._ - __ 

tlenda de mveeria v mnm hechas clue ledad J huiso &con que men-w-i. 

cia. No bc trataban mucho. p r o  rt 
muy wrdlalmente wn -1 joven ... Al- 
guna noche de ii&. eSte pas6 a 611 
CBSB antes de la hora de cenar w a  
e s c u i a r  a ~ a r t a  tocar el piano.*mss. 
~1 =ti YW eqtirdpron luntas eso SI v 

rodla wnfonnar?- haeerse Is Ulul6n 
de que en recmpllau, de la madre que 
SP fu6. tenfa a su cargo culdar de aque- 
Ila vida. 
htgenio la mutemp16 largo rat0 l a 0  
(m. w n  timidex de adolescente.’tom6 
una hola de -Del v. entamadan 10s 

laurel cereu, 50 g. Glicerina 
pura. 40 g. TAtura de benjui, 5 g. 
Agua de Calonia, 5 E. . PIMPETTB IoWUe).-Seaorlts eOn 
el maym agrsdo explicark a &;sted 
el modo mtb prhtico para comple- 
tar un ajuar de novia. Envieme la 
lista de lo que usted me dice pa ha 
adquirido. 

dlngote debe ser entallado, con una 
costura en la espalda para ajustar 
miis la cintura. Es conveniente PO- 
ner al .Wrde y en todo el contorno 
del delantera hubaha de gober- 
nar evitando asl que se de- 
tonken. El delantero pede hacer- 
se de dos plezss; en cas0 contrario, 
sjastarlo haciado una pinza a am- 
hos l ada  de la chtura. No Ueva 
vueltas. Cuello subldo. Abotonado a 
Pa chtum con un broche de fan- 
tasia. Carteras o bolsffla, seg[m el 
gusto de la persona. 

’ MARBNCHU (Sam Vicente dc Tagw 
Tagua).--Los labia  wietadas se 
curan apllclndose mantequilla de 
cacao. 

PATRICIA ICaiiete).-El abrigo m- 

YVONNE. 

1 ACABA D ~ A P A R K ~ R  1 
RUSTICA ...... $ 30.- ~ 

EMPASTADA ... $ 40.- ‘I EMPRESA EOrmAA a646, S A  

CURB, - CORRIGE Y ATERSA LA‘  PIEL 
- 27 - 
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Cartagena 
Llolleo 
Tejas .Verdes 

DESCANSO PARA EL CUERPO 
Y P A Z  P A R A  E L  A L M A  
Dese usted esas vacaciones que 
ahora necesita.. Recupere sus 
energias gozando de unos dias 
franquilos en Cartagena, Llolleo o 
Tejas Yerdes, que le ofrecen un 
clima ternplado y acogedor. 



. . - -  . . . ~  . . . . . . . . ,_ ~ ..-. . , . . ~.. . ---- ’ 

5ii%2Gz% -. 
Respuesta a OSCARIANA 

Sefiorlta: Estoy encantada de re- 
ciblr esta “segunda vlsita” suya. 
Reconozco en usted a Ginger Tea 
y me fellcito de tener una nueva 
ocasi6n para m p e r a r  a su blen- 
estar futuro. gig0 creyendo que 
mientras m h  tarde se case mejor 
s e d  para su dicha. Per0 m i  voy a 
limitar ahora a responder las pre- 
gunkis con que finaliza su carta. 
1.- iCree usted que estamos ena- 
morados, P de mi y yo de el? 
-Francamente. no. Ca.lifico 898s 
nyinifestaciones enteramente opues- 
tas a la deflnlcion del m o r  de 
Cavestany, por ejemplo. Ew no eg 
“un amor que siempre da J que 
nunca pide”. Ese no es un amor 
que abra IIX ojos a1 sentido de sa- 
criilcio ni que ,pIerda de vlsta 10s 
defectos para wncretarse al afecto 
I n t h o  de dos a h a s  que se wm- 
prenden. 
2.- &Cree que Io que slento por 41 
pueda ser pura cuestkh sexual? 
-Estoy ahsoIutamente segura de 
ello. 
3.- ~Cree que podriamos ser fellcea 
al casarnos? 
Seguramente serk nn matrho- 
nio oscllante en 6us manliestado- 
nes. como el mar. Momentos de ale- 
gre calms seguldos de grandes 
tempestad&. Creo, sin embargo, que. 
p0r las razones que usted tlene, se- 

Creame. Oscariana que con sus 
grandes cualldades ’ puede neutra- 
lizar eSaS tendencias que le than 
dado guerra. 
Ya sabe que 3ni opini6n de usted 
es muy buena &as aristas que la 
atormentan no resisten a un fuerte 
lZnPuh de voluntad. Per0 sigo de- 
seando que se case lo un& tarde 
poslble. para dar ti- a su per- 
sonalidad mra perfeccionar el ver- 
dadero concept0 del amor. “ F h e -  
za J 1112, como el crista1 de mca”. 
Escriba Oscariana que Wuramen- 
te ese damino le Ami grand- sor- 
presas. 
RespuWta a ROS&IO-SANTIAGO 
Para ambos: Puedo ssegursr a US- 
tedes que esby pmfundamente 
agradecida B este maravikw re- 
CUerdO qW ha =@do para mi 
-una desconodda para u s t e d s ,  
en su Luna de Mel. No hay nada 
que wradecer amiguitw mim si 
mls palabras ‘tuvieron buena in 
fluencia en la wlda de nrtdar -e 

SeWta: Nadle puede oponerse a 
su matrimonio ya que menta .m- 
ted 28 aiios Deio hay “alguien” que 
quiz& Ieva&e la .vm para detenerla 
en su mluci6n:  el sentido comun. 
Su matrimonio, si llega a malizar- 
se con ese sefior, sera un desastre. 
.No basta tener espiritv de tFbajo 
Y haber ,becho la reesolucion de 
“mantenerlo a el, par toda la vida. 
si fuere necesmio“ Pieme que el 
vicio que d tiene &ede conduckla 
a las peores pellm y que q u i d 7  
h a s h  su vida correria peligro en 
clertos momentos de crisis.. . Ade- 
m b .  la salud no se compra. LY si 
usted se enferma? iY si tiene hljos 
taradas?. . . Hay .una larga M a  de 
aleaatos contra m matrimonio eo- __ 
mo-el que usted se propone. Por 
humaddad por I6gica uted de- 
biers someter este caso’a su mW- 
eo. No basta tener 28 afios y nadic 
quien pueda mandarla. Plense qus 
es ‘24 VIDA” la we manda en pri. 
mer tennino. 

-- 
a 



tas son: “CompradNb 
“Smda da estafas“. 
creia D i d ’ .  “Ordenes 

te SigUierOn en trlunfos: “El  2fbro dorado” “Cuandn can- 
tan lab cstrellas” “La minces 20 selvi“. “La Iupa de 
Bulldog Drummok “La sum%% persegufa” “La velel- 

, dosa“, “E1 doetor s i  asa’’, ”LcDdntate. mi a&’. “ T i f h ” .  “Pasidn solvaje‘: 
“Hombres con alas”. “El embrufo del W6phT”. “Beau geste‘: “La llama blan- 
ca“. “Irmr’ y “Vuelo de b g u W .  
MIGUEL CABALLERO Linares.4aballem sentlmm no poder cornplacerlo 
ofreciendole las iotas due usted desea tene; en su pcder. Dirijase usted por 
CnrtR mllcltando estas directamente a 18s personas que nos in&lca. Esm 
eorresmdencla puede dIrigirla a “Ecran” Y nosotrm n(15 enaugaremos de ha- 
cer,la llegar a manos de la5 personas a que nos referimos. qwdando usted atento 
a est8 seccl6n para cuando ten- novedades sobre este partlculsr. Escrf- 
&os y le de$eamos suerte. 
SYLVIA J.. Ant0iagasta.- SeborltB Memos abelantnrk que hemos -do 
notlclas de varias lectors que se han dlrlaido a los astros y estrell8.s de Hol- 
lywood sollcitfandoles fotos autcgrailadss que han sldo atendJdas pntp amable- 
mente p6r parte de eStOs, eon la salvedad de que esta mespondencla demon. 
ceres de tres mess en s?r contest&. La direccidn de Albert0 Vila es AI- 
eentlna Sono Film. &le Amcucho 261. Buenos A i m .  Republica Argentina. 
COLECCIONISTA DE FOTOS TnIa9anie.- Lamentamos no W e r  oireecrle 
par el momento. fotograflas de Gary cooper. por encontrsrse totalmente & 
tada la exlstencla de nuestro arehivo. 

OLIVIA. SantiaW.4- CagneY es el Wdadem nom- 
bre de este actor. James po~ee el cabello color rollzo y sus 
ojar son cnst&c+. sefiorlta 4 psted en un gran mor 
al decir que este astro ha aCtuado solamente en tres pelf- 
culas. Tres son sus prtmeras mandes actuaelones. y tie tir 

-. Wan: “Contra el imperio del nimen” “El enemlgo del 
miblM‘ y “ E l  suoio de una mche de‘ Dnano”. Despues 
le siguen: ”€1 pueblo me. “Desille de candilelar. “Awl 
viene la O1*Mdd.. “La tcmclarfos dei ofre”. “Angelw con 
caras sueios“, “€1 wlimte de Oklahomcr”. “Cad0 amanectr 
muero”, y o w  que todavia no se han tltulado en espaiiol. 

Pecas 

-. 
iDesea Ud. Qdtarlas? L A I‘ C r e w  Bella Aurora” de 

Stillman para las Pecas blan- 
que8 su cutis mientras que Ucl. 
cluerme. deja la pie1 suave y 
Iilanca. la tez fresra y transpa- 
rente. Durante 49 860s miles de 
personas. que la han usado, la han 
recumiendaclo. El primer pote cle- 
inuestra su poder magico. 

CREMA 

&ita Blanquea 

DI STRl BUIDORE j 

D R 0 G U E R l . A  K L ~ I N  

BELLA AURORA 
la5 Prcnr B el tubs 

I CASILLA 1762 SANTIAGO 

E S  TAW S E N C I L L O  P R E P A R A R  LA... 
d e4. s ‘ 4  

LL3 --- 

Yi\l I/ 

Lo Cocw Peptankado Ram. 
cuyor virtudn olimenticiar son 
tan conocidor, no exige ningu- 
no ciencio porn prepororla, no 
&io m i d m  ni pididor: todo 
K oprnrecho. Y a, aden&. 
~ C O ~ I ~ W ~ K O ,  poqw no necni- 
to azkor. DCla Ud. o SUI 

nibs y creceran robvsEor y 
Hlm. 



Joan L e ~ l i e  ( ~ a r n e r )  luce este r e d o s o  m b r e r o  'iie 
paja rofa con el ala levantada adelante Y a*&. A la 
oriUa de h cabeza, una banda de paja azul. 

'Rita H w r t h  luce en un ftlm CdurnMa este r e -  
d o ~ ~  sombrero & paja, en yerde &lido, todo 
pespuntado con grandes puntadas negras. Velo de este 
ultimo color con motas verdes. 

Brenda Joyce IPoz).  ES de  ffeltro blnncn nrlnmndn Im C& no necesfta upl icacf-  &e Iindo sombrero & 

Ln mls bellst possiar de Bhcquer, 
Zonilla. tpronceda. Rueda, Juan Ra- 
m6n Jimhez. lor Machado y Garcia 
Loru,  etc. la mejores tmxos nove- 
lescos de Cald6s. Pemda. Mi+ E a - ,  
roia y o t m .  Lo, mis brillantes mo- 
menta del teatro de Benamnk. toot 
Quintem. ate. Las piginas mis pro- 
fundar y enn&ler de Men6ndez Pe- 
layo, Ottega y Caner, D'On. Unamu- 
no, Caniret. 
U n  tom0 de mis de 700 piginas. con 
notat y comantarior y un pr6logo de 
J .  M. Souvimn. 

Rdrtiea .. .. .. .. .. $ 30.- 
Empartada . . .. ,. .. .. $ 40.- 



HOLA, DEANNA, l c o w  ESTA? 

Amlgw nuestrs: aqui esta Deanna 
Durbin somiendoles Se le ve bonlSa 
como slemprr. o qulen sabe SI mas 
que antes La verdad es que uno 
slente una envidIa tremenda de su 





EL V I E R N E S  2 5  
A P A R E C E R A  E L  
2.' N U M E R O  DE 

la revista que ha 
logrado el mayor 
Cxito de circulaci6n 

I N  C A D A  N U M E R O :  

5,cuentos' de e rm 

Wginas de mcdos 

Labores y tejidos 

cocipl 

Entretenimientos 

In ter iors ,  etc. 

cion y omor 

r, ADEMAS, w INTERESAN- 

TES NUEVAS SECCIONES: 

"Problemas del 

' v i a  mior' 
'~otgourri" 

"A prop6sito de 
Addn y Eva", sk. 

ror6n" 

RESERVE SU EJEMPLAR 

A T I E M P O  

SOLO 3 PESOS 

Empresa Ed. Zig-Zag, 5. A. 

"Rapsodfa htingara" bauHrd el modfsto 
ste precioso de N o m  Shearer, 
we luce igualmente bfen en tercfopelo y 
?n seda. La fal& es mug amplh, color 
nffro, micntros que el bolero es Color 
u b f ,  bordado con p la t0  y lentduelas de 
!olores. Debajo una blusa de seda blan- 
:a con el cuello u 10s nurios bordados. 

Los OaPtMos de' tip0 delcrntal son 
una de  las mvedades que fmplan- 
ta Hol2ytoood. Damos hw un pre- 
cioso modelo que luce Rosalind 
Russell. Sobre una bata blanca, Iar- 
ga. muy sencilla, m esa especie de 
delantal de  seda opa negra, reCOgi- 
do en pliegues adelante y con un 
bolsillo. 
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lnteresa la 
en el cine 

infervencion de extranieros . -  
chileno. A S ~  aprenderemos 

DL ELEymTO extrmgero capacitado es necesaTio al 
cine naaonal. Cuanto mas vasta sea su Intervencih 
mayores provechos sacaremcs. Dejhonds de nacio-' 
nalismos ingenuas y-tomemos como ejemplo lo que 
est% haciendu Argentha, donde a nadle se le pregunta 
de donde es y solo se toma en cuenb lo que puede 
hacer cada uno. Necesitamos eprender, sallr de ese 
marco cerraxlo que por mwhos aAas nos ha tenido 
dandonos c a b  con cabxa. Hombres jovenes como 
Ricardo Younis y Luis Bernal, que en estos momen? 
a,prenden con maestros como Adolfo schlazy y LUIS 
Graziani son 10s que mis tarde dar in  contextura a 
h industria. US egdistas. 10s &e creen que min se 
w€de tmbajar sobre la 'base de intuicion 37 buena ~ a -  
luntad deben comprender que estan equivocados, que 
Ctos sbn tiempos de conocimientus y que cuantos m+ 
e lemenb se recluten, mayores y mds efetivos seran 
10s fnlrutos. 
Duele -Y duele pome ello involucra un desconocl- 
miento de la realidad- cuando pam cauflcar un film 
chileno, se 'hace cuesti6n de Gacionalidad de 10s in- 
tbpretes. el di.rec.Fr y m a  de 1os tknicos. h Ar- 
gentma -e preclso tomar esto como punto de re- 
femcia- son nacionales todas las peliculas produ- 
cidas en Estudios del pais no importando quihes son 
sus realizadores ni quieties sus actors. Del rriismo 
modo que los ,&ngos escritas por extranjens --"La 
cumparsita" de Matos Rodriguez we es uruguayo 
por e j e p p l b  tienen sell0 local &I el W o  de sei 
popuiarizados wr el pus-blo argentino. 
ES delito de lesa patria creez que deben s e ~  chflenos 
10s que se echan sobre 10s hombros la reqmnsabuidad 
de una empresa tau complicada como es la cinema- 
e r a f i a .  
Tendri color naciond e.n todas partes a pesar de todo 
el esfuerzo estimulado por una sinceia acogida y p& 
un deseo de impulsar un ambiente crear un c l i a  
propicio br2nte al publico seiislar ;n destino en el 
que todas las aspiracionej'con'fhyan a hacer grande 
algo que alum'bre el sol nuestro. Tenemas tradki6n de 
hospitalarias 4' caballerosos. No lo olvidemos. 
En estos momentos son varios Ia s  hommbrbres nacidos en 
otros suelos quienes estin entregando al pais enormes 
sacrificios, luchas cruentas y desvelos dignos del me- 
lor aplauso. Han venido sin semtos. con las manos 
limp-, para que lo que t ram sea visible y claro. ;NO 
es esq hermaso? La respuesta resulta de mL. Nos ayu- 
dan y nos honran. Ahora nuestros jbenes -nmotros 
creemos que el pomenir de la ciriematografia ahilena 
esta en man= de 10s j6venes- puden ahorrarse de 
h a m  cast- viajes al extranjero en vias de apren- 
dizaje. Y, asi, a cort0 PI,%. los resultados quedaran 
de manifiesto Y las posibilidades abiertas y ancbas 
como un ca.mino. 

:.----*-P--- _-- 
-: OTUA PlAGA RADIAL 
L A  T R A N S M I S I O N  de foUe- 
tines grabados en el eztran- 
iero. tmr artistar mtranie- 

ambiente radial chileno y 
ertmsos mmentarios de la 
mensa. A raiz de -to. se 
;nio el gremia nrthtico' in 
el Sfndicato remectivo mra 

Votestar. Au- tale pro- 
teslas se estrellaron con el 
aspecto W R C ~ U I  m m ~  m- 
Bumento de defensa para el 
brondcaster el heclio hmo 
fuer? Y eiocumcia el 
sent:& de mnuencer (I nues- 
*os actores y artistar que 
es hora de tomar LI rndinto- 
lefonta con r n a ~ o r - s G Z Z .  
Y no acollados esm clam- 
res, se produce otro succso 
que. aunque menos mave 
t l m  caracteres de wlrom: 

- 
I S  

APASECE um  BIT.^ 

8 0 8 C L I ? C X O N ~ S :  
A n d  ...........__._.. $ II.- 
hdnl .............. s 7.5.- 
E 3 e m P l n  ....,......... $ 1.- 

E X T L A N J E . 0 :  
A s u l  ___._......_.. US. I 1.N 
Saastnl .......... 08. $ *.sa 

ciertos en- dias v horm en. 
w e  nuestrn Orquesta Sin- 
fonica. dirioidn oo+ Erich 
~teiber, meiecia'ser ~ S C U -  
chada rn todos 10s chilenos 
mm;l un eatfmulo pura nu 
mmpaentes y para el me.?. 
tm nidtnnts 
_ l "  "yl.",.,I. 
&'udnda. ezistird UM reqta- 
mentncton radtql que p m g a  
remedio a estas msas? 

'A I b o r  M a r u n d a rrisoI argentino - 
hay qnienes afir- 

man que e$ espacol- di en CB SI actuaciones 
que constitmyen verdheros s~~cesos artisticos. A la 
maestria de so tdcnica, comparable con la de 10s bran- 
des maestros de su genero, une un espiritu jUVenil Y 
una personalidad que fluye en cada t r a o  gne cjecnk 
Maruenda e$ de esos artistas que poseen plena con- 
ciencia de SII especididad y pna hnura que conduce 
facilments a la emocion, sin caer jam& en el 
trismo que otros afrontan eon afan de populardad. 
Los grand= genios de a m u s k  tienen en 61 a nn in- 
tsrprete brilhnte, 7 10s auditmes a nn mantendor de 
la beUeza,  c u g o s  lunites desconoeen. desgraoiadamen- 
te. rnuchn; directares nrtirticos. 

f i l . A \ ~ i  11 ibbLx. prcsli- SIbPiI&V 'IhWI'L - e n  la 
riasn soprano ehilena, viajd ro& J Jean Shaff forma- 
>or Argentina y Urnpay, rnn nn binomio moslul que 
paisrs qne la recibiemn con se imptwo en nnestro am- 
eymniineos J ~ n r o s o s  biente artisiico. D e q n k  de 
aplansos. La vitica m k  m- actnar juntos por ires afion 
torizada le dedicd exlensas consec~~t~vos. sc han separa- 
juetas. que la eonsagran eo- do. Sbaff form6 orquests 
mo a una de las f i m a s  ti. pma actuar en el Casino de 
ricos mPs dseoUanks de Vuia, y Tern empiem a pre- 
Sodamdrica. w a r  la vaIija para partir. 

- 3 -  



Sf Errol F l ~ n  stgutera k s  6rdenes 
imperiaXes. hnbria menos r f k  en- 
tre marfdps mujeres. 

Y bs amios, sumios son.. . 
A vI9cE9. enando el dla est4 nebu- 
loso o =toy aburrida, me pongo a 
sofiar que qulslera que Hollpood 
fuera un rein0 del cual yo f u s e  
dueiia y soberana.  que haria m- 
ton- con sus habitantes? 
Asi coma se da un “Oscar“ pa= 
la mejor pelicula. yo daria un pre- 
mlo, que llamaria “Sybila”, paax la 
peor. En arte cam. el premio bauti- 
pudo con mi nomqh oaeria mIue 
“Mujera de Shanghai“. . . 
Ordenaria a 1s mujer de George 
Raft que le diera el dlvorclo de 
una vez por Was. de manera que 
61 se casase con Betty Orable, ya 
que no pudo hacerlo con Norma 
Shearer. ProhibfIi que se dlera a 
Hedy Lamarr el papel de mujer 
madura, como en “Sol de otofiq“. 
No le slenta y, ademis, una nIna 
no tama el aspect0 de anclana por 
el s6lo hecho de que ne le empol- 
ven las slenes. Neeebltaria, paax ha- 
cer la translclon de &a. engor- 
d&r un poco y tener algunas m- 
‘gas en torno de sus llndas ol-. &Si 
no convence a N e .  
Haria actuar m&s a mendo a es- 
trellas tan VallOsa4 como oreer 
Oarson J Joan Fontalw y preseln- 
dirk de otras que no tienen m b  
m6rltos que sus bonitas plernw o 
su aspecto modadto. .. Adem&. or- 
denaria que Victor Mature pagase 
una muita cada vez que se puslera 
en rldiQUl0 en las entrevlstas que 
se le hacen. Me mmce Derfecta- 
me.& blen qne un6ombre’sea buen 
mop), per0 canstden, Intolerable 
que 4 mi6mo haga propaganda a 
su b e l l e . .  . 
!&andaria basear a Wendy Hiller, 
la maravllloea DrOtag~nlSba de 

.Pretender que Hedy Lumarr se 
&ira el pel0 rub&? iQUd ocurmt- 
cia, ni en broma sfqu:kra! , 

‘mplemslion” J de ”Ls armendpnte 
BBrbara” para que se pusiera In- 
medlatamente a trabajar frente a 
hs c4maras. sin ponerle pestarias 
postivls nl a m &  groteacamen- 
te la boea c m o  se hace con otras 
estrcllas . . . 
*LW hu# de las pelicirlar de 

Rohn3lria bdas 185 &kuias de 
propaganda mal hechss, sqwlias 
qw, ,por reirae en forma brpe  del 
enemlgo. no convencen a nadle. 
cuando en verdad nadle se puede 
seir en estos momenta de cruel 
realldad.. . Y, a prolxklto de bro- 

VMor Maloture tendrfa que pagar 
una fortuna con Icu multas que la 
tmpondrfa por hocerse demasi4da 
nrooabando. 

Propaganda? 

‘mas n k u  que  as comaillas iue- 
ran’un poquito m b  “verdaderas’* 
y mmcs de ckco ... AqueIlas si- 
tuaclones con parejas de balle im- 
provkadas que resultan maestres y 
que nacen no 6e sabe de d6nde nl 
por q ~ ,  con un fondo musical de 
una o w  que no exkte, las cas- 
tiearia vo. Svblls. soberana. con 
&a per;iGncta ej kplnr... ’ 
Le rogaria B Joan Crawford qw 
dlera leceiones de buena educaclh 
a otras estmllas que, porque han 
salldo de la  nada y ahma son lumi- 
narlas, se creen autorizadas a ha- 
cer lo que se les da la gana. olvi- 
d a d o  que eldste un minlmo de res- 
pet0 por 10s d a b .  
Volveria a reconstruk la m j a  de 
Fred Astatrr y Ghger Rogers, y 
seria cap= de h m r m e  =trek & 
cine con tal de que el sfmpatiqui- 
simo Cary Grant trabajara conml- 
go... iAy! 
Rodaria una pelicula mug alegre. 
que tuvlese de eseenario una fan- 
tastica I& tmplcal, don& hubie- 
se delo, luna, mar.. ., que 
Bette Da+ filmara sln d-ar 
una  sola lagrima. La m n t a r i a  
riendo, riendo y riendo hasta que 
se CanSara... 
Presentaria a ,Dorothy Lamow stn 
sarong, vestlda con una falda J un 
sweater; blen abrigada, $sd&do- 
ee destacar pox sus mwtus  artk- 
tleos y no por 8us cumas. GBstaria 
el suflciente dlwro como para dar 
una pens1611 vibllcia al sstro que 
apareclera muerto en nn f h . .  . 
Es tan poeo real eso de verle ago- 
nizar en una p e l i d ,  para encon- 



*lo en otra rozapante de vida v 
juventud.. . 
PRSeIIba& a Katharhe Hepbum 
vistiendo siempre pantalons pen, 
no dejaria que ninguna estreha las 
usara. Encuentro que ella es la dni- 

- 
juventud.. . 
Presentak a Katharhe Henbum 

- 
vistiendo, gempre pantalon<: pen, 
no deiana que ninguna estrelia las 
usara. Encuentro que ella es la dni- 
ca mujer en el mundo que se ve bien 
mn atavios mwulinos. Le pediria 
a W. C. Fields que alguna vez nos 
hiciera mir, poque sdo 10s criti- 
ns -no me refiero a Pepe Gri- 
lb- lo encuentran divertido.. . 
* Virtudes que se desconocen 

Dejaria que WaJter Pidgeon can- 
tara;porque time u118 voz mu7 
@able. Pmurarfa que cuandn 
a8pareciera una enfermera en film, 
se viera ~ o m o  tal v no comn co- 
&a. ObligGia b- lo.-&&n& 
Calvm, eomo Bing Cra3b.y. Charles 
Boyer y Fred Astaire. a w n x i e m  
sin peluca en una pelicula del afio, 
para levantar la moral de los cal- 
vos de la pbtea. 
Acomejaria a Judy Garland que de- 
jam un pmo sus a 3 m  de nena J 
se presentara mis en la edad que 
tiene. Fiaria Wtar 10s m6ritoe de 
Lady Merle Oberon --dig0 Lady 
porque lo es ya que su &do, 
Alexnnder Karda ha &do honmdo 
con el titulo de &-, no 6 1 0  des- 
tacaria su bellaa, slno que su agu- 
do ingenio. que muchos descono- 
Cen... 
Averigucuia si es indbpensable que 
Claudette Colbert repita siempm 
10s mismos gestos. Bulsiera werla 
a l g p  vez en que no en@era 10s 

mra 
una 

e& ckli&-grGim&-&-Gn 
mezcla de alegria y de admi- 

raci6n ... Pedirfa que se nombra- 
so a1 buen mozo de Paul Henreid 
cadten de mi euardia de honor. 
poque me IO iI;;sgino mis  guapci 
todgvia vistiendo un unifonne 
blanco con muchas galones. 
Condenaria a 10s productores de 
films musicaks, especialmente 
aquellm que resucitan operas, por 
hacar cantar a una estrella en me- 
dio de un desierto, donde solo &- 
te el horizonbe, con una orquesta 
ds cten p r o f e m ,  y exigiria que 
10s directores de films musicales 
no reealizaran milarms wmue ei 
p d ~ ~ ~ i w  no Gs tan-mgeiuo ‘como 
ellas creen. LaS revistas pueden 
disculparse con que la linitacion de 
espacio en el eseenario obliga a las 
lnverasimilitudes, per0 la amplitud 
de un Estudio no tiene la 
excusa.. . 
~e prohibuis, a Errol Flynn qdz rue- 
6e a las clubes nocturnes, mrque 
disloca a las mujerer y d t a  la 
befiewidad de 10s varones. Me las 
arreglaria pare. que Gary cooper y 
Vfflen Leigh trabajaran Juntcs... 
Prohibiria que siguieran hacihdole 
propaganda de la “esposa perfects" 
a Myrna my, ahora que se dlvor- 
136 y se cas0 de nuevo.. . J a m b  
permitiria que se totogrs- a 
Greta Garb0 en traje de W o ,  co- 
mo en ”Mi0 otra vez”. Para  ye^ c6- 
mo resultaba el camblo, harla que 
Hedy Lamarr se tifiese el pel0 y lo 
usara obre el ojo como Verhica 2 

Lake, mlentras que Venjnica se en- 
negmia el suyo, peinandoselo co- 
mo el de Hedy ... iSeria un dxlto 
de a! 
Haria qne en las orquests de swing 
se oyera cantar la canci6n per0 
sin ver a1 que la6 canta. F&daria 
una galeria en homenaje a 10s as- 
tros famascs que han muerto y que 
han aportado gloria a1 eeluloide, 
con Carole Lombard, Will Rogers, 
Marie Drfssler v John Bai-rvmore 
pira eGabezar ia  lista. 
Ordenaria que se hicieran mi6 pe- 
liculas de Deanna Durbin, porque 
slempre son J U V ~ ~ S  y alegrm. ha- 
elendo, al verlas, que uno se sienta 
fellz pol un par de horas.. . Procu- 
rarh no exagerar el valor artiitico 
de mta Hayworth, por muy grande 
que sea 6u bellaa.. . 
Ordenaria que las pelfculss de mis- 
terio t w l a a n  stquZera algo de mis- 
berlosas para que el aspectador no 
seklara  al criminal con el dedo 
apenas apamiera; y pmcuraria 
que las mliculas de Frankestein 
tuvieran alguna diierenda unas con 
otras., . 
Para deleitar la vhsta, hasia que 
Lawrence 0lMe1 Wmara ma pe- 
licula has otra; Y para mresr el 
espiritu, obhgarfa que con cada 
Mm se p~sara un &bNo animado 
& Walt, Dlsney. .L 
si yo tuera duena de Eollywocd. 
seguramente que me hcharian a 
10s das dras Be reinado, per0 d&a 
por 4kn empleada mi muerte si 
pwllera, por cuarenta y echo horas, 
hacer mi sank voluntad.. . 

.faan Crawford. fguz que h a s  estrellas, se ievantc 
de una SirUaci6n modesta, sin embargo wdria dar 

’ieccfones de seiiorfa a SUS cornpatieras. 

MWle ObVm no sdb serfa Lad8 en este refnudo. sfno 
que tambih recfbirfa un gdarddn especial por su 
b e k a  Y stl fngenw. 



Marfa Motltez es la estrellita dominfcnna que est& volvfendo loco a 
Hollpood. Sus papeles que tienen como escenario el tr&ico, la han 
hecho encariitarse con ios animales, y aquf la wmos acariciando a su 
regaldn, nuda menos que un cachotro de tigre. 

Entre nuestras lectoras, Richard 
Carlson goaa de muchas admirado- 
ras. Lo encuentmn atractivo y, sin 
embargo desconocen su melor gra- 
cia. El  niuchacho es un espldndido 
codnero. Lo retratamos mientrns 
nos prepara la cena. 

Notman Taurog, u.no de 10s mdo- 
res directores, le gusta reir mn In 
muchachada. Le vemos con Jackie 
Cooper Freddie Bartholomew v 
Mickey’ Rooney.. . Mkando a este 
riltimo, nos cuesta convencernos de 
que seri papa.. . 

;Csintos actmidores time Lana? 

Increfble,.pero cierto. On cinemato- 
grs f l s ta  him una estadiiica de 10s 
enamorados de Lana l‘urner. Jun-. 
t6 10s aue se le declararon durante 
el vial6 que hlzo ahora para reco- 
ger fondos para la  defensa, m4s to- 
dos 10s que le juran amor por co- 
rrespondencia. LY saben ustedes 
cuantos se juntaron? il00 mil, 
amigas I 

John Payne conqnkta coezona. 

de su divorclo de Anne 
Shirley John Payne ha pasado a 
ser und de 10s chicos de moda. Se 
d i w  n i i ~  nmnto hara miblico su no- 
;ii&&-c&Sheyla RGn.  Per0 ese 
compromiso ha hecho pmtunda- 
mente drsmaclada a Jane R W l l  
y a otras chlcas que conocemos. is1 
suoiera John cuantas chicas sllspi- 
ra;l por el. arrancaria a perderse! 

Doa ex de George 
cnnstanrs Worth. aue fub durante - __ __.___ 
un tlempo G-mujm de m r g e  
Brent abandonara eswxie de 
restadrante. de que es propietaria, 
para sceptar un contrato en el c1- 
ne. Por otra parte Ruth Charter- 
ton otra “ex” de &we. aDarecer& 
tambifn en la panWla. Por el mo- 
mento esta actuando en las tabM 
junto ‘a Ralph Forbes, con quient 
se habia casado antes de ser In es- 
w s a  de Brent. {Paradojas de la 
Rente del celulolde! 

UM nGa tcrrlble 

~ e s p u k  que Joel &¶&rea se n e 6  
a trabajar con Ver6nka Lake. CO- 
rrespondio el papel’a F r e d r i :  
March. iL0 acepti, a regafiadien- 
tes? No lo sabemos. Es el cas0 q3.s 
la estrellita se est4 haciendo d l  
enemiw.  Interrogamos a Joel: 
-€‘or favor no me h a F n  !altar a 
mis debere; de caballemidad. 61 
no quise trabajar con Veronlca 
es.. . , r.imp!emente, porque no la en- 



De nuestra correrponsal 
S Y B I L A  SFENCER 

De a s h  a lavandero 

Brenda Mar8hali nos -cuen€a aue 
ha recibido cartade su marido. Whl- 
Lam Holden. Bn uno de sus pa- 
rrafos dice: ‘Cuando regres? a CB- 
sa. te  extmfiarb lo b1en ue he 
aprendido a lavar. N I  el j a b  ni 
la, plancha ofrecen secretos para 
mi.. . iHasta se almidonar, aunquc 
en el ejercito no se necesita ao! . . . “ 
Herr- 
Glenda Farrell que estuvo das &OS 
en Nueva Yoric trabajando en ]as 
tablfu se encuentra actudmente 
en Hbllywood filmando. junto a 
George Brent “Twin Beds”. 
Glen& ase&a que tan p m n b  co- 
?no pueda regresara a la ciudad de 
.os rascadelos. i(=u&Ion de gus- 

Lana Turner toma un baiio de sol 
en la terraza de su casa. NOS inoft6 
para que le dijeramos c h  k sen- 
tuba el pelo obscuro. Le aseguramos 
que de todas maneras se ve linda. 
mi que ella decidio platindrfielo 
otra v e z . .  . 



WALT DISNEY NO 
un pspel destacado en el film, co- 
mo tambi6.n el rancho, muy pare- 
cldo a1 nuestro, y el ambiente todo. 
con ese si es no es de fatallsmo, 
de alegrla de casa tima: LConsl- 
m i 6  el eehfo del dfbuiante vanuui 
&&i eT c+G -mu& en S; md-  
tipliciclad plastlca? En verdad de 
verdades d l o  aclerta a veces per0 
vale su iLtento de ame$?aT f&tasia 
y humorbno a ese pankarna can- 
tad0 para todo el mundo por J& 
Hernandez. el lnmortal autor de 
“Martii F k r W ” ,  

* Chfle II el avi6n Pedro 

n indudable que grasH, ‘la tierrs 
del futuro” como dijo Stefan Zwelg. 
brind6 a Disney el mayor material 
para-su pelicula. Su fauna y su flo- 
ra tropicales hacen un paisaje ma- 
ravillax, en colorldo. El ’pato Do- 
nald y el guacamayo Pepe Carioca 
nos Wen de guias en la de 
la samba y de las saudades. Asl 
dwfilan 106 tipicos sspectoS de la 
capital carioca. El Pan de Ani-, 
el Cormado Ouanabara y el en- 
canto del &naval  de Rlo se en- 
cuentran aprlsionados en 10s me- 
tros de cekulolde que “Saludos” de- 
dica a la naclon hermana. 
Tamb#n Bolivia inspir6 al mador 
de ‘‘Fantasia”. Por ahi m7Ie-Stra Un 
mercado bollvlano y tamblh a Do- 
nald trabando conocimiento con la 
tipica llama. A trav& de 10s apm-  
tes se descubre como un hilo de 
plata la sagacldad. de ol~mvaci6n 
de Walt Dlsney. 

_ L _  - 
El paisale chlleno se expresa de un 
modo seiio. Nos C m t a  L fabula 
de un pequeiio avlbn llamado Pedro. 
que se a v e n t m  a cmm solo la 
imponente cordillera de 1 0 s  Andes. 
Q m h  sabe sl Disney deblo I l ~ m a r  
a ese avltrn Clodomlro Figueroa, 
Cortlnez o Oodop. Hay en 61 un 
simbdo un reconocimlmto de 10 
que Chhe ha hecho por la a h -  
cion comemid. RepFesenta lo he- 
roico, IO esfomdo, lo que est4 m& 
alla del d c u l o  y el gesto intern 
sado. Ante la tormenta que sobre 
lac, montaiiss se desencadena. 10s 
avlones d s  g r a d e s  no se atreven 
a intentar el cruce. Pedro se declde. 
y, despub de correr toda dase de 
rlesgos entrega el sacn de correm. 
En 151 5610 hay un sobre destLnado 
a Jorge Delano. nwstro Coke. LNO 
es &e un homenaje a1 talento crio- 
Ilo al cine a 10s hombres que se 
h& quem& 10s ojos haciendo ar- 
te por estas tlerras de Dim? 
Pa lo dljo Orson Welles. Chile es 
M pak serlo, al que es neces821o 
estudiar antes de representar en las 
peliculas. ‘Dmney 10 entendi6 barn- 
bi6n asi y no qUrs0 caer en IS. &ti- 
ra que, ‘a lo mejor, no habria sido 
la flei expresiibn de nuestras cos- 
tmnbres y de nuestm maravillasos 
paisaja. 
AgradmArnosle el reeuerdo que ha- 
ce de nasotm y divirt&mOnas con 
el guacamayo Pew, con Iss come- 
rias del wucho Goofy J con - 
panorama fantsstlco del Altiplano. 
Eso ya es suficiente. 

U 
Asf ofd Dfsnq,  a1 
gaucho argent& 
no. Es el gaucho 

u su ca- 
ball0 lleno de 
satfrioo ttictera. 

MAS BRILL0  
EN SU FIESTA 
CON UN AMPLlFlCADOR 



Un camerino de estrells Tepleto de flores. TelBionas 
que s u m .  Camareras que van y viaen,  simren co- 
mida, tram teleg’mmas. . . 
Estamos en el estudio de JP. 20th Century Fox, donde 
Joan Fontsine trabaja junto a Vyronne Power. LSerA 
posible abordarla en medio de este &uullo prodesio- 
nal? Tenemos conf iam en que -0s hacerlo. 
porque &mas que Joan es “L de esas estxelh que 
jam+ se nlegan a complacer a un reportero. Y menos 
tratand-2 de “Ecran”, pm quien. &n sus propias 
palabras, siente ~ r s n  Fa;rFno. 
Tiene 24 aiios y cuenta ya con una notame eoseeda 
de triMos, es~ectalmente con “ R e W  y %5oqxxha”. 
Casada con el hombre a uien ama. Brian Aherne. 
se considera una mujer t&. Esblta liuda Y culta, 
dce sin embargo de si mIsma qut: es “un pobre 
dtsbii~o con sue&!*. ipor si no &tam nhestra opi- 
nion ahi est$n sus 6xIdtos y la estatukh de Oseax (el 
pr&io de la Academia de A r b s  Cinematc=gr&ficas) 
mudo simb~lo de su supremacia. e el juicio de rms’ 
propias ~~~~ de trabajo. 
Responde a nuestra lluvia de prwuntas. 
“-JNmca &ga,rb a sa nada -me decfa la gente 
cuando ernpa.4 serismenlte a f i .  Xo ai 
tomar ni un cocktail nl se te ve j a m b  acompaiiada. 
Tam- USBS tmjes’UamatWos, ni las uiias rojas, nl 
pstaf~as postizss ni te vistes como actriz de cine 
Por este camlno io t r iunfds .”  Per0 era mi modo d i  
ser. Asi que cu+do me concedieron el Oscar estaba 
desconcertada, igual que como creo yo debe sen- 
tirse una Eina en el dia de su monaci6n; como el 
politico que, tras una larga oposici6n. es elegfdo presi- 
dente, o como la persona que obtiene el ’Premio Nobel. 
Hoy en mi escrltorio tengo a un lado una foto de 
Brian a1 otro lado se yergue el Oscar.. . Son rnls dos 
Njos.’. 10s dos premlos que la vida me ha dado. 
-com&ice a =me [leg a mi mi- -prosme- 
cuando en mi primer fllm me Puse el nombre de Joan 
FontaIne. Todo el mundo estaba extmiiado. Mi her- 
maw habia beoho conocldo nu-o nombre de Ha- 
viliand. Conocen ustedes a OlMa, perdad? eC6mo 

Entonces mi otro yo me d e c k  *La b c o m p d o  Pqf 
agnw3ar.a mi marido. jCan qu6 ojos va a T m m e !  . 
“Pero tu sabgs periectamente”, me respondra”, “que 
la mirada de Wan es la &ma si Urnas una caps de 
armliio que si llevas un delantal de cocina”. h i .  aun- 
que le parezca menttra pas6 la noche dftndole meltas 
a1 asunto Por la maiiaGa devdvi 10s vestidos Me ima- 
ginaba qM siempre que He 10s pusiaa ih a sentirme 
incomcdia que no iba a d0jar de pensar en la can- 
tldad de himento o de medicamentas que. con al di- 
nero invertido en ellos, se podria haber adquirido para 
10s soldados del ej&cito. 
“Pues, en tbdo soy asi. Antes de c o n m  a Brlan, es- 
&we comprometida siete veoes. ~ N a ~ m t e  las 
siete veces m i  estar enamomcia. R r o  dgo me h a  
que no era realmente asi. “Res una muchacha ro- 
man,tica. ‘En verdad no es& enamorada de Fulano o 
Mengano, est& enamorada dei amor.” Sin embargo. 
a las cinco semanas de conccerle, me cas4 con el 
hombre a quien de verdad amaba. Esta v& no me 
eq,uhroqud. No hubo la menor lucha entre mi yo y yo 
misma. 
“Poco despu6s de casada se me =ntd la ocasidn 
de . h a m  “Rebeca”. Tuve emtonces una pequeiia iuoha 
interior Me. preguntaba si mi papel no seria senci- 
lhmend, el de la mujer de Brian Aherne. En rkalidad. 
era I? primera vez que me satisfacia por completo el 
papei.-Adem&, pens6 inmediatamente que a Brian ie 
agradaria ml triunfo,, ri lo lograba. Si dl hubiera sido 
UII hombre de negoclos. pense. que vokiera B casd de 
una oficina drdida, con d e s  de olvidar su trabajo 
del dia, la cosa cambiarm Entonces mi verdadero papel 
estaria en el hogar, donde deberia esfomrme por dar 
a mi marido, paz, tranqullidad ... Pero. por el con- 
trario Brian llega a casa desemdo h a b g ,  cornentar 
las que yo acabo de hacer.. . 
“Yo deseo que Brian se sienta orgulloso de mi, y creo 
haberlo logrado. iY yo qulero tanto ser admirada por 

(Contfntia en la p 4 .  30) 

con afguien Jas escenas que acaba de reahzar , dLsoutir 
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"SOCIOS PROFANOS" 

Teaho Matro 

cion. 
Vimos e i  prirado: . 

"QUE VERDE ERA MI VALLE" 

USmdO el mbmo sb- 
tema narrativo que 
+addmirxmos en "Nm- 
t ro Pueblo". donde un 
pemonaje cnenta. .epn 
dmpliadad J emmon 
10s episodios de su vi: 

iBriro1 da. que sera tambicn 
la trama del film, es- 

ta rnagn&?a cinta de la Twuttieth 
Century Fox no ha  ganado en van0 
Im pnmios con que la dstaco la 
Academia de Arks J Ciench  Cine- 

' mptograficas como h mejor del 

Su historia ta senctlla y humans. 
K'n nifio, el mararilloso adtor jnve- 
nil Roddy McDowall. pcnerda "el 
vude valle" en que transemdo 80 
intancia. AqneUos colinas se lu-n 
manchando poco a poco dei earMn 
de Is mina que entrafiaba, y asi 
tambcn, con el cur% de 10s &os 
se va ennegreciendo de tragedia l i  
familia de mine- en torno de LS 
m a l  Kim todo el m a .  E3 un nndo 
de aconteeimienbs seecillos ma- 
taviuasamcnte encadenad- ;or el 
eenio directivo de John Ford, que 
obtuvo 10s mismos galardone con 
"Vifias de ira", su pelicala a n k -  
rior. 

m0. 

Los wmna)es son ma, metons. 
que se ameven dmtzo de on p A j e  
mravillosamenk pnsentado p en 
medio de on dims IOKrado a ia 
perfedon. DespnCs de seiiakr en 
primer tPrmlno la labor del &lo, 
debemos des&= tambiCn las de 
Donald Crisp Walter Pidpon Mau- 
leen O'Hara,'Anna Lee J S A  All- 
rood Dentro de la senfiller de la 
historia, cada episodio aue prcrentn 
liene nn realkmo y una rcalizaci6n 
a d s t k a  magnificos Las -en- 
sun verdaderos cuad& de &e J de 
cslur humano. No pOaemos seiidar 
defecb alguno y en cambio, nos 
romplacemos diikndo ope "Qn6 
wrde era mi valle" e5 nna pelicula 
m e  ba m n M o  a la talentosa di- 
'necion una actnsciin maestm, 

realizaciin ticnica como p- vc- 
ces hemos risto. 
EN RESUMEN-Un film pus ser 
recordado por mncho tiempo y en 
el que se unen una interpretad6n 
Prodieiosa con nn sentido artistic0 
Poco comtin en la produccih stand- 
ard que nos llega de la Uni6n. 

una f0tografia magnificp y una 

"ECRAN~ PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES: SU~CRITICAS SON RBSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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"EL ,TERCER BESO 

-T& Santa h c i a  

ihti bXn! 

La cinematografia ar- 
gentina inici6 con 
'%os martes orqu/- 
deas" 'un ciclo de ,peli- 
a l a s  juveniles que te- 
nian graves reminls 
cencias de 10s films de 
,&anna Durbin Y de 
tantas otras actiices 

adolescentes del cinema yanqui. Con 
"El tercer beso" su director Luis W- 
sar Amadori no sblo s i y e  r a s h  
fieles de peliculas amencanas, sino 
que calca escena por m n a  aquella 
fnolvidable pelicula de la Durbin, 
Taxa par la musica". El resultado 
es amable: como lo era el de la cinta 
wpiada. No aerie "El tercer beso" 
el valor de creaci6n de la pelicula 
americana, ,per0 sigue, entre 
tes y situaciones eficaces, la trams 
de la  chica que tiene que inventar 
un padre, y buscs el primer hombre 
que encuentra en 8u camino para 
que represente el papel de tal. Todo 
esta narrado con fluidez. con eracia 
5- con-encanto juvenii, qke le Greta 
la figura exquisita de Bilvia Le- 
grand. A su lado Pedro Ltrpez Lagar 

gante; Francisco MvHez, un dmico 
eficaz. y Amelia Bence una excelen- 
te primera actriz. 

EN R.ESDMEN.-Una copia w n  pe- 
la y sefiales de "Loca por la mu- 
sics" realizada en Argentina con 
gra& y frexura por el director 
Luis C6sa.r Amadori 9 que merece 
ser vfsta. 

" E L  F A N T A S M A  D E  

F R A N K E S T  E I N" 

Teatro Continemhi 

x Pa a nadie aterrorlza 
el monstruo de Fsan- 
kestein, que a nus- 
t r o  luicio nos parece 
un poco pasado de 
mods. Parece que 10s 
productares amerlca- - 

;NO! nos no quieren con- 
vencerse de aue su es- 

pantaphjam favorito -is& t o m -  
mente "demodh", y crean estas pe- 
liculas invnosimiles y truculentas 
que a nadie mteresan. Lon Chaney 
Jr. caracteriza a1 monstruo con un 
maquillaje duro que deja M i m a  
impresi6n. Solamente es listima 
que un reparto en el que figuran 
Sir Cedrlc Hardwicke. Ralph Bella- 
m y  Bela Lugad y Evelyn Ankers 
ha$a sido utilizado en una pelicu- 
la tan pobre. 

EN RESuMEN.-Un monstmo ps- 
sado de mods en busca de un argu- 
menta verosimil. Nosotros nos re- 
signamos a verla ..., iustedes tam- 
bien pueden hacerlo a riesgo PrOPlO! 

La crciiin especial de 10s Kpiccs Tnngcc ticne cunlidndcs 
esclusivas que ustcd npreciard, ennisinsmndn. nl umrlos. 
Alisa Jclicndnmcntc 10s Inbios. protcgihiolon. Y hace 
qiic el colpr resnlte con efcTto prinioroso. con wmonh 
digiiii Jc Ins gmndcs ohcis de iirtc. Por csto la iiiitjcr que 
usn T:ingcc es tan ndmirada. Ustcd pu~rlc wnst:irarIo.. . 
i y  rnya si SU scntir5 fcli;! Use TANGEE. Es peni1;incntc. 

.4nwnim TU mca~itillujr z w  rolwcrrr y ~ n v l t r s  TAS(~EF. 

Sorprcndente. Cambla. d e  4. $raniado. en l a  
bartila. al  rosa mas en atmonia con JU roslro. 
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. , 
Compandencia de nuestro 
enviado especial en Buenos 
Aires, M i g u e l  Frank: 

blteo que me @ CODS8gP8dO coma 
cancionista tambibn me aceptarA 
en el cine. 
Yo eskq pm d e l e  que no d o  la 
aceptrara, sin0 que la apkudirl, 
peru en ese momenta el director la 
llama a filmar. Elvira tiene que ha- 
cer como que h&bh wr telefono 
desde una mnft terk 
“Necesito vwrlo hmedintamente.. . 
Venga usted.. . Lo espero a tomar 
b&.. .  No tarbe.“ 
Este diilogo lo in-ta con vox 
entwcwtada por la emoci6n. y yo 
estoy cierto de que Elvira Rlos se- 
ra ma de 1as atracciones de la 
?antaUa sudamericana en muy po- 
co tiempo. Vuelve W J S ~ ~ O S  
-k Pl- vower a Chile mug 
pronto, an* We finalice 
este mio. l’Iimer0 realizard mi gira 
al Brad,  ya pmpectada. luego vul- 

AQuf m o s  un descant0 durante la jflmnci6n de ”Ven.. .. md corazh te  
zlama”, que se meda en 20s estudfos “Lurniton” de Argentfna. De izquierda 
a derecha, la bella actriz chtlena Alicia Bam’e, Manuel Romero, director 
del film; Eluira Rim, la estrella mericana; y Miguel Frank, director ch3- 
leno y enviado espectal de “ECRAN” 

L A  QEWlZ pmkdkta e hteligente 
muchacha que es Patricia Palmer 
me lleva ‘basta 10s Estvdia ‘Zumi- 
ton” en Mum0 uno de las sum- 
bics ‘de este inmenso Buencs Aires. 
Vamm a o m  la filmaci6n de la 
pelicula “Vm ..., mi caraz6n & 
llama”, que tiene el agrsdable 
atraotlvo de presentar en el papel 
principal a la celebrada estLlfstar 
mexicicana Elvira Rim, cuya wges- 
ti611 sobre 10s pfiblfccs la t inmer i -  
canas nadie discute. 
Sopla fuerte el pampem cuando 
entramcs a las galeris de ‘‘Lud- 
ton”. E3 porter0 del Dtudio, des- 
pub de examimrnos de pies a ea- 
kern., nm concede la entrada a1 set. 
Y pa el director Manuel Romero 6s- 
ti entregado. con su habltual di- 
nammno, a la labor de beer de la 
ficci6n una realidad Romero tiene 
una llgereur proverbial para dirigk, 
7 21n manejo -Me del perso- 
nal del set, que le ha granjeado la 
posicibn envidiable que entre 10s 
me]ores d i r e c t a s  de Argentina 
ocupa El escenario representa una 
&me1 y Ellena Lucena con Tito Lu- 
siardo animan la escena. La sun- 

EMPASTADA ... $ 40.- 

vere a “Lumiton” para f i l m  la se- 
mnda wlicuta de mi contrato. v . -  ,- rx-,  ’ ELVTRIOS, . ,. UNA A C T k  D E  BUar 

Path en pemona qne e+ Qena 
L u m a  se acema hasta ml. 
-Qwlero ir en diiembre a We. 
He oido h a b k  tanto 7 tan bien de. 

m e  hermaso pais, que est07 msiw 
de vlsitarlo. Ademh, me p p o n g o  
actuar en la radio y tal v a  en el 
cine chileno. i C h o  cree usted que 
me recibir&n? 
Le dig0 que la3 CMenos Is recibi- 
r b  con Im brans abiertos y Ele- 
na me sonrie en farma e-tado- 
ra. En ese momento la Uama hr 

~se~apSranePaSarle~&roS- 
hfanwl mer0 se traslads enton- 
cg de un ambiente a otru en su 
a f b  de hacer mdar h - b e n -  
te IacAmara. Ahora estamas en una 
calk de Buenas Aires. integramen- 
te construida dentro del Estudlo 
Lusiardo y Segundo Pomar h i e -  
nen un diilogo d a h  de un a u b  
r n M  sltuado junta a la acem 
mian* g r u p  de extras simuld 
t r m t e s  en la calzada. 
D e  repente &vim a Elvim Ria5 
cema de foco. wwtida degante- 
mente pars Zilmar.  Me acerco a ella’ 
y le hablo de W e  y de la pelicula. 
EEPtra me V n d e  encantada. 
-De Chik no tengo r d s  que bne- 
nas lpcuerdas -me dice en su ama- 
ble tono mexhno-. Mi achmcion 
en “Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura” de Santiago, sobrepa- 
so con much; la acogida que yo es- 
peraba mi&. Ahora hago una in- 
cmi6n en el campo de la cinema- 
tografia. Es derto que J principio 
estaba nervlosa P filmar porque 
aunme en ~ o ~ v w c e d  amhi  pan: 
End> en ‘T embrujo&l tr6Scd: 
lamas habia actuado en un papel 
de responsabilidad interpretativa 
para la pantalla. como aparan, en 
Ten. . . , mi corazbn te llama”. Sin 
embargo, Manuel Romem me ha di- 
rigid0 tan acertadamente, que )rs 
tengo plena confianza en que el pu- 
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entonces tal vez me endrin en 
Santiago. 
Y con estas palabma se aleja Elvi- 
ra Rim la cancimtsta mel6dica 
CelebIad; por 10s ptxblioos de d d  

‘ mtinentes. Se alela una morena. 
per0 se a c m a  una rubia. iY oub 
rubia! Es Alicia Baraie, para ’m! 

la actriz mi6 krmcsa de la 
pantalh argentina. Alicia es chile- 
na y scab de tnunfw en una pe- 
licula recientemente *ads en 
Bu&m Aires, “nU ems la paz”. 
En ‘Ten..., mi coraz6n te llama“ 
Interprets UTI pa@ inrportantisi- 
mo. Es nada m e w  que la pmsunta 
mtma de UII asesinata. W u e  la  
trama &e 7“. . ., mi eoraz6n te 
llama” combins3 el drama jmlidal 

.con la comedia y agrega 18s in4.e.r- 
p ~ t a d o n e s  mel6dicss de Elvira 
Rim. Alicia se alegra de ver a un 
cblleno, y me dice: 
-iNO =be ustsd toda 30 chllena 
que me siento! Y es claro que aho- 
ra. apmveohando mk wcaciones 
en el verano i s  a mi patria. ~61d  
auisiera ac* aleuna vez en la 

per0 no me pareciemn 10 bsstante 
seriaa y lar d e b &  Sin embargo. 
no pierdo ’la esperanaa de que slgiu1 
dia D& hrtcerlo. 
Alicia suspira. mensa en Chih se- 
gm~,menCe. Y yo pdenso todo el 
partido que el cine chileno &a 
m a r  de m a  muchacha tan lienno- 
sa e intelfgente como ella. 
Romem no nas deja divagar l a m  
mto. Pam Q no hay descanso en el 
set. FA tiempo es OTO, y no se puede 
desperdiciar un minuto. Su voz re- 
suena con una mden seca: 
-4 f b a r ,  seliorita Barrie. 
Y Alicia se va desganada. 
-do salimos sopla nuevamente 
el pampem. PL cOmo si qui- 
si- llevar 10s saludos de aqul, a 
tra* de 10s Andes, hacia Chile. 



UN EXTRA JXTRAORDINARIO: PANCHO 
HUE RTA. ESPERA HACERSE ASTRO 
Un extra es siempre un actor que e w a  oportunidad. 
Muchm ,ban pasado de 10s eegundos planas a 10s 
primeros haciendo valer un ’poco de personalidad Y 
un muclio de perseverancia. Ahi tenemos a Panchito 

.Huerta asomindose trente a las c5maras con su 
rwtro bstado sus ademanes sobrios y m mirada algo 
triste. Hizo datro con Ehrique Barrenechea. ese ac- 
toraU, que holm. la pantalla chilena. Anduvo con 
Sarnatare Cariola y despues con Alejandro Flares. 
~e repen& lo Uamaron para que interpretara a un 
vzndedor de empanadas en “Verdejo @uta un mill6n” 
y de inmediato se revel6 como un elemento indispen- 
sable. Per0 antes ya ‘hhabia desempeiiado un muexio 
papel en “Entre gallos y medianoche”, ese film chi- 
eno dirigido por De Liguoro que tiene tanto sabor a 
teatro. Y m “Un ‘hombre de la c3lle” le encomenda- 
ron un tartamudo. Pancho se vio. en un principio. 
fuera de’tono. iQue h a e r ?  Cerca del Matadero. donde 
habaja llevando cuentss. encontro a un tartamudo 
autbntico. con quien trabi, una interesada amistad. 
Le aprendio hasta la manera de respirar. Y “se mando 
la Darte” mmo ustedes saben. 
Ahora Pancho nos dice: 
-Eugenia de Liguoro me ha prometido un papel do 
importancia en su proxmo film. Quiero demastrar 
que soy capaz de hacer algo-de aliento. 
Se pone serio. con esa seriedad de franaueza sue le 
sa le  por 1o.s poros a .torrentes. mspu&. Grega: 
-De Liguoro es un hombre inteligente. Sabe y no es 
egolsta. Quiere preparar a 10s elementos chilenos para 
que m&s tarde trabaien solos. 
-CY ahora que hace usted? . 
.-Tengo un papelito en “Verdejo gobierna en Villa- 
flor”. Eso esta quedando bien. Estoy contento. pala- 
bra.. . 

LLEcio A CHILE, hace alwnc.$ meses. ,pas una ac- 
tuac ib  lucida en toda Europa. Trsbajo en 01- 
peliculas realizadas en su patria, Espa~ia. Su personita 
es breve como una carta de amor. per0 extensa en 
contenido. Cuando sonrie parece que una estrella ca- 
yew sobre la tierra Y cuando se pone grave a uno le 
dan ganas de ser su anugo. Baila y canta en el Tap 
Room Ritz y viendola se recuerda a esa Carmen que 
bailaba en las calles de Sevilla. con toda la EspaAa 
en 10s 010s y en las piernas. 
-6Se p e d a i 4  much0 tiempo en Ohile. Msriur? 
-No se. Cree que no. Me gusta w t l r .  Ten~o alms de 
golondrina de otoAo. Pienso visW d o s  paises del 
Norte. Ir a Cuba. porque me gusta la  conga. Visitar 
Nueva York, , M u e  a ]as a r t h  nos agrada siempre 
el .ritmo de las -des metr6polls. 
--,Y el amor? 
-h cueei6n mfa. El amor es -to. inttmo. Una 
mujer esta siempre enamorada. per0 cuando lo am-. 
flesa es porque no lo siente en tada su plenitud J 

orsnrln7. -.-.....,--. 
Suena la orques- 
ta y bailan los 
trasnochadores 
elegantes &$an- 
za s l o e  el rit- 
mo con 10s ojos. 
A1 cronista se le 
murre que mas 
le agradaria al- 
gun rondel espa- 
Aol, alguna jota. 
- - iBai lamos .  
Marizag 
Y empezamos a 
Rirar sobre la 
*pista iluminada. 
Nos miran. iC6- 
mo no nos van 
a mirarl 

- 

LL 1AIilAJfUDO d~ “L‘ll hotupre de lo ~ u i l C  . I’utlchu 
Huerta tuvo un desemperio luddo en este pequeiio 
aaoel funto a Lucho Cordoba Para oonerse en am- 
&nte ie  huoamigo de un aukt;co-t&tamudo. Espe- 
ra la oportunidad para destacarse cOmO actor de Pri- 
mer plnno. 

EN “ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE” hi:o su debul 
frente a I a s  camaras. Recibio jelicitaciones de Euge- 
nio de Liguoro. Ahora trabala junto a Pablo Petro- 
witsch encarnando a un vendedor de empanadas. 

rT-T -.---.---- rr - .. 
Lucha Both hare l a  ’ 
Lucrecia en “Arbol 
viijo“. i Y  Mirella? 
iPor que suspendto sus ac- 
twlones en “Arbol viejo” 

Lucha Botto de- L actrlz Mlrella Latorre? 
but6 frente a 1- ES francamente un mi&- 
$ ~ ~ ~ m ’ a e n ~ ~  rio. De repenk, y cuando 
m a e s h v a  pri. todo parecia andm sobm 
maria en “Ver- rieles. el director. Isidom 
deiogobiemaen Navarro, Uam6 a Lucha 
Villaflor”, my0 rodaje debe que- Botto, quien terminak re- Mirella 
dar tmin a d 0 cien su labor irente a 1a.q 
por estos diasen camaras d e  Pablo Petro- 
10s Estudios Sam witsch. Sea cOmo fume, el h-0 es fipecEhloe~r~~~~ que la act& radial se h a  hecho ~ 

papel de L ~ ~ ~ ~ .  cargo del personaje de Lucrecia. y 
cia, en “A r b o I Ueva Ya filmadas varios metros de I 
viefo”. que se celuloide. rodados en las nwhes d e  ~ 

Iuma con toda 10s Btudios de la  calle I;ord 
felicidad en 10s 
Estudios de la ‘Ochrane. 
calle Lord Co- En cuanto a Mirella Latorre, sa- 
chrane. d i W d a  bemas que es muy Wible  que acep- 
~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ e N ~ ~  te una prowsicion para integrar 
breto de Anto- la compafiia de Maria Llopart. en 
nfo A c e  u p d o  la gira pnr Bolivia y otros paIses 
Herndndez. . iel Norte. 

&atme.  
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P A R A  SENTlRSE F I L I Z  C Q M O  Y O  

QUITA DOLORES, RESFRIOS Y GRIPES 
BPK: Acid0 Acetilsalidltco, 0.45 gr.. Fnaatina. 0.15 gr., Cafeina. 0,025 gr.. 

-.. Alrnid6n. 0.08 gr. 
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Actuaban en la pista del CaupoUcin las “bguilas hu- 
manas” que trajo la empresa Enrique Venturino desde 
Buenos Aires. 
-Creo que voy a marcbar muy de acuerdo con esta 
genk 4 i j o  Enrique sobandose las, manos. 
-Y claro -exclamo ;n tony jubilado--, c6mo no van 
a marchar de acuerdo “las aguilas” con el ‘%ondor” 
en est0 de cazar ai vuelo. 

BALLET 

Lucho Chrdoba va a estrenar una nueva obra suya en 
que aparecera un ballet comic0 bailado por toda la 
compafiia 
-6Y que les parece la idea? -pregunt6 Lucho a unos 
amieos 
-LR id lea est& bien per0 em del ballet lo considem 

,peligroso. ..’iTo. sabes 10 facil que es dar un 
mal paso!. . . 

OROSERIAS 

Adolfo Oallardo es sin duda uno de los me- 
jores actores corn& chilends. ~ a s t a  un ges- 
to suyo para hacer reir a1 pdblico. Y por eso 
no podemos tolerar que Gallardo recurra a 
Ios chistes de doble sentido o senduamente 
groseros que lanza en el escenario del Balma- 
ceda. Adolfo ‘puede hacer reir sin necesidad de 

LuChr 
G r d o b r  ces?. . . . 

decir groserias. iPor qud no lo intenta enton- 

JORGE SEARLE no es nuevo en la\ 
lides teatrales Se micio como auto1 
en Valparaiso, donde una compa- 
fiia de sainetes le estrenaba obrag 
cortas par las cuales recibia $ 10 - 
por derecho de autor. Per0 10s tiem- 
pos han cambiado. como las vesti- 
men& de 10s tonies Searle es ahora 
un autor consagrado y un severa 
redactor teatral de un diario de I n .  
tarde Su obra “Par que lo mat&*. 
estrenada por mores en el Baque- 
dano. se estrenara en algunos dias 
mas en Benos  Ares. 
Per0 ahora Jorge. que tambiCn tie- 
ne una vena humoristica de pri- s ~ ~ , I ~ .  
mera, como lo demostro en “El fa- 
bricante de lluvias” y otras tan- ob= o6micas. es- 
kenara en el Impem “La vimera del desafio” un 
luguete comic0 que Por lo mends estara dos me& en 
la cartelera de la caile Estado. dicen 

,DE S A R A  G U A S H  
SARA GUASH. In COnOCldR ve- 
dette chllenn. ha debutado en e! 
Co!lsw). con un conJunto de mu- 
devllle J revhtas plcnwcas capnz 
de h w r  mbir la temperaturn a 
una barra de blelo. 
En el elenco de Sara flgura como 
CRnelonlSta J damlk joven M d a  
Urblnattl -en la loto de la 1- 
qulerda--. la ex w m  de Arturo 
Galoy. qulen est6 dkpwsta a ha- 
C C M  un nombre par rms pmplos 
merltou. p no por !os pufior Qel ex 
rival de Joe Lou19 Y x IO meJor. 
ledda consl@e gannr la p l e a  .. 

- l! 

T I N  ACONTECIMIENTO artistic0 y social han consti- 
s A d  “Original Ballet NSO” 

el Teatrn MuniciDai 

fica 

. - . ... .... : .~-...=io-;rn=* - .: 
IRMA CAMPOS es de Vallparaiso y tan 
portefia como la avenida Costanera o 
.el cerro Mariposa. Hermana del “Chi- 
lote” Campos se dedico desde peque- 
ria a las actihdades artisticas, porque 
lleva el teatro en la sangre. Ha actua- 
do con diversas COmpaIiias de a r k  
folklorico recorriendo todo el territo- 
rio n a c i o b ,  y llego a1 altiplano boli- 
viano donde permanecio cerca de dos 
afios Bctuando con halagiiefios dxitos. Itma Campor. 
Ahora Irma ha sido contratada como 
actriz de caracter del Teatra Movil N.o 2, que actua- 
ra en la Plaza Almagro para estrenar obras auFnti- 
camentc chilenas. Irma es un elemento valiosisimo 
para la escena nacional, y estamos seguro de que su 
elmion como aotriz de este conjunto ha sido acerta- 
da. p u s  tiene condiclones de sobra para clasificarse 
entre las mejora caracteristicas chilenas. Ya se co- 
menta que actwr4 Oambidn en un proximo film na- 
clonal. 

Raul dell’Sendero fue un muchacho Keno de opti- 
mismo. Pesde muy joven lo tentaron la aventura y 
las grandes empresas. Se hizo actor en conjuntos 
de aficionados. cronista de importantes diarios. etC. 
Un.dia cualquiera salt6 a pie 10s Andes y anduvo me- 
tido en mil correrias. En C6rdob tuvo gran fignra- 
cion en la prensa y en ia radio, io que culmino con 
sus actuaciones en la prensa bonaerense. donde se le 
estimaba cam0 a uno de 10s ValOreS 
m L  destacados del periodismo sud- R a i l  deli’ Sen- 
americnno. La mwrte lo sorprendio dem. 
en Chile. Dejo dos hijos pequefios. qu? 
ahora atraviesan por una grave si- 
tuacion economica. Por eso. un grupo 
de artistas de radio y teatro esMn 
preparando, para el jueves 1.0 de oc- 
tubre. una funci6n de abeneficio que 
tendri lugar en el Salon auditurium 
de Radio .del Paciiico. 
Es un g s t o  qu5 honra s nuestros ele- 
mentos artisticos. 
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UN PILATUNO LE PEGA 
UNA PALIZA AL COLEGA 
“ S d i a  Eelactor de tw- 
w: Entre la8 ’LPDJmn- 
du* 6l1tmy flm mu 
flrnmda por den R s u l  
saavedn, en la que M- 
s-. bb En asFcda por 
d u n b  senttmrnllh y 
c ~ n t e  de b u m  a i M o  
py. d adelanto de nnu- 
hvs clanenioa utbucoa 

APP.LEANDO A UNO POR UNO 
NOS ESCRIBE UN IILATUNO 
fPremia& am oefnte pcpoa un d e  
gOr dot phtUU Dara d TcnfrO Red.J 

des de t d o  cnnl produeto. Lno es ad? 
Y la vcm del p r o t a ~ ~ & t s  de I s  pelf- 
culn “El hombre de la -“. ea anti- 

de todas laa revl6t.n~ y dlarlm de la 
urpltal en SUJ erltlcas. mr ende en 
IR a u d l d h  “ P A I U S ~  no me m- 

Lo &uda muy atantamente 9u 8 .8 .6  --- GAFTE ECEAURREN, 
carnet 1518701. 

ACLARA A DOAA TERESA 
CON UNA CLARA FRANQUEZA 

(RmrWo con dfh pzat I un Ods pmo d T e a h  
Son-.) 

y noa escrlbe a ?n&?Uina-, para cooverar con “Bcran”, eo- 
mo lor drmbt. en lo pronta y lucesarin mejori.3 & dgu- 
n u  transmlsbnw de radio: per0 esta v u  la nltica no ua 
prtxhammte para e& Ptinm sin0 mro aquellu F- 
man han interpretado mu1 el calioso aporie de “Pi- 
httina% a la radioielelafo chflena. 
Aparece en nna de 208 “Ecran’ an te r im la cort(l de ana 
sefion’ta. m g  nombrc no qui& rerantar y ontcn m mues- 
tra pmfarn odmfradnra de Roaollo Warn, contestando. 
por lo tanto seriamente a lo p e r m  que antes nittcara 
en pmnu un’ p x o  dura, qui?&. per0 justa. a la odfosa pre- 
lerencfa de un lonrtor mra con los discos del mendonado 
pianist& Y mllu lrancamente le dice que ai no le mtaba  
dlcha audlefdn bien pudo girar el diol y buscar otta de N 
agrado. 
No me cube duds de que craf lo h h  edc scfior. .. Per0 
vamos al gram: Deb& saber la seiidta e+lsic ator- 
tunadamentc UM revtta que se ha meocupado om arre- 
glar c d ~ l  deleetos y si la peranur que sfnkmiza se ha m- 

S& RalaciOr ds hpno: T m  OLt mdt la P h t u m ~  - 

taado & &e Eondad y ha 
m m ~ ~ e n d i d o  mi pmpbrtio. a1 
oir alp0 i m -  
to de tmnmutfm no deb. ni 
pllull hacerse rl mdo. mus. 
ai ad b hidme, jamd se pro- 
gresaria. qua’ando stempre en 
b inCOrrectO y conquirtandose 
pitius a c n m h  de aplnusos. 
En amsecuencia. que me per- 
mita la snlofita Teresa (per- 
ddn. no iur’ intencionull er- 
flrcmle me se encuenm en 
u mor con reJpecto al afg- 
n?h& de “Pi2aluMdarc II 
Oue, &liendo &ta pdgina. es- 
thno un pocomada para el 
CDSO la apliarrf6n del d t o d o  
Pse .... I+ cffrar el dial. 
Y. por ultimo. no me& la scflorito T e r m  fqu& conffnn- 
-a) contiderarae solo en su equitoeacfdn puw he sobid0 
b e  se han publkudo ya anted cartoa de esh fndde no Id- 
tar6 otro lector que vuelva a intistir sobre lo minno. 
Su atmto I S .  S .  S.-JUAN OLIVARI B., Sun I m  
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U N  M O N T O N  DE N O T I C I A S  
E L dlnetor de orquutu Antonio Ia Maana le 

o f 1 4 6  a Ra61 Gardy pn contrato ra actaw 
a, e4 CpSino de V i .  Parwe que no gbo acner- 

do, pme el cantor tkne por esbs Wos nn campo 
Eon espim de om ptulto por cosechar. Puo todo 
dependeria de las pcsoe.. . 

0 lente red tadwa In& Moreno.  Bs un 
espacio dedfcado a &tar ZaC ez- 
presfones artisticas de loa pahw 
sudamerfcanos lo que sim a In& 

resaltor la poesfa de coda pais. 
Como se recordard Inks Moreno ha 
dado brlUclntes r d t l e s  po&fcoa en 
las prfncipalea saraS de Santfago. 
slendo consfderada PQC 20s m h  ca- 
Ztffcados escrftores corn una de las 
fntkpretes  m b  &&s de la p o d  
Zfrica chilena. Asfmisrno 3tu pre- 
sentadones en radto. en anteriorea 
temporadas, dieron lugar a repeti- 
dos y sonadas M t o s .  
Su audreidtl “Norte-Sw” represen- 
ta un esfuao por dar a2 audftor 
un tono selecto. [ E a t a  bienl 

~n Radio Bulnen se wed15 e1 loeutor mentino  y re- 
dtador Federico Mufioz Cabrera. €Nene+ conooen al 
dedlllo lo que pass en la emkora de 1% calle Btado. 
asegursn que el h00mWe Uene carta blanca para 
4twt.m tnerca. Menos msl. ITS bora de sue desapa- 
rezcan muchas coras feas que alli .&y. M u i ~ a  Cabrera 
anlma, mien& entra en calor. lm espaclas “MiaSicS 
y absss” y ‘ZOS clssicas de Colo Colo” 10s d&- 
c o e y  ~Abados. a laa 14 horas. desde el ch6n audl- 
torlum de QB 88. 

para ponez embctdn a loS Pasajes Y 

- -r . . v  
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Respuesta a LUZ BRUNA. 
Sefimlta: n e n e  usted toda la ra- 
zirn; no hay ningim derecho par8 
sacriflcarla a usted de ese modo. 
Eso es una verguenza que a r a  en 
pleno siglo XX. Me imagino que 
su se6w padre viene recikn des- 
prendiendase de alguna tela del si- 
glo XVI.. . Felizmente tiene usted 
un buen apeyo en su padrho. y 
creo que tentendo ustej 21 aiios 
podria hAbilitarse de edad para evi-' 
tar males mayolres. Es un crlmen la  
sola idea de matrimonio entre una 
joven de 21 aiios con un hombre de 
55, por el hecho de que "conviene 
economicamente". Defienda su vida 
Luz Bruna, que est& de su parte 1; 
humanidad y la justicia 
Respuesta a SONRISA TRISTE. 
Seiiorita: No se preocupe demasia- 
do. Es usted muy nliiita para pen- 
sar en la palabra "desengafio". Ese 
m e f i o  incidente no tiene ninguna 
importancia para su vida. Lo linico 
que le ~ e s t a  hacer es esperar, per0 
esperar tranqufla, sin inquietudes 
nerviosas, sin lagrim+s, sin pensn- 
mientos t4trlcas. Fsperelo. pasean- 
do dlvirtibdose con sus amiguitss 
bdlando. leyendo bwnos libras. $ 
esta dulce esperanza quedara libre 
para realizarse cuando el regrese. 
Lo que tambien p e d e  ocurrir, es 
que cumdo 61 reg- plsted haya 

-do el entuslasmo J haya ubi- 
cado ma coradn en otro m o r . .  . 
Respuesta a MARLENE. 
Sefiora: La paciencia tambih tiehe 
su mecHda. El sacrificio que usted 
realiza concluira por agotar su sa- 
lud, quitindole los medios para ali- 
mentar a sus hijos. Dxilase a la  
brevedad poslble a1 Defensor de 
Menores J expongale su cam. 8*r 
duda en&ntrari -usted la ,forma 

conveniente para ameglar de- 
finitlvamente una situation que no 
debe prolongarse, ya que el mal 
ejemplo es el peOr de 10s venenas 
en esa edad delicada en que el niiio 
sun no alcanza la pubertad. Le de- 
seo ~emlucibn y serenidad para 
afrontar su segunda etapa de vi- 
da: quizis todo mejore despuh de 
la poda legal que necesariamenta 
habra de sobreve&. 
Respuesta a EDECAN XXXX. 
Sefior: Veo que su c ~ d o  es m b  eco- 
nomim que sentimental.. . Sus mn- 
sfderaciones finales son un verda- 
dem tratado de l w c a  amorosa. SI 
las dos herm- menores "no lo 
han llevado de apunte", se d d c a  
usted ahora a la mayor, "en vlsta 
de qw su sentimiento habia ya en- 

iMaravlUaso!. seiior EdecBn XXXX. 
un negocito sentimental de primers 

. contrado un hogar" ... 

magnitud. Ojald que medite vsted 
un poco, antes de casarse, en que la 
dlferemcfa de &ad entre ambos 
puede llegar a ser un cataclismo 
para su vida. A 10s 20 aiios pare- 
ce Joven una mujer de 33, per0 des- 
pubs . .- 
'No seria mejor tzabajm 9 hacer 
una fortunita propia, para elegir 
una mujerclta de su gusto, sin que 
le preocupara el dlnero que ella ipu- 
diem tener? Qmzis eso seria m- 
nos dlficil que reallmu tantos aie- 
trew para dar caza a una muier 
con plata.. . 
Respuesta a COW LSANDE. 
Sefiorlta: No le quepa la menor 
duda de que el hombre que h a  ob- 
servado con usted tal actitud CF 
merecedor de toda su confianza 
Pocas hay que en lgual cas0 hubie- 
ran tenido la hombrla de defender 
as1 el honor de una mujer. Sus va- 
cllaciones. despues de =to. acerca 
de em detalles de familia -que 
uada vden euando justamente mas: 
se nec&tan--, estan sobrando. La 
fellcito por la forma lnteligente 
con que Iogrd deshacerse de esa per- 
mna que fuC para usted mas que 
una enemiga, y espero que esto le 
sirva de muy provechosa leccitm. 
No olvide que "el casado casa quie- 
re". . . , y c o r n  est0 suele ser m- 
padble de reallzar en la t i e m w  
que corren, por lo menos 3e rrpule- 
re lndependencia para mantener 
pa?, en el hogar. 

CLARA CALATRAVA. 

y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de la piel, dejindola suave, tersa y 
deliciosamente perfumado. 

. ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 
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BE AQUI ias primeras fobs tomadas por el artists 
Ebaaldo Carrefio. Monjitas 877. Prueban en forma 
fehaciente que su cwpewi6n en est0 crnzada cine- 
matogrifica, que estamos reaIizando con el s p y 0  de 
10s n& calificados directores del.pais, eg desde todo 
pnnto de vista valiosisima. En la foto de arriba mos- 
tramos’d rostro simpitico J juvenil de Sylvia Vbkx, 
da’l7 aiios. v el coninnto annonioso de sns lineas 

I -  - 

C O - N T E S T A M O S  A L A S  
C A N D I D A T A S  A E S T R E L ‘ L A S  

‘Nena Montez, Ana Per- 
ley Norma Hunter Rita 
SeAano. viviana bortez 
y Luz M e g a n .  -.No nos 
sirven las fotografias en- 
viadas nor ustedes. Fwne- - ___ ._ 
mos cOmo condic16n que 
10s xtratos Sean en traje 

. de bafio. hnica forma de 
apreciar el fiiico. &to es, 

La f o b  d e ’ k  derecha corresponde a Nivia Barros. 
eoya fotogenia casi no necesita de comentados. 
Las seiioritas de Santiago que drseen wncnrsar J que 
PO tcngan una b u m  fotografia, corn0 la  que nosotros 
exigima-3. pueden p~sar por nnestra redsecih -Be- 
&vista O S - ,  eualqnier dia hibil, de 9 a 16 h o w .  a 
r e t h r  una orden para posar ante b lente de Ca- 
mii0. 

, 
. --- I , .  - .  - -  -__ 

-10s D I R E C T O R E S  C H I L E N O S  
I S T A N  M U Y  S A T I S F E C H O S  C O N  
N U E S J R O  C O N C U R S O 2  

por lo derniis, una condi- 
cion que rige en todas 
partes. 

Ana OaaUe, Santiago. - 
La roto que nos manda W 
rehne ninguna cualidad 
artistiea. Debe retratarse 
con Carreiio. 

Iosejfna Prfeto,  Santiago. 
- S e  nos murre que no 
sum eleRfr la f o t o m i a .  
Pase a retirar una orden 
para posar ante Carrefio. 

E h a  Morgenstern. Lau- 
\ taro. - No m e m o s  pu- 

blicar su fotografia. Es 
usted fotog6nica y simp&- 
ti-. MBndenos otros re- 
tratus para escoger . 

- 

- .  

- 

H e m s  r e c i i  caluroscu lclftitaciones de algunos 
destacados directores del cine chfleno. Collsideran 
que nuestro concurso constituye una eficaz ayuda 
para ellos, ya que p w  primera vez dispondran de 
un amplio archivo de rostros y figuras nuevas para 
la pantalla. PabIo Petroioftsch, Zgnacib Domfnguez 
Rfera. Patricfo Kaulen, Jorge Ddlano c Zsidoro Na- 
varro recum‘rcin en Io sucesivo a “ECRAN” cuando 
necesften elementos femeninos para stls peIicLIas. 
Podemos asegurar que antes que termfne el presente 
alio muchas concursantes estardn actuando frente 
a las cdmaras. En una fecha prdm’ma haremos ua 
Ilamado general. 

LAS CONDICZ0NES.-Ezfgimos el envio de fotogra- 
fias en traje de baiio, en papel lis0 de cualquiera 
dimensfdn. La co+respondencza debe dMgirse asi: 
CONCURSO BUSCAMOS UNA ESTRELLA, Casilla 
BdD., Santiago. 

-23 

Patricia Martinez, ValPa- 
raise:- Haga suyo lo que 
decimos a la candidata 
anterior. 

Maria Znb Moya. - Debe 
retratarse con Carreiio. 
Reclame .una orden en 
nuestra r‘edacci6n. - 
Amelia Cortez, Santiago.- 
Lo mismo que a la ante- 
riot. 

Cheh Thoppin y D o r f s  
Malfert, Santiago. - pe- 
clamen una orden para 
retratarse con Canefio. 

- 

Lfta Rerndndez, Sht la -  
go. - No nos sirve la foto 
que envia. Reclame una 
orden para retratarse con 
nuestro fot6grafo. , 

Magaly Staldif, Santia- 
go. - Las fotografias @- 
madas por aficionados so- 
Io se pueden publicar 
cuando son verdadera- 
mente buenas. La suya no 
se presta. Le tenemas 
una orden para que se re- 
trate con Carreiio. 

- 

I 





Proteja sus dientes con 

F O R H A M ' S *  
Cuando (as encias rangran 
o se ponen blvrda o in- 
flamadas. c r i dc re  de la pio- 
rrea. A l y n a r  infecciones 
comuner de In enciar son 
a vecer p reug io  de piorrea 
I de la potibi l idad de perder 
10s !,ewes. Medi rnte e l  us0 
de Fozhan'r para Ias en- 
ciar". l impiindose lor dien- 
res Y dando masajes a la, 
encias dor reces al dia. r e  
logran muy buenos rerulta- 
dor . 
El denti fr ico Forhan'r con- 
tr ibuye a dar a Iar cnciar 

u l u d  Y firmera. . . , 
porque cadr t u b  de For- 
han's contiene UN INCRE- 
DlENTE ESPECIAL PARA 
LA Piorrea fonnulado por 

Dr. R. 1. Forhan, erpe- 
:I I K s h  en  crta afeccibn. 

t i r i t e  con regularidad a1 
lentista y s i y  IUS conre- 
OS. Comience hoy m i rmo  a 
lsar Forhan's . 

UQAS HERMOSAS 
ConsCrvelas asi con Cutex 

Use el esmalte Cutex en sus ufias y observe 
c u h  hermom y kgas aecen. Cutex forma 
una cap protecton. nsi no se pelan ni 
resquebnjan. Y, ademb. Cutex pone la 
moda en sus ufias. Es lo m b  elegance y 
vistoso. . 
Hay muchos tonos de arndte Cutex- 

use Cutrx dsrdr 
Pra qur cua*- 

do a i n n  511s manor, 
; L r  admirrn? 

uno pan a d o  t i p  y color de vestido- 
para cada mariz de pid. Elija sus tonos 
preferidos de esmdte Cutex - y Iuzm 
siempre uiias como joyas. 
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OJOS BLANCOS. Linares- - .Una 
- receta que recodendan las estrellas 

del cine para fortalecer la cabellera 
es wrtar  varias manzanas en peda- 
citos pequeiios, dejbdolas macerar 
durante tres o cuatro dim. y al ca- 
bo de Ctas se pasan por cedazo. Man- 
zanas agrias. 260 gr.: ron, un litro. 
Se apllca una esponja empapada en - 
esta composicion a la raiz del a- 
bzllo. El pelo rubio toma un lindo 
color: las de cabello negro se expo- 
nen a la decoloracion. Para la cai- 

A L O S  L E C T O R E S  D E  " E C R A N "  
AcOedteIldo a 10s lnnvmerables pedldw de lca lenores de revleta "Ecran" (wllcl- 
tando Iotograffas de BUB Snvorltca de la pnntalla). hem06 awrdado mmtener una 
constante nnovacl6n de henu- Iotograiias brlllantes. ed p w l o  de cuatro psaos 
en  estamPlUSs de correo 0 de Mpuurto (SIN 080)  7 trea cupones de 10s que 
sparean u pie de sate avlso por cada una. N sol!cltar s t a s  fotograilks deberh 
dlllglrSe a REVISTA "EUR&N" OASIIUA 84-D. SANTIAGO DZ CHIlZ (&US- 
vls ta  069). SIN OLVIDAR DE &lCAR d EL NOMBFLE Y DSRZCCION 
DEL SOLIOITAWTE. '5.04 pedldos del extranjero deber6n venlr aMmpE2ladoa de 
eatamplllas de cada peds. cuyo valor sea qulvalente s @ 5.-. moneda chllena. por 
a d s  fotcgrail8. mlls ler cuponea corraapondlente. En la actualldad dbponemoa 
de Iotas de: Brlan Merne. Charlea m e r .  Joan Bennett. Hugo del Cbrrll. Joan 
Crawford. Robert Cummlngs. Laralne Day. Bette Devh Llnda Damell. manna  
Durbln. Marlene Dletrlch. RanceS Drake. Nebon Eddy. N l C e  Wye. -1 FlWn. 
Kay Rancls. Joan Fontalne. Vlrglnla Dale, Clark Gable, Greta Garbo. Carlca 
Gardel. Ju&y Garland, Della Oarcb. Slgrid Gurle. Betty Grable. Greer GaMn. 
Paulette Goddard. Cnry GMnt. Bonlta Granville. Rlchnrd Greene. Ollvla de Ea- 
vuland. W h  Ra~vorth. sonJa Henle. Ruth H u s s y .  G.~rla Jean. PrLFCllla Lane. 
Raremary Lane. Dorobhy LRnlour. Llbertad Lsmarque. Hedy Lamsrr. Ver6nlca LFAe, 
Vlvlen Leigh. Carole Lambsrd. bfyma Lay. Ida Lupino. Jeffrey Lynn. Jeanette 
MacOonald. Ilons M w y .  Conatanoe I.Ioore. Wayne Morris. Patricla Morhn. Ro- 
bert Montgomrry. Merle Oberon, Laurence Ollvler. Helen Parrlsh. Wflllam Powell. 
Barbara Read, Ronald Reagan. Cpsar Rornero, Mlckey Rconey. Ann Rutherford. 
Ann Sherldan. Norma Bhearer. Nexls Smlth. Ann Sothem. Roberr Stack. Barbara 
Stanwpck. James Stewart. Robert Taylor. Bhlrley Temple, &ne n e m y ,  Lana 
Turner. Lupe Vblez, Loretta Youog. Tyrone Tower. 

CUPON - FOTO - "ECRAN" 

_.__ 
51 usted nulere an ColiseJo mlmnte  8 su persons. sus trajes. 811 bellna. etc.. 
exrlbanos, no excedlhdose de tres preguntaq. dlrleendo su carts o "Yvonne" 
L1E€R2\~", CavlUa R4-D., SantlaKo, y le wrh prestamente respondlda. 

d a  de dstos: 200 gr. de raices de yseempleafriccionandose todoslos 
ortiga hervidas en un litro de agua dias el cuero cabelludo. Si su cabe- 
y medio litro de bum vinagre, du- 110 es graso, lavese con Mrax o amo- 
r a n k  una hora. cuela la  solucian niaco. Para hacer crecer 1as pesta- 

, Aas. infusih de tR, 100 gr.; sulfa- 
to de quinma, 1 gr. Se lavan 10s 
parpados con esta macla, cuidando 
de mantener 10s odos cqmplebmen- 
te cerrados a1 efectuar la operacion. 
QUIQU1TA.- Frlccione sus piernas 
can aceite de oliva tibio; de ata 
manera fortalece 10s m&culos. 
DESESPERADA (Santiago) .-Un 
remedio muy eficaz para hacer 
de-saparecer las cicatrices es apli- 
carse, das o tres veces por dia, acei- 
te de alcanfor tibio. 
SOLANGE.4eAorita: a veca la  
mala calidad de b s  pmductos que 
se adquieren es la causa de que 6s- 
tos no den 10s resultadas esperadas. 
Procure adquirir una buena marca 
de pdvos (Max-Factor. por ejem- 
plo). Aunque le cueste un poco mfis 
cam usted lovarfi que su tutu 
apmkzca con el tono deseado J le 
quedara ~parefo. Pida polvos un PO- 
CO mas grasosos, que es lo que le 
conviene a su tipo de cutis. 

YVOrvNE 



M A R I B T A  I (CONTINWACION) I 
XIliara Pen e pemr de 10s 
llamados no rrspwdI6. 
sends despert6 nuevas mspechss con- 
firmadas por huellss de'l&gIm& ad- 
Vertldss en el mtro de la nim. In- 
terr0gada severamente. confesh cun sln- 
ceridad que aeababa de verse con AlIs 
J que l e  opos!cibn. le jm de dlsminuir 
el carte0 lo screcentaba. ~l ofrla Pe- 
tmna la'censuli, tan duramente' que 
la joven estall6 en inconsolable ll6nto 
Berenads luego. l a  embarg6 una in: 
Hdta trfstepa, de la que no pudlemn 
substraerla SUF dres, sun cuando 
agotamn todo &em. Y pd se sn- 
fedtemn Im dIas tristes J silenclmos 
en wuel hagar que him tan fe lh l a  
inOCente alevia de Marieta. 
ClertO dla al ngrrsar Godoy del trs 
baJo. hall6 a su muler a?lMda mr h 
pmlongada a w n c i a  de l a  hija, que' 

Blancpea 

Para la mujer. cuyo dclncwio mgantrmo " m i i  propenso a s u h r  d e  eslrehmtmto 
y CXCM de wider. In Leche de Mnincrm 
de Philltps constiiuyc un melodo ideal p r m  
r-ulnrtrar IPS funclones digestivns y dr 
d t m t n r t b .  . 
La k h c  de Magnesia de Phillips no dlo 

carigc el c%trc6mmnto. mno que 81 mnmo 
ticmpo ncutralira el exccso de m d c r  que 
rude ur la causa de ;sa renurl6n dc pcu- 
der y d y m n o  que iufren muchas nujcres 

Su mi6n ea ran  suave y Iibre dc an& 
t ia -c f i cax  m ncutralirar In actdcr sin pro. 
dunr gawr que con r a h n  Isr m u j c m  quc 
la prucban la edoptan sin vacilnr. 

. 

. 

LECHE do MAGNESIA do 

PHILLIPS I 
M R H(I0ROXIDO DE U A G h L S I O  

secreta y rapidamente 
Esto Cremo para pecos mos po- 
pulor del mundo es tombien un 
magnifico blonqueodor de Io piel. 
Su espejo le dira froncomentz 
sobre SUI virtuder embellecedo- 
(os. \ 
Despues de  usor un solo pote, 
urted tendr6 el cutis mas cloro 
y uno piel mas suave y otroc- 
tivo tan deseodor poi todo mu- 
jer que presto otenci6n 01 en- 
conto facial. 

Qni ta 
iu qeca. 5 'JZZ 

W 
DlSTRlBUlDORES 

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



MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego enviorme una 
muestra de:' 

0 Palvos F inesse  

u 

N Y. 

IW 

u-l~ I o 40 " &-*in 
P.'. *me dQ - 

ASILLA i a v  . VALPARAI 
N V l E  ESTE CUPON 

- 
Sanja Henie nacid el 8 de abril de 1913, 
mientmr se desencodenaba una hmble tern- 
prshd de nieve sobre orlo. l ada  era un 
anumio para su camm otiistica: rria he- 
mina & idilias en el hclo. FuC su d s  COW 

ombiii6n el daminio dd balkt y dlo much0 
tiempa derpuh inici6 sur octividodcs depar- 
t i e  

Es cmada can e l  hillanario Daniel lopping 
y vive klir en Ia ciudad de Chicogo. Su en- 
t re temih predilecto es lo buena lecturo, y 

hobby, cokccianar sellas mras. G. en este 
mtida, una wrdadem fanltica. Escribe a 

SUI admimdom de tada el munda s o l k i t h  
dder cwpemciC y gasto en ello una fortuna. 
Et banita, Ud. lo sab, lector, o u n W  no de- 
dica largo tiempa a su moquillaje. Unas mo- 
sajn en lar maranas y un poco de color. 
Lo k c h e  de Almendrar Finesse, aplicoda en 
farma de mosaje en las maiianor, dom a Ud. 
un multado similar. Un cutis hm, ahrcio- 
pelado, flexible y libre de aspereras. 



1 JOAN FONTAINE E S . .  . I 
(CONTINUACION) I 

a! Pienso que. mientras haga CUEM 
que puedan enorgullecerle. estar.6 
actuando bien. 

Smia un golpe espectacuiar. una 
suerte de propa anda  Ante esta 
idea, pens6 inme8atamente que no 
seria tiel a mi misma si realiza.ra 
el viaje en tales circunstancias. 
AdemL. no r b c e  muoho qws el Pre- 
sidente Roasevelt se dirigio a nos- 
otros. los actores cinematogrificos. 
hacibdonos VI la importancia de 
nuestro trabajo con relacion 9 la 
situacih del mundo entero. Nos 
dijo que somos n-rios paTa 
mantener Is moral. Asi. pues, lo mas 
util hoy dia es estar en Hollywood 
y seguir ayudando desde aqui con 
nuestro trabajo y enviando mbu- 
lancias ropa etc. Bta es una de 5 8  
razones’ por im que accedi inmedia- 
tamente a h a m  mi Utlmo film. 
La protsgonkta dice “que vale la 
pena de morir por Iglaterra”. Yo 
queria tener el privllegio de poder 
-deck esas cosas. 
“Si. Dmsirme Densativa Me auedo 
aqui.-y. adem&. pronto sere chda- 
dana norteamericana. Est0 no quie- 
re decir. en modo alguno. que re- 
niegue & mi pais, pew. realmente. 

lo he cambiado hace tiempo. Ai$d 
es donde he ganado dinem ,he vi- 
vido aqu5 casi toda mi vi&’ y ten- 
go mi hogar. 
“Cr6ame. yo estoy convenclda de 
que nadie que sea fiel a si mismo 
puede cometer mows. Imaginese sl 
tendre fe en esto cumdo tan bue- 
nos resultados me ha dado. W h a &  
el wnpel de Me!ania p n o  logi+ el de 
Rebeca. Sacrifique’la oportunidad 
de trabaiar con Boys. porque no 
me azzadaba el pawl que entonces 
se me of rs i6  en “DOS enaaorados”. 
y ahora trabajo a mi msto con t5l 
en “The Constant Nimpho”. EStuve 
siete r-xq comprometida. per0 supe 
esperar Y encontre a Brian. jhredo 
pedir mjS? Estoy persuadlda de que 
si hubiera escuchado ios conselm 
que me daban al principlo de mi 
carrera. tal vez habria triundado 
rapidamente. per0 nunca como aho- 
r a  No hubiera lograd0 el pernio de 
la Academia, mi s i m p i t b  Oscar, 
que me concediemn por mi actua- 
cion en “.%specha”. porque nun- 
hubiera obtenido estos papeles que 
son 10s mios. 
%!e temo que entances es -do 
no ,hb iera  Uegado a ningma par- 
te. Y, sobre todo, hoy ~ u e d o  mirar 
al mundo con la cabem alta porque 
tengo la conelencia perfectamente 
tranqUila.” 
El trabajdla ]lams y partimas pen- 
sand0 oue muchas estrellas debie- 
ran &ir el ejemplo de Joan. Per0 
no se replten a menudo 10s ejem- 
piares perfectos. . . 

ICONTINUACION) I 1 UNA GRAN ACTRIZ DE ... 

las vdadas del Colegio de Lagola, 
culegio cat6lico de Los Angels, 
donde solamente trab can 10s cam- 
pariem de clase de sus hermanas, 
mientras ella se educo en la Es- 
cuela Superior del Sa@ Cora- 
zon. 
-Par& extmFio -dice Joan-, 
per0 apenas encuentro tiempo de 
pensar en fiestas. Tengo demasiado 
trabajo. 
Lo que no podld deck es que son 
las ocadones las qua faltan. Haw 
poco se alist6 para awdar  en el 
servlcio de entretenciones a 1- 
solddos en el ejercito. AYnque 
existen reglas estrictas que prohi- ’ 
ben a cwtos j 6 v m  tener 10s nu- 
meras de telefonos o direCdOneS de 
las actrim que cooperan m ese 
trabajo, pueden imaginar el aluvion 
de much3chai uniformados que ,  
atxxdarim a Joari. 
Naturalmente, h a s h  esh actividad 
seric qigdada por su madre o su 
prOf6?QT. 
pem pronto llega el 28 de enem. 
mtonces van a croducirse m n d a  
cambios. *&a mariposa rcanperir la 
crisjlida y extenderi slus dafi i Q U 6  
podmcs relatar enton- a nues- 
tros lectQn?.s? 

S I G N 0  DE SALUD ES EL 
COLOR DE LAS MEJILLAS 1 

Los niiios de rostro $lido son por lo generol 

on6micos. Cuondo Ud. odvierta en 10s SU~OS 

estos seiios de la noturolezo, deles COCOA 
PEPTONIZADA RAFF. ES un olimento de- 
licioso y poderoso reconstituymte. / I  

COCOA PEPTON I Z A D A  

EN- TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

L n  m k  b o t h  penin de Bbqmr, 
Zanlla. Eaproncada, Rwda, juan Ra- 
m6n Jiminex. lor M r h d o .  Galcia 
Loru. etc. Lm m+m MZQ nwe- 
leaem de Cdd&.. Ped., Mid, Ba- 
rob y otm. Lm mia brillantas mo- 
ment- del katm de Bannrata, lor 
Quintam. ate. la p4ginar mnh pro- 
fundar y &ncialea de MenCndei Pe- 
Iayo. h g a  y tasaet. DOn, Unamu- 
no. Caniret. 
Un tom0 de m k  da 700 p&ginn. con 
notar y c w n h r i m .  y un p16logo de 
I. M .  Sour;&. 

RQrh’cl .. .. .. .. .. $ 30.- 
Emparhda . . .. .. .. _ _  $ 40.- 
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IiALGO NUEVO 
l e n  c a d a  n i imero de  

la revista que ha I 
conquistado a la 
mujer! 

PARA SU ENCANTO: 
Modor. 

Consejos de Bellezo. 
Gimnosio. 

PARA SU HOGAR:  
Rretos de Cocina. 

Arreglo de Interiores. 

Labom y Tejidos. 

PARA SU DISTRACCION: 
Cuentus. . 

Nwelo en serie. 

Potpourri. 

Fantasias. 

Vido Social. 

I r e v i s t a  q u i n c e n a l  

P R E C I O :  $ 3.- 

Ernpresa Ed. Zig-Zag, S. A. 

Para estar en cam, 
sesulta muy elegante 
este pijama de Mar- 
garet L i n d s a y .  L a  
ckaqueta es de luna 
bnge. adornada con 
cafe;  mfentras que 10s 
pantalones, muy atn- 
plios. son de este ul- 
timo matenal. 



. .  .-,- i , ~  ......... . .  

.. 

CON C i A  cena soculenta y s m e ~  tcrmhi~ en SanIa Uena 
el mdajc de “Vudejo mblerna en Villaflor”. Eubo abnroS 
emocionadas. Adolfo Schlazy reelbl6 fellcltaelones de Pe- 
trmpitrch J &(e de Schiaw. Re& y Conchita Bruon de- 
v o m n  muchos sandwiches, y basta, en un momenta deter- 
mlnado BB Uw6 a m e r  que Eugenlo pronnncLarip un &- 
EURO c& elocuencla alcaldick 
En resumen, mmo dlcr Pew Crillo. h6 nn mngniflco “bm- 
che de om”. c m o  acosiumbrau a deck ekr(0S cmddas de 
CLLd 

GREGORIO P A R D 0  aeekra:l rodaje dG “70 jfld>eS**. Hay 
en bs Estudfos de la Quinta Normal un ambiente de Ira- 
&io que produce contogto. Hasta d ld  Uegan muchos os- 
tros que quieren mnvencerse & si en vtrdad 10s 70 9inefeS 
son 70. Gregorio Pnrdo nos dijo que h %WlicU& guedard 
terminada en u m  20 dias mas y que con ella demostrard 
que es bien capacito de hacer lap cosas en prande. 

0 

DOB elementa, de la Rad10 saltan a1 tlnglado de IS farsa: 
~ u d r a  mto y Adrlena pprea Lux. Ambas est4.n mafhicula- 

, hs en el e l e m  que caplbncs Juan Carlos Crahard. en el 
_’ Teatro Wraflores. Un vIeJo c6mlco. sin convam. 

conversaba la ova ncche: 
omas van D andm meMr. Porque como ah- 

’ ra hay “IUCha”. 
0 

PARECE que ya no e Illnu. “Se hp p-dlao nn 
tonto”. can Lo que vime a conflnnane que el tern 
de C ~ v o  Cnmpafia tlene mala socr(c Cnbe re- 
cordar QUC haw al& tkmm fneron adqniridos 
bs dcrechm por 3U~Uel Frank, qukn, L la postre, 
.sa d&Ilo de llevarlo o la panlalln. Ahors. I p -  
rlo D o m i n y n  Rim, que tenia eucargo de 10s Es- 

’tudim Santa Elena para mllrarlo, tambien ha 
cchado marcha 8td.s y Y habls de pur el dIree- 
tor arolpayo tlene ya entre manos otro armmen- Huidobro. 
to que harih camblar de plan0 iodos loa progccia MOS 

Garcia 

Fotografias de La-Hitte. 

. Lucy Dinorah tiene veinte aiios. edad en que las nl- 
Bas ttenen una gracia de flor plena. Es una estrella 
que bien merece figurar entre las que mejor brillan 
en nuestra constelacion cinemato-fka. Him su pri- 
mera asomada ante las c h a r a s  en ese film que d!- 
rid6 Rene Olivares y que se UamsSS. “El dtimo dia 
de inviemo”. M e w  ser considerada entre 10s ele- 
mentos mis  promisorios de la pantalla chilena. 

“EL ULTIMO DIA DE INVIERNO“ TERMINO 
Y OLIVARES PREPARA EL SEGUNDO FILM 
Lo6 cOhBNTAR.IOS se han anidado en 18s charm 
de esauinas de medianoche: 
k o y i t o  Ooldenberg piensa volver a produck O t r a  pe- 
licula con Rene Olivares.. . 
Y mmo el muchacho es reservado coma una tumba, 
nada quiere decir por el momento y sob Se limits a 
sonreir meftstofelicamente cuando alrrim amigo indis- 
creto le pregunta por sus proyectas. 
Mientras tanto por ahi se anda diciendo que “El 7 i l t i -  
mo dia de invierno” se estrenarl en el pr6x!mo vera- 
no. Otrcs afirman doctoralmente que le faltan como 

m tores se han tomado ya el descanso 
de rigor. Per0 lo que hay de cierto en 
todo esto es que Luis Bema1 que es 
tiel como iun perrito faldero volvera 
nl lado de su (!Amass a& Rene 
Ollvares le diga: jVamos a filmar! 
Y Wr lo que oimos decir por ahi, Oll- 
vares Ya lleva varias noches en vela 

cuentir elemexitcs~del testro que estg, demostrando que son 
Indispensables. SI se desea’llegar d a h 0  S buenc6 r e d -  
tad-. 

En 10s Dtudtcu DVB se fmpfezan a lcwntat  los primeros 
demados. El ttabafo tiene un ritmo Icnto, porque, sefin 
De Ligum, ‘%hi va fluno w. IOntano‘’. LEI Lema? Lo CO- 
M E ~  por ahora s 6 b  Lucho C6rdoba y 10s productores. Se 
atreven. eso si, a asegurar que se trata de algo bueno. 

SE D&ARROI&lBA k &dn s d 6 n  de In Aademta de 
Cintmatognfia Naelonal, cup0 tmpnLw uti dando I 8  re- 
vista TEA”. -la Coke: 
-uhUe ya t h e  nnn lndnstria andando. Pmee en S a n k  
Elena 10s melorex estodbs.. . 
intrmrm- n r  1.8mnm. 

0 

. r _  I- _.D --.-. 
-Uno momeniito. H&sw il fspon. Yo dim qme son 
mejorcs log de DVB.. . 
Intcrvintuon varios aeaddmtcos J h mngre no 1 1 ~ ~ 6  a1 Ma- 
w h o .  . 

S O B C I I r C I O N E B :  

Anma ....................................................... I S.- 
smntn1 ....................... ; ........................... I 7s.- 
RJmvhr .................................................... $ 1.- 

E X  T I  A N  I E I O  : 

escribii?ndo el guion de la proxima pe- A ~ ~ U I  ................................................. us. 8 I.- 
Rrmnlnl .............................................. us. $ 0.M 
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HEDY LAMARR e s d e  esas muje- 
res que preeeren escribir a hablar. 
POr eso la entrevista que de ella 
solieitamos se convierte en una 
autobiografia, en una serle de im- 
preslones sobre si misma. sobre su 
vlda, Y lo hace con la candida J 
la seriedad de una nlfia. Realmen- 
te, iquC es m4s que s o ?  
MI INFANCIA FUE FELIZ 
-Mi nom& be rplla -comlenza 
su relato- es Hedwig ,Eva Maria 
Klesler. Per0 de chica era incapaz 
de proq,wiar tcdo em, asi que a 
10s tms afios abrevlC ml nombre 
con, Hedy. Hedwig significa “refu- 
gio en el pesar”; Eva slgniflca “vi- 
da”, y Meria slgnlfica “lagrimas 
amargas”. IQesler era un hombre 
respetado en Vlena. donde mi padre 
era banquero. Nuestros antepasa- 
dos heron gentes de kyes, Incolo- 
ras. iEntm todoa ellos no hubo un 
solo piratal Lamarr fu& elegldo or 
un productor de film cuando fie- 
gue a Ambrlca. No tlene slgnifica- 
do aleuno. 

Tal vez sea por eso por lo que no 
tengo ahora temores anormales ni 
absurdas superrticiones. Mis padres 
se amaban. Viviamos en una gran 
casa rodeada de jardlnes con irbo- 
:es. MI aya -Nlcolette- me ensefi6 
franc& e Itallano siendo muy jo- 
ven. Siempre me han sldo faciles 
10s idiomas. Uno de mis primeros 
recuerdos es la b i c a  trage&a de 
ml infancia. MI mufieca favorita 
tenia u n a  bucles largos y rubis.  
Un dia.se los oorte. y. al ver que 
no volvian a crecerle. estuve sema- 
nas enteras sumlda en una profun- 
da trlsteza. 
E*L RESULTADO DE UN DIA 
DE “CIMARRA” 
Asi es c6mo empecd mi carrera cl- 
nematografiw. Tenia quince a5os 
cuando essudlaba en una escueli 
particular. Cierta dia mi madre es-‘ 
crlbl6 una notita a1 profesor pi- 
didndole que me excusara por 1 
hora de ausencia para hacer un 
recado. Yo atiadi un cero a1 n h e -  
KO 1,  una s a la palrubra hora, y me 

fui a la Estudlos Ssxha. Alli pedi 
empleo mmo sehretarla. Me lo con- 
cedieron. AI dia sigulente el blrec- 
tor necesitaba una mucikcha pa- 
ra  hacer un papel sin Importancia. 
Lo pedi lei el papel y me dijeron 
que volhera al dia slguiente. iPe- 
KO habian terminado las 10 horn  
de permlso en la escuela! 
Tuve que confesar tcdo a mis pa- 
dres. L%spu& de una conversaci6n 
bastante kmpestuosa. consintieron 
a regafndientes. ’RabajC en aquel 
film, en otro, y luego me fui a Ber- 
lin a estudiar con Max Relnhardt.~ 
A ello siguleron algunos papeles en 
sus comedias y en otras peliculas. 

Me agrada toda clase de alimentus 
porque desde chica me ensefmoi 
a comer de todo, pero mi debilidad 
son el helado de chocolate y 10s 
dulws ... Los perfumes interns  
que yo anisma hago, mezclandd 
esencias dlstintas hasta que logro 
un resultado a ml gusto. Me agra- 
da el color n u l  @do, aunque pa- 

GUSTA.. . 



FUE UNA NINA REGALONA. PARA 
PRESENTARSE A UN STUDIO DE 
CINE HlZO LA ”CIMARRA“ EN EL 
COLEGIO. QUIERE UN HOGAR 
DICHOSO. 

ra 10s trajes de wstir preflero el 
blanco y el negro.. . Los pantalo- 
nes. los traJes de noche.. . Las jo- 
yas vistas en otras mujeres. Yo ram 
vez us0 joyas a no ser slgunas per- 
]as ... EI ednalte rojo para  as 
uiias. Ham tiempo que anslaba 
warlo, per0 en Europa no se con- 
sideraba “chic”. QuedB encantada 
de que en.Am6rfca se usara. 
ME DESAGRADA: 
Hacer de antemano proyectos, pla- 
nes y citas.. . Escrlbir c-artas. h e -  
flero telefowar ... s9, gente que 
telefonea slmplemente w r a  char- 
lar.. . E1 colgar 10s vestidm.. . Los 
tonm amarlllos veldom.. . El lle- 
var flores porque se marchitan.. . 
LOR color& c u l o n  es... LS lenti- 
tud ... Las agujas de gram6fono. 
que rayan.. . La falta de slnceri- 
dad y la mentira.. . El aturdlmlen- 
to... Las pruebas de vestid os... 
Sallr a comprar vestidos, aunque 
me encanta ir de comum por re- 
mlos ... Sentarme bajo un m a -  
dor de cabello.. . ,=tarme quleta 
durante m&s de unos I n h U t o s . .  . 
Que me llamen “glamour zlrl’’. 
MIS PICFSXRENCIAS SON: 

tes de acostarme.. . Dormlr en una 
cam8 mug ancha y en una p i a  
muy o h r a  Tengo en m vents- 
nas m e s a s  cortlnas aue no de- 
jan pasar la luz, pues me cuesta 
trabaJo quedarme dormlda... Lle- 
var bata de nochp .. Tener en la 
camn tres almohadw .. para 
echarlas n un lado y dorink sln 
ellas 
DISFRUTO : 
Tejiendo chales.. . Arreglando 10s 
muebles en casa de las demk SI 
como en la mia.. . R%wrtar iotas 
de perm; de las revistas y colgar- 
10s en la perrera.. Escuchar mu& 
ca c lbca .  ya sea en la radio, en 
la gramoh o en 10s conciert w... 
ReCORer las tlendas de antigueda- 
des . Coleccionar pafiuelos. obje- 
t o s  antigucs de bronce v cabre. y 
piatas de Staffordshire en mlnlatu- 
ra  que eran mueStras de vendedores 
en el siglo pa-?do . Comer fue- 
rn Practlcar cas1 todos 10s jue- 
BQP de salon 
CONFIESO. 
Que me dan mledo 10s ratones. que 
subrayo con Wplz rojo ml papel en 
10s llbretos y que ham montar Ias 
p & g h  sobre cartuhna para que 
no hagan ruldo entre 10s dedm .. 
Que soy demaslado inquleta. dema- 
siado hnpacknte desdefio 10s 
detalles. hago deckiones demasia- 
dc, rapidas y espero que 10s demas 
haaan otro tanto .. Que a veces 

Hacer las cay(s en el momenta. Las 
Hlas.. . Ims laplces de labios.. . Co- 
mo lectura. la we&%. Inclfl~o es- 
crib0 akunos versos.. . Para des- 
c a m .  el cme... Como efemlcio. 
la nataclon y la marcha. ‘No me 
agradan otrOs deports..  . Lavarme 
yo mIsma la.csbepI arreglarme 13s 
u h s  y diseKfU mis &&,id-. . . Con- 
duck mi coche un couR6 RZut Obs- 
cum taplzado he rojo.. . uvarme 
le. cara con agua tibia I jabon an- 

teriKo aemasladas c- a la vez en 
la mente.. y que a menudo su- La fi sin -pl*adon~ s e n m ,  con plena lfbertad de 10s sentfmien- 

to8 atrae a la estrello. Detesta vro- 
Q~~ tengo un temperamento hidl ba;se uestidos y M aguanta secado- 
ble pass el enojo.. res del cabello. Viste elega.ntemen- i t e .  Ella misma prepata SIIS perfu- 
que fuera de la pantalla no llevo mes. 
m&s maquillaje que el IapIz de la- ms sBREs BneRIDos 
bios.. . Que espero .&itar nalmente alg611 dia a1 P r & z i  ‘ONSTITUYEN MI 
Roosevelt.. . Que las grandes ciu- Mi hLio adoptivo J a m d e .  mi ma- 
d a d s  me dan una clerta impre- dre y mi casa son para mi mas lm- 

a l;’tenbci6n de 
del Dostre de demh,. 

no tenao .gtrucws8 de 

elrededor ... Que soy o p t W t a  0 
no temo a1 futuro. . . Que mi papel 
fevorito fu6 el de Dolores en ‘Torti- 
lla Flat”... Que espero repmen- 
tar alguns vel: el pawl de Lola 
Montes en una peliculk basada en 
la rids de esa actriz-bailarina- 
nventurera del dglo WI. 
MI5 IDEAS NO SON MUX 
WODER.NAS” 
Pienso que el amor. el matrimonio 
v un hogar son ?mTa la mu- 
jer I a s  cosas m& importar~tes de 
la vlda v que una camera no de- 
be estorbar nunc8 el matrimonio 
nl  la vida de h o w .  

Esta f o b  fud to& cuando H e d y  
camow y George Montgomew 
anunciaron a tos cuatro uientos su 
compromiso matrimonial. 

1yo .* . Linda parela, 
Lno es verdad? 

- 5 -  

si6n de hallarme encerrads.. . Que 
deseo seguIr viviendo en csli&mia. 
aunque me agradaria un lugar en 
la montak.  con altos pinos y nieve 

De nwstm corresponsal 
LOUISE MEREDITH 

partantes que mna otra cma. 
Este atio ha sido uno de 10s mas 
felices de mi vlda, pues lleg6 mi 
madre de ?mmpa y reclbi 10s paw- 
les de adopci6n p a  Jamesie. 
NO SUE;u) AGUADAR A LAS 
MUJERES 
Hasta que llegan a conocerme. Pa- 
recen Cemer que & en continun 
pose. Soy demaslado inquieta y de- 
madsdo amiga de lo informal para 
hacerlo, q me espanta pensar en 
ser asl. Ann &them, la seiiora de 
Bob nope. Is de Ray W a n d  J la 
de Red MacMurray me confesaron 
que tenian bobre mi idea? precon- 
cebldas. que creisn xu ita a ser 
de su agrado.. per0 c a m b m n  
de idea cuando me conocieron Les 
estoy plotundamente agradecidas, 
porque hciy son muy buenas ami- 
gas 

(Continira en i pi- 25) 





;Sex5 m o r  o verdad? 
EL RUMO'R de que Norma Shearer 
y el joven profesor de esauf Marty 
Arrouge, est& casadcs, siqie cun- 
diendo. Norma lo n i w .  uero su w- 
luquera asemra q u e s  verdad.. jY 
no hpy quien sepa mis  de un8 
persona que su peluquera! 'Ver- 
dad? 
;Genio y fignra!. . . 
CO"VAND0 su sktema de com- 
binar las actividades cinematogra- 
ficas con el amor, Charlie Chaplin 
tiene otro descubrimiento que pre- 
sentar a1 ~ b l i c o .  Nos referimos a 
Joan Barry, quien. semn el actor, 
e? una chica sensaeional. S: man- 
tendra el incognita hasta que le 
encuentre un paspel apropiado y. 
luego, la presentari con el mismo 
bombo que a 'Paulette Goddard. 
;No hay tal! 
AQOEILIIOB rumores de que Deanna 
Curbin esperaba pn nene son per- 
fectnmente Iniustificados. L3. chica 
est3 muy preocupada. es cierto. 
comprando ropa de WM, pero es 
para su sobrinito. que viene en ca- 
mino. Como ustedes sabcn. Deanna 
ha invitado a su hermana J a su 
cuiiado a vivir con ella. mientras 
Vaughn Paul estA enrolado en el 
ejexito.. . 
Una invitacion curiosa 
JOAN ,WNDEltL 7 Dick Powell 
t.ienen una pr+?ciosa y enorme easa 
en In playa. donde acostumbran a 

E n  HollyrDood nci 
se habla de  otra 
cosa que de la gue- 
n a .  Cada cual tie- 
ne asignado su 
puesto. sin que sc 
salven ni las ~s 
primorosas estre- 
llas ai los astros 
m& rutilantes. Si 
no creen aqui tie- 
nen a Rdbert Stack 
y Dana Barrymo- 
re, la hija del ma- 
&.vado John, ob- 
seruandn una insig- 
nia dibujada por 
Walt Disney. 

invitar a a n  g ~ p o  de amigos en 
las vacaciones. EFta vez. todos 10s 
invitadm de otras temporadas han 
recibido la siguiente tarjeta: "Siem- 
ure le aueremos muchislmo a us- 

Cosas de Orson 
Le preguntsron a O m n  Welles: 
-?,Que le pafece su pelicula fil- 
nnda en B r n s i l ~  
Y €1 muchacho respondio: 
-No he visto nada. Con e& film 
me esta pasando imal que con "El 
ciutladano". So10 cuando iba a em- 
y z a r  la compaainacion me dkpuse 
a 7:er el rsultado del trabajo.. . 

No se hugan 10s oluidadiws. Saben de sobra que esta 
ni5a se llama Virginia O'B+ien, estrella de la Metro 
y una de 2as jiguritas m& encantadoras del momen- 
to holivtuoodense. Cuando vi0 a nuestro fotoorafo co- 
rrio a iejugiarseahi donde la ven. 

Una prueba evhlente 
W -ERA de 010 que luce Bo- 
nita Granville, regalo de Jacki? 
Cooper demuestra que el rompi- 
miento'que ,hub0 entre ella y e:. 
fue solo nubes de verano. 
--Es el regalo m&s llndo que mc 
han hrcho en mi vida -nos dijo, 
mostrandonos el lindo brazalete-. 
Ni siquiera en cumpleaiios y ,Nivi- 
dad he recibido algo igual y ahora 
me lo han dado simplemente nor- 
oue si..  . 
Estuvimos tentados de reswnderle: 
"Nc. no es porque si. sin0 para pm- 
bar oue sus pasem en Nueva York. 
con Lana Turner y C$role Bruce. 
n 3  dafi'aron el m o r . .  ."  Pero. pru- 
dentes y discretos. nos quedamo: 
calladas. 

De nuestra corresponsal: 
S Y B I L A  S F E N C E R  

LQue la vida est6 muy cara? Puede ser. Per0 Lucille 
Ball hace u n  ensayo de  economia domhtica condi- 
mentando u n  wiso  nutritiuo I/ contiindente. Por des- 
gracia. no todos podemos contar con una cocinera 
bueno, tan lindu como ella. 



Buenos Aires. (Por avidn.) 

FmMOS al estudlo de la Argentlna 
Sono Film, galantemente invitadcs 
por Borcosque. nuestro director. Se 
rodaban las dtimas exenas de “In- 
certidumbre“, film que tiene como 
protagonists a Pedro Gpez Lagar, 
Maria Duval y Carlos Cores, y que 
diriee nuestro comvatriota. El es- 
cenbio representa h a  sala de pa- 
tin en el hielo. En el fundo. una 
pantalla proyecta escenas de pati- 
nadores que servlran de fond0 al 

realidsd viste un traje deportivo. 
igual que de cualquler otro varon, 
pero nuestra Imaginacion no quie- 
re verb sino de eitano. Le evoca- 
mos dominando i n s  de esas tribus 

&. con d a b r a s  aue oarecfh 

mo iavitadas en calidad. de repre- 
sentantes de “ECRAN”. y todss las 
palabras dicen gentileza Pero nos 
apartamos del grupo, porque nos 
inter- mlrar de cerca al protago- 
nista, olvidandonas de su maquilla- 
je y de su pose cinematografica. 
-Me gusts Chile. Lo recuerdo siem- 
pre. Estuve alli con la Compaiiia de 
Margarita Xirgi~ .  
i c la ro  que recordamos, per0 no n65 
atrevemas a relatarle nuestras re- 
miniscenclas de hace un rato. Apro- 
bamos con la cabeza. para luego de- 
clr: 
-@ra usted actor antes de traba- 
jar con la Xi@? 
-S i .  pero en actuaclones sin valor. 
fie &n dla que supe 10 que era el 
alms del teatro. iEk una gran ac- 
t r iz  y una gran mujer! 
-iY una man maestra! 4 a c e m o s  
c m ,  para luego relatar la obra que 
Margarita hace ahora entre nues- 
tros actores noveles. 

Del teatro a1 cfne. 

Ped10 trae recuerdos de sus prime- 
ros pasos en la escena. Habla con el 
calor v el entusiasmo del hombre 
que p b  su primera ambicion e n  
las tablas y que guio su talent0 ha- 
cm el arte dramatic0 y bajo su em- 
bruladora atraccion. 
-i,Como es -preptam- que 
se ha resuelto hacer cine? 
Los o i a  de Lazar dicen trlsteza v 
un g&to de &gnacion p -cap& 
de su rustro: 
 que quiere uSted? El destino me 

traido aca a la Argentina. El 
celuloide me &q6,. Y YO acudi. . . La 
vida es dura hov dia.. . No sabe us- 
ted cuanta lucha existe en medio 
de esta ciudad febril, para conquis- 
tar un pasar dkcreto. Mi vida esta 
en el teatro per0 ,tuve que desoir mi 
inclinacibn’para. someteme a la 
frialdad implacable de esta indus- 
tria.. . 
--j.Frialdad? -pregunta asustad0 
un neofito que se ha acercado. ha- 
ciendose pasar por lntegrante del 
grupo. para mirar de c e r a  al gran 
actor-. iC6mo puede usted decir 
eso? Hay peliculas suyas. ”Historia 
de una noche”. ”Veinte aiios y una 
noche”, que han hecho llorar.. . is1 
eso llama usted frialdad! 
Lbpez Lagar tiene un gesto de con- 
descendencia para explicar al mu- 
chacho: 
4 i g a .  amigo. LQS que ven el resul- 
tad0 hicamente. creen en e a  em+ 
cion que hila una trama que. fren- 
te a la camara. se presents deshil- 
vanada y rota. Hoy filmamos una 

P E Q R O  L O P E i  LAtAR. E1’~’DISPLICENTE 
cuadro. Los actores, en tanto, se 
afirman en una baranda y ensayan 
intmmlnnblemente un diiloeo de ~ . . ~  
tres frases, bwo el ojo-&uc<& del qlL&--nos’&i&tramOa Inm 
famoso director. Cada vcz que hny m r n k ,  Pedro se t r a n s h n I U L . ~ ~ I  
un silencio. 10s ojm de Pedm se dls- rr d:.s’raldo uan w i n  In- 
traen. adopta su aspeeto vag0 y se 
olvida, a1 parecer. del estudio, del 
fuego de 10s reflectores y de los co- 
rnentaziw de 10s electricistas. Nay- 
otros le mramos una y otra vez 
Queremos convencernos de que en 

t e n s  y. c m  I e U & ~ h - p a l a b r a s  
que pronun-la. &e un mundo. POI-  
que hablan sus OJX, sus mmos, la 
contrawlon de s u  ceiio . . 
El director anumcia dexsnso J nQ4 
mezclamos todos Se nos sefiala CO- 

escena dram&tica que dura un mi- 
nuto. Luego. nos entregamos a otra 
frivola, y pasarb dlas y quiz& me- 
ses para contlnuar aque.Ua tragica 
que delamos en suspenso. Mire us- 
ted la fuerza de ems reflectores la 
rigldez de esa actitud que debe ’so- 
meterse a la lhnitacion del angulo 
de la camara.. . Pero. jno advirti6 
usted cuintas veees hem= ensaya- 
do esBs tres frases que se acaban de 
rodar? 



Correspondencia de 
MARIA ROMERO 

El joven lntruso agacha la cabeza y 
debe admitir la verdad. Nosotros no 
dlmtlmos porque Lagar tiene ra- 
zon, aunqie existe cierto error en 
su modestla en h ultima parte de 
su m e .  ZI rkenos Porgue 61 cas1 no 
necesita ensayar 5610 lo hace para 
adaptar la emoclon dentro del rit- 
mo mecanico de la tfcntca iNada 
mas1 Llega a su parlamento y, por 
muy corm J banal que sea. lo dice 
con la emocl6n del arttsta, que, mas 
que encarnar a un personale. se 
Identlfica con su espir!tu y hace BU- 
ya su  a h a  
-No hay n i n g h  actar me pueda 
sentlrse satisfecho de hacer cine. 
Nos faltan 13 llacih del personale 
que interpretamos. el calor del pB- 
blico, la superaclon que v3mas po- 
nlendo en cada escena Pero, 
amlaas no hablemas de em. auiero 
sabe-r L Chile. He estado‘dla y 
guard0 recuerdos queridos de esas 
tierras. 
Aceptamos. porque slempre es grg- 
to evocar la patrla ausente. Lagar 
nos oye con emoel6n. Se extraiia 
agradablemente de que sus admlra- 
dores le slgan en la pmtalla. Son- 
rie a1 oir nuestras protestas respec- 

PEDRO LOPEZ LAGAR recuerda con cariEo su paso por Chile. Se retra- 
t6 junto a Maria R a e m  nuestra directora en un descanso de la fama- 
cf6n de “lncertidumbr~” film que dirigi6 barbs Borcosque Vemos de 
f.quterda a derecha, a Mhria Duoal, Alicia Romero, Lbpee.Lq$ar, nueitra 
directma, Amelia Semktferra y el galan Juqn Carlos Cores. 

to a lo mucho que hsn gustado rms de nuevo el tema principal. A todas 
pehculss. nos emoeiana, ya porque all1 na- 
-No han vlsto ustedes. Sin embar- eima o como en el raw de PMtn 
go  la^ h~tlmas q w  Son’lasSue m b  
mi satislacen kespecto a mi actua- 
dh: “Concierto de almas” y “El 
tercer beso”. Tambibn trabajo en 
“Cenizas a1 viento”. 
+,No tiene usted preferencia por 
n i n ~ n  director? 
-En realldad, no. All& Viene e3 a@- 
go Borcasque, ya que “se habh dd 
rey de Roma”. Es un gran director 
este compaMota de nstedes.. . 
La conversaelon adopta otro piro. 
F-os al comedor y tomamos tk 
todm juntos. Por clerto que Chile es 

~, . . -. . . .. .. ._-. -_ - __ -, 
pO<qie dio triuntos a quienes IO me- 
recum. 
A1 air, dos chicas extrss detienen 
a Pedro Alargan un retrato que el 
astro r ima,  sanriente. AI aiejarse, 
susplran.. . 
-i@b listha que se ham easado! 
-Hlja. diera mi vida por la chi- 
ca uruguaya que es su muiff para 
&tar a su lado un dia solamehe.. . 
Pedro Mpa Lagar se aleja con ai- 
re dlstraido. No sabe o no quiere sa- 
ber su condlcion de don Juan, pem 
de un don Juan duplicente. 

Esoes lo que sk piens; en Burnos Aires,-y’se espera &% m u % - ~ ~ ~ & ~ o  
la ezhiMcidn de “lncertfdumbre”. He aqui una escena de esa peliculo. 
Aparecen en el cuadro Maria D u d ,  Lopez Lagar Y Juan Carlos Cores. 



Cuide de su cutis con el mCtodo 
halagador que usan las beldades 

de sociedad 

ODEADA de galanes . . . es el centro de R atenci6n - todos quieren ser presentados. 
Hay j6venes que irradian cierto resplandor- 
:I brillo de un cutis claro, limpio, bien atendido. 
 LO tiene Usted? Siga el ejemplo de las j6venes 
predilectas y de las encantadoras damitas de la 
iociedad por todo el rnundo. Conserve su en- 
canto juvenil y la suavidad de SII cutis con la 
Cold Cream Pondls. 

Mrs. Nicholas Ridgely d,, Pant 
pertenece a una familia c u m  aristocritica 
herencia y'vaatos intereses industriales son 
cssi una leyenda americana. Le Sm. du 
Pant usa la Cold Cream Pond's para pro- 
teger su fr&l tez blonds. 

Siga este Mitodo de Belleza Diariamentr 
Apliquesr,la Cold Crrani Pond's a la cara, a palniaditas. 
por 3 rnittutos, Est3 crenia lirnpia y suaviza su cutis- 
se rnezcla con las pequriias par~iculas d e  p i d ,  el polm 
y.  10s afrites viejos. Linipiesc COII utia toallita de papel 
1lSB. Repitase In operacion. Vra mrno Ias arru- 
puitas .v 10s pnrns se iiot:iit nirniis. Su cutis toma esa 
suavidad exqtiisita que tanto ntrac a 10s lioiiihrrs. 



, 

Vimos an privado: 

3 0 R R A S C A“ 
Hay clima sombtio e inte?@ en este drama que se desarrolla en 
pintorescos muelles y cafetines portuarios. De a c m  algo repetfda, 
lenta y wgestiva etnnrelve a1 espectador en la atmdsfera de tragedia 
y ternura que c&acteriza 10s conttastes del film. M& profundo que 
las producciones norteamericanas habitudes, per0 sin alcanzar la 
deltsidad de algunos dramas psicoldgicos franceses --“El muelle de 
las brumas”, con el que guarda puntos de contac to ,  destaca, en p i -  
mer plano, la destreza de 10s realiaadores en la descripcion & 10s per- 
sonales,‘en particular el de Bobo, encarnado por Jean Gabin con so- 
briedad y comprension, en su primer trabajo para el cine de H o l l y m o d .  
Desarrolla, asimismo, U M  labor magnifica Ida Lupino, que marca 
sin afectacih Ias transiciones de su papel. Ezcelentes caractetftacio- 
nes aportan Claude Rains, como el enfgmatico y sereno fil6sofo. y Tho- 
mas Mitchell, el amigo pardsito. La acertada iluminacidn de la foto- 
graffa presta especitll intensidad a 10s pasajes mas dramdticos. entre 
ellos el encuentro entre Mitchell y Gabin. Es apropiado el fond0 mu- 
sical y & efectos logrados la fotografia y sonido ttucados que dan 
la sensacfdn de ebriedad del protagonista. A pesar de su gran lenti- 
tud la pelicula lograra mantener el interis del publico, con prefe- 
renhia en familiares. Pese a todos 10s valores seiialados, no se ha 
conseguido totalmente el clima necesario, adutrtiindose el artiffcio 
tras el drama. Ha tenido muy buena publicidad. 
EN RESUMEN.- Una pelfctrla de emocipn y temura, que se desarro- 
Jla en un bien logrado ambiente portuario. 

“S A 8 0 T E A  D 0 R“ 

Santa Lucia I t-ontinental 

td bien! 

Haw aiios Alfred Hitchcock. el director aue se ,ha eswdslizado en 
los.films de emocih, toc6 el tema del sabohje internacional en una 
pelicula notable Aquel film se llamaba “Sabotale”, y 10s papeles prln- 
cipales 10s encarnaban Sylvla Sidney y John Loder. Ahora FIitchcock en 
“Saboteador” welve a1 tema, per0 esta vez con un argumento de menor 
significacion y sujeto a algunas incongruencias. A s 1  y todo el gran di- 
rector que hay en el maestro mgles logra escenas de emoclon admua- 

bles, como aquellas que desarrolla en la estatua de la Liber- 
tad Existen otros episodms del fllm igualmente sobresa- 
lientes, y todo su desarrollo mantiene la tension constante 
del espectador. Los papeles importantes estan entregados 
a Robert Oummings y Priscilla Lane, joven parela que se 
desempefia en forma acertada. Otto Kruger y Alan Baxtw 
completan el reparto. 
EN RESUMEN.- Sin ser otro film de la calidad de “Sospe- 
cha”. el director Hitchcock logra emocionar y mantener la 
cmeotacion. a uesar de aleunas fallas -muv wrdonablcs- -_.__. - -  ,,“”I, L 

Cumminas dei argumento‘ 

” L A  N l A A  O L V I D A D A ”  

l a r h o  Metro 

Shirley Temple ya crecida, ae presents en Su Primers pelelfculs. de ado- 
lescente. La trima, tejida alrededor de la personalidad de la estrellita 
e ideada para su solo lucimiento, presenta el cas0 de una nifia rica 31- 
vidada de su padre y que encuentra el carliio en una doctora de psico- 
logia que encuentra el camino a su corazon. Dentro de este argumento 
ingenuo s1 se quiere, el director ha logrado toques excelen- y escend 

emohvas Ha hecho pasar, ademas, imperceptiblemente el 
shlrieynmpir paso de la niiiez a la adolescencia sin que por ello se re- 

sienta su prestigio de gran actnz El reparto es excelente 
e incluye a Herbert Marshall, Laraine Day y Gail Patrick, 
en papeles de responsabllidad 
EN RESUMEN.- ”La nbia olvidada” es una pellcula de 
Shuley Temple J para Shirley Temple. Sus admadores  la 
veran, encantados, convertida en una seiionta 
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A veces la Piorrea ataca 
con tal mpider, que dien- 
tes que parecen sonos 
quedan afectados antes 

de que se evidencien 10s 
primems sintomas. 
Como medida de precau- 

cibn, comience hoy mismo 
a usar ”Forhan’s para 

las encias”. 
Forhan’s contiene un as- 

tringente especial para 

la Piorrea, formulado por 
el Dr. R. J. Forhan, es- 
pecialisto en est0 enfer- 

medod. 





c u  
Fe 

A N D 0  J O A N  C R A W F 0 p . D  

patio de 9u casa de Brentwood me 
parece encontrar en la mi=& de 
Joan un renejo extrafio, algo que 
no eldstia o que yo no habh adver- 
tMo hasta ahora. 
--iNo ser8 el amm Joan? 
Sonrie ella con sulr ojas un poco 
PenSat6VW. 
si sabe usted d6nde se enmentra 
el “culpable”, enviemelo en segui- 
dn d i i n  

..e 

Escribe LOUISE R. KELLY: . 
partlrla con .no o m&9 niAos. Y 
a c t u h e n t e  para ml esto es m L  
cierto que nunca. Premnte a cual- 
W e r a  Joven madre cuyo nspaso es- 
t4 en el servicio militar o en el 
frente si no es su IMjo su mayor 
tesoro. 

S G O  tr&-Unos minvtos de c m -  
saci6n vaga Ilegamos a~ punto que 
me interesa. Joan, que a lo largo de 
su carrera ha retratado casi todos 
10s tipos femenhos est4 hoy repre- 
sentando el papel importante: 
el de madre; ma madre que ha  
puesto en sus pequefios todo su CB- 
rifio, toda m adoraci6n. 
Per0 dejemos hablar a Joan desde 
el mamento en que le hago esta 
m n t a :  
&Por qu6 adopt6 tan de repente 
a la niiiita de tres afios Cristina, 
y a Crlst6bal. el m&9 &efio? 
-h‘ecesftaba amar a $&en --res- 
ponde-. Cuando me encontraba en 
Texas. slendo nib. mucho ante.g r b  , - - . - I 

trabajar en la talla. soUa cui- 
dar a un m o n p d e  chlquillos de 
la vecindad. aunque sin DreocuDar- 
me much0 de ellas. M& tarde. la 
newsidad de destacar. de I l m r  n - _- - 
ser ago, borr6 casl de’mi memoria 
aquellos dias felices. Ahora, desde 
que tengo a Cristina y a CrisM- 
bal, he aprendido r n h  que en toda 
mi vida. iEs realmente maravillo- 
G r ,  I 
“V . 
“Hasta hace poco se deck --eon- 
tlnh Joan- que la carrera che- 
matogr8fica es incompatible con la 
maternidad. En aquel entmces 
tambih yo lo creia SI. Hoy e s t q  
convenclda de que sean ouBles h e -  
ren las cirounstancias en que uno 
se encuentre no puede ser comple- 
ta 38  vida d;! una mujer sln com- 

”Yo me slent.0 e Cumdo estag 
trabajando en algun film, Is nurse 
me trae a Ortstina al Estudio todm 
10s dias. Ad no tengo que -tar se- 
DCUada de ella durante lareas ho- 
ias. LWO vamos a comer-juntsg 
A veces la Uevo a comer a resku- 
r a n k  elegantes, donde pueda acos- 
tumbrarse a tratar con la gente, 8 
comportarse como es debido. 
”Tal vez algunas madres sonreirb 
ante la idea de que voj  a mimar 
demasiado a mis pequenos. Es una 
de las COSBS de 1% que qulero guar- 
darme bien. Naturalmente stento 
una tentacl6n enorme de hacerlo. 
per0 he conseguido regular estrlc- 
tamente la vida en 10s dos. Cristina 
tiene la mficiente edad v es lo 
bastante inteligente para-kpren-  
der J ,  ademis, es .buena. Aparte de 
ser una chiquillla adorable -corn0 
lo son todos los nfim de esta edad- 
tiene un admirable sent& co- 
m,un.. . Per0 perdone, Louise, me 
estoy dejando llevar del CWO co- 
mo owlquiera madre.. . Tal v e ~  le. 
p-a e M o  que diga esto, “co- 
mo cuslquiera otra m a w ” .  Y e$ 
que est0 es lo que yo quiero ser: 
lo que soy hash  ahora para ellos: 
una autentica y verdadera madre.” 
Me dice estas palabras con un alre 
de dasafio, como si viers en mi el 
desea de contradedrle. Fer0 en sus 
ojos, en su acento, adlvino su sin- 
ceridad. Deliberadamente lanzo a 
Joan una pregunta un p h  dlffcil 
de contestar: 

(Continda en la p&gina a7) 

m t a  toto tiene ya a b s  cie tiempo 
y de htstoria. Corresponde a 20s 
tiempos en que H d l w o o d  ptesen- 
taba a Douglas Fairbanks y Joan 
Crawford como la pareja idflica- 
mente ideal. N o  hubo hijos de este 
matrimonio. Joan ha deseado sfem- 
pre un heredero. Ahnra tiene SIW 
ojos prrestos en sus hijw adoptivos. 
La vi& es injusta, corn  puede 
verse. 
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Pablo PetrOlUZtSCh. a tgual que 10s managers d e  l o r .  
boxeadores da instructones a la bella Mdu y a1 
etdreo Ruben antes de If fmar la riItima escena 
de esta p r o d u M n  de 10s Estudios “Santa Elena”. 
Pablo no caabia e n  la c m f s a  de contento, y n o s  
asegur6 que este “Verdejo” superard a aquel que se 
gasto u n  millon de pesos en viajes a P u c h ,  automd. 
viles con radio y departamento d e  lujo. Y por ahi, 
entre 10s bastidores de  10s estudios, se asegura que 
esta serd la mejor pelicula del atio.. . iQuB Dios les 
oiga y Manuel Troni t ambih ! .  . . 

IZQUIBRDA. “M i e n t a S 
mds COMZCO a 10s hombres, 
m&s quiero a mi burro”. pa- 
rece decir Albert0 C l O S a s .  el 
galdn de “Nada.nuh que 
amor“. oue tambten estuw 
preseite en la flmacion de  
la eltima “toma” de  “Ver- 
dejo gobierna en Villa- 
flor”. Clnro es que Closas 
bijo que b t a  no serin la 
tiltimn “toma” de su vida ... 
Yde-ieguro que se referfa 
a la prdzfma peltcula d f  
“Santa Elena”. que tendra 
como protagonfsta a este 
miichacho que canta en el 
idioma de Mauricio Cheva 
lier y Rubens de  Lorma..  . 

Nosotros. q u e 
anduvimos p o r  
e s o s  l a d o s  
a u s cultando el 
a m biente, tu& 
mos tnvit a d O S  
por Pablo Pe- 
troroftsch p a r a 
pasar a la poste 
n d a d  con esta 
loto donde apa- 
recin M Q ~ U  ~ a -  
hca. Pablo Pe 
t r droitsch, Ru- 
bZ~~ .Daap  Gue- 

omingo 
Barilatti - q u e  
tuvo que hacerse 
el hombre mos- 
ca para dar el 
golpe de1 “clap 
per’’- y dos re- 
dactores & esta 
casa. - 

Con Eugenio Retes, Victor Pana- 
yottf se morirfa de hambre. ya que 
el inttrprete de  “Verdejo” no ne- 
cesita someterse a 10s pinceles de  
Merecedes Villanueva, la maquilla- 
dora de  “Santa Elena”. Retes no 
usa maquillaje. 

Y asi se colocaron frente a la cdma- 
ra oscura, Isidoro Navarro. Pub10 
P.=trmnitvrh M n l u  Gntira. 10s nro- 

DERECEA. CuOl- 
quiera enoidfa a 
Ruben Dario Cue- 
w r a ,  que es el en- 
cargado & hacer 
el amor a la henno  
sa Mal6 en “Verde 
jo  gobiema en VI -  
i~al ior”.  Y aunque 
Ruben e8 ahora ca- 
sado y un  grave pa. 
dre de Iamilia. no 
desperdicta la ma- 
s i h  de hacerse el 
Abelardo y tender 
gentilmente la ma- 
no a M o l u  p a r a  
que atrauiese por 
un rfachuelo de  uti. 
leria. p ~ o  con 
aguo autentfca v 
humeda. Esta esce- 
no corresponde a 

I UM de las tantav 
’ que aporecerdn en 
, el fiIm de Pablo Pe- 

trowitsch. 
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CUANDO la pant&a sudamericanq hace alrededor 
de doce Gw, empeui a despuntar con 10s primeros 
exitus argentinos y mexicanos, Chile figKO a la van- 
gwanlla de 106 paises produc’tores (le1 ConCinente 
rodando una de las peliculas mis  perfeekg para SA 
tiempo. Nos referimos a “Norte y Sur”. Este film fue 
realizado con el apoyo de la Caja de Cr&lito Minero, 
ya que mostraba la mineria nacional en toda su po- 

’ tencialidad financiera y social. Tenb enton- el 
Gobierno inter& en que “Norte J Sur” se exhibien 
fuera de h s  fronteras chilenas. Por otra parte, no 
resultaba tan remota eta pretension si se considera 
que en q u e 1  tiempo (aiio 1933). ni Argentina ni 
M6xieo prodmian en gran scala. h e  asi c m o  “Norte 

stan& en aqsella pdicula, mienhas argeniina y 
Mexico seglllilll so marcha aseemlente. 

a 
CON “El Hechko del ’Mgal”, mmo tM,m sabernos. se 
lnicia la nueva era de la clnematografla criolla. Pero 
”El Hechizo del Trigal no era un producto de expor- 
tacion, como despuQ no lo ha sido la mayoria de 10s 
films nacionales. Esta pelfcuh tu6 mas- en el 
Ped d n  exito notable v tambih la siguiente “En- 
tre Gaps Medlanoch6“. se exhibit5 en Lima: Vino 
Iuem Esczndalo” y una empresa fu- como io 
es Artlstas Unldd, se him cargo de su distribueldn 
mundlal. Por lo menos eso era lo que rezaba el con- 
trato. Porque de dktribuci6n mundlal muy l ~ ~ o  turn 
la explotacirh de “Exindalo”. La pelicula .se di6 en 
Argentina 6111 propaganda previa y en un teatro de 
segundo orden En Mexico en duba y otros paises 
Forrib igud sukte. Ya u r n s ’  Corazones y una Tonada” 
se habia ejtrenado muy calladita, y como complemen- 
to. en el Renacimiento de Buenos Air-. L a m 0  se ex- 
plica esta actitud de 10s exhibidores del exterior para 
con nuestra produccion?. . . Forme si bien ni “man-  
dalo”. ni  “acS Corazones y una Tonada” eran super- 
pducciones, tenian una calidad media -corn0 para 
autorizar su exhibicibn. ”Verdejo gasta un mtllon” 
tampoco ha tenido &to en otros territorlos. En Ar- 
gentina se encuentra en bodegas desde el S o  p,asado 
y no ha sido ’atrenada. Los exhibidores de alla han 
dicho que es demasiado local pard su publfco. Que 
10s e m t a d o r e s  argentinos no entenderan la jerigon- 
za (?) de Verdejo. Pero. dc6mo el publico chileno oye 
encantado el lenguaje intrincado y localista de Ca- 
tita?. . . ‘’La Chica del Crillon” se exhibib en Buenos 
A b  en privado este aiio. Tampoco llego-a estrenar- 
se. w n  ellas. la pelicula tenia w e n =  crudas leja- 
nas de la sensibifidad argentina. 1-1 sderte. h muy 
similar amgida han knido nuestros films en otrm 
paisa. M4xico tal v a  ha sido la tierra donde mayor 
difusibn ha alcanzado el cine chileno. Ahora se anun- 
cia que la cinta chilena “Amanecer de w r a n z a s ”  
se exhibM en Buenus Aires en .wxibn de comple- 
mento de una cinta americam. Sea como sea nues- 
t r o  cine necesita darse a conwer en el extraijero. 

Desgraddmmte, el Gobierno no ha tomado & 
cartas en el asunto, porque por medio de nuestros 
sepresehtante djplom&tkcs o de nu- agent- 
consularcs podria hacerse amplia presi6n para que 
nnestro cine ob-a la difmi6n que en el extenor. 
poco a poco. se hace acreedor. 
Podrian tambien snscribirse convenios de 4 p r o c i d a d  
entre paises que ya tienen produoei6n continnada. co- 
mo Argentina o M6xico. ILdste <in embavo, aqd UII 
peligro: la dosificacion de 10s iiins qne desde el ex- 
terior nos vienen. Nuestm cine .es ann rnuy reducido 
en cantidad: Fn camb’p, Argentina, 1)or ejemplo. tiene 
una prwlnoeion organaada y muy abundanie. Habria 
ane reglamentsr esta reciprocidad en forma conve- 

dios capitalinos. ?(ando siempre c&-ei- &ti%&--& u> 
m:o sector dsl wb1,llco. Confluven en JU wrsonalidad una 
simpatfa ertraofdinaria, un sentido per/&to de la disci- 
+na interpretativa y un &eo constante & dor a2 am- 
biente un clima efectivo de ruoeracidn. Es. sin lunar a 
dudas, uno de 10s vulores netos he1 pais. Tanto en s i  au- 
dioion “Treinta minutos con Eglantma” --Radio mat .  to- 
dos 10s dias a las 22.30 hords- conw en la8 comedios w 
transmite 10s domingos por esa misma emisma, perIda 
elementos como Fernando Podesta. c ~ 1  m e n  la vemO8 en 
esta foto Rosita ReynPs Angel Redondc etc. Time a 3u 
cargo un6 de 10s papel& centroles en ,*iriwl vieja” p m  
que por a n t a  & una empresa particuIar dirige I&o 
Noomm. 

RODRIW RIOS 
mantiene el ntmo 
de Aud- Ge- 
niol. e s ~ + ~  que 
se trnnmtte pa+ 
Radio La A&- 
cana, dmriamente. 
a las irece horas. 
T i m  el mkito de 
ser mntinuada y 
entretenida. 

G E R A R D 0  
G R E Z  tiene par- 

‘ t i c i O o d 6 7 I  &<tu. 
cadp en 10s Hlms 
nunonales Y e r -  

mente. Odr Pablo 
Petroroitsch e Isi- 
doro Navarro. 

que v- cnmlno del abrrpo, J qua bien 
maeee ser corniderado como problema 
por q p i w s  ilencn la o b l ~ e l o u  de 
velar pm 100 interesep del publico. Lm 
ekrados pmios  que c i a  mlar del 
centro apllcan R las Incalidades de 
plates, sln que hays aiquiern la jus- 
t i f i i I 6 n  de nn espcctReulo superior. 
a i i n  atmhndo dimtarnemk contra 
el boLdllo J las poslbllldlules eoonbml- 
cas de 10s espectadores. En & tiem- 
ws d e  vi& dificil, tal lvoeeder slpifica 
n m  falta absoloh de cwpaaelon a 

lodos lm mhw, ann en Im artidos 
de In lo .  El cine es nu e s ~ t i e n l o  PO- 
unlar. we debe esbr de acwdo con 

los CShUPDs que M baccn por mmdar 

I del dcssqnUibrfo rwlsaUao en d D&- 
mpnesio casero. 

* LLEGO CARMEN BROWN 
Un d& se fnd a B u m  Ah% con 
entusiasmo grande. P el Mafpo, es- 
cenarfo para estrellos, h consagrd. 
La vimos actuando en “Melodias de 
AmMca” el ultimo m de  Jm6 
Yoj ica .  liespu& part& Rb de Ja- 
neiro tierra de la aamba Y la ma- 
cumda. La g l d a  se le hfzo amfga 
Y la lleod del brazo a todus partes. 
Ha regresado a descansar U n  poco. 
Aquf la aguardan una a d m f t a d h  
ancha y el calor afectivo de muchos 
amigos . 



Patrfcia Dane, la n u e w  sensacional es- 
trelJa de Metro, Juce un vestfdo de seda co- 
lor marfil. El principal atractiuo kxta en 
el wfto plegado que lJma a1 lado derecho 
y 10s grandes botones forrados con que se 
abrocha. El c f n t u r h  es de gamaza en el 
mismo color, que se amarra con un nudo 
del mfsmo material. 





. . . . . . . ., - .  , . -- 

-&we pieirsec hacer, Julia? 
-Veras.. ., pasado maliana es el "diu de 10s inocentes". . . 
--iOtra bromo, Julia? 
-Si, ero no te asustes, Adela. La primera m'h Who lkvar y &a me 
kaer8 la lelicidod. . . 
MORIA W T m  KW dltimcd 
Kayos del sol, flltrindase por el tu- 
pldo follaje de las Brboles re@- 
iaban de om 1 s  tranquil& aguas 
del ancho y hermaso arroyo Cara- 
paahay. Con la brlsa llegaba el 
mbilagador perfume de lm Uno- 
n e m  en flor de Ias rmas que re- 
s a h b a n  sanbentas  sobre da es- 
meralda de las orillas. 
Para las &as senslbles, el am- 
biente era proplclo a 10s ensuefios 
de amor.. . 
En ese frondaso paraje. en e88 cal- 
ma agreste .alz&base olstosa la IO- 
mantlca vihenda de las Ruiz del 
Solar. Bajo la florid8 glorieta que 
se lnternaba en el agua rumdmsa 
Julia Rub, del Solar y Ernest0 ?.ti-' 
randa, emoclonados por el encanto 
de la naturaleza, seguian con IE 
mirada absorb el tranqullo curso 
de la corrlente. 
Emesto. abrazacdo el tslle de su 
novia. le hablo dulcemente mk4n- 
dole a 10s ojos: 

-No acierto a comprender el en- 
canto de esta tarde. Algo miste- 
rfoso me penetra el earaz.611 y me 
retlene a tu lado. Slenb ansias de 
besar +AS Iablos, de transmitirte 
lentamente esta sensaelon indefl- 
nlble. mezcla de fellcidad y de an- 
gustla, que me oprlme el alma ... 
Y atrayt5ndda hacia si la beso apa- 
slonrtdamente. 
-;Tanto me qvieres Erne&? 
-iOh alma mia! Te'ldolatm. d S e -  
rias c'apaz de dudarlo. J,ulla? 
-No, Erne&. No lo dudo ni lo he 
dvdado nunc8 per0 ... 
-jQue? jTiexies algo que repro- 
charme? jAcas0 no && tan se- 
m a  de mf amor como yo del tuyo? 
Habla. ~ Q u 6  lbas a decirme? 
-No, amor mio. Nada puedo repro- 
charte. Solo queria preguntarte al- 
go, pero en broma, jeh? 
+,En broma? Bueno te emcho. 
Y para lnfundlrle mb'  valor, a1 ver 
que Julla vacllaba. le hlzo recoBtar 
la cabeza sobre su hombro. 

UN 
por R ~ M U L O  M. LIMARINO 

-No, no te lo ago. Te vas a dis- 
gustar y lamentaria mucho que asli 
fuera.. . 
-jDlsgwstarme? Pero d q u 4  PI-. 
declrme? Habla sin &-mor. Tus ps- 
labras s610 pueden causmnt ale- 
grias. 
Levantando 18 cabeza, tij6 su mi- 
rada traviesa y ardlente en los ojos 
de el, y, lentamente. con voz flnne, 
atenta a la impresidn y a loa ges- 
tar del amado, le dijo: 
+,Que h a r m  fu Ernest& qUe 
harias SI. . . vo te' enzatiase$" 
Los ojm de 61 briUar& de wn mo- 
do extrafio. ,La mko largamente y 
ella bajo la cabeza. oiuscada y te- 
mer-. 
-;Que hark? d j o  con voz tr6- 
mula-. ~ P o r  qUe me preguntas eso? 
Y tombdole ambas manos, nenvlo- 
samente. cad con rabia: 
-iAcaso?. . . 
No concIw6 la pregunta. EI rnMo 
de n o s  pasas p el 6x0 de una ale- 
gre carcajada le hicleron solka 1as 
manos de Julla. que se retlro tem- 
blorasa. 
En segulda penetraron en I s  glo- 
neta, Jubllosamente y de I s  mano. 
la hermana de Julla y su novio. 
-&Estorbamos? -pregunM aque- 
Ila con un mohfn graciaso dirl- 
@&dose a Emesto, que, hakiendo 
un esfuerm. se repuso y avana6. 
amable Y sonriendo: 
-;Estoibar? iQu6 ocnrrencia Ade- 
la! IYa sabe c u i n b  la queremos! ... 
Ibamos. precisamente. a .busCarlas. 
para deepedlrme.. . 
--iC6mo? i.Ya D i e m  irse? 
-Si. Lo si<nto,-pero un asunto de 
Inter& me espera en la capltal 
dentro de das horn.  Y sl no md 
apuro.. . 

(Contintia en Pa D a r n  %) 

1 
P % 
s == 

' Cre 

ytodosetrunfomaaIcmundo~mi- 

xirno aplendor y lozania en un arnbien- 

ce de pliddo bienestar. 

Su roltro, dapua de lor rigom del 

invkmo, dcbe uhibirse con err fpcu ra  

juvenil que I. prinuvera lmprlw a todo 

y que Ud. obtendd usando 

'ma MACKE R 
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f A n i b a )  Nuestroz redactores lleoaron una noche a . . ._ 
20s Estudws d e  la calle Lord -Cocjrane. Se impusieron 
de cdmo habaja h gente de “Arbol uiqo”. Sintieron 
hash el olor a campo lrente a 10s decorados de Rodol- 
f o  Martinez 11 bien hubieran deseado salir a dar un 

-- 
MUCHAS vueltas de manivela se han dado ya en l o ~  
Estudias de la “Aconcagua Films” donde un pu- 
nado de tQnicos con t~tulos y acbres con varios 
aiios de tablas filman “Arbol View 9a obra de 
Antonio Aoevcdo Hernindez que &pbj a1 cine 
el director argcntino Isidoro’Navarro. Akli se tras- 
nocha junto a un brasero que invita al “pelambre” 
F se trabaja daptindose a tdas las contingencias 
do on Estudio que en su tiempo tu6 =Ion de actos 
de una parroquia vecina 
Bajo la direction de Isidom Navarro, Lnis GraZia- 
16 coloca las luces J Enriqne Barreneehea, E.gk+n- 
h a  Sour Am6rico Vargas Gnardo Grez Lnchzta 
B O W  Addrea Fermr Jorp; Quevedo Rodhfo Mar- 
tina’RaGl Cabrcra ; otros posan irente a la ca- 
m a d  de Luis &mal. Todo k c h a  a las mil mara- 
villas. Y s e ~ u  las cllculos mis  optimistas ”Ar- 
bo1 Viej;” dara frutos para mediados de ndviem- 
brc.. . For el momento, e t a  brotando que da gusto. 
- 

vargas, e 
tor del IJ 
-Nosotro 
obra hart 
--ESO no 
Crohare. 
Chilenita‘ 
trias.. 

w.. . 
la 

C H I  L E N  I D A D  
Hablaban de de soda Am4rico 

npe fo Onetto, el ac- 

r w  celebramos el 18 con una 

en el mesh 
I gal& del II 
uraflom: 
‘s Aecia Val 
io nacional.. 
es nada -r 
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” para darles 

“a fuente 
no, y Rodol 

=+P( 
trio 
ma 

& 
ec 
a 

-. Juan c 3  
intratb a 
1%- fiestas 

Y Aaerieo hfio mutis. desaparedendo miskriosa-I 
mente ... . 
D O L O R ‘  
Romllio Romo anda en el Norte con la compafih de revistas ”Ratapl8n” que 
dirjge C+uillermo osbezes. Hace slgunos dIas nos esc--Ibi6 dkl$ndom que‘ oon 
muclm dolor se Veda obligado a sbandona2: la ampanfa J a Is capital 
a filmar una peIicula.. . 
Y sin duds que ese dolor aerla de ’‘cabezd’. . . 
T R A N Q U I L I D A D  
Mirelb Latorre ha sfdo nmtmtado para h en UM comrxuita de comcdipr a 
Boliuia. 
-Per0 sl-Mirella es tcn quitada de bulla d i j o  A M o  closas. 
-Pues. por eso qufere ir G “La Pd‘... 
C I R C O S  
Se co7?Wntaba en .el fntennedio del circo de los “Aguflns Humanas”: 
--tW te parecio la “enttada” de,los tonies tr 20s cIoump? --preguntcrba urn 
mania cariitosa a w hijito,. . 
--Usted sabe que nunca me hnn gustado lw “entmdas” de tony con cloum... 
Reliero las de iamdn con aceitunas -respondid el nene.. . 
C A R P A  

Ramilio Roma 

. En la “ps del Teatzo Mpvil Na 2 seenmentrnn doa odanlcos . pue Por una mvocaci6n oonfundlemn est-% mrm con la de un clrco de t%i%?doras.. . 
m i m a ?  -mepunt(, xino.. . 

LA SEMANA pasada recibimos una 
carh  .de Roberto Aron, ese mu- 
chacho que aterrorizaba a las se- 
fioras enfermas del coraz6n con 10s 
episodios truculentos que ascribia 
para radio del Pacifico, en esos 
tiempos en que estudiaba leyes y no 
psnsaba todavia hacerse cinemato. 
grafista. &on no6 refutaba una in- 
formaci6n aparecida en uno de 10s 
ultirnos niunem de “~ECRAN”, rr- 
lacionada con la venta de las de. 
rechos de “A~bol  viejo”, que habia 
traspasado a la “Aconcaga Film” 
su suegro. don David Bernsteh. El 
hecho de que estos derechos hayan 
sido vendidos. smra f i n .  no sip- 
nifica que don Dasd Bernstki y io 
abandonemas las actividades cine- 
.matograficas, sin0 que. por el con- 
trario, pronto iniciaremos la filma 
cion de una nueva pelicula. 
Y como n&os somos a veces mts 
indiscretos que el m m o  diablo co- 
judo, hernos averiguado ~ ~ b ~ n ~  
que el sefior Bernsteln Aron 
f i lmrd zlll a r g u m e n t 0  
de Guillermv Yanauez v 
Gabrlel Sanhuaa. iritltuli. 
do “Les present0 a Mr. Da. 
vis”. que seria dlrigido por 
el propio Yanquez que ya 
anda por ahi ensaiando al- 
wnas voes de mando. La 
tilmacion comenzaria a 
principios de noviembw 
proximo. 
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MARlA INES MOYA, SantiW0.- 
meimos fotomafias en traje de 
bar%. Retire u5a orden para que se 
retrate con CAR3EFO. 

LITA HERNANDEZ.- Las fcrtOpra- 
fi,as deben ser hechas en papel USo. 
que es el que se D r a b  pira la re 
produ.mi6n. CARRERO, que es + 
magmfico artiqta, destacara suS 11- 
neas. 

LUZ CADEGAN, VaZparais0.- 8u 
retra.t.0 es malo. Le zecomendamos 
que se retrate con Y41iez; en traje 
de baBo, por ciffto. 

MIRIAM PATACH0SKY.-Er una 
kstima. su fotografia est& velada. 
Per0 no se afliia. nuestro fotografo 
le har i  una mejor. Retire una or- 
den en nuestra redacion, BellaVista 
N.o 069. 

DORA SUAREZ,’ Santiago.& PO 
se que eligio su fot6gmfo no la fa- 
4vorece. 

LUCY DEL PRADO, C0nCepcidtt.- 
No se preocupe de los detalles, estf- 
mada y simpatica amiga. Los ,$I- 
tores ven. a1 hacer la  seleccion de 
sus elementos, ]as conveniencias, no 
importandoles de d6nde venga la es- 
trella. En este conem0 tienen igual 
opcion las aspirank de provincias 
y las santiapuinas. Nuestra norma 
es buscar .una estrella, aunque ten- 
pamos que acudir a1 at imo rinc6n 
de.Chile. Y otra CoSa: si exlgiIIIOS 
fobs en traje de baiio. cs ,pOIque de 
ese modo no hay enganm posibles. 
Si usted se ve ,bien en traje de baiio, 
inucho mejor lucira vestida ?,no le 
???e? Es hoTa de desbarah  ??e. 
luicms lugarenos. Chos la razon. 

Miguel mank. uno de 10s m k  j6venea dlrectores 
y que en enero pr6ximo rodsr8. m segunda -w- 
llcula. oplna sobre nu& concurso. Dice: 
“Redsta “EcRAhp’ ha emprendldo una cruzads 
mcesarh en Is actual etapa de nu&m cinema- 
tograiia con su concurso BUGCAMOS UNA Es- 
-ELLA, si se consfdm que hasta ahom 4 fac- 

estan disputando s:hos de preferenma, no tan s610 
canddatas santiagufnas, sfno que tambids muW3S 
bonitas de todo el pais. Valparako, que ttene fama de Por o b  parte. vale considenv el 
agrupar, como en un paraiso encantado, rostfos mara- ejemplo argentmo. a cuya cinemato- 

graifa concursos simllaw SI que rea- 
llza “ECRAN” le han aportsdo r i p -  
ras de tal relieve como las mellizas 
Legrand, M a  Dum1 y muchas otras. 
”Careciendo Chtle de un teatro PU- 
t6etono de relieve, wmo el que exfs- 
te en EFtados Onidas, wr ejemplo, 
es de m a  necesidad reallear estcs 

row be que dispone “ECRAN”. 
(Fdo.) MIWJEL 

agracfada mu- 
chachtta se lla- 

so de Auqutnco, J 0 S E 
y reside en la PRIETO. 

nos una fotogra- se por la redac- 
fta en trale de ctdnde“ECRAN” 
baiio. SI vtene a a ftn de que re- 
Santiago p e d e  tire UM orden 
reclamar una or- para retratarse 
den para retra- con el artista fo- 
tarse con CA- tografo Eberaldo 
RREBO. Carrefio. 
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HACIENDO GIRAR EL DIAL 
ENCUENTRA LO QUE ESTA MAL 

(Pramiado con S 20.- ‘I un vi le  Par 2 Dlatus Par- el Te~tm Santiroo.) 

Setior Redactor: HC te- .:,-- -- /- 7 
nido la pactenna de f’?os‘G~c 
escuchar algunas audi- l!Ez># $9’ 
nones. Vera usted s1 i.hi 
tengo la razbn: 
De 10 a 11, Radio Sud- 
america, audicfon “Bri- 
sas argentinas”. Lm 
prograntas son hechac 
con mal gusto. El locu- 
tor es amanerado. Ca- 
lificacion: iMa2a! 

‘De 12.30 a 13, Radfo 
Sudamerfca. audicidn 
de “Los sabios del siglo b, chdbacanos. Califica- 
X X .  Un program pe-  cfon: iMala! 
simo. No tienen ningun De 15 a 15.30, Radfa 

- .  
SudamMca, audici6n 
“Armandini;i E s  u n  
programa a base de 
grabaciones. Igual que 
audicidn “Brisas ar- 
gentinas”. [Mala! 
De 19 a ‘1930,  Radfu 
Sudam€rica. audicidn 
“Melodias de Amhica”. 
Oigala y podrd conuen- 
cerse de que 10s locuto- 
res ni siquiera saben 
hablar como cudquier 
hombre de In calle. 
De urtrd SY rmigo y SS. SS.. 
Rent Casidrr. S.n D i q a  1438. 
Santiago. 

LO NUESTRO TAMBIEN ES BUENO 
C O M O  LO MEJOR AJENO 

(Premiado con 5 20.-.) 

Muy mior d o :  Parem que eon la 
muerte de don Pedro Anuirre Cerda 
ha mum0 tamblh la campaha de 
chllenldsd que el q u h  mculcarnos. 
Haw algtin t&?mpo. por esta mlsrna 
revista se Ink16 una cammila en mn- 
tra de las avisas W a d i  5 muy en 
esrpedal en contra de aauellas mnba- 
clones IE”has en el exiranjeroy =to 
dltimo parwe que ha sido oldo s610 en 
la capital. pues los he sepuldo escu- 
chando en Radios del interior tLB 
Fmntera, de Temuco: La Voz riel Xor- 
te. de Cuquimbo. ete). 
Ahora en CB 16 SD estan radlando eon- 
uerm sinfonicuj desde Buenos Nrrs. 

iPor qui hemos de ser 10s chilenos l O i  
que retransnutmos audiclones S(.IYBS Y 
cllm ”A hncen otm tanto cuando la ~ .... ~ ....... ~ . .  
SillI6nica de Chile. mmpuesta por un 
numero de musicas SUPeriOr a wU6llS. 
es dirigida por artists mmo ~F’ritz 
Busoh. Eric5 Kleiber. Armando Car- 
vajnl. elc.. y soUstas como Claudio 
Arrau?  NO hs. derecho! LWnde es- 
t$ In chKenldad? iDond? est& el “in- 
tscambio arti;tlco? amerlcano? . . . 
Est0 no es tc43. &:de haz-e algunos 
dlns CB 16 tisnsniltr con LR 3 de 
B. A.. 10s eplsodios de una navela (de 
117 9 1R301. Fk una anresi6n en contra 
d~1-6diOter~o chileno.. ., demuest:r 
quc no tenems elementas ropios etc 
Nada mQs es cuknto que& deciklrs.‘ 

Esperaado w e  mis tenssn. 
8cogMa. saluda atte. s. s. s. 
(Mano A. Humdo V.. Pcdm Montt 23. Ova- 
IIe. Chile.) 

MIRANDO HACIA LA ALTURA 
CREE QUE TIENEN CULTURA 

Apoianoo el Just0 reclamo de Sylvla 
EllsnDeth. al ped& ella que nueva- 
mente las rad10s se acuerden de Pe- 
dro Vargs, ese simp8tlco mexicano 
qu? tan en cant& yo tamblen dig0 a 
e‘@ senor que. sl no W a  de esas can- 
wones, que d4 vuelta. senullamente. el 
dIal. y con e m  quedar4 tranqulo A 
ver d prefiere oir a la famosa orques- 
ta de Roberto Bhgr o a1 sin grama 
de Manwitto 
Hay que reconma cue aqul en Chile 
tenemcs esa costumbre de trlllar tcdo. 
y do e ?  lea costumbre nl siquiern se 
exceptuan 10s locutores y organleado- 
res de programas de I s s  rsdioduusaras. 
Que. segun mi concepm. eon persona3 
de vasta ax:tura. uero aue muv a me- 
nudo :e olvidan dc ells. Si di6hos re- 
IiOr- en vez de tocar “Ence un af~o”. 
“Marimba”. y otras Interpretaciones dc 
Pedro Vamas Y f f i n k  otrc. 10 0 20 

busearan &xoS SIltigUoS g 10s in- 
tercalaran con 10s Uimos. estos se- 
gum de que nadIe se aburrrrfa de dl- 
cho cantante y la citada orqu€Sts 
Tamblen seria muy wradabie om mAs 
a menudo al tenor Carlo Butl tlta- 
hano) que delelta emrmemente nues- 
tros didos con sus sentids canCIOnES 
0:videmonos de SII narionalldad. Xi10- 

res locutores. v BFi un vasto gmw de 
admlradores de Butti estaremos L o n -  
tentos y agradecidas de ustedes. que 
tan mallos ratos nos hacen pasar a ve- 
ces, haciPndonos or audlciones tan or- 
dlnanas y canssdas. 
Agradedendo otra &or redSetOr, 
se desplde de usted JU at&. v SS. 

(Adnana t o n d r .  tasilla 9548 Santiago) 

BUSCA UNA AMlGA SINCERA 
QUE LE DE LA MAN0 ENTERA 

Dlstlnguldo sellor: Por ser un aslduo 
lector de su revista. ruego a usced dnr 
cablda en ella a 10s sigulentes re.0- 
n s :  Soy un Joven de vcinte sfios de 
edad. mug amante de ,la mlism. en cs- 
pechl al canto. ILetino cuahdades pars 
ello J &T c_*dlando en el Conser- 
vatorio Nucional. Tengo principim de 
armonis tvos bien). Ademb. .par0 voz 
de tenor, Peru no hr csntado i d 5  
en p6blico. excepto en el cor0 de una 
capilia de Curicn. 
Pues. me aarzdaria tener un smiao o 
amlga que a ace- a 10s mirrofe 
nos para enUlnOes senub esiudundo 
t o d n v i a  con mbs enluua.mo. Me han 
hccho mmcion de la msn canciontstrr 
chllena Carmen& Caro. oue canta 
por R’ldio Prat. 
Ruego. si alguien ttene la Bentlleas de 
ayudame en erte sentido. e sirva eon- 
testnrme por intermedio de la revfsta 
“ECRAN”. 

- -____ 
NO DAN LA HORA OFlClAL 
Y LE CAUSAN MUCH0 MAL 

Muy seiiOr d o :  h c e  hastante tiempo que eetabn por diri& estas 
lineas, pem no lo habia hecho csperanzado en que el asunto a qoe vov 
a ref- seria algo transitorio, 0. por IO menos. que pronto se SOIU; 
cionaria. 
Soy estimado amigo muy afkiomdo a saber la hora exacts. per0 mmo 
o c u k  que las radibemisoras dan la “hora oficial” con dicereneb de 
tiempo me es imposible saberla. 
Una pkeba.de lo que afirmo es lo que sigue: en  dim passdm Radio 
Mayo anuncM que eran ,]as 23 hwas. Inmediatamente hice dial 
y sintonice Cooperativs. Despues de un minuto de espera comenzd la 
rlbica musieita de don Simon para de& que eran Las Z i  horss. Y no 
segui, porque, de seguro, algunos miuutos despub. otru loontor, en una 
radio me habria dado “su” hora oficial. 
No qki- atnbuir a ninguna de llas broadcastings anteriormente nom- 
brad? un error. puesto que alguna de ellas debe haber dado la hora 
que rige en el temtorio nacional. 

Saluda a usled. aten!--?nte, H e m i n  Crnredr E.. Camet 1777179, Santiago.. 

(Prnniado ton S 10.- y un vale por 2 plrtus 9 a n  d Ttltm Real.) 
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RAMON PRlETO w inquieto e intrd- 
pido mnw su tocaw abmez de la Ser- 
nu. Se hiw duefio del Estadio Militar. 
Jug6 Iutbol y tuoieron que quitarle al 
arbitm. Ley6 copla.? y desafi6 a un 
match de cacht a Mario Pechini. Se 
l a d  a la piSana y buce6 nnno un pez. 
P est0 ademis de sus intervendones 
~MIU) Wad0 y concursante en algu- 
nos ceMmenes que se realiroron. En 

sa.?. En la hora de Ius cuecos se lu- 
c h o n  Ealer M a r t i n u ,  RatiL Ganiy, Es- 
ter Sorb, Rodrigo kicu K Judi th  VU-; 
ches. 

Uno Wei6 Rope1 Ret-, en otro, Clo- 

MARTINEZ SERRANO ample todos 8Ua PrOpMtOS. Para 
el 21 a n u W  que la tradici'aal /farto de 10s radf6maoa 
se verificaria contra 103 divMonisias, contra dertos broad- 
casters que ti0 tderan que sus elementos tomen contacto 
familiar Y contra sus propiaJ energias. Realizd en oerdad 
un trabajo de chino y to& anduoo a pedir de boea. Aquf 
lo vemas presenchndo la dmota que Cooperatiad de Val- 
paraim mi7igid a sus,cdega.? de Santiago. Le a m m f i a n  
Rogel Retes y Alfredo F i g u r n .  el decano de 10s locutore8 
chilenos. 

t -..* ---=-..- i - 
UERECHA. Ester MartInez Nany d e  la Sotta, Matilde, 
Broders. Ester Sord y Mag& se propusieron perforar el 
vrnl pecho de Carlos de la Sotta. por encargo. segtin a t e  
maron. de alqunos audrtores. El drJparo se traw/onnd 
en u7ia mnsa colectroa y en esa actitud he6moda de 
Carlitos. 



.- 
R I  ustcd qulcre un eons-@ relerentc a RU prsona. n o d  tmjts. su b c l l e g  cte. 
e s a h n m ,  no excedl6ndm de tw precunta5. dlrldendo IIU eartn II “Yvonne“. 
’*WCRAS*’. Cnsllla 84-n.. Santlolo. I k s e d  preStMIente respondldn. 

WANDA (Melipflla).-Evite el mal 
estado en que se encuentran sus la- 
bios, usando. en forma de crema. 103 
siguientes ingredientes: Mlel rosa- 
da. 200 E. Rathania. 25 I .  Cera vlr- 

parelo. El a c e i ~  de afcino apllcado 
a la ralz del cuem cabelludo es mug 

Thtura de jaborandi, 15 g. Bus me- 
didas deben ser: de peso, 54 kilos. 
Busto. 82 centimetros. Gaderas. 86 
centimetnn. Clntura, €4 centime- 
tros. Brazo, 26,3 centimetros. Mus- 
lo, 47,s centimetms. Cuello, 32.6 
centimetros. Pantonilla, 33.6 cen- 
timetros. 

IVONNE. 

gen. 15 9. se aplici ant& de acos- 
tarse. Complete su maquillaje con 
polvos “Rachel”; rouge para las la- 
bios, frambuesa; Oarmin color na- 
ranja. 
ANGELA !Santiago) .-E vi t e la 
transpiracion de las mas larvan- 
do &.as con agua de tilo hervldo; 
diense sear uor si solas. En se- 
g u h  Bspolv&arlas con polvas de 
albayalde. Estar se venden en las 
farmacias de barrio oor pequefias 
cantidsdes Los cutis g r a ~ s  deben 

la- can agua que e g a  ha- 
rina de avena. Mcciones CM ben- 
jui y alcohol alcanforado. Para 1- 
puntos negros convlene apllcarse 
una crema compuesta de: blanc0 de 
ballena, 40 g. Tintura de rnirra, 8 $. 
Alumbre pulvenzado, 3 g. Agua de 
ros&s. 60 g. Jug0 de papas de 1ir;o 
comun. 15 g. Se aplica antes-de’ 
acostarse. Rlccione sus wstanas 
con un cepillo. 
MOROCHITA IViiiCr del Mar).- 
Mankmga un putiado & flores de 
manzanilla en alcohol durante seis 
a ocho dias. Extraer las .flares. ua- 
saido-por cedazo el liquido. 6e .ibli- 
ca con un cepfflo suave desde la 
rafi del cabello, para que aclare 

crema especial deeste lapir 
;He nqui un ljpir sorprendcnte 
par3 u~ted!TJnK.ccredohL el  atrac- 
i l w  del coloridoporque tiencuna 
crem:, cspcc~ i l .  que ~ d c m i s .  sua. 
vi:= y protepe. 
Sur lahim sc vcn frcrcos. VIVOS 

y SUDVCI: Tingce hace fulaurar su 
h4lna ...y usicd percibu 1.3 admi- 
racijn en WJJ mirada quc  IC d ~ r ~ .  
jen ... Hapa psr ic iaa  su bcl lm. . .  
~USCTANCEL! ‘ 

A r m o n i c e ~ u ~ u i l l u j e  con c d w  

,TA NG E E u 
sorprendcntc. Cambia.deanarsnlad0. I aI rosa mdr en armonla con su ros110. 

des sin aumcnro de precio. 
i Pida ttn hoy m w o  lor Nuc- 
uor ColmetaTmgee! TONOS: 
BlondtMandarine-Conl- 
Natural -Theatrical - Bru- 
neme-Mcdium-Rojo-Fucgo 
(Red-Red)-Rose-Old Rose. 

Base: k i d 0  acetil-salicilico, cafeina y almidon. M.  R .  



(CONTINUACION) I A HEDP LAMARR.. . 

HAG0 AMISTAD FACILMETYTE 
CON LOS HOMBRES 
El10 se debe probablemente a que 
soy una persona esencialmente i 
formal cOmo ya he recalcado. Od& 
la conksacion brillante. de socie- 
dad, y pienso que, en general. las 
hombres son menos aficionados a 
la critica que las mujeres. Pero 
desprecio a 10s hombre clue buscan 
la comuasa de una mu&r tan d- 
lo por’su nombre o su-fama. IFS 
C s a  una clase de hombres con la 
que nunca llego a bhacer amistad! 
MIS ILUSIONES SON LAS DE 
CUALOUIER OTRA MUJER 
Quiero la paz. l a  felicidad un ma- 
trimonio dichoso.. . cdntinuar6 
siendo actriz. p r o  mi camera que- 
dara en segundo plan0 si ilego a 
casarme. 

I UNA BROMA.. . 
(CONTINUACION) 

si es asf... 40 sonriendo y 
mirando a su hermana que oolvi6 
la cabeza para ocultar &I emocibn. 
-Le asegum, Adela, que asi es. 
Despldibe apresuradamente y, sin 
reparar en la supiicante mirada 
Que le &id6 Julia. al estrecharle 
la mano, h 6  asiento en la Ian- 
cha que parti6 velozmente en di- 
reccion al Tigre. 
Mgui6le Julia con la vlata. erne- 
rando Ia seiial de despedida. Per0 

bl no volvi6 la cabeza. Las Iagri- 
mas surcaron entonca sus mejillas 
y humedecieron sus temblorasas la- 
.bias... 

-Si, hermana mia. Comprendo que 
hice mal en darle esa broma. Per0 
tu bien sabes que !o quiero pro- 
fmdamente.,. . Y el tambi6n lo 
S & k .  
Y sollozando, Julia eseondi6 la ca- 
beza en el regazo de su hermana, 
que la besd en la frente. 
-Y ahora, iqud piensas hacer? 
Bien conoces el c&tm de Ernes- 
to. Muy disgustado debe estsr pa- 
ra que haya dejado pasar tm dias 
sin venir. A mi juicio Julia, tu de- 
berias escribirle d i s h p b d o t e . .  ., 
y. . .  
+Ah, no! 61 me quiere, si mer- 
da su promesa de  no olvidarme 
nunca vohera sin que lo Ilame. 
Adem& no est4 bien que yo le es- 
criba. 
-No veo por qu6. Si se quieren, con 
unas le- pasaria el enojo. 
Adela miraba con pesar a su her- 
mana que sollozaba silenciosamen- 
te. Y se admho de  pronto cuando 
&t& en un arranque de {olnntad, 
propia de m a  mujer despechada, 
que m a  y desea vengarse. excla- 
mo: 
+Sf! Le escribW 3 vendra, brlste 
y dominado por una duda que le 
hara sufrir como a mi. Despu& 
le bar+ olvidar todo... iYa re&! 
-<Que iensas hacer Julia? 
+,A cui’nto estamcsi 
-A 26. 
-Verb... Pasado maiana es el 

“dia de los inocentes”. Weno ... 
Eke dia, si no vuelve antes, lo te- 
nemm q u i .  
--iOtra broma, Julia? 
S i .  Peru no te asustes. Adela. La 
primera me ha hecho llorar y 6sta 
me traera la felicidad. 
si tu lo crees, per0 pibnsalo Men, 
no vagas a equivocarte.. . 
-merde cuidado.. . 
Y le sonrio a Adela que sali6 aJ 
jardin. 
M k  serena ya, sent& ante el gra- 
cimo escritorio y con letra nipIda, 
sonriendo ante’ lo que ella consi- 
deraba nna broma escribi6 a Er- 
nesto. Urn6 al criado y le dijo: 
-Lleva esta carta a~ sefior Ernes- 
to. No esperes respuests. 
-Imposible, seiiorita. El seiior aca- 
ba de llegar a la puerta. 
--iC6mo? iFIa venido sln que b 
Ilame? 
En ese momento Ernest0 apareci6 
por el jardin, dueiio como siem- 
pre. Julia con30 a mibirlo: 
-Perd6name amor. Lo del otro dfa 
tu6 sjio u n i  b m a .  ~ > e b e s  e r  - 
dwustado. iPerd6name, te lo SI- 
PliCO! 
Ern& hizo u11 geSto.de sarpresa: 
-LMe has hecho una b m a ?  
--iEntonces no lo recuerdas? 
-fiancamente no. 
--iY por qub 60 habfaa ventdo? 
-Un negocio urgente reclam6 mi 
presencia fuera de la ciudad. He re- 
msado solo hoy. 
Julia at i rmb su cabas en el hoon- 
bro de su amado para evitar que Q 
viera el rojo encendido que le cu- 
brio el rastro ... - 

I 
I 
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I CUANDO JOAN CRAWFORD.. . I (CONTINUACION) 
-i,Cree usted que cristlna sabe o 
se da cuenta de que es uskd Joan 
Crawford? 
- N o  -responde-. Naturalmente 
que no. Es demasiado d c a .  Ella no 
sabe que su mama es una persona 
en quien tanto se fila la atencion. 
Cuando esta en el Estudio conmi- 
go, mira con ojos inquisitivos a1 
maquillador, a1 peluquero, a1 di- 
rector. a 10s artistas. &toy wrsua- 
dida de que se da cuenCa.de que 
todo ese movimiento constibye 
parte de mi vida slmplemente. Y lo 
acepta tal cual es. 
-;Le agradaria que CrWna liega- 
ra a set actriz? 
-M& que nada en el mundo --res- 
ponde Joan-. La vida de actriz es 
mamifica. maravillosa. No auiero 

que ella pierda esto. Si no llegara a 
ser actriz, me cawaria m profun- 
do disgusto. Claro que eso depende 
de que lo lleve o no en si. Yo no 
quisiera oblieaTla al fracaso.. .. De- 
ro no quiero-ni pensar en que’& 
orxrriera. 
Hash  que Cristina no comience a 
trabajar, si a ella le agrada, Joan 
no pennite que tomen fotm a su 
hila con fines de publicidad. Qule- 
re que sea ella misma la aue e U a  
cuando sea capaz de hacerio. 
La vida intima de Joan no tiene 
nada ae  extraonlinario per0 tam- 
poco es mon6tona rh aburrida. 
Cuando llego a su easa es la tarde 
de un lunes. De repente entra la 
sirvienta diciendo que una amiga 
desea que Joan pruebe cierto pos- 
tre. Apenas ha podido atender este 
requerimiento, ouando penetra un 
fotomafo amiao de Joan. Nas en- 

las iotos tomadas dltimamente a 
Joan cuando est&ba en filmaci6n 
su dltima pelicula: “They All Ktssed 
the Bride”, que en castellano se 
llama: “La M a  tirana”. Todo esta 
lleno de fotos cuando irrumpe en la 
pieza el pequefio de Laurence Oli- 
vier. Dene a ayudar a Cristina en 
el delicado arte de hacer pasteles 
de barro en el jardin. Inesperada- 
mente, aparec n la sefiora de 
Henry Hathaw$, el dtrector cine- 
matografico, y la sefiora de Lloyd 
Nolan. La sefiora Sathaway pens6 
que tal vez Cilstina estaria sola, 
asi que trae consigo a su M j o  para 
que jueguen :juntos. 
Ei fotografo tmte.. . 8uena el te- 
leono.. . Tocs el timbre.. . En- 
dos soldados a presentar sus res- 
ptos a Joan.. . Suena nuenamente 
el timbre de la pue rta... Es un 

€L NIMO NECESlrA: . - Uh‘LAXANT€SUAV€ 

tretenemas un- momento en mirar (Contin& en la pP@a 30) 

- UN ANTIACIOOEFICAZ. 

/.SON LAS . 
CWLIOADES DE LECHE 

DE MAbNESIA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRESIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo .de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su be* 
de 10s malestares provo- 
cados por estreriimiento, 
indigestih acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE . 

P H I 11 I PS.. 

Fresca 
como brisa de primavera. . - 

’ Asi se sentid usted a1 u s r  Odbronoliquido... 
iUna aplicaci6n por semana es cuanto basta! 

Cad3 mujer debe cerciorane por si misma de la 
frecuencia con que necesin ponerse Odorono, 
pues sus efectos varian se@n !a pemona.. . iPero 
cuando se emplea Odorono con regularidad- 
10s resultados son infalibles! Acosthbrese 3 

usar semanalmente el Odorono, y librese del 
remor de la tnnspinci6n. iSu proteccidn es 
dunden! 

Odorono es f6rmula de un maico. Hay 
dos gndos: “Normal”, el antisudonl niris 
efiuz que existe, e “Instant”, que por ser mis 
suave se recomienda par ah^ mujeres-de epi- 
dermis sumamenre delicada. 

0-DO-RO-NO 
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cubrlr 1s intenclones de su novia. 
De buena se ha librado. Dommo. e 

M A S  B R I L L 0  
EN SU FIESTA 
CON UN AMPLIFICADOR 

i N 0  le parece que esto habria cans- 
tituldo la traeedia de su vidn si nn 

w e  ese foven la estima verdade- 
rame.nte. 8us antecedentes lo hon- 
ran y, con poco que se empefie, lle- 
gara a sez un hombre de grandes 
mentos. Abandone ese caminito in- 

% presenta e& ennado-d,z%-.ol 
videncia a sacarlo de su ceguera? 
No, seiior, en nuestro sinlo nadte 
se muere de amor porque el cora- 
zon se mueve a c o m 6  de la razbn 
”tos momentos de prueba, desde‘ 
clerto punto de vista, son or0 en 
polvo para el cofre de la experien- 
cia. Piense que “buenos palmitos” 
existen en todas partes, per0 que 
por SI solos valen muy poca c o s .  
La cuestih es encontrar una mujer 
que, ademk de su fisico amable 
contenaa IO esencld: an m m w A  
sano Y i ~ n a  inteligeicia ZsciYnGG-1 
ra. Es muy triste la vejez de esas 
criaturas que solo han wnsado en 
su cuerpo y en sus trak v meh- ,  
dres, descuidando e n t e G e n t e  el 
cultivo del espiritu. Cmndo 10s afios 
les pasan el arado por la cara. el 
corazbn se m a r e a  v PI mnin cc 
torna irasctble, i i G d i i  gsi 
diculo que desempekn vistiendo las 
,monadas de la Juventud a d a d  
avanzada. .. 
Esb habrh sldo et easo suyo, Do- 
mind. La vida lo ha tratado bien. 
CorresMndale usted bien. N o  se 
agobie ni torture rm imaginacidn. 
Salio usted de un mal paso siga 
adelante, buscando en el dl del 
porvenir la dicha que merece por 
e= don divino de la slncerid;rd que 
10 acompaii6 en el triste suceso. ~ e -  
vante el h i m 0  y como un hombre 
de verdad emprehda su esmino con 
la Valent& de qulen esth seguro de 
Si ~ S m O .  CLARACALATRAVA. - 
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MUESTRA 
G R A T I S  
Ruego enviorme uno 
muertm de: 

O P o l v o s  Finesse 

E N V I E  E S T E  C U P O N  
CASILU 28-V - VALPARAIS 

Prohibido la reproduccidn 

Compsa sombreros extsafios 
Ida Lupin0 pasee, sin duda olguno, una de 
la amp l i i  y ontiguor obolcnpor teatm- 
le entre lor luminarior de Holly*ood. 5610 
lo familia real Bonymore la oventakaria. k 
padre, Stonky Lupino, fuk  una de lor c6InKa 
m6r famasor de Ingloterm. .Sin embargo, 
cuondo lo chica IC inbred par lo camm 
artistica, IC opy10 tenormente. Querio que 
ella heu uno selr i to de hogor. Pem pan6 
Ida. Valicndore de un emburte, debut6 en 
lor tablor a lor trece o h  de edod, despuk 
de hober cumdo SUI ahdior  en e l  Instihto 
de Londm. 

Ida tiene fama de ser actriz ekgante. Tiem 
manbnes de tmja que apcnas usa. Podrio 
mr esto p un hobby, pem el autintico con- 
r i s h  en adquirir sombreros mros que nunca 
us. Se salora mortr6ndalor a IIIS amigas, a 
quienes encomienda el opdada en ton ex- 
t m L  mania. 

Ud., segummente, h a  vat i r  c a m  csta er- 
trella y jucir coma ella. Admira la tenum 
do III cutis y III hobby rria iguabr su belle- 
20. Es mncillo. Pruebe con Crema Finesse. Es 
difrrente. Er m6r fino. Es m6r pum. 
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la. En realidad, es su 
organism0 el que exige 
un olimento poderoso, 
que'le oyude o su des- 
arrollo y crecimiento. ' 
No olvide que 10s mC- 
dicos lo recomiendan 
porn 10s n@os y conva- 
lecientes. Ad6ptelo Ud. 

, 

tombih. I II 

m6n Jimbnez. lor Machado. Garcia 
Lorca, etc. Lor meiorer tmxm nove- 
lercm de Gald6r. Pereda. Mid. Ba- 
mia y otmr. Lor mir brillantes mo- 

mentor del teatm ds Benrventa. lo1 
Alranr Quinhm. &e. Lar piginas 
mj, pmhndar y erncialer de Menin- 

der Pelayo. Ortega y Gasset. D ' k .  
Unamuno. Canire+. 
Un tom0 de mir de 700 piginas. con 

y cornantaria. y un pmlogo de 

. 

RGdica . . . . . . . .  $ 30.- 
. . . . . . . .  $ 40.- 



Jean Rogers estrella dk Metro, luce este prectoso som- 
brero, todo hecho de cinta de gros grain color rosa 
que imf tan  alforzas. Aumenta su encanto wn veZo ne: 
gro tramparente. 

El rojo de tono pimiento y el amarillo pimienfa se 
combinan en este lindo uobrero de Linda DarneZZ. Co- 
mo adorno, una cfnta de gros grain termitada en 
flecos. 

Ytchelle Morgan ha hecho una lindn variacih de la 
bicoca. La que lleva es de paja mu1 marfno, adorna- 
dn con una pluma que combtna dtstintos tonos de 
Q Z U ~ .  Se completa con un f fno  velo. 

Pecas 

LDuea Ud. Quitarlas? 

A “Crema Bella Aurora” de L Stillman para Ins Pecaa blan- 
quea su cutis mientms que* Ud. 
cluerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 a i o s  miles clr 
personas, que la han usadu. In hnn 
recomiendado. El primer pute cle- 
niuestrn su porler mngiro. 

CREMA 

BELLA AURORA 
,C&l;ta, BhWlcJ.  

e l  <Ub\ 
DlSTRlBUlDOREj 

CASILLA 1762 SANTIAGO 

D R O G U E R I A  K ? L I ; ~  




