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1945, NUEVA JORNADA PARA EL CINE 
SERiA una exageraiidn condenable decir que el 
cine chileno ha realizado durante 1944 una jor- 
jada de relieve extraofdinario; per0 lo que se ha 
hecho es, sin dlLda, estimable y ,  sobre todo, abre 
paso a esperanzas que seguramente granaran en 
este nuevo ario. Chile Films ya esta nwntado y 
p e d e  producir peliculas: las ha producido, inclu- 
sive, y nadie duda de que las que vendran seran 
cada vet mejwes: Los otros productores, luchan- 
do con serins desventajas, fonnan un conjunto 
que acredita una vez m d s  la pujanzu del esfuerzo 
nacional cuando se aplica a una labor interesante, 
QOT pobres que Sean 10s recursos y por aleatoria 
que parezca la expectativa. 
La jornadu que se avecina no  sera tal vez la mris 
facil para nuestra naciente industria. Nadie se 
atrevefia, sin embargo, a desmentir el hecho de 
que se han conquistado algunas cimas que era 
precis0 dominar. Academias de inthp'etes,  e v e -  
tiencias acumuladas en la direccidn y en las labo- 
res ticnicas, son ventajas que haran m& facil la 
tarea de 10s productores en 1945. 
Si logramos mnntener a Chile los equipos que se 
nos disputan y si se p r w r a  llevar a la pantdla 
argumentos de mdrito, el pr6ximo a% cinemato- 
grafico debe ser supm'or a todos 10s ant&&es 
y despejar el camino del futuro de nuestra in- 
dustria. 
No cabe en los limites de esta nota, selialar Uno 
pw uno a 10s esforzados c r e m e s  e intkpretes 
que han hecho descollar su n m b s e  en el ario'que 
acaba de pasar. Pero si cabe pedir a cada uno de 
elbs que se fije metas supetiotes para la jm 
proxima. Todos tienen responsabilidades, y no es 
la menor la de mantenerse en  un ritnw de sup<- 
racion que cmesponda a lns esperanurs que u n  
nuevo afio hace nacer. 1945 se presenta cargado 
de promesas, henchido de fmtos que han id0 ma- 
durando lentamente en medw del sigilo p r @ O  
de la tarea en que no cabe anticiparse al juicio 
del publico. Y ya que de esto hablamos, justo OS 
reconocer que ha sido el, una vez mas, muy gene- 
roso en la acogida a las reproducciones de 1944. 
Los productores chilenos seguramente no que- 
r a n  defraudado, y "Ecran" ede asegurar que 
el publico no sera defrau-c 1945. 



HUYO del mlegio tres veces entre la avcnturero. Par eleccion querria ser Es muy malo para recordar nombres. 
edad de ocho y doce aki&. Tenia’ escritor. PerO, por pura’mala sue* Considera que Hollywwd es una ‘*mi- 
diecinueve d c 6  cumdo ayudb a nacer soy actor”. na de om”. igual que las que piensa 
a un buen nivnero de nenes en la No baila tango ni rumba. descubrir en Nueva Guinea cuando 
Nueva Guine Su mayor desilusi6n es haber sido regrese a116. en un aAo mb... 
Cuando era h l e  tenia ho- rechavldo de enrolarse en el ejdrcito. Nunca le han extraldo un diente. ni 



E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
RASGOS FABULOSOS-DE SU 
FABULOSA PERSONALIDAD . 
preriere * *alar en aeroplane m i a  
m e r  que esperar en el “hall” de un 
hotel. Sufre de un miedo hornble cada 
v e ~  que aparece en las tablas 
=two en ESPaiiR durante la gllerra 
dvtl impulsado Por el deseo de saber 
la ;exlad de pnmera mano. Regres6 
sintiendo un 0diO vioiento por el fas- 
c m o  
N ~ W  usa sombrero. Le encants la 
erveea, pem se controla. porque teme 
ponerse “barrigbn” n e n e  una sonrisa 
agradable y levanta mSs el lado lz- 
quierdo que el derecho del labio. 
su aversibn a la drseipiina hace que 
uegue etemamente tarde a las cltas. 
nene un agudo sentido del ridicule. 
sus programas de radio favoritas son 
]as eonciertos sinfbnicos 
NO time ninguna superstici6n. 6u 
primera apanci64 frente a una A- 
mara, mucho antes de que se dedim-ra 
al teatm Y despuk de parse  anas 
aventurando en Ins Antipodas, fu6 en 
el papel de un axendiente maternal, 
el famaso Fletcher Chnstian, cono- 
cido oersonaie de “Motin a Bodo” 
kabla franc& y das dialectas de Nue- 
va Guinea 
Nunm atiende a 1% exhibiciones 
privadas de sus pellculas. Cree que 
muy poe~s de Iss personas importan- 
tm de Hollvwood son felices ___ _ _  ...~. ~~~ ~~~~ ~. 
Es muy testarudo para escuchar y 
mencs para seguir conselas. 
Gaa perpetuamente del sol de Ca- 
lifornia. J deplora que su genio de 

-p6lvora lo haya hecho sufrlr -disgus- 
tm mug dolor cum... 
Se rebela contra la rutina. 
Se divorcib hace tres afias de la bell8 
actriz franceSa Llly Damita. 
Estuvo en colegias de Australia. In- 

Yantutm una lucha hasta que consfguw que Oliuia de Havilland fliers 
de nuem su. compaiiera en “Murieron con ‘Qs botas puestas”. 

Duerme profundamente: le encantan 
Im bafm turcas. y Cree que la vida 
ha  sido m L  que generOSn con 61. 
E& un jinete experto. 
Mantuvo una verdadera lucha Para 
conseguir que Olivia de Havillanrl 
fuera su comDafiern en “Murieron con 

10s clubes noetumas: 
No le impresionan la fanfarria de 
Hollywood ni In fama de algunas 

Riaterra. Francin e Irlanda. nombres . 
Es mug aficionado a1 caviar, lo que En general, se inclina por la soledad. 
no quits que hays dormido en bancm Admira a Walt Whitman por encima 
del parque y iavado piatas en restau- de todm 10s autores norteamencanas. 
rants de infima categoria. Fumr indistintnmente cigarrillas. pipa 
Nuncn colecciona recuerdm. o habanm 
.%lo una persona de la COlOnia de No cree que haya impedimenta psra 
Hollywood lo ha derrotado en el tenis. que das personas de la misma profe- 
Nuncn haw *planes de antemano’ la- sibn Sean feliees en el matrimonio 
m8S se marea. Y odia cazar. es&ial- Es un nadador excepcional. no tiene 
mente porque una 6poca de su vida ambiciones especiaies. fuern del deseo 
tuvo la cnza como el dnico rnedio de de vivir la vida muy ampliamente Y 
subsistir gozar de todos sus deleites Per0 ello 
Navegar es su mayor pasibn. no quita que tenga una visi6n muv 
Juega mal al golf. realista de In existencin 

Vemos a Errol Flynn filmando “Desperate Journey” Pl’iaje desespera- 
do”]. baio el oio av iwr  del director y personal tecnic‘o. 

Considera que las sitios m L  importan- 
tes que haya vfsitado son Shanghai. 
antes de que entraran las japoneses: 
y Abisinis. antes de la conauista ita- 
liana 

cia y tolerancia en su Muestra pacien 
contacto con las demL seres.. . 
Le gustan todm 10s pescados y maris- 
cos. No tienr idea de artes er4ficas. 
y Cree ~ que i& mujeres e&- much0 
mSs felices antes del bullado Sufragio 
femenino.. . 
SC siente dichoso oon mucha fadlidad. 
Es un fewiente partIdano de In de- 
mocrada: espers que pr0r.b mine 
sobre todo el mundo. 
Su primer papel cinemaian%fiu, de 
importancia rue en el “CapitBn Blood”. 
Public6 una novela: ”Beam Ends”. 
d&de describe un via iede  tr& mil 
millas aue hLm junto 2 un KNW de millas que hLm junto 2 un grupo de 
individuas de espiritu tan aventurero 
mmo el de 61. en un destartalado 
barco. desde Sydney a Nueva Guinen. 
Le encantnn Ins veladas tranquilss en 
el hogar. 
Usa siempre una medalla de oro: se 

individuas de espiritu tan ateniurero 
mmo el de 61. en un destartalado 
barco. desde Sydney a Nueva Guinen. 
Le encantnn Ins veladas tranquilss en 
el hmnr .~ ... ” ~ ~ .  
Usa siempre una medalla de oro: se 

(Continth en’la m. 271 

Consfdera que Dennis Morgan e~ . 
uno de 10s buenos actores con que 
menta  Hollywoood. Lo quiso de coni- 
paiiero en “Desperate Journey”. 
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-conversaeWn y c o k 6  el lonn. Se w e d 6  mlrando a 8u peqnelb 
perm. per” el nnlmal eahba  echsdo en el  sneh. lnocezdlemenle. 
I,lam6 B la -kana y Junlas comenzamn a bm-ar el snlo de 
donde provenla aquel luerle do?. Recorrleron h mllad de la cas% - hu-menndo corn s n b u e s q  h a s h  que remenllnnmenle Merle des- 
ruhrl6 In causa: 
--Son mls rodmn.’. d W  
Y vlnu a darse enenla de que en e l h s  aGn qUedaba barro del 
londo del panlano hslalado en el esludlo. Iln buen bail0 de per- 
lumes eon harla amn y much” bb6n perlumadn hlro desrpare- 
eer Icdns los mnlos r ~ c ~ e n l ~ ~  de ilquella 10- 

Y nsl bs rumre8 OB hnn Mo deevlrlumdo wr dl .solos, como 
en el cnso de aquellos ollclsles hlileses que lleltprnn RI ealudlo 
a vlallar a nllrs Korrla. hislo cumdo clla salla del panlano. dnnde 
habla 1enMo que hncer la escena de la zambulllda: moinda he-la 
Im huesoa. con el  pel0 p e d 0  a la car* y lodx llenn de barro  
7 nares de amla. 
--“Lady KO-. neliores”. dljo el lnlmduelar de  vlsllsnles. 
Y lcdos cas1 BB murleron do la rlse  
Merle. n peonr de  esns  eicenns vlolenllslmaa. que prellere ha- 
eerlar ella mi.wna. m plerde su buen h u m r .  Y mlenlras e a r n  
pellruhs le deinn un hueeo libre en 0”s neupaelonea. sale con BU 
malelln lleno de bonos y r r e o r r e  Indo el pats. vendlendolos-n 
qulenes se lnleresen p r  nyUdar n consemlr la vlclork Luego. 
ruando el lrnbnb de lo8 bonos no le pareee aulieknle. recorre 
lox hoapllalra s centrox de deiennso de 10s nokiados y a111 les 
dlvlerlo conlAndoles nn6cdotas de sus pellculas. 
l a t a  CR Mer10 Obernn. urn mnehachn de much0 carafe y que ma 
lime Dada que vcr con aquella damlh pAlldn. de rrandes okras 
y que se desmaya a1 menor s o p b  de vienlo. Aquellas muehachaa 
se quednn en Ins Ilbros. Merle i~retlere la accibn 

Vemos a Merle Oberon, con su elegancfa amstumbra- 
da, IleganQ a una prernike, acompatiada por el mag- 
nate de Fox, Mr. Joseph Schenck. . 

La versi6n cinematcgrafica de la vi& del gran mu- 
sfco Federico Chopfn hara que Merle Oberon realice 
iinu de las actuacwnes mais destacadas de su carrera, 
encarna+o a George Sand, el amor del mrisico. Cornel1 
Wilde sera Chopin. 
POCO a poco. lenlamenle. se van nc-hndo ha rumores. De 
una bnfa pasan n un oldn. De ese otdo. las voces se conviertin 
(.n palabras que ruedan de eabela en cabeza. de cnxa en ~ P L .  
de barrlo en barrlo Y de esludln en eahldlo. La muehachn que 
me lo con16 lmbala en el erlwlb Junlo il csa erlrelln. Y 10s 
nnmbres 6 s  rulllantes del cine se ven enwellos‘en 10s rumrea. 
YLn lulanar’, dlee ~Igulen, “no alrve para nada.” T a la lrase 

h:n esa mnrah de rumores 1 ~ 1 ~ 0 s  cay6 haee poco Yerle Obemn. 
Se earnen16 en Halh”uwd, eon Inrislencla. que.ella no serv t l  para 
h a w r  eseenas vlaknhs en el elne. “No es cnpaz do mover un 
aedo sin desmasnrse”. aventuraron en los eorrlllos. Y es todo 
10 eanlrarlo. Conversaba las olras lardes con b enlrelb. B la 
sallda del set donde achw.lmenle llhna “A Sow to Remember”. 
pelleula en la que Merle personlllca n la lamosa George Sand. 
-Le puedo conhr clentos de cnsos en hs que he probndo que 
m soy u n a  de esan damllbs pA1Mas que aparecen en ba  noveLa.3 
antisuss. y que nl menor soplo de  Ylenlo se van nI suelo. 
Merle RB lnddlpna con cle& raz6n  A una muchachn madcrna 
corn, en ella no le wrada que 1s penle ande dlclendo que es un 
lerr6n de azbcar. l lerle ssbe nadar tRn blen en una placlm 
eo- en un ocfaw. Ix, prob6 durante la liimacl6n de  “ h r k  
Walerls”. Junto a Franchot Tone. y dlrwos  por Andr6 de  Tolh. 
(el  marlda de Veronlca Lake, n qulcn le agradn sobremanera 
rl haeer Ernndes morimlenlos de dmarn que hicen lrahn!ar el 
doble a 10s ar:khs en el eshtdb). 
1’or ekmpla. yo le VI Illmar una de  hs escenas de esla clntp 
E n  el esludlo hacla )a un 1 l e m p  que se hnbla conslruldo un 
set que represenlaba una laguna easl c u b l e d  de nores de we 
11uen0. en ese set dcbla lllmarse la siaulenle eicena: Merle Y 
Franchot vlenen huyervla de 10s aseslnoa. Se larum al a w .  Y 
con  ran dlllculhd logran cruzar la I n ~ ~ n a .  enlorpeckloa en PU 
marcha por laas plantas de amla. !3n embarKO. a pesar de que 
pstn hnmiia acu&llca era nadn menos quo pwa una Ealher 
Wlllhms, que hmblen se hnbrla vlslo en dlneullades. Ierle l w 6  
X R C S ~  la escena con hnla perleeeMn. a1 kual que Franchot que 
ya nn h u b  aecesklad de  repellrla Andre de Tolh enconlr6 VLn 
buena la lthnacl6n de ese pequeno pasale. que lomando en cuenh 
lor ~ a ~ r i l l e l ~ ~  de la eslrelh le eoncedUI lodn la larde Ilbre. 
Cnmo un relampwo sa 1°C a cns8 Se hlro prepnrar un bafio, 
per0 cuando eslaba ya lL-la para meterse en la llna, son6 CI 
lclelono. Con la Ioa l l e  de bafio enwella al c u e m .  atendl6 la lh- 
made E n  medb de In converPacKin, comenr6 n senllr un olor 
muy ram, que no era et que solla k n e r  YU case Termln6 la 

le U” L ~ S L O  S i g n m C m o .  
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segunda gira a Hollywood. cuando R. K. 0. lo contrato 
nada menas que para el papel de medico. junto a Giiigrr 
Rogers, en “Kitty Foyle” (“Fspejismo de amor”). Dr all1 
empezi, inmediatamente la cnrrera ascendenw: “El Iiacto 
con el dmblo”. ’ Q valle del sol”. “Ln Lsla de la @icion”. 
“Northest Ranger”. tcdas cintas de divers%? companiru que . 
Jun film6 en un ario. pasando de un estudio a 0110 
Ln Metro comerub a mirarlo atentamente. B e  estudio no 
SP conformu nunca con hnber dejado marchnrse n Dwnna 
Durbiii cuando la teninn a contriito por cincuenta dnlarcs 
a la srmana No queriaii cometer una segunda falta selile- . jante. En cste momento..RKO “presentubu” a Jim para 
que fuera a trabajnr a otrm cstudim. Metro le compro su 
Contrato dando a csa firma la sumu dc cincuentn mil do- 
lares. Tambien compr6 el de Lucille Ball. 
“La comedin humnna”. “Sabotnjc mmhntico”. “El Angel 
ciego”. son algunu de las ciiituc de ex lm que filmnra 
ultimamente Jim. Para 61 su consagracion definitiva sera 
en “Kismet”, junto a Marlene Dietrich y Ronald Colman. 
Pem el exit0 no ha cnmbiado a Jim. sb encoge de hom- 
bras a1 decirncs. 
--El dinero que ahora gano. no me tiace sentinne millonn- 
n o  Gasto el minimo. porque comprendo que, no siendo 
capital. puedc irse tn l  como Ilego. 
VEte modesmcnte. u \ I  vez como ninmin otro actor de 
Hollywood Su cnriiio m4s grande es su chico de cuatro 
alia?. su mayor placer lo encuentra en su haclenda, dondc 
pasn todos sus ~ a t m  llbr?s. plantando y cultivando lo lie- 

a olantar el suelo. Ninauno habia discurrido sioulera aon- 

‘ 

James Craig es u t i  yran actor; per0 el no 20 Cree..  . 
Comenzd de cowboy; siguio con peliculas B,  y hoy apa- 
rece en cintas de categoria. 

iIncreiblc. per0 cierto!. . . 
--wSpues de estar desde hace seis aftos.en el cine, slgo 
pellimindome para convencerme de que no estoy dumien- 
do ... 4 i c e  James Craig-. Creo quc de repente me voy a 
dar cuenta de que no existe mi casa en Beverly Hills. ni 
nu hacienda, ni esas suculentos cheques que mandan pe- 
ritdicamente del estudio ... iTemo que suene la ultima 
campanada de las docc, y que ia prince% vuelva a ser Ce- 
nicienta! 
--it% Cree usted un hombre de suerte? 
-El hombre de m4s suerte en el mundo. Marllyn. Alguncs 
hasta me tratan como persona importante. siendo que no 
hace sino seis arias yo era un simple empleado de la a s a  
Houston. en Tex as... Y. ahora figuro en el cine junto a 
atrelias como Ronald Culman Marlene Dietrich William 
Powell, personas que ya tenian’un gran nombre en la pan- 
talla mucho antes de que yo pensara siquiera Bsomar la 
nark en Hollywood.. . 
La historin de James Craig Jim para sus amigos como 
empleado se mereceria un c;pitulo completa pero Lo nos 
detengamos alli y enfoquemos a nuestro pgnonaje en el 
momento en que le daban vacsclones y el muchicho, con 
unos ahorrillos en el bolsillo. decidia irSe a Hollywood. Su 
Primer intento fuC dirigirse a MI. Oliver Hinsdale ins- 
tructor de Is &rsos de a r k  dramatico de la Metro, que 
habla sido director de “The Little Theatre”, de Dallas. 
Texas: Jim es texano. 
Es indudable que MI. Hinsdale vi6 posibilidades en aquel 
gigankh. per0 tambien advirti6 que la materia prima ne- 
cesitaba gran pulimento. 
-VAyase a adquirir experencis al “Lit& Thea tre”... VWI. 
va a verme dentro de un afio.. . 
Jim sigulo el consejo. De16 su departamento Y se W a d 6  
a unn modesta CBsa de pensi6n: como comerciante sabia 
ki importancia de ahorrar. Durante que1  &O. m a n t U V O  
cornspondencia con MI. Hinsdale para que no olvidara su 
pmmesa. 
PAS0 EL A N 0  
CUando Jim volvib a Hollywood cumplido el plazo se diri- 
e6 a Paramount: allti se habia tmladado Mr. iunsdale, 

mmpli6 su promesa. 
y el muchacho comenzi, su camera en una sene de pe l idas  
de cowboys. Dos arias despues parecia que Jim estaba 
condenado a aparecer para siempre con los tipicos panta- 
lones, el sombrero albn y dos pistolas en las manos... 
-NO me gustaba el asun to... Preferi terminar el libro en @w de un cspltulo. Aden&. mi lema favorito es una 
m l a  his  planteada en In ciudad del cine: ‘Tn lugar de 
Pretender revolucionar a Hollywood. deja que Hollywood 
te descubra”. As1 pues deje Paramount y me fui a 
Bmdway el barrio teatkl  de Nueva York.. . 
Apenas adtu6 en las tablas el caprichso Hollywood rrsOl- 
vi6 “descubrirlo” mi p u s ’  de haber empezado su camera 
con peliculas de‘ cowboys, ‘lo tenemos ahora en cintas B. 
0 e a ,  de segunda categorfa. Estaba a punto de hacer SU 
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reier en el cine ni en-ninguna pmfesion ... Hirede. p k ,  
esta inclinacion y siento el impulso de plantar la simiente. 
Y luego esperar hasta verla crecer. POI lo demfs. un hacen- 
dado time que saber muchas cosas: tiene que ser agronomo 
mecAnico. plomero. veterinario y horticultor. POI el mo: 
mento tengo tamhien 3.000 pollos. 6 cabezas de ganado, 
cuntro arados y toda una huerta. Mi mujer y mi hermano 
cuidan tcdo esto mientras yo hago peliculas.. . POI lo de- 
m4s. le di& que, gracias a ml amor al campo y a 10s 
animales, tengo seis costillas quebradas de una arremetida 
que me dio un novillo. a quien yo creia dulce y manso ... 
Jam svnrie tan francamente. que siento el deseo de 
preguntarle: 
S c  considera usted un buen padre. un buen campesino, 
pero. ino ha pensado nunca que es usted un gran actor? 
-iW. que lo piensen 10s dem8s. Marilyn! Yo piso firme 
el suplo. y . . .  ino creo en espejismos! 



_ _ .  . ., . .- . . . . ,- - 

‘SUER0 DE U N A  NOCHE DE 
V E R A N O  

Hay audacias que por su temeridad 
provocan reacciones desfavorables, 
mientras aue otras. aun nareciendo In- 
veroslmilei. encuentran ~ un acogedor 
eco de simpatfa. Imposlble seria nezar 
que la representacion de “Sueiio de 
una Noche de Verano”. de Shakespeare, 
por el elenco del Teatro Experimen- 
tal de la Unhersidad de Chile impli- 
ca un gesto eudaz. Muchos actores y 
actrices profesionales coronan sus CR- 
rreras. despUes de largos arias de ex- 
periencia artistica. coil una interpre- 
taci6n del gran dramaturgo. Entre nos- 
otros. 10s muchachas que dlrige Pedro 
de la Barra no se han arredrado a la 
idea de intercalar en 10s primems ?a- 
sos de su carrera nada menos que la 
dificil piem del autor de “Hamlet”. 
iSir@tica presuncion juvenil. aud.u 
desdk  por las reglas y tradkiones, pe- 
ro tambien notable esfueru, que fue- 
ra coronado por calurosos aplausos de 
just0 estimulo a este intento de ele- 
vacion artktica en nuestro medio tea- 
tral! 
s i i c a  una p e 6  pendiente el 
montaje de las obras de &oca: el me- 
nor traspie puede hacer caer en el ri- 
diculo tada una labor aaciente de en- 

CONTROL DE ESTRENOS 
bien diseiiados trajes de Pedto Orthous, Fanny F’ischer y Agustin Si&. Las fi- 
Y con el eficiente concurso de la Sin- guras femenlnas pusieron emoci6n Y 
f6nica de Chile, dirigida por el m a s -  dramaticidad a sus respectivas BCtUa‘ 
tro Armando Cnrvaial. v de la Escueln rimes. mirntras oue Sir4 sum dar r4- 
de Dsnzas del InstitUd de Extensirol~ 

_....... ~~~~.~~ ~ 

ce a su Lanzadera. consiguiendo mo- 
~ 

Cultural. de Emst Uthoff. mentos muv felices. 
h ]as primers exenas se notd un rit- 
mo un tanto monocorde en la inter- 
pretaci6n. Es posible que 10s actores y 
actrices. un poco atemorizados el dia 
del estreno ante la respetabilidad de la 
obra. xtendieran a8s a la correccion 
absoluta en el desempeiio de sus pa- 
peles que a1 calor humano, acaso me- 
nos perfecto. per0 de mayor emocion. 
que tad0 actor debe poner en sus in- 
terpmtaciones. mostrando en exena su 
personalidad sin exciuir la fidelidad 
que debe a1 personale que encama. 
A medida que avanzaba la presenta- 
ci6n se advertfa mayor soltura en el 
e k n k ,  akanzando el mAximum de na- 
turalidad en el kcto quinto. durante 
las exenas de la presentacibn de 18 
farsa con lo que se estableci6 por im 
la cokdial corriente de comprensi6n Y 
simnatia. tan necearia en el teatm. 

h resume;: un espectaculo de arte 
que debemos agradecer a Pedro de la 
B a r d  y un nuevo trlunfo del Teatro 
Experimental -de la Universidad de 
Chile que eshl desarmllando una la- 
bor digna de encumio. tanto m b  cuan- 
to que en e m  compaiiias que no se 
presentan con regularldad frente a1 
pbblico se hace muy M i c U  establecer 
la familiaridad curdIal entre actores Y 
espectadores, que en este cas0 hgr6 
el grupo del sficionadas. 
Hay admiradores del Teatm Experi- 
mental que desenrlan ver actuar a1 
elenco ‘*a cara limpla” y en una ob= 
de cork m b  moderno. Trannnitimos 
la insmuaci6n a su dinemico y Wen- 
taso &rector. 
VIrn.. .?m Vtn..: 

”LA OBRA DESTRUCTORA” 

savos Y estudios Drevids. EII este sen- 
tido. 61 elenco del Teatro Municipal 
salvb la e s c o h  con una magnifia 
escencgraffa de Hktor del Camw. 



Raquel Rojas es vienesa de naci- 
miento; cultiva lo danza espatiola, 
y acaba de  regresar del Brasil, don- 
de fuera contratada por el Casino 
da Urca. Su primer libro Io escribio 
err Espafia. 

RAQUBL. W A S  no necesita en  el 
momento actual mavor nresenta- 
cion para el peblico iatiniamerica- 
no. Sus triunfos en  films como 
“Cwndo viafan las .estreUas” o 
‘Tormenta en  la cumbre”. l a  han  
colocado en el ,firmamento estelar 
de .Mexico como figura de prime- 
r h a  categoria. Aun cuando sus 
dotes de actriz admitieran discu- 
sion, bastaria para  ubicaria en SI 
sitial que se merece. su talento in- 
discutible de  bailarina de g ran  
rango. %tas son solo palabras in- 
newsarias ga ra  una  entrevista 
agradable .frente a un whisky con 
soda, en c’l departamento de  Raquel 
Rojas. 

Trayectoria en Europa 

Ut1 verdadero n m b r e  de  Raquel 
W a s  es Jane t  Riesenfeld. Ciudad 
en que nacio: Viena. Tiene.gor lo 
tanto en  sus v e n a  la alegria d e  
esa Viena que no conocio la tris- 
teza y el horror de la-actual gue: 
ma. ‘Desde muy pequena se educo 
en el ambiente del arte; p e s  su 
madre era  cantante  de opera y su 
Padre violinista de  concierto. Rsquel 
elilio el baile. y se perfecciono en 



.j&ela DramBtica. tan comunes en 10s 
,Estados Unidos y tantram de encon- 
trar entre nosotrm tas lecciones de 
arte dramBtico. Ladartidas en la 
Uni6n tambien en lad distmtas Unl- 
versidades. c o r n i e m  a popu la rhm 
hoy entre nosotros, gracias a la labor 
del Teatm Experimental de la Unl- 

ciaescas. Tam- 
bien s e d n  beneilclosss eatas leccio85 
para ias actrlces que ya poseen clerta 
experiends en dne p que deben au- 
mentar el acervo de sua conoclmien- 

diantc las filmacioneq en we interven. 
684. smo tamblen can un constante 
tren de aprendizaje y &@rfecclona- 
miento 

tos dWAticm dla 8 db, no s610 me- 













A vecci iste aparoce, y otras no. Se nS0- 
ma a la pnerta nn ayndante de prodoc- 
tor. observa. reconow la cara que ha  
andado bnssando afanosamente. Y 
alli. en medio del bullicio del car6 J 
de 10s utralios que enlran y snlcn. Y 
transige nn contrato. porqne en 1945 son 
mnchor 10s cinematogralistas que ff l -  
marin. Y asi, la vida en el ambiente 
ha decaido nn poco. no tanto MmO 
para matar Ins ilnsiona y Irm grand= 
proyeelas qne . siempre andan revolo- 
teando por alh. 

E 5 T R E N A ~ ' $ m ~ ~ u c ~  
''CINE. TEATRO, c b r d o b a  
R A D I 0 montar su nuevo 
espect4culo. Aprovechando las ense- 
nanzas que le han dejado sus actua- 
ciones en el cine v eh la radio. escribid 
una obra. Y en &a eombma esaS ele- 
men&. Las o t m  ta rde .  en wmpanla 
de algUnos actores de su conjunto. y 

otras figuras contratadas p m  fuera. 
Lucho estuvo fiimando pequenns esce- 
nas de peliculas que m e  tnrde S e m  
yroyectadns en el escenario. INentrS 
se desarrolla la pieza teatral. 

EN ARRIENDO L!;rey;dykh;; 
"En Hombre cay0  

al Rio". 10s estndios VI)B serin a m n -  
dados a nn cinematografista indcpen- 
diente. para la tealizacion de nna pe- 

.lienla. EL arriendo dnrari dos meses, 
en 10s qne Ricardo Vivado y Eugenio 
de Lignoro p r e p a m  el nuevo lema Y 
reparto de la pr6xima prodnccion de 
ese sello. 

E x  H I 6 I C I 0 N :izbg z:ede&: 
R E T R A S A D A  se habia annncia- 

do extraoficial- 
mente que se exhlbiria en Santlago la 
pellcula "La Arnar'ga VeNlad', segun- 

da produceion de lc6 estudim Chile 
Films. dirigida por Carlos Borcosque. 
Sin embareo. w r  inconvenientes de 
iiiirnahoii. 'esin exhibicion no ha  po- 
dido realizarse. lo que equivale a que 
"La Amarga Verdad esperark fecha 
de estreno hasta las primeras semanas 
de la temporada cinemate&fica que 
comenzani en mano. 

temporada de ve- 
rano, y la radioklefonia decae en nn 
ciento por ciento. Desaparecen los bne- 
nos programas y 10s artistas se des- 
bandan de los estudios. Hasla Im 

Gerardo Gtez saluda a Zos aadito- 





P E C A S ,  M A N C ' H A S  
Y E S P l N l l l A S  

Rethace  las i m i t a c i o n e s  

I .OTRA INVASION? 
b 
iQUE VA A SUCEDER EN EL MUNDO AHORA? 

Se acercan las salamandras.. . Vienen destruydn- 
dolo toda a su paso. Pero ya han empezado las 
naciones a tratar can ellas. Hay reunibnes inter- 
nacianales. Opina Bernard Show, opinan muchos 
grandes hombres.. . 

il AS S A L A M  A N  D R AS AV A N I A N! ... 
COnStruyeh grandes diques.. . Han entrada en 10s 
costas francesas par la Normandia.. . Son unos 
animales que hablan.. . Yo se inicia la Conferen- 
cia de Vaduz, y a ella acuden representantes de 
todas las potencias. . . 

Y, sin embarqo, Csta es una novela seria, absoluta- 
rnente seria Es uii ietrota del mundo contempara- 
neo, tiecho por el gran escritor checo Karel Capek 

"LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS" 
En todas las buenas librerias, un elegante volumen 
enpapelplumo . . . , , . . , . . . . $ 50.- 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 
Casilla 84-D. Santiago de Chile 

* * * * * *-* * * 



~ 8 . 4  WELTA DE KIKA a1 cine;: 
una n o t i c 1 a extraoficialmente 
ccnfirmada. Se sabe que.ella ha de 
interpretar una  pelicula. Der0 no 
se puede decir que pelicula. n i  que 
director la t m a r a  bajo sus orde- 
nes. ni en que estudio se filmara. 
Son 10s pequefim misterios del an- 
biente cinematogr8fico. 
La ccnfirmacion de este regreso se 
dcsarrollo en c a l k  Ahurnada. 
Este cronista pudo divisar una tar- 
de a Kika conversando ccn un 
direetor de cine. Aquello venia a 
dnrle perfeeta veracidad a 10s insls- 



€ 1  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  SUS O B J E T O S  F l N O S  
Especiolmente indicodo por su 

cto ropido en Io lirnpiero de 
ios, cristales, objetos met& 

jEsa mancha, seiiorila! 
$610 sale ton MINITA. 
MINITA, el IBpIr desmanthador 
de enorme radio de acti6n. I 

.HINDS 
CREMA DE .MIEL Y ALMENDRAS 

Exp6nSase al sol sin te- 
merle, per0 aplicindose 
Crema HINDS a n t e s  y 
despuis. Entre sus priri- 
c i p a l e s  c o m p o n e n t e s  
HINDS contiene lanolina, 
suavizante por excelencia, 
cuyas benhficas cualida- 
des ayudar6n a mantener 
su cutis lozano y terso. 
i Pruhbela! 



c u c m  Orellana t rabaja  activamen- 
te en 10s Estudios de Radio La 
Americana, emisora que lo reclamd 
a Buenos Aires para solicitar su 
colaboracf6n. 

UUCHO OILELLANA, e l  hombre del 
microfono, ha  regresado a Chile 
para reintegrarse a las actividades 
de nuestra radiotelefoniq. Locutor 
en el transcurso de doce aiios. de 
Clara diccion. acento expresivo, s3- 
be coger y plasmar el contenido de 
la frase para  emitirla con ra ra  
habilidad. El microfono no tiene 
secretos para  el. Unos aiios de  ac- 
tuacion en  Radio La Americana y 
otros tantos e n  Radio .Sociedad 
Nacional de Agricultura dieron la 
clave de su extraordinaria capaci- 
dad. 
Un dia. sin embargo, le sobrevino 
el deseo de traspasar la  cordillera. 
Buenos f h r e s  lo acoglo en  su sen0 
durante dos aiios. Inquieto y orgu- 
Uoso, prefirio retrotraerse en  ple- 
na urbe argentina. Transmiti6 las 
primeros meses en  Radio Libertad: 
Qero tuvo m e  entender clue no era  
&, no, cuanto puede eicontrarse  
lejos de la rtierra. y abandon0 la 
empresa. desdeiioso del triunfo. 
para echarse a miar como u n  niiio 
grande. La bohemia le tendio sus 

’ garras. Leia J trasnochaba. Ata- 
hualpa YuDanuui. e l  m a n  miuico 
xrgentino. -ie ionvir t id  en  uno d e  
sus amigos.. . 
-Viae  a Chile e n  w c o  t i e m m  
m L . .  . 
-Y a usted, ique 10 movio a vol- 
ver? 
-Desde la gerencia de Radio L a  
Americana- me llamaron para  que 
interviniera en la  nueva organiza- 
cion que se ha  prepuesto realizar 
esta emisora ... . 
-Podra anticiparnos algunas noti- 
cias.. . 
-Hay algunos p r o y e t ?  que Ileva- 
remos a la practica dentro de  po- 
co, ya que por el momento solo nos 
Prownemc.; atender a 10s asuntos 
internos d e  esta emisora. La pri- 
mera de nuestras preocupaciones 
sera la de traer elementos nuevoS 
quf q--yguren nuestro plan de re- 

dva- y la  calidad de 10s pro- 
gramas.. . 
+Que le parecio l a  radiotelefonia 
argentina? 

4 r e o  que en  el continente sud- 
americano w u p a  una situacion 
preponderante pese a que nuestras 
broadcastings ’ h a n  alcanzado. un 
gran progreso a partir  del afio 
1937. Y el nivel superior d e  10s 
argentinos se explica por razOneS 
economicas y por la  partidpacion 
directa del publico. Ademis, res- 
p e c t ~  de  los locutores, existe alla 
diferenciacion de  capacidades. Hay 
locutores animadores, locutores de. 
frases, 3ocutores dc noticias y locu- 
, t o r s  deportivos, clasificacion que 
rige tambien para  las mujeres. De 
tal  manera que se  impone una’ 
especialidad que entrafia logics- 
mente el exito del personal de  las 
emisoras.. . 
-2Recuerda algunos locutores? 
-Jaime Fon t4a rav la ,  d e  Radio El 
Mundo; Juan Carlos Thorry, tam- 
bien de esta emisora v e l  mejor 

Escribe  P A T R I C I A  R E Y E S  

preparado d e  todos; 
de Radio Splendid. 

y C a r l a  Gin&, 
const i twen la 

.trilogia d e -  10s mejores locutores 
animadores, cuyos 6ueldOs son fa -  
bulascs.. . 
-LEchaba de  menos el miorofono? 
Cucho Orellana es hombre que 
detesta a priori el optimism0 .des- 
eqfrenado.  En  sus palabras solo 
puede reflejarse el sentido de  la 
realidad, y en el recuerdo nuestro 
es m i s  elocuente l a  experiencia de  
si1 efectiva cooperacion e n  10s 
Estudios de  C .  B. 57. Per0 l a  in- 
terrogante. acaso la  unica que he- 
mos querido formularle en esta 
c.:asib. subsiste Dertinaz en  el 
pensamiento mienhas  charlanios 
con el: El iocutor, i t en ia  nostalcia 
de  nuestras ,micr6fonos. de  S toS  
nile le Dertenecieron nor tantos 
aiios? 
El nos ha  declarado con austera 
expres ih :  
S i  dig0 que si, r e d t a r i a  muy 
breve. Si digc que no, estaria min- 
timdo. Esta noche voy a trans- 
mitir despub  de  un  aiio y medio.. . 
Pausadamente, casi susurrando las 
palabras, pocos m o m e n t a  despues 
‘comenzo a hablar junto al  micro- 
fono, como 61 sabe hacerlo. Luego 
Orellana se acerco hasta  nosotros 
con sem’blante de inti,ma cordiali- 
dad. como quien s e  ha  reivindicado 
plenamente an te  e l  microfono y ha  
quebrantado para  siempre la  dis- 
tancia qye lo separaba de el. Y 
horas mas tarde,  cuando la  algaza- 
r a  resonaba por 1as calles, e l  locu- 
tc.r amante del microfono repiti6 
el estribillo de  su reconciliaci6n: 
-Hare un afio J medio ya que no 
t ransmlt ia . .  . 
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P I L A T U N  A D A S ;  
L O S  L E C T O R E S  O P I N A N :  ~ 

”ECRAN“ SE LAVA LAS MANOS I 

En espera de que estas lfneas tengan 
acogida. quedo a sus brdenes. S .  S., 

SIENTE GRANDES SINSABORES 
CON LOS MALOS LOCUTORES 

l‘remlada con $ 20.- 

Sefior redactor: 
Me permito hacer us0 de esta seeCi6n 
para insistir en algo de que ya se ha 
hablado mucho: “Sobre 105 malm lo- 

H a d  cuesti6n de un aiio. 10s que olmm 
radio. tunmm un instante de alegria. 
nl saber oue la Comisi6n Nacional de 
Rndiodif&on empezaba~-a somet& a 
exnmenes a lm locutores. para eliminar 
a aquellos que, en realidad. no tienen 
condiciones suficientes cOmO para leer 
avisos ante un micr6lono; B de e.w 
modo se haria una “gran Ilmpiaa” 
de las malm locutores; pero .... el 
tlempo ha seguldo su camino y el alre 
sigue viciado de PeSimOs loeutores. 
?,En que qued6 el examen? 60. acaso. 
lm dueam de broadcastings no tienen 
inter& en que se escuchen vwes agra- 
dables que pmnuncien bien? &No son 
ell- 10s primer- en perjudicarse. 
cuando 10s radioexuchas cambian de 
estaci6n. o sus avisadores retiran 10s 
nvism. por la mala calidad de lm lo- 
cutores? 
Pun bien. volvamcs a hacer desde ga 
una limpiezs, que vendr4 a beneficiar 
a todcs y en especial a lm du&m de 
estaciones radicdifmras. 
Sin otro particular. saluda atentamen- 
te a usted.- M. M. B.. Santiago. 

LE HABLA AL HADA MADRINA 
EN UNA FORMA MUY FINA..  . 

Prcmiada con $ 10.- 

Sefior redactor: 
SOY un gran a d m k h o r  de su pagins 
“Pilatunadas” en la cual se opina 
libremente sobre la radiotelefonfa na- 
clonal. 
El motive de 6sta es para comentar 
Uno de 10s programas de prestigio. en 
una de lss meiores emisoras. 
EF una horn de n h e r m  vivcs come- 
dies J poesias y otrcs n d r m  de 
animaci6n. Dig0 n b e r m .  aunque de 
a POCO van disrninuvendo tnlec nrp- 
sentaciones de cuatrz a i&-y-q&& 
Uwen solamente a dm debido a 10s 
numerum programas ’que dla por 
dia van dejando una estela desag-ra- 
dable y pmiblemente llegue el dia en 
que no ~ u e d ~  cer oida 
&tima’& que--&-p-&mma dedicado 
a las nifm como lo es la “Rora del 
Ni~io del kada  Madrina”. se fstA 
delando llevar por ese bichito que 
con el nempo, cOrroe todo gran pro: 
KIama. 

\ . . . , ..-. , . .. .- ~ 

(yixx etkw&- 
N O  T I E N E  I G U A L  
U S E  S O L O  

riora. no use usted un jab& 
cualqkera. La suavidad y ter- 
sura s610 se logran con un jab6n 
que realmente elimina todas las 
grasas e impurezas y tonifica la 
epidermis, un jab& con las ma- 
ravillosas cualidades de Flares 
de Pravia. 

Los premios con ehtradas a 10s cines deben sei retirados ontes del viernes de cad0 semana. Despubs quedan nulos. 
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nes en “La Amarga Verdad” y en “La 
Casa Est& Vacia” nm han de revelar 
una nueva estrelia chilena. Buscando 
nueva t i m  masculmm. el director. 
Car la  Schhepper. ha seleccionado a 
Horacio Peterson para uno de 10s pa- 
wles protagonicm en “La Cass EstB 
Vacia”. en actual rodale. al mismo 
tiemw que Eugenio De Uguoro incor- 
pora a Ias  IUas de la cinematografia 
a Haul del VaUe en “Un Hombre Cay6 
a1 XlO*’. 

Como se padr4 apreciar, 1944 nos ha 
traido toda una nueva constelaci6n. 
iCu&ntos de estos artistas logradn el 
absoluto favor del publica? DUicil 
nesulta detenninarlo. pues en cme 
una 0 dm actuaciones no bastsn para 
hacer un nombre de calibre. Depen- 
d e d  de IUS futuras actuaciones el 
que ellos se impongan o rlesaparc+ 
can... 

- ~~ 

CONJUNTO DE NUEVAS.. . 
( C o n t i n u a d h )  

ya mencionada, aplaudlda sln reser- 
ves. para estar segurisimo de que hay 
en Maria Maluenda una futura exce- 
lente primera figura. 

ESTRELLAS INEDITAS 

DUerentes drcunstandas han hecho 
que lm productores nacionales no ha- 
P ~ I  oadido estrenar aleunas clntas 
&d&idas 6n el t r m s c k o  del afio 
antes de f i n a l m  el mismo. Esas 
pellculas resenan muchas sorpresss 
en cuanto a actuaci6n. 
Maria Teresa SqueUa es una adquisI- 
cion nueva para el clne nhlleno. De 
en W w  iuvenil lnt&resante tiene. a 
&lr ‘de -10s directores, un’ temp&: 
mento extraordtnario. Sus aetuacio- 

Blanquea 
secreta y rapidarnente 

Esta Crhma para pecas mas PO- 
pular del munda es tambien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espelo le diro francament? 
sobre sus virtudes embelleceda- 
ras. \ 

Despues de usar un solo pote. 
usted tendr6 el cutis mos clora 
y una piel mas suqve y atrac- 
tiva tan deseadar por toda mu- 
ler que presta atencion al en- 
canto facial. 

DISTRIBUIDORES: 

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

P. R. 

RETRATO DE UN ALMA. .. 
(Continuacion) 

la dio un sacerdote a quien encontr6 
agonizando de ia flebre negra en la 
selva de Nueva Guinea. Es la imagen 
de San Cristbbal. patron0 de l a  via- 
]antes. 
Errol Flynn piens8 dejar Holiywaod 
antes de que Hollywaod lo deje a 61. 
-NO me puedo imaginar cOmO un 
actor en decadencia. de lm que reco- 
rren Hollywood tras un miserable 
oaoel. No. amiea Svblla: cuando me 
i e i  en la pe<dienb de bajada. io 
advertW Y me retirare SUI amar- 

I 

g FAMOSA ESTPELl 
DE HOLLYWOZ 

E N  T O D A S  L A 5  
TIENDAS PRINCIPALES \ 

Agente erclusivo para Chile: . 
VICTOR PANAYOTTI - ESTADO 340 - SANTIAGO 
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M E N S A J E R A  DE B E L L E Z A  , 



UNA ACTRIZ EUROPEA..  
(Continuacion) 

- 

termhe, volver6 a Madrid, para 
revivir 10s instantes de una epoca 
que fue la m&s pintoresea de mi 
vida.. . 
~a estrella habla cc.h sinceridad: 
sinceridad que se traduce en su 
profundo amor por la tierra mexi- 
cma. Filmara muchas peliculas, 
escribua argumentos y lihros, esta 
mujer europea que ha venido a po- 
ner una nota de la cultura y apte 
del VkjO Mundo en el  cine del 
NueVO Mundo.. . 

J. E. S. 

P E B E C 0 limpia tres veces m6s, 
debido o su extroordinario rendimiento. 

iPor qu6 no hoce un ensayo con el dentifrico 
del cud1 tres generaciones han dicho 
que es "ogrodable, enhrgico y eftcaz?" 

Compruebe las ventajas de P E B E C 0 
y Ud. seguiri udndala par olios y alios. ' 

' 
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S E  H A L L A  

E N - V E N T A  - 

P R E C I O :  $ 5 . 0 0  
EN U S  OFlClNAS DE INFORMACIONES, 

DEL SERVlClO MARlT lMO DE LOS 
p 1 D A L 0 E S T A C I O N E S ,  T R E N E S ,  N A V E S  

EHPRESA EDITQRA ZIG-WG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



:...;xi0 Aceoedn Hernctndez I 
I m el curso del air0 1944 nueRtra radio- 

D E  1 9 4 4  







Aca tenelnos U R  enornle sombrero blanco, como 19s Maria Montez ha lanzado en Hollywood eSta moda 
que usan ~ O S  chinos. que lletia Joan Leslie. Su unico original. Es tin sombrero hecho de un encaje d e  Pajn, 
adomo es la distribacion caprichosa de cintns de fingiendo ttn gorro holandes. E l  ala se prolonga hacia 
pros-grain negro. (Folo Warner.! la nuca por una pieza sobre la cual i u  tin n@o dl* 

cinta aros-orain. (Foto Universal.) 

I .OTRA INVASION? 1 
I - 

:QUE VA A SUCEDER EN EL MUNDO AHORA? 

Se acercan 10s salamandras. . . Vienen destruyCn- 
dolo todo a su paso. Per0 yo han empezado las 
naciones a tratar con ellas. Hay reuniones inter- 
nacionales. Opina Bernard Show, opinan muchos 
grandes hombres.. , 

iLAS SALAMANDRAS AVANZAN!  ... 
Construyen grandes diques.. . Han entrado en las 
costas francesas por la Nonnandia.. . Son unos 
animaler que hablan. . . Yo se inicia la Conferen- 
cia de Vaduz, y a ella acuden representantes de 
todas las potencias.. . 

Y, sin cmbargo, esta es una novelo serio, absolu!a- 
mente scrio Es un retrcto del mundo coniempord- 
neo hecho por el aran escriicr checo Karel Copek 

"LA GUERRI (ON LAS SALAMANDRAS" 

I En todas 10s buenas librerias, un elegante volumen 
en papel plumo . . . . . . . . , . . . B 50.- 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  s. A. 1 
Casilla 84-0. Santiago de Chile 1 

Pecas 

ZDesea Ud. Quitarlas? 
EA.*Cremm Bella Anrora" de Slmmmn 

pam 1.8 Peras blanpufa m C U ~ I R  
mlenlrsa que (Id. ducrme. drja la pie1 . -.e y blanc.. la lez fresca y tram- 
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L A  ' R A D I O , .  E L  D I A R I O  
D E L  E S P A C I O  

"Y con esta audicidn se despide de ustedes hasta 
una fecha prdxima el piograma X ,  azispiciado por 
la fdbrica de ladrillos "La Impe.rial". . . Esta fra- 
se se ha venido oyendo, modulada en  10s mas di- 
verscs tonos, en algunos de 10s principalespogra- 
mas de las ondas santiagujnas. Asi como el frio 
del invierno congela el alcohol en  las columnas 
del terntometro, mi tambien el calor del verano 
%ngela" 10s programas para una fecha prbxima. 
LY cual es esa fecha? i E 1  15 de m r z o ,  el 20 de 
?!larzc, el 1.5' de abril? Las radics descansan du-  
rante el period0 de vacac!ones;cmo si el publico 
tamliicn descansara y no estuviera, p o r  lo contra- 
T;G. ansicso de ncvedades, de noticias, de canto, 
de musica, de voces, cantantes y lmrtores. 
La radio es un diario, el diario del espacio, del 
aire; ?in diario que se escribe a toda hora del dia, 
que sigue a sir auditor a los d s  diversos sitios 
liasta 10s ciiales Bste se transporta. Es  tin diario 
ccn secciones fijas, graduadas para 10s mciS diver- 
sos intereses culturales, y esas secciones, como las 
de 10s diarics escritos e impresos, responden a in- 
tereses permanates  y satisfacen necesidades que 
no se intei-nimpen en tales o cuales temporadas. 
Lo prueba entre otras cosas, el hechn de que las 
radios santiaguinas que reducen semiones I! dis- 
minuyen programas, no reducen ni disminuyen 
el espacic destinado a las noticias del dia, ni mu- 
cho nienos, el espacio absorbido p la procesidn 
interminable y machacona de 10s avisos. 
El  dia que la radio disminuya'los avisos, a1 mismo 
tienipo que las secciones que constituyen S U  pro- 
grama, entenderemos que el sacrificio tiene una 
cornpensacidn. Per0 si se dtsminuyen 10s piogra- 
mas y 10s aviscs cmtinuan en  su transmisidn de 
cada instante, seran 10s avisos 10s que han au- 
inentadc en propcrcidtt, a expensas de 10s OtrOS 
numeros. 

E P I D E M I A  M A T R I M O N I A L  
E N  H O L L Y W O O D  

I 



Bef tv  GrabZe v AZice Faye iueron siempre rivales cinematogrdjicas. La primera triUnl0 porque se him 



-Me d a r b  una pellcula de w d a  
Categoria. y Un pspel de extra.. . iEso 
n todo lo que puedo esperarl Ese pa- 
pel ue le dleron e. Beutcl me habria 

Alan Ladd y Jack Beuter: el se.ouncia empezd derrotando a1 prlmera en la fama cfnematogrdjfca. 
LAURELES PUGACES 

iSer descublerto en Hollywood ea me- 
nas probable que sacme el Sordo de 
la IOterIal Per0 cuando 10 obtlene un 
trlunfo. estc tlcne que ser tolossl, co- 

s i g n h a d o  un contrato de siete afios 
y In opclOn al estrellato ... tunidad no sc volvio a repetir. 

David Selznick ha hecho grandes es- 

E s c r i b e  S Y B l L A  S P E N C E R  
mo t ambih  Im traspi& llevan de ca- 
beza a1 m& negro de los fracasas.. . 
Sin embargo. siguen existiendo Seres 
sotiadores que nun creen que pueden 
dar de repente con la fama a la vuelta 
de una esquina o que vendrg un *La- 
zador de estrellas” a sacarlos de lm 
Puntm m L  ignorados para poner so- 
bre sus frentes una corona de Inure- 
les. 
Cada seis meses aparece en Hollywood 
Una nueva cmecha de “descubrimien- 
tm”. Y cada seis. otra cmecha desapa- 
w e .  Son muy poem 10s quo sobreviven 
Y detrk de cada uno dr esos se es-’ 
conde una mentira. una tragedia. una 
hlstoria personal. en fin. que a veces 
es Krotesca y mug ram yez “glamoro- 
Sa*’. Por lo dem4.q no siernnre I n s  “descublertos.;;es;itanlo m&~taientoI 
SOS ni Ins m L  hennosas, como tampoco 
es fatal que 10s que fraeasan Sean Im 
m h  torpes o los menos artistas. EI fra- 
Cas0 en Hollywood significa siempre 
ei hecho de mtar m l  all& del domini0 
de la fama, y lm triunfadores de hoy 
viven en eterno temor del fracas0 de 
manma ... . 
UN CAS0 NOTABLE 

Hace un par de afios un mucha- 
Cho delgado. de hemasas facciones 
J’ 010s tristes. se dlrigia hacia una jo- 
yen que lo esperabn en un auto. 
-He fmcasado -dij+.  Le dieron el 
papel a Jack Beutel.. . 
-!No impom! Ensayaremos en Pa- 
ramount entonces.. . 

de una sitiaclon mediocre. 
El dlblogo ese si. entablaba entre Alan CREER ANKERS 
Ladd y Sue Cnrol. 
El galan tenia raz6n para estar amar- L S ~  haginan  ustedes a Evelyn Ankers 
gado. A pesar del carhi0 Y el Consel0 haclendo de la setiora Miniver en 
de Sue. no habia sido capaz de llegar ‘Rma de Abolenpo? LO a Greer en 

/Continua en la p d g i m  25 ,  
a ninguna parte. La expectatlva de . 
aDarecer en “The Outlaw” (“El ban- 





De nuestro correrponssl: 

S Y B ! L A  S P E N C E R  

VUELVE AL CINF 

iGtenn Ford retorna a la pantalla! 
Bfectivamente; acaba de ser dado 
de baja coli honores. por r awnes  de 
salud. por la Marina de 10s Estados 
Unidos. donde sirviera por esaacin 
de dos alios Luego de un descanso 
de dos meses y despues de haberse 
convertido en  papa rya que SII espo- 
sa. Eleanor Powell. espera su v i s -  
tag0 para este mes) ,  volvera II l a 9  
sets de! Estudio Columbia Dara re- 
anudar  su interrumpida ." promiso- 
ria rnr r t ra  rinpmat?zi+ficn 

UNA RUBIA MAS 

Deanna Curbin. en vista de 10s elo- 
cios que su cabello rubio recibio de 
Dark del uubliro v d e  la critica. 
i u q o  del estreno d e  su  primer film 
en technicolor "Can't Help Singinq". 
ha  resuelto usar definitivamente Lo 
par un period0 Indefinidoi su pelo 
rubio. De mas estd decir que le sien- 
ta a las mil maravillas. 

RIGAUD EN LA PANTALLA 

Paramount.. acaba de contratar a1 
galan franco-argentino George Ri- 
xaud (cuya reciente actuacion en 
el cine argentino h a  sido aplaudida 
en Hollywood. en un film ofrecido a 
ia prensa latina por la Oficina del 
Coordinador de Asuntos Interameri- 
canosl J' le h a  sido confiado uno 
de 10s papeles nrotagonicos del film 
"Masquerade in Mexico". cuycs pa- 
peles centrales s e r i n  interpretados 
por Dorothy Lamoi1r.y Arturo de 
Cordova. 

Ntlestro La senora de Noah Berry. Jr., usa 
siempre un enorme anillo con ]as 

.-A sitar a G r e e r dias Dasados el Doroue de esto. me 
Garson, de- d11o que era un iegalo dc su padre. 

el rccordadn actor "coivb0-S" B i d  
v a r l e  uti fell; , J ~ ~ ~ ~  c 
ailo. y lo prime- 
r(i que ue, es ri 

la esfrelln COT? La hermosa estrelllta de MGM 

* .  

ejemplnr de June  Allyson ha  sido votada conin I ,,Ecran,, ell l a  la "personalidad mas destacada dr 
1.l n s n t n l l l  r lnrontn 0 1  * A n  l0dd 

inaiio por el popular magasinc norte- 
"Movie Starb Parade" . 

Se ha abierto de 
niiem la causa con- 
tra Chaplin. La pe- 
queria Carol Atin 
Barry es presenta- 
da ante  el Tnbtc-  

' . t 
nal. l a  in  a d  I e 
r n s i s t c  en q d c  In C h a o h  recoiioxa 
la phternldad de la 
niria. En iin rincoii. 
Joan Barru. en e! 



-- 

Turhan Bey no necesita presentacion: comento tra- Helmut Dantine se did a conccer como. el aviador 
bajando junto a Maria Monte2 y sus papeles van aleman de “Rosa de Abolengo”. Le veremos en actua- 
siendo cada vez rnk importantek Ejerce una atrac- cioiies protagdnicas dentro de las producciones 
cion innegable sobre el sex0 fentenino. de 1945. 

T U R “  BEY dice: “Sigo soltern 
porque nadie tadavia me ha pedido en 
matrimonio. iNo crean que miento o 
que me doy humos! Estoy Seguro de 
que jam& tendre valor para decla- 
rarme. ante el temor de que me re- 
chacen, cosa que me CaUSaria una pro- 

Escr ibe  M A R I L Y N  .MEREDITH 
funda humiUaci6n de la que j a m b  me 
recuperaria. Porque. despub de todo. 
pedirle a una muchacha que sea la 
esmsa de uno. es ofrecerle comDartir 
iirGia PnGii: ly que ~ o t i  cosi me- 
jor se le puede ofrecer? Per0 al docir 
que quiero que una chica me insinue 
su amor. no pretend0 decir que acepto 
P. aqueUar que andan a la cam de 
marido. Yo ha* los preliminares Y 
ella me d a d  a entender que no me re- 
chazaria . . Si hay algo que no sopor- 
to son aouellas chicas m e  Dersizuen 
a-ioi-much&x +r tileiom; ni tam- 
poco a las nirias “sofisticadas” ( a m -  
que a mi se me ha achacado ese mal),  
pero eso se debe a que siw con la 
costumbre europea de besar la mano 
a las damas). No me interesan Ias 
rubias’: quisiera encontrar una. morena 
que me resultara “una buena camara- 
da”. capaz de montar bn caballo en 
pelo por acompaiiarme. No Se si mis 
ideas cambien radiGdmente. pero la 
verdad es que, despues que mn case, 
no creo que me interese tener nitios . . 
Mis planes. por el momento. son l a  
sigulentes: quiero esperar unos dos o 
tres arios m8s: en seguida, conquistar 
una morena de esas inconquistables, y 
luego esperar q y  ella me pida en ma- 
trimonio para responderle: ;SI!” 

* 
KELMUT DANTINE proelama: “FZ- 
lizmente no creo en el viejo dicho que 
nsegura que “5610 hay una persona 
quo cake exactamente con otra”. por- 
que. de ser asi. mi vida rom4ntica 
estaria muerta y enterrada para siem- 
pre. Vea usted: no so10 conoci a ess 
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persona irnica. sino que tambien .me 
Case con ella. Pero luego fui lo sufi- 
cientemente necio como para dejarla 
ir.  . Hace ya dos ahos que Gwen 
Anderson y yo estamos separados. y 
un aAo que nos divorciamos. %lo 
cuando termin6 nuestro matrimonio. 
me di cuenta .de todo lo que ella sig- 
nificaba para mi. Pero tambien com- 
prendi la causa de nuestra desnvenen- 
cia: ella tenia una camera. una carrera 
de nctriz . FuC una leccion para saber 
conquistar la felicidad en un Begundo 
matrimonio. Ahorn’estoy seguro de que 
existen cientos de muchachas en el 
mundo que resultarian tan‘ perfectas 
pars mi como Gwen. Me-casar6 tan 
pmnto como ubique a una de ellas. 
pero asegurtindome que no tenga una 
carrera de ninguna @specie. La quiem 
inteligente. bondadom. atractiva. pero 
que no trabaje. Sin embargo, no prr- 
tendo ser uno de esos niaridos que 
exigen que su mujer resulte una copia 
perrecta d e  ellos: anhelo que nuestm 
matrimonio sea una uni6n de compa- 
rierismo y no una e n  que yo domine en 
todo. No importa que ella sea una 
buena cocir.?ra o no..ni tampoco que 
sepa hacer las camas: basta con que 
pueda vigilar la marcha d? un hogar 
agradable. Y necesito encontrarla IUD- 
go, porque la alegre vida de soltero 
so me est4 haciendo tediosa. iDes?o 
encontrar una mujer y on hogar 111- 
mediatamente!” 

* 
WILLIAM EYTFiE mantiene: “La v u -  
dad sordida es la siguiente: me 112 
topndo con montones de muchachas 
con las que podrin haberm? casado, 

. (Continua en la pagina 28) 
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\%la cotidian:c: ha!, Dasaies sentimen- 
tales y otros humoiistiios. Haciendo 
iicudo contraste a estn primera parte. 
111 segunda presenta crndos combates. 
terribles emboscndas. J’ el bombardeo 
de la isla desde barcos y aviones, sien- 
do curioso el buen . humor . . .  que,se man- 

”EL CANTOR DE LA VIDA” 

Es un film musical que 
tiene algim tiempo de 
renlizado. Se diferencia 
del tip0 de producciones 
de su genero en que 

‘cuenta con un argu- 
mento de intensidad 

;wi b i d  dramntica. aunque des- 
arrollnda con un ritmo 

que suele ser lento J’ hasta fatigoso en 
algunos momentos. Sin descuidar la 
continuidad del tenia. se intercalan 
mapnifics: ejfcuciones de orquesta y 
hermosas melodias. Dentro del elenco. 

tiia en algunw momentos su trigico 
patetismo. Llama la atencion. por In 
composici6n fotogrAfica original con 
que rue compuesto, el pasaje en que 
se presenta la locura del protagonktn. 
Dentro del tono dramdtico. hay inci- 
dentes ribueilps muy agradables y de- 
tulles muy humanos en el ambience 
de comparierismo que reina entre 10s 
musicos. 
En. resume+: Una cinta que interesa 
no so10 como produccion musical sin0 
por la intensidad y tension de su ar- 
gumento. La musica y la emoci6n se 
combinan hdbilrnente, bajo la direc- 
cion de Anatolc Litvak. 

“GUADALCANAC‘ se destacan 1as interpretaciones de 
Rlchnrd Whorf. mien hiw en aquella 
peliculo su primera labor de impor- 
tancia. y Betty Field. que vuelv? R 
encarnar a ima mujer de perversos 
instintos. 
El argument0 cuenta la historia de 
un director de orquesta. quien. a pe- 
snr suyo. se enamora de una mala 
mujer. y abandona a sus amigos. Ella 
a su ves, lo deja, llevada siempre ?or 
su egoismo. obtenieudo que el muslco 
sufrn una fuerte crisis nerviosa. peli- 
grandc con ella su \3da. La obra de 
nquella mujer sigue perjudicando a 
10s que la rodean. hasta que una de 
sus victimas. un hombre a quien. ha 

Es una pellcula que no 
time preclsamente ar- 
gumento. y que interesa 
por su valor documen-’ 
tal. Es como la conti- 
nuacion de “Volverr- 
mos’ y “LT Pntrulla de 

.t \t .  bicn: Bataan.’. aunque no 

neses en forma deslgual. Cuando-yn 
la lucha heroica DareCe Derdlda. Ile- 

llevado a la Nina. desperia- el auto gan refuenas que‘ dan It; victoAa. y 
en que iban ambos, matando a la per- r.51 le cpxtunidad de a v s m r  un pa- 
VerI? mnjer y liberandc asi a1 music0 so en el Ilro.Msito de vengar Pearl 
de In malefica influencia que ella Harbor. 
ejercia sobre el. Los incldentes drama- La primera parte de la pelicula pre- 
ticos de la pelicula estan muy bien senta a los soldados con sus prepnra- 
combinados con la musica que acen- tivas y diferentes circunstancias de la 

uenr. aun en 10s instantes ae mayor. 
dramatismo. La nccion de la pelicula 
suele pecar de Ientitud. y aun se ofre- 
cen situaciones repetidas. Sin desta- 
cam? ningun actor. ,especialmentc. 
renlizan una buena labor de conjunco. 
En el reparto no fiiura ninguna mu- 
irr. Los actores de uiL nombre pue- 
den ser: Preston Fmter, Lloyd Nolan 
,v William Bendix. 
En remmen: Una pellcula que relata 
en forma viva un cruel incidente de 
la guerra actual. Hay realism0 y emo- 
cibn en los combates como zsimismo 
se destaw el heroism0 de 105 soldados 
que pelean en una lucha desiguai. 

“FANTASMAS Y RUMBEROS” 

Esta pelicula no time 
In comicidad que hail 
alcanzado otras pelicu- 
Ias de Olsen y Johnson, 
entre las que se desta- 
co In famosa “Loqui- 
bambia”. Se trata de 
nna familia que alquila 
una casa embrujada y 

sus vecinos. que actuan en una boite. 
se encargan de lm fantasmas. En este 
fllm reina de nuevo la atmosfera de 
l0:uras J’ disparate, caracferiztica de 
las cintas en que actua In pareja de 
comicos, per0 hay largos trozos insi- 
pidos. sin ninguna gracia, y son pocas 
las escensS de frnnca comicidad. En 
la trama se intercalan canciones y 
episodios sentimenL4es. pecando de 
artificialidad estm iiltimos. 
En resumen: Una pelicula c6mica’ que 
cntretienr. p r o  sin hacer reir !oca- 
mente. Hay locuras y numeros musi- 
cales dentro de una trama que se es- 
tira un poco rxagrradamente. 

;&SI.  SI! 

La tiltima vez que Lupe fu8  a su patria, Mexico, en Y la segunda fo to  es la ultima que tomaron a.Lupe 
10s pn‘meros meses d e  1944, para filniar “Na7lfi”. 10s en el miindo. La vemos en  el feretro colocado en 
periodistas le ofrecieron una cena en el "Giro's", uno -Forest L~~~~ ~ ~ ~ ~ d ~ l  park.’. coma dijinlos, la es- $.tfp,” ~ z ~ ~ ~ ~ t ~ o t ~ R $ $ ~ ~ ,  $ l l f % ~ ~ ~ ~ ~  ,“,z treila murid a consecuenciaS de haber ingerido .una 
loto, la liltima talnbien en  su tierra, do,& la venlOS dosis enorme de Pastillas para dormir. Junto a1 
en amable charla con sits amigos de la prensa. atatid vemos a la afliyida familia de Lupe: el soldado 
En esa fiesta.  seaun nos cuenta Teresa Tallien. oe- Gordon Anderson. la setiora Villn Vdlen mndrp a0 I.?,- 

Tarzfin!”. a proposito del divorcia.de la estrella de 
Johnny Weissmiiller. 

tal de Guadalupe Villalobos, conocida para el miindo 
cinematografico como Lupe Vele t .  
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m m m  
QU€. JAMAS- HA VlSTO UN F I L M  

t i  Dijo- Luis Bay6n Herrera, Director de 
I grandes exitos cinematograficos 
,De wcstm cormssolrsal ANTONIO 

Bayon Herrera. el conooido director 
argentino canversa con nuestro 
co r re sponh :  Antonio Gontalo Paz. 

GONZALO PA2 
El fulaor de lo 
grand& f o c x  : 
r e f l e c t o r e  
none una  notf 
de irrealidad : 
de sugestion a 
cuadro de “bal 
let” que con 
templamos y qu 
sera filmado el 
breves instante 
mas.  Un grup 
de t e c n i c o  
atentos a la 
indicaciones d 
Bayon Herrer; 
y varios curio 
s 0 s -cronista 
de diarios y re 
v i s t a s -  co 
mentan  en vo 
baja .  Yo habl, 
con Bayon He 
rrera. direct0 
de grandes exi 
t o s  cinemato 
graficos. 
--iBusca ustei 
s610 la bellez: 
en la actriz? 

lamente la be 
lleza eterea d e  
personaje q u I 
necesito: h a 

u’ e descubri 

-NO busco SO 

una personali 
dad autentica. El escultor ha ra  su estatua. Se equi 
vocan quienes solo precisan un rostro hermoss o UI 
cuerpo escultural. 
--iEntonces, como elige caras  nuevas para  el cine’ 
-La tarea es ardua, amigo. Bunco para  el cine a r  
gentino caras  nuevas con un sentido kicnico, sin sim 
Patias personales por determinado rostro. Tiene qum 
ser apto para  el cine nada  mas. Hay rostros hermo 
sos que no sirven o viceversa. El publico reclama ca 
ras nuevas. ,La monotonia cansa. .  .. desilusiona. 
-Per0 . . . 
-Per0 hay  que consagrarse con seriedad, con entu 
siasmo, con honradez, lo contrario produciria 1 
muerte del cine. 
Sus tareas  lo reclaman. Es imposible segulr conver 
sando. La escena del “ba!!et” esta esperando ser fii 
mada: Ya se  hizo el silencio necesario para  la “to 
ma”, per0 antes  de la despedida le pregunto: 
-Mire, Bayon: ique cualidad estima mas  en las per 
Sonas oue dpsean t rabaiar  en ~1 cine? ~ . ~ .  . . ~ ~ ~~~~. ~ . ~ . _ ~  
Ha sonreido.. ., ahora n e . .  ., su risa rompe el‘si 
lencio del estudio. Ambos reimos. Muchas mirada 
inquisidoras o envidiosas se vuelcan sobre nosotros 
Bayon me contesta, como dichoso de desahogarse: 
-La mujer mas  apta  para trabajar en el cine e 
aquella que jamas  ha visto una pelicula. 
Y yo le he creido. 
Despues. la despedida. 

. 

La Gnica persona autorizada para tecoger notas o 
material para “ECRAN” es nuestro corresponsal en 
Buenos. Aires, secor don Antonio Gonzalo Pap. 

El;sa Galve, Hugo Pimentel y Roberto Airaldi itrter- 
p e t a n  una escena de “Despertar de la vida”. Direccidn 
de Mario Soffici. (Foto Cinepress.) 

Mtrcna Legrana, Kaymunao PaStOre y Juan Carlo, 
Thorry animan esta sugestzva escena de “La casta 
Sitsann”, pelicula rodada baio la dzreccion de Benrto 
Peroio (Foto Cinepress 
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Ln Casa Esla Vacta” es l a  inas reciente prodrcxidii 
de Ch;le Films, cirigida por Carlos Schlieper y pr.0- 
tagonizada por Maria Teresa Squella y Alejandro 
Flores. Se trata de itn drama de epoca, desarrollado 
en base a un cucnto de Margaret Thorensen. 

AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE 

‘La Amarqn Verdad”, otrit .prvduccidn de Chile Films. 
Es la priinera pelicula con que el director Car10.S 
Borcosgite se reincorpora Ql cine nacional. Forman la 
Rareja jrtvenil Carlos Ccres y Maria Teresa Squella. 

cion extranjera en el mejor sentido de la palabra. -corn0 
verdadera coladoracion. per0 sin perder jamas SU aspect0 

E N  E L  C I N E  N A C I O N A L  
€ s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  

AL CObIENZAR 1945. el cine chileno se encuenua en nn 
pie de iiicertidumbre coinercia1 y financiers semejante a 
1s de sus ailos moms. Si comparamos 10s capitales inver- 
tidos en nuestra industria filmica con aauellm de m e  ~~ ~ ~. -. ,-. 
dispinen pa&s colno- Mexi&- ~o-Ar&ntlna, llegaremas a 
tristisimas conclusiones. En este sentldo nuestra cinemn- 
:ografia esta a h  en sus comienm. Bien es cierto que se 
prometen grand% CQSBS para el futuro. pero desgraciada- 
mente todo ello queda en prosectos que no se realizm 
j a m b  o simnlemente quedan en el papel como buenas 
intenciones. 
La formacion de nuevas empresas 
Empiezan a aparecer en nuestro medio una serie de em- 
presas product@ras nuevas. cuyos capitales (por lo menas 
10s que se dan a la publicidad) &=denden a cifras im- 
portantes. Lo curiaso del cas0 es que estas empresas 
nnuncisn filmaciones proximas que no se realizan por 
difermtes motivos, con lo cual no aportan nada al cinema 
chll?no. Producir debe ser el lema en el actual momento. 
J’ no especular en nin@n sentido con fa situacion ven- 
tsjosa en que se encuentra In pantalla nacional frente 
z otros paises productores en est= instantes. Dexonfia- 
r n a s  por instinto de las empresas que ofrecen colaboracio- 
nes argentinas. Aparte de las multiples ramnes-que ya 
hemos expuesto en infinidad de otras cr6nicas para con- 
siderar al cine argentino como un competidor y no como 
un allado. Argentina se encuentra con su produccion fil- 
mica reducida a la milCima parte, J’ b u m  naturalmente 
otros caminos para fortaiecerla. La colaboracion con nues- 
fro pais PS uno de ellas. como lo fueron 10s tan- con 
Uruguay y Brasil. El cine chileno necesita de la colabore- 
Un instante de “Un hombre cayo a1 rio”, la n?l!eva 
cinta de V .  D. B.. cuyo papel estelar c o r e  por cuenta 
de Liicho Cordoba, y la direccidn la ejerce Eugenio 
de Liguoro. Aqui vemos a JuIita Pou, Jorge Sallorenzo 

~ y RaulAel Valle. 
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nacional. 
Volviendo al punta que tratabamos. es decir. la creaci6n 
de nuevas enlpresas cmematogrificas. vale consignnr el 
hecho de que estas sociedades cuentan para la producci6n 
de peiiculas con capital chileno suscrito en su mayor par- 
te. Sinceramente no vemos el objeta de que capitalistas 
chilenos biwuen producir cintas argentinas 0 nrgentino- 
chilenas. como se ha dado en Ilamarlas. A nuestro enten- 
der mucho nAs provecharo para el desenvolvinlienta .del 
cine chileno seria una labor oonstructlva de cine neta- 
mente chileno sin intereses extranjems de por medio. 
aparte de qu6 esos capitalistas harian verdadera labor 
patriotica. 
Sintomor desapradables 
A diario se propalan en el ambiente noticias que afectan 
gravemente la estabilldad de la cinematografla nacional. 
‘Hash que punto son verdaderas?, . . ?e dice que tal 0 
cual estudio esta a punt0 de la quiebra: que con esa 
pelicula cierra sus activldades. porque el dinero se ha eva- 
porado. POI otra parte se anuncia que Fstudios Santa 
Elena han sido adquirldos para llevar sus eqUiPOS a1 ex- 
tranjero. y hash %$ afirma que es la productora nrgentina 
Pampa Film quien 10s ha adquirido en la sum de cin- 
cuenta mil pesos argentinos. Afortunadamente. en est? 
ultinio caso. 10s organismas gubernamentales impiden hasta 
este momento la salida. a pesar de la creciente presion 
que sigue ejerciendose para que salgan ias maquinariss 
del pais. iNuevamente es Argentina quien se interesa por 
el cine chileno. naturalmente en muy distinta forma. como 
se puede apreclar!, . . Lo grave de todo est0 es que nadie 
trata de negar 10s NmOreS que corren. Ni el estudio que 
esta a punto de caer en bancarrota hace una aclara- 
clon precisa de su estado financiem por la prensa. unico 
medio para sincerarse ante la opinion publics. ni Estudios 
Santa Elena colocan un desmentido afirmando que 10s 
rumores son monstruos+ iNada de e! Las cosas SigUen 
tal cual est4n. y la incertldumbre crea una atmosfern 
ficticla. irrespirable. q w  ahoga las lntentos de las p.rodUC- 
tares independientes o de eccasos meaos. que. digamoslo 
de una vez por todas. son 10s unicas que han ayudado a1 
desarrollo del cine<,chileno, como lo demwstra la ultima 
pelicula de Cake: Hollywood es asi”. Est8 incertldumbte. 
cwadora de un malestar crbnlco ya en la cinematografia 
chilena es el sintoma precursor de un total estancamiento 
o desaparicion de la pantalla nacional. Se presta para 
oorrillos de cafe. para charlas de sobremesa y para comen- 
tarlos sin fin. que ponen en tela de juicio no solo la 
seriedad financiers. con que se hace cine en nues- 
tro pais, sino. en muchas casos. inclilso la ssrledad mn- 
ral con que se encara la produccibn de pelfchlas Afq- 
nados comb estamos en comentar el ultimo suc?.m ci- 
nematografico chileno. no podemas produclr y produ- 
cir bueno en gran escala, que. a1 fin y al cabo, .es lo 
unico Important?. Tambien contribwe a aumentar la 
incertidumbre en torno ai cine nacional el anuncio de 
grsndes programas de producci6n que luego se cumplen 
~ 6 1 0  en una minima part?. Mgicamente. tal proceder hace 
nacer d e s c o n f i w  B u n  cuando en o t m  partes se hay8 
pdpularizado. a p m r  de signifkar un engailo premedi- 
tsd:. psrr. ?I Fubl’m, dWribuidores y exhibido-?s .. Ltbrar 
a la pantalla chilena de este ambiente de incertidumbre 
actual debe ser uno de 10s anhelos m4s caros para 10s 
productores nacionales durante el ail0 que se inicia. 



E s c r i b e  J .  N. T O B A L A B A  

falta en el teatro. y en el cine ir4.s 
muy lejos. 
El nmigo ha  sacado In cartera para 
pagar. SRllorenm le habia "metido" 

..~ ._~ .. .... ....... ~ - 
.\QC!*:L.LO era UII guirigay. Unm tRmpOCO ocurrir4. Las mujeres han 
!::T.blnban una cosa. otros otras: per0 marcado las diferentes etapas de mi 
:::u:w terminaba algo que pudiera destino. Cuando fui fraile merceda- 
rntendersr desde el comienzo. Supe rio. me vi fonado a abandonar Los 
mucljns COX=: nor eiemnlo. de ia habitos porque se atraveso en mi vida 
iskt Juan Fernahdez < si b t a  de 
Robinson Crusoe. cunndo me intere- 
xibn saber nlgo de Jorpe Sallorenzo. 
Vste dia un golpe formidable con un 
cnbilere sobre In cubierta de la mesa. 
Sxltnron 10s ditdos y nlgunas maldi- 
cioner. Los dados formnron un jue- 

' 80 iarmidable que, en boxing, equi- 
\':ile n! kii6ck-out. Por mi pnrte. es- 
rabii knock-down con aquei bullfcio. 
<::ini&r hahia entmdo en un estable- 
cihiiento como cse. Muy agradable, 
n i r o  in uriniera imoresirjn cs (IUC nlli 
ii:iceii f :hn  camis;? d e  fu&&!  des- 
purs :in0 vn adaptbndose mediante la 
rcwezn de que aquellos manoteos y 
>:rites son inofensivos hasta cierta 
% r a .  E2 un firan bnr de la cnlle 
>lonjitn.., y sur dueRos no tienen nin- 
::iinii culpu. Van nlli a anclar barcos 
de !:ran d a d o  y vulgares chatas ca- 
Itterns. Se llama "La Bahia". Sallo- 
rcilzo trataba de g8nar una apuesta. 
que consistin en quitnr el polvo a iinas 
botellas que pnsan por antimas. Es- 
ibn ilinead&r :L In nltura de In mano 
de Rusignol. quien iarece--empenndo 
en innntener la patina atribulda a1 
tiempo. Ln tentativa es dificil: per0 
el actor esta seguro de que sen4 el 
primer0 en trepar n1 m e a n  y ngitar 
su pnriuelo sobre 10s polvorientos bo- 
tellones. Bueno. esto !'a es vivir con 
entern confianza dentfo de una casa. 
'As1 conoci n Sallorenw. fuera de IRS 
tnblas y de In pantalla. 
En la mesa en que trata de conver- 
silr con el bufo hay un amigo de e1 
oue toma inter& en ilustrarme: . 
h o r g e  -me dice- posee una agili- 
dad asombrosa. Su especialidad es el 
:oreo. Arena: In calle San Diego. 
Tnro: el carro 36. Es muy entrete- 
nido. aunque a veces se muestra ner- 
vioso. A est0 le llama "andar con el 
tout0 encmin". Entonces bebe: por- 
que. siendo el tonto abstemio. se va.y 
10 deja tranquilo. iY no conoce usted 
:qnella nnecdota de la damn? 
-Confieso que no. 
-En una reunion de damas y seriores, 
una de las,pnmeras pregunM de su- 
bito: 
"--<A quien de ustedes le dlcen el "Vi- 
roco"? 
"-t> sus brdenes. sesiora -repuso. con 
nipidez,. Sallorenzc-. Y desde este 
momento la tengo por la damn mz% 
finn que he conocido en mi vfdn. 
Tanto. que serin capaz hasta de cn- 
.?nrme con usted. 
Agresd su amigo otras nnecdotas. que 
nir 1-s ernto reservar para tranquili- 
dnd de la? Iectores. Sobre la mesa 
rl?sf;laron muchos Borgoiias con fru- 
rilla. que tuvieroii In virtud de abrir 
rl camino de las confidencias. Pre- 
gunte n Snllorenw por In familia 
tentral. 
-Dta dirpena. Mejor dicho. no exis- 
te como exlstio antes. De elia. soy el 

una mujer. 
Los dados vuelven a correr. y 10s con- 
trincnntes van cantando 10s puntm. 
LRS vociferaciones vlenen de todas 
partes Y se confunden con la6 de 

-La verdad es que he representado 
10s mirs diversos papeles en las pelicu- 
Ins que !levo filmadas. El porvenir 
de 10s actores chilenos est4 en el cine. 
Borcmque es un gran director. Car- 
dobn es un gran compariero. Si yo no 
fuera drtista. habrin sido torero. Lm 
artistar. peneralmente. hacemos pape- 
les dist inm n los que est4n de acuer- 
do con nuestro temperamento. En Im 
papeles serios me murre que 10s siento 
demnriado. y est0 me impide trans- 
niltir emochn a1 publico. Hag0 lo 
comico con ficcion, y la ficcion es el 
verdadero clima en que viT'en los ar- 
ti5t.u; por lo menos asi lo aseguraba 
el nejo Anatole France. Y en ese te- 
rren0.y en el de la vida lo sacrifico 
tcdo por un chiste. He trabajado en 
las siguientes peliculas: "Verdejo Go- 
bierna en Villaflor". "Tir Eres mt Ma- 
rido". "El Relegado de Pichintun". 
"La Amarga Verdad. y en esta en 
que acompasio a Lucho Cordoba. MI 
mejor pelicula es siempre la ultima 
que fllmo. La profesion de actor no 
cs mal mirada como antes. El teatro 
ha  tomado sefiorio. Andando el tiem- 
Po. Ins viejas din4n: "XIira. este nitio 
es mny serio: deberla dedicnrse a1 
teatro". . -i,Y que tal su herrnano como actor? 
-La consider0 un gran periodlsta. 
Sallorenw guarda silencio. . s u  apa- 
riencia- es de alguien que piensa. Su 
nmigo me sopla a1 oido: 
-3orge es lo.que se llama .'un sesior 
del teatro". Jam&. pide dinero pres- 
tado. Es un viejo hidalgo. Cumplidor 
de su deber como nndie. En veinti- 
CinCo arios no ha faltndo un solo dla 
a su tmbajo. Y. una cos8 muy mra: 
no "peln" a nadie. Para el. todos 10s 
actares son'excelentes. Y cuando me- 
nos, 10s encuentra buenos como nerio- 
distar. 
Snllorenm ha  salido de la meditation. 
-He estado pensando -dice- que no 
seria ram que dentro de a l e n  tiem- 
PO resolviera volver a1 convent0 mer- 
cedario. Presiento que voy a necesi- 
tar de la paz y del recogimiento. 
-Veo --dice el amlgc- que hap gen- 
te que no te reconoce. desde que te 
echnste abajo el bigute y teriiste las 
canas. Tu mismo debes sentirte como 
si fueras otro. el m m  que fue fraile. 
Y como est& sin canas y sin bigote, 
como antes. vuelves a pensar en la 
sotana. Aparta. amigo. esm malos 
pensamientar de tu cabeza. Haces 
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todos 10s cachos. 
He visto 13s primeras tomas de "Un 
Hombre se Cnyo a1 Rio". y tengo In 
imorpsibn de aup Joree Sallorenzo es ~ ~ ~ . .  ~ ~ -. ~ . . ~ ~ I .  ~ 

un bufo que domina la mi mica^ de 
manera extraordinana. capaz de uni- 
versalizar la figura del vag0 mapo- 
chino. Si no derrocharn su talent0 en 
In wda, toreando a1 cnrro 36. qued4n- 
dose todas Ins noches nfuera. quitkn- 
doles el polvo a viejos botellones 0 
azotando Ins.  mesas de 10s bares con 
lar cubiletcs. estnria marcado en el 
destino del cine nacional para reali- 
zar creaciones tipo Cantinflas. Pero. 
a la vez. su espiritu de trabnjo y su 
inteligencia. puestos a1 scrvicio de 
buenns obras cinematogdficas. pue- 
den destacarlo. a pesar de su dispen- 
dio vital. como In primers ficura bufa 
del cine chiieno. 
No quiem creer que Sallorenzo vude 
niuy bajo. pero me llama la atencion 
una nreeunta Suva: 
--i& giistn a &ted Gandulez? -me 
diio a quemarropa 
Confieso que n o  supe que responderle 
Y que, finalmente. por no ofender a 
ese Gpnddlez. que no conozco, espete 
oue SI. 
h&hizo que el actor me tendlera la 
niano despectivamente. como si hu- 
biese pasado a ser desde ese momento 
un gandul. Me quedo sonando eso de 
Gandulez.. _, Gandulez. En realidad. 
no se de que galimatias se trata. 

Sallorenzo es nuestro mejo; bufo. 
Su mimica y la wropiedad con que 
encarna personajes populares lo 
Tlevan a crear tipos universales. Fosd 
para "ECRAN" durante una toma 
de "Un hombre cayd a1 t io". 



I D  E ‘  K O T  I C  I A S  
P a s a r o n  la: 

V I  D A  EN E L  fiestas y l a  acti- 

a codearse con 
todo el mundo en el cafe donde se 

A M B I E N,T E vidad h a  VUeltO 

reunen 10s artistas. .  . A teatro lle- 
no. Lucho C6rdoba estreno la obra 
“Cii1e;Radio y Teatro”. que el mis- 
mo escribio eii 10s dos dltimos me- 
ses del aAo pasado.. . En la ultima 
noche del aRo y las primeras ho- 
ras de 1945. Alcjandro Flores y el 
galan Gerardo Grez viajaban por 
el centro, recorriendo 10s lugares 
donde se  divertia la gente, repar- 
tiendo abrazos entre 10s amigos.. . 
&os abrazos se h a n  seguido repi- 
tiendo en estos dias, y en la puerta 
del cafe de la gente de cine Carlos 
-Mondaca se abrazaba efusivamente 
.con Ana Goiizdlez y luego seguia 
saludando a Rad1 del Valle y otra 
serie de gentr de cine y radio que 
llegaba a1 cart!. . . 1945 parece ha- 
ber nacido Ilrno de proyectos. En 
12 scera frei1t.r a1 cafe. un tecni- 
co de cine coiiversaba con algunos 
amigos. “Aqui wtoy - 4 i j o -  es- 
perando que alguien ofrezca el 
precio mayor. Llegue a las cinco de 
la tarde, ya son las seis y cuarto y 
he reclbido Cllatrb proposiciones 
para t rabajar  cn peliculas que eo- 
menzaran a iudarse .dentro de 10s 
primeros quinre. dias de enero.” A 
las preguntas de siis amigos sobre 
10s noiiibres de 10s directores que 
le habian Dedi30 si1 colaboracion. 
cl tecnico gnnrd6 silencio. ‘ S o n  
secretos -agrezir-. Si se 10s cuento 
a ustedes, se pirrden” ... Maria Tere- 

iHaciendo masaje a uti galdn! Y la 
“ccimam inocentc” dispnra e7~ uno 
de 10s actos de la n i m a  obra del 
Inrperio. Andrra Ferrer, que actit6 
en  .la veIiciila “Arbol Vleio”. hac? 
de e n f ~ r n l e m  en In persoiia de F c -  
dolfo onetto 



Alyo ha11 desLiib.erto repoitinnniente 10s intt‘rpretes de esta escena de “La Ainarga Verdad”. Son: Maria Te- 
resa Squelln. ccompariada de Hernan Castro Oliveira, Ricardo Moller y Rodolfo Gonzalez. 

sa Squella. la estrella de “La Amar- cunstancia de que por esos dias nc 

I P  A Q U E ’ T  E ga Verdad’. recibio el aAo en la le tocaba filmar en las escenas que 
playa de Paplido y llego completa- se rodaban de “La Casa esta Vacia” ... 
mente quemada. Aprovecho la cir- Se han  producido cambiosdentro de N 0 T I c I A s D E 

I I 

Chile Films Doming0 Barilatti, 
ayudante de Patricio Kaulen, pre- 
sento su renuncia a1 puesto, la que 
fue aceptada Santiago Sarrabaygu, 
secretario de prensa en Chile 
Films. tambien present6 su renun- 
cia que en primera instancia no 
le h e  aceptada, pero luego. sewn’ 
declaraciones de Enrique Rodriguez 
Johnson, la renuncia se habia he- 
cho efectiva . Mientras, en  VDB, 
despues de algunos d i m  de pam,  
por la eonstruccion de un set  qu’e 
representa una cas8 de campo, ha 
reiniciado sus labores activamente 
para  deiar finalizada la  pelicula 
antes  del 20 de enero, fecha en  que 
el estudio sera ocupado por otro 
cinematografista para  filmar una 
nueva produccion nacional . “La 
Amarga Verdad”. ya totalmente 
terminada, ha sido exhibida en 
funciones privadas. a las que han  
concurrido 10s directores de Chile 

Asi son 10s arupos que se forman 
frente aZ cafe de  10s ait istas La 
“camara inocente” sorprende a Do- 
ininyo Barzlatti. cru2ado de brazos. 
conoersando con el actor argentino 
Leon Zarate, y en otro grupo, aZ 
cantor d e r n a c i o n a l  Carlos Zdrate 
hablando con Isidro Benitet y Car- 
los de la Sottn 







K C I I  t i c i~ i i~~ ton ,  a1 piano,  d i r i g e  una d c  ! a s  interpretaciones de s ~ ~ ~ j n m o s a  
orquesta en el salon Litcerna. Hamilton esfnrri en Santiago durante  
todo el ntes de enero. 

Liicho Cdrdoba estrend una obra escrita por el nlisino. He aqui una de 
Ins escenas que representa el interior de un estiidio cinefnatografico. 

.donde estrin ahora Lucho Cordoba, Rodolfo Onetto y Ruben Dario Guevara._ 

c Regresa elega~rte a1 sitio donde lo 
conocio la pobrera. Una escena que 
interpreta Lircho Cdrdoba en c m -  
paffia de Vicente Sallorenzo en la 
pelicitla “Uti Hombre cay0 a1 Rio” 

I P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

Films y algunos de 10s interpretes 
de la pelicula dirigida por Carlos 
Borcosaue . . .  Se rumorea aue en 
febrero’ probablemente se  reestre- 
na ra  en Santiago la pelicula de  
Coke “Hollywood es As?’... Aun 
no existe una declaracion oficial 
de 10s estudios Chile Films sobre 
el argument0 que realizara Patricio 
Kaulen en cuanto termine el ro- 
daje de la  pelicula que dirige ac- 
tualmente Carlos Schliepper. Es 
muy probable, sin embargo, que 
“Satanis Junior” sea aceptada. 

Durante 10s dias 
iF I L M A R A que se rodaba 

‘ D  E N U E V O? “Hollywood e s  
As?’, en Santa  

. Elena, Coke aseguro repetidas ve- 
ces que si esta cinta resultaba un  
fracaso, no volveria a dirigir en su 
vida. Su propia familia le habia 
puesto esa condicion. Termin6 el 
rodaje de la cinta. Se estreno y el 
publico respondio igual que la eri- 
tica, alabando la produceion de 
Coke. Este cronista converso con 
CI a la semana siguiente del estre- 
no, euando ya “Hollywood es Asi” 
recorria 10s barrios. A la pregunta 
de si volveria a filmar. respondio 
que aun no tenia ningun plan se- 
guro. “El resultado financier0 - 
a g r e g b  no ha sido del todo ex- 
celente pa que toco el estreno en 
la s e d a n a  .de celebracion de la 
fiesta de Navidad, en que el publi- 
co asiste poco al cine; sin embargo, 
20 estoy desalentado. Eso si, muy 
cansado: tal ve7 despues de unos 
dos meses de vacaciones a pleno 
a i r c  rcgrese a Santiago con un 
argumentito debajo del brazo. dis- 

rCo,!tinrin ell Ia pig. ZbJ 



inlentas de la temporada 1945 I I 

La “ctinrara inocente” detiene de 
u n  fogonazo la conversacion que e n  
la calle mantrene Ani ta  Beltran 
con Rend Oiwares,  Articro Roa y el 
dtrector de o?qicesta Loretlto Dn 
Costa.  

L(I Oryuesta Inlernacional de Ciierdas que esta actuando e n  el Casino 
‘~111lIfCipQl d e  Vida  del Mar y e n  CB i03.  d e  Valparaiso. dft igida par el 
?aestro Carlos Salas.  Siis actuaciones par radio Ins hnca 10s d i m  martes,  
luet.es !I sabados. desde Ins 13.30 horas. 

-;No se mueval - v i t a  Jrilrta Pou, niientras trata de sacarle el m a t e  de. 
la boca a Jorge Snllorento La escena pertenece n “Uti Hombre cay0 
nl Ria” 



U T l L l C E  
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MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFlClNAS DE INFORMACIONES 
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Bit " I . ' ! c v  del Cariiietr" h u m  una ouena intencioir de 
penetrar e71 el folklore. No se Iogro realizarlo; per0 una 
.+election serin. de argumentistas y mtisicos especia1i.n- 
dos. pedria consegirirlo nhora. 

HASTA MORA no s.e h a  realizado en Chile una peiicula 
musical. para el aprovechamiento de nuestro folklore. i,A 
':?r7 iEsta birn decir. para el aprovechamiento de nuestro 
tolklore? Porque. por otra parte. no estamos de acuerdo 
, w i i  "fnbricar" peliculas denrro de determinados marcos. 
La creacion libre. que no time por que ser extrazia al cine, 
!I> .idmite caminos serialados. Sin embargo. el folklore. 
cuaiido es bien aprovechado. brinda la oportunidad de 
una espresion original. propia de cada pais. r. por lo tanto, 
inimitable. 
El folklore puede ser captado por ei cine, no solamente 
en sii  Pxpresion musical. sin0 en todns sus mamfesta- 
clones. Asi. por ejemplo. podrlamos decir que 10s mexi- 
Canes han dado dos elemplos muy buenos de folklore en 
el cine: el uno. indigena-costumbrista, con "Maria Cande- 
!itria": r el musical. con la no superada "All6 en el rancho 
grande". Pem ahora nos referiremos en especial a1 folklore 
"?,-i"".l . ... .- . 
Los :iorteamericanos hail aprovechado. a veces. con gran 
;Iropiedad, 10s temas musicales de los negros del Sur para 
peiiculas de este tipo. No podriamos decir lo mismo de las 
DellCUlas l lamdas musicales oue .se hacen en Hollvwood 
i u s  casi todas s i  basan en ;I -j& y !a-reiisti: Ei 1a-G 
nunque de rnlz tipicamente folkldrica, ha pasado ya a cons- 
:ituir una fo!'ma musical universal. De ahi que su inclu- 
sion en el tip0 de cine que ahora auspiciamos sea incon- 
veniente. 
LUY argentinos apenas si inclusen exenas de danzas y aires 
:ipica5 en peliculas de los m&s diversos ambientes. Porque 
estimamos que no es t a m P o  tipicamente representativo 
del folklore rransandino. el popularisimo tango. que es de 
origen portetio, es decir, bunaerense, devino luego en mu- 
sics de exportaci6n. En realidad. el tdngo es de y para 
Buenos Aires. tanto como para Chile -muy especialmente 
plra Chile. donde exuchamos tango las 24 horas del dia- 
v la mnyoria de 10s paises latinoamericanos. Porque es 
eibido que en Ias provincias argentinas. el tango es acep- 
tado en la proporcih de cualquier musica bailable. y- 
PSO, apenas. Los aires pamperos, las danzas. como el gat0 
5' otras formas tradicionales, apenas si se conwen en la 
capital argentina y en el extranjero. Ese folklore se con- 
eerva aun f i i  el campo y. en ios pequefios pueblos provin- 
cianos. como murre en Chile con la cueca y la tonada. 
En "Flor del Carmen" h u b  un intento cinematogrifico 
hacia el folklore que no puede ser desestimado, si bien no 
Iogr6 realizarse. Los elementos con que contamos para ha- 
cer revivlr en el cine nuestro folklore son relativamente 
mu)' escasos. Hay aun en Chile variadas formas del folklore 
que yacen enterradas en 10s campa del Sur s algunas 
menos conocldns, en el Norte. Hasla hace poco, he tenido 
oportunidad de nsistir a fiestas campesinas en lugares 
npartados del Sur. donde hasta el lenguaje de las geni.es 
conserva espresiones antiquisimas, de esas que. 1% que 
iiacimos antes del centenario. exuchamos a nuestros 
zbuelos. Fste folklore resiste dmsesperadninente a1 tiempo 
y a1 olvido de 10s investigadores. Recien se ha creado en 
la Facultnd de Bellas Artei,. uri Departamento de Inves- 
Ligaciones Folkloricas. a cargo del connotado folklorista 

LAS" RJMENSAS POSIBILIDADES ; 
CIMMATOGRAFICAS DE NUESTRO FOLKLORE ' I 

D O I  JOSIN R E E D %  

m M t a  -pOsittvoa paraei Chile a'tz.;ltos-$ icopia ixpi-i- 
d6n clue esperamos oer alg6n dla redipado. 
~oa'productores cin-aw naeiona- ~l mente 
deaan it julrtando lo# Wos pars que el cirie refkje d m t m  
de pcca una exprepl6n personal, bten pcdrfan orientarse 
en cda =thio a tra* de la fIlmaci6n de cor- y 
pelIcnlaa de la& m t r a j e  musicsles. Ed la nmla chilena 
s la que 1108 reierimos e'n un wticuo anterior hay unS: 
hueh bien profunda de eta expresibn. ApUcar) 10s moti- 
vcd mualcab aut6ctanos resultaria Ssr, como un 16glco 
complement0 s lo ya &to, Y a lo por escribir, que con- 
tpsaas con emitme3 en e88 labor. tz ~ ~ t O f i m u n e  vw&iy~m&mahyvy~e; rzp: 
del folklore chileno. de la mWca trs'diclonal. criolla dk 
orben puesto que m i 6  eon el ooloniaje espailol va que- 
dandg'poco y nada en la compdci6n de boy. &enas s: 
la npetfcih de elgun06 temas inwetables. Los escasos 
comparibres actuales. para menclonar dgunos Mohnare. 
mores del Campo Rodn Heitmann Lecards Aguirre 
Wlta -no hablemhs del ingpirado Per& Freire.'que esti- 
26 entre M~?hlleno y lo argentin- mntinhn tambien 

c~tlllsendo. Y lo que es peor, hay al&os de estos. y otros 
que aqW w menclonamar. que se "mexicanlzan". tanto 
corn0 se %rmntinhn" de una manera deolornhk Pnr o t m  
oarte, 1- tiinbten eSe8505 G-%$&es-de & t a m ~ s i ~ - . - a m ~  
que mw buenos intrtnsecamente. como conjuntos o sol~s- 
td-. han "sudamericnnizado" hash el ritmo de sus Ila- 
madah canelones Cbilenss. Tal vez el primer conjunto 
famo\v que 8e mantuvo en el. fstllo de nuestro folklore 
fue el de ZOS Cuatro FfUasos". hoy desapsrecido 
Con tod0 es poslble pmetrar en este difkil tzrreno si 

raluzitmi para hacerlo. ~l fowore muprcal blend es 
e-mci?lmente alegre. pkno de  color 7 de ritmo. Est6 
hecho .I bagrn de IUWtr0S OampOS, -dos por mini- 

R los eccritmes y m6elcca que van a realizar tan bello 
milagro ciiiematOgrlUicOI \. es seguro qm aerian muchss las peliculas nacionales de 
este caracter que be imponcMur en Chile Y en el extian- 
jero como una erpnsMn +lvs de nuestras modalidades 
+radicionales \ de la iuuaP poderosa que late en este 
apartado pedazo nc8nado entre agua y nieve, 
que es la tierra 

Los metwanos dfer de patriotism0 inteli- 
gente cuando reuliaran Warfa  Calldelana", pelicub 
que capta magniffcamente una leyenda tndigena En 
el folklore musical ttiunfarq hace afos,  con "AIId en  
el Rancho Grande" La 3 dad de un comtetizo no 
se mantuvo, y aqic&&@% ha stdo reeditado. 

J R  
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El cantante Juan Padilla 
yo no canta, sina chilla. . . 

Premiada can S 20.- 

Eetio- redactor: Vcy a molestar su 
atcncion por alguncs instantes para 
rrfcrirmo a “algo” que casi diria 
cox populi  y qu? expcngo a continua- 
cion: 
LP. “Orquesta Folkl6rica Chilena”. que 
antes actuaba por Radios Ls Coopera- 
ti\‘?. Vitaltcia. y hoy lo hace por Radio 
Frat. es. sin duda alguna. uno de Ics 
numero: musicales mas serlos y solidos 
d: nurntra rsdiotelefonla. Su forma do 
instrumentscion, la concurrencia de 10s 
inr!ri!mentos mhmcs en la ejecucion 
de 10s trozcs inteligentem?nte eccc:ids. 
no dan lugar a reparo alguno. Es. co- 
mc d i o .  digno de tcdo elogio: pero. 
setior redacto;. aquf viene el eterno 
&:rc de tcdo.  con que criterio se ha 
cclccadc de vdcalista a1 seRor Padilla?. 
que. claro, fuk un cantante melodico en 
otro tiempo (. . .y cualquier t i e m p  
pasdo fue mejor.. .), per0 la verdad. 
dicha sin pasionismo ni a f h  criticon 
: 4estructor. hoy por hoy. Juan Padi- 
lla desafina, cclcca Msimamente la 
vu%, y un af4n de quebrar el tirnbr: 
pnra producir. guiZ8s. un efecto, que 
resulta d? mala y chabacana melo- 
dia.. . (Ejemplo: “Los Copihues Ro- 
jo+’ que lo deja n e g o  ... ). 
T&c entendido que en la Folkl6rica 

B 1 L A T’ $I N A - D  A S 
LOS LECTORES O P I N A N : .  ”EC 

hay elomentor del conjunto “Lcs Pm- 
vincianos” (del cual tambLen es inte- 
grant: Juan Pndilla). Pues bien. nor 
qui. si dicho conjunto tiene voces tan 
firmes. varoniles v bien imDostadas co- 
nio las de Mario Oltra y Aiejandro An- 
XEloni, no se buscarcn ellas para alp0 
tan respetable mmo lo es un cnntante 
solkta de una orquesta? iMisterio! 
Nc crea. srtior redactor. que mi opi- 
nion es a tcntas y a locas. no. Se lo 
que es mfisica y canto. Fui dos afms 
alumno del maestro Gaudio Mansueto. 
lu?zo estudie imwstacion, v nor illtimo 
ci&a cultura y &do musi&lhu? psro 

. creo me dan derecho a opinar sana- 
nienth cosa que por lo demas. en este 
care. c t 4  a1 alcance de un “sordo”. . . 
Ezperando no haber distraido much0 
si1 atencion. quedo de Ud ... ,_,_ 

s. s. s. 
-._* 

< -  . . l i  . 

:RAN“ SE LAVA LAS M A N O S  

gadn cb Jorge Nearete 52 relac!onaba 
CCP el “Dia de 10s Inccentss”. 
Erperamos. zefior redzctor. a pxlido 
de varian auditoras d? esi  emisora. que 
n3 vrelva a r r p t i r  una brcma de tan 
in31 gusto ccmo la que him el 28. 

s. s. s. 
. JULIA C. N.-Santiago. 

El aiia que termin6 
de todo nos Frodig6 

Premiada can S 20.- 

Eefior redactor de turno: Me permito 
solicitarle que incluya estos comenta- 
ricj sucintcs que he querido tomar en 

.consid?racion .pa.= referirme a las . 
transmis!ones cfectuadas el dia 31 de 
dicienibr?. ~ x s s  horas antes de1 AAo 

tien- la radiotelefonia para celebrar 
fcchas tan tnscendentales. Y es asi 
c6mo creo our las diferentes emisoras 

Aguard6bomos ardientemente, 
y nos pasoron par “inocentes” 

Premiada con S 10.- y 2 plateas para 
el Teatra Victoria. 

tcd por primera rez para criticar la 
pcca formalidad de  una prestidma 
caisora. que es C. B. 126. Rsdio Sud- 
A n P r i c a  en su audiclbn del 27 de di- 
cipmbre DDdo. Escuchando ese di3. 
anoncio pika e l  28 la llecada del gran 
Kalin mexicano JOW Gevete a ]as . 11 horas. Nosotras. mk hermanss Y 
pari19 nmirrac estuvimos ccmo hast9 _. ~~ ~ 

las 13 horas esperando la lloiadn de 
dicho artist%. habiCndonas h%ho Pasar 
par “inocents” Dor sei el dia 28 de di- 
Ei?mbre. Per0 no fuimos ec‘wn?nt? 
xcsotms. sin0 que habia muchls mas 
ndmirndorns de este -14n cinemato- - - .. . . . .. -. . -. -. . . . . 
grafico. ]as qu? pasaron~ por “inccen- 
tes“ por una broma de tan mal gusto 
do esta emiwru que. como hadendo una 
burla. el dia viemes d? la mlsma se- 
mana. en su audicion dijo que la lle- 

rir.dieron urin labor ouc se avenia jus- 
hmente con la Ilegada del nuevo atio. 
Rndlo Chilena tmnsmitio un int?reWI- 
tt. espzcio con Ins mbaciones m8s 
r:pre-?ntntivas de nuestm folklore. Ra- 
dios LA CcoF?mtiva Vitalicia entrevis- 
tl.. en form3 divertidisima. ai “a170 vieio 
194A”. Radio Prnt difundio unosmdis- 
cursos tan smsiblems oue dabnn m i d o  
cuandn se referian a cierta “Rente ca- 
nslla” que interponia su progreso. y 
UPCS de e1105 estaba plagado ds inze- 
nuas ccnsideraciones scbre Calderon 
dr la Barcn. Radio ‘+La Americana” 
tuv? el aCiErto de inzluir una horn de 
miisice clazica. realizada con wbriedad 
v hermcsos corn-ntarios sobre Mozart. 
Otra: radios ponian discos v mirs dis- 
coi bnilables. hecho plausible y de 
acuerdc con e1 nicmmto. En fin. hub0 
d? tcdo un poco. Pero siempre prccu- 
rnndo alcanzar a est? piiblico invisible 
qt;c 1c constituimcs nosotms y hast.a 
el cual es muy diflcil penetrar. 
Salude atentamente a usted. 

Sctior redactor: Siendo una asidun kc- 
torp. de rerlrta ECRAN y d? su linda 
rzcci6n “Pilatunadas”, me din13 a us- 

MARIA.Ssn tiego. 

1 I 

~ P R E N D A  EL A-B-C DE 

I 

__ EASE. Acido acetil-salic+Iico. cafeina y alrnid6n M R 

10s premios con entrado; a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semona. DespuCs quedan nulos. 



tante  d e  lo que  se  Cree. 

Para  eso el Formosapol tiene muy buenas cualida- 
des. pues es un antsept ico y desodorizante de  us0 

agradable e inofensivo. 

Cuando pase por su farrnacia pida simplemente tin 

frasco de  Formosapol, que viene en envases medianos 

grandes y en frascos de un kilo. como tambien en for- 

ma de  jab6n 

’ 

Base formaidehid I esp ,  esericras 
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LA VERDAD SOBRE GLORIAS ... 
IContinuacidn) 

OTROS CASOS 
Hay jovenes que desaparecen porque 
resultan "a amenazn para la estrella: 
su Presencia puede opacar a la prota- 
gonista. que ya es una brillante figura 
del celuloide. Eso se dice de la pequena 
Joan Carroll, a qulen se consider6 una 
amenaza para Shirley Temple cuando 
csta tambien era una chiquiiina. La 
pequena se rue a trabajar en 1% tablas 
de Broadway, pero RKO se la trajo 
de nuevo a1 cine, y la tuvo dos anos 
ligurando en peliculas de segunda ca- 
tegoria. Joan est& comenmndo de nue- 

' YO ahora. y seguramente se .abrir& 
paso con la ayuda de su extrema ju- 
r'entud. su talent0 lnteruretativo v su 
personalidad. 
Pero hablando de Shirley TemDle. con- 
taremos una anecdota que se nos vlene 
a ia cabeza, y que se relaciona en par- 
te con el asunto de lo diflcil que es 
mantenerse en calidad de "descubri- 
miento". Trabajaba en una peilcula. 
junto a una estrella prominente y de 
m h  RAW. Durante todo el rodaje de 
la peltcula. Shirley se vi6 empujada a 
segundo termino. puesta en la parte 
de atras. donde la luz no es tan buena.. 
Miei1tr.u tanto. la otra estrella goznba 
de tcdos 10s respiandores. Shirley acep- 
to su posicion durante el rodaje de 
toda la pelicula. hash  que el ultimo 
dia. de repente. se coloc6. en una es- 
cena. bajo el beneficio de W a s  las 
luces. mostrando de lleno su rostro 
fresco y encantador. 
A la otra estrella no le gust6 el asunto. 
Declaro que conslderaba que la escena 
resultaria mejor si se volvia a filmar 
ConIorme la hnblan ensayado prlmero. 
Pero la gente del estudio. irritada por- 
que a Shirley la habian mantenido 
todo el tiempo en In accurldad de 10s 
rincones. dio algunos consejos a In pe- 
queea en esa segunda toma ... 
P Shirley Temple obedecio las indlca- 
ciones: No pretendio dar su cara pero 
him otrn cosn: en un momento' muy 
oportuno. guixi6 un ojo. El guitio iba 
dirigido al director s a sus ayudan- 
tes.. . 
Aquella actitud le vali6 una profxia: 
"Espere.. . Usted no necesita sin0 es- 
pernr.. .". 
Y )'a saben ustedes muy bien h a s h  
d6nde lleg6 luego la pequefia Shtrley 
Temple. . . 

iDESENVOLTURA. ANTES QUE! 
IContlnuacidn) 

~ 

pens6 que necesitaba una intenslva 
educaclon para obtener la necesarla 
desenvoltura. La noche de su "pre- 
miere" el estudio le envi6 un traje 
elegantlsimo. para que lo uara aque- 
Ila noche. Cuando Ann salio de su 
casa, se di6 cuenta de que el vestido 
era un poco estrecho para cnmlnar. 
Per0 ique importa -pens&, cuan- 
do en una "premiere" se camina po- 
co! ... MBs tarde, ya en el teatro. se 
di6 cuenta de que el traje era tambien 
estrecho para sentnrse. LR habian 
peinado hncia arribn. para darle ma- 
sor encanto. y ya Instalada en la 
butaca. un hombre en la fila de, at* 
le prit6: 
-iSefiorita.. ., saquese el sombrero! 
Ann levant6 los brazos para arreglarse 
el peinado y sinti6 con horror que 
el trnje s i  partla ;n su cactadb iz- 
quierdo. Desde aquel dla. cada vez 
que Ann Sheridnn va a una "pre- 
miere". tiene buen cuidado de pro- 

IContinlia en la p i g .  30) 

2 
C 

E l  sol, el polvo y el viento 
son responsobles de echor a 
perder mCIs de un cutis Uno 
piel seco pierde su flexibi- 
lidod y se ogrieto. Con el 
usodelo C R E M A  N I V E A  
-. debldo 0-su cantenido en 
Eucerito - 10 piel se conservo 
wove como lo sed0 y tiene 
Io mismo coltdod lisa y fino 
en todas sus partes . .  y so- 
bre tcdo "brcnceora su cutis" 
bonitomente. ff 1 



t 
Usando C r e m a  HINDS an- 
tes y dcspuhs de exponetse 
a1 so1,nada t i m e  que temer. 
HINDS, a d e m i s  d e  sus 
nceitcs emolientcs, tambihn 
conticne Ianolina, e l  suavi- 
:ante idcaI  para la picl. 
i Priihbcla I 

HINDS 
d e  m i e l - y  almendras 

S U A V I Z A  

BALANCE RADIAI, DE 1944 
(Conlinuacion)  

instrumentales. cuyas presen'taciones 
en radio llaniaroii la atencidn por la 
riqueia melbdica que demostraron en  
la ejecucidri de todos lds generos mu- 
sicales. E n  C B  57 actliaron Arbor M a -  
rilenda y The0 Van Ress: en CB 70. 
Federico Longas; en C B  76, Eugenio 
Gonzale2 y Marlo Ahumada: Albert0 
MZnder en C B  69: Arniando Carrara 
.en CH 106; y en C B  126, I'icente Bian- 
chi 11 Jorge Astiidillo. 

A R T I S T A S  E X T R A N J E R O S  

La radiotelefonia chilena contratd du- 
rante el ario a un grupo numroso  de 
artistas ertranjeros, alcanzondo unu 
cijra que corrobora elocuentemente el 
espirilu de solidaridad y sinpatia hacia 
10s otros paises del continente. CB 57 
present0 a I f i r g o  del Carril; CB 69. a1 
dtio Martinez-Dedesma: C B  133. a 
la connotada cancionista Mercedes Si- 
mone, Ch 126 a Agirstin IrlISta. "Los 
boclteros", Ken Hamilton. Carlos Or- 
tega del Cerro. Pero dondc se advirlid 
con mayor juerza el enfusiasmo por 
traer a elementos ya consagrados. l i i P  
en Radio Prat y Radios "La Coope- 
ratiua Vitalicia". La primera inicid s u  
prograntacidn de 1944 con la cancio- 
nista Tania. para continuar con el con- 
trato dr  ',El Nido de Utrera", Liberfad 
Lamarquc, Biaggt y su orquesta tipica. 
y jina1i:ar con la pareja de ercdntricos 
mericanos: Leandro y Celia. Radios 
"La Cooperatiua Vitalicia" afianzd, por 
su parte. el poder econdmico y arfis- 
tico d r  sus directores. contratando a1 
ma.vor n$mero de artistas que registra 
la radiotelefonia en el atio que acabn 
de terminor. Asi fuP como actliaron cn  
siis Estudios jiguras coma Anqelillo. 
euoiino-Strianc. la orquesta de Migtirl 
Calo. Alicia Liairraga. Tmia. la negra. 
10s Henan i tos  Lopez: per0 d a d e  %e 
jirstificd plenamentr el a fdn  de real- 
znr el arte eriranjero fur con la in- 
terumcidn en sus programas de Pepe 
Iplesias. "el wrro". quien. a traves de 
sus oriqinalisimas imitaciones. se im- 
pus0 desde sus primeras actuaciones 
coni0 IC sensacion dr  1944. a pesar de 
la escasa propaganda d e  que rwnia 
precrdldu. 

AUDICIONES EXTRAORDINARIAS 

11 tecnico, prestando a algrcnos pasajei 
del espacio m a  veracidad pocas ucces 
lograda en la radiotelefonia chilena. 
La interuencidn acertada de nilmerosas 
elementos del personal de esta eniisora 
y la siagnifica interpretacidti del librc- 
to, deniostraron jel~acientemente el es- 
fircrzo que, a1 jinalimr el ado. signi- 
fica la destrezn directiim de Reuato 
Deformes y el feruoroso concurso dc 
quienes laborati por la groridera de la 
radiotelefonia chilenn. 
CONFERENCIANTES 

El sdbado 30 de dtcfcnfbrc, a 10s ??A 
lioras. Radios "La Cooperaliva Vita. 
licia", por SI[ onda CB J03, transmitid 
desde Valparaiso una audicidti inliir. 
lada "Revistn mundial dc Sucesos 1944". 
sintesis de  10s acoictecimientos m d s  
importantes ocurridos en el ado y rea- 
lizada con rlerdadcro senfido artistirn 

Humberio Pinto Diaz realiro dukante 
el alio u n  ciclo de 25 conferencias sobrc 
t e m m  disiintos, que fueron tranQtnW- 
das a traces de todo el pais pur cade- 
nas generales de emisoras. Su labor la 
destaca como uno d e  10s valores del 
ambiente, asegirrandole u n  piiesto d i  
prelrrriicia entre 10s radioescuclias. 

PAQUETE DE NOTICIAS 
t Continuacidnl  

puesto a realizarlo". Y existen to- 
das las probabilidades de que esto 
sea una realidad. 

puesto en practica un plan de  cen- 
sura a todos 10s programas que sc 
transmiten por las emisoras de 
Santiago. Una de las primeras me- 
didas efectivas se llevo a efecto 
con el espaclo titulado "Su Dia y 
el Nuestro", que se transmite en 
Radio Prat. cuyo libreto (martes 21 
fue pedido por un representante 
de la DIC. para comprobar 10s car- 
pos que oficialmente se habian he- 
chd por lo transmitido esa maxia- 
na 

.-d. - - 
L O S  P R E M I O S  D E L  

C Q N C U R S Q  A L I V l Q h  
U N  F U N D 0  EN V A L D l V l A  

Seiior ARNOLD0 UBILLA H., Av. Pajaritos, Paradero 4, 

TERNOS Y VESTIDOS SOBRE MEDIDA 

~ Maipb 

Seiiorito Emilio Cuevos, Cosillo 215, Voltenor. 
Seiiorito Phenico Frutosember, Lorw Clotrees, Son!iclgo. 
Seiiorito Cornet 2124@2-??, Jofr6 130, Sontiog-. 
Serioro Motilde de Perioilel, Cosillo : C l ,  Cvolle. 
Setior Codos Siegel, Cosillo 11, .Ancud 
Seiior Pedro Creixell, Cosilla X4, C u r d .  
%or Jose G Compono, Anibol Pinto F5, Vo!&\.io 
Seiior Miguei Dobrenco. Recoieto El, Santiogo. 
Seiior Carlos Jeornes, Portolcs S O ,  Ternuco. 
Seilor Guillermo Rencore:, Antonio Voros 4E' Sontiogo. 
Seiiorito Julio Torres A ,  9';- Sur, 9 y 10 Oriente, Tolco. 
Sorior Eduordo Fronco, Cosillo 59-V , \'olporoiso. 
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LA VERDAD, SORRE GLOHIAS ... 
(Continuation) 

una muchacha bonita y talentma que 
no logra triunfar. se trasluce cu41 es 
el secreto: la oposici6n de la mujer 
del omductor. Ectas damaq ha" tron- 
chado n i b  de-una triunial carrera. 
TarnbiCn suele ~erludicarlas el mucho 
flirt: Ins chicas que camblnn dema- 
siado rapidamente de cortejante es 
Seguro que tnrde 0 temprano reciben 
el veto que interrumpir8. tambien su 
trabaio. Muchm creen aue debido a oue 
HollVhrocd es una ciGdad mas bien 
bohemia. se permite a las estrellas li- 
bertad en sus vidas privadas. Pem 
sucede lo contrario. iPobre de la chica 
que lleve una vida ligera y que quiera 
hacer cine!. . . 
Conocemm el cas0 de una muchacha 
linda y muy arthta que enamor6 a un 
productor. Con sus a r t s  de sirena. lo- 
gr6 que le dieran un papel de impor- 
tancin. El dln de la exhibici6n privada 
iue muy uiana a verse en la cinta: 
;,Cuzil no seria su sorpresa a1 ver que 
habian cortado nbsolutnmente todas 
las escenas en que nparecia ella? Y asl 
como la borraron de la cinta tambien 
la suprimieron de la. lista de OpOrtU- 
nidades.. . 
i,Y la otra que se enamor6 sinceramen- 
te de un actor casado que le prometi6 
divorcinrse para caSarSe con ella? Per0 
el galan se arrepintio dentro de un 
tienipo. y lo primero que tmM. usando 
de su influencia. f u e  que despacharm 
a la chica del estudio para as1 quitar- 
sela tambien 61 de encima ... 

(Contirriia en lo pdg. 27 i  

N O  TIENE RIVAL 
U S E  S O L O  

I 
1 
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KIM0 LlMPlA sin rayar. 

. 

€ 1  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  S U S  O B J E T O S  F l N O S  
Especialmente indicado poi su 
efecto r6pido en la limpieza de 
vidrios, cristales, objetos met6li- 
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i P O R  Q U E  SIGUEN SOLTEROS? 
(Continuadon) 

a muchas he alcanzado a pedlrselo. 
per0 .luego lo hemos pensado mejor. 
Creo sinceramente que un hombre o 
bien tiene aue cnsarse muv. w r o  miiv . ~ ~ ~ ~~~ ~~~- “ . r  
Joven. 0 esperar hastn despues de :os 
treinta nrios. cuando el individuo se 
encuentra intelectual. espiritual p 
sexualmente maduro Como ahora m? 
hallo en la edad intermedin crm nne 
esperare hastn 10s treinta. entonces 
me casart! con una nifia de mi misma 
ednd. Crm definitivammte que mi mu- 
jer no s e d  artistn: soy un poco testa- 
rudo. y no tolero rivalidades y dis- 
cusiones con mi propia esposa. No me 
importaria que elln f u s e  escritora o 
pintora. pero de ninguna manern que 
actue irente al publico. No me pre-- 
ocupn que Sea de una deslumbrante 
bellera: las beldndes se pueden ven- 
dsr a diez centavos la docena.. Pero 
si necesito que ella tenga mis mlsmos 
gllstos ? que sepn conversar. Me en- 
cantaria que. igunl que yo. ella tam- 
bien quisiera tener cinco hijos. Pienso 
esperar que termine la guerra antes 
de mirar siquiern serinmente a una 
mujer. porque quisiera ver primer0 In 
influencia que tendra el conflicto Wlico 
sobre el sex0 femenino. NO la deseo 
disciplinadn coma un militar ni frivola 
como unn mufieca . . .  sc’ que la “cam 
de mujeres” es dificil en este mmwnto 
pnrn 10s que aun pertenecernos n la 
tendencia mmdntica: el mundo s? en- 
cuentra ahora en In epocn cientifi- 
ca.. . Bueno. esos son mis puntos de 
vista . iAnhelo fervientementr no 
cambiar mu? luego de parexr. ha- 
ciendo exnctamente manana lo con- 
trario de lo que digo hoy!” 

M. M. 



C O N C U R S O  D E  I N G E N I C  w= 
?,Que nombre daria uste 
al dibujo que presentamos 
Si nos envia una solucio 
exacla tendra opoi6n 
participar- en el sorteo d 
quince premios de 10 peso 
cada uno. 
Indiquenos la frase que 1 
parezca mis  acertada a 
dibujo, tomando uno de lo 
titulos de peliculas ga es 
trenadas, y que copiamo 
a continuacion: 
“Lobo entre Lobos”, “d 
Buen Pastor” “Ave sin N I  
Hijo de Mo?hecristo”. 

A continuacion damos la  lista de las personas favore 
cidas en el concurso Na 727, cuya solucion correspon 
dio al siguiente titulo: “Bajo un  Cielo de Gloria”. 
Efectuado el sarteo entre las soluciones exactas, re 
sultaron favorecidos con un  premio de 10 pesos lo 
siguientes lectores de revista “Ecran”: 
Olga Perez, Santiago; Enrique J .  Santiago. An 
Martinez, Buin: Norma Baeza, Linaies; Luis M. Cor 
tes Valparaiso’ Eulogia Quintanilla La Florida. Ma 
ria’ GonzPlez, Santiago; Sara  Pefia,’ Santiago; h b e r  

Soto, Santiago; Juan Gardella. Vilia del Mar; Ma 
nuel Mulioz. Limache; Nolberto Garcia, Santiago 
Ahgela Casals, Santiago; Teresa Carvajal, Quintero 
M .  Isabel Montt, ViAa del Mar. 

Solucidn Concurso de Ingenio: 

Nombre: ............................... 
Calle: .... .................... 
Ciudad.’ ............................. 

CUPON No 729 

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

I I“Enarz: casilla 8 4 4 . .  Santiaoo de Chile). 

P E C A S ,  - M A N C H A S  
. Y E S P I N I L l ’ A S  

~ _ _ _  

* * * * * * * / & = *  * * 

Mienhar ru organism0 reciba lar pro- 
teinar y vitaminas que necerita, rei6 
un muchacho deditado y erludioro. Por 

-eso.los mUitor recomiendan la lamora 

”- 



iDESENVOLTURA. ANTES QUE! 
(Continitacidn) . . 

bane  el traje con un dia de antici- 
pacion. 
LA CAIDA DE LA GARB0 
El momento m8s embaramso en la 
vida de Robert Taylor ocurrid hace 
algunos afios, cuando el galan comen- 
zaba su carrera en el cine. En aquel 
tiempo en que Robert Taylor les tenia 
aun un ptinico atroz a la ctimara p 
n l  micrdfono. llego su grnn oportuni- 
dad. a1 ser designado galan de Greta 
Gnrbo en "La Dams de Ins Came- 
lins". LB verdnd es que Robert estaba 
terriblemente nervioso de tener que 
actuar frente a la gran Carbo. con la 
escasisima experiencia cinematogrhfi- 
ca que poseia en aquellos dins. Una 
de Ins escenas de "La Dam8 de Ins 
Camelins" indicaba que el tenia que 

n 
"Lo que-es 

&ora, estas 
vacaciones no 
me tomarin 
desprevenido 
me llevo mi 
frasco de L€CHE 
DE MAGIrJESbADE 
PHILLIPS" 

U., *.a*..- & .- 

llevar en ~ U S  b r a m  a la G a r b  hasta 
un divan. Los ensayos resultaron to- 
dos birn y finalmente el director 
Orden6 la toma delinitiva. En el mo- 
niento en que'Robert tenia que elevar 
en sus brazos a Greta. la dejo caer.. .. 
i ?  plop. di6 bok en el suelo!.. . La 
nngustla de Robert Taylor so10 se vi6 
disipada cuando Is actriz se levanto 
del suelo riendose. feliz. pues no se 
hnbia hecho daAo. Sin embargo. lo 
grave del cas0 es que el cameraman 
film6 la escena y asi quedo como 
testimonio de uno de 105 trances mis  
dificiles en la vida del astro. NO hace 
mucho .estabamos en la cnsa de 
Robert, junto a su espma, Barbara 
Stanwyck, viendo nlgunns peliculas 
caseras que ellos habian filmado. 
cuando repentinainente se interrum- 
pi6 In proyeccion J alli aparecio la 
escena de la G a r b  cayendo de 10s 
b r a m  del galtin.. . iNuevamente Ro- 
bert Taylor enrojecio hnsta Ins ore- 
JRS! 

Muy distinta fue In situacion en que 
se encontro Clark Gable. per0 no me- 
nos desagradable. Durante el rodaje 
de una d~ sus peliculas. estaba Clark 
tranquilamente observando una escena 
en In cunl no tomaba parte, cuando 
cay6 un trozo del escenarlo. arras- 
trando sus pantalones J dejando a1 
astro en ropas menores. POT supuesto, 
In escena se interrumpid p todo el 
mundo. incluso 10s qulnientos extras 
que tomnban Parte en.ella. se echnron 
a reir a niandibula batiente. iQuC se 
hace en tales casos? iSonreir? ;No 
darle importancia al incidente?. . , 
Clark no hizo ni una ni otra COS&. 
sin0 que corrio en busca de refugio y 
de nuevos pantalones a donde pudo.. . 
Porque a pesar de IRS largns tiorits 
que 10s astrm y estrellas se pasnn 
nprendiendo a sonreir y a tener 
"pose". cuando el destino 10s colocs en 
lrna situncion dificil, nctuan igual 
10s d e m k  mortales.. . 

F. S .  

Agenfe exclusivo pora Chile: 
VICTOR PANAYOTTI - .ESTADO 340 - SANTIAGO 

.E.\II'RES.I EI)ITORI\ ZIG-ZAG. S. A .  - S.\STIAGO DE CHILE. 



SUCURSALEI H PROVIIKIU: RANCAGUA, INOEPEN- 
" t u ,  I DENCIA 187; CURICO, R A T  SlC CHILLAN, ROBtE 

68% CONCtp(ION, FREIRE 6W; TALCAHUANO, COLON 
dlk TEMUCO, PORTALES 654. R E E M B O L S O S  S E  

' D E S P A C H A N  EN EL D I A  
h .  
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El l i sdo  traje de  M A  
Montez es  de  organza blan- 
ca estampada, con un ruedo 
fantastico.  POT debajo va 

Este precioso y sentador 
t ra je  que luce M a r t  h a  
O’DriscolI es todo de  t ira 
bordada blanca. E1 h i c o  
adorno es el pasacinta del escote, por donde corre ut?n un falso de tajetcin, en blanco tntnbidn. Viase rl lindo 
cinta de  terciopelo negro, y el vuelo que ca unido canesu hecho con cordones de la  misma tela. lFoto 
a 61. (Foto Universal.) Unioersa1.l 

I- I APRENDA EL A-B-C DE 

contra DOLORES 

- BASE Acidc acet!l-salmI!co. cafein0 y almidon M R 
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S E  C I E - ' R R A  L A  C A S A  
D E L  T E A T R O  

Henios acopido con franco desaliento la noticia 
de que es irrevocable la decisidn de clausurar la 
Casa del Teatro. Todos 10s organos de prensa 
abundaron en consideraciones de la mcis diversa 
indole cuando se emitid la sentencia de que la 
Casa del Teatro com-a Religro. Se hicieron calcu- 
10s para probar c6mo el sostenimiento de la Cusa 
del Teatro importa u n  gasto casi imperceptible 
en u n  presupuesto proximo a 19s cinco mil mi- 
Ilones de pesos; y. en contraste, se destacd el he- 
cho de que sena esa la linica erogacidn fiscal de' 
si1 tipo. Nuestro desaliento nace, pues, de que 
tcda esa argumentacidn haqa sido insu ficiente 
para persuadir a la burocracia. I 

Si la resolucidn es irrevocable, y si. como se ha 
diclto, no hay fondos para sostener la obra, sino 
hasta el quince de febrero, quiere decir que desde 
el 16 de febrero el actor chileno va a volver a la 
triste condicidn de que se sintid levantado por 
pGco m a s  de u n  afio. Y era esto, precisamente, lo 
que se aueria evitar: la dispersidn, la bohemia 
irresponsable, hosquedad que nace espontanea- 
mente de la vida e n  un m d i o  hostil. Se queria 
humanizar la existencia del cdnico, canalizar sus 
impulsos efeetivos, e n  una convivencia aue fuese 
fritctuosa para la sociedad entera. 
La Direccidn General de Informaciones y Cultu- 
ro podria hacer algo en apoyo de la Casa del 
TeatFo, y es de esperar que lo haga en cuanto se 
lo pida el gremio interesado. Una iniciativa es- 
Fcntanea podria ser mal interpretadu por la 
gtnte  de teatro, que tiene un l e g i t i m  orgullo. y 
que en este cas0 lo pone en haber sostenido la 
obra con sus propias fuerzas. Bien esta estimular 
la produccidn teatral, mediante CORCUTSOS en que 
se premia a autores vieios y nuevos. Tambikn 
seria ccnzeniente estimular a1 i n t e e t e ,  hacien- 
do grata su-vidn c o r n  se persigue y se ha logra- 
do con el funcionamiento de la Casa del Teatro. 

ooooooooooo 

\I R 
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1.w PAW\ deben Iirrarsr A nombre d l  EmorrW Edllnm ZI,XsI. 6. 1.. 
< .14lla 81-ll.. S m l i a m  d r  fliilr. COY ~ l m s  mlckr LIVP d. 
,,,W,,C* DO, lot I P l 0 . e  in+,.do, 0 L mmllrntrs .  

E c s c a I r 1; I o s Y s : 

,,nor1 ..................................................... s 76.- 
SIrnrrtrnl .................................................. s 1s.- 
Trlrnnlnl  ................................................ 1 18.- 
~ ; ] ~ ~ , ~ t ~ ~  ....... I ........... I 1.0 

6 I T  R I N  J C R 0 : 

I"".l ............................................... tis. I 2.- 
sl.-dral .............................................. Us. I 1.1D 

- 3  

N A L U  GATICA, 
A S U  LLEGADA A LOS CERRILLOS 

Regresa Ma16 Gatica: EA SE&fANA: ~ e s p u e s  de cerca de un 
ado de ausencia del am- 
biente regresa Malu 

Gatica a 'Santiago. Estuvo actuando en Buenos Aires en 
Radio Ei Mundo: Iiguro en vnrlas peliculns. y cumplio una 
temporada de 6xita en Rio $e Jnnelro. Viene a Chile a pa- 
jar el veraiio y aprovechara de actual en Radio La Ame- 
ricana. donde'ha sido contrntada. En la foto aparece acom- 
pxiada de Cucho Oreliann. Orlando Cabrera Leyvn J 
Ricardo F'UCkS. 

;Pleito!:El ambiente teatral . h a  sufrido un golpe de sen- 
saeionalismo con la querella que cntabla ante In justicia el  
nutor Alvaro Puga Fischer contra el actor Lucho Cordoba. 
arusandalo de plagiar algunas de sus ideas e intercalarlas 
en el desarrollo de la abra rPeiin estrenada en PI Imperio. 
que lleva el titulo de "Cine. Radio y Teatro". y que tu6 es- 
c r i b  par cl mismo Lucho Cbrdoba. En el momento de sa- 
brrse In noticia en el ambiente. no se habian producido 
mxgores nowdades. y tampoco rxhtia una declaracicin ofi- 
ri.11 de Lurho Cbrdoba. :\lvaro Puaa Fischer asegura tener 
pruebm que jnstifican la veracidad de sus declaraciones 

Frontaura en Santiaao: Tambien en Dlan de Dasar 1% 
ineses de verano entre sus familiares a h b a  de regresar de 
BuenOS Airez el actor chileno Rafael Frontaura. que ha 
loarado conquistarse una excelente posicion en In cinemato- 
grafia algentina, como tambien en.la radio y en el teatro. 

LUCHO CORDOBA RAFAEL FRONTAURA 
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Betty Grable tiiste geiternlme7rtc 
de azul por complncer (I SI I  inarido, 
pero no se t'e con George Ruj : .  . . 

Sen Io que juere 

pos. Cn una oportunidad se pubhco. 
con un gran titular en un peri6%co, lo 
sigulente: "La jouen del "It" se cusn 
con el joven de la personalidad: Clura 
BOW y Buddy Rogers ..:' 
La historia no tenia en qUe apoyar- 
5. El director del diario dijo a un 
reporbero: "Sign la pist? de este asun- 
to .. Ves hasta qtt: puntu son fuer- 
t s  esos rumores. . 
Poco a poco se sup0 la verdsd. El 
agente de Clara e m  Bogart Rogers. 
quien ordeno para ella la compra de 
algunm muebles. Bogmt y Buddy tie- 
neii las mismas iniciales.. El agente 
us6 s610 la primera letra de su noni- 
bre; 10s periodistas creyeron' que era 
Buddy quirn ninndaba mubbl?s para 
su nido de a m x .  9 d? alii todo el 
asunto.. . 
Asi es com3 83 forjan y revientnn 
Ins pompas de jabcjii. 
Y 19s cosas siguen iguales hoy como 
nver. 

Lo qur pasn er que Hoilyu~ood vlrr 
de In publicidad. Mantienel, agent!,. 
dr propaganda a l i i l i ~ ~  prccios fdbc- 
losos; y a: fin y a1 cab). con aleo 
tienen que justificar ellos rl sucldo.. . 
H3). gent? go!' w prerunta: i.r de 
qu? sirrr CSL publtcidnd? Hay estrelkis 
cum0 R011:ild Colmali y Jean Arthur 
q w  In d e ~ ~ ~ t a n  y qll?. sin mibwco.  :." 
mnntienm briliantemm>: en sus c ~ r : ~ ~ -  

que e:?ra x -? m1sm.r nr:K n lni  
slt~nl cad:, r ? z  mii- ::I:<: 

Lo pur puede una biiena propumgonda.. . 
jnada m 8 n s  que construir la man 

popularidad d? u11 Alan Ladd. dr un3 
Betty Grable o de un Lon McCailicter 

~~ .. 
d? las 

El nuevo peinado, el ntiero vestido 
pierta fabulosos comentarios.. . o el  

do la preciadn intimidad de sus*vidar 
privndas. En cambio. Fred AStairi. 8,s 
de 10s qur dicrii: 
-Para la propaganda puedit c0nkTr:i.r 
todo lo que sr rrkrcionr cdn m: ball,. 
per0 no coli mi %?in. . 
+birr sigur siendo un actor y baii;i- 
rix de primera catesori3: nsi e5 nu* 
pitedr pariniiir t's' IUJO. ]xro SI 
misma respupsta I:, tin U I ! : ~  fi!: 
nueva. no Ita? duda dr qu? tendra 

prodigios pain estimular P I  aprtti,, 
Alan. 6u marido: qu? Judy G.irlnl~r. .- 
tirne t?rror nl denrista; qur t'ii ei '3- 

l e ~ l o  llamaban Butch n S!nrl?y 
p!?; qur Van Johnson es 1 x : 1  por 
p%trec, y que B?l;y Grab]? pref 
~+stirs:r d? ami. pnrquo rs  el c 
pwferido de Harry James. su mx 
Ln publicidad ha 1oer:ido qu? no. 
teresrn hast.? 10s dxalles mas ni 
d?  In vidn de astros y estrrllss. 
lies que ni mnocemas ni 113s preo 

nuem amor de  Lana Turner des- 





Joan Crawford y C'J matido, Phil 
Terry. celebraron la Pascua en su 
casa. Alli ofrederon una recepcidn 

soldados que estaban de 
epe Grillo enfoca a la f e -  

l i t  pareja durante la fiesta. 
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De nuestra corresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R  

MICKEY ESTA MODESTO.. . 
C u m d o  <Mickey R m n e y  m p l e t o  
su entrenamiento basico en Port  
Riley, Kansas,  tuvo una  licencia de 
diez dias, que fue a pasar a 
Hollywood. Todos creyeron que el 
astro se  dirigfa directamente a1 
estudio y se pavonearia de unifor- 
me frente  a todos sus amigos. Pero 
no: actuo exactamente como lo ha- 
bria hecho Andy Hardy: se fue 
directamente G ver a Lewis Stone 

4que  en el cine hace el papel de 
Juez Hardy, padre de Andy).  Tu- 
vieron una  conversrtcion de “hom- 
bre a hombre”, igual que en las 
peliculas. Mickey tenia muchas co- 
sas en el pecho y Lewis se las es- 
cucho atentamente.  Antes de aban- 
donar de nuevo Hollywood, el joven 
Rooney se despidio de todos- 10s 
miembros de la familia Hardy. . * .  
NOTICIAS CORTAS 

Katharine Hepburn se h a  comprado 
una h e m o s a  cas3 en una colina de 
Beverly Hills.. . Rosalind Russel. 
haciendo sus m p r a s  para Pwum, 
asombrosamente de lmda  luego de 
su enfermedad. .  , Llegan noticias 
desde Paris con la nueva de que 
Mickey Rooney se encuentra en !a 
Ciudad Lim.. . Hollywooti lamenta 
el fallecimiento del artor Laird Cre: 
gar. . . Hedy Lamarr,  de w e l t a  a! 
Estudio MGM se retirara en cuan- 
to termine ‘,Her H i m e s s  and the 
Bell Boy” para esperar la l lwada  de 
su v i s t agb . .  . E] divorcio de Deanna 
Dmbin finalkc5 el dia  17 d e  diciem- 
bre, y ayer la vi cenando con su ex 
esposo, Vaughn Paul . .  . John Shel- 
ton. el esposo de Ka- Grayson, 
h a  sido condecorado por su hemic0 

El director Henry Hathaway, George Raft  y Joan Bennett contemplan 
a la celebrada estrellita Peggy Ann Garner,  mientras t r a t a  d e  m a n q a r  
una murieca que debc moiwsc  con 10s dcdos de la mano, y que es copia 
de su graciosa personita. 
comportamiento en S a m .  donde mana  pr6xima..  . Betty Grable’ y 
salvo a ,la tripulaci6n de un bom- Harry James h a n  comprado un ca- 
bnrdero B-29.. . Susana Foster. de ballo de carrera. d que bautizaron 
vacaciones e n  Cannel . .  . El idilio “Trompeta”. .. A n n  Rutherford 
entre Lana Turner y Turhan  Bey . c a n t a r i  por primera v& en su ca- 
continua “viento en popa”. . . Grace mera cinematografica en el film 
Mac Donald, la estrellita de Univer- “Beside Manner”.  . . Ida Lupin9 y 
sal ,  contrajo matrlmonio con el te- Helmut Dantine es una  nuevn 
niente Ralph Green ... Ruddy Vallee cornbinacion romantica de Holly- 
h a  sido condecorado por su magni- wood.. . La nenita de Ann Sobhern 
fica actuacion en el foment0 de la y Bob Sterling, nacida e n  la  prime- 
connpra de Bonos para la Defensa. .  . r a  -ana d e  diciembre, ha sido 
Alan Curtis esta seriamente enfer- b a u t i ~ a d a  con el nombre dr  Patricia 
mo. .  . Ann Savage muy interesada 
en Milton Golden.. . Donna Reed 
se divorciari  de Bill Tuttle la se- 

Ann. 
El pequerio gran  actor Jackie Jen- 
Wn. &rlnm oran lector de _ _ _ _ _  - 

EUU m f n e s  se entrega pacientemente a la labor.de h peinadora pientias 
John Wayne, su compafiero de filmact6n. la contempla m p l a ’ c i d o .  Am- 
bos fi lman una pelicula de cowboys “Tall in the  Saddle” 

G G a Z  Dice que h e s t r a  revista, 
miem& de entretenerlo, le strue 
uara aprender espanol. . . 



iquestrn Lupe vuelve a Mexico. . - 
Vuelve a su Mexico m n d o  nfiorndo 
por ella siempre con la m L  i n t e n s  
de Ins nostnlgias. Per0 no vuelve reido- 
ra y bulliciosa con nquella SII inquieta 
alegrin que irradinba color y luz n su 
sola presencin. 
Vuelve Lupe dormida en el suefio en 
que se sunli6 por su’propin voluntad 
cuando todo en In vlda pnrecia brin: 
dnrle hnlngos y satisfacclones. &tan 
pnrn siempre cemdos sus beulsimns 
ojos Y In sombrn de sus pestafias mn- 
r:ivillnsns. que jam& necesltnron la 
arudn de 10s hilos pnstizos. atenun In 
Pnlldez nacnrndn de sus mejillns. Su 
boca dibujn unn sonrlsn de pnz en el 
rostro inmovil. 
Asi. ntavlndn como una novle que en- 
vuelve si1 figura en encajes blancos y 
rcposn su cnbeza en una nlmohnda de 
znrdenlas. es como la han visto cen- 
trnares de nmigos y ndmirsdores por 
illtima vez. en la penumbra de In &le- 
313 del cementerio de Forest. Lswn 
que nbrl6 por primera vez sus puert& 
pnrn recibir en su recinto a otra estre- 
113 inolvidable Carole Lombard des- 
npnrecldn tamkih  en plenn gloria. La 
trngedia pnrece ncechnr siempre con 
rencor envidioso n 10s privilegiados. 
A nosotros. que conwimos y trntamos 
II. Lupe. n In que profedbarnos gran 
afecto, nos parece mentirn su desnpn- 
ricl6n. Lupe pdrecin en todo momento 
el simbolo de In vidn y su alegrin y 
humorismo ernn contngiosos. 

Lupe Velez tenia 
una coleccidn de 
joyas ntagnifi- 
cas. En esta f o -  
to, tomada mug 
poco antes de su 
muerte, lucia el 
anillo y el bra- 
zalete de esme- 
raldas y brillan: 
tes que consti- 
tuian uno de sus 
mayores orgu- 
110s. 

Tomando la de- 
lantera a Lupe 
Vdlez, Laird Cre- 
gar, el gran ac- 
tor de carcicter 
a quien hemos 
c e l e b r a d o  en 
tantas peliculas, 
especialmente en 
“El cisne ne- 
gro”, murid a 
10s aeint i o c h o 
aiios. 

-- 8 



Las mmores crean personalidades absurdas en torno a Ias 
ertrellas y hacen circular ?xtrains apreciaciones sobre 
ellas que nada tlenen que ver con In realidad. Por ejemplo. 
Betty Field gozn fama de Ier poco amistosa. ex&ntrica 
J "snob". Ningunm 2e 18s tres malas cualidades m e  se le 
stribuyen en 10s comentarios corrientes mantirnen su base 
cuando se conoce a Betty Y se lwra entablar con ell3 
una conversacion, visitarla en la casa y en el estudio. 
Han dicho quP es poco amistosa porque en cuanto el 
director da In orden dr "imrtpn!" RPttv niprrle en 
sii cnmarin y de alli~no&ale' hasca qtie-n-o-ie i&&%ik&.. 
Han dicho tambieii que es una exc+ntrim, pomue en 
aquellos primeros dias en oue aparecio por Hollywood J 
empezaba a trsbalar en el une  no se Li veia por 10s cafes 
ni 10s sitios nocturnas dondc suslen encontraEe 10s demk? 

~ artistas. Cuando alwien le pregunt(l que hacia a esas I 

I horas en que no estaba con sus conipalieras de trabajo 
Betty respondio que pasaba las noches en su casa. leyen? 1 . do. conversando. discutiendo o escuchando mrisica. de lo 
que sacaba m4s provecho que encerrarz en un cabaret 
rEPleto dc humo. La persona que habia prwuntado se ad- 

, mir6 e hizo cucular inmeZiatamente el mmor de que 
Betty Field era una exdntrica. De "snob" no time nada. 
Ln atestiiuan sus manerss sencillas y sus castumbrcs 
aun m4s cencillas. 
Lo que hay de verdad en Betty Field es que es una 8u- 
entice. actriz. La ha probado en repetidas ocasiones con 
trabajos cinematognificos que han admirado a1 priblico 
y a la critics. La prueba est& en "'Carne y Fantasia" 
3onde realizo un papel a1 lado de Bob Cummings. en ei 
primer episodio de esta production. La ignorancia de su 
modo de vida es lo que ha li?cho creccr falXls rumores. 
En cuanta finalice la filmacion de "The Intruder" Betty 
estarA dispuesta a leer otro guon y estudiar su pa& para 
figurar en otra pmduccion de Hollywood. w q u e  el ptiblico 
ha comenzado a pedir su presencia. Y Betty ten&& que 
sacrificarse nuevamente. Son ya famosos en& la wnte  
del gremio 10s "sandwiches" que BeUy haw con su tra- 
bajo cinem8tcgrAfico y sus actuaciones en 10s teatms de 
Broadway. Considerada como una buena interprete teatral 
es incluida constantemente en 10s reparb de obras q u i  
se estrenan en Broadway 8 se manrienen en cartel du- 
rante rn- y a veta afios. Ad. Betty tiene que cumplir 
con el s tudio  y el t e a m .  Este trabajo violento no le im- 
pide a veces hacer sus paseos a caballo o nadar en la 
pisdna de su c a s .  
-A Elmer y a mi -de& los ocros d i e  nos gusta comer 
Men y siempre oue tenemos invitados en casa o hacemrx 
una pequelia fiesta' ponemos mucho' cuidado en tener 
bastante comida. 

.- /1 . - 

p a r  J O H N  6. T E M P L E  
El din que estnve en su casa. 8 la hora del postre Betty 
dijo orpullasamente que ella habia ayudado a cocina- 
el pastel que m i a m o s .  
-Eso es una nientua -salt6 desde su puesto Elmer Rice, 
csposo de  BettF--. ella no tlene nada quc rer con este 

de edad, que ~ a veces entabla' conversnciones -iar&irr' 
con su iiermanita Judith. de s6!0 mho meses. Tamb;] 
Johnnie suele cantar a duo con su mam4. 
La casa en m e  vive Betty. su primern casa en Hollywo- 
est& justamente a das pasos de Hollywood Boulevan 
Fue construida por Jack Holt. hace algunos aAos. A(? 
pue no es moderna. resulta cornode y la mden una murah 
de eucaliptos. 
La historia de c6mo Betty mnSigUi6 esta casa prueba oue 
la estrella no es tan poea -sa de amistades como lo 
aseguran 10s rumores Fue la esposa de Paul Henreic. Lid, 
quien s? e n c a r e  de buxarle esta caw a Betty. La 8"- 
ilcra Henreid recorri6 todos 10s sitios de Hollywood haStR 
que a! fin. despues de rnucho tmbajo. encontro la cas2 
en que actualniente vive Betty Field con su familia. El. 
dia oue la estrclia 8rriM a .Hollywood. can su marido. 
Elmer Rice. ia casa les esperaba. 
--Esta es la claw de personas a quienes nosotros Ilama- 
mos amim? de verdad 4 e c l a r a  Betty al hablar de la se- 
Aora de Paul Henreid. 
Y la familia Henreid no son 10s tinicos ami@x de ella. 
Tsmbien f imran  en su lists de amiws Edward G. Ro- 
binson y su mujer. y otra serie de conocidos periodistas. 
artistas de'tentro. etc. Juntos, muchas veces han pasado 
noches conversando y discutiendo sobre libras. autores. 
musicos y pintores modernos 
La veerdad es que en Hollywood seguirh corriendo 10s 
rumores. cadn vez mBs prsistentes. de que Betty Field 
es COCO amistasa. ex&ntrica s "snob". per0 ustedes ya sc 
d-ben haber formado Unn minion verdndera de in O I I P  cs 
i n  ~Galidad la estrdla cuya-'per&nalidnd art i s t iYs ' i ie i -  
tua cada din con mayores relieves. 

I, 2 y 3. @a la'vemos en  algunas escenas de su %ltima 
pelicula. The Intruder". Con SFiippy Homeier, que 
hace ei papel de un nazi de trece ai2os; con Fredric 
Mnrch. y tainbidn con este actor y el director Leslie 
Fenron. 



“i AYUDENOS!” 

AsisUmos a la exhibici6n privada. rea- 
lizada dias pasados. de la pellcula de 
corto metraje auspiciada. por la Di- 
recci6n del TrBnsito. intitulada “Ayu- 
denos”. Guillermo YBnouez. director 
del film. ha cumplido una labor me- 
ritoria, destacando con .agilidad Y acu- 
ciosidad las inconvenientes de la pre- 
cipitacion en el cruce de calles. y 
sefinlando los inconvenientes de la con- 
duccion de vehiculos en forma descul- 
dada. Colaboraron para la mejor reali- 
zacion de la cinta 10s a r t i s t s  Roberto 
Pamda y Jorge Reyn6, quienes actitan 
con notable sobriedad. En la parte tec- 
nica intervienen 10s hermanos Taulis ’ 
en el laboratorio y la compaginacion, 
estsndo a cargo de la. direccion foto- 
@ita Luis Gramiani. o?meraman que 
ya h a  realizado entre n m t r m  labores 
destacadas. En resumen: “Anidenm” 
es una cinta de corto metraje construi- 
da con sentido del cine y que da al 
espectRdor la sensaci6n de ver algo real 
y vivido. mmtrando una vez m L  las 
excelentes condiciones de YBnquez pr-  
ra este gdnero de trabajo cinematogra- 
fiw. 

“LA TIRANA“ 

He q u i  otro corto que tambidn se dle- 
ra recientemente en una exhibicih 
Driveda DarP 10s DeriodiShS. h l d  rea- 
iizado pdr in Di&ci6n de Informacio- 
nes y Cultura, y constituye uu experi- 
menta de investik‘acion musical de F’a- 
blo Garrido, mmo lo explico el propio 
musico poco antes de la exhibicion. 
No b y  duda de que se b t a  de UM 
filmaci6n interesante y extraordina- 
riameute curiosa. “La Tirana” es un 
caserio en el Norte de Chile, m8s o 
menos trrr kilometrcs P” el interior d? 

N O  T I E N E  IGUAL 
U S E  S O L O  

Iquique. Durante -ei -&io-6lo rep;=- 
ta unas pocas CRSBS de barro dormidas I bajo el a70te del sol inclemente de la 

---- 

pampa. A l l ~  t a v  una Iylesin dedicada a 
ia Virgen del Carmen Cuando acer- 
CA el I6 d- JUIIO. dia consawado a esa 

r&~”-~’cierii& de-trabajidores y vente 
quo vive en 10s alrededores y comiepes 
entones una serie de fiestas extranas, 

PRAVIA a 
mitad pagmas-y mitad religiosas. en 
adoracion a la s a n h  imagen. Las dan- 
ms muestrnn una curiosa mezcla de 
influencias. dominando. naturalmente. 
la influencia espafiola: asi tenemos una 
parte del b i l e  en que un rey mor0 
da muerte a un principe cristiano. Vie- 
nen 10s demonios. ~ e r o  un anuel se 

, 

interpone. resuciti kl asesinadi, con 
lo cual el mor0 se convierte a la fe de 
Cristo. Junto a esta extrafia ceremonia, 
vemos ba i l s  con reminiscencias de ias 
costumbres indiganas. ya que apzrecen 
mujeres y hombres vestidos de pieles 
rojns, que ejecutan 10s pasns del baile 
tradlcional de nuestros araucanos. Los 
bailarines apareccn por miles: hay tra- 

i jes y m h a r a s  extmfios. sin faltsr el 
“brujo” ataviado con un vestido de pla- 
teria y inonedas. 
EN RESUMEN: ‘%a Tirana’’ COnstitUYe 
un intermante. film documental que 
niuestra costumbres casi lgnoradas pa- 
ra nwotms en un caserio perdido en 
el Norte de Chile. Lalnentamos qu? ?I 
relato mismo que ham el locutor mien- 
tras se desarrolla la pelicula sea in- 
suficiente. no dando.una idea cabal 

‘de 10s acontecimientos quP se presm- 
tan. 

Para la limpieza de su cutis,‘se- 
nora, no use usted un jab6n 
cualquiera. La suavidad y ter- 
sura s610 se logran con un jabtin 
que realmente elimina todas las 
grasas e impurezas y tonifica la 
epidermis, un jab& con ]as ma- 

~ ravillosas cualidades de Flores 

I 

:‘ECRAN” PAGA ToDASsus ENTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
- io - 



C I N E  M E X I C A N 0  

Cicando tiircstro Cancillcr Fcrnandez ?::sild Holly loood.  se tomb esta lo fo  IntervIni3ron en el asunto Ins autori- 
a n  Artriro de  Cordova e n  10s Estudios Paramount. mientras fi l lraba dadss. exigiendo que Gloris I Mnrin 

‘‘E1 Pira ta  y la Dama”. EL artista mezicano protagonizarci la nueva qu-dsra en el reparto de “Crepusculo”. 
versih de  “La Tragedia tie Mayerling”, con Hedy Lamarr. (Contintia en la pag. 27J 

por JACK E S M O N D  STEVEN 

-Cuando 105 productores de la 
Paramount se enteraron de mi viaje 

Mexico para la filmacion de 
krepuxu~o.:  me ofrecieron 10 que vox 
a ganar por esta pellculn con tal de 
que no arriesgase lo m8s minimo mt 
prestigio.. . Me pagaban por no hacer 
nada. con tal de que no filmara en 
Mexico. . . 
Palabras pue hsn puesta en evidench 
k situaci6n de Artum de Cordova’ den- 
tm del oine mexicano p que ademk 
han aclarado la sucesi6n &e incidentes. 
lios de mayor o menor m d o .  que se 
han suscitado en torno a su tan co- 
mentado film mexicano “Crespuxulo“. 

Antecedentes de un escbndalo 

No hace slno algun05 mews el avizor 
pmdwtar de CLASA, Mauricio de la 
Sema. concibio la idea de p v e n t a r  
em una c i n b  mexiuu~a la parela sen- 
sacional. formada por Arturo de Cor- 
dova y Maria Felix. Tal film habin de 
titularse “Crepusculo” y debia ser di- 
rigido por Julio Bracho. Sin embargo, 

Durante  lo filman’on d e  “POT Quit% Doblan las Campanas”. pelinrla 
que sirvio a Arturo de  Cdrdova de presen?acion en Norteamdrica, lee 
“ERAN” junto a Akim TQmirOff. 



Gdstavo Campatia, e2 libretista d e .  
!a airdicidn “Istimidades de la Fa- 
milia ChiIena”, el mas popular de 
!os espacios radiotelefdnicos, des- 
x n s a  en su hogar pocm horas an- 
tes  de enfrentarse con siis perso- 
najes radiales. 

Gustavo Campafia nacio en Punta 
Arenas, y desciende de aquel eminente 
redactor de In Constitucion del 33 don 
iianiei-  J O S ~  dnniariiiail- Tiene- cua- 
runta y dos ndos inquietos. los ojos 
~ ~ i i l e s  y la cara aonriente. Fue alumno 
priydo de In Escuela de Derecho en 
ios .iempos en que esos “alumnos .de 
nadie” provocaban la indignacibn de 
don Arturo . Alessandri Rodriguez. 
quien, sin embano. se vela obligado 
t i  rrconocer el e s f u e m  secreto de 
Cnnipaim. Anduvo tarnbien por Ins 
niiosas aulas del Institute Pedag6gico. 
nuemandose las uesladas con la era- ~ ~~~~ ~ 

h t i c a  y ensimismado en 10s text& de 
1iter:itura. Por ultimo. se titulo de hu- 
morista, y el teatro le abri6 s11s puertas. 
Asi. a grand- rasgos. ha transcurrido 
1:i existencia de nurstro entrevistado. 
sobre ouien recae nuestro interroeato- 
iio m ’ e l  instante precis0 en quP nos 
h<ibla de su Primer contacto con el 
publico., . 
-A la &ad de dieciocho aiios, cuando 
npvnas tenninaba e& sexto ado de hu- 
inanidades. 10s actores Arturo Biihrle 
v Elena Puelina estrenaron mi Drimera 
bbrn de ca+cter comico. titultidn %a 
Cnsn del Rio“. Despues he contiiiuado 
produciendo hasta llegar a 1111 numero 
de cuarenta. entre revistas musicales 
y obrns teatrales. De estas ultimas. Ins 
inas difundidas han sido: ”Esta Coda 
Frliz del Eden”. CUYa acci6n trnnxwre 
c’n las epocas de 1810. 1920 Y 1940: “Se 
!ia Perdido un Tonto”. “Mujeres de To- 
dos Colores”, “Amenidades del Diario 
Vivir”, “El Relegndo de Pichintun”. . . 

d 

TIENE DOS FAMILIAS: UNA QUE 
PRODUCE Y OTRA QUE CONSUME 
p o r  P A T R I C I A  R E Y E S  
-(,Siempre ha preferido el genero c6- 
mico? 
-NO. TambiPn escribo versos. Per0 10 
que me ha ocurrido es que el publico 
se habituo a In comicidad que destila- . 
ban mis comedias. a1 extremo de reir 
hasta con algo muy serio que realice 
en una ocasion ... 
Ciertamente que Gustavo Campafia es 
un hombre serio. Por mucho que se 
empede en desmentirlo esa sonrisa 
constnnte que pretende traicionnr su 
actitud interior. Para el. el humoristno 
es iin contraste desconcertante entre la 
ilusion y la realidad, de tnigica reso- 
nancia parn la humanidad que lo pala- 
den. Chaplin lo sacudi6 con la creacion 
de su personaje. encamaci6n viva del 
humorismo cinematogrtdco. Y In figu- 
ra del Quijotr resumio la concepcion 
dolorasa que inmortalizara Cervnntes 
para legar la mirs perfecta contradic- 
cion entre e1 visionario y el material 
lista. Gustavo CampaIia. desde que 
conoci6 el valor de la radiotelefonia. 
sabe tambien que el humorismo de ra- 
dio debe ser de dieciocho kilates para 
que trasclenda.. . 
--Es sumamente serio imponer una au- 
dici6n por tnnta tiempo. y results 
indispensable informane. “Intimidades 
de In Familia Chilenn” es un espacio 
que me obliga con frecuencia a revisar 
muchos volumenes. aparte del simple 
trnbajo de leer diariamente la prensa. 
Y niiora que Radio Sociedad Nacional 
de Minerla transmite i inn  libretos mios 
con el ~ subtitulo~ i; 3KGGGtnsGG 
>Tundo”. tengo que justificar logica- 
mente In enormidad que alcanza esta 

-;Que criterio seguini respecta de la 
adnptacion misma de estas- obras? 
-En primer Grmino, estimu que son 
inerecedorns de un altlsimo respeto las 
Droducciones clirsicas de habla hicoana. 
tales coin0 “El Ingenioso Hidalgo don 
QuiJote de la Mancha”. “Rinconete v 
Cortadillo”, a Ins que habra que con- 
servar en lo posjble no d i o  el conte- 

.nido. sin0 el lenguaje. Respecto de la 
‘ uroduccion extraniera. emolearb un 

briterio difereiite. <a aue haa~aue  ate- 
nerse a ]as tmduciion’es y tFasiadarlas 
n la epoca actual. 
--iY como esta la familia? 
--iA cu81 se refiere? Porque tengo dos: 
Una que produce y otra que consu- 
me.. . 
-Regunto por la familia radial.. . 
-Muy bien. eracih. 
--iNingun reclamo? 
-De parte de 10s auditores so10 en- 
cuentro apluusos. Ahora. en cuanto nl 
sentido . politico-social, las intimidades 
.han exacerbado un poco a ciertos po- 
liticos. nun cuando nlgunos de ellas 
son amigos personal-. Y luego siem- 
pre he escrito mi nudicion‘ con 1; mejor 
intenci6n del niuiido. p es 1% de pro- 
curnr entrcteniniiento al publico. Los 
resultados coniprueban fehacientemen- 
re el exit0 de ella. Iniagfnese que hasta 
18 fechn he rednctndo cerca de seis- 
rieiitos episodios. cada uno de 10s run- 
les ronsta de siete carillas a maquina. 
Otro detalle: Hacr cinco ados, 
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-Entonces la radio s e d  su meta.. . 
-En ella estoy trabajando. pmido de 
una de mis mayores satisfacciones, y 
ui1 tanto sorprendido de la labor ma- 
ravillosa susceptible de realizar en este 
terreiio. Ojal4 la hubiesen conocido 
muchos hombres de talento. como Joa- 
quin Dfaz Garces (Angel Pino). quienes 
seguramente habrtan - cristalizado su 
genio creador gmcias a la radiotele- 
fonin.. . 
--iTiene alguna afici6n especial? 
-S i .  Soy aviador civil y suelo viajar 
a menudo a trP.VCs de tcdo Chile. A 
veces he tenido que enviar mis libretos 
a la radio desde lugares muy aparta- 
dos ... 
Pudibramos continuar indefinidamente 
la conversacibn. Campafia es experto 
conocedor de cuanto suceso ocurre aqui 
y nllB. y alterna ingeniosamente Is 
anecdota con el an4lisis fino sobre 
cualquier idea que acude a su imagi- 
nation. Pero el tiemuo auremia v las 
horas aparecen demisladb recargadas 
parn quedarse alli tan pl4cldamente. 

La camara fotogrcifica de “ECRAN’ 
yuiso enfocar a Campatia en  com- 
patiia de si1 esposa, para conocer 
mas de cerca la vida intima de2 
creador de “La Familia Ckilena”. 
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'War del Carmen”, c.m Cnrlos 
ilondaca y Kika. marc6 a1 comien- 
2 0  del niio la ezhibicion de la pri- 
inera peltcula independiente. 

QUE la pmduccion independiente ka 
:‘xIio milagros por el cine chileno YS 
inia realidad que nadie .puade discutir. 
Mu‘ho ill i t% de que nacieran ias c3m- 
?.ixiias financieramente estsbles. !os 
:,r::ductores , independientes habinn 
.irr-i?sgado dinero y gastad3 infinitas 
.> i..rxins , . con nn entusiasmo que merece 
: d o  riuestro respeto. Tal vez hsya a130 
l i i  :ircunstancia de que quien produce 
uns’ pelicula y trabaja con dinero pro- 
1x3 pone mayor cuidado en la elabo- 
ricio!i J caiidad de Is misma la G U ?  
I,:, kCho que la produccion indepen- 
d!?n:e YII iiuestro cin? hnya logrado 
,!n :stimable nivel y an ~ f 4 n  cons- 
!intc d? superacion. EI hecho es que 
i:>s i)roductores que de vez en cuando 
producen un illm han mantenldo un 
natural esfuerzo w r  obtener mziores . ~~~ . ~ ~~ 

rcsiiltados cada VPZ. 

Ett  otros paises 
Prancia nos da el ?jemplo m4s desta- 
cndo de como la produccion indepen- 
diente en on pais.puede alcanzar un 
grado de parfewion magnifico. Los 
estudios franceses. antes de la guerra. 
irnbaliban sobre base de arrlendos qU3 
nprovechabnn aquellos que tenian la 
idea de producir una. pelicula. Natural- 
mente,.para estimular la produccion de 
pc‘liculas. se habian obtenido las mas 
ventajosas condiciones de arrenda- 
m!?nto de estos estudim. No existian 
rraiides compafiias productoras al os-. 
:!ii norteamericano. pmque las nece- 
sidndes del pais y la id:osincrasia de 
su pueblo no se pr-taban a est3 for- 
tna d- trabajo. Sin embargo, esto no 
era obstaculo alguno para que se fil- 
marsri pelizulas de proportion+ de 
presupuestos elevados y de real cnlidad 
:utistica. En America Latina h a  sido 
Yesico el pais destinado a continuar 
&la. tradicibn cinematogrefies fiance- 

.. , , . . , ,  . ~ 

L A  PRODUCCION 
INDEPENDIENTE 
sa En Mexico 10s studios filmadores 
mantienen sus puertas abiertss para 
13s productpres inrlependientes. fam-n- 
tando la produccion hnsta el grado d? 
haberra produ-ido cera  d z  ochent.? 
peliculss en e1 ado pasado. La nyudn. 
sin embargo, no consiste en s t ?  pais 
solo en las  bajas c3ndic:ones de aiqui- 
ler de las plantas filmadoras. sin0 
tambien en el credito otorgado sabia- 
mente por el Banco Cinematngrbfico. 
Baja ?stas circunsta!icias. es logico que 
x? :?venture a producir films todo aquel 
qce time nociones cinematogrnficas. J 
qus, rea  en el cine im esplendido n?- 
LXIO. Coino consecuencia. se tendrd 
on Lerf?zcicnamiento kxrado :!?m. 
i r e  en linea ascendente dcntro d e  la 
:iroduccion nncional. 
Trapiezos en nuestro pais 

E s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  

~.~ ~~~ . ~ ~ .. .. ~ 

dispensible el esfuerzo individual, per0 
este osfueno debe estar respaldado 
par un credito otorgado con largueza 
9 pr,:cision. En Argentina 10s planes 
d? filmscion se financian con 13s 
anticipm otorgados no solo por e1 
distribuidor de Buenos Aires, sin0 por 
rada uno de 10s distribuidores y exhi- 
bidores del interior del pais. El riesgo 
::irrido por e1 productor independients 
es mlnimo. En nuestro pau las cosss 
‘r rstilnn de un modo arcaico I .  in- 
arorooiado. Ya oue no contamos con 

A pessr de que nadii discuts, t3m3 ) a  diu?ila tnsdtucio’n de CrMito para 1 1  
h?mos assgurado, 2“’ hsn sid3 13s I)roduccion cinematogr4fica que ULntaS 

xrces hemos mieldo desd- estas co- 

“Baio un Cielo de Gloria”. tambien 
dtrtgida por Jose Bohr, f i e  produ- 
n d a  tndependtentemente, contando 
a Mario Gaete c o r n  tntdrprete. 
productarss inaependientes quienes 
echsron las bases de nuestrn cinema- 
roqrafla, no se les concedm aQn las 
suficientes facilidades para que su ta- 
rea pueda realizarse sin tmpiezos. Ya 
tenemos. sin embargo, una estabilidad 
m L  o m e n s  lograda en 10s alquileres 
de 13s estudios de cine. No podemos 
aszgurar que hoy por hoy pueda rea- 
l i m m  una pellcula por una bicocn, 

:umnas. seriti en- parte rsmediable el 
problema niediante un credito otor- 
cad:, pin’ el distribuidor que tien? en 
sus m3nos la pelicula, y que por lo 
tnnto puede pagarse con sus entrx- 
das. A este procedimiento tnmbien se 
resisten 10s distnbuidom. 
Volvlsndo a1 tema de la produccion in- 
dependient?, facil 05 establecer que ?as 
peliculas chllenas producidas en ,ssta 
forma w n  las d? m L  bajo pre.supu?stJ 
y Ias de mejor rendimlento. Esto 9s 
explicable. porque Chile ES un pais 
inapropiado para formar grandes ?m- 
prerss. en que la burocracla vive a 
cxpensas de 10s necionistas. No que- 
remas indicar con esto que en Chile 
no deban existir grand- estudios d,? 
cine. iMuy por el contrario! Para dar 
alas a la produccion independiente es 
necesaria la instalacion de 10s granrles 
,?studios. Lo que aseguramos es que is 
produccion d? cintas y la admInistra- 
cion del estudio pueden p deben sepa- 
rarse en beneficio del cine chileno. Las 
buenas psliciih no solo se logran en 
grandes estudios. sin embsrgn. Hay al- 
auicn quo hn dicho que no es el est9- 
dio el que hace el film. Y no exento 
d? raz6n estnba. Marcel Pagnol film6 
con una d m a r a  y un equip0 anticuado 
”La mujx  del panadero”. cinta que 
despues aclam6 el mundo entero. Es 
por eso que la prxiuccibn indepen- 
diente debe rendir frutos excelentzs en 
Chile. pues ya h s  dado muastras Be 
que d l o  mediante ella y con ells pue- 
de el cine 1la:ional alcanvlr un alt3 
pie de perfeccionamiento. 

’ 

“Hollywood es Asi” se debid. a1 esfuerzo de Coke, y 
puede ser considerada como la mejor cinta indepen- 
diente de 1944. 

Aun sin estrenar csta “La Fruta Mordida”. cinta para 
la cual se anendaron 10s estudios Chile Films. y que 
f u e  rodada en  fyances. 



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

ben afrontar 10s " problemas' iue la 
guerra crea en el hogar. Toda la cintn 
representn una sucesion curiosa de es- 
cenas: de un momento de profundo 
dramatismo pasa a otra situacion de 
agudo humorismo y fino ingenio. En 
realidad. "De.sde que te fuiste" ha cons- 
tituido uno de los m h  grnndes exitos 
en los EFtados Unidos. estando seis 
m e s s  a teat,ro absolutampnte Ileno. De 
nhi que sc justifiqur pcrfectamente mi 
vinje a Sudnmericn.. . 

DE VALPARAISO ;rg;, i$oh",; 
A B S. A I R E S ternporada en PI 

Jai-Alai. Tania ha 
melt0 a pmentarsz en "La Qnintrala". 
en una pequeia temporada. antes dr 
partir a Valparaiso. dondr tienr qur 
cumplir actuaciones en 10s Teatros 
Victoria y Municipal de ese puertn. 
LueKo m p r a  a Buenes Alres para 
unirse a la compaitia de revistas mu- 
sicales que acaba de formar Enrique 
Santns Disc4polo para inaugurar In 
nucw trmpornda tralral en la capital 
arcrntina. 

C A M B I 0 S A 10s tres meses 
de trabajo del 

nuevo equip0 de Radio Prat se pro- 
ducen 10s primeros cambios. b n a  dis- 
posici6n de la Direction General de 
Servicios ElCctricos obliga a Vega 
Quernt. gerente comercial de CB 97. a 
que abandone la radio, ya que en 10s 
contratos aparecia como arrendndor de 
In emisora. Los reglamentos de Servi- 
CiOS Electricos prohiben el arriendo de 
las ondas que por esta entidad han 
sido entregadas a una persona o grupo 
determinado para una explntacion de 
CiertO numero de a i m .  Esta DerSona 

Hubo unn reorganikci6n- inmedinin 
dentro de Radio Prat. Joacn Blnya 
PnsO a ser director comercinl: Rnul 
Matas ocupa siempre el cargo de dl- 

LSorpresa? i ~ ~ !  ~ h ~ ~ ~ d  la  
inocmte en el lover del teatro 

rmpe,.io, mimtras mnamsaban 
Gonailez con Rafael Frontaura y 
el escritor argentino Esperon. 

UN VISITANTE ~ , ; n ~ ; ; ~ n ~  
I L U S T R E otros un impor- 

t a n k  jefe de Pu- 
blicidad de ArtlstSS Unidas. Mr. 
Leonard Dally. quien ha venido en una 
gira por Sudarn6rica para activar 105 
asuntos de propaganda que son de su 
especialidad, muy especialmente en Mr- 
no de la pelicula "Since you Went 

-Esta peltcula es la obra de Selznick 
-nas dice-. Es cierto que el productor 
tuvo ya un grande Bxito con "Lo que 
el viento se ilev6". pero aquel era un 
film basado en una novela. cuya adap- 
taci6n para el cine se hizo cuidadosa- 
mente. En cambio. "Desde que te 
fuiste" fue escrita y supervisada to- 
talmente por Mr. Selmick. En es? film 
participan slete estrellas: s e d  una 
sorpresa parn el publico, especialmen- 
te. ia actuaci6n de Jennifer Jones, 
quien ya no es la s a n b  de "La Can- 
cion de Bernardita", sin0 una mucha- 

ProYectaron en pn'vado, en el teatro Metro, la pelicula documental ".?,a 
Tirana", de la DIC. En la fotografia,  A m a n d o  Rojas Castro, Pablo Ga: 

Y el director de la DIC, Anibal Jars,. acompwiados de algunas auto. 

. Away" ("Desde que te fuis te..." l .  









peli&la de CZRA, diriyida por Jose Bohr, “ U s  casamiento por poder”. 

‘ A ” E E 
D E N 0 T I C I A S 

de reciblr prow- 
siclones para filmar en Mexico Se 
trata de una pelleula para 10s =tu- 



Jorge Sallorenso. e n  el c a l l  de ~ O S  artistas. converso 
mil u n a  compaf fera  de tealro g el galdii nrpentino Al- 
berto Adhemar, de  visita e n  Santiago. 

Teatm-mtisica y radio: Teresa Maybee, en compafiia 
de Tuiio Agtiayo, batericl, y de  10s loctrtores Ednordo 
Torrens e Isauro S a l t t m ,  de-CB 106. . 

Miran pasar un aufon en la puerta de  VDB. E n  el grupo. 
Gloria Moreno y Julita Pou acornpariadm de  Rodolfo 
Onetto, Alberto Adhemar, Ri t i l  del Valle y el productor 
Jose Parnes. 



~ , . ... . - .  
<;dad de CRlle llatnn n (.om’iirso de 
..bras featrales, ?n conformidad a Ins 
normas que can a erpresarse: 
AnrirrrLo SECUND~.--NO podra cornu- 
irirse a esie certamen sino con obras 

--- 
PAQUETF. I)E SOTICIAS.. . . 

K“ontinuari6n) 

C 0 N C U R s 0 ARTiCULO PRIMERO. 
E 0 A --Con rl propdsi- 

to de estinrular la 
dra- 7 E A T R A L E S . produccrdn 

-1natica nacional. 
s’! Tcnlro E.TpFnnlrnta1 d r .  In Uni1:er- 

i.riyinales que no hayan sXo repre- 
srrrfadas ni publicadns. ni hayan obte- 
vide premios o mcnciones en con- 
L I I ~ S J S ,  anteriores., organixdos pot 
cuulquiera instituuon iiscal, setnifiscai 
0 tr;oada. N o  se establece limitacidn 
nlomn t’n ruanfo a la fendencia. ai 

SO CREAN EN LOS RUMORES ... 
(Continuacibn) 

que se separen ... Dije que “negabm” 
10s rumows de separacidn -contest6 
rl  astuto muchacho que VR’ habia ae- 
?sdo la cizafia i-n el nmbiente. 
Rumores construidos con nuda.. , 
En eso son ewecialistas para cons- 
:mu Idliios. John Pnyne y su mujer 
rsLnban corn0 tcirtolos en  u n  club noc- 
!urno. dijo :a propaganda. cuando. d 
din siguiente. el matrimonio presen- 

lConiinia en la pig. 221 

- 

asunto o a la duracion de Ins obras 
~n.ricui.o rbncEno.-Podran parlicipat 
P I ]  rste concurso 10s nutores clt~letzos 
y estranieros que a la lecha de pu- 

~ blicacion de estas bases hitbieren cum- 
pli!b dos alios de residencm en el 
p a w .  
1% podran hacerlo 10s miembros de la 

’ direccih del Teatro Experimental. ‘ ARTiCUm CUARTO.-LaS obras deberdn 
I cntregarse en la secretaria del T e a m  
I Ernhrimental de la Universidad de 

Cftile fCasa Central Universitan’a 
Alamedu Bermrdo O’Higgins 1058), et; 
tres ejemplares, escritos a nuiquim, 
esl;ac;o dos, y linnados con sesdonimo. 
En sobre aparte. lamado y caratulado 
con el mistm seuddnimo, se eipresa- 
ran el nombre completo y el domicilio 
del autor. 
ARricao enmrO.-El plau, de r e m -  
r.on de las obras se contara desde la 
iecha de la publicacidn de estas bases 
Y VenCera a las dieciocho horas del diu 
30 de abril de 1945. Dicho plazo no 
sera prorrogado por motivo alguno. 
AKrfCrJLo sExm.-Se elimimra del 
concurso a la obra que N) cumpla con 
Ius requisitos establecidos en estas ba- 
ses. 
A n T f c m  skeTrMo.-Habra un premio 
unico de ve;nte mil pesos I S  20.000). 
que se llamaru “Prcmio Teatro Ewe- 
rimcntal”, susceptible de aumentarse 
con Ius erogaciones particulares que 
se hogan. 
El jura& podr& dividir este premio si 
!rubicre m& de una obra que, a su 
I U I C I O ,  lo mereciere. Podra, adetrra?, 
declarar desierto el concurso. 
El Teatro Erpenmntal  se reserva el 
derfcho de representor la obra pre- 
triiada. 
Cc tm  un estimwo a 10s outores que 
hayan particiwdo en  el concurso, el 
Teatro Esperimental podra poner en 
escena cualquiera de las obras presen- 
tadas, previo consentimiento del au- 
tor. 
Ansicma OCCAVO.-E~ otorganriento del 
r e m i o  se efectuara PO+ u n  jurado de 
tres miembros, designados por la di- 
rcccfdn del Teatro Erperimental, en la 
siguienb forma: 
a) U n  m’embro del Teatro Experimen- 
tal de la Universidad de Chile; 
b )  Un profesor de la Facultad de Fi- 
losofia y Ciencias de la Educacidn; v 
c )  Un esm’tor nacional. 
Cichas personas no perdbiran remune- 
racidn y sus nombres no se &ran a 
conoccr hasta pronunciado el fano. 
AniicuLo NOVXNO-EI jsrado asi cons- 
t;tuido emdtira st( fallo. impostergable- 
tnente, el dia 30 de junio de 2945. Este 
fallo seri impelable y recaera sobre 
!os seuddnimos que suscriban 10s obras 
aoraciadas. 
El sobre que correspada a la obra 
r;remiada sera abierto por 10s miem- 
bros del jurado en tim asamblea gene- 
ral & socios octivos del Teatro E m -  
r imnta l  de la Universidad de Chile. 
Los sobres que contengan la individua- 
lizacidn de 10s autores de obras no 
ograciadas no seran abiertos. 
La entreoa del premio se hara en un 
crto publico que se realizara en  el Sa- 
lon de Honor de la Universidad de 
Cfiile. 
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dera su primer marstro. s? 
inicio definitivnmente en el 
arte tentral. Despues tmbnjo 
en la Academia de Chile Films. 
dirlgida por Pedro de In Ba- 
rrn. Nos ngre n 
-Conservo In mfs  grnnde ad- 
miracion s gllardo ios m e  
profundos ngrndecimientos del 
nmigo y director. Tn1 vez sus 
consejos. mi vocacion intensn 
y el nliento de algunas com- 
pnfieros me determinamn n 
intentnr el dirigir yo tnmbien 
una Academia. ' 

-&Y como consiguio concretat 
su inclinacion? 
4 u a n d o  Chile Films cerrdsu 
Academia d; nprendimje. un 
grupo de ex nlumnos nos jun- 
tamos pnrn seguir nuestros en- 

g : :  

~ U F S  mi aspi1':iciihi imixinin vs 
her director de cine. Peru iin 
director nut6ntico que prrcisa 
formnrse. rstudinr. nprt:nder 
In verdnctera t6cnica del cine. 
Desgraciadnmente. en Chile 
no se ronsidera R In gente JO- 
Yen. ni se IC da "chance" ... 
%io se buscnn directores ex- 
tranjerqs pngandoles sumns 
fabulosh% sin que todnvia se 
w i n  los rendimientos.. . 
.-;De modo one nctualmen- 
le? ... . 
-Enseilo un c r u w  que em- 
pieea .I trabnjnr con positivo 
rxito en las peliculas chilenns. 
En distintas ocasiones hemos 
hecho presentactones en pre- 
SVnCia de 10s directores: Adel- 
qUL Millnr. J o q e  Di.Inno e;;yf$7;; ; ; ~ ; ~ n ~ e q , ~ ~ ; ~ a  inym. Todos fueron nlentando- Carlos Schliepper, Cnrlm Ror- de sus brllexan y de la 11onra- 

cn7rocer la persotlalidad I(T- Pam que YO 10s guiiira. Y c w u e .  Jose Bohr. etc., s hnn des Y rectitud en t.odo IO g n n -  
t i s l l ca  de Jorge ~ ~ ~ ~ , o .  un buen din. pensando que el qnedndo frnncnmente cornpin- que hay en vida. 

cine chileno debe ser un he- cidor; de la prepnmcion tPc- - L Q U ~  opinn de 10s directores 
Entre la% elumentos nuevus cho, pa= nyudnr a1 enrrnnde- nica Y eficijnte de cnda uno con que ha trabnJndo? 
que intervienen en "BRIO un cimiento de nllestrn Patria. de IaFI nluchnchos. De nuestra ,la+ Bohr PS. sin lugar R 

Cielo de Gloria" se dcstnco. decidimm omnnmr en forma escnela han salido: Marin Te- dudns. un v n n  durcLor. Dina- 
indudnblernente. por su nnlu- definitiva 1% Academia. que SqUella, Chela Bon. Clan- mtco. rapid0 en sus clecisiones, 
rnhdnd, sobriednd emotivn y designamas con el nombre de din P'nz. Horncio Peterson. tiene el buen sentido de bircer 
trabnjo consciente. el Joven "A r t i s  t n s CitmrUitoOnifi- Alejnndro Misla y otrw. nrte e industria., , . lo que has- 
wtor Jolge Reyno. -;Que impresion time de 'su ta el momenm hn sido en Chi- cos Asmiadm". (A. C. A.1 

\ '. 
I 

La criticn hn sido justa*al I la-  Jorge Regno esta contento de p o r  M. L A D R O N  D E  G U E ' V A R A  mark "la revrlac16n" entre 10s losrar. ii trnves de csta rntre- 
nuevos vnlores. vistn. dnr a conocer In finali- actuncion cn "Bnjo un Cielo le dificil dr combinnr,..' 
Conocemos bien n este muchn- dad de su Academin. olvldando de Gloria"?. -De Guillenno Yanquez ten- 
Cho desbordnnte de fe en el 10s sacriiicios que significo el -De mi modesta lndor nb soy so mngllifica 
futuro de nuestro cine, entu- organiznrln s mantenerla. el indicado Para habhr. Los tambien. ComiellZR dirigb 
siasta nl ciento por ciento en Dice: ~ , " : ~ ' @ ~ ~ ~ n ~ c ? ;  muy acertndamente. y es nna 
cstns actividndes. n quien su- -Ahora contnmm con local 
gestionnn las cmns de In pan- PrOpiO, Y. ndemfs de la ense- "m"," ~ i ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " &  ~ ~ m ~ ~ ~ s n ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

debe dnr In oportmiidad en tnlln. y que vive en inquietud ilanza que en rlln procuro m- 
permnnente de perfeccciona- rulcnr. preparnmos la renlizs- . $ , " ~ ; r t ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~  rstndios de categoria y toll 
miento. ci6n de una pelicula que sera dfico es llnn escuela, quien elementos tpcnicos completes. 
Queremos conocer algunns de &sun corto", y que mostrani el ingresn a debe dnr su Pnrn que desnrrollaran sus 
sus opiniones respecto a 10 que esfuew. In cnpncidnd y tena- mision dotes en mejores condiciones y 
dice relacion con el septlmo cidad de este gntpo de nfi- el artists aigo como un entregnrnn un nporte brillank 
arte, P. lo visitamos en la Bi- cionndm. ~ s t e  "corto" io di- maestro que lleva ai pdblico a nuestra' cinemntograiia. EI 
bliot- del COngr'esO Nncio- rigire yo. y pond* todo el en forms obietivn In ensrilnn- resultsdo de sus producciones 

apwtolndo 

nal. 
Jorge Rem6 comparte sus In- 
bores cinemntogrfificas con la Junto n Murianeln. co72stitUVd Un' galan de encomia- 
eneMa y qonstnncin que me- ble actuation. 

des- de producir nlgo bueno. ZR de la culturn de su tierrn. es digno de tomnrie en serio.. . 
-;Ha tenido nuevns proposi- 
clones pnrn trnbnjar? 
--Si: dos uara nctunr en oe- 

rece el trnbnjo que desempeila 
en su vida habitual. 
Comenzamm n chnrlnr con &I 
y nos cuentn como empew su 
entusiasmo y aficidn por el 
arte. Fue en la Acndemin de 
Wnrgaritn Xirgu. En sus Pri- 
meros pasos frncasb. pues In 
artists no le encontro condi- 
ciones. Sin embargo, ahi lo v10 
actunr un dia Nnthannel Ya- 
T~ez Silva, quien IR aknM para 
seguir estudinndo. Alli. bajo la 
criticrr severa del que cons1- 

~~ 

Iicnlas de largo metraje. y nna 
pnrn intervenir en nn '*corto'*. 
Sin embargo. mi exceso de Wn- 
bnjo no me permite aim deci- 
dir cugndo comcnzx-2 nuevn- 
mente. 
... Y nos despedimos del 
simpatico muchucho. llcno de 
juventnd. que qunln pensntivo 
a1 lndo de 1% libros que lo ro- 
dean. mientrns el so1 sc cue- 
In a trnvrs de altos vetitn- 
n J e s  y derramn SUB rayos pu- 
licromos en esa gran snln.. . 



NO CREAN EN‘LOS RUMORES ... 
(Conilnuacion) 

taba su demandft de dlvorclo. Luego 
propalaron una m n c l l i a c i h .  justa- 
mente cuando John Paytie anunclalm 
su bods con Gloria de Haven. iY que 
h i r  de t d o s  10s idUm que se hnn 
atribuido a Deanna Durbin? Jennifer 
Jones y Robert Walker estabnn sepn- 
radas, y Im dlarios hablaban de “1% 
parela ejemplar”. . . Todavia no se ha 
podido establecer si Katharine Grayson 
y su marido. John Shelton. se =on- 
cilian o .w separsn. porque In pmpa- 
gnnda tan pronto aiiuIicia urn cosa 
como la otra.. . 
Cunndo recien ]leg6 de su luna de 
miel. Nancy Coleman sal16 a comprar 
unls mpns de beM. Todos lm diarios 
dijeron que eSpernba la vislta de In 
cigiietia. La joyen. enojadisimn. decla- 
r(l que adquirln ague1 ajunr parn su 
herniana. o w  estubn a vunto de &r 
madre . 

(Contintia en la pigima 2Gl 

Blanquea 
secreta y rapidomente 

Esta Cremo para pecas mos po- 
pular del mundo es tambifn un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le diro francamenti 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ras 
Despues de usar un solo pote, 
usted tendr6 el cutis mas cloro 
y una piel mas SUQVI y atrac- 
tiva tah deseadoc por toda mu- 
jer que presto atenci6n a1 en- 
canto facial. ,.?;iza, j Blanquea 

el cutis 

DISTRIBUIDORES. 

D R O G U E R l A  K L E I N  
SANTIAGO CASILLA 1762 
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P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORES O P I N A N :  ”ECRAN“ SE L A V A  LAS M A N O S  

DE LO BUENO QUIERE OIR 
PARA GOZAR Y APLAUDIR 

FTemiado con S 20.- 
SR. REDACTOR: Ruego a usted me 
conceda In gracia de poder falicitar 
por intermedio de la Secu6n “Pilatu- 
nadas”, de revista “ECRAN”. a unos 
artistas que. en mi concepto. merrcen 
el estimulo del auditor. 
Una voz muy agradable y de grandes 
condiciones es Carmen Carol. de Radio 
del Pncifico. v crm oue m e r e  m&s ~ - .  ~~ ....... ~ , _  ~~~~ 

que otras cantsntes. estar contratnda 
en otras radios de mayor categoria. 
Hay un buen cantor que no Se por 
cuales motivos anta solamente una 
vez a la Semana en Radio Sudameri- 
ca. iSer& por mnomla  de la emisora 
que se nos priva de seguir escuchhn- 
dolo por lo menos unas dos veces a 
In semann? Se trata de Abelardo 
Perez Riquelme. que encarna sl 
“ H u m  JoSe Manuel”. 
En cuanto a actrices me refiero. feli- 
Cito a &ita Murioz. por 9u fino tem- 
peramento: y. para finalbar. mnsi- 
dero una buena audicidn la de la 
“VisLtadOra x .  
Gracias a usted por haberme dado la 
oportunidad de poder dlrigirme a mls 
favorites de la radio. 
Lo saluda atentamente. 

I. RODILLO M.-Puente Alto. 

DEFIENDE: CON PRECAUCION 
LAS EMISORAS DE CONCEPCION 
SR. REDACTOR: Por primera vez me 
dirijo a la rev is ta  “EERA”’ y empiem 
con la misma frase que lo hiciera en 
el ”ECRAN” 726 la setiorita Virginia 
Crm, de esta ciudad, pues voy a con- 
testar sus crlticas severas que him a 
las prestlgiosas emisoras penquistas. 
Empezare en  el mismo orden que la 
setiorita Cruz lo hlm: 
RADIO EL SUR.- Nuestra mejor 
emisora: todos sus programas. de ca- 
lidad. delan lucir a las c l a m  el alto 
exponente que caracteriza a esta emi- 
sora como la m&s adrcuada. en EP- ~ -.. o. 
neral, sus speakers, personas coils- 
cientes de su oficio. se desempefivl 
admirablemente. y aqui reprocho dura- 
mente In actitud de la sefiorita Cm7, 
con respecto a lo que dice de la se- 
fiora Chela Reyes. a q u i a  no eottozco 
persomlnrente. per0 si a t r a v k  de SI= 
magnificas actuaciones en las diferen- 
tes ramas artisticas que desempetia: 
una @ran recitadora. mdodiacn si FA”- ~ . ~~~.~ -. 
ta. < hoy por hoy. la mejor actriz 
dramatics con que ctfenta‘ Concepcion: 
si bien es cierto que. y en mala hora. 
cuando la senorita Cruz sintonizh su 
Prograrna, ha gritado como elia lo di- 
ce. dudo de que una persona de tem- 
peramento bien monocido en M a s  
las esferas artlsticas, como lo es 
la senora Reyes, haya desagradado en 
esta f o r m  a la setiorita Cruz. 

RADIO SIMON B0LNAR.- Otra 
emisora que se destaca por sus pro- 
gramas de buena calidad: y aqui ml 
humilde persona se permite dar un 
simple consejo a esta emisora. y es que 
suprima un poco sus hntos progra- 
mas selectos de 10s dlas doming-, por 
musica popular de baile. que bien lo 
deseamos. Cuenta esta emisora con 
uno de 10s mejores speakers de Ispro-  
vincin. como lo es Alejandro Dei]: 
buena pronunciacion. exceleiite reci- 
tador y voz muy agradable en sus 
transmisiones. y con el. el resto del 
elenco se desempeiia admirablemente. 

RADIO CONDOR, Es la imica cri- 
tics de la sefiorita Cruz que algo de 
raz6n Ueva. y se refiere a 10s avlsos 
erabadas Deben sunrimirlos. Moks- ..~ 
tan a 10s radioescu&iir~:Debe reinte- 
grarse a sus programas el elenco de 
comedIs6. que bastante buenas nove- 
18s prezentd en su temporads. 
CEO con esto haber dejado bien en 
alto el prestigio radiodifusor de la 
“pequeh capital de Chile“, y dejo bien 
en claro que obro unicamente guiada 
en represalia de una c r i t h  que, muy 
sin asuuto. se permitio hacer la se- 
norita Criiz, a quien no quiem en lo 
m k  minimo ofender: s610 trato de 
decir lo que reaimente se puede cri- 
ticar a las emisoras de Concepcion. 
adelantando que no pertenem rn  
nada a ninguna rama artistica y sola- 
mente soy una simple auditora. 
Saluda atentamente a usted. 

FRESIA U. M.4oncepci6n. 

LA MUSICA SIN LAS GLOSAS 
RESULTA ESPINAS SIN ROSAS 
Premiadn con S 10 y dos plat- para 

el Tcatro Victoria. 
SR. REDACTOR: Con sumo agrado 
hago us0 de esta seeci6n. de la que soy 
una asidua lectora- v admiradora. v lo 
hago &on todo -&&do.~-po&&ue ~ no es 
para critlcar. sin0 para hmentar 1% 
d?saparicibn de un promama que se 
transmite por C .  B 126. Rad10 Sud- 
america. Me refiem a “Melodias de 
Medianoohe”. que escribio el sefior 
Enrique Santander B., programs en- el 
que escuchabamos, nnisica de ensuenos 
y glmas a la mujer. 
Este programa se ests. transmitiendo 
actualmente s610 a bas? de mlisica. 
d?sapareciendo por completo las glo- 
sps. que eran el a1ma de esta s u d -  
cion. 
Creo.sefior redactor. que muchas au- 
ditoras como yo han lamentado lo 
sucedido. 
Bperamm que el s e k r  s n t a n d e r  iea 
estas !ineas y acoja nuestra peticlh, 
es decir. que reanude su programa. 
Se despide de ustecl 

MARY M. B.-Santiago. 

CREMA DE MIEL Y 
ALMENDRAS 

Apliquela antes y despuks 
de exponerse a1 sol. La 
Crema HINDS, que entre 
sus benkficos elementos 
contiene lanolina, suavizar6 
su cutis irritado, confirihn. 

‘dole a1 mismo tiempo, ado- 
rable tecsura Y lozania! 

A iPruCbela! 

S U A V I Z A  

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semana. Despuis quedon nulos. 



MITI-MITI TOCORNAL 

Prepare usted misma 
y obsequie a sus in- 
vitados con una mag- 
nifico bebido de ve- 
rono. 
Miti-Miti Tocornal 
es de uno efectiva 
capacidod refrige- 
rante, lo que, unida 
0 1  sabor exquisito del 
Vino Tocornol, hara 
de Csto su bebida fo- 
vorita para combatir 
e l  color. 

R E C E T A S  

E N  T I N T 0  

CABERNET TOCORNAL, una mitad; oqua - 
frio, una mitad; 3 torrejas de limb, azucar . 
al  gusto, hielo picodo. 

EN B L A N C 0  

SEMILLON TOCORNAL, uno mitad; oguo 

fria, uno mitad; 3 torrejas de l imb,  azucar 

01 gusto. 

EN CIUDADES, PLAYAS 0 MONTAAAS, 
TOCORNAL . S U A V I Z A  SU VERANO 



1- . . . .  .. _.,_. ........... . . . .  

C ’ O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
‘Que nombre dar ia  usted al 
%bu]o que presentamos’ 
Si nos envia u n a  solucion 
exacta, tendra opcion a 
participar en el sorteo de 
quince premios de S 10- 

Indiquends la frase que le 
parezca mas  acertada ai 
dibujo, tomando uno de 10s 
titulos de peliculas ya es- 
trenadas, y que copiamos 

“La Duma Dora&,  “Flw 
de Invierno”, F l w  del Car- 

.cada uno. 

’ a continuacion 

men”. “Fruta Verde”, “La Novia de Primavera”. men”: “Fruta Verde”: “L 

si 60s knvia  u n a  solucion 
exacta, tendra opcion a 
participar en el sorteo de 
quince premios de S 10.- 

.cada uno. 
Indiquends la frase que le 
parezca mas  acertada ai 
dibujo. tomando uno de 10s 

a cont inuai ibi :  . ......... 
“La Duma Dora&;  “Flw 
de Invierno”; F l w  del Car- 
a Novia de Primavera”. 

A continuacion damos la  lista de otras  personas fa- 
vorecidas en  el concurso N.O 721. cuya solucion co- 
rrespondio al titulo: “BAJO UN CIELO DE GLORIA’; 
en vista de no h a b a  aparecido el dibujo correspon- 
diente a1 N.O 728. 
Entre  las soluciones exactas. resultaron favorecidos 
con u n  premio de S 10.- 10s sigoientes lectores de 
Revista “ECRAN”: Ester G.. Rancagua; Rad1 Donoso. 
Santiago; Margarita Mena, Santiago; Mario Beiza, 
Santiaco: Ivan  Vaidivia. Santiago; Yc~!ands Cmtador .  
Santiazo: Sereio Yanten. Santiaeo: Maraarita Nutiez. 
Vitia i e i ’  Mary Carlos Rivera T.: Quilpuz; Maria AI- 
varez. Viria del Mar; ‘Hugo Carretio, Rancagua; Luis 
Barria, San  Bernardo; Roland0 Aguillon. Tcmuco; 
Isolde Venegas, Temuco: Iris AcuBa, Lontue. 

CUPON N . O  730 
Solitcidn Concurso de Ingenio: . 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cindnd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I“ECRAN”: Cusilla 84-D. Santiago de ChileJ 

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

I ‘OTRA INVASION? 
b 
rQUE VA A SUCEDER EN EL MUNDO AHORA? 

Se acercan las salamandms..  . Vienen destruyin- 
dolo todo a su paso. Per0 yo han empezado 10s 
nacianes a t ra tar  con ellas. Hay reuniones inter- 
nacionoles. Opina Bernard Show, opinon muchos 
grandes hombres.. . 
;LA S SA L A M  A N D  R A 5 A V  A N I A N! ... 
Construyen grandes diques.. . Han entrado er( 10s 
costas francesas por la Narmandia.. . Son unrn 
animales que hablon. .. Yo se inicia la Canferen- 
cia de Vaduz, y a ella acuden representantes de 
todas 10s potencias. .. 
Y, sin embargo, &a es uno novela serio, absohto- 
mente serio Es un retrato del mundo contempora- 
neo hecho por el gron escritor chcco Karel Capek 

“LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS“ 
En todas las buenas librerias, un elegante volumen 
en papel pluma . . . . . . . . . . . .  $ 50.- 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z l G - Z A G ,  S. A. 
Casilla 84-D. Santiago de Chile 

todos nos gusta admirar ona 
sonrisa que  luce dicntes Iimpios. 
brillantes. bien cuidados cui-  

! , dados con Pasta Yodent Una cons- 
tantc Iimpieza. rnafiana y noche, con 
im bum cepillo v Pasta YODENT. 
hard mucho por que sus dientes per- 
manezcan mis sanos y Sean m6s atra- 
yentes por su brillo v blancura Y no 
se olvide de i r  al dcnrista pcri6dica- 

, 
1 ’ 
I i 

TAMBIEN EN 
T A ’ A A Y O  
G I G A N T E  
E C O N O M I C 0  C a n t n e r r a  F L U O R  
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sello~ de c o r n  a 

NO CREAN EN LOS RUMORES.. . 
(Contlnuacidn) 

Deanna Durbin comenz6 a terminar 
su Program de radio con una f r a s  
rnwical que decia: “Buenas noches. 
Dickie.. .” iQuMn era Dickie? La pre- 
gunk se extendi6 m o  el fuego en 
u n a  selva y se especulb a mtn de  
este nuevo amor de la linda Deannn. 
La e o s ~  resultaba absurda: Los que 
conoc?mos a In estrella sablamos que 
si existiera aquel amor elia no lo ha- 
bria negado, puesto que se habria tra- 
tad0 de una CQSB serin. Si no tuviera, 
en realidad, caracteRs de ser iedadao  
habria proclamado por la radio un 
amor secreto , Y. finalmente, nadie 
ignora que Dlckie e9 el sobrino. a 
quien Deanna adorn... 
Con el rncionamiento de la bencina. 
Bing Crosby se vi6 obligado a tomar 
un departamento cercn del estudio pn- 
ra vivir alli mientrns estaba filmsndo. 
De inmediato la geute anuncio que se 
divorciaba ... Y aquel no fu6 el unico 
c s o .  ya que igunl cosa se dijo res- 
pecto a H e y  Lnmarr y, John Lgler.. . 
Y la publicidarl anuncio en s?p.iida la 
fabulosn y perversn noticia de que 
Helmut Dantine hnbln provocndo Is 
semrac16n entre C a p  Grant y su mu- 
jer. BRrbara Hutton. sl?nndo que Hel- 
mut no comcio a B4rbarn sin0 un pnr 
de semanas despu6s qiw wuel matri- 
monio .w *par6 realmente.. 
Se dijo. corn un hecho. que Vnn 
Johnson .w cnsabn con June Allyson. 
porque sc Ies rid juntos ocnsional- 
mente . 
Pnlabras que no se new el mento ... 
Cuando Barbara Stanwyck estwo en el 
hospital para sufrir una intervenci6n *- 

t. 7 . _  *-* * * * * */-- 

quinirgica d i j e m  que coma la estre- 
I I ~  era &yor que mbrt Taylor, su 
marido. se habia mfermado de tanto 
sufrir por miedo a perderlo. Todo me 
ha parecido crelble. menos cuando lei 
en un diario que Betty Grable estaba 
comiendo con George F h f t .  iAntes me 
habria tragado que Hitler y Churchill 
estaban cenando juntos! No es que 
Sean enemisgs mortales, per0 Betty 
ama demasiado a Harry James, su 
marido, como para que v a n  a a m e n -  
wr un flirt con su ex amor. Lo que 
Pass es que ambos almorwron en la 
Fox, dond? trabajan. per0 uno en el 
comedor y la otra en su cmnarin. 
jEs bim dlstinta la historia! 
Cvendo Greer Garson se fue a Ingla- 
terra para hacer “Mr. Chips”, mrrie- 
mn las e o s ~  m i s  absurdas de si1 fra- 
enso. iY cuirntas v e e s  caSamn a 
Mickey Rooner antes de qu? 61 su- 
biera realmente a1 altar con Ava 
Gardner? 
No, amkos mlos, no ies wean a 10s 
perlodistas ni R In publicldnd. Y yo. 
<que soy? No pretend0 banarme en 
agua de TOSRS. pem les aseguro que 
nunca les dig0 intencionadamente una 
mentira. iQue exapero? Bueno. Eso he 
p?rdona. ._  ;Son gales del oficio! 

s. s. 

LUPE VUELVE A MEXICO 
(Continuacidnl , 

nio. 
De temperamentm anklogos. exaltados 

I I <- 

!B 
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J’ voluntariosos. las peleas de Lupe 
Velez y de Johnny Weismtiller se hi. ~ 

cieron tmdicionales en Hollywood. El 
enpiritu emineiiteniente religioso de LU- 1 
pe se rebelnba, sin embargo, ante la 1 
idea de un divorcio. Y cuando se se- 
pararon iue realmente un dolor para 
Lupe el fracas0 de su matrimonio. 
Otros amores vivieron en el conu6n 
de la ortista. que en e l l a  ponia su d- 
m a  entera. Per0 siempre un obstsculo. 
imposible de vencer, parecia oponerse 
a su felicidad. Y Lupe. nacida parn el 
anior. para la felicidad del hogar y 
para el extasis maternal, no tuvo fuer- 
zas suficientes para soportar su ultimo 
desengaiio. en los momentos en que la 
vida le brindaba la suprema alegria 
de un hijo. y se fub de este mundo. 
tranquila, serena. en la paz de una no- 
che estrellada. en contraste con su 
vida siempre agitada y tumulturn. 
Ha vuelto a cumpl@se en Hollywood 
la cxtrann supersticih hecha realidad 
una y otra vez. de que a1 desaparecer 
un artista de la pantalla. otrOs dm le 
siguen irremisiblemente n los confines 
del MBS All&. 

’ Laid Cregar. muerto prematuramente 
R 10s 28 aiias de edad. inici6 esta vez 
el desfile rnacabro. ’ Le sigui6 nuestra 
Lupe. en destino tr&ico que deja en el 
almn lntina una estela de dolor. Y ha 
cerrado el ciclo Harry Langdon. q w  
ncaba de rnorir. 
Per0 Lupe Velez no ha muerto. no pue- 
de morir nunca en el recuerdo de cuan- 
tos la amaron. 
Sus restos. encerrados -en samjfago 
lUjOS0. fileron sacados de la iglesia del 
Cementerio del Forest b w n  para ser 
trasladados a la funerarla. donde. ante 
la mndm dolorosa. se celebraron los 
ritos de la Iglesia Camtca. por cuatro 
dc sus fieles nmigas: Gary Cooper. Big 
BOY Williams. Johnny Welssmi~ler y 
Arturo de Cordova. en cuym rostros 
el dolor liabia dejado honda huella. 
Y Lupe Velez, ataviada con blancm 
encajes, reclinada su bella cabem SO- 
bre una alrnohada de gardenias. CIU- 
mdas sus maim? nacarndas con ~ns 

de un rosario de or0 desnudos 
SUS bra7m de las joyas que’fueron su 
e1lcalItO. novia de la Muerte. helve a 
Mexico para reposar en el suelo amado 
de la patria Y para brillar con el fd- 
6Or del recuerdo imborrable, convefii- 
da en estrella sobre el cielo mexicano, 
que tanto aiioro siempre. 

ESCANDALO ALREDEDOR.. . 
(Continuaeiln) 

’ Y qUed6. La cuestion estnba soiuci- 
nada, per0 la pelicula no se comen- 
wba. fitretanto cn ~ o u y w o o d  la 
Pnramount insistta en que el sedor De 
Cordova regreSara a Icu estudios para 
protlgoni2ar “Mascarada en Mexico” 
JUpb Dorothy Lamour., Arturo acce; 
C10 a la llnmada v tomando el lvi6n 
se tnslado al otio‘lado de la froktem 
Para sue lo dirigiera Michel Leissen 
prometiendo volver m cuanto hubieri 
fiiializndo aqnella pelioula. As1 lo him 
.v nuevammte pus0 pie en  -xi& 
iPara fllmar “Crepusculo”? Esa era la 
intencion. por lo menos. Pen, la rea- 
lidad le dio en Ins  narices. que es una 
manera de decir que el ‘ ‘Crepi~~ulo” 
quedo en tal, per0 no en. un nuevo 
amanecer. 
Las dlficultades cornexwaron de nue- 
vo- como por eneanto. pues Arturo de 

(Conttnua en la p a g .  ,291 

~ 

femeninos.. . Es el que les confit?re, coma toque migico. 
tersura exquisita.. .suavidad...colorido awnioso. .  . 
frexura juvenil.. .atributos que usted puede conslguir 
para si mis ma...y verse gloriosamente hermosa! 
El, “efecto de p6talo” es caracteristico de Tangee ... 

iy solo Tangee! Logrelo hoy para w e d .  usando el 
Lipiz, el Colorete y los Polvos Tangee! Los hal!arai 
”diferentes,”!os hallari superiores . . .Vea cam0 Tangee. 
con su “efecto de p6talo.” pone en su rostra un nuevo. 

romantico atractivcr-un hechizo que enamora! 

- 27 - 
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Antes del peinado 
LAVE SU CABELLERA 

Cualquiero que sea el tip0 
y calidad de sus cabollos, 
.montengalos I i rn p i o s , 
naturales, esponjosos, y su 
bellera saltara a lo vista. 

No olvide que su cobellera 
debe ser lavoda por lo rnenos 
UNA VEZ POR SEMANA 
y 01 pedir un ChampJ, ved 
que Bste IIeve la marca de 
confianzo. 

' 

- 29 - 
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Io6 bulla6 de su casa y dojarlo. 
del der(ina(orlo 

para reticar 
OD la puena 

LAME A LAS SIGUIENIES F I R M A S :  . 
M A N U E L  L O P E Z  

F U E R T E S  V B E R N A L E S  

E X P R E S O  V I L L A L O N G A  

T E S A N O S  P I N T O  

J A R V I S  Y C I A .  

ELEFONO 33425 TELEFONO 3781 

ELEFONO 74920 TELEFONO 6263 . 

ELEFONO 62709 TELEFONO 3678 

ELEFONO 61324 

ELEFONO 60641 

TELEFONOS 3528 y 5207 

TELEFONOS 2982 y 4425 

BMYRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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R e s  a h s  cumpll6 Is audlcl6n 
"FRENTE AL CONFLICTO", g. trnnsmitc Radio Sncirdad 

RCIoIlaI de Aericultm con 
La in te rvencih~de  Juan Or- 
hizar. distlnguido wmentaris- 
ta de asuntos intemaclonnles. 
En vias de e n h r  a su cuarto 
aflo de transmision, C. B. 51 
celebro el aniversRrlo m n  iim- ---- <- to negOCij0. iivitando a amiga 
y periodistns. 
"TRIBUNA WLITICA" EN 
C. B. 13O.-E1 jueves 4. a la: 
21.45 horas. wmenz6 b serie 
de  audiciones que con el nom- 
bre de "Tribuna F'olitica" ra- 
d i a d  tres v e c s  por semnnn 
el Perlodish Hernandez Par- 
ker, para referirse a pro- 
blemas nactonales e intema- 
cionales de m n  Importancis 
El dla de la inauguraci6n de 
este eSpRei0 ccupi, la tribu- 
na radinl el destacado politicc 
del Pnrtido Radical sefloi 
Gsbriel G o d l e z  Videla. ouya 
personnlidad expuso ncertada- 
mente HernSndez Parker. Er 
estc el segundo esfuenn dc 
Cucho Orellanu en pro de 
Radio La Americana. El pri- 
mew lo ha dedicsdo a lo! 
amantes de la musia  selecta 
trnnsrnitiendo obras comple- 
tss. glcsadns con raliosss con- 
sidernciones acerm de lo: 
grandes cIMca?. 
CARMEN RIVAS EN C. B. 76 
-Hernos seguido 13s actuacio. 
nes de Cnrmen Rivas en lo! 
programas nocturnas de RA. 
dios La "oopemtiva VitZlicii 
Su primera apmicion por 131 
micnjfonon fx != ?-?sent6 ur 
tanto insemurn. per0 exppsiva 
para ht-rprctar el aennrrc 
musical melodico. Posterior. 
mer!. hemos advertido que 
cqnta con neRligencia y hac: 
vibrar la voz con urn% exaez- 
ncion que acusa falta de E- 
cursos natura1:s y dificultad 
para manejar la voz. Coma 
consmiencia Ibgicn. alnma in- 
n?resarinmmte Ins VPTSDC d? 
]as melodias sile interpreta. y 
hnstn d?safinn. 
UN CONJUNTU CRIOLLO 
EN C.' B 114 -La conocidq 
cllltora del folklore musical 
chileno. Marin Galw,. enx-  
b?zn un conjunto criollo que 
se present3 en 10s desfiles noc- 
t u m x  d? Radio del Paclfico 
Zst? conjuntn. integrado por 
Blns Sinchnrz. Arnnldo Sozi, 
Heribwo Padilln. RoIm33 

Alba Mery y Luis Agtiirrc 
Pinto. 

~. . - 

POR LAS RADIOS' 
Serey j' Alfonso Bernales. in- Desde el 1.0 de lebrem. !a 
terpreta -in reperbrio de to- cornpafiln que dlrige Eglanti- 
nadas. cuecas y estllos chile- na Sour mmenzad a p m n - ,  
nos, dnndo asi es*wial realce terse por Is onda de  C. B. 144, 
1 10s p r o m m a s  de esta emi- Radio O'Higgins. en 6us es- 
sora. pncios habltuales. Monicnro. 

B O ~ N  y por su parte. est& haciendo v~~1c-1 EN R A D I O  humorism0 en Radio Prat. 10s Luis Hernandez Parker, Ga- 
~ R A T . J ~ ~ ~  -bar, dfas I,UneS, mlercofes Y viem-s. briel Gonaizrilet Videla y Cucho 
tor de "Cine a1 Dfa" Ilevb a a las 22 Orellana. 
Olinda Bodn,  OXar'V3liCelli RADIO YUNOAY TIEWE UN UNA BDENA MEDIDA.-Ri- 
Y Aidn Luz a 10s micrbfOllOS NUEVO DIRECTOR ARTIS- dio del Pacifico anuncia qu? 
de C. B. 97, para pTes"ntnr TICO.-Recientemmte se ha en la presentc temporads con- 

. hecho cargo de la direcci6n t h u d  ofreciendo n1 publico 
artlstica de Radio Yunwy el una serie de .numeros vivos, 
locilbr y animador Pablo Fio- que asxuran desde ya n u s -  
ri. destscado elemento de 11  tro af4n de mantener en to33 
radiotelefonia. quien se pro- tiempo el prestigio d. nuestra 
pone con estc motivo una re- radiotelefonla. Es la prim-ra 
organization que redundar4 emison. que no quednrxi cn 
smramente  en grnn prove- receso y que alternara Ins  
cho de ests e m i s o n  grabadones de discos con nr- 
KEN m m N .  y BOB tistas tales como Carmen CR- 
m=,-~ frente de un roi. Flor HernBndez. Mnrt? 
conjunto orquestel de musics pizarro* Meche Vidaln, 
nort?ame.cnna esa actulndo forlso Palacios. Alejnndro 321 
en Radio Sociednd Nacional Ria. 
de Minerla, en el Club de la UNABUENA AUDICION DE 
Union Y en el L u e m a .  el RADIO EL MERCURIO.-LR 
musico m e n t i n o  Ken Hamil- Ronda del Tango". nudiclGn 
ton, artist1 de Radio El Mum que escribe Amichatis par1 

Radlo El Mercurio. time me- 
ritos ins6litas. Ocho tangos 
cornentadas con ingenio y ma- 
licia bastan para orientar en 
f o m  amena el crit-rio del 
publico hscia este genero mu- 
sical argentlno. cuy3s letras 
aparecen revestidns muy a m e -  
nudo de Ins m b  curiosas con- 
tradiciones. ES lo que hit 
hecho Alrrichntis: annlizar 

nasotros. a su pas0 para Mexi- friamente est? aspecto, a1 qu? 
co. En esta oportunidsd vino no le concede ninguna imp:)r- 

tancia. ya que sus glosas. sc- 
aun el mismo afirma en ei li- 

omtratada para nctunr en el 
T e a m  Baquedano en sitinets 
cdmim. Oscar Valic?lli es ya breto. tampon, In tienen. 
otra de I n s  flgurns mnmgrs- I IRMA CORDOVA Y FLORIN- 

DO FERRARIO EN C. B. 138. das por el cine argentino. h?- 
biendo intervenido hasts la L*ntinua la afluencia d? 

artistas argentinos a la cap!- . fecha en veintit+s peliculns en 
pn~eles de gnlh .  La 9ltimi I Ken Hamilton Y Bob Toledo. tal. Fomando pareja radial, 
de S1fF produreions es L1ego I do. Integmn dicho "onjunto Ilegnron- 10s actores del cine 
la nifla mnona".  dinglda PX 110s v-iistas Peggy SLders y araentino Irma Cordovn J 
CStrnno C a t m i .  film -n :+.Bob T ~ I ~ ~ ~ .  ultimo de 10s Florindo Ferryio. a q u m e s  

& " ' ~ i ~ o ' p ~ ~ ~ ~  j cunles lombiana es de y ha nacionalidad trabajado co- en para realizitr audiciones d? 
Contrato Sadlo El Mercuri3 

estos dos nctores. . ; 

ALBA MERY ACTUAN EN 

turn, emisora que hn con- trntndo paril el mes dP 

dllrnnte dins lunes \,in*- 
21,4" horns, Uns ,,37. 

mas, darir a conocer su reper+orio clasico ,, m3dsrno 
d- milsica illl~Tnaci311~1, 

EGLANTINA SOUR Y MO- 
NICACO SE CAMB1AN.-! 

nes, a 
I 

Olinda Bozdn. I 



(NO TEMES AL CALOR,’ NIAA? 

LNO oes que tus compaflercrs tro- 
tan en “MAILLOT” por las playa? 
de Califomfa? ~Cdmo te atreves tu 
a cubmtc con ese marabli, Ann 
ddtllcr? A&, pontc tu trale de 
baflo, ‘Unzote al agua, y txrbr que 
m u e m  de envtdfa las sirenas... 





Muy elegante es este sombrero que luce Maria Mon- 
tez. Es de una gruesn paja brillante negra, trenzada. 
Las alas van en 10s lados suavemente dobladas hacia . 
arribn. En In orilla de In copa hay una tira de fieltro 
gris. D_e este mismo color es el velo. (Foto Universal.) 

uEste modelo de sombrero que Zwre Signe Hasso resulta 
ezcelente para peinarse hacia arriba. Es de paja beige. 
adornado con una cinta negra toda encarrujada. El  
uelo es negro tamhien. (Foto Metro.) 

EASE: Acido acelil-salicilico, cafeina y almidtrn. M. R 
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o artistica que lo 
superioridad; en cam 

E n  el cas0 de la industria mexicand del cinema, 
cemos el ejemplar hecho de un credit0 lplicado con 
exclusividad a sus fines, hasta el punto de que hay 
tin banco cinematografico que anticipa dinero a1 
productor hasla la terntinacidti de la pelicula, y 
muchas otras formas siinilares de financiamien- 
to. Se ha entendido alli, desde luego. que el Cine 
iiecesita de anticipos para poder soportar el largo 
period0 de trabajo y de gastos que antecede a la 
entrega de la pelfcula a1 mercado, y cam0 no se 
ha temido a1 itegocio, se ha logrado impulsar po- 
derosamente la produccidn. 
Este ejemplo cube aducirlo para alentar la pro- 
teccion de 10s productores independientes, a quie- 
nes se deja hasta hoy en el aire por carencia de 
i1n vistema de creditos adecuado. El  que lo .COT- 
porqcioit de Foniento de la Prduccidn haya esti- 
mcido conveniente financiar las operaciones de Una 
solu cntidad cinematografica, no agota Ias posi- 
bilidades de credit0 que se abren para otros pro- 
ductores, tanto mcis cuanto que. como prueba la 
cxpesiencia, suelen estos ultimos Jograr mejores 
friitcs artisticos. 
Podria, i7iclusive. asegurarse que es poco equita- 
liva la situacioii presente. El  respaldo econdmico 
de la Corporacidn es suficiente para dejar por 
encima de cualquier competencia a una etnpresa 
que se hayu beneliciado con 61. Y. sin embargo, 
el talento, el gusto, la audacia tecnica, el bueit 
aryumento, la direccidn eficaz y f ina andan le- 
jos, muy lejos, de la empresa favorecida, aun c w n -  
d o  carexan del brill0 que produce el dinero abun- 
dante y barato. 
Nirando las C O S ~ S  desde este punto de vista, no 
cube duda d e  que todo esta por hacer en materia 
d e  cine entre nosotros, y por eso llamamos la 
ntencidn de 1as autoridades a1 ejemplo de Mdxico, 
que deberia hacernos meditar. 

Tnnia vuelve n Buenos Aires, despues de haber 
cumplido una pequefia temporada en Santiago, de 
regreso de una gira que realizo por 1 0 s  paises del 
Norte del continente. 

dlejandro Flores, prepara el eleneo y el repertorio 
que presentani en mano, cuando inicie la tem- 
porada oficial de teatro en el Municipal, estre- 
hando en Santiago la obra “Celos”. 

. 



Biny Crosby y su niujer constitti- 
yeti ?inn pareja poptilaristnia.. 

Rita Hay7uortli est11 sienipre T O -  
dedda de una corte de adniirado- 
res.  . . 

Greer Garson y Conrad Nagel Son 
deuoradores de b,steqties 

Janet BZair baiza con el seductor 
Charles Boyer. .  

\ 

Ann Sheridan rie junto a sti iiiieco 
amor: Wr. Hannagan. 

Harr?, James y Belt!/ Grable. d 
eternos enamorados . . 

1)E VIAJE A KUEVA YORK E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
SIEMPRE que voy a Nueva York. 
visit0 el “Stork Club”. Alli se dan cita 
10s astros y las estrellas de Hollywood 
cada vez que hacen un viaje a la &ran 
ciudad. 
“iQue obsesidn la de esta criatura Pa- 
r,. andnr a cam de la gente de cine. 
nun fuera de la capital cinematogrh- 
*1-a9” se preguntRr4n ustedes. Pem :io’ iienen razon en una parte. FS 
cierta que yo ya deberia estar un poco 
intnxicnda de astros v rstrrllna. Der0 

lo que pasa es que me gusta obner- 
varlos fuera de .su marw: 10s veo en 
forma dif-rent?. no necesitan estar en 
“pose”. ya que. fuera de esta imperti- 
nente de Sybila. seguramente no 
habr4 otros periodistas que quiernn 
mirarlos con microscopio para luego 
informar en 10s diarios ds sus cuali- 
dades y debilidades. Pero Pepe Grillo 
con su camhra. y yo con mi 16piz. 
hernos anotndo varias wsas P R ~ R  UE- 
tedes.. Ah1 van: 







i Q u 6  habra hecho Bob Hope para que Bing Crosby ria 80nos y billetes con autdgrafos. En su gira de  visita 
en esa forma?  Arb uemos a 10s dos campeones de go11 a 10s campamentos, Pat O’Brien recogid autdgrafos 
iugando una partida para una asociacion de benefi- de 10s soldados, a medida que daba 10s suyos. Con esos 
cencia. iLa gente uaaa car0 DOT ir a i:er iuaar  a .los documentos oreciosos hiro un collar aue ahora mues- 
dos astros d e  la pa%t6lla y del golf! 

monio en  el Mocambo fue la m i -  
mera vez que ambos bailaron con 
otras personas? Desde qu: se casa- 
ron s610 habian bailado entre 
ellos . . . 
... el astro mas popular de 
Hollywood es hoy por hoy Bing 
Crosby ? 

. . June  Allyson y Dick Powell se 
casaran t a n  pronto como el actor 
obtenga el divorcio definitivo de 

. . . Judy  Garland y su ex marido 
Dave Rose h a n  sorprendido a todo 
el mundo apareciendo juntos en  
diversos sitios? 

j su mujer,  J o a n  Blondell? 

. . .Esther Williams olvida su f ra -  
cas0 matrimonial con el sargento 
Ben Gage? 

- 

MARY ZFMAN, has ta  ayer emplea- 
d a  e n  una de  las numerosas esta- 
cionos de  gasolina (garages) de 
Hallywwd, comenzara su carpera 
cinema togrhfica despachando gaso- 
lina a Joan  Crawford. en  u n  pasaje 
de  la pelicula “Mildred Pierce”. que 
la estrella protagoniza para  Warner 
Brcs, luegc de un alejamiento de 
la pantalla de  m i s  de dos afios. 

Otra ‘lectora de  “Eman”: a1 ir a 
saludar a Veronica Lake, la m o s  
leyendo nuestra revista. Nos dice: 
“ iSaben que me halaga uerme en 
la portada?” Le aseguramos que 
esa portada de ella nos valio un 
buen aumento de  circulncidn. . . 

t r a  a Deanna Durbm 



E L  G R A N  E N A M O R A D O :  

Con Deanna Durbin trabajo en la pelicula “Luz en el 
Alnia”. . . 
JOSEPH C O ”  es un gran 
enamorado. Per0 no de In 
clase que se puede figurar el 
lector. Joe es tin gran amador 
de la vida en todas sus fases. 
No importan 10s malos tiem- 
pas. Lo fi le cuando todavia era 
uu desconocido y nadie se pre- 
ocupaba de e l .  No se desanimd 
delante de las miradas indife- 
reiites de la? productores du- 
rante Ia epoes en que quiso 
entrar a1 teatm. ni diio nada 
en contra del destino. Seguia 
su camino. y cambio sus as- 
piraciones convirtiendose en 
!in vendedor de mAquinas de 
escribir o de cuadros. Ahora 
Joe es famoso y su nombre 
tiene una gran cotizacion en 
el mercado cinematognifico. 
Sin embargo. hoy como antes 

. sigue amando In vlda con gran 
entusiasmo. . 
Una vez dijo: “ne pensado 
aesde hace tiempo. que la vidi 

. es muy atrayente. y s i  debe 
ser. bajo cualquiera circuns- 
tancia”. Para Joe es asi. Me 
Parece que fuC Alfred Hitch- 
cock. uri gran amigo del actor. 
quien una vez him la observa- 
cion de que las rams cualida- 
des que Joe revelaba en el ci- 
ne eran consecuencia de su 

“terrible afhn de vida”. Mr. 
Hitchcock dijo: “El tiene las 
pu+ciones de m4s en su co- 
razon. ese poco m8s de san- 
gre en Ins venas que hace la 
diferencin entre un hombre de 
gran hlenta y otro de escaso 

‘ talenW. Es probable, pues. 
que Joe Cotten encuentre en 
la vida mmbien ese poco de 
sangre que el -. 
Hay m a s  curiosas en Joe 
Cuando habla. siempre co- 
mienza sus frases con,,un 
“Estop loco acerca de. . . o 
“Estoy entusiasmado con.. :’, 
o tnmbien “Sinceramente. me 
gustil-. . . 
Siis carilios 

Uno de 10s cnriiros m8s p a n -  
des de Joseph Cotten es‘su 
casa en Pacific Palisades, Ca- 
lifornia. y time por ella un 
entusiasmo como mw pocos 
hombres saben sentir por su 
hopar. Parece que nunca ha 
existido un individuo que de- 
mpestre mayor interk y pa- 
sion por su hogar. Hay que ver 
lo competente que se demues- 
tra cuando su esposa. Lenore. 
estA ausente. Es conmido en- 
tre 10s tompaiieros de trabajo 
como un excelente dueiio de 
ca!a que sabe entenderselas lo 
m8s bien con el aseo, pintup. 
nrreglo de luces. tapones elec- 
tricos y todos 10s pequehos de- 
t a l k  de cam. y de CUYRS 
cualidaaes no se jacta nunca. 
Son muy pocos 10s que le han 
oido hablar de ello. La seno- 
ra de Joe ha contado que n 
veces e l  suele comprar c a w s  
que a ella no se le habia ocu- 
rrido adquirir. Cuando ambos 
salen juntos de. COmDraS. Joe 
Aca le. vemos con LPnore. 
su muier ... 

J O S E P H  C I O T T E N  
por  J0H.N B. TEMPLE cueran las.siete de lama+ 

nana.” 

color brillante en decoraclo- 
nes Y en la ropa de mujer. Por 
10s amigos m&s cercanos Joe 

‘est8 considerado romo tin 

mer algo --dice Joe-, aunque 

Joseph Cotten muestra en cada acto cotidiano que es 
un individuo lleno de vitalidad y amor por la vida. 

(Continfra en la pdg. 25) 



por MIGUEL DE ZARRAGA, Jr. 
Una estrella busca si1 camino 

En tanto Irene Manning andaba tam- 
bien por el mundo buscando su horna- 
cina en el campo del a r k .  
Hace unos cuantos ados, Irene Man- 
ning, que se llamaba entonces I d s  
Harwt, salio cierta noche por primera 
vez con su novio. Fueron al Tentro 
Biltmore. de Los Angeles. y presen- 
ciaron la representarion de la opereta 
"La Cancion del Desierto". Perry As- 
kam era el pmtagonista, pero Irene 
no recuerda q u i h  era la estrella, tan 
absorbido estaba su inter& por la arro- 
gante presencia de Askam. 
Algunos ados m8s tarde, Irene Man- 
ning -se ilamaba entonces Hope 
Minning- him su debut en la radio. 
y el primer numero que cant6 ante 
el microfono fue "La Sanci6n del De- 
sierto". 
-Ese fu4 mi gran momenta -me dice 
Irene cuando converso con ella y con 
Dennis Morgan. en la Warnor, esta 
madanti-, Es decir. fuk mi gran mo- 
mento. h a s h  que un afio m& tarde 
hice mi debut con una compafiia de 
opereta. en Rochester. cantando pre- 
cisamente "La Cancion del Desierto". 
Todo un a50 duro en el cartel "La 
Cancibn del Desierto". cantada w r  
Irene Manning. Y cuando termin6 la 
temwrada doble 0 triple de la com- 
pafiia de opereta, pens6 ella. con cierta 
lbgica, que ya habia d i d o  del desierto 
para siempre. 
per0 se equivwaba de medlo a medio. 
Irene vino a Hollywood. tentada por 
la magia del cine, para ser presentada 
por la Warner.. _, en "La Cancion del 
Desierto". Estti vez con Dennis Mor- 
gan, a l  que por fin se le habia reco- 
nocido el us0 de la voz .., cantante. 
Y ambos han triunfado. Y ambos son- 
rien satisfechos y miran a In vida de 
frenk. con la realizacion de sus idea- 
I.S. 

(Contintia en la pug.  24) 

Irene Manning tuuo un papel d e  
importancia e n  "Triunfo Supremo"; 
ila recuerdan? 

HOLLYWOOD es un lugar como otros repetido con uno de I O ~  artistas que es 
muchos lugares de la ticrra, donde la hoy un iavorito: Dennis Morgan, al qv/? 
"fruta del cercado ajeno" parece siem- visit0 en la Warner, al mismo tiempo 
Dre m& sabrosn v madura .oue la del nlw saludo a su MmDafiPra en la DPIi- = ~~-~~ -~~ ~~ 

~ - .  .~ ._ .~~~~ .~ ~~~~ 

propio. cula que a los das les ha dado fama. 
Ha sido este el cas0 de innumerables Es ella Irene Manning, y es la pelicula 
artistas: el de Spencer Racy. Siendo "La Canci6n del Desierto". 
famoso en Broadway, fue traido apre- Dennis Morgan llego a Hollywood pre- 
suradamente a Hollywood. al vielo cs- cxiido d? la fama. Nacido en Wiscon- 
tudio de la Fox. Alli el actor comen7.6 sin. habia estudiado canto p declama- 
n l anmir l - rnr  rnnnrln m In Metro se cion y SD hlbia hecho notable por .. ..... _.I___. _.. ._ -. 
le dio si1 gran oportunidad en uno de su voz en la radio. recorriendo el pais 
10s mejores papeles de la pelicula como baritono de opera. hash  llegar a 
"San Francisco". que le ha mantenido Chicago, donde Mary Garden le oy6. 
desde entOncPs en la cima: el de Mvrna niiednnrln nrpndndx de SI, voz v ron- 
s y .  -que anduI6 de estudio en estudio. ;irt~~"dose'm--~i.8cto su- pro-&c- 
hasta auo la misma Metro la elevo a b ra .  

Ella rue la que le animo a probar for- 
tuna m el cine, y la que prepare su 
urimera urueba cinematom8ficn. 

Dennis Morga72, I rene Manning Y 
nuestro corresponsal MigUel d e  Zd- 
r raga,  au to r  d e  este articulo. Estn pru&a le valio a1 que entonces 

s? llamaba con su nombre de pila. 



CONTRQL D E  E S T R E N O S  
"LA CORTE DEL FA-RAON" - 

La cinematografia me- 
. SiCana ha realizado es- 

ta conocida zarzueln 
espaliola. adapandola 
en forma caprichosa y 
siguiendo el ritino tea- 
trai que tanto estorba 
11 accion cinematogr4- 
fica. Sin duda el unico 
fxito posible de la cinta 

son las situaciones equivocas. el di4lo- 
go escabroso. y muchas v e m  cho- 
cante. y la audacia de algunas escenas. 
Su tema es muy COnOCido: por bien 
de su reino. Lota debe casarse con 
Putifar, per0 el matrimonio no  se 
consuma, y Lata es expulsada del 
palacio. terminando por casarse con 
el hombre que realmente 'ama. La cin- 
t a  estg bien presentada. y preknta 
algunw ballets y canciones que se 
han modernizado para que puedan 

i h .  mi! 

calzar con el estilo en que se especia- 
liza Mapy Cortes. que trabaja en for- 
ma araciosa e intencionada. 
EN RESUMEN: Una pelicula teatrd. 
cuyo exito se radica exclusivamente 
en el ton0 subido que reins durante 
todo su desarrollo. - "TRAS ELLOS. ELLAS" 

Una pelicula musical 
como ya hem% visto 
por docenas. Se basa en 
un autintico viaje que 
hicieron Kay Francis. 
Carole Lindis, Martha 
Raye y Mitzi Mayfair. 
en una gira por 10s 
campamentos de 10s sol- 

ibrr. ad! dados. Hay bailes ex- 
centricos mbica  y canciones a m -  
ciendo &r primera vez para 'nosotros 
Dick Haynes. vocallsta que goza de 
aran popularidad actualmente en 10s 
Estados .Unidos. Los admiradores de 

~ i ~ . n ~ p  DOIEBJ, y EU orqu-stn. :e aelei- 
tnran escuchando numeros nuevos 3' 
bien ejecutacios. Alice Faye, Carmen 
Miranda y Betty Grable hacen fuga- 
c% apariciones. 
EN RESUMEN: Una pelicula musical 
con soldados y canciones. Hay buenos 
numeros, y es graciosa la intervencion 
de las protagonistas. 

"EXTRAAA CONFESION" 
BasaZa en una obra d? 
Chejcv, esta zinc& n35 
ofrece un drama intznso 
de pasion. desarrollado 
en la Rusia de hace 
unos treinta arios. ES 
una pelicula de valor 
nrtWico devado v de 
i rande  orisinnalidad. pe- 
ro como necesita con- 

centracion de parte del espectador 
para poder captar 10s diferent's Y 
comp!ejw matice psicol6gicos de 10s 
personales no serd seguramente, un 
film de &st0 gene;al. El mayor me- 
rito d? "Estraiu Confesior': r?side en 
el contraste agudo de esos mismos per- 
aonajes: un juez local. George San- 
lers;  una muchacha bdla e impetuasa, 
Linda Darnel:. quien sueria con posi- 
cion y riquezas; un aristbcrata en 
decadencia. Edward Everett norton: 
y la dulce Anna Lee. novia de Sand'rs. 
La tragedia v a  creciendo desdz que 
Linda se casa con el superintendente 
del estndo. mientras aprisiona en la 
red de sus encantas a Sanders, des- 
arrollando su pasion hasta llegar a1 
crimen. El marido de la muchacha es 
acusado del asesinato. Fer0 Sanders. 
agobiado bajo el peso del secreto. ter- 
mina pa' confesar. y pagar con su 
vida su delito. Todo el tema ha sido 
cuidadosnmente desarrollado. mante- 
niendo el clima de tragedia y de t e n -  
sion que exige la obra. La foto'lrafia 
y la magnifica direccidn de Douglas 
Sirk consiguen imprimir a "Extraria 
Confesion" una calidad W?S veces 
logradas en peliculas de su genero. 
EN RESUMEN: Una peiicula dificil. 
de pasiones av'asalladoras, realizarla 
con tdento y gusto artistico. 
" L A  M I L L O N A R I A  Y E L  

M O N S T R U O  
El extrario clima de las 
obras de Eugene OTeill 
no es f h i l  en su tras- 
lado al cine. Recorda- 
mas aquella notable 
pelicula basada en "EX- 
traho Interludio". d?l 
famoso dramaturgo, Y 
nile rue mal comuren- 

;~. t5  birr.! ZG-a -f- poco *pr&iada 
por el publico. Ahora se nix brinda 
una version de "The Hairy AFT'' (El 
Mono Peludo). una de sus mirs +as 
obras. Constituye la pelicula. a1 lgud 
que la obra. una critica amarga del 
sistema de clases existente a h  dentro 
de las democracias. y presenta t i p  
delineados con fuertes pinceladas psl- 
cologicas. Susan Hayward es la mi- 
llonaria exdntrica y malcriada que va 
hacia 10s muelles a divertirse con 10s 
carbonem y trabajadores. AI ver a 
William Bendix exclama: "iQu6 -no 
peludo!". . . m i a  exclamscion crece en 
la mente del hombre de tal manera 
que 11egn a constituir un comple~o 
imposible de soportar. Sobre esta idea 
un tanto extraria. construye ONeU su 
tesis, y la saca a note con su maestria 
acostumbrada. Reconoceknos que la 
pelicula no es facilmente asimilable 
para el publico pero serS una SOT- 
presa para aquhos que buscan en el 
cine la definicion de tipos y psicolo- 
gias. 
EN Un drama de ONeill. 
extrano y aludnante. "Ipos tortuom 
dentro. de un asunto apasionante, Y 
o w  hace wnsar. 



ANTONIO.-Parece que la persiglie 
el romanticismo. . . 
ELSA.-No soy romantica y, sin 
embargo, me gustan las violetas y 
su color: me bafio con lluvia del 
cie!o. No hay baiio mejor. Embria- 
g a . .  . 
ANTONIO.-La Iluvia del cielo . . . , 
es decir, la del cuarto de baiio, 
jverdad? 
ELSA.-Usted no h a  querido cnten- 
derme. La lluvia es del cielo: 3u- 
tentica, y la recibo dircctnmeiite. 
en mi jardin.’ cuando Ilueve. 
ANTONIO.-jEse jardin lo cuida 
usted? 
ELSA.-Asi es. Hay flor,es precio- 
sas, iY todo plantado por mi! Vea 
mis manos . .  . No tienen cuididos 
dc‘ manicura. .  . Cuando me retire 
del t aa t ro . .  . 
ANTONIO.-jY cuando serk cso? 
ELSA.-Dentro de cuatro o cinco 
iiios. iMc retirari. a tiempo! En- 

Tisa O’Connor charla con nuestro corresponsal Antonio Conralo Par. tonces. .  . 

por ANTONIO GONZALO PA2 

~a eszena ocurrio en el camarin 
de Elsa O’Connor. en el “Astral”, 
donde noche a noche recibe las 
ovaciones del pdblico aue la dis- 
tingue Escuchemos: 

puede pasar, Elsa’. . . Quiero pre- 
sentar te  a un  DeriOdiSta chileno 

SANTIAGO GOMEZ COU.-jSe 

que desea hacertk un  reportaie pa- 
r a  la revista “Ecran”. 
ELSA 0’CONNOR.-iNo’ faltaba 
mas! iAdelante! El camarin es de 
ustedes. 
SANTIAGO.-iGracias! El seiior 
Antonio Gonzalo Paz. l a  sefiora Ei- 
sa O‘Connor. Bueno..  . , ahora  mP 
retiro y 10s dejo e n  el camino de 
las confidencias. .  . 
ANTONIO.-jY por qui. tan 
pronto? 
SANTIAGO.-Tengo el tiempo ne- 
cesario para maquillarme. . . ius- 
ted comprende!. . , iHasta siempre, 
amigo! . . . 
ANTONIO.-Hasta siempre, y gra- 
c ias . .  . 
ANTONI0,iAunque sea indis- 
mptn’ 

. ELSA.-Estoy a sus ordenes. .  . 

E K . a i ,  si., . 
ANTONIO.-Bien. jPuede decirme 
la fecha de su nacimiento? 

Doa figuras juoeniles: Lidia Denis 
y Hugo Pimeniel. Tieuen ambos 
una actuacidn destacada en “Una 
Mirier sin Itnporlancia”, bajo la di- 
reccion de Bayon Herrera. 

ELSA.-jStn quitar? 
ANTONIO.-Exactamente. . 
ELSA.-Fu6 un dia sabado. a la 
una de la tarde. Habia un sol ra-  
diante. segtin mama. El calendario 
marcaba: 30 de septiembre del afio 
1908. 
ANTONIO.-SU momento mas fe- 
liz. j lo  recuerda? 
ELSA.-iNo w d r i a  olvidarlo! Ese 
“momen.to” fue  cuando nacio mi 
primer hijo: Ahora t iene 18 aAOS, 
y niide 1.82 metros. 
ANTONIO.-jY el m i s  amargo. se- 
iiora? 
ELSA.-Cuando murio mi segundo 
hijo. Tendria once aiios. iQue t ra-  
gedia! 
ANTONIO.-Perdone, seiiora. La 
estoy poniendo triste. El periodista 
tiene.. ; 
ELSA.-No. No es  nada. Quiero que 
10s Iectores de “Ecran” me conoz- 
can intimamente. .  . 
A N T O N I 0 . 4  r a c i a s, sefiora.. . 
j c u i n d o  se enamor0 por primera 
vez? 
ELSA.-A 10s 15 aiios.... i Y  qU8 
besos! Me h a n  dejado un sabor de 
horas felices.. . 
ANTONIO.-Entonces.. . 
ELSA.-.%. Adivino su pregunta. El 
beso es fenomeno. aunquc traiga 
contagios. 

Nueon p a r q k  romcintica: ’ Nelly 
Daren y Rbberio EscaIndn. que in- 
tervienen en “El Canto del Cistla”, 
dirigida por Carlos Hugo Christen- 
sen. 

AN?1ONIO.-Entonces, jque?  
ELSA.-Dedicare mi vida a p lan tar  
flores y hortalizas. jSere chacare- 
ra. ni m& ni menos! 
ANTONIO.-Pero usted se debe a1 ’ 

ar te  escenico . . . 
ELSA.-Es que sby una  mujer como 
cualquiera o t r a . .  . Soy una  prime- 
ra actriz en la cocina. Le invitare 
a cenar . . . 
ANTONIO.-Gracias, seiiora. &El 
nombre que usa?.  . . 
ELSA.-Es un seudonimo que llevo 
desde 10s quince aiios. En la vida 
real se me llama Elsa Celestino de 
Tharretche.  
ANTONIO.-Han tocado la segun- 
da Iiamada, y usted tiene que pre- 
pararse para  saiir a escena..  . 
jTiene aigo personal que decirme, 
algo Que interese a 10s lectores de 
“Ecran”? 
ELSA.+ue.recuerdo mi labor jun-  - 
to a Alejandro mores, a quien con- 
sldero “un seAor de la escena”. Di- 
ga tambidn que no vislto las 
peluquerias; que no m e  hago am?- 
glar las manas: que no me pint:, 
los labios. y que escribo versos.. . 
ANTONIO.-jVersos de amor? 
ELSA.-Versos de la vida. .  . 
A F N I O . - B i e n .  No la retengo 
mas.. . 
E L S A . 4 r a c i a s .  Y no olvide la ce- 
n a . .  . en mi casa. 

A. G .  P. 

Malu Gatica junto a Silwna Roth, 
en una escena d e  “Se Abre el Abis- 
mo”, dirigida por Pierre Chenal. 





RAZ6NES Y SINRAZONES DE LA QUERELLA PUGA-CORDOBA 
Habla ALVARO PUGA E s c r i b e  J.  N. T O B A L A B A  Habla LUCHOCORDOBA 

ALVARO PUG 
estA tendido en s 
lecho de enfermi 
en su departs 
menta del Hob 
Ritz, o sea. I 
salt0 de la call 
del Teatro Imp? 
rio, donde atrue 
nan las risas 
a p l a u s o s  q u  
arranca al public 
la actuaclon d 
Lucho Cordoba 
sus c&nicos. Re 
presentan la obr 
que m8s dinero h 
dado al bufo el 
toda su carrer 
teatral. Y CUY 
titulo “ T e a t r c  
C i n e .  R a d i o ’  
enumera 10s tre 
&neros que cons 
tituyen ‘la repre 
sentacion. pues 5 
trata de una obrr 
teatral que inclu 
ye escenas de uni 
estacibn de radii 
v un mrto cine 
matomifico. den 
tro del < e n  e r i  
feqtivo Fctd him _._. 

concebida y ejecutnda. Estime indispensable asistir a est€ 
representation. por tratarse de una obra cuya paternidad 
ha ddo puesta en tela de juicio por el autor teatral Alvarc 
pu3. 
Hace alg6n tiempo. “Ecran” estamp6 algunas declaracio- 
ncs de este autor sobre moZificaciones a una de sus.obrm 
introducidas For Cordoba, m e  el rechazaba. per0 que h u k  
d?  aceptar por razones especiales. Cordoba reSpondi6 a 
ezto con una broma que Puga estimo ofensiva. Las cosaz 
quedaron situadas sohre una cuerda floja, donde era muy 
flcil que se romplera el equilibrio. Y est0 es lo que ha 
ocurrido recientemente. 
Puga me dice. agitando 10s bra= en su ]echo: 
-Si yo no hubiera roto mis relaciones con Cordoba. ire 
habria atrevido a tomar la idea de una de mis obras para 
Pxplotarla en “Teatro. Cine. Radio”. con su nombre? Creo 
quz su cinismo no habria llerado a tanto. En cambio. 
nhora pccdr8 decir que yo hablo en venganza. 
-iEn que consiste la querella? 
--Acu~o 31 sexior Carreaud (Lucho Cordoba) por esiafa 
y otros deli&. PIdo ,me en Cefinitiva se le apliquen las 
Senas que ‘la ley seziala en estos cams. 
-Fundamentos de esa querella. 
S o y  autor de una obra teatral intltulada “Veinticuatro 
H o r x  de un Empieado Wblico” que fue inscrita en 10s 
Twistros de propledad intelectuai Y entregada a Cordoba 
para su repres-ntacion en el Teatro Imperio. Antes del 
cstrsno. ocurrido en septiembre de 1943. me manifest6 que 
PIX indispensable cambiar un cuadro en que s? hacia una 
parodia de una transmisi6n de radio. Hice la sustitucibn 
R w a r  del poco tiempo que Ialtaba para el estreno. Ha 
pasado el tiempa, Y he viato ahora este cuadro en la obra 
“Teatro. Cine. Radio”, aue se represents ?n el Imperio 
exact3mente igual. y repraducido de una manera tan iden: 
tica. que puede ser reconocido sin mayor estudio por 
cualquier persona. Los personales son 10s mismos. sus ac- 
tuaciones iguales. y so10 se han introducido cambios de 
pnlabras en 10s nombres propios de 10s Dersonajes. qu? 
de ninguna manera desvirtuan mis origineles. 
-i,Eso es todo? . 
-Aun hay mris. En la obra “Teami. Cine Radio” flgura 
como ultimo cuadro una pelicula e n  la due 41 pssonnie 
principal diaioga con un espectador de Is platea y termina 
saliendo de Is Pantalla Para acabsr la dlscusion desde 
el ?scenario. Esta misma idea fu6 propuesta por mi a 
Luc!,o Cordobs. Para hacerla figurar en una pleza que 
peiiznbanios estrenar. idea que este rechazo por estimarla 
de-subido mto.  Esta actitud era un subterfugio para en- 
panarme. va que ahora no ha trepidado en representar 
dicho cundro bajo su nombre Y en su propio beneficio. 
-i.Que apoyo legal tiene la quexlla? 
-El decreto-ley 345 castiga mmo delito tcda repregen- 
tacion de una Pieza teatral o de parte de ella sin el 
consentimiento del autor; m8s grave es aun el delito cuan- 

de entender -que 
no es ese el canrino par; hacerse notable. Busca el escdn- 
dalo como la subsistencia diaria: una vel la polemita 
arbitraria, otra nee el intento de suicidio; ahora una aCU- 
sacion absurda, sin base y. llevada a1 ,teneno legal. sin 
pruebas. Y lo C U ~ O S O  es que, mientras el hace publica su 
denuncia, soy yo quien se querella ccntra el por ofensas 
y columnias. No sere yo quien uaya a darle en el gusto 
masionando una poldmica por la prensa. Estos, (IsuntOS 
debe resoluerlos el tnbunal. cuyo veredicto es el UniCO que 
me importara. Lo que diga personalmente el sefi? Puga 
no me intnesa. pm falso y cor uenir de quien uiene: de 
un obcecado del esdnda!o. 
4oncre tando la acusaclon de utilhar parte de una obra 
suga en la que usted esta representfInd0 en este mo- 
menta.. . 
-Es alga que no reside el menor andisis. El w d r o .  cuya 
paternidad reclama. es una parodia, y coma tal. est$ sujeto 
a intinitas interpretaciones. como Sean de injinitos 10s 
autores que deseen parodiar un asunto que esta a su 
alcance. Y Wr lo que respecta a1 elemento dnematcqra- 
fico introducrdo en mi obra, es un truce yo generalimdo. 
del cual uuede echar mano qnkn lo e s t h  conueniente. 
Y es de esta manera corn se desploma toda la arpu- 
mentacih que el seMr Puoa ha elaborado en su mente 
de escandalizador profesional. 
Asi jue como se cruznron Ins querellar de estos autores 
Leatrales del COtOrrO nacionll. en el camino que uc del 
Hotel Ritz y el Teatro Imperio a1 Jwgado del Cnmen. 
La justicia es quien debe pronunciqr s11 jallo, et? ultimo 
Iermino, mientras el soberano Inibltco toma -to en 
torno a la carp0 en que se representa,esta exena de do9 
iutores. 

do estas representaciones se hacen no s610 sin el consen- 
tlmiento del autor. sin0 hurtandole sus derechas a1 
Dretender dar la obrs mmo SUYa. y llegando su autlacia 
1 asta pretender inscribirla en el rz i s t ro  de umpiedad 
intelectual. El deiita Dor el cUal me ouerello reviste tales 
caracteristicas de gravedad. que pasa a‘ ser el delito comun 
y corriente de la estafa. 
-Duras son sus ewresiones cuando tratan de ajustnrse 

de ambos sexos. que van. unos i f e l ~ I t a r 1 0 , t r o s  i-iG<zI 
rir majores detalies del asunto. La gripe que lo aqueja 
toca a su termino, para dar paso a una febril actividad 
que debe desarrollar frente a una compaiila que d d  sus 
obras en el Balmamla. En este cnso. la popularidad no 
le dalla, p lo favorece. . 
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el local donde hanczonaba rl famoco 
Tap Koom. Con f u e m  publica J una 
orden judicial se hirieron abrir Ins 
pnertas y sacar de all, las sillas, mr- 
sac, piano, > drmac elementoe con que 

conmeg6 m la puertn. Aumbrrto To- 
var, propietarlo-gerente drl Tap. que 
por esg diaq se reponia de niia re- 
cienie enfennedad, se levanto de FU 
cama y acudio inmediatamrnte 81 lo- 
cal. Se pidio la ayuda drl ComisanJ- 
to, alepndo que recien cr cumplin uno 
de lm sei% r n w  que sc da dr plrm 
para el decalojo a un amndatarm 
corniente. En respuesta.. el ComiFarn- 
to dljo que no crcia de prlmera ne- 
cesidad avudar a un cabaret Eqa tnr- 
de, p u a .  no hubo esprctacula en la 
Ion. del te ni cr llevaron a efecto 10, 
program5 del dia. Uno a uno fueroii 
llegando Im artistas .I trabajar. 3 reci- 
bieron la sorprPca de encontrame re- 
pentinamente Fin trabajo Artuaban 
en 10s espectlculm diario, del Tap. 
Magda, Carmen Idal. rI Trio Morrnn 
y el maestro Lacassia: la parep  dr  
balles Forty-Lafave, una orquesta ti- 
pies dirigida por el maestro Clausi, v 
compuesta de cinco mucrcm; una or- 
qlmta dr  pa. dirigida por Fedenco 
OMa. con nuevr musicm de pemonal. 
Salvo el capo de Magda. lm demns 
elcmentos tenian rontrato por WIT 
mwm dr  artuacion. 

y-"b ."I."" 

Lil's Sandrinz' 

M E D I D A 5 dfa siauien- 
t ~ .  en uno de 

Ice diarim de la tarde Humberto To- 
var publici, una aclaracion a1 publico 
y favorecedores del Tap. de lm acon- 
tecunientos que le hshian ohligado a 
cermr su negocio. despurs de haberlo 
niantenido con prestigio y calidad 
desde el aBo 1941. diciendo que 
" por m n e s  completamente ale- 
nns a mi voluntad y R Ins normales 
relnciones comerciales. me colocan en 
In situacion de haher sido desahucia- 
do y desalolado del local. en forma 
ens1 intempestlva. destruyendo 8 5 1  de 
uii momento el resultado de veinte 
anas de tr?Mio v csfuem' La ar- 

nlefandro Flores Mntversa con Luw Sandn'nt. cuando 
este vmtd los estudios Chtle Ftlms A2 fondo, el vtce- 
prestdente de lu empresa, serior Andres Salas. 

--- .__ - - F  I --- - - 

ta l g u n a s  a&x&tas de  su t ra lyo  en,Buenos Awes. 
Con 81 ArnGlldo Garau t a m e n  r m e n  llegado de 
Argentina; Rodolfo Ma'riinez, Fernando Valenzue- 
la, Jorge Sallorenzo y Roland0 Catcedo. 



tist% no han hecho valer sus contra-. 

zo se abrn un nuevo local, con el mls- 
mo propietario-gerente, y 10s nusmos 
artistas que coinpoiitan el elenco del 
Tap Room 

' Una famiIia ci- especial con artistas I concursos, ha- 
nematografi c a -baa terminado su contrato eon rste 
en los local. y por lo tanto cesaba en ms 
VDB. mentrm trasmisiones, que han comelundo aho- 
se film una es- ra desde el leatro Baquedano. 
c e n a  de "Un Hombre Cay6 i0 L I V A R E S R e n e  Obares  

habia )'s irali- 
R W .  BZIUS son E N C H I L E =do mas laj 
Oluido Legufa y F .I L M S !  primeros t h i -  

Luis Sandnnf Y trellas nuevas. pens6 en descubrir una 
T z t a  MereZlo. nueva actnz. y a1 fm encontm en 
Entre 10s asrs- Chela Bon a la figura que el necesi- 
tentes estaban taba Pero surgfa un inconveniente. 
adeinb .  de 10: Chela Bon tiene contrato por varias I 
festeiados, ylc- peliculns con Chile Pllms. Fub a 10s 
tor ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  jOs6 estudicn. se ouso nl habla con el seiior 
F~~~~~~ Dante Manmo Pupa, y de aquellas conver- 

snciones resultaron dos CDSBS Una de 
~~~~~~9 

ellas, que Chela Bon podia ser la in- 
Frank, M a  ~ terprete de "La Vida de Manu Vidal": 

la otra. que esta m m a  pelicula se 
RomrO Y OfrOS filmaria en Chlle Films. estudios w e  

le eran arrendndos a Renb OliVareS, 







I ~- ... ~ .. . . . . .-:. - ~ . .. .. . . . .. .. . .. . ... . . . 

Malk Gatica vuelve a la radio. En el estudio de Radio La Americana 
la sorprende la “ccim.ara inocente” conversando con Ke?‘ry Keller, The0 
Van  Rees y Cucho Orellana. 

I P A Q U ,E T E 
D E  N O T I C I A S  

por el tiempo que duren Ins vncncio- 
ne5 del personal. 

EN FlMAClON LOS trabajos de 
rodaje de csta 

pclicnla comenaarin en cuanto termine 
la Iilmacibn de “La Casa est5 Vaeia” 
F iwran  en el reparto, ade- de Che- 
Ia Bon, Jorge Sallorenzo. Rulando Cai- 
d o .  RnMn Dario Guevara. en el pa- 
pel de galin: Yoja Martinez. J1 una 
noma fignra que se llama Maria Te- 
resa. 
El armmento de “La Vida de Maria 
Vidal” pertenece a Armando Ghigli- 
no, que e5 a la vez el prodoctar de la 
cinta. La direccibn la r e a l b r a  Ren6 
Olivareg aetoando eomo asistente de 
director. Domingo mrilatti; J como 
ayudante. J. F. Sanz. EL maqoillaje lo 
ru l izar i  JdIo Erraxti: el sonido.. Al- 
fredo Rodriguez; en la dmara, An- 
d& Martorell y Domingo Sierra. bajo 
lag brdenes del director de fotograIia 
Luis Gramiani. 

A , , El sBbado lleg6 
n la capital el 

EN SANTIAGO nctor 6mico  del 
cine nrgentino. 

L& Sandrini. con el Dromkito de des- 
c a w  y ver posibilididei de filmar en 
nues tm estudios. A1 resmcto, ha de- 
clarado: 
--Chile es ciertamente una buena pla- 
zn p a n  segliv adelnnte con la produc- 
cibn cinematogrsfica de Americn. yn 
que. como todos lo saben, hay crisis 
en Argentmn por la escasez de celuloi- 
de. Y por este y o t m  motivos no me 
hn sido posible renlizar un film de 
srandes proyecciones que se anuncio 
hnce n W n  tiempo con el titulo de 
“Quo Vadis. Saudrinus?’: -y luego, 
ngrag6: Sufs una manem de stre- 
char los lszos entre Chile y Argenti- 

Una visf ta  en el cumarin. i u i s  sa?- 
drini conversa con Olvido Leguia, 
Lucho Cordoba, entre Tania y Tita 
Merello. mientras Rafael Frontaura 
sonrte. mirando .a1 grupo, justo 
cuando dispara la “camara ino- 

nn. I .  

nonte,, 



“iEsto es 
doba corn 
escena de 

SabrOSO!”.  y LUChO c6r- 
:e con entusiasmq en una 
“Un Hombre Cauo a1 Rio”. 

mientras Julita Pou sonriea stzadd. 

I P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

I I 

El 17 de mama InlciarB. una tempora- 
da en el Te tro Politeama de Buenas 
A i r s .  prsenlando la obra “El Diablo 
Andaba en lm Choclas”, de Eduardo 
de Aldama, autor de nacionalidad 
uruguaya. obra que fue escrita espe- 
cialmente-para kl, J cuyo tema alude 
a la mimica y tamafro de sus manos. 
Junto a Sandrini actuarh Mirtha Le- 
grand y la actriz de cadcter  Angelina 
Pagano. Hace un ario que no filma. y 
su ultima pmducci6n fuC “La D a m  
de la Fortuna”. Dentro de un tiempo 
m k  f i lmad “El que Recibe las Bofe- 
tadas”, sobre un tema del autor ruso 
Andreiev. Para el pr6ximo atio tiene 
proyectada una gira teatral por Cen- 
troamerica con una gran compafiis. 
con la que piensa I!egar hasta Espatia. 

Irr noche de la 
O V A C l O N  A d e s p e d i d a  de 
F R O N T A U R A  nnia (lune3 151, 

en el Tairo Ba- 
qnednno, fn6 prucntado oficialmenie 
8 I  p6blieO: el actor chileno Rafael Fron- 
taura, que dapu i s  de alganos aiios de 
auseneia r&iM a m pir ia  a pasar 
IH vaeaeiona. El w l i c o  .le tribni6 
una ovPci6n que dnro cere0 de cinco 
minabs. Rafael Fruntawa no pndo 
ntener las Ugrimas y agradeei6 lnego 
el gran c a r i i o  que le testimoniaba 
el pitbue0 de sa patria. n=p& se 
prueetamn en el cscenario Tania. 
Alejandro mores y Frontaura. 

Florindo Ferrario, en  ia G r t a  del 
cafe de Iqs arttsfas, es sotprendido 
por la “camara inocente” ’mientras 
conversa m n  Pedro de la Barra y 
Rafil Gardy, que acababa de  pre- 
sentarse en el T a p  lucfendo ropa 
de huaso. Emrcha la conoersadon 
el ayiidante de ccimara Doming0 
Sierra. 



I L, A T U N A D A S  P 
LOS LECTORES O P I N A N :  “ECRAN” S E  L A V A  LAS M A N O S  

le cntnblarinn. v con much3 razon. lf/?%.< ’ 

Agrega por esta vez 
a lo que dijo Juan Pez 

Premiado con S 20.- y dos plateas 
para el Teatro Real 

Seiior redactor: Queriendo engrosar 
las fUas de pilatunos. que con sus 
sanns crfticns trnbnjan por una ra- 
diotelefonin que constituya nuestro 
orgullo. envio con In uresente mi cnrta 
d e  presentaci6n. 
Me iniciad con’ una seria critica a 
“Un Trovndor Caporal”. que cnnta (0 
pretende hncerlol el folklore mexica- 
no, en la nudicion de “El Huns0 
Sneaker“. nor Rndio del Pacifico. Este 
sitior. ndemgs de cometer 18 indiscre- 
cinn de nctuar en un programn dedi- 
cndo exclusivamente n la musicn po- 
pulnr chilenn. lo hace terriblemente 
mnl: sube y baja 10s tonos. segun lo 
ordene su voz. 5’ nltera letra y niusica 
n cnpricho SUYO. que si CortaFr y 5- 
peron lo oyesen, mgs de nlgun juicio 

Por esto. aconsejnria nl director de 
esta audicion [que tnnipoco merece 
aplausos por su actuncion, per0 de lo 
cunl nm Dreocunaremos en Otra Onor- 
iinidad; ’ que .mnnde nl Yrovador” 
(que nnda tiene de idem) n estudiar 
canto. 
Y pnsando a otro punto, en numeros 
nnteriores de revistn “ECRAN se pu- 
blico un comentnrio del setior Junn A Juan Podilla def 
Pez, en el que se refiere a In voz de 
la actriz Eglantina Sour, que se nse- 
meja. %e@n sus propias declnrnciones. 
IL 3in I L C C C ~ S O ~  loco oue. en reDetidos 
Cam&&- S i G y  ~ bnjn ’ continuamente’.. 
Per0 el setior Pez pudo hnber “muerto 
do! pAjaros de un tiro”, y a1 no hacerlo 
nsi, dejo hbre nl que mgs lo merecin. 
siendo 6ste el setior Junn Ortuzar. lo- 
a t o r  del espacio intitulndo “Rente nl 
Conflicto”. que trnnsmite In Rndio 
Sociednd Nncionnl de Agriculturn. 
Este senor si que juega con 10s tonos, 
dnndo In impresib de una montntia 
rusa. por 10s continuos vaivepes de su . 
voz. atncnndo asi los nervios del au- 
rlitor 
Y no siendo su vwd microf6nica. por 
muy acertndm que Sean sus comen- 
tanm. pierden inter& nl ser leidos en 
forma tan deolorable. 
LO mgs extrnno es que la prensa siem- 
pre se ha preocupndo de aplsudir la 
labor de este setior en el citado espa- 
cio. sin preocuparse de la falta de 
nmenidad de su lectura. 
Apradeciendo In publicnclbn de estas 
linens. le saludn respetuosnmente. 

Carnet 2399708.Santiago. 

MAGNESIA DE PHILLIPS, 
aplicada sobrc las partesescaldadas, pro. 

contra alguien que le ofende 
Premiado eon S 10.- y d o ~  plateas 

para el Teatro Victoria 
Seiior redactor: Me he tomndo el ntre- 
vimicnto de escnbirle, agadecibdole 
de antemnno su generosa acogidn. 
Me permito hncer us0 de estn seccion 
pnra insistir en algo de que ya se ha 
hablado mucho. Est0 es: exponer de- 
fectos de nuestra radiotelefonia. pnra 
que sur18 y se supere.. ., es decir. la 
criticn bien intencionndn y no la que 
destila veneno y envidia. 

. No d que motivos tiene el setior fir- 
mndo E.  H.. cnrnet 1212926, para des- 
prestigiar a figurns que gmnn de am- 
€!lo prestigio. debido a sus condiciones, 
en el nmbiente, como el nfectndo. setior 
Junn Padilla. uno de 10s puntales Gel 
Conjunto “Los Provincianos”. 
Si el senor Padilla no cnnta la popular 
cancl6n chilena “Los Copihues Rojos” 
como se ncostumbrn n oirla. es senci- 
llamente porque es un nrreglo de la 
orquestn. &No ha oido este seiior el 
i.rreglo de“Ln Palomn”. de Iradier. por 
“Los Provincianos”, en la cual es un 
exito la voz de Pndilln? En el falsete. 

/Continua en la prig. 29) 

* * * * * * *-* * * * ’  

- - - ~ 

Los premia; con entradas a 10s cines deben s e r  retiivldos antes del viernes de ‘coda semana. Despuhs, quedan nulos. 



!--- '-7- --- 

La nueva pelicula de Lucho Cdrd%Z, "Un Hombre 'Baio 7rn Cielo de Gloria" ha sido solicttada vara ser 

~ ~ r ~ ~ t ~ ~ " ~ , " ~ a a ~ c ~ ~ ~ o ~ d ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
rnico En esta escena aparecen oIajdo ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Rodolfo 
DnPtto 71 Raul del Valle. 

exhtbida en el ertranjero. La pelicula mostrara por 
pemera  vez a la auiacion chrlena en otros bakes .  
Jorge Reyno en este f i lm.  

€ s c r i b e  P A N C H O  R l V A S  

cine nacional. aparte de lo mucho que debe perfeccionarse 
. en su aspect0 artfsticn. Nos referimos al  problemn de la 

unificacion de la distribucion para que Ins peliculas chl- 
lrnas sean conocidas en el extranjero. Hora es ?a de que 
nuestros films lleguen al exterior con cierta categoria. ? 
no simplemente como productos de infima categoria. El 
afio iictual debe ser de auge para la cinemntografin nacio- 
na1. por multiples rawnes. entre Ins cuales no rs clerta- 
mente la melior la escasez d cintas que experimentan en 
estos momentos 10s exhibidofes. 
COMO IMPONER LA PnICULA CRILENA 
En un pais como el nuestro. en que existen pocos teams.  
poquisimos snlones de exhibiciones cinematngn%ficas. no 
se ha dejado sentir en forma notoria la escasez de peli- 
culas que se esta produciendo en el mundo en estos mo- 
inentos. De donde proviene la escasez. todos lo sabemos. 
La guerra ha  trafdo la disminucion en la produccion 
norteamericana. proveedora principal de nuestros merca- 
dos. y en huopa.  ha  desaparecido hancia  como produc- 
tora taun cuando ahora se reincorporark), J Alemania 
simplemente no cuenta en Sudamerica. Las cintas rusas 
son de dificil difusion para el gran publico, y nunca lle- 
saran a popularizarse por una oposici6n permanente entre 
iiiiestra idiosincrasia y la de ellos. Mexico. es cierto. estA 
produciendo en gran escala: pero. en cambio. Argentina 
SP encuentra. en materia de producci6n cinematogrhfica. 
pr~cticamente paralizada. El cine chileno se est& vigori- 
zando en estos momentos. No existira por muchos anos 
una posibilidad tan brillante de imponer la cinta nacional 
romo la que se nos presents nhora. ES natural entonces 
nile In aomvechemm. no solamente mra convenmr al 
Gdblico cdiieno de que ya existe un -ci&   chile no -formado 
y en marcha. sin0 tambien para que nuestra pelicula 
alcance difusion en el extranjero. iDonde estAn 10s esco- 
110s que inipiden popularizar el cine chileno fuera de 
nuestras fronteras? ... Antes que nada. en la falta de 
unidad de la distribucion. Hemos producido cinco cintas 
el sui0 pasado, pem ellas se encuentran dispersas en una 
serie de casas distribuidoras. que no pueden presentar un 
programa completo de pellculas chilenas para ser vendldas 
en el extranjerp. Sabemos que la "union hace la  fuena". 
v solo mediante la unificacion de distribucion sen% posible 
iniponer nuestro cine en otras latitudes. Existe la ten- 
dencia entre 10s productores de unirse en la distribucion 
en otros paises. Asi. en Mexico se ha  creado. para la 
explotaci6n de las peliculas nacionales en el exterior, la 
empresa "Clasa Films Mundiales". que agrupa en su Sen0 
R wrias  firmas productoras y tambien a productores lnde- 
pendientes. Una w a n  solucion seria la creacion de una 
rasa similar para la explotacion de 18s cintas chilenas. 
HAY INTERES EN EL EXTERIOR 
Hace apenm dos anos el cine chileno era desconocido en 
el Pxtranjero. Hoy dia la situacion es distinta. Nuestra 
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pniitnlln comienm R :ilcanz;ir imporrnncin fucrii di, Chilr 
1.2.; revistiis mtrnnjeras trimbien publicnn. dr vrz en miin- 
do,'unn fotogrnfin de al~uii:i a n t a  nnrional. De\dr Buenos 
ALICF rnnnifimtnn interes Dor conocer m L  vrliculas rlii- 
iGGb. Tod6 est$ indicandd que la madurez de la cinenia- 
tografia chilenn se avecina. y que PS necesario que se le 
de importancia en el extranjero. La conquista de la cost3 
del Pacific0 debe interesar antes que nada a nUeStrOF 
productores. Alli la competencia es menor que en el Atlan- 
tico. pues Argentina s un pais que cuentn con industria 
filmica propia. Sin embargo. tambien Buenos Aires es Ullil 
ciudad de importnncia para nUeStro cine. ?a que cuenta 
con tantos salones de exhibicion como rl total de nuestrc 
territorio. No pueden esperar nuestros productores fabu- 
losas ganancias en los paises extranjeros: deben con- 
tentarse por el momento con que nuestras peliculas sean 
conocidas en otras naciones. Lns ganancias vendrdn despues, 
a medida que la  producci6n aumente en cantidnd y en 
calidad. Y a propdsito de calidnd. ella es la mejor arma 
de que puede disponer la pantnlla chilena para obtener 
un sitio de importancia frente a cintas de ova  proce- 
dencia. Si POT el momento no contarnos con 10s recnrsos 
economicos J tecnicos p.ma producir cintas de gran espec- 
t8culo. podemos defender nuestro film a base de inteli- 
gencia en la eleccion de Im nrgumentos y en la direccion. 
Asi. la importancia ae nuestra pantalla radicara tnmbien 
en la calidad. Y si a ello agregamos un nfan de hacer 
verdadero cine chileno. en el mejor sentido. con asuntos 
chilenw. con temas folkloricos. con leyendas nuestras. con 
paisaje chileno. habremos lcgrado interesnr al exterior en 
mayor grad0 que con dramas explotados o con comedias 
de tinte extrano. Porque. aunque no lo p a r m a  a Sunple 
vis ta  nuestros Dmblemas chilenos oueden adouirir imnor- 
tancia e interes'para otros pueblos iiempre y iuando eiten 
tratados artisticamente y en forma inteligente 

"La Amarga V e r d a d  cuenta con la garantia de la di- 
reccion de Carlos Borcosque para su erhrbrclon en el 
extenor. Aqui estdn en un pnsaje del f i lm Cora Diat, 
Carlos Mondaca y Ricardo Moller. 
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Pecas 

J .OTRA INVASION? 
I 
<QUE VA A SUCEDER EN EL MUNDO AHORA? 

Se acercan las solomandms.. . Vienen destmyin- 
ddo todo a YI paso. Pero yo han empezado 10s 
naciones a tratar con ellas. Hay reuniones inter- 
nacionales. Opina Bernard Show, opinan muchos 
grondes hombres. . .  

iLAS SALAMANDRAS AVANZAN! ... 
Constmyen gmndes diques.. . Han entmdo en las 
castas francesos par la Nonnandia.. . Son unos 
animales que hablon . . Ya se inicia la Conferen- 
cia de Vaduz, y a ello acuden representantes de 
todas 10s potencios.. . 

Y, sin embargo, &to es uno novelo serio, obsoluto- 
mente serlo Es un retroto del mundo conternpora- 
neo hecho por el gron escritor c k o  Korel Copek 

“LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS” 
En todas las buenas libren’as; un elegante vdumen 
en papel p l u m  . . . . . . . . . . . .  $ 50.- 

E M P R E S A  E D I T O R A  ZIG-Z ’AG,  s. A. 
Casillo 84-D. . Santiago de Chile 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
iQue nombre dar ia  Usted 
a1 dibujo que presentamos? 
Si nos envia una  solucion 
exacta tendra op-ion a 
participar en el  sorteo de 
quince premios de diaz ~ 2 -  
sos cada uno. 
Indiquenos ia frase que I? 
parezca m L  acertada a1 
dibujo. tomando uno de 10s 
titulos’ d e  peliculas que copiamos a contuiuaclon: 
“ ~ a  Tirana”, “Fantasmas Rumberos”, “Sombras en 
la Nieve”, “Hunio d e  Cigarril:o”, “Ilrfierno Verde”. 
A continuacion damos la lista d e  las personas favo- 
iecidas en el  concurso N . O  729. cuya solucion corres- 
pondio al titulo “AVES SIN NIDO”. 
Efectuado el sorteo entre 1as soluciones exactas. re- 
sultaron favorecicios con un premio de 10 pesos 10s 
siguientes lectores. de la Revista “ECRAN”: Francisco 
Silva, Santiago; Camal Izam Curi, Santiago; Marina 
Vargas. Valparaiso: Erick IbaAez, Sant iago; .  Caupoli- 
t a n  Acevedo. Valparaiso; German Arellano. Valparai- 
sa; Elvira Arriagada. Sail Antonio; Oscar Sinchez, 
Teno; Alicia Rojas, Santiago: Emma Contreras, San-  
tiaxo; Cecilia Carvajal. Quintero; Enrique Meza, San- 
tiago; Olga Cornea. Santiago; Margarita Gormaz, San-  
tinyo; Sergio Muxioz. San  Fernando. 

CUPON N.O 731 
. SOLUCION CONCURSO DE INGENIO: 

Nonibre .......................................... 
Calle ............................................. 
Ciudad ........................................... 
(“ECRAN”: Casilla 84-D.- Santiaqo de Chile) 

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

Derde hocc muchor 060s 10s 
nUicor  momiendon lo Cocoa 
Peptonixado RAFF coma un 

olinento ideal por SY valor nutritivo 
y ticil y complcto arimilacik. Lo cr- 
pceriencia hm cornpmbodo EIE ocicrto. 
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HINDS 
CREMA DE MIEL Y ALMENDRAS 

Exp6ngase al sol sin te- 
merle, pero aplicindose 
Crema HINDS antes  y 
despuds. Entre sus prin- 
c i p a l e s  c o m p o n e n t e s  
HINDS contiene lanolina, 
suavizante por exceIencia, 
cuyas bendficas cualida- 
des ayudarin a mantener 
su cutis lozano y torso\ 
i Prubbela! 

,’ 

LAS ESTRELLAS FUERA D E . .  
(Continuacionn) 

Cuando Don est6 en Nueva York se 
elabora un complicadlsimo programa: 
carreras teatros clubes nochvnos etc. 
llenan Gasta el h~timo minuto dei dia: 
Siempre sonrie en una forma y dice 
con tan& ganas “encantado de ver- 
le” que una se queda absolutamente 
seiura de la autenticidad de su fra- * 
iSabian ustedes que Janet Blair es una 
chica sencillamente encantadora? Una 
noche. el restaurante entem estaba 
absolutamente intrigsdo con ella. En- 
cabezaba una me% donde se encon- 
traban Dick Powell. Charles Boyer y’ 
10s hermanos Ritz. iY se necesits ser 
mujercita para entretener a esos ‘ma- 
toncitos”! Pero ella conversaba alegre- 
mente y reis en tal forma, que todm 
rsraban completamente nbsartm pnr 
su encantadora personalidad. Yo la 
observaba: tiene 10s ojos relucientes 
una Lnlleza natural y rdrescante. ull i  
sonrisa contagiosa. EstA muy lejos ds 
;er Is muchacha “glamorosa”. tiene 
un aire casi ingenuo y no usa maqui- 
Ilaje. Los cazadores de autbgrafos la 
ndoran por su cordialidad: da la im- 
przsion d2 un vas0 de algunn bebida 
frcsca y burbujeante.. . 
Chdries Boyer estaba sentado a su de- 
rcchs: es el hombre que sabe murmu- 
rnr tiemamente junto a la oreja nn- 
cnrada de las mBs bellas actrices de 
la pantalln. el hombre que nuuca olvi- 
daran sus admiradores como Pepe. le 
Moko. en Woches Blancas”: el gal- 
a quien le bastaria levantar un dedo 
para tener rendidas a miles de mujc- 
12s ( in0  es cierto, lectora? Fstamos en 

.confianza.. .), Y. sin embargo. luera 
dz Is pantaua resulta un individuo 
tranquilo. que no hace nada por 118- 
mar la atencion. Generalmente obser- 
vn en silencio. bail8 muy rara vez: Y 
nunqu- en el fondo se interesa por 
13 que 10s dem4.s dicen, suele mos- 
trsr  un aire mortalmente aburrido. 
dspegando rara vez 10s labias .. Se 
I!mita a mirar con esos ojos grandes 
y maravillosamente sonadores que 112- 
ne y hac? que una se pregunte: “iQUC 
demonios esconderB. este hombre d e t r b  
de esas seductoras pupil.%?” LO que 
pasa es que entre extranos Boyer no 
se siente j a m b  a sus anchbs: siempre 
estA temiendo que alguna damita ha- 
ga uns locura. y esas razones son su- 
’icientes para excusar su reticencia 

se.. . 

nzrmsl.~ Tiende generalmente a vestir- 
se con mpas deportivas, es cordial. rie 
fhcilmente y siempre p a w  que se es- 
tB divirtienrio. Baila bien. tiene a c e -  
kntes modales y achia con la misma 
naturelidad que cualquier hijo de ve- 
uno . .  . 
LAS SIRENAS.. . 
Betty Grable resulta una figura siem- 
pre digna de contemplar. A pesar de 
su silueta maravillosa. viste en forma 
~mcillisima. generalmente con ropas 
deportivas. Por lo general usa el pel0 
suelto. Le gush  bailar. adorn la mu- 
sica se muere por 18s sorp res... 
Hadla cariiiosamente a M o  el mundo. ’ 
especiahnente a los sirvientes, y da 
unxs propinas realmente principes- 
cas.. . 
Rtta Hayworth es el maxim0 del chic. 
Siempre se la vel.6 con “el ultimo grit0 
de la moda”. Generalmente la encuen- 
tro e n  medlo de grupos grandes, y 
parece una vision con su nire mag- 

nifico Y su traje de lame. En una 
oportunidad la vi con algo que me 
parecio una pie1 roja que Ilevaba al 
brazo y que dejo sobre la silla. 5610 
cuilndo pas6 a mi lado y se detuvo a 
saludarme. a1 irse. adverti que se tra- 
tabn de un perro vivo (10s ”perros 
muertos” no se acepkn en el restau- 
rante ... ). Verla es estar pensando 
sitmpre en un champaiia rubio y cris- 
talino.. . 
El primer trabajo que tuvo Dorothy 
Lamour rub cnntando en el “Stork’, 
por vcinticinco dolares a la semana. 
En el cine es la muchacha de aspec- 
to Ensual, la reina del “sarong”, per0 
en la vida real me parece m b  senci- 
Ila y agradable que cualquier muchti- 
cha. La fama no la ha engreido, habla 
constantemente de 10s dins “cuando ...”. , 
M? parece viva y entretenida. L e  en- 
cant8 comerse un gran bistee y allt 
estaba devor4ndose uno la noche pa- 
sadn. 
Gene Tierney es tan linda, que quita 
la respiracion. n e n e  el aire de una 
gran dnma en su aspecto y en sus mo- 
dales. Una de sus  virtudes es no olvi- 
dar i a m b  el nombre de una Dersona 
ni Ids circunstancias en que la cono- 
ci6. aunque aquella persona no tenga 
ninguna imwrtancia como ‘para re- 
cordsrli . . . - 
Judy Garland es tan encantadora co- 
m3 el proverbial botbn de rosa. Su 
ssncillez y su aire de ternura llegan 
a1 coradn ... Es tal cual ustedes la . 
ven en el cine, encamando a aquella 
muchachita que es todo sentimientos.. . 
Ann Sheridan da un buen apretdn de 
manos aI ssludar: tiene una voz pro- 
funda y caiida. En el “Stork  la veo 
siempre frente a un trozo de roast 
beet, instalada en un sitio donde pueda 
escuchnr debidamente sus adoradas 
rumbas. Firma todos los aut6grafos 
que le piden. per0 no acepta saUr a 
bailar con cualquier persona. EF una 
irlandrsa tipica: llena de risas, bro- 
mas. buen humor. Da la impresib de 
absoluta honradez. cosa que &oca un 
poco con BU fama de niiia del “oamph. 
pero conquista. porque se advierte de 
inmediato oue es UDB magnifica chi- 
ea.. . 
-..w Turner ?s una criatura magni- 
ficamente vestida y con un rostro de 

/Cont*nlia en la yag. 241 
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.... , 

Una capa protectora. de Crema Ponds “ C  per- 
mitira a si1 cutis gozar de 10s beneficios del sol y 
adquirir un hermoso tono tostado, salvandolo 
del riesgo de enrojecimiento y desolladura. 

Adquiera cumto antes 10s dos tipos de Cremas 
Pond‘s “C“ y “V“ en tubos de comodo tamafio 
para llevat en la cartera. La Crema Pond’s “C’ 
le protegera el cutis contra 10s rayos de sol de- 
maslado ardientes y- el tipo Ponds “V” disminui- 
ra las consecuencias de una exposicion prolon- 
gada y directa a pleno sol. 

Conserve la finura de su cutis en todo tiempo con 

~~~~~~ ~~ 

LAS ESTRELLAS FUERA DE ... 
(Continuacion) 

- 
mufieca. Siempre se sienta junto a la 
Ji‘questa. porque le gusta charlar con 
10s misicos.. . Tiene cierta artificiali- 
dad. obligada por 10s efectos de su 
elnborado peinado, de s u  exotico ves-. 
tido y sus preciosas joyas.. . 
Greer Garson es otra aficionada a 10s 
:randes bisteques, y s610 atiende 3 la 
persona que esta con ella. Conquista 
la admirncion silenciosa. porque siem- 
pre resulta una criatura encantadora: 
&sa gran damn que todos In imagi- 
nan . . . 
VEAMOS LOS GALANES . . . 
Frank Sinatra. “la Vm”. llega tem- 
prano con su familia, y-se  sienta en 
el lugar m4s retirado y paclfico ... Le 
encantan 10s sandwiches de churras- 
co .. 
Victor Msture suele ser aficionado a 
la notoriedad. Cnmina como un jugu- 
dor de futbol. bebe whisky Y le encanta 
la came con salsa picante. 
Pat OBrien esta siemprc mdeado de 
amigos. Tiene siempre una abundan- 
te coleecion de cuentos irlandeses que 
contar ... George Raft tiene general- 
mente un habano en la boa. Nunca 
se le pasa una chica bonitp. sin mi- 
rarla larga e intencionadamente. Lo 
aue mls teme en el mundo es aue se 
ie caiga el pe~o. ~e encantaba el 
bairsol y el cafe cabado.. . 
Spencer Tracy se sienta siempre muy 
tranquilamente. p r o  huye de la com- 
pafiia y hash de la vecindad de al- 
g i n  fumador de pipa. Por lo dcmls. 
Bing Crosby es el unico contertulio a 
quien se le permite fumar pipa en el 
“Stork”. . . 
Asi son las estrellas y astros a muchos 
kil6metros del lugar esplendorw don- 
de s? mueven: no resultan personas 
diferentes como ustedes pueden ver.. . 
Son persAnas que conien. beben y se 
rien como 10s d e m h  . . jDesilusiona- 
dos? Esa es la verdad.. . 

s. s. 

ANAELOS DE ARTISTA.. . 
(Continuacion) 

-Y ahora. iquC? -1es p r e g u n b .  
iQu6 anhelan ustedes en el futuro? 
-Yo. viajar 4 i c e  D e n n i s :  yiajar 
mucho. en cuanto se hags. la paz, por 
todos 10s rincones del pals. para ver 
en sus hogares. en sus trabajos. en sus 
campos. a estos mismos soldados que 
ambo de vcr en mi recorrido por 10s 
campamentos: muchachos sanos de es- 
piritu. alegres. optimistas, que si en 
momenta de pNeba saben enfrentar 
el peligro con la sonrisa en 10s labios 
y la alegrla en el corazhn. dispuestos a 
dar la vida, sin vacilar poor defender 
una causa justa, en cunnm se hagn la 
pa2 s e d n  10s puntales de este nuevo 
mundo de orden y de justicia que ellos 
han ayudado a crear. 
-iY usted. Irene? 
-Yo me conform0 con menos - con-  
tesy ella. con su gracia humorlstica 
inagotable-. Desde el momento en que 
mi vida parece ligada al romanticismo 
del desierto. como acabo de explicar- 
I?. voy a ver si mnvenm R mi CSPDSO 
para que nos retiremos ambos, yo del 
cine y el de las investigaciones poli- 
ciacas. para irnos a1 Desierto del MO- 
jave. que no estA muy lejos de Holly- 
wood. a vivir en una tienda de cam- 
paAa por el rest0 de nuestras vidas. 
aunque de cuando en cuando venga- 
mos a1 Ciro o a1 Rocadero, para cam- 
biar impresiones con 10s dmigos. 
Dennis Morgan realizarl probable- 
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mente sus aIanes de viajar para ver a 
13s soldados vestidos de civiles. Pero 
dudamos mucho de que Keith Kolhoff, 
ei esposo de Irene, se avenga a secundar 
10s de &ta, OcultBndola a la admira- 
cion de 10s publicos. 
Yo desde ahorn doy para esta mi votc 
en contra. 

EL GRAN ENAMORADO.. . 
(Continuacion) 

Es cuidaCoso Y ordenado. Su ropero. 
escritorio Y dormitorio estfsn siempre 
en perfecto orden: Cuelga su ropa en 
cumto deja d r  usarla; limpia sus tcr- 
nos, arregla sus camisas y corbatas. 
Tiene un zran respeto por las ccsac 
buenas. Results meticuloso respecto a 
su apariencia: si llega a casa con 11; 
ropa que ha tenido m e  usar en el 
?studio. va antes de descansar hastn 
IU dormitorio y se cambia. Gusta 
de la musica. Ce la buena m b i -  
ca. y su autor predilecto es Bad . 
No por eso deja de ser un bum bai- 
larin. Y baila muy a menudo. Pero 
no la rumba. ni :a zambn. que no ha 
querido aprender nunca. ni menos In 
conga, con todos sus pasos apnratosos. 
El vals es lo qiie gush bailar: 10s 
valses de Vienn. Es un maravilloso 
nadador, casi un anfibio y un entii- 
siastn por el &eixn. ‘Per0 lo que 
llega a volverlo loco son 10s payass. 
Su casa est& llena de cundros que re-. 
presentan caras de tonies o fotowa- 
fins de circo o reladonadas con ellw. 
Nunca deja de asistir a un circo cuan- 
do llega uno cercn de su casa. y eu- 
cuentra que su rostro se presta f4cil- 
mente para el maquillaje grotexo del 
clown. Muchas de sus admiradoras r?- 
chaznrian esa aseveracion despues de 
heberlo vista en “Desde que te fuia- 
te”. la pelicula de Sch ick .  donde 
aparece guapisinm. Le entusinsma 
tarnbien hacer cada ~o una tempo- 
rada de Shakespeare 0 de autolps 
clasicos de 10s siglos XVII y XVIII. 
No es un entusinsta de Hollywood. y 
1- gusts combinar sus actuaciones en 
el teatro con sus actuaciones cinemx- 
togrfificas. 
Verdaderamente, Joe no tlene ni las 
maneras ni el tipo de un Don Juan. 
Sabe. claro est& apreciar la bellem 
en una linda muchachti. Su matrimo- 
nio perfecto con Lenore sirve para 
apagar lo poco de Don Juan que en 
61 pueda existir. Su entusiasmo por las 
mujeres es igual a1 que siente por 
algtin amigo: su simpath nace cuan- 
do son alegres y pensadoras a la VeZ. 
Le gusta Katharine Hepbum, por 
ejemplo. No desde ningim Bngulo ro- 
mBntico, sin0 porque ella . tiene un 
espiritu vigormo y una personalidad 
extraordlnarja con 10s que lucha pa- 
ra lograr lo que desea. y lo hace rec- 
tamente. Sin embargo, Joe s a k  lo que 
es un buen vestido para una mujer. 
Y aprecia un adorno, como tambien 
el trabajo en h mujer. clam que no 
por eso dejarfa que Lekore volviera a 
su antiguo empleo. porque ahora elia 
se alejaria demasiado de su lado Y 
de su casn. sin nec?sidad alguna. Lo 
pide si que continue estudiando con 
nhinco el piano, YR que ella taca ma- 
ravillosamente desde 10s. tiempm en 
que ambos se conocieron. 
Joseph no es un rom6ntico y lo prueba 
su primer encuentro con Lenore. en 
Ins playas de Miami. en 1929. InStan- 
tfineamente pus0 sus ojos en ella Y 
pregunto quien era. para luego agre- 
gar que aquella mujer debia ser sU 
esposa. Luego la histaria de su idilio 
es h n  cornan como cualqulera otra 
Primer0 eligi6 algunns pretextos para 

(Continua en la N o .  27) 

I 

PARA L l M P l A R  Y D E S M A N C H A R  xu I *  HA DE USAR 

Coloque debajo 
de Ia-teld a lim- 
piar  un patio 
grueso pora ab- 
sorber. 

Despubs de des- 
manchar enjua- 
gue bien. 

E L  P R O D U C T O  F I N O  P A R A  s u s  O B J E T O S  F I H O S  
Especiulmente indicudo por su 
efecto rapid0 en la limpiera de 
vidrios, cristales, obletos metali- 
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D I S F R : U T A " D O  A 
P L E N . 0  S O L  

Sin temor a esas molestas quemaduras'y 
peladuras del cutis, que se evitan facilmente 
colocandose una bna capa d e  C R E M A  

f-i-I-t-r-a 10s rayos solares, 
protege el cutis y do pron- 
to u n  hermoso color bron- 
ceado. 
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EL GRAN ENAMORADO.. . . 
(Continuacion) , 

visitnrln. luego le him regalos y nl 
fin Iti pidio en matrimonio ... 
Con In excepci6n de los‘cnbsllas (que 
se le ocurren enormes monstruas pre- 
hist6ricos) y Ins nwhes de estreno en 
el teatro. no le tiene miedo a nada 
que no sea un leopardo en una sel- 
va. No conoce tampom el significado 
de In palabrn “claustrofobia” lo que 
ngradecen 10s periodistas. 4&&nente 
no me importaria que un d h  cualquie- 
rn mi currera se hiciera pedazos”. ha 
dicho a l m a s  veces. Y su esposa ase- 
gurn que no perderia su buen humor 
teniendo encima una tragedia. pxque 
lo salvn ese aIBn de supervivencia y ese 
enorme aprecio que sicnte por la vida 
mismn. n e n e  unn grnn curiosidad mr 
todo; lee avidamente 10s libms. hace 
preguntas n 10s nrnigos y se inte;esa 
por todo. Entre escena y escena suele 
conve.rsnr con 10s cameramen, 10s soni- 
distns. decoradores y coli el director de 
la pelkuln. para averiguar nlgo m8s 
sobre el cine. Y asi siempre terminn 
siendo el mejor nmigo de sus compn- 
ileros de reparto. como del director 
Y dc tcdos los que junto n e1 han tra- 
bajndo en el estudio. I% probable que 
algun diu termine siendo productor 
cinematognifico. En oisa suele hablnr 
con Lenore de su trabnjo, contindole 
todo 10 divertido que ha ocurrido en 
el dia de Iilmaci6n. nunca dicihdole 
lo desngradnble. ya que parn el esas 
cosas pasan inadvertidas. 
Este es. pues. el grnn enamorado 
Joseph Cotten. Amante sincero de la 
vida Y de todo lo bueno que en ella 
pueda existir. Y n la vez, uno de 10s 
m8s grandes actares con que hog cuen- 
tnn el cine y el teatro norteamerica- 
nos. 

CASILLA 3699 - SANTIAGO 

U S E  S O L O  

FLOR€<de 
P a r a  mi aseo diario solo us0 Flo- 
res d e  Pravia, pues limpia, elimi- 
nnndo todas las grasas e im- 
purezas, y realmentc tonifica y 
fortalece la epidermis. Su cutis, se- 
Rora, tambihn se tornark m8s suave 
y terso si lo cuida con Flores de 
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ART. 2.-Reino, en di- 
bvio d6rico. hcrmoro 
odarno trenmdo; mo- 
deb ds mucho dirtin- 
a6n.  Solomentc 

. l.-Gomuzo blonco, 

co dc 10 Cm %lo- 

de ofertas especiales 

con rebajas efectivas 

de 60 y 80 pesos por p 

ART 6-Gomuro blnnco. Pretia- 
IO t i p  de ICIW, p d o r a d o  en co- 
llar Modulo de mdmutible clcgm- 
CID Solemmtc 

$ 235.- 

SUCURSALCI EN PROVINCIAI: RANCAGUA, INDEPEN- 
DENCIA 787; CURICO, PRAT 512; CHILLAN, ROBLE 
685; CONCEKION, FREIRE 690; TALCAHUANO, COLON 
428; TEMUCO, PORTALES 654. 

FABRICAS EN S A W I A W  SAN FRANCISCO 21% 
SANTA ROSA 2404. ALMACEN DlSTRlBUlDOR EN 

'SANTIAGO: AHUMADA EM. AGUSTINAS 

R E E M 6 0 L S 0 S 5 E D E S P A C H A N  EN EL D I A  
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- 
PILATUNADAS.. . 

(Continuacion) 

si eso es chillar. permitame dudar de 
su oldo musical. setior E. H .  
Si el sefior E. H. Cree que con dos 
atios de estudio de canto (p cierta 
culturn musical. semin dice) sabe mhs 
quc el prestiaioso director de In Or- 
questn Folkloric8 iseiior Federico 
Ojrdal. que tiene bajo contruto a1 se- 
rior Juan Pndilla. nos nlegramos sin- e 
cermnente de que este serior no tenga 
nada que vcr con nuestrn radiotelefonia. 
ipor el bien de todos! 

Fresia G .  p L i d i  Quintana. 
Santiago. 

mente de su “Secci6n Pilatunadas”. 
Por primera vez me dirijo a usted, y 
lo hago para felicitar a1 excelente 
“Duo Melodic0 Sonia y Myriam“. que, 
cOmO primkin de Ai10 Nuevo. se pre- 
sent6 en Lota en un tzatro de la 
localidad. 
Aplaudo y felicito a1 mismo tiempo la 
labor desarrollada por estas interpre- 
tes de nuestro cancionero chileno. 5, 
mu). en especial a Cora Santa Cruz. 
que se capto el aplauso de! publica at 
interprewr canciones chilenas. que son 
muy de nuestro nprado. 
Esperando ver publicada esta “pilatu- 
nada”. hago x’otos paia que en el aim 
que empiem hagan &as uor estos !a- 
dos otr& destnc;tdas-figu;as. como Ln . Desideria, Los Quinch?ms y otros cu- 
gas actuaciones son totnlniente des- 

U n  l o t a n o  no c r i t i c a ,  
sin0 aplaude y felicita. . , 

Seeor redactor: Soy un asiduo lector 
de revista “ECRAN”. y muy especinl- 

Premiado eon S 10.- conocidns en estn ciudad. 

A .  Burgos.-Lola . 
- - - ~  .. . . __ !- 

Cob orrugos que oporecen oqul, 
pueden ser evitodas En ctros tlernpos 
10s treinto on”0s representobon el 1 1  
mite de lo pventud Hoy representon 
su comlenio Lo5 rnulercs von codo 
dio comprendtendo melor 10s bencfl- 
coos que 5e obtien’en con el us0 de 
uno bueno cremo poro el cutdodo del 
c u t i s  L o  C R E M A  M A C K F R  
penetro profundomente en 10s poros, 
renuevo lo vitolidod de 10s tqddos 
y es Ideo1 comv bose poro lo, polvos 

crema maeker 
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"de 
LOS FERUOCARRILES D E L  E S T A D O  

Compro de Volorer, Meicoderior, Medl 
cornentor. Rercno de Horpedop. etc 

? i  mayera k t o s  o 10% O~KM de Inlormocoones. Es~ocione~ 
o d i t u t o m n h  01 

" S E R V I C I O  D E  E N C A R G O S "  
DE?ARTAMENTO DE COMERCIO 

C o $ i l l a  9 0 9 2  T t l c l o n o  6 3 8 3 4  
M o p o c h e . S ~ n I ~ o p o  



escribc Snntiago del Cnmpo. 
v que protngonizan Mnruia 
Ciiuentcs y Alejnndro Flores. 

POR LAS 
d e d e  Valparaiso durante e: 
mes de febrero. medida que 
resultad p r o v e c h o s a  pol 
cunnto se ofrecerb nl auditoi 
un conjunto de obras cl4sicm 
de In djscotern de CB 103. De 
esta mnncra. 10s adictm n este 
genero musical de obras sc- 
lectas continual-gn disfrutan- 
do de estn transmision que 
anuncia y comentn con so- 
briednd y correccion el locutor 
Ganzarnin. uno de los nue- 
vos elementos de Radios "La 
Cooperntiva Vitnlicin". 

x exccpcion de "Cuatro Pa- 
Inbrns". LR celebradn nudicion 
"Asi es el Alma de Chile". que 
scribe Acevcdo Hrrnbndez. 
seru siempre una de Ins atrnc-' 
ciones dr  CB 16. junto con 
la intrrvrncion del cnntor me- 
lodico Mario ' Aguilera p e1 
conjunto "Los Veracruznnos". 

ras: del "crooner" Rob Rar-! 
Inw. 10s mnrtes. jueves * 

P a t o  y Iibmiista. - Rolanda 
Araneda libretista del espa- 

titulo de "Cinemn Geniol". 
acaba de publicnr un libro de 

Radio "La Americnnn" con el 

* 
cio dramatizado que difundi6 

horns 

nortenmericnno contlene la 
nudicion "De Mujer a Mujer" 
CUYM Ilbretos. escritm pol 
Rnul Velasco. son interprets- 
dos por Mnria Maluendn. Pn- 
tricia Gordon. Mario Cespe- 
des, Edunrdo A 1 c n r n Y I: 
Rolnndo Cairedo. 

I versos. Se llnma "Tentntivn 
CR 114 &b16 de onda.- El Creciente". y la delicsdezn y 
20 de este mes. Radio del Pn- I sencillez ' de la versificncion yn 
cifico cnmbio de numero e n ' i o  ubica como una realidad 
el din1 por In frecuencin de ' en in literaturn chilena 
CB 82. onda que pertenecio 1 
hnce algunos aAos R Rn- 
dio "El Dinrio Ilustrndo". 

* 
Campeanato Sodarnerleano de 
loibol. - En formn exclusiva 
transmite CB 51 el gmn tor- 
neo deportivo entre 10s due- 
rentes equipos de Sudamfrica. 
y cuyn compelencia tamed 
el doming0 14 con relatm a 
cargo de Tito Martinez y 
Juan E. Pncull. 

* 
Programaci6n de CR 76.-Ali- 
cia L6pez. Lily Mrtrbell y Ro- 
sitn Cort&. se presentaran en 
una fechn oroximn en las nro- I 

liis obrns geniales de In nni- Pinreladas de acfoalidad. - 
nodiriirn rrnlizndn a base de 

sicn universnl. serB .radiadn Bastante populnridsd hn nl- I 

I Tania 
as de actna- 

RADIOS 
: a m d o  el espacio "Pincela 
ins de Actunlidad". que escri 
)e. dirige y anima Edunrd 
le Cnlixto. junto n un nume 
'os0 repnrto de actores. El 
bsta audicion se cornentan he 
:hos de la vidn cuotidinnn. s 
dude n las letras de nlgunn 
wwiones en formn dramnti 
ada. s se nnrran en serie In. 
irrnturns y picnrdias de Co 

: a m d o  el espacio "Pincela 
ins de Actunlidad". que escri 
)e. dirige y anima Edunrd 
le Cnlixto. junto n un nume 
'os0 repnrto de actores. El 
bsta audicion se cornentan he 
:hos de la vidn cuotidinnn. s 
dude n las letras de nlgunn 
wwiones en formn dramnti 
ada. s se nnrran en serie In. 
irrnturns y picnrdias de Co 

Audicidn "De mujer a mujer" j Audicion "Pinceladt 
1M"rl"  

Bob Barlotc 

pucha. el colegial. A pesnr di 
lo distnnte que aparece e 
contenidn de este espncio res- 
perto a la rrnlidad d? lo3 
wontecimientos ordinnrios. sv- 
io .se esplicx SII permanencia 
por la amenidnd s entusiasaa 
dr slis nnimadores. 

* 
Tanla en la radio.-Acompa- 
Aada por el conjunto tipicc 
que dirige Gabriel Clnusi. se 
present0 en los programas d 
Radiw "La Cooprrativa Vitn 
licia" In cnnclonista Tanif 

And& Moreno. Rena!a 
DefOtnres y Aristides Agiti- 

lera. 

Y el Conj?tnto 
Clausi. 

de Gabriel 

quien interpreM una vez m4s 
Ins composiciones m4s cono- 
cidas del cancionero argcnti- 
no. 

* I  

Viene Atahoalpa Yupanqni. 
-El m4s representntivo de 
10s folkloristas musicn!rs ar- 
aentinos nctunrti en iin tirni- 
PO m h  en Rndio "La .!mr.- 
ricnnn". Hnce tres n n o s .  
Atnhualpa Yupnnqui f u c 
contrntndo por CB 51. emis@.'.? 
donde dio a conocer .estilos 
originales que fueron In ex- 
presion elocuente de su grnn' 
riqueza emotivn parn crzm.. 
sobre motivos populnrrs, hrr- 
mosns pbginas niusiri1t.s. mu- 
chns & ins  eunles ic hnn di- 
fundido con Exito rntre nos- 
otros. 

3: 

En mann vuelre Renaio De- 
formrs. - H a s h  ei momento 
In direccl6n nrtlstica de Rx- 
dios "La Cooperativa Vitnli- 
cin". de Snntiapo. ha estado 
supervigilnda por Renato Dr- 
formes. quien desempefin cc- 
tunimente su caw0 en CB 101 
de Vnlparniso. Segun se noi 
ha informado. Deformes trn- 
bajarft a'ctivnmente a pnrtir 
del mes de m n m  en 10s rstu- 
dios de CB 16. pnra llevnr a 
elect0 una tnren de esfuerzo 
5' experiencin que redundnrA 
en provecho de la pronrnmn- 
cion nrtistica de 1945. Lo sr- 
cundarin Elecdoro Achondo. 
Andr+s M o r e n  0. Aristidrs , 
Aguilera. y el rest0 de locuto- 
res srleccionndos de esta emi- 
sora. 

* 
"Poetas de todos 10s tiempos" 
en CR 130.-tJn nuevo espn- 
d o  que nnunrin Rndio L!I 
pmericana es el que-se tituln 
Poetas de todos 10s tiempos", 

que comenznr(r a trnnsmitlrs:: 
con libretos de Orlntido Cn- 
brera Leyva. inteliacntc y cul- 
Lo prriodistn de "Ercilln". Es- 
ta audition de quince minulos 
entnd n cargo de Infs More- 
no en In lecturn de 10s poe- 
mas. y Cucho Oreliann llecrri 
1% glosas. S e d  fste uno de 
10s espncios selectos con que 
adornad sus programas estn 
emisorn, cuyns innovncionrs 
rn comenzaron 0 rrpercutir 
Invorablrmente en bicn dr In 
rndiotriefonia chilenn. 
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E n  vee de SonibrerO, Tamara Totimanova Prefiere EZ ultimo ejemplar de la coleccidn de sombreros de 
m a r  una red tejida en seda verde y adornada con Maria Monte.? es b t e  de  paja baku en rosa y negro. 
flores de fieltro amnril2o y hojas verdes. (Foto R. que imita una gran cofia de monja. fFoto Universal.) 
K .  0.) 

PRENDA EL A-B-C DE 

I 

BASE: Acido acetol-sallcillco. cafeina y alrnldlrn. M. R. 



U N - A  . G R A V E  C R I S I S  
ES una grave crisis capaz de hacer vacilar el 
f u turo  de nuestra industria la que se avecina 
con la circulacidn de las peliculas norteamerica- 
nas con el dialogo doblado e n  castellano. Hemds 
procurado tener int-etes, directores y empre 
sas; hemos hecho ensayos para descubrir las 
preferencias del pziblico, y cuando creiamos es- 
tar bien infonnados para afrontar una  etapa 
decisiva e n  el crecimiento de la industria cine- 
matogrcifica viene la pelicula doblada e n  espafiol 
en son de amenaza. Quienes las conocen ya nos 
asegur'an que alcanzaran positivo exito. Esto es, 
que en poco tiempo desplazaran del mercado 
CUaQuier intento que se haga para aclimatar 
la jnclustria cinematografica local. 
La produccidn mexicana vi6 raleada sus filas con 
la emigracidn de algunos de sus i n t e e t e s ,  que 
se trasladnron a Estados Unidos para prestar el 
dialogo en espafiol a las pelicuIas del nuevo tipo. 
Y la industria de Mexico replicd altivamente ex- 
pulsando de sus film a aquellos intdrpretes que 
habian buscado el camino nuis facil. 
Nosotros estamos A s  lejos: es dificii que nues- 
tros actores salgan a hacer el doblaje del dicilogo 
e n  espafiol para peliculas rodadas en 10s Estados 
Unidos. Per0 tambit% nuestra industria es nuis 
ddbil y parece dificil que pudiera soportar tan  
grave prueba. De materializarse el peligro a que 
nos estamos refifiendo, nuestro cine habria fra-  
casado en la infancia y eataria llamado a perecer 
en su cuna. 
No sabemos que 10s organisms  de Estado que 
se arrogan la proteccidn de la vida cultural de la 
nacidn hayan tomado medidn alguna para ses- 
ponder a la amennza. Tampoco sabemos que 10s 
actores y reproductores, e n  defensa de sus inte- 
reses gremiales, hayan considerado siquiera en 
t M L n o s  colectivos el momento de crisis que se 
avecina. 

-ecAzn- 
Y. s, 

APABECK LOS PAE'CSS 

Comenzd ayer. en los estodios 
M B ,  el rodaje de nna noeva 
prodoccidn nacional, dirigida 
POI Mignel Frank, con un re- 
parto de conocidas ffgnras del 
cine nacional, inclnso. iam- 
biCn, algnnas revelaciones. El 
argnmento se basa en tres 
cuentos del escritor nacionai 
Diaz Garchs, adaptados nl ci- 
ne por Gloria Moreno. VDB 
comienza a complir su plan 
de trabajo continuado qoe no 
Bodo realizar el aft0 pasado. 
En los estudios, el jefe de pro- 
doccidn de la empresa, En- 
riqoe Solo, declard que "estc 
s e e  el aiio de WB". En 
coanto termine el rodae de 
esta cinta, dirigida por Frank, 

C I N E  Y T E A T R O  

tos dins comenzar4n 10s en- 
snyas. cunndo termine de 
nrmnrse totnlmente el cundro 
de artistas que formar8n in 
compa3a. 

- 
Ya se anoncia, para denim 
de poco, el estreno de "La 
Amarga Verdad", la cinta que 

d .  airidera para Chile Films' 
Carlos Borcosqoe, y coyo prin- 
cipal papel fu i  interpretado 

~ u s C R I P C ~ O X Z S :  POI Carlos Cores. Nos han 
I m- antleipado Y% no s610 una 
I 11.- boena opinibn del film, sino 

............... ; 18.- t ambib  la exmtat iva de que 
E k m p l u  ................ f x u  venga el propio Borcosqoe cl 

dia del estren0. ;Y siempre .es 
grato y alcntador para todoS 

m t l ~ a  III-D.. ssnUayo de chile. wn i lws r m l n  cmwder 
Am5rIcr mr In r d o m  hd1c.m .A tW*dtoM 

E X T B A X I E B O :  

................................ us. I 2.- poder ver a nuestro simpati- 

................................. us. $ 1.1s . co y Wentoso compatrioh: 
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con el nombre de "Citp con el 
Destino". Engenio de Lignoro 
comenzari Inmediatamente 
la fiimacidn de otta pelicnla 
de este sella 

mest0 vilches prepnra para 
el mes de febrero una tempo- 
rada peque6a de teatro. que 
renlizad durante siete dias en 
el Teatro Municipal de San- 
tiago, presentando una obra 
de teatro norteamerlcano. 
Luego, con esB misma pieza. 
actund en VEa del Mar Y 
Valparafso, regresando a San- 
tlago para representarla en 
algunos teatras de barrio. h 
dlns pasndos se Nzo la prime- 
ra lectura de obrn, cuya adap- 
taci6n ha  realizado el perio- 
dkta  Renato Valenzuela. Er 
probable que en el elenco de 
la compafda figuren Maria 
Mnluenda, Mnrla T e r e s a 
Squelln y Bob Barlow. Vilches 
dirigir4 e interpretad el pa- 
pel centrnl de in obra. En es- 



Nacl6 en Lowell. Massachuselis, el 5 de abrU 
de 19OS, y luf bautlzada Rulh Ellsabelh Davis. 
Una Un swIr16 e l  nornbre de Bette m r a  eU3 

BFITE Dnvls es una crlatura real- 
mente ntnreada en estos dins. Enkd-  
ca. din4micn. entuslastn. su inteligen- 
cia es unn dinamo en constnnte 
movimiento que se preocupn tanto de un 
detnlle hognreilo, de un problema ci- 
nemntogr&iico. o de la sltuacion criti- 
cn por que ntraviesn el mundo. 
Creo que Bette Davis es In persona- 
lidad miis interesante que he conocido 
en Hollywood: siente profundnmente . 
cadn cosa. y tambien ... dice lo que 
siente. En estn ciudad donde las ma- 
lus lenguas tienen m+ trnbajo que 
en cunlquier otro rincon del mundo. 
Bette parece vivir dentro de un fa-  
nal de limpid0 crista]: eso es una mn- 
nera de gnnar tantos amigos ... como 
enemigos.. . 
Lo iinico grnnde que Bette ha discu- 

r;;iil;n,-,-.sc(je-n Eli;.. <;;vi& +&da.., 
con Warner Bros.. o sea, el mmmo es- 
tudio que hnce diez aIios In miro como 
un Inptre. y no tasb ni en diez centi- 
mos su talent0 interpretntivo. Ho9 
sucede lo contrnrio: Bette le produce 
moltiplicado por muchns veces su peso 
en oro. . . 
Eso de convertirse en prodUCtOreS vn 
siendJ una moda o una epidemin que 
ha ntacndo n diversas estrellas de 
Hollywo0d. como ahora tiempo. en que 
t o @ ?  el m w d o  se sintib escjitor. Per0 
estn u1tim.l condicion tnmbien In 
tiene Bette Davis, adern&? de poseer 
un ngudo sentido critico. Con este ar- 
ticulo que hoy gnrrapnteo hnr4 lo 
mlsmo que con todos 10s que se es- 
criben sobre elln: coge un lap12 Y le 
hnce marc85 y Cruces, dejhdolo igual 
que como quedan aquellos mapas que 
estudlan 10s generales: Deja, sb10 los 
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cuando lenis lrece a o s .  Y lo-adopt6 porque 
lo enconlrd alegre.. . 
Odh usar panlnlones en pdbllco. 10s colhres. 
las a~relurm. las voces Lmenlnas chillonas. 
10s parques de dlverslones, lodo Io que debe 
hacer en “SU blen”, War golf, vlalnr en nv16n, 
hacer compras. las muleres desculdndns en 
8u aparlenck 
Adom fumsr (drededor de clen ClKarlll05 
dlarlos), la Ilwla, Ins discuslones, Ins cebollas, 
el hue .  18s bromas. la lequlla mexlcnna, el 
bas0 de Una. canlnr hlmnos rellglosos. el nb, 
el queso Camemberl (que lo come con cuchara 
y sln galletas). mlrar buenos partldos de lentr. 
10s pnnuelos Ilnos, el boogie woo6Ie. !as pelne- 
las rofas en el cabello. tomar e Idesasuno 011 
In Camn (hgo de namnln. huevos, Y substltuto 
de caw), C U M I L ~  su huerto en la haclendn do 
New Hampshire ... 
No vn W s  n una adlvlna por lemor n creer 
en lo que le predlga ... No vrueba la sal. no 
le gustan bs dukes. Ilene una memorla prl- 
vllegiada para recordar roslros y nombres, 
no comprende por auf las mujeres mlenten 
sobre su edaa... 
Bette Davis Cree que la reallzncl6n de las am- 
blclones nunca lleaa a lo Que 88 ha soflado ... 
Le gustan 10s gafilus. per0 no 10s galos. Es 
IAcIl de lralnr. Cree Drolundamente en la de- 
mocracla... Para vesllrse RB lncllna slempre 
por 10s colores obscuros. No puede sowrlar 
comer sola o eslar sola en su casu. 
Fuf una de las meadoras de La Cantina de 
Holbwood para 10s soldados. Trabab all1 
InlaUmblemenle. 
ES rubla y Uene 10s obs azules: Cree que 
habrln resunado unn excelente decorndors de 
lnterlores. Escrlbe a m4qulnn 81 lnclo; por 
el lado de 8u madre Ilene debcendencla de 
!os hugonoles. 
Consldern que pu mebr pellcula es “Amam 
.Vlcloria“. Es sapersllclosn respecto B h Ilu- 
vla, porque slempre ha eslndo Ilovlendo en BUS 
momenlos de lriudo o de desgracle Suefla con 
Ir a Rush nkvna vez. J d s  esld satlslechn 
con su tman)o clnemnlogrAl1co. No qulere te- 
ner casn propla nl nuda en liollvwood que no 
pueds llevarse cuando nlglln dla regrese de- 
llnlllvnmento n Nueva Iwlalerra ... 
Pern lermlnnr, dire que es lo que aspIra Bel- 
le Davls. k mebr nctrb que tlene Holbwood: 
-MI Ideal de la exlslencla perlecla serla vivir 
lres meses del aflo en Acapulco. IlExIco: tres 
meses en Nuew Hampshire, Y irabalar 10s 
olros Eels meses. en HoU yxood... 





N ~ i c ~ l r o  corresponsal. Albert0 Soria, se hiro acoinpaiiar de Pepe Grillo 
I /  AI I  “cainara tnocenfc”,, para  sorprender a Alan Ladd y sf1 esposa. Sve. 
i i i i c  llCna71 a utla prcniferc de gala. , 

E s c r i b e  S?xILA S P E N C E R  

FIN DE FIESTA , 

i m  D m  termin6 el- 
Aiio Nuevo e n  la  carcel d e  North 
Hollywood! A1 parecer, Helmut 
habia bebido m6.s d e  l a  cuenta 
p a r a  celebrar la  llegada del nuevo 
afio, e infortunadamente recordo, a 
una hc.ra por d e m i s  inoportuna, la 
invitacion que I d a  Lupino le hiciera 
para  recibir el Aiio Nuevo e n  com- 
paiiia d e  ella y sus’amistades.  
Efectivamente. el ac.tor austriaco 
arribo a la  casa d e  Ida  a j a s  6 de 
la mafiana del 1P d e  ano ..., Y 
despertando a la secretaria d e  13. 
estr-lla y a dos amigas d e  esta. 
arm6 un escandalo #tal, que fue ne- 
cesario l lamar a 10s representantes 
de la autoridad, quienes se  encar- 
garon de aplacarlo y de hacerlo 
dormir e n  la  celda p r  aI!3UW.S ho- 
ras. Todo se arreglb esa misma ma- 
Aana luego de las consabidas dis- 
culpak per0 no obstante,  dudamos 
de qui Ida ’ inv i t e  nuevamen? a 
Helmut para  celebrar el proxlmo 
Aiio Nuevo.. . 

* * *  
DESGRACIADO ACCIDENTE 

D ~ A N ” E  u n a  excursibn d e  caza, 
realizada para  las  fiestas d e  f in  d e  
aiio !en las cercanias d e  San Diego, 
Su&n Peters sufrio un accldente 
que estuvo a punto d e  costarle l a  
vids. Impmdentemente,  l a  estrelll- 







que tienen contrnto con - ‘ - .. ” ’‘ ”. ‘ 
David 0. Selznick. Dentro de nlgunos minutos m8s Inmfd 
debe estnr en el Stnge 3 pars filmnr unn escenn con Gre- 
gory Peck en la peliculn ”Spellbound“, que ambos filmnn 
bajo In direccion de Alfred Hitchcock Ir n un estudio y 
ver n Inarid Beramnn DOT urimern vcz cs una exnprirncin . . . ~ ~ ~ ~ .  ~ 

nsombros:. Mileshe p&ticai palibras-se h a n  escrito ncercn 
de su extrnordinnrio poder de simuntin. Ustedes saben oue 

es bonita. Tam- 
bi6n snben que no 
us8 mnqulllnje y 
-que muchos de 
10s mas severos 
criticos se hnn di- 
suelto en nlabnn- 
zas hncia su atrac- 
cion Y bellezn. 
como a su grnn 
talent0 dram4tico. 
Y usted ve POP 
urimera VPZ n In- 
grid en un s e c ~ J  
no Puede dejnr de 
exclnmnr: “iPero 
si es mucho mfs 
bonitn de lo .que 
me hnginnba!” 
LuegO se dar4 
cuentn de.que es 
lo que todos hnn 
dicho y retomar4 
n su silenciosa nd- 
miracion mien- 
tras elln trnbaja. 
Su radiante sonri- 
sa pnra todo el 
que est4 n su nl- 
rededor es una de 
Ins cualidades m4.s 
ntrnyentes de su 
simpatin. pnrece 

Cuando la v a m s  a visitar a su unn aureolnque~n 
cumarin, la vemos junto a Signe rodea. 
Hasso, quien fiiera compatiera su- Mlentrns caminn- 
ya & estudios en Estocolmo. mos hncin su bun- 

lios y otrn serie de rGalos “El deseo de ser actn’z debe 
que entre todm le en- ser mucho mas fuerte que 
tregnron Mr. Wtchcock el anhelo de ~ q u e z a  0 de 
como un presente de cum- fame”, dice ~~~m 
pleafios. man. a quien vemos como 
culas o en In vida privndn.~ C1iO en “Saratoga Trunk” 
se puede obserxnr en ella (“La exdtica”). 
unn calmn y serenidnd que 
resultnn muy extraordinn- 
rias encontrar en medio de 
este Hollywood de personnjes hkterfcos. Unidn n su grnn 
Vitalidad estn calmn le produce el verdndero glamour en 
el sentido renl de estn palabrn y no en el que le dn kol- 
l”.”,,d 

mgrtd en 

._. ..-1_. 

-El deseo de ser Unn nctriz 4 I c e  Ingrid- debe e sb r  
bnsndo en algo mfs que un nnhelo de conseguir fnmn y 
riqueza. Est0 significa que una muchnchn puede ser feliz 
Cunndo estudin. trabnjn Y aprende otrm CWRS que le ense- 
Iian mfs y m4.s. especinlmente sobre interpretaci6n. 
-;Coma nprendio n ser actriz? 
-Em es Una Preguntn muy difIcil de responder -ngregn 

(Contintia en la p i g .  24) 



CONTROL D 
e aqul una excelenta ver- 
bn clnematogr&flca de 18 
ovela "MI prlmo Baslllo". 
c Eca de Quelros. que rea- 
Zarn Cnrlos Schllepper. el 
rector argentlno que hoy 
encuentra entre nosotroa 

dirlglendo "La casa e s t i  vnz 
w : . t i  blra! CIS" 

La pellcula foisirva el mlsmo cllma de 
dramatlcldad de 18 obra. y su amblente 
tenebroso y sombrlo logra producir ia 
tenslon del espectndor. Tal vez el ma- 
yor merlto de la pellcula reslda en la 

.vlgorosa Interpretaclon de 10s dlierentes 
Personnles. Elsn O'Connor sabe encnrnm 
isplhdidamente a1 nma de iiaveS qu; 
nmargadn por la pos1ci6n que ocupt;. pre: 
tcnde destrulr la fellcldad de su patro- 
nn. npoderbndore de una carta. ReSulta 
el personnje mcis recio. naturalmente. de 
t d o  el fllm. Aida Luz es la duke y ator- 
mentnda LuIsn: mlentras que el prlmo 
Baslllo est& correctamenta Interpretado 
por Santlago-G6mez Cou, que sabe Im- 
poner en su personale el mlsmo tempe- 
rnmento cinlco que tlene en la dbra orl- 
glnal. Los dem6s actores cumplen una 
lnterpretacl6n correctn. 
Vemos en esta pellcula una buena J dl- 
ficll dlreccl6n. eJecutada con metlculo- 
Adad para cefilrse a 18s efigenclas de la 
n 0 v e 1 a. Fellcltamos. pues. a Carlos 
Schllepper. por 10s aclertos de su labor. 
~ u v  buenos decorado6 v un excelente 
Ye&arlo contrlbuyen a h l w  la clntn. 
dbndole 10s toques plntoresear de SU 
epoca. Desgracladnmente. clertaa escenas 
se prolongan exceslvamente y resultn a 
veces cansndora la Inslstencla en el cll- 
ma tetrlco, aln que descanse la tensl6n 
con alguna plncelnda agradable 0 humo- 
rlstlca. 
*EN RESUMW: Una buena pellcula ar- 
gentlna. de vlgorosa intrlga. Su mayor 
merlto reslde en la dlrecclon de 8chllep- 
per e Interpretacl6n de 10s personales. 

Sln tener 103 merlta de 
-nlunio Supremo". e 8 t a 
n u e v a  pellcula de James 
Cagney tlene un tema Inte- 
resante y una aecl6n movl- 
da. Ha sldo Implrada por 
una dlfundlda obra de LOUIS 
Bromfleld. y ea la historla 
de un pcrlodlsta a qulen se 

acusa de Vag0 en una pequeiia cludad 
del mcdloaate do los Estaclus Unldw. 

1E ESTREN.OS 
Lbs aconteelmlentos 6e van tellendo. y 
Jlmmy. el protagonlsta. se encuentra 
Protenldo POT la sefiorlta Grace GeorPe. 
Lna Tencaitadora anclnna que tiene -el 
perl6dlco de la localldad. Est8 vlelecita 
da un puesto a Jlmmy en su dlarlo. y 
bste. agradecldo. la ayuda fervorosamen- 
te en su cnmpafia 8ln esperanzas para 
lograr que se expulse de la cludad a un 
poco honrndo polltlco. Es as1 corn0 el 
vag0 de antnfio rlene a convenlne en 
el salvndor de la cludad. 
Grace George, artlsta dram&tlca de larga 
experlencla en Ias tablas, hace una es- 
plendldn lnterpretaclh cOmO la anc13- 
na que dlrlge el dlarlo. Hattle McDanlel. 
la slmpAtlcn negra de "Lo que el vlento 
6e Ilevb", se "roba" este fllm. eomo 18 
slrvlente senslble y bulllclosa. Los dem6s 
personales se alustan muy blen a BUS 
respectlvos papeles Naturalmente que la 
melor Interpretacl6;i es la del protagonls- 
to. Jnmes Cagney. qulen mantlene todo 
el tlempo el verdadero Inter& del illm. 
EN RESUMEN: Una comedla aue aarada 
a pesnr' de su snbor algo 1ocailsta.ben- 
tro de la trams hny escenas de profun- 
da temura y de ilna comlcldad. 

POR U N  M A R I D O  
Ea una de esas comedlas 
que se ban llamado "soihtl- 
cadas". cuvo mnvor merlto 
.eslde en i u  luldsa presen- 
tac16n. en laa hermosas tol- 
lettes de 188 protagonlstas y 

-en el smblmte amable que 
relna durante todo el des- 
8rroUo del illm. El m- 

mento e8 debll: una mlllonarla (Larake 
Day) qulere conqulatar a 10s hombres 
por sus encantos y no por 8u dlnero 
slntlendo a su vez clerto deseo de alela: 
mlento hacln' las Im~oshlones mlal . -a  . . . . 
As1 cambla de nombie con una amlga 
(Marsha Hunt). haelendose $mar por la 
secretarla de la joven que tlene monto- 
nes de dlneru. p ~ r  ser dueiia de un as- 
tlllero. &e enamora de uh mllltar (Alan 
Marshal). Der0 1uem ve aue tamblCn 
este se inciina por'ia supuista m!noiiZ 
118. Vlenen entoncea varlas lngeniosas 
escenas. entre las que 8e destaca una 
partlda de brldge: en que Laraind ve 
que plerde terreno en  nu aventura sen- 
timental. 
EN RES-: Un arkJrnento lntrascen- 
dental. con notas graclosaa y magnlilca 
presentacl6n. LES dos flguras femenlnaa 
resultan especlalmente atractlvas y ele- 
gantes. 

Para lucir manos 
mas atrayentes 
. . . use Cutex 

. . . el esmalte 
mir  vistoso . . . 
m i r  brillante . . . 
mis durable! 

"ECRAN" PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS.SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



LAS ULTIMAS XOTICIAS ,DE LOS ESTUUIOS: 

Jorsa XFcRrale reaparece, funlo n Marla Elena nrarq.q.68, en In 
nueva pellcula, dlflpfda por hllguel Ztcnrlas. “Ne he de Comer 
esa Tuna”... CInsa anundh Is termlnnclbn del rodsje de ”Re- 
cuerdo de Aquella Noche”. pellculn de mlslerlo, sobre una no- 
vela de Hugo Connay. dlrklda por Cham UrueLt y profago- 
nlzadx por Emlllo Tnero... En el reparlo de “Un Beso en la 
Noche”, que dlrlge pam CInsa Gllberlo blnrllnez Solares. llgu- 
rnn Jnltdn Soler, Mnpy Cor161 y la nueva eslrelllla Lllfa All-  
chel ... Dcspufs de su n u s p l ~ l o ~ o  debul en “La Trepadora”. el 
Cnnlanle de 6pera Roberto Sllya fllm~ “El Criollo”. funto n 
AmiMrllo hforillo ... Termln6 In lllmc16n de “La Bnrracn”. Pell- 
cub bisada en la lnmosa norcLx de Vlcenle Blasco IbARer. .. 
Swans (:olaar y Sore Clbrtdn son 10s profagonlstas de “>lis 
An& del’Amor”... Exlste In posibllMnd de que 3rsrln XonIex venga 
a .\I(.xico para proLyonlznr la clnln en lecnlcolor “Tehuanle- 
Pet'', aClUnlmenle en prelkmacl6h.. Flhnex cab5 dsndo 10s toques 
llnnles a la xdnpIncl6n de L i  obra de RIlmulo Gallegas “Cannl- 
ma”. que Inlerprekrin en el,cllie J o w e  Srsrele y Qlorh 3ta- 
rin ... Olorln Lynch welvo a1 cine mexlcano. junto a Aadren Pal- 
ilia. en “La Sombra”. el conocldo drama de Darlo Nlcodeml. 
Pronto n lilmarse... Ltna Monies l l n n l i ~ ~  “MAS AM del Rccuer- 
do”, bab la dlrec‘clbn de Allpuel hlorx a,.. Fllmex anuncln que 
cas1 es una renlldnd que 3hrIhn Rcperl serA la eslrelIn de YU 
film “I9 Relnn de fa OpereLt” ... El director hllguel Conlreras 
Torres dlrige a Nelb’ nr?nllel. qulcn en el clne argentlno apn- 
reclern como Nelly FAIson. on “IImcho de mls Ilecuerdo~’’ ... 
El renllrndor r u m  Arcxdy Boyller comenz6 “Slele Conlllelos”, 
en cum reparlo IiRuran Carlos~ Orelhnn y Tllo Junco. .. 

. 



MALU GATICA vive en una 
.cnsn grnnde en Esmeralda. 
Me esmraba a la hora del t&. . ~~ ~ ~ ~~ ~-~ - - ~  - ~ .  ~ ~~ 

Y empeznmos n conversar muy 
entretenidns. Fue un desorden 
de preguntas, respuestns, co- 
mentarios y risas. Ahora me 
cuesta hacer llegar a los lec- 
tores y ndmirndores de ella 
todas Ias noticias o aconteci- 
mientos que pude recoger en 
10s momenta que comparti 
su simpatica e inteligente 
charla. 
-Desde muy joven quise 
nbraznr una carrera artlstica. 
Comend en la Sociednd Na- 
cioiinl de Agriculturn. Luego 
filme 10s “dos Verdejos”, y nl 
dnrme cuenta de que sin pre- 
pnraci6n nadn se puede hacer. 
comence n gestionnr mi beca 
para estudinr nrte drnmtitico 
en Pnsndenn Playhouse. An- 
tes de conseguirla. me lleg6 
un coiltrnto de Radio El Mun- 
do, y con mi proverbial in- 
quietud cambib de planes y 
cruce la cordillera. . DespuCs 
de daq mews de trabnio. 
i inndo me--iispi&a-aC;oiver 

 as^^; 
para Chile Fms llegnrOn 
dirigentes de 

~~i se presentd ~ ~ 1 6  Gatica en el #*copaca- 
bana” de Rio de Janeiro. El vestido costd 
treinta mil pesos chilenos, y fue dado por 

a -- . el Casino “Copacabana”. 
tratarme por dos ad os... Y. 
aquf estoy radicada hasta 1n 
proxima vueltn del destino. 
”No ha sido posible filmar 10s 
nrgumentos que me hnblan 
eleaido eSpecinlmente, pues la 
escnsez de celuloide ha hecho 
disminuir la cuota de pelicu- 
lns. A pesar de estas dificulta- 
des. he actundo en dos: “Siete Muje- me h n d ,  ya que hacia mi tierra esta- 
res” en.ln cunl canto solamente. y d n  sirmpre dirigidos mis trabajos pa- 
“Se’Abre un Abhmo”. en In cual se- rn la critics decisiva. . 
cundo a-Sylvanakoth y hago el pa- ”Se extrntiadn de ver que mi tip0 
pel de rival suya. m t a  interpretacion fisico hn vnrindo naturalmente mu- 
no me sntisfizo plennmente. pues de- Cho. Fotografio morena y muy del- 
jn en el Animo del espectador la sen- gnda. 
snci6n de nntipatia exngernda. ha- ”A p e p  de no haber actuado en otra 
ciendo yo la mujer sin nlma frfa cintn. sigo esperanzada de poder ha- 
decorativn. Pronto se estFenid n d  cer algo m&. En Pnmpa Mlms fueron 
y espero-impaciente la criticn que se tan asequibles conmigo que me per- 

Mal6  esta consfderada corn  una & Ias mejores intetpretes de 10s “ne- 
yro spirituals”, getter0 que cultiva en la radio. 
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Malu ha regresado mas bonita que 
antes y un poco m& sena, siempre 
luczendo su proverbial elegaiacta. 

6t-w 
mitieron ir a Rlo Janeiro. donde can- 
te solamente en ingles. y tuve una 
interesante actuaci6n en el Copaca- 
bana (durante varias semanas). Si 
hay algo en mi vida que nunca olvida- 
re. es esa tierra de maravUla. donde al 
influjo m4gico del tr6pico. de su pai- 
sale, de su cielo, de su mar y de sus 
blancas playas, tcdo t! ritmo de la 
vida parece cambiar.. . 
Hnbln exaltada y euf6rica. haciendo 
recuerdos.. . Luego calla, y le pregun- 
to si tiene alguna ”snudade” especial. 
S i :  por que no decirlo -me contes- 
ta sonriendo-. Entre el embrujo de 
las palmeras de ese cielo tropical. ba- 
Jo el ConJuro de un magnifico ensuedo 
de amor, cast hub0 campanadas nup- 
cinles . 
Era un oficlal norteamerlcano, y me 
mostr6 unas fotograflas en que apa- 
recia con el ... Comprendi su ldilio . 
Per0 m&s pudo en ella el amor a su 
carrera, a su arte. .. 
Y de esa e w a  puede contar la emo- 
ci6n m&s intensa de su vida: - 
-0ficinles norteamericanos me pldie- 
m n  ir a NntaL en In base de Recife, 
para cantarles a los muchachos que 
partlan nl frente de bntalla. Accedi 
Rustosa y me llevaron en una forta- 
leza nerea. El viaje dur6 mho horns 
A114 hice una presentaci6n bajo techo 
y otra a1 n r e  libre. El paisnje mnrn- 
villoso Junto a la playa hncia que 
todo pareciese una pellcula en tecni- 
color.. . Fue una experiencia inapre- 
ciable: cnntar Ins viejas canoiones de 
su tJerra, n cinco mil hombres. Senti 
una emocion sincera profunda y pa- 
rndoialmenk, alegre j, triste . Ei ha- 
laso, y luggo 18 idea de que los nplnu- 
sos naclan de cornzones que llernbnn 
prendlda una herida, me enterneclan. 
Mh OJos se humedecleron y en vez de 
cnntar qulnce o vcinte minutos me 
obligaron a completnr cnsi Ins iios 
horas.. iAabia un no d quWe exquui- 
to. de espiritualizado en ese triunfof Re- 
grese en Iantastico vuelo en seguida 



Este es otro de 10s trajes que le ob- 
sequio e2 Casino de “Copacabana”, 
para que realizara aIli una tempo- 
mda,  el atio pasado. 

Una ‘entrevista de 
M. L A D R O N  D E  G U E V A R A  

a Rfo Janeiro. a cantar en la noche 

”A v a s  me exaspera no t p e r  m8s No olvidar6 esa tarde en que Mahi 
sentido del humor pem mi cargcter m t  conM otras tantas cosas interesan- 
es tranquilo. Ya e h b a  afiorando mi tes de su vida. y que, desgraciadamen- 
patria sintiendo nostalgia de esas te. t ewo  que guardar para ml 0 para 
tierr& Y esos aires templad os... Se escrlbirlas en otra ocasi6n ... 
me ha& cortos 10s meses que paSar+ 
en Chile.. .” M. L. de 0. 

me da la clave de e s d  falsa aparien- 
cia: 
-Soy terriblemente corta de Vista, Y 
en la calle no alcanzo a dlstinguir las 
personas; por esa r adn .  generalmen- 
tn no snliido a nadie. Y entonces. IM- 

’ Gmente;--iieen- que’ boy ow ill ma^.. 
Pero. cuenteles esto a mis compatriotas, 
a 10s que tanto quiero ... 

- 13 - 





iFirmando irn nutdgrafo? No, co- 
rrigiendo el libreto de una de las 
obrns que prcsentaran juntos. ES- 
cribe Eirgenio Retes; mira Ana 
Gonzdlea y dispara la ccimara ino-. 
cente. 
m a  reenmlnrnnte de r h r h  ROE.  PO^ errto* 
dins Ian rmllrndo JI IR. Bmehn* d e  die- 
don. lolwrnlin I mnsn~lh lc  de IM limmu, 
no hnrlrniln lodnria IINR 1I~clnmc16n ollrhl 
WIWQ rl nnnitm tie la n n w n  IntPrl , r~ie de 
h BPIiCoIa, (IUP se lllmnrd en Chile Films. 

e 
- V  U E L T A. No se hnn producl- E A do novedades en In 

guerelln Fuss Fis- 
- . rher-Lucho C6rdo- 

bx. y en el nmblente yn no sc habla mds de 
P!IR. .. :~lleolms, en el Balmtceda lrabah la 
compnRin del niltor rum Flscher. eslre- 
nnndo una obrn trns de  otra, Y en el 
lrnperlo slnxc en ple el fxito rotundo de 
"lindin. One y Teald' ,  escrlln par Lu- 
cho Cdrdnhn ... Illslerlosnmenle. eomo ea 
)'a una coslurnbre, se esL4 lrarnlndo In 
lllmncibn dc otra clnta naclonal. y en el 
cafe de lor arlisL?s se produccn conver- 
snclunes n rnedln voz y pmmesas d e  con- 
Irnto s... Del plelto que I'ahlo I'elrowitarh 
enlab16 contra Eusenlo d e  Llworo Y 111- 
mrdo Viv~do. Rcoahndolor de hnber per- 
Judlcndo S I I  peuculr "Vcrdelo wsln  un 
mtllbn" con on mal sonldo. se @e que 10s 
dos senindun hnn ="ado en prlmera 
Instanci~... >licnlras. so cnmblnn loa l a b -  
ralorios de Chile Fi lms n un nuevn locnl. 
in pellcula 'T,rx Cnsa e s a  Viicis" se com- 
paglnx y m v c h  en 10s laboralorlos de  10s 
liermmos Tnulla. 

0 

iPobre muchacho! Esta foto condena a las mujeres que asastan de rsr. 
modo a Pepe was durante una cscena de la obra que estrend cn rl 
Balmacedcr la com$aar?ia de Puga Fischer. Ellas son Conchita Butotr. 
Cannen Domenech, Ida Herrera, Angela Morel, Flor Hermindez y Do-  
n ta  Perkz. 

Un astro y dos estrenas en los patfos de Chile Films. Conoersan Marla 
Teresa Squella y Chela Bon con Florindo Ferrario. 

I P A , Q  U E T E I D E  N O T I C I A S  







, - -  . . , , . . . _  

Escribe PATRICIA REYES l l n ~ a  :‘Una Cita con el Des- 
tino”. . . 
-Un titulo sugestivo, Iver- 

-La verdad. El gui6n est$ 
basndo en la obrs “Cuentos 
de In l‘lerra Chilena”. dc Jon- 
quin Diaz Garces (Angel Pi- 
no), y la concepci6n de el 
tiene un sentido determinlstn. 
que en este cas0 se explica 
filosbficamente.. . 
-?,No ser4 u n  tema demasia- 
do profundo para la compren- 
si6n general? 
-De ninguna manera. La de- 
ducci6n es Clara: la humani- 
dad est$ regida por el a m .  Y. 
s nesar de nuestros Planes. 
siempre estnmos delimitndos 
por Is realidad que origlnan 
10s acontecimientos. Y Glorin 
Moreno. la autora del guion. 
ha subsanado tcdas las dlfi- 
cultades escribiendo un argu- 
mento bastnnte cinematogrzi- 
fico que contiene tres de los 
cueAtos de I s  obrs de Jonquin 
Dinz Garchs: “Del Nido De- 
sierto nl Regnm Abundante”. 
“Un Almuerzo” y “El Incen- 
diario”. sin que se pierda la’ 
unidnd de I 8  producci6n. Por 
lo den&, una de mis grandes 
finnlidades es la de presentar 
por primera vez en el cine 
nncionnl personajes con cn- 
rncteristicas psicoiogicns defi- 
nidas, y todos ellos dotndos de 
una humanidad que.. . -. . .se aproxima a1 estilo de 

aad? 

M I G U E L  
F R A N K  

Comienza el rodaje de otra 
de Ius producciones nacio- 
nales ‘bajo la direccion de 
Mia& Frank. 

C O M E N Z O  
R O D A R  E L  
‘‘UNA C l T A  C O N  E L  

I 

is u d u c d o n e s  franc-. . ., tercero, 

D f 5 T 1 W 0 ’  
tos de  Joaquin Diaz Gar- 
cb. escritor & kx comien- 
20s del siglo. 

jVkdad7 
Mlguel Frank me mira mali- 
ciosamente. Mfs de una vez 
h e m s  dejado correr 10s mi- 
n u t a  camblando ideas sobre 
el cine extrnnjero. El defend18 
con calor algunos aspects de 
las producciones norteameri- 
canas y hasta exacerbnba mi 
inclinaci6n por los franceses. 
Un dfa. sin embargo, recuerdo 
que 10s dos tuvimos un mo- 
mento de fntimo regwilo 
cuando Mlguel dej6 en el es- 
critorio unas pBginas que hn- 
blaban de la hberaci6n del 
cine de Francia. Per0 ahora 
no cabe discusi6n nlguna. Hay 
preguntas apremiantes: 
-De nuestro universo estelar. 
jquk artistas h a  elegido? 
-Ni estrellas ni a s t m .  TodaF 
Is artistas tienen m a l  im- 
portancia. S610 he tomado en 
cuenta la experiencia de al- 
gunos. En el prlmer episodio 
trabajan: K i b  Blanca Arce 
y Carlos MondLca. En el se- 
gundo: Nejandro h a .  Jon3 
Quevedo y Anita del V a k :  
esta Ultima actriz de car4cter 
p’reparada ’en la EScuela de 
Pedro de la Barn.  Y en el 

Roland0 C8ICedO. 
-?,Y el personal tecnico? 
-EI productor ejecutivo es. 
J d  Pards hombre de gran 
experiencia ’ cinematm+fica. 
que lleva como trelnta fios 
trnbajando en Varios paises. 
De I s  c4mara e Uumlnaci6n 

-se encarga Enrlque Soto; del 
sonido Ricardo Vlvndo‘ de 
10s d&orndos, Carlos dmie- 
froy J Alfred0 Torti; hli l lo 
v Armando Taulls en 1 s  la- 
borntorios y compaginacibn. 
La direcci6n de la Pelicula se 
realiza en los Ertudim W B ,  
SU CBS8..  . 
--Much= g r a c l a s ,  pem. 
jcu4nto demo& la filma- 
ci6n? 
-NI mfis ni menm que un 
mes y veinte dlas. para dar 
paso a hlgenio de Liguoro. 
-Miguel. jrecuerda su pelicu- 
la “Amanecer de Esperanzss? 
4 1 .  Pero, para emplear la 
(rase clfsica preflero “no me- 
nenuo”. =a’ pelicula signiiica 
solamente mi primera e w e -  
riencia y un famoso director 
cinema’togr4fico me ensefi6 a 
pcnsar que siempre I s  sewn- 
da  era definitiva Para algunm 

clneastas en su primer inten- 
to. porque ahora tengo plena 
fe en posibilidades pese 
a mis veinticuatro nfiL v s 
mis estudios en  laFwui& d i  
Derecho que estov finalizan- 
do.. . 
-&- escrlbiendo para 
“ECRAN”? 
-Por snptesto. No podrfa de- 
Jar de hacerlo. 
Su respuesta es el reflelo de 

~~ -. ..... 
gunta. Miguel es hombrer;& 
servado. Pero suele ocurrir 
que la tenacidad. ewendrada 
por el trato continuo.-es capaz 
de romper todo sflencio. Y a1 
fin florece la confidencla: 
-ImagInese que pertenezco a 
esta redacd6n desde aquella 
vez que se me censur6 con to- 
d8 jUStiCi8 y much0 ’verismo 
mi primer ensayo en el c d  
En aquena ocasidn vine a 
aclarar algunos puntas rela- 
tivos a mi trabajo y desde ese 
mismo dia me coriverti en co- 
lnborador de esta revista. jC6- 
mo habrf8 de dejarla? 
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R(I nmnnc16 ollelal- 
menb w e  Lnts Rpndrlnl. el lamoxa r6mleo 
arpentlno. hahln nlmdo nn ~onlmlo con 
eeon esbdloq para pratauonlznr una’ pe- 
llcoln qoe R B  radnrin en chnr Fnma. ~n 

que no ererd nnnca eneonframe can ma 
hdnslrh elnemnlorrhllan chnenn en lan 
boon pla J qn1) Irenle n Ins sdelanloli t6r- 
nlcos reallando* a w l  habln ron.renlIdo en 
liqnrar enmn InI6rprele rmlml de n m  pt- 
Ilenln ebncnn, dlrlukla, prohohlcmmnlc. poor 
el reallsador aruenllno Frnnclxro Ynilea. 
LUIS  Snndrlnl rrpre~nrd a Rn~uBuo dmlro 
de mIos meses 10.4s. 

declarnelones puhIIcsB, Rnndrlnl s s c v r b  

empresa clnemaio- 
krsllca ArtIslas Aigenllnos AxocL?dos. d e  
Illmar en Chile una versibn clnemnlogrb- 
llca de la obra de Blest Gans “Durante la 
ReConuUlS LB... L a  ~ ~ l l c u l a  serh  dirkIda 
por Lucss Demare, inlerprelada mr- el 
elenco de esla cmpresa clnematogrAliea y 
reallzxdx en 10s esludios Chlle Films. con 
10s elemenlos mecbnicos con que euentan 
eslos esiudlos. Alin no Be Babe k lecha 

... ~ 

lcillro cdmlco chlleno por todo el -Sur del 4 
pals. Encnberan B compafiln L? Deslde- 
ria v Eucenlo Relrs. nue nrlu?lrb L?mhl@n 
comb dlreclor. Forman‘el elenco: Lulsn de 
Cbrdoba. Teresa 3lalbee. probablemenle 
Ra61 del Valle. Arluro Roa. Elena hloreno 
s Andrfs Gnllo. Suevamenle se unen dos 
&rellas de clne naclonal Pam brindar un 
es~ecLzcuIo cdmleo desde un escenarlo. 
Ad” no se ha llhdo la lecha eracla de la 

Frente a1 cafe’ de 10s artistas, la 
ccimara inocente sorprende a Ale- 
jandro Lira en una de sus acos- 
twnbradas “copuchas”. Le oyen, 
Jose‘ Perlci Arturo Roa. 

~ _. - ~ - . ~ ~  -- ,_---- =-- - -  
la revista “Eman” se acabi de clasff&2ar campeon 

Vfsftas en deuorte u radio: Lalo Pelicciart,.en Co1IL- en  la cornwetencia interna de la empresa Edttwa 
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CUPON N." 732 
Solucidti Concurso de Ingenfo. 

Nombre: .................................... 
Calle: ....................................... 
Ciudad: .................................... 
YECRAN": Casilla 84-D, Santiaqo de Chile.) 

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

*-* * * * * *-* * * * 

DOS NUEVOS VOLUMNES DE LA 
B I B L I Q T E C A  Z l G - Z A G  
P O E T A S  E S P A R O L E S  

CONTEMPORANEOS 
Breve antologia, For Roque Esteban 
Scarpa'SeleccMn  de las mejores obras 
de 10s poeias mbs represenfafivos d e  la 
actual generacih espafiola. U n  lindo 
volumen de bolsillo .......... $ 8.- 

V l A J E  A L  B R A S I L  
por M .  Biard.-Narraci6n pinioresca y 
sabrosa d e  una expedicj6n alas selvas 
brasileiias, hecha en 1858. Con repro- 
ducci6n de las ilusiraciones del aufor. 
U n  bello libro para regal0 .... $ 8.- 

I - -  mdncor recornlendon Io Coco0 
Peptonizada RAFF como un 

olimento idcd por SY mlor nutritive 
7 focal 7 camplcta orimilacibn. Lo ex- 
wriencio ha comprobodo ere ocierto. 1 Peptonizada 
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COMO EDIFICARAN SU OBRA 105 
ARQUITECTOS DEL TEATRO DE ENSAYO 

BUEN TEATRO y excelente presents- 
cion escenica Ncieron 10s del Ensayo 
presentando “El Abanico”. de Goldoni. 
ESLR rue la opinion unbnime de la cri- 
tiat oficial. El publico se dijo: “Los de 
la Catolica no podkn quedarse a*: 
10s de la ”U” van slempre en la lucha, 
ya se~‘ en el Estadio. ya en el Munici- 
pal, y no lo han hecho mal las mu- 
chachos”. 
Estos juicios. natwalmente. no han 
arradado ni a Pedro Matheiru ni a 
Fzrnando Dew, organizadores del 
Teatro de Ensayo de I t i  Universidad 
Catdica. Habrian prpferido que la 
critica oficial reparara en “la fmpeca- 
ble presentacion de algunos factores 
escenicos”, y que el publico no viera 
en ellos un animaw, a f h  de rivalizar 
con el Teatro Experimental. En suma, 
se sintieron incomprendidos a m .  cuan- 
do se les prodiearon elopias. 
Pedro Matheiru es gordo, y Fernando 

,“be=. delgado.‘ Forman la clasica 
sunbiasis de 10s aue se comnlementan 
en - i iCGcG por ‘un ideal: materia. y 
espiritu; suefio y realidad: &ria y 
prtictica. que fluye y refluye por 10s 
vnsos comunicantes de un propdslto 
creador. Tal es la impresi6n que me 
dejnron cuando les 01 hablar breve- 
mente de su Teatro de ‘Ensayo. 
“ECFAN” deseaba c a n e r  el pensa- 
miento de estos jdvenes y me pidi6 
que escuchara la exposici6n de sus 
“proyectos” y les pidiera el fundamenta 
teorico sobre el que “ediflcaran” su 
obm. Son arquitectos. Y es en este 
terreno donde encontr6 lo msS intere- 
s ank  que he escuchado acerca del tea- 
tro: 
-Es necevli-lo partir 4 i j e r o n -  de un 
concepto m8s amplio sobre lo que es 
nuestra profesi6n. para d a m  cuenta 
de la importancia que tiene para la 
organizacih teatral La arquitecturs es 
la nctividad artlstica y funcional m8s 
completa. Entran e n  ella, aparte de 
las matembticas, el ritmo. la escultura, 
la armonia. la pintura. etc.. sums de 
conocimientos que mnducen a1 c a m  
de representar la vida del hombre en 
su medio real o flcticio. Los arquitec- 
tos crenron el edificio del teatm. cons- 
truyeron 10s escenarios. y ahora, nos- 
otras nos metemos dentro para ense- 
fiar a mover personales 
”Y esto es esencial --agregaron-, 

porque el drama no es otra cosa que 
la representacion de una acci6n: ges- 
tos. declamaci6n. aparato eschico, 
movimiento tdecoraciones. trajes. ma; 
nera de caminar). Todo est0 requiere 
el Calculo de ]as propordones. el  cono- 
cimiento del espacio. por cuanto se 
persigue un ’ efecto determinado. Por 
otra parte, no desconocemos que exis- 

Los muchachos 
del Teatro de 
~ n s a y o  se pre- 
ocupan de 10s 
ademanes, para 
conseguir la im- 
pecable presen- 
taciofl de algu- 
nos f a c t o r e s  . escknicos. 

E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

. ~~ ~ -.. ~ 

vino a saludar a sus amigas y “rivales”. 
Ya 10s habla felicitado por la presen- 
tnei6n de ”El Abanico”. DesoueS estuvo 
yendo i vcniendo de la dscena a la 
platea. dirigiendo a sus actores. 
Los del Teatro de Ensa~o hlcieron nu- 
memsas reflexiones &rca de la voz, 
l a  f o r m  de cambar. y se mastraron 

de la de la Obra 
que De la 

ten, aPaTte de 10s eletnentos obleu- 
vos, exteriores y arquitecMnim la$ 
que son subje tha  y que guardan’ con 
10s anteriores un nexo invisible du- 

estetico del teatro esta en relacibn 

con que Sean utilizados 10s elementos director! 
psicol6gleos y materiales en juego.. . 
Me vi obliado a intemunpirlas. No- Recuerdo lo que 

el empirlsmo. cosa reAida con mi fun- mo 

blaran en el terreno de las realidades. neralmente Utiles’ Muestra en tad’ 
El teatro exige grandes desembolsos de momento un ‘Ontinente de aX&aca 
dinero. y lo exigi6 siempre. La repre- dulnua. si nunca le partieron de 
sentaci6n de tres tragedias de sfocles hacham. fu6 gracias dnicamente a sus 

msS que la guerra de, buenas modales que le p6rmitieron des- 
trozar en un segundo las semanas de 
trabajo de otro hombre tan experto Peloponeso. 

-2Cuentan ust&es con ayuda. econ6- 
mica. una subvenci6n de la Univemidad gbTF:eezl e ~ ~ ~ t o e ~ ~ , ~  
o del 5 t a d o ?  

por ahora estamas pobres.. . Pera 
~ ~ & a ~ ~  ~ ~ $ & $ , ” ‘ ; t x ~ $ ~ ~  ~ d ~ ~ d , ~ “ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
flwe tanto oomo los hechos retiles en literarias en la obra. Esto. que no fue 
el espiritu de una naci6n. Nuestm un dafio para dramas’ cuanto 

apoyado ‘Ti:z   la^^&^ 2 z““;t&p& -%%%I% e ~ ~ ? ~ ~ % c a c i o n  del 
de obras tendrs. una influen: dialogo. ha crendo en la posteridad 
cia social que ser comprendida una p6 .rdh  sensible en la interprets- 

cion de 10s sentimientos con que de- 
ben ser recitados sus d i s c w s  o 10s y apoyada. 

-En eso van a i-lvallzar con el Teatro que deben manifestar en la declama- 
Experimental. SerS. inevitable. cion. Esto ha dado origen a las m4s 
--(Serb una rivalidad de superaddn equivocadas interpretaciones. no s610 
artistica., de calldad. muy saludable de escenas. sin0 de personales ente- 
para ambos cnnjuntos y para el t e a h .  ros, que se han hecho tradicionales en 
--iC6mo l legarh ustedes a1 publico. o el h t r O  inglks. y. con mayor razbn, 
esperan que el publico llegue a uste- en el universal. 

Nos retiramns del Municlpal cuando des? 
-Darema gusto al pdblico. para que Ias hadas del bosque ternhaban su 
est6 con n w t r u s  y as1 poderle entre- danm. Los directores del Teatro de 
gar lo que deseamos para bien de su EmYO han debido irse pensando que 
cultura. Es por esto. por lo que el 10s elementas psicol6gicos son 10s que 
teatro signlfica para la cultura. que ofrecen mayores dificultades para una 
siempre preocup6 a las &dad- y a buena representau611 teatral, y que el 
10s gobiernos y cent6 en cada pais chi- aparato escenico, lo “arquitect6nico” 
lizado con la w d a  estatal y la pro- SUek ser unicarnente un punto de par- 
tecci6n de Ias leyes. La agitaci6n de tida s6Udo para lograr la e x p r d h  
esta 6pcca ideol6gica.hace que el tea- total del 6oce estetico de un drama. 

Y acb tenkmos 
el escenatio tal 
como lo vimos el 
dia de  la pre- 
sentacidn de “El 
Abanico” repre- 
sentaci6t; . q u e  
signijicd un h i -  
to para 10s mu- 
chachos de la 
Catdlica. 

habia en 

su abstracci*n para 
, dirrcta con la armonh y propiedad ~ ~ ~ ~ & ! , l ~ ~ & u m e s  e*kn para un 

Frank 
tabs en ~ palabm dm tendencia sobre Bernard Shaw Y sobre el mh- 

de 
ci6n periodisti=. Y l a  p& que ha- son ‘lemPre co-jm %- 

-&&ente, debem- confwb que . per sin coniundir a nadie. 
lo que a 
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Las excursiones a la montafia son pascos favoritos en- - 
t r e  10s veraneantes. Disfrute de ellas con todo entusias- 

ma. protegiendo su cutis con lar incomparable? Cre- . 
mas Ponds .  La Crema Pond's "C". aplicada antes de 
recibir directarnente 10s rayos solares, actua d e  aisla- 
dora y suavizante, en tanto, que  la Crema Pond's ^V" 
repara 10s dafios d e  una prolongada exposicion al sol 
o viento d e  las mantanas.  

Adquiera Cremas P$(r's en t u b s  manejables de t2- ' 
mafia adecua'do para vlajes. 

Para  la belleza de la mujer 

\ 

w POND'S 

UN HOMBRE ENCANTADOR: ( 
(Continuacion) 

~~ 

ry, a quien todm llamamos'famlliar- 
mente-. . 
Se  conocieron hace once atios. CURndO 
Gary cenaba en el Colony. NUeVR York. 
Aquella noche la sala estaba WretU- 
Jada de gente: habis mujeres bellisi- 
mas y de deslumbrante elegnncia. Per0 
61 5610 tenia ojos para aquella mu- 
chacha delgada esbelta. de catello 
obscuro y de gr&des ojos azules. Cuan- 
do unas m e s s  mks tarde, I s  nifia, adoP- 
tnndo el nombre de Sandra Shaw, lleg6 
a Hollywood en buxa de urn camera, 
no tuvo tiempo para visitar productores 
ni directores: GRry la  acapar6 y ella 
dexubri6 en 81 d hombre m8s intere- 
sante y encantador del mundo. Y Rl.  
lndo de tal cosa, iqu6 puede vnler una 
c a m r a ?  
DOS meses m&s tarde se CBsBron... 
LA PAREJA FELIZ 
&ky aunque bella y degahte como 
la ma5 deslumbrante estrella. es, en su 
manera de ser. ahsolutamente anti- 
hollywoodense. Muchos la encuentran 
frin presuntuosa y snob. Pero esoS son 
las ;rue no 1~ conocen, porque la joven 
es de IRS que se desvive por sus ami- 
gas per0 ignorn a1 rest0 de la huma- 
nidad. Baila magnificamente, lo mismo 
que G a y . . .  
-He notado que usted bails mefor que 
nunca Gary -digO. 
-NO ;e equivoque, ma. YO sop para 
el b i l e  igual.que uno de esos monos 
manejados por un ventrflocuo. h eSte 
caw Rocky es quien me dirige y en- 
sew, lporque ella si que es una bailari- 
na maravillasa.. . 
m e  para Gary es 1 1 n  dlscursa muy 
la&. Par 10 &era1 sonrfe y asiente 
con la cabeza. per0 s610 lanza una !rase 
law cuando repican fuerte. Aunque 
cuando se p m n t a  la oportunidad de 
defender alms. de sus teOrfaS, lo hace 
en forma -kc6nica pero definitiva. 
Gary y Rmky viven una vida trRnqUi- 
la y eso en parte se d e b  a Marla. 
&wenchas de que' su hila crecer4 en 
UP. 6poca extraordinariamente realista. 
quieren que est4 abolutamente prepa- 
rada para afrontar esa clase de exis- 
tench. 
TRABAJA PARA EL CINE P PARA 
LA PATRIA 
~ a r y  ha trabajado intensamente en la 
labor de guerra. WZO una gira por el 
Pacffico de Sur y lleg6 hash campa- 
mentos donde mnocI6 el lodo. la lluvls 
y la falta de alimentos, igual que 10s 
muchachas estsdonados all&. Ha pasa- 
do largas horas en 10s hospitales para 
soldadas y slempre tiene la sonrisa tier- 
TIR y la frase apropiada para estimu- 
lar L cada uno.. . 
-€?mer peliculas me entusiasma. per0 
prefiexu por el momento esas giras don- 

me rep-ta para uno el siecto de 
un hermano.. . Soy mal reportem. pe- 
ro quIslera poder traducfr en PRlabraS 
la impreslh que tuve cuando un mu- 
ehacho reci6n a d o  me cant6 que la 
guerra lo habfa llevado a sftios distin- 
tos 7 que hacla seis m e s s  que no sa- 
bls una palabra de su hogar .. Des- 
pubs de em, iqui8n puede hablar de 
EaCNiCios? 
Me gusta olr y mlrar a Qary Cooper: 
es el hombre m&s natural de coraz6n 
m8s grande que he con&ido. parece 
que gllarda en 61 carffio y combrensi6n 
suficientes para Is humanidad entera. 
iY ser su rmiga es  uh verdaderu pri- 
vflegio que hoy he querido compartir 
con ustedes en estas pocas lines!. .. 

de cada muchacho vestid0 de unifor- 
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una pellcula de una compafila actiIe en 
otrn. Pero esto (nosotros hemos preCo- 
nlmdo el com!x&erlsmo en In clnemato- 
grnfln). no debincxlstlr en el’clnc chlleno. 
Nnturalmente, .nlgunos artlstas nnclonn- 
1cs son suficlentemente Intellgentes para 
comprender que no deben lncurrlr en 
tnlcs conlratos; s1n embargo. In grnn ma- 

w i n  6c ven lmpulsndos a ello por la 
zspernnca de Un mejornmlento econ6- 
mlco que no obttenen. Porque 108 con- 
trntos de cxcluslvldnd en Chlle no Be 
lincen n bnse dc un sucldo memUBl 0 
semnnal. fllme o no el InC4rprete. slno 
qiie .sc rednctan n base de reniUnerselOn 
por pellcula. fljhndmc en el doctimento 
un niimero de clntas que no llegn a 
r r n l l i ~ r s e  con pasterloildad. As1 queda 
llgado el Intkprete a1 estudlo: y el e6- 
tudlo. nilentrm no reallce el fllm fljado 
en el documenlo. no se ve obllgado 8 
pngar un centavo.. . LC6mo sn1w.r estas 
dlllcultndes~. . . Glmplemente medlante 
Io que se hn dado en l l imar  en Cine 10s 
“conlratos opclonales”. Es declr. el actor 
o la actrlz reclen descublerto flrmnn un 
contrnto en el cual se lncluye una clbu- 
~u1a  opclonnl pnrn que e1 productor 
purdn. hnclendo us0 de ella. obtcner 
prlmncla 61 necestta a1 InSrprete para 
01!n de ou. pellculas. Fstn c I m  de COn- 
tratos no slgnlllca excluslvldad. pues 81 
el InGrprete Ilene otras proposlclones 
podrh nceptnrlns. slempre que no se 
opongan con In opcl6n preferente de que 
p u a n  hncer us0 el productor que lo 
confrat6 prlmero. 

Dos mognfficos artfstas en un film que promete mucho. Josd Squinqtcel 
y Andree-Tainsy. La pelicula: “La Fruta Mordida”, realitada bajo la dire- 
cion de Jacques Remy. - 

EL CINE chlleno comlenza n dame In- 
fulas de grnn clne. Pnrn comprobarlo 
bflstn con contemplar un slntoma evl- 
dente de que la pnntnlln nnclonal 8e 
cree ya en un perlddo de pleno y nlcan- 
zndo desnrrollo: la excluslvldnd que co- 
mlenza a imnonerse n aleunos Internre- . tes. No hnv b d a  que m-opongn a-que 
unn compniiin o un  productor se asegure 
In colaborncl6n futurs de Un nrtlstn a1 
cunl le hn olrccldo In primera oportunl- 
dnd: per0 e513 eXCluslvldsd debe basnrke 
Sobre In reel cooperncl6n que en el clpe 
debe DreStnrSe. J no sobre un nfhn des- 
medldo dr  ncapnrar y mantener en actl- 
vldnd B 10s nrttsVL9 que reclCn bc Inletno 
y que necesttan de milch88 pellculas 
para lmpbnerse en deflnlllva. 

(CUAL ES EL BENEFIC10 DE LA 
EXCLUSIVIDAD? . 
Las grandes compaAlas norteamerlcmas 
tlenen BUS nstros excluslvos. de 10s cua- 
les. nl “nrrendnrlas”. sncnn un  lmneflclo 
monetarlo que el astroino pemlbe. Ello 
es 16glco en un  clne que. como el nor- 
teamerimno. tlene una producd6n con- 
tlnun en constante tren de superacl6n. 
y que. por lo tnnto. pucde ofrecer n SUB 
artlstas papeles lnlnterrumpldos donde 
perfecclonnr sus aptitudes. Debemos. 61n 
embnrgo. agregar que nlgunas de 188 es- 
trellns y astms de mnyor vnlor ndoptan 
el slstemn del free-lnnclng”. es declr. 
no so ntnn de ples y mnnos frente n u n  
estudlo. sjno que. snblendo su calldnd. 
solo neeptnn aquellos pnpeles que creen 
que estnn de ncuerdo con su personn- 
iidnd y con 10s que. POT IO tanto. tlenen 
mnPoreS poslbllldxdes de luclmlento. Es- 
to en el clnc nortenmerlcnno. Venmas en 
el nuestro. Ln clnematogrnfla Chllenn 
cnreee de la lnbor de contlnuldnd de 
que hnbl6bnmos nnterlormente. No pue- 
de, por 10 tanto. olrecer nl IntAVrete 
camlno scguro hncln la perfeccl6n. a 
menos que el mlsmo actor trate de In- 
tervenlr en el mnyor numero de ClntSS 
chllenas. Sean ellas de productoras 0 de 
productores Independlentes. distlncl6n 
que en este sentldo no Interesn mnyor- 
mente SI el Interprete K llgn n una 
determinadn CompnIila. que en el Cas0 
chlleno no produce mBs de treS pellcu- 
.bas a1 afio, ello slgnlflcn que permanece- 

E i b e  p A N C H 0 R I V A s La excluslvldnd vlene n ser uno de los 
mandes motlvas de DOT que en iuturas 

rb Innctlvo. olrldnda del clne v del 
publlco. durante 1as tres cunrtas bartea 
del stlo. Porque 16elco e8 suponer que 
In compaAla no utlliGrb at mlmo actor 
slno en una de SUB tres c l n h .  buscan- 
do dlferentea repnrtos para I n s  den&. 
,,Que sucederA8. en consecuencla?... Se 
perjudlcarh a1 clne chlleno lnneceaarla- 
mente, porque medlante ello 6e lmplde 
que 10s productores que no tlenen reln- 
clones con la compnfila que mantlene 
en s w  manas el contrato de emluslvl- 
dad del artkt8 puedan hncer um de s w  
facxltndes. A la lnrga. el rinlco perju- 
dlcndo es el clne chlleno. ya que s e d  
lmposlble crew nrtlstas n trnvb de la- 
b o r s  esporMlcas. 

&tas nacionales veiemci muchas caras 
nuevas. Ante la lmposlbllldnd de lnclulr 
en sus repnrtos n artlstas que ya hnn 
f~lmado Una 0 dos pellculas. el produc- 
tor preflere mostrar vslores nuev0s. que 
10s hay en cnntldad npreclnble en Chlle. 
€3 chro que esta polltlcn llevara Inde- 
fectlblemente a la creaclon lntermlnable 
de nuevas actrlcea y actores. que lrh 
desnpnreclendo n medlda que no traba- 
jen. E.l a ello a lo que llevnn eatos ab- 
surdos contratas de excluslvldsd que no 
beneflclan a1 nrtlstn .... ip mucho me- 
nos a 18 pantalla chlleoal ... 

JCUAL ES EL PER- 
JUlClO DE LA EX- 
CLUSlVlDADP 

Como puedde apre- 
clnme. el perjulcto 
de la cxcluslvldnd 
cs pnlpable El be- 
neflcto es nulo en 
Chile. por la fnlta 
de contlnuldnd en 
In produccl6n. y 
cumdo mbs. In ex- 
cluslrldnd p u e d e 
trndudr un nfnn 
egouta de no que- 
rcr que uo artlstn. 
que se rerela en 

Herndn Cmtro 
Oliveira y Car- 
los Cores e n  “La 
A m a r g a  Ver- 
dad”. Es posible 
que este f i lm d i -  
ngfdo  por car-  
los Borcosque se 
estrene el 12 de 
febrero en Vitia 
del Mar. 
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N O  TIENE I F U A L  
U S E  S O L O  

_1 - FloR€S de PRAVIA 

Para 13 limpieza de su cutis, se- 
nora. no use usted un jab6n 
cualquiera. La suavidad y ter- 
s u r a  s610 se logran con un jab6n 
que realmente elimina todas las 
grasas e impurezas y tonifica la 
epidermis, un j a b 6 n  con las ma- 
ravillosas cualidades de Flores 
de Pravia. 

~ N G R I D  BERGMAN ACONSEJA.. . 
Contiiraacidnl 

1n estrelln-. Me pnrece que M a s  Ins 
nctrices nncen con unn grnn imnginn- 
cion: ven en su mente c6mo unn per- 
sona puede cnminnr. hnblnr y renccio- 
nnr frente n una situncion. 
Siendo todnvin unn nilin Ingrid vivin 
en un m h d o  de imnginici6n. Cunndo 
cumpli6 10s doce nfios. su padre In llev6 
nl tentro y sintio nlii que elln ibn n 
ser unn gran nctriz. Quedd huerfnnn ' 

en ese mismo nlio y se crio nl lndo de 
un tio. Once nfios en uno de 10s me- 
jores liceos de Estocolmo In hicieron 
impncientnrse por su propio trnbnjo. 
-Yo ern unn pequefin muy determi- 
nndn 4 i c e  riendo. 
Leyendo o b m  y mirs obras de tentro 
nctunndo en cientos de pnpeles trns 
In puertn cerrndn de su dormitorio. 
consigui6 una grnn experiencin que ie 
Vnlio la entrndn n In Escueln Real de 
Tentro DrnmBtico, en Estocolmo, n la5 
diecidis nfios. y un nAo m45 tnrdr un 
contrnto con un estudio cinemntogrh- 
fico en su pntrin. A 10s veintidos nfios 
Ingrid ern unn de 1as mejores nctrices 
del cine sueco. preclsnmente cunndo 
Selznick envid n Katharine Brown pn- 
rn que In contrntnrn como In in-grprete 
de "Intermezzo". 
-Yo pienso que si unn muchnchn snbe 
con todo su corndn que tiene que ser 
nctriz Y si tiene nlgunn hnbilidnd su 
grnn 'deseo de estudinr y trnbnjir y 
estudinr m k .  la hnrB triunfnr. Debe 
leer cunntn obra llegue n sus mnnos y 
estudinr el cnrbter de cndn uno d e  
10s personnjes como si eUos fuernn se- 
res vivientes. Tnmbfen, tiene que es- 
tudinr n 10s mejores nrtistas de tentro 
Y cine, entrnr n unn escueln drnmbticn. 
nprender diccion y cuidnr su voz con 
buenos profesores. Y, ante todo, debe 
querer nctunr .... actunr ..., nctunr en 
camedins en el colegio. y. si es preciso. 
ha de sepnrnrse de una vidn cbmodn, 
probnblemente, del lndo de su fnmilin, 
nceptnndo nquel alejnmiento con re- 
signndn cnlmn. 
Miss Bergmnn snbe los confusos senti- 
mientos que vienen cunndo se llegn 
n UII pnis extrnfio. como 10s que n elln 
le nsnltnron cunndo lleg6 n Hollywood, 
dejnndo 7 su mnrido el doctor Peter 
Lindstrdm y n su h i j i b  Pin en Suecin. 
Ahorn-es h i z  con su familia cercn. E] 
doctor Lindstrom trnbnjn en Los An- 
geles. Acnbnn de tomnr una CRSR con 
un  simpatico jnrdin. y as1 mnntienen n 
Pin fuera del "sitio donde mnmB trn- 
bnjn". 
S i  una muchnchn snbe que est6 bien 
siguiendo In cnrrera de nrtistn. debe 
trabnjnr duro y estudinr mucho pnra 
que siempre hngn Ins cosas debidn- 
mente. Hay que verlo todo, estudinr n 
In gente. conocerln. y as1 se dnrti cuen- 
tn de que es mirs feliz cunnto mirs trn- 
bnio tiene. vn aue todo lo aue se reln- 

. 

' 

ciinn con' fi cine y el tedtro resulta 
renlmente fnscinndor. 
Ingrid posee unn grnn snlud. una ex- 
trnordinnrin vitnlidnd y una mente 
despiertn. Hn ido so10 unn vez n1 futbol 
y admite que pnsb todo el tiempo pre- 
mupndn, mirando Ins rencciones de 
unn muchnchn que estnbn sentndn jUn- 
to n elln, y que pnrecin terriblemente 
entusinsmndn con el juego. 8' juzgnr 
por los gritos que dnbn n cndn instance. 
Se siente pnrticulnrmente alegre cunn- 
do conversn con nlguien que no la hn  
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reconocido como In estrelln de cine. 
Esto ocurre n nlenudo por el. modo 
sencillo que tiene de vestir y .su fnlta 
de pose y mnquillnje. que la hncen ver- 
se aun m& joven de como npnrece en 
In pnntnlln. Muchas veces le han dicho 
ell 10s nlnincenes y tiendns. que time 
on grnn parecido con Ingrid Bergman. 
Rie runndo se ncuerdn de ciertn ocn- 
si6n en que con su mnrido hicieron un 
viaje en omnibus. nnuyindo como "nl- 
rrdcdor de las cnsns de Ins estrellaP. 
y le mostrnron un chalet inmenso co- 
mo In residencln de elln. en realidnd. 
cunndo vivinn en un depnrtnmento. En 
una de Ins recientes fiesta5 ofrecldas 
por Mr. Selwick. n In que asistinn as- 
tros y entrella5 fnmos0s. Ingrid se aie- 
jo del G ~ U P O  pnrn ir n convenar con 
unos cnrpinteros que se dieron cuentn 
de quien era ella cuando nlguien In fue 
a buscnr y la nombro. En una de sus 
reckntes presentnciones en Hollywood 
Cnnteen, estuvo firmnndo autbgrafos 
por espaclo de cuntro horns. 
En el set Ingrid es parte de la muche- 
dumbre. 'hnciendo cosns por 'tcdos y 
mostrAndose agradecida cunndo nlguien 
hnce elgo por elln. Sus compnfieros de 
trnbajo y 10s emplendos del estudic 8e 
ndmirnn de que Ingrid no sea de aque- 
llns estrellns "tempernmentnles" que 
tanto abundnn en Hollywood. y ha cnu- 
sndo yn' vnrins veces le ndmirdci6n del 
fotogrnfo del estudio, riendose de Ins 
fotogrnfias en que nparece ella con 1n 
bocn nbierta o en un gesto ridiculo. 
Ingrid es unn ferviente nficionnda nl 
cine Y posee una pequefin ctimnra de 
I6 nun., con In que filma escenns de Ins 
peliculns en que actua. Conversa con 
el cnmernman y 10s tecnicos. y nsl 
nprende cnda dia m.4s sobre cine. 
Cnda papel nuevo es pnrn elln una 
mnravillosn experiencia. Tiene especial 
cuidndo en vnrinr cadn personnje. es- 
tuditindolo con detenimiento hastn pre- 
Sentnr su verdndero carhcter delnnte 
de Ins ctimaras. Usted no reconoceria 
nuncn n la Maria de "Por q u i h  doblnn 
lns cnmpnnns", cunndo la ve como Clio. 
la simphticn surexin, en "Snrntogn 
mtnk".  La apnsionndn mujer de "La 
Luz que se npngn". es ahora unn bri- 
llnnte psiquintrn que resuelve un cri- 
men misterioso en "SDellbound. 
Todos 10s jefes de estidio hnn golpendo 
n Ins puertns de Mr. Selznick. que 
mnntiene a Ingrid bajo contrn to... 
"Necesito n Miss Bergman", dicen. En 
los meses pasados estn f m e  se convir- 
ti0 en un nuevo juego de Hollywood. 
Paramount' hizo un nnunclo de que 
elln interprebrin "Olimpin", para esos 
estudios y t nmbih  hnn nuevn verslon 
de "Adi6s n Ins nrmas". Universal hizo 
negocinciones parn que fuese la coni- 
pnfiern de Chnrles Boyer, en "AS 
Before. Better thnn Before". Metro la 
solicit6 para "Annn Christie". y le hn- 
b16 de una interpretacibn de Juana de 
Arco. Mientrns, MI. Selwick prepnra 
parn ella un pnpel extrnordinnrio y di- 
ficil: encarnnr n Snrnh Bernhnrdt, 
que. n pesnr del tiempo transcurri- 
do, sigue siendo In mejor nctriz que 
hn pisndo las tablns de los escenarios 
de todo el mundo, y que conmovfn nl 
publico universal.. Selznick hn dicho 
que nndie mejoh que Ingrid Be 
puede ser capnz de interpretar p%G 
tnmente n In Bernhnrdt. 
Ingrid ha  querido hacer eSMS ndvei-' 
tencins n Ins nficionndns al cine. y, 
a 1n vez. mostrnndo nlaunos de 10s as- 
pectos de su vidn, pro& que es nece- 
snrio el estudio y el trabnjo pnrn poder 
conseguu nnturnlidad y exnctitud en 
Ins interpretaciones que se renlicen. 

KlMO LIMPIA sin rayar. 
KlMO PULE sin senfir. 

PARA. L lMPlAR Y DESMANCHAR I 

Coloque debajo 
de la tela o lirn- 
piar  un poi10 
grueso paro ob- 
sorber. 

Despubs .de des- 
manchar enjuo- 
que bien. , 
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LOS LECTORES O P I N A N :  ”ECRAN“ S E  L A V A  LAS M A N O S  

r e  tomplate en ofmer a IUS numetosm tlien- 
les y lavoretedores IUS f a m m  JOYAS ARAU- 
CANAS Y JOYAS ZODIAQU (H. R.). en YD 
nuevor modelor de putseras, enlarinas, lean- 
linar y ANIUOS CON LA PIEDRA CORRISPOn- 
DIENE A SU FECHA NAIAL Miles de pecsonx 
de I d a  America 101 han pedido y tertilirado 
su tomplatenna. 

Pida CA1ALOM)S Y HOROKOPOS GRAIlS, que 
le darbn una orienlatibn electiva en IUS pro- 
blemar. 

h i b a  a 

PEIRONUA IREJO M l l l A O U E O  
i. (AS1111 110 - A R A U C O  

i H a y  cada m a l a  audicibn, 
que llega a temblor Concepci6n! 

Premiado con S 20.- 

Sefior redac!or: 

N m t r o s  10s penwistas. a pesar de 
nuestra usual mooestia. tenemos tam- 
bien audiciones radial% dignas de fi-  
gurar entre Iw crrticas desfavorablcs. 
Una de ellns 1’ par tenerla mas a ma- 
no, es la aidicion “EspectBculos”, que 
.% transmite par Radio “El Sur”. Vie- 
ran y ogcran el erpcctaculo que dan 
10s animadores a1 transniitir su “pro- 
pagandcndn” audicion. Pongo un cnso 
favorablemcnte conimtndo por el 1i- 
no huniorismo demostrndo por S U  

BI a nq uea 
secreta- y rapidomente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del’ munda es tambien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espeja le dir6 francamentz 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usor. un solo pate; 
usted tendr6 el cutis mas claroi 
y una piel mas suqve y atrac- 
tiva tan deseodor poi‘ toda mu- 
ier que presto atenci6n al en- 
conto facial. 

’ Quit. j Blanquea I 

’ lu Pee.. el cutis 

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

‘CASILIA 1762 SANTIAGO 

- __ .. __ 
Los premios con entradas a 10s cines d 

autor a1 anunciar la grabmion Gita- 
na Rusa: dijo: “-Han escuchado el 
taneo Gitana Sovi6tica”. El unico auc 
pow con tales ocurrencias fue 61. ‘ya 
que no Fudo seguir pnsando avisos por 
f l  ataque de iiilaridad que le produjo. 
Otrus veces, a1 final de un disco, ngre- 
gn: “Bonito el tango. ;no? Se llama”. 
ctc. Me pregunto yo. ;cu&l es el fin 
de la audicion? Leer dos o tres veces 
la cartelera de 10s teatros. el resto lo 
hacen las grabacionq elegtdas con 
pesimo gusto, y ique decir de 10s 
cliistecitos! Con sorprfsa vimos en un 
prcstigioso rotativo el anuncio de que 
“el ercelente tecnico en publicidad ra- 
dial” se dirigia a Santiago a imponerse 
de 10s liltimos adelantos de esa ciudad 
en este orden de cosas. con el fin de 
que, a su vueita 10s implantara en csta 
fmisora. iDulces pretensiones! Per0 
si Rndio “El Sur” no es cmnz actnal- 
mente de seguir en ei ritnio de pro- 
greso de h s  otras emlsoras. como 
Simon Bolivar. que ha implnntado un 
nufvo orden con radio-teatro de cali- 
Lid. Hbretos como “Momentos cum- 
bres de la Patria Y el Mundo”. coni0 
“Desavenencias Conyugales”, que de- 
muestran cierto eusto .nrtistico. En 
todos ellos hay una buena Interpre- 
tacion de 10s actores: la presentation 
de la orquesta “Sextet0 Penquista”. etc. 
Hay una audicion en Radio “El Sur” 
denominada “Para las almas selectas”. 
Deberia l l a m ~ e  “Para 1 s  almw .he- 
roicas”. porque se necesita ser heroe 
nara escucharla. iCon oue soiturn de 
Eu6i.m ese primer actor. Alvaro d-1 
IZcal. v csa urimela actriz. C!tela Re- 
yes. ~is t ro7an  10s poemas que cam en 
sus manos! Seria muy largo semir 
comentando las audiclones malas dc 
ests cmdad. y3 que 10s hay en abun- 
dancia.. . 
Lu saluda E. W.-ConccPci6n. 

Mientras el vals entusiasma, 
e l  tango qu i ta  l a  ca lma 

Premiada con S 10.- y 2 plateas Para 
el Tcatro Santiago. 

Seiior redactor: 

por primera vez ocupo esta importank 
seccion de In lnteresante revista 
:’Ecran:’, haciendo una publica mani- 
festacion dc agrado a la hermosa ail- 
dici6n que transmite Rndio Bulncs 
diariamente de 18 a 18.30 horas. Un 
CSDaCiO denominado “Viena y sus Val- 
ICs” .  
c u e  por primera vez tuve la suertc 
.<e =intonim.rla n&ntrm tocnba Cl 
]indo vals de Straus “Danubio Azul”. 
no cabin en mi de gusto, Pues since- 
rninente IP confieso oue esos tancos iin-%i&&s, que se o$en a cada mo- 
mento me ticnen bastante aburrido. 
Esto n’o ouiere deck que me disgusten 

I Petronila Trejo Millaqueo 

(Contintia en la pig. 29) 

en ser retirados antes del viernes de cada semana. Despues, quedan nulos. 



~ . . . .  . .. . 

todos nos gusto admirar una sonrisa A que luce dientes limpios, brillontes,' 
bien cuidados - cuidados con Pasta YO- 
DENT. Una constante limpieza, mahano 
y noche, con un buen cepillo y Posta 
YODENT, hor6 mucho por que sus dientes 
permanezcan m6s sanos y Sean m6s atra- 
yentes por su brillo y blancura. Y no se 
olvide de ir al dentista peribdicamente. Viene ahora tarnbidn en 

tarnaiio giganteeconornico. 

C o n t i e n e  F L U O R  
p a r a  p r e v e n i r  1 0 s  c a r t e s  ydd,@ M, R. 
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La buem voz del wimr Rieto  s8 
Presta admirablemente para la lecturr 
de estcs libros. wrque sabe dark  ex 
Pres!on Y vida. que es de vital impor. 
tancin para el buen enteneimiento dl 
le lectura. 
S i  que a todas las personas amantes dl 2 buena 1ectui-n les interesara s t 4  

PILATUNADAS.. . 
(Continuacidn) 

M0s sin distinci6n. P o w e  hay va- 
rios que me agradan bastante. 
.En consecuencia, a mi parecer. 
audition mereDe un caluroso aplauso S ~ ~ ~ d a  atentamenk a ,,aed, 
de parte de todos 10s aficionado?. a 10s 
buenos valses. vieneses. 
Saluda atentamentt. a usted. 

, 

, 

CARNET E. H. 1885606.- Santiago 

M. F. H.-Santiago. 

HISTORIA DE UNA.. 
(Continuacidn I - 

Le gustan doi audiciones 
por la mljsica y canciones 

Premiada con S 10.- 

Sefior redactor: 

Por intemedio de su simpBtica y ame- ‘Ine veinte 
na revist+ ”Ecran** quier? t m e r  liegar 
mls felicitaciones IJ la simpatiqulsima 
cantante meluica de CB 126. Kikn, 
que se luce en 10s programas noc- 
turnos de esa emisora. haciendo gala 

de Tambien su hermosa me hater Ilmr 
basta. 76 mi mhs dncero splauso 
por sus magnificos programas. en es- $gzt$ ~ ~ ‘ $ ~ & ~ ~ J u & ~ ~  
pecial Bse llamado “Viajemos a tra- ~ ~ u r r a y  
ves de  la nibica”. donde se puede 
apreciar la mlisiea latinoamericnna. 
Sin otro motivo. y aqradecihdole de sostenido.en el comedor estu- 
antemano la oublicacion de estas w- observe Bette lanZa mi- 

mo cuando sea productora: nada dt 
improvisaciones... La gente se mos 
t r n d  eontenta porque s a b d  lo que vt 
a hacer.. . 
Intenumpihdose con una careajada 
Bette aliade: 
-Qui& Sybila, si con est0 haga qul 

La Primera PeliCda 4’‘ ‘‘‘‘e Bet’ 

- 

” . ~ ~ ~  ..-. _ _  voz. 
]CIS cuales muere-ii principio de IR 
cinta, suplantando a su hermana en 

Joel Mac Crea,,. 
todn conversadon que he- 

cas lineas. me despiZo de usted de- 
sebndole muchas venturas y prosperi- 
dades h “Ecran”. 

DORA WRTADO.-Copisp6. 

p a r i  su iniciacion como prod;ictorn er 
“Vidas Robadas”. la misma que E l m -  
beth B e y e r  hiciera en Europa hacf 
algunos anos... Ella had el papel 
de las dos hermallnq nemelac. una de 

rndas furtiv& a una mesn veina.  He 
vlsto que se halla Rmnllnd Russel y 
Bob Hutton, per0 el blanco de Ins mi- 
r a d s  de mi entrevistada es justam& 
te una muchacha cuyo fisico no me 
Wta. Lucgo advierto tcdo. Se trata 
de Eleanor Parker. cuvo maouillaie la 
muestrn desagradablc.‘ Es Mhdred. la 
cruel camarera de “Esclnvos del’ De- 
seo”. sobre la obra de Somerset Mau- 
gham. In misma pelicula que hieiera 
famosa a Bettp Davis. junto a Leslie 
Howard, hace mho alios. Recuerdo Ias 
cucunstancias. Buscaban desesperada- 
niente a Mildred. y ninguna estrella 

.. queria aceptar tan desagradable pa- 
pel: era-una epoca en que si una ac- 
triz nrstjp3recin “glnmorosn”. perdia 
de o su miblico. Warner miro 
desdeliosMente a Bette Davis, pero 
“a falta de pan. buenas son tortas” ... 
Ya conwen ustedes el resultado: la 
PODUlaridad de Bette subio como un 

coni0 sknifi’co para la- mia.. .” 
A Prieto alaba can recato, 
y da a 10s lectores el dato 

-Y la fllstoria se replte ... -me de- 
elara Bette-. Inmediatamente que 
eliqieron n Eleanor, todo el mundo 
proclamo que no era In persona in- 
dicada para el DaDel.. . :ExactamentP 

Premiado con S 10.- y 2 platess para 
el Teatro Victoria. 

lo misnio~ que &e ‘dijo cbando me-~lo 
dieron a mi! ]Que de recuerdos me 
trae ese film! Y o  me sentia terrible- 

Setior redactor: mente turbada en el set con aquellas 
Soy una entusiasts leetora de  RViSta escenas crudns que me exigian hncer 
“Ecran” y especialmente de la SW- (ahora no s e d  asf porque In censurn 
cion “Pilatunadw”; deseando ingrem de Hays no lo permite).. Pam disi- 
a la numerosn fila de PilatUnOs. envio mular, pretendia hacer weer a Leslie 

En la presente. la auzici6n ~,~ bora de las que no entendia el SiRnUicado de tcdo 
aquello. iQud pequelia hipncrita era 

horas”. de Ramon Prieto se eSCUCha en nquel entonces! Cuando llegnba R 
todos 10s dias a las 16 horas 1% lec- ~ 1 5 8  me decia: “Bette. no debes hncer 
tura de un libro. La SeleCCi6n de estos esas*cosas. Renuncia a tu  papel”. Pero 
est& muv bien hecha. Pues Prexnt?n mi ambicibn de artlsta triuntnba 
~ ~ . t ” , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  siempre sobre mi rigid0 purim:iismo. 

p continuabx . . . 
trs. s. s. 

- 29 - 

para hacer supremamenre 
bello el rostra! Conficru 
a la vcz colorido perfec- 
tamentc armonioso. s i n -  
vidad exquirita. tcrsuri 
adorable.. . un conjunto 
decualidadrs qucproduce 
impresiSn imborrable! 

Ese “cfecto dc +tnlo.” 
caracrcristico y csclusivo 
de Tangue. lo tienen el 
Lipiz,el Colorctc6losPol- 

Tangee-para dnr n su 
tro atractivo suprenro 

que rinde corxonc..! 

TKCTO de RTALO” 

L r n ~ u ? r ~  gbri‘t de Ius nucwnt~.~.. .  
!Defendctmnr nmbm! 

. . .  



i P E L I G R O !  
Pida mayores datos a 10s Oficinas 
d e  Informaciones. estaciones. o dl- 

CARGOS'. 



Jorge Perez, Donato Roman H. y Hugo Zuloaga. El duo Giillo-Del Solar. 

RADIOTEATRO EN CE 57.- 

Dm rndlotentro nuevns ponen trnnsmlslones de relieve dB POR L A $  
... -~ 

destaCndOS mtlstas del nmblen- 
IC entre 10s cunles flgurnn nlstns chllenas. "Ln Cnncl6n 
Mirujn Clfuentes. Nenn M6- de In Noche". hermom titulo 
~ R P O  Alrlnndro mores aoree pnrn este espaclo. tlene meri- .-.l ~.~~~ 
Snnvedm. Mnrlo Gnete,' LionGI ios nrtistlc& que apreclnmos 
Godoy qulenes hnn Interpretn- muy tnrdlnmente en Owns eml- 
do "El Fantnsma dc Canter- Sorns. Y es que Mali,. npnrte 
vllle*', de Oscar Wllde y "An- de ser In embnjndorn nutentlcn 
tes del Desnyuno", &on6logo del Canclonero meldlco em el 
del drnmnturgo E u g e n I o extrnnjcro. lo cs 'tamblbn en 6u 
ONelll. Nos pnrece sln embnr- propln tlerrn. 6Stn que ahorn 
go que el libreti& snntlngo In est& oyendo lnterpretnr un  
dei cnmpo. ha exa'gerndo In mensnje de melmiiRs. glosndns 
notn en Cunnto a In seleccl6n Con exqulsltn sobrlednd par 
de  obras. yn que se ntlene Cucho Orellnnn. y renlzadns 
excluslvamente n nroducclones Por ins mnnos hbblles de The0 
nortenmertcnnns. ios  espacios Vnn Rees. . 
de radlotentro tlenen. entre 
otros nspectos. la vlrtud de dl- SE TRASLADAN A CB 106.- 
vulgar la cultura llterarln de En febrero ha lnlciado su8 nc- 
10s dlferentes paises del mun- tuaclones en CB 106 el cnn- 
do y en nueStTn cnlldnd de In- tnnte Rubens de Larenn, rea- 
tlnos. 105 auditores slempre llznndo featlvales de melodlns 
estnmos dlspuestm n escxchnr de Frhncla. e n e m  en el que 
Ins manlrestaclones artlstlcas se ha especiniimo. Posterior- 
de razns Rilnes. mente, se nnuncln en CB log 

In pnrtlclpacldn excluslvn de 
SE DISUELVE EL "TRIO ME- "Los Queretnnos" J Mnrlo 
LODICO".-E1 "Trio MelMlco'*. Arnnclbln, nrtlstns de CB 57. y 
que dlrlge el composltor mu- In soprano Delln Dudn. Inter- 
Slcnl Donnto Roman Heltmnn. mete de canclones selectas Que 
Permnnecera en sus BCtUaClO- iueron In strncclon de Radios 
nea en Radio Soelednd NnCIOnP.1 La Cooperntlvn Vltallcln y des- 
de Mlnerln Unos dins m8s. aes- D&S de Rndlo Rat.  
p u k  de su vneltn de .VIIU del 'ELENCO D E  ARTISTAS E N  

a Amentlnn Dnrn nre3?ntarse 
Mnr. Donntn Roman PlenSn lr PADIO SUDAMERICA.-Pnuln- 

en R&IO EI MLndo 9. r3dlcnrsC 
deflnltlvnmente cn BUenM AI- 
res. cludad adonde lr6 n pnsnr 
IU lunn de miel Y yr% que dn- 
mos estn notlcln. tenernos que 
:onslgnnr que el eslonndo 
:ompositor de este conjunto se 
hn destacndo en nlgunos estlloF 
chilenos como "FIor del Cnr- 
men". cnncl6n escrltn por In 
plumn de nuestrn escrltorn 
Amanda Lnbnrcn. para In peli- 
culn del mlsmo nombre Lns 
presentnclones de este conjun- 
to en CB 106 no son suflclen- 
tes. sln embargo. pnrn reprc- 
sentnr el arte nnclonal en el 
extmnjero. pues Ins voces 110 
nos hnn ofrecldo el tono nr- 
monlco de trio blen conztltul- 
do nl much0 menos ncontll- 
ctdnndns A Jorge Perez 5 n Las heritramtas nftraiida 
Hugo Zulongn lesfnltn estudlo. 
y Donnto SlemPre estnrB mejor tlnnmente. Radlo Sudnmr?rlcn 
como flutor de muchns cnnclo- hn Id0 Drcscerando en EU slim 

por- sus mlcr6fonos. Ln pre- 
HOMENAJE A MALU.-Hemos ocupncl6n de este aspect0 por 
escuchndo Cintar n Mnhi Gntl- Mnnuel Casnblancn J Enrlque 
Cn desde su estreno en Radlo Snntnnder-hu melorado el nl- 
La Amerlcnnn. Un desflle de vel en estos a l t lhm meses p 
canclones que durnn medln Sn h e m s  conslgnado en el din1 
horn nos In presentn como una correspondlente 10s nombres de 
de I n s  m6s expresivns Canclo- Armnndo Cnrrern, Vlckl Donoso, 

R A D I O S  
Leonor Castlllo, el dilo Bascu- 
flhn-Rlquelme. "Las T r l g u s A l -  
tns v otrm. sumndos n a n  
elencb de loeutores cndn vez 
m6s selecclonndo. y audlclones 
novedosns como "Dcspertnr 
Muslcnl". n Ins 8.50 horns. 'm-. 
tlmnmente. CB 126 nnuncln In 
Intervencl6n en sua progrnmns 
de la cnnclonlstn trovlcfii car- 
men Verncruz y de 1; locutorn 
excluslvn Marina Bnrrlentos. 
EDMUNDO DEL SOLAR VA A 
LOS TEATR0S.-El 28 de ene- 
ro se present6 en el Tentro 

Bnquednno el elenco de artla- 
tx.q que dlrlge. Edmundo del 
SnInr. Ilevnndo n la escenn In 
lloveln "Almns Atormentndns". 
de In cud es crendor e Inter- 
prets. Despuk de est.? prlrner 
~ n s e  en I% tnblas. Del Solnr 
renllmra "Cnln. A'wI y unn 
Mujer". orlglnnl de Daniel ne 
Ix Veea v mOdll1cadn nor el 
proplo- nu'tor. en colnbornclnn 
con Edmundo del Solnr. 

LAS HERMANITAS MIRANDA Y 
EL DUO GULLO-DEL SOLAR. 
-La3 hermanltas Mlrnndn. diio 
mel6dlco de conOCldR nctUnCIOl1 
radlnl. Iinn cumplldo Unn ell- 
clente jornadn nrtlstlcn en Rn- 
dlo Yungny. pars recomenznr 
Bus actunclones en el mes de 
mnm.  Entretnnto. ncnhnn de 
Rrnbnr dos estllm de Cnnet. el 
nutor del Yrlllndo" tnngm "Ln 
Abandon6 v no Sabln" de inn . -. . .... 
inexpllcnbl; v ibsuran PODUIR- 
rldnd. En estn mlsmn enilsorn 
Be Impuso el dilo Gullo-Del 
Solar. n trav& de sus Internre- 
taclones de est1105 Intinon& 
rlcnnos reglonnles. Probnble- 
mente este diio lntegrnrh 10s 

sue no se puede- npllcn; i i  
termlno "cludadnno" a Una 
entldnd nbstrnctn como es In 
mdlotelefonin. Y 1% otras .no 
podrinn tnmbl6n ntrlbUlr& 'nl- 
go semejnnte? &No se hnce clu- 
dndnnln por ncnso en tcdns 18s 
emlsoras? En o t r s  eStnclonSs 
rndlodlfusorns hemos ndvertldo 
que tnnto los nctores de mdlo- 
tentro como 10s cnntnntes no 
sc preocupan mucho por npren- 
der debldnmente 18s letrns que 
.Interpretnn. No hnCe mucho 
escuchnmos n unu CRnclonlsta 
de Rndlo Yungav tnrtnmudenr 
nn  bolero. J R \In COnnOtndO 
conjunto de Rndlo Sockdad 
Nnclonnl de Mlnerln. Unn can- 
clvn de RenP Repes. Per0 el 
pecndo mlixlmo de Ins trnns- 
mlslones dlnrlns consiste en In 
repetlclon erngerndn de Ins ill- 
tlmns y escasm grnbaciones que 
nos Ilegnn del extmnjcro. Sucle 
DcurrIr que el dlsco esc del 
"Icon" lo slntonlznmos simui- 
tineamente en w r i a s  atncio- 
nes. y In orquestn de Mlgnel 
Cn16 es In mks fnvoreclda por 
10s locutores. no nsi par el nu- 
dltorlo. ;Que I C s  sucMle n 10s 
"directores nltistlcos"? 







DOS' NUEVOS VOLUMENES DE LA 
B l B L l O T E C A  Z I G - Z A G  
POETAS E S P A R O L E S  

CONTEMPORANEOS 
Breve antologia, For Roque Esteban 
Scarpa. Seleccion de las mejores obras 
de 10s poetas mas representativos d e  la 
actual generacidn espafiola. Un lindo 
volumen de bolsillo . . . . . . . . . . .% 8.- 

V l A J E  A L  B R A S l L  
por M .  Biard-Narracion pintoresca p 
sabrosa de una expedicion a las selvas 
brasilerias, hecha en 1858. Con repro- 
duccion de las ilustraciones del autor. 
Un bello libro para regalo . . . . S 8.- 

Pecas 
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U N A  O C A S I O N  E X C E P C I O N A L  

LA reduccion de las cuotas de celuloide que l f a  
venido Xiifriendo la Argentina repercuten ?la 
gravemente e n  la pr(jduccLon cinematografica de 
Ins principales f irmas platenses. N o  se atreven fl 
fcrinar planes cara zm fziturc incierto, y una tras 
otra Ins diferentes f irmas com.prometidns e n  el 
negoc:o Suscan alianzas o cmbinaciones que les 
perniltan afrontar mejor. dentr'o de la unidn, 10s 
d x o s  tiempcs que se avecinan. 
Y mientras t a n k ,  jestamcs nosotros recogiendo 
10s frutos de la experiencia. dispcniendo Ins co 
ras para aprovechar una cportunidad favorable? 
I)oloroso es decir que parece tcdo lo contrario. 
Hf lb ta  h.ace pocas sentanas se hablaba de que la 
modesta aiinque efIciente maquxaria de ?in es- 
tudio seria exportada. LAdtvina el lector a doli- 
de? Plies. no  a &a parte que a ese pais e n  el 
rtial la angustia de celuloide hace que todos 10s 
dias se cierre una posibllidad 11 se cancele un 
cmtrato,  y se disperse .el perscnal de una enti- 
dad filmadora. 
C:tamos el hecha, menudo en si m!smo. para que 
se vea ciianta es niiestra ceguera. cuan lejcs es- 
tantos del camino de la prcsper'ddad pot todos 
cnsoilada. Acaso sea esta ta primera ocasion bri- 
2aiite que se nos olrece para que nuestro cine 
niedre a1 amparc de circunstancias nunca mas 
iiicorables. Perc para eso es precis0 que haya 
capitales dispuestos a invertirse en un negocio 
que es contpl'cado de siiyo y oue por eso niisnio 
nleja de s u  ambit0 a miichas personas. 
L'n. camino contrar'io a1 de aquella exportacion 
;ncotsitlta es el que debemos recover.  Si nues- 
t7os capitalistas aceptaran que el cine es un ne- 
JC(~O tan productive conic cualquiera, y mitcho 
?ii(:s rernunerativo que la maycria de 10s demas, 
ellos deberian ser 10s CGlnpTCIdGTeS indicados de 
sqiiel materral que ha queaado G esta proximo a 
qiitdar e n  desuso en  la nacLon vecina. Ellos de- 
beriun ser 10s contratan.tes de actores 11 de'tec- 
niccs a 10s ciiales amenaia ya positivamente el 
desempleo. 
Y iin nzlcrte asi. bien escogido. podria eiitcnar 
pxit ioamente iauestra I;roduccion y hacernos 
czar pasos de gigante, para 10s cuales nm hemos 
wn ido  preparando en  Eargcs aitcs de andar len- 
t ~ .  ta! zez difirsc ii sin dttda cmtradktorio.  

. 

U N I O N E S  Y V I S I T A S  

LOS redactores de cine, 
radio y teatro de las revis- 
tas y diarios de Santiago 
cambiaron ideas y forma- 
ron (martes  30'1 un  circulo 
profcsional. en el Salon de 
Honor de la Casa del Tea- 
tro. cedido gentilmente por 
In Sociedad de Autores de 
Chile. Expuestas las finali- 
&KIPS de !a reunion, an te  
nn:i concnrrencia formada 
por la  casi totalidad de 10s 
periodlstas especializados 
en cine, radio y teatro que 
t raba jan-  en la capital, sc 
abrio una  animada discu- 
s o n  y luego se tomaron 
importantes acuerdos. sien- 
do  10s principales: dejar  
ronstitnido el Circulo de  
Redactores de Clne, Teatro 
Y Radio. en Santiago, con 
tendencia a darle una  or- 
ganizacion nacional; rati-  
ficar la designacion del 
Comite Ejecutivo. integrado 
pnr Jorge hlontero. Minii 
Garfias. Orlando Cabrera 
Lryv?. Se design6 una Co- 
niisio!i Califiradora. inte- 

:rads por 10s setiores Ismael 
Edwards Matte, Carlos San-  
t ana  (revista "Vea"~ , y Luis 
Moreno ("La Nacion", . La 
Comision Estatutos quedo 
formada por Santiago del 
Campo, Patricia R e y e s  
("Ecran"). y Orlando Ca- 
brera Leyva {"Ercilla") . 
Las oficlnas de este Circulo 
de Redactores de Cine. Ra- 
dio y Teatio. queda r in  
instaladas e n  MOnJitas 159. 
Telefono 31262. . 
La Fox Film. S. A,. ofrecio 
un coctel, el martes  30 de 
enero, en el Hotel Crillon, 
e n  honor de 10s seiiores E. 
D. Cohen y L. F. Whelan. 
altos jefes de esta f i rma 
r n  el ext.ranjero. En la foto 
vemos al embajador de 
Panama.  Excmo. sefior don 
Belisario Porras; a1 geren- 
te d~ Fox. Mr. James  O'Ha- 
ra: y a 10s seAores Matteo- 
ni. Troni. Delano (Coke) y 
Plno. 



D a t o s  r e c o g i d o s  , o r  S Y B I L ' A  S P E N C E R  

Historia personal: Esn niaa que encarna el i n k  azul de 
10s suefios de 10s chicos de uniforme naci6 en St.. LOUIS, 
Missouri. y sa10 lleg6 a Hollywood cuando tenia trece aiios. 
Pero. en realidad. nlcan7.6 n ciimplir l a y  veinticinco antes 
de :'llegar" de veras. despues de ser lady crooner de una 
orquestn. de hacer pelicnlas inslh~ificantrs. dr  apurecer rn 
Ins tablns dr  Rroadwa?. 

F I C H '  
B l O G R A F l C A  
D E  U N A I L  

Sur alimentos favnritos: Sr niuere por 10s postres espe- 
rialmente ios ,er ia in  de chocolatr v uno que Iiam'a "isla 
de amor". Le enranla conwr choclbc a mordisros p uilas 
roscas (como nurstros picurones I que se llaman dnuchnuts. 
Para embromarln. sus compafieras lr colgaron una vrz inin 
Sarin de estos cobrr. el espelo de SII mesa de tocndor. 
Lu que mia la  aburre: Hnblar por telrfono: par eso en 
in niansinii dv la f,imili:? JRm?s-Grnblc s r  encumitran 
slemprr niensajeb por rscrito.. . Nndic. ronsiguc hablnr 
con Betty~ a nienos pur estPn "nariz con nariz". . . 
Su lihro favoritn: "La Estirpp del Dragon" ("Drngon Seed"), 
dr  Prarl Ruck. 
Su secreto de tocador: Pone 1111 pnra dr azul en la ultima 
aqua dondr s? enjunza PI pelo. ppra d.uL m4s asprcro 
platinado que dorndo. 
Lo que cocina mejor: El cnf6 con tostadas.. . 
Prendas qur nunra usa: GunnLes. niedioz: p sombreros. 
Sa116 a comprarsc corriendo un sombrero el dia que bau- 
tizaron n su hija V1ctOrl:i. pern terinino poniendose uno 
que pidlo prestndo a su cocinrln 
So peor cmtumhre: Snlir cliorrenndo de agun de la pis- 
cilia de su jardln. en traje dv bailo. atrnvesnr coda la Cam 
s deinr sus humedar hurllas desdr la entrada hasta el 
dormitorio. Sc ceiisurii a si misrnn par esto. pero esa 
crilicn jamb surle efrcto. 
Secret0 de su hcrmosa ficura: i S r  1r ' pued? llamar un 
secreto o m&c bien el don de! cielo? ' Nunca sieue un 
nSginipn ni jamas hace ejerciclo. Ni siquiern despurs que 
naci6 su neiia obcdeci6 a las prescripcionrs de Io?. nip- 
dicos. Por esn no puede contar ninpun truco pars "man- 
Wner la .linex". . . 
t3u xolosina favorita entre las comidas: La leche batida 
con coda clase de cosas.. . 
Su momento n& emocionante: Inmediatamente despues 
del nacimiento dr su hijn: es deck. cuando el doctor se 



acerc6 a ella y le dijo: "aQu6 Cree 
usted que rue?'. "iUna niila!" - 
repuso. radiante. Betty, rompiendo 
heEo a llorar de alegrin. 
La peor mentira de su vida: Cuan- 
do estaba filmando "Pin Up Girl" 
("La Preferida"1. declaro solemne- 
mente que no estnbn espernndo un 
hijo. siendo que Victoria nacio poco 
tiempo drspues. iLa rnzbn? Pues. 
que querin hacer la pelicula.. . POT ~ 

eso se sostuvo como locn en la men- 
tira. ? solo la llegadn de la nena 
Vi110 a proclamar In  verdnd.. . 
Los P;Y)P~PS qur mas Ir han gusta- 
do: Sus actuaciones en "Cone? 
Island" ("LR Fena del Amor"i Y 
"Sweet Rosie O'Gradir" c"Rosn. In* 
ReVOItOSR"!. porque en rsos doc 
films hny un argument0 wradn- 
ble. musica y trnjes maravillosos. 
Lo que mi-  In hace .snfrir: Lerr 

. 10s diarios cuando esta tomando 
el desnyuno y ver Ins cosas. falsns 
que se cuentan sobre ella. EU Una 
oportunidad asepuraron que tantu 
Brtty como su marido. Harry Jam?,. 
erau grandes bebedores d r  whist\'. 
cuando in verdad es que no tomnn 
sino Coca Cola. 
La ropa que mhs le gnsta: LR rop:~ 
sencilla y deportiva. 10s pnntnloni~s. 
batas y delantales. las faldns P 10.. 
rhnrta. SirmDrp usa taconrs allm 
con ~ tod i~ - t i&de  trajps y . .  . i hfuta 
or pantalonrs! 
Lo que le amarga que no entienda 
el publico: El hecho de que 13. Een- 

* tr no comprende qur la pentr dr 
cine puedn estar en mal estado de 
animo y que tenga dias en que lr 
duela la cabeza.. . Piensan que POr 
ser estrella tiene que sonreir y di- 
v'ertirse todo el tiempo. Eso la hace 
recordar unos dias horribles que 
pas6 en Nudva, York. cuando elln 
y Harry est.aban locm dr calor. y 
In pente lo:. tildo de "olpuliosos". 
iQuirn puede soiireir y derir nma- 
bilidndra ruando SP estn drrri- 
tinndn" ..~ 
Su flor favorita: Las orquideas. 
Ppro recibe frliz cualquirr two de 
flor OUP oueda lucir PI, i.: nplo ~ ~~ 

Bus bive&onp- preferidas:' Escu- 
char musirn de Coda clnsc. PSI>?- 
cialmentr vir cuando Harry James 
y su orquestn ensayan en el garape. 
diariamente. m2val Cora les o n -  
cant8 n 10s vecinos. especin!.mer.:z 
a Olivia de Harillant y a Gincer 
Roeer.) Betty adorn desde la mu- 
%;-&e jitterburp hastn la sinroil:- 
cii Atiendr firllnente a todns las 
ftlnciollrs dr h1llrr: dol,det,uier.l 

l r . O l i l l 1 l l ! , ,  P7l in p n g  3 1  

Diferentes momentos de Betty Grable en e1 sitio prle mas qtliere en el 
mundo: SI( hounr. 







p o r  J O H N  8. T E M P L E  

;Apnrecio por primera tie2 en !a 
pantalla en tin gran papel! Ftie 
roino protngonista de "Dias d e  
GZoria". jtcnto o Tainnra Tonnia- 
notin. 

HACE un d o .  un jcven llamado 
Grezory Peck llego a Hollywood. Ahorn. 
Grezory Peck .%We also de Holl?wcon. 
pem. Hollya'ood .=be niuy pcco :ic?xa 
de el. . 
iQUIEN ES PECK? 

Ha sido astro de,dos g m d e s  produc- 
clones; es la parela de I n p d  Berzman 
en SII tercer trabajo cinemaW&iico Y 
est4 bajo contrato nada menos que con 
cuatro estiidios. Y todavia hay qulenes 
saben muy poco de el. A est% altUrRS 
ccmo o c u m  CRsi sienipre. Hollywood se 
del-e estar Drermntando a si mismo: 

Uno comienza a darse cuenta, entonces. de que esk  hom- 
bre pawe tin gran sentido del humor bajo sus tranquilas 
maneras. A g t q a  a su personal encanto una rom&ntica 
apariencia. y dcqpues que uno ha deseubierto a t a s  cuall- 
dad= en 61. aun no puede fonnarse un retrato perfect0 
de su persona. Neceslta agregar el poder extiiilo de obser- 
aacion y una azilidad ?am usar y realiznr iEnSamielltOS 
profundos y pe~onsles.- 
Dice qur naci6 t n  La Jolla. California, una pequena mlonia 
de artistas al Sur de Los Angeles. Tiene 26 ailos. per0 BC- 
tua y parece de mayor edad. Fstudio en La Jolla. en IS 
Escuela, Suixnor de San P.w. y en la Uniwrsidad de 
Berkelef. 
-Debe haber sido porque viviamos cerca del ocean0 -re- 
flesiona con una sonrisa- que cuando cumpli 10s nueve 
~ A O S  pense que ib? a se: un gran constructor de barcos. 
Crrpu& de un largaperiodo de concieneudo trabaio. cche al 
npun mi primer traliajo: "Thr Dnisv". Ern un bote peqir?io. 
nunque a mi me parecia mara~illoso. Per0 a 10s das dias 
nncio en mi mmtr  o m  idea conipletamente distinta: es- 
t3t.a sesuro de que no serin un constructor de ho'.e$. 
EEO amor POT el mar no ha abandonado nunca a Crreq. 
Csmbinaba sus estudios con las reyatas y <>I trabajo en el es- 
cenano. como uno de 10s principales aaores de la escuela 
2 Que pertenecia. La reali7~cion de "Ana Chnstir". rn ia 
Unive~idad. hiw que Ceorye Marion. productor de BNsd- 
w w ,  que asistio a la ropresentacion. opinara Q U ~  G m  
ccmtituia un? pmmesa. &re mismo prodla i r  J el profe- 
.cor dr srimltica le recalcaron que debia abaudonnr su es- 
tudio de mrdiclna y profundirar el inples. l31 1939 se d?- 
cldio y partio a Nuevn York. sin que SII :amilia .dpirra io 
qllr .estaba ocumendo. 

Le uemos en dos escenas de  "Las Llaaes del Reino". con I'llotnn~ i i i i r :  
chell y con Etcnice Soo-Hoo. Lucgo serci cl galrin de Ingrid B e r g w a n  
en "Spe2lbound". 

"iQUC pass?. &16ndo !*no?, iquC esta haciado?". A lo 
que Greg debe responder simplemrnte con un ".my un h3m- 
br? de .cuerte". Se necesiti also mas que suerte para con- 
ZrTJir que 10s criticos lo Elmien a gritos. que 10s PNduCto- 
rts ?e peleen entre si For contratarlo y 18s mujems so rmo- 
cionen con su trabajo. Vamos a resolver estos prcblemns 
cnnvcnando con el. Y ya nos dirigimos hacia el gnl:~o de 
'asas que mupan 1% artistas de Selznick. 
G r q  e.; alto. moreno, de ojos color marr6n y un espeso 
p l o  n r p .  Resulta definitiwmente atrayente. Su vm e. 
baiz y s w  manoras f4ciks y simp4ticas. 
Nnce la preqrmta de d6nde iremos a comer juntos y se 
rrsuelw inmediatamente por la mesa de un RStaUrInte en 
Brverly Hills. Ncs sentarnos 5, una atractiva muchacha le 
rnluda. El c o n k t a  cortesmente. Lueeo. un hombre sentado 
rn ntm mesa le dicr que quiem ir a su c i s  para wr nl 
recien nacldo. 
-HQyalo -contesta Grez-. Vaya cuando quiern y llevr a 
sus amigx. 
-lJsted sabe -me explica--. mi mujet acaba de rezmar  
del hospital. hsce dos dias. Tenemos un nuevo hiio y h?moS 
decidido bautiza.rlo con el nombre de Jonathan. imra sgre- 
':nrl? cierta dirnidad al npellido Peck. 
LP Prepunto PI Peck es SII vrrdndrro apellido. Sonrie 5'. mi- 
rindome. snlta con: 
--i,No cs cierto que es imposible imaninarre 9 alwi?n eli- 
drndc ese nCrllido? 

- 8  

Todivia pensando en el mar. murmura: 
--Mr gustaria interpretar una historia dc honibrrs Or mar. 

SU PERSONALIDAD 

Empezamos a ver una gran determinncion en el car4ct.r 
de Greg. cuando nos cuenta que comenzo su camera en 
Nueva York. como uno de 10s hombres que enrexiaban 19s 
bellevrs y r&Tez8s de la hposicion Mundial de Nu?va York. 
F?to acurria en 1939. exactamente cuatro afios antes de que 
Crrxon' Peck trabajara en 10s escennrios de Broadwny..nl 
lndo dc Martha Scott y Geraldina Fitzgerald. Por eros diar 
consiyui6 trabajo en la Escuela DrnmBtica de 10s recinos 
dr Playhouse,. y drspub dr dos silos de dur? labor consi- 
wio una zegunda Ventnja en el &?rtrr Theatre de,Aoinrlon. 
cn Virdnia. A!li intrrpreth toda clnsr de actifaclones y '11 
:inyo ronsistin en espinacas. 
--NO volveni a conipr c:pinac?s -nip dice somiendo- en 
todo lo que me r rs ta  tl? vida. 
Por rsos dias. el dirr-tor Gutlirie McClintic I? dijo que es- 
taba yii en condicioncs de prrsrntarse ante ei Dubhro d~ un 
:rntro que hubiesr ?x:gdo pm ver ini bnen trabajo. M-Clin- 
tic. rntonces. Ir dill :%I nrimrr pnpel rrmlntiro en I n  r-ors 
"The Dortorl Dilnnm~i?". intrrpretada :>or 1:i :amosa Katha- 
Tin? Cornell. Para mnvor rxpprirncia ! ? f i l e  m t w a d o  otr3 
mibaio inmedi,tto a! :ado dr Tinna B R ~ I - v I ~ I O ~ ? .  m "Ca3tlll 
.i,?lL5.F". 

(7nVr..7!!j6 cv  :n pnp. : !4 ,  __ 



EN un inundo de convencionrs. uses, 
:radiciunc.s s bnenn educhiihi, slcni- 
prr tendr4 lugar preferente una Kx- 
tharinc3 Hepburn. quieti nborrece Ins 
costumbrrs. no hare cas0 alguno de 
10s conrrnciollalismos y desdrRa Ins ,  
tradicionrs. 
H o l l s w o ~  est4 a punto de conceder 
qur necesita. de preferencia una per- 
sona tan indescifrable como Katharine 
Hepburn. Esta clase de personas obli- 
gn a Hollywood a estar siempre alerta. 
tratando de anticiparse a lo que pu- 
diem ocurrirsele de nuevo a esta fn- 
mosa actriz. Es algo parecido a Ins 
especulaciones ne 10s estrategas de ca- 

E n  "Estirpe del Dragon'' trabajan junto 
a Katharine. Turhan Bey y Walter H x n -  
ton. E n  esta escena ueinos tainbien a1 
director Jack Conicay. 

Con el maquillaie dc 
In nnia china, no , 

pierde su encantadorn 
helleia. 

1 Jade. casi todo Hollywood sr fu6 de cuando yo regrese a Hollywood. hnrr 
.4 soa ldas  ... ;A aue s r  debe aue se le cuatro aAoc. u ~ r n  Rchlar PP "Thr 

hilbiese met50 ehtre cejn y c&a hacer Zhiiadelphh' Sior).". tenia in rirme >e: 
ese papel? jAcaso no estan contra elia cision dr no finnar ninnin contrafo - 1  - , sii voir tan distinguida s sus modales? condicional. Deseaba estnr librr para 
j N o  estnria dando un paso en falso a1 poder tomar parte en cualquirr pcli- 
pretender estr nuevo papel? iNo 11% culn u obrn teatral que me fnscinnsr 
Ierecho a1 iracaso? Pero. con el pnsar dr 10s dins. mr  di 
So10 nos auedaba una cosa nor hacer cuenta de aue drbido n no teller con- -- nara averkuar todo est0 hiblar con trato firmado Derdia vo la ooortuni- 
in misma -Katharine. El reporiero le 
expuso In situacion con todn claridad: 
jacaso no ern cierto. segun se nos ha- 
bia informado. que ella habin firmado 
una clnusuln con la MGM. y. en cas0 
dr ser asi. no sr estabn echando pnrn 
atr&. en In promesn qu? se hizo n 
rlla misma. a continuacion de Ins 6- 
licultadrs sobre siis contratos con la 
RKO ( a  resultas de 10s cunlrs entre- 
g6 con todo ~ m t o  n la RKO la canti- 
dad de 25.000 dolares. en lugar de cnnl- 
plir con dos comprom\sos pendientes 
pnrn peliculns a r a d n  de 125.000 do- 
lares cada uno). dr que nnncn mas 
voiverin a firmar un contrato con es- 
tudio alguno? 
Miss Hepbnrn se enfrento a nuc'stras 
prewntas sin vacilnciones. 
-Es totalmente cierto Ai@- que 

1 Kathar'ne Hepburn se la ha 1%- 
mado la estrella indcscifrable: SICS'  
"aprlchos son siempre ana sorpresn. 
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dad de hacer iwios papeles 'que me 
agradaban. Mi conesion con la MGM 
para la filmacion de tres peliculas sr- 
guidns me liizo ver clarampntt~ la 
conveniencin dr firmar uti contrato. y 
estor suniamente content8 de hnberlo 
hecho asi. El papel de Jadr en "hi 
E:rir]:n del Dm&" es mi primcre 
actuncion bajo Ins condiciones de cs:c 
contrato. 
Este reporter0 se preguntaba cbmo pu- 
do convencerse a la Hepburn para qur 
?onlase n su cargo un panel cotno el 
A 0  1 , r r i n  -. ".._.. 
-Le confieso coli todn sinceridad que 
con toda probabilidad yo era la perso- 
na que mas dudaba sobre io apropindo 
del unoel oar:, mi -:lerem Micc >T+n- 
burn-', y. me senti L&&- n&b;;&, 
cuaudo me lo propuso Pnndro Bermnn 

.a rez.  
'0 le suplico que continnnr:l. 

ocasion -siguin dir,irndo 
indose mas n l  

-(CantinGa en la pig .  25'  
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CQNTKOL ID 
;&UE HOMBRE TAN SIMPATICO!” 

i .I 1* 

Par& que un tio ko deshe- 
rede a1 amigo. 1u1 ire.sco‘ 
se f i n e  medim v una can- 
t a n k  de cabaret“simu!a ser 
la auosa del muchacho. El 
simp8t.ico fresco. se Ins 
armla  pan allansr todas 
~ n s  dif&ultades J hasta se 
eiiirenta con una opemcibn 

ouinirrrica.. , Tal es. m8s o menos. el 
irma h e  &a pelicula que se b3sn 
en una comedia de Carlos Amichrs. 
Como sueede a nienudo, la versi6n 
cinernatografics co~~serva toda la es- 
tructura de la obra teatral y hay una 
abundm.&$ exagerada de difdopas. 
idrm4.s de 1% retru6canos y luegos 
dr palabrns que son tiplcos del teRtr0 
espaiiol. 
La pzlicula rsta blen presentadn, P 

E ESTRENQS 
entre Ins escenarios se destaca aquel 
de la boite dentro de la cual Gloria 
Xlnrin reuliza uii bonito nuiiiero: -La 
Conga del Ap?@n;’;. Fernando Soler 
es e1 hombre sunpatico y Medel tieiie 
nionientm de efic?z comicidad. 
EN R.FSU!MEN. - Una coniedia que 
Iiabrin sido de merim si no resultam 
t.*n teatrul. 
“US DOS-HUERFANAS” . 

5 la versih mexicana de 
nquella pelicula de tiempos 
del cine mudo que arran- 
cara tantas 18grimas: 
’ Humsnas  de la Tempes- 
tsd”. interpretadas por las 
entonces mriy populares 
hermanitas Gish. 
A pesar de ser un novelbn. .Est& b*m’ 

P E B E C 0 limpia tres veces m6s. 
debido a su extraordinaria rendimienta. 

iPor qub no hoce un ensaya con el dentifrica 
del c u d  tres generaciones han dicha 
que es “agradable, enbrgico y eficaz?“ 

Compruebe las ventajas de P E B E C 0 
y Ud. seguir6 us6ndalo par a6os y aiios. 

- 

D 

- 
- - -  - -  - - 

”ECRAN” PACA TODAS ~ U S  ENTRADAS A-LOS CINES ~ U S  CRITICAS 
- 10 - 

recoiiweliiar que la cuit:i wt:i hirn I ~ P -  
cha y que prerenta esceuiirius miiy xi- 
pPri0IW a 10s de otras Ixliculas mesi- 
caiias de este genero. El rep?rto est& 
encubezado mr Simna Ginmr .Julihn ’ 
solei. %ria: -Elenu Marqu-es ?. ~ n l t a  
Blanch. Dp &ms. vale la peiia desta- 
car la labor de Soler que hice una 
verdadera crencibn en su Bapel de Pr- 
dro. el afilador jorobado. Susana GIII- 
ZRF J Maria Elena Marques ?on I n s  dos 
chicas hukfanls  que han de pasar por 
todu  clase de nventuras v sufrimientos. 
inucho m&s qur una de ellas es ciega: 
siendo victimas de Ins tcrribles ma- 
qninaciones de la Zurda y SII hijo JRI- 
me. durante aquellos dias trigicos que 
tranxurrieron durante la Revolution 
Fr?ncesR. ’ 

EN RESUMEN.-LTna pelicula de Pvrn- 
toras. Su tema es truculento. per0 !la 
sldo bien Ilrvado por el ]oven dhxtor  
Jose BenaVrdes Jr. Emocionar4 aI Foe-  
sn publico. 
”LA CHlCA Y EL GOBERNADOR” 

Est* pelicula es iins ~ 4 t h  
I@itica que resulta dema- 
piado local para que puedn 
in te rmmas  ampliamente. 
La historia se rernonta n 
1647, cuando en Nuev? 
Amsterdam (hoy Nueva 8 York), el gobernador se 

. ‘ * a .  rnamora de una chica J. 
para conquistarls. encamla  al novio. ’ 

El enamorado rrime a nn gmpo de 
rente que no tolera a1 tirano. sin em- 
bawo. producida la rebeli6n. contiene 
a la misma turbn que let‘antara y lo- 
e n  que el gobernador welva al w e r .  
ESe comnrende el amor de la parela 
v no vuelve a interponerse en su en- 
rifio . 
Fsta pelicula estA basada en la obra 
de Maxwell Anderson. que Ioqr6 entu- 
siasmar a1 pueblo neoyorqulno. pem 
que .+lo resultaria atwctiva en parte 
para nosotraq. Hav en ella. sin embar- 
PO. una agYda s4tirn contra 10s Wliti- 
ro5 que se entendena en cualquier 
parte. aunaue una serie de chiptes re- 
sultan muv locales. La parte musical del 
film es muv boena: hay hermosas can- 
rinnep v das interessntes bailes de Car- 
won Am?va. Timbien arrancan. yrca-  
i?das alnunas situaciones comicas. 
W * ~ s h e z s n  el rewarto: Nelson Ed,dv. 
Charlcs Cobilrn y Constance Dowllnc. 
EN RESOMEN. - Xha ~IfClllp 4Ue 
mezcla In simoatin de una comedin Con 
IR narte musical de una onereta. Hnbria 
sido much0 mris aplaudida entrr nos- 
otraq si SI, bmn no naq pareciera de- 
mnsipdn locnlictn. 

“LA MAGICA HERENCIA“ .- a a cantante debe ensmo- trt a un pmvinciano nara 
ntilizar su wder  hinnbtico 
m una pelen ae box. PU- 
dirndo asi paralizar a1 con- 
trincante. 
Se pnamora de 61.v le con- 
fies? la verdnd. El Dmdn- 

lw’ ciano desilusionado nrimero 

. 

TRI es el disparatado a m m e n t o  de es- 
tn wlicula que mezcla elementas de 
i&&dia musical con momrntas depor- 
tivos. No tirne otm stractivo oue la 
intpwencibn dr nilmemy musicales. en- 
tre la? cirales IWV una cancibn a C R l p O  
di- Lena Horne. KRS Kayeer. el dlIYCtOr 
dr orquesta no convenrp como actor 
cirmico. Mirilyn Maxwell, es bollita. 
oero zc la haw cantar “haya o no ne- 
&=aid&”. . . rn RESUhQ!N.-Una pelicula con can- 
ciones y bofetadas. con un RlWmento 
&imido. Gustar4 excliisivamente a 10s 
a&niradores de 10s nIimem9 de bZL. 

SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 

_1 





taei6n. eon asistencia de directores J 
actores del cine -national J las auto- 
ridades de Chile Films., , El Teatro 
Experimental prepara una gira para 
prcsentar en provincias “SueRo de una 
Noehr de Verano”. y otras obras de su 
reprrtorio., . Carlos Bareosquc vendrh 
a la premiere oficial de sn pelieula 
“La Amarga Yerdnd. que sc realiwra 
en Viila del Mar el 10 de febrero pro- 
ximo . . .  Jose Bohr, a una prewnta 
de este cronista. aseKura que no ha 
pensado todavin en eomenzar a filmdr 
una pelieula m f s . .  . Doming0 Barilat- 
ti no f i p r a  ya entre 10s componentes 
del equip0 tienico que filma “La Vida 
de Maria Vidal”. . . America Vicl sera 
incluida en rl reparto de nno de 10s 
ires episodios de qur se tompone la 
prodpcriin ”Cita con el  Destino”. 



I P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S ,  

CASUAL1 DADES En dos estudios 
d i f e ren te s  co- 

C ' N E M A T o- mienzan 18 filma- 
G R A F I C A S cion dos directo- 
res jovenes. provocnndo con eilo una 
srrie de cusualidndes. El sPbndo 27. 
en Chile Films emped el rodaje de 
"La Vidn de Maria Vidal". dirigida por 
Rene Olivares: el lunes 29 iniciaron.rti. 

-VDB el rodaje de "Cita con el L"st1- 
110". dirigida por Miguel Frank. Am- 
bos directores habinii abandonado 01 
parte las activldades cineniatoEraficas 

res jovenes. provocnndo con eilo una 
srrie de cusualidndes. El sPbndo 27. 
en Chile Films emped el rodaje de 
"La Vidn de Maria Vidal". dirigida por 
Rene Olivares: el lunes 29 iniciaron.rti. 

-VDB el rodaje de "Cita con el L"st1- 
110". dirigida por Miguel Frank. Am- 
bos directores habinii abandonado 01 
parte las activldades cineniatoEraficas 
para dedicarse al periodismo. Sus dos 
prinieras peliculns (Olirares: "Barrio 
Azul"; Rank: "Amanecer de Eslx- 
ranzas") no tuvieron un grnn esito 
cuando fueron eahibidas. hac? cerr:i ~~ 

de cuatro RROS. Olivnres ~ S I S U : ~  
practicnndo en In industria, mientras 
que Frank se alejo definitivnmente de 
-1Ia. Este aBo. ambos vuelven a tra- 
bajar. empezando sus lnbores con solo 
UII dfa de diferencia. Las dos filma- 
ciones comeiizaron. con escenns en 
:ateriores. Para "La Vida de Maria 
Vidal" se construru la entrada a una 
-scuela rural en uno de 10s patios de 
Chile Films. :iixovechandost. uara 10s 
2steriores In luz del sol s airegando 
nlgunos reflectores. Para "Cita con el 

- Destino". dentro del ?studio de VDB 
se realizo una p l n ~ ?  de pueblo. y 10s 
pfectos de luz de sol fupron come- ~ ~ ~ ~ . .  ...... 
zuidos a base dr reflectores. El pri- 
mer din de filmacion de Olivares dio 
!>or resultados 1 3  toinn de siete ex:- 

nas. empezando el trabajo de rcdije 
a Ins nuere de la niminna y terminm- 
30 a las cinco de la tarde. El primer 
dia de film:icion de Miguel Frank d16 
p0r resultndos la tomn de nueb-e es- 
mias. filmadns desde 18s nuere de la 
mailma liastn Ins cinco y media de 
In tarde. Ambos directores presentan 

LO m s m a  tarde de la presentacion de 
la Acadenria de 1nterpretac;dn de Chile 
Filnis, Marianela fue sorprendida por 
la "caarara inocente" cuando pasea- 
ba Dor 10s Datios del estudio del brato 
de Hnracio Peterson. 

a dos nuevas figurs. ferneninas. sali- 
das la sdos de la Eecuela de Interpre- 
tacion que dirige Pedro de In Barra. 

EllSaYfln llna cscena de anror. a pesar de no iigurar juntos en uno de 10s episo4ios de "Cita con el Destino". Ella, Anita 
del Vfllle; el. 1111 rlrente antlguo de la "canram inocente". Carlos Mondaca. 







T E M p 0 R A D A  ZC. :W.~I~;I t i c  IW- Ivierms 2) con la revista titulada - , B ~ / I .  E I  , , rL~i to  .dcscnhriniienlo 

DE R E V ]  S T A S  r''; zm'$"p:& ~ q ~ ~ d o s e ' a , , " ~ ~ ~ ~ t e ~ ~ ~ ~ ~ ~  2 hice!". v Roland0 Caicedo avridn t i  

riond de sainetes. variedades y revis- 10s m.is datacados politicos de nua t ro  a1u7nbrar rosiro de  Ruben Dar'c' 
la*. "Kogel Rrtes". qur comenzo su nmbiente. Como macstro director .v GueUara e71 una de 10s escenas de "Vn 
trrnporada en el Tralro Baquedano cancertador est6 ICnIarl ilermosilh; Hombre Cay6 a1 Rio" 

co-directdr musical. Quincas Pance- 
rim y corebpfo.  Joan Cantb. 
ICESURGIMIENTO: Como no se hdbh 
visto desde hace algunos anos 
la temporada de verano en Santiago 
ha cobrado mayor vida para el teatro 
ligero. En el Balmaceda ha  debutado 
y sigoe actuando un conjnnto dirigido 
por el actor cbmico Pepe Rojas. con 
nn elenco de calidad: en et Imperio 
prolonga su temporada de verano la 
compaiiia de Lucho Cordoba, con "Ha- 
dio. Cine y Teatro". que promete al- 
eanzar el mayor numero de represen- 
taeiones de una piem teatral en el 
curso de este aiio; en el Baqnedano 
comienza sus actuaciona una compa- 
ilia de revistas. El publico que asiste 
a estos tres locales pNeba qne hay 
entusiasmo por ver teatro. Sin embar- 
go, se nota la falta de una eompaiiia 
dr dramas y comedias, ya que las que 
hoy actuan en nuestros escenarios 
montan unicamente saineta  y revis- 
1.15. 

Lucas Demure estuw de visita en IOU 
cstudios Chile Films. just0 cuando Re- 
nf Olioares conienraba la ftlmcidn de 
su peliculo. La camara inocente 10s ~ 

relrato. en un set. Lucas D e m r e  son- 
rie: Enrique Rodriguez Johnson ter- 
inina de wnsar. mientras Marion Luis 
se pone seria y Olivares espera'que 
liablen. 



. 
P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

Films se h~ confeccionado un plnn 
de pmducciun que incluge tres pelicu- 
Ins dirigidas por directores chilenos y 
tres reaiizadns por directores amenti- 
nas. Enare 10s directores chiletla5 fi- 
gumn Carlos Borcosque y Pntricio 
Knulen. El tercero Run no ha sido 
seleccionado. per0 se Cree que podria 
srr Jorgr Delano. Uno de 10s directo- 
res argentinos es Lucas Demnre. que 
realizarA "Durante In Reconquistn". 
Otro seria el director de In pelicula in- 
terpretada POT Sandrini (probnblemen- 
b F'rnnciseo Mugical y el tercero no 
ha sido nun insinundo. Fuera de estas 
actividndes respnldadns POT el sello 
Chile Films. 10s estudios han sido 
arrendados a RenP Oltvares. parn fi l-  
mar su pelicula. y es probable que 
tnmbien Sean facilitados parn que Jose 
Bohr realice nlli su prbximn cinta. que 
entrarin en rodale nl finnlizarse la 
filmncion de "La Vida de Marin Vi- 
dal" y antes de que comenzarnn con 
"Durante la Reconquista". 

Jorge Noma. compositor y cantor na- 
cional, ha nrmplido una de las labores 
mds profwas en grabacbnes. en el 
curso del airo que termina: grabacio- 
nes que Iran conseguido gran dzito. 

Los compaireros d e  teatro y amigos le 
ofrecieron una comida a Ratael Fron- 
Laura. En la puerta del Lteerna 10s 
sorprende la "camara inocente". Fron- 
Laura rodeado de amigos. entre los que 
se tren "Monicaco", Alejandro Lira y 
R a d  Flie?Iteallla. 

U n o  : w ~ ~ n a  dr  i r m t  plaza de pucblo. constraidn E tlti~~ri~tndn (VI V D R .  Jose 
I'crla. nl lowdo. torn el orgonillo. mirntras las dcnuis figrrrns IC preslon nnlbiente 
n mfo (..wvn d c  "Cita con cl Destino". consttuida por Godclroy Tori! c 1111- 

' iiritrndn por Enriqlir Soto. 



de Coke en " H o l l ~  es 
ASP. film. 

weparado para aC mdtlm0 

" Q T R A  C O  
l k & e - ~ o  c'ibe duda de oue la tradicional petic16n de 

F E S  D I R I G  --I 

minconad&temente de insplracl6n a escrttores chilenos. 
&por que no deberlamos admttir la Muencia  de 10s grandes 
madores del clne sobre directores cmematogdficos chile- 

esw lfnena Y dir6. pero. 'que se ha imaglnado este sefior' 
; R 11 ~ n=? Se que mtttha gente sonrelra candorosamente a1 leer 

A _*  \ n  *,eo m w  ma eente t endd  rarhn I ) R ~  sonreir asi 

S A- 
-,Fs que \i%e en el plnneta Martev 

SI. As1 les dlcen la, dfnc- 
tores cinematogrUlcar a 1ca 
crfttcm v a 10s matma -E s c r i b e J 
que comi tan  m-peliculss 
En parte y mucho l enen  
raZ6n. rids @e nadc porque 10s comentaristas de cine en- 
tlenden, pOr lo general. tanto de clne como de ballnr el 
mlnuet. 
Tal VCS resliltaria mucho m&-f4cU definir lo aue es un 
buen dfrrector. haclendo una llsta de aquellm' que. en 
nuestra opinion. merecen el titulo Por supuesto que ten- 
driamos que volver nuestro 010 atento ai extranjero. ya 
'que por estos pagos no se ha logrado Mdavfa nuda defini- 
tl\o. No nac hemos quedado con ninguno. de entre 10s dl- 
rectores chilenos que hicteron peliculas en 1944. Borcosque 
no cae en esta cuenta. ga que. con ser chileno. trabaja en 
la Aroentina. e lncidentalmente rod6 una pelicula en Chile. 
;,Interesa ahora teorizar sobre lo que es o lo que deberia 
ser el cine que se est4 empezsndo a hacer en Chile? iVa1- 
dr4 1.1 pena volver sobre los estrenos nacionales de 1944. 

~ sobre 10s ermres cometidm. sobre los esfuerzos mal apro- 
rechados. sobre el individuallsmo negatlvo -aunque mat  
que individualism0 cabria decir p e n o n a l l s m ~  de 10s 
directores chilenos? A pesar de que e s m  errores e incorn- 
prerisiones han sido sprobados por la complaciente critica, 
!a. vamos a pasar por alto. Hablaremos hoy un poco sobre 
direccion cinematogr4fica. aunque se nos diga que "otra 
cosa es dirigir". 
Empecemos con unas palabras llenas de signification del 
In$ grande cinematografista de esta epoca, Sergei Eisens- 
tein: 
"Las posibilidades del cine son ilimitadas. Y estoy firme- 
mente convencido de que upenas 13s hernos r d o . "  
El crendnr de "PI ncnm7a- 

si hay influencia de Ravel' Incansable 1 e c t o r  Afiytrcl.+ 
o Stravinski en algunos de Frank dib de repenie,.con Icr 
!lilestros compositores mu- veta de unaffrifioy-ires pre- 
bicales; si tendencias lite- c i o s & . m t m  & D h  &r& 
rnrias europens hail SerVi- fwfrarfon w 7j.3lfedo. 

mino. Por mi parte. siento 
mucho tratar este tema de 

0 H N R E E D una manera tan poco galan- 
te  nara 10s cinematoerafls- 
ins '-~iacionules. pero- allos 

estar4n conmigo en que no se pueden hacer buenas tOrtl- 
llas sin quebrar huevos. 
Hem% observndo muchas veces que ningun interprete debe 
iicgar a integrar el reparto de una pelicula sin previa 
education escenica o cinematogr4fica. Nos parece que eS 
ei instante de pedir que 10s productores de cine busquen 
sus directores entre la gente que adem& de conocer 10s 
elementos del cine tenga la cultira suficiente para inter- 
oretar detalle v ciniunto dc lo aue va n realizar. Est0 era 

Pablo Prtrowstclr ce docIrn~cn- cnpaz de 'SRCRr %el Inter- 
to  dos anos para hacer sn prete In expresi6n necesa- 
corto del carbon. cuqo etlto ria a1 momento que se de- 
sera tal vez un estimulo para sea representar. de acuerdo / 
que vuelva a dmyir a su comprension del hom 

bre y de las pasiones q& 
gulan los pasos del individuo en un determinudo su&so. 
Para comprender mejor Is aplicncion del cine modern0 en 
nuestro medlo. creemos convenlente rechamr una fW 
apreciacion. muy difundidn entre nosotros. segdn la cual, 
como en CMe recien se est4 intentando el cme "en serio". 
hay que qultarse la 1lusi6n de que se puedan h a w  peltcu- 
Ins como en 10s paises en que la industria se encuentra 
ndelantada Est0 seria tan falso coma pretender que, d 
marianu se estableciera en Santiago una gran fhbrtca de 
nutomoviles. dotada de toda clrue de elementas mecanlear 
y con Mr Ford a la cabeza de sus tecnicos. lm autombvlles 
tendrian que ser malos. p o m e  se hacian en el pals de' 
Chlle Es clnro que 10s autom6vlles de tal f4brica serian 
buenos Tambien&fh bueno el cine que se haga en CNle 
$1 se utiluan% pos modernw y completas. Ucnim pro- 
bndos Y dmc.orcs en raz6n de sus conoetmtentos v de su _ -  
IntrligedEla. 

p a y  en el pals un estudto quk wee cas1 todo lo necesario 
para h a w  el mejor de 1ca cines. Cuenta con buenm Wc-' 
nIm. pero no tiene directores Entonces ?,que haw que no 
Im b k ? .  &que es muy dlfIcU? Ya lo &bemm, pem pami 

- 1 - 20.- * 



e-  

iAMOS PII dins .,.ts‘rdos en las rl=lvx 
, i I riniocido hirrctor teatral. qur 

desi:ic:tdo por su cuitura S, POP 
:ti jrrociipacion de siwerarse PI1 
1110 de rlla. In siguiente niirnxi- 

iorita. rrcuerde listed que no SO- 
t e  va .a stlr nctriz cinenratogra- 

I .  Aspiramos :i que tambi6n llegue a 
wErarse como buena actriz de tea- 
, y para rllo es necesario que ’+, 

profundice en las obras: en una 
ra. que se cultive. 
pinion del director de qulen ha- 
mas: el cine PS un medio a1 cUSl 
ede l!egar seguramente con UnaS 
b piernns. per0 en el que In cui- 

:nrd y la educacion pueden fingirse. 
l‘:iinos a desenuabnrio. 

PTERNAS Y CEREBRO 
No negamos que siendo el cinemato- 
srziio un nrte esenciaimente visual. se 
rrquieren ciertos requisites esfeticos 

‘ninios para que ei publico pueda 
iaudir ai actor o a la actriz. Pero 
o nu siqnifica que la supremada de 
as buenas piernas valga en cine m(lr 

qiie 1111 telpnto preclaro para la actua- 
1.100 o miis que una gran cuitura en 
!.ieratura. mlisica v otras artes. NO 
:iauiemos’ yn de lav cuitura necesaria 
w r a  ser un buen director cinemato- 

Nadie podra srtponer que para in- Elizabeth .Bergner. gran actriz. nos 
terpretar magistralmente “ P i g m a -  did una muestra de su cultura a1 
lidn”, de Bernard Shatu, Leslie filmar “Como Gustds”, la famOSa 
Howard no debia tener esplhdidos ;bra de Shakespeare. Aunque in- 
conon’mit-ntos de Ius obras del dra- coinprendida por el gran publico, 
malurgo ingles. ello no restd valor a la obra. 

sus limitaciopes. La cinrmalo::mfin 

6x011. de la fantasfa. del subconbcic~r~~. 
’-. ”-- .‘l que incursiona en 10s reinos t i t .  I., I!,, 

. _. - _._*_*_._ _\,.. T”.*-_yl---- -. . .~ 

L A C U L T U R 1 A E N :Sc: g;2;e2;y~;u;;;;y;; 
E L c I N E c H I L E N Q ,  nada cultura debe es importantisima haber vedado. en iConque el cine! ia 

Sabido es que Julien Diivivier, el 
excelente director f r a m e s ,  ha re- 
corrido 10s mitseos eitropeos com- 
pletando sus conocimientos cultu- 
Tales. que despues aplicn a slls no- 
tables producciones. 

grhfico. Snhemos que un Julien Du- 
vivier se pasaba meses enteros reco- 
rrlendo ios museos curopeos y fratando 
de nsimilar el mayor numero de co- 
norimientos esteticos para luego nph- 
curios ni cine. Bastara observar csa 
obra maestrd de la rinematografla 
contemporinea. que es “La Kermese 

€ s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  iYNUESTRoCINE? 
Heroica” para dame cuenta de que Jac- Desde el punto de vista estelar, la CI- 
ques Feyder. su reaiizador. es un horn- nematografia chilena ha sido una 
bre que conwe la pintura de 10s PalSes gran sucesion .de experimentos juveni- 
Bajos. 5’ que sabe distinguir Y rPcoI10- les. i ~ u e  profundas noclones oultura- 
cer matices en un cuadro de Rubens Irs se pueden exigir a adolescentes que 
o de Rembrandt. Per0 alejemonos de reciPn.empiezan en cine ? que se ven 
10s directores. que en la generalidad deslumbrados por una glorin apnrente 
de 10s casos deben tener una cu l tu r~  que ofrece la pantalla. sin trabajo 
superior a la de ids artistas. mayor? .. Ningunn ... Pero este es 
Ei artista puede suplir 10s baches de :I epoca de transicioh en el plano 

intuicion maravillosa. Per0 esto es cinematogratis alcance su mayor 
gia general para el artista tanto . Con la evolucion del cine chile- 
matografico como teatral. Natural end& la evolurion en la aprecia- 
te. nadie puede hacer descans de los valores v el actor o actriz 
peso de una actuacion es 
sola intuicion. Ello seria 
exit0 de un film iguai 
juega en’ una ~F~SEXI chosamente. %as 
artista. hablamac del son Ins que de- 
ta cinematogrfdco. cerebro de ios 
mente compenetrarse de la obra, reco- ’ dlr&tores chilenos. Cierto es que pue- 
nocer sus valores. sus situadones 8ub de adputrtrse clerta pr4ctica en ei fun- 
m?tices y solo asi lograd una a&u& ciohmalento de elias. leyendo y estu- 
ci6n reiemnte en la pantilla, iY esb. &ad@ continuamente. labor que sera 
queridos amlgos. requiere eonocimlCn- d s  %til para aquellos que ya han 
tos cuiturnies!. . . No es p d b l e  s u p  tenldo .una instruccion y ima educa- 
ner que un Leslie Howaid habrIa sldo cldn’ pdvias esmeradas o que han via- 
capaz de interpretar aquel memornble jado. & iapscx entre pelicula y pe- 
“Pigmalion”. de Bernard Sha-ir. iu- Ilcula’ dkben ser aprovechados por 
ciendo ilnicamente s U  atI896nte figu- nueatms realizadores. no en esteriles 
rn J su gran intuicidn. Como tarnpoco rh:trlas dB cafe, sino en dar forma a 
es aceptable que un.i l?h.rbeth Eewner nna im?aoIirtUdad completa que no po- 
hayn niostrado aqucl tnlento maravi- Sf’a VaciOl ‘en sus conocimientos. So10 
ilom en “Como Gust&”. de Shake- medinnte rite metodo se podri obte- 
sprare (no apreciada por el pirhlico. ner u11 nivei apreciable en ei cine na- 
per0 no por rllo menos valiosai. sin Cional. con<. sucedio antes de la gue- 
profundiznr en 1 s  ohms del gran dra- rra. en Francin.. . i Ay del que suponga 
moturgo ingies. El cine, a1 reves del que en el cine no son necesarias ia cul- 
teatr-0, no perdona Pallus. Ei teatro tUra Y la educacion. porque vn por 
ciienta con mil ~ X C U S R S  para dar a co- CRmiIIO totalmente errado! _. . 
nocer una version pobre. deficiente 0 
ma1 actuada. Porque ia escena tiem P R. 
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P E C A S ,  M A N C H A S  
Y E S P I N I L L A S  

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
i ~ u e  nombre daria used 
al dibujo que pwseiitamos? 
si nos envia una soluci6n 
exacta. tendri opcion a 
participar en el wrtec de 
Quince Dremios de dlvz IJr- 
ios cnda uno. 
Indiquenos la frnsr que IC 
Uarez.cn m i ~ s  ncertada a1 
dibujo. tomando uno dr 10s 
titulm de peliculas yn eh- 
trenndas. y que copinmos it 
mnt.iniracion : . ... 

"1.n Carl,, de Faradn". "Tras Ellos, Ellas". "La Millonaria 
I, el Alonstruo", "Mi Plata por u n  Marido". "Capriclrosn !I 
Millonaria". 
A continuacion damos In listn de las personas fnvorecidas 
rn el concurso N: 731, cuya solucion corresPondi6 a1 si- 
cuiente titulo: "HUM0 DE C I G A R R W " .  
ISfectuado el sortm emre las soluciones exactas. resultn- 
ron ravorecidos con un premia de S 10.- 10s siguientes 
lectores de revista "ECRAN". Alberto Cortez. Sailtingo; 
Elba Pinto Santiago' Marcos Gil Santiago. Mlguel Mon- 
tenegro. Chiguayantet Elba Ado, 'Valparab': Evelma Dikz. 
Santiago' Maruja Flores. Llo-Lleo: Julio Riquelme. S d n -  
tiago J&n Fontecilla. SantlagO; Arturo Ojeda. SantiaFo: 
Luciia Medina. SanLiago; Horacio Rim. Santiago: Edirl; 
Narvaez. Villa Aleglr. Norma Conlejo. ViIin del Mar: El:.- 
na Valleja5. Chillan 

cum& N.' 733 

Solucicin Concurso d e  Inpcnio 
Nombrr:. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Calle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad' . . . . . . . . . .  :.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I"ECKAN". Castlla 84-D. Santiago de Chile) 

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

* * * * * *-* * * * 



-XI teatro tieiic mayor qrmdiuhid:i:! 
.MARIA T E R E S A  S Q U E L L A . .  . -me dice-. porque C ~ P R  Da 1ibert;ro 

para desiirrollnr una actuncion. El rinr 
' Cotitinuacioni liniita iiuestros impulsos: pero lo qiiw- 

ro. 
-;Que siente nor el tpatro? 

-Per0 Si el cine cs su mundo. debe . -Admiration 
vivir para r l .  --Enlrr la mejor pclicula r In rnejoi 

-LP eiicuentro toda la razon. iEs ver- ' obin de teatro. reDrcselltadas ambas 
dad que usted no me esta tratnndo con por lrRndeS artistas. Lcu4l Preferirin 
dnreza? *PI-? .. . 
--Ei solo la dureza de la verdad. MI -La obra de teatro. sin dkcuslon. 
Animo hncia usted es otro. -;Y que siente par una medin Ian- 
--i Encaiitada! . . gosta rociadn con Gran Sauterne? 
-i.Como ve el pequefio grnn mundo -Viielve listed a hiicerme preguntas 
dol c r t ?  \ dificiles.. . Pero voy n contestnrlc: 

isiento una voluptua?idad dionisiaca! 
Esto no qiiiere dccir que me vasa x pa- 
s:tr prosfeniada frente a una niedla 
langosta ni que dcsee oficiar constan- 
temente en In mesa dc la nmistad vii- 
ci:indo c4lices de rubio Sauterrie. Me- 

I. ". 
--Antes de entrnr a el. me siento ner- 
via-ii. Pero, una vez dentro. camblo 
DOT conillleto. SOY duefia de mi misma. 

. .  
ocurriendo :i mi. y. en ionsecuencia. 
nbro con deselivoltura p sinceridad. 
Las pasiones que represent6 soil mis 
propias pasiones de ese instante. iQuP 
iiiis pueuo esigimie'? 
-Sus fotogrnfins la representan bien 
i , H a  pensado nsted en esa otra foto- 
arnlix riro. que es el espejo? p.ecuer- 
dn usted su primera impresion frente 
.I un espejo? iSe ha visto usted en 
la piintnlln. el gran espejo en que se 
nnieveii IOS artistas del cine, y ha sor- 
prrndidc alii sus propias actitudes psi- 
colc:icas, que t.4 vm i,gonba? 
-Y usted. mi buen sefior. 'ha pensado 
lo dilicil que es contestnr esas pregun- 
tas. nsi wmo s i .  de bueiias n prime- 
ras? Dejeme peiisar iin poco. y verii 
que IC conti-sto. 
Teresa bnjo los parpadas. Inclino In' 
cabem. la volvio a nlzar con altiveE. 
p contestd: 
-No hace mucho tiempo a que me ob- 
serve por primern \'ez en el espejo. 
Mi impresion es que me encontre 
bieii. No: rectifico: In verdad es que 
"IW me encontre mal". 
-iY ahorn? 
rE%oy conforme. No quisiera scr me- 
jor ni peor de lo que soy. 
-;Que es lo que mirs le agrada de esn 
imagen? 
-Lo que m L  influye en 10s rasgos 
de todn personnildad: In nariz. Est8 
nariz mia. aleo resuincada. me zus- 
til Me pareceque b o r ~ e l l n  SOY C ~ l l l O  
soy. Ella es quien h:i determiundo mi 
diierencia con 10s demirs. y quien me 
!in dado mi caricter. Muchas de mis 
gestos esthn acumpnfindos por movi- 
mientos y por In presencia de ese ras- 
so de mi rostro. 
--Vamas a In pantalla. 
-Me he visto en In pantnlla. .con y 
sui maquillaje. En una OCsiOn me 
ntrevi a opinar que me vela mejor sin 
.irtificios, y el mnquillndor Combi. que 
cstnba presente. cassi me peg?. Per0 SI- 
yo creyendo que hiiy innqulllnjes que 
fiivorecen y otros que no son necesa- 
r i a  a ciertos tipos de cams. 
-;Y hi1 visto algo m8s nlla de su ros- 
iro? 
-0bservhdome en la pantalln. he 
descubierto nctitudes. de Ins  que usted 
llama psicologicas, que me han .wrpren- 
dido. Esto me ha servido para COrrPRu 
,idemanes, y para ndmirarme de otros 
que me parecieron bien. En suma. he 
llegado n conocerme mejor. midndo- 
me yivir en la pantalla. 
h.lnri:i Teresa Squella. la chica de Ins 
monjns. que pensaba proyectar s U  Vi- 
dn liacia el teatro. a 10s once afias. es- 
cribio una cartn a Coke, diciendole que 
la tuvicra en cuenta en una proxima 
pelicula. cuyo argument0 le indicaba. 
para cncnrnar la protngonista de un 
novelon de amor. 
-Coke -dice nhom- no me Conks- 
to y ni dcbe acordnrse de csn Cart% 
Y 'Maria Teresa lucho. para encontrar- 
se cinco aAos despues actuando en el 
cine. y pensnndo en el teatro. 

jor quisiera tcnerlos t i  mil kilometros 
de distnncia. Venus no puede her dio- 
nisiacn a nienos que renuncie n nlan- 
tener la linen. 
--,La linea de conducm? 
-Ln de Venus. 
Maria Teresa sc ha puesto de pie. ? 
me liabla en voz bajn, para que no 
oigan Ins personas que se hnn agolpndo 
a In puertn de mi oficina. p cuyn res- 
piracion anhelante se hace ostensible: 
-;Desea hacerme otm preguiit.ltn de 
e s s  raras? 
-;.Me acevtarfn una invitacion .I HI- 
monar? 
-Veo que es un hombre vallmte. 
Acepfo. cncnntada: pcro ser4 despuCs 
que iermine de filmar "La Casn Va- -..... 
I,., . 
Y Maria Teresa Squelln m e  tendio si1 
mano honrndn y sincera. Cree ell el 
porvenir del cine niicionnl. porque tit- 
ne en altn estimacion n 10s .irtistas 
chilenos. Noble optinnsmo de estn PS- 
trelh nuestrn. 
Cunndo salio de lit oficinn. una legl6n 
de admirztdores y admirndorns 11% SI- 
gniu hastn que su esbeltn fizura se 
nicorporo a In circiil:tclon de la ca- 
lie. 

O T R A  COSA E S  D I R I G I R  
I Coirtinuacion~ 

- 
alga ye levnntnn estudlos cine.mato- 
gdficos. Creemos que. entre otril- CO- 
szs.  para rodar pclicula% 
EL din que 10s hombres inteligentes de 
Chile comprendan Ins posrbilidades 
ilimitadx del cuie. de que habla El- 
senstein, nuestTu pais se colocara en 
priniem linea como productor de pC- 
liculas. Los e n d € %  creadores del C l l l e  
frames. del NSO. del aleman. del brl- 
t4nico y del norteamericano. no Ilacie- 
rou estudiando el cine. Hny entre esas 
directores mnchos ingenieros, poetns, 
escriwres. artistas f p t b f m .  wui- 
tectos que comprendleron em que dlm 
el il&re m: Ias posibilidades iliml- 
tadas ., El ark del futuro buscar4 el 
contact0 con el cine. tanto como en in 
actualidad el cine de rerdad se nutre 
de las manifestaclones del n?. 
Que no mate el impulso inlcial del 
cine chileno el nf&n mercnntil. porfin- 
da deformnci6n del cine de mnsas. 
biombo tras el cual tratn de OCUltarSe 
ia ignorancia de productores Y Capita- 
listas cinematogrAficos. Este pequcRo 
cine nncional estA nun virgen. Se le 
puede orientar toda\,ia. ;Hay que sal- 
varlo de la disparada falsa! 
Y si. como dicen. "otra cosn es d i r igu ,  
nosotrm preferirinmos quednmos con 
ista cosa, y no con la otra. 

J. R. 
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' No amargue su veraneo con el temor de las quema- 
duras de sol, que son dolorosas y afean el rostro. 
Protkjase con una generosa capa de Crema Ponds 
" C  antes de exponerse a1 contact0 direct0 del sol 
o viento caliente del verano. Crema Pond's "C" 
actua de ahladora y lubricante. y usted puede ad- 
quirirla tambien en pricticos tubos, que caben co- 
modamente en la cartera. 
Y no olvide agregar un tub0 de Crema Ponds "V" 
para suavizar 10s efectos de una quemadura de sol 
y calmar la desagradable sensacion de ardor. 
Cremas Pond's ."C y "V" son indispensables en todo 
tiempo p&ra conservar la belleza de la muier. 

' 

PH >POND'S 
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i U N A  SOIiPRESA E X . . ,  
r Contilrunciotll 

Cuando la g i r l  con Katharine Cornell 
hubo terminado. volvio rapidarnext:. a 
Nuew York para enmlarse en otrn 
ccinpahia. tomando el principal papel 
juveuil en "Punch and Julia", y em- 
prendiendo una nueva cira por el p'iis. 
-Y ahi fu6 cuando conoci a Greta - 
exvlicd. refiriendose a >a Que ahora ct. 
su mujer-. Ella era la peinadora en 
la gira. De vuella en Nuevs York. tra- 
tp de tmbajar en Broadway. per0 era 
la temporada de verano y tuve que ir 
a 10s teatros de verano. Me contrataroii 
en el Cape Pleyhouse, en Dmnis. Mas- 
SachUCettS. y tuve la suerte de actuar 
con Karen Morley. en "The clrclr' ; 
con Ruth Chatterton en "Rebound"; 
cpn Fred Stone. en "You Can't Tskr 
I t  With You v con J i m ~  Savo en 
"The Duenna".' Iba adquiriendo eipe- 
riencia. per0 no la adquiria en cuanto 
al matrimonio. Extoncts ocurri6 algo. 
GuthriMMcClintic me l l m o  a su casa 
"n, Martha's Vineyard. y me e n t w o  el 
principal papel de "Morning Star". Con 
ello iba a trabajar en Broadway a1 fin. 
Per0 esp b b a j o  dur6 so10 iin mes. 
Est0 ochrria en octubre de 1942 Grey 
y Greta Rice decidieron casam. hubie- 
FP o no esito en Broadway para el. Dos 
estrenos m i s  le siguieron. dmdo fama 
a Grey. Uno fue "The Willow And r', 
mn Martha ScoEt: y el otro "Sons And 
Soldiers", con Geraldine Fitzxerald. 
4 u a n d o  C a s q  Robinson me hablo p'i- 
ra pnrticipar en on "st para la pe- 
licula "Dins de Glona". me PareciO 
aquello una buena idea para CmDIar 
as1 la monotonia de un trabajo continuo 
en el teatro --dice Gregory. 

Petronila Trejo Millaqueo 
r e  tomplare en olreter a SUI numeroror then- 
ler y lavoretedores sus lamosar JOYAS ARAU- 
CANAS Y JOYAS ZODIAQLES (M. R.I. et8 IUS 
nuevos modelos de pulseras. estlavtnar. leon 
linas y ANlLlOS CON LA PIEDRA CORRESPON- 
DIENIE A SU ECHA NAIAL. Miles de personas 
de loda America ,108 han pedido y :erlilttado 
su tomplatenria. , 
Pida CAIALOGOS Y HOROSCOPOS GRATIS. que 
le  daran una orienlarion elerliva en 8115 pro. 
b I e m a I. 

.Estriba a: 

P E T R O N l l A  TREJO M l i l A O U E O  
C A S I L L A  8 0  . A R A U C O  



El resiiItad3 de esta seleccibn debe ha- 
t-? sclo 1111 K. 0. perfecto de Grcg. ya 
r : . i ~  ::. dicron e1 pap~1 de compadero de 
:.i Toummova.. .. 211 papel centrd pa- 
s . ~  sii nrimcra nn.n.icilin t~ el cine v 

i lenen. Grqoi). Peck tiene que realizar 
,; :!~ ..-Iiriihs: ciiiitro para Cases Ro- 
binson: runtro para David 0. Selmick: 
r' d I h - para RKO. y dos ;xrx 20th CentilrS 
Fox. 
Si si1 ]>rimer trabalo en  "Dias de Glo- 
ria" io consap6 coma uno de 10s e x e -  
ifi?tes zalanes capaces de hicer 911spi- 
i.?r rl las nuidiachas en todo el mundo. 
iii senindo trabnjo cinematowafico. de 
ma\or  jerarqiiia .irtistici. lo conipme- 
!xi como iiiio de 10s mkc grandes acto- 
!e$  del cine. Reiliza la cnracterizacion 
I!?! nersonaie de .4. J. Cronin. el padre 
C!lisholm. ;ie IR famosa novela "Las 
L!aws del Reino": iin personale que en 
1.1 ;wlicnln IPrnn'e desde 10s ni?cinusve 
i?,is::< !os setenla ~ A o s .  Ante el asombro 
:,- : o d o  c,moorv Peck. iin m i e n  Ile- 

LI 'CAS DEMARE FILMARA E N . .  . 
, Continriacioni 

C \  qiir rrndrP a filmar este ario, en 
": i : i ! 'r f>  rrrmi.ie "Pampa Bbrbara". Ya 
i ' c ,  ctmprobado que,hag aqui mediae su- ... . n I ? \  !mrn rrnlizar una bi1er.i De- I . . , .  , 

::c-:i:n. ? 1.1 iinisaje. sobre fodo. me ha 
~o'nm!r:ie,> que con iistedes. 10s chi- 
, . ~ w .  :i nariiralem hn s ido  w x n i v a -  

'!W!IIV pr6dis.i.. 
<iM:,ii qiic no tarde mncho en venir: 

H.icc , t l q i i i  tiemlxl lei "Durante la 
!ieconqiiia:n". 3~ Alberfo Blest Gnnx. 

.~:,.., , . >. ?,qnc obrn eleqiria para el cnso? 

.v me pnrece que en rlln hag granaes 
posibilidades p. a la vez. el lema er- 
trada un ncercamieiito cspiritiial entw 
Chile y Arzentina. , . 
Satisfecha ?a mi primera investigacion 
i' exanciado ).a el.ultimo vaso, no SP 
conforma. sin embargo. el peiisarnien- 
to. T es porque en esta4 actlvidades 
existe con frcciiencia ei alerta que nos 
salva de In riitina. Es la pregunta di- 
rixidn desde el centro mismo del sen 
tiniicnto y esbozada apenas .?n unn 
frnse corta s cas1 mecitnica: 
--iY Lucio Demare? 
El cineasta me mira un poco des- 
concertndo por la familiaridad con quc 
le preguiila por su hermano. el musico 
Hasta tengo que explicarle que aqui 
Lncio nos es tan conocido como su tan- 
go "Malena" s que mucho antes pa 
nos maravillaba su participacion en PI 
trio IriL~ta-Rlgazot-Wmare.. . 
-Ahorn estn actuando en Radio "El 
Nundo". al frente de su conjunto or- 
questal de muslca tipica. El y Fuga- 
%01 colaboran tambiPn para nuestras 
!xoducciones., . 
-CY a listed no lo contagio la musica? 
-1arnbiPn ful musico: per0 solo pot 
accldente. Cuando tenia quince atios. 
estuve en Pnra. con mi familia, p ie- 
grese cinco mews despues. p r q u e  no 
?ude aracturnbrarme. Senti rntonces la 
npcrsidad dc catudiar nlmin Iiisfru- 
mento para poder reere.wr a Fmncia. 
s nprendi banaoneon. Per0 no <-ran 
csas mis aspiraciones. El cine comenzo 
A intere.wrme con mi primera visita R 
u~ios cwidios R In edad dr, veinrilin 
nnns.. 
Xnciende un ciqarrillo como pnra re- 
nionlarse con m:iyor serenidad n aque- 
!!os '!cmpa% inicialrs. ruando P I  i:n 
irnnginnba siquirrn :o que :e depararian 

SIU treinta y tres aAos de nhora.. . 
-ComencP siendo peon. Manejaba la 
pizarrn. csa que milrca las escenas.. . 
Uespu& fui ayudante en EspaAa. Y 
cn 1938 director. Asi. observando e .in- 
resti&do. vieron la luz la.? Pt'licUlaS 
que iistedes hnn conocido;- ' T I  Cur2 
(iaocho". con Enriaue MUino: "Chin- 
$do". con Sandrini: "La Guerra Gall- 
rea": "Su Nejor iuumno". . . 
Momentos despues, sus ojos inquietos 
rccorren ansiosos IPS calles. coni0 si 
qiiisieran horadar en las sombras de la 
noche. A su alrededor solo parece 
iliimbrar la inzente e imperiosa nece- 
sidad que lo ha  inducido a c8UIIin.n 
pnr estas calles chilenas. las mismas 
que dentro de poco se tefiiritn de cor- 
dialidad para dar paso n eSte eximio 
trabajador del cine ar~entlllo. 

LA V E R D A D E R A  K A T H A R I N E . .  . 
I ~ontinuacionl 

asunto- no lo hubiese siquiera toma- 
do en consideraCi6n. Influs6 mucho en 
mi decision la importancia. en estos 
tiempae especialrnente. de presentar un 
pstiidio veridico de la China moderns. 
Un profuiido estudio sobre el car4Cter 
de Jade me convencio de eso. y w a r -  
t ?  drl maquillnje necesario para pare- 
rer una rhina. e1 papel de Jade no 
tenia difercncia notable con el de una 
modemn mnrhacha norteamericana. 
"Este hrclio. incidentalmmte. es el 
vrrd:idero significado dr Jade. SigUe 
h:tblnndo Miss Hepburn. Ella es Una 
muchacha china moderna. altamente 
intelicrnte 9 ansiosa de ciiltura. Como 
listed sabe sa. In historis comienza ell 
1937. y Jade. en clerfo sentido. rcpre- 
s ~ n t ~  n rodas lac mojere? chinas, la5 

Loncurso de novelas 

Z I G - Z A G  
Cerrado el plazo para la admi- 
sion de originales de novelas 
con destino a IC juventud, segun 
!as condiciones especificadas en 
la convocatoria de la Editorial 
Zig-Zag, y habiendo sido leidos 
10s originales por 10s miembros 
del jurado, este se reunira en 
breve.para dar su fallo sobre el 
premio. La Editorial Zig-Zag pu- 
blicarci la obra premiada con 
3 5,000.- (ademas de 10s dere- 
chos de autorl, comunicando an- 
fes ~ o r  la prensa el resultado del 
concurso. 



.~ . ....- 1 ,-.. I. . . _.__ , . .- 

ecurro a un mkfoda modern 

para MEJORAR su cutis 

Experimenfos 6 de laboraforio han .demosfrado 
(Lean benefitioso es fubritar el cufis para manfener 
su suavidad y- fersura. 

.Cos oceites de oliva y almenara 
del joben Flores de Pruvia ejer- 
cen una acci6n triple: limpian, 
lubricon y rejuvenecen la piel. 

Pidalo en cualquier formocio o 
perfumeria del pair 

J A B O N  
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conks hnn tehido una parte mliy im- 
portnnte nl mantener a su patria en 
In gnerra mbs tiempo que cualquiep 
otrn nncion. y con m8s deswntnjas. 
drbido fundRmPntnlmente R sus nu?- 
vas libertades yRltos ideiles. Las mu- 
jeres de Ins cuales Jade es tan solo 
tin simbolo. hnn continuado la lucha 
sin arnins. abrigo o alimentos. y hull 
strfrido como no ha sufrido mujer otrn 
nlguna en 10s ultimos tiempos. Las chi- 
nas. en realidad. son como nosotrns. 
per0 sabemos inuy pocn cosa sobrr 
ellns. Es deplorable que por muchos 
niios hnyanios considerado como un 
solo conglomerado n Ins razas asthti- 
cas, Y, cn realidad. 10s chinos 5, 10s 
jnponeses no tienen nndn en comiin 
E11 POCRS pnlnbrss, me decidi por r? 
uaoi4 de Jndp no sblo nor S P ~  i m n  
bpbrtuiidai ioGidaGii. r~ii~Cporql;d 
crri que valia In pena hncerlo." 
F.1 reporter0 pregunto a Miss Hepbunl 
si no habin tenido dlficultades con el 
mnquillaje. pues algunns lotos de Is 
pelicuh muestran todns sns facciones 
desfiguradns. 
4 1 .  PI maquillaje es algo extraordi- 
nnrio. .. Los heroes son, en realidad 
dos maquillistas. quienes se dedicnron 
POT noventn minutos diarios n drjar- 
me lista pnrn la dmara .  Por mi parte. 
me he dedicndo a algunas investigncio- 
nes en el &?unto d r  carns chinas v 
he logrado nprender una '0 dos co& 
sobre errores populnres sobrr 10s chi- 
nos. Por ejemplo. los chinos no son 
todos de ojos rnssndos. La sruesn 
membrana drl ojo. en la? china.. cubr? 
:otallncntr la salida de Ins 18grimas. lu 
iual IPS da la npnrirncin dr tmer 10s 
OJOS rasgados. Los elevados huesos de 
13s mejillas ies hnren pnrecer comc 
rhnto?. En realidad, muchos chinos 
hrnen nnrices proniinentes. Volviendo 
D I  :isunto d r  10s o m .  10s mfos tirnrn 

--- 



que obscurrcerse en la pelicula. Inin- 
xinese lo que es tratnr de expresnr 
cnnlquiern emocioii con 10s ojos rn- 
tornados. si tenenios en cuenta lo di- 
firil que resultn haCerl0 nun teniendo 
Ins dos ojos bien nbiertos. Unn vez 
que me acostumbr+ quede encantada 
ne1 procedimiento. 
Mientras s u  ?rabajo la retiene en IR 
ruidad. Miss Hrgbum vive en un es- 
condite, en las nfueras elevndas de la 
pohi:ici6n. desde el cnal puede obser- 
i'nr ii ~ollynood y ineditar sobre 10s 
niisterios de In vida. Tan pronto como 
v.1 no se le necesita. ubordn e1 primer 
niedio de transport? que le queda a la 
mano. buscn a sus antkuos conocidos 
:.n Nueva York. se pone a1 dia con 
Ins TeprPsentnciones teatrales. y efec- 
siinndo lo anterior. se dirige derechito 
:I Hartford. ConneCtiCUt. J a casita. 
Menac pnsendora que antes, cuando 
tampoco lo file mucho. Katharine de 
in pnntalla ninica asiste a 121s premieres 
de gala 7 rrhuye la publicidad con 
asonibrosn eficacia. Se le vc irnica- 
mente en uno que otro'lngar. con nl- 
guna persona n qnien Hollwood no 
runoce. 
Sin.ponerse diflcil. a1 contrario de lo 
que de ella se dice. cosa que nunca 
fur verdad. Ilevo a calm con rapidez y 
nbedicnrin sii pnpel de Jade en "La 
Semilla del Dragon". sin molestar :I 
mule en lo nbsaluto. haciendose que- 
rer de todos 10s prrsentes J de los tra- 
mayistss. por el hecho de prestarse 
en todn ocasion a escuchar sus relntos 
? chistes ? rdndose ii veces en nio- 
mentos poco aproplndos. Una vez ter- 
minada \la peliciiln repartio entre sut 
r'onipafieros. con FU generosidnd ncos- 
iumbrada. de "5 it 50 clrilares por ca- 
hem. y, cbsa "inas sorprrndente auii. 
rascribio unas cilmtas notns wrade- 
ciendo la oportunidad que se 1; brin- 
do 
Enerniga, como siempre. de 10s cosme- 
[ita y de las Topas recargadas de 
cncajes y adornos. siempre logra pre- 
sentarse bellisima. sin hncersc nada 
m L  que cepillarse 10s cabellos. Se in- 
clina a vestirse con slncks. Fumadora 
empedemida. parecdque estA prendicn- 
do cigarrillu tras cigarrillo. y que se 
est& incendiando. ilusion optica que 
parece mas real aun por Ins noches. 
cunndo el resplandor del Fncendedor 
autorn~tico ilumina su bello rostro. 
Apnrentemente sin conipromiso nlgu- 
no. no se sabe que -hays salido alguna 
vez con algun hombre npropiado para 
:iniarrhelo. En rl rnso de que tenCa 
Ilalpitaciones del corazbn por nlsun 
~nlBn. lo auardo en rl ni8s profundo 
EeCretO, cosa qne hace a la perfecci6n. 
superando a cualqniPrn otra persona. 
inclugendo a la exlmia Greta Gnrbo. 
.Iuega a1 tenis y a1 golf con mayor sol- 
Iura s efectividad que antes. Es npa- 
sioiiada de In politicn. Pero su mterrs 
jlrlnclpal. conlo rue nl principio y sera 
basta el fin. eStB en ser Katharine 
Hei)burn, cosa que le llevn %ran parte 
de su tiempo. 

BETTY GRABLE. .  . 
I Continiiacidn) 

que hnya rnusica ... jnlli esta Betty! 
So10 huye dc In bpkrn la que consi- 

8u e rd ida  de enerpin I;rrarita: Na- 
dnr de cunndo en cuaiido v n  I:I piscina; 
nlaynr coma todo PI :icinpo. de la 
innnniia a in nwhe: Y jiianr iiokrr 
can 10s nmigus. quienes.' por IO demnx. 
son gent? que nndn tiene que ver con 
el cine. 

__ 

Peor que la pest; bnbonica. 

Sn cumpleaim: EI 18 ae diciemhrr. 
Recien cuniplio 10s veintlocho.. . 
Lo que le mostaria hater ruando ienga 
la cabcza blanra: La misnin vidn niir 

P A R A  L I M P I A R  Y D E S M A N C H A R  

Coloque debalo 
de la tela a lim- 
p i a r  u n  pa t io  
grueso para ab-  
sorber 

Despues de des- 
manchar enlua- 
gue bien. 

KIM0 LlMPlA sin rayar. 
1 





PI cine. L.r encant:irin s w  sinipletn?u- 
t e  :a esposn d? 31r. Harry .J:uni's r 13 
madre dr X'ictor1:i. . 
El habitn supa que m i a  molesta a suc 
amigos: Tirnr. I n  niii!iia dc 1:i pii i i -  
tualldad. Por cso cunndo 1:1 conr'tdan 
a cennr a Ins  oclio !horn tarde yn pnrn 
comer en Ins Estados Unidosi. aparecc 
en r: minuto exnrto y se encucnlrn 
ron que la duefix de casa tienr 10s 
crespos amarrndos con t ins  y que Ins 
otros hueswdes no sr auarecen hastn 
las nurvc 
;Quui. haria si enzordara? Deshacer los 
kiloc de exceso bnilnndo., ' { [ A l i i  tlr- 
lien iin cia!?. leclor:ir!. . . \ 
La obliracion quc mas la melesla: 
Sentnrse todos Ins dins. por nnn horn. 
debaio del secador. cuando est4 f i l -  
m a d o .  Entoncrs PI peluquero I n  pei- 
na diarinmente y lr nnticipn csxs 
hnritns dr pnrxatorio.. . 
La que le molpsta en otras personas: 
Ha? un defectn qur no puedr tolerdr 
en Ins personas que Ir. rodean: la 
afectacion Pucdr soportar: " _  . . que 
me estornudru en I:i cam. que me 
tiren hacia atriic In silln en que estoy 
sentadn .... todo. con tal dr que> sc 
ham con naturnlidad.. ." -nos dice 
In mismo Betty Grable. respondiendo 
a nuestro cuestionnrio. 
La cas:& ideal: Alli vive ahora: es una 
casa californmnn bntiada de sol. con 
un man jardin y donde se deleita con 
la ronipaAia dr  sii marido y de su 
nena. Ha? ur. hecho evidente: por 
estr hos:ir. Betty lo dari:i todo, todo. 
incluyendu sn cnrrern. . 
Lo que adora: Cuidar personalmente 
n su hija. Victoria Elizabeth: vestirln 
Y arreglarla es mayor placer que reci- 
bir un nbrigo d~ armitio. para la es- 
trella 
Cosas pasadas: Fue casada con Jache 

Coonnn. t'poc?. e:: 1.1 co:iI nntliv vi6 
e n  ella :tis gralldes' poslbilidndes de 
triunio OUP tenin pi1 el c!nw Turn.  
cirspues dr divorcind:i. un bollado X: 
IIO con Oeorgr Raft .  que ti,rmino de 
In norhc a I:, maiian:t. papi casarse 
con el que simie siendb su marido: 
Harry Jnmes. 
Lo qur el publico no sabe: Ante$ de 
casarse. Betty era una terrible pasea- 
dora. Pero nhora le aburren las 
noches de fiestn. y puedo asegurarles 
que cambiarin gustosa el m4s brillante 
traje de lentejuelas ? encnies por. _ .  
iiui delmta: 1 

s. s 

A LOS L E C T O R E S  DE 

I 
i Pura triunfur . glostore 

iATENCION! El 15 de febrero se conoceron las bases del 
G r o n  C o n c u r s o  

Primer premio: U n  suntuoso abriqo de pieles. ' 
MISS GLOSTORA 

i 

Cup6n - Foto - "Ecran" 

-/ 

. - ,. 
BASE: Hldr6xldo l e  Macaniu, 
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LLAME A L A S  SIGUIENTES F IRM A S  : 

1 
M A N U E L  L O P E Z  

F U E N T E S  V B E R N A L E S  

E X P R E S O  V I L L A L O N G A  

T E I A N O S  P I N T O  

J A R V 1 5  Y , C I A .  

TELEFONO 33425 TELEFONO 3781 

TELEFONO 74920 TCLEFONO 6263 

TELEFONO 62709 TELEFONO 3678 

TELEFONO 61324 

TELEFONO 60641 

TELEFONOS 3528 y 5207 

TELEFONOS 2982 y 4425 



Rniil  San ta  Mnria. Benjaniin Morgado. Marlriel Casahianca. Hernan Relmar Riqirehii'.  

Mnrin Ortend 









G2Lerra Gaucha” si se k hubier 
ra dirigir‘ la pelicula a un emin 
sileiii? Sin duda, habria desest 

pelicula fuera desnatural 
cidn de un extranjero. 
jante debemos prevenf 

que nuestro cine reci 
importados. 

na t a m b i h  el momento f l a q u & a y a  de emgirse 
una direccrdn que no f y t r  objetivos supe- 
rzores de una cinta de espe,.. w responsabilidad. 
Nuestra literatura h ece episodws cul- 
minantes, m u y  a& la versidn cine- 
inutografica, y seria sin duda, aprove- 
char para una  cinta los elementos 
y la experiencia ya acu 

pacidn decisiva e n  eUa quienes no c m c e n  ni 
la hutoria national ni el ambiente necesano 
para evocarla. Lo justo seria reservar este t i p  

- de c m t m  a 10s directores nacionales o asegurar- 
se urn asesoria eficaz que mnntenga la produc- 
cidn en el tono decoroso. 
Si “La Guerra Gaucha” no habna quedndo bzen 
dirigidn pnr un bradeiio, tampoco queduran 
bien la Batalla de Maipu dirigida par un pe- 

. ruano, el Terremoto de Valparaiso creado por 
un venezolano o la Batalla de Rancagua din. 
gtda pm el mcis eminente y connotddo directm 
de la pantalla mexicanu. 

L S E M , A  N A 
SE- HA c a m b i a d o  la- f e c h a  de la premie re  de la 
pelicula “La Amanga Veirdad“, f i l m a d a  e n  10s es- 
tudios Chile Films. Se h a b i a  a n u n c i a d o  p a r a  el 
10 d e  f e b r e m ,  e n  Viiia t iel  Mar.  E& probable  que  
su presentac ibn  of ic ia l  :se real ice  e n t o n c e s  e l  19 
de  e s t e  mismo  mes Y en e l  *balnear io  anunciado .  
La pelicula fue dirigida po r  Carlos Borcosque, y 

es l a  segunda e n  e l  p l a n  
d e  produccibn de 1o.s es- 
tudios Chile Films. 

0 

JOAQUlN E d w a r d s  Be- 
Uo, per iodis ta  y escr i tor  
nac iona l ,  h a  comenzado 
e n  Radio Ch i l ena  una 
se r i e  d e  t ransmis iones  
d i a r i a s  d e  quince minu- 
tos, e n  las que lee algd- 
n a s  d e  sus cr6nicas  que 

sue len  a p a r e c e r  s e m a n a l m e n t e  e n  n n  diar io  de  l a  
capi ta l .  Joaqu in  Edwards  Bello in i c i a  un p l a n  de  
cu l tu ra  rad io te le fonica  emprend ido  por Radio 
Chilena.  

0 

C W  Bom&pe, director  de  “La  Amarga Ver- 
dad”, regresad a Chi le  p a r a  asistir a l a  p remihre  
de la pelIcula q u e  fi lm6 en l a  es tudios  chilenos.  
h Buenos ALres acaba d e  terminar el gu ibn  d e  
dos  Iproducciones que f i l m a r a  e n  e l  curso d e  este 
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Este sera el afio de 10s viajes para 
Cary Grant, hoy m i s  enamorado 
que nunca de su mujer, Barbara 
Hutton. 

E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
Y no a610 on I n s  do8 producclonas que 
nombramos Jennlfer fUe una revela- 
c16n. Cunndo la vlmm en "Love Letter" 
("Cart8 de nmor") comprendlmos que 
tamblen resllltabn m(VBvlllm8 como ac- 
trlz de comedln. nene  una lumlnmldad 
encnntadorn que no ha mostrado jamb 
otra estrella. sln embargo. no me sor-  
prenderln que antes de termlnar el silo 
1945 Jennlfer nbnndonara un DOCO el 
clne pars mcetrnr que tamblek tlene 
eondlclones de Bctrlz en Ins  tabla8 de 
Nuesn Pork. 
.Y qu4 hny del corae6n de ess Joven? 
t e  parece que a Jennlfer Jones no le 
preocupn otra cosa par el momenta lue- 
ra de su camern. Se ea66 con Robert 
Walker. despubs de hsber exktldo entre 
ello5 el amor y la amlstsd de dm cole- 
glales. y nunque despuC de dlvomladol 
slguen slendo grandes amlgos. el amor 
est6 tan lejos del c o d n  de Jennlfer 
como el proplo plnneta Mnrte. En todas 
Ins f l es t s  y reunlonee ohservo que Bob 
(como le declmos a Walker) se m m a  
a chnrlar con 6u ex mujer. pem sln nln- 
@n brio rodntlco. .  . DespueS de todo. 
tlenen dm nlilos. y no me parece que 
deSecn que 10s chlcm CreZCnn en r.ia 
atrn6sfera frln que suele prcdnclrse en- 
tre divorcladms' y que logrn hecer en lo8 
pequenos el efecto de que no tuvleran 
padres.. . 

Entre lis estrellas que aorprcndedn en 
1945. crw que debemm menclonar a 
Glorla de Haven (esposa reclentmnente 
de John Payne) y B June.Allyson. EsraS 
dm alegres Jovencltab van Rscendlendo 
muy r4pldamente hacla la cimplde de la 
popularidad. Dentro del grupo de Metro.' 
donde trabalan. se Bdvlerte oue exlste 

- 

unn franen *rIvalldad entre eil ns... Es 
poslble que prlmeramente trlunfe Glo- 
ria es mas "v16MSa". per0 n medlda que 
transcurm el tlempo. estoy cnsl segura 
de que June tomnrA la delahtera. . Me 
parece que esta ehlca tlene m8s rso- 
nnlldnd Y 8u flmrn nm reSUIta InE in- 
mlllar qhe la de Gloria.. . Flnalmente. 
June no ha tenldo unn Infnncln f ic l l .  p 
In lucbn mtenldn en 8u nlilez la tlene 
mejor preparnda para la-nctunl batnlla 
que algnlflca Imponeme en SI clne.. . 

"La Voz" segulr4. engroaando su 1118 de 
admlradorcs. No me parece que sea un 
lrlunfo fugaz el de m o n k  Sfnatro. .. 
n e n e  ntr~ccldn psrn muchn gmte y no 

Loretta me dljo 
'-dQuC tlene este muchacho que a cadn (Contfntia en la Zpina 25)  



Pepe Grillo casi se cay0 dentro de la Ijtscina cuando 
vi6 esta hennosa vision. Es Elaine Riley, estrellita de 

;SE CASA JUDY! hoy una sefiorita de 17 afiOS) se BAJANDO Y SUBIENDO 

R.K.O., cava belleta la ha hecho co71quistar papeles 
de importancia en dos pelicvlas en lilmacidn. 

Judy Garland, la  triste. la solita- 
ria. vuelve a sonreir. El m o r  h a  
liamado por segunda vez a su co- 
razon. En varias oportunidades 
anuncie desde estas columnas que 1s  
habia visto en compafiia del direc- 
tor Vincent Minelli. que la  dirigiera 
en “Meet me in St. Louis”. y ulti- 
mamente en “The clock”. Bien, la 
nuevamente feliz Judy acaba de 
anunciar su compromiso con Mi- 
nelli, adelantando a sus amistades 
que la boda sera para mediados 
del corriente ario. i Felicitaciones. 
Judy! 
iQUE CHICA LISTA! 
Shirley Temple h a  sido contratada 
para  protagonizar en el estudio Co- 
lumbia la superproduccion “Kiss 
a n d  tell”. AI leer el “Script”, la her- 
mosa y picaresca Shirley (que es 

enter6 de que tenia que besar a 22 
soldados en el transcurso del film. 
Por todo comentario dijo a l  direc- 
tor del film: “Espero que 10s ac- 
tores que elija para fsos papeles 
Sean buenos mozos.. . 
DE NUEVO EN EL CINE 
Evelyn Ankers h a r a  su primera apa- 
ricion e n  la pantalla, luego del na- 
cimiento de su hijita. en el film de 
Republic, “The fatal  witness”. un 
drama de misterio. Dias pasados 
me encontre con la rubia estrella 
anglo-chilena, quien m e  dijo estar 
muy satisfecha de su contrato con 
la Republic, informindome. a la 
vez, que su esposo, el ex actor 
Richard Denning, hoy mariner0 en 
la Armada de la Union, se encuen- 
t r a  entre la tripulacion de un sub. 
marino que opera en el Pacific0 Sur. 

~~ ~- 
Durante  la filmacion de “Kitty”, 
recientemente terminada en el es- 
tudio Paramount ,  Paulette God- 
dard tuvo que rebajar seis kilos.. . 
y volverlos a recuperar. Resulta que, 
de ac‘uerdo a la historia del film 
el personaje que ella representa ek 
una chica delgada que debe ganar 
peso para  poder convertirse en una 
curviiinea modelo. Y. para dar  au- 
tenticidad a la pelicula. el director 
Mitchell Leisen superviso la dieta 
de la estrella durante  toda la fi lma- 
ci6n. consiguiendo que P3uIette re- 
bajase seis kilos, para  ganarlos des- 
pues. lentamente,  a medida que la 
historia iba siendo impress en el 
celuloide. 
APRENDIENDO ESPAQOL 
Maureen O H a r a ,  que debio apren- 
der varias f rases  en espariol g a r s  
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H O L L Y W O O ’ D  A L  D I A  

Por ALBERT0 SORlA 

Hollywood, enero 22 de 1945. 
EIclilsivo parn “ECRAN“ /pur avionl. 

representar propiamente el perso- 
naje de su proximo film “Spanish 
Main”. me dijo, dias pasados, que 
ha recibido una car ta  de so marido, 
Will Price, que se encuentra en el 
Pacific0 Sur. anunciandole que h a  
sido ascendido a teniente de mari- 
na. en el campo de batalla. durante  
la invasion de Luzon. 

NOTICIAS CORTAS 

i s e r a  verdad que Helmut Dantine 
file sororendido la otra  noche bai- 

Mientras que papti RonlZld Reagan 
estd peleando junto con las luerzas 
armadas del Ti0 Sam. Jane Wyman, su 
mujer. y su hija, la pequeita Maureen. 
andan en bicicleta por el &ped de si1 
hermosa casu. Jane ha hecho un re- 
qreso triunlal a la pontalla. 

* *  
“Capitan Kid”, en compafiia de 
Randolph Scot t . .  . Laureen Bacall 
es la estrella del momento en Hol- 
lywood. Ya hablaremos de ella en 
otra  oportunidad..  . Los doctores 
han  recomendado un descanso a 
Greer Garson. no bien termine la 
filmacion de “Valley of decision”. . . 
Gladys Cooper h a  sufrido un acci- 
dente mientras practicaba esqui en 



Asi verem0.v a Bing en la muslca rellglosa. y NDcne de Pa2 y 
"Ave Marla" slguen slendo SUB dos can- 

el f i lm  "Here comes the clones prciillectas Y e s ~  coneuerda eon 
waves". Ahora a r r e g l ~  la Idea que tlene Blng de que palabras 

como "Angel" y 'Welo.' no deben ser 
la corbata a la estrellita usadas en melodias demaslado popula- 

cheras 
Ln radlo. el clne y la venta de SUB era- Audrey Wetphal. 
bnclones hen hecho de 61 un  hombre 
de fortuna La gente que no lo conoce 
blen dlce que es mug Independlente. 
que hace lo que se le ocurre todo el 
tlempo 50 puede w verdsd Per0 no 
hsce nada porque sea rlco y pueda en- 

Hombre de gran fFsz2 d Z ~ ~ ~ v l ~ ~ , " , : e " ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~  
espirftu religiose, posela gran cantldad de dlnero Y vistc. 
Bing Crosby vive tamblh. 1as mlsmas extrsfias comblnn- 
ezclusi v a m e n  t e p m ~ s  de roPa 
para su bgar, su Hasta el momenta de partlr en una de 
traba,o las famosas glras por 10s campamentm 

en el pals y en Ias wnas de guerra. Blng 
ner a 10s soldados no hnbia vlsta rodavia su ultlma pell- 

cula. "El Buen Pnstor". que le ha valldo 
una crftlca elogtma de In prenss norte- 
nmerlcnna por su trnbalo como actor 
-Fue porque Leo Me Carey y yo puel- 

EI poco galante y convlrsndor BIW ems- resldad de marttrlzar a loa muchachos. lnos  m b  que nuestros cornzones en esa 
by que por muchm sacs ha tenldo la Se pLeden obtener muy buenos results- PellculR para dRrnos CUenta de 

511s defectos cuando velamos Ias tamas inma de ser uno de 10s nctarea que des- do6 con Ias man- 
npnrecen por In puerta trasera de su casa L a  hlJm de Blng saben lo a t r l c t ~  que desPUb de cada din de fllmaclon --ex- 
cunndo los perlodlstw entran par la es su padre y le obedmn Inmedlata- PllCn Cr-by- I* a verla a un teatro 
puertn central. ha sorprendldo a todo el mente cunndo les ordena algo'o les CD cualqulera. Con Un publico Corrlente. 
mundo con un  extraordlnarlo camblo rrlge una mRla BCCIOn Pero. la verdnd para mto. 
Blng es un Indlvlduo dlferente a todoa la locUTB No (Continlia en la pcig. 24)  
10s que habltan en Hollywood Sln temor puede soportar la Iden de que 'Os nlfica 

: l ~ ~ ' ~ ~ ' ~ ~ s a ~  ~u~~~~~~~~~~~~ glx"feY 2 Z a s c E Z K G Z p . %  
68. D1xle.W. y a sus custro hlJos Gary. que 'Os que lea hablen tengan bUenos 
Phllllp. Dennls y Llndsny Dlxle pasa la algunos 'In lr - 
mnyor parte del tlempo en Mallbu. acorn- lelw 'Ina estrella famoss 'ue de 
pnlrada de 105 muchnchos. y son muchas visita la casa la familfa Crosby. 

nocheS que Blng no puede llegsr Elln era una moderntata "sofl8tlcadn". 
hnsta nlli p o r  quedsr mug le]- del es- que se preocupabn poco de '0- 
tudlo. SI que tienc que llegar a las o ~ h o  ~ ~ b , ~ ~ ~ ~ e ~ i ~ ~ ~ n ~ ~ ~ q u ~  ~ ~ t ~ ' & ~  

r l s  poco eonvenlentes. Blng la escuch6 de Is mafinna del dla slgulente. 
Hay much8 gen* en la colonla que no sln declrle nada hasta que la rue a de- 
sabe que Blng Crosby posee un  v a n  jar al 
sentimiento rellgloso. que se traduce en -Hasta pronta -le dljo elln. alegremen- 
10s vlajes que cas1 todos los domlngos te 
hnce h a s h  la lglesla m b  cereana. para - M ~  gustaria que no fuem muy pronto cantar junto a 10s muchachos del cor0 ~~Ine~u~Uu',e~~~~mlcgDbqoe ;$;& G?a %lfl? I%% lnvltada nunca m b  

a casa 
que medldas ndopta cuando 1M mUCna- Crosby slente una gran admlracl6n por 
chos se ponen Irrespetuosos. Blng con- 
test6 rhpldamente 

para usar una correa, porque no hay ne- 

. d e l  tio Sam. 

que los QUIere 

pego N~ lig0 tan lejm como Bing Con Su grande a m i w  Y corn- 
paiiero de trabalo: Bob Hope. 

- 8 -  



&ti que un &udaloso rlo de plateadas 
q u a s  cortaba ml paso AI llegar a1 rlo 
me deapertaaa lnvarlablemente, recor- 
dando ml suelio con todo detalle. 

I 

A d  la uemos vestida de "china 
poblana", cuando realfrb su far.- 
tcistico suetio. 

Janet Blair. una de las estrellas mcis encantadoras de la constelacidn 
hollywoodense, lee con entusiasmo nuestra revista. 

aelann mls du4a.s. desde ah- te con- 
fleso que no creo m8s en tu cLencIa. 
RI6 de buena gana ml amlgo el doctor 
de ml lnoportuna sa11da y me ssegur6 
de que el tlempo d a m  la razbn a1 que 
de nosotra das la turilera. 
Recuerdo que me Invlt4 a ballar en el 
Clrd pfzri olvidar esta pequefia escara- 
m- I que passmos una nOche gratlsi- 
ma. olvld9ndonar po~grmpleto 10s do8 
de ml comulta palcolc5@ca. 
Per0 WUella mlama noehe volvl a sofiar. 
Y con la mhma pr€clelon vlaje por las 
nu& hacla el pals extrano que a ml 
me parecia una fantsstlcn campma de 
"Las MI1 j Una Noches". S610 que en ml 
suefio esta vez el enorme rlo estaba Ile- 
no de lanchsa llenas de flores que pn- 
reclan Invltarme a uavegar por sus w a s .  
Despertb. como slempre. en el momento 
de lr a paner el ple en una de ellas. y 
ya no supe m k .  
AI die elgulente. eln embargo. ocurrl6 
un hecho mug extrafio. El jefe del de- 
partamento extranjero de la Columbln. 
en Hollywood, me vlno a buscar urgen- 
temente a1 "set". donde yo acahbn de 
fllmnr una eScena de la pellculn "Ekta 
noche y slempre". de la que es protago- 
nlsta Rlta Hayworth. 
4 u l e r o  hablar con ustad. MI- Blalr 
-me dlj-. Se trata de algo Importan- 
te. que no admlte demora. Se va a ce- 
lebrar en Monterrey el c u a d r ~ l m o  
anlversarlo de la fundacl6n de Una cn- 
den* de teatros. que lncluje m4s de se- 
senta. Y han lnvltado a una estrella de 

la Dolumbla para que sea una'de las 
relnas de la flesta de esta celebmcl6n. 
Yo he pensndo en usted. porque s4 que 
usted adorn todo lo latlno y que estarh 
fellz hecletldo este vlale. 
La propsicion me pakc16 algo fan&- 
tlco. que colmaba por ampleto el llmi- 
te de mls am~leloues. Race mucho 
tlempo que deseaba vlsltar Mbxlco nun- 
que no tenla ni la m ~ s  remota Idea de 
cudndo pcdrla reallzar este vlaje. Le 
conteste aceptando encantada slempre 
que en el estudlo me dieran' permiso 
para abnndonar ml trabajo por unos 
dias. El se comprometl6 a arreglarlo to- 
do y me prometl6 comunlenrme 10s re- 
su1tadc-s de sus gestlones aquella m1sma 
noche. 
 NO tengo para que deck la lmpaclencls 
con que w a r d 6  su llamada telef6nlca! 
A las d l a  son6 el tel6lono. 

hsata tengo las VILIRS del Consulado de 
Mklco y 109 bllletes del avi6n. Snllmos 
maiIana. par la noche. para estar en 
Monterrey pasado mafisna. temprano. 
Eka noche no pude dormlr. y. por lo tan- 
to. no pude sofiar. Aunque Uebo declr 
que en que1  momento mi excltacldn y 
entuslasmo eran tales aue no -1.4 n(l- 

d.Tg:dz %z\%o! d?!? & z z , d 5  

ra nada mi suefio con' la IdeFii'.& 
vlaje. repentlno e lnesperado. que me ha- 
bls pronostlcado ml amlgo el pele6pata. 
iNI slqulera me acordb de que hahla 

fcontinlia en la pcigina 271 



"GRAN HOTEL" 
Cnllflcamos as1 esta pellcu- 
la porque slempre resultan 
de exlto las clntas protago- 
nlzadas por c a n t i n f i n s  
(Marlo Moreno) ya que 
abundan en slt&louw de 
comlcldad y VJe el bufo 
mexlcnno cnenta eon una 
v a n  popularldad entre nas- 

Pasan demasladas c w  antes que Cnn- 
tlnllari llegue a1 Grand Hotel para ocu- 
par el puesto de bell boy Las sttuacio- 
ne8 se prolongan exceslvamente tanto 
Que. dtspu6s de la mltad. la cinta se 
h e  fatigas8 y. por fin. hay demssiado 
Cantlnnss 5610 se le ve a 61. 6e le oye 
hablar y resultan muy repetidas sus ac- 
tltudes F'ero. por enclma de 10s defectas. 
tamblkn hay que reconocer que tlene 
escenas de una comlcldad loca. y que 10s 
mlamce golpea en la cabera que hiclemn 
relr en 1as pellculas mudas se hacen 
hllamnten manejados por este c6mlco 
EN RESUMEN Una pellcula divertIda. 
nunque demaslado larga Cantlnflas ex- 
plota nuevamente 8us resortea para 
arraneQl profundamenta carcajadas. 

!,Qui sccrcto rimen C S A S  mu- 
rcres' cxcepcionalcs, para las 
cimles no parcccn pasar 10s 
a6os, y que por YU aspccto 
iuvcnil provocan la admira- 
cibn dc todos?. .. Prcglintcles, 
y IC  dirdn que sc dcbc al 
cuidado di.\rio de su cutis con 
Crrma Hinds. Sus noblcs in- 
gredicntca limpian cl cutis, 
a la  vez quc cjcrccn una 
acci6n protectors y embellc- 
ccdora. Use Vd. tambiCn 
Crcma Hinds pari  limpiar y 
conscrv.\r la elasticidad y 
sunvidad de su picl. 

HINDS 

"@S RUBIAS DE ANDY HARDY" 
Es un nuevo epLsOdlo de la 
famllla Rardy. donde ae re- 
plten situaclonn explotadas 

'en pellculas anterlorea en 
un  ~eplsadlo demaslado lar- 
go y que. por lo tanto. re- 
sulta m& lent0 que loll an- 
terlores. RabrIa sldo una -_ . A d .  ut! clnta ngradable SI le huble- 

ran apllcedo Un buen par de tljeras. 
Esta vcz Mlckey Rwney va a la mkma 
unlveraldad (oolkgel donde se grauara  
su padre. el juez Hardy ILewk Stonel. 
y es all1 rlgllado por el rector. a pedldo 
del ml8mo Juez. Andy Hardy se ve en- 
vuelto. naturalmente, en dlferentea st- 
tuaclones. pero qulenes mas le compll- 
can la vlda son un par de llndas me- 
lllzas (]as hermanna Wllde) que ss In- 
terponen en su Incllnacl6n por otra 
compailera (Bonita Oranville). I m  mas 
se compllcan hasta el punto que Andy 
eree que tendr4 que abandonar la unl- 
versldad. per0 de nuevo su  padre arre- 
gla IN cosas. Herbert Marshnll tlene el 
papel del rector del plantel educaclonal. 
con una actuacl6n que convence poco. 
EN RESOMEN: Una pellcula m b  de la 
fmnll ln Hnrdy. con menas g~aclosBp. pe- 
ro abundmdo en sltuaclones aemejanten 
3 1a.s nnterlorea clntas de la mlsma serle. 

"HABLA MANILA" 

Ita demaslado pa- 
producelones sn- 

yn que de nuevo 
las Jnponeses 11581- 
u n  grupo de gue- 

rrllleros LnstRladas en un 
Qs,. ll,! 

puesto de las Flllplnas. Ins- 
plmnda en hechos verldlcm. 

tlcne escenas de herolsmo y presenta n 
un punado de pemnnjes de pslcologlas 
y naclonnlldades dlversas que nM hncen 
iecordll~ nquellari clntas que se desarro- 
llaban en la Legi6n Extranjern. El ton0 
de la cinta e% por lo general. dram&tl- 
CO. ys que cuenta Ias penurlas de los 
combatlenten en medlo de la selvaa: pero 
hay. sln embargo. n o w  rlsueAns que 
qultan momenbineamente la tansun del 
espectndor. 
EN RESUbrEN: Una oelleula m8a de 
guerrn;con !mpraslona<tes notas dram&- 
tkna. s u  principal Inter& eatti en Ins 
rescdo~ncs de las dlferentca peraannjn. 
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Esta nota de nuestro corresponsal 
Antonio Gonzalo Paz nos hace con- 
fidentes de lo que actriz y director 
se dijeron en una fiesta. 
EL NOMBRE d e  Zully Moreno esta 
aureolado con la vision de una  mu- 
jer extremadamente bonita . ele- 
gante y muy simpiitica. su ;pari- 
cion en ]as peliculas sefialo una  de D ’ \  R E .C T O R 
las . m L  gratas revelaciones en mu- 
c h x  aspectos, pero en ninguno t an  L u I 5 
pronunciado como en lo que a t ace  
ai concepto esGtico que debe pri- 5 A 3 L A W $K y 
mar con referencia a la hermosura 
femenina.  
Tanto 10s hombres como 
res han manifestado, en 
oportunidndes, que Zully 
1a.s mas hermosas actri 
cinematografia mundial, pues po- 
see singular elegancia y simpatia. 
“Es UNA MUJER FEA”. .: 
Sin embargo, alguien h a  dlsent!do 
en forma rotunda. Y ese al-uien 
es Luis Saslawsky el conmid: di- 
rector cinematogkitico. En u n a  
fiesta. celebrada recientemente. 
dijo a Zully: 
-Me han  dicho que usted es linda. 
pero de caracter un poco L p e r 3 . .  . 
-NO impOrta. De usted me habian 
dicho que era antipatico, huraiio y 
aoco galante ... -respondio la jo-. 
veii. 
A1 t i rmino  de la f ies ta ,  Saslawsky 
afirmo d e  ella al dewedirse:  
-Confieso que me engafiaron. Zul- 
ly Moreno es una  mujer  fea ,  pese 
a que la mayoria a f i rma lo contra- 
rio, y tiene uii caracter muy espe- 
cial... 
- iFea? --cornento alguien, asom- 
brado. 
-Fea. si -a.firmo el director-. 
Observela bien y llegara a esta 
conclusion: Es llama,tiva, y la gen- 
te confun.de lo espectacular 13 
bello. -?,La pr&entar i  como la  mujer . ’ Cuando Zully, que se  ’hBbja alejado ya, se de eSto ultimo, se mo rubricara con franca carcajada fea? 
mostr6 satisfecha. nuestro comentario. consideramos -En esta no. ~ u e s t ~  que el Ugu- 

oportuno abandonar  el tema, pues- Agregando: 
--ES i a  primera persona qqe no se 2 c: ~ ~ a ~ ~ $ ~ f i ~ ~ ~ a  ~ ~ j ~ ~ ~ a  que ’ , 
deja i”f’uenciar ‘Por Cine y me luego de haberse agvtado la  gama -Nada.. . Que me sentue muy di- 
ve tal ccmo soy..Confieso que Sas- ehasa viendome en la pantalla ta l  lawsky no es ni antipatico,  n i  hu-  
rafio, ni poco galante, y, a pesar -Nada es peor -nos dice- que como alguien me ve en la  vIda 

a“;%$‘: ~ i , ‘ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ e  z! ~ b ~ % ~ ~ o ~ ~ ~ d  c?%s % % ~ , i c ~ ~  2 k . m  personajes que ha interpre- 
falt.an 10s que afirmen que la belle- tado has ta  ahora.  ino t.ienen. aca- 
za fisica - - q u e  es don de la natu- so, punto de contact0 con su ver- servacion bastante sagaz. 

?,QUE OFINA ?3L PUBLICO? raleza y que, por ende, es un meri- dadero “yo”? 
Nosotros no sabemcs p3r que r U 6 n  to relative- esta contrabalanceada -Ninmno. Aunque el que estuvo 
h a  afirmado eso Saslawsky. Cree- por la carencia de espiritualidad y mas cerca de mi cwaz6.n fue el de 
mos que e n  su fuero interno, tiene cosas por el estilo. A mi, que me “Stella”. 
la c e r t d a  de no equlvocarbe. Pero. agrada leer, que m e  alejo de la  ma-  -Asi que su mejor emocion se ra . .  . 
el publico, ique  opina? Por otra. yoria de Ice lugares de diversion, -Vikdome reflejada. como dije, 
parte, Zully se muestra encantada,  que r a ra  vez concurro a “reunio- tal como a l y i e n  me h a  visto en la 
tal vez porque se  siente un POCO nes” y que tengo en mi  hogar 10s vida real. Tal vez sea  a s i . .  .. y ta l  
cansada de oir, a cada instante. el nlejores motivos de alegria, nada  vez refleje, de esta manera.  mu- 
encendido elogio d e  su belleza. y me satisface mas que saberme dis- cho de mis suefios. d e  mis esperan- 
tan  seguro est& de lo que dice Sas- tinguida p3r esa otra  belleza que zas. de mis luchas y del clima del 
lawsky. que busca un argument0 es fruto de la inquletud, de la emo- cual no quiero apar ta rme,  porque 
propicio para presentar a ZullY cion por las cosas bellas. del a f a n  en el ssy muy feliz. 
clentro de lo .que el ve reahnente d e  superacion, es decir, l a  belleza Y asi termina su reportaje esta 
iobre su hermosura. espiritual. Asi. pues. dejemcs que “mujer fea”, que esta considerada, 
2ONVERSAMOS CON ZULCY. cada cual opine lo que quiera, por millares de seres como una de 
Creimw cportuno conversar con la puesto que, por mi parte, no mpiro Ias mujeres mas hirmosas de la 
blonda actriz. Y asi lo hicimcs. Co- nada mas que a lograi, dentro de cinematografia mundial. 

debi suspender toda cl 

E2 director Luis Saslawsky opiira 
que Zully  Moreno es f e a  ... cisamente Sasjawsky. 

S i n  titulo nun. La dirigiri,  Pie- 

mento estaba en estudio. Sera la  

elogics a s’ 
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Con "Un hombre cay0 a1 rio" la pantalla chflena 
vuelve a presentar a1 ezcelente actor comico que es 
Lucho Cordoba. Eugenio de Liguoro ha dirigido este 
film, eminentemente chileno, sobre un libreto de AI- 
varo Puga. Rodolfo Onetto y Rubin D. Gueuara en 
la escena. sonajes. 

"Cfta c& el Destino", la nueva produccidn chilena 
dirigido por Miguel Frank, ezplota un tema neta- 
mente nacional, basado en obras de Jowuin Diaz 
Garces, adaptadas por Glorfa hlormp. Blanca A w e  Y 
AIejandro Lira se hacen cargo de amportantes p e t -  

dif6rencia de sensibilidad que e%late 
entre un director argentino. para PO- 
iicr un ejemplo. y un director nuestro. 
Carlos Borcosque. aquel excelente rea- 
lizador chileno cuyo nombre ha ga- 
:Indo fama en rierras extrafias. nos 
rontestabn a nuestra pregunta de por 
que no habfa elegido un tema mBs 
tipicamente naclonal para su pellcula 
de renparicion ante el pliblico chr- 
leno. diciendo que e1 sentia un deber 
moral no atacando un q u m e n t o  
netamente iiuestro sin amblentacion 
previa. cuando sa se sentia un tanto 
desarraigado de nuestras costumbres 
y de nuestm modo de vivir. Est0 es 
lo que nosotms llamamos honestidad 
nrtistica. honestidad reflejada tanto 
en su actitud intima como hacia el 
publico. 

VARIA LA SITUACION 

Si Carlos Borcosque. que ha nacido 
en esta tierra. se sentia un poco in- 
comoetente para trntar un Ubro muy 
chilino.. . ique diremos de directores 
extrnnjerak que con ideas extrafias. 
piensnn trrslad& a1 cine piiginas de 
nwstra hictoria? Tal es el cas0 de 
LiciL--Dimare. magnifico ~ realizador 
arnentino. en auien ha pensado Chile 
Film, pnrn que'dirija I innda nimOS! 1 

"Durante In Reconqulsta". la obrn de 
nlest Gnna. rontinentalmente famo- 
. I  RePOnoCernOs en Luc3s Demare un ..-.. ~~.~..~~.. .~~ 
buen director epico, tal y m o  lo de- 
muostrnn sus peliculas La Guerra 
Gaucha" v "Su MeJor Alumno". per0 
no podem-os nceptar que pbginas bri- 
llantes de nuestra IitemtUrR Y CaPitU- 
10s destacados de la historia pntria 
cCnn tratsdm con una sensibilidad I _-.. . . . .- -. . 
extrafia a nuestro modo de vivir. Para 
que un director algentino (Bun de 1R 
tnlla v tnlento de Lucas Demure) 

esperar que un hombre del talento Y 
capacidad de Demare supla con un 

?!kd o'estudio de 18s castumbres la 
.de$m%aja de ser extranjero. 

gurando. ahi tenemos. no lejos. la pretes de otra nacionalidad dnr4n vida 
lamentable vision que de un perlodo en la oantalla a tioos nuestms. Asl. 
de nuestra historia nos do  el^ direc- para ."Durante la . Reconquista". se 
tor algentino L. Moglia Barth en traela al e q u i p  completo de Artistas 
"Romance de Medio Siglo". Apnrte de Argentinos Asmiadas, es decir, para 
10s errores historicos que Poseia tal 10s papeles principales vendr4n Enri- 
film. habia en el una falta de chile- .oue Muifio v Aneel Mana~ia. Si bien 
nidad trnducida aun en 10s gestos & -  &i&& -deicod&.ei -&iid-$-de 
mis  pequefios Y en 10s parlamentos mis  actores a Mulfio como a Magma. es- 
insigniiicantes. No queremos que con pzclalmente al primem. no d e m o s  

menos de lamentar este tra-nsplante 
Escribe: PANCHO R I V A S  de sensibilidades extraeas a nuestro 

suelo. Pmas novelas hay tal vez tan 
la obra de Blest Gana suceda algo representativas del car4cter chileno 
similar. per0 resulta doloroso compro- como la obra de Blest Gana. Resul- 
bar que cosas netamente chilenas. que tnria verdaderamente irreparable que 
podrian dar magnifico marc0 de lud- su traduccion al cine fuera una wpia 
iniento a directores e inUrpretes de otras cintss argentinas, o no dijera 
nuestrm. se vean Puestas en manos nada respecto de m r m .  En otras 
extranjeras sin mas t w t e .  Si paiabras. ello puede significar que se 
embargo. Ios escollos se pueden salvar falsifique la literaturn nu-. y se 
si el libreto es muy bien asesorado de fisonomia extrafia al cine chileno. 
por un chileno lo suficientemente do- Tambien se 'ha nnunciado profusa- 
cumentado en la materia. y si 10s mente la contmtaci6n de Luis San- 
actores que se elijan saben empaparse 
de las costumbres de la euoca. Es de (Contintia en la pug. ZC) 

pueda- fielmente trnsladar aI cine 
s'Durahe ~n Recdnquistn", seda indis- 
pensable que ahondara en nuestro 



_ _  . .. 

Vaile encama ii uno de los personajes 
principales de “Un Hombre Cay6 al 
Rio”, acusa desde el primer inomento 
una experiencia constante y un tem- 
peramento dotado de condiciones 
acordes con un fervor insospechado, 
que irrumpe s e w 0  y fecund0 en estos 
momenta de vacilacion‘ uara muchos 
RItlStns. 
Opiniones autorizadas han orientado 
nuestro criterio para acercamos un 
d l l  a Raul del Valle. silbrnvnndn vn- 
luntariamente almnc 

~. ~~... 
x comentariiis 

m e  uoiiian ein telh de iuicio su uarti- 
iiuadion en este film nicional que co- 
noceremos la proxima temporada de 
estrena cinematogritficos. Y nsi, sin 
preambulo alguno. le lanzamos la pre- 
gunta: 
-‘E? usted un actor advenediw? 
.Rail1 del Valle se queda algo serio y 
pensativo. Luego responde cortesmen- 
te. sin violencia alglina que pudiera 
nlterar la firmem que revels su fiso- 
nom:a: 
-Entiendo perfectamente el signifi- 
cad0 de esa palabra, y la atribuyo nada 
m& aue al hecho de que existwen 
nuestro medio una gran cantidad de 
elementas nueva que desconocen mi 

-44 u 6 razones’ 
invocn especial- 
mente en su de- 
fensa? 
-La m8s podero- 
sa de todas: la 
experiencia. M i s 
actuaciones e n  
teatro datan de 
1921, afio en que 
me inicie como 
actor profesional 
en la compafiia 
de Juan Dome- 
nech. realimndo 
papeles de galan 
nventurero en co- 
medias tipo gran 
“guignol”. D e  s- 
pues parti- en 
una compania de 
Victbr Domingo 
Silva, que enca- 
b e z a b a  Enrique 
Barrenechea. y 
c u y o  repertono 
contenia obras de 
Armando Moog Y 
Victor Domingo ‘ 
~ ~ ~ g a l ~ i d ~ ? ~  

d e  1 o s  
Campos c h i  1 e- 
nos*’. y primera Ricardo Vtmdo. 
fiaura con Gaby 

Raul del Valle, en un momento sentimental con Ju- 
lita Pou. Es U M  de las escenas de “Un Hombre Cay6 
al. Rio”, que dirige Eugenio de  Liguoro, secundado por 

YO ~ 6 1 0  soy el culpable de mi an- R A U L  D E L  V A L L E  E S  E L  T R A I D O R  nimato. - He querldo vivir en consonan- 
cia con la soledad, sin convencenne 

DEL FILM NACIONAL “UN 
prolongada incursion en los escenarios 
de Chile y Argentina. No podrian 
atcstigunr lo mismo ICS antlguos ar- 
tist”. chilenos. Por lo demk. ante 
esta mi primera oportunidnd grande 
en el cine, no me resiente en modo 
:Ilguno este concepto tan nrbitrario 
desde todo punto de vista. Y si hubie- 
ra algin clima adverso respecto a mi 
actuacion en “Un Hombre Cay6 a1 
Rio”. crw que podr+ demostrar c u b  
errados estgn cuando me vean encar- 
nando a mi personale ... 
-&e puede saber?. . . 
S i .  Soy el traidor de la ‘pelfcula. Es 
el papel m k  dificil y serio de la pm- 
duccion. Por lo dem8s. prescindiendo 
en ahsoluto de mi pr?sencia. basta sa- 
ber que en el repcrro figuran actores 
de popularidad C C . : ~  Lucho Cordoba, 
Rodolfo Onetto. JG..:: Snllorenu, y la 
simpatica estrella cancionista Julita 
Pou. Todos ell= significan desde ya 
una garantia indiscutible para el pu- 
blico: Y para naotrm,  un esfueno si- 
lencimo que solamente pueden cam- 
probar quienes nos han dirigido y da- 
do animo con gran cordialidad y ta- 
lento. 
-Entonces, iusted no nos traiclona- 
I.&?. . . 
Cnsi nos arrepentimm de esta bmma. 
Hay que estar alguna vea frente a 
frente con Raril del Valle para sentir 
In lealtad que irradia su mirnda. y la 
exccsivn mcdestia con que se Nlaliza-. 
-Creo que no. Ya les he confesado 
que es la gran oportunidad de toda mi 
existencia. y siempre he juzgado que 
para llegar al triunfo definitivo. es 
precis0 obrar con honradez. Tengo 
una prueba reciente: Moglia Barth me 
ofrecio un papel en “Romance de Me- 
dio Siglo”. Lo rechdce. no solo por el 
personale que me asignaba, sino tam- 
biPn por In remuneraeion. Y Eugenio 
de Liguom sabe que mi primera inten- 
cibn, cuando me llamo para rodar esta 
pelicula. fue la de que me pusiera a 
prueba. S d l O  que el. caballerosamente, 
se nego y me acepM de inmediato. 
En todo caso, estimo que he luchado 
en buena lid ... 

ubilla en una gira a Bollvis Peni. 
En este riltimo sitio f or me c o m ~  
con ~ a n u e l  cantardo e h i e  funeio- 
lies con Paco Andreu. en Lima p en va- 
rim Daises. Y no dlo en teatro tuve 
actuaciones importantes. Tambien la 
radiotelefonta del extranfero Y la na- 
cional se interesaron por mi trabajo. 
Pew no es est0 solamen te... 

ra abandon6 mi Patria con el -bun 
i n W s  de conquistar fama. Tuve suer- 
& en *‘gun= In- Is 
compfi‘a Taneo-Lorca’ primem’ ’ en wda 
~ & ~ e ~ ~ ~ & ~ ~ ~  yde-yrI.8J: 
t d .  aras compaaas, -mente re- 
nombradas me solicitaron Lo mhmo 

a junto a 

reclamaron su concurso para grandes de nto Lusiarbo: “Con el Dedo en el 
espect8culos. Y el esfueru, crecia en G ~ W O ”  de Sebastian CNola’ “h el 
su animo. Per0 el m8s y m8s se re- viejo AM’. de uk;tad ~ a -  
concentraba en un mutism0 obstinado. marque; “Lutslto”. de W u l b  singer- 
iPor que? man. Y poeo antes de venir a Chile 

trabaj6 en “Or0 en la Mano”, W.- 
da por Adelqul Millar. 
Efectivamente, desde que nos han pre- 
sentado a este muchacho de alta esta- 
tura y so%rios gestus, vlslumbramos a 
t ravk de sus actividadg el germen 
de aut&tira meacitm artktka Y mbs 
que todo concept0 elogioso p- just0 ver- 
tido 3111 y aca en los wrrillos de Im 
art&&.. el carifio que ha puest0 en 
lc6 “sets“ para no defraudar su Cali- 
dad de actor ante el phblico y ante 
quienes han colmpdo esta gran aspi- 
raci6n de su vldn es W n  suficiente 
para esperar de pie un nuevo acierto 
para el cine chileno. 
Antes de despedirnos, p cuando nos 
hemos olvldado de la hora por exten- 
demos en los personajes de esta res- 
tiva pmducci6n. Racll del Valle nar re- 
comlenda: . , ?. 

En otro de 20s pasajes de esta’ -Reamden que J*ta J Rodolio 
festiva produccidn, Raul del Valle Omtto ‘On lob, de que 
confirma sus dotes de actor encar- m4s admire 

nando a un traidor de relevantes ~ ~ & & ~ ~ o ~ ~ a s ~ ~ ~  izz&r$ 
caracteristicas. VDB... 

- 

promesa para el 
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Prueban una figura jementna. w a s  
la camara Martorell Correa y 
Grazziani. 'A un cosiado, Carlos 
Schliepper y Rend Oliuares. 

P A Q U E T E  
D E  . N O T I C  I A S  

LOS artistas na- 
cionales le rin- 
den un homena- 
je a Frontaura 
1~ le hacen en- 
trega de u n a  
plaqueta de re- 
cuerdo v esti- 
muto poi su la- 
bor. E n  & loto 
ncompaiian Ale- 
jandro Flo r e s. 
Alejandro Lira Y 
Luis Rojas Mi- 
Zler. 

iQuC apetito, ieiiores! iZaS!, dfspara la "camara fno- 
cente'', fusto en una suculenta ecena de "Cita con el 

Destino", que interpretan Alejandro Lira y Jorge Que- 
vedo. 







Marcela Montes se somete Juan Bartovic. realizador 
maquillador de 10s decorados en Chile Erratti, cuando la "cama- 

ra inocentesv , ~ n  Films, acompaliado de  Eli- 
descanso de  ;'Li Vi& de Sabeth Preuost y Maria 
Maria Vidal". AI f o n d o  d e  Anoklica Errrituriz. du-  
la escena esperan instruc- 
ciones Blanca Saez y Che- 
la Hidalgo. 

el rodaje de  - L ~  
Fruta Mordida,,. 

PAQUETE DE NOTlClAS 

Martha  De Caro, maquilladora, si- 
gue  a1 frente de  su escuela de  ma- 
qiiillaje despues de  haber realizado 
los trcrbajos en "Hollywood es Asi", 
de caricaturizar a politicos y.estre'- 
'Ins del cine. 





- 1  .-,-. I - - .  . 

a las cinco de la tarde a conocer 10s 
estudios y ver "como se hace u n a  
pelicula" Estos grupos de gente 
molestan demasiado cuando se fil- 
ma. Sus murmullos y su presencla 
ponen nertriosos a1 personal y a 10s 
actores. Cuentan que Carlos Bor- 
cosque, cuando rodaba "La Amar- 
ga Verdad' ,  pedia apresurar la fll- 
macion cuando se acercaban las 
':ucc de la tarde, para  tomar es- 

. - . ..._ ., . - 

cenas de menor importancia delan- 
te de las yisitas. Olivares ha' puesto 
un  cartel a la en t rada  del set  cons- 
truido en 10s exteriores. advirtlen- 
do a las visitas que alli se fi lma 
una pelicula y que el director no 
desea que vayan a mirar. 
A pesar de la  enorme confianza y 
seguridad que Rene Olivares de- 
muestra durante las filmaciones, 
por fuera hay un  amblente de des- 

iATENCION! El 15 de feb re ro  se conocer6n  10s bases del 
G r a n  C o n c u r s o  

MISS GLOSTORA 
Primer premio: U n  suntuoso obrigo de pieles. 

--*__I- - -  

confianza en torno del director. 
Muchos sonrien, otros no quieren 
hablar del 'asunto y 10s m k  creen 
que la  pelicula no  resultara. Mien- 
tras, Olivares, dentro del set, de- 
fiende su terreno en la lucha por 
su porvenir cinematografico. Esta 
vez sabe que no tendra disculpas 
por fallas tecnicas o de material .  
Le han  entregado 10s misnos estu- 
dim y las mismas maquinas con 
que se h a n  filmado ya varias pro- 
ducciones. Es la unica oportunidad 
de demostrar su 'valor ;  aunque la  
pelicula no sea buena, puede 
bien dirigida. 
Rene Olivares confia en aprovechar 
esta oportunidad. 

MA 
- A  R E V I S T A  C H I L E N P  
' A R A  L A  M U J E F  

t e h e  en sus pbginas todo lo que 
lo mujer necesita p r o  su vido 

-ecturo xlno, cuentos, poesios q u  
recreon su espiritu Articulos dt 
Itojes, cr6nicos de inter& general 
Mogniftcos p6girms de mcdas ( 

tcdc color; 10s melores lobores 
recetas de cocino, econhtcos ! 
m5cticas 
Conselm p r o  el hogor, y, poi 
jlttmo, un rinconcito de solidoridoc 
iumono Uno voz necesitodo que 
pide, conftodo que luego tendrc 
o oyuda de olguien que por in 
termedio de "Morgorito" le tien 
l e  lo mono 

No deje de Ilevar esta revistc 
a fu hogor. 

"MARGARITA" T O D O S  LO! 

' JUEVES 

iLa alegria es patrimonio 
del niiio! 

Y si quiere que su niilo ria 
feliz, c6mprele 

"EL C A B R I T O "  
semanorio infantil, con p6ginas 
de b w n  humor, historietos gm-  

ciosas, oventurns extmordina- 
nos, etc. iHAY CONCURSO 

DE CHISTES! 
APARECE LOS MIERCOLES 



Arturo Gatica. 

Tito Marlinea. . I  

Luis Aguirte Pinto y Luis Rojas Ga- 
llardo. 



,. .. , . . . ...i .- .~ . .  

luce el “efecto de petalo” Tangee! 
Sea usted la que siempre est5 presente en la mente 
y en el corazon de su elegido . . . ipresente en todo 
el esplendor de su belleza! Con el “efecto de p6talo” 
creacidn Tangee, usted luce 10s atributos que el 
hombre admira mas: labios de color vivo pero de 
buen gusto.. .mejillas de rubor hechicero.. . tez de 
primorosa suavidad. Sdlo en el lapiz, el colorete y 
10s polvos Tangee halla usteJ el “efecto de petalo” 
que imparte esos atractivos que conquistan! Su’ 
triunfo cristaliza al usar usted Lapiz, Colorete y 

Polvos Tangee.. . 
Solo TANGEE la hara ver . . . lo mas linda 
que puede ser! 

LAR TANQ€€-N~IU~  - l h e t h i o l -  Roi+Fusno 



. . _ . .  , .  . .. Ti- 

P J i . A  T U N A D A S 
LOS LECTORES O P I N A N :  "ECRAN" SE L A V A  LAS M A N O S  

Ca-'pr&&un &raio c&urando a 
cierta emisora de Santiago, que pr~? 
palo algunos conceptos errados y. por 
demh injustos sobre. dos revlstm 
chilenas. La nota del Circulo, ade- 
mirs de demostrar su espiritu de 
solidaridad, protesta PO+ el hecho de 
que se use el micr6fono para ata- 
ques personales. 

GINA DIZ PICASSO.-%n Fellpee. Ih-sde hnee pofo se mnnlknen en nlpamm 
Pmlsor:$s lmnamlsfones eleclurdas d i r c r -  
liimmle de hs qulnInx de recreo. D e r - 6 ~  
de i:w doce de In norhe blen mca impor- 

IO~PS;  INTO a IRX dele de In Ordc. e s r ~ -  
l ' I IKMl, \n . \  rox e I'I,.\T#:,\S P A R , \  riiilmrnle 10% dlaa domlnms. exeuchamos 

Una pinceloda de distincidn 
resolto en esta audiciin.. . . 1;mrbI tienen wn, la mayorlR de lo8 nudl- 

E18 T E A T H O  RE,\I .  

0. RENIN.-Ancud. 
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EL INCANSABLE R I N G . .  . 
I Continuacion) 

La hlstorln de c6mo Leo MC Carey. el 
dlrector. y Bing llegaron a conceblr el 
argument0 y el personaje de un joven 
Pastor. Interpretado por Blng. ea muy 
sencllla. 
- h e  lnsplrada en una cancldn 4 u e n -  
ta Blng Cmsby-. Race algunos afios, un 
joven sacerdote eserlbld Una cancl6n que 
se llamaba Xove Sends a Llttle Glft of 
Roses". Que resulM un bnen exlto. Este 
muchacho. can sus cualldades de compo- 
sltor. le dl6 In Idea a MC Carey. Otro de ' 

10s motlvcs por que no he querldo ver 
enters la pelicula es porque d-a Ir al 
teatro can mls hljos. Tal vez ellos no se 
alentan tan orgullosos de su vlejo. como 
yo qulalern. porque el verdadero Inter- 
prete de esa pellcula es Barry Fltzgerald. 
SI no se llevn el Oscar este ail0 es que 
por aqui no hay justlcla. 
Ahora. Blng se hn convertldo en produc- 
tor clnematogrbflco. y esi4 haclendo 111- 
mar In peliculn "El Ornn John 1,". con 

un-nctor nuevo. Greg McClure. en el que 
Blng confin como una de las promesas 
de este nuevo silo en la clnemntografin. 
-Me gustnn tcdos 10s deportes &Ice. 
expllcando el porque illman In hlbtorln 
de uno de los Inmows deportlstas nor- 
teamerlcanas--. y lei un llbro que relata 
In hlstorla de John L. Su11Ivan. Pens+ 
Inmedlatamente que habla bastante co- 
lor como para hacer W R  excelente pe- 
llculn. 
Algulen le ha preguntndo repentlna- 
mente el porque no illma una pellcula 
en que relate su propln hlstorla. Ln ver-. 
dad es que resultaria bastante Intere- 
santp la hlstorln del prlmer crooner 
Harry Llllls Cmby. llena de cnlorldo y 
con Bngulos de gran Inter& humano. 
-Tendria un grnn reparto. tamblbn - 
agrega rlhndose Blng Crosby--. con toda 
ml famllla. 
Y no hnbla 8610 de su6 hljos y su es- 
posn. slno t amblh  de toda la iamllla 
Cmsby. Su  hemano Larry maneja sus 
asuntos econdmlcos y de representacldn: 
y 8u otro hermano. Everett. es 8u agen- 
te. iPara que deck el papel que repre- 
senta Bob Crosby en el grupo famlllnrl  

La que m4s preocupa por esbs  momen- 
tos a Blng Crosby es la reallzacldn dP 
BUS glrns p o r  los campamentos. H&ie 
pensado unlrse a Bob Hope, que tamblen 
andn en los irentes de merra. Der0 el 
departamento encargado hc  ordehnr In- 
programaclones le obllga x partlr haci)s 
P m s .  donde 6e sunone aue &rh hncer 
una mnyor labor en blen-de ios soldndos 
del Ti0 Sam y de los proplos fmnceses. 
Blhg es de 106 actores que han hechu 
m b  por entretener a 10s 80ldados y que 
bnb salldo menos en perl6dlcos y revls- 
tas. graclas a BU temperamento sllenclo- 
80. Sln embargo, no hay qulen hays gas- 
tad0 dlnero de su pmplo bolslllo. como 
lo hlw reckntemente Blna. Dara hacer 
Fabar Una serle de discos-coh Ins ultl- 
mas canclones de mods. cantadas por el. 
y que fueron repartldas entre 10s regi- 
mlentm oue prestan servlclos en el irente. 
Blng C&by acnbn de fllmar para Pa- 
ramount "Camlno de Utopia". junto n 
BUS Inseparables compafieros de todos 10s 
"camlnos". Dorothy Lnmour y Bob Hope. 
y por estos dins de& estnr dnndo 6u6 
prlmeros conclerk en nl@n teatro dv 
Pnns 

Frescura y Fragancia d e  un 
c a m p o  d e  lavanda e n  [ lor.  

€sa lrescura y esa [rayancia, 
eslan concenlradas en la clasica 
16rmula de la exqytsila Agua de 
Lavanda de Dana Y quedan en 
Ud., en su patiuelo, en. sus ma- 
nos, en su cabello, dandole una 
grala sensacion de alegre juventud. 

"Loquees I 
ahora, estas 
vacaciones no 
me tomaran 

- 24 - 



;HOLLYWOOD, 1945! 

. (Contfnnuacwnl 

Dana Andrews sir6 otro de 10% "golpes*' 
en 1945. .Hasta hace poco ganaba setenta 
y clnco d6lares semanales en Warner. 
per0 despur5 de ensefiar en "Laura" la 
maravlll- tecnlca artistlca aue Dosee. 
mostrando que ea capaa de ionqilstnr 
tamblfn el roraz6n de todo el Dllbllco 
frmenlno. cr& ~ u e d e J a r 4  muy air& en 
populnrldad a Humphrey Bognrt. George 
~ s f t  7 oar- de la conste- 
lncl6n clncmrdogrtdlra 

A van Johtuon se le puede predec~r una 
excelente sue*. sln temor a enar. No 
tlene un perill perfecto. no posee nln- 
gun0 de eso8 rasgm de bellna fislca que 
conqulstan Igellmente la admlracl6n re- 
menlnn. Sln embawo. el hecho de que 
una pellcula stiyn llena el teatro. slgnl- 
flca que p m  nlgo.. .. un encanto puc- 
r l l  y exqulslto que le fluye de muy 
ndentro. Mucbo se espera de Van est0 
ado. pero yo asegurarla que 61 llegarfr 
mds lejos de lo que predlcen I n s  mirs 

Y no se neccslta'una bola de crlstal 
para augurarle 6xlto: Roy por boy ea 
una de las flgurar m8s populares en 
Hollywood. ilendo que ha apnrecldo re- 
latlvamente en poeas pellculns. ademu 
de que ha reemplazado a Lew Ayres. eo- 
mo Dr. Klldcar. actuando como el eatu- 
dlante de medlclna que trabaja Junto al 

'Dr.  Glllesple (Llonel Bnrrymore). Fer0 
pronto le Yeremoa haclendo una herrno- 
kn labor en ""relnta segundos sobre TO- 
klo". como tamblen encnrnando a un  
jo.'en plloto en "Weekend at the Wal- 
dory. Walter Fldgwn es la prlmera fl-  
6ura mnscullna en esta pellcula. pero 
Van tlene UnLU escenns de amor con 
Lana Turner que el publlco no olvldarB 
f6cIlmentc.. . 
' S e  casarfr Van este ado? Lo dudo: aun- 
hue slcmpre 6e le ve "blen y hermosa- 

' brlllantes expectatlvsd.. . 

mente acompadado". creo que su sangre 
sueca lo lnhlbe de preocupnrse en cuer- 
pa y alma en m& de una cos5 al mlsmo 
tlempo ... Y esta e8 su cnrrera... Su 
cnrrers clnematogr8flca llena m a  In 
mente de Van Johnson.'y por e60 no 
oermlte aue el amor venua a ernnafiar 
611s nmbl&ones de trlunfovg de pkgre- 
so.. . 
isuceden mllagros. es clerto. per0 son 
harto escasca1 

- 
En 1Q45 predlgo que: 
O r s a  W e l l u  M retllszB cada vea mirs 
del clne para dedlcurse a la polltlm o 
a la dlplomacla ... 
Es poalble que Greta Gorbo no vuelva a 
hacer otra pellculn en Holly.aood. pero 
que SI las hsga en Europa. en cuanto 
termlne la guerra.. . 
Paulette Goddard trabajarh cada vez 
menos en el clnc.. . 
Bette Daub, a qulen M la tonsldera In- 
dudablemente "La Due'' de la pantalln. 
Serb en 1945 Is rlmera estrelln que 
represente a ios c L c o s  en el celulolde. 
No puedo menos que lmaglnarla como In 
Inmortal Hedda Gablcr de Ibsen' o co- 
mo Portla. de "El mirender de' Vene- 
cla". 
Crco tamblen que Bette se c-14 en 
1945. Fa de -8s mujerea que, cuando se 
enamoran. entregan todo el mr&n B 
un hombre. Por em ahora que se le ve 
decldldamcnte en un tlerno Idlllo con el 
tenlente Lawin A. Rlley no es dlflcll 
predecir que pronto M *wucha& de 
nuevo 18s campanas nupclalea. 
Lucftle Brcmer MI& otro n o m h  que va 
a sonar much0 en 1945. Es e1 de una 
bells crlatura que balla como nndle en 
el mundo. Junto a Red Astalre. en 
"Zlgield Follles". Y Fred. bsllando con 
ella. me parem u n  hombre nuevo. 
Tcngo el presentlmlento de que Charles 
Chapltn reallzar4 su Prometldo Landrli 
0 Sen. Is encarnacl6n del -In0 Iran-' 

(Contfnlia en Icl pdg. 27, 

DQS NUEVOS VOtUFFENES DE LA 1 
B I B L I I O T E C A  Z 1 6 - Z A G  
POETAS ESPAROLES 

CONTEMPORANEOS 
Breve antologia, FOX Roque Esteban 
Scarpa. Seleccibn de las mejores obras 
de Jos poetas mas representativos de la 
actual generacibn espaiiola. Un Jindo 
volumen de bolsillo . . . . . . . . . . $ 8.- 

V I A ] €  A L  B R A S I L  
por M .  Biard.-Narracibn pintoresca y 
sabrosa de una expedicibn a las selvas 
brasilefias, hecha en 1858. Con repro- 
duccibn de Jas ilustraciones del autor. 
Un bello Jibro para regal0 . . . . $ 8.- 
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SENSIBILIDAD CHILENA. 
(Conttnuacfdnl 

drini .para una pelicula en Chile. La 
medida nos pnrece acertadlsima. La 
personalidad del notable bufo argen- 
tino es ampliamente aplaudida en toda 
America, y es nuestra creencia que, 
con su adouisicion. se enriauece la 
pantalla chilenn. S@n se ha dado 
a publicidad. el argumento de la pri- 
mera cinta que Sandrini filme en 
Chile. sera elegldo entre los autores 
nacionales. Tambien est0 es loable, 
pero. &y la direccibn? No serin con- 
veniente que esta peliculn fuera  con- 
ducida por un realizndor extranjero. 
a no ser que se tratnra de un tema 
que no sea tipicamente nuestro' por- 
que entonces de nada servirfan i& bue- 
nrs intenciones nnteriores. Se le 
imprimiria car4cter extrafio. y ello 
redundnria en perjuicio de las camc- 
teristicns de chilenidnd que. tarde o 
temorano launoue Desc n muchos1. 
h a b k  de adouirlr ia cinematoernfin 
chilena. 
En su af4n de dar cnlidad. y en 1n 
constante impresion que 10s nombres 
hechos o venidos del extranjero pro- 
ducen en el Bnimo de 10s productores' 
nacionales. olvidan estos que pnra el 
resureimiento v orosoeridad de la 
pant& chileni e; indlspensable que 
ella se Cree una personahdad. y que 
no sea una continuacion exbtlca de 
activldades inmicas en otros paIses 
Vale traerles a la memoria que el 
camino es e m d o  cuando todo se im- 
porta y se olvidan 10s valores de 
CBSB. como se ha estado haciendo 
h a s h  ahorn. . 

P. R 

Petronila Trejo Millaqueo 
se tomplate en olrecer a JUS numersos tlien- 
les y lavoretedorer sur lamosas JOYAS ARAU. 
CANAS Y JOYAS ZODllCALU (M. R.), en IUS 
nuevos modelor de puljeras. estlavlnar. leon- 
h a s  y ANllLOS CON LA PIEDRA CORRESPON. 
DIENTE A SU FECHA NATAL. Miles de personas 
de I d a  America 10s han pedido y terlilitado 
ru romplatentia. 

Pida CAIALGMS Y HOROSCOPOS GRATIS. que 
le  daran una orientation eletliva en SUI pro. 
blemas. 

fxr iba a. 

PElROHllA TREJO Ml l lAOUEO 
C A S I L L A  8 0  - A R A U C O  
\ . J  

Los orrugos que aporecen oqui, 
pueden ser evitodos En otros tiempos 
10s treinto oiios representabon el 11 
mite de lo luventud Hoy representon 
su comienzo Los muleres, von coda 
dm comprendiendo mejor 10s benefi- 
CIOS que se obtienen con el uso de 
uno bueno cremo poro el cuidado del 
c u t i s  L o  C R E M A  M A C K E R  
penetro profundomente en 10s poros, 
renuevo Io vitolidod de 10s teiidos 
y es ideal como base para 10s polvos 

crema maeker i 



iHOLLYWOOD, 1945! 
(Continuacwnl 

&. el hombre'de la barba nema. que 
extermln6 a dlecldls espae.. .  S610 que 
Chaplln har4 de esa llgura tenebrosa un 
personaje c6mlco y eleglr4 una8 mujcres 
tnn Ilndas. selecclonadas en todo el 
mundo. que dejarPl al unlverso enter0 
con la boCa ablerta. 
Joan Fmtaine se casarli de nuevo. Esta 
vez su marldo no sera un actor. 81no un  
bmquero. Le deseamoa muchae fellclda- 
des. porque Joan Fontalne posee una 
bell- lnterlor tan pura como su her- 
mosurs exterlor.. . 
Cuando quleran hacer la llsta de 108 Ia- 
vorltos de 1845. no se olvlden de anotar 
el nombre de Clifton Webb. !Zn "Laurn" 
Clllton comblna la exqulsltez de mane- 
rns con una ultraelegmcla. destedndosm 
como un  brlllante personale clnemnto- 
gr4flco.. . Aunque deblera 6er completn- 
mente slnlestro. encarna a1 sealno m4.v 
atrayente que es poslble lmaglnar.. . 
Lauren Bnc4II e8 otro nombre que dcba 
flgurar lmpresclndlblemente en In Ilsta. 
su prlmera nctunc16n en "To Have and 
Have Not" ("Tener y no tener". traduc- 
c16n Ilteral) In hsce merecedora de 10s 
m4.v brlllantes Iaureles. Su trabalo lunto 
a Humphrey Bogart es tan perfebto-, que 
este. por prlmera vez en su carrera. ha 
pedldo que 8e8 ella tamblen su damn 
en la pr6xlrna pellcula "Blg Sleep". Hns- 
ta ahora. nuncn Bogle habia pretendldo 
una flgura femenlna especlal.. . Desde 
que V I  a Bet ty  Bncall -&e e$ su verda- 
der0 nombre- supuse que en la panta- 
lla serla un exlto lndla'utlble.. . 
G r e  E r Garson segulr4 conqulstando 
trlunfos cuando. despub que illme 
"Valley of Declslon". npameca en una 
pellcula junto a Clark Gable. .. Pero. 
ihay que Vlgllar a Oreerl SI Rkhard 
Ney no tlene una llcencla pronto. ella 
pnrtlrh. sin lmportarle lo que Hollywood 
dlga. a reUnlrSe con su marldo donde 
qulera que 61 eatb.. . 
Bas son d s  ~ r e d l ~ l o n e s  nara 1945. Lo 
iinlcv que noire dlcho sui es que creo 
que sera e1 aflo de I s  vlctorla para el 
mundo y de trlunlo aImoluto Pars Ho1- 
IYWOod. 

SORE QUE SORABA.. . 
(Continuacidn) 

sonado con vlajes en ml vldal 
La Idea me vlno repentlna a1 despegar 
el avl6n. nl sleulente din. del BeroDuerto 
de Burbank. El ave enome me.  hebla 
tomado en su plco y all4 Iba yo volnndo 
por 1as nubes. Per0 ml sentldo comrin 
me trajo n la realldad a1 bacerme pen- 
Snr que yo I b a  dlrectamente a Monte- 
rrey. B una celebradbn de un anlver- 
snrlo. y no a un pals fantfstlco fuera 
del glob0 terr4queo. No volvi a pensar 
en mi suedo y m e  senti felle con la 
oportunldad que se me brlndaba de vl- 
8ltar el pais azteca. que tanto deseaba 
conocer. como deseo-honocer W o s  los 
bell- pal- de In Amerlca Latlna. que 
tlenen para mi una extr&a fasclnncI6n. 
Nnda pod* declrles de 11yl emOelones 
aue me nmardabm ante Ins delerenclae. 
I'm atenciones y 10s agasafos de que se 
me hlw objeto en e98 dellclcma cludad 
de Monterrey. para cada uno de cuyos 
habltantes guardo un recuerdo amoroso 
de v1vlstrna gatltud. 
Per0 qulero conllarles tamblen algo 
m8s. 
Pasadas las flestaa brlllantlslmas del 

lversarlo. que no olvlda& nunca. sal1 
para In cnpltnl de la  gran repdbllca me- 
slcana. Y en la capltsl se repltleron los 
agasajos y las atenclones. que me h a e n  
con8lderar a M&xICo cOmO el pals m8s 
Salnnte J encantador de la tlerra. y a 
10s mexlcanos como 10s caballeros m4s 
nmables y cumplldas que conozco. 
Yn en Mexho. Alefandro Buelna. el jefe 
del departamento del Turlsmo. nos In- 
vlt6 a una excursl6n a Xochlmllco. 

+legamos. Y por un momento tuve que 
npoyarme vacllante en el brazO de Buel- 
nn. creyendo que lba a desmnyarme. Es- 
te me mlr6 sorDrendldo. Der0 YO tuve 
fuerm bastsnte'para ocuitar mi emo- 

. Una capa protectora de Crema Pond's " C  per- 
mitira a su cutis gozar de 10s beneficios del sol y 
adquirir un hermoso tono tostado, salvandolo 
del riesgo de enrojecimiento . y desolladura. 

Adquiern cuanto antes 10s dos tipos de Cremas 
Pond's "C" y "V" en tubos de comodo tamano 
para Ilevai en la cartera. La Crema Pond's "C' 
le protegera el cutis contra 10s rayos de sol de- 
masiado ardientes y el tipo Pond's "V" disminui- 
r,i las consecuencias de una exposicion prolon- 
gada y directa a pleno sol. 

Conserve la finura de su cutis en todo tiempo con 
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AHORA S U . R O f T R 0  I R R A D I A  \ 

CONSERVE EL CUTIS TERSO 
D E  L A  J U V E N T U D  
La mayoria de las veces las arru- 
gas prematums se p d u c e n  a 
causa de la defectuosa limpiera 
del cutis. De ahi la importancia 
de m e r  siernpre a n  h e n  j a b h  
de tocador. El Jab6n Flores de 
Pravia rebne las condiciones que 
requiere una perfecta limpieza de 
la piel. Su erpuma forma una cre- 
ma suavisima que penetra en tados 
10s paras, y, a la vez que elimina 
las impureras, tonifica la epider- 
mis can sus aceites de oliva y al- 
mendms. 
PROLONGUE SU JUVENTUD 

ADOPTANDO EL 

J A B O N  . 

A ambos lsdos de la 
nariz s junto a Ias 

bios s? extienden las 
a r i  dgas prodocidas 
nor la risa 

RL 

nas muy Jovenen. 

Tsmbl6n el cuello se 
Wruga y se torna ro- q.$ jizo. 

A * - L .  

I 

l6n p no demostrar ante la gent? que 
80s rodeaba la Impreri6n que lnundabn 
a1 almn. . 
Porque alli. hecho reall8ad. estaba ml ... en, "...". 
Xoehlmllco. maravllla 1antAstlca de la 
reac16n. era el campo de "Las MI1 y 
lna Noches". con Brboles  frondmas de 
lorn F fNtaa ex6tlcas. oue SO hsbln re- 
orrldd tantas veces en i l s  +adas al 
deal! iY a l l  estaba el rio can 811s "chl- 
ismpas" llenas d e  flores 7 Jobre ellas 
nl nombre en homenaje de carlzio lnol- 
I.,"b>..l 

~ ? ~ ~ e f i o  en forms real y tangible1 IEI 
nundo de mlsterlo. en cugas mallas de 
ellem lnaospechada vlvla pma ml al- 
nn hnce much0 tiempo! 
SofiC que sotlnbo! 
MI a h a  te presentla cuando sofiaba 
on tus belleza~! 

ZONCURSO DE INGENIO 
Que nombre darin usted a1 dibujo 
lue presentamos? 
ii nos envia una  solucion exacta 
endra opcion a participar en  el 
orteo de quince premios de $ 10.- 
ada  uno. 
ndiquenos la frase que le parezca 
nas acertada a1 dibujo, tomando 
ino de 10s titulos de peliculas ya 
s t renadas  y que copiamos a con- 
inuacion: 

Jna novia en apuros. - Caprichosa 
r millonaricr. - Mi plata. por un 
narido. - Trm ellos ..., ell&. - La 
!orte de Faradn. 

L continuacion damos l a  lista de  
as personas favorecidas en  e l  con- 
urso N.O 132,  cuya solucion corres- 
m d i o  a1 siguiente titulo: La sona- 
a del loco: 
:fectuado e l  sorteo ent re  las  solu- 
iones exactas resultaron favoreci- 
10s con u n  premio de $ 10.- 10s 
iguientes lectores de r e v i  s t a 
:CRAN: Reinaldo Salinas. Valpa- 
aiso; Hernan Cespedes A., Ranca- 
'ua: M. Cecilia Gullion, Malloco: 
ladl Soto, Santiago: Olvido cace-  
es, Santiago: Carmen Fuenzalida, 
;antiago; Isolde Francioni. Valdi- 
,ia; Elena Perez, Santiago; Elsa 
Warzun, Puerto Montt; Alfonso 
:aleb, Vallenar: Raquel Jerez, San-  
iago; Haydee S a n  Cristdbal, Tal- 
a :  Jose L. Pave2 S., S a n  Antonio; 
2 l ia  Orbuzar, Santiago, y Rosa 
trancibia, Santiago. 

CUPON N.0 734 
Solucidn Concurso de Ingenio: 
Nombre: .. .. .. , .  .. .. .. .. 
Calle: . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . 
ECRAN. - Casilla 84-D., San- 
tiaoo de Chile. 
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PARA LIM'PIAR Y DESMANCHAR 

Coloque deboio 
de la tela a lim- 
p i a r  u n  pa60 
grueso para ob- 
sorber. 

Despues de des- 
manchar enjua- 
gue bien. 

I € 1  P R O D U i T O  F I N O  P A R A  I U S  O B J E T O S  fINOS 
Especialmente indicado por su 
efecto rlpido en Io hnpieza de 
vidnos, cnstoles, objetos metoh- 

LA MEJOR REVISTA 
EN SU G E N E R O  

Actuolidad cinematogtofica na- 
cionol y extronjera. 

RADIO - TEATRO 

SUSCRIBASE: $ 70.- AL AN0 
Aparece 10s mattes 

I PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 1.40 
-- -- 

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Esto Crema para pecos mas po- 
puldr del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de Io piel. 
Su espejo le diro francamentr 
sabre sus virtudes embellecedo- 

Despues-de usor un solo pate, 
usted tendro el cutis mas cloro 
y uno piel mas suave y atrac- 
tiva tan deseodoc par toda mu- 
jer que prestu atencion al en- 
canto facial. 

ros. . 

,.pUpi::,* 5 B:?::r 

DISTRIB~  IDORES. 
D R O G U E R ! h  K L E I P J  
CASILLA 1762 SANTIAGO 
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Programas radiales permanentes 

NO son p x o s  10s auditores de provinaa aice lian' 
escogido a "ECRAN" como r,li confidente. Se ha 
restablecido .para ellos la vie* soledad provin- 
ciana, ccnnwv:da tnuy de tarde en tarde por las 
ncticias de que informaban las "gacetas". Y este 
resultado. sin d u d o  extraordinario a estas altu- 
ras del siglo, se debe a que las estaciones de ra- 
dio han mutilado, sus programas en forma alar- 
niante. 
Se alega conio disculpa que e n  la estacion ve- 
raniega no pueden mnntenerse 10s servicios de 
una radiodifusora en el niismo ~ i e  en que 10s 
i:emos el resto del afio. La disculpa es pobre. Los 
artistas vienen y van, .g no son pocos los que pa. 
sail por la. capital precisaniente en el uerano. 
iY que decir de 10s programas eonstantes, de 
!as sep'ies de transniisiones que forman el fuerte 
de c:ertas radios y que son en todo cas0 las mas 
socorridas por el numeroso auditorio de las pro- 
aincias? Henios dicho. en ocasiones antetiores, 
que la radio es como el diario, y no se concibe 
que el diario deie de aparecer o disminuya el 
niimero de sus secciones durante el verano. 
LGS acontecimientos no tienen temporadas.para 
producirse. y: iina vep producidos, no cabe dejar 
en conser~a Ins noticfas para cuando se crea 
ccnvenicn1 e propalarlas. 
h70 signlfica esto aue las radios hayan mpriini- 
dd 10s espacics destinados a las noticias, pero si  
han suspendido otros programas constantes a 
que el piiblico esta ya habituado u que tienen 
nn interesante papel de divnlgacion. Las quejas 
que lietnos rectb!do se re fieren. de preferencia, 
n ese tipo dt. progrania que coiistituye el compa- 
ilero de 13 soledad y que aniengua en el auditor la 
iinpreahn liabrtiinl de hallarse lejos del mundo. 
El puiiIo yiir  estamos tratando n o  podra ser, tal 
vek. conlcinplado cn !in reglamento. Es vermimil 
que jamas se oblique a las radios a mantener la 
;ntegridod de s u s  secczones a lo largo de 10s doce 
mescs ciel aiLo. No es obligatorio, estamos de 
acuerdo. P e p  todos gunarian2os. P inclusive las' 
rad?oA niisinas. S I  lo sint1eramos tan obligatorio 
coma las Yetrus de tin reglamento. 

K X T R A N I E P O :  

I A.W ................... ...I ........................ UR. Q 1.- 
Ba.lrS1 ...; ......................................... I'P. 1 1.B 

IIurioir Lours es la irrreva estrclla del .cine irncional. 
Tiene a su cargo el papel protagonico de "La Vida de 
Mor in Vidal". encarnando a una modesta profesora 
rrrral. de re1;eve hicmano y social. Una de las escenas 
del f i l i n  qrre dirige Rend Olivares en  10s Estudios 
Chile Films es la que presentarrlos aqui, coni0 una de 
las inus dramdticas de esta produccion. En ella apa- 
rcceir Marioii Lotcis y Blanc@ Sdez 

Se ~iprru3iira lo lcinporada dc 10s estrenos cinenralo- 
yrd/ico.r rracionales. U n o  de 10s films q t e  t'eretnos en 
mar.-o serci "Uir Hombre Cayd al Rio", en el que Lrlcho 
C ~ r d o b n  irene drstacada actuaciotr, realirando distin- 
tos iipos:'rcir mericailo, un sacerdote p tin hombre del 
bajo ptreblo, coil la dircccidir de Eagenio de Liqlioro. 



Una gran estrella. y a la m una mu- 
jer de a h a  honesta y espiritu exqui- 
site, haec una eonfnidn qur no s610 
emocionari ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ .  sin0 a to- D a m  recogidos par 
das pas personas de srnrihilidad drl S Y B I L A 5 P E N C E R 
mundo entero. 
-. ~ - -  _ - _ _ _  rece qur la vida debe tomarsr como 

nlgo flcil p suave. Huerfana a 10s cun- 
CREO en Dim: en la oracion; Y en tro nilas; tuve win uifancin dificil. NO 
que nada se obtiene sin luchar por me lamento de eso. La luchn es lo que 
ello.. . Creo en In gratitud. No me pa- ricorizn rl esplritu.. . 

' 

* 
Desptde a Ro- 

bert Taylor, si1 

niando. q u e  se 

encuentra en  las 
Fiterzas Arnta- 

das.  

Y 
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Barbara Staniuyck es una i i t u , < ~ ~  
dedicada absolutaniei~te a si1 f r a -  
bajo y a las oblipaciones hoparr- 
iras. Sin etrrbargo. ~ i e m p r e  eii- 
ciientra tiempo para 7iratttctter imn 
estrecha amistad con 10s operarioa 
der estudio 

BARBARA STANWYCK Y SU Hi2G 
Mi gran tenkcion es hncer cunlqulrr 
cow que pueda por mi hijo adoptlro. 
Dion. Por lo mismo que yo sufri sirndo 
niila. quiero rvitnrle sufrimirntos Le 
dar6 t nds  la5 alegrias posiblrs: pero 
sin dejnr dc prepararlo pnrn 10s pro- 
blemas que debem afmiitnr cunndo 
sen adulto. Adeniris. quiern que sepn 
apreciar rl verdndero valor de Inn co- 
SRS. Por s o  mi prnn dinciplinii rstli 
en resistirme ti  la tentixcibn de cu- 
brirlo de regalos y dark mls  cam> dr. 
Ins que renlmentr necesit:i. Hnstri 10s 
obsequim qur mis buenOs amieos Ir 
tram para Navidnd. se 10s limito. So10 
porde recibir cinco cndn aho. aunqllr 
bien quisiern qur rrcibiern un ciriit,o 
Le doy solo veinticinro centn\'O~ dr 
dolar de niesndn n 111 semrinn. r PI 
ticne que trnbnjar. para obtrnrr 'nil- 
dinern que eso. Para eso hncr e l  nsen 
cuida el jardin o bien trabajn c o ~ ~ o  
ayudante en la piscinii dr 1111 hnlri 
cercano.. . 



Es el lema de los nmericnnos "trnbn- Ilore SI Ins circunstnnciss justificsn 
jar durnmente para obtener cualquier sus l6grimas. Cunndo veo que Skip 
cosa". Los Fstados Unidos, igunl que tDioni llorn porque le emocionn In 
cualquier otro pais. se form6 n m t n  desgncin de algunn persona. me sien- 
de UII duro trnbajo J mucho mcrificio. to orgullosn de el. En unn oportunidnd 
? eso ha continundo parn mnntener el lleve nl nitio n un hospitnl ortoedi- 
pnis. en nlto. co. Alli estabnn las soldados en sillas 

de ruedas o con las piernss y brnzos 
CREO EN LOS SENTIMIENTOS en instrumentos que semejnban de 

tortura. Mi hijo se did Cuenta entre el 
Y .  m8s que em. creo que el hombre contrnste de su cuerpo snno y 4gil y . no debe temerles. M6 hijos deben la situaci6.n de  nquellos valientes mu- 
crinrse en el convencimienta de  que chnchos. No-hizo una escena tentrnl 
no ocultnn un sentimiento honmdo. nrrodillindase y dnndo grncias n Dios 
NO me parece errndo que un niRo d? su buenn suerte: su oraci6n fue 

mudn. y la demosuacion de su emo- 
ci6n fue o m  Le vi w n e w  phlldo. 

Conversa con George Brent en un 
descanso de la filmacidn. 

quedarse silencioso. mientras que Ins 
l4grimas rodnbnn por sus mejillns. 
Vog a In alesin. pero no por oblign- 
cion.. . A veces. de regreso del estudio, 
me detengo en unn pequeila CaPiIIn. 
NO redto oradones de rigor. sin0 que 
me dejo nrmstmr por el sentimiento 
de serenidnd que me infunde el sitio, 

(ContinGa en la pig. 25) 

En "Pacto d e  Sangre" hace un pa- 
pel intenso: es una mujer de sen- 
timientos abyectos; absolutamente 
diferente de la Barbara. de la vida 
real. 
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ta Pasa". 
I 



€ s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
PAULETTE EN PELIGRO 

Paulette Goddard fu6 sometida ayer 
R una dehcada operacion, en el 
Hospital St. John de Santa  Monica 
Anoche, su situacion era critica, 
dada la emergencia de la opera- 
cion. y dos transfusiones de sangre 
fueron necesarias para  sacarla del 

Opeligro Paulette, como ustedes sa- 
ben. esperaba su hillto, que ya no 
Ilegara, para el mes de mayo pro- 
ximo 

NOTICIAS CORTAS 
‘Sera verdad que Frank Sinatra y 
Bing Crosby han  resuelto protagoni- 
zar una pelicula juntos’ El her- 
inoso taoado de Diel de w o n  aue 
luce orghlosa Juine Allyson. es i in  
regalo de Dick Powell La hila  
mayor de Eddie Cantor. Marilyn. 

I \  contraera enlace con Nat  Karson 



iQnc les parece estu escena lrogare- 
ita? Sori Maureen O’Hara 31 S71 ma- 
rido William Price, que s e  encueti- 
tra en el Pacific0 Sur y que ahora 
disfruta de una corta licencia: el 
tercer personaje es la peqaeita‘ 
Broiuyn 

MGM, en su f lamante t ra je  de ma- 
rinero. . . La RKO t r a t a  de conseguir 
a Carmen Miranda para  que prota- 
gonice con Cantinflas el prnximo 
film “The magnificent t r amp” .  , , , 
Linda Darnell sigue ganando peso 
a la rmantemente . .  . Joyce Reynolds. 
conforme lo anunciara  la semana 
pasada, acaba de contraer matri-  
monio. .  . Eleanor Parker tendra si1 
gran oportunidad. protagonizando 
con Humphrey Eogart  un proximo 
f i lm. .  . Charles Grapwin. el actor de 
earacter de “Cuin  verde era mi va- 
Ile”. y que. dicho sea de peso. tiene 

Visitando 10s estudios preseticiamos en 71n set de Unioersal una esre- 
na de In pelicttla que protagoniaan Tiirhaii Be!/ y Stisan Peters. Ahi 
les tienen ~istedes. ensayando..  , 

. 

Acci ofrecemos una primicia a nitcs- 
tros lectores: Judy Garland es sor- 
prendida por la “camara inocentc’’ 
?lint0 a sti futitro esposo, e l  director 
I’iceiit Minelli. Se dice qae In bod0 
se re;ebrnrci n priiicipios de jtriiio. 

70 aRos de d a d .  acaba de contraer 
matrimonio con Loretta McGowan. 
de la sociedad de Chicago..  . Dixi 
Lee Crosby esta gravemente enfer- 
m a .  Su farnoso esposo. Blng. la 
acornpafib 2n el hospital donde se 
as is tc . .  . Marta ODriscoll h a  salido 
para entretener a 10s soldados en 
“a lo in  lugar del frente”. , , George 
Brent no  pierde una  noche en Ciro’s. 
La razon es Dolores, la hermosa mo- 
rena que dirige la orquesta del f a -  
moso night c lub. .  . Donna Reed se 
divorciara de Bill Tuttle. en Mexico. 
si es que hemos de Creer a sus  ami- 
gas int imas. .  . El nuevo color de pe- 
lo de Lana Turner es platinado. M i s  
claro que el de la recordada Jean  
Harlow. . . Betty Hutton representa 
dos papeles en “Herr comes the 
aavcs”. prrsonificando a hermanas  
nicliizas.. . 

(Continria ?vi In p d g .  281 



Por MAX S. ARNOLD 
fR0- a usted le agra- 
Jaria saber cbmo se conduce una per- 
sona que est& encantada con su tra- 
bajo. Durante todo el dia Cay  se 10 
pnsa en el set y pa- comg si 111-8 
un potro de pura sangre que taxa el 
freno y espera anhelante el momento 
de comen7ar la carrera. Cuando el di- 
sector lo llama y le dice que oomience 
a actuar. de un brinco. se pone delante 
de la c8mara. con los ojos brillantes 
de m o .  list0 para empezar. h t r e  
eSOena y escena and% por todas partes. 
habla con todo el mundo y se muestra 
protundamnte interesado en todo lo 
que suede .  iSe dan ustedes cuenta de 
lo que les digo? ;No? Bueno: entonces 
acomDBfienme a la3 s tudios  v Venn lo 

. 

su bicicleta. EstA uno a punto de dejar 
escawr algunas improperias. cumdo la 
bicicleta se detiene, una persona se ba- 
la y nos colma de satlsfacciones y 
excusas. Uno se sonrie. Al Iin y sl 
cabo la bicicleta. en realldad. no nos 
two la ropa siquiera. y. si bien es 
cierto-que nos llevamas un susto de 
padre y sefior mio. no menas cierto es 
que no recibimas d a h  alguno. Y al 
final de cuentas. ique c ~ c a  puede uno 
hacer ante 1% excum que presenta 
Carv? Nada sp nu&? contra esa son- 
r~m'que tenem& delante d; n;estms 

hlonta de nuew en su v e l a  whiculo 
y parte. &pido como una flecha. rum- 
bo al escenano quince, y estarir de re- 
g m  dentro de unos instantes. des- 
liiirs de hacer una llamadn telefhica 
Todavla no acabamos de entender cla- 
ramente Ias ultimas im-% que pro- 
nuncio. cuando )a esta muy lem. en- 
vuelto en una nubecilla de polvo. 
respues de todo llegamog por fin 81 

OJOS. 

esoenario .4ulnce y. sbandonando el ca- 
llente sol de Califomia, nos introducl- 
mos en las profundidades cavemosas 
de un escenario de sonido. 
De pronto nos enContrmos parados 
en el centra de una sucia y angost3 
callejuela del coraw5n de Londres. No 
es que pmumamos de v i s j em inter- 
nacionales. per0 algo dentro de nos- 
otros mismos nas dice que as[ es Lon- 
dres Una espes neblina envuelve 
todo. Esperamos que de un momento 
a otro se msen te  ante nuestra vista 
p nos snlude. con su extrafio y pecu- 
liar parloteo. uno de esos personajes 
tipicos .de la ciudad maF, grande del 
mundo. A nuestrn derecha observa- 
mos una tienda de peri6dicw y revis- 
tas. AI otro lado de la calle vemos lin 
expendio de prscado y mariscos. y un 
uoco m&s all4 se Done delante de 
nuestros IIsOmbrados bjm un comercio 
de ultmmarinos, en cuyos aparadores 
nndnn alenremente. en unas Deceras. 
pescadillos'de diversos y bnllaites co- 
lores. Los pedruscos del pavimento es- 

que I&. 
Si tienen ale0 de suerte podrh lwssr 
delante del portero. terrible cnneerbero 
aue lmpide rl paso a 10s extmfim. Y 
deambularemos wr las pequerias ave- 
n!&- del rstirdlo PRCamos iunlo a un 
grupi 'de -soldad=- australiinos; per0 
estos no tienen nada que ver con nues- 
tn visita. De pronto. cas1 nos tira al 
suelo un individuo que pasa veloz en 

tan desgltstados por el- paso de 10s 
siglm. iNo hay duda alguna -nadie 
Dodria il~carlo- de our Londres debe 
Ber como-esto! ~e siente uno alenta- 
do: caminn a lo largo de la calle y de 
entre la espesa neblina resalta un le- 
trero: "Mot&-Muebles Viejas y Noe- ..̂ ".. 
I- 

Ssbiendo a perfeccih que Csry odia 
hablar de sus a%intof prrcon:tlnc uno 

au esposa est$ i u a a  de'& ciudad, 
4 1 :  iy me slento tan solo! -explota 
OarY y wmfe en tal forms ue alga 
moose siente en nlWJtr0 &-. 
iRro mlrel ~ A c s s o  I)O es maravillwa 
ez$u-@lh-a? -anthPa camblandb, - 
L i t  
Londres 
H P S ~  nhora nos damas cuenta de que 
I2 neklinn penetra hasta los h- y 
nos sentimos cansados v adnlnr,rl& 

< "L1\t I ,  ,I iZr-%--!A , I  ., 1 . L  II< 

ra del escenario. donde encontramos a 
un ~ m p o  de tramoYlStas y Mcnicos en 
Iluminacih preparando el encendido 
para la siguiente escena. Vemos a Cllf- 
ford Odets conferenclando en ton0 

,misterioso con el camart,grafo-&ofges 
Barnes. Odets es un fnmoso escntor. 
autor de "Golden w, "Awake and 
Sin." y muchos otros hits de Brcad- 
way. 
-Cliff escribi6' para "None but the 
Lonelv Heart" .-dice Cary-. F W  un 
trstajo mantvilloso. y ahora est& diri- 
giendola. 
-No. le necesitamos a h o n  mkmo. 
Cary -dQe.Odets- Tenemos que to- 
mar. antes. una escena con Misr Barry- 
more. 
-;Oh. ~ t s s  Banymore! -mumura 
Cary-. LHan visto ustedes actuar a 
MIS Barrymore? -notarnos en el to- 
no de su voz una w n  sdmiracion r 
respe-. ;Per0 que actriz! iYa verirn 
,,rtDrl.-- I --_-_I. 
La v a n  d a m  de la pantalla hace su 
nparicih. Un silencio total enwelve a 
todos 10s presentes. Odets le ofrece PI 
braw v 1% lleva a1 escenario. Ethel 
13nrryniorc. la Primera Damn delictne 
v d d  teatro norteamericanos. va a su 
:rabajo como una rein8 que s9Ie de 
pnseo. madiando a su paso gracla. en- 

(Continria en la pag. 27) 





CONTROL D 
"CONOZCA LA GENTE" 

Nuevamente la Metro 
nos presenta una  come- 
dia musical en que el ar- 
gumento es solo un pre- 
texto para  dar  cabida a 
una serie de numeros 
musicales y para  dcsta- 
car  la  mamif icenc ia  de 

10s decorados y la luhinosidad del 
tecnicolor. Es en &e unico aspec- 
to en  el que  el film tiene atractivo. 
ya que las  complicaciones de la 
t rnma interesan DOCO o nada. Lu- 
ciiii-kall persmiiica a ulia estre- 
Ila del teatro que llega a un astille- 
KO. donde conoce a Dick Powell, 
quien la convence de que represen- 
t,e u n a  revista escrita POT el y su 

E ESTRENOS "LA VISPERA DE SAN MARCOS" 
De  la^ oeliculas extran- 

hermano. Lucille accede. pero la 
ruptura se produce entre ella y 
Dick, cuando el descubre que pre- 
s e n t a r i  la revista en forma Iastuo- 
sa  y lejana de la  realidad. como h a  
estado acostumbrada. Entre 13s in-  
numerables numeros musicales clue 
cortan continuamente la accion fi- 
zu ran  el comico Bert  Lahr.  la can- 
tante  de la cara seria. Virgtnls 
O'Brien. Y la OrqueSta de Spike 

-Jones. T h b i e n  aparece June  Ally- 
son de reciente actuacion en "Dos 
Novi@s para  un Marino". 

Et-? RESUMEN: Otra  comedia mu- 
sical. identica a las que Metro 
acostumbra a presentar. El argu- 
mento es solo un pretexto para  el 
desfile de n i i m e r x  musicales. 

Antes del peinado 
LAVE SU CABELLERA 

Cuolquiero que seo el tip0 
y colidod de sus cobdlos, 
montengolos I i m p I o s , 
naturoleg, esponjosos, y su 
bellezo saltoro o Io visto. 

No olvide que su cobellera 
debe ser lovodo por lo menos 
UNA.VEZ POR SEMANA, 
y 01 pedir un Chompu, vea 
que cste lleve Io morco de 
confionzo 

. m~lnzclnille mflnzflnOL 
J 
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duda, la que cuenta  con % mavores meritos dP rea- ~ .. ~ 

v iinGion e interpretacion 
aunque de nuevo tenel  

.*'r.' mos un e p i d i o  guerre- 
ro. desarrollado en las Filioinas. 
cuando un grupo de muoPlachbs 1,: 
cha  heroicamente para defenderse 
del ataque japones, tenlenao ade- 
m k  que sufr i r  la fal ta  de recur- 
sos y 10s estrag3s que causa entre  
ellos la malaria. Muestra diversos 
tipos de soldados. y tal v a  se  alar- 
Ran uii poco las partes desarrolla- 
das en el cuartel. donde cada mu- 
chacho inuestra sus  caractpriat,irxs ~ ..... ~~ 

abundando las conversaciones entre  
ellos. El protagonista es William 
Eythe. a quien vemos por primeia 
vez. sabiendolo uno de 10s galanbs 
m i s  cotizados del momento. A el le 
cabe la actuacion m L  heroica de la 
pelicula, ya que, inspirado por el 
CariAo a s u  madre y el amor-de  
su novia. convence a sus compane- 
ras para  que defiendan la  isla has- 
ta el ultimo momento. La pelicula 
no tiene una intriga propiamente 
tal. asi es que a veces su ritmo re- 
sulta desmayado. pero cuenta con 
e x e n a s  de guerra de grande inte- 
r&, como asimismo con momentos 
de ternura y otros d e  comicidad. 
EN RESUMEN: Otra pelicula de 
guerra que transcurre en las Fili- 
pinas-y que cuenta con escenas de 
profunda intensidad dramatica.  

LA PREMIERE DE 
"LA AMARGA VERDAD 

Cuando este izdnrero entrd a las 
prensas se hacian ya 10s dlti- 
mos preparativos para  la pre- 
mitre  de "La Amarga Verdod", 
ccntandose con que la caravana 
de artistas, periodistas etc., par- 
tiria a las 14.30 horas en direc- 
cion a Vitia del Mar. Chile Films 
ha  hecho una invitation gentil 
a las autoridades y mas desta- 
cadas figuras de la prensa. por 
lo c u d  no cabe duda de que la 
func'dn debe haber resultado 
to& un ezito. . 

. SE REESTRENA 
''HOLLYWOOD ES ASI" 

En nuestro coinentario de esta pe'- 
licula dijimos: 
"En Ocasiones anteriores hemos sa- 
ludado en Jorge Delano ai gran di- 
rector de nuestra chematograf ia  
nacional, por la gracia y frescura 
inagotable de so ingenio, por la 
forma airosa m que ha sabido ir 
defendiendo que la ma te r i a idad  
del oficio hnponia a sus creaciones. 
En "Hollywood es h i "  debemas re- 
conocer que siempre sal ta  la nota  
extraordinafia, el chispam del in- 
zenio sutil. volviendo a revelar- la  
i nano  maestra del hombre que su- 
m a  a su talento el arrastre  de ex- 
periencia que aporta el haber 
dedicado gran parte de su vida a1 
progreso de nuestra industria d o e -  
matogriUca.' 



“ L A  A M A R C A  V E R O A D  

CON la produc- 
c i o n  d r  “La  
A m a r g a  Ver- 
dad” ha  pre- 
tendido. sin du- 
da, la empresa 
Chile Films. re- 
conq u i s t  a r el 
credit0 artistic0 
que se habia 
malbaratado a1 
producir “R o- 
mance de Medio 

Siglo”. Contrato un buen director 
chileno. con lo cual desagravio a1 
gremio a quien habia injustamentr 
ofendido: y se esmero en hacer ren- 
dir a cada uno de 10s elementoh 
materiales de produccion el maxi- 
mum de su contenido. “La Amarga 
Verdad” es la materialization dr 
un propbi to  de enmienda con el 
cual sr acredita que Chile Films 
puede conquistar. si se esmern r n  
ello, un sitio de categoria rn  rl mrr- 
cad0 cinemato!zrafico. 

ARGUMENTO. - En una noche de 
tormenta nacen. con diferencia de 
pocos minutos. el hijo de la patro- 
na del fundo y el hijo de la ant i -  
gua cocinera. El padre del primer0 
huye del hogar en e.ws mismos mo- 
mentos. empujado por una morbo- 
sa obsesi6n. Pasa el tiempo. 1’ el 
joven. hijo de la rica familia. co- 
mienza a percibir en torno a SII vida 
al unas misteriosas sombras. Da por 
caLal idad  con su padre, recluido 

‘en un sanatorio particular. y de la 
trunca confesion de aquPl se forja 
la ilusion de que es hijo adulterino 
Pero la verdad es  o t r a .  
Si se nos pidiera calificar a este ar- 
gumento entrr  las obras del genio 
literario. vacilariamos grandemen- 
te y acaso t e rmini ramos  por a f i r -  
mar que pertenece a las estratas 
mas inferiores de la ramplonerla 

. literaria. Setialamos esta circuns- 
tancia para  hacer ver como un 
buen director puede lograr con su 
talent0 elevar la categoria dr la 
pelicula en conjunto hasta hacer 
que se olvide la pobreza de In partc 
argumental. 

DIRECCION. - De lo que IlPVamOS 
dicho se desprende que el mayor 
merito de la cinta recae sobre la 
direccion. Y efectivamente es asi: 
Carlos Borcosque confirma ahora. 
sin ambages. sus titulos d r  gran 
director. 10s que le han dado ubica- 
cion de categoria en el cine argen- 
tino. No es la primera vez que d in -  
ge una pelicula chilena, pero para 
el publico de hoy. que no tiene pre- 
sentes ya sus esfuerzos de otra  e ta-  
pa de nuestro cine. sera un descu- 
briniiento. 

iQue cabia hacer con ese a rgumrn-  
to7 0 robustecer ios t0ques d r  
folletin. con lo cual habriamos teni- 
do una cinta de corte dr 1as mrxi- - canas: o ennoblecerlo con toqurs 
discretos que prOdUZC~n r n  el ani-. 
mo del espectador una atencibn vi-  
gilante. la inquietud de una reve- 
lacion siniestra, en “clima dv 
suspenso”, que distingur a una par- 
te de la mejor produccion nortr-  
americana de los iiltilnos atios. Bor- 
cosque opt6 por el segundo camino. 
desde ei primer momento lo&a a r -  
monizar el escenario. ias palabras 
de 10s interpretes. las fisonomias. 
10s ruidos. inclusive en un cuadro 
destinado a impresionar fuerte- 
mente. Obvio es decir que en esa 
impresion toca la parte cnlminan- 
te a la fotografia de interiores 
uiio de ios puntos fuertes d r  esta 
pelicula, que por cierto mererr rnn- 
sideracion especial. 
En su labor dr direccioti revela 
BorcosquP a cada paso no solo la 
maestria que ya 1r hemos recono- 
cido. sino. ademas. una inteligencia 
extraordinaria para aprovechar In 
justq ,:I cada i n t e r p e t ?  en cada si- 
tuacion. La iinica exrepcion qur 
notamos a est? respecto es la es- 
cena de canto en el cafetin. qur 
resulta alargadn y que es r n  todo 
cas0 pontiza I 

YNTERPRETACION. - A I  especta- 
dor que no siguiera de corrido est0 
pelicula y que saliera por intervalos 
de la sala en que se exhibe. se lr 
podria crear la impresion de qur 
toda ella no es mas que una prueba 
personal para establecer si Carlos 
Cores es 0 no fotogenico. Aparece 
demasiado r n  primer plano. en be- 
gundo plano. en todos 10s planos. 
y si hay en la pantalla otro rostro 
junto al suyo. on discreto l j o  in- 
discreto?) foco de luz s& las arre- 
gla para que descuelle su fisonomin. 
Esta circunstancia es dignn de ser,  
setialada. porque la interpretacioii 
de Cores es, sin duda. sobresalien- 
te, y acaso la mejor de su carrera 
artistica, por lo menos la que anun-  
cia la hora de su madurez en la es- 
cena cinematografica. No es ya el 
galan frivolo de otras cintas: tiene 
una inquietud. se desvela por ella 
y sabe comunicar a1 espectador to- 
das las emaciones que lo visitan. 
Los focos discretos a que nos refe- 
riamos han dejado en la sombra. 
como ya dijimos, a 10s denitis inter- 
pretes. y he aqui qde algunos. brr 
gando contra la desventaja. logran 
hacerse notar del espectador. Marla 
Teresa Squella es la menos sacri- 
ficada: joven. bonita. por momen- 
tos muy expresiva. tiene un papel 
reducido pero simpatico Es In pri- 
mera ve% que actua en el cinc. y 
no puede decirse ya de ella que sen 

una  simple pronicsa. Es una esplen; 
dida realidad, 
EI guion dCJ0 un poco anemic; 1% 
parte de dialog0 que podia cnrrcs- 
ponder a Mafaldn Tinelli. y es en 
10s silencios en 10s cuales results 
esta particularmcnte expresiva. p:- 
ro del cual ha  sacndo mucho parti- 
do. Belleza madura  para la pelicula. 
hace un papel un tartto ingratn y 
deslucido, .inferior a sus condicin - 
nes, inferior a sus  meritos p a si) 
bellezn. No puede decirse lo mismo 
de Placido Martin,  cuyo descmpetio 
esta todo vinculado a un solo par- 
lamento. largo, intenso. desbordan- 
te de interes y de emocinii humana .  
El viejo actor logra calzar admirn- 
blemente en la intenciun dr cstn 
notable escena. qur es por ciertct 
una d r  las mejores dc In prlicui:i. 
gracirw: a la intensidad de i;] acrion 
de Plicido Martin.  Las d e m i s  nc- 
tuaciones son discretas: Castro Ob- 
veira ha adaptado su fisico al pape: 
int,ensp aunqur breve qur le co- 
rrespandia. Eivira Quiroga tiene 
una actuacion cortisima. pero des- 
empetiada con la correccion de su 
tradirihn artistica. Onrt to  vuelve a 
setialar sus condiciones de actor 
cinematogrfifico. esta vez en un pa- : 
pel s h i o  dr hombrr madurn. Mo- 
ller desempetia discretanirntr a1 
bondadoso medico y el rrsto drl r r -  
parto actua con  inesura y corrvc- 
cion. destacandosr en sus prqueR:ih 
actuarioneh Nieves Y a n k  y Coria 
Diad . 
TECNICA. - La fotografia r ilunii- 
nacion de la pelicula nos parixrii 
excepcionales. Todo el film sr  deb- 
arrolla dentro de un tnno opacu. 
que presta vigor a la dramaticida:! 
drl tema y al suspenso qrir sufrirn 
el espectador. Hay algiinaa eslii- 
maciones un poco bruscas y otrab 
un tanto iargas. pero son est0.S 10s 
uniros pequetios defectos que po- 
driamos destacar dentro de una 
tecnica esplendida. Iluminh Anti-  
nio Merayo y en algunas partes Ful- 
vi0 Testi. La camara  rue manejad:i 
con maestria por Ricardti Youni 
Bueno y claro el sonido qur. I t .  in 
primio Di Lauro. mientras q u r s r  
destacan por su belleza y mapnifi. 
cencia 10s decorados ideadob poi 
Venegas Cifuent,cs. con In ayud;! 
de Bartovic 

EN RESUMEN. - Lamentamos que 
el espacio no nos permita seguir 
destacando la labor personal dr 
cada uno de 10s que han  colabora- 
do, para dar cateaoria a esta pr- 
licula. la mejor. sin duda. que. por 
su realizacion, nos haya ofrecido 
hasta  estr momento el cine chile- 
no. Debernos mencionar la bonita 
confeccion de 10s titulos. que son 
obrn del dibujante Lautaro Alviat. 





La encantadora Maria Felix conversa con Anqel Ibarra. Todos sabemos 
que la hernrosa estreua azteca pertenece a1 seiio productor ~ l a s a  Films. 
Pura este cui0 se anuncian varias peliculas que cuentan con la partici- 
pacion d e  Maria Felix. Entre estas producciones podemos anotar 10s ’ 
nombres de:  “China Poblana”, “La Munja Alferet”, “Amok” y “ E l  Mon- 
je Blanco”. . 

En este grabado v e m o s  e n  anlena 
charla dolr ~~~~~l con ~ 1 ~ -  
ria ,llarin. qlle esta toll- 
tratada G~~~~~ 1/ qlte para este 

peliculas, 
,-l,~,os titIllos soli: “ ~ a  ‘Tfujer ,q~le 110 
Mielite”, y “La Hechicera”. Cia., Ltda. en nuestro pais. ‘ 

El grabado nos nruestra a don Angel Zbarra, Maria Elena Marquez‘ y 
Jesus Grovas. e n  una amena conversacion. Maria Elena Marquez cs ia 
.principal protagonista d e .  “Capullito de Aleli”, “Me he  de  Comer esa 
Tuna” “La Hermana San  Sulpicio”, y otras cintas que Grovas le t i n e  
Prepaiadas para el presente a?io y que seran distribuidas por lbarra IJ 

ha filnlado 

. .  . c 
E2 ya fanrosa 
galan c a n t o r ,  
Jorge Negrete, 
conversa e n  ani- 
nsada charla con 
don Angel Iba- 
rra, a quien le 
manifesto s u  in-  
teres por cono- 
cer naestro pais. 
Negrete Cree PO- 
der realizar u n  
iiiaie a Chile 
apenas sus con- 
tratos con Gro- 
vas, de quien es 
artista exchsivo,  
se lo permitan. 

t 



HEMOS eccrito otriis vems sobr? in 
imPrtlnCia dzl libro. del tema cine- 
matoXl?ifico. Hablnr nuevamznto sa- 
bre este factor. determinante en el rr- 
sultado de un film. nac p-. sin 
embaqo. de utilidad. ya qur se anun- 
Claii por nhi nunierosas peliculas clu- 
len% pun 1945. Porque. a lo mejor. 
na? enroiitrama con alwien que nos 
Vp. a hacer 0 2 ~ ) .  ponlendase de c a k a  
a buscar un buen tema. antes que n 
filmar lo priniero que Ir entrpguen. 
S-L. peliculas se filmaron el an0 pa- 
Sado: ninguiia estaba basad8 en un 
Lema d? inter&.  una opinion perso- 
nal” !No. seiior! Que 10s .vis argumen- 
tistns del niio pasado sc raloquen la 
c o r m n d i e n t e  niaiio en el comxin. 
y que digan en conciench si sus amu- 
menta .  solo 10s argiiinentos. valinn In 
wna.  Y yo les rrsesuro que cntonces 
Seremos sirte lac quc diFmos n una 
Voz que alli no habia libro. para hablir 
en tfrminos de cine. Ni siquiera aquel 
que originalmenw estuvo hien conce- 
bido. coni0 el de ”Romance de M 3 i o  
Siolo”. alcnnzt, la mlizaeion. debido 3 
que manas extrafins lo niodificsron y 
a que el encuadw deiabn demasiado 
que d w a r .  
iQue h a m  win ; w g u m  un buen 
ar -mento?  En reslidad. no es fsta 
iins cuestion que pueda resolverse con 
una martingala. o por medio de adi- 
vinanzas. aunque para mi que a sun- 
to de adivinanza aquello de que un 
director “acierte“ en un argumento. 
como en el cam de la flsuta del cl&ico 
b u m .  que son6 par casualidad. Y no 
pretend0 dwir con esto que toda5 10s 
directores necesnriamente hayan d? 
Ier infalibles para estimar iirr buen 
a w m e n t o .  Esisten hasta buenos di- 
recto= que se hacen noollsejnr por 
cersonis de refinado gusto literano. 
en ?I niomenlo en que .w dan a la 
h r o a  d- sdeccionar sus a r y m e n t a  
Ecas locos de Hollywood hail. llegado 
haota a enargar  especialmente a una 
rcunion de argumentisms Is selection. 
y lueso el a rymento  mismo. Despues. 
lo? directores .se han encalrado de rex- 
lizarlos en la pantalla. rewetando en 
tcdo las ideas de los armmentistas. Y 
consultando con ellos 1os.a veces in- 
evitsbles ajustes s reajustes. 
Un tema interesante puede ser wm-  
pletamente malogrado por una defl- 
ciente direccion cinematqrrafica, en, la 
que nos permitiremas incluir la mala 
interpretacii~n. que un director que se 
respete, la aprueba o la supnme. cam- 
biando 10s int4rpretes. En esta C U .  
ser4 posible. tambien. reconocer la 
existencia de un Lema, de un tema 
malogrado. Un mal tema..W el am- 
trario. “no pasad”. ni medlante 1% m8s 

C u o n d o  s U e 
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E L  TEMA, SIEMPBE EL TEMA 
Aleiairdro Lira ?I 

Jorge Quev e d o  
en una escenayle 

“ U t a  con el Des- 
fino”. lo priine- 
ra pelicicln chi- 
leim con io1 

nrgnniento sdli- 

d o .  de Jonqitiir 

Diaz Garces. 
perf?rta iealizncion tkcnica. ni aunquc 
haya sido renlizndo a g a n  costo. nl 
siquiera aunqn? haya sido interprPtado 
con un reparto de artistas virtuosos. 
Frecuentemente nos tocn observsr est0 
ultimo en a l q n n s  peliculas norteame- 
ricanrs. mu? kien heehn?. niuy lim- 
piamente fotografiadas. con sonido 
ciento por ciento fiel; pero que hnn 
trat.ado temas quo no conmovieron al 
ultimo espeetador del ultimo banco de 
Is galeria. ’ 

En Chile cstamas codavia en la etapg 
del cine & octuolidod. Ocurre alqo 
parecido a lo que en cl teatro. Loa ?s- 
two? autorcs teatrales chilenos se de- 
dicar. a esPlotsr en sus mmrdins -1as 
drl Impari- 10s chismes de actuali- 
dad. las crisis politics. las modas 0 
lar buenss y malas wstumbres en bo- 
w. E% eSu una indwtrin mu? pro- 
ductlva y de facil rendidento. La.< 
ccmcdins cinemstog’ificnn reali7sda.i 
en el pais en 10s dos tiltinios aria, .Wn 
p3r el estilo. P ~ F I I S  y 
actualidad han salido a 
trar In mnccion facil. In rica por ?I ma! 
chiste. El relleno ha sido ma.; impoi-- 
tante psr3 estos cinematomfistas qu$ 
la niedula. la PstNctura mi?ma. S .  
ahi no ha pasado nadn. Es rerdad out! 
en Chile no hay cas1 autores festirac 
que puedan aprovecham pnra.el cin? 
Mgo casi. porqu? hay alginas: juntn- 
mente &os no han sido tornados en 
cueptp. para Ias wmedias cin:ma- 
twbficns.  M n  se public6 no hnce 

Por JOHN REED 

palnbra -wkre su propia obra No te- 
n e m a  mayores dudas sobre 10s aqu-  
mentista? de las otras dos: p r o  es el 
cas0 que en el plan futuro. que d o  ha 
salido a comentario. no .se ha consul- 
tad0 a ninfin escritor o argmentistq 
rhileno. Se& ese comentario. sc f i l -  
miria una @bra de Blest Ganx: PCrO 
c3mo Ee est5 en plan de chilenidad. 
esn obra Serin reali7ada por argentl- 
iics. Dimos. 110 hac.? mucho. n mnliPra 
de refrerca memoria. una nomina dr 
er-critores chilenos de entre cuyas ob?s 
rmdriin lograrse excelenws adaptacio- 
ne? cineninto@ficas. iNi hncia falta 
qu? In dieranios! Todos las conocrii. 
ljox IC menac. la write que, de v?z ell 
cuando. lee. Hasta ahora esto ha Sir10 
como prediar a la ninnera de M0ki.s. 
;Que haccr? Proponemos el siwl2l11? 
disparate lpreferimos llamarlo asi. a 
fin de anticipar la ides que de estn 
prooposicion % h a d n  lac par el mo- 
mento profesionnles cinematoWicor I . 
Reunanse 10s prcductores nsclonales. 
formen un organism0 semial.  ccmo 
l a  que sgrupan a 10s industriales ci- 
rematogAfica? de o tm paises..). 4 
ljrop5sito de mgumenta- consultensa 
zobre la forma de mlaboracion que PO- 
dria cstablecerse entre 10s estudios nn- 
cionales y 1% Sociedad de EccritOres. 
el Pen Club. de Chile y la Alianza dr 
Xntelectuales. Est0 no se ha hecho en 
In Awentina ni en Mexiw: Per0 nu 
importa. En Chlk se h a F n  muchab 
rtras coat libres de ajena inspirncion. 
POI‘ lo dema-. por =os ladas se CSta 
aprovrchando s Dumas. a Eusnio Sue. 
a snbatini. y a In Cond?sa na .x 
cubntc 
E h  cambio. en una wlaboracion como 
1.. prc;)ursta. a lo mejor sonaba In 
fIani1. Y e? casi seruro que. dr  Sonar. 
nq :?ria pnr msnalidad. 

J. R 

Francisco Petrone !I Amelirl Bencc. 
en unn escetta de “Todo 1111 Ho?r(- 
bre“. oelicrrln aryenttna. bnsndn cii 
In cElebre obrn de Unnmtlw 



L‘na pelictila que picede eleuar el ‘ziuel artistic0 de 
iinestra cinemato$rafia: “La Fruta Mordida”, dirigida 
For Jacoires Reniy. e interpretada pot Robert Darene y 
Jncqueline Made. 

“La Amargn Verdad” debe jnrstificnr con su calidad. 
la categoria de pran pelicula que’ dentro de nuestro 
cine se le hc dado. Carlos Borcosque la dirigid actuan- 
do Carlos Cores ‘y Maria ,Teresa Squella. 

Escribe: PANCHO RlVAS 

LA CINEMATOGKAFIA nncional comienza a desenvoi- 
rerse parn nlcnninr su completa desarrollo. En este lapso 
de solidificscion de instituciones v de prestigim. mucho 
SP ha hiiblado v SP ha escritn alrpdpdor del cine chileno 
p&o no 10 sufiEiente p a m  ~dnr  ai~plibiieo. i n  SeneGirXni 
vision exact;i dr la horn por In que ntraviesa IlUeStrO d p -  
timo art?. La consemido. en fnsgm generales. es poco: 
lo que >c ha escrito es niucho. Tal desproporci6n infliiye 
rn el publico. Y en cadn uno de la5 espectadores. orientan- 
dolw hncia fnlsac conceptos. 

,.QUE: SE HA CONSEGUTW? 

Ln crencion del cine conio industria de primera linea no 
i.srd itiiii logradn en Chile. Vu en Vias de crearse como tal. 
prro no ha Ilccndo el niomento de cantar victoria. ~ P o r  
que7 Pnnplemente porouc no se ha podido pstificar una 
ildiinnclii ?’xacf:i sobre cnda cinta nncional. Mientras 10s 
inoduct.orcs no demuestren que cada film chileno rinde 
~ i i i i i  ~itilidnd conveniente. no podremm nsepurar que exis- 
t? in1 ciii? iiutoctono. ni mucho menm un cine en el sen- 
tldo industrial. Chile Films ha sido un gmn paso en este 
sentido. GSigndicn ello que con la creacion de esta fuerte 
cotnpaAin hnyn ndquirido fisonomia de industria nuestra 
cineniatografia? No lo creemm X I .  p u s  Chile Films no 
ha logrado dar seriedad de produccibn industrial al traba- 
10 en hus estndios: p se ha csendo un nmbiente de extran- 
jrrisnio nlrededor de su estudio. totalmente perjudicinl 
pars el cine chileno. Por otra parte, 10s esfueraos esporadi- 
cos de osoduclores aizlados --Coke. Frank, V. D. B.. etc--. 
no puehen incrcmentar an forma notoria la produccion, 
v si bieii han hecho nlgo por e1 futuro de la cinematogra- 
iin chileiin. estan sujetos n una serie de limitnciones que 
todos conocemos o suponema. Asi las c m .  es impalble 
iipreciar en este ai10 de 1945 lo que sed el porvenir de 
nuestru cine, pues tendd que luchnr !ontm enenilgx po- 

Sin ltrgar a du- 
das, el estudio 
que trabaja m a s  
dentro de la rea- 
lidad financiera 
y de renditnien- 

tlcrosm, luertrmmte nrmnnos, como Io es el ~‘Uouli lJe ue 
Izs cintns nortenmericanns nl cnstellnno. Tal amennza se 
cicrne en estos momenta‘ sobre le naciente cinemutogra- 
Cis. chilpnn. Ameiiaza nadn despreciable pnr Clerto. Pues 
rig:iifica una fuerte competencla contra ;R cineniatogra- 
ita latinownericnnn. ntncnndo la defensa h i s  poderosa 
con qdc +siln curnta en estos momenta: el idionm. . 

tlcrosm, tuertrmmte nrmnnos, como IO es el -‘uouliiJe ue 
Izs cintns nortenmericanns nl cnstellnno. Tal amennza se 
cicrne en estos momenta‘ sobre le naciente cinemutogra- 
Cis. chilpnn. Ameiiaza nadn despreciable pnr Clerto. Pues 
rig:iifica una fuerte competencla contra ;R cineniatogra- 
ita latinownericnnn. ntncnndo la defensa h i s  poderosa 
con qdc +siln curnta en estos momenta: el idionm. . 
0 1 m S  AIUENAZAS 

Rente R tan serio problem que afronta el cine chileno. cuan. 
do aun esta por consolidarse como industria. hay O t m  que 
no por ser iiitenios dejan de tener unn categoria espe- 
ciulisima qur drbe cmsiderarse. Tal es el cas0 de la pren- 
so mnl orientada. que en VEL de hacer labor construc1.iva 
parn rl sice :incinnnl. ha ptacado y sigue nthcendo. sis- 
reinatirnmrnte y sin discernilnir~to a Ins peliciilns chile- 
i i n ~  que nc Ics niwv‘cn simpatias. Criticar es snno en este 
lllsh~iitc del cine chilrno. criticnr es un deber de 10s pe- 
riodistns en estm monimtos. Per0 In critice debe situafse 
mi tin plano imrjersoiial. m que Ins simpatias, las ntencio- 
riont’s y lar antipatins no lnfluyan sobre el criterio del 
rscritor. Llegnr a estn limpieza de conciencia es fundn- 
mental par:i .,I desnrrol!o fnturo del cine nncional. ESta- 
nios rn un period0 crucial cn que una pnlnbrk dichn con 
encono o snBn puede daAnr todo un futuro esplendido 
E% por esc que 10s que escriben parn diarim y revistas 
esthi obliqndos R aquilatar la importancia que su lnhor 
tiene. y otorearle la scricdad necesarin. No niellos impor- 
tantes son en este, aspect0 Ins trnnsmislones radiales. So- 
brc ellas no se elerce control nlguno. H e m a  escuchado 
niidiciones de cine que se nutren 6 1 0  de chismes, y que 
no dan importancia nlguna’a propagar el ultimo rumor 
recogido en el cafe como verdad inamovible. Este proce- 
der es un perjuicio inmenso que se lnflige a la cinema- 
toyrafia chilenn, perjuicio que gentes irresponsables no 
miden ni nvnloran. 
Tnmhikn perjudica nl cine chileno la produccion de cintas 
en base a ilusiniws sin mantenerse dentro de Ins estrictas 
realidades de una clnematogrnfia oue vacno ouede aceD- 
tnr tantem, sino que exige-calidad con cnda-nueva pia- 
duccibn. Bien cs cierto qiie cadn cual puede lntentar me- 
joFr sus aptitudes. y trntar de superarse. Pero ello ad- 
quiere. en el momento de In renlizacion. .cariz de seriedad 
n mntiz de opereta. srgin sen la gente que rodea a1 pro- 
ductor o 31 director. No es prophito nuestro hacer aqui 
unn clasificncion’ de la% vnloxs resoectivm de cnda uno. 

tnr tantem, sino que exige-calidad con cnda-nueva pia- 
duccibn. Bien cs cierto qne cadn cual puede lntentar me- 
jornr sus aptitudes. y trntar de superarse. Pero ello ad- 
quiere. en el momento de In renlizacion. .cariz de seriedad 
n mntiz de opereta. srgin sen la gente que rodea a1 pro- 
Auctor o al director. No es oroubita nuestro hacer aoui 
unn clasificncion’ de 1% vnlotes’resoectivm de cnda UGO. 

to a c ~ ~ ~ ~ e ~ ~ l  2; * pero si us importante qur no se esp&le con este juego de 
ne hacer pelicula. -que  tal lo ha sido h s t a  ahora en chi- 
V .  D. B. Acaban I-, y m e n a  interesando capitales ajenos que no volve- 
iie terminar “Un d n  jamb a1 cine. 
Hombre Cay0 mtas son nlgunas de Ins renlidades actuales d e l  cine chi- 
R i 0”. dirigida leno. La verdad es siempre nmarga. por lo tanto la reali- 
pot Eugenio de dsd es desngrndable. Per0 es necesario que el publico las 
Liguoro‘ inter- coiimca parn que no permanezcn en la c.reencia que hacer 
vinien& julita pliculas en iiuestro pnis es ”miel sobre hojuelas”. En 
pou, d 1 1  cuanto a IN ficciones. ellas no se producen d o  dentro del 
*netto Ralil set, tnmbien estan a la vista de todm: son.las que hablan 

de estrellas que uacen, de prestigim inconmovibles, de ml- 
del V a l k  que llones en el aire, etc ... 
aparecen e n  es- 
t a  joto.  P. R. 

- 15 - 







" i O h  naranjal! ;Cuan cerdes son tils holm!" -. Asi conrienta el cor0 
que interpretan 10s nifios qrie rodean a Marion Louis y Jorye Queuedo. 
Es uno de 10s paSajeS que capto In "cdnlnra inocente". mientras se fil- 
niaba "La Vida de  Maria Vidal" 

REALISM0 Ct- Parn dnr mnyor N E A T o- sentido de renli- 
dad n algunns es- 1 PAQUETE DE I G R A F t C 0 ceiiasde"Citncon 

La "ccimara rnocente" cn]ocd tiiiu 
de /as escenas 7nL% locosub de 
"Las Costillas de Addn". cibra clue 

Salanas!". Eua sonrie cui1 cl ci- 
gnrrillo entre 10s dedos. 

el Destino". Mi- 
Rue1 Frank consinti6 en que + g u n s  
de ellns fueran filmndns con vino en 
w z  d? neun Pprn loc nrtorer OUP lo ~ I_ ~ .~~ ~.. ~..- ~. 
iiiqirirroii tuvieron que substituirlo. 
:ilxunns horns desvues. vor Davdrn. 
i ~ m  lwrnr la continuncion hei io- 
rlaje. Otro ejemplo: el din que el 
imsonal se trnslndo a Snn F'rnncisco 
de Lns Condes onia renliznr nlcuiias 
t.steHores. hubb ' dificultades D a h  el 
tecnico de sonidas. porque ins dos 
punguns que consiguieron pnra estas 
vsrPn:is no deinron de llornr dewon- 

Chile Films. Hasta el nionienro. 6e 
.ha  rodado mbs de In mitad de in 
ciiitn. p n  la que intervienen con ac- 
tuacion de primera importnncia: 
Marion Louis. Armando GhiglinO. RU- 
b6n Dnrio Guevara. Jorge Quevedo 
v Blanca S4ez. El personnl tecniC0 
he esta producclon contribuye eficaz- 
mente a npurnr I? rpnlizacion de esta 
peliculn. Dignn de ser destacada es 
la labor de Andr& Martorell. came- 
raman de esta produccion. quien 
actuarn ya en tres producciones Ill- 
mndns en Chile Films. como nsistellte 
de camara. 
Se dt'sempefian eficientemente Luis 
Grn7ziqni. iluminador: Alfred0 Rodri- 
gue~. tecnico de sonido. y el nsIstente 
de c4mnra. Hernbn Correa. Olivares 
filmn en estas momentos con 10s ac- 
toms m h  importantes de "La Vidn 
de Mnrin Vidal". para proseguir con 
10s exteriores. - 



y sii esposa. Armando Ghiglino. 
Marion Louis, Luis Grazziani. A?- 
dr8 Martorell. Herncin Correa y el 
resto del personn? f6cnico 

Jose Perla parece. en estn escenn de  
cion inisnrn del orgnnillero pveblerino. 
nl piiirin rirrr renliza Aliqtiel Froiik. en  

Aiidres Marforell,  cairieranucii 'de 
Chile Films. se crtiia de braws para 
~ r e o i i n f a r l e  a Grateiani DOT aue se 
;ie"tanto Atrrk. QuevGo ,  ;I cul- 
pable de tairta hilaridad, eilsaya 
una esceito de  "La Vida de  Maria 
Iridal". 

Juan  Carlor Pa2 es un actor ar- 
geittino. de padres chilenos Den- 
tro de  poco iiuestra ciiientatoqra- 
fin le dara una oportunidad. ya que 
hop fundadas esperanzas para 
asegiirar que Paz nlcance brien 
A d o  m l r e  iiosotros. 

E n  ?in descaifso ide In fllnancidii 
rlc "Un Hombre Cay6 a1 Rio", Ju- 
;ita Pou y Mtguel Munirngn se 
confieann itiutiios secrrlos 

I PAQUETE DE NOTlClAS 1 
"Citn con el Dcstiilo". in encarnn- 
E s  rl personnje que sir79e d c  enlnre 
V D E  



Juan Matteucci. 

POBREZA VERAN1EGA.-Tcda In 
pobreza susceptible de encontrar en la 
rndiotelefonin nos la ofrece rsta tem- 
porada. Es algo asi como un regal0 
de vacaciones para 10s auditores. en 
recompensa de lo mucho que han 
ntendido a la marcha dispnreja de las 
radios. En el fondo. no deja de agra- 
dnr a algunos esta situaci6n. Sobre 
todo a aquellos radioescuchas que no 
toleran a los locutores que pmpagan 
nvisos sin contemplaci6n alguna. Es 
probnble que. en este caqo. ellos no 
.~lirnwn otra esperan7a que in de de- 
lritarse ron qrabaciones de muslca sc- 
Irctn v muellas en Ins oue los nrtutns 
han iteriizado su aenid. Per0 lo cier- 
to es que existe ot?a clase de audito- 
rio. La clase que sa& atender a lo 
nirrstro La ouc tienp fe en la radio- 

POR LAS RADlOS 

. . .~..~~.. .. .. .. 
con raras exceocioriis. 

se dedican durante el afio. Drincioal- 
mente, a contrntar artistas- y no a 
idear programas. de tal manera que 
resulta minima la importancia que le 
atribuyen a1 auditor. Y he aqui el 
presente de est8 temporadn: Muchos 
discos. rayados algunos. populacheros 
10s m4s. y cas1 siempre tornados nl 
871111 

iHabr4 excepciones? Desde luego. Y, 
precisamente. I n s  m4s inesperadas: 
CB 76. CB 82. CB 130. CB 144. Todas 
las dem4.s rehuleron al mhximo sus 
programas. o los eliminaron total- 
mente, o nunca insistieron en la apre- 
miante necesidad de retener a 10s ar- 
tistas durante los meses de verano y 
sobre todo de elaborar programas con 
sobriedad y mayor sentido de perma- 
ne n c i a. 

“Y AIlORA UN CUENTO“. espacio de 
CB 82.-Ha gustado la audicion que 
trasmlte Jllnn Carlos Crohare. en Ra- 
dio del Pacifico. Y desconcierta un 
tanto al auditorlo el hecho de que es- 
t n  emlsOra haya tomado a su cargo 
esta trasmlsi6n. porque constnntr- 
nente CB 82 sc drstnca por su entu- 

Juan Carlos Crohure. 

siasmo m4.s que por su buen gusto. 
T ra thdme  de Crohani. primer actor. 
el auditorio m4s hetemeneo olvida 
que cualquier espaclo bien organizado 
atrae como un especaculo de auten- 
tica calidad. ya que desde cualquier 
lugar su personalidad acusa una hon- 
radez artistlea de la que Radio del 
Paclflco s610 puede congratularse. As1 
opinan los que sincronizan esta esta- 
ci6n 10s dias lunes, miercoles y vler- 
nes. a Ins 15.00 horas. 

teicfonia.-La ’aue aolaude v censura Y 
breca por la siiperiicidn dei medlo 3r- 
tictico. Y sobre estn c lue  r e m  ahora 
1;i indigencia que nos ofrecen las rR- 
dmdifusoras. desfieurando totalmente 
~ a - i s i  qiue quisierahos presentar i~~os 
extrnnleros que nos visltan. A ellos 
nfecta certeramente nnestra pobreza 
reraniem. 
;.A quien cargar 10s dados? Bueno 

H u g o  del Faro. 

TRASMITIRAN JUNTOS RENATO 
DEFORMES Y CARLOS DE LA 
SnTTA.-Dmde los orimeros dias de 

Radios “La Cimpiratlva Vitallcla”. se 
escuchar4n las voces de dos reconoci- 
,in- 1 w ) i t O r e C -  Rrnato Deformes v 
c&i- i i - la -Sotta~  directores artisti: 
cos de CB 16 y CB 106. respectivn- 
mente. Un prcducto de 10s Labornto- 
rios Recalcine servirh para reunir a 
estm locutores que antes fueran com- 
pnfieros de In emisorn en In que aho- 
ra animarhn un programa-concurso. 
“LA ORQUESTA SlNFONICA”. audi- 
eibn de earieter d1dPctico.-Radio “La 
Americana” ha enconlendado al des- 
tacado celllsta de In Orquesta Sinfo- 
nica Nncional. Juan MatteUCCi. IR 

?rasmo Salinas. Carlos de  In Sotta, 
y Patricia, su hija. 

teuccl se demuestra como un music0 
blen documentado. ofreciendo intere- 
snhtes explicaciones acerca de los IPS- 
trumentos musicales. 10s diferentee 
sonidos y la miulca orquestada en 
general. 

PROYECTAN UNA GIRA A RUENOS 
AIRES.-Cannen Carol y Narta Pi- 
mrm xnnnrinn m a  oosible actuaci6n 

creemos que, nparte de estudlar 185 
posibilidades de emprender una gi- 
rn. Carmen debe preparar reposada- 
nipnip un buen reoertorio mel6dico 
chileno v Marta Pizarro el genero 

ciones de Carlo Rutti-Despues de 
presentarse por varins emisoras ar- 
Pentin%- lleen a Chile contratado 

quien se ha de presentnr por los ml- 
cr6fonos, de esta emuora 10s dias 
martes iuews v .&bado. a Ins 21.15. 
i;G-&-.-’l%e un .  repertorio de canzo-. 
nettas. que suman nlrededor de cln- 
cuenb’, e n  Ins que Del Faro de- 
muestra sus condiclones de tenor. 
aiustadas. orecisamente. a este KenerO 
p&lar. L6 acompaAa el Sextgto de 
Cuerdas de In Estacion. 

EN CR 57 ACTUAN RAUL DEL VA- 
LLE y MARIA T. SQUELLA.-A Ias 
21 10 horas. de 10s dlas martes. lueves 
y s4bado. Maria Teresa Squella y 
Raul del Valle hablan de nmor por 
los micmfonos de Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura “Asi nacio el 
nmor’) se intitula este espacio. con el 
que ambos artistas del cine chileno 
se manifiestan expert- conocedores 
de 10s oroblemas oue afectan a ios 
&unora’dos. relatando el comlenw de 
los distintos idlllos que envian los 
propios auditores. 

Carmen Carol 

trnsmlsi6n de un espacio intitula.do 
“ ~ a  orquesta Sinfonicn”. 10s dins 
miercoles viernes y domingo. a ins 
22.45 hoias. En esta audicion. Mat- 
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DE MARIA V-IDAL" 

N LOUIS INlClA SU CARRERA CINEMATOGRAFICA 
,Marion Louis es 
la nueva estre- 

chiletla de 
,tueslra cinema- 

Exribe: PATRICIA REYES 

ipor que no me habla del gui6n de "La 
Vida de Maria Vidal"? 

a pre: -Y en la vida real. Marion. iEstB. 
a enamorada? 

.'ormcita sieli1Pre sonriendo. la antipatriota. xi e- "dbelo todo-, pcercarnos ai !tigar de filmacion, wa- 
que ban 10s periodist as... rion charla con JUS cornpaileras. aic- pregunto: 

Ila a la responsabllidad qu? :a rrcla- --iComo se llama usted? - 
mR en la pantalla nacionai. Su acti- -\lI rerdadero es Mario,l -Wliqueme eso. xwion..  . 

U'erwr: wro para el cine he elegldo llamo asi. porque me parece que 
O T M  xpeliido: sOg ~~~i~~ buls sin es el nombre que mejor mnviene a sus tud  
:'mbargo. on pericdisb me actividades. EstAn ell todas partes, en $l!f;Rftyi; ~r~~~~ 
onr ahi con ?I nombre de Marccia el momento opofluno r de m e n t e  se alguien la  1 I 

encuentra una con alguno de ellos 
que nos est8. desmenu~ndo  basta eo n i m  una escen Montes . . .  . 

--;Le molesta eso del xriodista? --si. H~~ varies que 10s nienores detalies. iNo lo sabra ' 'TI s:lelrcio en !L encarnacion de la profesorn. ro- 
hnn debutado en la pantslla  LO^ ese uted. a m ~ ?  p&3 de& se hermaso deiida dr niims huunildps que ciintnn 
anellido Montes. Prefien, llnn,~rme yG OfiCi0. iverd3d? il la natllralenl ill1 hiinno dc conniov?- 
Marion Louis. . 
-Dimme. Marion. jcuBndo se sintio 
atraida por el cine? 
--Desde que comenck a irecuentar las 
salas Ge espectaculos y lomaron con- 
moverme Ins pPliculas de Elisnheth 
Bergner, Ingrid B e m a n .  Inslie How- 
ard. porque ha de saber usted que yo 
SOY de esas personas que asisten ai ci- 
ne Para llorar Y sienten desden por 10s 
films que p m v m n  hilandad y sdo 
sirven pdra pasar el rato., . 
--bRomhtica? Tal vez sus dleciocho 
a i m . .  . 
Sf IO SOY. per0 con cierta relativi- 
dad. AcSSO seria m k  acertado decir 
Que Soy extreniadamente sentimental y 
m w  nervi- por dentro. Y es estn lo 
que me induce a creer que puedo re- 
sultar apta para el cine ... , 
-iQu6 actuacion ha preoedido a esk 
hvortme papel que ie ha sldo asig- 
nado en "La Vida de Mark Vidal". 
4 r 6 f l m e :  Yo misma estoy sorprendi- 
da  de la rapidez con que he ascendi- 
do hasts el sitial que ocupo en estos 



1 PAQUETE DE "OTICIAS I 
Rolnndn .Cairedn. Eslrr Lnper. Agnh- 
tin Orrrquin. Akr i cn  V i d  Krnale 
Vnlrnzurln y e1 nuwo galin Kohrrio 
Montr, El segundn rpinndin. hacado 
cn rl rnenln "l'n Almucn.n". lerminn 
?a. con la parliripnri6n dr Alrjnndro 
Lira, Jorgr Quevrdo. Anita del Vnllr 

.Teresa L a m a- 
drid, cancionis- 
t n  y bailarrna 
espafiola. Llrpci 
contratadn para 
actuor en el L u -  
cerna, despues 
de haberse prr- 
sentado en eI 
Colmao de Seiv- 
lla. d e  Rirrnor 
A i r r h .  * 

EUGENIO RE- 
T E S  Y A N A  
G O N Z A L E Z  
ACTUAN EN EL 
P U E R T O  

En PI Teairo A w -  
nidn, dr \'alpar:ii- 
so. ha dehninrln 
la eompaiiia dr 
sninrt c \ r6miros 
que diricr PI arlor 
Eugenio II r I c 5 .  

con IP obrn oriai- 

ma? celrbrnda de Cariol?: '"~QUP 
Verkiiriia:i parn I n  Fnmilis! , Lradu- 
cid:i ya 0 1 '  portugues. y en alguna,< 
oportnnidndrr representada simulta- 
neninentr en virlas .snlns. El din drl 
homenxjv hub0 esprcini esmero et? 
cnda inio dr 106 sctorm. interviniendr 
rnn Csil,u notorio Pew R o w  v el 
rrsto dr I:, rnnipnili;i. 

J 0 E B 0 H R Cercana est8 ya la 
Iechn rn que ini- 

MliE A ciari Jos i  Hohr el 
A FI L M A R rodaie de otra DC- 

E N y$f$&y.$! 
lnta  tlr nnn prorlueriQn qur lleva rl 
titulo dr "Casamiento por I'ndrr". cn- 
mrdin dr ambicnlr dr man mnndn ? 
situariones humoristicas y sentimen- 
~ : I I c s .  cn In qnr partiripnrn un numr- 
inso reparin de prrcnnnjrs. 

M A R Z 0 

nal dr Keles: "En Lrona y no k-611". 
dunlo :I rslas do- Iicuras del zlralro 
chil?no. arliian Luirita dr Cirrdnha. 
Lisrtlr Lynn. Elrna Morrno. Arlurn 
Koa. Andrr.; C:~lo .y olros. Estn corn-. 
@ani:, ha75 rrprrsentarionn durante 
rrinlr dias. nnm urrsenlnnr drlinucc 

dr. un i  peliculn 
que perh rodndn en VDB inmrdin1:i- 
nientr despu6s de finaliaar el roda)? 
dr "Citn mi) 1.1 Drstino". Estn *pro- 
ducci6n ~ i w  realizarin Mslu. estnrM 
dirigidn por Eugenio dc, Li~uorn. 
Hn continuado renlisnndo presrntacio- 
n w  eii 10s distintos tenfros de barrio 
de la cnpital In compaRia dr.Edmun- 
do del Solar. con las obras "Aln1:h 
Atornientadns". oripinnl de Edmundo 
,301 9nlqr. v s'Pnin AIWI 1, , i n n  Mn- -.. I" .... , ,. .. --.- . . . . . ...... . ..-~ 

? Jon5 Perla. rl actor qur enearnn n rn Ioc alrrderlorcs d c  \.ilpnniao jrr". ndnptnrihn de la obrn d r  Daniri 
un organillrro. prrsonnjr que sirrr de dr  In Vegn. . En la? desfiles del Lu- 
rnlarr n Ioc trrli rnisndioc dv ..('ita HOMENAJF A Brillnntr file d cernn estdn nctunndo doh ficur:is .~ -~~ .~~~ . .~ ~ . ~ .  
con el IWsiino" El rbhatlo 10 sc mabo 
la mki ra  del film. con una orqurnta 
sinfirniea integrada pnr rrinlr miisi- 
cc6 de la SinfQnica Narional. y orisinill 
dr Prpitn Almana. nuwz rompnsi1or;i 
rhilrna . 

lioniennjr que Ir 
cA-- tribui6 a Carlos 

RIOLA EN EL p r i o l n  In compn- 
B A L M A C  E C A  I I I X  chmicn de 

Alvaro Puc:~. e11 
PI Tentro Bnlmnceda. el lunes 12. Con 
rs te  nio!ivn SP llrr6 n rscrnn I n  oixi  

. . -. . -. . . . - 

- A '  

P R E S E N I A  A 

el siinpiitico personnje que CII- 

rarna el espiritu de nuestrn 
P p y .  y cuyas diverticin5 peri- 
pecias. tratando de  ohtener el 
titiilo de 

M I S S  G L O S T O R A  1 9 4 5  
. . . y  un magnifico nbriro d c  

pieles. podran sepuirse n trai <'< 
de estos avisos y de s u s  presc? 
taciones radinles 

po, CB 76, Radio La Coopcrotiro Vitolicia, morter y iwves,  de 20 45 D 2 ,  horor. 

estmnJerns: Teresitn Lamadrid. - ~ n u -  
cionistn !' bnilnrinn espnilola. y heir:, 
lordan. interpretr d r  In cnnci6n bra- 
sileii:,. . . K ~ r r r  Kdlcr.  nuestr:i "l: id~  
crooner". rs iina di, 1;s nctrices qilo 
inclwr Ernrstn Vilrlirs para su trm- 
uonirln tralrnl..  

f CASILLA 3699 . SANTIAGO 
..N.uw*-%u-u..u-.=. 



' P 1 L A T U N A D A . S  
. LOS LECTORES OPINAN: "ECRAN" SE LAVA LA$ MANOS 

El aviso puede sonar menos mal, 
s i  es  e n  a l g o  o r i q i n a l  

Petronila Trejo Millaqueo 
re tomplate en olreter a sur numemos h e n -  
ler y favoretedores SUI lamosar JOYAS )!Rib 
CANIS Y JOYAS ZODlICblES iM. R !. en sur 
nuevos modelor de pulsetar. ertlaviiias. leon- 
linas y ANlllOS CON LA PltDRA CORRESPON- 
DItNTt A SU FECHA NATAL. Miles de personas 
de loda Arnkita 10s han pedido y tet l i l i tado 
ru tomplatenria. 

Pida CAIALOMS Y HOROSCOPOS GRATIS. 0:)s 
le daran una orienlation eletliva en sui Iprw 
blemar. 

Estriba a: 

PETRONl lA TREJO MILLAOUEO 
- C A 5 1 1 1 A  8 0  . - A R A U C O  

- .  / 
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i P E,L I G R 0 ! 
Pida mapores datos a las Olicinas 
d e  Inlorrnaciones. eslaciones. o di- 

CARGOS". 
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, CREO E X . .  . 
'Co7lt;lrnucidlrJ 

illelnoria cam0 punt&% Iuminos(Ei dr  
l it  existencia. 
NO crco que sea necesano que la grnte 
riilr liila :ma le' w!tornc ese amor. A 
vcces li? oido que alguna mujer 
\v 1(11.~in alniirRameiite porque el hom- 
hre que quiere le corresponde injustn- 
Iilrnte. Per0 es 61 quien pierde J no 
vlla: cuando uno nma posee una ri- 
owv.r. inapreciable. El amor es una 
inspiractGn: ser smada es recibir una 
brndicion. . . 
Cn-o que soy una mujer rica wrque 
lt'n~!o codas las cos= que he deseado. 
.IqlWilas [lor las que he orado y tra- 
bajndo. Y nhora tengo que seguir tra- 
bajnndo y orando para conservarlas. 
Si iui dia mi casa sc quemara y todas. 
iiii: pxesiones niateriales .se convir- 
lieran en cenims. no me Sentiria de- 
imiiiida. Mientras sign creyendo. se- 
zuue siendo feliz., . 

-Nc qiikro rer uiia ionidii -:l-'c~ur~l 
12 pztrrlla-. prro I r c  dlno que :IO int' 
50y L Cilbar CL)Il el. 
F:clo s i t tsfi~o nl Sur. p?ro no &I lo:. w- 
I iodist.Z\ niwvorquiiios. Se riipone qur. 
el ~old;ido Riley &asaria 511s Y R ~ C I O -  
lies con su lnniilia mi Park Avenue. en  
,Manhattan. ? por ?sa% misiiios d i s  
'inuncio Bette Davis un viije :I Niieva 
York. iIria a presentar el  dalan :I SII 
pronietida a la familia? 
Ha rPsle.ado Bette a Hollywood y Esta 
;thorn filmando "Stolrn Life" [Vidas 
Robidas). wmo coproductora. y csta 
ixevn circiinstancia en sii c ~ i = r a  ciiw- 
matc;rafica ha hecho decarr un P0:O 
el intenis. s b r e  IDS rumores que cir- 
cularon de Nueva York y Ft Belining. 
Bette Davis nsegura que no era u n a  
Imia de miel. y si ella lo dice. no d e b  
c!? haber sido. &wra que no s? c w r a  
c311 Lt.wis Riley y 110 Io h d ;  wr In 
menas ahora. 
Pirc Hollywood no Cree en la palabra 
d; Bette Davu y sigue pensando que l a  
entrella se ha casado con el soldado 

LSE CAS0 BETTE DAVIS?. . . - 
VISITANDO A CARY GRANT 

8 ContinuaL-ihi 
1 Continuacidn) 

113 :on miis sewidas. ya aue un came- 
;:&inan del qercito no tiene much@ cnnfo y iiemnalidad. mientras Caw 
'icnipo dlsponiblr pafa recibir amlstn- Grant 91 aueda inmovil, tal conlo 51 
* j ~ ~ i  mientras Lrabaja. fiier? un escolar de pocas nnos. humil- 
Rettt, MSB sus dias haclendo tina vidl (IC y solemne a1 mismo tiemPo. F'ueS 
( i '  7L1i1:t libertad. Sali6 hace nom. so- Cary ?s un actor que Sabe perieta-  

...... .. .......... .... ~ ~ . . .  
::is xautitos oficiales. resres0 rapiaa- -Una de Ins ?xprinnciai nias W d 5 i .  
mente a PI. Benning. J 10s rumores .se de toda mi vidi cs trabalar ahora con 
!iicieroii cntoncrs mas intensas. Crecio una actriz de esa calla --dice Cary. to- 
< (vi10 i iua  tormcnta de iiwve la idea de davia rnvuelta en el m% profmdO 

R. 

V p a r a  
P E C A S ,  M A N C H A S  
Y E S P I N I L L A S  

Rechace las  i rni taciones 

,,,. .... .... , . .~ ... . 
; ..rudi;w n u  .tcLiiacl6n y tratatl de 3 V ? -  

~ i i o s  i~i11rra~ s:, Iirv6 en su cducacioil 
[para r i  cine > e l  teatro. N o  t3ntO.F 
c\.r110 Ethel Barrpmore p r o  de MdaF 
niodos si bastuntes; innumerables pe- 
qiieilos papeles en 10s teatras. la me- 
l or  mancra de aprcnder Cada 1110- 
mento. por insignificante que payzca 
ha sido vitnl en su carrera. nun si nos 
remontamcs n 10s tiempos ~8-5. 
cuando era Archie Leach, extraordl- 
nario acrobata y caminanle en 7an- 

r g u n l '  Cillno 1 0  Il1lCi' 

C o s .  
-Ahon. puedo kiprovecharme y apren- 

der alqo mis al trabajar con Ethel 
Rarryinore '-dice- Creo aue a M s s  
Bmymor? IC a w d a  trabniru con- 
I n i v .  
-&ry es el gran chico -dice uno d: 
10s tramoyistas--. iLo bien que me 
han Iinblado sobre Ins nctunciones que 
llevn n cxbo para 10s soldados en 10s 
ciimpameiitoz militares! Preseiita un 
acto de hipnotismo que casi le mats 
.I uno de risa. iOiga. Cary! iverdad 
que a 10s soldados 12s ellCBntRn SUS 
presentnciones? 
--Eso no lo se; per0 lo e n c l a l  es que 
yo me divierto .en qande  --responde 
Caw. sonriendo. 
-El otro dia sum116 m a  de tantab 
cos-ts que 5011 ttpicns de Cary -con- 
r inuo  nuestro antizo el tranioyista-. 
Un qrupo d? soldados viito a visital 
el sec k pregunte si no desenban 
conocer a Cars. Uno dt' ios mldados 
.'c ccmportd de manern sDSpechoSa. A1 
f in  de cuentas me revel0 flue ruando 

* * * * *An\* * * * 
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K l M O  LlMPlA sin rayar. 
K l M O  PULE sin senfir. 

0 AYUDA a trabajar. 

PARA LIMPIA'R Y DESMANCHAR 

N 
Colaque debajo 
de la tela a lim- 
p i a r  u n  p a n o  
grueso para ab -  
sorber. 

Despues de des- 
manchar enjua- 
que bien. 

HA DE USAR 

Cary trnbajaba en Coney LYland cOm0 
acrobata. 41 era anuncindor de su ncto. 
5' que Sentin el temor de qur Cnig no 
Io ipMnocie.s? o de que si I? lPCOilocln 
no le hicirw ca.w o se sintiese aver- 
gonmdo 
''mi esar rnomentm apareci6 Caw. 
quien se dirigin al escenario. De pron- 
to emurendlo velw. carrera hacia nos- 
otms. pmnunciando a gritos el nombre 
del soldado. TUVO que detenerse POT 
unos diez minutar la tomn de la CS- 
cenn. p u s  los dos amigotes del pasado 
se enfrascaron en una nmistoso chnr- 
la. recordando las e x a s  viejas de Ins 
epocas que trabajaron en Coney Islnnd. 
Una pawa Corti. Cary y Mi% Bnrn-  
more estan listos para eomenznr. 
Cuando se terminn esta escenii. hon- 
damente trf@cn. todo el niundo per: 
manew en silencio. Cary se apartn 
del escenario y parece estir perdioo 
eii profundos pewmientos. Odets I? 
ofrece de nuevo el brazo a Miss Bnr~y-  
more y la conduce a su cmari i i .  Se 
detiene In actriz un inStantr en in 
Puerta y. mirando hacia donde estR 
Cnry. dice. inclinnndo In cnbr7a: 
-Ahi hay iin p a n  actor 
Cant levanta In cam; ha escuchado 
las palabras de Miss Barrymore. Una 
enornir .wnrlsa se estiende p a  su ros- 
tro. cas1 de oreja n orejn. mientrns 
ella .w intern?. lenta y pausadamente 
en su cmarin.  cerrando la puertn sun-  
vementc 

I .,& 

NOTICIAS DE ULTIMA M O R A . .  
/Continuation I 

NUEVOS PRODUCTORES 

Siguiendo 10s pasos de Bet te  Davis 
hasLa el presente la unica estrelln 
productora cinematografica. Ginger 
Rogers producira sus proximos 
films. Entre  10s astros que produ- 
cen sus films independientemente 
pndemos contar  a James Cagney 
ChDrles Laughton, Don Ameche. ul-'. 
t imamente.  y numerosos otros; ve- 
ro entre las actrices - s i  desconta- 
mos n Mary Pickford. re t i rada hoy 
de la pantalla- era  hasta ayer 
Bette Dasis la iinica que se habla  
lannado a I n  aventura  de producir 
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sus propias peliculas. Ahora la Ro- 
gers se dispone a producir sus dos 
proximos films, que seran distribui- 
dos por la RKO, y la llevaran nue- 
vamente .a1 campo de la comedia 
musical, que la hiciera famosn. 
GEORGES RlGAUD SE IMPONE 
Georges Rigaud. el galan francoar- 
gentino. luego de haber completado 
su actuacion en “M‘ascarada en MP- 
xico”, con Dorothy Lamour y Arturo 
de Cordova, ha sido elegido por Cons- 
tance Bennet para el principal pa- 
pel masculino de su proxima film, 

. “Paris Underground”. A1 parecer, 
Georses conquistari  Hollywood esta 

;PLANCHA! 
Antes de que Clark Gable partiera 
para Nueva York, de vacaciones. 
Anita Colby le pidio que, al llegar a 
la ciudad de 10s rascacielos, llama- 
ra a su hermana Francina. que m i -  
de alli. Cuando Clark arribo a Nueva 
York. lo primer0 que hizo fue llamar 
a Francina. para darie el mensaje 
privado de su hermana Anita. “Hola 
-dijo el astro a1 obtener la comuni,; 
eacion-. Habla Clark Gable.  . . 
“iOh’ LSi? -respondio Francina--. 
Yo soy Lana Turner.  . .” Y colgo el 
receptor. . . 
SE HONRA A UN ASTRO 
Jackie Coogan. el famoso “Pibe”. que 
enterneciera 10s corazones de la ge- 
neracion pasada con sus excelentes 
interpretaciones en la pantalla. 5‘ 
que hoy es teniente de aviacion aca- 
ba de ser condecorado por su meri- 
toria actuacion en el frente de Chi. 
na. transportando material  para el 
camino de Burma, detrds de las 
avanzadas japonesas. La condecora- 
cion fue prendida en su pccho dias 
pasados en la base aerca de George 
Field, en Illinois. , 

i N O  SERA MUCHO? 
iGlOri? Swanson acaba de caSarse 
por quinta vez! Ayer contrajo mp- 
cias en NueYa York con el millonario 
William M. Davey. dando su edad 
de 45 aAos. Las anteriores maridos 
de Gloria, como ustedes recordaran. 
fueron: Wallace Beery. Herbert K. 
Somborn. el Marques d e  la Falaise 
Y Mr. Michael Farmer. iTermina- 
ran con est3 las avcnturas matri-  
moniales de ia Swanson? 
DE MODISTA A ARTISTA 
Irene, la jefa del departamento fe- 
menino de MGM, creadora de todos 
10s modelos que usan las estrellas 
de ese estudio. h a r i  su debut como 
actriz cinematografica en la proxi- 
ma pelicula que protasonizara 
Frank Morgan y que sera intitulada: 
“Morgan’s Folly”. Dicen. en el es- 
tudio. que Irene usara,  en este film, 
siete diferentes vestidos que ella 
considera como su “obra maestra” ... 
;QUE EMPUJE. SONNY! 

vea. . . 

’ 

w 
I \ JUVENTUD 

RADIANTE I) 

la rnejor defensa para su 

Aunque Sonny Tufts fue rechazado 
por el Ejercito. por cuestiones de 
salud. no h a  podido estar sin war 
uniforme militar. Resulta que con 
EU nuevo film “Brinp on the Girls”, ‘‘‘DE PRAVIA 
se eieva a cinco el numero de pelicu- 
las en las que Sonny ha personifi- 
a d o  a soldados o marlneros. 

s 
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Mienlrar ru organism0 retiba lar pro- 
teinar y vilaminar que neterila, sera 
un muthatho deditado y erludioro. Por 
ero lor medicos retomiendan la famora 

C A N C I O N  DE N A V l b A D  
La inniorlal nbrn de Charles Ibickens. en Una nuew 
cdicibn. con iluhtracioncs clr Custnro ('arrasco I k -  
kino. El libru que ha hecho l a  drlicia de cllicos S 
:rxndcs durnnle rarins xenerariones. Ritslicn. S I?.--. 
I)e luje. empnslada. S %.-. 

\LICIA ES El. 1'AW I ) E  LAd >I.\R.\\'ILLAJ. pur 
Lewis Cnrroll. Ediribn m n  10s dibujos de John Ten- 
nit.[. qiir :aP:irrriemn m PI primera -edieibn inglesx 
1:iastien. 5 IS.-. Emparlnda. de luju. S Y.5.-. 

LA viE.iEc:i'r,\ QI'E VIVI, \  ES 1's ZAPATO. belio 
librs con ilustracionrs de Fnbres. en color; S I%-. 
Edicihn clv lujo. S '25.-. . 

R r.\s. El kimono ruwito. cn preriusa edirien. 
w n  ilustrarioncs de Addunrd. S IS.-. Edirinn de Iu- 
jn. S ?i.--. 

E L  LIIIEI~T:\I)OK I)EL IIAI) . \  I ) X  i%.yr:\. vim ma- 
rxvillwa hislorin. .iluslmda pur Siroli%, S IS.-. Edl- 
vi6n de lujo. 5 Y5.--. 

En !a> buenas librrrias. Para Chile retni- 
iinios contra rtwnbulso. siii Snsra, r l i ~  
frnnquro piira ts l  rornpmdor. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, . S. A. 

A LOS LECTORES DE "ECRAN" 
Accrdirndo ii Ins innuniernblts pedidos de IDS lrccorf!~ de 
revistn "ECRAN" isocilitando fotografias de 10s Invoritos 
de la pantnllal. heiiios acordado ninntener una cotistn,ite . 
rcnovncion dr hermosns totografias brillnntes, n1 precio - 
de s 5.- y dos cupcnes de 10s que npnrecen pic d1* 
est? nviso por cad:, nna. AI hncer 10s pedidos deberhn di- 
riairsp POR CARTA CERTIFICADA a REVISTA 
'"dCRAN', Casilla 84-D. IBellavistn 069). Santiago de 
Chile. siii olvidnr de nidicar clarnmente el nonibre y di- 
rcccion conipletos del solicitnnte. El valor de estns oaede 
scr remitido en estnmpillns SIN USO. yn 8 ~ 8 1 1  dr  correo. 
via awe:% o de inipriestns. o giro tclegr4fico. a nombre de 

. Actunlmente disponemos de iotas de 
RS d e  lo pnntnlla: Evelyn Ankers 

Briiiit .4herne. Hugo del Cnrril. Joan Crawfprd. Cnrlos 
Cores. Catitn. Fr.inces Drnke. Linda Dnrncll. Maria Duval. 
Virginin Dale. Deannn Durbin. Nelson Eddy, A41ice Faye. 
Errol Flyrin. Joan Pontanie. Jinx Fnlkenburg. Cary Grant. 
Clark Gnble. Betty Grable. Judy Garland. Delin Gnrces. 
Greer Garson. Paulette Goddnrd. Richard Greene. Greta 
Gurbo. Carlos Gardel. Sigrid Gurie. Charles Doper. Joan 
Rrnnett, Olivin de Hnvillnnd. Rita Hnyworth. Ruth HUR- 
>cy, Katherine Hepburn. Sonja Henie. Loretta Youni!. Crlo- 
riii .Jc:in. Myrn:i Imv. Anita Louise. Priscilla Lane. Hnns. 
L?rrnnd. Vivien Leigh. DoroLhy Lnniour. Libertnd Lninw- 
que. Veronica Luke. Hedg Lamnrr. Alan Ladd. Jeffrey 
Lynn. Rawmary Lane. Ilona Mxssey. Wnyne Morris, Con- 
t:~ticc Moore. Marla Monter. Glorin Mnrin. Brenda Mar- 
sh:t11. Pii1rir1ii Morison. Jowe Negrete. Merle Oberon. 
T'> ronv Po\vcr. Ricsrdo Pnsano. Robert Stnck. A n n  Sheri- 
dit i i .  James Stewrt.  Bnrbllra Stanwyck. Alexis Smith. 
.\!in Sothwn. Robert Taylor. La1v.i Turner. Shirley Trm- 
i$e. 0 t . i ~  Tliierney. Mickey Rooney. Ginger Rogers. Bir-  
4~,tr:t llr,td, Ron:ild Re;iwil  y Leslie B r o o k  

CUPON - FOTO "ECRAN" 

Pecas 

fDesea Ud. Quitarlas? 
L A W h z m a  &Ila Aurora" de S101rmn 

p r a  laa Peru* blanquea su cutb 
mienlrav que IJd. duerme. deJa la riel 
suave J blsnca la lez Rerca I I r s l ~ ) .  
parenle, y la C;R rcjuvenccida Con I 8  
bellers del Color nalural El primer 
wle demueslra tm d e r  mwica 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pecas 6 elcutis 

~~ 

EMPRERA EDITORA ZIG-ZAG, S. A - <ANTIAGO DE CHILE. 
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Este lindo traje de  romida que Ince Laraine Day se 
compone de una pesadi  fa lda  crPpc m u y  grueso. Enci- 
ma va i i n a ~ h l u s a  de lame platenda. con ?in c o d e  que 
imita uti chnleco y una forma caprichosn de  escote. 
Botones forrados en  el lame. (Fob  R. K. 0.) 

IANCION D E  N d V l D A D  
La inmortal obra d r  Charles Dickens. en una nucvn 
edirinn. con ilnstrarionea de Gustaro Camsco ne- 
lano. El libro qur ha hrcho la deliria dc chican y 
grandes d n n n t r  vnrias crncracionw. Rdstica, S I?.-. 
De lnjo, rmpasiada. S 28.-. 

ALICIA Eh’ EL PAIS DE LAS MARAVILLAS. por 
Lewis Carmll. EdiciGn con 10% dihujnn de John Ten- 
nicl qne aparrrieron en la primrrn ediri6n inplesn. 
Rustica. S Is.--. Empnstada. dr lujo. L %.-. 
LA VIEJECITA QXJE VI\?A EK US ZAPATO, brllo 
libro con ilustracioncs de Fnbrw. en color. S 15.-. 
Edici6n de lujo. S 25, 

PETER PAN. El farnoso cupntn. en preeiosl edieidn. 
con ilustmcionrs dr Adduard. S Is.-. EdiriGn dr lu- 
jo, S 25.-. 

EL LIBERTAnOR DEL AADA DE PLATA. Una ma- 
rar-illo*a historia, ibistrada pnr Nicolas. S 15.-. Edi- 
einn dc lujo, S 25,. 

En Ins bum.% librerlss. Para Chile remi- 
tirnos contrs reembnlso. sin gmtw dP 
frsnqupo para el comprador. 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A. 
CARII,LA s4.n. SANTIAGO DE CIIILE 
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Este Iiijosiszmo vestido que luce Lynn kari es de  gran 
etiqueta. Dos colores se combinan diagonalmente. La 
parte del cuerpo es d e  u n a  seda betqe, que se Une a 
la seda negra de la falda Cnmo adorno, unns orqi1idea.r 
bordadas con mostacillas negras. Woto 20th Century 
Fox 1 





Bonita GyanuiZZe tieha 20s ademanes y el tacto de una Esther Fernande. es una lectora incansable y una 
gran damn. ' mujer que brilla pw su inteligencia y cultura. 



Michele Morgan tiene todo el encanto y refinarniento 
Veronica Lake es una ?oven de gran personalidad . . de la lrancesa culta y exquislta . . 
chas mBs intellgentes y leales que yc y no falsear su personalldad. No cne 
haya conocido. Creo que cualquiera jam& en el defect0 de OtrS jo\'Pnes. 

1 chica se beneficlaria si fuese su aquelias que piensan que. porqur sa- 
Rll l iPR beii. deben Dasarse dando conferen- 

riznn cuando se slenten sowrendidas 
o frente R algo que les choco. El 
rubor es algo que no se puede simU- 
Inr. Por eso. cuand? un hombre re  
que una mujer se ruboriza, siente In 
inclinacldn de protegerln. Apnrecc 

que & s ' .  una SIGO CON MICHELE MORGAN niAa tno importa CU61 Set1 SU edndl P 
indefensn. El .rubor es la demawa- 
ci61; exterior de UII estado de delicn- 
dezn interior. de intima reserva. 
Pnedo estnr eouivocado. Der0 mc Pn- 

Muchas veces he ofdo decir que la class.. . 
:ntelkencia es una desventala para In 

Yo ndmiro la inteligencia de una da- 
ma, sienipre que a ella no se le suban 
por eso 10s humos a In cabem.. . Y 
por eso admiro a .Esther: la jOVen 
mexicana lee y recuerda lo que lee; 
no confina su gusto a un solo tip0 
de libro. sin0 que gusta de cualquler 
rnma de la literatura. Eso hace que 
su convenacidn sea muy interesante: 
me encantn oirla charlar. 
Siempre defiende su nacionalidad de 
mexicena' admiro su lealtad a SU 
gente. a ku ram. Creo que la mayor 
muestra de inteligencia es conservar 

... "_ __" - _ _ _  _ _  . ...... ~ . 
La primem que uno admira en MlChPlP 
es la belle7a. de sus 010s. de un color 
turquesn. Per0 su gran encanto nc 
reside precisamente en su belleza fl-  
slca. sino en su exquisita personali- 
dad. Es una joven renlmeiite refinada: 
sabe de alimentos exrrxios, de esqui- 
sit@ vinos. de todas las flnru nrrnodl- 
dades de la vlda eumpea. antes de que 
las sombras de la guerra obscurecieran 
el mundo. Tiene ese gusto Pyislense 
para 1.0s perfumer. la ropa. v esa w- 
quetena natural propia de Ins  fran- 
cesus. Es de las jovenes que se rubo- 

~. 
rece que n muihas personns les intrig8 
una mujer encantador3 nue se mues- 
trn liqeramente lejana. Uno piensa: 
"Mientras m8s se la conoce. m8s inte- 
resante debe parecer". . . 
ADMIRO A LORETTA YOUNG 

Trabaj6 oon Loretta Young en."China" 
y en "And Now Tomorron", y lo qUP 
m6s adr,uo en ella es que. siendo ulln 
gran mu~er.  sicmpre se inclina por pro- 

(Contintia en Itt paginn 25) 

Loretta Young es una ezceienre cmpaiiera y mejor 
amiga. 

Pero.. ., por sobre todas, esta Susie. 





Artrrro de Cordova es visitado por 
s u  madre. El fanioso actor merica- 
no se encucntra en u n  set de 
Paratnount,  .dotide filnin junto a 
Dorothy Laniour. 

to del ejercito, que el estudio MGM 
ha  resuelto darle en su  proximo 
film, que sera “Early to wed”, la 
oportunidad de cantar  y bailar por 
primera vez en la pantaila. COmO 
Uds. saben, Esther gan,j su contra- 
to  cinematogrdfico con ese estudio 
macias a slls sobresalientrs con- 

M a  es la iiltinia fotoprafia que Pevc Grillo tonid a la pobrecita Slrsa?~ 
Peters. Estrin en 10s erteriorcs del film “Thcre Were Three of 1Is.’. La 
acornpatian Lana Turtter ?/ el dirertor Eddie Bimel .  A1 dia siguielrtc 
Susan sufrio el lamentable acndenle  que la tiene puralituda. 

a intervenir en el film “Shadow of diciones como nadadora.  

a Woman”. . . ‘Rumorcs provenirn- 
NOTICIAS CORTXS tes de MCxico asexwan que Errol 

Flynn ha estado s twetamcnte  rn- 
Alexia Smith ha sido susprndida sndo . . Ann Shrridnn no ira n Sud- 
por el estudio Warner por negnrsr america. pues su entredicho con 

La encantadorn June Allyson fu6 votada c o w  el descuhriniiento mu.$ 
s e n s a c i a a l  del afio cinemntografico pasado. Pepe Grillo la enfocn mien- 
t r a s  la chica conversa con el director Henry Koster. que la dirige en el 
film “Music lor Millions” 

* el estudio ha sido arregllado.. . Car- 
los Ramirez, que intersendrii en rI 
film ”Early to wed”. con V a n  John-  
son y Esther Williams. h a  reanu- 
dado su aotuacion en Ciro‘s.. . 
Deanna Durbin h a  debido s u s p m -  
der in filmacion de “Lady in t h r  
train”. a causa de una foer t r  Iarin- 
gi t is . .  . Margo est6 escribiendo In 
letra, en inglcs, dc la cancion mcxi- 
cana “Nosotros“. . . Paulr t tc  God- 
dard saliii para Palm Springs con- 
valeciente de la operation snfrida.. . 
Ray Milland se encucntra en Nrw 
Y o r k . .  . Sr “rumarea” que el es- 
tudiu MGM reviviri “Cyranu d~ 
Brrgcrac”, con William Powell de 
protagonistn. Bonita Grn~ivi l l r  PS- 
cucha. nniy atenta. lo que le dice 1.1 
joven director Fred de Cordova.. . 
RuthPetersen ,  1:i soprano ligera q k  
a pesar de scr la admiraci6n dc Hol- 
lywood, no ha int,ervcnido en nin- 
zuna peliculn, serd contratndx por 
13 Warner Bros. . . Fanne  Crnin rc-. 
emplazar i  a Alirr Faye en “Satr  
Fair”. io que quicre decir que srrB 
hecha estrella por la Fox . .  . 
Marsha Hunt  es canipcona de ping- 
Dong en Hollywood. . . Wallace 
Berry acnba de entrnr  en  su deci- 
motercer a80 como actor cincma- 
togbfico. .  . Brian Donlevy h a  pu- 
blicado u n  libro de poesias . . .  
Margaret O’Brien esta aprrndirndo 
a palinar sobre hielo . . Cathrrint. 
Craiz acabn de recibir una cnco- 
niicnda dr SII esposo, el trnicnti. 
Robert Preston. quirn le rnvio, des- 
de Paris. cinco bot.ella! drl nibs pre- 
ciado perfume parisirnsr. 



sit ingreso en el cine, hace menos de 
cinco aiios. 

HOLLYWOOD perdl6 a uno de sus 
m b  slmpgticos artistas. 
Laird G r e ~ a r .  el nixio qande  del cine. 
el muchachote prodigio que mnquisto 
con sus libras de exes0 18 populari- 
<dad. ha muerto repentins e inespera- 
damente. delando en el corazon de 
cuantos al trztarle aprendimos a que- 
rwle un vacio de .soledad v de dPS- 
rncanto Irnpmible de :lenar.’ 
El gigante de la pantalla. que de la 
pobre7a pas6 a la fama en poco mfis 
d r  fres mios hc muerta a 10s ven- 
fi&ho axios de un ataiue al coramn 
Lalrd Gregar naci6 en Filadelfla el 
28 de iulio de 1916. y era de asCen- 
dcncia inglesa y escocesB. y de raza de 
p:gantes. pues sus cinm hermenos son 
rdm m h  nlms m e  61. aue tenia una 
~ ; ~ ~ & d e - ~ s i i i  hies i ires pukadas. 
ufanrindare uno de ellos de llegar a 10s 
seis pies y siete pulaadas. 
De acuerdo con su estattua era sU 
1- ~ R I  rez exweredo que I l e ~ ~ 6  en 
ocasbnes a pasar de las‘300 Iibms. Wr 
10 que,‘iiaciendose neesaris una in- 
tervenci6n quiriuxica para el trata- 
miento l e  una hernia, se pus0 hcce 
varios meses en tmtamiento p,qa re- 
ducir de pes0 haciendo la operaclon me- 

’ nos peligrosa. 
Logr6 su propidto el artlsta. llepando 
a rebajar unas 100 libras. y la opera- 
dim .- nrvo a cabo con &xito en el ...~~ .. .~~ 
Good Samaritan Hospital de Holly- 
wood el lunes pasado. Los medicos es- 
taban confiados en el r4pido resta- 
blecimienro del enfermo que P m r e -  
.mba rlpidrumente. hasta’que sufrio un 
reyntino atasue al coraz6n. Se le co- 
loco oxigeno y se wotaron todos 10s 
recurs- imadnables de la ciencia. sin 
m e w  lograr una reaction. y Laird 
G r w r  fallecid a1 !:tnrdecer de e.= 
mismo dfa. 

. Educarlo en Ins mejores universidades 
de Inglaterra Y de 10s Estados Unidos. 

La obra result0 un fxito rotundo. y 
d:. la n e e  a la m ~ a n a  cinm emn- 
des esfudios se disputaron su talento, 
? se lo llev6 por fin la 20th Century- 
Fox m n  un ventnjoso contrato por 
siete aiios. Su wan triunfo lo 1- a 
10s w o s  meses de fimrar en el elenco 
d?! mrudlo, en el pace1 inolvidable del 
crltlco taurino de la pelleula “ S a n m  

La fama le abrl6 sus puertas. la for- 
arrna”. 

N GRAN ACTOR 
)E ZARRAGA Jr. 

tuna le sonrefa. las amlstades le aco- 
saban. Laird Gregai’. bonachon y sen- 
CiUO can0 un chin, de 12 axios. era 
completamente feliz. 
Amanb como wcos de su familia hijo 
ejemplar. hermano amantisimo. ‘dedi- 
caba su vida a 10s suyos. que en sus 
ultimos niomentos velaban c su lado. 
-Yo no podre ser nunca un actor ro- 
mht ico  -nos decfa poms dias antes 
de s0tneterSe a la operation que le ha 
Privado de la vida-. porque mi tama- 
xi0 no .me lo permite. Per0 me doy p3r 
satisfecbo con 10s papeles de caricter, 
de 10s que un crtista Duede sacar un 
n a n  partido. 
Y ast era, en efecto. 
Todos cuantos pap?les desempefid en 
la Pantalla en estos cuatro anos de su 

. 

mrta carrera artistica. en “sangre y 
arena”. “La tia de Carlos”. “Juana de 
Paris”. “This Gun,* 1 4  Hire”, ”Rings 
on her fingers”, El cisne negro” 
“Heaven Can Wait”. v aleunm ot.r& . _  
wliculas mhs. fuemn otros . tantos 
triunfos que afiadieron laurel sobre 
laurel 3 su cqrona de artists concien- 
zudo y versitil. 
Le remrderemos siempre. sobre todo 
en su caracterizacion de “Lucifer” en 
la wllcula “Heaven Can Wait“. Un 
“Luc?fer” de levita. mnvincente y per- 
suasive. con tan comprensiva filoso- 
fia. que se negaba a admitir en el 
infierno a Don Ameche. por considerar 
que sus medos de amor no eran m& 
que pecados veniales. y le mandaba 

, derechito a1 cielo. 
Y a1 cielo h a b d  volado el alms de 
amel “Lucifer” que e n  la pantalla 
sup0 emocionarnos. cuya muerte nre- 
mature ha puesto IkrimRs en 10s 010s 
de muchas gentes y luto en el corazhn 
de cuantos tuvieron la fortuna de tra- 
tarle. 

LoiTd.Gregar en su papel  de “El Cisne Negro”, que film6 con Tyrone 
P O W f f .  



. r  - -, 

Kolhcnnc  Grnysoti es una criatura 
que mndnro dcvmiado  temprano ... 

AL PASAR frente 
a un puesto en 
lue se exhiben 
revistas y foto- 
mafias de artis- 
tns (“Ecmn” fi- 
cura en primera 
1 i n e a)  , recuerdo 
una tarde en que 
en ese mismo si- 
ti0 vi a Ginrcr 
Rwen. Estnbahe 
slazks y sin nin- 
R u n maquillnje. 
Tenia el p e l o  
suelto v deserens- 
do. Miirnbn una 
iota de elln que se 
exhibia en una 
tnpa de una rr- 
vista: 
-;Que te parece 

la diferencia. Marilyn? ;YR ,quidera 
ser como esa bellezn que pretende ser 
YO! 

I . .  

Paseando por el Hollywood Boulevard 
me rilcuentio con Gene Kelly. que va 
caminando Junto n Keenan Wynn. 
Keilr me dice’ 
--J<m;lr crei que ibn a ser galan de 
UXR PrIicuIn. Eso me parecia que *lo 

Gene Kelly es un gran actor, pero 
el no lo w e e .  . 

iDormiri S o d a  
Henie con 10s pa- 
tines poestos? 

1 

le correspondla a actores como Clark 
Gable y Robert Montgomery. ;Y yo 
estoy muy lejw de eso! 
(La periodhtn no le halla la raz6n 
porque Genr Kelly ha pnsado a ser 
uno de 10s actores m8s cotizadw del 
momento \ 

Observaciones Y uremntas: Si tuviera 

. . .  
que decidir cu&i es In estrella rn& 
frnncn de Hollywood. responderia que 
Lucill~ Ball. 
Cuando-veo por la calk a Willim 
Powrll acompafiado de Diana Lewis, 
me dn la impresion de que esth enga- 
Aando a Myrna Loy. 
V n n  Johnson esta conquistando gran 
pnrte de Ins admlradoras de Van 
Johnson. . . .  Oliuia de Hauilland escribe Ver’SOS, 

aunque no 10s muestra 



luce el "efecto de pitalo" Tangee! 

CON.;'EFEGTO DE PETALO" 

"AS1 LUCHAN. LOS VALIENTES" 

Es una pelicula destina- 
d a  a pintar con caracte- 

angrientw la  extre- 
e 10s ja- 
a contra 

norte- 
caen en 

su poder. Es. e n  realidad, 
mN! la historia 4 r n a g i n a d a .  

natura1mente.- de ocho muchachos 
que caen prisioneras de los japone- 
ses despues que Doolittle bombardeo 
Tdrio. La parte Blgida de la t rama 
gira en torno de 10s esfuerzos que ha- 
ce un general japones para a r rancar  
a 10s muchachos la5 secretos de m e -  
rra. Se produce un terrible suspenso 
c c n d o  uno por uno aquellos va- 
lientes aviadores son eonducidas a 
la camara de torturas, donde se les 
mutila en forma pavorasa sin con- 
seguir que de las l a b i a  de ellos sal- 

que enseliara a Marjorie cierta 
prenda interior que su ex enamora-  
do  le regalara. ate, desesperado de 
que su flamante conyuge vaya a co- 
n w e r  aquel desliz, se vale d e  toda 
clase d e  t r e k  para  apoderarse de 
aquella peligrosa prenda que Ileva, 
junto a1 corazbn, bordada una en- 
cendida dedicatoria. Par te  d e  la pe- 
licula se desarrolla en una casa de 
campo de Lee Bowman, enamorado 
d e  Gail; y hay toda clase de enredos 
y situaciones comicas. en 1% que 
toma par te  Mischa Auer, el encar- 
gado de robar "el cuerpo del dcii- 
to'.,. . . 
En resumen: Es u n a  comedia dispa- 
r a t ada  que cumple su objeto d e  ha- 
cer reir. 

0 

"NACE U N  NUEVO AMOR" 
ga una palabra delatora. Los ocho 
aviadores han  sido encarnados por He aqni una  comedia que 
Dana Andrews. John Craven, tal vez resultara un  poco 
Charles Russell. Richard Conte. local para nosotros. ya 
Farley Granger, Kevin O'Shea. Do- que presenta un proble- 
nald Barry y Sam Levene. La histo- ma que se ha hecho muy 
ria fue  escrita por el productor comun en ios paises en 
Darryl Zanuck. con la ayuda de gnerra: es la actuacion 
Otto Tolischs, un periodista que su- N: de un soldado que cono- 
fri6 en verdad aqUellaS torturas, ce una  chica so10 por cuatro d i m .  
siendo prisionero de 10s nipones. Ambos durante corto PIau, se 

des en euanto a realizaciiin vuelve a1 frente, Para remltar ,  des- 
e interpwtacion. resulta fatigosa, ya de dos alios de a'sencia, '3s' 
que se desarrolla casi totalmente e n  un desconocido frente a su 
la prision frente t r i b u d  que y a un nene que nacio entretanto.  
juzga a lw  a v i a d o r e s , s l o  en una Todos tienen que s-tener m a  si- 
pequefia parte estos ,iltimos eVOCan tuaeion ficticia y extrafia que luego 

conduce a la pareja a1 tribunal de s u  a n t i m a  vida civil. 
~n resumen: una pelicula de gue- divorcio. Per0 el padre de la mu- 
rra, desarrollada en un ambiente chacha sugiere d juez una brillan- 
sangriento Tiene un des- te idea: el magistrado obliga a la 
~ r o l l o  mon6tomo, pero Gran fuer- pareja.  antes de concederles la sepa- 

ration definitiva. que repltan paso 
zadramat ica .  a paso lo que hicieron en aquellos 

cuatro dias  en que se quisieron. Na- 
turalmente, esta conduce a una  serie 
d e  situaciones comicas. sostenidas 
con la habilidad d e  una gran actriz 
como Jean Arthur. Lee Bowman es 

Es una d e  esas CmediaS el marido; mientras que el notable 
aturulladas y sin sentido actor de car ic ter  Charles Coburn 
que se desarrollan en 1111 encarna  a1 suegro que se pone de 
ambiente elegant% en el parte del yerno, contrariando la VO- 
que figuran bellas-mu- luntad de su propia hija para salvar 
jeres, lujosas interiores. la dicha matrimonial que parece per- 
.guapos galanes y lindas dida. 

"IEN: toilettes. Gail Patrick h a  
tenido una aventura en Mexico con En resumen: Una comedia que, a 
Dennis O'Keefe, quien rihora esta pesar de su caracter local, resulta 

A pesar de que la pelicula tiene gran- enamoran, se 'asan* 

0 

"LA CAMISA DE MABEL" 

casado con Marjorie Reynolds, una  
muliequita celasa y demasiado mi- 
niada. Pues bien, el enredo se  pro- 
duce porque Gail amenaza a Dennis 

simpatica y agradable para  nosotros. 
especiaimente por la interpretacion 
de 10s protagonistas y por la  origi- 
nalidad d e  las situdciones comicas. 



S I L V A N A  R O T H  D I C E  
Q U E  N O  E S T A  
De nuestro eorresponwl: 
ASTON10 GONZALO I'AZ. 

Con Silvnna Roth sucede un L..SO no- 
table: es muciio m&% hermosn en per- 
sona que en fotoKrnfins. La que no  
quiere decir qur no sen fotog6nicn. 
In, que pnsa es que Silvnnn -y nqui 
est4 el fondo d h  &.unto--, hnblando. 
sonriendosr. mirnndo r n  cuerpo y en 
niina frrntr n nosotrac. irrndin unn 
pn-rsonnlidnd y simpntia tan rxtmor- 
dinnrins. qur imnciunnins ha de hnbrr 
influido decisiviimriitv rii su nsccn- 
drnte cnrrern nrtistici 
"SE ABRE EL ABISMO" 
Silvana sr encuentrh encnntnda con 
cl pawl que le two protngoniznr en 
'Sr Abm el Abismo", In prlicula n que 
Pirrre Chrnnl nrnba dr dnr termino. 
Oignmos de inbios dc Silvnm como se 
ewrrsn de su Inbor: 
-Hago en "Se Abre el Abismo" un 
pnprl humano. lleno de matices y de 
grandes prosrcciones. Espero decir en 
el lo muclio que me C U S ~ R  el cine y 
todn In voluntad que hi. puesto en el 
cumplirniento de mi pnrtr. 
"Consldero que estn pelicula vu a rr- 
sultnr ulid de Ins mrjorrs. si no In 
moior ueliCiiln del niin. Y ouirrn re- 
cni& i u e  n la i i b o r  ex&rim>riiidn y 
comprtrnte de Pirrre Chenn: --Bran 
dirtTtor, sin dud8 - se IC drber4 tnnto 
exito. 
-iQuC~ pexpectiv%l de filmnci6n tie- 
ne? 
-Con  F'rancisco Mugla .  con ouien me 
iniciP en In pnntnlln. hnr6 un film 
bnsado en In vidn dr In'primera mi:- 
jer nIgentina que curs6 estudia. uni- 
versitnrios. Ya st' hnn tomndo nlmuins 
rseeni? d e  conjunlo y extrriores. Ln 
filmncioo. sin duds  eniprznrd eu bre- 
ve. 

E N A M O R A D A  . . .  
COSAS DEL CORAZON 

Silvnnn. cuyo debut cinemntogr4fico 
tuvo lugar en "Frngntn Sanniento". en 
un papel sin finyor importnncin IMu- 
picn 1: ofreel6 la primrra ocasion de 
hacer RIKO grnnde), es una ennmoradn 
del cine .... qur no purde vivir sin el 
tent.ro. Sobrr su futuro. en este as- 
prcto. nos dicr que no tiene nada 
drcidido nun. Tienr varins ofertas. en- 
tre ellas dm mu? important,es. que 
nos harn ConocFr -nn- lo promete- 
no bien Ins resurlvn. 
4 u i r r o  ill  cinr y nl tentro - nos de- 
dsr- nnrnuc PI, mi vidn son dos co- _ r  ~~~ 

sns importnntes.. . 
-Y tnmbien dlstintiL5 -agregnmm. 
-En efeclo: en el cine el trnbnjo del 
intPrnrrte es mQ frio. Per0 tiene. en 
cambio, luezo. In einocinn de verse 5' 
de juzaarse. En el trntro. el calor drl 
plibliro es marnvilloso. Y uno tiene ell- 
frpntr. R su Indo. fiio. el iuez aue dice 
ii-riitimn- pnlnbrn iobrr iu aciuncibn. 
Suponrmos que Silvnnn debr tenrr 
"otras cosns" importnntes en su vidn. 
adem.%% dr  Cstn. Y sr lo preguntnmos, 
a i ,  sin titubeos, frnncamtwte: 
-Mi fnmiliii. por supursto --responde. 
-;Y iinrl:i m4s? --insintimos. 
-No me hnblbn dei nmor... Los nr- 
tistas -y prrdonen que me dim nsi- 
no podemos esrapnr n l  comrntnrio de 
In gente.. . 
-Per0 ustrdes los nrtistas son tam- 
hiPn de cnrnr ? hueso. 9 n o  pueden 
escnpnr a1 amor ... 
--En wrdnd. pero en este cas0 Cupido 
no me hn flechndo niln ... 
-iC6mo? -1. le agregnmac--. iY el 
ldilio con Narcfso Ib4iirz Menta? 
-;POT fnvor! U s  nseguro -recnlcn 
firmementr- qur mi vldn se deslizn 
sin .contrntl~mpos y sin probienins 
srntimrntnlrs: que luidn.de lo qur se 

RLIMOR DE RIIENOS AIRES "El Deseo". es importante. 0 se les 

En el despaeho de Atilin Mentasti. - Y a claro. Por e o .  qUiZk 10. 
propietario d r  Argentina Sonn mis  coerdo y raronahlr srria que 
Film: a t o s  premioc 10s adjudicara un  
-Ven. seitor Mentasii.. . Vrngo a jurado srrin. respowhle p mmpr- 
romunicarlr qur Paulina Sinerr- lente, n que no In adjudicarn na- 
man no b o d e  actunr pari I;, Snno dir. 

premia aai o inadi! 

Film. rctr aiiv. 
-Tmdri qup eumplir rl rontr.lto. 
;qiiiirale o nn! 
--;h ~ U F  v? n srr mnmita! 
-:.()UP 1.2 n harrr ">k,mita"? :.Y 
con qui. srlln? 
-Sn mp I n  rntrndttln. setinr Mrn-' 
tasti.. . Vn a R.T madrr. :.snbr?. . . 
nladrr dr un IwbS.. 
-;Ah!, . . H e  liuhiern dichn qui. 
pa a harrr  pmnd~rrilin propin. 

FuC prrmiadn Sebastiin Chinla 
vnmo artnr dr rrpartn" por "El 
Morrtn Falla a la Citn". Lo him 
ba4nnte  hirn en la pantalla. Prro 
a poco de dlrse a puhiwidail rl w- 
snltndo. todn Ruenns Aims rinrnia- 
ty+fwo SUJW qur Srhirt i in Chin- 
In rataha srriammtr ofrndidn: 
--;A mi mt. hundrn rim m l c  pre- 
mi"' 

a 

. .. ... . 
-2Crimn: ;No IC msta? 
-:.I:P qur acaso soy yo un actor 
de rmartn? ... :No. beitora!. . . :Me 

~~ . .  ~ ~~ 

hundrn .v me arruinnn! ; C o n i i ~ o  
qur no sr metan mas o 10s dr- 
manda& por injurias p a w s !  
-1' t ime a1g0 de rnzrin, Chiola. Su 
labor. rmno la de Elsa O'Connor en 

* 
Cuando se &aha Illmando en Ins 
estudim de Sono Film "24 Horns 
dr in Vidn dr una Mujcr". poco 
despuk del incendio' dr sus sets. y 
eon tndas las difleultadt-s ccmsi- 
pientes. una de Ins inreas mas di- 
firiles resultaba la drl sonido: 
--;Tendrrrnns qup arreglarnor ali 
hasta qur podamos disponer de un 
burn equip"! A r c h  Atilio Men- 
tasli. para consolar nl dirrrtnr. 
--;Si. si . . .  Salramnc drl paso de 
la mejnr manera pmible. 
Y asi se lleg6 a1 estreno, con un 
mledo h6rbarn. pnrclo~ durante to- 
da la filmacl6n se tuviernn que es- 
tar  arreglando drlirirnrias tCrni- 
cas del equip".' 
Se explira I> no que cuanda Rorroa- 
que IleKi, a San Isidrn, precicamen- 
tr a una comida dr camarad~ria 
entrr 10s tirnirns s obreror dr In 
Sonn, con el prrmio al mrjor son,- 
do. dado en el Coneuno de 10s 
Cronistas y "Afines", todas estalla- 
mn  en una carrajadn. 
El mismo Fezh. tirnico del sonldn 
premiado. prezuntaha witando: 
--;Cuinfns wrdnmudns hahia en 
el jurado'! 

- 11 -- 

dice es cierto. Cuando %IO" ocuria. 
sere In primern en divulgnrlo. iNo lo 
duden! 
Silvnnn. serin, qrdere dnr In sensnci6n 

, 

de verncidnd n sus pnlabras _ _  Quic- 
re . .  . Prro su. ojos In trnirlonnn. Si no 
fuern wrdnd. ~ p o r  que su mqtro sr ilu- 
minn v sus mirndns ndauirrrn rslrliiia 
fulaor-cunndo rl cronisi2 Ir nlonten el 
problemn sentimental? Y es que un se 
puedr eludir el nmor cunndo se rs ] P  
ven. herniosa y se vive 1:1 vidn m per- 
petun primnvern. Porqr.? primnreni rs 
nnior.. , 

EN GIRA POR LOS SETS 

Ha decidldo el dlrector Pierre Chcnnl 
llevar a la pantnll?. 'El Idiom". de 
Dostwearski. Ln versi6n de estn noveln 
del prnri escritor riisn sprd hecl:.i pn- 
In Artlsta Arzrntlna ~ s o c ~ n d o s .  A 
Ulises Petit dP Murnt y Homero Mnn- 
zi se ha encumendndr In Rdnptncion. 
Lus princtpnles pcrsonnjes dc "El Idio- 
ta" serin encnrnndos por Fr:inrisco 
Pefronc Y Anjrl Mngnfia. * 
P e w  IglesiRs. "El Zorro". s e d  el pro- 
tagonistn de In primern prlicula de 
Mario Soffici pnrn el nuevo seilo Sur. 
yn rn prepnrncibn. 

Felisn Mary tendr4 el papel de mndre 
de Mirtha Legrsnd en In pelfcula "DI- 
vnrciCmonos". con Junn Carlos Thorrp 
en el principnl personnje rnnsculino. 
Comenxnrb n rodnrse in semnnn pro- 
xima en Lumiton. con dlreccion de C. 
H. Christensrn. 

* 
En lcs estudims dr Pnmpn Film estdn 
rodnndo nlguiiw escenns de "Inurn- 
chs". pelIcula m In que nctunn Amrlin 
S3encP. Artliro Onrcin Burr. MRIiSa 
Zini: Marin Snntos. 3lde Perovnno. 
Enrlque Chnico. Albn Castellano p 
otros 

En fechn proxima comenmr8 rl dlrec- 
lor Pierre Chennl el rod& en Pampa 
. (Contintia en la pagina 241 

* '  

* 



N O C I O N E S  E R R A D A S  D E  L A  P A N T A L L A  C H I L E N A  
LOS ticmpos heroicos del cine nncio- Gcribe P A N C H 0 R 1 V A remos un cine regionulista n i  una ci- 
nul. cnando se filmabun peliculas con nematogrdia cuyos modismos sean in- 

r!ltre 10s iroductom- ui&-&rie de- no- 
ciolles erradas sobre la funcion de la 
Cin~~lnatoerafia nacional. Una de ellas 
posiblemente la i n k  acendrsda. es 1; 
fr.!ta de personalidad que se ha im- 
V?.w a nuestro cine: falta de perso- 
’!ai!dad que .\e reflcja aim en detalles 
riiinios. 

PELTCULAS FWERA DE NUESTRO 
ALCANCE 

Pirtmdemos. y con ello nos perjudi- 
camos visiblemente. crem un cine a1 
rat110 drl norteamericnno. Es decir. 
meremos que la pnntalla nncional re- 
fleje comeiiizs de gran mundo. csce- 

.%I .: .OS 1ujo.ws. (lamas, bien vestidas y 
caballrros dr frac !mpecable. ;POT 
qnr? <NO es iinialnlente chiiena 1s h a  
qiie rstA drscrita en nuestm campo. 
(‘11 la rlnse inidla de nurstras grnndes 
ciudcdes o 911 la exist?ncia de nnestros 
niineros? Parece que 10s prodnctorrs 
pcnsaran que so10 Ins  coniedlus de so- 
cirdnd han de intercsur tanto dentro 
cmno fuera de Chile. Y este cs un gra- 
vr rrror. Lu wmedia social. p a n  que 
intrrese a1 pilblico chileno. para que 
lleve in1 srllo inconfundible de nuestra 
narionnlidad. rs indispensable que po- 
s ~ a  intnnamente ligada n ells. .v por 
tanto drsarrollndo en rlla. un i~mblema 
o una tesis nrtamente nuestra. En ca- 
so contrixio rstnri destinnda nl fraca- 
so. En cunnto a 10s piiblicos del ex- 
tcrior. tales cint&c de tipo “universal“ 
tirnen olle vencer dificultuosos esco- 
Ilcs. Antes que nada se exisen grnn ca- 
~ i d n d  y fausto en scenarios y wstua- 
no, que trnducen. en consecuencia. 
grucsas sumas d e  dinero. Estns inrer- 
siones son silio posibles en un pais que 
euenta con una cinematoqm-in en p!e- 
no nure v cnva continuidad wrninnew 
inalterable. H a y ~ e s c e n n r i o ~ . ~ F n ~ ~ ~ i n t ~  
zincricanr.s. que vemos con !ieeras nio- 
dificaciones rn muclins peliculus. Alco 
pnrrcido podria hacrrse en Chile si 
nuestro pais tuviem una produccion de 
cuarcnca cintus ul atio. La trist$ -rea- 
‘idad r% Giferente: Chilc prodice clre- 

dedor de doce peliculas anuales. Lo 
gastado en escenarlos fqtuosos no se 
justifica entonces en tan ca cantldad 
de tilms. Hav. ademb.’el%convenien- 
te de que ei’publico e?(tr;mj?ro caiga 
inevitabiemente en coinprraciones con 
cintas de otra nacionalidad: wmpn- 
raciones que han de result%’ desfavo- 
rables para nuestro cine en la mayoria 

LA UNTVERsAtmAD DE 
NUFSTROS PROBLEMAS 

3arle cariz e inter& universales a la vi- ’ 
la chilena debe ser tarea primordial 
3e nuestra ~~antu l la .  Insensam seria 
drsconocer que Chile cuentn con in- 
numerables problemcs que pueden asu-’ 
mir 2arn~teres dz acontecinnentos fue- 
ra de nuestras fronteras. InterrsnrB 
siempre i d s  aquello que llera on se- 
110 inconfundible de chilenidad oue 
peliculas ambiquas. con caracteristicns 
norteamericancs o europeas. No que- 

DOS actores chilenos tendrcin opor- 
tunidad de destacarse en “La Casa 
est6 Vacia”: son Alejandro Flores y 
Yoracio Peterson. 

pars conseguirlo que trabaja? en el 
perfecclonamrento de 10s elementos 
chilenos que laborun en ells. El terns, 
base de toda buena pelicula, debe ema- 
nai de ulumas chilenas. v 610 cuando 
nuestro -cine a d q u i k  su itotal desarro- 
110. debe buscarse en el exterior la 
fuente de in buena literatufa extranje- 
ra pcra que ella p m t i d e  10s films na- 
cionales. Por el momento. no existien- 
do mibilidudes de realizur con exit0 
la adaptocion nl film chileno de o b m  
maestrus de la literntura mundid, 
habra que recurrir intelMntemente a 
10s escritores de CBSZ que han demos- 
trado talento y Capacidad. Tampoco 
toda obrn de la literatura chilena es 
aprovechable en este momento por 1s 
cinematografia chilena. En cine todo 
cs posibie hacerlo; F r o  hacerlo bien ya 
es cosa distlnta. Desde mucho tiempo 
ha apnsionsdo a los productores na- 
cionales trnducir en im-nes l a  fi-  
sura tortuosa de Le. Quintrula. Aparte 
de In poca o nada significacion hist4ri- 
ca que tal pemnaje tiene, existe la po- , derosa m o n  de que el. cine chileno 
no esli ptopnrado nun para nfrontar la 
realimcion (hablumos de una realiza- 
cion lucida) d e  una pelicula de la 
mqnitnd de la nombrada. por el he- 
cho que debera reconstruirse una &oca. 
Criterio indispensable en la conduccion 
de Ins actividndes filmicas nacionules 
debe ser en el futuro m n m r  lus po- 
sibilidades. per0 iwalmente las limita- 
clones, con que cuenta nuestra cinema- 
tografia en estos momentos. 

, 

S610 i( traves de un criterio muy chi- 
lcno se p&~’& obtener un apreciabie ni- 
vel en la industria. Este mmno criterio 
chileno forinri in nersonalidad de IIUFS- - - _.~._.~ 
Ira dnemitogruf6I Powue no basta 
que una pelicula sea hecha en Chile 
para que Dotdn  ser considerada como 
nuestru. s i  no la anima un deseo de 
mostrur o setiular algo nnestro. Pelicu- 
lus  hibridas Ins hay de otras cinema- 
tografins. La cliilenidnd impresa a1 film 
nzcionul llegani n interesar en el ex- 
tranjero. porque 10s publ iw de ufuera 
desean ver J oir de nosotros mediante 
el vehiculo m4s completo de que dis- 
Donen Dura eUo: el rim.-P. R .  

L:tcho han de corrtiibiiir a que nos conorcan 10s plibli- 
cos del extranjerr ius creaciones de ese ercelelte 
4 n i c o  que es L u c ~ ~  Cordoh .  371 “Hombre Cavo a2 
Rio’‘ apareae COX Rodolfo Pnetto. hUaS0. 

Joaquin Diaz Garcds ha prestado stis traros de la vida 
chilena para que sirviesen de  base a1 arguinento de 
“Cita con el Destho”. Carlos Mondaca, uno de 10s inlcrpretes centrqles, lDersonifica a trdicfonal 



N O  IUCE MUGHO, Carlos Cores rue despedido de 
Chile con sinceros agasajos y demostraciones de f ranca  
simpatia. En la mente de quienes lo rodearon. una  
especie de admiracion por su talento artistic0 se habia 
mezclado a la cordialidad cotidiana que irradiaban sus 
gestos sencillos de muchacho noble y concentrado en 
sus actividades. Nada exlstia en el que no despertara 
el deseo de su regreso. Habia logrado ser algo m i s  
que el simple compaiiero: ya era  el m i g o .  
La maliana d e  su partida a Valparaiso, para aslstlr ‘a1 
estreno de “La Amarga Verdad”. quisimos compartir 
con Cores 10s escasos momentos d e  que disponia. y en 
medio d e  k.30 el desorden y el ajetreo que entrafia u n  
viaje precipitado. l ogamos  charlar. Per0 el loyen no 
puede disimular su impaciencia. Son mis  poderOSCs 10s 
nervios que su-prop6sito d e  dominio: &Que le pasa? 
---Imagines% Estoy telefoneando a Buenw Aires y no 
me conks tan .  Tendria que regresar maliana para  fil- 
mar en la noche u n a  de las escenas de “Alla e n  el 
Sctenta y Tantos”. produccion que comenci el 22 de 
noviembre en 10s Estudios SUR, con Silvana Roth y 
Susana Duprt!. bajo la direccion de Francisco Mujica. 
Es una velicula de car ic ter  romantic0 que aborda la  
vida de kecitia pasas, la prlmera muier argentum que 
nct i i r l in  Mdcllrina ~ - ” _ _ _  . . 
-&No puede retrasar un dia la filmacion? 
-No, no. Es imposible. AUa esta todo muy estricto. .Mi 
fa l ta  perjudicaria a los estudios y a mi, pues habria 
que pagar multas. .  . 
--EnJonces, jse i ra  esta -ma noche? 
<reo que no habra  manera de arreglar esto. No me 
queda o t r a  cosa que Irme..  . 
-Y sabiendo ya estos inconvenientes. i po r  qu-5 $e 
aventuro a venir por tan pocos diasY 
-Pc,rque deseaba estar  en Chile el dia del estreno. Es 
ve-dad que pronto iba a verla en Buenas Aires. fe r0  
queria es tar  aca. rodeado.de la gente que colaboro 
en la  pelicula con tanto esfuerm y entusiasmo. Ade- 
m b ,  creo que a mediadas de este alio estare nueva- 
mente entre ustedes.. . 
-‘Para fi lmar? 

Y NOS VISIT0 
D O T  P A  

UNAS 
T R l C l  

HORAS, 
A R E Y E  

I.. 

5 
S i .  Estamos e n  conversaclones con IDS Estudios de 
Chile Films. De todas maneras,  primer0 tengo que rea- 
lizar en Buencs Aires altrunas uroducciones Entre 
ellas, una  que dirigira Bo<cosque‘en Argentina s o n o  
Films, y que lleva el nombre d e  “Eramos Seis“ con 
guion cinematogrdfico d e  la escritora brasileiia Maria 
Dup1-6. La otra estara dirigida por Carlos Hugo Crist- 
hensen, en 10s Estudios Lumiton. Se llama “Pedro y 
Juan” ,  .y esta basada en una obra del escritor Guy de 
Maupassant. que adapt6  a1 cine Cesar Tiempo. La otra 
seria “E1 Malon’:, dirigida por Soffici.. . 
-&No sera perjudicial tanto despliegue de energia a 
10s veintiun alios? 
-No. La preocupacion que siento por mi carrera cine- 
matogrifica me permite eliminar de plano todo pre- 
juicio acerca de mi persons. Ni la edad siquiera. Y debo 
confesarle que comence a .filmar a 10s dieciocho alios 
y ya cuento con nueve producciones.. . 
-<Cull  de ellas le h a  impresionado m b ?  
--“Un Nuevo Amnnecer”. Encarnaba a un muchacho 
educado e n  un reformatorio aue sale un dia a enfren- 
tarse con la realidad de la h d a  ... Era un papel de 
hondo dramatismo humano. .  . 
-&Siempre ha realizado papeles de galan? 
S i e m p r e .  Tuve la desgrac6 . .  . 
-&Le disgusta? 
-No. Per0 tnmbien me agradaria protagonizar otros 
personajes caracteristicas. 
Cada pregunta que le formulo esta como precedida 
fatalmente por alguna interrupcion. El telefono suena 
en el momento precis0 que Cores empieza a hablar. 
Hasta me h a  pedido que niegue su presencia en el hotel 
para  charlar con alguna tranquilidad. Inutil.  El se 
excusa, per0 antes que termine de explicar el mctivo 
de tanto desconcpto .  otro llamado telefonico junto 
con 13 entrada de un amigo. desbaratan el silencio y 
aumentan su inquietud. Per0 de pronto se vuelve hacia 
mi con aire  de sometimiento para  contarme: 
-Tengo proposiciones para  t rabajar  e n  la Metro- 
Soldnyn-Mayer. en Fstados Unidos. Estoy preparan- 
50 mi viaje. y creo pode‘r realizarlo a fines del afio 46. 
-jY su noviazgo? 
- m y  e n  vias de contraer matrimonio. Como usted 
sabe. con la segunda hi ja  de Carlos Borcosque. Tam- 
poco me inquieta la edad. Prefiero casarme joven. Por 
lo demis,  he contraido habitos de seriedad extraaos 
a mi edad, que me permiten muy buenos augurios.. . 
-Y a nosotras. Carlcs. ‘nos echaba de menos? 
+Que pregunta!. . . Despues del afecto con que me 
rodearon y de todas las atenclones que me brindaron 
en Chile, no podia menos que aiiorar 10s momentos que 
pase entre  personas que tanto me festejaron. Ya le 
dig0 que por eso he venido. Y tambien sblo Dor carifio, 
y no por farsanteria, tanto que ios he defendido a uste- 
des en mi propia patr ia .  . . 
-&Que dicen? 
-40 h a  faltado quien asegure que la cinematografia 

tContinria en fa pag .  7 4 )  

EZ dia de la “premidre“ de  !‘La Amarpa Verdad”, Cores 
f u l  entrevistado por Renato Deforines en  el Teatro 
Valparaiso. 



En viaje a Valparafso,  Cores y Maria Teresa Squella El viale de  ida a1 puerto f u C  un poco pesado, y Carlos 
f i rman autdgrafos en cada estacidn. Abajo a la Ilega- Cores aprovechd un m o m e n t o  para dormitar,  momento  11’1 
da a1 puerto,  acompariadas de  publico, vat; Alicia Ba- w e  no desperdin’o la “ C f h Q r O  inocente”. Abajo la 
rrie. Maria Teresa Squella y Violeta, h e r m m a  de  la directora de  “Ecmn” M b l a  en el Teatro Valpariiso,  ! 1 ,i 
p.vtrella de “La Amaron Verdad”. an tes  de  la erhibicidn de  “La Amaroa Verdad”. i i  ‘ 8  



La “camara inocente” no descans6 en el viaie y. ipaf! ,  
disparo cuando Ricardo Younis le encendia el cigani- 
110 a M .  T .  Squella. En la otra foto Carlos Borcosque CARAVANA de €STR€LLAS saluda a1 publi‘co la noche d e  la ‘$remi&re”. 







Aqui esta el iuez  
de "Cita con el 
Destino". Es na- 
d a  inenos que el 
conocido perio- 
dista Rena t o 
V a l e n z u e l a ,  y 
M i g u e l  F r a n k  
h a  filinado con 
P1 alyunas esce- 
nas de  SIL pro- 
duccidn. 

* 

Eloisa Cairizares. la actriz que aco7npafiard a Alejan- 
I T @  Flores e n  la representaclon d e  "Celos", 

En pleno centro .-&.- 1 " 
de la ctudad 
s o r p r e n d t o  la 
"camara t no-  
cente" a Orlati- 
do Casttllo, Es- 
t her  Lopez I/ 
Rodolfo Onetto, 
c harlando ale- 
gremente. 'Que  
pasaba? Castillo 
acaba de. regre- 
sur de  una gira 
y rcta relatatldo 
habrosas aueii- 
turas. 

I -__ 
I P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S l  



iCtridndo, Jitlitn, quc piiede dnr :in trnspits! Rrcuer- 
de que “Un Hombre Ca?/o a1 Rio”. ~ 

T ~ > l P O l ~ , \ l ) . \  IIE OPEI<ET. \S  1:X E l .  
xi‘sici I’,\I,.- .\II,.~”~,II,:,,~,~.,~I~.. I.” 1.1 

La “cbmara inocente” se desliw 
furt ivamente por la puerta entre-  
abierta y la soprend id  asi. coni0 
ustedes la uen. Es  Marion Louis, la 
estrella de  la pclicula “La Vidn dc 
Maria Vidal”, que dirige RenC: Oli- 

‘Morin Jlalur:rdn,  cstrclln ric .1  tentro ?I del  cine, es 
ahorn l a  nctri: que act in  e n  el Tentro Municipal con 
In  cornpairin q i r ~ ’  diriqe el actor ?/ director espaiiol 
Ernesto Vilches. 

P A Q U E T E I  
D E  N O T I C I A S I  

HUGO DEL FARO. CANTANTE 
ITALIANO. - DOS meses permnne- 
cera Hugo del Faro actirnndo por 
C. R. 76. Radios “La Cooperatizn 
Vitalicin”. M a s  de ciento cinciren- 
t n  “canaoiiettas” fornian sit reper- 
torio. que el interpretn eon DOZ sua- 
I W  ?I expresiza. Vicnc de Radio 
Helgrano, de  Argentinb. 

Pablo Garrido, asesor inusicnl de lcr 
DIC, I/ Wilfred0 Magorgn, aiitor tcn- 
tral. fircron captados inientras 
disjriitubaii e n  lina f ies tn .  fl la que 
hizo S I L  entrada indiscreta In “cci- 
n lnm inocente”. 

- 



L A  G E N T E  S E  D . E S B A N D A  
D E  “ L A  C A S  
SABADO , Doce d e  la noche .  Por 
c i  cbs tado  d e  un puente ,  vigoro- 
s a m e n t e  r eco r t ado  por  la luz de 
la luna, la f igu ra  graci l  d e  Chela  
Bon a v a n z a  so lapadamente .  Ha  
descubier to  el  dialog0 desolado y 
amoroso  de  Horacio Pe terson  y 
M a r i a  T e r e s a  Squella.  Es el mo- 
men to  d e  la venganza  def in i t i -  
va. Corre a de la t a r lo s  a Al’ejan- 
dro Flores, esposo d e  Maria Te- 
resa. 
T r a s  breves in s t an te s  la s o m b r a  
de Flores se asoma  t rag icamen-  
te. Corre hac ia  el s i t io  e n  que  la 

. ronibnt ica  pare ja  se. despide 
t r i s t emen te .  En u n  impulso d e  
:ocura,  a p u n t a  el. rev6iver a Ma- 
ria Teresa. Peterson,  e n  hidal-  
go gesto, s a l t a  c o n  rap idez  p a r a  

‘cubrir  el cuerpo  de  su a m a d a . .  . 
El fogonazo m o r t a l  i lumina  por 
un segundo l a s  aombras  y el 
cuerpo  del’  muchacho  se dobla 
hac ia  la t i e r ra .  
Flores cor re ,  sost iene a1 mori- 
hundo e n t r e  sus brazos, balbucea 
amocioniido palabr,zs d e  perdon 
y de  r spe ransa .  y !os ojcs de  Pe- 
terson se c ie r r an  p a r a  s i e m p r e  ... 
La  s o m b r a  ha  cubier to  inexora-  
b lemente  la exis tencia  d e  t res  
seres . .  . 
El director  Carlos Schl iepper  ha 
er i txdo:  ,Corten! ,  y t o n  es t a  pa-  
l ah ra  pone fin a “La C a s a  FstA 
Vacix” . 
En i’a i i l t ima hora  del u l t imo d i a  
CLC la s e m a n a  Wrmina  el roda je  

por M. LADRON DE GUEVARA 

i m p o n e n t e s  v iaductos  de  piedra,  
10s p a r q u e s  roman t i cos ,  10s ca-  
fe t ines  canal lescos,  v a n  s iendo 
r a p i d a m e n t e  d e s a r m a d o s  y p r o n -  
to  n o  q u e d a r a  n i  el esqueleto 
de  e s t a s  a r m a z o n e s .  La  m e n t i -  
rosa Uusi6n d e  c a r t 6 n  y p a p e l  
se r a s g a  despiadadamente .  Los 
Brboles, descua jados  d e  sus a r t i -  
f iciales ra ices ,  se a p o y a n  indo- 
l e n t e m e n t e  e n  las  mul l idas  pa- 
r edes  acolchonadas  del “set”. . . 
Y a  sus h o j a s  e s t a r a n  m a f i a n a  
i r remediablemente  s e c a s . .  . Los 
gestos  de  ilusion, desencanto ,  
pas ion  o alegria  de 10s in t e rp re -  
tes  se h a n  desvanec ido  p a r a  
s i empre ,  o qui-, medrosos,  se 
h a n  ocu l t ado  e n  los m a  som-  
b r i m  r incones .  La ambic iosa  es- 
p e r a n z a  de 10s “extras” se h a  
m a r c h a d o  con eli’os e s p e r a n d o  
u n a  n u e v a  ocasi6n. 
ET director  t om6  el av i6n  que lo  
l levar& a su p a t r i a .  
Los a r t i t a s ,  disgregadks.  segui-  
ran el r u m b o  de sus vidas, con 
sus pequeiieces y g r a n d m a s  co- 
t i d i a n a s .  
Los obreros  torna<An a l a  d i a r i a  A labor, recordando a l g u n a  vez tal 
o cual anecdota  de 10s “as t ros”  

de  l lna  p e l k n l a  t r a b a j a d a  con  0 “eS t re l lS”  Ya I‘ejanOS. Y e n  el 
a h i n c o  v r n t u s i a s m o  e iemolares .  hreve espacio del laborator io  los 

V A C I A ’ ’ . , , 
- .  I -  

Y, por ra r i s ima casual idad.  la 
u l t i m a  “ t o m a ”  ha sido precisa- 
men te  la u l t ima  escena  del a rgu-  
mento .  Y u n a  mezcla  de  ilusi6n 
y desencanto  empieza a apode-  
r a r se  ‘de todos 10s espiritus. Lar -  
gos y Yaboriosos d i a s  convividos 
fami l ia rmente ,  co laborando to- 
dos. a r t i s tas ,  tecnicos, obreros, 
con fervoroso interes:  t r a b a j o  y 
anhelos  unidos.  Todo est0 em-  
pieza a desvanecerse,  a desmo- 
ronarse  . . . 
Los decorados  s x t u o s o s ,  que  r e -  
viven palacios  de o t r a  @oca. lhs 

El  director, Carlos Schliepper, da in 
tas: Alqandro FloreS y Ernest0 Vi:c 

tecnicos irBn uniendo pedac i to  
a pedac i to  el  cuerpo  organic0  de  
!a pclicula. ’ 

. . .Todo e l  e n m a r a n a d o  e n j a m -  
bre de s e n t i m i e n h  nac idcs  d u -  
r a n t e  la f i lmaci6n  n o  serA ya 
mLs que u n  golpe d e  ala en el 
r ecue rdo . .  . 
Sin  embargo ,  e n  todos los ros- 
t ros  h a y  un disimul’ado gesto d e  
t r i s teza .  Es la txisteza de  todas  
1% despedidas .  Es la pena  d e  
que. como e n  La vida,  todo  se de- 
r r u m b a  y se d e s g a r r a  e n  e l  mo-. 
n m t o  del adibs .  

:str.icciones a otros dos protagonis- 
Yes. 



Tito Martinez transmitid por la ca- 
dena SNA para Chile. Lo aconipafia 
Silva. 

UN ACONlEClMlENTO RADIAL HA SIDO LA 
TRANSMISION DESDE EL ESTADlO NACIONAL 

i Lalo Pelltciart. 

trvo de Radio 
Mitre, trans- 

I 

" J o i n a d a s  / 
depor t i vas"  4 -1 

tarista de 10s I:' 

Adolfo Yankelevic entrevistd a 10s 
futbolistas. 

de esa emiso- 
ra. 

' Cheto Pelliciari y Seoane informaron a UmguaY. Con el ampl t -  
ficador, Are- 

b-r -..-..-- --_ - . , . 
nus, ticnico 

de la cadena 
SNA. Con el 

nticrffono. el 

gtlayo Rivera 
y el represen- 
tante dC IC 

dompaiiia de 

Tel6jonOs. 

.ngeniero uttl- 





PILATUN ADAS 
Los lectores opinon: "Ecran" se lava 10s monos 

A D R I A N A  T I E N E  TODA .LA R A Z O N :  
SIN BUENAS VOCES, iNO HAY AUDICION! 

Preinindu COIL die2 pesos 

Sellor redactor: Por priinera vez me dirijo n Secci6n Pi- 
I!ituiiadas de revi?+a ',Ecran". esperaiido ser escuchada, 

Y:L que ei iuotivo qne me imDulsa a I accrlo creo merece 
sn atmcion. 
Me refiero n 10s locutores de audicih "Rubi". que se trans- 
mite por Radio Pedro de Valdivia. Estos sedores tratan de 
Iiac?r lo que puedrn cuando esthn delante del microfono. 

. p ~ r o  no atiiian a darse cuenta de que sui vocos no son 
nurouiadas para el micr6fono. Dues son muv debiles Y no 
d i n  ki :ono'que deben, deiando mucho que-desear. y-est0 
crispa las nmios 8 10s p3blps auditores QmndO. de- 
L'?OJOS de esciichar la buena inusica popular que irradia 
esta ondn. tropiemn con Ins  voces inai prcparndas de sus 
locutor-s. 
Lo saludn atentnmente. drseosa de que ,se de credito a mi 
qudja.-ADRIANA. Valparafso. 

Preiiilada con veinie pesos 

AL MARGEN DE UN ESTRENO: "LA AMARGA VEXDAD" 

La presriitncion de esta premiere se hizo en forma sirnpltics 
y ameni, dejhndonas muy bien inipresionrulos. Hacieitdo 
on iirqurilo rrsunien d i  rrab:jo de 10s actorrs. rmpepare 
:mr e!ogior ki :ictitacion exceiente de Carlos Cores. quien 
una I'UB m5s drinuestru su p a n  tempernmento ? ' 

que lo ha llrvado a ser el primer EnIan jovrn del cn 
Rniericniio. Sin embargo. hay que datacar  la rev 
de Maria TeresR Squella. p u s  cs la primern prota 
del papel principal de una pelicula chilena. que actuil ?n 
form;; nntnrul. sobria. p que denota temperamento xrtis- 
iico. Mafald8 Tinelli. Rodolfo Onetto Y Herndn Cas!ro 
Clireira. etc .. iiiierpretan bien sus papeles. wino :oual- 

ctuan de swvientes. einpl?sdos. 
mito opinar que "La .4niar~a 
sea por su trabaio. detorados. 
escenas. etc.. esta casi perfx- 

in. f;udiendo w r  fin iicsotros Ins chilenos decir que h-inos 
hecho una peiicula compieta, que f&cilmente puede salir a1 
estranjero sin sentirnos inferiores en nada ;ibsoliit;m?n- 
te. comDarandoln con 13s aixTnliiias v niesiowas. Pero.. .. 
siempre eviste ese pero.. . 
Ei argumento. .-nor director.. . iQuC drdmon!. . .\Iiks 
de detalies incornprensibles: es un conjunto de Coiitraseiiti- 
dos invcrosimiles. Que final mhs pobre. que desenlac- oa- 
ra un misterio prolundo que es todo. el drama, Podria 
afirmar oue el DiibliCO asistente. despues de termmoda h 

siempre eviste ese pero.. . 
Ei argumento. .-nor director.. . iQuC drdmon!. . .\Iiks 
de detalies incomprensibies: es un conjunto de Coiitraseiiti- 
dos invcrosimiles. Que final mhs pobre. que desenlac- oa- 
ra ,in misterio orolundo aue es todo el drama. Podria 
&r%r ~ a u e ~  el diblico asisiente. despuPs de terminoda h 
oelicula. & transforms en ei iibm de los "Por oiie" del 
Tewro de la Juventud. iPOr que el senor Medina !Iarnsba 
a ".l!inn". cnnndo JU hijo se Ilamaba Eduardo 5' PI no tenia 
idea del cambio que hablan efectundo? (,POI' que v cuhndo 
Juan supo que su niadre no era su mcdre s que a +I  12 
rorrrsnondia rl ouesto de Eduardo? iPor flue Teresa rn- 
sli~ti'inbien .ii canibio operado con i i  nifias y ie dice a 
Eduardo que en esn casa todos son iiilos lalrones? iPara  
qui. ibz a.demmtrar ese odio y esa rabia si sila sabin. se- 
gun dan a entender. que era su herniano PI que estaba 
Cozando de la buena posici6n. pudieiido hnbcrse mastrada 
~ I I Y  catisfeoha de la usuroacion. o en cas0 .contrario. 

&una ompasi0.n. o simpatia por Juan'? iParn OUB esas 
sqlidas a hurtadillas de la inadre de Eduardo en in iioclie 
danlo a entender que entre cllos (Dr. Mendez v ellnl 
tabia %!go m a s  que una amistnd. si al final results aue 
son puramente nmigos? AI final drjzn hien esclarecido 
o w  entre la SuDuesta rnadre de Ednardo y t.1 doctor 
%&&z e ha habido solamente nna niiiistad del alma: sill 
einbwgo se emp-cina el director en dar 8 enteiider du- 
rente e~hesarrollo de pelicuia que existla a ~ r o  mas entrv 
10s dos. pues de otra manera no se esqlica In Palida e11 
la noche a hurtadillas de la seAora NtYhna con r! doctor 
M6ndez 'ni se expiica 'el atado de c~rtns con cintitns que 
la empieada Puarda apresuradamente .en oi cajon cuan(lo 
In sornrende Eduardo. iBueno e6 dcrplstar en iln mlsterio. 
wAor 'director. pero no ta,nto!. . 
~ N A  pORTENA.--Valparalso, 20 'de febrero de 1945. 

A CROHARE ADMIRA CON PASION 
Y CELESRA SU NUEVA AUDICION 

Prcmindn con dw.. DPSOS 
4: 

'Senor vxtactor: Bare sieie nilos. ni&y o nicnos. se wins- 
mitia por Radio "El Pacifico ' unit bcric r ; t ~  protqauins Jr 
cnracter terrorifico. bajo la hebil dircccibn de Juan Carlos 
Crnhare. Lwendo mi *vista favorita. "Ecmn". he teni:lo 
iiiia~ :.iradabie ~ sorpresa. iniermedio de !in . coiipikero 
de causa iirtnado G. Diaz; esta .se refiere :I ia rraparicioii, 
cti CB 54. del prcpio Juan Carlos Croiiare. en unn mneni- 
hima audicion intitulada "Y ahora on cuento" . . 
Frnncamente este f1or:legio leb? ser escuchiido w r  rdo 
el publico o.vente qup rusta del prosranin correcto. 
Rrriba pur mrdio de esta pilatunad- Y debido R- In benevo- 
ionria d p l  seimr redactor de "Erran". niic m k  caIurosas 
ic!ici&;ones e i  &or Crohiie. como innil&n ri &or di- 
i ~ c t o r  de programas de Radio del Pacifico. 
&my agr;rlec:do de usted.-CARNET 1425412. SanLillpo. 

U N  C H I L E N O  PROTESTA, S I N  REMIS'ION, 
PORQUE HAY DE EXTRANJEROS INTERVENCION 

Premia& con veiiitc pesos 
Senor redactor: l i e  leido en esLi misinn rrvista uii nr- 
ticulc firmado por el seAor Pancho Rivns. acercil del 
Fcligro que am?n:w.a al cine chileno con 12 iiitervencion 
cn 61 de Ins elemrntos extranlrrus q u i  Chile Fi!ms est8 
contratando. la mayoria ar8entiiloS. para que diriian pe- 
liciilns en esos es:udios o trabajen en eilas. En todo estoy 
de acux3o c3n lo expresLdo por el senor Rivas. como creo 
que todo buen chileno. ainante de nuestro cine. lo cstarn. 
SI Chi:= F h i n  cre: oiie ContrR1an:io tccnicos v artistas ~. ~ .. 
extranjoros va -a conquiiiar rl favor v 10s aolnusos d-1 pu- 
blico rhileno. s? wuiroca. NO LOS QUEREMOS. Y ?n 
vcrdnd NO LOS NECESITAMOS. p o r x ?  en Chile existm 
elnn?ntos tan bnenci como 10s qus podrian v-nir do afu2- 
r ~ .  iY p'eiisan filinar nada nienos flue "Durante la Re- 
ronquist.3": 
En rerdad ou? no hay deresho. Y es do1oro.w ver como 
niiestros :artistas y tecnicos son rei?pados a ultimo plano. 
d%ii:lo!~,s creferencin a Io? otrm que vienrn de zfuern. 
;Que poco honor hac? CHILE: Films a su nonibre! 
Espcro. senor r?daetor. be sirva publicar est% lineas.- 
CARNET 2472963. Santiago. 

PI - mdicor recomiendon 10 Cocoo 
Peptonirtlda RAFF cum0 un 1 .  

ulimento ideal por su valor nutritiro 

perienciu ho comproboda ere ocierto. 1 
Peplonizada WJ 

__--- - - -- . - . . - -_ -. - - - 
LOS prernios con entradas o 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semano Despues qiedan nulos. 
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PASEANDO 'POR HOLLYWOOD 
~ (Continf~acidtil 

de la cnlle. Ambns corren hRCin PI. 
J r y .  chiquillas. csperen un poco - 
dice Mnxie. ouithdoles el libro de au- 
toqrafos que 'Ilevnii entre Ins -mriiios-. 
Ustedtv m e  pidlervn uii nuMgrafo J' 
lv vnii n t c n o .  . . 
Hny nlmiias rstrellitns que mndurnii 
deninsindo proiitq: encre estns teiigo 
qur citnr a Katherine Grnyson. Se 
cas6 dcinasindo nib, se arrcpintio dc- 
masindo pronto del mntrimonio J luc- 
go sr arrcpintio tnmbien de hnber ini- 
cindo 10s trnniites de divorclv. 
Humphrey Ro:mrl J Raymond Masscy 
discutian el otro din sobre cue1 p7din 
Iiacrr el "mnio mas malo" de In pnn- 
tnli;l 

si. que Olivin ,& Hnvillnnd scribe 
'poesins. pero iamaC ha permitido que 
n>idw I n s  len. J u d y  Garland csta de 
noviii. pcro no significn que con- 
l i n w  hncirndo Inrsiis cnminntns con 

. . .  

. I .  

SII nniiso Alexniidrr Kiiox: este la 
ncompaiw vrslido comv r:il y niincit 
sr 118 d:r:rnando dr Wilson. Paul Hcii- 
reid es innr fino: sirinurr sr nurvsur:* 

SILVANA ROTH D I C E . .  , 
(Continuncion 

Film de unn pelicula titulada " E ~ c N -  
ciinda". con argumcnto de Hugo Mnc 
Dougnll. Los Qnpcles centralcs estarbn 

n cargo de Sebastisn Chioln Y Floren- -LY que le papeci6 "La Amarga 
cc Mnrly, esposn dr Chennl. Verdad? 

-La h e  v i s b  en privado, hace das 
dias. Creo que es l a  mejor de todas * 

* 
El director Mnrlo Soffici hn termina- 
do el rodnje de "Dcspcrtar n la Vida". 
~cliculn de Parnun Film. oue ticne de 
protagomstas a Elisn Gdie y Roberto 
Ainldi. E3 probnble que edn peliculn 
sea prcscntadn con el titulo de "Un 
Dispnro en el Cornzdn". 

las que y a  he realizado. Except0 al- 
gunos e rmres  de laboratorio, casi 
insignificantes, hay actores que  me  
h a n  sorprendido por s u  acer tada in- 
tervenciom Placid0 Mart in ,  por 

pel. La razbn de esta gran produc- 
cion de Borcosque se explica por 
varias causas. y una de  ellas. y que 
parece casi increible. es la  f tanca  
cooperacion que adverti entre  10s 
artistas.  Todos nas ayudabamos mu- 
tuamente, apar te  de nuestro entu- 
s iasmo. .  . 
-Y usted, ique dice de si perso- 
naje? 
-Me h e  mirado con ojos de  critico, 
conscientemente. Par eso no puedo 

(Continua en h pagina 281 

rn compueita prcstigioso ejemplo, esta muy bien e n  su pa- 
positor Albert0 Solfer. 

CARLOS CORES NOS VISITA 
(Continuacidn J 

chilena no t i m e  valor por si mis- 
ma. ya que busca, para  producir a 
f iguras  del extranjero. Como u s k  
comprkde rb ,  est0 es absurdo. To-' 
dos 1o.s paises hail requerido l a  ne- 
cesidad de maestros. puesto que 
nadie puede prescindir de  e l l a .  
Nosotros, en & e n t i a ,  10s hemos 
tenido tambien. Ahi esta Chenal, el 
gran director de 13 cinematagabia  
francesa, dando verdaderas leccio- 
nes de  cine a 10s argentinos. En 
cuanto a ustedes, es evidente que 
deben seguir esta ruta pa ra  lograr 
resultados m k  seguros.. . 

el simpatico personole que encomo el ep. 
ptnlu de nuestro +oca, y cuyar divertidas 
pcripcciar, tratando de obtcner el titulo de 

V I S S  G L O S T O R A  1 9 4 5  

y an nugnilico obrigo de pieler, pod& 
. rcguirre o troves de estos ovisor. 
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B la nq uea 
secreta y rapidornente 

Esto Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien u n  
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira froncament- 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. \ 

Despues de usar u n  solo pote; 
usted tendra el cutis mas claro, 
y una piel mas suave y atrac- 
tiva tan deseadoc por toda mu-. 
ier que presto atencian 01 en- 
canto facial. 

Quit. Blanquea 
Iaa Pecss ' 5 el cutis 

DISTRIBUIDORES 

1 D R O G U L R I A  K L E I N  
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MIS COMPAA‘ERAS FAVORITAS.. . 
. (Continuacidn) 

teger a Ias de su mismo sexo. n e n e  
una docena de amigas kales y since- 
ras. Y se preocupn tanto de la  joven 
que la peina como de la que la Giste: 
si1 trato es ignal con una gran damn 
oue con su camarern. 
ia marorin de 1% mujeres encuentran 
muy elegaute decir que ellas so10 se 
entienden bien con Im varones: en 
cnmbio. ella se lleva admirablemente 
con sus comuatieraq tnntn rnmn con 
sus camaradis hombres:~Pa<a-un in- 
dividuo Psa es una gran condici6n: 
siempre quisiera que s i  propia esposa 
tuviese hnbilidad suficiente para Ile- 
vnrse bien con nmiens de nmhm s p x m  
que s e i  frente ~~~B ~ e i i &  u G -  joYG 
autentica y que les sepa ayudar cuan- 
do lo necesitnn. Pienso con horror lo 
que debe ser para Un hombre cuandc 
invita a cnsa a su jefe c m  su mujet 
r descubre que su esposa les grude. 
Siempre he pensado que Loretta debe 
hacer la esposa perfecta, especialmen- 
te par‘8 un hombre que tiene unR 
posicion expectable.. . 
LA DISCUTTDA VERONICA 

Ha s1do.mi compafiern de filmacibn. 
So mayor cualidad es que posee una 
.ran Dersonalidad. Hav muchas chi- 
cns que se preocupan -porque la na- 
:uralrza Ins doto de una estatura d;- 
mlnuta. Veronica ha  sabido. en cambio 
eyplotar su pequetiez. y results per: 
tecta en su t i p ,  cOmo t ambib  en 
In forma que saca provecho de su N- 
bia cnbellera. En todas sus nctitudes 
es particularlsima. tanto que Veronica, 
sin ser nfectadn. es una muchacha 
que. me parece. se destacaria entre 
mil mAs bonitm que ella ... 
MI AMISTAD CON 
BONITA GRANVILLE 

Lo que m8s he.admirado en Bonita 
Grnnville durante rl tiempo que tra- 
bajnrnos junks  en “The Glass Key“ 
Iurron sus maneras espkndidas. Siem- 

’ pre actua como una gran dams. Hace 
Justnmente lo que debiera hncer. y en 
el mmnento oportuno: ha  dominado 
totalmente la ticnica del “beau peste” 
Creo que su nombre llegarb a ser unc 
de 1% m4.s faInacos de Hollywood: hag 
toques de grandeza en su tmbajo. 
n e n e  el rmtro y los ademanes de 
una emperadora romana: pienso qua 
cuando tenga edad suficiente desarm- 

llarb tad0 el vigor de su tempern- 
mento dramhtico. Mientras tanto. 
creo uue exDlota el man don de con- 
centrci6n y de dom’mio de si misma 
quede  ha  dado la naturalem y que 
pocas muchachas de su edad poseen.. . 
UNA CRICA QUE NO DEJA 
DE ESTUDIAR 

iPor qu6 no desarrolla s613 las gran- 
des capacidades que tiene usted? 4 a n  
d e s m  de decir a Wlith Felowes. una 
cliicn que no deia de estudiar Dara 
fortificar su habiiidad natural de’ UC- 
triz. Trabajamos juntos hace muchos 
a i m  en una comedin cdmica, “First 
Romance”. v desde entonces hasta 
ahorn ha sibido muchos Deldaaos en 
su carrero artktica. 
Es una de la? jovenes ndolescentes 
rnAs lindas que he vist3: es. adem& 
intelieente. rAuida de imaeinncinn. 
empei%xn. A p k a r  de sus corLos silos: 
j a m b  In he visto cometer algirn gesco 
0 acci6n insensnto. Muchas veces le 
he dicho que tlene un gran futuro el: 
el cinr. La ultima vez que se lo re- 
peti. me declaro: 
--Estny tmnando clases de canto y de 
diccion. En nuestrn carrera, mientras 
mas se preparn una, m6s lejos-se va. 
Y tlene r z6n :  !a ultima vez que vi 
n Edith trnbajaba en “Junior Miss”, 
Y hncin una lnbor magnifica. 

SOBRE TODAS ELLAS.. . 
Podria nombrar a muchas mAs estre- 
ilas que admiro. Pero. por sobre todas 
Ins mujeres. he de confesar que ad- 
mire a Susie. mi propia esposn. 
Una mujer puede ser hermosa. inte- 
Ikente. alegre. ingeniosa. sensible, 
nluy personal Y tener otra docenn de 
2randes condiciones; per0 si no es una 
buena cornpailera de su marido nun- 
cn pcdrb ejrrcer sobre $1 una ’atrac- 
cion completa. Susie es la mejor 
cnmarada que un hombrc puede tenet 
jnmfs. La despiertn R wces a las tres 
de la matima. y le digo que tengc 
hambre. Elln rle y me contesta: 
-:Que coincidencia! A mi me pasa Io 
mismo. Vor a ir a tmiinar. el refri- 
gerador. 
Y luego regmsa trapendo siempm 
algo que me pusta. Devoramcs juntos 
Roue1 maniar de trasnochadm.. . 
Y’asi es dara tcdo: alepre. buena co- 
Iaboradori. mejor amrgc. Y no puedo 
seguir hnblando m b  de ella porque 
en este momento ejerce su w a n  de- 
fecto: entrnr en la uunta de los Dies 
y mirar por encimn.de mi hombr6 lo 
que estoy cscribiendo.. . 

A. L. 

UNlCA ACADEMIA DE CANTO EN CHILE 
dande ce en.te6n ~n lomn p~tlnc6cl~11 PI rerrlndrrn a r l ~ .  

clench del “11~1 Cnnlo” lirlcn itnlhne. 

Dirigida por el renombrndo orofesor tenor 

‘ C A R L O S  D E  S E r E N A  

E1 lrio, cl vicnro, la lluvia, 
no rc-rpcran .I nadic.  .. C6-  
ma c v m r  cnronc<s fcner P I  
Curis p.ispada a cnrorccidy? 
Simplcmcnrc, usando Crcm., 
Hinds. Su I&rmala, .i hasc 
dc  micl y almendrar fell:- 
mcntc comhinadai, prcvicnc 
Contra lor estrasos de  la In- 
rcmpcric, al mismo riempo 
qaic limpia y conscrv.1 la 
cl.>sticidad y sunvidad del 
rutis. Use Hinds di.\ri.>mcn- 
tc para cl rostro, manor, 
cycate, hraros y picrnas. 
Prctcge y cmhcllecc. 

H I N D S  



LOS F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  

Compra de Volores. Mercoderior, Medi 
cornentor, Rereno de Horpedole. etc 

rid0 n q o r n  dotm e 10% Ofxlnpr dc Intormoc~oner. E i~ocmnr t  
D dimfomemce 01 

" S E R V I C I O  D E  E N C A R G O S "  
DEPARTAMENTO Df C O M E R C I O  

C o a i l l a  9 0 9 2  T e t r l o n ~  6 3 8 3 4  
M o p O c h a  S a n 1 , a g n  



CONCURSO DE INGENIO 
LQu6 nombre dnria usted a1 dibujo que 
prrsentnrnos? 
Si nos cnvin una soluci6n exacta Len- 
dr4 owi6n a participnr en el sorteo de 
quince premios de S 10.- cndn imo. 
Iiidiqnenos :a frnse que le pnrezca m4s 
nccrtndn n1 dibujo. tornando uno d* 10s 

:iLnlns dc pelicuias )'a cstrenadas y CII- 
vos nonibres tl:mos a continuaci611: 
' E l  Dcseo", "La dligica Iferencra". 
'lloll7ir1'ood cs As?. " L w  Piernas ,Maw 

AIONSTRUO' 3' ";MI PLATA POR IJN 
MARIDO', 
Rfeculndo el sorteo fntre Ins solutions 

Io. Santin-o: Pedro Vnldivin. Sxitinxo: 

Haydec .4ie~ria. Talcn. .4monda CR- 
tniBii. Sniilin~it; Isabei Castro, Sanria- 
KO: E!cna Angolo, Santiago: Oscar 
i-'oeiilcs. Snntingo: Cecilia Rojas. San- 
'iaqo: Riqnri Paredes. Concepcion: 
>ZII'I.? ne Contrerw. San Fernando: 
X:lrin dc Mora. Valpamiso; . Lina Te- 
r l~~cl i i .  'l'nlca: Juan Rassles. Viria del 
U a r ;  Osmr Pucntes R., Concepci$n: 
Francisco Silva, Snntingo; Luciln Aglic- 
1'0. Piierto LMontt. 

I Solucilin Concurso de Ingeniot 

- 
CLWON NP 736 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h'om brc : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cal le : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciiidad: . . . . . . . . . . . . . .  
r"ECRAN". Cnsilla 8 4 4 .  Santiagn 
de Chile.) 

I ,  

I 
q 1 0 s  manos mhs bonitas 

-4' K3-? - lucen C smalte 

, 
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P A R A  LlMPlAR Y DESMANCHAR 

Coloque debaio 
de la tela a lim- 
p i a r  un pafto 
grueso para ab-  
sorber. 

Despues de des- 
manchar enjua- 
gue bien. 

KlMO LlMPlA sin rayar. 
KlMO PULE sin senfir. 

0 AYUDA a lrabajar. 

CARLOS CORES NOS VISITA 
(Continuacidn, 

disfrutar  como desearia con el per- 
sonaje que interpreto. Es 10 que me 
sucede siempre que asisto a alguna 
pelicula e n  que intervengo. 
La sfibita en t rada  de Borcosque y de 
Patricio Kaulen da termino a ndes- 
t r a  charla hilvanaaa asi. intermi- 
tentemente. per0 llena de cordia- 
lidad e interes. Y es que Cores, el 
galan que tan to  rodea el sex0 feme- 
nino, tiene para cada una de las 
personas que lo conocen. u n a  expre- 
sion t an  agradable y mesurada, que 
el mBs enemigo de las “galancitos” 
d e  la pantalla acabaria por estre- 
charle calurosamente l a  mano cuan- 
do e1 la extiende. 

- 

POR LAS RADIOS.. . 
(Continuation) 

ERROR DE PERCEPCI0N.-Un lo- 
cutor de Radios “La Cooperativa Vi- 
talicin”, transmitiendo desde el 
Teatro Victoria de Valparaiso 10s 
conciertos de la Orquesh  Sinf6ni- 
ca ,  el doming0 18, cerca de las 12 
horas. informaba a 10s auditores 
con estas palabras: “Como ustedes 
pueden ver, la programacl6n de es- 
t a  mafiana es ...”. Naturalmente que 
la gran imposibilidad del auditorio 
consiste en no poder ver esas niard- 
villas de que habla el locutor de CB 
103, acostumbrado ya a transmitir  

# CASILLA 3699 - SANTIAGO $ 
-YE- -__. 



POR LAS R k D l O S . .  . 
(Continttacion I 

desde el Casino de Viiia del Mar. 
Fruto de improvisacion defectuosa, 
mas que de una reaccion nerviosa. 
todo parece indicar que la  imica 
manera  de no  incurrir e n  errores 
de percepcibn, e informar ordena- 
damente. es la  de r eda r t a r  10s li- 
bretos, para  que la informacion re- 
sulte fidedigna. Despuk,  habria 
que eleglr una persona capacitada 
Dara esta funcion delicada. como e8 
la de procurar una vision, mas o 
menos acertada, de un  espectaculo 
nacional en el que interviene nues- 
t r a  Orquesta Sinfonica. 

EGLANTJNA SOUR RENUEVA SUS 
AUDICI0NES.- Despues de la  ra- 
diacion de la novela episodica “Au- 
rora”, adaptada  por Rogel Retes, l a  
compania que dirige Eglantina Sour 
continuara transmitiendo, de lunes 
a viernes. una obra adaotada  a la 
radio por‘Eglantina, origfnal de Ca- 
rol Bronte, cuyo titulo es “Almas 
Rebeldes”. En  este espacio. sumado 
a la realizacion de obras .teatrales 
de grandes autores, participan FER- 
NANDO PODESTA, ROSITA REY- 
NES, NOLA BAZURCO. SONIA 
ROSTAN, JULIO HERNANDEZ, RO- 
GEL RETES Y LEON BLUM. A par- 
tir del primer0 de marzo, comen- 
zara tanibien a transmitirse el es- 
pacio “Sesenta minutos con Eglan- 
:ina Sour”. a las 16 horas. con 11. 
colaboracion de Fernando Podest:i . 
Son audiciones que transmite Radio 
OHiggins. 

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE 
MINERIA TIENE UNA NUEVA 
PROGRAMACI0N.-CB 106 anun-  
cia para  marzo la  intervencion de 
elementos que daran  prestigio a sus 
microfonos. Entre ellos figuran 10s 
ar t is tas  .DELIA DURAN. KIKA. 
“LOS QUINCHEROS”. “LOS QUE- 
RETANOS”, MARIO ARANCIBIA. 
FEDERICO OJEDA y actores del 
Teatro Experimental de las dos uni- 
versidades. JUAN CARLOS CROHA- 
RE, acompaiiado de la actriz MA- 
NOLITA FERNANDEZ, an imara  una 
audicion que lleva el titulo dc “Mil 
y dos maneras de hacer el amor”.  

MOVIMlENTO EN CB 7G.-Extm- 
ordinario realce promete la  tras- 
mision de las elecciones parlamen- 
tarias, que estara a cargo de RE- 
NATO .DEFORMES. desde Radios 
“La Cooperativa Vitalicia”, el 4 de 
marzo. Asiniismo, Deformes inau- 
gurara, por esos dias. dos concursos, 
y comenzara a presentar ar t is tas  
de la categoria d e .  MARGARITA 

siblemente, a uno de 10s mas acre- 
ditados conjuntos populares extran- 
j e rw  ELIANA MENDEZ volvera a 
10s rnicrofonos de CB 7G. para tras- 
mitir sus espacios acostumbrados. 
Es probable que actue tambien LI- 
LY MARBELL. una de Ins mejores 
voces de la niusica liric? . 

LECUONA, PEPE ARMIL, y, PO- 

pw t?ttw& 
N O  TIENE IGUAL 
U S E  S O  L . 0  

Para In  limpieza d e  su cutis. se- 

nora. no  use usted un jab6n 
cualquiera. La suavidad y ter- 
sura  so10 s e  logran con un  jab6n 
q u e  reafmente elimina todas las 
grasns e impurezas y tonifica la 
epidermis. un jab& con las ma- 
ravillosas cualidades d e  Flores 

d e  Pravia. 
- 

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

l o  en *-star,,- 

..____I.__ . 

E l  \01. d polvo y CI viento 
swi :csmn.ahlrs ue echor o 
wxiw ,nos ae un cutis. Uno 
i d  wco perde si1 flexibi- 
Itdud \* i c  ilgrteto. Con ei 
u x o d e l o  C R t M A  N l V E A  

debido o.su contendo en 
Eucerito - Io plel se conservo 
SUOVP como lo sedo y tiene 
Io mwno colidod 1150 y fino 
en todas sus p o r t e s . .  y $0. 
tre tcdo. "broncearo su cutis" 
bonLtomente. 

- 
EUPRESA EDITORA ZIGZAG, 5. A. - S A S T l A t i O  DE CIIILE. 









Rstos sombreros n o  necesitan descripeion. El  de  Leslie Brooks es d e  
tnfetcin a listas grfses ne.woras, con t i t i  adorno de pelurhe gris adelnnfe:  
mieniras que Rita Hayworth luce 7cna reneilla hoinn de lerciopelo m- 
f C  miry ohscuro. fFo io  Colnmhiai.  I 

L m  plicmas son la gran moda este otoito. Be t ty  Hut- 
Para IOU traies OtOi ia l eS  resultan encantadores 10s ton lleva U ~ I  modelo hecko con plumas rosadns d c  
sombreros de t a f e tdn ,  corn0 eSte que luce E l m r e  Ri- ocestr,rz a m a d a s  sobre una copa de fieltro del mis- 
ley. que h e m a n a  con el dcharpe que paso Por una color. 5': vel0 es rosa tambien lFoto P a t n -  
arqolla de la solapa del t ra l r .  'Foto R .  K. 0.). mo,cnt, 



V E R D A D E S  A G  R I D U L C  E S  
CON UNANIME voz, la critica y el pliblico 
que. aplauden “La Amarga Verdad’, y la consi- 
deran una rehabilitation de Chile Films y una 
notable sealizacion del director Carlos Borcos- 
que, sefialan vacios, deficiencias, oscuridades y 
fal ta  de logica e n  ,el argumento de la pelicula. 
Anotese que n o  ha sido e1 tomado de ninguna 
obra literaria chilena, sino fraguado expresa- 
mente para que la cinta no tuviese un caracter 
merapente local y pudiera ser comprendida e n  
cualquier pais extranjero. Pero debe anotarse 
tambien que 10s vacios u debilidades del argu- 
mento no deben hacer escuelc, size, pr lo con- 
trario, ser considerados conio u n  escollo que 
siempre convendra evitar. 

No es la carencia de sabor local lo aue se repro- 
cha a ese argumento: es lo gratuito, lo forzado. 
lo inverosimil. La verdad de la oida ofrece mil 
situaciones, tanto o mas esuinosas qiie la que 
se explota en ”La Amarga Verdad”, y ,  sin em- 
bargo. nadie se atreveria a wedir oue se eligiera 
una cualquiera de esas situacioiies espinosas, 
sdlo porque corresponde a la verdad Ga ,2 ai?n. 

La literatura chilena se encuentra relativamen- 
te virgen para el cine. 0 no ha sido descubierta 
todavia pcr LGS productores, n Cstos la desesti- 
man de antemano ccnio auta para praducir in- 
teres en el cine. Si el ejerriplo de “La Aniarga 
Verdad” hnstnra. Iiabria 1legado.sin duda el mo- 
mento de Ijedir n 10s productores que busquen 
i:i wrosimilit ud, el interes humano. la emocion 
g la nocedad del ciiadro de costumbres u de la 
descripcicin psicclogica, en la literatura chilena. 
Esto no significa desestiniar el resto del eleiico 
c’spiritual, en qiie pueden hallarse temas cinema- 
tcgraficos. Lo iinico oue significa es aue la lec- 
cion alicra cbten:da 710 debe ser echada en saeo 
roto. 

El maycr nierito de “La Aniarga Verdad” con- 
siste en- que un directcr de fuerza propia ha he- 
t h o  una biiena pelicula con iin mal argumento. 
La enipresa es miiy dificil,. u es apai lu  contrcr 
lccifls las prtibabilrdades el magittarse que pcte- 
ria resiiltar Oien en ccasiones sucesivns. 

,>. , 1 - -  

8 .  , ,,” 

OTRA INNOVACION EN EL CINE 
WALT DISNEY ha personifieado. desde ham ticmpo. :&I 
revolucionario del cine, entrcgando prriodicamente. desde 
sus estudios filmadores de dibujos animados. una serir de 
prrfcccionn dentro de esta rama del nrtc eincmatozrifi- 
PO. Primrro. 10s dibujos animados de largo metrije. rca- 
liwriones de curntos infantiles famosm; despues. 1- mu- 
aica representada por dibujos en “Fantasia”. Ahora. IUPCO 
de experimentos que ga habian rcaliradn otms compa6ia.s 
productoras de est3 clase de peliculas y que se habian 
pricticndo dentro de Im estndim .y laboratorios de Walt 
IBisney. se aeaba de filmar “Tres Caballeros”. combina- 
cion de personnjes reales y dibujos. Con la aetuacion cs- 
pecial de Aurora Miranda, hermana de la famosa estrella 
-brasiltUa Carmen .%Iiranda. sc 1x1 rombinado un Jrgunim. 
t o  en el que tiemn interveneion tres lamosm personajes 
pnimadas de 10s studios Walt Disney. A la cabaa de 
d l n s  el Pat0 Donald. personificando a1 Dueblo de America 
dcl Node: acompahdo de Panchito, el mexieano. repre- 
scnhnte de los Daises de Centroamdriea; y el conwido 
Jose Carioca. que debut6 en “Sahdos”. como representan- 
te de Sudameriea. La fotografia rebroducc una de las 
CSCCndS musicales de esta cinta en la que intervienen los 
lres personajes y la estrrUa Aurora Xiranda. Con este 
nuevo aporte a la cinematografia. Walt Disney deja otra 
m en claro que es uno de los hombres mis  estudiosos de 
kt cinematografia eniversnl. 





A Charles Boyer no le importa lucir su calvicie. En la foto. cenando 
con Ella Raines. 

vacaciones. apareeiemn Blng Cms- 
by y Dixie, su mujer. AUi el actor se 
enmntm con un grupo de chicas que 
vendfan Bonos de la M e n s a  (con los 
que el Ti0 Sam mantiene los gastos 
que lo llevar4n n la victoria1 Y les pre- 
guntd c6mo les iba 
Las chicas movieron trlstemente la 
cobeza: el resultado no era brillante. 
Binp Crcsby se instal6 entonces en 
medio Ze la sals 4' dijo que cantaria 
una cancion para cada una de las per- 
sonas aue compiaran bonos. Y asi lo 
him: las ventas aumentaron en tal 
forma que a1 Utimo. el astro estaba 
rendido. t h o  que ni siquiera podia 
remrdnr la letra de I a s  melodfas. 

Y asf se sabe que don& Bing Crasby 
vnya - c o n  perjuicio o benefiuo de su 
wen& siempre tendi-4 un r m o  
simdtico y amistoso. 

LQS CLWES NOCTURNOS 
RESULTAN ESCENARIOS . . . 
. ..tanto de episodios ale- como de 
otms dram4ticos. 
Cuando Dorothv h m o u r  va al "Stork. 
es cubiertz de  atenciows Y regal& 
por su duetio, qulen la mnoci6 cuando. 
hace nueve arias. Dottie (nombre ca- 
rihoso que le dan a la estrellaj 11-6 
a cantar aUf y cuando el trat6 de 
dark el valor p la desenvoltura de que 
earecia la tfmida ioven. 

George Raf t  es el hombre m& des- gg zzb$, $; & -  
pilfarrador que se conoce . . . instalado lunto a1 temente Bruce Ca- 

bot. en &bar. le pregunt6: 
--me. joven. Lpor que usted no 
se encuenth en aWin frente de bsta- 
11119 
Bruce se conhmo para no darle la bo- 
fetada correspondlente. p r o  su res- 
puesta tiene que hsberk dolldo nl in- 
truso m4s auP un r r o l ~ :  
- w e n  iGo; seEoO;.~ ~Pem no recuer- 
do haberle vista a usted en nlnquno 
de los cornbates donde YO me he en- 
mntrado. 

LAS PRQPINAS 

Este es un factor que Wta o da  popu- 
laridad a las estrellas. 
Hay unc Jovencita cuyo nombre re- 
suena entre 10s m4s fammos de Hol- 
lywood. Ella siemple se doida de 

-echar senclllo a su bolso de noche. 
El otro dia of una mnversacih entre 
la chica que vende cigarrillos Y la del 
tocador. . . 
-Can0 siempre. Miss X ,le dljo a su 
compnfiero que no trafa sencillo ~ a r a  
darnos pmpina. a le o a d  un d6lar. 
Me di6 a mi diez centcvos. iY a ti? 
-0 t ros  diez.. . 
4 u i e r e  deck que le qued6. igual que 
anoche. un vuelto de &hen&. . . 
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de la bolsa); mientras que conocen 
mmo a gen?roMLF a Greer Gsrson 
Fred MncMurray. Joan Crawford. Phil 
Terry, Edward Arnold, Walter Pid- 
geon. Frank Morgan. Georne Brent ? 
Herbert Marshnll , 
Per0 este ultimo es famoso por tener 
una mujer muy exixmte para la co- 
mida. Le gusta el pure muy e s p s ~ .  
In came cocinada en cierta forma s 
las tnstadas como papel. En tanto 
Bart tcomo llamamos a Herbert) no 
chista... 
Chester Morris tiene fama no dlo de 
gzneroso sin0 de mrdial. Entretiene 
con bromas y pruebas de cartas a to- 
dos 10s que le rcdean. Pcro nadie 
m4s derrochador w e  George Raft. So 
le ve casi todas las noches --acorn- 
p a W o  mn la joven de turn- en 
el &io donde Is comida sea mejor. 
la m k i m  m6s at- y el trago m A r  
cam. curioso es que el persoin~l- 
mente solo bebe refrescos. per0 se dr- 
dica a mandar botellas de champafin 
a las mesas Sonde est4n sus irmigos. 
para consemir que su cuenta subn 
hasta I& sumn que 41 se habia urc- 
supnesado 

(Continua en la pagina 281 

Rita Hayruorth se olvida de comer 
por bailar. .  . 



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

LSE HA CASADO ERROL FLYN? 

No obstante el heeho de que Errol 
Flyn se niega a hablar de su sii- 
puesto matrimonio con Nora Eddin- 
gton, h a  causado gran  egitacicin en 
Hollywood la noticia de que la her- 
mosa pelirroja ha inscrito a si1 hi- 

. jito. nacido rn Mesico I:$ ~emana 
' pasada, con e1 iionibre de "Leslie 

Flyn". dando el nombrr drl :wtm' 
coni0 su esposo y padre de sii hili- 
to. La padres de Nora dijcron "vn- 
gamente" que si1 hija se h a b h  ca- 
sado secretamente con el :istro. IW 
juiiio o julio iiltimo. en Acnpulco. 
Nosotros estanios inelinados :I crrcr. 
a pesar del incomprcndido niislrrio 
que 10s rodea, que. efcct.iv:Inlentr, 
Errol y Nora son marido y ~ill i lrr.  

. .  

\ 

Eleanor Powell y Glen Ford son. 

,VO se s i  les guste o no . .  . Pepe 
Grill0 la encoiitrd entre las inale- 
LNS la Ileiid a 77nil:ersal. Pero 
n l l i .  uiiter d e  coirsagrarla estrella. 
yuicreii sabrr qui. lrs parcce a 11s- 
tedcs. . . Sr ilniirci :<err!/ V a u g h i t .  

;QrrL: pareja! Ji?irnly Ditraiita, el 
ccjitiiico de lo iiari: 'ffcscoiiiiiiial, e?l- 
trefiene a la estrellita Margaret 
O'Brien, diirtrnte iin descanso de 
"d:rrsic for Blillioiis". r"nlrisica pa- 
ra M i l l o ? ~ ~ ~ " ;  ;I' la rliiqrcita sabe . . lleuarle b i a  la broma! . 



Antes de salir para el f rente  de 
Europa, el coronel. Elliot ROOS- 
evelt, hijo mayor del Presidente de 
20s Estados Unidos, visita a su pa- ’ 
niante esposa, la actriz Faye Emer- 
son, en 70s Estrtdios Warner. 

robusto beb6.. . Mona Maris anun-  
Cio su casamiento para  el mes de 
junio proximo, con el magnate  
Louis Lohman ... June  Horne me 
dijo que Jackie Cooper, su esposo. 
se encuentra en el Pacific0 Sur . .  . 
Shirley Temple h a  sido nombrada 
la mascota del regimiento 782. _ .  
Gilbert Roland tiene intenciones de 
protagonizar un film en Mexico., . 
Susan Hayward se h a  retirado de la 
pantalla, temporalmente, m i  e n -  
t ras  espera la llegada de la  cighe- 
ria para  mayo proximo.. . Jean  Ac- 
ker. que fue ra  la esposa d e  Rodolfo 
Valentino, ac tua  como extra  en el 
film “Mascarada en Mexico”. . . 
Constance Bennett  ira a Las Ve- 
gas para  activar alii 10s tramites 
de su divorcio.. . Eddie Bracken ce- 
lebrando en Ciro’s su nuevo con- 
trato radial. . . Bonfta Granville h a  
negado rumores de matrimonio. .  . 
Maureen O H a r a  esta aprendiendo 
espariol.. . Rita Hayworth reanu- 
darA SII camera cinematmrdfica en 
abril. . . A h o n  es P a t  Nearney quien 
recibr las atenciones de Ginny 
Simms. 

El cameraman Ray June  muestra 
a Lana Turner. a trailis del FIN- 
DER de  la caniara. conro sera to- 
rnado la escena de In iiiieua peli- 
citla “There Were Three of Us” 
f“Eranros Tres”), en que ella sera 
protagonista 



LDE QUE MATERIA esta constituido Spencer Tracy? &be Clark Gable. un tiPo de hombre completsmente distink. 
ser una materia de un poder de asimilaci6n rziaravIUos0. SU amiStad data de h wz que tiabajaron juntas en “San 
En toda h historia de la cheniatografis no existe un actor mmlsm” Y *‘*to de Pmbas”.  Gable es simple y en 
que. como Spencer, sea ca,paz de identifkarse m b  a fond0 C i e h  modo despreocupado de todm 10s grandes pro- 
con la personajes que d e b  intevretar en la pantalla. blemss*’ m k s .  We naCg eS Un pensador Obst inado  a 
No ham mucho tiempo, un teniente de a W 6 n  de q u i a  CUahuier problems lo sumerge en un mundo de ca- 
Estados Unidm lleg6 a lm sets de Metro para ver algunas vilaciOms. 
de Ins filmaciones de “30 SegRlndos sobre Tb!do”, peliculs Muchas - ha parad0 horas de horas pssehndose de arriba 
r:i In que Spencer personifica, en un breve papel. al general aWo.  tmt’indo de encontrarle una respuestg a un pro- 
Doolittle. ~ i rmdo.asombrado y entusinsnado.. el oficial blema cualsdera. HW gente que se conforma y abandons 
recorria b~ diferentes escenarios bpantadcs para 1% pelicw. tentativa por solmionar alga. pero Spencer no IO h a e  
Sonrein a,h vista de 10s aviones construMm en el €studio. y nun=. Vivi6 con toda intensidad su personale de “Dos en 
r?? pronto se qued6 sorprendido, con la vista clavada en una el CielO”. interpretando al Pilot0 Joe, como si quisiera que 
direecl6n. todos lm allK%?PAIlOS hUbieSe un Joe que les ayudara. 
--oiga. & --le d i b  a su ammpaflante-. iA11~. el NO le gUSts que Se hn4k de su trabajo ni de sus cualidades. 
general Doolittle! El quiere ser un buen actor ( i y  c6mo lo e!). porque trabaja 

qw ~ p e n o e ~   racy da Una ,Pal% Ser un buen actor. Cumdo de 10s estudios le dijeron que 
agndable sopa para reponem de su reciente .tnrbaJo, vis- le n d t a b n  para interntar el papel del pneml  DOO- 
tiendo las ropas del mexionado general. T&mbiBn lleg6 a lit&. spencer ~ i d i 6  tiempo PBra ,WSarlO. En las oflcinas 
crearse un pequefio eonfllcto en las mentes de todo el mundo de la Metro crewron que no aceptarin el personale. por 
en torn0 a la figura del padre managan, de la Ciudad de tener una RCtUaCi6n peqUeIia Y estar en inferior lugar en el 
10s Ni~im. No es increlble que a lgh  dia el verdadero padre reparto. NO era Cse el problem8 que habis sal tado a Spencer. 
I l m e  a un sitio 3 diga que es el padre Flanagan. y alguien LS?rfa el un buen interprpte del f a m m  general? Esn era su 
le conteste: ”+Oh, no! . Usted no es. iYo he vista nl P~WCUPRCI6n. hash  que crey6 encontrnr el camino. La haria. 
padre F’lnnagan. y usted no se parece mucho a el!” Porque Spencer es un hombre de pmupaciones B de una honradez 
Spencer Tracy ha sabido entrar en la mente de todm 10s artistica a toda prueba. Ninguno de sus personajes cinema- 
que le vieron en “Con 10s biazoS rubiertos”. como el mismo togdficos tiene nada de falsificado. Las estudia. 10s pi.ensa 
padre. antes. y luego 10s vive intensamente en la pantslla. 

su reciente viaje par Hawai. Spencer dej6 una ngrada- HOIIYWOO~ SRbe que tiene en Spencer m a c y  R I  mejor actor 
ble impresibn entre 10s soldadm que tuvieron oportunidad cinemnto&fico. . 

una mesB, da 
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Charles BOyer tiene un papel tragic0 en "La luz que 
agonza" Skzjfngton". 

Bette Davis tiene O p a h  por su ac tuac ih  en "Mr. 

LA5 N O M I N A C I O N E S  D E  L O S  F I N A L I S T A S  P A R A  E L  P R E M I O  
D E  L A  A C A D E M I A  D E  A R T E S  Y C l E N C l A S  C I N E M A T O G R A F I C A S  

Greer Garson vuelue a apareer  
junto a Walter Pidgeon en "Mrs. 
Parkington". 

Claudette Colbert ha realfzado una 
de las mefores octuaciones del a80 
en "Desde que te juiste". 

but B e .  loney heart'. ("Un desolado co- 
ra.6"") ; Alexander Knox. poi- PU "U'llson''. 
Y Charles Borer, nor "Gaulkht'. ("La 
I". 9"e agonlra"). 
La.Seleccl6" de LIS d"CO m c m e s  pe11ru- 
Ins del nnn. UNL de Ins tules Ilevarl lit 



I $11 vida activa 
No cs dc extrakrse, pups ella 
sc aplica cada d ia  Crema 
Hinds m el rostro, cuello, cs- 
cote, braror, manos y picrnar. 
Esta notable cwma limpia, 
protcse y embellece elcutir, a 
la ve: que mantiene su elar- 
ticidad y ruavidad. Por ex, 
miles do muieres la usan siem- 
pro. Sea Vd.  una de  cllas: 
adquiera hoy un frasco de 
Hinds. +* 

I HINDS 
1,1\11'1 i 

S U I I ' I Z i  * I'ttOTkxX 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS EN'  4DAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IUPARCIALES - 10 - 



--iTengo un "chimento". . . iSi vie- 
ras! . . .  : igrande como el Obelis- 
CO! . . . 
--A ver . .  ., a ver .  .. . 
-Per0 te ruego que n o  lo publiques: 
se t rnta  d e  la ruptura  de un anti- 
gno noviazgo del ambiente. No an -  
daban bien del todo en  10s ultimos 
tirmpos. y e1 -nada menos que el- 
pnrece dispuesto a formalizar m 
conipromiso con u n a  chica d e  la 
m l s  alta sociedad.. . iNo adivinas 
quienes son? M& datos: ella es  
mug bonitn y h a  actuado en  varias 
peliculas. y el es un buen mOzo - 
se~in dicen las mujeres--. protago- 
nista d e  varias peliculas. En una  
fuC profesor y e n  otra  a lumno. .  . 
Adivina.. . 
-'El mejor alumno, acaso? 
-iEs claro. amigo! Angel Magaiia, 
dispuesto. al parecer, a dejarse en-  
lazar p@r el embrujo de unos ojas 
llenos d? sugeslion., . <Que te  p.1- 
rrce? 
---i,Y Nury Montse? 
-A rey muerto.. . 

R U M.0 R D E B U E N O S  A I R E S  
-Luis Sandrini  no  c o n t a r i  con el 
concurso de ,Mlrtha L e g a n d  en su 
temporada teatral en el Pollteama. 
-No. seiior. Mirtha finno rontrato A N T O N I O  G O N Z A L O  PAZ 
Dara actuar  iunto a Sandnni .  

De nuestro corresponsal 

S i .  firmci. pero ahora tesulta que 
Pampa Film le pmhibe. puesto que 
la gentil estrellita t i m e  con dicha 
productora exclusividad por tres 
aiios. 
a r i a  interesante conocer la opi- 
nion de Sandrini. 
-El n o  dice nada d e  Mirtha,  per0 
SI. mucho del empresario de la saln 
del Politeama Argentino. porque Ps- 
t c  lo ha  demandndo a l e p n d o  que 
Sandrini presentaria en  su elencc 
verdaderas atmcciones. .  . 
-La estrellitn puede ser  reempla- 
zada por otrn. 
S i .  Per0 Contento -asi se llama el 
empresa r i c r  parece no  estar muy 
"contento" con el problema que se 
le ha  creado. 

-Parecc que In "cigiieiin" tirnr mu. 
cho t n b a j o  este aiio. 
-En efecto. el d i a  sietc de frSrcro 
nar i a  en el Hospital Militnr, dondr 
Sylvia Lrgrnnd estabn intrrnada. '  
si1 ppclurin hi jn .  unn bclln ncn:i. 
--iY como pudo coniprobnrlo si In 
familia de Sylvia eludin toda clnsr 
d e  propaganda? 
-Ia curiosidad periodislica lo pue- 
de tc.90. ;Y liar also m.is t.odavi:i! 
-iAIgo m i s  todnvio? 
- h i  es. El actor Pedro La- 
gar esta rontentisimo poqne .  para  

* fecha muy cercana. en su rrsiden- 
cia de Martinez. SII esposa rWibiIi1 
la visita de In "ci~iieR:i". 

, 

--El siete d e  febrero se caso Juan  
Jose Migurz. . 
--icon Elisitn Galve? 
-Pitdo srrlo. per0 n o  lo fuf .  
-iQuien r s  la chica. entonces? 
-Dorita .Real. profesora de cortr y 
confcccion y dr e:onomia domes- 
tics. 
--;Linda fiesta seria la boda! 
-Nada d r  rso. amigo. Mioiez lo 
prohibio todo. Se opuso tenazment? 
a que su prometida vistirra Ins c l l -  
sicas galns. Se opuso tenazmentc.  
ademas. a casarse por la iglesia. 
-iPor que? 
S o n  resoluciones intimas. crer- 
mas. 
-Yo-crro algo m.%: lios e inciden- 
ci'as en el idilio. 
-No puede .ser eso. Pero si, en  lugal 
de la iglesia rutilante de luces y 
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flores con que Doritn hnbia sonado. 
tuvo t a n  solo la fr ia  oficinn del Rc- 
gistro Civil. 
-Usted reconocio hace nn inonicnt,o 
que el idilio estuvo saturado de inci- 
dencias. ipnrde cl.erirme alto de 
CSO? 

S i .  Per0 no me metn en  lios a mi  
tambien: unn incidenrin violenti- 
sima t w o  por causa cl habrr men- 
cionado Dorita si1 sp i rnc ion  a in- 
terpretar  el prrsonajc de Ana Lnisn 
Deillies en ''La Amada Inniovil" 
Renlizndo el concurso. triunfo rn f l  
Gloria Bcrnal. correspondiendole a 
Dorita otrd personnje de la pelicula. 
ei quc int r rpreta  bajo ri nombrr 
d e  Lia Casanova. 
-;Y nhora? 
-En plena luna dr mir l ,  : 



"Un H o r n  b r e  de realizar unr labor que mnceptuo 
Cay6 a1 Rio" importante: dirigi la pelicula "Viento 
melve a demos- Blanco". en In que tomaron parte co- 

nocidas figuras ehileniis, ccmo Eglan- 
trar las buenas tina Sour, Femnndo Podesta. Cliilote 
intenciones de Campos y otros". No .teni&mos noti- 
lo6 aroductorex CiaS. h a s h  leer el citado ~4rrafo.  de ------ -- ... 
YDB que h a , ,  que el tal seilor Rcs i  existiera. pem 

lo que ya va m8s all4 de todo Iimite 
puesto emecia1 es la declaracih pertinente a esta 
cuidado p a r a  imaglnaria pelicula chilena. que no 
que esta nueva existe sino en la mente de e& serior 
pe~icula de L ~ -  Rasst. Comprendemos que en estm 

momentos. en que el cine chileno em- 

pere a las an- $ ~ a 2 ~ ~ $ ~ ~ ~ $ d ~ & ~ t  
teriores de ese cual pelicula nuestra. aun cuando se 
eStndi0. falte a In verdad. Los orprtunistas. 10s 

C,hba ;,,- 

CHILE, PARAISO DE1 OPORTUNISMO CiNEMATOGRAFICO 
CON el crecimiento de la pancalla 
nacional la afluencia de elementos 
desde el extran.iero ha sido cada vea 

-4s numerasa. Han venido tixnicos. 
actores. directores y hasta productores 
desde afuera. Dentro de esta inva- 
sion de Rente que Ilega. colocando en 
Segundo thrmino a 10s elementos na- 
cionales. hay tipos y profesionales de 
Codas claws. Se han suscitado en torno 
a ellas una sene de cuestiones y con- 
flictos que muestran a las clarcs que 
no siempre se proc-de con la suficien- 
te selecci6n al elegir 10s elementos ex- 
t r an jem que han de trabajar en 
nuestro cine. No podemos silenciar 
que junto a la venida de muchos ele- 
mentes de d u d m  reputacion y de ca- 
PaciZad casi nula. se han traido per- 
sonas sue realmente han aportcdo ca- 
lidad a la pantalla chilena. Tal el 
Caso. desde luego. de Car la  Borcosque 
entre 10s directares: de Carlos Cores, 
como indudable atramion de %qui- 

11% 0 de Antonio Mercyo. como exce- 
lente iluminador y varios otros cuya 
labor se ha Cestacado. 

EL PRESTIGIO DE " R O  CINE 

Per0 por cada una de-estas estima- 
bles personas han Ilwado a1 pais otras 
tnntas que nada aportan a nwstrs  na- 
ciente industria y que desprestigian al 
cine nacional. No haw mucho. en un 
parrafo editorial de " L ~ s  Ultimas No- 
ticias" se eomentaba. aeremente. la 
desnacionalizad6n absoluta de nuestra 
cinematografia. hacienda% el articu- 
lista la muy Justlficada pregunta de 
si la Corporaci6n de Fomento. cuyo 
Cinero est& invertido en la industria. 
no podia tom'ar cartas en el asunto. 
exigiendo que se respetara a 1% ele- 
mentm nacionales. La desnacionaliza- 
cion del cine ohileno es un hecho que 
a medida que 8vanz.a casi no admite 
discmi6n. Volviendo a1 punta de 10s 
extranleros en nuestra industric. es 
indispensable dejar en claro que en 
Chile existe la melor buena voluntad 
para admitir la actividad de los mis- 
mas en "sets" nacionales. siempre 9 
cuando tal actividad favorezca a nues- 
tro cine y no yaya en desmedro de un 
prestigio que se est& forjando. La pu- 
bllcacion de radio y de cine argentin8 
"Radiolandia". decia en niuneras pa- 
sndos. sin ambages de ningnna espe- 
cie, que la dnica h n  de la wnida 
de tpcnicw y artistas awntinos a 
Chile era la falta de celuloide exis- 
tente en Argentixia. Por lo menm 
.'Radiolandia" ha procedido con ho- 

€ s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  arriMstss de &tima hora. han e m n -  
trado en el camw cinematm4fico 

nestidcd y con shoeridad. pues deja en 
el810 que &lo este pmpktto es el que 
mia el intercambio de elementm. 
Vuelta a la normaiidad la situaci6n 
mundial. Chile se quedarB. con 10s bra- 
20s cruzados sin tecnicos ni artistas 
nacioncles. Idgico es esperar que est0 
sea remediado y avizorado por quienes 
dirigen la industria. antes de que sea 
Zemasiado tarde para r e w a r  un mal 
que se va acentuando en el ,cmema 
"ZIFiO"R1 

DECLARACIONES FAISAS 

Importante es tambien el aspeeto que 
reviste la seriedad con que se deben 
encar81 las fases publicitarias que mn- 
ciernen a nuestra pantalla. En este 
momento el cine chileno se presta 
Para que una serie de personas decla- 
ren lwgo en el extranwm que ellas 
hen intervenido en uno u otro asuecto 
de nuestra industria filmica. siendo' 
que jam& han pisado un estudio nues- 
tro. Leemos con gran sorpresa en 
"Ondania". publicacion a r g e n t i  tie 
cine y radio, la siguiente declaracitm 
de un seilor Juan Rossl: "AI I l q a r  a 
Santiago de Chile, fui contratado para 
actuar en "La BulntraIa" Y en Radio 
Mercur)o. Per0 aUi tuve OporiunMed * 
'#La &a est6 
Vacia" es ur. 
film en que kan 
c o l a b o r a -  
do juntos ele- 
mentos eztran- 
feros y naciona- 
les con el f i n  de 
conseguir u n a 
cinta de calidad. 
En la.  foto, dos 
p r o  t a g o- 
nistas: M a r i a  
Teresa Squella 
y Horacio Pe- 
terson, y el ilu- 
minador, Fulvio 
Testi. i. 

chile no^ su &lso. 'Paralso aoentuado 
y creado por el concepta falso y 'anti- 
patri6tico de considerar mejor todo lo 
que viene d?sde afuera. Los prestigios 
del exterior obsesionan a 10s producto- 
res chilenos, aun cuendo estos "pres- 
tipios" ye hayan forjado en base a 
mentiras y a engailos. La depuraci6n 
de un ambiente que c6mo el cinema- 
togr4fico se presta parr. el falsea- 
miento de la verdad en la forma m8s 
e x a n d a b ,  debe ser de inteds,pr i -  
mordial en esta hora del cine nacio- 
nal. No es que tales sucesos no tengan 
importancia. La tienen para seriedad 
del negocio cInematogr4fico: como es 
bien cierta que en cualquier otra acti- 
vidad industrial no se puede mentir 
'impunemente sin conseguir un des- 
prestigio evidente. h cine, hasta 
ahora. ha  sucxlido lo contrario. m e n  
tiene & labia y una mayor hcbilidad 
para urdir mentiras de actividades ci- 
nematogr8fica.s en otros paises. yn 
Bean sudamericancs. 0 en Norteame- 
rica 0 Europa. conseguirS. siempre las 
mcjores oportunidades que aquel que 
permanece dentro del sobrio marco de 
sus aptitndes y de sus conocimientm. 
Chile es el paralso de 10s oportunistss 
cinematogr4flcos. 

P. R .  
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ES morena. tiene itnos dientes luer tes  y blancos y una risa jugoso 
tnntadora. 

LO QUE mas gusta a Eloisa Cafii- Sin embargo, miente muy mal fue- 
zares s e g u n  nos lo confesi, en ra  de la escena. porque cuando le 
una entrevista- es reir y. ademas. preguntamos si estaba enamorada. 
comer “marron glacP“. E.S& rnari- nos contest6 con un “NO” muy ro- 
villosa actriz que acompafia a Ale- tundo que s i n  embargc- queria 
jandro Flores en la discutida obra decir “Siii.. .”, y cuando nos dice 
de Louis Verneuil, “Celos”. estrena- que su amor m b  grande es el tea- 
da recien en el Teatro Imperio, tro. nos lo dijo tambien d e  un mo- 
parece fuera  do las tablas una  do muy poco convincente. 
chica golosa. delieiosamente golo- NOS habla con entusiasmo del mar  
sa. 5 morena, con inmensos ojos 
y una  boca jugma y tentadora que 
no se pinta fuera  del teatro y que 
sugiere inmediatamente un  cuadro 
en que ella. Eloisa Cafiizarep, apa- 
reciera mordiendo una roja f ruta  
con sus fuertes y blancos dientes. 
Y, efectivamente: nos dice que 
tambien adora la f ruta  y. ademas, 
10s perfumes fuertes y penetrantes. 
Es muy joven, tan to  que parece 
increible que hubiera llegado ya a 
ser toda una  primera actriz. Per0 
su temperamento y su vocacion h a n  
hecho de ella una de las primeras 
figuras del teatro en nuestro idio- 
ma. 

y de lo que le gustaria tener:  una  
casa frente  a el. vagar y encara- 
marse por las rocas y hundirse en 
el olvido d e  todo. mirando las olas. 
Despues nos dice qu. le entusias- 
man 10s aplausos y que pone todo 
de su parte para  adentrarse e n  10s 
papeles. llegando a identificarse 
con 10s personajes que interpreta. 
Le gusta, por sobre todo. la  m i s i -  
ca ,  Y prefiere a Schubert. No tolera 
que le hablen cuando estA oyendo 
algo, y agrega que se rien mucho 
de ella por esta actitud. que algu- 
nos han interpretado como pose, y 
que para ella es perfectamente na- 
tural. Ella misma toea un poco el 
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& O M 0  E S  
E L O I S A  
C AR IZARES?. 
p o r  P A C 0  G A N D A R A  

piano, per0 no h a  podido cultivar 
este ark, por dedicarse todo su 
tiempo al teatro. 
Es valenciana y debuM a la  edad 
de doce aRos con “Fuente Oveju- 
na”. de Lope d e  Vega, en una com- 
pakiia que enePbeaaban la gran 
tragica ca ta lana  Margarita Xirgu 
y Enrique Borras. Con esta compa- 
~a recorrio Espafia y vino des- 
pues a America. de la que n3 h a  
vuelto a salir, per0 h a  recorrido 
casi todos sus paises. 
Cuando le recordamos su patria. se 
muestra orgullosa de ser compa- 
triota de Blasco Ibafiez, del cual es 
admiradora ferviente. 
Nos dice que uno de sus autores 
dramaticos favoritos es precisa- 
mente  Louis Verneuil, y agrepa: 
S i  Verneuil no hubiera es-ritb 
sino “Celos” o “Monsieur Lam- 
berthier”. por ese solo hecho seria 
ya uno de 10s escritores mas gran- 
des del teatro. 
En seguida nos habla con verda- 
dera pasion del personaje que in- 
terpreta en “Celos”. . ., y s$ decla- 
ra orgullosa de actuar jun to  a 
Flores, de quien dice que es un 
grande, un magnifico actor y. to- 
davia, un mejor compafiero. 
Y asi es Eloisa Cafiizares. 

Aleiandro Flores sera la primera 
fiyura de “Celos”. la obra en que 
Eloisa tambien trabajard.  



P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

de la representacion de la obra del 
dramaturgo inglcs, Jerome K. Jero- 
me, intitulada “Yo soy el Camino”. 
esfrenada en el Teatro Municipal, 
Ernesto Vilches ha  trasladado SII 
compaiiia a l  Teatro Baquedano, pa- 
r a  continuar con alpunas presenta- 
ciones en Viiia del Mar. Jun to  a 
Vilches han  actuado con entusiamo 
y eficientes resultados Kerry Ke- 
ller y Iternan Castro Oliveira. La 
escasa duracion de esta compaiiia 
se  ha debidn a 10s eompromisos de 
Ernesto Vilches ha trasladado su 
cinematografica de Ruenos Aires, 
dondr deherd cumplir importantes - 
contratos. 

. 
Berta Sinqerman esta otra vet en Chile. Ofrecerd alqunos reci taks  Pod- EL CIRCUU) DE REDACTORES 
tacos antes  de regresar a Btienos Atres. DE RADIO, CINE Y TEATRO FTJA 

SUS ESTATUT0S.-El mar tes  27 de 
BERTA SINGERMAN EN CHILE.- 
Desde haee algunos dias descansa 

.en Viea del Mar Berta Singerman. 
la famosa recitadora argentina 
Aprovechando su rnr ta  estada en- 
t re  nosotros. ofreceri en rsta opor- 
tunidad algunos recitales en uno de 
10s teatros de la rapital. 

0 

coles 28 del mes pasado. Sin em- febrero sesiono por segunda vez el 
bargo, la preocupacion de Alelan- Circulo de Redactores de Radio, Ci- 
dro Flores por presentar esta obra, ne  9 Teatro. con el fin de estable- 
an te  sus compatriotas. en las me- cer y discutir 10s reglamentos que 
jores condiciones posibles. retraso regiran el destino de esta entidad, 
la funcion para el viernes 2 de de reciente formacion. El Directo- 
niarzo. en la noche, lechx en que se rio, de caracter provisional, inte- 
realizo el especticulo. grado por Jorge Montcro. Marcos 

. Correa y Orlando Cabrera Leyva. 
de “La Opinion”, “El Imparcial” y 

0 “Ercilla”. resoectivamente. discri- 
ALEJANDRO FXORES POSTERGO mino cuidadosamente. hnte  la 

la prensa. en forma unanime, ha-  CAES EN LOS TEATR0S.-Despub en 10s estatutos redactados por 01’- 
bia anirnciado que el estreno de 
Alejandro Flores y Eloisn CaBiza- America Vie1 y Roberto Montes constitiiyen la pareja ronldntica del pri- 
res. interoretes de la obra “Celos”. ‘mer evisodio de “Cita con el Destino”, que filnta Mimiel Frank en 1r.s 

EL ESTRENO DE “CELOS”.-Toda LA COMPARIA DE ERNEST9 VIL- asamblea. 10s 3rtiCUlOs contcnidos 

de ‘Verneuil, se efectuaria el mier- Estudios VDB 



Le brindaron un haena je  a Gerard0 Grez en el Teatro Balmaceda con 
motivo de haber actuado durante algun tiempo en la Compailia Tehtrcil 
de AIvaro Puga. Entre 10s festejantes estaban Pepe Rq’as y su ’ hijo; 
Alejandro Flores y Julita Pou. 

~ ~_______  

I P A Q U E T E .  D E  N O T I C I A S I  

lando Cabrera Leyva. Santiago del Moreno, inspirada en tres cuentos 
Campo y Patricia Reyes. Una vez de Joaquin Diaz Garcis,  se h a  da- 
concluida la reunion, el Circulo do comienzo, inmediatamente, a1 
acordo una nueva sesidn para el ultimo episodio, con la actuacion de 
viernes 2 de este mes, a las 22 hrs. America Viel. Esther Idpea. Rolan- 

do Caicedo. Eduardo Alcaraz, Jor- 
ge Sallorenzo y Roberto Nontes. 
Las escenas mas notables de este 
episodio se han filmado cw deeo- 

. 
RIIGUEL FRANK TERMINA EL 15 
“CITA CON EL DESTIN0.-Miguel 
Frank filma en estos momentos el 
primer episodio de la pelicula “Cita 
con el Destino”. Finalizado ya .el. 
rodaje del segundo y tercer episo- 
dios del guion que escribiera Gloria 

rados que representan a n a  paque- 
teria, un emporio y una tienda, es- 
tablecimientos ubicados en una ca- 
Ile cualquiera de nuestio comercio. 
El 15 de este mes quedara defini- 
tivamente realizada esta produc- 
cion, cuyo estreno se verilicara a 
mediados de abril. 

Mientras Maria Teresa Squella estruja nerviosamente el brazo izquiercio 
de Albert0 Spencer, Amirica Viel y Mafalda Tinelli cambfan impresio- 
nes. iQu6 diran las tres estrellas junto a este jocen? jQue desgracia 
que la “camara inocente” no sea sonora! 

Kerry Keiler. una de las actrices 
entusiastas que ayudo a la creacidn 
del Teatro Erperimental de la Uni -  
versidad de Chile, ha realizada un 
papel de importancia en la Com- 
pailia de Ernest0 Vilches. 

CANCIONES EN V I T A  CON EL 
DESTINO’.-Para la pelicula que 
dirige Miguel Frank se h a  grabado 
ya el bolero “Aunque No Quieraj  
lii”. original del celebrado composi- 
tor nacional Fernando Lecaros. En 

(Contintia en lo Mgina 271 

Esta es Ligia Moran en cualquier 
momento. N i  el triunfo conquista- 
do desde hace algunos meses en 
Radzo Sociedad Nacional de Agri- 
cultura ha cambiado su manera de 
ser. Cuando se acerco hasta ello la 
camara inoceiite” ni se inmutd 

siquiera a, continu6 marcandose el 
“rouge” en 10s labias con la mds 
absoluta naturalidad. 



. . ,-. -. . . . . , , . , .. _ _  .. ,_. .~ ..-,-.... .... 





P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

nos Aires. Jose Bohr h a  comenzado, 
activamente, a preparar el reparto 
de “Casamiento por Poder”. una 
nueva peliculs que, en esta oportu- 
nidad, le demandaria un esfueno 
mayor. por el numeroso elenco de 
actores a que se ajusta el guion. 
Se asegura el hecho de que Bohr 
esta filmando ya, en una casa de 
Rurioa. algunas escenas de esta pe- 
licula nacional. 

“CINE AL DIA” INFORMA EN CA- 
DA ESPACl0.-La audicion “Cine 
ai  Dia”, que transmite a diario Ha- 
dio Prat, s, por el m o m x ’ o .  
de 10s espacios que ofrece un mayor 
ntimero de not ic i s  acerca de la ac- 

concepci(n primera de realizar la tualidnd relacionada Con el sipti- 
obra “ ~ 1  Soldado de Dies". Seg”n mo arte. Animada iior R a d  Mat=. 
tenemos noticia, groyecta llevar Clelia Labarea, Manuel FonseCa 8 
ahora a la pantaIla dos produccio- Carlos A. Palma, esta audition tie- 
nes literarias ch i leus :  UEI Mestizo ne una movilidad que Permite con- 
~ l ~ j ~ * - ,  de Victor ~ ~ ~ i , , ~ ~  silva, ~ siderarla como una atrawion para 
**:\ngwtia de u ~ ~ . M ~ ~ ~ ~ , ’ ,  del pe- 10s adeptos que frecuentan el au- 
riodista Luis Airiart. ditorio de CB 97, 8 para quienes 

NUEVOS P R 0 Y E C T 0 S TIENE . desean- inquirir Ias infOInIaCiOnes 
ADELQUI RIILLAR.-Para Adelqui m& recientes de la cinematografia 
lllillar sigue siendo una preocupa- 
cion, que estudia lentamente, su se transmite bajo la direccion de 
propcisito de filmar en 10s Estudios JOSE BOHR FILMA SECRETA- Jorge Escobar, redactor cinemato- 
Santa Elena. Mientras soluciona las  MENTE.-De distintas fuentes se grifico de “La Nacion”, secundado 
dificultades que le impiden dirigir, sabe que, desde su llegada de Bue- 

Kika interpretard la composicidn Otra visita de Malti . Esta vez jue n 10s Estudios Cineinatograficos’ VDB, 
de Enrique CaStrO Farias. titulada mientras se rodaban algunas escenas de “Cita con el Destino”. La rodean 
“Tonada CatnPesina”, en “Cita con Enrique Soto, America Viel, Jose Parnb,  Anita Beltran y Carlos GO- 
el Destino”. defroy. 

Una escena de la obra de Aluaro Puga “Don Amable, Candidat0 a HOBO- 
ruble”. estrenada recientemente en el Teatro kalinaceda, por la Compariia 
de Comedias que dirige el autor. 

esta misma produccion cinemato- Miliar parece haber abandonado 
grafica Kika interpretara “Tonada 
Campesina”, composicion de Enri- 
que Castro Farias. subdirector del 
diario “Las Ultimas Noticias”. 

* 

* national p extranjera. “Cine a1 %a’’ 

por Ratil Aicardi. 



nlalic t i a l icn  .\e dcspidio de  10s ?I!’ 
crdlonos de Radio La Americano. 
“La Cancion de la  Noche”. el espn- 
cio que estuuo a su cargo, 10s din: 
nrartes y jtiet,es a las 21.30 horns, 
rewlo una uez mas. el buen gltsto 
de la’artista para. interpretar, en 
distintos idiomas. el genero -10- 
dico intenmcional. En  sris sernta- 
les colabornron eficientcmente, e1 
pianisla The0 uan Recs. Cucho 
Orellatla, e n  In presentacion del 
programa, 9 el locrrtor de la esta- 
cion. 

P A Q U E T E  
D E  N O * T I C I A S  

con iniuita&.interc!s y precis ih  de 
detnlles se ha preparado la trans- 
inision be  as elecciones parlamen- 
tarias por Radios La Cooperativa 
Vitnlicia, a traves de una  cadelm. 
eztend+da de Arrca hasta Magalla- 
nes, y realizada minuciosamente 
por trpue lornitores y agentes de la 
emisora bajo In direction de Re- 
nata Diformes y el control tecnico 
Raul Lam.  

PUfU tfiunfarr. glost O f  e 
su cubello con 

G R A N  C O N C U R S O  

MISS GLOSTQRA 
AI comprar GLOSTORA pida en Farmacias. Peluquerias y Perfu- 
meriar EL CUPON para, participar en rcte interesonte concurso. 
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La otra tarde, el personal y 10s artistas de Radio Yungak se trasladaron 
aL Estadio de Los Leones para presentar un homenaje a lo8 triunladores 
del campeonato de futbit.  En la fotografia, “la camara inocente” captd 
uno de 10s momentos en que el ezperto arquero Livingstone presenciaba 
un violento simulacro de lucha entre Gullo y Del Solar, en tanto que el 
gaucho Mutinelli servia de arbitro en la reyerta. 

Audicih “Nuevo Mundo” en CB 76 
-A fines de m a n 0  comenzara a 
transmitirse, por Radio Sociedad 
Nacional de Mineria. la audicion 
“Nuevo Mundo”. a cargo del co- 
nocido periodista Enrique Bello, 
quien dirigira la programacion ge- 
neral de este espacio. Cada jueves 
de la semana, a las 19.00 horas. ha- 
b r i  un concierto de musica selecta 
realizado por las mejores solistas 
instrumentales chilenos. Dos veces 
al mes participaran las primeras 
figuras del Teatro Experimental de 
13 Universidad de Chile y del Tea- 
tro de Ensayo de la Universidad 
Catdica, en representaclones tea- 
trales y charlas escenifjcadas. De 
las charlas se encargaran destaca- 
dos escritores chilenos. La mayor 
importancia de aud ic lh  “Nuevo 
Mundo”, aparte de prometer un 
programa de categoria artistica. 
reside en el desarrollo del a r k  na- 
cional y en la participacion cons- 
tante y variada de elementos que 
permanecen esperando oportunida- 
des para actuar y sin que se IeS 
de el rango que merecen. 

Ecos del Campeonato de Futbo1.- 
Despues del triunfo clamorau, que 
ha conquistado Tito Martinez, 
transmitiendo 10s encuentros del 
Canipeonato Sudamericano de F’ut- 
bol, desde Radio Sociedad Nacional 
de Agricultura y Radio OWggins. 
no h a  faltado algim pesimista que 
sostenga-que es &a su ultima gran 
oportunidad de despertar e n  el 
publico el inter& que ofrece la 
radiacion de un espectaculo de 
tanta  magnitud como el que he- 
mos presenciado desde el Estadio 
Nacional. No son. sin embargo, 10s 
diez aiios de relfitor deportim. ni 
las felicitaciones venidas del pro- 
pi0 Presidente de la Republica, las 
razones m&s poderosas que n w h -  
ducen a contrariar esa antojadlsa 
opinion. L e  verdad es que a nuestra 

seguridad, afianzada e n  el fervor 
y la experiencia que Martinez ha 
sabido desplegar en cada una de 
las transmisiones deportivas nacio- 
nales e internacionales. se agrega 
ahora en este torneo la descripcion 
acertada de un espectaculo radia- 
do con toda la precision y l a  elo- 
cuencia necesarias para ~us t i f icar  
con creces su presencia en los mi- 
crofonos. En el ambiente. otros 
aficionados a estas actividades ra- 
diales se e s t h  insinuando. Y es 
natural. Per0 actualmente Tito 
Martinez es, desde todos puntas de 
vista, la voz chilena del deporte en 
su m i s  alta expresion. y pasara 
un tiempo largo para que otro Ile- 
gue a alcanzarlo. 

“The Sidney Ross” reinicia sus es- 
pacios,La firma wmercial que ha 

Carlos Morgan, Ratil y Hetnan Ve- 
lasco, y Javier Campos, 10s cuatro 
integrantes de “Los Quincheros”, 
recomientan sus presentaciones en 
CB 106. 

Juan Da Silva se presenta en 10s permitido la transmision de tan 
programos nocturnes de Radio h a t .  intexwntes  y originales progra- 

mas r..-.ides como 10s que hemos 
escuchado el ario pasado, anuncia 
que en los comienzos de m a n o  
reanuda sus espacios. ahora reno- 
vados y con la actuacion de artis- 
tas de gran popularidad. En base 
a libretos de cuidadosa elaboracion. 
Radios “La Cmperativa Vitalicia” 
transmitiran los siguientes espa- 
CIOS: “Cuatro Palabras”, animado 
por Renato Deformes y con la ac- 
tuacion de distintos interpretes de 
la candon; “Cran Teatro Forhaans”, 
con la actuacion de Amstin Pardo 
y Raquel Luquer, para-la interpre- 
tacion de los libretos de radiotoa- 
tro; “ T h e l o  o Dt?jelo”. animado 
por Ramon Prieto. desde el Teatro 



Lucho Rojas Gallardo animara el 
.espacio “El Saber en Pildoras” des- 
de CE. 76. 

Diectocho: “Gracias. Doctof’. eon 
relatos radioteatrafes a lus i&- -a  
las labores medicas; “El Saber en 
Pildoras”, animado por Lucho Ro- 
jar Gallardo, en CB 76, y Renato 
Deformes en CB 103. Santiago y 
yalparaiso. respectiva m e n t e; y 

Teatro del Afre Mejoral”. en for- 
ma de episodios diarios. Como en 
eweas anterior-. estos programas 
se radiaran desde Ias 21.30 horas 
a partir de 10s dias lunes. El audi- 
torio solo debe esperar que.‘ tal 
como lo asegura el departamento 
que -confecciona estos programas. 
se advierta en cada uno de ellos 
un espiritu de verdadera innova- 
cion artistica para lograr 10s fines 
propios de la radiotelefonia nacio- 
nal que reclama su justo enalteci- 
rniento. 

Marianela vuelve a la radio.-El 
lunes 19 de marzo cantara de nue- 
vo Marianela. Los que apreciaron 
sus interpretaciones del gCnero 
rnelodico internacional. tendran la 
ocasion de escucharla en forma 
ininterrumplda por Radio Socie- 
dad Nacional de Agricultura. en 
cadena con V a l p a r a h  

Una radio de provincia que progre- 
sa.--CC 109, Radio Runccsgua, de 
Rancagua. es, tal vez. una de las 
emisoras mas antiguas de la pro- 
vincia de Colchagua. .Ya cuenta 
con quince afios de existencia. y 
por sus microfonos han desfilado 
10s mejores artistas chilenos y los 
extranjeros que visitan la region, 
y no hay acontecimiento de impor- 
tancia que su propietario y direc- 
tor, el seiior Romem, no hays 
anunciado. en el momento propi- 
cio para dar realce efectivo a las 
transmisiones. Una de las glorias 
recientes de CC 109, Radio Ranca- 
gua, es la interveneion en sus es- 
pacios de Arturo Gatica, personali- 
simo y bien dotado interprete del 
genero musical de Chile, quien a 
traves de esta onda ha ofrecido 
rec i ta l s  que han constituido el 
mayor acierto de 10s ultimos tiem- 
pos de esta emisora. Radio Ranca- 
gua se encuentra, en la actualidad. 
en vias de inaugurar sus nuevos 
estudios instalados en uno de 10s 
costados de la alameda de esa his- 

- 

El conjunto de comedfos & Guillermo Gam Edmuds actna en Radio 
del Padflco. 

Juan Da Silva actua en Radio 
Plat.-Ingreso de nuevo a las ac- 
tividades radiotelefonicas Juan Da 
Silva, favorito del publico en 
aquellos aiios en que integraba el 
popular con]unto ‘LOS Bohemlos”. 
y se dio a conocer como interprete 

) del genero mel6dico internacional. 
I Esta vez ha vuelto solo Dara ofre- 

Eirrique Bello cliriglra la uudictoll 
“Nuevo ?dlLtldo”. 

toric8 ciudad. cuyo progreso artis- 
tic0 se proyecta desde CC 109, 
debido al e s f u e m  y entusiasmo 
del seiior Romero. 

“Los Quincheros” en Radio Socie- 
dad Nacional de Mineria.-Nueva- 
mente, actuan “Los Qfincheros”, las 
cuatro voces acompafiadas de gui- 
tarras, que forman uno de IDS mas 
acreditados conjuntos chi 1 e n o s  
cultores de la musica popular. 
Despues de un mes de descanso y 
del restablecimiento de Raul Ve- 
lasco, director del conjunto. el au- 
ditorio de CB 1013 podra seguir 
disfrutando d e  18s gratas inter- 
pretaciones de estas “quincheros“ 
cue. cuando se orientan a lo nues- 
tro en su mas pura expresion. 
siempre encuentran la resonancia 
Iogica y el merecido aplauso. Can- 
tan  a las 19.31 y a las 21.30 horas. 
10s dias lunes, mierco1es.y viernes. 

- 

Guillenno Gana E. en Radio del 
Pm’fico.-Desde hac: algunas se- 
manas, Guillermo Gana E. trasla- 
do sus espacios a CB 82, Radio del 
Pacifico, para continuar transmi- 
tiendo todos los domingos. a las 
14.30 horas, grandes obras drama- 
t i p  interpretadas por un elenco 
de actores en el que se destacan 
Rosita Muiioz. Guillermo y Mario 
Gana E, Pepe Reyes y otras figu- 
ras de radioteatro. Una de las ul- 
timas obras que se eligio para ser 
transmitida rue “Extraiio Inteflu- 
dio”. de Eugenio ONeil. 
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cer muchas paginas del’ cancione- 
ro actual que se ajustan a sus 
condiciones. Radio Prat lo esta 
presentando en sus programas 
iiocturnos, 10s dias lunes, miercoles 
8 viernes, a las 22.00 horas Proxi- 

. mo a reconquistar plenamente sus 
sntiguos triunfos. Juan Da Silva 
estudia posibilidades que seran al- 
tamente beneficas para su carrera 
artistica. 

mttiendo 5 7 - en 
se l l~s  de carno a 
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QL oobo F7 \L%i\. LOS LECTORES OPINAN: “ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

En ”Prisionero del Dolor” 
se ve que hay un gran actor 

Seiior redactor: 
Me incorporo a In secciim ”Filatu- 
nadas”, per0 no para’criticar. sino 
para felicitar la brillante act.uacion 
que ha tenido en la “Radio Metro” 
el celebmdo actor Silvio Juvesi y el 
gran elenco que lo acompaiio en la 
comedia “Prisionero del dolor”. 
No teniendo n i b  que decir. y espe- 
rando que siga adelante con su sim- 
pCtica section “Pilatunadas”, me 
despido de usted. S. S. S. 

. MARIA E. P.-Valparaiso 

Dole y dale con la‘tanda 
de avisos de propaganda 

Premiada con diez pesos 
Sefior director: 
Aprbvechando la gentile= de  la re- 
vista “EURAN’, p “ ~  a explicarle lo 
que sigue. Yo soy resldente en Ran- 
cagua, ciudad en la que hay sola- 
mente d3s emisoras. .En una de 
ellas rransmite cierta seziorita que 
es locutora de C. C. 109, Radio Ran- 
cagua. 
Pues bien, la mferida sefiorita se 
empefia en pasar a v i m  de  pro- 
paganda que gmbaciones musica- 
les, lo que es una molestia no  so10 
para mi, sino para todos 10s audito- 
res que sintonizamos dicha emisora. 
Espero que la direccion de esta emi- 
sora vea manera de  que en el des- 
arrollo de sus pmgramas no  trans- 
mitan tanta propa-anda entre gra- 
bacion y grabacio;, como lo hacen 
a menudo. 
A revista “ECRAN” mis fellcitaclo- 
nes por todo lo que h a  hecho por 
nOSOtrOS 10s aficionados v amantes 

. 

d e  la buena mlisica y los bbenos pm- 
gramas radiales. 

L. Labarca, Correo Rancagua 

Un trope& cualquiera da; 
y eso fud.. ., icon seguridad! 

* Premiada con die2 pesos 
Estimado seiior: Por primera w z  me 
dirijo a usted y a esta simpatica sec- 
cion para felicitarlo. en primer lu- 
gar. por esta interesante pigina, que 
cs la pagina donde se puede oomen- 
t a r  libremente. 
Mi “Pilatunada” es la siguiente: 
Aqui en Valparaiso. hace poco. se 

cre6 una nueva audicion en la Ra- 
dio “Presidente Prieto”. a la cual 
bautizaron con el nom’bre de “AS- 
t~os y estrellas del Lmgo”, que se 
irrndia de dos n tres de la tarde. 
Como se suponia. ha sido una 
audicion de tangos por distintas or- 
questns tipicas argentinas y que 
ha trnido exito entre 10s Ianiticos 
del tango. (Uno de  ellos soy yo.) 
Han ido presentando 1.2s i ~ l t i ~ a s  
novedades del niomento.. ., par es- 
to no queda mas que felicltar a di- 
cha  emisora y al misnio tiempo a 
esa audicion. 
Pues bien, e n  medio de todas estas 
felicitaciones viene lo inesperado. El 

dia 17 del presentc. a las 14.15 ho- 
ras. m i s  o menas, estaba yo escu- 
chando el radio cuando presentaban 
un Drosrama wr la orouesta tioica 

tor decia: “Han escuchado “Nada”, i 
tango de  S a n y i n e l t i  y Flores. por 
la orquesta de Ricardo Malerba”. Y. 
sin embargo. eran grabacicncs por 
Miguel Cnlo. Como usted compren- 
dcri ,  a uno que conoce Ins orquestas 
es muy dificil que lo hagan leso, 
jverdad? 
Yo crcia que era una equivocation. 
per0 no; el speaker &itid y sigii6 
diciendo: “Son grabaciones por la 
orquestn tipicn de Ricardo M.iler- 
ba”. Seria bucnc. quc esto no SP re- 
piticra, y el rcmedio es “FIJARSE 
UN POQUITO MAS“. 
Muy agradec/do uii lector.4ARC.4- 
MO. Valparalso. 

Es Tita un locutor deportivo 
que describe muy a lo vivo 

I 
j 

Preiitindu (’on oeiqtc pesos 
SSeiior redactw: 
Por primera vcz escribo a esta sec- 
cion para h a m  resaltnr mi :nodesto 
.aplanso a una labor digna de ser 
imitada. Me refiero a In aftuacidn 
de Tito Martinez. relator deportiro 
que transniitc p3r Radio Sc.-ird:td 
Nacional de Agricu:turn y Rzdio 
Yungay 10s difrrentes partidos d? 
futbol. Emplea una prc.nunci.ici611 
niagnifica: 110 coino otros 1o:iitwx. 
que .hablan tan rdpidamcnte. que 
oyendo a cstos una EC viene a en- 
terar de 10s rpsultados a1 din siguim- 
te por 10s disrios. Y lo niejor qu? tic- 
ne Tito Martinez cs qur dn a Icr 
oyentes una idra esacta de la tau- 
chn. de In ubicacion de  10s ju.Sndo- 
res. etc. 

. Deseando que sea destacada esta 
encomiablr Iaboi‘, saludn attc a us- 
ted. 

Alkask, Los Angeles, Casilla 47. 
arghntiina de Ricardo Malerba. > a1 
terminar la interpretacion el locu- 

Los premios con entmdas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes 
de coda Semana. Despuk quedan nulos. 
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A N I T A  DEL V A L l E  S E  I N l C l A  EN E L  
CINE C O M O  A C T R I Z  DE C A R A C T E R  

des, iba encendiendose impercepti- 
blemente en mi animo el deseo de E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
ser algo mas que una espectadora. 
Anhelaba ser actriz.. . 
- 6 ~ ~ 6  personaje encarna en “Cita es el presente. Y el mio es el cine, 
con el Cestino”? . y mi unico norte la superacion ar- 
-Soy la esposa de Quevedo, una tiStiCa. Usted cbmprende lo que 
mujer dominante, a u b r i d r i a ,  dub SignifiCa, desputk de haber luchado 
ra. . .  tanto tiempo en otras esferas, ha- 
-ipobre Quevedo! POT supuesto “’6’ encontrado. ai  fin, a k o  que 
que usted le agrada ejercer su se:L Smul themIen te  na 
tirania con un actor asi.. . . cion y un entretenimiento. 
-La verdad. Estoy feliz de haber si. Entiendo. Pero... 
comenzado formando pareja con un Rancamente* no c6mo 
actor de la categoria de Quevedo ... charla que a cads -yo pense que era \Lsted la dams momento enciende con renovado 
joven de con el Destinos9,, , interes Anita del Valle. Pero una 
- N ~ .  N~ creO que tenga con&&- . duds tenue pretende obscurecer el 
lies para realizar uaueles de esa penmento. Ese de femi- 
clase. Prefiero encarnar persona- .neidad Y de talento que irradia tan 
jes de caracter, es decir, el que mas espontaneamente. i n 0  se resentira 
i e  avenga con mis aptitudes fisicas mas tarde ante la 1ogica POPUiari- 
y espirituales. LSabe? He tra-. dad. que conquistan las estrellas? 

,,,l,la del Yalle interviene en el bajar a Mecha Ortiz. protagoni- El1a se ha a1 presenti- 
seg,lndo episodio de la pelicula zando psmonajes que son de gran miento: 

con el Desti,,o.,, que din’ge efecto como creaciones de tipos -Nada warn deslumbrarme tanto 
dliguel Frank, protagonLando psicol6gicos. Tambien me agrado ‘Orno la quimera que comienzo a el papel de Nieves Yanko, en “b vivir. mtimo We la popularidad 
 la esposa de cardcter a u t o m n ‘ o .  A~~~~~ Verdad”, AIRo quisiera siempre debe venir sola. como una 

OTRA fernenha se proyec- hacer yo en ei cine. Per0 como soy resultante de cuak@era actkidad 
ta en la pantalla national. ES una novicia en iides h u m p a  dasaTr0:lada conscier(‘e- 

lo he tomado tan a lo serio, mente y encaueada por peisonas 
Anita del VaIle. la agraciada ]oven taria cualquier actuaci6n, de la capaces. Usted podra confirmarlo 
de veinticinco afios. que proxima- minima importancia. siempre una vez que ihaya visto “Cita con 
~ ~ ~ ~ ~ n v e ? ~ ! ~  ~ ~ ~ m e l e n , , & t ~ ~ ~  que me ayudara a caminar con Destine". ‘Orsue creo que no 
Hatia ella se orientaron las mira- pas0 seguro hacia 10s fines que re- e-ta*as de 

quienes me han elegido. ni Iss opi- 
das sagaces e interrogantes mien- ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & . ‘ d e  ,~Cita niones del publico. h M o  c a ~ d  
tras transcurria el rodaje del se- con,el Destine,,? he sido honrada conmigo misma’ 

Y. con sobrada razon. Anita d?l otro film, Mientras ese mo- dad ... 
Valle difiere evidentemente de al- mento. reiniciare mis eStudioS en Asi habla Anita del Valle. Asi. a n  

bran ya en el cielo 63 nuestra sabe ‘ donde reposan sus ideales. 

pudieran convertirla en la heroina ’idad de Chile... necer de nuestra cinematografia. 
de una pelicula romantics, no es -Entonces. Ya no volvera a ser 
este sin embargb el camino m& dactil%?rafa... Junto a Jorge Quevedo, Anita en- 
certero para juzgar su personali- -ya no. EStoY dispuesta a entre- saya la lectura del guion de Ia pro- 
dad. Son su expresion animica garme totalmente a esto que ahma ditccion nacional que se filma en 
reflejada en la sonrisa ]eve, su mi: he descubierto, que significa la uni- 
rada tranquila, sus movimientos ca meta que podia alcanzar: el 
nmurados. 10s rasgos que permi- Cine. Y nada me arredrara para 
ten entrever en ella a una actriz cambiar de ruta. .  . . 
de relevantes virtudes, susceptibles --iy ]as ,Otras cosas. Anita? Y el 
de traducir en el cine personajes amor. idonde queda? 
de interesantes relieves psicologi- Anita sonrie. Es tan exquisita y 
cos. suave s u  sonrisa como cada uno de 
Pero hablemos con ella, que su lap, pensamientos que traYucen sus 
presencia pqrece darnos ya la sen- Palabras. i.Sera esto lo que 19s poe- 
sacion de permanecer a la vera de t3S ilamrtn expresion ”ang6Iica” o 
un espiritu refinado. Y comenee- “celestial”? Tambien podria decir- 
mos discretamente a acercarnos a se que la sonrisa de Anita es el 
su vida intima: dest.ello de la promesa fiel. con- 
-Trabajo desde 10s diecidis afios. traida con el cine nuestro, con un 
Poco antes de ingresar ai cine. era Cine que SO impone a traves de 
ia secretaria de don Felipe Merry heroicos esfuerzos Y pese a las in- 
del Val. en la empresa Chile Films. humanas y arbitrarias objeciones 
Aqui rue. precisamente, donde me que enCUentra dentro y fuera del 
puse en contact0 con las activida- Pals. 
des filmicas y donde vi filmar a - B O  vendra por afiadidura. 
Moglia Barth. a Borcosque y a iQuien sabe cnando? Pero viene 
S-hlieper con interes creciente. En siempre. Y acaso con tal fuerza 
el fondo de mi misma. mientras que sea capaz de arrancarnos de- 
prestaba mis servicios a la gente finitivamente del camino que nos 
que se ocupaba de estas activida- hemos trazado. P m  lo que imDorta 

gundo episodio de este film. 

Runas de las estrellas que alum- 

Seguramente me incluiran en Y en e= reside mi mayor semi- 

la Academia que dirige Pedro de la el gesto senciilo de l a  mujer que 
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Tres actores protagonitando una hilarante escena de 
“Un Hombre Cayd a1 Rio”. Mientras Lucho actua en 
Valparaiso, Julita Pou se presertta en La Quintrala ?I 
Raul del Valle. en C .  B.  57. 

M. R. 
\ ., 

P E C A 5 ,  M A N t H A S  
Y E 5 P l N l L L A 5  



CONTROL DE ESTRENOS . . . 
f Continuacidn) 

brumoso y opaco. Obligado por la en- 
fermedad de-su madlp a t e d n a r  SUB 
vagabundeos, el protagonists. Emie 
Mott. pretende desarrollar en un es- 
trecho ambiente sus anhelos de libertnd. 
Una mujer lo quiere. pem 41 no se en- 
cadens a su amor. En cambio. otra. que 
podria haberlo atado para siempre. si- 
gue otro camino. La vista de la miseria. 
de la ley de que el m8s fuerte se impo- 
ne, del trirgico f i n  de su madre por ha- 
iaprlo a el. endurecen el alma de Mott 
que decide enrolarse para ir a pelear 
por un mundo mejor. Esther Banymo- 
r e  no desmiente en el cine la fama de 
artists que obtuvicra en 18s tablas Ju-  
ne Diiprez, Jane Wyatt y Barry Fitzge- 
rald ron figuras destacadas q w  circu- 
Ian en torno del protagonista. 
En resumen? UILT pelicula sombrla. pe- 
IO de grande inter& humnno. Si se hu- 
blew reforzado su tram.? central, seria 

una de 1as grandes producciones de 10s 
tiltimos tiempos. 

."VUELVE EL HOMBRE INVISIBLE" 
He aqui otra pelicula de 
fantasia en que se preten- 
de dar ciertos destelics cien- 
tificos a la inverosimilitud 
en que se basa el argumen- 
to. La primera pelicula de 
"el homb& invisible" nos 
impresiono por la novedad 
de su tema. lo ingenioso de 

sU fantasia, su esplendida interprets- 
cion y lo atractivo de su intriga. Pero 
ya esta burda repeticion mulha inso- 
portable y dlo agradari a 10s publicos 
Pruesos. Cuenta la historia de un de- 
mente que, cinco RAGS antes hiciera una 
expedition al Africa con un matrim> 
nio amigo. descubriendo una mini d? 
diamantes que debiera perteneoer n 10s 
dos swim. Pem en el viaje. el prota- 
Ronista - John  Hall- sufre un acci- 
dente J se le da por muerto. Con el go1- 
pe sufrido el hombre pierde la memo- 

:SO: 

ria, y otm golpe hace que la recuerde y 
vaya a buxar sus posesiones, ahom en 
manos de su antiguo amigo. Alli le dan 
un narcotic0 y es despojado del contra- 
to que le asegura la fortuna. Cuando 
vuelve en si decide vengarse. Tmpieza 
con un medico que ha deseubkrto el 
secreta de hacer invisibles a 10s ser?s 
vivientes. y John Hall. hecho invisi- 
ble, da rienda suelta a sus sanguina- 
rios instintas. 
El tema. por demh absurdo, sin que se 
pueda aceptar como una original fan- 
tasia. viene a agravarse con el doblaje 
en espanol. Produce risa. oir a 10s per- 
sonajes hablar con unas voces que no 
parece jam& que les salieran de la 
boea Y que nnda tienen que ver con la 
expresih de sus rcstrm. El publico grue- 
so, como dijimos. acepta.r4 el truco, pero 
el espectador cult0 no soportar& seme- 
jante falsificacibn. 
En resumen: Unti pelicula trucuknts y 
absurda que so10 convencerh a1 que, por 
no poder I?er 10s titulos en espaxiol. se 
sentirn halagado de "entender" lo que 
dicen 10s actores. 

. ... 

EXAMENES VALIDOS RENDIDOS EN EL LICEO~ 

VENTAJAS DE ESTE LICEO: 

I iuncionan dos closes de 
CUMS "Requlores" (un  cur- 
so cado aA01 y de "Madu- 
rei'' idos cursos en un 3fio) 
en la forma que permite el 
Qeglornento. 

2 Metodos especioles poro 
olurnrns de poco disposici6n 
i x r o  el estudio 

3 Se estdion el cordcter y 
optltudes de 10s olurnnos 

4 Se I I X U I C O  el gusto par e l  
estudio 

5 Los torms pueden hacerse 
en el coleqio 

G ~e proporcionon'opuntes con 
la materia smtetizodo. 

7 El coleqto se preocupo del 
comportorniento de 10s 

rotorios y Humonidodes 

cornpietas a corqo de pro- 
fesores y profesoros de Es- 
todo 

0 lnqlfs desde Kindergartgn 
13 Se cexlrrolla el sentido de 

1 I Peliculos y chdrlas educo- 

12 Se vtg~lo Io solud conston- 
temente p r  el medico del. 
Licm - IRoyos XI. 

13 Se :IOKO Io forrno cdmo 
de& estudlorse y lo rnqlor 
monero de osimilar. 

I 4  5e dlrige a1 olumno en 
la selecci6n de sus omisto- 
des 

15 Se estimulo el estudio me- 
dionte lo reporticih de 
prernios y diplomos 

lo responsobilidod 

:,vas 
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oc LOS FERROCARRILES DEL E S T ~ D O  

D A R A  ELL0 ... 
LLAME A LA5 SlGUlEWlEI FIRM A S  ; 

EN VALPARAIS0 EN SANTIAGO 

M A N U E L .  t O P E Z ,  

F U E N T E S  Y B E R W A L E S ,  
TELEFONO 33425 TELEFONO 3781 

T€LEFONO 74920 . TELEFONO 6263 

TELEFONO62709 . .TELEFONO 3678 
E X P R E S O  V I L L A L O W G A ,  

I E S A W O S  P I W T O ,  

J A R V I S  Y C I A . ,  
' TELEFONO 61324 TELEFONOS 3528 y 5207 

TELEFONO 60641 .- TELEFONOS 2982 y 4425 
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A L 0 . S  L E C T O R ' E S  D E  " E C R A N "  

C U P 0 N - F O T O  - "E C R A  N" 

P E 6 E C 0 limpia tres veces m6s, 
debida a su extraordinario rendimiento. 

(Por que no hace un ensayo con el dentifrico 
del cui1 tres generacianes han dicho 
que es "agradable, endrgico y efiitod" 

Compruebe Ias ventojos de P E B E C 0 
y Ud. seguir6 us6ndola par 060s y aiias. 

I 
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PARA LlMPlAR Y DESMANCHAR 

Coloque debajo 
de la tela a Iim- 
piar  un patio 
grueso para ob- 
sorber 

Despyes de des 
manchar enpa- 

E L  P R O D U C T 0  F I N O  P . A R A  S U S  O B J E T O S  F I N O S  
Erpecialmente indicado por su 
efecto rlpido en 10 limpiezo de 
vidrior, cristales, objetos metali. 

- 
ESTRELLAS E N  LA N O C H E . .  . 

(Continuacidni 

LCOMO SE COMPORTAN? 

Son muy conocidas las modalidades 
de Bstms y estrellas. 
Bette Davis se muere por 10s frank- 
furters. 
Humphrey Bogart se inclina por 10s 
Martinis y la cerveza. y es capaz de 
conqulstar el mundo cuando se sient- 
de buen 4nimo. 
HeCy hmarr  quiere comer siempre 
huevos mcidos 0 fritos. y mucha le- 
the . 
Para Ingrid Bergman na hay como un 
+men ehoclo mido. wmido a mordis- 
cos. Odia 10s valses Y 1. gustan Ias 
melodias latinoamericanas.. . . 
Rita Hayworth se olvida de Is mmida 

, I ~ ~~~, ~ ~, ~ ~~ .~. 
saba todo el dlc pintando. wr un 26- 
Iar. el relleno de unos sapos c&vas li- 
neas habia delineado el artists en la 
pared, para que otros. con broch8 Eor- 
da. pusierrn el color de adentro.. . 
Y hablando de muros. "El Boracchio" 
tiene una "sala de 10s besos". A cada 
dania d e b r e  que lo visita. se le hace 
besar una tarjeta de c::rtulinn. aue 
tambien Iirma. Luqo  la tarjeta es 
Pepad8 en la pared. 

SU CONDUCTA EN LOS SITIOS 
NOClWRNOS 

Hay algunas estrellas que son verdn- 
d-ros sabuesos en busca Ze 10s foto- 
grafos o de los periodistas que luexo 
comentarh su presencia y su elegan- 
cia en las secciones respectivas de lac 
diaries. Para estas es m4s halagador 
conquistar una fotomafia que divlr- 
tirse y comer bien. EUas saben lo con- 
veniente que es saber m a r .  Se ponen 
en forma ou? la cBmar8 Ins capte en 
el mejor Bngulo. otras esconden las 
arrugas bajo Erandes sombreros o tu- 
pidos velos. Alwnas. como Mary Pick- 
ford. piden fmncamente a1 fot&rafo 
que lueao retoquc la toto para que no 
aparezcan desmejoradas. 
Los hombes calvos tambien resultan 
un problems. Estan alertas parr. que 
la c4mara no les sorprenda cuando 
ellos andan sin su sombrero o sin su 
tcume. Bins Cmbv tiene mucho cui- 
dado do que no le retraten su wlo- 
ciente y desnuda cabezs. A Brian 
Aherne y Charles Boyer. eso no les 
imwrtc. en absoluto. Xavier Cwat 
jam4s se preocupaba de la manera 
en que le cogia el lente. per0 ahora 
que trabaja en el cine, su agente est4 
tratando de recuperar todas las fotos 
que revelaban la reluciente calva del 
gran director de orquesb. . 
A IC. T. Stevens le encanta ser retra- 
tada y posa cada vez que se lo piden. 
Igual e o s ~  pasaba con la pobre Lupe 
Velez, coma ahom con .Gloria de Hc- 
ven y Helmuth Dantine. 
Jane Wither muestra un excelente 
humor en las sitice noeturnos. €€ace 
poco se di6 una fiesta en honor de su 
cum~eafios. Se apast6 que ninxun8 
ddma era capaz de cargar con un @- 
1Bn en la espaldan. Jane fue a unica 
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que lo consiguib. en medio de 10s 
aplausos de todo el mundoL 
F’ave Emerson (hov 1% senora Roo.?- 
evdt) , instada p6r -una EpueSts, aira- 
v& toda la pista de baile de un lu- 
joso club-nocturno. llevando una co- 
pa llena de champafia en la cabeza. 
Him la dificil pNeba sin derramar 
una sola ROD.. . 
Frank Sinatra es -de aniigo~del 
duefio de un fam0.w restaurante noc- 
turno de Nueva York. Haw pow. el 
actor, antes de saltr. hizo la  siguiente 
broma a su imigo: 
-Adi&. no vuelvo m4s a este sitio 
detestable.. . 
Per0 el otro sup0 responder con inge- 
nio . 
-NO importa. Era tan flaco que re- 
sultas una mala prorwanda para mi 
excelente comida. 

ALLI NACFX IOS IDDILIOS 

Lana Turner y Steve Crane se cono- 
cieron en un eabaret y se enamoramn 
despups de bailar juntos todk la no- 
che. En otro. rifieron para separarse 

?&:!?iinaiT& a1 “Copacabana”. 
su duefio fing? que no le dejar4 en- 
trar si no se pone un sweater, v stem- 
pre tiene a man0 uno muy Undo para 
ella. Per0 desde que la estrella anda 
acompafiada de Turban Bey. prefieren 
10s sitios apartcdos y solitarios. La 
pareja es demasiado conocida y de- 
sean evitar el alborota que siempre se 
forma alrededor de ellos. 
El idilio de Ann Sheridan y Steve 
Hannagan (1% mala  lenguas lnslsten 
en que e l l s  se cmaron seeretamente) 
nacio en el “Stork Club”. 
Bob Hope conocio a Dolores. hoy su 
mujer. cuando ella cantaba en un club 
nocturno . 
Judy Gcrland y Dave Rase pessron 
muchas noches con las manos toma- 
Cas. en 10s dlferentes restauwtes 
nocturnm. mientras la orquests tocaba 
la canci6n aue Judy nunca deja de 
cantar: “Embraceable You”. 

e 

TAMBIEN HAY m A s  

Peru tambien en 1% cabarets se pro- 
ducen peleas sensacionales. Siempre 
que Errol Flynn entra a un SitiO nOC- 
turno. a su dueiio no se le Dega la ca- 
mi= al cuerpo. Una de las famosas 
pleas de Errol aconteci6 unn noche 
en que el ash0 cenaba en “El Mo- 
rocco”. Otro hubsued m e &  a de- 
cirle impertinencias Que fueron s1i- 
biendo de tono. Ya cansado Ze ese 
claveteo constante. mol le dijo er 
voz muy bajn: 
-iNada de producir esdndalos! Salga 
afuera. 
Se dirigieron a una calle later al... 
No pudieron volver porque. uno de 10s 
das estaba tendido en el su?lo y el OtrC 
tenia el ojo como una compota ... 

Asi es que no lo dudrn lectores ... 
Cuando vayan a Hollywood y quierar 
saber modalidades de nstrm y estre- 
Ilas, no se lo pregunten a su agmte 
que dir4 s610 cosas celestiales. Vayar 
a preguntar a 10s maitrps. a 10s moms 
a las camarefas y asi sabr4n todn It 
verdad ... Pero corren un peligro: 
despues que hayan oido ciertas coSBs 
compmbar4n ustedes que a I C s  estre. 
llas se les cae ese polvillo .fulaursne 
con m e  est4n cubiertas.4.  S. 

para MEJORAR su cufi 

Experimentos de laboratorio han demoslrado 
tuan benefitioso es lubritar el culis para manfener 
su suavidad y fersura. 

Los aceites de oliva y almendra 

del jab6n Flores de Pravia eier- 

cen una a c c i b  triple: limpian, 

lubrican y reiuvenecen la piel. 

Pidolo en cualqukr fannacia o 
Dcrfumcria del wh 
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Pecas 

Concurso de ingenio 

iQuc norntw rlarin uskd 
iil (libu]o que prrscntanins? 
Si iim rnvin una solucion 
uYilcl;l tcmdrn opclljll 0 
1myticip.u cn el mrtro dr 
riiiiiice t)reinins dr S IO.--. ..... 
Itidiqoenos In fins que le 
piirczca uiks acrrtadn ol 
dibUJ0. toninndo uno de 1% 
titulos de nelicuias vn es- 
trenndns. t cuycs n6mbres 
d~uiios n continuxion: 

Ln Alzgrin del Xeginiiento. .- Asi Luchan 10s Vn1ientes.-- 
A’nce a n  Nireuo Atnor. - Las Rubtas d e  Andy  Hardy.- 
Sienipre iin CQballero. 

A continunci6n damas una segunda lista de las personas 
fnvorecidzq en el coiicuiso N: 734. cuya solucion corms- 
mndio a1 sieuiente titulo: Mi Plain por un ‘Marido. - 
Efecuadd el .wri,.eo entre 13s soluciones exactas. resultaron 
favoiecidas con un pmmio de S lo.--, 10s siguientes lecto- 
I w  dr Ypyishi “E;CRAN”: Carlos T n q l ~ .  ViRn del Mar: 
Gregorio Fuentes. Santiap; Miguel Elgoeta. Villa Alema- 
na: J u l i h  s in tn  Lucio. Sant~ngo: Riqoherm Bruno. San- 
tinw: Oscar Fuentcs, Concepcion: Fernando Retamnles. 
Smitiagc:. Luis Gonzaln Rmicwua. Carnien C.ayner. San- 
tia-o. I,+ Velnv? I&iqur; GI& ~ r r i v u r i i  ~ a ~ p a r i i s o ’  
Mi& Gila. &%so: Manuel Hermnz.’ R n k g u a :  Lala 
Llllo. San Bemardo. y Emma Noriega. Santiago. 

CVPON N.? 737 

j Sdtrcidn Concurso d e  Ingenio: 

SOMBRE: 

CALLE: 

CIVDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRAN”: Cnsilla 84-D..  Santiugo dr  Cliilrj 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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E K c o T o r . ' e o r a l  de la seda contrasta eon la sim- 
plicidad d e  las linens d e  esic traje d e  noche d e  June 
Vincent. La fa lda  oa n t c t a d a  adelante, y todo si( 
drapeado parecc absorbido por In fira que amarra a 
un Indo. Mangas  dolman: (Folo UniEerscil.) 

La combinacion de seda y rncaje resiilta extraordi- 
narianiente original en este t ra je  de nochc de Jane 
Wyman.  Como se UF, eZ delaiitero tiene itn corte en 
piinta adelante del cital sale un falddii de encaje, cii- 
yo .ancho iia aiimentado e n  la parte de atras. (Fo to  
Warm??' Urns 



1 cQUE €S LO QUE FALTA? 
i 

EL jus:ificado entu.siasmo (‘071 que el publzco ha 
recibido las dos iiltimas produccion,es chilenas: 
“Hollpwood cs Asi” y “La Anmrga Verdad’, pa- 
rece incentive sytficiente para robirstecer la pro- 
ducczdn y cncaurarla en  el camino del cxito. NO 
es inverosimil asegurar que a 10s espectadores 
nacionaies les atraen detwminados t e r n s  y leS 
agrada la actuacidn de tales o cuales interpre- 
tes. S i n  embarao. 10s vlanes de aroduccidn a?%- * 

ximos se hacen notat‘por su debilidad vecina a1 
iaquitismo. - 
Xo sianifica esto que no haya pelicitlas en mar- 
cha. Las hay, y llama la atencion que, sean pre- 
cisameiite 10s productores independientes 10s 
qite i d s  gallnrdamente se sacrifican por agregar 
ahpin nueuo estimulo a la linea de realization. 
Tienen pocos elementos, luchan contra dif imlta- 
des de gran peso, pero trabajan colt f e ’ y  con 
ent usiasmo. 

Cabe t-sperar que :os imiten las entidades mas 
Foderosas que han  tornado a SU cargo la produc- 
r:dn nacwnal. (;Que hace- Chile Films? @a1 es 
sit  programa para 1945? iHa considerdo en el 
(1 10s dos directmes cliilenos que se ?ran liecho 
notar por las proditcciaes seilaladas nick arri- 
ha? Muy agradable‘ seria responder a estas pre- 
guntas, per0 nitestras injormaciaes no nos per-  
rniten dar una contestacion. 0 faltan terms  o 
falta interes por producir. Sea lo que fucre, la 
situation no es halagadora y esta muy distante 
de corresponder a1 ambiente aitspicioso que se 
ha formado con losdos iiltimos triunfos del cine 
vacicmal. 

Estas obserancwnes son validas tanibidn por lo 
ique se rcfiere a1 futuro que se abre ante 10s pro- 
tiuctores independientes. Lu falta de programas 
a que nos venimos refiriendo no garintira el 
que ellos encue?itren mas tarde el estimulo que 
merecen y el galardon u que l imen  derecho por 
sus racrificios d e  !ioy. :No seria legitim0 ocultar 
que !a sittcacion es mala para nuestro cine y 
que debe ser estrcdiada cuanto antes por quie- 
nes han asitmido la responsabilidad de su p o r  
venir. 
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BWNCA NEGRI. estrella de ‘Tu eres mi marido”. 
y “Un hombre de 13 calle”, vue lv  a Chile, despues de 
liaber x t u a d o  durante cuatro ineses en La Habana. a1 
tlnal de una gira que r e a h o  por America del Sur .En 
.Mexico en el Patio”. en el Teatro Folhes”, en el ’ Co- 
pacabana Club” e n  el ‘Teatro F‘abreaas” en la Radlo 
XEW. Se le orrecio un contraro por d6s arios para ac- 
cum‘ en 10s Estados Unidos. pero. por circunstancms 
particulares, no lo pudo acepiar por el-moniento. En 
rstos dias es ta r l  Blanca N e g i  en Santiago. ’ 

TlTO .\LlRTINEZ. que acabd de cumplir una cxtraor- 
dinaria labor relatando 10s encuentros del Campeona- 

: t i  Sudamerieano Extraordinario 
de Fulbnl. transmitira ‘para Chile 
!:IS nlternativas del . Campeonalo 
inclarnericann de Atletismo. que se s e m an  a vrrificari en Jlonieviden. desde la 
wpunda seinana ne nbril. ‘Tito 
‘lxrtinez hablari por 10s niicrufo- 

nos oruguagos en caclcna cnn Kadio Soeiedad Naeio- 
nal de Agricultura. 

RENACERA el Tap Room. Se m u n c i i i  :<a .>iiva,:iitw:e. 
que tlesde e1 10.- I P  .ILJ;.II vo!vcra .I inncionar ?:I Snn- 
tiago el farnos6 
Tap Room, tino 
de !os locales de 
diversion q ‘.I e 
mayor numero 
de figuras de 
renombre. e x  - 
tranjeras y na- 
cionales, presen- 
to durante sus 
cinco a~ios  de 
vida, .en calle 
Estado. Sn ubir 
cacion qiiedara 
a1 lado del Tea- 
tro Imperio, ca- 
si frente 31 an- 
tiguo local que 
ocupo por varios 
arios. 

La 

. 



de ::bnio. Vine como turista v me ha 
rouedado nqui larso tienipo. Mc costa- 
ra abandonnr este Iumr brillante. Ilc- 
no dc . personalidad. refrescante.. . 
Uno va a una reunion. p encuentra 
veinte. treints. cincuenta personalida- 
ies realmente intprsantes. Es clnro 
que rnucho te lo d e b  a ti, amiga Sy- 
b:!n. que has lonrado iin'troducirm? 
en el ambiente cincmatogr6fico mismo. 
COSAS INOLVIDABLES 
Recuerdo esa noche en casa de Mary 
Pickford. cuando su mcrido. Buddy 
Bogirs. discurrio improvisar una I "?I- 
nion musical v el Eran Jules Skin. 
d? la Corporaiion Musical de 10s Es- 
tndos Unidos. cogio cl violin de IU- 
~ u e l e  del chic0 de Mary y le nrrancn 

. . . . - . . .- 



joa?a Fotltaine tiene el corardn de un niiio junto Coli 
una mente brillarite, reflexica, niadura. 

Gnrdnier v numerosas wrsonalidadzs AI termino de la noche, Charles BO- 
de in pantalla a,? se uni4ron DnrR yer milo las palabras de La Marse- 

La estrellita precoz Shirley Temple se ha conuertido 
en una linda y tulentosa mujercita. 

~ 

1 Gary Cooper tierre el encanto de .  
ser. en la uida real tan simple 1) 
honrado como en las pelmilas. -enton+r encantadoras melodins POPU- 11ca s lurao toCos la canumn. I 

lares! 
En otra fiesta. Rank Sinatra. LRuritz 
Melchiqr eel Metropolitan. y el grcn 
pianista 'JOG Iturbc nos dieron un 
koncicrto que duro horas y horas. 
Recuerdo otra reunion que re die. pa- 
m celfbrar la liberaci6n de Francla. 
Yn ravaba la mafiina. v Arthur RU- 
oinstein. el inmoio diinista. nanny 
Kaye, Greer Garson y Cevr Rom?ro 
csntinuaban su "jnm session". Cadn 
uno tocrba un instrumenlo. mientras 
m e  Greer Garson mnnejabi las mar.1- 
cas. Romero vestin si1 uniform? de 
m::rinero -y rec!en llexabn d s  una 
batnll:. en el Pncifico Sur: Grcer Gar- 
Eon se ponia su primer traj? de @.i- 
le. desde tacia dos aAos. uni  creasiun 
de Adrian en :am6 dorado. 
Estaba tan alegre COmo si fuerc 'su 
primfra fiesta: bail6 con C~SFU. Dnn- 
11s y Jweph Cotten. LQS zambas y las 
iumbas sc sucxiian v ~ t i ~ i n o s a m t i i -  
te ... cuando Greer bailcba con Dan- 
ny Kayc. sus cabelleras ccbrms ar- 
nhizaban marariilosament?. . . 

MIS FAVORIMS 
Si tuviera que decidir cub1 es la per- 
sonalidad cinematqr4ficn que m: ha 
paretido m&s sobresaliente. diria que 
es Giry Cooper; para mi manera de 
pens31 es el hombre aue represents 
a1 individuo nortcainericano tipico. E; 
hurafio J' un hombre a cartn cabai. 
Cunndo uno auiert. imaginnrse a un 
nortecmericano tipico. la mente vuela 
a! &sw. y Cooper es un cabal repre- 
6en:nnle de e%? rerion. h r r n  dr eco, 
tien,' ingciiio (:rniro dr s!i cardct!v 
srco. E- un honiure gmiidc, d:'smn- 
Ando v bondadoso: no nierd? sii art:- 
tud th ida ,  que IO hack parecer m8s 
interesante. Es en In vid:: real tan 
honrado .v sencillo como 10s persona- 
I'PS qu? encarna m la escena. 
Joan Fontaine tiene un cornz6u de 
niiip eon una mente bril1nn.k y ma- 
durn. Cuando atrnviesa un salon 
ntestado de gente. COR un est0 prxi- 

(Contintia en la p a g .  22)  
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De nuestra corresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R ,  
XIJEVA ESTRELLA 
*Joan Barry, que ganara tristemen- 
!e iiii enorme reuombre i i  ra1R del 
mundialmente publicado "affaire" 
con Charles Chaplin. acaba d e  ser 
rontratada por el estudio Mono- 
gram para protaconizar u n  film 
de misterlo. Se a s x u r a  que dicho 
film no tendra nada que se relacio- 
ne con su ruidoso pleitc.. en el que 
Joan acusara. sin que nunca pudie- 
ra probarse. que el ex fnmaro bufo 
es el padre de su hijita Carol Ann. 
S E  C A S A  R E D  
*Red Skelton, el famaro conuco rti- 
dial y cinematografico. hoy capu- 
ral en el ejercito. acaba de anunciar 
que, siempre que no deba ir a1 frence 
de combate en 10s proximos dos me- 
ses. contraera matrimonio con Miss 
Georgia Davis, de la sociedad de 
Montana. Sera este el seaundo casa- 
miento para Red. 
;F'AACILICADES! 
*Ann Shirley y el productor de la 
RKO Adrian Scott se casaron sexe-  
tamente el sabado ultimo en Lais 
Vezas. Para nosotros no era secreto. 
y en repetidas cportunidades anun- 
ciamos una boda inminente. Es esta 
la segunda aventura matrimonial. 
tanto para Shirley como pars 
Adrian.. . 



niirttin Legrand, en la‘ entreisista que /e hace nuestro corresponsa~: A ~ I -  
tonio Gomalo Paz. 

”NO ME W A R E  ESTE AAO“, NOS DICE MIRTHA LEGRAND 
iMIRTHA LEGRAND se comprome- 
tio! . 
La noticia no era para menos; 
repercutio en 10s cuatro puntos car- 
dinales del pais. La familia cinel.2 
matografica, hasta cierto punto, no 
lo creia pmible. iSe “chimenta” 
tanto entre 10s propios artistas! 
Per0 el cronista sabia ya. por una 
conversacion intima, que Julio Al- 
var Diaz, est,udlante de’ derecho, 
incorporado a1 ejercito como sub- 
teniente de reserva. viajab1 cons- 
tantemente, desde Cordoba a Bue- 
nos Aires. Y que en casa de Mirtha 
era bien recibidc.. Tambien. el cro- 
nista lleg6 a comprobar que la ac- 
triz viajaba a Cordoba, acompaiiada 
por supuesto, solo para ver a Julio. 
El  compromiso 
Cada dia, ese duende invisible, que 
Jlamamos Cupido, ahondaba mas 
y mas su flecha en el coraz6n de 

Mirtha y de Jtulio, hasta que la fa- 
milia de ambos resolvieron llevar 
a efecto el primer pas0 oficial: el 
comprcmiso. Se celebro en Cordoba, 
donde Mirtha se encontraba pasan- 
do sus vacaciones. Se pretendio dar 
a la fiesta la mayor intimidad pasi- 
’ble, para no hacerla aparecer cOmO 
un simple hecho publicitario en 
favor de la brillante actriz: per0 es 
el cas0 que la curiosidad periodis- 
,tics se ehcarg6 de difundir inme- 
diatamente la nueva, agregando 
las revistas especializadas de !qui, 
que Mirtha se casaria este ano. , 
La informacion 1 3  hacian tan pe- 
rentoria. que en todo el ambiente 
artistic0 de  Buenos Aires se comen- 
taba y sigue comentindose el ma- 
trimonio de la actriz. 
La verdad 
El pas0 dado por Mirtha era digno 
de darlo a conocer a 10s lectores de 

_- P - 

__- 
De nuestro corresponsal 
A N T O N I O  G O N Z A L O  PAZ 

“Ecran” y era  mi deseo, pues, oir de 
sus propios labios. una “aclaraci6n” 
responsable y fidedigna de 10s im- 
pulses de su corazon. Mi virita a casa 
de la actriz deja un saldc de hechos 
ciertos que no  pueden ser tergiver- 
sados. Son sus propias pzlabras Ins 
que se encargan de llevar la verdad 
irrefutable: 
-No me casare este aiio. Los com- 
promises contraidos anteriormente. 
por contrato. me inhiben de un paso 
semejante. y, ademjs. me h e  hecho 
cargo de lo que dejara pendiente. 
a1 casarse. mi herinanita Silvia. 
--iPodria dejnr en un manuscrito. 
de purio y letra. constancia de que 
no se cxsara este ario? 
-No hay inconveniente. Y sobrc 
todo. tratandose de una revistn co- 
m3 “Ecran”. 
Y acto seguido me extiende la not? 
que insertamos en e t a  pigina. 
Mirtha. pues, no se casa este aric 
Bien es cierLo que a1 cainbiar de 
estado civil, 10s convenius con I&< 
empresas cineinatograficas, sufrrii 
ciertas modificaciones, pcro no e? 
menos cierto que ella amn de verdad 
su labor. Es ,artistn de vocacion, a 13 
inversa de Silvia, que nunca sc 
mostro excesivamente entusiasnia- 
d a  por 1c.s focos del set. 

En tanto 

Julio Alvar Diaz desea que Mir(hn 
se retire a la tranquilidad del hogar. 
Y est0 que motiva algunay aniables 
discusiones de la feliz parejn. 1x1 
tendra mayor importancia, puest:~ 
que, en definitiva,’primari el crite- 
rio de Mirtha, ya que lo que cons- 
tituye su vocacion no sera sacrifi- 
cado, por el momento -10 l i a r i  
despues .de tres afios- a un amor 
que puede exigir mucho. per0 no  
itanto. La verdad es que se h a i ~ c o m -  
prometido y que se casarin, si no 
sufren inodificaciones 10s primiti- 
vos planes.. . 
Quienes coiiocen a Mirtha y valo- 
ran su sencillez, su pureza y su sim- 
patia, le desean la mayor feiicidad. 
Por otra parte, se la merece y tiene 
derecho a ella. 
.RUMOR DE BUENOS AIRES 
--iPor que no pone telefono’en su 

.domicilio particular? En 10s tres 
ultimos dias me he vuelto loco 
tratando de ubicarlo.. . 
-Perdoneme.. . No quiero que me 
pase lo que a a1.gunos artistas:. . 
-iY que es lo que les pasa? iSe 
puede saber? 
-Casi nada . .  . Que despues andan 
en “lias”’ con la compaiiia, por no 
tener dinero uara Dacarlo.. . 

. 

. 

~ _ I  

-iNo me diga! 
-iSi; le digo! 
-Ya que es tan “buenita”. ipor quC 
no me d a  10s iiombrcs de esos mo- 
rosa<? 
>&que necesiiariamos vnrios dias 

‘ anotandc nombres parn d a r k  ia 
lista completa.. . . 

. (Contintin eii. In pciyina 25) 



[,Qui sccrcto ticnen csas mu- 
lcies cxccpcionalcs, psr.\ Ias 
cualcs no pareccn pesar 10s 

juvcnil provocan la admirn- 
ci6n da todos?. .. PreSGntclcs, 
y , I C  dirin que sc dcbc a1 
cuidado di.\rio de su cutis con 
Crema Hinds. Sus nobles in- 
Sredicntcs limpian el cutis, 
a 1. VC: que ejerccn una 
acci6n protcctora y embelle- 

.ccdora.  Usc Vd. tambi fn  
Crema Hinds para limpiar v 

~ conscrv.\r la elasticidad y 
'suavidad de SLI piel. 

.\6OS, y' qlle pOr SU aSpCCfO 

HINDS 

CONTROL DE ESTRENOS 
"iQUE PAR DE VIVOS!" 

Muy a pesar suyo, Lau- 
rel y Hardy ayudan a un 
estafador que ha enPa-  

n-4 do Dor el buen camino 
a iecuperar el diner0 
que otros estafadores ro- 
baron a una linda chica. 
Para  lograr su intento, 

'w .. Laurel se disfraza de 
mujer, mientras que Hardy se hace 
PaSar por un coronel ... 
En realidad, se h a  querido dar a 
esta comedia ciertos visos de pe- 
licula policial, aunque resulta po- 
co Clara la forma en que se solu- 
cionan 10s problemas. Pero la 
t rama no es mas que un pretext0 
para que intervenga la pareja de 
bufos, dando amplias oportunida- 
3es para que su actuacion arranque 
grandes carcajadas. especialmente 
cuando Laurel aparece vestido de 
mujer, resultando de una comici- 
dad loca. La pelicula resulta dispa- 
reja: junto a chistes comiquisi- 
mos hay otros bastante desluci- 
dos. 
EN RESUMEN: Una pelicula muy 
por el estilo de todas las de Laurel 
y Hardy. Hace reir, y con eso cum- 
ple con su cometido. 

"LA DAMA DE L k  CAMELIAS" 
El cine mexicano sigue aprove- 
chando tenias de las novelas mas 
difundidas en el mundo, que han 
sido ya adaptadas a1 cine y reali- 
zadas en 10s Estados Unidos o 
Francia. Esta vez. con la  Fstrella 
debutante Lina hlontks y el @an 
Emilio Tuero, se Iilmo "La Dama 
de las Camelias". que pudo haber 
sido una buena pelicula de no 
existir de por medio el recuerdo 
de In  magnifica version que inter- 
PrCtO Greta Garbo. Sin embargo, 

Vlrn03 .a Drlndo: 

la adaptx ion  mexicana consegui- 
ra exito en ei publico gracias a 
10s escenarios y vestuarios de gran 
lujo que se utilizan para dar ma- 
yor ambiente a la cinta. La inter- 
pretacion de las dos figuras cen- 
trales es correcta, y el desarrollo 
de la novela de Alejandro Dumas, 
hijo, h a  sido cambiado totalmente 
en relacion con la Delicula nor- 
teamericana, y su f i n d  es distinto 
a1 original y de un  mayor efecto 
dramdtico. 
EN RESUMEN: "La Dama de las 
Camelias", version cinematografica 
niexicana de la famasa novela, es 
una pelicula de gran exito taqui- 
liero, con una buena realizacion. 
elegante, y una interpretacion co- 
rrecta. 
"AL COMPAS DE BROADWAY" 

Como siempre, el argu- 
mento de una comedia 
musical es algun tema 
,insulso, que solo sirve de 
engarce a 10s dif-rentes 
niimeros' musicales. En 
wte  cas0 se trata de un B productor enfermo de 

\ * I ! . . .  jactancia, a quien so 
familia y una actriz enamorada 
de el pretenden darle una leccion. 
Para eso, montan una vieja obra 
de el, logrando que el pretencioso 
productor intervenga en la pieza y 
se reconcilie con su familia. 
Como se ve. el argument0 deja 
bastante que desear, per0 la pe- 
liclila presenta algunos cuadros 
espectaculares y novedosos, aun- 
oue OtrOS no son siemnre de biien . -. - ... 
gusto. Son 10s namerds de carac- 
ter lntinoamericano 10s que atrae- 
ran mas a1 publico. En "Amor" 
aparece Ginny Simms. mientras 
que la seductora Lena Horne tiene 
a su cargo el "Bugui brasilerio". No 

(Contintia en la pug.  201 . 
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“AL CESAR LO QUE 
I1 €3 D E L  C E S A R  ... 

E s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  

MUCHAS YECFS hemas setialado desde esta pigina 10s 
:nnunierables errores en que ha caldo Chile Films, la n i b  
inert.? productora nacional. desde que comenzaron sus l a b -  
res filniicns. No queremos que se nos hche de enemipos 
nrrrrinios de :indie. ni qne se suponga que tenemas pnrtida- 
nsincs peli:MsOs o wwnes personales para el atnque. Hast8 
n1iol.a hrnios escrito n m w n s  linens porque estamos en la 
crrtrm dc que con ello .se nyudn a una causa que es mucho 
m k  noble que cualquier nombre individual: !a causa d ~ l  
cine nncionnl. Per0 !:\lit0 como hemos :itacado, 1amblr;n 
hemos tmtndo de destacnr todo lo burno que CSL? cornpaills 
ha nporfndo a1 cine chileno. Hoy querembs reconocer algu- 
i:ns nunlos en que’ Chile Films coinienza a enmendnr sus 
ansur y n concretar su acci61i en favor de lo que esper4t0mos 
dr .r:!a cunndo sr fundo. NO significa esta croniw que si &a 
cor.;wiia o cualquien otra vuelve a cometer errores. nos- 
[I~TOS germnneu‘nniu. en el silencio. Asemgunmas que servi- 
mos nna &?us?. la del cine chileno. y nun cuando a veces 
nnr durla. sienipre cznsuraremos todo aquello que pueda lr 
en desmedro del prestigio J de la chilenidad de nuestra 
industria cinematc&.fiu. 

Una buena pel icuh 

“L? Amnrga Verdad” es. desde el punto de vlsta de su rea- 
!tzncion. una burna pelicula. Vwias son 105 defecms que 
aueden seAa16r.sele. esmidmente en lo aue w rrfiew a1 
hrrruniento, per0 en to& cas0 18- cinta j&tUiG j%i~fii In 
venida de alnunos capacitadas elementas del extranjem. 
coin0 su director Carlos Borcosque. Chile Films debio iniclnr. 
coni0 inyecci6n de &timulo a1 panorama filmic0 chileno, sus 
activldndes con esta cinta. y no con aquel infortunado intento 
que se llnmo “Romance de Medio Slglo”. “La Amarga Ver- 
dad” justifica POT su presentacion la salida a1 extranjero. 
aunque ianienhmos sn falta de chilenidad. Tanhs veces 
hemos dicho que el cine chileno estA en la obligacl6n de 
crearse una personalidad autentlca. Hoy volwmos a rqR- 
tirlo. “L? Amarga Verdad” no refleja nada nuestm. ni 
siquiera en los sentimientos y pasiones de lac principales 
personajes. Es este un dcfecto que se debe indudablemente 

Estamos impacientes aguardando el-estreno de “La 
Fruta Mordida”, pelicula francesa dirigida en nuestro 
pais  por Jacques Remy.  .En esta escena aparecen Ro- 
bert Darene, Nora Gregor y Catherine Moissan. 

“La Casa est4 Vacia” sera la tercera produccion pre- 
sentada por Chile Films. Cuenta con un argument0 
drmnatico. desarrollado por el director Carlos Sckliep- 
per. Sus interpretes: Alejandro Flores, Ernesto ViI- 
ches. Maria Teresa Squella, Cheln Bon u Horacio Pe- 
terson. 

sl  libreto. pero que debe ser tomado en cuenta para que Chile 
Films varie !a elecci6n de temas y no busque en el extran- 
Jero. falsamente impresionada por presti-ios in-xistentrs 
nrgumentos cuyos velores no pueden ~ustificar la’filmaci61; 
de una cinta chilena. 

La nacionalieacldn de una mplesa 
Chile Films ha dado igualmente en su modo de comportarse 
frente a 10s cinematogafistas chilenos dos pasos. por lo 
menas. aue acreditan un intento de colsboracidn con 10s 
demirs’co’mponerkzs de! cine nacional. El primem~ha sido el 
arriendo de esos estudlos a1 director Rene Olivares para 
que pueda realinv su pelkula. No sntemm con que objeto 
iii sobre que bases se ha realizado tal arriendo. bnstante 
sorpresivo por clerto. per0 nada de rn vendrla 8’ disminuir 
el merito de! gesto de la empresa. Si Chile Films ha con- 
sentido en este primer arriendo a un cinema.toRrafista chi- 
leno ‘no consideramas chileno el arriendo realiwtdo el atio 
pnsado para la filmadbn de la pelicula francesa). es de 
suponer que en e! futuro manten&& en sus estudios ciertas 
facilidades para las productores independientes. Si tal es 
el c a s .  significarla que !a compat5ia tiene buenos pmpbitos 
de colaboracion con 10s productores.aisladas. que tanto han 
hecho en bien del cine nacional. 
El segundo paw hacia !a nacionalizacl6n de la empresa es 
el arriendo que las Laboratorios Taulis han hecho de Ins 
mhuinas de laboratorio de Chile Films por el tkrmino de 
dos arias. Este contrato involucra la obligaci6n de que 10s 
hennanos Taulls realicen por supuesto el trabajo de l a b -  
ratorio de las peliculaS qU; produzca la ;mpresa. Chile Mlms 
ha reconocida finalmente que existen elementos en el cine 
chileno que. sin venir del estranjero. son de por sl valiasoj. 
Much- y muchos experimentas fallldas se hiciemn en 10s 
IabraMar de 1~ compatiia. para finalmente convencerse 
de que lo mejor ern entregar este tratajo en manos naclo- 
nales. Si las errores en este sentido fueron grandes es de 
relicitarse que ell- hayan servido de leccion a Chile’Films 
Y que en otras aspectas pueda hacerse ex-knslvo este pro- 
Ceder que acredita un viraje en el pensamiento de sus ele- 
mentos dlrectivas frente a los,,cinematografistas chilenos. 
“AI C h r  lo que os del C6sar.. . dice el refr4n y nosotras 
junto con remnocer lo sue antes’ n e m a s ,  dese‘amos since-’ 
ramente que Chile Films slga enmendando el errdneo csmina 
que habia elegido, para afianznrse ante el publico y ante 
10s demirs componentes de la familia cinemto&fica. LOS 
emres se han pagado cam’ es 16glco suponer que aflora los 
aciertos se&n bien mibidds. Aquei que es amigo del cine 
chileno. lo es nuestro; el que es encmlgo del cine naciond 
Y del tinte chileno que en 61 debe prevalecer. lo es igual- 
mente nuesh.  

P. R. 
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Alejandro Flares ha puesto la nota tragica en el esce- 
nario del Teatro Imperio. Junto a Eloisa Cariizares 
representa el drama dialogado de2 frances Louis Ver- 
neuil, intittilado “Monsieur Lamberthier”, y que Flares 
bautieo con el nombre de “Celos”. 

Eesde hace dm’m tiempo Alejandro Flores ha Ilegado a 
identiticar su ]Ersonalidad artistica con “Celos”. la obrs 
tantils veces repetida en Buenos Aires. y cuyo E x i t o  con0 
c m  shora sus compatriots. Es evidente que jamis un actor 
chileno consumo en el extranjero un triunfo tan amplio Y 
>in grfivido en satisfacciones. Cuatro snk teatrales 001- 
maron dia por dia, con cierto estupor. la dicha del artista 
sicmire allegado a la escena, superdndrxe constsntemente. 
y ccmpartiendo su existencia con toda suerte de publicas. 
Alejandro Flom estaba feliz. Aprisionaba con exnltacion 
e! Bsito de “Celos” y recqia eniocionado 10s aplausos de 
stis amigos y admiradores .cuando ibin desde su patria. 
Daniel de la Vep. el filcbfo de 10s artistas. el hombre ge- 
n e r w  que sabe apreciar lo que ignora la rantAsia impla- 
cnble del publico. escribia much% .wmanas despuh de este 
aconkimiento: “Nadie am8 la alerrria con tanta fuena 
como 10s que vnn por el mundo en In divina camera de la 
farindila. Nsdie”. . . 
Mientras vamos a charlar con AkJandro Florec. una de la? 
primeras noches de sus actuaciones. nos impresiona el con- 
traste que ofrew el Teatro Imperio. En 10s pasillos desfilan 
lentnmente y numeroso: 10s gupw de personos que acuden 
nl espectirculo. Cnsi todas se detienen a observar las letre- 
ros sobriac y disperses. y merodean ciespub silenciosammte 
par 10s alrededom.algunos curi-. Y es que el Imperio 
ha cobrado ot,ra fisonomia. Ya no se exuchnn las esponth- 
neas y sonoras rhtad’u que provocaba- hast% hnce pwo In 
chispeante w i a  de Lucho Cordoba. Ec otro el coiorido. 
El publico cnnuna con el rastro ndusto. coma dcsbrozando 
PI -render0 ane.conduce hacia PI niisteria del a h a  human3 
y que termha alli. encnmsdo por dos actores en el esce- 
nario de la fiction. 

la primera Yersion en castellano y tamhien la primera wz 
que .w ilevp a on exenario sudamericnno.. . 
--De las actrices que lo han secundado, icutil le agTada 
m h  coma iut4rprete de la obra? 
-Estimo qne cadn una de ellns tiene sus meritas propios. 
Eloisn Canbares. por ejemplo. me parece exquisitamente 
fcinaiinn, y a pesar de la precipitacidn con que hemos rea- 
117ndo 10s cnsayos. ha sabitlo ca?tar con acierto su perso, 
nnje. 
--;Conme otros dramas d~ Ionic Vemeuil? 
--&si t o d ~  su producciori.-He representado “La Alevia d? 
Amar”. “El Tren de Venecin”, “El Banco de Nema”. “Te 
Amo y S e r b  Mis”. y “Mi Prima de Varsovia” ... 
-&nene proyectos relacionadas con el teatro? 
-Dentro de un mes m k  o men- formar& una gran com- 
pafiia que debutarfi en ei Teatro Municipal en base a obras 
tentrales chilenas. Me prestarti su apoyo la Sociedsd de 
Autores.. . 
-&Ha visto la pelicula que acaba d? filmar. “La Casa Est& 
Vncia”? 
S i .  Se as- que ests produccidn serR una de las me- 
jores peliculns de la Chile Films. En cuanto a mi, bastante 
me ha gustado el pemnaje que encaruk. y m4s que nada, 
creo que he sabido mnntener el clima ps iml~ ico  carncte- -.- 
riptico que exixia el gui6n. lo que signifies un esfuem para 
cunlquier actor que ten53 que filmar escenas en forma ei- 
porldica comc es el cine en su realizacidn.. . 
--i.Y rolverR x filmar? . 
-Es muy posible. Hay algunas perspectivas en estudio . .  
-Per0 el tentm.. . 
--si, sicnipre ei tentro ... ii lo que me preocupa. Y a pe- 
sar de rentinne bnstante axotndo con la prolonpacion de 
“Celos”. pienso orupar la wla del Imperio por un tiempo 
indefinido pnra trasladarme despub a1 Municipal.. . 
E- intolerable ya el dolor de cabem. Alejundro Flares no 
puede disimular por i n k  ttempo su decision de recumr a 
nna farnncia. Yn no puede m4s. Se levanta. Per0 as! 5 
todo. es cap= de saludarnos con uns  sonrisn muy cordlal. 
Y “11 finurn sC yergue a. te nos0W.a coma en una d? las 
t:iiitns esceiias quq inkipretan 10s .actores m b  all& de las 
tlblHS. en el escenario m h o  de In vida cotidiana. 
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, Eloiza CaAitares y Alejandro Flores nianttvlen una escola d c  C C h  . 10 

ohia que collstittfye P I  &?to teatral de In tmrporada en el Teatro ImPerIo 

escenas correspondientcs a i  primcr 
episodio de “Cita eon el Destino“, 
y que son l a s  ultimas tomas de la 
pelicula que en VDB dirige Miguel 
Frank. Entraron a trabajar al es- 
tudic, Kika. Carlos Mondaca. Chi- 
cho Oyanun y Blanca Sicz. prin- 
cipales interpretes del episodio , 
-Ya se han compaginado en el 
“copion”, por supuesto 4 i j o  Mi- 
guel Frank-, dos cpisodios. Espe- 
ramos grabar la musica en estos 
dias p terminar la f i lmacih  total 
de la pelieiila el 15 de marzo. 
Kika y Carlos Mondaca lucen m 
esta pelicula un maquillaje total- 
mente distinto al quc les hicicran 
en “Flor del Carmen”. Esta vez 
Mondaea toma un aspecto mas se- 
rin y se carga un poco de ahoh. 
mientras Kika luce un rostro de- 
macrado y lleno de scriedad. Tra- 
bajan 10s dos en el episodio ma.; 
dramatiro clr 1;; pelicu1:r. 

F 0 N D 0 S “La A m a r g a  M u 5 I c A L E s . Verdad” ha pro- 
vocado un mo- 

vimiento de protesta entre 10s mu. 
sicos chilenos. Hasta hoy. las pc- 
liculas nacionales habian contado 
con una musica escrita especial- 
mente para I s  situacioncs quc sr 
planteaban en In pantalla y COD 
un sabor netamentr criollo. La 
musira ha sido la parte mas sincrra 
dentro de las producciones nacio- 
nalcs. “La Amarga Verdnd”. cuyos 
fondos musicales fueron regrab..dos 
de discos sinfcinicos con trozos t l ~  
Tchaikovsky. Mozart y Schcberi. 
abrc para 10s productores 13 prrs- 
pectiva de un mayor ahorro qur 
perjudica directamente a tndo un 
gremio y a la calidad. ant.6ctmm de 
la musiee de nuestras pelicuias. 
Enrabezado por Pablo Garridu y 
Carlos Lavin. se ha iniciado esfrs 
movimiento de protesta de 10s mii- 
sicos Un  cas0 similar a1 de ” L a  
Amarga Verdad”, fu8 el de “Bajo 
un Cielo de Gloria” donde se pre- 
tendia dar el ambiedte de la Escuela 
de Aviacion con una pieza clasica. 
Una circular exponiendo estos dc-  
t ~ l l e s  y 10s problemas que trae esta 

1 

Vialan a1 Sur,  cuando la “cdmara 
rnocente” 10s sorprende en las ter- 
nias de Pantmcivtda Son ellas Me- 
che Videla e Ines L t z a m  Ellos, Jtrlio 
Santaaa maestro piantsfa, H e m o -  
aenes Mender actor u recitador, 
Serqio Stltw ourtamsta del duo,  
Carlo\ Aloirso actor comlco, p AI- 

I 

‘ bcrto Rc‘u nrp: ‘ t i  



m l  
\ D E  N O T I C I A S  
I 1 
!ired~da. 1 1 3  sino cntrcgncio a. ins 
diierentes enipresas cinematografi- 
cas y productores por 1.1 Sindicato 
cir Ivlusicos y Cornpositores de Chile. . 
2F I L M A R A? El primer en- 

cuentro y ruptu- 
ra de relaeiones amistosas entre 
una ~strella v un director en nues- 
Iro ambient6 lo protagodzaron ha- 
re tiempo Pablo Petrowitsch J Ma- 
I u  Catica. Petrowitsch acababa de 
rntregar nl publico la pelicula 
“Verclejo Cobierna en Villaflor”, 
dirigida par el. Desde aquella vez. 
cc perdio este director del anibien- 
te. y Ins Estudios Santa Elena, de 
‘:us0 directorio formaba parte. per- 
manecieron cerrados par mucho 
tiempo. Hace cosa de un mes, en 

Fiiera de In ’ casa cacia . Alejandro Flores. Chela Bo11 y Horacio Peterson. 
diirarite una eacena de la pelicula que dirtgro Carlos Schlteppei . 
exhibicion privada para alguhos 
p e r i o d i s  t a s ,  cinematografistas y 
amigos del director. Petrowitsch 
exhibio en la Sala Cervantes. un 
corto que habia filniado sohre las 
nctividades carboniferas en  el pais. 
Iluclios eomentarios elogiusos y un 
aplauso cerrado tuvo al final de la 
iiroveccion. I‘n cronista de “Ecran. 
rwihiii In ntra tarde la sorpresa de 
mher que Pablo Petrowitsch estaba 
preparando una produccion de lar- 
go inetraje. El cnntentario circu- 
laba en el Cafe de Ins .\rtistas, 9 
habia quienes estnban ya en con- 
rersaciones con el director de lor 
“Verdejor” para forniar parte del 
cuadro de tirnicos que este llevaria 
a 10s trabajns de rodaje. Petro- 
witsrh se deja t’er niuy poco pur 
10s circulos rinematograficos, y ha 
sido easi imposible pedir una con- 
firmacion o una negativa a estos 

,Continria e n  la p i g .  181 

Alga110S de 10s 
pintores y diba-  
?anted que espu- 
sieron Tetra t o s  
de Jennifer Jo- 
nes, Jospeh Cot- 
ten  S h i r l e y  
Temple otrar 
estrellas de a n e  
e n  una erposz- 
cidn de nterpre- 
tes de la peltcula 
‘ Dagde que +e 
fuiste” 

Do) cameranten et! iin c u ~ n p e o n u r ~ ~ .  
Enrique Mella. de lo DIC iigurer- 
d a l .  ayuddiidole a Pedro N e i w .  de 
la Diteccion de Propaganda de/ Bra- 
sil. que uino u f i lmat  ins nctuacione.v 
jutbolisticas del equip0 de SIL pals .  







. .- - ...--.. ~ 

E n  niedio d e  t in  campo sintetico, la “canmra inocente” sorprende (1 Chicho 
Ovnrzt in  “pasandole tin dato” a Carlos Mondaca, durante la filmacidil de 
‘Cita con el Destiiio” 

runiores. Es probable que 10s bue- 
nos comentarios en iorno a su pp- 
lirllla coria le hayan inspirado la 
iden d~ volver B clirigir una rinta 
rir largo metraje. 

EL “MAESTRO T e r m inada SII c R 1 s p I N” :ictual tempora- 
E ,., l E da en la radio, 

Luis Rojas Mil- 
Icr se ha dedicado por enter0 R 
I R  prepnraci6n de la pellcula que 
piensa filrnar sobre un srqltnentn 
csrrito por el, en el que se relata? 
nlzunas peripecias sufridas por sI1 
!’?!noso perscnaje el “Maestro Cris- 
?in’’. Hasta estos dias (lunes 51. 
:iun no habia llegado a un acuerdo 

iulitn Pori ciste el I!ito, desDues de 

en las ConverSacioneS que sostiene 
con 10s directores de 10s Estudiox 
Chile Films, donde quiere filmor 
esta cinta.  Se aseguraba, eso SI. 
que era probable un arreglo conve- 
niente. y que la produccion comen. 
zaria antes del quince de marzo. 
La pelicula sera dirigida por Gui 
llermo Palacios, ayudante de direc 
ci6n en “Romance de Medio Siglo” 
y “ L a  Casa esta Vwia”, y su dura- 
cion en  la pantalla alcanzara a no 
m i s  de cuarenta minutos. Los de- 
corados seran disetiados y cons- 
truidos por Juan Bartovic. El titulo 
probable de la pelicula sera “ R I  
Cafe Berlin”. 

Luis Bernal, es para la cinema- 
tografia nacional u n  hombre d e  
grandes meritos. Sv interuencidii 
como cameraman data desde “El  
Hechizo del Trigal”, para conti- 
nuar mas tarde con “Entre Gallos 
y Medianoche“ y “Arbol Viqo”. 
Los noticiarios ICE, DIC ?/ niuchos i 

!n presanta mtierte d e  sic esposo en 
”r!t iicimbre Cnyd ai Rio“, pelicula 
rjiii’ iritvpreta i u c h o  Cdrdoba v Qice 
i:ronto .sera esirennda. 



res marftirrros g aereos. Secundo a ’ Jose Bohr en “Bajo  tin Cirin dc 
Gloria’,  

de la Chile Films han justificado Ahora Lufs Bernal acaha de pro- 
plenamente s u  dedicacion a: cine. ducir iin noticiario sohre el cani- 
Entre el2os cabe mencionar “La peonato Sudamericano de Futbol 
Tirana”. “La Caza de lo Balleno”, con la cooperacidn directo del Pre- 
en 10s que ha demostrado sir in- sidente de Io Reptihlica. yiiirii I C  
genio e n  la realizacton d e  extcrio- faciltto u n  az*dii para filinnr 10s 

Iacqueline Made. en un momento de “La Frrita Mordida”. prodtrccion 
Iraneo-chfleno que espera fecha de estreno para uonitenzos d r  esta tern- 
poradn 

.._..- - , .  
exteriores del Estadro Naciontr: !I 
:a capital. El prodircto- d e  cs lc  
noticiario. qire 110 infewsodo r‘r7‘ci - 
mente a Brasil, Urnquo!/ !/ A r p r i i -  
tina, cs. Arturo Sirwr i .  iiii c ? i : { c n  
radicado e71 Buciios Aircs. !I d c  
enorme c x p e G v c i n  rn aauiiios C ’ I I -  

rnerciales clc riric 

V U E L T A  
y v u E L T A Eugenio de  L -  

woro  rstudin X I -  
iunos argumentos para In n u r v : l  
peiicula que dirigiri en VDR. Adr-  
mas, conversa con algunos rinrma-. 
tografistas que desean arrenclnr -II .  
estudios. para filmar algunas prw 
duccinnes.. . Lurho Cordobx. mrrir 
tras tanto, trabaja en Valparaiso. 
al frente de su compania. antes dr 
seguir Viaje at Sur El Imprnn 
sigue conquistando publirc, eon 
Alejandro Flores 7 Eloica Caniza- 
res en la obra “Celoa”. que. s r  h:l 
convertido en el dxito del m w  
Ernesto Vilchw despuis de trrnri- 
minada s u  actuaci6n en el Haqne- 
dano, partia a ValparaiFo con SI)  
rompailia I la piezn “To soy C I  rn-  
mino”. . . )os& Bohr estudia y pr?. 
para su nueva produrrion. t;r- 
rardo Gren va 9 vuelvc al Perir por  
asuntos de familin . RenC O l i n -  
res trabaia activamentr en 10s I ; I -  
boratorios de 10s Taulis para tc,r- 
minar ruanto antes con “ l a  Vi(!:! 
de Maria Duval”. Federico Ojrri:, 
s r r i  el enrarxado dr arreglar io’i 
fondos musicales y dirieir I;, O !  

qursta qur grabar:t par:i “ O t n  VIW 

el Lhl ino”  



CONTROL DE ESTRENOS 
(Continrtacidnl 

son Pstas, por cierto. ' .]as iinicas 
canciones: por el contrario, ellas 
nbundan esageradamente. coino 
pnsa por lo general en las come- 
dins musicales. Participa m algu- 
113s la estrella juvenil Gloria de 
IInven. Hazel Scott, la pianista 
ncgra. tiene uno de 10s ninneros 
mrjores de la pelicnla; coino tam- 
bi6n nos par-ce sobresaliente In 
actunci6n de Ins liermanas Ross, 
acr6bntns estraordinarias. 
EN RESUMEN: Una comedia mu- 
sicnl n i k ,  con diilogo a veces in- 
2.aiioso. Si no se prolongara es- 
crsivamente. se la podria conside- 
rar conlo una produccion que pasa 
del nivel regular dentro de su 
I:cncro. 

- 

A 10s lectores de "ECRAN" 

Para que adrniren 
sus manos . . . 

use CUT€X! 

es super-durablel 

PIda ver Ius novedosos tonos Cutex.. . 
Uselos y distiiigase! 

Blanquea 
secret0 y rapidomente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un; 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francarnent? 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ras. 
Despues de usar un solo pote, 
usted tendra el cutis mas claro 
y una piel mas suave y atrac- 
tiva tan deseadoc poi toda mu- 
jer que presto atencion al en- 
canto facial. 

5 B:la::r 
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P I L - A T U N A ' D A S  
LOS LECTORES OPINAN: "ECRAN" SE LAVA LAS MANOS 

~9 LES IMPORTA. COMO DICEN, "AL QUE DIRAN" 
y LA MUSICA LA CONVIERTEN EN CHARQUICAN 

q PRFNIADA CON S 20.-) 
SAor redactor: Si estns linens se publican. le quedarP profundainente agradectdo, 
n u s  la aueja Que aqui exwngo no refleja lo acontecido una vez. smo en repetidas . .  . 
,,yisiones. 
01  r ,  miercoles 21 y el vienies 23 de marm el pmgramn que CB 138. Rndio "El Mer- 
ciirio". !mnsniire. de 23.30 a 24 hor.u, diarinniriirc. El 21 comcnz6 el programa con 
po!oneSn, f 3 l l ~ 1 a  N: 7. de Chopin. Se lrnilsmllio U I  pruner dtcco. dej:liido In me- 
' . * I o  L de rste Lr07.0 ell suswnso. El Dmranl:I COlltlnuO con aleunos vaLszs drI nii~nio ,iib;u &&j este eskcio sin hkber oido de la Polonesa &a COSR que su intro- 
ducciirn. El viemes 23 tuve 13 ralentia de sintoni7~r.ouevamentr el p m a m a  
d&inrdo a Chopin anunciado en "El Mercurio". &La w z  tuve I:\ suerte de oir In 
contiiiuacion de la Polotiesa que esta emisora mutild sin cornpasion dac dins an 
per" mi :,nciencia se :igoto hnsta el pmito de decidirmc a cscribir eslas lin 
ru.undo se nnuiicio la Grnn Poiones? en Mi Bemol. In ciinl fue interrunipidn una 
m6s 21 final del aiidante ilamndo "spiinatto" 9 que le sirvc de introduccibn. T u v i s -  
mi esta rez que trsnsnutir la seuiida parte al final dpl pro:raina 
hitiendo que el responsable de esta iniquidad es el director nrtistico. Si estr s?A3r 
?IO ticlie tiempo para revisar Ias r~abaciones n irnnsmitirse. lo que no creo n i  JIIS- 
tiflco. no sin'e pnrn ei clcsemwho de tal puesto. Si ha sido uti doble error cirl 
encawado de seleccionar las arabaciones de In exiyua v anticunda discotpca d e  
esta emisora, 61 es el responsable de la irnorancin del p&sonal. 
El publico oyeiite. nosotms. teiiemos que tnwamos el torrente de nvisos. Somos 
10s rlienws que manlenemos la Pinisora 10s que tenemos e1 cxstieo de oir hasta SII- 
Cestionarnas la eficacia de tal prcducto o In honradez (nhora illtimoi de tnl can- 
didaro. 
Sd es posible. entonces, que se hagan.pmgrnmas .'a la neglie ' .  confwcionndaq p,,r 
iierionnl asi 1' con dixos gastadisimos como el Adazio de in Sonata N." 2. oplis 27. 
de 1.. van Beethoven. 

Carnct 2011826.Snnti .~.  

SE SIENTE M U Y  ENFADADO 
Y ATACA AL CINE DOBLADO:. . 

iPREMIAD.4 CON S lo.--) 

Srfior redactor: LVe he conrertido e n  
nilaruno por cu!pa de alsunos pro- 
ductores d 3 peliculas yanquis. Estos 
-i!ores oue en todas Ins naiws hnn 
t?nido en'sus nlanos el cetrd a k i i  pro: 
duccion mundinl. linn sentido. ccmo 
I!XP arbs, la necesidad de ahogar las 
~lncicntrs cineinntoarafias sudamerica- 
iin v c,,rol,Pn . E" .di~,-------.. 

-iembre de 7944 el diario "La Na- 
:;on" public6 uii parrafo con el titulo 
d? "Una Iiinovacion en el' Cine". TPY- ~ ~ ~~~~. - 
cunlmrnte decia lo que sigue: "Antes 
que fueran conocidas Ins peliculas ha- 
bindas. hubo mucha Sente que pronos-. 
tic6 nnticipadamente su fracaso. Part- 
cinics imposible que la t4cnica cinema- 
tosrziflca loprara rcali7ar algo que en 
sos tieinpos. ?a un tanto remotos. po- 
dia coiisidcrarse cotno un verdndero mi- 
1,ipro". 
1' inis abajo . . : "estBn brotando n dia- 
!'io Ins profeh?s que anuncixn sentcncio- 
samente que el piibhco hnbra de rxha-  
7-n con dis-isto scinejante profnna- 
::on :utistie;' . . 
Con est0 !io pronostico.el fracas3 del 
1)roccdimirnto yanqui. iNo!, .Tambih. le 
grcCSo una gran aceptaclon entre el 

!!ru?so pilblico. Prro. i? iiuestro cine 
?hilriio? Ya no le quedaria ni el re- 
cilrso del itiioma.. ., bQuien ~mdri  con- 
tra el co!oSo ?nnqiil? iAraentina. Chile 

jljuiguno de 10s trrs! La 
fia snnqui ha coiiseyuido 
nil imica en rl nitindo ?n- 

:Pro que j.imds sera superada por 10s 
1ntino:iniericnnos. 
Lo5 vcrdaderas chileiios amantes del ci- 
11c dcbemos unir nuestrs voces en se- 
Aal de protesta ante  el Lrobierno chile- 
'io. Sc d?be prohibir la entr.\dn al pais 
d~ jwliculns "doblndns". Imrque .mii el 

~ m i m  iiiimern win del cine nacional. 
n solo nos quedan dos cnminos: el 
cam drl cine autoctono o In prohibi- 
11 dt' rshihir ~ s l n  clase de p?liculns. 

iSeri;a iiiin mala idea iincer un int!,r- 
c:imbin con : rs ?roductores ?anquis? 
iQue en Estados Unidos SI? rahiban to- 
d:is las prliculns Iatinoamericanas tlo- 
b!adns a1 inzles! 
JULIO M. B.,Manuel Rodriziiez 873. 
Sin  Fernando. 

CON LA FUERZA DE UN ALUD 
CEFIENDE A LA JUVENTUD 

SeAor redactor: Todnvia no habin co- 
lnborado en esta scccion. pero 1111 hecho 
que me ha Ileiiado de indiqnacion me oblim a ello. Hor. ?R do f ~ h r e m  mn'i 
o inriios a 13s 11.hO 1iorii. sillron&iOr 
casuilidad Radio del Pacific0 eii la au- 
dicioii Quinta Normal. en PI :spacia 
"Cronica Deportivn". iOjalA no lo hu- 
bicrn heclio! Un locutof, cuva voz se 
pnrpce a In de GRlv?rino Villotn (No 
Sto? seguro). reciblo una carts en 1.5 
qU? le prexin!tabnii como habia or?%- 
nwiado el ~roeraiiia de hov In AcnrinriAn . ~ ~ - - ~ - - - - - - -  
de Futboi. L i  rrspuestn file trrrible y 
pinta bien n Ins claras el espiritu de ese 
srAor. Dijo que no se explicaba como +rn 

Bicn. Aiiora dig0 yo: iHabrh pensndo 
rContin7ia en la paginn 251 

~ _ . _ _  
L O ~  premios con entrodas a ~ O S  cines deben ser retirados antes del viernes de coda semona. Despues quidan nulos. 
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rnl la gente In .iuzgue mal la nctiiz 
est6 dotnda de condiciones adinirabl:s 
qne merecen que a la resp?te por I O  
que ella ha slgniflcado p u n  el rill, 
durantr tantos afios. EI demasladb 
stria. tienc un mracter mug e s p d ~ a i .  
excejivamente resewado qui&. i~era 
SII aspect0 cmociona! estu eiirlqLlecido 
de grcn pmfundldacl. 
He conocido con bastante lntimidad 
Judy Garland y le profex, carnio j x r  
sus graciosns cualidades. Fs mur 
trnnquiln y sin prrtmsiones. lo ,111: 
contrasta CurioSamrntr con si1 bri- 
llante talento. En uni. oc&-iOn rant6 
"L? ultima vez que vi Paris" v ~ O C  
dcjo R todOs Ilorando. h somi-endrn- 
te es que nudiern wner tzl, amocxh 
en sus palabra% J tal nostalsi? en rp- 
m d n r  una cilldad q11C .i;m& habh 
conocido. 

Me parecr que todns tienen una per- 
sanalidad mny cnrscterlstica p esa 
personalidad me Inscina. Son eIc~:~!i- 
tisimns, de ademancs finos s azr.1- 

. 

LAS MUJERES DE HOLLYWOOD 

U N A  TLIRISTA EN HOLLYWOOD..  . 
(Contin frnciciii J 

Pi'& e impulsivo. no es que irate de 
Il&ixr In atencion o demustrnrs? di- 
ferente a Ins drnihs. sin0 que obedece 
a1 imuulso oue In emoilla en e x  mo- 
mento. Por 'rsn razon Joan no siem- 
prp es coniprendidn. F7.m mi es una 
crintnrn cnritiom, n w d o r n  y pwo- 
C U P I I ~ R  de 10s denitis. sin que por cso 
drip de nabw divertinr cunndo sa I o  

tnlln es una &tnz esplendida j. s u  
Irniprramrnto artbtico se rrfleja 
tanibiPn en la aid:! rrn!. a lrnves d: 
una radiante bellrnn 
~ono7co  ~v me arradn niucho IG com- 
paim &'Maria Monrrz. Es una joven 

ite. de moduli~s nqradnblCs. 

IC a 's!: trabajo. y no vacila en dar 
cun1ql:i:r p:iw que 1:1 Ilcr:. nl per- 

feccionamicnto en su rcrrern. Fuern 
de eso es agradnblr R conxenia con 
todo el mundo. 
Pur0 en esr sentido mc pruecc que 
Brtte Davis es u n  verdaZero fenome- 
no de teson y esfuerm pnra su trn- 
bijo.  Siempre pnrece cr?ccr en estn- 
turn nrtisticn. y. en -mi conceptd. .-e 
muestrn coni0 nun= buena actnz 
:ustam.mtc en su ultinin pc1icuJ.t. 
"Mrs. Skeffington". 
Cuando In conoci. me imp&iono su 
sinceridad. Vi inmediatamente su de- 
terminacion para luchnr I* manwner 
si1 pooslcion como la prtniera actriz de 
Hollpood. Adm:ro ess espcic de dc- 
vocion que Bette tiene por su carre- 
ra. Exteriormmte muestrn adenianes 
zencillos s la manera dr vestir sim- 
ple de In persona que brilkl por su 
personnlidnd intenor. 
Adnliro tnmbien 0. Ingrid B e m a n .  
con su acentusdo t.iw n6rdico y su 
~ r n n  talento de actriz. 
Greta Gnrba me parece que snbe mm- 
bien repreSentnr macnificnmente a lu 
ninjer nordicn. Aunqllc wr lo genr- 

! i 
i - i  

PI? todd si) persona, la 

exq u i s  i ia La \la n d a de 

Dana, dqa rh  un fresco 

a r o m a  d e  i u v e n i u d .  

j 
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dabks Y un trato social r eahnmte  
exqiusito. No se adhiel-n a lo u'a- 
dicion de la modo: se fabrican nnr- 

tradiciones. 
La pocn foruialidad de K.at.herine 
Hepbum, par elemplo. tambien tlene 
SII justificacion. F u e  educada de ma- 
ners que riempre supiera lo que re- 
nrrsenta el buen eiulo. Asi si ahors 
Se atrwe i romp& 10s pre'ceitaG de 
I:i iiioda 0 de ,la etiqueta. lo conside- 
.a  un nrivilegio suyo. La unicu que 
It. interesa es teuer libertad de movi- 
micntns: por eso sc 13 ve siempre de 
vantalones. sweaters. BbriKos sueltm. 
.Lw le da mayor campo de acci6n y 
iacilidad para actuar como mejor le 
>!nzca. 
Ln nnturaleza la 2oW de extraordina. 
::a< dones. Es una de 11% jovenes de 
prrsonalidad m4s extraordinaria y vi- 
!!orma nile yo hava enbntrado ja- 
~ i i i i s .  Inteiigcntc, original en su tra- 
Lnio. Kthrrin? e% unn oensadora. 
iiiia criatur1 que siempre hace lo que 
lebe.  sin rncilaciones ni dilaciones: 
! h a  torlo su dia de una constante 
miridad. ' 
Crro que Norma Shearer ha sacado el 
!IliLxi~io de In rida. Ha gozado de un 
Esito cxtraordinario. Su orimer ma- 
tr;tnonio con Irving ThalWrz result6 
iinn union inkiieente v dichosa: una 
essraiix copbinacion de- kmdicioirs 
plra l o ~ r a r  el Secret0 de la feiicidad 
? de la armonia. TUVO Una vida do- 
mesticn rira en emoclones j u n t o  1 
811 rswso v a sus dos hijos. v tuvo 
iie su marido un guia Intelipente y 
rsperimentndo para SIL carrera. 
P ahora ?ncuentra de nuevo la di- 
chn f i i  SII seaundo matrimonio roil 
Martv Arrouee. despub de nnos airos 
de siudez. Actualmente. Martv sinre 
m el Cueroo Aereo Naval. mientr8s 
Norma hn abcndonado su carrera 0; 
nrmatomaficn Dnra dedicarse eselu- 
siramente a su hoxar. La brillante es- 
treila de otros tiempas lleva ahora 
un:; tsistencia eqnilibrada. mostrando 
una ndaDtabilidad exceDciona1. 
0:ra niujer encantadora es Loretta 
Young. Rrcientemente reinici6 su ca- 
rrrra. que habia interrumpido wr la 
inaternidcd. H x e  poco la vi en una 
fima: vestfa un vestido oesado v lin- 
disimo de moire nesro. Todns sus jo- 
m c  eran antisuas. Tenia el cabel!o 
pnitldo al mcaio 7 con un mono 
oue !e caia niuv bnjo sobre la espnl- 
da .  L? impresion que dnba era In de 
lin bellisimo cuadro de la Edad Me- 
dia. 
l' xhora hablare de una jovencita 
frr.ncxmente dAiciosa:,_ es Shirley 
Temple. Cuando era nma. la encon- 
trf maravillrxa como estrdlita infan-. 
S i .  .khora C.CH criatura precoa ?e ha 
convcrtido en  una damita inteliFen- 
t;. ? gracios?. AdemL. es muy boni- 
:I. con sus 010s brlllantes. sus meiillas 
nasadns. si: :kpecto ileno.de alee& y 
[:!> .%hid. T.ene una conversaci6n vi- 
raz J entusiasta que maneia con rara 
hnbilidad D . W ~  sus mrtos aiios. ES la 
criatura de diecidis a a o s ' m k  com- 
ii!cta que yo iiaya conocido. 
Entre 10s e:.lanes de la uantalla. debo 
deitnc3r d T m h a n  Bey 'como un tip0 
r i ,  hombre sobresalieute. Xhtnr31- 
mente que debido al mbiente en que 
SI' crio. primpro en Turquia. iugar a e  
bu n~ciniienta. v lueeo en otros Da1- ~~ 

5 ~ s  cie Euro+." do& cornpi& sn 
enucacion. hr  conxwido formarse una 
p?rsonalidad muy interesante ai mis- 
rno tienip3 que posee una vasta cul- 
t,,r. 
AFiiipsAaba a Lana Turner, a una 
fiezta cuando le conoci wr primera 
rrz. El colorido de In ioven hncia un 
r i i o  v curios0 conhasti! con el de su 
compaiiero. per0 el encanto de Lana 
no Ioqroba nuagar el lntcres que des- 

[Continria en fa pagrna 27) . 

PARA L l M P l A R  Y D E S M A N C H A R  

Coloque debalo 
de la telo o lam- 
p i a r ' u n  patio 
grueso par0 ob- 
sorber. 

Despues de des- 
manchor enjuo- 
gue bien. 

KlMO LlMPlA sin rayar. 
KlMO PULE sin senfi'r. 
KlMO AYUDA a frabajar. 



--. . - . ,~ ... . . , .  . -  . . . .  . . .  . .  . - , .  . 
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PILA TUNAD AS 
IContinuacidn) . 

:se sefior locutor, nntes de decir ems 
i.Rr&?ridades? Yo no sabin que, hasta 
”11 el deporte. s61o porKan competir nque- 
’% que :cuion medias u‘hombres bns- 
. ~n te  conocidos w r  In aficion. Esk se- (or podin cstnr iontento y orgullow de 
.i Asorincinn. pues ha dado oportu- 

.!~dnd a rlernrntos nuevar que serin 10s 
:iituros defensores de lar colores chile- 
‘101s en 10s cnmpeonatos venideros. Son 
.Amentos que pertenecen ‘1 e q u i p  de 
:hmk pero no por eso menos merecr- 
:!WS de 10s nplnusos del piiblico. 
!For que no deJar juear i 10s “nuevos”? 
!in? que ncordwse que no siempre v i n  
.I iii!!nr :os inismos hombres. i,Por que 
d o  la5 riejos “crncks“ tienen drrecho 
1 j q n r  rri el Est.idio Necional? iAcaso 
..!:.’s no empeznmn.conio ins de nhora? 
Sc. scfior !ocu:or. Usted. con SILT pnia- 

M I S S  G L O S T O R A  

bras. ha demostrndo un espfrltu anti- 
deiilocritico, a la vez que un prejuicio 
de c:nsc. Elementas como usted no de- 
bcn existir en la rndiotelefonia chilena. 
pues solo contribuge a desburntar lo 
hecho DOT personas Que saben Que lo aue 
h x e n  i s  &I beneficin que nue.stro pals. 
NILDA RODRTGUEZ R.- Awnida 
Rnnson 390, Snntingo. 

“NO M E  CASARE E S T E  A N O . .  .” 
IContinuacidn) 

-iA que no sabe que le mandaron 
de Paris n Florence Marly, esposa 
de Pierre Chenal? 
-Lusted se Cree que yo soy adivino? 
<Que le mnndaron? 
-Del .pais de la ciguena.. . 
--iCOmo! ;Ella tambien va a tener 
familin? ~~ 

--;No sea bbrbaro! Del pais de la 

ciguefia le llego de obsequio nn velo 
que por allb designan con el nom- 
bre de “ttubante de la victoria”. 
- S e  lo hab r i  mandado algiui ad- 
mirador. 
-Se lo voy a preguntar a Chenal..  . 

* * *  
-&%be “algo” de la simpatica 
Gloria Bernal, la nueva estrelln 
cinematogrlfica? 
-iEstb filmando “El gran amor de 
Am?do Nervo?, junto a Santiago 
Gomez Cou. 
-Si; eso yn es sabido. Per0 hay 
“nlgo” mas que USkd no qdicre de- 
cir. 
-Gloria Bernal es el credit0 de 
cierto director de E. F. A. y tiene 
una marcada debilidad por ese niis- 
mo director.. . iPura coincidencin. 
nnda mzk! 

Las arrugos que aparecen oqui, 
pueden ser evitados En ctros tiempos 
10s treinta 060s representabon el 11- 
mite de lo luventud Hoy representon 
su comienzo Las muleres, van coda 
dia copprendiendo mejor 10s benefi- 
cios que se obtienen con el us0 de 
una bueno crema paro el cuidado del 
c u t i s  L o  C R E M A  M A C K E R  
penetro profundomente en 10s poros, 
renueva lo vitalidad de 10s teiidos 
y es ideal como base poro 10s polvos 

crema maeker 
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UNA T U R I S T A  EN HOLLYWOOD.. . 
rCo7ttinuacidn) . 

picsta Rcy. Creo que est& destinado. 
,? obtener in1 wan cxito e n  la  pant&- 
.IC. no sdlo debido a .?sa personalidad 
que 119 ileshcndo. sin0 pomue la glue- 
rra ha trnido drmnsiados cambios al 
niam del mundo. Turouia. Tndia. 
China. no FDS p a m n  lrjos ahol'a. Y 
!n pantall%. necesitarh t i p s  que .se- 
pan encarng n ciulndanos de 10s dI- 
fprmtes p a m s  del mnnao. ya que el 
cim:, natusdniente. toniarzi ahora u U  
enricter intis universal. 
'1,tirhan Brv tiene mi t iw  que Ilarna- 

. ~ I R I I I O ~  flexible. Queda. bien y se 
. ~ , ~ n p t i ~  n cualquier historur romanti- 
en que ocurra rn algun sitio extrafio. 
se !in prcsentndo en In pnntnlla cn el 
!nomento prcciso. exactamente cOmO 
:ucPdio con Rodolfo Valentino en 13 
gtiesrn nnterior. Tiene la niisma * ' rcidn ex6t:ca de liquel actor fa- 
IlPcitlo; 
P.,ia. dfspu6s de mo. icon que de- 
rcrho ux ctrevo a ooumr? Pues. s:- 
hila me lo ha Wldo: quiere sue 
"EL~RAN" dlscribkr Hollgwood con 
otros ojus. 10s ojos de unr. persona uuc 
rst8 de :laso Dor esta mudad d~ nia- 
mai l lns  v 10s riiisnios con oue la ve- 
r z  ~rii i lquien de usteles. lecmres. 
cunndo wnga "dc paso" .I Hollywood 
y sc quedc .qui mucho tienipo. mag- 
nr t indo  w r  su indudable .encanto., 
?,Mi nombrr?. . . iNo time importan- 
ria! 

UN MUCHACHO FRANCO.  . 
(Continiiacw7i) 

"le dib a rntender que desesba que 
siriiirrn t,studiando m Ins curha< 811- 
prri?rcs. N 3  rra CSR mi idea. El teRtrO 
sr,"ui:t siendo mi mayor nnhelo. En- 
vontre. entonces. ei rnedio de evndlr- 
nip. Rabajiirin. Busquf trabajo corn0 
boilorin. y no me scsulto: romo a n -  
1:intc tnmpoco. hmta que al fin conse- 
sui uno rn  PI rafP "Thr Barnacle". ' 1  la 
t l r ~ l l n  de un cnmino. sniinndo quince 
dtilnrrs a In semnna. Alli. conoci s Lois. 
una ilelirroja ;>reriosa que in? imprc- 
~irri ib desde el primrr inomento que 
rntri. :11 "The Bnrnncle" tm busca de 
tnbnjo.  N9 me preSiintrn si supe cu8n- 
tos di:ts trninn In5 niesrs de jnnio. 
jnlio u ;i:osto. tenirndo :\I lndo n uns 
chirn coino Lols. En l a s  tarries. des- 
pu6s del :rabnjo. snlinnia? n dar una 
vneltx en anto y hnblibamos de lor 
dos. De nuestras n?,pir>iciones.-Van st? 
dr.tiene un momenta rnmo recordnndo. 
Smrir. rrcnrre rI !echo con In v is ia  
yn~rrgn:-Frie elln ia primera qu? me 

clijo que tenia que salir de Newport. 
-Tu debes ir n Nurrn York. Este no 
es sitio para una persona qur tiene 
drseos de rer UII a r m  actor. Debes ir 
n Broadway. Van. 
"Cambid el tienipo y la? clirntes fuemn 
desnpnrecirndo rnientrns mi? drseos 
nnmentaban. hasrn que me mcontsi 
unn tnrdr de nicdindos dr sepcirmbre 
frriite :i Nnrva York. Un mcihimirnto 
f r ix  glncinl. con iinn lluvin qup rnlnbn 
Iinsta 10s huesos. fuc el qur me tributo 
1:i ciudnd. Busque en 10s bolsillus de 
nil abrino htistii que rnconte In direc- 
riun de In caw donde \wia IUI nndre. 
Y donde ibn ii vivir yo drsdc cne mo- 
mento.-VuPIve n quedarse pensarivo y 
despues. retornnndo quizi a1 pasada. 
dicr estas illtimas pxlabras :I !os pe- 
riodi9tas: 
--HI- corrido yn bastante tcrreno cn 
mi czirri'ra teatral. Espero que Lois no 
SP hnyn rquivocndo cumdo nie asegu- 
ro que triunfarh grnrins a mi entu- 
sismo y a nii sencillcz en el trabxjo. 
iQue sera de ella? 

luce el "efecto de petalo" Tangee! 



Radio Sudani6;ica maiitendra este‘ 
ail0 a 10s arfistas que se han coii- 
sagrado por sus miffofonos.  Uno d e  
ellos es el maestro Armando Carre- 
ra y uno de sus mas entusiastas 
colaboradores, Entique Saiitander. 

Una presentacibn de valores chilenns 
en CI) 106,Rndio Sociedad Nncionnl 
de Minerin es In primern emisorn que 
nos ofrece, n comien7.0~ de In trmpo- 
rada. una presentacibn complrtn de 
la?. nrtistns que nctuarAn por sus mi- 
crofonos en el present? afio Debenios 
destacar como priinrra medidn de 
importnncia el hecho de oue son ellos 
artistiis nacionalei que tendr5n in 
oportunidad de drstacar cualidndes no 
siempre reconocidos en nuestro nni- 
birnte. En la lisln del elenco figurnn 
conjuntos de prrstigio como: ”Lor. 
Quincherm”. “Lor, Qoeretanns“. el 
conjunto orquestnl que diriee Fedrri- 
co Ojeda, y los nrtistns: Delia Durnnd. 
Mario Araneibin. Ruben de Lorenn. 
Juan Carlos Croharr. 3lannlitn Fer- 
nindez y Jorgc Astudillo. 

Una cancinnista en CR 13O.-Radio 
“La Americana” incluye una inter- 
prete de canciones intrrnacionales io- 
dos 10s dins mortes J jueres. a Ins 
21.35 horas. Es In voz de Elsa Ferrcr, 
cmcionisLi chilena, que ofrecr reeita- 
les de niusicn chilena y estrnnjera que 
se adaptn notnblemente :I sus condi- 
cioiies. 

Pnblo Fiori transnlitc ahora desde 
Radio Yiiiigap con uii locutor que 
lo secunda a la medida d e  si1 gusto. 
Las audtciones que en breve pro- 
gramara Fiori ofreceran ui? aspec- 
to novedcso. que sera el rumbo de- 
f i n i t i m  de esta eniisora. 

CB 57 transmitr T I  Difuntn Matias 
Pascal”.--Con libretos de Clemente 
Andrade hlnrchant. Radio Sociednd 
Nacionnl de Agrirulturn trasmile “El 
Difunto Matins Pascal”. In difundid:L 
obrn de Luigi Pirnndrllo~ que inniorta- 
lizara en el cine rl man actor irnnccs 
Pierre Blanchnr. Este’ espacio se rea- 
li7n dinrinmente. de lunrs a rlernes. 
n las 22.33 horns. 

.; 

“A Media Voj.” hablan en CR 130.- 
Comrnzh a radiarsr por Radio “La 
Americnna” un espacio de car4cter 
rom4ntico intitulndo “A Media Vnz”, 
todos 10s dins n Ins  23.30 horas. En PI 
s? escuchan glosns escritns con buen 
gusto 9 dichas en el tono suave y sen- 
timental que adornan sin esfaeno Ins 
mrlodias que n ellns sucedeii. 

Radio Sociedad Nacioiial de Mine- 
ria present6 a sit elenco de artistas 
prograniados para 1945, el scibado 
3 dc niarm. Cuatro locutores trans- 
mitieron tin espacio que comenzo a 
radiarse a las 22 horas. Son ellos: 
Fernando Troiicoso, Erasnio Sali- 
nas, Mario Subiabre y Editardo To; 
rrens. 

Renuncian 10s Incotores de Radio 
PraLXiertas disposiciones radiales 
visentes han influido directaniente 
sobre el grupo de locutores de Rndio 

. Prat. a1 extremo de exigir su renuncin 
de 10s estudios de este emisora. Drq- 
pues de hnbrr abnndonado colectivn- 
mentr “La Radio Coourrativa Vitnli- 

Llego Litcho Rojas Galrardo. Estuco animando la 
teniporada veraniega en  Ins Ternias de  Puyehue, don- 
de .did realce a 10s desliles artisticos organizados en  
ese balneario. E n  la Estacion Alameda lo recibieron 
algunos familiares su hijo Luis Rojas Miller. 

cia”. 10s siete muchachos habian ini- 
cindo por 10s microfonos de CR 97 unn 
labor intenFi. y escudada en un fervor 
eficaz POT presentnr espacios novedo- 
sos a 10s quc sr entregaron con sincr- 
ro entusiasmo y dedicncion. E% verdxd 
que algunns de sus innoraciones fur- 
ron purstns en tela de juicio. y acogi- 
dns por rl grupo en un tono qup nr 
correspondfa a1 espfritu dr In eritica: 
pero drbenia? reconocer que su exnl!n- 
cion sianific6 rn todo momento iin 
sintoma de verdadero nfan de wpe- 
rncion. 

Se dispuian la primarin para Itrrscn- 
tar’ a Arturn Gatica.-En cll.iiiio 
“ECRAN’ inform6 acercn de 1s per- 
sonnlidnd artisticn d? Arturn Calirn. 
intrrprete de estraor3nnrins c.ondt- 
cionrs. varias emisoras se hnn interr- 
sndo por sus actunciones radinlcs. 
Hnstn 13 fechn. Gnticn prrmnnecr en 
Rnncagun. su ciudnd natal. cubiert? 
d r  nn nnonimnto desconccrtniitc. ? 
sGlo visita la capital ynra cumplir mi‘- 
trntos con el srllo Odeon. Sus zrnbn- 
cionvs. trasmitidns constnntrmr, i:r i 11 
10s programas dc musicn chilem. I.nn 
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En el transcttrso de  tin mes la conipaiiia de  comedias 
que dirige EgZantina Sour trarismitid la novcln cpi- 
sodica intititlada “Aurora”. El personal de Radio 
O’Higgiiis y 10s artistas que participaron en las ail- 
diciones celebraron el ‘acontecimictito con itnn nlenrr 
reunion en. casu de  Eglantina. Estuvieron presentes: 
Eglantina e Hilda Sour. Rosita Regtiis. Marta Charlin. 

-Fernando Podesta, Tito nrartinc:, Julio Hernandrz, 
Leon Blum y Rogel Retes. 



I 0 os fluastecos dcl stir” y(i  ticiit’rL 
1 s u  historin en  7a radiotelefonin. Co- 

n~enzaron a actuar por 10s inicro- 
fonos de Radios “La Cooperativa 
I’italicia” con exito creciente. AC- 
tiialinente siis presentaciones en  
Radio Prat 70s sef falan coni0 uno 
d e  70s niejores interpretes del can- 
cioiiero azteca. . 

Diarianiente se transmite por Ra- 
dio O’Hiooins la atidicidn intitiila- 

A H O R A ,  SU R O S T R O  I R R A D I A  \ 

CONSERVE EL CUTIS TERSO 
D E  L A  J U V E N T U D  
La mayoria de las veces las arru- 
gas prematuras . se producen a 
causa de la defectuosa limpieza 
del cutis. De ahi la importancia 

da “Depohe a1 Din”. Desde hace 
caatro atios este espacio strbsiste 
en la radiote7efonia para inforniar 

de escoge. +mpre un buen jab6n 
de tocodor’ E’ Jabon F1ores de 
Pravia r e h e  10s condiciones sue . 

constantentente 7as novedades del 
deporte nacional e internacionnl. 
Dirige el espacio Wi7ly Jinienez, se- 
cundado por el cronista deportiao 
Aedo, el lOCtit0r Leon B7um Y otros 
aficionados. 

A sti llegada del Sur despuis de ha- 
be< actuado con dn conjtrrito or- 
qirestal, en  Ptcyehtie, el maestro ?/ 
compositor chileno, Luis Aguirre 
Pinto, fir6 sorprendido pot la “cci- 
niarn inocenle” junto-a al.ritinos rlc 
10s niiisicos que integraron la or- 
questa. 

requiere una perfecto limpieza ‘de 
la piel. Su espuma forma una cre- 
ma suavisima que penetra en todos 
10s poros, y, a la vez que elimina 
10s impurezas, tonifica la epider- 
mis con sus aceites de diva y al- 
mendrar. 
PROLONGUE SU JUVFNTUD 

ADOPTANDO EL . 
J A B O N  



<ellor de correo a 

POR LAS R A D I O S . .  . 

/Continuacio?ri 

movido In opini6ii de 10s lirocinres 
artisticos y oryanizndores ,le prwin-  
ulns mdiales. de in1 manera niuc c.1 la 
nctunlidnd rxiste nn intcres I wtilies- 
to por instnr a que Gatica netiie r n  
'In capital. Para la temporedti que ya 
comiensnn iiuestrns emisoras. este 
exiniio interprete constltuirb. indudn- 
blrmrnte. uno de 10s nia?ores aciertos. 
5' con segurldad. In liotii resaltante del 
nfo .15. 

* 
nos artistas dr CR 57.-Continirnn 
presentandose por Rndio Sociedad Nn- 
clonal de Agricultura dos interpretes 
que hnn lopado nirrecidos triunfos 
ai esta emisma: Linia Ynrin v i\lraro 
Solani. Ligin nos v s t a  oireciindo un 
rrpertorio select0 de niusica centro- 
nmericnna los dins lunes. miercoles y 
viernes. a Ins 21.30 horas. Solani in- 
terpreta el cancionrro intrrnacional 
las misma? dins. a Ins 21.15 lioras. 

* 
Volvio .Mario ACnilera.-Nucvnmente. 
Y despues de 1111 brew tiempo de des- 
c!11iso. se rscuul1:ln la5 rrcjL$les de 
3Iario Awilera. (4 cantante nielolico 
dr Rndio "La Cooperative Vitalma- 
de Vaipamiso. Fste ortistn. que y a  
oc1Il)n mi sitinl dr preferencia entre 
10s nuditores. par sus acrrtndn5 inter- 
lmtaciones. act68 lm dins martes. 
jueves y sibndo. n Ins 13.45. y il las 
2 . 4 5  noms. por CB 103. en cadena 
con CB 76 de Sontingo. 

medicor rccorniendon lo Cocoa 1 Qi 

Petronila Trejo Millaqueo 
r e  tomplate en olreter rus-numeroror tlien- 
ler y lavoretedorer sur lamosar JOYAS ARAU- 
CANAS Y JOYAS ZODIACALES (M. R.), en us 
nuevos modelos de pulreras. wlavina% leon- 
tinar y ANlLlOS CON LA PIEDRA CORRESPON- 
DIENE A SU FKHA NAIAL. Miles de per rons  
ne !oda America 10s han pedido y terlilitado 
IU tomplatenria. 

Pida CAIALOGOS Y HOROSCOPOS GRATIS. que 
le daran una orienlation elediva en wr pro- 
blemar. . . 

Estriba a 

P E T R O N l l A  TREJO MILLAOUEO 
\ C A S I L L A  8 0  . A P A U C O  

C A N C I O N  DE N A V I D B D  
La inmortal obra de Charles IXrkens en una nurvn 
edicidn. eon ilustrarlones dc Gustavo Carrnsco De- 
hno. El libro que ha hrcho la drlicia de rhicos Y 
gnndes dlrrante "arias ncnenciones. Rhstica, 3 I?.-. 
De lujo, empastada. 5 28.-. 

ALICIA EN EL PAIS DE LI\S 31t\RI\VILLAS, por 
Lewis Carroll. Edicidn con 10s dlbujos de John Ten- 
nicl que aparecieron en la primera cdicidn inglesa. 
Rustlca. S 15.-. Empastada, de lujo. S %-. 

LA VIEJECITA QUE YlVlA EN 1 5  ZAPATO. bello 
libro con ilustraciona.de Fabres. en color, S Is.-. 
Edicidn de lujo. S 25.-. 

PETER PAN. El famoso curnto, en prrciow rdici6n. 
con ilustraeiones de Adduard. S 1.i.-. Kdicidn de lu- 
io, S 5-. 

RI.  LIRERTADOR DEL HADA 1)E PLATA. Una ma- 
rnvillosa historin. iluctradp por Slcolas. S 15.-. Edi- 
ri6n de lujn. S 15, 

( o m  Peplonizada 

I \ l~R1;9.4 EI)ITORA %IT.-%.\(;. S. A. - S.\NTI.\GO DE CHILL. 

En 136 buenns librcrina. Par3 Chile remi- 
tiinos contra reenibolso. sin wstos de 
1r:mqueo pnrn d comprador. 

.EMPRESA EDITORA ZIGZAG, 5. A. 
C.\SILLd 84-D. SANTIAGO DE CHILE 
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JORGE O P L 7 C  

CREMA POND'S "C" LlMPlA Y NUTRf 

Pnru ILL limptezn dr f  cutis nplrqnr Cremo Pond's " C  .. 
en abundancia. hasla quitar todo resto de polros Y 
pintura. Limpiese con una lootfrtn sani:c. Apfiqur unn 
nuetra c a w .  y de ligeros golpecitos iirmes hacia OW- 
ba y hacia aluera. Quifc el exreso de cremu. 

CREMA' POND'S 'V. '  PROTfGI I SUAVIZA 

Lzni!iir b s r ~  v! vtt!is ,'on Crcrrtn I'ond'a "L". Aplzysi '  
PSII! Crcmu Ijuscon?cmtr I'und'a "V" subre cl ros:ro 
y curifo. en /ormo pur~j;,  rtr. manera que yurdr tlnu 
1ni.w stiai'c put' protcyt' el cutis y pcrmzt t .  q i i r  P I  
ainyuil1o)r s r  c'cnib+rw lrrsco durante I I U C I I ~ S  Irorrc\ 

.-- 31 
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uno de 10s jovenes mas hermosos 
de lo s o c i e d o d  s o n t i a g u i n o  

El cutis radi;tnte'y fino d r  Julia 
Astaburuaga La~'r:iin rs tino !Ir  
skis rasgos iiiis atrac'tivos y drl 
qiir rlla sr sientc orgullosa. Pa- 
r :~  su cuidado ha rlegido. con sa- 
b i ~  rritrrio. I R S  Crrmas Pond's 
"c" y "V", p como afirnia Ju- 
lia Astaburnaga: "d~scir que! las 
urn. rst.oy segura d r  habrr  cn 
contmd:, la prztrcribn niits cfi- 
CIW para mi cutis." 

No cnvidi? ustrd In bcllrza dr 
Julia As tnburuap  Lai~:iin. par- 
q u c  obtrnerla est6 tambiCn a SII 

a:c:ancr:Basla con qur I'rXulir. 
ni:xi!r msc la Crcma Pmd's "C". 
para la jicylcctn 1impirz.t di- si1 

cutis. aplicnndo tlcspui. una ca- 
pa proteclor;~ d r  Crcnia Pontl'r 
"V". 

_ .  
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R E S P U  ESTA Q U  E N 0. SATISFAC E 
LA ultima novedad en materia de peliclLhS im- 
presionadas primitivamente en  ingles y dobla- 
das en seguida a1 castellano, no es el estreno de 
tal o de cual, y la consiguiente estupefzccidn 
del piiblico a1 ver que de subito Joan Crawford, 
Cliarles Boyer o Greer Garson hablan con el 
nids pur0 acento valenciano o en nub y c m a d o  
andaluz, sin0 la respuesta que se ha anunciado 
de Hollywood. Recordatan nuestros lectores que 
hemos serialndo en  ocasiones anteriores la Viril 
replica que se did en Mexico a esta tentativa de 
falsificacton mtistica. Fumon excluidos de la 
industria 10s profestonales que se prestaran a 
ella, a f in de evitar ai&? haya colaboracidn de 
artistas de merito a lo que se considera con jus- 
ticiz una vulgarisima trampa comercial. 
1.n respuesta que da Hollywood es sencillamen- 
te cdmica: doblar a1 ingles, a1 frances, a1 sueco, 
nl TltSO, a1 aleman y acmo a1 chino Eas peliculas 
tmpresas en  castellano que se produzcan en la 
nacimtes de habla espariola, a fin de darks cir- 
citlacidn erz otros paises. Es decir, generdizar 
el mal y ampliar el dario, a ver si por encontrar- 
nos todos complicados en el, terminomos p o t  
encontrarlo muy  gustoso. 
Es  una respvesta que no satisface, porque pre- 
tcnde colocar el p rob lem en un te7"reno que nc 
es el que cmesponde. Se a t w a  a1 cine doblado 
pcrque es una fzlsificacidn desde el punto de 
oista artistico, porque necesmiamente ha de 
liacer desmerecer la calidad de las cintas que 
se produzcan dentro de sus. mdtodos y porque 
la perfeccidn t e n i c a  de que habrci de echar ma- 
no para c m e g u i r  resultados s iq i c ia  media- 
ncs esta llamada a engariar a1 publico incauto 
y no conocedor de los trucos del cine. No se le 
ataca porque rind% m h  o menos pesos, y desde 
luego, nadie ptede poner en duda que hgbra de 
producir muchos, y que con ellos se hara una 
prcpaganda colosal para hacer tragar lo que a 
cualqicier gusto delicado repugna. 
Se anitncia ahora, como primera medida, que 
se doblaran a1 ingles y acaso mcis tarde a otros 
idiomas. dos peliculas mexicanas: "Maria Czn- 
delarta" y "El  Peridn de las Animas". Los que 
iizyan visto estas dos cintas. animadn y fie1 ex- 
presidn de 10s nalores vernaculos de Mexico, 
piieden decir inmediatamente que ira a salir de 
aquella operacwn de doblqz. Solo una fahifica- 
ci6n nionstruosa que hard vm, p o t  cantraste, lo 
que 10s productores ndeamericanos no han 
querido ver. liastu ahora, esto es, que sus peli- 
C l l l a S  dobladm son repiuiiables desde el punto 
de vista artistico, aun ciiando. sean irreprocha- 
hles desde el punto de vista tecnico, y .  . . muy 
apetitosas. si .para juegar del TeSldtado se hace 
liablar solo el paladat de la taquilla. 

;Hollywood en huelga! Los obreros de la ciudad'del 
cine se declararon en huelga (miercoles 14), parali- 
zando todas las actividades en 10s estudios norteame- 
ricanos. Esto, que podria hsber significado una sus- 
pension de estrenos en 10s cines de 10s Estados Uni- 
dos, no ha preocupado mayormente a 10s directores 
de las empresas, y a  que en declaraciones a la prensa 
aseguraron poseer peliculas listas para estrenarse y 
para cubrir tres meses mas. Despub de dos dias de 
huelga, las autoridades que tomaron en sus manos el 
asunto aseguraron que se llegaria a on acuerdo. 

0 

Lp. Direccion General de Innfonnaciones y Cultura 
comenw tsabado -17),- una serie de conciertos sinfo- 
nicos y de musics chilena a1 aire libre. El primer0 de 
estos se llevo a cabo en el Parque Forestal. con la 
participacion del Orfeon de Carabineros y algunos ar- 
tistas nacionales. Se colocaron asientos en 10s paseos 
Y bajo 10s arboles, para que el pi%lico pudiese escu- 
char con toda comodidad las diferentes partes del 
primer concierto a1 aire libre. Los conciertos se repe- 
tiran en diferentes paseos publicos de Santiago. . 
Malu G a t i c a  
prepara so viaje 
a ;Mexico, donde 
tiene que cum- 
plir con un con- 
trato en uno de 
10s estudios ci- 
n e matograficos 
de la capital 
mexicana. Fste 
viaje se realizara 
en 10s ultimos 
dias de este mes 
o primeros del 
s i g u i e n t e .  Es 
probable que en 
cuanto termine 
su cornpromiso 
en Ciudad de 
16xic0, M a l u  ' 
Gatica regrese a 
Chile. 

3 -  



Escribe: 5 Y B I L A  5 P E N C E R 
CUANDO vcs una estrella elegnntisinmn 
Y que actlia con modales cadenciosos. 
in0 tl. dices: "Linda. per0 no para s e ~  
mi mujer ... Esta no debe saber 111 
freir v i  huevol" Te equivocas. amigo 
1 W n T .  muchas de las deslumbrantrs 
fiwras del .celuloide resultan ejemph- 
res duefias de a n .  iY cuidado. tu, Irc- 
torn. con creer que tu galan favoritu 
cblo sabe hncer el amor! TP vac a lie- ' 
v8r una sorprrsa 
Les convido. amipos. vamos a visltar lor I 
hwares. ' 

En viajr 
Qual que aquel famoso "diablo cojup- i 
lo levantmemos tambien nosotras 10s ' 
techos de las c m s .  Pero. has de sabrr ~ 

una cosa: al decir que una estrelkt es 
buena dueda de caw.. no pretend0 sip- 
nificar que 5610 snbe disponer una bue- 
na comidn .J atender a sus invltados 
a1 bridze. No: es aquella que se preocu- 
Pa de que 10s chicos lleguen puntun1e.r 
a1 coleglo. de q u ~  la ropa del lavado salt 
.v llega II tiempo Iperdh: jes precis0 
s x  prosaica en estos casos!); que las 
cortinas no tengan polvo J que la co- 
mida .sea lo suficientemente buena como 

Alan Ladd, el triunfador en el cine. 
es. tambien, rey en su hopar. To-  
dos iiiaen conlorme a sus deseos. 

, . 

, 



Joan Belrllett es l a  duenu de casa 
y la madre mas perfecta que hay 

la colonia cinematogrdfica. 
Si.mpre se la ue acompariada de 
Walter Wanger, su marido. 

para mantener satlsiechos a 10s dife- 
rentes miembms de la familia. 
Irene DUnne. por ejemplo, es una m a  
de caw idrnl La iuerrn ha hecho aue ~- ~~~ ~~~~~ ~ ii &-foriade la servidumbre pase i c -  
tualmente a completar el personal de 
ias f4bricas y por go hsstg las estae- 
119s hsn &do que pscindir  de 10s 
sirvientes. Irene ya no tom8 el desayuno 
en In cama. el unico lujo en esa ma- 
teria que se permitla. A h a .  miex&% 
se desayuna sentada en la mesa, tiene 
a su lado un block y un l4piz pan con- 
sultar  con la cocinera -la unica em- 
pleads que le queda- las pmibilidades 
culinarias del dia. Apunta si habra 
visitas o no, y luego dbx!te el menu 
que le permita el racionanuento. Luego 
estira el tiempo para que le alcance 
para tado. y tiene un din de la -ana 
destinado a la policia muy especial de 
cierta parte de la casa. Un dia para 21 
aseo de los altos, otro para 10s halos: 
una maiiana la pasa arreglando 10s 
closets. y otra Iavando vidrios. Y IUera 
de eso tlene la virtud de saber aPM- 
vecha; toda la eomida que sobra, dls- 
frnzbdola en al@n guiso muy dire- 
rente para el dla siguien@ . . 
Todo est& planeado de anternano Para 
Missy. su Hnda niria. Sus vih!IIIn.SS. SU 
siesta sus juegas: la nda de la cnatura 
m a d a  en un perfecto eqUUibrio. Irene 
vi& todo persnnalmente. sin preocu- 
parse de que pueda star o no ocupada 
en el estudio. En todo e a s ~ .  SU mi- 
dencia es la del Dr. Griffin. el marido; 
y no de Irene Dunne. la estrella. 
Matrimonios ejemplares 
En el. hogar de Jeannette MseDonald Y 
Gene Raymond es donde he otservado 
una my& eamarsderla e igualdad en- 
tre 10s das esposos aunque difieran en 
cuanto a fama esdlar. EW no importa: 
se desconocen las rivalidades. Per0 den- 
tm de muel howr no hav la misma 
proliiGad'iue e i  el que utamos ante- 
riormente. Jeannette no se devive POr 
ser un m a  de llaves perfects. SU 
es grande y S K I  etiquetas: 10s sinlentes 

respecto. Per0 lo que no es broma PS 
que aquel hogar resulta siempre aco- 
Eedor v cdmodo . .  
Tambien es sin etiqueta la casa de Alan 
Ladd y Sue, su mujer. Todas Ins mas  
giran en torno de una persona. Es decir 
Susie vive para Alan' Allana la nena 
Vive para Alan: la senkdumbrk vive pa-' 
ra Alan . . E& pmibie que la mmlda se 
sirva demasiado tarde o demasiado 
temprano: eso no Lmponta. siempre que 
se c o r n e n  ciertas rigideces del me- 
nu. A Alan le gusts comer la came 
roja. Y tados hacen lo mlsmo. Alan -y 
con 61 el mto de la casa- detesta el 
cordero. Alan se muere por Im grandes 
Y complicados postres. asi es que alli 
nadie puede pretender adelgazar.. . 
A Alan le gush tener amigos de con- 
fianza y recibirlos. pero no visitarlos. 
Per0 M a s  aceptan encantadas esa mo- 
dalidad. m q u e  si existe algo wadable 
s la amlstad y cordididad de Alan y 
Sue. 
De la gantalla a1 hogar 
7 l i  que conom a Claudette Colbert en 
In pantslla. w5mo la encuentras? Ya 
sC lo que vas a responderme: muy ele- 

(Contfntia en la pcigina 27) 

Irene Dunne ttene una sola sirvienta: la cocinera. La estrella misma 
se ocupa del aseo y de las camas. 
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,Aqu l  tlenen 11ri grtrpo mteresanle que sorprende Pepe Gnllo’ es Joan 
Cramford en un set de Warner, donde protagonua “Mddred Pierce” . -otruersando con su nuevo y cotizado galall, Zachary Scott, y con el i ‘ > ’&..+-- drc-rtor de dfaloqos Fran Heth \*-- 

De nuestra corresponsal 
S Y B I C A  S P E N C E R  
SE OWORCIA Y St: CASA 
piumphrey Boaart :tnnncio dias pa- 
iados r i  un reporter0 de Nueva York 
w e  se ha compronetido con la nue- 
‘;a sensacibn cinematografica de 
Hollywood. Laureen Bacall. Por su 
;mrte. Laureen declaro en Holly- 
wood que SI BS que Bogart tiene 
intenciones de cas3rst. con ella, de- 
hera proponerselo prinierhmente a 
la parte interesada. Mientras esto 
llena la plana de las revistas de 
~ot iywood.  Jerry Gisler, e1 abogado 
de ia ex esposa de Bogart. May0 
Methot, dice que 10s tramites.de1 
divorcio no han comenzado Bun. 



%:iy Green, una de Ins glorias del vaude~?ille de hace 
treinta arios recuerda. junto a Susan Foster, glorifls 
oasadas. ’;T;ene millones de anecdotas interesantes 
hue contar.. .. pero, parece que es mejor contemplar 
a lo chicfl! . 

Pepe Grillo iba por lo playa de Santa Monica, cuan- 

do diwisa a Andrea K ing . .  . Ella le sonrie y 61.. 

iBueno. 61 todavia no ha w e l t o  del desmayo! 

RAREZAS DE AOLLPWOOD l a  pies m L  pequeiia de la colo- Pera. ique son estas risas y esos can- 

+ Bett’ejane Greer lleg6 la otra 
noche a1 Mocambo. en compaiiia 
del millonario Bud Milner, per0 a1 
promediar la noche, Bettejane lla- 
mo un taxi y se fue a casa sola. 
Milner se reunio con un muDo de 
amigos en una mesa veciiia, ‘en. la 
cual se encontraba su antigua 
conquista, la actriz Shirley Pat- 
terson.. ., y anuncio que dentro 
de poco tiempo se casaria con 
Shirley 

+ La semana Droxima sera ofre- 
cida una especiacular premiere de 
gala en el Teatro Chino de Hol- 
lywood Blvd. la pelicula de la 
20th Century ‘Fox. “A Tree Grows 
in Brooklyn” adaptacion de la 
famosa noveia del mismo nombre. 

N O T I C I A S  C O R T A S  

Errol Flynn ha vuelto a M6)clco. &UP 
qrucre decir esto’ . Tommy Dor 
sey reclbira 6.000 dolares DOT -ana 
Para actuar en el “Club 4h0” ,  de Nue- 
Va York ... Nuestra Jinx Falkenburg 
Protagonizara un film de ambiente 
Sudamericano. que se intitula “The 
Gay SeRorita”. . , A pesar de tener 

nia-cinematoeafica, Sonla Henie 
ha ganado fama Facias a ellos.. . 
Jack Holt cumplira sus 30 afios de 
actuacion ininterrumpida ante las 
camaras, y su actuacion en “They 
were expendable” marcara su 333 
pelicula ... La publicidad del estudio 
MOM dice que Carlos Ramirez fue  
campeon de “bowling”, en Buenos 
Aires, hace unos cinco afim.. . El 
actor James Craig y su esposa e&n 
esperando un bebe para fines de 
mano . .  . June Allyson se reCibir5 de 
nurse antes de comenzar su exitma 
carrera cinematografica.. . La pe- 
iicula de mtsterio “Murder he says”. 
sera la N.” 44 que protagonice Fred 
MacMurray.. . El senador Wllliam 
LanEer Dresenti, a1 Senado una Dro- 
pos6ion’ para que Charles Chiplin 
sea deportado de l a  Estados Uni- 
dos.. . El actor Tom Neal ha debido 
tefiirse el pel0 de rubio para su pa- 
pel protagonico en el film “The first 
man into Tokio”. Dice que no sal- 
dra a la calle hasta aue no termine 
la filmacion.. . Waid Bmd,  luego 
del accidente que casi le costara una 
pierna, vuelve a la pantalla en u n a  
importante actuacion en ‘They 
were expendable’ . . 
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Baja Zas escaleraS, si.. 

Como ven, es aficionado a. 10s pe- 
rros.. . 

Sii, .inejor amigo es Bing Crosby.. . 
Ha’ firmado mcis de un milZ6n de 
autdgrafos.. . 

--iC6mo es Bob Hope? 
-A% parece R m o  sale en las pelicu- 
Ins9 __ . 
-A lo mejor es como muchos otros 
cbmtcos: un hombre dentaslado serio y 
lleno de complicaciones, jno es cierto? 
NO. sefiores. Bob Horn es iushmnte 
un’ hombre cuaiqui&. Un-i&iio-de 
nuestra casa: el vecino, eso si. mzis 
agradable del mundo. Un muchacho que 
desde el anonimo subi6 vertiginosa- 
mmte a la altura de la m8s grande po- 
pularidad en lar Estados Unidas y en 
el mundo entem, y que, sin embargo, 
sigue siendo el mlsmo que en sus pri- 
mer- tiempos. -Es alegre. sineem. sin 
rebuscamientos y tan trabajatlor como 
cualquiera. Naci6 con todas sus cua1I- 
dndes y ninguna de ellas la aprendid 
en eruelas dramhtiticas ni por instruc- 
clones de yn agente de prensa. 
Bob Hope se aiegra de ser famaso. 5. 
qui&. el unico actor de Hollywood que 
se alegra de ser famoso y a quien no le 
pesa el haber llegado al sitio que hoy 
ocupa; no se siente moleto por la 
multitud de abmiradOres que muchas 
vnc.?s lo a m a n ;  no tiene ninguna his- 
toria dramxiticn que contar de sub co- 
m i e m .  porque hash sus peores mo- 
mentos tuvieron algo de agmdable. No 
le 2polesh.n 10s rivales ni 10s chistes que 
R cmta da el se hagan. E3 el unico 
actor feliz en medio del bullicio y la 
agilidad de la vidn en Hollywocd. Y 
nada de est0 le preocupa; en primer lu- 
gar. porque es un f i l b f o  en cierto mo- 
do, y todo le parece de fk i l  soluci611: 
en segundo lugar. porque tiene todo lo 
que desea: su mujer. sus hijos. segu- 
ridad y algunas buenos amigos; y en 
tercer lugar. porque estA muy Ocupado 
representando en 10s campos de con- 
centracion y en los frentes de guerra 
para tcdm 10s soldados que defienden 
su patria. tratando de hacerks olvidar. 
aunque sea por una hora. el terrible 
trabajo que se les presenta R diario. 
Recientemente, en un m u m  de Nueva 
York. destinmdo a perpetuar las figu- 
ras de 10s personales que actualmente 
m8s hacen POI el bien de 10s Estados 
Unidce y su pueblo, fue colocado un 
busto de Bob Hope, en reconocimiento 
de su labor extraordinaria en favor de 
Ice soldadas. 
Bob ha cambiado con la guerra. Cum- 
do -a de a l m s  de s1~5 airas h e  

. 

mpreso en el rostro todo ei horror que 
ha VISU) en las f r e n a  0 que ha vnlum- 
brado en Ias conversaciones con 10s mu- 
chachos. despues de las representacio- 

Aunque bromfsta. es el mejor hom- 
bre del mundo.:.  

nes. Y no hay, entonces. ninguna fiesta 
anunclando su regreso. Llega a C W .  
de sus giras. donde le espera Dolores, 
su espam. y toma su primer bafio CR- 
liente de tina, del que prescindi6 qui- 
ZBS por cub to  tiempo. Luego Dolores 
se encarga de mantenff todo el silen- 
cio para que Bob duerma hash  que se 
canse de descansar.. . 
En ei momento de arrlbsr a Hollywood. 
desput3 de 8u ultima gin.  un fotbgrsfo 
le sarprendi6 a la bajada misma del 
avi6n. Cuando. almos dias mzis tarde, 
le llev6 una coph de la fotografia. Bob 
se encontro desconoddo. 
El primer visitante que Uega siempre 
a cam es Bing Crosby. Se encierran en 
la sala Y conversan por espacio de dos 
horas. Bob le cuenta a Bing histonas 

dicho las soldadas. Asi. le vuelven los 
colores a la cara y descansw. 

g&ny0 “,uphyn~ya,$;uw~e 022 

NO es iupersticioso. a pesar d; que con- 
sen% una camisa deportivs para la bue- 
na suerte. Siente pasion p ~ r  10s hela- 
dm, y cnda vez que finaliza un dia en 
10s estudios. vuelve R casa. toma una 
duchti, se BCueSta y en cama se sirve 
un gran helado de crema. Luego apaga 
IS luz y entonces duerme tranquilo. Le 
gusta el cine y casi sifmpre va con su 
mujer ti ver las peliculas al tea’tro mzis 
cercano a su CRSR. Su mejor amigo. 
indudablemente, es Bing Crosby. con 
quien juega golf, trabaja. hace presen- 
taciones de caridad y da VUeltaS POI SU 
casa. Ambos se hacen bromas cuando 
estzin separadas y cuentan que Bob Hope 
le envio R Bing Crosby. desde Bizerta. 
donde estata trabajando para 10s sol- 
dados. una tarjeta en la que aparecia 
un Brabe solitario marchRndo por el 
desierto con una leyendn que decia: 
“Esta mueslra la !nuckedumbre que 
afluye a ver tu peltcula “Quince durs 
de placer.‘.’’ 
En casa de Bob todos viven tranquilos 
y mntentos. La’ dos hijas adoptivas del 
actor. Linda y Tony, y su esposa Dolo- 
res. Recibe a la semana m8s de cin- 
cwnta mil cartas. muchas de ellas por 
sus actuaciones en la radio, y de 10s 
familiares de 10s soldadas. 
Ln verdad es que Bob Hope es muy pa- 
recido a como sale en las peliculas y 
muy parecido al mejor hombre del 
mundo que camina por la calk. ViVe 
sin qui nadie lo conozca y contrlbuye 
con todas sus energias a que Is vida 
propia y la de 10s demh SeRn RFUia- 
bles. 



Aunque se ha destacado como un bailarin. de priiiiera 
fila. Gene K$Zla, tambikn sabe hacer un papel dramd- 
tico, como en “ L w  en el Alma”. 

-Este es el sucBsor del gran Nijinsky. 
Gene se sinti4 muy halazado al oh esta f m .  Per0 m a  
emmionado estuvo cuando vi6 que su peltcula era un &xito 
Y nu.= esh debia hacerl, famaso. El dia oue el film fu5 dado 
;nx<riz-o-e;-l& est;dios de la Col&bia. Gene estabs 
sentado en un nnc6n. feliz. per0 no dllo una pslabra 
die. Sabia que en Hollywood nunca se hLbm vlsto U n % z i  
como el suyo y que pu-tarla. Kelly es un perfecclonista. un 
artista cleesde la punts de sus magicas pies hasta sus bri- 
llantes 010s y cabellos negros. J 3  un hombre que sabe lo 
que quieke hacer y c6mo hacerlo, dice lo .que piensa Y 
piensa lo que dice tsiempre que sea correcto) . 
Dsde 10s dias de Pola Negrl y Gloria Swansan. de Bino 
Craclm Y Frank Sinatra. v &ora Gene Kellv v Fred As- 
i&~IibIlywocd ha tenidb una f a k  mntiexidi de riVah- 
dades: se confirms esa falsedad, cuando prenunte a Gene 
que pensaba de Fred: 
+Fred Astaire? Es un gran a t i s k  j somos grandes ami- 
gos -me repus0 Gene-. El tiene casas en sus b a e s  que 
me gustaria mucho poseerlas. pero yo tambien tenao las 
mias. 
La filmcci6n de “Las Modelos” encierra en si una historis 
y nos muestrn la  tenacidad j fuerza de voluntad de Gene. 
Cuando trabajaba en Broadway y nun antes. en su pueblo 
naw su mente iba tejiendo suefios de las cosps aue dp-- 
ba h k  al& dla. Y cuando le dleron uno de 106 princi- 

< -  
-H-m-m-m .... muv bien. hAgalo. usted sabd. todo de- 
pende de su tiabajb. 

‘La responsabilidad era muy grande per0 est0 no ssustd 
a Gene y con un coraje indecible 

wbre si mismo. bailar 
_. -~-.. ~. - 
ecda mirxulo que movia a 10s exactos compBSeS de la mu- 
slca. Cada vez que su W n  tocaba el suelo, inst8nth-a- 
mente una IILZ debis a~umbrarb; en fin estas 80n ~ e q d  
mas cornparadas con otras que seria m y  largo j complr- 
cado explicarlo. per0 asto nos s l m .  para darnos cuenta m8s 
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G E N E  K E L L Y  
p o r  MARCELLE BENNETT 

D menos del trabajo de Kelly.. que arriesg6 hasta su vida 
porque todo saliera como el lo deseaba. 
El dia que Ueg6 la nena de Gene, estaba sumamente ocu- 
pado en ios estudios preparando unas escenas con bailari- 
nas. coros y orquestas. pem en cuanto sup0 la noticia dejo 
plantados a cientm de persons incluso el director. Desde 
ere dia Kerny es llamada “la nena de los ochenk mil do- 
l a m  de la M. G. M.”.(JBto no lo man. es una exage- 
ration) . 
Betsy J Gene co&ituyen una de las parejas mbs perfec- 

- tas  de Hollywood. Ella es una muchacha muy inteligente y 
simp8tica de ojca claros y cabello wbrizo: conocio a su 
esposo una tarde que fue en busca de empleo a mamond 
Horeseshoe. donde trabajaba Gene. auiec eGba en man- 
glls de camisa todo desoi-denado. se dvlgi6 a 61 pregun- 
tandole de que se trataba el empleo, etc., pero no se le pas6 
por la mente que el pudiera ser el director. 
.Soy muy buena bailarina -le dijo Betsy. 
-iAh! @I? Bueno. pero mejor venga msfiana; a 6sta 
horn lo puede encontrar -le contestb C-ne 
Efectlvamente era una buena muanna ro para su satis- 
iaccibn. Gene’vi6 que adem&, era s i m s i c a  e inteligente. 
A ambos les encantzn los Idiomas. hace poco terminaron 
con las CIW de castellano y antes habian estudiado fran- 
05s. &ora E&y estA tomando clases de ruso y 61 h& lo 
m h o  en cuanto este un poco nuis desocupdo de su tra- 
bajo. 
En sus tiempos Gene fue un gran atleta, en el colegio. 
practic6 toda clase de d e p o w  y todavia practica slgunos. 
Le emintan 10s nhios. y me dice: 
-En la tranquilidcd de mi hogar he pssado 10s momm- 
tos mbs felices de mi vida junto a mi esposa e hi&. 
No puede ver la leche ni las verduras. odia ?I sombrero, el 
cuello y la corbata. por eso cuando il& 8 California. 
pasaba en la playa sin camisa. Odia 1% picnics j areimrse, 
no puede ver las peliculas mslas. Le encantan 185 monta- 
das y la playa no es eoonbAlico ni le gusts andar desor- 
denado. le entkiasman los perros. No es ambiciosa ni le 
quita el suefio pnsar  en el futuro. pues tiene dos mcnos 
y mnfianza en si mismo. EF tan frmrn P Fin-ro como in- 
teligente. Le encanta m e r  sandwiches y ce~vezs despuC 
2e media noche. En sus momentos dCJcio saca palsbras 
cruudas. Es un hombre feliz y en estm momentas segu- 
ramente debe estar luciendo su flamante uniforme d? mn- 
rino de la armada de 10s Estados Unidos. 
Y en cuanto a actor. results sin duds. uno de 10s m8s 
completos del momento. Comprwh?  lo camoleto de su 
tempemmento. comparando s: xz.’ac?9? & banarln en 
“Las Modelos” y de trsgico n d i h  en “LUG eri e: K ~ B ” .  
junto a Deanna Durbin. 

Pero el actor v bailarfn no tiene otra aspiradidn Que 
hacer asi dichosa a Betsy, su nena, a qulen e1 llama 
“mi d e b  uzul‘‘. 
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"S%IDIOSES D e  BARR0 

Damos una buena call- 
ficacion a esta pelicula, 
ya que dentro de las pro- 
ducciones de guerra se 
destaca por cierta origi- 
nalidad y suspenso que 
provoca en el especta- 
dor. aunaue su trama es 

sombria y dolorosa; sin que haya 
un chispau, de alegria que quite 

'la sensacion deprimente que va 
causando la '  sucesion de horrores 
que presenta.  que h a r k  10s nazis 
despues de la derrota? . B e  es el 
tema del film. Ya que han sido 
vencidos, su victoria consistira en 
que 10s que ganaron la guerra en- 
cuentren una Europa absolutamen- 
te destruida. W r a  eso 10s nazis 
habran de repartirse pdr el mun- 
do. fingirse victimas del regimen 
caido y provocar en torno suyo el 
horror y.la destruccion. Es asi co- 
mo el protagonista, un general ale- 
m k  -George Couloris--, va a un 
pueblo de Belgica con el objeto de 
provocar la enemistad de 10s habi- 
tantes del pueblo, que vuelven de 
la lucha con 10s aliados, que llegan 
a ayudarlos a levantarse. Dentro del 
film hay un personaje muy intere- 
sante: una mujer que h a  tenido 
una Nja  de un nazi que la fono.  
y que se slente desterrada de los 
s u y s .  Estj encarnada por Ossa 
Massen. Hay un idilio muy tierno 
entre Nancy Gates. hip de un ma- 
trimonio colaboracionlsta y de un 
belga que vuelve de la lucha. 

EN RESUMEN: Aunaue es otra pro- 
duccion de guerra, $e t ra ta  d e u n a  
pelicula fuerte. profunda, que sin 
duda cogera a1 espectador y le 

Vtendra en suspenso durante todo 
su desarrollo. 

"HOY ES MANANA" 

una comedla fresca, 
y con un ar- 
muy original, 

de hacer vero- 
una fantasia. cosa 

que no resulta chocante 
por la forma ingeniosa 
v divertida en aue se 

presenta. <a historia se remonta a 
fines del siglo pasado. Un joven 
periodista (Dick Powell). piensa el 
exito que podria tener el diario en 
que trabaja. si se lograra saber lo 
que va a suceder con veinticnatm 
horas de anticipacion. Junto con 
sus comxmieros de redaccion. van. 
en-son de broma, a ver la presen- 
tacion de un vidente que trabaja 
en compafiia de una preciosa mu- 
chacha (Linda Darnell), y ni que 
decir que el periodista se enamora 
de ella. Pues bien, un personaje 

que trabaja en el diario, un vicje- 
cito con aire ausente. proporciona 
en forma misteriosa aquello que el 
periodista ansia. y le regala todos 
10s dias el diario que saldra a1 dia 
siguiente. 5 t O .  naturalmente, come 
plica la existencia del periodista, 
a quien nadie Cree que 61 puede 
saber lo que ocurrirb; para casar- 
se. juega a las carreras cuyos caba- 
110s ya sabe el que resultaran ven- 
cedores: presencia un asalto a la 
boleteria del teatro de la opera y 
sabe del suicidio de una muler. 
Los dialogos entre el protagonkta 
y el misterioso inciano (John 
Philliber), son de gran ternura y 
emocion, sin jam&- caer en el ri: 
diculo. que podria provocar su in- 
verosimilitud. La mano maestra de 
Rene Clair sabe dirigir con gracia 
y audacia este pelicula original. 

EN RESUMENf Una comedia en- 
cantadora. cuyo exito reside en la 
buena direccion y esplhdido apro- 
vechamiento de 10s personajes. 

"BODAS DE HIELO" 

Hay un tema debil. que 
sirve de pretexto para 
presentar 10s ndmem 
musicales y exhibiciones 
de patinaje de la pro- 
tagonista, Sonja Henie. 
quien nuevamente se 

:As'. AN! muestra discreta ape- 
nas como actriz, pem magistral 
como Datinadora. Intervitine en 
varios c u a d r s ,  que ocupan la ma- 
yor parte de l a  cinta, y que inclu- 
yen b a i l s  de fantasia. un  tango, 
una hula y una danza militsr, en- 
tre otros. en algunos de 10s cuales 
intervienen, adem& de la protwo- 
nista, dos cue- de ballarines pa- 
tinadores, que hacen figuras de pre- 
cision geometrica. Hav canciones 
agradables. per0 6e a b k a  de ellas. 
prolongandolas demasiado. corn0 
tambien resultan excesivos 10s cua- 
dros musicales con la orquesta de 
Sammy Kaye. En realidad. no hay 
otrn atractivo aue  la oresentacioa 
d e  Sonya Henie-Gii  m'agni&o pa- 
tinaje sobre el hielo. n e n e  un idi- 
lio simpatico con John Payne, y se 
encuentra rodeada de personajes 
pintorescos. habitantes de un pais 
nordico "muy a lo Hollywood". Lss 
escenas comicas estan a cargo de 
Jack Oakie. Felix Bressart y Ster- 
ling Holloway. 

EN RESUMEN: Una pelicula que 
habria sido simpbtica, si no se hu- 
biesen prolongado excesivamenk 
10s ndmeros musicales. Hay mo- 
mentos agradables y siempre re- 
sultan fantasticos 10s c u a d r s  8 
cargo de Sonja IEenie., 

. .  

"ECRAN'' PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALB. 



E s  una inaler bonita ~ i i i t  Matshnl.' 
Ahora cuenta como conocio a Can- 
dida y a Catita. 
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En "Santa Candida", su liltinla pe- 
linrla tiene un trabalo que hace 
tanto' Ilorar como reir. 



SIEMFaE es grato charlar con Juan 
Carlos Crohare. En cualquieda cir- 
cunstancia sabe rnantener una ex- 
presion de humanidad que no siem- 
Pre advertimos en 1as demas E- 
tOreS. Franco, cordial, paseedor de 
un lenguaje anecdotico. todos 13s 
temas que afloran a su imagina- 
cion trascienden de su personali- 
dad misma de artista y hombre, 
sin que se rompa la atencion ni 
se agote la charla; de tal manera 
que cuaiquiera interrogante que le 
fcrmulamos al pasar, deja en el 
animo un deseo maniflesto de vol- 
ver a encontrarlo. 
Bastarian solamente estos atribu- 
tos para iniciar nuestro reportaje. 
Pero vamos a el. en esta ocasion, 
movidos por otros propkitos rela- 
cionacias con el teatro y quk pre- 
sionan evidentemente ’su posicion 
de actor teatrai. 
En efecto. Crohare habia proyec-. 
tad0 realizar en el teatro Munici- 
pal un gran espectAculo artistic0 
a base de una comuariia formada 
por actores ahilenos-en su maiyoria 
y obras del teatro universal. Seria 
un espectAculo de gran categoria. 
no solo’por la pr&ntacion d; es- 
cenarios novedosos y elegantes, si- 
no por la diversidad d e  obras dra- 
maticas que llevaria a las tablas. 
Per0 la Sociedad de Autores Tea- 
trales le salio a1 paso, imponienao- 
le no solo el reperbrio de las obras. 
sino hasta el elenco de artist.as 
que lo acompariarian en las repre- 
sentaciones. DesuuC de dictaminar 
estas disposicioiq. su calidad 
arxentino sello definitivamente 

de 
laS 

resolmiones de la SATCK (Socie- 
dad de Autores Teatrales de Chile) 
y rcmpio evidentemente las aspira- 
clones del actor. 
Con estos antecedentes nos alri- 
gimos a Juan Carlos Crohare, para 
que e1 en persona nos exponga su 
defensa en esta situacion. Lo es- 
peramos en un cafe del centro que 
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8 frecuenta a menudo con sus 
amigos. Esta vez viene solo y e n  su 
rostro se diviss ‘un gestm de visible 
a m a r y r a .  Sin preambulo alguno, 
Ib interrogamas: 
--dPor que ha pastergado su deci- 
sion de aotuar e n  el teatro Muni- 
cipal? 
Crohare enmudece. Luego responde 
en un ton0 de indecision: 
-E.% pensaba. Era mi idea. Per0 
me han colocado en una situacion 
violenta, y tanto. que, como dice mi 
madre, no se si tomar criada o po- 
nerme a servir. Esby bastante in- 
deciso. Hasta es posible que me .va- 
Ya a la Argentina.. . 
-Expliqueme eso. Juan Carlos.. . 
-Preferiria no toear ese tema. 
Insistir en e1 seria revolver el pu- 
rial en la herida..: 
Un silenclo decisivo parece dejar 
en suspenso nuestro reportaje. Pe- 
ro nuestra insiskncia puede miis 
que su espiritu de integridad fren- 
te a quienes no h a n  sabido respon- 
der a sus justicieras intenclonm 
artisticas. y sobre todo nos par-ce 
absurd0 enarboiar la bandera an- 
te un, actor como Crohare. que. au- 
rante cinco afios de permanencia 
-ntre nosotros. no ha hecho otra 
cosa que engrandecer el teatm 
chileno. defender a 10s comics  
nuestros entre telones anonima- 
mente, d t i v a r  cgn verdadera d s -  
treza directiva ;os impulsos de mu- 
chos de nuestros incipient- acto- 
rts que hoy deambulan uor ah i  ?n 
el cine, el teatro y l a  radio. hkb que 
eso: logro compenetrarz en el al- 
ma inisma de nuestra Chile con 
fervor de patriota autentico: Y he 
aqui que .intempestivamente algu- 
nos pretenden derrocarlo can Jos 
colores de la bandera para aplas- 
tar toaa su larga g fecunda labor. 
-Nosotros pensamas que BS usted 
de 10s nuestros, tal como otros que 
a pesar de ser extranjems convi- 
vena con nosotrw y ya son conside- 
rados como artistas .consagrados 
aqui . . . 
Rzpentinamente, aflora la verdad 
que estAbamos deseando: 
-Yo tambien soy actor nacional. 
Desde hace cerca de un ario; las 1e- 
yes me han concedido la naciona- 
lidad por haber vivid0 en Chile du- 
rante cinco arios. Amo a esta tierra 
entrafiablemente y no quisier8,ale- 
jarme de ella. SB tambien, y- estoy 
por eso muy agradecido que-el.p+ 
blico me ha rendido &a be&+ 
lencia inolvidable uara‘ mi. He ac- 
tuado en todas partes. y a traves de 
todo Chile, co o un verdadero hijo 
de Chile, deja2do en cada pravin- 
cia un jiron del espiritu de uste- 
des.. . 
S i .  _. “Lodo y ArmiBo”. por ejem- 
plo.. . 
-Y la temporada del teatro Mi- 
raflores, y despues la del Imperio, 
;.la recuerda? Per0 va oue me em- 
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E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
pecino en silenciar 1as disposicio- 
nes de la Sociedad de Autores Y el 
efeoto que me han producido. algo 
sin embarzo debo dejar esclareci- 
to: es mi opinion frente a Alejan- 
dro Flores. . 
--Es ver6ad. E3 tambien auiere ir 
a1 Municipal. 
-Y le deseo toda suerte de exitos. 
LOS que e1 se merece como buen 
amigo y como buen a r t i t a .  Per0 
que no se diga que yo he querido 
tacarlo en este asunto, ni siquiera 
por refilejo. Y esto no lo d e c l a r O  con 
el animo de justificarme ante ii 0 
para sostener nuestra armonia, 
sin0 porqu,e asi lo siento. El es. des- 
pups de todo. un actor consagrado 
por todos, y yo uno de 10s que saben 
aumirarlo.. . 
-Mis a,lla d e  su pmpia COtlsBgra- 
cion, Suan Carlos ... 
No parece haberle complacldo 
mucho nuestra asevera’cion. Cro- 
hare entiende come nadie lo que 
,vale la modostia bien cimentada 
y jam* entorpecida por la fama. 
EsmtAxvearnente, desvia nuestra 
acncion con el relata de una a n k -  
dota: 
X o n o c i  una vez a un artista eximio 
a1 que me atrevi a manifestark 
en una oportunidad que el si que 
habia llegado a1 pinaculo de la g10- 
ria. LSabe lo que me respondlo, 
d e d s  d e  esoucharme?. Miro ha- 
cia -10 alto exclamando: “jD6nde 
esta el pinhculo?” 
-LDe que se ocupa &ora? 

f Continua en la pigina 26) 

Sorpresivamente Juan Carlos Cro- 
hare ha suspendido sus proyectos 
teatrales POT circunstancias aimas 
a su voluntad. Enrretanto, onlpa 
10s microfonos de Radio del Paciii- 
co ?, Radio Sociedad Nacional de 
Mineria. 



E s c r i b e  P A N C H O  R l V A S  

l’a puede el cine chileno contar con escenarios lufosos y amplios como 
el que puede apreciarse e n  esta escena de  “La Casa Est& Vacia”. produc- 
cion de ChiZe Films, dirigida DOT Carlos S c h l t m .  AWandro Flores u Ma- 
ria Teresa Squella asurnen sus DaDeles centraies. 

. 

en el cine nuestro. como lo ha sido 
hnbl6n en o t m  cines; s610 que esta 
pellcula “come&al” debe ser encarada 
con discred61~y tratando de obtener 
dentro de ella el .mayor rendimlento, 
aunque se mantenga enmarcada en 
las limitaciones mismas impuestas por 
su tema. interpretes centrales. etc. NO 
significa ello que nuestra cinemato- 
grafla debs seguir la linea unilateral 
de preocupme s610 por el dinero, de- 
jando de mano la faz artistica. que 
tambih debe ser de importancia pri- 
mordial. Lss grandes mmpafiias nor- 
tearnericanas tsefiuelo y ejemplo para 
nuestro cine) prcducen un promedio 
de cuatro a cinco pellculas “B’, 118- 
madas as1 por ser de e s w o  presu- 
puesto y de rendimiento eiectivo. para 
financiar csda pelicula “ A .  o sea, de 
calidad o llamada superproduCCi6n, 
que sale de sus estudios. Estas pelicu- 
las de bajo cb to  permiten obtener 
grandes utilidades, con las que se man- 
biene el nivel artistlco. que de otro mo- . 
do seria imposible mantener. Las 
empresas chilenas deben ajustarse a 
este proceder. pues Cl indica sabla- 
mente lo que en materia de rendi- 
miento cinematagrAfico ha nprendido 
Hollywood en largos y duos  afios de 
trabajo. Sobre una base econ6mlca- 
mente s6lida pueden r e a l h n e  alardes 

DESDE 10s tlemPC6 henicos del na- Dantalla en nuestro pals. ha salido artisticos. De otra manera no se jus- 
clmlento del cine chileno. hasta el a luz esa cinematografia tan vilipen- tificaria la inversi6n de grandes can- 
momento en que escribimos estas 11- dlada y nunca bien comprendida por tidades de dinero en cintas que 
ne%. la cinematografia en nuestro murhos y apreciada en sus esfuenm posteriormente tienen un exiguo ren- 
Pais ha recorrido un camlno de con- solo por muy pocos. En el proceso ac- dimiento. El prestigio del cine chileno 
nderable proporci6n Y de marcada tual de la cinematmrafia chilena no nrrrrio rnantenersP cnn t a l  nrocedl- 
superacion. NO podemm silenciar el podemos exigir que - k a s  sean~ super: E;& iUe-pi~G<te 0bten-G eiplendi- 
?echo de que muchas veces se ha cai- producciones. Tal criterio seria absur- dos resultados. sin desmedro del arte 
(io en los baehes del camino. en oca- do. Como absurd0 resultaria pretender cinematagrAfico y permitiendo que el 
siones con perjulcios mayores para el que el nivel artktico experimentara cine avance sobre la base de una es- 
futuro de las peliculas .chilenas. per0 un alza repentina cuando aun no se tructuracion comercial. Cine Y a r k  
ello no disminuye en nada el esfuerzo ha preparado el fertil terreno econ6- pueden ir as1 hermanados. parad6jlca- 
que ha significado Y significa DOT el miw. De las oroximas cintas chilenas mpntp Sohrp una bnw de oeliculas 
momenh el afianzamiento de una in- la mayoria Ilivanh un hblito de su- ~ o ~ e ; b i i e i ~ ~ c i y &  ii i i i ixii~enid~~mo- 
dustria de por si completa en el pais. peracibn. algunas busdndolo en lo netariar Rseguran el crecimiento ar- 

determinante “comercial”. otms tra- tistico de In pantalla. Es impasible 
DINER0 Y CINE tando de abrir nueva sur-. w e v a  para un &e. como el chileno, que aun 

ulminos. Y manteniendo la Idea de no pmee grandes Capitales a su semi- I 
La pelicula chllena se ha mantenld:, que tambien el cine artistic0 es esen- cio. mantener un nivel de producci6n I 
wacias a esfuenm comerciales verda- cialmente comercial. Unas y o t m  son unicamente artistin, wmo seria 
deramente heroic&. Salvo “Verdejo apreciables en sus esfuenm; porque el contraproducente la realhcion exclu- 

~ Gasta un mill6n” y “Un Hombre de cine chileno. como todas las cinemato- siva de clntas baradas so10 en miras 
In Calle”. 10s dos m8s firmes 6xItaq grafias del mundo. delinear4 entre sus de ganar dinero desmesuradamente. 
WOnomicos del clne chileno. nuestm hombres a aquellcs que prefleren rea- sin tratar de obtener una calidad ne- I 
films han logrado hash  ahora en el liznr cintas taqullleras de IDS otros que cesaria para el prestigio en el extran- I 
mepr de 10s casos. s610 reembdbar el se guian por sus propim impulsos. Jero de nuestros films. La formula 
capital. Para nquellar que piensan que exacta est& en el balance de 10s dos - ~ 

el negocio de hacer pellculas es una CINE Y ARTE fact.ores ya sefialados.. . 
aventura oue remrta millnnrc an x n t ? .  . 

, 



" j N o  m e  dlga nada!", y en ese momento dispara la camara iirocente. 
sorprendiendo a Anita Beltran, Blanca Sac; y Chicho Oyatautt, que 
cuenta las "novedades del din" en u n  descanso de  filmacioii e n  VDE. . 



DfSpara la cQ- 
mara f m e n t e  
en  el cafe  de 10s 
artistas. C o r a  
S a n k  h r z  fu- 
gaba con u n  aro 
€a conrpariia de 
A t f l f o  Carbone 
director de or: 
questa t ipica 
Ramirez, guita- 
rrfsta y crooner. 

Urn f a m i l i a  
cinematogrdfica. 
OIlndO Leguia, 
Jultta Pou y ES- 
ther Mpez w e n ,  
sonriendo Io que 
lee LUC& mr- 
doba. y Rodolfo 
Onetto In hnpr ." .-1-1 
tam&. p e r o  
mto. 

P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  
I 

enlre la Crnpreba eliiematogrkllca y el dl- 
reclor. Ahora la9 conversaclones van muy 
ndelnntadus entre Bohr y 10s eshldioli 
VDB. donde ya es  ciisl sewro que se  
iilmnr& "Caanrnlenlo por Pcder". el BT- 
Rlirnenla quo le rue enlregado a Bohr para 
IU rPnlbclbn clnemloarlinea La semm 
1,asRda Iermlnd el dkeclor de "Bbr del 
Carmen" de escrlblr el wI6m Por estos 
dIes le preocupa Lx IormcMn del reparto 
Y el nrreglo de 10s 6lllmos delnlles antes 
de enlrar al rdak  mlrmo de la el& 

F I L M A R A N Sank Y Miriam BCB- 
bnn de r e c l b l r  

EN M EX I C 0 proposlctones para 
trnbnbx en nlmnas 

radlan Y locale8 en Cludsd de hl@xlcn. El 
representante que Ins ha msndado I lamr 





I Muti jiiuenil es este traje que luce Ann 
Bliith. Puedr hacerse en lana o seda ne- . 1 gra o atul.  El modelo que luce la chica 

I es de una gruesa seda.negra. adornada 
con una tire bordada que rodea el es- 

1 cote cnadrado. Ius mangas y 10s grandes 
~ hnlsillns m e  hncpn rl e4ecto de un ori- 
1 ginal faldon. (Foto Universal.) 

. , Los traies s a s t r  e blancos. beiqes o . . marfil,  son muy apropiados para el 
. . - 8  . I Ototio. Aqui uemos a Evelyn Keyes con 
, itna falda de franela de ese ultimo co- 

lor, un chaleco coral v una blitsa ca- 



Tres galanes y u n  Umigo conversan en la puerta de1 cafe de 10s artistas 
mando. jpaf! ,  dispara la ccimara inocente. Los galanis son Mario Ortega: 
Rat2 del Vane y Horacfo Peterson. 

P A Q U _ E  T E 
D E  N O T I C I A S  

ion uno en-el  Tea& Contfnental 
lvtemes 9 ) ,  d m d e  le fue tomada Lucho C6rdoba a tknde  a la lectura de Ias noticks que ie hace Vfcente 

Sallormo en  una de las escenm de "Un Hombre Cay6 
que dfrigf6 Eugenfo de  Liguoro. 

Rid', pe~tcula esta fotografia. 



. .  \ . .  

otra familia cineniatografica, esta 
vez dentro de 10s sets que se levan- 
taron para "La Vi& de Maria 
Vidal", y en una de las escenas de 
esta peliciila que dirige Rent? Oli- 
vores. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

Jose Perld disimula su preocupacidn comiendo, mrentras esperan una 
respuesta Pedro Moreno y Arturo Gozalues, en otra escena de "La Vida 
de Maria Vidal". 

Dos oalanes y un auto. Raril del Valle parece asombrado de la sertedad 
de Rodolfo Onetto, en este pascrje de "Un Hombre Cay6 a1 Rfo".. 



por M. LADRON DE GUEVARA 

que las artistas desean presentarse 
lo mejor posible en todo sentido. 
y a  que, el ir bien ataviadas, ade- 
mas de darles “calidad”. les presta 
atraccion. 
Entre las damas concurrentes a1 
cine, muchas van a ver solo las 
toilettes de algunas estrellas famo- 
mosas por su elegancia., Y creo que 
entonces el “detalle” de la vesti- 
menta, pasa a categoria de “asun- 
to primordial”. . . Mas de alguien a1 
leer estas lineas dira: “iPero si 
para ver modas, bastara con ho- 
jea‘r revistas dedicadas a ellas!” ... 
Pero tenemos antecedentes para 
asegurar que el sesenta por ciento 
de las damas, so entretienen y “co- 
pian” muchos de 10s rnodelos que 
lucen las estrellas cinematogrifi- 
cas. 
Ah1 esta el cam de Zully Moreno 
y Alicia Barrie. para nombar sola- 
mente a a r t i t a s  del cine a rgent io .  
Tienen merecida ambientacion de 
gusto r5finado y de personalidad 
elegante, y este factor arrastra a 
un cantidad apreciable de publico 
femenino. tan ~ 6 1 0  atraido por “ese 
exquisito detalle”. 
No se puede culpar a las actrices 
directamente de aparecer vestidas 
sin elegancia. pues entendemos 
que la mayoria de las veces come 
la Eknpresa productora con el ves- 
tuario de ellas. Parece. entonces. 
increible. que productores que han 
gastado sobre un millon o dos en 
hacer una pelicula. no quieran dis- 
poner de un poco m i s  para realzar 
la belleza y seduccion de sus ar- 
tistas. Las visten. generalmente. 
con trajes acomodados y prendidos 
con alfileres o hilvanados. tratando 
de obtener en esta forma, un ah0- 
rro que es francamente deleznable 
y contraproducente. Luego, a1 ver 
el resultado en la filmacion, se 
puede observar que actrices de 

hermoso cuerpo, pierden tada su 
atraccion y so ven totalmente des- 
mejoradas: trajes sueltos, hombre- 
ras fuera de su sitio. zapatos o 
sombreros que no corresponden a 
una toilette determinada y todo 
esto ipor que? 
Porque la “estrella” chilena. con 
el sueldo que percibe. no podria 
personalmente ataviaise por su 
cuenta. En una o dos toilettes gas- 
taria “todo” lo que gana en la pe- 
licula. 
Hay casos en que las muchachas 
a1 filmar, se ven en situacion de 
“conseguirse” rGpa prestada para 
salir mejor. y claro esta que nunca 
pod& ser esa rapa como una bus- 
cada especialmente a su tipo y a 
sus medidas. 
Los norteamericanos le dan una im- 
portancia extraordinaria a1 luci- 
miento del fisico de una actriz. Y 
por algo tienen experiencia lograda 
a traves de afios para saber. que 
“este detalle”. a ,  veces, determina 
el triunfo de algunas estrellas. 
Las muchachas chilenas que fil- 
man, son hermasas en la vida real, 
de extrafia sugerencia. con ”gla- 
mour” y ademanes desenvueltas. y 
luego en el cine, pierden mucho 
de todo eso. 
Si friamente nos ponemos a exa- 
minar alguna exena ,  ella e s t i  bien 
en su trabajo interpretativo. pero 
esta preocupada, seguramente. de 
“disimular” hasta “su” manera de 
caminar. por el temor de no “sen- 
tirse bien”. . . 
Es una listima que hasta ahora no 
hays una pelicula chllena que se 
pueda enorgullecer de mostrar la 
elegancia a traves de un recurso 
tan esplendidamente favorecedor 
como el cine. Ganarian la estitica. 
el a r k ,  y se consolidaria nuestra 
fama de la elegancia de nuestraq 
mujeres, tan solida en el extran. 
jero. 

. . .  . .  . , . - 
M. L. de G. 

L A  I M P O R f A N C I A  DEL V E S T U A R I O  
HAY un detalle de trascendencia 
en el cine. al cual hasta este mo- 
mento no le han  dado ninguna 
importancia: 10s vestuarios de las 
artistas. 
No recordamos mas de una o dos 
actrices chilenas que aparezcan 
vestidas elegantemente, con distin- 
cion, o para mejor decir. .con ab- 
soluta propiedad, en alguna de las 
tantas peliculas que se han hecho 
aqui. 
La mujer chilena tiene una fama 
bien ganada en el extranjero de 
ser la “mis  elegante” en Sudame- 
rica. Pues bien. en nuestro cine pa- 
rece que nos empefiaramos en’de- 
mostrar todo lo contrario.. . 
Seguramente 10s directores artisti- 
cos o las Empresas t ra tan de “ha- 
cer economias”, a1 descuidar este 
necesario detalle. Asegurarhmos 



Li lv  Marbell. youen soprano linca, 
actria con emto en 10s programs. 
noctinnos de CB 76 

en Radio El Mundo de Buenm Alres recorrieron Im pueblos surerios y all6 
comienvl en Chlle uha gira por I- cos: como en la capital. el publico’ le nn: 
ta del PacUico pnra alcanzar hash dio aplausos entusiastas Ahora que ha 
M&iw Albert0 Msstra. director y fun- vuelto con el estunulo smcem otorga- 
dador del trio. es uno de las compo- do a sus legitimas condiciones artlsti- 
sitores destacados del canclonem tipico cas, Olwita Nuriez merece un sitio de 
argentino y eximio guharrista Admi- preferencia en nuestros microfonos 
rablemente bien lo secundan GUrplde y Intensa actfmdad en 10s estudiar de M4rquez. tanto en las voces ‘Orno en Radios La Cooperativa Vitalinn-Des- el smpnriamiento de guitarras Se 
trata pws. de un conjunto de catego- Dues de hsber mantenid’ Interesantes 
ria artistia. cupas intelpretaciones espacios durante la temporada vera- 
conquistan aplausas a granel Realizin n i e ~ *  wse ’ la hab’tual lnercia de 
el cancionero de Argentma con estiliza- la ma’oria de nUestras emisoras* -- 

Coo-tiva 

la . IS emotiva zamba de Lit0 Boyardo tecnico‘ en tal forma que ’-- 
hrenza. el ,.ab .Amor. hop. de maclon actual la coloca a la cat~= de nuestras radiodUusorss La segunda yztF c ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ d i ~ ‘ ~ ;  quincena de m a m  constituye un des- file interminable de altos valores artis- EL TRIO MASTRA NOS TRAE LO lucimiento ticm nacionales y extranjem Entre 

Olgulta Ntirie2 C O S ~ L , , ~  ?-ynfos en el 10s mirs nrestigados miiliintos extrm- MEJOR DEL CANCIONERO 
verano -Una de las cultmas & refl- jeros de fama WntInental flWm “ L a  ARGENTINO 

Albert0 Mastra. MlOU~Z Gurpfde 9 nadas de la canuon international es Cuates C&lllR . lnterpXteS de la can- 
Eduardo Marque2 forman el “ R l o  sin duda Olguita N6Aez cuatm arias clon mexicans Margarih Leeuona Y 
Mastra”, mientemente contratad0 de actuaci6n mtlnvada en nwstm.5 Pew Arm)]. &otnntn cnb’anos. Y el 
por Radio Sociedad Nacianal de Agri- emisoras la vbican corn interprete de “Trio Cuba ys conocldo del anditorb 
cultura y “La Qumtrala” para BCtUar evpresion dehcada v pmeedora de un De 10s nuestros son Y a  poPulares Y 
durante nlgun tiempo entre nwtros. wave r-tm de soprano que se aole- favoritas del p&bl&o los nombm de 
EFte conjunt3 awentino, que cuenta ya ne preclsamente con el qenero que rea- ‘LOS veracru7anw’ hIlri? VY’?-~  
con mas de cinco nfim de presentacio- 117s En 10s meses de uerano se svm6 Mario Ahumada Luy Msnbell. Dorib 
nes. cuatro de los cuales ha cumplido a In numerma caravana de .utishs que Loire. Hugo del Faro. Diana Reyes. 

DOs co l l t ro~e9 de  C B  76 Son Ja1lne 
?avo 

rcfncctonando uno de ~ O S  mzerolo- 
nos de esta emisora 

Ch,.&,asa La clones orlgmales. tant-, en ~ a s  voces co- d m  tnocente” los sorpradro rn? en la instNmentacIon “Mama Vie- conslderablemente 

1 
1 
~ 

r:n acierto de Radio Sociedad Nan‘onal de.  Aon‘cul- Linn Costello, cancionista de Radio del Pacilico. de- 
tura es la inclusidn en sus programas del Trio anrte con Mario Gnna Edwards y Lucho del Real, en 
nfnstra. conjunto argentino que cultivn el folklore !os estudios de la emisora que la ha seleccionado para 
mas representativo de allende 10s Andes. 10s programas de este nito. 



PARA L l M P l A R  Y DESMANCHAR 1 

Coloque deboio 
de Io tela a Iirn- 
p i a r  u n  p a 6 0  

grueso para ab- 
sorber. 

Despuks de des- 

rnanchor eniuo- 

gue bien. 

Margarita Lecllvna, compositora e 
interprete cubana actua por 10s 
minofonos  de C B  '76, junto n Pep@ 
Armil. 

Httmberto Pinto Dia: hablara POT 
radios "LQ Cooperatioa Vitaltcia" el 
uiernes 30 e n  sus acostiinibradas 
charlas de Semana Santa. 

Diana Pey y la orquesta de Jaime 
Cellel 
Arttstas de Rad10 Yungay-Para el 
pmente a60 Radio Yungay ha pm- 
gramado un'elenco de artlstas entre 
10s cuales figumn el duo Gullo-Del 
Solar 1- Hermnnns Mirnnda. Ltllnnll 
de le' TOTIP AIIXT~O Angel morenttnn 
nwa F ~ H X  'MutlneUi. Susak BOuqllPL. 
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Muchas C O S O S  se mejoran, 
pero otras.. . iay, se empeoran! 

Remiada can S lo.-. , 
M o r  redactor: 
Como entusiasta lectora de esta sim- 
patiquisima y utfl Secci6n me p e d -  
to comunicarle mis impresiones radia- 
les: 
iPor que Radio Bulnes anuncia “Emi- 
soras Bulnes”, si s610 es una? 
En cuanto a Radio mat. est4 ya en 
el colmo de lo curs1 y aimibarado ... 
Soy admiradora de lo voz de Alwm 
Solari, que actha en Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura; pero. ies 
posible que no se tome la importante 
preocupacidn de renovar su reperto- 
rio? Aunque lo hace muy bien. ya nos 
ha hartado de “Lamento Gitano”. 
“Seii0:R Fortuna”. etc. Fs una lkti-  
ma que no haga m k  extenso su reper- 
torio un cantante de sus condlciones. 
Maricela del Valle. San Eugenio 597. 
Nutioa, Santiago. 

Expone con claridad 
y pide chilenidad 

Premiada can S lo.-. 

Seiior redactor: 
Me es grato dirigirme a esta Secci6n 
que esth siempre dhpuesta a acoger 
In opini6n de 10s lectores. permitien- 
dome robarle algunos minutm para 
referirme a nuestro cine, teatro y ra- 
dio. 
He visto la riltima cinta chilena estre- 
nada: *‘La Amarga Verdad”, que. am- 
.rnriamente a In opini6n de muchos 
me p- ia mejor pelicula que, e& 
wanto a tecnica. nos haya brlndado 
rl cine chileno. La interpretaci6n me 
pareci6 excelente, destadndme la 
nueva estrella Maria Teresa Squeua. 
5610 lamento que se haya elegido un 
arzumento tan folletinesco y pobre. 
Los espectadores hacemm votos por 
que las nuevas peliculas ehilenas en 
rodaje: La Vida de Maria VidaI” J 
“Cita con el Destino”, producto del 
entUh5mO y el esfuem de dm rea- 
lizadores j6venes y autenticamente 
chilenos, Sean grandes exit05 para 
nuestro cine. 
Imi admlrsdores de esa gmn sctria 
que es Maria Maluenda estamos es- 
perando lmpacientes su inclusidn en 
otro film nacional. Ojald no suceda 
con ella lo que con Teresa Le6n. Mi- 
rella Latorre. Purita Souza, Blanclr 
Negri. y tantas otres figuras que. luego 
de asomarse al cine. desaparecieron 
Muy mal suena ei nombre de la nueva 
estrella de Is cinta “La Vida de Maria 
Vidal“: Marion Louis. Respira muy 
poca chilenidad. 
im que wed6 la “America Latins 
Fiims”. que no se oye? 
Profunda indignacidn lm producido 
en los amantes del bum cine el do- 
blaje de 18s cintas en ingles al csste- 
llano. EF In idea m9s descabellada de  
que tenm conmimiento desde que el 
cine existe. Ademh de ser un atenta- 
do contra el arte. es M peligro psnr 
el cine latfno. lw es f a h  solidaridad. 
Y habla muy mal de sws autores. 
Calurmas aplausas para A1e;andm 
F’lores Y El& Cafllwres. Pmxs VP-  

,--bien interpretada como el di8- 
logo “Celos”. 
iBrevo. Ernesto Vilches! “Yo Soy el 
Camino” es una obra que se aplaude 
con ganas. iQu6 lhtima que su tem- 
porada haya sido tan corta! 
Nuestra radiotelefonia se ha anotado 
un triunfo con la trasmisi6n del Cam- 
peonato de Futbol. Felicitaciones para 
Tito Martinez. 
Eglantina Sour y su compaslia pre- 
sentaron .una obra radial amenisma. 
lntitulada “Aurora”. Aunque folletines- 
ca. log16 inteTesar a los auditores. 
Bueno. Creo que con esto es suficien- 
te. Fspero ver publicada esta intruss 
pilatunada, aunque el canasto espera 
siempre estos manuscritos “que dan 
tanto quehacer”. 
Luis Becerra. Santiago. 

Encuentra mala la grabacidn 
en que se escucha rugir a1 I d n  

Pmmiada can S 26.-. 
SeAor redactor: 
USW. que crmoce‘~as audiciones que 
comenta en sus pBginas s a b d  escu- 
charme a mi. en esta oportunidad en 
que no s610 desea censurar algunm 
hechos. sino. adem4s. analizar aim- 
nos espacios y In labor de 10s dvecto- 
rps artisticm p locutom. 
Primeramente quiero considerar con 
usted y los lectores de esta revista la 
grabaci6n de propaganda que ha Ile- 
vado la Metm Gold- Mayer a to- 
dns las emisoras. Me refiero a &a que 
dice: “Pronto .._. habl& ___. en castella- 
no” ... iC6mo es pcsible que se pm- 
pale en esa homrosa forma un dis- 
para& semejante? Cada cierto tiempo. 
despues de escuchar a nuestros locu- 
tom. que pmsper.sn indtscutlblemen- 
te. nos retumba en Im oidos eso de: 
”Pronto .... habla &... en castellano”. 
iNo le parece. seaor Redactor. que 
csto que le acabo de deck es una bur- 
la para nosotros los chilenos de parte 
de la Metro Goldwyn Mayer? 

. ~ ~ ~ .  . 
nuestiis lsome 10s temas e n  que se 
inspiran’ sobre el palsale mbno de 
Chile ts’n rico en motivos arthticos? 
~ l g o  de est0 hay en la audici6n “Ass 
es el Alma de  Chile” que trasmite CB 
76 a  as 19.45 horas’; y algo tambih 
advertimos en los programas de “La 
Quincherm“. Pero no es eso precisa- 
mente lo riue esmramos 10s audltores. 
NO es solamente ia uescr1pci6n justa 
y emotiva que saboreamm en las cr6- 
nIcas de Antonio Acevedo Herndndez, 
o las aflnadas estilizaciones de ”Los 
Qumcheros”. Queremos algo m k :  que 
cada espacio signifique una ex- 
presi6n artistica cabal que muevp J 
oriente nuestro fervor por lo nacional. 
Notablemente se advierte en est05 es- 
pacios que menciono una falta de pre-’ 
paracidn en las personas que ocupan 
ei micr6fono. No hay estudio previo.. 
Se alteran las palabras en la lectura’ 
de ” h i  es el Alma de Chile”. y hay 
una voz. que se parece a la del “Huaso 
de  Auquinco”. que no’se presta para 
esta trasmisibn. “El Huaso de Auquin- 
CO” estuvo muy acertado en la crea- 
ci6n del personaje que vimos en “Bajo 
un Cielo de Gloria”. Le cuadraba a 
las mil maravillas. Pero la radio es 
o h  COSB. Le falta lo principal: una 
gc?, L,;. :L=!xz22, y el pcder de co- 
municar al auditorio la mucha emo- 
cirin mi- ti--” In- Ubrm de Acevedo 
henianaez. Y gracias. de todas ma- 
nem.  a CI? 76 y a CB 106. pa que por 
el momento es lo m k  chileno que po- 
demos escuchar. 
Perd6neme que me extlenda asl. Nc’ 
e$ ml dnimo ofender a nadie. Estimv. 
eso si. que estm defectos que anoto 
como sincem pilatuno se deben a la 
despmupaci6n de 108 d i r e c t o ~ s  81- 
tisticm. Y R IR irresponsabilldad de 
los locutores. cuya medimridad se ln- 
sinua abiertamente por el micr6fono. 
instrumento que wan en forma ruti- 
narla Y desprovista de consideraci6n 
para con el audltorlo. 
Fduardo Robles, Santiago. 

. * . * .  O D .  . . 
L ~ s  premios con entradas a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de urda semana. Despues quedon nulos. - 23 - 
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POR‘ LAS RADIOS.. . 
f Contlnuacidn) 

Alejandro del Rlo. Hemin NW,ez y 
Lucy del Rlo. la orquesta de A. RU- 
binstein y tres companias de radiotea- 
tro. dirigidas por Benjamin ‘Morgado 
.v Alejo Alvarez. 
Youimiento artlstico y tecnico en las 
radios.-El fantasista en piano The0 

van Ress actIia en C. B. 130. las dias 
marks. jueves y s&bado, a las 22.45 ho-. 
ras.. . 
Chela Eon es le. :ercera estrella na- 
ciente del cine chileno que contrata 
C. B. 5 1 . .  . 
En esta miama emisora. aotuad Raul 
Matas.  como animador de progrs- 
mas, y Carlos Justinkino, a1 frente de 
una m p g n l a  de radioteatro.. . 
El Abuelrto Luis emprende la retkada 

P E C A 5, , M  A N C H A  S 
Y E S P I N ’ I L L A S  

Rechace las  imitaciones 

do 10s micr6fon6s de Ibadio Santa LU- 
cik. Con tada su pnndilla y SUS Sim- 
piticoi cuentas infantiles se traslada 
a Radio Yunsay. para actuar diaria- 
mente a Ins 19.30 horas. Los nixios de 
Chile continuardn escuchnndo con 
s”rado el unico espacio dedicado a 
ellas. 
Lucho Rq’as Gallardo estS enfermo do 
cuidado. Una vez repuesto, comenzari 
a nnimar la audicion “El Saber. en 
pnrlora+* . __ . . 
”‘aime Bravo. control tecnico de valiasa 
actuacion en Radio La Americana. for- 
ma parte ahora del personal de C. 
B. 1 6 . .  . 
Amichatis realiza una labor de apre- 
ciable merit0 en Radio El Mercurio.. . 
Eluira Salui reinicia sus recitals en 
Diano en C. B. 51 . .  
Elioddro Achondn se mupa ahora de 
10s asuntos comemiales en C. B 16. 
Las Hermanas Loyola se presentarin 
en abril por 10s microfmos de C. 
B. 51 _ _  
Lmho Araua dirige el -io “Cine-. 
Dial” en C. B. 114 ... 
Herdndea Parker transmite la audi- 
ci6n “Tribuna Polltica”. las dhs  3unes. 
rniCmles y viernes. a las 21.45 horn. 
en CB. 130 ... 
“Los Provim’anos” realizarin una gira 
por el N o h . .  
“Asi es el Alma de Chile” se escucha 
ahora 10s dias lunes mJPlroles y Vier- 
nes, a las X7.4.s W“UI Ulbre glosas de 
Acevedo Hername.?, en C. 3 76 ... 
El Conjunto Intemaclonal de Cuerdas, 
que dirige Albert0 Racco. de aplaudida 
intervencih CII C. B 103. de VRlPa- 
miso. se presentarb en C. B. 76 . . .  
L? audici6n “La Musics wr sus Hom- 
bres”. el espacio select0 de C. B. 76. 

animada ahora por Renato netor- 
I mes 

C A N C I O N  DE N A V I D A D  
La inmortal obra de Charles Dlckens en una nue- 
edicidn con ilustraciona de Gustavo Carrasco De- 
lano. El libro que ha hecho la dellcia de chicos Y 
grandes durank varias genemciones. Rhstica. 5 I%.-. 
De Iujo. empastada. S 28.-. 

ALICIA EN EL PAIS DE LA9 MARAYILLAS. POT 
Lewis Carroll. Edici6n con 10s dlbujos de John Ten- 
nicl que apamieron en la primera edicidn inglesa. 
Rhstica. S 15.-. Empnstada. de Iujo. I E.-. 

LA.VIEJECITA QUE V M A  EN UN ZAPATO. bello 
libro con ilustraciones de Fabra, en color. S 15.-. 
Edieldn de lujo. S 25, 

PETER PAN. El farnoso cuento. en preciaa edicibn, 
con iiustraclonn de Addnard. S 1 5 1 .  Edieldn de lu- 
jo. s 25.-. 

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA. Una ma- 
ravlilosa historia. ilustrada por Nicolas. S E.-. Edi- 
cion dr lujo. 5 25.-. 

m ias‘buenas llbrerfas. para Chile remi- 
timm contra reembolso. sin gas- de 
Iranqueo para el comprador. 

EMPRESA EDITORA ZlG-ZAG, S, A. 
CASILLA 84-D. SANTIAGO DE CHILE 
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mitiendo 5 ?.-en 
;ellor de c o r m  o 

CASILLA 3699 - SANTIAGO - 
7t 

Petronila Trejo Millaqueo 
re tomplate en olreter a sur numeroror [lien. 
ler y lavaretedores SUI larnorar JOYAS ARAU- 
CANAS Y JOYAS ZODIACALES IM R.). en sur 
nuevos modelor de pulrerar. ertlavinar. lean 
linar y ANlllOS CON LA PIEDRA CORRtSPON. 
DlENlE A SU FtCHA NATAL. Miles de perronar 
de I d a  Arnerita lor han pedido y wrli l i tado 
su tomplatentia. 

Pida CAlAlotoS Y HOROSCOPOS GRAIIS. que 
le daran una orientation eletliva en sur  pro. 
blernar. ’ 

Estriba a: 

PETRONILA TREJO M I L L A Q U ~ O  
CAS1116 S O  - A P b U ( 0  

YO SOY ACTOR NACIONAL.. . 
‘ (Continuacion) 

--Tengo una academia de recita- 
cion, y tres dlas a la-semana rea- 
lizo las auaiciones “Y Ahora un 
Cuento”. . . en Radio del Pacifico, 
y “Mil y Dos Maneras de Hacer el 
Amor”, en Radio Sociedad Nacio- 
nal de Mineria. Ademas. estoy 
terminando algunru: obras de tea- 
tro.. . 
Con el eco de las Iiltimas palabras, 
que e1 subraya valientemente, wmo 
para reivindicarse de toda even- 
tualidad. empezamos a caminar por 
la calle todavia agitados por 10s 
ultlmos acontec!mkntos que han 
malogrado las m L  intimas espe- 
ranzas del actor. 

bno cobellero bien cuidoda 
rsolxo la bellexo del mstro 
p lo enmorco, riniendo 01 

’ 

pmpio tiempo poro dertocar ~ 

el conjunto. Sin un cuem I 
cobelludo limpio, no hoy es- 
peronzor de que el cobello ’ 
crexco noturolmente rano, 
erponjoro y brillonte. N o  01- 

’ 
ride que su cobcllero debe I 
rer lavado por lo menos uno 
VCI por iemona, 01 pedir :. 
un Chomp” rea que erte llere 

I 

ID ~ D I C D  de confionxo. i 
I 
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RECORRAMOS SUS HOGARES.. . 
(Continuacioh) . 

gante. muy-bonita con sus joyas y su 
graciOs0 peinado. TambiCn pensarb 
oue. Dor el hecho de SPT franc- PS 
in '&a de casa &rfecG-. r&t8;squi- 
vccado! En este ultimo sentido resill- 
tn una calamidad. Todo lo que se rela- 
clone a .asuntos hogarefios la aburre 
terriblemente. Solo le gusta una e ~ y (  de 
comer: poh. Por b general dice a la 
rocinern: "Comemas a Ins siete. Yo le 
dispongo el pollo y usted inventa lo 
demk". 
Invita a la gente a las siete tcomo es 
cartumbre mi 10s Estados Unidos). Si 
el invitado va por prlmerti vez, Ile- 
gar6 a la horn acordadn. Pero con toda 
seguridad Claudette no ha llegado del 
estudio 0 no ha terminado de vestirse. 
I' antes de enrolarse en la marina, era 
nluy probable que el marido. el Dr. 
Fressman, t a m m  hubiese Ileaado de 

inutii argilirie-que p i a  ciertas damas 
resulta agradable una dosis dlscreta. 
porque para ella la fimra y la cara van 
priniero que nada : . 
Llegan 10s cocteles y. en ese momento, 
Claudette se acuerda de que tenla pre- 
pamdm algunos acompafiantes: sand- 
wiches. aceitunas, almendras Llama 
para que 10s tmigan. pem b t o s  aparecen 
en el preoiso momento en que en las 
copas no quda  ni una gota de llcor. 
Claudhtte comprende que no se pue- 
den comer sin tmgo: ordena una n u s a  
vuelta y cuando estos npnrecen. ya Ics 
snndwiches y hors d'oeuvres esan  c.1- 
licntes y mustios. 
La comida puede servirse a las who 
COmo a Ins dirz. yI en todo cnso. no 
sera nada para xliaravilla rue... Todo 
est0 no significa. naturalmente. qwe 
Claudette no se preocupe de su hopar. 
Por el contrmio. Adom su casa y qui- 
stera que las cosas anduvieran perfec- 
tas,  per0 siempre que a elln no la fas- 
tidien con asuntos domesticas. La ver- 
dad es que es una artista con un gran 
temperamento. y que todo lo que est4 
fuera de su trabalo la molesta. . 
Menos naturaimente domestlca m a -  
I'h 2s'Barbara Stan&ck. Robert Tay- 
lor es esencialmente domestico. per0 
siempre pfefiere adaptarse a 10s guustos 
de su m w r .  A 61 le encantan su ha- 
cienda. sus cn.ballos. slts plantaciones. 
per0 Stanny tnombre familiar de Bar- 
bara) no se muere por el aire libre. RSL 
es que se trasladaron a la ciudad. En- 
tOnCES Bob compro una propiedad 
en Coldwater. con el compromiso de qu? 
Pqsarian la mitad del afio allf y In otra 
nutad en pleno Hollywood. Bob trajo a1 
mejor decorador y convirtl6 la m a  en 
Una prccicsidad. per0 Bnrb.m. nerviaca 
eolno siempre. la vendi6 apmas su ma- 
rido se enrol6 en la marina. 
Fuem del gran amor'que se pmfesan 
niutuamente, el matrimonio Taylor- 
Stanwyck tiene otrn cow. en m u n :  su 
afici6n por 10s bifes y el cafe. Stnnny 
in@ere hasta veinte tnzas de este liqui- 
do XI dla y hrego no comprende el mo- 
tivo por quC sufre de insomnia. Slempre 
qup d e n  n comer fuera. cs indudable 

/Continua en. la -papinn 291 

PUEDE PEDIR USTED U N  LIBRO ILUSTRADO PARA APRENDER UNA P R O F E W  
EN NUESTROS SALONES EXPERIMENTALES DE SANTIAGO 0 POR CORRESPON- 

DENCIA DE CUALQUIER PUEBLO DE LA REPUBLICA 

SIN REQUISITOS DE INGROO, con r61o sober leer y ercribir, p e d e  ingrevlr a nuer- 
tmr Ercuelos Proferionoler de: 
Radio, Electricidod, Telegmfia. Cinemotografio, Dibuio, Agmnomia, Mecdnico Dental 
Ingl6r. Peluquerio, Maqudloje, Sortreno, Madar, Labam Ferneninor, Pmfesamdo, etc: + pida el intemonb LIBRO "GUIA PARA TRIUNFAR EN LA VIDA", a I. tomovl 

U N  BUEN EMPLEO le sem foci1 comeguir si especiolizo olgunos de 10s 
siguientes profesiones comercioles modernos: 

Doctibgmfo, Corresponsol, Auxilior de Oficino, Toquigrofo, Esten6grofo. 
Secretorio Comerciol, Secretorio General, Redactor de Avisos, Perito en 
Anuncios, Director de Propaganda, Reportero, Corresponsol Periodistico, 
Ayudonte de Contodor, Contodor Comerciol, Contodor General, Gerente . 
Comerciol. 

y d  pida e l  importante LIBRO "GUIA DEL E X I T 0  fl Io prertigiora 

I .. . 
W K ~ S  centrota: 
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que pidm.. .. un buen biir y mucho 
cafe. 
Greei Garson vive en forma. opulenta 
su salon tiene dos pianos gemelos y 
unm hermosos muebles tspimdos en 
terciopelo verde: el living se ve deco- 
rndo en estilo moderno. en que se ven 
conchas y corals marinas. LR escalera 
gris ata iluminada de tal manera que 
cads vez que Greer la baja pame  ana  
vision con 10s d ~ t e l l m  luminosos sobre 
su cabellera m]iz:i. 
Comen a la inglesa, lo que no significa 
que la calidad results tan exquisitn 
como la forma en que se sirve. El vino 
tambien ingles y todo el ceremonisl 
corresponde a1 de una Bran mansion 
del Imperio Britnnico. 
Oirn cnsn opulenia 
~n de Joan Benett Wnnger. La Joven 
es una duelia de casa perfects. sabiendo 
iiacer de la rutina cotidiano nlgo des- 
lumbrante, lleno de nnaqinacion y dr 
encanto. tanto que el ma? vnnabundo 
de 10s Seres quisiera quedarsr para 
siempre junto a la chimenea de aqu?l 
fantktico hogar. Y en 61 actun Jonn. 

s m n p r e  linda. siempre alewe. siempr? 
elegante y disereta. En la casa de Jonn 
todo rclumbra de limpio. pero eso 110 
significa que 10s duefios de cnsa pOnZfI11 
mala cara si un invitndo echn la cenlza 
a1 suelo o manchn descuidadam?nt? 
una alfombm: d contrario. ssbm ser 
indulgentes y granda aniitriones. CO- 
mzn mraviUosamente. ya que In sofiorn 
del hcgar no so16 sabe de vitaminss y 
mlorim, sino que tambicn de snlsas P 
de vinos. Las comidas SL. sirvell pun- 
tualmente, pew tan bien planeadas que 
si un invitndo se ntrnsa o la gente dr- 
mora demasiado bebiendo cocteles. na- 
da se echa a perder. . iY fuera de s o .  
se prwcupa de la educaci6n y ateneion 
de sus hijas como no he vista otr.1 ma- 
m i  en el mundo! 
Me ha  tocado ver aotuar dos veces 12. 
viva unaginncion de Joan. Una nwhf 
en que estabamm muy de confianzi en 
su casa, anuncian unm OJnigos que ven- 
d d n  n comer h cocmera se alarmn Y 
d i & & ~ n o  tien; otro postre fuera dk 
melon. Joan no se inmuta. lo n?pl dc 
champafia y deseubr? el postre m& 11-r 
que yo hay8 probado nuncn. En otrn 
oportunidad. fue una cella en pleno in- 
vierno: era precis0 poner un motivo 
verde en la mesa. y no encontro nnn 
rama qus sirviera. Joan tom6 unss ca- 
lm. las cubri6 con un polvo verde d?  
maquillnje. y luego les espolvoreo pol- 
yo dorado, consiguiendo un eiecto real- 
mente asombroso. 
Tendriamos muchos casos que relatar: 
contar las vhLudes caseras de Lillian 
MacMurray, la mujer de F d :  o el in- 
genio de Ann Sothern para recibir y 
presentar su precim casa. pero como el 
wmcio se nos reduce. d o  hablaremos 
de otra exquisitn criaturn que asi como 
es de bell%. es de mala dueria de Cma. 
Nay referimos a Hedy Lamarr. 
Asi es Hedy 

iSabe lo que est4 comiendo? No. is? 
Preocupa de que se recojan 10s m s .  de 
que cambien el agua de las flores. de 
que esten siempre frente a Ins chime- 
neas Ins pantuilas de si1 marido? No. 
iConoce las refinnminntos de la corina? 
Para ella no hay un plata mejor que 
un buen sandwich de jamon.. . ,Y eso 
e.i probablemente lo que comerbs, SI Vn5. 
lwtor n PBFI~ do Hprlrl ~. . . . . .. _..___ - .. . . . _, . 
Pero. ite importa no comer y advertir 
que la casn nnda alp0 mal si times 
owntunidad de inirnr ese rosm tan 
lindo? NO: decididamente, no. 
Ahora sabes una cosa que no conmiis: 
la verdad sobre 10s hwar&5 hollywon- 
denses !' sobre Ias lindns estrellas qu? 
dentro de ellm fulguran.. 

EL JABON QUE REALMENTE 0 E - M B E L L E C E  
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Pecas 

BELLA AURORA 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
‘Que nombre darla usted 
al dibuio que preentarnos? 
SI nos envh unz soluci6n 
exacta tendre. opci6n a 
particiuar en el sorteo de 
qmnce premica de diez P- 
sos cads uno. 
Indlquenos la i r e  sue le 
p a r a  m8s acertada a~ 
dibujo. tomando uno de 10s tftulca de pelicuias ya estre- 
nadas y cuyos nombm damos a contingaCi6n 
“La Camtsa de Mabel” “AS! Luchan 10s Valientes”. “Nace 
utl Nueuo AmaF Las‘Rubias de  and^ Hardy” y “Slem- .......... 
pre.un Caball&+. 
A continuacion damos la lista de Ias PersOncg favorecidas 
en 10s concursos N.os 736 y 731. cuyas soluciones corres- 
pondieron a los si(ruientes tltulca mspectivamente: “ U s  
Piernas Mandan” p “La Alegria del Rwimiento”. 
Efectuado el sorteo entre 18s soluciones excctas. resultaron 
favorecidos con un premlo de 10 p s s  10s siguientes lec- 
tares de revista “ECRAN”: Luclla AgLiero. Puerto Montt: 
Eltana Kminoza. Santiaeo: Lidia Moreno. SantiaRo: Sllvla 
Brrcebo. Rancagun; Ma-rla Vldal. Santiago; 0. Villegas. 
Santiago: Elvira Reyes. Santiago; Francisco mentes. Vhia 
del-Mar’ Roberto R o m h  Valparafso; Elena del Canto, 
Santiagd: Mauricio Salas.’ Santiago: ElVira Rojo. Curani- 
lilhue: Renb Lars. Santiago: Luisa mmtes. Vifia del Mar: 
Sofia oastm. Santkago. Maria Gallardo. Temuco; OBnnen 
Gwner. Smtiago. Nora Olivagres, Santiago, Yolanda’Gua- 
inrdo. Santisao: Fernando Retamales. Santiago: ErnesM 
Quintanilla. Santiago; Tito Rivas. Valparah: Flor M. 
Ccntrerns. Valparako: Alma Gar@, Rancwua; Ruben 
Canales, Villa‘ Alemana: SllVia Jorquera Buin’ Anibal 
Santander. Valdtvia: Olea mentes Viea ‘del Marl A n d k  
Ficueros. Santiapo: v Elena Ossa. Temuco. 

CUPON N.O 739 
S o l u c i h  Concurso de Ingeriro: 

Nombre: ............................................... 
Calle: .................................................. 
Ciudnd: ............................................... 
S’ECRAN”: Casilla 84-D.. Santiago de Chile. J 

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

._ 
* * * * * * * /&-* * * 

EMPRESA EDITORA ZIO-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 









Alma Carrol. con el pelo hacia am'ba. bucles encima An7 Mrller  Ilevu el p ~ l o  t frante  a 10s lados; el pelo 
de la cabeea y una chasqurlla doblada hacia abajo, hacia am'ba adelante con una onda; y el pelo do- 
con relleno. hlado baip la nuca formando gramas a la red que 

10 sufetn, un voluminoso mori'o. 

Con el pelo hacia arriba en la nuca. Rita Hayworth Helen Hunt deja u n  oido descubierto; el pel0 va 
lleva sobre h cabeza y encima de la frente gruesos levantado y mcis voluminoso en un lado. E1 cabem 
btrcles. muy escobillado va todo echado a un lado y doblado 

hacia adentro en un rollo. 7 '  fFotos Coltimhia I 



En otra de sus reuniones anunles. la 
Acxdemia de Ciencias y Artes Cine- 
matograficas de Holly~ood entre& 10s 
oremios a ios mejores intkrpretes. t k -  
I I ! C ~  y productores del alio. otor@n- 
dole tambien 10s honores n la mejor 
pdicula. Las scostumbradas estatui- 
lins de ”Oscar”, fueron entregadas esta 
V P I  par el romlco Bob Hope. 
En IR aeleccion de la Academia fue 

Bob Hope repartio 10s premios de 
la Acadeniin, y recibid tambien Una 
niensiotz especial, por su labor des- 
arrollada en el ailo, entreteniendo 
a I C S  soldados enlos frentes de gue- 
v m .  

. .  
‘’a- Buen Pastor”, por su argumento y 
realizscibn. Tambih, a esta misma 
cinta le fuemn entregadcs lcs premios 
por el mejor argumento original, la 
melor adaptaci6n y la mejor direccibn, 
correspondiendole este ultimo “ W a r ”  
a1 director Leo MacCarey. autor tam- 
b i h  del argumento de “El Buen Pas- 
tor”. 
Ingrid Bergman recibib de manos de 
Bob Hope el “Oscar” para la mejor 
actriz del ail0 1944, por su excelente 
actuacion realivlda en “La Luz que 
Agoniza”. Bing Crcsby fu6 .premiado 
como el mejor actor por su cnracteri- 
zscibn en “El Buen Pasta?. 
La mejor actriz de reparto fue consi- 
derada Ethel Banymore. por su actua- 
cibn en “Un Wsalado Coraldn”. El 
mejor actor de reparto fue wnside- 
rado Barry F’itzgernld, compaliero de 
Bing Cmsby en la inkwretacion de 
“EI Buen Pastor”. por la caracteriza- 
cion que him del sacerdote en ests C i n -  
ta. 
Bob Hope rue premiado por su ex- 
traordinaria iabor desarmllada en el 
~ f i o  entreteniendo a 10s soldadcs en 
IOS frente. de guerra, otorgLnd-ele un 
pusto en el director10 de la Academin 
de Ciencias y ArteS Cinematogrbficas 
de Hollywood. 
-A mi todos 10s sics me dan premia% 
de consuelo d j o  Bob Hope. a1 d b i r  
el titulo. 

- 3 -  

Yarry  Fztzgerald, que recibio ‘el 
premio a1 mejor actor de reparto. 
por su papel en “E1 Buen Pastor”. 

* 
Ethel Banymore, que recibid el 
premio por la mejor actuacion de 
una actriz de reparto, en “Un De- 
solado Corazdn” 





Burguess Meredith defendid su dlcha matrimonial Veronica Lake no pueae cenar en dos partes dfstin- 
junto a Paulette Goddard. 

Paulette convencl6 a su marido de que 
no iniciara un Julcio por calumnia. 
aunque era ella la perjudicnda. iUn 
Pest0 noble muv dleno de la encan- 
tidora Miss Goddard! 
Los psic6logas han anotado que la 
Rente equilibrada es aquella que “vi- 
M y deja vivir”. Son 10s fracasados 
aulenes pueden mncebir semejantes 
tiajezas. Como no tienen nada. se in- 
ventan amores trlunfos y aventum. 
 pro a v e e p  i u  frustraei6n se con- .... - .I _ _  
vierte en celos, envidurs y odios ha- 
cia la aente aue Dasee lo que ell% no 
tienen y de -&-el anhela de h a w  
p e d m s  reputadones, de malomar 
cualquier destello de felmldad. Hay 
veces que tamblen les impuLsa el iaC- 

tas a1 mfsmo ttempo. . 
~ m $ n e , m i m & ~ p w ~ i c ~  &ea&; 
puede l a m r  por radio o Wr la prpn- 
sa comentarios malevolos. 

UNA CENA FRACASADA 

Veldnica Lake cuenta q w  la primera 
cena de Navidad que tuvo con su ex 
marido se vi6 amarrada cuando un 
Comentarista radlal anunci6 que la  
estrella del mechon sobre el ojo se 
hallaba en ese precis0 momento Oe- 
nand0 con un pEminente productor. 
Era una soleme aentira: .Veronica 
no habia salido de cm,a en tcdo el 
dia. pem aquellp asociaclon con el 
director tejio una serie interminable 

de lios Y c&es que enturbi6 en mu-- 
chas oportunidades la tranquilidad de 
la pareja. 
Los cronistas y comentadores radiales 
suelen hacer tambien grandes perjlri- 
cios con sus famaws comentarios sin 
nombre. Como no siempre hay tema 
para llenar 1% espacios que 10s dia- 
@os dadican cotidianamente a .  la 
“chismogafia”. empieznn a inventar 
historias con personajes “CUYOS nom- 
bres no pueden dar“. La gente se en- 
carga de interpretar aquellos Chlsmes 
a su manera. y a achacarlos a la per- 
sona que primer0 se les murre. 
En otras oportunidades 10s rUm0Te9 

(Conttntia en la ?.Ntqina 27) 

Dinah Shore no ha tenido un hfjo. y est6 cada vez 
mcis unida a su marido..  . Bette Davis no fu6 madre a &s tres alios ... 
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en Mexico con un millonario me- 
xicano. . . Jean Acker , escribira 
una nueva biografia de su ex es- 
poso. Rodolfo Valentino.. . Dennis 
Morgan ha  firmado un nuevo y 
ventajoso contrado con la  Warner ... 
Ann Miller y el director Jean Ne- 
gulesco actuan eomo si estuvie- 
wi enamorados.. . Marv Martin --.. .~~~ ~ 

ha obtenido permiso he Para- 
mount para protagonizar “One 
touch of Venus”, que sera produ- 
cida por Mary Pickford para Artis- 
t.as Unidos ... Bonita Granville se 
ha-comprado una m a  de peinados. 
:osa bra que, adem& de introdu- 
cirla en el camuo del comercio. le 
proporcionara peinados gratui- 
t o s . . .  Gloria Vanderbilt se di- 
vorcia del agente Pa t  di Cicco ... 
Y ,Barbara Hntton h a  anunciado 
una nueva separacion de Cbny 
Grant ... Rita Hayworth, con su 
hijita. su marido y su papa, ha  
id0 a Acapulco, Mexico, para to- 
marse un mererido descanso.. . 
Gloria Swanson y su nuevo mari- 
do, Mr .  William Davey, se encuen- 
tran en Hollywood.. . Se dice en 
Hollywood que Greta Garbo pro- 
tagonizarh el film “The Fountain- 
head”. Dara Warner Brm.. . Elea- 

ducille Ball fut? n’visitar 4 Lana Turner en el set donde ella protagoni- 
24 “They Were Three of Us” I‘lramos tres”). t a s  dos muchachas tll- 
vieron una larga charla con el director Eddie BuzzelI. 

nor Pirker  y BDbby Anderson 
c P t h  muy interesados en s1r “amigos”. . . Xavier c u -  
gat h a  salido pa ra  New York.. . Y - ~ 3 n  se 
encuentra tambien en ia  ciudad d e  10s rascacielos.. . 
Maureen O’Hara ofrecio una hermosa fiesta con mo- 
tivo de la ter(.ninacion del rodaje del film “Spanish 

de “ ” T o  faced Quilligan”. a c o m u e n c i a  de un fuerte 

Faye Emerson no s610 descuella con10 buena act* 
sine, tambftn,  por ser nuera del Presidente de 10s 
Estados Unidos. L~ soTprmdaos haciendo una Ita- 

~ ~ i ~ ” ,  , , ’ Joan ,Blondell h a  debid0 retirarse del set mad4 de Iarga distancfa a s‘ maridol coronel 
Rooseuezt. 



Dana Andrews tuvo que espetar en Hollywood nueve 
afios, antes de poder actuar en cine. Durante toda su 
vida ha cometido Una serie de errores de 10s que, a1 
f i n  de cuentas, no se arrepiente. 

-Us VOY a mostrar a un 
hombre, lo dlgo sin ninguna 
modestia, que ha heeho m6s 
errol'es que die hombres jun- 
tos en treinta afios. 
Dana Andrews se sienta-Bego 
de decir cstas palabras. Le han 
dado un momento de d e n -  
50 en la filmaclbn de "LRura'* 
pelicua que filma con Gend 
Tierney. Esta en mangas de 
camisa, como lo requiere el 
momento de filmaci6n. y aun 
conserva en la mano una car- 
cera con una Insignia de poli- 
Cia. que w b a  de mc6trarle.a 
Gene en la toma anterior. 
--El Primem. 0 mejor dicho el 
primer gran error mio rue 'Ps- 
'te: cunndo estaba cursando 
mis estudios superiores. supe 
definitivamente, lo que desea: 
ba ser Y d6nde querh lr. De- 
seaba ser actor y queria ir a 
Holl~wood. Per0 no tuve. PI 
valor. suficiente para hacerlo 
lo que me ha significado la' 
Pkiida de una inmensidad de 
tiempo y me hti valido llegar a 
lo que scry por el camino mfs 
duro-se detiene un momento. 
Escucha por si alguien le Iia- 
ma a f i h r ,  y en vista de que 
no lo h-n. se vuelve hacia 
este cmnlsta y continua ha- 
bland-. Ertaba -do. y era 
padre de un muchacho. cuando 
en 1933 comend mi camera 
cam0 =tar. Podia haber co- 
menzado en 1923. pen, mi pa. 
drc. que era mhistro de la 
iglesia metodista. se opus0 a 
w e  su hlfo mtrara d teatm. 
Me conform6 a el10 y enM. 
entonces. a la escuela Sam 

Houston en Huntsville Texas 
con la 'idea --error burner; 
dos- de que podria ser pro- 
fesur. No tuve d espiritu sufi- 
ciente como para ensefiar y me 
dedique a 10s negocias -error 
niunero tre-, aunque no me 
gustnban. La idea do ser actor 
me atormentaba tanto. que per 
m4s de un axio past4 diner0 
en caf& y clubes nocturnos 
--error nfimem cuatrw. tra- 
tanto de olvidar la idea de ser 
actor. Con esta vida llegu.5 a 
Hollywood, a1 fin, convertido 
en un cualquiera con una bar- 
ba bastante larga Y una ropa 
bastante such Y poco atrayen- 
te. Fui entonces a una barbe- 
riti, me afeith --error n b e r o  
cin- y me dedique a dar 
vueltas por 10s estudlcc en 
busca de trabajo. Vueltas que 
no dar+ nunca m h ,  se lo as?- 

mo a1 alre y sigue hablind;. 
-Del dia que llegue a Holly- 
wood, pasaron nueve ados 
hash el momento de mi en- 
trada a1 cine. 
Durante todo ese tlempo 
Dana comet16 muchm errures 
m4s. vngando de un srtio a 
otro. Por aquellc6 dias se di6 
cwnta de que no le valdria 
de nada golpear Y golpear a 
las puertas de Im estudios si 
no tenia ankcedentes. Entr6 
entonces a otra escuela. para 
aprender canto y declamauon. 
Perdio alli bastante uempo. 
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per0 encontrd a la muchacha. 
que m4s tarde fue sn primera 
e s p a .  A 10s dos axim de ha- 
ber nacido su hilo David. que- 
d6 viudo. Pens6 dedicarse a1 
canto y estudi6 con af4n para 
impastar su voz. con intencio- 
nes dc cubrir una trayectoria 
igual a la de Bing *by 
--est& error tiene ya un nu- 
mer0 avanzado--. y; a1 fin, 
cuando se present6 delante del 
agente de un estudlo. &e le 
dijo que voces como la suya 
se encontraban por velnte cen- 
taws y por docenas. 
-LNO sabe actuar? -le pre- 
gunto el agente. 
-No -resmndi6 Andrews. 
-Ya me lo figursba. 
Y 10s aiios siguieron corsiendo 
a1 lado de Dana Andrews. que 
~r tn ins  I m  medics estnhs 

, que en ellos no aparecia nada 
de Dana Andrews. Malo. Era 
entonoes un perfecto desmno- 
cido para el publico. Ya en 
otras actuaciones pteriores 
fui poniendo algo de mi mis- 
mo en 10s personafes hash 
que logre tomar por la cola a 
mi personalidad y esfodndo- 
me he Uegado a presentarla 
en todos mis trabajos. Triun- 
f6 ad n hombre que ha comstido 
tantos errores sonrie. Uega 
hasta su lado el maauillador 
a retoearle el maqliillaje y 
mientras se somete a esta 
o p e r a c i o n ,  siaue Dan8 

& p u & ~ ~ - a ~ ~ & ~ < < n -  $-cine experiencia y c a d a ~  uno de 
y ser un verdadero actor. ellos me ha delado un poco 
-En 1939 -continua diciendo mas de sabiduria para cons- 
Dana -hie mi primer papel gulr despuh un rendlmiento 
en "El Llanero", interpretada de mayor calidad en mi tra- 
per Gary Cooper. Poco tiempo baj0. / 
despues me c a d  por segunda Lo Ilaman a filmar. Se levanta 
vez. con Mary Tood. En M a s  de su asiento. 
las peiiculas que hice despues -Si tuviera nuevamente que 
trate de caracterizar con todd vivir toda mi vida -agrega a1 
cuidado y sinceridad 10s per- irse--, lo haria. 1nclUs0, Con 
sonajes. pero me di cuenta de 10s errors y todo. 

Dana Andrews queria ser actor desde un comienzo, 
pero una serie de contratiempos le obligaron a vagar 
muchos atios. antes de conseguir Id realizacida de sUS 
deseos. Hoy se ha convertido en uno de los galaneS 
rlrl momento 



Dotos recogidos por 
M A R I L Y N  M E R E D I T H  
biu peor costumbre: Dejnr una cosa 
aonde va: In cartera, el sombrero, Un 
paxiuelo o 10s guantes. 
Lo que m k  la enorcullece: Sus hijos. 
n la?, que sencillameiite adorn. 
Supersticiones favoritas: Cru%lt 10s 
dedos siempre que alguien le predice 
nlgo brillante para el futuro. J n m b  
hnbln de lo que desen. por temor a 
que no suceda. 
So momento m h  humillante: Cuando, 
mientrns filmaba “Desde que te FuLf- 
te”, no se pudo tragnr un pedazo de 
gomn de mnscar. como exigIa el texto. 
Toda una ganndora del Oscar, se sin- 
ti6 desconcertnda como una nenn 
frente nl personal del set. 
Sus mayores virtudes: Su tranquili- 
dad, su dignidad. su nmor mnternnl; 
su condicion casi m6gica de nctriz y 
su cnriilasa nmista’d con tcdo el mun- 
do. sen grande o chico. 
Lo que no .sospecha de ells misma: Que, 

Actual amor: Ells declara “ninguno”. 
Dicen que la pretende un teniente d e  
marina. oue antes se dedicabn n la 
publicidad‘; pero la verdnd es que 
Jennifer se quedn en CnSn la mayorla 
de Ins nochei. 
So pwr defecto: La perem: es una 
moderna “belln dunniente”: puede 
dormir en cualquier sltio y a cualquier 
hora. Se Ins manein. sin embargo. 
sola en todns sus c k .  desde Ilevar 
In casa hastn 10s nsuntos de nego- 
cios . 
Lo que deiesia: 10s tacos altos para 
las muchnchns altas: Ias melodins de- 
masindo repetidas: la gente que no es 
sincern. y el cafe. 
Ropa favorita: Tncos altos (que per- 
miten que esta muchncha altn se vea 
bnja). y los Wes A r e  en Bstos 
tres colores: nmnrillo. celeste y rojo. 
No sabe cocinar: Ese era el motiV0 
que hiw que elln y su ex mnrido tu- 
vieran que cenar por mucho tiempo en 
sitios bnratos. hasta que, junto con el 
dinero. entro en su cnsn una coci- 
nav-  

Kr’faveriia: Violetas que puedn Ile- 
vnr en un ramo. en la mano. para 
olerlaf. Nuncn se prende flores, ni 
naturales ni artificiales. 
El tipo de hombre que le gusia para 
marido: Eso depende del estado de 
Animo. Cunndo le hice la pregunta. 
me contesto‘ “ninguno”. 
La easa ideal: En Un franc& proven- 

Fuera de hacer galletas no sabe 
I nada ntas del arte cultnario 

y de muchas flores: jnnda de piscina 
por muchos axios! Es decir. hasta que 
Bob y Michael esten en edad de votnr 
y de nadar. 
;Vicjos unores? 5610 uno: su ex mn- 
rido. Robert Walker (el mismo soldndo 
que le him el nmor cuando yn estabaii 
divorciados. en “D&e que te Fuiste”) : 
Se conocieron siendo estudinntes y se 
separnron en Hollywood, cinm axios 
despufs. 
Sos divemiones favoritas: Bailar una 
vez nl mes en un club nocturno: co- 
mer pastel de plhtanos. e instnlnrse en 
un sillon con 10s pies puestos sobre 
una silla para hablar con In poca gente 
que ve J que le ngrnda. 
Momentos felices: Cuando tiene un 
rato sin trnbnjo y piiede entregnrse 
simplemente nl descnnso. Cuando toca 
el pinno o caminn .durante horas. sola. 
por el campo: cuando lee a Ben Hetch 
0 n Thomns Mann: cunndo juega con 
sus dos pequelios o cuando se sientn 
n tomar sol y a conseguir un tono 
chocolate en In piel. 
;Es una esposa ideal? El que se case 
con Jennifer pensando que pueda en- 
contrnr uiia buenn duelin de casa o 
una habil cocinern. mejor es que case 
con otra persona. Porque Jennifer no 
es nuda m4s que unn crintura encnn- 
tadora. n:egre y siempre ngrndnble. 
Los delantales no le sientnn. J time 
unas mnnos incapaces de manejar el 
escobillon o In enceradora. 
Lo que le mia r i a  hacer a 10s ciucuen- 
ia slos: Actunr. nctuar y actunr. en 
cualquier tipo de pnpel. Tnmbien le 
gustnrin ver n sus hiios y a 10s hijos 
A n  PIlnc -_ _..-. 
Sus momentas de valeuiia: Ni uno solo 
en todo el din. Jennifer tiene miedo 
hasta de la obscuridnd. Se propiso 
ser muv vnliente cuando estnbnn nor 
nncer ius hijos: pero no pudo hack- 
lo. .  . . En Ins  doss oportunidndes, Im 
chicos no tnrdnron ni veinte minutos 
en llegnr a1 mundo. iY ese record 
pocas lo bnten! 
Su mayor emocion: Cunndo entre dos 
mil personas se vi6 por primern vea 
en la pantnlln. en ‘‘La Cnucion de 
Bernnrditn”. 
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por~el  hecho- de que encnrno n Ber- 
nardette en formn sorprendente, sin 
casi ninguna experiencia, y porque 
esconde sonriente cnsi todac 10s detn- 
lles de su vlda privadn. es mnsiderndn 
como una de Ins mujeres mfs miFle- 
r1QsBs que ha hnbido en Hollywood Y 
eso. en la ciudnd del cine. da unn 
ekquetn muy valiosa . 
AcL la vemos conversatido con Jo- 
seah Cotten. et1 “Cartas de Amor” 
su printera’ pe2icitla despues de 
“Desde que t e  Fuiste”. 
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El I&. el vicnto, la Ittivia, 
no rcspetan a nadic ... Cir- 
.in@ cvitar cntonccs tcncr e l  

.cutis paspado o cnmiwid9. f  
Simplemcnrc, usando Crcma 

. Hinds. Su firrmula, a basc 
dc micl y almendras fclir- 
m r n t c  combinadas, prcvicnc 
contra lor crtragor de la in- 
tcmperir, a1 miFmo ticmpo 
qttc l impia y conscrva la 
ola?ticidad y suavidad dcl 
cutis. Llrc Hinds diariamcn- 
tc  para el rostro, manor, 
cscotc,  bratos y picrnas. 
Protcsc y cmbcllece. 

C R E M A  
de miel y almrndras 

H I N D S  
L I M P 1  \ 

SUAVIZA * PROTEGE 
b .*-la 

Es una pellcula documentar que 
muestra diversos aspectos del 
Congreso Eucaristico Interna- 
cional, que se llevara a cab0 en 
Buenos Aires, primero en 1934 y 
luego en  1944. En el primero 
vemcs la intervenci6n del carde- 
nal Pacelli, Su Santidad el Papa, 
de ahora. Luego, en 1944, se nos 
muestran las cuatro jomadas 
m& importantes del Congreso, 
a las que asisten artas autorida- 
des ec!esibticas del pais y del 
extranlero; como asimismo las 
autoridades militares de mayor 
rango, sin faltar la presencia del 
Presidente y del Vicepresidente 
de la Republica Argentina. El 
comentario del film es auiZa un 
poco. a l t imante ,  pero hay mo- 
mentos de verdadera emoei6n. 
La pelicuya va acompaiiada de 
mbica  y cantos religiosos mug 
hermosos. Resu1tar;Z un gran es- 
pectaculo para el mundo caw- 
1jco. 

,-. “ALMA GITANA“ 

Por cierta que las gi- 
tanas que hemos vkto 
hasta ahora no tienen 
n i n w  parecido con 
esta Carla, llena de 
coqueteria, seducci6n 

carna Marfa Montez. Per0 la so- 
lucibn del enigma esta en que 
Carla no es en absoluto una gi- 
tana sin; la hija de: conde Orso, 
a quien se encontr6 en la selva‘ 
con el coraz6n atravesado por 
una flecha. Nadie sabe que Car- 
la sea su heredera, con excep- 
ci6n del viejo Anubi (Leo Carri- 
llo), que no tiene intenciones de 
decirselo. Sin embargo, Rhoda 
(Gale Sondergaad) p a c e  te- 
ner el presentimiento del asunto. 
Es posible tambien que por ser 
“adivina”, los hubiese leido en 
las cartas.. . 
Los gitanos sospeohan de l& 
muerte deltoride, muy especial- 
mente Mk*l (John Hall), un 
guapo extranjero que ronda en 
torno de Carla. Eso enfurece a 
Tonio, el hijo de Anubi. que tie- 
ne intenciones matrimoniale8 
con la hermosa gitana.. . En 
fin, no sigamos contando el ar- 
gumento ‘de  esta pelicula que 
tiene una intriga pueril. per0 que 
agradarii a 10s admiradores de 
la ya tan popular pareja de Hal1 
y Maria Montez. Hay algunos 

:*SI. *SI! y “glamour”, que en- 

detalles pintoracos y no falta 
una que otra escena simpktica. 
Como d a b  ilustrativo, direma 
que la protagonista lleva nada 
menos que diecisiete enaguas de. 
bajo de la f Jda .  
En’resumen: Una pelfcula para . 
pasar el tiempo, sin analizarla 
profundamente. Hay amor, in- 
triga y unos gitanos bastante 
artificiales per0 simpkticos. 

“CASTA SUSANA“ 

Damos u.na ’buena nota 
a esta pellcula por la 
forma lujosa y espec- 
tacular en que ha sido 
f i lmada, hacihdose 
un verdadero derro- 

mTA BnEN! che de escenarios y 
trajes de la epoca. aunque n 
nosotros no nos convence que se 
lleve una opereta al cine, puestc 
que la trama se ve cortada a 
menudo por el canto, quedando 
absolutamente a la vista el he- 
cho de que no son l’as figum 
cinematagr&ficas quienes ento- 
nan las diferentes melodias. 
Mirbha Legrand, en su papel de 
la joven Susana, una muchacha 

. pizpireta que no s610 engafia a 
su  marido sin0 que tambien jue- 
ga con sus diferentes amantes. 
resulta bonita y graciosa. menas 
en los momentos en que le tom 
cantar, ya que se advierten las 
deficiencias que seiialamos. 
Naturalmente que la pelicula 
estA ltoda acompaiiada con la 
mhica  conocida y agradable de 
la opereta, pero tai vez por exi- 
gencias de la cehsura, que no 
habria permitido presentar el 
tema con toda su crudeza. se 
pierde la gracia que tienen 10s 
muchisimos enredos que se PO- 
drian haber producido, especial- 
mente cuando 10s distintos pro- 
tagonistas se encueutran. sin sa- 
bCrlo, en diferentes reservad? 
del “Moulin Rouge”. En reah- 
dad, como dijimos, la p’licula 
vale exclusivamente por su pre- 
sentaci6n y por 10s baiies tipic@ 
que aparecen con una cuidsda 
coreografia. Junto a Mirtha Le- 
grand, aparecen Juan Carl@ 
Tony, Maria Santoa, AlberM 
Bello y Homer0 CBrpena. Di- 
recci6n de Benito Perojo. 

En resumen: Una peiicula de 
presentaci6n hermosa. per0 de 
tema deficiente. Las cancions 
molestan el ritmo general del 
film. 

- -- - 
‘“‘ECRAN” PACA T C “ ~  ~ 1 c  FNTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIAL~ 
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R O B E R T O  E S C A L A D A  F U ' E  
A L M T A D O  P O R  UH E N G A N O  
ROBl3RTO Escalada es de 10s ga- 
lanes de mayor gravitaci6n en el 
publico y, sin discusibn, de 10s que AN To ' Go Lo A 
se encuentran en mejores condicio- 
nes para convertirse. dentro de un samatorias presentationes -""- 
lapso relativamente breve, en una fo" y "24 hox?s de la 'Ida de una 
de 18s figuras mas prestiglosas mufer"-, son 1~ factores declsivos 
populares de la cinematografia la- en que se fundan estos jUiCiOS que 
tin& SUS ultimos trabajos cinema- emitimos. 
togr6ficos, su firme Y creciente Escalada, sin embargo. no lleg6 a 
atracci6n en todos 10s sectores del esta prlvilegiada situaci6n por obra 
publico -especialrnente en el fe- pura de la casualidad. su "estre- 
menin-, Y sus dos ultimas Y con- Ilato" producto de una intensa 

Y sacrificada labor de afios. de una 

De nuestm corresponsal 

Blanquea 
secreta y rapidarnente 

Esta Crema para pecas mas P O -  
pular del munda es tarnbien u r  
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francament? 
robre SUI virtudes embellecedo- 
ras 
Despues de usor un sola pote, 
usted tendra -I cutis mas claro 
y una piel mas suqve y atroc- 
tiva tan deseadoc por toda rnu- 
ler que prestu atencion al en- 
canto facial. 

,s::as 5 B:;::r 

DISTRIBUIDORES. 
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paciente espera y de un singulari- 
rimo espiritu de dlgnidad artktica 
Iue no le permitio aceptar situa- 
Ziones que consider6 poco propicia's 
3 lndecorosas para sus condiciones 
de muchacho voluntarioso, lleno de 
le y propicio a todas las imposicio- 
nes del estudio y las direcciones. 
Por eso resulta agradable conver- 
sar con el. 
-Tuve -nos dice- p tengo un 
Bran amigo: Joaquln Petrossino. 
LJeva realizadas mas de cincuenta 
peliculas, y espera la oportunidad 
que le depare el momento de im- 
poner sus buenas condiciones. Y 
agrega: 
-Much0 de mi actual situation se 
lo debo R el. 
-No sabiamos.. . 
S i .  La fe es en el hombre un fac- 
tor preponderante que le permite 
avanzar. Petrossino, a quien conoz- 
eo desde hace muchos afios, se ca- 
racterizo por un engafio constante. 
que me permitio luchar contra 
factores adversos. 
-Nos interesa l a  an6cdota. 
-Muy sencilla. Yo habia filmado 
un par de peliculas. No pasaba na- 
da, puesto que terminadas ellas 
nin@n director se acordaba de mi 
ni me llamaba. . Petrossino, con 
quien me veia a menudo. y que 
filmaba constantemente diVerSOS 
papeles en numerosas peliculas, me 
dijo un dia: 
"Mira: eso no tlene importancia ... 
Yo mismo voy a ocuparme de ~0s.'' 
-Y entonces ocurria --nos aclara 
Petrossino, que aslste a la conver- 
sacion-, que yo me presentaba 
ante un director cinematografico 
amigo y me referia a Escalada. 
"NO -me respondia-. Necesita- 
mos otra cosa. No me gusta como 
sale de tal  Bngulo 0. de t a l  OtrO." 
**A la tarde o a1 die siguiente, a] 
encontrarme con Roberto, le Ileva- 
ba noticias: 
"ra: dentro de quince dias V U  
a filmar. &No te dije? La gente 
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tiene veinte mil postulantes y, en 
el mareo, se-olvida. Ya el director 
X me dijo que para la proxima pe- 
licula, que comienza antes de un 
mes, te van a llamar. Sos un fen6- 
meno, viejo.. . iUn fenomeno!" 
-Yo -interrumpe Escalada- 
creia de medio a medio en las pa- 
labras de Petrossino, porque en lo 
mas intimo tenia ei presentimiento 
de que lo que me decia guardaba 
el propbito de alentarme. Per0 
tambien le creia .alga.. ., mucho, 
puesto que me aferraba a esas pro- 
mesas como a algo que podia ser. 
Y esa era una esperanza.. . Levan- 
taba mi animo. terminaba con la 
subestimacion propia que me de- 
primia.. . Hacia de mi otro hom- 
bre.. . 
-Yo --express Petrassin-' llega- 
ba a las filmadoras, y sabiendo de 
las grandes condiciones de Tito 
(Tito es el nombre que carifiosa- 
mente dan.a Escalada sus amigos) , 
las proclamaba en cuanta oportu- 
nidad propicia se presentaba. bus- 
,cando slempre que me escucharan 
10s directores que andaban en las , 
proxlmidades. Hasta que un dia 
alguien -Chistensen-, necesitando 
un galan para "Safo", record6 a 
Escalada. Y Tito demostro Cuanto 
valia, valimiento que sus amigos 
conociamos y que, por eso, nos 
alentaba en la enorme' fe  que 
guardabamos todas, de sus condi- 
ciones. 
-Petrossino y yo -nos dice Es- . 
calada- hemos sido grandes ami- 
gas. Lo seguire siendo, y en cuanta 
oportunidad se presenta sefialamos 
ese afecto que nos une, como una 
manifestacion espontanea y cor- 
dialisima del espiritu.. . 
Y asi dejamos aclarado como Ro- 
berta Escalada fue h::nt.?do en sus 
esperanzas .par un e n v n o .  
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V O L V A M O S  A 1  
. N'UESTRAS cr6nicas amenazan 

brnarse mon6tonas. pues hay un punb 
'del cual no nos cansaremos jam& de 
hablar: la necesidad de b w r  en la 
literatura chilena las fuentes de nues- 
tm cine. Aunque lo del tema parece 
un a.xioma inconmovible para hacer 
una buena pelicula, los productores 
nacionales siguen emperiados en igno- 
rar a nuestros cuentistas Y escritores 
de fama continental. En dias pasnzios 
escuchdbamos de boea de uno de nues- 
tros productores m k  activos Y empe- 
f i a ~ s  quejas a m q a s  por.la falta de 
argymentos ci~matagdflcos que en 
opinion de 61 padeck la i n d e r i a  en 
los actuales momentos. Cuando a tales 
reflexiones respondimos que nuestra 
literatura estaba repleta de t e a  ex- 
plotables cinematogrtificamente, el pro- 
ductor en cuestion agreeaha que el 
tambibn estaba -convencido - de ello. 
pero que faltaban adaptadores que 
pudieran darles buen ritmo cinemato- 
grafico a esas obras. 

Cine de temas 

A semejanza de la pantalla francesa, 
el cine criollo debe nutrirse de w-' 
men& solidos para imponerse en de- 
finitiva. Las deficiencias h i c a s  9 la 
pobrew general de una cinta p e n  
inadvertidas cuando lo que est& su- 
cediendo en la pantalla tiene tal cali- 
dad argumental y humana qne ntrae 
indefectiblemente al pliblico. Err6neo 
es el camino de querer supk con es- 
cenarios lujms, con actores de fama 
y con vestwio de wto.  lo que un 
tema pobre, desabrido y desambienta- 

. do no puede llevar en si mhmo de 
interesante o atractivo. Casos tenemm 
ya en el cine chileno. como el reciente 
de "La Amarga Verdad", en que ni 
la buena realization W c a  ni los 
suntuosas decomdas logran dar consis- 
tencia a un argumento que fallaba. 

de aqueb  pelicula mundralmen te fa- 

. 

vale aquI mzqaar el me?lOIable CBSO 

mom. "La Mujer del Panadem". que 

M U M 0  T E M A  ... 
fu6 realizada por su mtor, Marcel 
Pagnol. con los medim mBs rudimen- 
tarios que darse pueda. Disponia Pa- 
gnol. en sus modestisimos estudios de 
Marsella. s610 de una '  vieja c h r r i  
con la que fub realiwdo el film que 
m k  tarde mravillara al mundo. Per0 
para conseguir este resultado contaba 
con un kms de tan profunda rmgam- 
bre humana que pudiera interessr por 
sobre sus fsrlas tecnicas. En cine la 
&nica tiene la importancia de cola- 
b o r a  en el desarrollo de un argu- 
menta bten escrito, per0 no puede 
jam& hacer el milagro de elevar a la 
categoria de una buena pelicula a 
aquella que carece de la fuerza sufi- 
ciente en su tema como para atraer 
al pfiblico. De aqui la importancia de 
estudiar concienzudamente el tern de 
cada cinta a realiwrse. 

C6mo proceden nuestrus productores 

Ssbido es que en los grandes studios 
norteamerfcanos hay un depaltamento 

-1iterario que propone la realkadon de 
determinados temas que a juicio de 
10s p e r i h  all! reunidos m e m n  la 
pena de trasladsrse a1 celuloide. En 
seguida el productor y el realiprdor 
encaran el aspect0 artktico y econ6- 
mico de la cinta. y sobre es~' lmse se 
filma la misma. Nada por el estilo se 
realiza en nuestros estudios. Chile 
Films. m n  muy buen vita%, nombr6 
en sus eomlenms un asem literario. 
Basta recorrlamas su nombre. ya que 
se trmta de un w i t o r  chileno de ta- 
lento: Rafael Maluends ... iQue fu6 
del cargo? iEkrcio sus lunciones en 
forms efectlva quien estaha destinado 
a orientar la producci6n de la empre- 
sa?. . . AI parecer. no le dieron amplias 
faCUltSds.  p e s  1% temas elegidos para 
las das pelicuias a Producirse despues 
de "Romance de Medio Siglo" tuvie- 
mn sus bemoles. Anuncia ahora la em- 
press que realizarg "Durante la Recon- 
quista". de Blest Gam, orientando su 
produccidn hacia argumentos chnenos 

E s c r i b e  P A N C H O  R l V A S !  
y bussando justamente uno de 10s 49s 1 
dificiles de res;liuu en 10s actualg 
momentos del cine nacional. Los pm. 
ductores viven apasionados por t e r n ,  
epicos como el nombrado. o el de M ~ -  
nuel Rodriouez. la vida de O'Higgiw ' 
etc.. sin reparar en que Ctos, a1 igual i 
que "La Quintrala", constitwen pe. 1 
liculas de proporciones demasiado , 
grandes para el desarrollo que mien 
trata de alcanzar nuestra pantalia. 
Por otra parte, Chile Films anuneia 
tambibn en su pmgrama la filmaci,jn 
de la obra del padre Coloma. "Boy. 
Eso ya nos parece un desatino de mar- 
ca mayor. Aparte de que "Boy" rue 
filmada con acuciosidad en su pals de 
origen m a f i a .  hace algunos aAw sig- 
nifica 'un despliegue de element& que 
deberdn ponerse a disposicibn de una 
obra extranjera que nada puede agre- ~ 

gar a la cinematografia chilena. ~oon. 
de estan las temas para futuras cintas 
chilenas? . . . En tcdas partes. Basta con 
hojear una biblioteea cualquiera en 
que f i g u r n  autores nacionales pars 
d a m  cuenta de que la elecci6n dd 
tema es cuesti6n de un.poco de capa. 
cidad. de trabajo y de buena voluntsd 
Ahi estg, -desde Orrego Luco hmta 
Daniel de la Vega. desde las obras m%s 
sendllas de Blest Gana hash 10s auto. 
res modernos nacionales que ofrecen 
mapsvillosos temas de nuestru campo, 
de nuestras ciudades y de nuestra vidl 
minera. Todo esta allf. &I alcance de 
la mano. pidiendo a gritos que se le 
tra4ade a im4genes. Sln embargo. 10s 
que tienen en sus manos las riendas 
de nuestra cinematografta se empeean 
en hacer cintas exoticas. falsas. que 
para mantener su inter& necesitan de 
ingentes sumas de dinero. mayores a 
medida que la falsedad de los tam 
aumenta. Deciamos al comienzo que 
la monotonta amenazaba nuestras 
crbnicas. Desgraciadamente es indis- 
pensable que volvamos al tema. pomue 
el tema es inagotable, y lo sed mien- 
tras nuestra cinematografia no en- 
miende rumbos hacia la realk¶cioII 
de cintas de verdadero valor argmen-  
tal. 

"La Vi& de Maria Vtdal" repe5ara en la pantalla 
la Gistencia de una profesora pueblerina. Este film 
ha sfdo dirigfdo pw Rent? OliY(lreS, y en sus papeles 
prfncipales figuran Marion Louis, Rubdn D. Guevara, 
Armando Gighlino y Jwge Quevedo. 

"La Casu Esta Vacia" es un drama de &oca sobre 
un argumento extranjero, animado por Alejandro FIG- 
res, Maria Teresa Squella, Ernest0 Vilches y Horacio 
Peterson en tas interpretaciones de mayor responsa- 
bilidad. 
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G l S E L l E  C H R Y S  T I E N E  S U  
O R G U L L 0  E M  S E R  C H I L E M A  
GISELLE chrys est& nuevamente con Despub nos hemas acercado a ella. y 
nosotros. Baila en una de las “boltes” cwnfiadamente va comunic4ndose con 
en pleno centro de la ciudad, alli don- nosotros como SI nos hubiesemos co- 
de vuelca su gracla personalisima nocido desde slempre. Le pregunta- 
Julitn Pou y donde se entremn a la mos: 
euforia de medlanoche los artistas bo- 4 i s e u e ,  ies 6se su nombre verda- 
hemios. . dero? 
Alli he conocldo a Giselle. Joven. PS- 
belta. de grandes ojos verdes y som- 
breados de espesas pestafias. cabello 
n e w .  ondulado 9 abundante. No 
hnbla casi. pero todo lo observa con 
OJOS lnquisldores. Y de Vez en Cumdo 
apoya la cabeza con la mano para 
escuchar silenciosamente. mientras se 
llevrr el cigarrillu a los labios. Parece 
la heroinn de alguna 6gloga de Gar- 
cilaso 0 aquella Grazlella enamorada 
de Lamartine. Cuando asi IS esta 
entreviendo la imai?inacidn. un trio 
argentino canta, “L3 Cancldn del 
Linyera”. expresion del espirltu vaga- 
bundo de tierra adentro ... 
Giselle se vuelve hacia una artists: 
-“Linyera”. . .. como noMtrBs.. . - 
dice. 

-NO. Me llamo Carmen. Cambib ml 
nombre por el de Giselle porque este 

.ultimo se acomodaba m8s a mis ac- 
tividades. Ademb, tengo otro motlvo: 
hare muchos anas me ~mpresiond vi- 
vamente el “Ballet Ghelle”, por su 
contenido romantico y legendario. La 
leyenda gira en torno a una bailarina 
que se muere de amor y emerge, des- 
PuCs. Interpretando una danza de 
bellem extrahumana.. . 
--iUsted es chileua? 
S i .  Y es mi mayor orguUo. Naci en 
Temuco. ciudad que no conom. hbce 
veinticuatro anos. . . 
-El destino. ile ha sldo favorable? 
-AI menos no me ha resultado ad- 
verso. En mk actividades. jam& he 
sufrido altibajos. Ni he tenldo. mmo 

-En pirbflco llevo once aflos de pre- 
sentaciones continuadas. Estudlando, 
han transcurrido ya trece arias. No 
pqde dedicanne a1 .ballet, como era 
mi deseo. Pero de est0 me redimen 
mis obligaclones familiares. que cum- 
plo con intima satisfaccidn. He de- 
bldo mantener mi hogar formado por 
una madre. a qulen adoro por sobre 
-0, y tres hermanos menores..Y por 
ellos he luchado incesantemente. mlen- 
tras he  atravesado los diferentes pai- 
ses.... 
-iVlaja mucho? 
-Haw ya quince aflos que estoy sa- 
‘liendo de Chile, para regresar cada 
dos aim.  como termino medio. La 
primera vez fui a Bolivia y Peni. Des- 
pues, a Buenos Aires, Montevideo. La 
Habana, Mexico ... Hasta llegar a 
Estados Unldos, donde actub en Nueva 
York. Nueva Orleans. Montreal y 
Miami ~ ~~~ ..... . . 
-Y ahora. Giselle. iaddnde hi? 

(Contintia en la pdgina 27) 

GiseIle Chrys reoresa otra vee a 
Chile para actuar en La Quintrala. 





con el Destriro''. 







Los Cuatro Huasos mlvieron a rea- 
parecer, .par esta vez, en el jutival 
folkl6n'co de la DIC, despuis de 
haber abandonado el amMentc 
donde habian trabajado por mcis 
de doce aiios. 



confunto folkldrico. A la derecha, 
Esther Sort? anima y canta una 

que Forestal. A la izquierda, una I/ D E N 0 T I c I A S ' cueca tarra. ammpacada . de a v a  Y ~ i -  

La DIC organizd un festival de 

cenario que se fnstalo en el Par- 

de Zas hermanas Orellana, con su 

mtisica popular etfoiia, en un es- p A Q u E T E I 



La “Amaraa Verdad” es un verdadero ejemplo de perfeccidn tecnica. 

SIEMPRE EN TORNO AL CINE NACIONAL 
YO SE que todos 10s que leen 
“Ecran” quisieran encontrar algo 
iiuevo en nuestros articulos sobre 
el cine chileno. Quisieran. de buena 
Kana. que 10s dejaran tranquilos 
ya co,n las majaderias sobre argu- 
meiitos para peliculas. Pero resulta 
que, ademas de ellos. nos leen 10s 
productores. y es a ellos a quienes 
van dirigidas estas palabras. que 
cada vez que escribimos lo hacemos 
formulando hasta votos religiosos 

‘para que Sean tomadas en cuenta. 
Aunque en esta ocasion, en vez de 
dirigirnos a ellos, lo vamos a hacer 
indirectamente; por eso empezamos 
a despistar desde el titu!o. 
LO AUTOCTONO 
Yo -?-, antes, temblaba cuando 
oia anunciar una pelicula chilena 
sobre un tema. .. chileno. Me pa- 
recia una aberracion que se fiana- 
ran “cosas” como “DOS. CORAZO- 
NES Y UNA TONADA, por ejem- 
plo,,o “EL HECHIZO DEL TRIGAL”. 
Creia que Chile era una nacion in- 
telectualmente madura. v oue de- 

. 

bia aspirar a que sus peliiulas se 
vieran, por lo menos en todos 10s 
paises americanos de habla hispa- 
na: Darn lo cual - e s t a b a  seaurc- 
cra necesario rodar temas hibridos, 
en decorados cerrados. cuya acclon 
pudiera suceder lo mismo aqui que 
en cualquler otra parte del mun- 
du. Pero ahora reconozco c u m  
profundo era mi error. (Esto lo di- 
go para alentar al gremio de pro- 
ductores a reconocer aue ellos tam- 
bien es t in  equivocados.) 
Para Estados Unidos, America La- 
tins ha sido siempre un mercado 
importante. iY como ha tratado 
de conquistarlo? Hace casi 20 afios, 
Borcosque filmaba en castellano 
-en Hollywood- la novela perua- 
na “EL PUENTE DE SAN.LUIS 
HEY’ y varias otras. Sabian que 
nos seria mucho mas agradable 
vernos actuar a nosotros mismos 
en el ecran, pues es un axioma que 
el cine debe ser un reflejo de la 

vida, y ni el ambiente ni la idio- 
sincrasia de las peliculas yanquis 
nos podrian resultar familiares. 
Los latinos queremos ver cosas la- 
tlnas; en el gesto y en la intenclon. 
Y m i s  aitn, somos una tracalada 
de palses chlcos y nuevos que que- 
remos conocernos unos a otros, 
aunque mas no sea por ins t in t in  
curiosidad. 
Por eso se llenaban 10s teatros que 
daban “GRAN HOTEL”. porque t‘ti 
ella Cantinflas se emborrachaha 
en un despacho de licores y se ”pe- 
gaba una mona” tan divertida 20- 
mo la de cualquiera de nuestros 
“rotos”. Y si a l y i e n  alega que el 
exito de esa cinta se debe. a que 
entre nosotras ya se ha impuesto el 
cine mexicano y que Cantinflas tie- 
ne su clientela hecha, me permito 
recordarle que, a pesar de que 
nuestro pitblico se resiste a aceptar 
el cine chileno, y a pesar de no 
tener ningdn antecedente que la 
favoreciera, “VERDEJO GASTA UN 
MILLON” fue la pelicula chilena 
que mas pronto rindio utilidades. 
alcanzando un exit0 de taquilla que 
iiunca ha sido superado por una 
pelicula chilena, ni aun po r  esa 
loya tecnlca que es “AMARGA 
VERDAD”. 
Ademas podemos citar un ejemplo 
de bastante peso: “FLOR DEL 
CARMEN”. El mismo Jose Bohr di- 
j o  que era una pelicula hecha sin 
nlnguna ambition. Ahora bien. Pa- 
nama nos comma calzado. vinos. 
conservas, salitie, y muchos otros 
productos naturales o industriales. 
Nos conoce por referencia, de esa 
manero, y quiere vernos. saber co- 
mu somos. Esa razon basta para 
que “FLOR DEL CARMEN”, que es 
un aguafuerte de lo autoctono, ha- 
ya ido a correr por los proyectores 
de esos lados. 
TEMAS Y TRAMAS 
Dlcen que aqui no tenemos a nadie 
capaz de hacer un argumento. Si 
d cualqulera de 10s sscritores ya 
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consagrados en la literatura chile- 
na le pagaran lo que se pago por 
el argument0 de una pelicula na- 
cional dltima. teiidria para vivir 
m8s de un d o  con su familia, 
tranquilamente, sln preocuparse de 
nada mas que de escribir un buen 
argumento. Y entonces si que se 
nodrian filmar libros interesantes. 
Yo encargaria, por ejemplo, la no- 
vela de tres rotos aventureros que 
conquistan las Damuas del Norte 
a pGro corazon.‘trabajando de so1 
a sol en las calicheras, dlscurrien- 
do como hormigas voluntariosas 
por entre 10s traicloneros engrana- 
Jes de las mlquinas gigantescas. 
0 si no, las aventuras de ese capl- 
tan Rizano. que en mil ochocien- 
tos ochenta y tantos, a1 mando solo 
d e  21 hombres, llmpid a balazos de 
bandidos y cuatreros de Bio-Bio a1 
Sur. 
0 la leyenda maravlllosa del Ca- 
leuche. 0 la de la embrujada Ciu- 
dad de 10s CPsares. 
0 IS tragedia humana de 10s ml- 
neros del carbon. 0 aquel episodlo 
glorioso de nuestra historla. 0 18 
comedia de alegres visos que nos 
brinda la chlspa hcomparable de 
nuestro pueblo. 0 el drama de’ 10s 
chilenos de las regiones australes, 
que crian ovejas en medio de la 
nleve. o bogan en livianos ‘Titters”, 
cazando lobos de un pelo para cam- 
biar sus pieles por libras ester& 
nas. 
i.Y a que seguir? Con el raciona- 
mlento de celuloide y la existencia 
de solo tres estudios en nuestro 
pais, con esos temas basta y sobra 
para una produccion continuada de 
unos tres afios. 
Cuando alguien se decida a empe- 
zar a hacer las verdaderas pelicu- 
las chilena$ no seran necesarios 
mas articulos ,de  estos. Los resul- 
tados practicos fijaran de una vez 
por todas la linea a seguir. 

E. K. 
“FIOr de2 Carmen” puede Zlevar a 
otros paises un pedazo be nuestra 
tierra. 



Carlos Cariola, presidente . d e  la 
SATCH. 

Carlos Cariola, presidente de la 
Sociedad de Autores Teatrales 
de Chile, contesta a Croharb. 

P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORES QPINAN: "ECRAN" S E  LAVA LAS MANOS 

El que auspicia Io audici6n 
merece especial menci6n 

/Premia& con $ 10.- y dos plateas 
para el Teatro Victoria.) 

Sefior redactor de turno: Me permito 
ccupar su acertado e-vacio para la 
presente pilatunada y c o m e m e  ha- 
olando de los programas de radiotea- 
tro. No criticare precisamente estos 
programas., sin0 a 10s locutores. que. 
e n  LO mejor de la radiacion. salen 
con sus extensos avisas sobre la firma 
que 10s auspicia, y 10s repiten tantas 
veces. que hacen que el auditor pierda 
la accion y la paciencia. 
Como un ejemplo citare a Radlo Yun- 
gay en la comedia "Caminos Extravia- 
dos". donde el eficiente locutor serior 
Alfred0 Fipuema se complace en trails- 
mitir un programa de avisos que. sin 
esagerar. ocupa m b  de la cuarta parte 
del programa. En igual error cae CB 
57 en la comedia de la tarde "Su DIR- 
rio Intimo". 
MUY loable %ria que en todo gpacio 
dedicado al radiotehtro mencionaran 
la firma auspiciadora al comenrar y 
finalizar el pwrama.  y con esta pm- 
paganda. mBF efectiva por s u  misma 
brevedad. saldrian ganando el locutor. 
el auditor y el auspiciador. 
Sin m8s y agradecida de la gentlleza 
que tendni el redactor de turno J pu- 
blicar la presente en su p4gina de 
"&ran". le mluda atentnmente. 
Mafalda Garcia O., Santiago. 
Tienen que actuar siempre ellas 
para que se consagren estrellas 

SeAor redactor: Tengo el gusto de di- 
rigirme a usted. ropandole tenga la 
gentilea de publicar estas lineas para 
que s3an leidas pox' 10s directores de 
peliculas nacionales. 
El cas0 es que en nuestro cine, que ha 
pwresado lo suficiente cOmo para no 
tener nada que envidiarle a1 mexlca- 
no o argentine. no existen, por lo me- 
nos hasta ahom, estrellas propiamen- 
te tales como en otros paises. Poraue 
no podriamos considerar comn, estrellas 
a artistas que filman dos o !res pe- 
liculac con un azio o mBF de interval0 ~ ~ . . ~ ~  . ~ ~~ ~~~ 

entre cada una. Y el cine chileno ne- 
cesita tenerlas. N m i t a  de estrellas 
que se hagan populares allende nues- 
tras fmntems, ya que esto lo benefi- 
ciaria en grad0 sumo. 
La gente que va a1 cine, lo ham. en 
su mayoria por ver actuar a sus favo- 
rites mBF &e por la calidad del film. 
Naturalmente que es rem la calidad 
el exito que pueda obtener nnti Cinta. 
pero si &ta es interpretad! por artistas 
poco menos que desconocidas. es mUY 
poco probable que despierte la expec- 
taci6n que una pelicula protagonim- 
da por nrtktas de cartel. 
Es por eso que 105 directores deberian 
ofrecer a nuestras nacientm estrellas 
In oportunidad de actuar en cuatro o 
cinco peliculas al afio. para que de esa 
manera se fueran haciendo mulares. 
Ese es el verdadero camino sue deben 
seguir 10s cinematografistas chilenos 
Nuestm pon*enir cmematografro no 
esta en contratar actores extranjeros. 
pagarles mejor que a 10s nuestros y 
relegar a 10s chllenos a un ultimo pla- 
no hunullante La verdadera ruta est&. 
por el contrano. en ofrecer oportu- 
nid&es infmitas a 10s nuestms para 
acabar haciendo de ellos verdadem 
ldolos populares. 
Es un error grave creer que en Chile 
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no hay elementos. Los hay y en gran 
numero. Superiores qui& a muchos 
de 10s que se estan trayendo importa- 
dos. Ahi estsn Maria Maluenda, Ma- 
ria Teresa Squella. Carlos Mondaca. 
Rodolfo Onetto Kika Mario Gaete Y 
tantos otros qui seria'demasia% largo 
enumerar. artistas todos que podrian 
llegar a ser no solamente estrellas de 
Chile, sino tambien de todo el mundo. 
Sin otm particular. lo saluda aten- 
tamente. 

Daniel Villouta. . SantiaEo. 

Con tanto tango tacada 
estoy medio apanuncada 

(Premiada con $ 10.- y dos platea . 
para el Teatro Santiago.) 

Szior redactor: Hace tiempo soy lec- 
tor de la revista "Ecran". y le doy pre- 
ferente atencion a la secci6n "Pilatu- 
&as". por medIo de la cual 10s di- 
ve- lectores aplauden o critican la 
nctuadon de un artista radial. alguna 
obra teatral 0 el programa musical 
de alguna emisorti 
Esta vez no he qwrido permanecer 
ajeno y ya que la mencionada secci6n 
me otorga 10s medios para expresar mi 
sentir, lo hago con la esperanza de 
que usted publicarh estas lineas que- 
van a continuaci6n. 
En realidad. serior. 10s programas de 
Ins diversas radioemisoras de esta Ca- 
pital dejan mucho que d e a r  en lo 
que se refiere a la distribuci6n de 10s 
pmgramas radiales. Este defecta. s i  ese 
es el t&rmino mBF exacto que a mi jui- 
cio le puedo asignar, se de+ a que 188 
estaciones de radio transnuten. 0 m b  
bien le dan una parcada preferencia 
en sus audiciones a la mmisica criolla 
argentinn (tangos y milongas); ese 
afan por tocar a cualquiera hora del 
dia una grabacion argentina causa ya 
a los auditores un estado de aburri- 
mienta desastroso. 
Ejemplos: El tango "La que Murio -en 
Paris". "La Abandon6 y no Sabia". "Na- 
da". etc., y tan- otras grabaciones 
de maica argentina que, en realidad, 
son cansadoras y 'que a la larga pro- 
ducen un estado de fastidio insopor- 
table. 
Estimo. se6or redactor, que usted en 
parte me d a d  la razbn, ya que hay 
tank variedad de musics en que 
se puede basar un director de ra- 
dio para ofrecer a1 pmiblico un progra- 
ma ameno y variado y no caiga en 
el vicio de tocar solamente tangos y 
milongas a todn hora. ;No hay dere- 
rhnl 

&-deseo mencionar el nombre de Ias 
estaciones de radio que cometen esta 
marcada exageracion, pues en su ma- 
voria las emisoras de Santiaeo son to- 
has iguales en k preparaclbn h e  sus 
programas 

LUIS Baralrona V.. Santiaga 
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h1 Jutado de Honor que delibero en la Kedaccion de 
“ E l  Stylo”, pura calificur el concurso “Escala de LO- 
cutores” estuvo integrado por Agustin Billa, Patrma 
Reyes Ismael Edwards Matte Orlando Cabrera Leyva, 
OSValhO Muitoz Roniero, L i d o  Aron y Ruben Soto- 
C O l l l l  

Radio La Americana incluye en sus programas & 

monias finales del trhgico suceso Pri- 
mero fu8 un boletin editorial Despues 
Renata Deformes se traslad6 a bordd. 
dol Araucano para comenzar desde 
alli. el relato de la trayxiia Eh otros 
Puestos. instalado: por R91ios “La coo- 
Deratlva Vitalicin en la Plam Brasil 
ell 10s balwiles de‘ ‘El Mercuno’ y ed 
el cementeno. se encvgaron de la rela- 
cion Raul Gorigoytia. ArLctides Aguile- 
ra y Enrique Saldias Fue una labor 
cncominble la de esta emisora que t4c- 
nic8 y artutlcamente wmnnic6 a1 au- 
ditorio toda la emoci6n que ha enlu- 
tad0 J la Armada Naclonal 

a la cancionista Isabel Cruz. 

Los tres mefores locutores cal‘ficados en “ E l  Sfglo’ 
. Cucho Orellana obtuuo la mayoria de mtos Renato 

Deformes octrpo el segundo lugar y Adolfo Yankele- 
zich. el tercer0 Marinn Bamentos y Fernando Quinte- 

ros forman parte del personal de Iocu- 
El diarro ‘El Siglo ’ seleccimo u 10s con ectos trabaiadores del micrMon0, de de yungay En misma 
locutores - En el tranycurso de do5 cuya capacidad y esfuem depende el la cancionlsta F‘orentma 
m?EeS el diario El Siglo’ mantuvo un enprandecimiento de nuestras emlSOraS E en la “Oz de 
concur% intitulado E-cala de M u t o -  
res , con el propsito de establecer. de 
acuerdo w n  el cornenso popular el si- 
till que Ocupan actualmente nuestros ’ Una transmisidn de estuerzo patnohim. 
lccutores El dla del escrutinio final -El sBbado 17. d1a en que llegWn a El sibado 10 se cas6 Ennque Olguin, 
se constituy6 un Jura& de honor, ink- Valparllso 10s restos mOrtaleS de la ma- 
grado por ISmael Edwards Matte (de nreria que sucumbi6 en la cata?trafe 
Hoy’), Agustm Bilk  tde la DIC). del buque-escuela ‘Lautam’. la caden?. 

Orlando Cabrenr Leyva (de ‘Eyl la’J ,  nacional de Radios La Cooperativa 
Osvaldo ~ u r i o z  Romero (de Vea”), Vitalicie” transmitr6. desde las a de ia Jose 7 BarceM es el nuevo locutor ofi- 
Ruben Sotoconll (de ’ El Siglo”) , Lucho mariana hasta 18s 1 
Aron (de “Radiomania”) y Patricl3 
Reyes (de “Fcran ) ,  con el fin de cB- 
lificar la votaci6n Se dlsputaron la Pri- 
macia Cucho Orellana, R m t o  Detor- 
ines y Adolio Yankelevlcli El Pnmem. En 10s wtudios 
de CB 130 obtuvo 14 920 V O h  El SWUn- 
do de CB’IG dme md. y el temro, de de  CB 57. la “cd- 
CB 51. diez mil treinta y c u a h  m u -  

tas de CB w carlos de i mtta de 
CB’ 106 .wid Vattuone. de CB ioi .  s o r ~ m d f 6  e n  
Emill0 chrugneau. de GB 57. Carlos 
A Palma de CB 97’ Atistides Agullera. amable a 
de CB 16’ y And*’ Moreno de CB 76 
Aplaudimbs la iniciativa de ‘esk dime. ‘ Maru7a 
llevada J cab0 por Sotoconil wn el 
sano pmp6sito de realzar el grado de Maria * 
lakriosidad y las aptitudes de nuestros Squella, Santia- 
locutores Tanto el publico mmo el lu- 
rad0 han elegido esta vez a sus fa- go del Campo y 
voritos de la radiotelefonm con un Crf- 
teria de justicia y reconocimienta p a  Raul del Valle. 

N O T I C I A S  D E L  A M B I E N T E  

. . .  . . .  
control de Radio “La Americana” . . . .  

lar i ~ g a ~ s  rest~ltes Raul Ma- mara inocente” - 



El mnrtes 20 comenw sus representaciones e n  CB 57 el “Trio Mastra”. 
conjunto arpentino integrado por Mastra. Gurpide y MdrQiteZ. 

Ratif Matas no trabajanl en CB 57. Ha 
sido designado Jefe de Progrynas de 
la Radio =A Victor. que wmenzarh 
a transmitir pr6ximamenre.. . . . .  
Aljredo AnaIos es el nomb? del loeuto~ 
encaxado del espacio LQul6n es 
Quien?“, que transmite Radio “La Ame- 
ricana”. . . . . .  
Carlos Carfola rednctars Im llbreta de 

E” :odas 1.1 bue-b’ 
, nor formociar, o 
: por mernbalro, re- 

~ mitiendo 5 ’ - En 
; sellor dr correo a 

:i CASlLLA 3699 . SANTIAGO 
:.A- ............ 2.. ....... *.~~.~..~=~~..~-.......’ 

carkter c6mico que comenzarfr a radiar 
dentm de poco CB 130.. . 
UBIQUE EN EL DIAL: 

E2 Trfo Mastra. Hasta el 17 de abril 
actuarA por CB 57.10s dias martes jue- 
ves, dbados y dijmingos. a 185 21.45 ho- 
w. este conjunto que interpreta con 
maestria edilar folk16rlcos del cancio- 
nero awntino.. . . . .  
Carlos Echenique transmite desde hace 
medio afio un espacio intitnlado “Una 
Voz en el Desierto”. por CB 103. de 
Valparaiso, 10s dias -0s. a 18s 21.10 
horas en csdena con CB 76. En POCOS 
m i n u k  expone con valentia y talent0 
cualquier problema nacional sujeto a 
critica.. . . .. 
“Cuatro Palabras”, pmgrama-concurso 
de 10s lunes a las 21.30 horn  de CB 
76. m v a ’ h i l a r i d a d  la i o A a  c6mo 
el pabliw que participa va 0011StNYen- 
do las oraciones sobre la bass de cua- 
tro palabras. Se diwn mas disparaa- 

La “camara ino- 
cente” capt6 a 
u n  alortunado 
auditor del pro- 
grama “Cuatro 
Palabras”. de CB 
76. mientras ze- 
cibia, c m o  pre- 
mio, unas man- 
tas  sandias y las 
felicitaciones de 
Renato Defor- 
m s  y A h t i d e s  
Aguilera, anima- 
dores de este es- 
pacio. 

Manolitn Feriiritide: y Juan Carlos 
Crohare, en uti nlomento de  la au- 
dicioii “Mil y dos Maiieras de Hacer 
el Amor”, 

das: pem en el error de construccion 
reside precisamente el inter& del pm- 
grama. Animn Renato Deformes. din- 
pe Mario Gspedes e interviene el con- 
junto orquc~tal de Jaime Celtel.. . 

. 

. . .  
“El Duo Venezolano” actua en Radio 
“Ls Americana”. 10s lunes. miPrcoles y 
viernes. a las 21.10 horas. Tiene el va- 
lor de &nos a conocer painas  del 
cincionero tiplco venezolano con bas- 
t ank  gracia y originalidad.. . . . .  
Delia Durdn interqreta con maestria 
Y buen gusto melodias selectas. seem- . 
dada po? el acertado conlunto orques- 
tal que drige Federico OJeda Actua 
10s martes. lueves y s8bedos. a 18s 20 45 
y a 1% 2215 horas. en CB 166 . 

. .. 
“ A  Medio V0.Y. el m8s refinado de laj 

I 



El periodista Carlos Echenique re- 
presentante de “Zig-Zag” en kaZ- 
paraiso, habla por 10s micrdfonos 
de CB 103. 

espacios de cankter  sentimental. Se 
transmite por las noches, disriamente. 
con l~lasss redactadas por el peri0dlst.a 
de nota que se ocultm bajo el seudoni- 
mo Nestor Novlon. J lectura.de Ema 
Millas y Cucho Orellma y mFlca es- 
mgidu. Cuando todo se ha dlspuesto 
en tal forma que resulk un Plogrma 
de tanta calidad y brillante FellhC16R 
solo puede desearse su permanencia.. . 
Lucho Araya fnaugurd un e s ~ h  
intitulado “Cine-Dial”, en Radio del 
pacifico. que se transmite 10s lunes, 
miercoles y viemes, a las 19.30 ho- 
ras. En la audfcion fnidal ,  Araya 
entrevistd a Gerardo Grez, Domin- 
go Barilatti y Julio Errasti, y estu- 
vo presente Lucho del Real, de CB 
82. 

~ Alicia Ldpez, la artista de la can- 
, cidn f o l k l M a  sentimental, est6 

actuando en Radio Prat. 

PARA L lMPlAR Y DESMANCHAR 

Coloque debaio 
de la tela a lim- 
p i a r  u n  pario 
grueso para ob- 
sorber. 

Despues de des- 
manchor enjua- 
que bien. 

I E L  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  S U S  O B J E T O S  F I N O S  
Erpeciolmente indicodo por su 
efecto rapid0 en Io limpiezo de 
vidrior, cristoler, objetor metdli- 

I 

I 
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GISEZLJ3 CHRYS TIEXI? SU ... 
. (Continuacidnl 

-Permanecere aqui posiblemente unos 
cinco meses. a no ser que me retu- 
viprn rn& tiemuo aleuna actuaci6n 
rit6ematognlficn ‘y que es un deseo 
grnnde. Solo por este ultimo motivo 
rechazarin proposiciones para actuar 
en Rrnsil y Mexico ... 
-i,Ha trabajndo ya en cine? 
-Nunca. He estudiado arte eschiC0, 
mmn una fnrmn de cultura Pero creo ...... -~.- . . ~ ~ ~ ~  ... ~ . . ~ . ~ ~ ~  . ~ ~ . 
que daria resultado interpretando SI- 
gun personaje de cardcter humano e 
interpretnndo a la vez n l w a  danza. 
Desde luego, he comprobado que puedo 
fotografinr bien.. . 
-LComo considera el genero bailable 
.que renliza? 
-Es un genero basado en moldes c1B- 
sicos. Por ejemplo, bailo “Bolero”, de 
Ravel: “La Danza del Fuego”. de Ma- 
nuel de h i l a :  “Rapsodin Hungara . numero 2”. de Liszt: “Invitacion a1 
Vals”. de Webber; ”Claro de Luna”. 
de Beethoven. CUltivo un estilo Pro- 
nio P internreto. sobre tcdo. Sov 
!ant&!&=.. y kn-& bailes predominai 
In pnntomima y el gesto ... 
--icudIes son sus motivos preferidos? 
-Wlaro de Luna“ lo consider0 como 
parte de mi misma y un eStJI0 POPU- 
iar que me trne recuerdm.. . 
-iY la patria. Glselle? Cuando se 
est4 distante. ;a oue sabe? 
--A nostalgia, “a ~ i ~ t a l g i a  permanen- 
te. Si se adora In tierrn, como yo la 
ndoro: si en ella hemos dejado un 
hognr y unn generaci6n de poetas m- 
mo Pablo Nerudn y Daniel de la Vega. 
en el dnimo solo puede germinar Y . crecer constantemente un deseo In- 
menso de volver Y auedarse Para . .  
siempre.. . 
-Hn dicho que se in% otra vez... 
S i .  Eso pienso. Per0 esta gira que 
voy a emprender tendrd que ser la 
ultima.. . 
Tan familiar. nos immesiona ya la 
presencia de .Giselle Cams  que.-a no 
ser por la esclavitud de las horn. 
intentarlamm detenerla para trasla- 

-darnas con ells a todos 10s climas y 
paisajes que ha conocido a fuena de 
tanto viajar. ACBSO otro dia recomen- 
znremos. Cuando sen pasible 10grnr 
un instante de quietud entre el tor- 
bellino de aplausos que PrOyn su 
aparicion en el escennrio iluminado. 

Y SIGUEN LOS TALES RUMORES 
(Continuadtin) 

wn tsn~in~r&imile8 y necim. que no 
10s pmpiol afectados ke dan la mo- 
lestia de desmentirlos, per0 en cambio 
oms wces encierrgn tal porn-. que‘ 
results dUlcil Lmaginar que un ser 
liumano lisp podido echarlos n co- 
rrer. Asi lue como se extendi6 cieno 
rumor.que circula hoy dia y Que no 
s i l d  se ha extendido por el continente 
sin0 que ha llegado W i h  n 10s 
hiismos frentes de b8bIla. .Se refiere 
a Dinah Shore, y a nadie le ha pro- 
ducido mayor indimacion la calumnia 
que a los propios soldados: la Myen 
fue a visitarlos e him todo 10 posible 
por llevarles un mensale de alearia ... 
LEI rumor? Me dn cierto pUdm repe- 
rirlo, ya que me pa~eoe una infamia; 
conflo en que ustedes lo tomar4n tnm- 
bi6n s i .  Se refiere 8 que hsce un pB’ 
de mess  Dinah dio a luz una cria- 
t u r a  anoAnal y que, a consecuencias 
de eso SU marido Georse Montao- 
me*. & divorci8rd:de ella. 

(Continua en la pig.  2s 

N O  TIENE I G U A L  
U S E  S O L O  

iira la limpieza d e  su cutis. se- 
iiora, n o  use usted un jabon 
rualquiera. La suavidad y ter- 
sura solo se logran con un  jabon 

ue realmente elimina todas lis 
rasas e impurezas y tonifica la 

cualidades de Flores 
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Hollywood no newsitaba ver a &OK@ 

el puerto abreo pan? convencerse de 
la infame mentira: per0 la presencia 
de aquella enamornda pareja. mov 
tmndo su dicha en M a c  mrtes .w- 

y SIGUEN LOS TALES RUMORES Montgomery spermdo a su mujer cn 
(Continuacidn) . 

POr ciei-ta que esa calmnia puede de- 
rribarse f4cilmente: Lqu6 mujer feliz 
Y enamorada de su eswso puede man- 
tener en absoluto secret0 y sin que 
nadie lo advierta, que est4 espernndo 
un b$.W.? Ha. trabajado durante todo 
este ultimo tiempn y Hollywood la ve 
a diario.. .. asi es que dificilmente ha- 
bria podido ocultar su estado. Por lo 
dem4s. el esfuerzo fkiW que le ha exi- 
gido visitar a 10s soldad% en diferen- 
tes y lejanos frentes no habrla sido 
posiEe que lo realizara una jovcn que 
recientemente hnbin sido madre. 

ra swuramente un tapndocs para 
10s calumniadores. 
Se hablo de amores de Merle Oberon: 
de una enfermedad fatal de Judy. 
Garland: de la sepnraci6n de Hedy 
Lamarr y John Lader Son calumnias 
que el tiempo se ha encargado de 
desmentir. Por eso m que 105 perio- 
distas tenemos obllencidn de sofoair 
esos infnmes rumores antes de que 
riieden a~rand4ndose como una bola 
de nieve La gente de Hollqnood po- 
dr8 tener sus pecadillos per0 por lo 
keneral todos w e e n  un Rran cora- 
zon 

9. 8 

,,E Terminodos sus vocociones. de vuelto en 
lo ciudod, observora usted que su cutis 
no es el mismo de  ontes Recuerde en- 
tonces que, lo C R E M A N I V E A, de. 
bid0 o su contenldo en Eucerito, pene- 
tro profundomente en lo plel, elimlno 
irritociones, grietos y orrugos junto 
con devolver 01 cutis su notural elos- 
ticidod, sin delor brillo olguno Lo 
hermosuro de sus monos, es ton dignc 
de otencion como lo de su Tor0 Despuks 
de  lovorlos, ontes de solir Q la C O I I E ,  

.opliquese lo C R E M A  N I V E A v ve 
r6 como suoviza y refresca lo epidermis 

MErJ v p  fE 0 u5 

. 
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Mientas su organismo reciba las pro- 
feinar y vilaminar que necesila, sera 
un muthacho dedicado y esludioro. Por 
eso 10s medicos recomiendan la famosa 

A 10s ESTUDIANTES Y PROFESORES 
A1 inicimse el nuevo cwso academico. nos com- 
p!ocemos en ofrecer. seleccionando de nuestro cas 
lalcqo, 10s liiros d e  texto y auxilimes de la ens- 
fi-a que van a continuaci6n: 
LECTURAS CLASICAS ESPAROLAS. pox Aoque 

Estebm Scarpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 25.--. 
I.ECl'URAS MODERNAS EJPAROLAS. p o r  Roque 

Esteban Scarpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 30:- 
IECl'URAS AMERICANAS. por Roque Fstebcm 

Scarpu S, 35.--. E m p t a d a  . . . . . . . . . . .  S 65.-- 

L E C T U R A S  C H I L E N A S  
Po: Roque Estebm &mpa 

. Empastada. S 60.-. 
5ISTSIUA GENERAL DE LA FTLOSCT'IA, por AI 

:roclo Fouiilee ;Cuotra tsrnos). Cad0 uno's 12.-- . 
':rnpastados . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 25. . 
:SHORT HISTORY OF THE WORLD. (Commlaco 

!:I clbrn de H. G. Wells). Texto biiingue ?lor 
ikxlolfo Ora,  5 12.--. Cmpastada . . . . . .  5 50. - 

EN ESTOS DIAS APARECERA LA DECIMA EDI- 
CION DE 

H l S T O X l A  D E  C H I L E  
POT Luis Galdames 

Puestcr d dia, correqida y crurnentada 
Cn !odas :us buenas Iibrerias. Para Chile, remiti- 
~j,c.s: contra reembolso, sin qasios de lranqueo para 
el comprador. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 5. A. 
Cusilla 34-D. . Smtiirgo de Chile 

:\CABA DE APARECER 

S 40. 

. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  

LQU6 nombre daria usted 
a1 dlbujo que presenkos? 
SI nos envia una solucibn 
exacts. ten& opcion a 
partidpar en el sorteo de 
quince plYmios de s 10.- 
cads uno. 
Indlquenos la  fmse que le 
pa rem m L  acertada a: 
dlb-, tomnndo una de 10s tfhllos de pellculas ya &re- 
padm y cuym nombres damar a contlnugcibn 

I QUE PAR DE VIVOS I " " AL COhIPAS DE BROADWAY 
"LA CmCA Y EL W & m R "  "SE HA PUESTO LA' 
LUNA" Y "EL DUBLO Y LA &ORXl'A 
A cantinuadon dam= la lkte de quince leabres m8s que 
acertaron en el Concurso N.y 737, cuya soluclh aarespon- 
di6 a1 slguiente titulo: LA ALFGRIA Dm R.KG1- 
MIEN?y3". 

I CUPON N.* 740 

!id& Concurso de lngenb: 

vombre: .............. ... ............................... 
?ark: .................................................. 
3iudad: ................................................. 
["ECRAN": Catill0 84-D. Santiago de Chile.J 

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

............ .- 4 . . - L 
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UNA DISTINGUIDA DAMA GHILENA 
f l z F T & B d r g & -  

Las opiniones de las figuras mAs 
destacadas de nuestro mundo 
social sobre 10s problemas de be- 
lleza que preocupan a todas las 
mujeres, tienen m5s autoridad 
cuando son emitidas por una da- 
ma como la seAora Adriana Ver- 
gara de de Castro. ”ratindose 
del cuidado del cutis, la seiioora 
de de Castro cita su experiencia 
personal. “Para conservar mi cu- 
tis fresco ylozano, no he hallado 
nada mejor que las dos Cremas 
Pond’s “V” y “C” --dice-. P x  
eso las recomiendo siempre a to- 
das mis nmigas.” 

La decidida preferencia de la se- 
Aora de de Castro por 1% Cre- 
mas Pond’s es una prueba mis  
del-prestigio de que ellas gozan 
entre las damas de nuestro mun- 
do social. por sus excelentes cua- 
lidades para proteger el cutis y 
conservarlo joven. 

CREMA POND’S “C” LlMPlA Y NUTRE 
Para la limpieza del cutis. aplique Crema Pond’s “C’ 
en abundancia. hosta quitar todo resto de p01l:os y 
pintura. Limpiesc con una tonllita suave. Apliquc tmn 
nueua capo, Y de ligeros golpecilos Iirmps hacia arri- 
ba Y hacia aluera. Quite el erccso de crrma. 

CREMA PONDS “v” PROTEGE Y SUAVIZA 
Limpie bien el cutis con Crema Pond’s ”C”. Apliqlic 
esta Crema Desvaneciente Pond’s “ V  sobre el rostro 
B cuello. en  forma pareja. de mnnera que quedc unn 
base Suaue que protege el cutis y pcrmite qne rl 
maquillaje se conserve lresco durante m~cl tas  horas. 
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Este precioso sombrero de Marie Zund es un iieltro 
de tono purvura profundo adornado con unos ldtos de 
terciopelo de un tono morado atuloso sobre ta copa, 
mientros que una cinta de7 mismo tertiopelo vu por 
P I  horde tanto del ala como de la copa. (Foto E .  
K. 0.) 

El sombrero que Iuce J m n i t a  Stark es especial para 
umrse sobre un peinbdo pompadour. Es de un suave 
fieltro gris e n  fo rma  de “tarta”. La copa no se ve. 
Vfl adornado eficima con un laro del mismo fieltro. 
lFoto Warner.) 

Ente sombrero de marabti de Rosalind Russel es la 
ultima novedad uara la‘ tarde. Combina el marabti 
nqrm con el celeste turquesa. Las cintas de terciope- 
b del manyuito son en  este ultimo calor, IlevandL 
t n m b i h  una hebilla de acero. fFoto Columbia.) 

Leslie Brooks dice que 10s velos cafes acen t fan  la 
femineidad y gracia del rostro. Sic sombrero es-en 
fieltro beige m u y  claro. adornado con plumas e n  di- 
ferentes tonos cafe y velo t a m b i h  cafe. E1 modelo 
es muy  apropiado para 10s trajes sastre. (Foto Co- 
lumbia.) 



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

U N A FA LS I F I C AC I 0 N ARTlSTlCA 
LAS primeras reaccfones del publfco jueron de 
asombro incrddulo. No parece posible tanta Per- 
feccidn. Las voces eran cuanto se podia esperar de 
convincente. Cada personaje parecfa no haber 
hecho en su vida otra cosa que hablar eSpafiOl, 
uno con acento mexicano y el otro con tono a m  
biguo de cataldn, valenciano y gallego. Y no ha- 
bfa letreros en que distraerse, y todo estaba al 
justo. 
Las reacciones Mufentes no han sido tan hala- 
gadoras. Todo el t m o  consiste,en que cada per- 
sonaje encuentre quien le imite la voz, de donde 
tesulta que basta encontrar un buen parodista 
para que la i n i t h d n  sea mcis perfecta. Per0  la 
parodia no es un arte de primera categoria c m 0  

. el de la representacidn. El  parodfsta trabaja en 
frio, en cierto aisZamiento que le permite tanto 
parodfar en  serfo como en  b r o m .  No cube entre- 
garse a la emoci6n del drama, pcwque se est& muy 
lejos de sentirla. 
E n  resumen, el asombro de los prfmeros instantes 
cede su paso a derto desengaiio. LPara que todo 
esto? LSerd sdlo pura em’tarnos a nosotros el tra- 
bajo de traducir a nuestra lengua Io que oimos 
en-otra, o para ahorrarnos la molestia de leer la 
versi6n impresa en la cinta? 10 serd, C M O  se ha 
temido, que es dsta una manera sutil de inducir- 
nos a abandonar el dne  nuestro, el que traduce 
nuestros problemas locales y el que nos permite 
verter nuestra inquietud de arte? 
Htry algo de frfo y de acartonado en toda aquella 
parodia. y algunas palabras nos chochn y algunos 
rasgos de la interpretacidn nos parecen abierta- 
mente condenables desde el punto de vista artis- 
tico. La impresidn de la vida pasa por demasiadas 
sensibilidudes distintas para que conserve la pu- 
reza que es deseable. E l  resultado es hfbrido, y lo 
menos que puede desearse es qw se corrijan acen  
tos, modulaciones y fraseo para que no haya tan- 
tos desajustes entre la voz y el movfmiento de 10s 
labios. 
ESO es lo menos. Tambikt podrfa postularse que 
no siguiera tan inlitil empeffo p o r  hacemos t m a r  
como liebre lo que no pasa de ser un gat0 vulgar. 
Que cada pueblo tenga su cine, como tiene m a  
sica, pintura y tetras, f o r m s  todus que el espfritu 
busca para decir lo que le place y como le plaxa. 
Y que de esta emulacibn salgan actores. directo- 
res, argumentistas y tdcnfcos para enriquecer con 
aportacion de nuevos talentos la ezpresi6n prive 
tiva que cada pueblo tiene derecho a poseer. 

’ Y en esta posicibn.nos encontramos. hoy como 
ayer, cuando emprenditnos esta csuzada contra la 
mds audaz fakificaci6n artfstica que se ha visto 
en 10s dfas del siglo XX. 
~ - ~ . ~ % : ~ ~ : z z m ! z z ~ * : = : ~ ~ z .  

El Teatro Central celebra su anfversario (lunes 
26). Esta ha sido la sala de las grandes premieres 
de pelfculas nacionales. E n  la fotografia aparece 
el seiior Manuel Troni, presidente de la Compa- 
fiia Nacfonal de Teatros, acompaiiudo de F d l i x  
Reyes, administrador de la sala; Francisco Rolleri, 
el seiior Binder, de Artistas Untdos. y Marfa Ro- 
mero. 

Homer0 Manzt Jose Maria Contursi y otro de 10s 
miembros de ia SADAIC de Buenos Aires, en la 
Casu del Teatro de Santiago fueron recibidos por 
el directono de la SATCH, en sestdn solemne. ES- 
tQS tres visztantes pasarcin algunos dias en nues- 
tra capftal y estudiardn un plan, en confunto, de 
trabalo de 10s autores chilenos y argentinos, para 
el cobro y pago de 10s derechos de autor. 

“Los Quinche- 
10s’’ es ahora el 
conjunto f o 1- 
kldrico nu&- 
nul que sale 
fuera del pais, 
e s peciuhnente 
contratado, pa- 
ra dar a cono- 
cer en el ez- 
t r a n j e r o  la 
ultima pro@uc- 
cibn de mtisica 
c r f  olla y las 
c o mposicumes 
c l d s i c a s  de 
nuestro folklo- 
re. “Los Quin- 
cheros” llevan 
u n  ventajoso 
contrato a Bue- 
nos Aires, don- 
de actuardn en 
radio y en uno 
de 10s locales de 
luio de la capt- 
tal argentina 

I 

* 
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Claudette se p e i m  'gun' e n  la uidl 
real que en Zas peltcuW. 
CUANDO la buscamn para que hlhera 
"Desde que te fuiste". con SelznIck 
Claudette Colbert contest6. riendo: 
-lPero si yo no tengo nada de Us 
condiciones de "Lo que el viento se 
llevb"! 
Le emlicaron el tema I aceDM encan- . -  - 

. tada . . 
-iYo. madre de Shirley TemLIIe? 
SI: mente voI6 diclendose: ~C6mo 
puedo resultar de repente msdre de 
una nhia grande. cuando dempre he 
hecho papeles de darna joven?" 
-Y.. . tambibn de dguien m&. Sni 
la madre de Jennifer Jon es... -tar- 
tamudd el agente. 
Ya eso era demasiado. Claudette pidl6 
unas horas para medltar. Y lo consult6 
con el comandante Joel Pressman. su 
marido. El Ti0 Sam habia llevado a1 
Dr. Pressman a sitlos lejanos. Por 
suerte en ese momento estaba de Ilwn- 
cia y pudo responder a Claudette. 
-Has protestado much= veces del 
papel dempre igual que te han aslg- 
nado. Me has expresdo tu deseo de 
m e r  una actuacibn dlstlnts, de ca- 
rhter.. . Aqul tienes la ocasi6n. 
s i :  soy una artista.. . ?So. en primer 
lugat -contest6 debilmente Claudette. 
Y ya saben ustedes el resto: un exitr, 

. , completo, como la madre comprensiva 
en "Desde que te Mste". 
&Mno es ella? 
Aunque a ustedes lectores les resUlte 
dlficfl de creer, Claudette' es tlmlda. 
poat6 vestit "slack$',, per0 Clau- 
dette CoZbert defender6 dempTe 

. aspect0 mug femeniso. 

Claudette Colbert vista por eZ OiO 
f l ~  Coke. 



Su unico compaffero es su perrillo, zG-d-i&-’ GrSOnita ~ muv diftcil de 
Un animalito venido directamente ~ p ~ ~ n m d ~ s ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ p ~  

que en resumidas cuentas no rWelan de Paris. 

un both: Betty Rutton es la 
Claudette construyd su casu tres grande admiradora que pueda tener 

“Si alpun‘dfa pudiera ser. POI un Intito, 
tes solo la l lamm “seiiora Press- tan buena actriz como Claudette, mo- 

rlrfa dichosa”. Pues bien. Miss Colbert. 

0 Jam& nada fntimo. Y para.mUesh. 

*af ios  antes de casarse. Los sirvie,,- Claudette tanto que siempre dice: 

I_r _.I_. ~.. 
gabail rlsas y--d sonido del-piano. 
-5ts.  muy aburrida esk espera. Ire 
B saludar a Betty”. penso Claudette.. . 
Lleg6 hasta la puerts y all[ se detuvo. 
su timidez le impidi6 golpear. Le Pa- 
reci6 absurd0 que ella pudieSe ink- 
-plr una reunidn alegre.. . Jam& 
cabrla en la cabeza que si en d i d a d  
hubiese entrado Betty habrta puesto 
una allombra de flora bajo Sus Pies 
y marcado la feeha en el calendario 
como un dia dicho SO... 

(Contink en‘ka pcfgfna 261 
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De nuestra corresponsal 
S Y B l L A  S P E N C E R  
POR PARTIDA DOBLE.. . 
+ El lunes pasado. en el St. John’s 
Hospital de Santa Monica, l a  her- 
mosa pelirroja Susan Hay,ward se 
convirtio en la feliz mama de dos 
mellicitos. Su esposo. el g a l h  Jess 
Barker, aunque esperaba conver- 
tirse en padre por partida doble 
no cabe en si de contento, per; 
dice que hubieran preferido un 

varon y una nenita.. . 

Se ha dado a publlcidad un co- 
-.municado que anuncia que el te- 
niente de la marina Tyrone Pow- 
er se encuentra en el teatro de 
guerra del Pacifico, con el cuerpo 
de marinos que actda en las Fili- 
pinas. 

TODO UN POCO .. .. .. .. .. 

- --, 
_ .  * 

No hay duda de que 
Linda Darnell nos sor- 
prende cada dia mcis. 
Primer0 la vimos inge- 
nua; luego es la vam- 
piresa de “Ertraita Con- 
fesion”; y ahora. nadn 
71ie:ios que una bailari- 
na del bataclan de 1800. 
No estd mal en su ulti- 

;a, 



Celebran el cumpleaiios de Barbara Stanwyck. POT La “camara inocente” de Pepe Grillo capta a Alan 
encima del hoinbro de la joven, Reginald Gardiner 
(galan de Barbara en su proximo film), el director Ladd Y al director John Farrow, entre escena y es- 

~ $ 1 ~ ~ $ ~ ~  “ , ~ ~ “ h ~ ~ $ ~ f ~ ~ o  u ~ s p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  cena de filmacion: La cara sucia del galan corres- 
mientras la gran torta espera ser repartida. ponde a Ias exigencias del film. 

Robert Montgomery ha V$to a 
la Metro despues de tres anos de 
ausencia, mientras se encontraba 
de servicio. Estuvo encantado de 
ver de nuevo su antiguo camarin. 
No se habia tocado nada en su au- 
sencia. La puerta permanecio con 
llave y solo se abrio el dia mismo 
del retorno para llenar la habita- 
cion con flores. 

El actor de cine, aquel que CantA 
de negro en las prlmeras peliculas 
sonoras, A1 Jolson, de cincuenta y 
seis afios, contrajo matrimonio con 
su protegida Erle Garlbaraith, de 
veintidos primaveras. 

Veronica Lake h a  renunclado a 
su cortina de peio caida sobre el 
ojo simplemente porque a su ma- 

1 rido. Andres de Toth, no le guSta. 
Ahora la estrella usa el cabello en 
bandas sobre la nuca. 

Es posible que Dorothy Lamour 
abandone durante un tiempo Holly- 
wood para hacer una pelicula en 
Brasil. junto con seis estrellas de 
notoriedad. 

Paul Henreid plensa que cuando 
termine “Esclavo del Deseo” ha- 
clendo el mismo papel que ‘antes 
hiciera Leslie Howard, va a quedar 
cojo de veras. El personale que 
lnterpreta tiene un pie equino, y 
para encarnarlo Paul tiene que 
Usar un zapato que pesa m i s  de 
tres kilos. Por eso, cuando se lo 
saca, le cuesta mucho recuperar 
SU paso normal. 

Dos estrelhs muy populares y un actor que se est4 haciendo famoso. 
V a s  a Eleanor Parker y a Faye Emerson (la seiiora de Roosmelt) 
almorzandn con Zachary Scott, un muchacho que ha dado un golpe en 
Warner Bros 



por MIGUEL DE ZARRAGA, Jr. 

tamente mts rapanes cuando yo se 18s 
expllque -me repurn, 
A pesar de su corto pawl se destac6 
notablemente Arturo de C6rdovr en 
la pellcula de Hemingway. slendo 61. 
Fortunio Bonanova, Y el joven artlsta 
cubano Lllo Yan6n. las anicas flgu- 
ras reales de la pelhula donde 10s 
dema9 in-retes estaban‘ todm fue- 
ra de 6rbita. 
La Paramount insist16 entonces en po- 
nerle de pareja con Louise Renler, en 
”Rehenes”. 
-Tampoco considem que es &te mi 
estreno -volvi6 a declrme Arturo, con 
insistencia. que yo consider6 YB cam0 
un poco de mania. 
--LPor que? -hub de preguntarle. 
-Porn&? est0 es o b  p m b a  en otro 
medio y en otro ambiente, q w  no 
puedo co+derar como definitlv-os.. - Representb Arturo su parte con Louise 
Renierwn-vmlsmM aeIerto, haclen- 
dose splaudlr de I s  critic8 ma9 que ella. 
Y s e g b o s  esperando el verdadem 
estreno de Arturo, que kte nos pro- 
metlera. 
P e l  estreno se ha verilicado, por fin. 
bajo 10s mejores ausplclas. 
S e d n  la oplnl6n personallsima del 
cmnlsta, Arturo de c6rdOva ha trlun- 
fado rotunda y deilnltlvmente en su 
diflcil papel de “El pirata y la dama” 
a1 lado de una artlsta de tantos me: 
ritos como Joan Fontaine. 
Desde 10s primems momentos -melor 
dirhmos. en singular. desde el primer 
momento- en que Artum reclbe en 
su barco pirata la &ita obligada de 
Dona St. Colomb. a la que nl siqulera 

-MI m ” 0  en la pantalla m e -  
rlcana no se ha efectuado a h  -na9 

su presentacldn con Louise renier. En 
la pellcula “Rehenes”. 
Y era Cta la segunda ve2 que Arturo 
aparecla formando parte del elenco de 
la Paramount que lo present6 coma 
prueba en un’pequeiio papel de "Par 
qulen doblan las campanas”. 
NO faltb quien protestara de que no 
se le dab8 a Artwo en el cine norte- 
amerlcano la oportunidad ni el PUmm 

decla Artum de Cdrdova, a raf2 de 

a que tenla derecha. 
Arturo se hdign6 contra e 
Ssbla 61 blen que a1 presentark 

sta 

Param~unt en “POI quien doblan’ 18s 
cmpanas”, no habh hecho ma9 que 
secundar sus de-. 
Modesto como pocos artlstas con una 
modest18 exagerada que le ’prrjudics 
hash  cierta punto. ArtUro qUk0 so- 
meterse Dor SI mlsmo a la Drueba de 
su voz. a’ la Drueba de su ingles. a la 
urueba de sus cualldades artisticas. a1 
iado de colosos de 18 pantalla como 
Ingrid Bergman y ~ a r y  mpe;. L Q U ~  
otro artlsta cons88rado hublera heeho 
otro tanto? 
-Yo he pedldo este PegUeiiO Papel 
-me dljo Arturo por entonces- para 
poder estudiarm; blen a mi mISm0, 
corrlglendo mk defectos en el h g l k  
y pudiendo asi p r e s e n m e  tal coma 
vo auiem cuando Ilezue el momento da 
mi \erdatlem estreno. 
-En M6xico van a protestar cuando 
vean que no le han dado en “LaS 
campanas” un papel de mayor Impor- 
tancia. 
-M~S paisanos comptwnderh perf=- 

Arturo de Cor- 
dova, el actor 
mexfcano ~ u e  
triunfa en Ho2- 
l w o d ,  nos di- 
ce, dedicdndonos 
su retrato: “Pa-  
ra la recista 
“ECRAN”, con 
mis mefores de- 
seos“. . . 

Le vemos en “El 
Pirata y la Da- 
ma”, funto a 
Joan Fontaine. 
ES 1% primera 
pelfcula de uer- 
dade r a impor- 
tancia que C 6 -  
dova filma en 
Hollyt00od. 



p o r  J O H N  B. T E M P L E  
-No hay q u i h  la tolere nt un instante. 
]No trabsjo m8S a su lado! 
El director tira lejos el IIbreto y a- 
dona el set. El cnaneraman v el ilumi- 
nador hacen lo mismo y la-estrella se 
queda en medio del esoenario pateando 
el suelo, iluminada por un’ciento de 
reflectom. 
-iIdiotas! -I- dta. mientras ell- 
desaparecen entre los reflectom. 
jFstas son 18s estrellas “temperamen- 
tales”! Las estrellas que por mucho 
tiempo tuvo que soportar Hollywood. 
Llantos. ataques de histerismo y aban- 
dano de 10s estudios por tres 0 cuatm 
d h  fueron ”amenidades” corrlentes 
entre la gente de cine. Ustedes habr4n 
-&to ya muchas peliculas en las que 
se ha hecho resaltar esta vida. 
Les cuento todo esto porpoe hay mu- 
&as que se han extradado de ver 
nuevamente de regreso en Hollywood 
a Kathenne Hepburn. No es que ella 
haya sido el mcdelo de las eStrella.9 
temperamentales parecldas a1 retrato 
que les hice m h  arriba. sino que Katie 
tu6 la “mujer fuerte” del h e  tuvo 
que salir de Hollywood casi pr&lctica- 
mente por orden policial. Aquellos eran 
10s d h  en que ella estaba conside- 
rada ccuno una mala estrella de ta- 
quilla. y las empresarios s610 la con- 
sideraban como el m& terrible de 1- 
males para sus negocias. Lo que mm- 
p16 aquella aDm6sfera y le abri6 la 
puerta de regreso fue primer0 “Peca- 

del &o” y “Dices de Bsrro”. CUItaS 
que la mantuvleron dentro del trabajo 
cinematogr8fico. Name est4 de acuer- 
do sobre el factor que lmpuls6 a que 
Katie regresara. No concuerdan en st 
ella ha cambiado. 0 ha cambiado 
Hollywood. o el cambio es del mundo. 
mta atentamente a 10s periodistas. 
saluda alegremente. y de lejos a las 
personas en la calle. no revela evi- 
dencias “temperamentales” ni insults 
a 10s productores. Todo el mundo esta 
contento de esta transformacibn. 
--Estsunos de acuerdo en que resulta 
una bella persona -dicen Qunos 

Su ultima pr,oduccth es “La Estir- 
pe del Dragon”, y aparece en esta 
foto durante una de Ins escenm 
junto a Turhan Bey y Henry Hull. 

d o n  EquivocBda”, y luego “LP Mwer 

Katherine Hepburn ha sido sit propia directoraen su camera dnema- 
tografica y teatral. Sa l fo  de Hollywood cad despedida por la policip y 
ha regresado con todos 10s honores. 
somfendo ma-+-. pero &a ’ 

no q Katie. 
La verdad es que parece que la ver- 
dadera Hepburn daba tema de estudio , 
a psic6logos. y la ultima persona que 
conoce realmente a Katie es ella mis- 
ma. Se considera a si misma mmo una 
f i lhsa .  y no lo es: da la impwion 
en publlco de ser una muchacha mo- 
derna. y no es m& que la hija rega- 
lana de su padre. Vlstio slacks cuando 
vestir de pantalones era considerado 
indecente, y ahora todo el mundo 10s 
usa: revoluclon6 a Hollywood cuando 
era peligroso hacerlo. 
Sus primer- pasos en la dudad del 
cine fueron estruendosos. Empez6 con 
sus famasos divorcios. realizando cua- 
tro en cuatro atios y despues . ., inada! 
&to le acme6 la indiferencia y el 
olvido de la gente. Entonces quiso 
mmprarles a las estudios R. K. 0. su 
contrato por cinco afios en la suma de 
veinticinco mil dblares. Las estudios no 
aceptaron esa suma. y ella la aument6 
a cincuenta mil, y a1 fin tuvo que 
pagar setenta mil d6lares. h la R. K. 
0. habia ganado ciento cincwnta mil 
d6lares por peliculas. y la Metro estu- 
vo de acuerdo en contratarla de nue- 
vo. Ella podria trabajar para ellos, de- 
jar su auto en. los patios del estudio 
y tener un Undo camarin, icon una. 
remunerac16n de diez mil d6lares por 
pelfcula! 
Katie sali6 disparada de Hollyvood: 

En jamilia 

Alii se sentaba en ISS &ili&’~deiu 
P a d ,  un conocido cirujano. y le hacia 
notar que era el mejor hombre del 
mundo. El carbter violento y empren- 
dedor se lo debe Katie a su madre, que 
ha sido siempre una niujer luchadora. 
interesada en ias reformas socinles m4s 
revolucionarias. La familia se compo- 
ne de cinco hermanos: Katie Dick 
Bob, Marion y Peggy. Lo unico ’extra-‘ 
rio en el afecto familiar es que cuan- 
do Katherine se ausenta de cas3 no le 
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d b e  nunca a w gente, Y ellos tam- 
p m  le exriben a Katie. 
Lo que him de ella una actriz fu6 su 
,cornpielo de inferioridad. En sus arios 
de juventud vestia ropas sucias. ha- 
blaba con voz ronca y desagradable y 
mezclaba a su conversacion algurias 
groserias m u n e s  entre 10s muchachos 
de la calle. Ella se sentia fea y tra- 
taba de hacerlo notar. Por aquellos 
dias conodo a C. Ludlow Smith que 
fue su primer marido. La primera’apa- 
ricidn en escena la hizo despues de 
haber seguido un&urso de .baiie en 
la obra ”The Bing Pond”, presentads 
en Broadway. Alli di6 a conocer su  
independencia en el trabajo. que la 
him famosa y cordialmente detestada. 
Hasta su camartn llegaron entonces 10s 
descubridores de estrellas. Katie m i -  
bia por su trabajo la cantidad de se- 
tenta y nueve d6lares y cincuenta 
centavos. Sobre esa base, sus dexu- 
bridores cinematogr8fIcos le ofrecieron 
una cantidad. 
-Quince mil -repllcb Katie. 
-Pero.. ., nosotros sabemos cuBnto 
est i  ganando usted. Le damos cinco 
mil. 
-Quince mil --insist16 ella. 
-Eso es una fortuna.. ., es muy sen- 
sible, pero . . . 
9 u i n c e  mil. 
-$Que tal doce mil quinientm? 
-Ya a le .  Quinw mil 
-Muy blen. 
Con el exitx . .~  ..... 
ella las dificuitade.. 
celebridad sujeta a la ate1 ...... _ _  _- 
Prensa. Le hicieron. en las primeras 
entrevistas, extraxias y personales pre- 
guntas que ella contesM en forma 
extraila y persond. Cuando le pregun- 
taron acerca de su esposo ella contest6 
“que estaba casada y due tenla seis 
nifios. Tres de ellos eran negm”. &a 
mentira la.alej6 del favor de la pren- 
sa. Zuando quiso volver a Nueva York, 
la critica la trat6 en la peor forma 
posible. La obra que habia montado 
lomo mantenerse doce semanas en car- 
tel, Per0 ella redbio una terrible hu- 
millacion. con los articulos que se pu- 
blicaron ‘ a  diario. Vino entonces el 

(Continua en la pcigina 25)  



a pesar de 
si1 vida activa 
No cs de cxt.raiiarsc, pucs clla 
sc &plica cada dia Crema 
Hinds en el rostro, cuello, es- 
cotc, braros, manos y piernas. 
Esta notable crema limpia, 
protCgC y embcllccc el cutis, a 
In VCL quo mantiene su c h s -  
ticidad y suavidad. Por cso 
miles de rnuiercs la usan siem- 
prc. Sea Vd. una d e  ellas: 
adquiera hoy un frasco de 
Hinds. r.- . 

HINDS 

CONTROL DE ESTRENOS 
‘ “BERNARDETE“ “PRIVILEGIO DE MUJER” 
?% Cuando supimos que se 

llevaba a la pantalla la 
ela de Franz Werf- 
, nos parecio una em- 
.sa audaz y estkril. 
omo se puede d i r  

interes a una pelicula de 
;REAVO! ‘tenia exclusivamente re- 

ligioso y. m& que eso, con un relato 
tan sencillo, que, elevado a1 celu- 
loide, parece imposible provocar el 
inter& del espectador profano? 
Luego snpimos que la pelicula ha- 
bia sido aplaudida por individuos 
catblicos, indiferentes y de religio- 
nes diversas, y que a la protago- 
nista, Jennifer Jones, una joven- 
cita que se presentaba por primera 
vez en la pantalla. le’habian otor- 
gad0 nada meiios que el premio de 
la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematograficas, por considerar 
su actuacion como Bernardita. la 
mejor interpretacion del ario. Vien- 
do el film, comprendemos que haya 
merecido aquella aprobacion una- 

.- nime, ya que esta admirablemente- 
realizado. habiendose llevado la 
obra de Werffel con respeto y ve- 
racidad. La magnifica fotografia 
ha servido para acentuar el clima 
mistico que exigia el film: gracias 
a la iluminacion perfecta. vemos 
como la cara de la niria de Lourdcs 
se transfigura ante  la presencia de 
la Sagrada Imagen. Al escribir es- 
tas palabras, debemos anotar uIln 
de 10s pocos defectos-que tiene el 
film, que nos parece una falla gra- 
ve: no se debio mostrar la apari- 
cion. Si 10s ojos profanos que ro- 
deaban a Bcrnardita no podian 
verla, Lpor que se le concede ese 
privilegio a1 cspectadoi, cuando 
bastara la expresion de la joven 
para comprender que se hallaba 
frente a1 milagro? Otro defecto es 
que abunda. quiz6 excesivamente. 
en discusiones sostenidas por las 
autoridades -especialmente del 
pueblo de Imurdes-, que no creel1 
en el “cuentci’ de la dulce Bernar- 
dik. Son 10s dos reproches posibles: 
a1 lado de eso, nos encontra- 
mos frente a una pelicula mara- 
villosa, de encantadora ternura. de 

’suave y apacible sencillez. No se 
h a  pretendido exagerar el punto 
de vista religioso. dandole caracte- 
res espectaculares a aquel extra- 
ordinario hecho, sin0 que, por el 
contrario, se procura mostrar el re- 
lato en forma objetiva, lo que emo- 
cionara a1 espectador profano Y 
tendra el poder de un documento 
de fe  para el catolico de corazon. 
Ademis de la sobresaliente inter- 
pretacion de Jennifer Jones, como 
Bernardita. llama especlalmente la 
atencion la figura de Charles Bick- 
ford, como el dean de Lourdes; de 
Ann Revere, como l a  madre, etc. 
EN RESUMEN: Una Delicula de ca- 

Para  festejar el aniver- 
sario del Teatro Central 
que cumple doce brillan: 
tes afios de existencia, se 
dio en premiere est8 
comedia simpatica. llena 
de gracia y fino humo- 

wTA R1sNl rismo.. que r e h e  o t n  
vez a Irene Dunne y a Charles Bo- 
yer, pareja que siempre h a  recibido 
la acogida entusiasta del publico. 
La historia se desarrolla un poco 
dentro del terreno de la farsa, lle- 
gando a ciertos puntos en que 
arranca faciles carcajadas, aunque 
por lo general se mantiene el ritmo 
propio de la comedia amable, in- 
geniosa y grata. Irene Dunne es la 
alcaldesa de un pueblo. Viuda, se 
mantiene dentro de una linea de 
austeridad que no corresponde ni 
a su belleza ni a su atractivo. Vive 
con su hijastra y con sus suegros. 
Este ultimo, Charles Coburn, quie- 
re a toda costa sacar a su nuera 
del paso puramente administrativo 
que lleva. Le aconseja que se com- 
pre un sombrero coqueto y.. ., con 
cso, sin duds. llegara tambien el 
hombre que le haga recordar que 
tiene corazon. Y la joven va a 
Nueva‘ York, se compra el sombre- 
ro y se dirige al estudio de un es- 
cultor -Charles Boyer-, que ha 
de hacer la estatua de su difunta 
marido 9 ex alcalde. Como es de 
suponer, el sombrero y el atractivo 
de la viudita hacen efecto, y co- 
mienza la co rk  del galan, que pre- 
tende quitar a la joven la corteza 
que le obliga mantener su calidad 
de “autor idad,  para que viva en 
otra forma. Se suceden entonces 
toda clase de aventuras, y en la 
primera de ellas la rigida. alcal- 
desa va a dar nada menos que a la 
carcel ... La direccion de Charles 
Vidor y la interpretacion de 10s 
tres actores principales son 10s 
factores que contribuyen mas efi- 
cazmentd a darle ritmo y atraccion 
a la comedia. Hemos de destacar 
tambien a Mona Freeman, una 
verdadera revelaci6n juvenil. 
EN RESUMEN: Una pelicula slm- 
patica, movida, alegre, que agra- 
dara a quien no pretenda un tema 
de trascendencia. 

“HASTA QUE NOS VOLVAMOS A 
ENCONTRAR” 
Su tema gira en torn0 
?el movimiento subte- 
rraneo de 10s franc- 
contra la invasion nazi. 
Inspirado en 10s “ma- 
auis”, clue contribuye- 
ron tan- eficazmente a 

issm mml la liberacion de Fran- 
cia, Frank Borzage ha logrado en 
este film mezclar habilmente 18 

racter religioso, per6 filmada con 
tanta  emocibn. arte Y belleza, que 
producira la admiracjon de cud-  
quier espectador. 

realidad con la fantasia, sin We 
falte el atractivo de un idilio. MS 
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DEBIO FILMARSE EN CO- 
LORES, NOS DECLARAN 
H O M E R 0  M A N Z I  Y 

PET1.T DE MURAT 
LLJ?&AMOS cas1 de sorpresa a un 
departamento de un tercer plso, ubi- 
cad0 en una casa ‘“en algim sitio de 
la ciudad”. Alii trabajan. escondldos 
del mundanal ruldo y de los mundn- 
ndeS arnigos, Homero Manzl y Ulises 
Petit de Murat. Nm OlvidBbamos de- 
cir que no llegamos enteramente de 
sorpresa. porque mancisco (Francisco 
es el porteror. vigla permanente de 
Is. casa. nos intercept6 el paso y nos 
franque6 la entrada UM vez que 10s 
muchachos dieron el vista bueno. 

” ?.- .- -,. - _  - r- -- ---- 
”ROSA D AMERICA 

D e  
n u e s t r o  
corresponsal:  
A N T O N I O  
G O N Z A L O  
P A Z  

Delia G a r c k s  
junto a Ernest0 
Vilches en “Ro- 
sa de Amtrica”. 

Estaba Lucas Demare 

Eke departaniento del tercer plso chi- 
quit0 (Mami .apenas cabe) es el ‘cuar- 
tel general de los autores d;“La Guerra 
Gauchn” y de ”Su Mejor Alumno:’. All1 
estudlan antecedentes. recopilan d a t a  
necesarios, escriben Y dan forma a sus 
obras. Y reciben la visita de amigm 
-muy contadas vlsltas. por cierto- o 
la de compafieros en la .comun labor 
cinemat&-&ica. 
Cuando nosotros llegamos astabR Lu- 
cas Demure. el director laureado. Y 
sobre el escrltorio. el gui6n de “Pampa 
BBrbara” pellcula de Asociados, que 
ests. en k a J e .  
Saldos de PrActlca y dice M a d :  
--EstBbamos trabajando con Demare 
en el encuadre en sus toques finales 
de “Pampa B&bara”. Slempre en Id 
libros. hasta ultimo momento. hay algo 
que revisar. Nosotros revhanos el 
guidn hasta cuando est4 en rcdaje la 
pellcula. Un buen Hbro - agrega- 
er .el prcducto de un t m h j o  conti- 
nuad0 de unos seis meses y de un 
tiempo anterior en lectura y docu- 
mentacidn que no es f b i l  calcular. 
Petit asiente. y Demare tambien. Lue- 
go conversan 10s tres breve rato. M- 
nalmente. Demare se despide y se va. 
Y entonces comewarnos nuestra “ofen- 
slva”: , 
+eremos que nos & a n  am de la 
Belicula reelen finalivlda en San Mi- 
guel. “Rosa de America”. y que es Indu- 
dable sera un gran snceso artistico. 
-Asi es -reswnde Manzi-. Hemos 
*to numemsai escenas Pero mante- 
niendo la cansigna, no poaem0S dar- 
ks ningun otro d a b  . a 10s perio- 
dlstss 
-Perfectamente.. . Guardamos el ar- 
mamento (papel y lsiplz al boMllo). y 
vamos a hablar de la filmaci6n, Ales 
oarwe? 
kiempre  y cuando nar prometan. m- 
mo periodistas. no decir nada de estq.. . 
-Prometido _ _  

Los periodistas no pxlemos ten- pala- eleglr sendemr muchas veceS WUiVO- 
bra.. en estos casos. MBxime cuando cados se ha vUelto a encontrar SUP+ 
va a ser la primera vez que lleguen al rado ‘por el camno tornado cuando 
publico chileno noticias exactay de comenm su carrera haclendo “Los 

Caranchos de la Florida”, de Benito “Rma de America”. 

Los periodistas no pxlemos ten- pala- eleglr sendemr muchas veceS WUiVO- 
bra.. en estos casos. MBxime cuando cados se ha vUelto a encontrar supe- 
Va a ser la primera ve7 niie Ilenuen al rado ‘mr el cmlno  tornado cuando 
nlihliro nhllpno noticl ------ 
“Rma 
Vamos &ora a tratar de volcar en es- 
tas lineas. m6.s o men= textualmente. Y ante nuestra pregunts sobre la 
lo que nos dijemn 10s autores sobre labor de Delia G a d s :  . 

Lynch.. . 

este film de car4cter pmfundamente 
mistico. 

Delia Garcts. impagoble 

--h ‘rRosa de Ambrlca” se consagra 
un nuevo man director del cine de 
habla espaxiola en el mundo. Zavalls 
(es esposo de Dellal. que titube6 por 

RUMOR DE BUENOS AIRES 
De nnestro eolTe3pOIlSEal ANTONIO 
GONZALO PAZ 

-ME d i m  que el cam de Amelia 
Bence con respecto a “Lanraeha”. 
podrip’ ser tambikn el de Miriha 
Legrand. abocada a wrim PleitOS. 
La simpatiqnisima Mkiha w a ser 
demandada por el emprrsario de 
Luis Sandrlni por incnmplimiento 
de contrato.. . 
-Aunqne Lnisito. en todo ello, 110 
iiene nada que ver.. . 
-Me gusta esa dele nsa... Pem S O  

no ci Lodo. P a m e  q w  Mirtha. que 
tiene coniratm con Lnmit6n, Pam- 
pa 7 Sono. no podria terminar “La 
selora de P i r n  se divorcia”, nega- 
da por Pampa Fi lm... 
-Per0 a este pnso no va a k d -  
Dane ninguna pelicnla.. . ;Ah!, pe- ‘ 
ro, :qui: socede, en vexdad. con 
Amelia Bencc? 
--Lanracha” est6 ’amenarada de 
qnedar trnnca, por m a  especiall- 
sima sitnaci6n plankada en torno 
de Amelia. La esireb, sin cnJO 
concnrso no pnede filmarse nn 15% 
de la pelicula que aun falta rodar, 

IContinCa en la pcigina 29) 

-Della ya cas1 es m4s que un fend-. 
meno de interpi-etacion: es de posesibn. 
A extremo tal que para no sacaria 
de este trance artistico. en muchas de 
ias m a s ,  como en la muerte, la piza- 
rra ha sido usada a1 find. 

Lo que lamentams 

“F&SI de America” ser4 estrenada en 
m a m  o en abril. en Lima. Como tlene 
muy complejo montsje, recien queda- 
1-6 oompletado para entonce,s. La  P? 
llcula se desarrolla (y segUIIllC-5 tral- 
cionando nuestra palabra) sobre Un 
iondo arqultectural magnifico. en que 
domina el complicado estilo churrigue- 
rex0 que no ha sido falseado ni una 
5018 kez en 10s setenta y cuntm deco- 
rados de Gori Muxioz. entre ios que $e 
cuentan la reproduccidn de la iglesla 
de Santo Doming0 y del ya legendario 
palacio de Torre y Tagle. 
~l vestuario inspirado en 10s m8s her- 
m- cu&s del Grew y de Vel@- 
quez. es otro de 10s esfuerzos descrlp- 
tivos de Gori MuRoz. 
-Lo finloo que lamentamos s x p r e s a n  
Homero Maria y Ulkes Petit de 
M u r a t  es que est% pellcula no se 
haya filmado en tecnicolor. Qulenes 
cuentan am el color m e t e n  una es- 
taipida injusticia al dedicarlo 8 la 
exhlbicl6n de las medlas de Rita Hay- 
worth o al desfile de modelos de cin- 
tura muy digna de aplauso. en lugar 
de consagrarlo a revlvir 6pocas ya de- 
finidas en sus matices por la palets 
insuperable de los maestros cl4sim. 
como sucede en el CBM del siglo XVII. 
en el sen0 del cual tiene lugar la 
accidn de “Rasa’ de Am4rica”. 
m u &  de esto hablamos con Manzi 
y con De Murat de sus proy&os. Y 
de muchas otras oosas. Pero como hoy 
ncs inter- da a conocer a 10s 
lectores de “Ecran“ d a t a  sobre el libro, 
la acc16n. la direccldn, la interpreta- 
ci6n, 10s vestuarlos y detalles tecnicos 
y de asesoramlento de “Ross de Ame- 
rica”, resolvernos agradecerles con un 
fuerte apret6n de manos y dejar para 
otra nota esos proyectos y esa labor 

Enrique Diosda- futura 
Ya en d asoensor. escuchamos la vm 

* tien’ in- vagan a traicionar, amigosl 
tetesante NO queremos que se publlque nada to- 

davla 
-,Es clam que no! . --respondernos. en la pelfala penssplar de regreso. ”10s periodistas 
tralcionamos todo. co?,ta’ de ser fieles 

sobre la santa. a nuestros lectores.. 
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E s c r i b e  E N E  K A :  

PE 1 IC U L A S  D 0 B 1 A D  A S  
crear J khetoscopio. que dabs la primers sensacl6n de 
movimlento con lm4genes loto(yrafiadas, y ll-6 hash el 
mer pmyectar. Luego se clparon lob primerob espect8cu- 
pirbllcos a base de esas proq8cclones y, como se cobraba 

la entrada. el cine pas6 a ser un negoclo. naciendo as1 el 
~erfeeclonamlento rhpldo e lnintemMpido que ewndra  
la competencla. Y al publlco --que mantenla al cine y a 10s 
c h a s m s -  se le trntRba de conquisku brlndhdole cada 
v a  nuevm adelantc6. que eran nuevas a tmiones .  Cuando 
aparpc16 el cine hablado. I n s  multhdes auc se aDtffabsn en 

Fracasos como el "doblafe" de "Las Mil  y Una No- 
ches" debieran enseriar. a Zos produdores norteame- 
ricanos que tal procedimfento no podrci imponerse 
en definitiva. Maria Montez y Jon H a l l  en el f i lm. 
LOS hombres descienden cada dfa rnk  por la d% de la 
reswnsabilldad moral, impulsados uor el ardlente &An de 
ganar m h  dinero. 
Como quien vende una copia de un cusdro de Rubens. co- 
brando wmo si Iuera autentico, o como el dasalm¶do le- 
chero que ex& pingirg ganancias e x t m  de la llave del 
soua las empresss fllmadom norteamericanas nos estbn 
empezlndo a mandar peliculas filmadas en Ingl6s. Pem 
con un diglogo ajeno, grabado apsrte, en castellsno. 
FICCION 
El cine es flccih.  . . 
F.s la ficci6n de lm decorados. ya que'sus paream, por 
ejemplo. en vez de ser de lsdrillos son de madera terciada; 
pxo aceptamos eso de buen gmdo, pues el papel y lss mol- 
duras de yeso, que es lo que vemos en buenas cuentas. son 
real=. 
Fs la ficcldn de la tram, peno debemos aoeptarla porque 
ha sido creada encadensndo eslabones de la vida real. 
Y es. por irltimo. la ficci6n de 10s actores, que repr€sentsn 
destinos y a h a s  que no son 10s SUYM; per0 tambih la 
aceptamos porque I o s  artistas en su mayorla son sincem 
en s u i  actuaciones y les dan P sus personales un definido 
relieve y un impmionante realkmo. 
Desde luego que me estop refiriendo a Ias pelhulas bien 
hechas. pero por mug buena que sea una clnta si ha su- 
frido el doblale debemas m n o c e r  que no se trata ya de 
ficcion -puesd 81 servicio del arte-, S i n 0  de 6 mem 
truco destinado a mlectar m8s dineno en !as boleterlas. 
Mas. por suerte para el genuino cine en csstellano. puedo 
afirmar -y creo que con d n -  que un teatro que exhlpe 
una pelicula doblada hsee el mlsno p p e l  que el jovenclto 
que se siente muy elegante. oon su traje mi6n  vimdo, sin 
darse cuenta de que si nos acercamob a 61. descubrimos un 
monMn de eosturas y parches que deseonciertan y desani- 
man. 
DOBLAJE 
He doh0 que en buen romance el doblale 110 cabe den& 
de lm limite de 1% ficci6n, sin0 que es un rnem truco. Y 
para que 110 quepa duda de la veracidsd de esa afirmac16n, 
voy a explicar en -9s palabnu en que eonslste, aimque 
les moleste a Leo y a todob lob sol?rinos del Tio Sam que 
hoy se dedkan a la industria clnemat4w6fiea doblada. 
m l t a  que ciem, vez. de remte. un. tal Daguem invent4 
la fotograffa. Pas6 el tiempo y Torn& Alva Edison, siguien- 
do el ciclo evolutivo de aquel descubrimiento, empez6 por 

]os tea- pder ian  exegeradas vows de exdainacih. Y fu6 enterrado para siempre el chle mudo porque, Como em ' 

lbglco. LCUSI pelicula iba a elegr el senor espeaador para 
rendirle el tributo de su en-? 
DespueS vino el color. Y m8s tarde, J incipiente cine tri- 
dmensional. o en rdieve. Per0 eran adelantas reales, pro- 
ducto de pmrundas imed~aciones clentiiicas, no un re- 
curs0 falaz y cas1 glmero como es el doblaje. 
Antes de que existlem el cine como tal. se proyedakmn io- 
tas estbtlcas y se acompafisban con una d&pci6n oral. 
A eso nos estA retrotrayendo el "adelanto" del doblae, pue  
se hace asf: 

, 

, - ...--.- 1- y'.p.w e -.Y*- ".= I-.* ' -Fur. -1 

el sal6n de grabaci6n de sonido se mloca un mkr6fono y la0 
actores se agnrpnn J U ~ ~ O  a 61 y, dentras les pwectan la 
Pelicula muda ellos van interpretando su HbYeto tratamda 
de segulr con 'sus frases a w e  s a  lm gestos & lm acto- 
r=. .. Ew. que en buenas cuentss no es sin0 una obra de 
rsdioteatro, se'graba y se agrega a la fobgaffa preten- 
dlendo luego hacernos aceptar como una unidad e h  m a -  
cla hlbrlda de elementas extemponinex. 
UNA LIJZ QUE AGONIZA" 

Hace pa muchm afm que IOB norteamerloanas intentaran 
implantar el doblsje, per0 fraeassron Yo 6 1 0  s4 esto. por- 
que me lo han contado. Per0 he vista estos irltimm dlas 
algunas antas doblsdas y me lo explico perfecbente.  
No cabe duda de que la enormidad de recu~s(~s con que 
cuentan en Hollywood les haw posible lograr que el &la- 
l e  actus1 zea de buena calidad. per0 aun el mejor de todos. 
21 de la cmta con Charles Boyer e Ingrid Bergman. tiene 
defectos graves que ponen de maniflest0 en forma muy 
cruda el engafio. 
El movimlento. no y8 de 10s Iabios, sin0 de 18s canas de 10s 
artistas. difieren a veces demaslado de 1% intend6n del diB- 
logo. A veces les v m m  mover la boca sin deck nada Y 
viceversa. 0 vocalhr. por ejemplo: "mam8 mi papa me 
~ 6 " .  hablando sin Juntar 10s labia, que es mmo se Pro- 
nuncian la ."m" y In "p". Adem& se nota que los aCbM 

(Contink en la pig. 25) 

* 
Aunque en  esta 

escena de "La 
Luz que Agonf- 

z a'', 

Bergman ame- 
naza a CW@S 

Boyer, es a1 cine 

en u+elIano a 

quien se amena- 
ra con la falsi- 

f i c a c i d n  del 

"doblcrje". 

I n  g r i 
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“La Casu estd Vacia” ha sido filmada con el propo- 
sito de que se difunda ampliamente en el ezterior. 
Alejandro Fbres  y Ernest0 Vilches aparecen aqui con 
Carlos Schliepper, director del film. 

La primera cinta en f r a n c b  filmado e n  nuestro pais 
es “La Fruta Mordida”. Se hablo de que su estreno 
se verilicara primero en Paris. Catherine Moissan 
aparece en una escena de la cinta. 

L A  I M P O R T - A N C l A  I N T E R N A C I O W A L  DE N U E S T R O  CINE 
H!ABLAR de l a  importancia inter- 
national de la pantalla ohilena en 
estos momentos resulta un tanto 
absurdo pc.mue nuestro cine no  tie- 
ne o h  suficiente importancia den- 
tro del Dais Dara iustificarla en el 
extranjgro. &i y todo, aceptando fc 
absurdo del tema, vamos a tratarlo 
en esta cr6nica: El lector se pre- 
guntara asombrado por que escri- 
bimos sobre algo que de antemano 
considerama ahsurdo. La razon es 
sencilla: nos adelantamos a tratar 
sobre la importancia internacional 
del cine chileno, aun cuando no la 
tiene, porque en este instante se 
esta arraigando la idea entre cier- 
tos productores de que nuestro cine 
debe hacerse con miras directas a 
10s mercados internacionales. 

El cine que nace, igual que aquel 
que’fructifica sus intentos en una 
prcduccion continuada y de cali- 
dad, necesita para seguir adelante 
de Su mercado interno como base 
del finsnciamiento. Mexico ha con- 
seguido tal prop6sito a traves de 
veinte millones de habitantes que 
concurren en su gran mayoria al 
cine, prestando apoyo a la cinema- 
tografia azteca. Argentina tiene 
un mercado interior de indudables 
prc.>orciones. Y Estados Unidos, en 
una escala infinitamente superior, 
es otro ejemplo del aserto que nos 
guia. No hay necesidad de seguir 
enumerando ejemplos polque entre 
esos paises quedarian comprendi- 
dos Inglaterra, Francia, Alemania 
y Rusia. paises todos que poseen ci- 
n e m a w a f i a s  propias y que tienen 
comc. principal fuente de ingresos 
sus mercados internos. Pretender 
que el cine chileno se apoye sobre 
13s probables ganancias o_ue ven- 
dran del extrangero. es como com- 
prar un  sobretodo a plazos. pa- 
gando la ultima cuota cuando el 
sobretodo e s t i  ya viejo Y raido. No 
es comercia1 ni-se presta a un ana- 
lis!s lcgico la pretension de basar 
el futuro de la cinematografia na- 
cional en el exterior. Los ejemplos 
se siguen multiplicand0 en este sen- 
tidc., bastando con ello revisar 10s 

ingresas que el cine nacional ha ob- 
tenido hasta abora del exterior. Se 
nos dira que hasta este momento 
las cintas chilenas no han sido dig- 
nas de ser exhibidas en el extran- 
jero, y nosotras podriamos agregar 
a ello que entonces sera necesario 
revisar 10s ingresos que las peliculas 
argentinas y mexicanas tacredita- 
das ya) obtienen en su explotacion 
en el rest0 de America. En el mejor 
de las c a w  una cinta ohilena pue- 
de obtener mmo ganancia en el ex- 
tranjero una suma no superior a 
DIE2 Mn DO-, algo asi como 
trescientos mil pesos chilenos, can- 
tidad que no es excesiva dados ios 
costos de produccion que comienzan 
a alcanzar algunas cintas nacio- 
nales. 
LATRISTERZWJDAD 
Ekpecular sobre el futuro del cine 
chileno 9 de su impartancia interr 
nacional resulta interesante per0 
poco practico en estas momentcs. 
Lo nemos dicho en innumerables 
ocasiones; mientras l a  cinemato- 
grafis chilena no justliique con una 
ganancia adecuada la inversion de 
capitales que se hace en ella, no 
podremos considerar como indus- 
trial una actividad sujeta a especu- 
lacimes y p&didas de toda clase. 
Volviendo ahora al tema de la ex- 
plotacion del film chileno en el 
extranjero, la situacion no puede 
ser mis  deplorable. Las pocas cin- 
tas nacionales que ban sido exhiioi- 
das en .el exterior tEscdndalo, Un 
Hombre de la Calle, Verdejo Gas- 
ta un Millon, etc.l no han dejado 
a sus productores ningun m a m n  
de utilidades apreciables .y, por el 
contrario, han significado grandes 
desembolsos. Sabemos de una cinta 
chilena, distribuida por una firma 
americana, que solo en copias para 
el extranjero tuvo un gasto supe- 
rior a los cuatrocientos mil pesc.3 
chilenos. Sobre bases‘ de esta natu- 
raleza no es posible fundamentar 
una industria como la cinemato- 
grafica. que requiere de talento y 
nociones comerciales para afianzar- 
se fuertemente. Si a todos estos fac- 
teres se agrega que es indispensa- 
,ble que las cintas ahilenas tengan 
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primero y como elemento primor- 
dial una gran repercusion en Chile, 
para que puedan llegar a1 extran- 
jero, si vera lo d a h  que results 
hablar .de la importancia interna- 
cional que habra de adquirir el cine 
nacional, por lo menos hasta que 
no se M a  logrado su total &Ian- 
zamiento dentro del pais. SI @sta 
es la triste realidad ..., id6nde es- 
ta l a  solucion?. . . La sducion esta 
Irente a nasotros y no queremos 
percatarnos de ella. CNle es en 
America el pais m b  intelectual- 
mente preparado para hacer un ci- 
ne de calidad. Y cuando decimos 
calidad. no nos referimos nl a la 
suntuosidad de los decorados ni  a 
la perfeccion de la tkcnica. Somos 
de aquellos convencidas d e  que el 
publico aplaude una pelicula por 
encontrar en ella uu inter& huma- 
no, una t r a m  que lo emociona o un 
argument0 que lo divmte. Cuando 
la caiidad del libro, de la interpre- 
tacion y de la direccion llega dl- 
rectamente a1 espectador, &te poco 
se precmpa de los detalles del es- 
cenario o de un enfoque bien lo- 
grado. No hay.nada m h  desconso- 
lador’para un  productor que des- 
pues de una exhibicion el especta- 
dor s e a  comentando: “iViste que 
decorado m h  bonito?” ..., o .... 
“iTe fijaste lo bien pelnada que es- 
taba la estrella?” Esto significa, en 
otras palabras, que la pelicula h a  
sido un fracaso, porque el cine, co- 
mo todo arte, pretende y debe to-. 
car las fibras emocionales del es- 
pectador y no puede dar j a m b  
preeminencia a 10s elementos ma- 
terials.  Y para obtener esta cali- 
dad artistica y humana no se ne- 
cesitan grandes cantidades de di- 
nero. Se precisa algo que no puede . 
adquirirxe con dinero: talento. Te- 
nemas 1s conviccion de que en Chi- 
le existen estos talfntos que pueden 
aplicnrse a1 Bxito del cine y esa es 
una de las razones m h  ,poderaas 
para creer en el futuro engrande- 
cimiento del cine chileno.. . 

P. R. 



Marion Louis piensa tal vez en una relonna endrgfca d e  la eseuela que 
dirfge Blanca Saez, mientras se l i l m  una de las escenas de “La Vida 
de Maria Vfdal”. 

* 
PAQUETE 

DE 

NOTlCl AS 

Una n u m  pa- 
refa rmufntfca 
en un menarfo 
de “Cfta con el 
Dettno”. Ella 
cs Amkfca Vlel; 

y el galcin, Ro- 
berto Montes. 

* 

v u E L T A Regresaron de 
Y V U E L T A 10s alrededores 
d e  Las Condes todos 10s que esta- 
ban alli filmando las escenas de 
exteriores de ‘‘La Vida de Maria 
Vidal”. 
“Retrasamos M poco el viaje y la 
filmacion de 10s exteriores 4 1 0  
Olivares-, porque estabamos vien- 
do en laboratorios lo que era ne- 
cesario agregarle a la pelicula”. La 
cinta de Olivares quedara termi- 
nada a mediados del mes de abril ... 
Coke acaba de hacer un viaje ra- 
pido a Buenos Aires. Salio sin hacer 
declaraciones, y publicamente no 
ha hecho ninguna en la capital 
argentina. Es probable que su viaje 
no  tenga relacion con el cine.. . La 
Orquesta Sinfonica Nacional ofre- 
cio un concierto a 10s presos en la 
Penitenciaria de Santiago (domin- 
go 25). bajo la direccion del maestro 
Victor Tevah. 

B U S C A N D O  De las oficinas 
EST R E L  L A  s de ACA, en San- 

to Domingo, sa- 
li6 una tarde Josd Bohr, acompa- 
fiado de varios muchachos que 
forman parte de esta agrupacion 
artistica. Recidn se habia hecho una 
Preseutacion general a Bohr, para 
que viera cuales eran las figuras 
con que contaba ACA y eligiera 
de ellag parte de los’interpretes 
de su proxima pelicula, que rea- 
l i r a  en 10s estudios VDB, en la 
primera semana de abril. 
-Tengo ya la estrella de mi nueva 
pelicula 4 e c l a r o  Bohr-, que com- 
Partira 10s honores de reparto con 
Roland0 Caicedo, Alejandro Lira y, 
probablemente. Mafalda Tinelli. 
La pelicnla que entra  a f i lmai  Bohr 



P ‘ A Q U E T E  
/ D E  N O T ’ I C I A S  

esbi basada en un argument0 ori- 
ginal de Francisco Jwinez,  quien 
forma parte del directorio de la 
empresa “Cira”, bajo cuyo sello 
Bohr film6 sus ultimas peliculas y 
seguira produciendo las futuras. 

Alejandro Flores ”Luz DE-Gxs‘ esta estudiando 
las posibilidades 

de presentar en Santlago la obra 
“Luz de Gas”, sobre la que se basa 
el argumento de la pelicula “La 
Luz que Agoniza”. FMa pieza tea- 
tral se esta representando actual- 
mente en Buenos Aires con gran 
Cxito. y es probable que Flores la 
realice aqui en Santiago, luego de 
terminar con “Celos”, en el Impe- 
rio. Por estos dias, busca a1 inter- 
prete del tercer personaje, el agente 
de policia secreta, ya que Eloisa 
Cafiizares y el serian 10s dos in- 
terpretes centrales. 

U N A 0 B R A Se propuso a 
E N  E S T U D I O  Chile Films la 

obra de Gregorio 
Amunitegui para Ilevarla a la pan- 
talla. EL argumento ha sido entre- 
gad0 y se estudian ahora las posibi- 
lidades de que esta sea la proxima 

Aqui en estos estudios de radio, se hizd”ia f t t ima prueba de mz a Maria 
Tereia Squella. Le acompaca el productor Carlos Carriedo, y la “crinia- 
ra inocente” se reserva la efclusividad de esta $xena, poco antes de 
que Maria Teresa firmara el contrato para ir a Mexico. 

prodncci6n nacional de‘ estos de 10s complejos que acOSan a 10s 
estudios, tal vez dirigida por Jorge 
Delano, a quien se le han hecho ya 
las proposiciones del easo. La ac- DOCUMENTAL La semana pa: 
cion del argument0 esti ambien- sada se exhibic 

en 10s teatros de tada en Santiago, dentro de un 
edificio de departamentos, y pre- Santiago un documental PreSenta- 
senta muchos de 10s problemas y do por Chile Films. bajo 1s direc- 

Firin de Rnriniw Rndrieurz Johnson. 

habitantes de nuestra CapitaL 

_____ _ _  l__ ..._. ~ - - . ~  ~ ~~~~~ ~ 

“iQue pasa?”. Nadie lo sabe, y la “dmara inocente” adspara e n  &io 
de la situacwn que se aeaba de producir en el set de “Un Hombre Cauo antecedentes de la tragedia del ’ 
a1 Rio”. S a  protagonistas de la escena, Lucho Cordoba, Julita Pou y 
Ratil del Valle. (Continua e n  la pag. 241 i 

relatado por Raul Matas. sobre 10s 

buque escuela “Lautaro”. Con esce- 



traje de Janlce Carter, que c e d e  ser corto 

cho e n ' u m  ltnda sedu marmain color am1 

Para la tarde resulta ekgantistmo este 

o largo segun las nrcunstuncias. Est6 he- 

nelo. V h e  que el corte es muy deportavo. 
con solapas de corte camsero y U n  bolsrllo 
en la falda. La hebtlla va lorrada a crochet 
con.una seda en un tono atul mbs obscuro. 
(Foto Columbra I 







En una esquina se encmrtraron u en una esquiiru las 1 encontro la “mimara inocent&: Comentaban sobre 
1 cine, Maria Teresa Squella, Mafalda Tinelli t~ AmC- 
1 rica v ie l .  

t Alejandro’ FIores se somete al maquilla7e de Julio 
~ Errazti, antes de aparecer en “Celos”, que sigue repre- 
1 sentandose en el Imperio. 

iEs verdad esto? S I .  lu “camara tnocente” no falscu 
las cosas. Esto ocurrio en plena calle Ahumada. el sa- 
bado 24. a las 18.45 horas. Juan Da Silva linterprete 
melddico) lleva de una cadenita a Jack Brown lcroo- 
nerl quien a su vez carga en sus espaldas a Jose Mir 
/control de estudio. en radio.) No parece verdad. per0 
es ciert 0 .  

~ P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S ~  
- .  

i A  M E X  1 C O! Maria Tema  SqnelIa acaba de fir- 
mar nn contrato para aetuar en lm 

studios Films Mnndiales. S. A.. de Mexico. El director 
general de esta empresa chematoprlica mexicana. senor 
Carlm Carriedo. Ilevo a eteeto las conversaeiones y la firma 
del contrato con la estrella de “La Amarga Verdad”, que 
si-e su carrera meteorica en el cine; la primera carrera 
metdrica de nuestra industria. El contrato comienza a ser 
efectivo desde el mes de mayo de 1946, y vale por ires 
producclones. La soma asciende a cerca de trescientos mil 
pesos chilenos. con 10s wtos de dos pasajes de ida y voelta 
incluidos UI el contrato. Mientras llega la fecha. M a d  
Teresa Sqnella p d r 6  acinar en nuestro cine. y hacer efec- 
txvo el contrato que mantiene con Chile Films por un ano. 
HISTORIA: La historia de Maria Teresa Squella es la ma3 
r6pida en nnestro cine. Y la de mb3 provecho. Act116 como 
extra en “Romance de Medio Siglo” (comienm de 19441. 
lnego, Borcorque la eligio eomo protaconista y cornpanera d; 
Carlos Cores. en “La Amarga Verdad” (fines de 19441 y 
despub del estreno de esta cinta (comienzos de 1945),’se 
consagr6 m a  8na de IPS ehtrrlLs m i s  bonitas y atracti- 
vas de nnestro cine. Su lama conqnistada tan rapldamente 
intern6 al productor mexicano y le hizo firmar uu con- 
trato para acinar en Mexico (marzo de 1945). En un ano 
de actuacibn dentro del ambiente ha eonsemido m i s  triuu- 
Ios y bnenos contratos que cualqniera de las otras estrellas 
del ambiente. 
RECIBIMIENTO: Oticialmente fn-5 mibldo en  nuestra in- 
dustria el prodnetor mexicano. con un coctel que organimi 
la Compania Distribuidora Ibarra J Cia. El senor Carlos 
Carriedo. director general de Films Mnndiaies. S. A., viene 
a Chile con el proposito de conocer el ambiente para reali- 
zar un film basado cn “El Soeio” obra del autor chileno 
Jenaro Prieto. que desde hace tiekpo forma parte en lor 
proyectos de filmacion de 10s estndios mexicanos. El senor 
Carriedo converso nnos momentos con 10s periodistas para 
formnlar opiniones acerca de las producciones mexicanas 
y el doblaje de las cintas norteamericanad En el pride; 
aspeeto. consider6 con el gmpo la necesidad de extender 
la propaganda en forma mis  intensiva para que Sudame- 
riea eonoma m%s las actividades cinematogrificas de Mexi- 
co. En cuanto al doblaje de Las pelicdas norteamericanas. 
declare que MCxico habia reaccionado con indignation, pro- 
pouiindose rechazar de plano las propmiciones de HoIlywoOd 
de realizar el doblaje en 10s estndios mexieanos. 
S i  todos 10s Daises de America Latina se niegan a “restar 
amda en este sentido sera nuestra unica y gran Zefenm 
4 e c l a r b  para el fituro de la cinematomfia hispana 
Entre 10s invitados estaban el Embajador de Mexico Coke 
Jenaro Prieto. Jose Bohr, Miguel Frank y periodiitas d; 
diarios y revistas. 

’ 



NO HACE mucho fue invitado mr 
nosotros a esta redaccl6n Aguitin 
Billa Garrido. jete del Departamen- 
to de Radio de la Direccion General 
de Informaciones y Cultura- con el 
prop6sito de conocer m L  A fondo 
las posibllidades que descubrimos 
en un reglamento que nos entregara 
hace algunos meses. Y nuestra pri- 
mera pregunta va formulada direc- 
tamente hacia ese folleto resumen 
de fecundas intenciones‘ Dara la 
radlotelefonia chilena.. ’ 
-El medio 
h a  recibido 

ambiente radial, 
las disposiciones 

~ c 6 m o  
conte- 

nidas en el realamento? 
Billa sonrie con un gesto que tras- 
luce cierta deception. Luego vuelve 
su seriedad habitual y dice: 
4 r e a m e .  aunque le pareica ex- 
traiio: no toda la eente de radio 
se h a  enterado de &l. 5510 cuando 
han sentido sus efectos han puesto 
tambi6n el reclamo inkediato. En 
general, se que hay una reaccion 
desfavorable hacia la Direccion de 
Informaciones y Cultura. y se debe 
justamente a que el reglamento 110 
contempla otras exDectativas aue 

-.o 

H A B L A  A G U S T I N  B I L L A ,  
Jefe del Departamenfo de Radio de la 
Direcci6n de lnformaciones y Culfura 
Agustin B i l l a  E s c r i b e  PATRICIA R E Y E S  

+C6mo relaciona el periodismo 
DePartame n t 0 con la radio, conslderados como 
de Radfo de la medfos de pubncidad’, 
DIG, rea lea  ~ I M :  4 r e o  que el periodismo y la radio 

a I t  a- se completan, per0 no se confun- 
den Las modalidades son diferen- 

mente bmefi- tes.‘La radio lleva intrinsecamente 
uosa para nues- una inconstancia que exlge mayor 
t ra  radiotelefo- cautela, 9, por lo tanto, debe res- 
nia. tringirse su libertad. En otro as- 

pecto, relacionado con la prensa la 
radio despiefta el deseo de leer ’10s 

fono. ia que diversidad de conch- dlarios. 10 que significa que a w d a  
siones no habre llegadol . . . indiscutiblemente a1 desenvolvi- 
-‘Que opina sobre 10s locutores? miento del periodismo.. . 
-No son mas de diez 10s que real- --GSiemPre le interes6 la radio? 
mente valen. Sin embargo, no pue- - S i  Es una de las actividades a 
do menos que reconocer que hay que me entrego con especial 
varios que se lnsinuan como efecli- COmPlaCenCia. En la Dlreccion de 
vas realidades.. . Informaciones y Cultura ya han 
-LY como solucionarA la Direcc16n transcurrido tres aiios de trabsjo 
de Informaciones y Cultura el pro- continuado. Fui locutor oflcial en 
blema de 10s locutores inaptos? las transmisiones reahzadas desde 
-Existe un proyecto que contiene‘ el Wnlsterio del Interior; Per0 a 
una preparacim integral del perso- w a r  de que don Ismael Edwards 
nal de locutores. Se les exigira por Matte w ino  que -10s dos melores 

dades o estudios equivalentes. AI formes Y YO. en w e 1  tiempo, estoY 
mismo tiempo se adoptara un plan seguro de que 1s gente solo me OYO 
de enseiianza que contempla cursos cuando anunci.6 la muerte de don 
de Fonetica General y Foniatria. Pedro Agulrre Cerda.. . 
con el fin de impostar y corregir “ A h a  St que tendran que esm- 
la voz. Se les ewefiara., ademas, charlo”, pensamos nosotros mien- 
Historia de la Musica, Historia del tras el esta empecinado POT desha- 
k t e ,  Geografia, Rudimentos de cer esta maraiia de contradicciones 
Economia Politica y de Ciencias MI- que enmrpece el progreso de nues- 
litares, y O t r s  ramas de c u l t u s  tra radiotelefonia y atenua las se- 
humanlsta, como Historia Univer- iniciatlvas de algunos que, CO- 
sal, dandole especial importancia mo B i l k  han meditado en la 
a la Historia Patria trascendencia de este esfueno la- 

fefa de’ 

10s menos cuarto aiio de human]- locutores de Chile eran Renato De- 

las que propenden a i  m e ~ o r a m i e ~ t o  
de nuestras emisoras en su sitial de 
vehiculos de cultura y arte.  Y para 
realizar una conquista efectiva hay 
que luchar de plano. hacer una’lim- 
pieza general, para aniquilar a1 fin 
la anarquia en que estaba postra- 
da nuestra radiotelefonia.. . 
-i,Que medidas ha puesto ya en 
vigencia? 
-Hernos comenzado efectuando 
una labor de identlficacion. Como 
es lbgico. necesitabamos conocer on 
primer lugar en que terreno ibamos 
a sembrar. Asi, pues, ubicamos el 
personal responsable de cada emi- 
sora. Luego hemos estacio contro- 
lando las trinsmisiones diarias.. . 
-No lhabran sido halagadores 10s 
resultados.. . 
-Es verdad. Sobre todo me h a  pn- 
recido excesivo el tiem’po que al- 
gunas radios destinaban a la lectu- 
r a  de avisos. Y en este sentido h a  
sido indispensable imponer reduc- 
cion en la propaganda.. . 
-&Que le han parecido las audi- 
ciones en general? 
-1maginese. Plagada como est& la 
radiotelefonia de gente incompe- 
tente para desempeiiar la dificil y 
peligrosa tares  de ocupar el micr6- 

. 

-A proposito, ~ Ly~ nuestra musica 
folklorica? iNo habra tambien que 
imponerla en 10s espacios diarios. 
ya que las emisoras continuan rele- 
gandola a segundo tirmino? 
-Asi es, efectivamente. Y es el ca- ’ 

so de Radio Sudamerica, emisora 
que apenas le dedica un cuarto de 
hora cada dia ... 
-Lo mismo que Radio “La Ame- 
ricana”. . . 
-Per0 esta deflclencia quedara sub- 
sanada dentro de poco, pese a que 
10s directores artisticos se deflen- 
iien obietando que no hay artistas 
en Chile ... 
Hablamos ahora de 61, de sus activi- 
dades, de su vida. No es facil abor- 
dar una personalidad de tan intere- 
santes relieves c o m o  es la que 
deducimos a traves de este repor- 
taje a Agustin Billa. Per0 el nos 
ailana el camino relatandonos con 
agradable sencillez 10s rasgos m i s  
sobresalientes de su existencia: 
- S o y  redactor politico del diario 
“La hora”. Llevo siete aiio: de pe- 
riodismo. Comence en la revlsta 
“Hoy”. Tambien colabore en “Zlg- 
Zag”. Hub0 un  tiempo que me de- 
dique a redactar ,rronicas sobre las 
provinclas. Ahora. ,ne interesa es- 
cribir sobre politiea.. . - 20 - 

tente de patriotismo. 
.<. a-: . -  



D2spub de haber caSechado 
aplausos en Vifia del Mar y 
Concepcibn, actua para el ph- 
blico santiaguino Margarita 
Lecuona. embaiadorn del xrte 

un wuao ae a-aa Mar- 
garit8 Lecuona y Pepe Arm11 
se -en al esQnario mien- 
tras el p*lim las recibe con 
una salva de aplausc6 ya que 
Cuba pmrece s a  un mensaje 
de arte floreeido en las voces 
cfdidas J vibrantes de estos . des eonnotadas hu&;pedes - 

musical de C u i .  Csnctonists. 
bailarina y ejecutante de pia- 
no y guitarm. ademL de ins- 
pirada compositors. ha sido 

.contratada POI radios “La 
Cooperativa Vitalicia”. el tea- 
tru Baquedano y el Lueerna. 
sitios donde se p m n t a  m m -  
pafiada con acierto por Pew 
Arm& 
Momentos mtes d e  iniciar 
una de sus &uaciow. Mar- 
garita habla para “Ecran”: 
-Naci en La Habanm. n t o y  
estrechamente emprentada 
con el c o m p i t o r  Ernesto Le- 
cuona He eserito numerasa.5 
ca&iones musicales qql 
yo misma y varies int4rpret-a 
notables hemos dado a mno- 

madre. Y cantamas juntos y 
escribimca la musics luntos . 
Tienen r d n  Se parecen de- 
masiado para dudar de esta 
especie de milagm artlstim Y 
tanto. que cuesta trabajo dis- 
tingUifcufd es Miguel y cu&l 
esJ&.Unodeellmnmmues- 
tra un Blbum de canciones 
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cer a traves del continente.. , 
--iCU&les son las m8S difun- 
didas? 

“~zno? dari~t .  “EI Silencic 
es Melor”. . . 
--iD6nde camen7.4 a aduarl 
-En mi pstria. Haw seis 
aiies que actuo com~ profe- 
sional. He recorrido toda Is 
isla de Cuba J IQS t e a m  
cnbawts y rad& de La Habs- 
na. Despues he visitado Co- 
lombia. Brasil y Argentha.. . 
--iP Pepe M? 
-El me acompab desde Rr- 
gentlna. No lo conocia antes 

--“T&w “E&-”, “BabalC” 

Es mi esparo... 
-Despu% de Chile, l a  d6n- 
de .9p dlnmn? -- -- 
-A Brasil. Nos Mn llamada 
para actuar en el casino Da 
Urn.. ProseguiRmOs via& a 
Peni. Venezuela. Cuba y M& 
xico. En este irltlmo luear. Pe- 

EL DUO mexicano que nos vi- 
sits ya habia pisado tierra 
chilrna hacr tres afios. Dicen que--en aquelln- epoca sG 
tqadones no encontraron la 
aceptacion que hoy se les tri- 
buta. :’ que se lueron de Chi- 
le, pais tan inclinado a1 can- 
cionero azteca. sin pena ni 
gloria. Lo cierto y contradic- 
torio a la vez result8 ahora. 
ye que cada vez que aparecen 
Miguel Angel y J& Angel 
Castilla una sola y calurasa 
ovacion llena las salas. 
Espectadores y participes de 
este triunfo. nus hemos acer- 
cndo a ellos en nombre de 
“ECRAN”.. 
--iLes agradd el phblim de 
vir?- d.1 Mar? 
-Por cierto que si. Y las mu- 
jeres. sobre todo. No las hemos 
visto en otra narte tan her- 
mosas. Les dedicamm una 
canci6n. Se llama’ “En Vuia 
del Mar”. Escrichenla.. . 

Las hay por centenares.i A 
ellas. ~ 6 1 0  a ellm, pertenecen 
ciento cincuenta.. . 
--iCutales son 1as m8s PODU- 
l.-aC? , .-.-. 
-El huapangc! “El Pastor”. el 
bolero “Cuando ya no me 
Quieras”. y otras como “El Lo- 
rito Malcrindo”. “La Neera 
Concepci6n”. “l?l Limpiab- 
W. “CLnte y Ver.W‘. “Flor 
Silvestre” ._  La tiltma sirvid 
de tema a un film que prota- 
gonM Dolores del Rio.. . 
--iCulndo salieron de Mexi- 
co? 
-Ham ya cuatro afios. Hemos 
paseado por Europa y toda In 
A m6ri P- __... .__.-. . . 
No averiguamos mBs. Desde el 
e 5 c e n a r io, Impecablemen- 
te vestidos de traje tfpico, sus 
canciones internretadas con 
maestrin nos hablan del mi- 
ritu artistic0 y la gracia sin- 
gularisima de una ram gene- 
rndora de cantnntes. 

dad creadorn. Lcs pregunta- 
mos: 
-i.Es verdad que ustedes son 
“cuates”? 
S i  que lo somos. Naclmas en 
Veracruz. el mismo dfa. a la 
misma horn y dP la mlsma 

r-- -- ------- 
de tener tan iieles y califica- 
dos intbrpretes, ha logrado 
tsaspasarlo a 10s dllerrntes 
paks hasts convener al 
mundo de que ellos son 10s 
m a d m  de este genera.. . 
Ni y m  .palabra mas.. Apeanas 
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“Frente a1 Des- 
tino” es el espa- 
CIO que trans- 
mite CB 82. con 
libretos y dfrec- 
clon de Pepe 
Harold e inter- 
p r e t a c i o n  de 
PIlar Serra, Co- 
ra Dim, Rene 
Mulioz Bruce y 
Jorge Saavedra 

De sus actuaciones en LR 3. Radio Belgrano. de Bue- 
nos Aires. Sonin y Miriam nos dieron este recuerdo. ‘ [flLf 
Junto a Cora Santa Crua realizaron hasta hace POCO 
una gira por el Sur. Ahorn estan nctuando nueva- 
mente por 10s microfonos de C B  106. 

ARTISTAS EN VIAJE: 

Durante un ario permaneci6 en 
Chile el cantante colombiano Jos6 
Vicente Monsalve, dandonos a co- 
nocer con exito constante 10s ex- 
presivos estilos musicales autocto- 
nos de su tierra. Radio Sociedad 
Nacional de Agrlcultura. La Co- 
operativa Vitalicia de Valparaiso y 
El Mercurio lo incluyeron en sus 
programas como un numero nove- 
doso y selecto, y la Casa Odeon 
grab6 con 61 cuatro composiciones 
del autor colombiano Washington 
Andrade: 10s pasillos “Por tu Cul- 
pa” y “Siempre Borracho”, y 10s 
valses “No Siento Dolor” y “Pago 
mi Maldicion”. Ahora que el artis- 
t a  anuncia sus presentaciones en 
Argentina y Brasil, sus compatrio- 
tas radicados en Chile, sus amigos 
y numerosos artistas le despiden 
con una cena. 

“Los Quincheros” preparan su equl- 
paje. Fadio El Mundo .y el salon 
Goyescas. de Buenos Aires. 10s es- 
peran para conocer lo mas genui- 
no y representativo de nuestr6 
folklore, que ellos difundiran desde 
el 15 de abril hasta el 15 de junio. 
Ya han sido revisadas por la cen- 
sura argentina algunas paginas de 
su repertorio, y debieron ser recon- 
slderadas las araucanas y corregi- 
da la picaresca tonada “A las Cua- 
tro de la Maiiana”, composiclones 
que ellos arreglaron con prontitud 
y muchisimo ingenio. Por estos dos 

Lily Marbell fmpone stls cualidades 
de soprano en Radio La Coopera- 
tiua Vitalicia. Con ella aparecen el 
maestro Luis Aguirre Pinto, Fede- 
rfco Longds y Jaime Ceitel, direc- 
tor del conjuntq orquestal. 

. 

UBIQUE EN EL DIAL: 

The0 Van Ress es un‘pianista cu- 
yas fantasias musicadas son prueba 
elocuente de sus extraordinarias 
condiciones artisticas. Radio La 
Americana lo presentn 10s dias 
martes, jueves y sabados. a las 
22.45 horas . . . 

meses de ausencia. ios artistas y Radio Sociedad Nacional de Agri- 
admiradores de “Los Quincheros” cultura incluye en sus programas 
ofrecen el lunes 9. en el Teatro la participacion del aplaudido con- 
Baquedano, un festival de grandes junto argentino “El Trio Mastra”, 
proporciones, en el que participa- 10s dias martes, jueves. sabados y 
ran “El Trio Mastra”, Sonia y domingos. a las 22.15 horas. Es un 
Miriam. Cora Santa Cruz, Crohare. espacio difundido con la mesura 

pocas veces desmentida de CB 57 ... 

Lucy del Rio comenzo sus actua- 
ciones en Radio Yungay, acompa- 
liada a1 pfano pot el maestro Man- 
/redo Ramirez. 

Mollnare y muchos otros elementos 
artistlcos. que daran testlmonio del 
caririo y reconocimiento que ha 
conquistado por su labor en nues- 
tro medio uno de 10s refinados con- 
juntos cultores de la musica na- 
clonal. 

Josd Vfcente MomaZve, destacado 
interprete cblombiano. parte rum- 
bo a los paises del Atldntfco. 

RauZ Morales AZvarez, periodista de 
talento, m i s  conocido con el nom- 
bre de “El Reporter N.O 13”, de “Er- 
cilla”. escribe para Radio La Ame- 
ricana un espacio interesante en el 
que evoca tragicos aspectos ciuda- 
danos. Sus libretos tienen el sell0 
de su talento informativo y huma- 
na contextura, y se transmiten dia- 
riamente. entre las 21.15 y las 21.45 
horas. con lectura del actor Alejo 
Alvarez . . . 
“Frente a1 Destino” es un espacio 
nuevo que transmite Radio del Pa- 
cifico 10s dias martes, jueves Y Sa- 
bados. a las 13.00 horas. Esta diri- 
gido y escrito por Pepe Harold, Y 
figuran en la interpretacion Cora 
D i u ,  Pilar Serra, Rene MUAoz 
Bruce y Jorge Saavedra. En 61 se 
dramatizan sucesos importantes 
ocurridos en la actualidad!. . 
En CB 57 nos cuentan cuentos de 
lunes a viernes. Por las tardes, 10s 
lunes, mibrcoles y viernes, a las 
14.00 horas. se transmite “El Cuen- 
to de la Tarde”, con libretos de 
Antonio Aparicio. Por las noches, 
10s dias martes, jueves y sabados, 
a las 21.15 horas. Paco Pereda di- 
rige un elenco de actores de radio- 
teatro que encabeza Maruja Ci- 
fuentes . . . 
“EZ Nflio de Madrfd” es una de las 
novedades que ha presentado Ra- 
dio Yungay en su temporada de 
numeros vivos. Actda 10s martes y 
sabados, a las 21.45 horas, acom- 
paiiado en gultarra por Claudio 
Moral. Es un artista nacldo en 
Chile, que ha vivido gran parte de 
sus arios en Espaiia, pais a que se 
asimilo completamente. Interpreta 



P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORCS OPINkN: "ECRAN" S E  L A V A  LAS MANOS 

Exolta con gran sinceridad 
lo lobor de Extensidn Cultural 
(Premiada con $ 20.-) 
Sefior redactor: 
Una vez m4s me dIrij0 a esta simpfdlca 
seccl6n de la que soy una admuadora 
No sen% esta vez, pma criticm a na- 
die, smo Para dar dos opiniones acerca 
de 10s conjuntos artlstlcos musicales 
que han actuado Utimamente en Puer- 
to Montt. 
En pruner lugsr. v a n  hasta el Comite 
de h t e n s i h  Cultural de este puerto 
mis felicitaciones por el heeho de ha- 
cer llesar a estas t i e m  surexias cara- 
vanas que han brindado a1 publlco 
amante de esta clase de e s p x t h ~ o s ,  
momentos inolvidables, gpecialmente 
B todas es8s personas que se ven pri- 
vadas de 1r a las ciudades donde esos 
elementas acttian. Para no ab= de 
ate espacio. no e x p m  nu satsfac- 
cion tal como se lo merecen estos acre- 
ditados conjuntos como la Orquesta 
Slnf6nioa. 1% Corn de Angol. el Con- 
iiinto del Conservatorlo de Mlisica etc. . 
Para ~JICS. un simzro aplauso' / 
AUencionar6 tambi6n aleunos numem 

* Este "Pila" descontento 
ha116 su entretenimiento 

(Remindo con $ 2 0 4  
Seiior redactor: 
E m p h  por felicltarlo por lo bien pre- 
sentnds que est& &a secel6n. bautiza- 
da acertadamente con el nombre de 
"Pilstunadas". Eh segulda, espero que 
publlqm estas heas de fellcitaci6n pa- 
ra la Radlo hesidente Prieto. 

de valor que han llega&o en was ar- 
tistlens. De un modo especial felicito 
a1 simpatico trio de Sonia y Myriam 
s' Con Santa Cruz. hltre ellos. 
el broche final fu6 la presentaci6n del 
conjunto tipico del maestro mrfirio 
E S h Z .  con SUS Voealktas Jorge Ab* -Y 
Ernesto Faldn. Esta orquesta pueae 
competir con cualquier conjunto de ese 
xenero. Para ella mi profunda ad- 
miraci6n. 

Esida A. - Puerto Montt. 

El esfuerzo de Radio Chileno 
es olgo que merece la pena 
(Premiada con S 10.- J 2 platens pn- 
13 el Teatro Victoria) 
Selior redactor: 
APrOveCho mi modesta pilahmada para 
felicitwlo .calurosamente por el gran 
acierto que ha tenido con esta intere- 
snntisima seeei6n. tal vez una de 19s 
m6s ingeniossr de cuantas se hayan 
escrito. 
Mi objeto es .fellcltar tambien a la 
"emisora de la buena mrisica". Me 
RfierO a Radio Chilena. que, desde ha- 
ce algunas semanas viene presentando 
a la gran Pianista Rosita Renard. ar- 
tists que merecio la m4s caidos elogios 
por sus esplendidas actuaciom en el 
txtmjero.  Este &uem que realiza 
Radio Chilena deberia ser premiado y 
aplaudido por tcdos 10.5 amantes de la 
mlisica clkica. 
Me despido. esperando paclentemente 
la publicsci6n de eta mi modesta opi- 
nion. 

Ana Cristina. - Carnet 2474953. -m. 

Esta emisom s? ha anotado Utima- 
mente un triunfo con la radiaci6n de 
las comedhrs comicas reallzadas en el 
e X e d 0  del Tab0 Victoria de e t 3  
dudad. 
Antes esta radlodliusors no contaba 
con estos privilegios. ni con buenos lo- 
cutores. ni tamp000 con buenos progra- 
mas. Hoy cuenta con todo eso. Espe- 
cialmente. me pareoe muy entreteni- 
do la audIcion de las 22 horas. en que 
transmiten las comedlas de Luoho C6r- 
doba. ya .que a esa hora, la mayoria de 
las emisoras transmiten mbica poco 
agradable. 

Un M a .  - Carnet 31W61. 
Cotrm 4, Plays  Ancha. 

Valparaiso. ** Es idea colosal 
el criollo festival . 
(Pnmiado con S 10.4 

bfuy sefior mio: Siendo lector de su 
Woes revista "Ecran" y teniendo 
wan inter& en la sffci6n "pjlatuna- 
das". voy a dirigirme por Intermedlo de 
Qta no para criticar. sin0 para elcgiar 
Y felicltar a la Dirmi6n General de 
Monnaciones J Cultura por el gran 
festival de mWca dens que ha or- 
F W U a d O .  
Para mi, y crm 'que para todos 10s chi- 
lenos. es una alegrh muy grahde saber 
que lodsvls no se ha dvldado nuestra' 
mlisica. Y asf m o  esta direcci6n ha 
organizado este festival. espero que 
nuestras emisoras tomen el ejemvlo 

que nuestro follrlore nos. hace recor- 
dar lo que somos y no ser dominado 
por la mlislca extranjera. para que ad 
ccupe el lugar que le corresponde. 
Una vez m4s mis felicitacimes a la 
D. I. C .  Y a "Ecran" por su seeCi6n 
Pil&tUIl€&S. 
Wuda atte 

:E:e.en":2wGv&hso%to&zw s; 

Luis Antonio I., Rancam. 
- 23 - 



E 1 F I G . U ’ R  I N 
D E  L A  M U J E R  
E L E G A N T E  

N.Q 8 0 
Acaba de aparecer con la tiltimc 

rnoda de 

0 T O Q . C  
150 MODELOS 

E S C O G I D O S  

PRECIO EN CHILE: $ 10.- 

E n  R a d i o  
Yungay. “ E l  
Nttio de Ma- 
drid” realfza 
con acierto el 
 can^ o n  e r o  
tipico de Es- 
patia, secun- 
dado POT el 
gui tar  r i s t  a 

-Claudia Mo- 
ral 

el “cante jondo” con tal  acierto. viernes y domingos, a las 22.45 ho- 
que la colonia arabe lo h a  conver- ras, y que h a  intitulado “La Or- 
tido en uno de sus cantantes €a- questa Sinfonica”. Sus lecciones 
voritos . . . acerca de 10s instrumentos y or- 

questacion en general significan un 
acervo de conocimiento para el au- 
ditorio, siempre dispuesto a recibir 

Juan Matteucci continria con h i t o  cualquiera materia realizada con 
su espacio de 10s dias mlercoles, metodo y autoridad.. . 

0 

La estilista chilena Alicia Ldpez fue 
sorprendida por la “cdmara ino- 
cente” en uno de 10s momentos 
mas felices de su cane ra  artistica.. 
La acompaiian en sus interpreta- 
ciones las guitanas  de Mutioz y 
Castillo. 

PAQUEFE DE NOTICUS.. . 
Icat tnuacidn)  

nas que existian en 10s archivos del 
cameraman portefio Luis Bricefio, 
sobre la entrega del buque a Chi- 
le; partida de la nave en su ultimo 
viaje, y el contingente de grume- 
tes y oficiales que lo tripularon, 
se compagino la historia completa, 
agregandose a1 final las escenas que 
se filmaron durante el desembarco 
de 10s restos y de los sobrevivien- 
tes, y las ceremonias y entierro de 
10s qua perdieron la vida en el 
cumplimiento del deber. El docu- 
mental es uno de 10s mejores que 
se han presentado atimamente. 

El Teatro Cen- 
CASOSY COSAS tral estuvo de 

cumpleaiios e l  
lunes 26. Esta es la sals que ha 
servido para las m b  grandes pre- 
mieres de peliculas naeionales. Tes- 
timoniandole su simpatia, estuvie- 
ron alli easi todos 10s cinemato- 
Erafistas chilenos. Malu Gatica; 
Carmen Idal; Eugcnio de Liguoro 
Y su esposa; Jose Bohr y su espo- 
sa; Francisco Jimenn; Enrique 
Bello, y representantes de compa- 
iiias distribuidoras.. . Juan Carlos 
Crohar6 r u e d  actor que se pre- 
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Dentro de algunas semanas mas, 
CB 57 fncluye en m programas la 
warticfoadon de Arturo Gatica. 
interpiete brillante de nuestras to: 
nadas. 

&nt6 csa noche en el escenario Y 
recit6 algnnas de sus mas aplau- 
didas interpretaciones.. . Jose Bohr 
no quiso decir nada sobre su peli- 
cula. “Entiendanse con el seiior 
Jimenez. El es el productor y sabe 
todos 10s dabs.  Yo soy .el director, 
nada m W .  .. El sefior Jimenez 
ase& que no podia dar noticias 
concretas a1 respecto, a pesar de 
que se sabe que comenzanin a fil- 
mar el dos de abril. “Todo lo que 
se d im antes 4 i j 0 ,  ser in  men- 

’ tiras” ... Para estos dias estaban 
anuncindos el estreno y la premisre 
de “Un Hombre cay6 a1 Rio”. “To- 
davia no puede ser 4 e c l a r 6  Eu- 
genio De Liguor+. Me parece que 
entre el diez o el diecisiete de abril 
sera el estreno”. 

Marta de Cam 
MAQUILLAJE sigue a1 irente 

de su escuela de 
. maquillaje, trabajando todos 10s 

dias en ella y despachando cada 
cierto tiempo. algunas nuevas ex- 
pertas en maquillajez Sus activi- 
dades en la escuela no le impiden 
trabajar para el cine. a pesar de 

. que desde su labor en “Bajo un 
Cielo de Gloria”, que mereci6 la 
aprobacih de Jose Bohr y el pli- 
blico, no ha sido llamada a ma- 
quillar en ninguna de nuestras pe- 
liculas. LPor que? 
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.. 
CONTROL DE ESTRENOS 

(Continuacidn) 
~ 

protagonistas: Barbara Britton y 
Ray Milland, consiguen atraer so- 
bre su probiema y su heroism0 ia 
atencion y i s  simpatla del publico. 
Aunque en el fondo sea otra peli- 
cuia de guerra, su intriga subte- 
rranea para vengar la brutaiidad 
nazi y la obra maquiaveiica de la 
Gestapo hacen de i s  cinta algo 
diferente a la sucesion de produc- 
ciones belicas que ya nos estaban 
cansando. Tambien resuita nuevo 
para el publico el hecho de que la 
protagonista sea una noviua, y 
Miiiand, un hombre feiiz en su 
matrimonio, que se enrols en la 
aviacion de su patria, 10s Estados 
Unidos. viendose forzado a aterri- 
zar en la Francia ocupada. Es cier- 
to que resulta hasta cierto punto 
cansador la eterna nostalgia amo- 
rosa que Miiiand siente por su 
mujer y por su hijo, per0 esa sed 
de cariiio significa un simbolo del 
cariiio conyugai y hogareiio para 
la joven novicia, que h a  reciuido su 
vida en un convento de Francia, y 
que ve en esa ietania de amor una 
nueva perspectiva del mundo. 

mientras acompaiia 8 Milland - 
fingfendo que es su mujer- en la 
dificii empress de saivar ciertos pa- 
peles valiosos que manda el servicio 

ssecreto de Francia h g t a  Londres. 
Barbara Britton. a quien vemos 
por primera vez. nos parece una 
gran actriz como la joven novicia 
que da inocentemente a 10s nazis 
la pista del joven aviador, y que 
iuego, para purgar su error, deja el 
asiio del convento y ccompafia, co- 
mo dijimos, a Miiiand en su mision. 
Luego el aviador quiere induciria 
a que abandone su oficio de re& 
giosa para vivir en el mundo, per0 
eila se queda a cumpiir su voto. 
afrontando valientemente la maer- 
te por ser fie1 a su juramento. 

EN RESUMEN: Una pelicula que 
emocionara., por la mezcia de he- 
roismo y misticismo que envueive. 
Hay momentos de ternura, y el 
film habria alcanzado mejor ca- 
udad si no se repitieran exceslvs- 
mente algunas escenas. 

LQUIEN LA TOLBRA?. . . 
(Continuacfon) 

divorcio kitre Katie p ~ollywood. que 
hiw pensar a tcdo el mundo que 
aquello era el fin de la camera de la 
estrella. Sin embargo. tuvo en sus ma- 
nos "Pecadonr Equivocada". la estren6 
en teatro y result6 un exito. La Ilevo 

. R. 

1 P E C A S ,  M A N C H A S  
1 Y E S P I N I L L A S  
h I '  1 Rechace las  imifaciones L 

ai cine p void a Hollywood con todos 
10s honores. 
Por estos dfas, eonvertida en o h  
Katherine Hepburn. menos tempera- 
mental. m8s amiga de todos. acaba de 
filmar %a ntirpe del Drag6n", J Is 
prensn reconme en ella a una de las 
actr iw m4s trabajadoras en el mundo 
del cine v R una de la5 meiores inter- -. . . -. . - - 
Pretes cdn que hoy cuenta-Hollywood. 

PELICULAS DOBLADAS.. . 
(Contfnuacidn) 

m m n t n n  su obra al lado de A mi- 
crbfono, mmo en Iss  trsnsmisiones de 
radioteatm. por la evidente falta de 

no se respetan Ias distancias ni 10s mo- 
vimientos de 10s actow. 
si a alguien le cuesta creer que sea 
verdad est0 trat4ndase de una pelfculS 
r.orteamericana, le puedo asegurar que, 
&&, podemcs encontrar detalks 
tales mmo cuando m e r  y la Bergman 
entran por primera vez a 1% mistericsa 
c3sa del nhmero 9: al cerrar la Puerta 
tras ellos se oye el golpe con casi cinm 
seglmdcs de alierencia, lo que no se 
podia soportar ni en 10s pldmeros tiem- 
pas del dne sonom. cusndo la graba- 
cion se hacia en discos. 
De toQ lo awtado, quiero que =.des- 
prenda que el brill0 que les ha dado 
la propaganda a las peliculas dobladas 
es d o  el brill0 efimem de una lw que 
agoniza, y que pronto -1-4 de morir. 
aplastads por el buen gvsta del pu- 
blico chileno que. ccsa sabide, es nuto 
y exlgente. . 

N. K. 

p e m i v a  en 10s WWOS. est0 es, que 

' 

I SERVlDUMBRE HUMANA 
S O M E R S E T  
M A U G H A M  

La obra de mayor relieve de este notable 
outor y que llevada a l  cine constituy6 un 
clomoroso Bxito, es presentada por Edito- 
rial Z i g - Z o g  en una lujosa edicibn, a l  pre- 
cio de $ 70.-. RCstica, $ 45.- 

I E L  F A N T A S M A  
DE CANTERVILLE 

O S C A R  W I L D E  
i lna  novela de inagotable aceptacibn, en 
la que el genio de Wi lde muestra sus me- 
jores dotes. Pr6ximamente se estrenar6 en 
las principales salas de Santiago y provin- 
cias la.pelicula que basa su argument0 en 
esta hermosa novela de "Bibliateca Z ig -  
Zag". Precio: $ 8.- 
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PARA L l M P l A R  Y DESMANCHAR 

N 
Coloque debajo 
de Io tela a lim- 
piar  un pa60 
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
monchar eniua- 
gue bien. 

KIM0 LlMPlA sin rayar. 

KIM0 PULE sin seniir. 

TRIUNFO ARTURO DE CORDOVA 
(Continuadon) 

m h .  abstraId0 en el dibujo del cuello 
de un cisne, vmos que Arturo domina 
el pemnaje y la situaci6n, y que ha 
de cer In iimra culminante en toda 
i: pelfeula. ?% gesto. su-mlrada. su 
voz su ademan accdnpanan al per- 
sonhe Y triunfa ‘Arturo de C6rdova. a 
pesai de 10s inconvenientes del cuento 
-belllsimo wmo cuento picMriw, pero 
positivamente increlble--, del rnpaje 

.-abrumador, con el que nos parece 
awmhroco aue Arturo nuda  moverse. ~ - .  . ~ ~ . ~ ~ ~  
y de la pubiicidad %icni&dn a ciertas 
caracterlstlcas de ia personalidad de 
Arturo. que no son cicrhmente Ins 
oue mAs interesan n 6str. 
Y e6 motivo de orgullo para nosotros 
el atestigunr este triunfo que por n u e s  
tra tidmiracion y cariAo hacia Artum 
consideramas como nuestro. 
La Dellculn. maravillosa en sus valo- 
res he pmducci6n. mn un decorado y 
un vestuario en 10s que no falta ni el 
m b  minim0 detalle de autenticidfbd 
con respecto a ia 6paca en que murre 
la accion de la historia. es regal0 de 
10s ojos y en cada uno de sus escena- 
r i a  la vista se recrea en la mntem- 
olscion de Daisaies de ensuerio. de cas- 
biles y pa~acios~ancestrales y .de t i p  
que uarecen afrancada? de 10s CUR- 
dros d e  IOS. musws. 
E% justa consignar que Joan Fbntaine 
hnce de su papel una creaci6n y que 
es digna compaAera de Arturo de Cor- 
dova. as1 ccuno tambien es justo hacer 
mnstar oue Cecil Kellawev. en el DaDel 
dil-&a&  del piratn. William, r&ilza 
una labor de arte y d? naturalidad 
inolvidables. 
Es en conjunto “El p h t a  y la damn” 
un cuento de m o r  y de aventura. en 
el que todo se resuelve Mgicamente. 
vestido con regio ropale. que har4 Ins 
dellcias de 10s espectadores. 
Estreno por fin Arturo de C6rdova en 
la pnntalla arnericana. con el buen 
exito que merecia el interprete lniml- 
?able de “El Conde de MOntecrLFtO”. 
Y ahora somos nosotros 10s que. con- 
tagiados de la mania del proplo Arturo. 
esperamos su estreno con ropas de 
paisano. con las que pueda sentirse 
no como una iigurn de leyenda. sino 
mmo un hombre de came y hueso en 
la pelfcula “Una mednlla pnrn Ecnny”. 
muchas de cuyas exenas le hmos  visto 
iilmar con Dorothy Lamour. 
Porque en esta pelicula, lectores. Artu- 
ro de 06rdova no es plrata ni bando- 

.lero. Arturo de Cordova es AGuro de 
Cordova. Y este nombrr. por si sbio, cs 
una garantin segura de triunfo. 

ASI ES CLAUDETTE.. . 
(Continuadon) 

En el set 

AUI la cos8 es diferente: se muestra 
una persona absolutamente segura dp 
SI misma. porque &lo cree que mas- 
trando seguridad se puede lograr qur 
el rest0 de la gente se sienta c6mOdR. 
NO hay nada que desconcierte m4s 
que una persona que titubea. Y no co- 
nom0 a otra artista que hay8 lowado 
mejor que sus compaileros de filma- 
cion se sientan seguros y a suc an- 
chas a su lado. Fred M w  Murray 
actu6 por primera vez junto a Chu- 
dette. en “El lirin domdo”. Despues 
me dijo que si no hubiera sido por la 
ayuda de la estrelln su debut ‘habris 
resultado un total fracaso. “Recuerdas 
aqufl din” fuc el film que dio Teal- 
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mente Im?XmhtPcla a J&d & n e .  Ray -,iY ddnde dejo usted su caballo. va- 
Muand estaba haciendo eCuilibrias en quero? 
1a.fuerda. a n  pod- estabdzaee ja- El muchacho rib tambih: sinti6 que 
mas. hash que apareci6 junto a sus muxulas se soltaban y repit16 las 
Claudette en “Levhtate, amor mlo”. escenas con la naturalidad que luega 
Fn cierta forma da SoltUra a sus corn- le Vimos en asuelia Pelicula. . .  
panems de actunclbn justamente por 
In confianla q w  les infunde. En parte C1awlette ‘Orno m’ier 
tmbien r e s u h  comunicativa su ge- Todo el’mundo dice que Miss Colbert 
nerusidad de espiritu; y. por ultimo. tlene unas de Ias piernas m6s hermo- 
i n f l o w  xdemh su ronvircion de aue sas de Hollvwood. Dem YO haria la 
ii-~;;im;<iCripuri - i i i i i - -b ie i -  &IO misma apreciacion’ para. &a su sllue- 
cuando tiene un reparto que sepa ta. Tien€- un cuerpo hermosislmo. Y lo 
acompaiiarla. mejor es que conserva la linea no solo 
George Reeves. en su desesperacl6n de Sin necesidad de hacer dleta. sin0 que 
liarer cine, habia aceptado actuar en dhdose el lujo de ingerir dlariamente 
peliculas de ”cow-boys”. Llevatra unti cantidades exorbitantes de pasteles. 
media docena de ellas filmadas. man- Mirar a Claudette es pensar en Park. 
do Ilego el dfa en que le probaban para Si tu, lector. has estndo alguna vez 
que apareciera. junto a Claudette. en en el Pare Monceau. comprender4s lo 
” l a  Iqion blanca“. El muchacho es- que quiero decir. Alii pasan por mon- 
tnba tan emocionado, que no hacia tone  las muchaohns graciaras a qule- 
sino tiritar. Claudette io o h r v a b a  sin nes recuerdo cada vez que YP(I a 
dwse p a  aludida. F’inalmente, se vol- Claudette. Andan Sln sombrero. sin 
vi6 y le dijo, somiendo: guantps. con el pel0 flotando al vien- 

Lo grocio de una sonriso 
constituye en miles de COSOS 

el comienro de un feliz romance. 
Por esto le recomendomos cuidor 
sus dientes con P E B E C 0 
el  dentifrico mundiolmente conocido 
recientemente perfeccionado. 

- 
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to, per0 siempre conseman sa aspect0 
Inmaculado. Y asi es QIBudette’ si 
lleva slacks. e s h  &An proUjam&te 
planchadcs. Sus blusas brillan por la 
blancura Y 1A tersura que muestran. 
ES una de las mujeres m h  elegantes 
do la Pautalla y Liene ciertss Ideas 
muy Wuliares respecto a n6mo dsbe 
vestir una mujer. 
Me diriio a ti, lectora 
nene m o n b m  de t r a h  .a&* nem 
ninguno de ellos mL-.. 
trictamente masculine. 
Prendido ese af4n que sue.. __ 
mujer por parecerse en su aspect0 a1 
Iiombre. Si su traje no es negro se- 
Guramente que tendn5 el color comizo 
que armoniza con el tono de su cabe- 
110. Cuando era una Jovenclta sin dine- 
ro, siempre preferin comprar un solo 
Y buen traje negro, el que varirvba con 
distintas accesorios. en vez de muchos , 
tosros y ordinaria. 
No I? entusiasman I s  jogas. Cuando 
se pone una fantasia tlene que ser 
discrela J rt~~~utame;lte en su lugar 
$Dropindo. COnrlaer8 que el dibujo de 
!d l  joyas es mucho m h  importante 
que el valor de SIX piedras.. . 
Ha gn8ta en peluquerias. Fuera de la 
pantalla usa la melena redonda que le 
vemos en 1s peliculas. Prefiere pei- 
narse ella misma y hacerse su propio 
mnquillaje. iY acierta siempre! Sus 
perfumes san a base de flores. Despuk 
del bafio se refresca con una. agua de 
Colonia muy iiviana.. y *lo se echa 
unci g o b  de perfume en c a w  mano y 
detrk de cada oreja. “Me desesp-sra 
csa gente que marea con un olor d y -  
so. junto con‘entrar ti un salon. .. 

. 

Le encantan 10s sombreros y 10s 
sweaters. Estos ultimos no 10s us8 
aunque le guedan .tan bien como a 
Lana Turner. Per0 Ins tirne R mom 
tones, guaraados-en e i  ripe&. -aunqie 
solo sea “para mlrarlas”. . . 
Sus costumbres 
Duenne mho horn. Desde las diez 
hasta las seis, cuando est& trabajando. 
Pem cuando no iilma, se-queda en pie 
hasta Ias t w  de la manana, leyendo. 
y entOnces duerlne hasta las owe. Se 
prepara ella misma el desayuno. per0 
iuego lo tom en la cama. Er una re- 
galia a la que no rmuncIar4 j&. 
Cuando Jack. como dice a su marido, 
e s d  en casa. ellrt-no sale jam& por 
las noches. Sabe que 10s mMicoS tra- 
bajan mucho. y hay que dejarlos des- 
canszr px := norhe. Sus amlgos en- 
tipnden ese aislamiento Y ayudan a 
que la pareja disfrute del placer del 
hogar. 
Crw que no he’visto a nadie m4s 
M i a  que a Claudette con la liberacion 
de F‘rancia. Lo dlvertldo fue que su 
madre. la .%flora Colbert. celebr6 el 
acontedmiento con la madre de Char- 
les Boyer. A ninguna de 1% dos les 
~ u s t a  el champana. pero bebieron.. . 
--Prro. ipara que toman champaiia 
si IPS hace dano? -preguntb Clau- 
dette, viendolas tragar una a p a  tras 
otra. 
--No creemos que la libersclhn de 
Park pueda celebrarm con otra cos8 
que no sea champa fla.... aullque nos 
enferme -antestaron dlgnamente las 
du? damas. 
Claudette vlve ahora awardando el 
instante que su marido regrese a1 ho- 
gar Son sumamente unldos, y solo el 
liamndo de la patria ha podido sepa- 
rarlos. “Jack se enojar4 conmlgo por- 
que lo he nombrado en esta crhIca”. 
Jam& permite que den su nombre 

.cuando se exribe sobre Claudette en 
su calidad de estrella. jY eila r & h  
ague1 deseo! 
Pem ahora la msa me p a m e  diferen- 

tContfntia en la pdgina 29) 



Moqore~ dolos pueden 5dicihne enlor OfictnH ck In- 
formcione5, en 10s Esstocionn D o hs firm05 ~cnrcsio- 
noria5 de ntoleccih  y reporlo quu 5u indticon : 

--- 
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ASI ES CLAUDETTE. .. 
. IConHnuacidn) 

k. Ustedes &lo conocen a Claudette 
Colkrt como estrella. J he de decirles 
que vale muaho mSs como la esposa 
del h. Joel P r e m a n ,  la mujer que 
mantiene viva la antomha del amm J 
del hogar, mientras su marido presta 
vallwx servicios a su causa. que es 
la causa de la paz. 

RUMOR DE BUENOS &RES 

tenis contrato con Pampa hasts el 
8ltimo ‘dia de enero. LlnviDs J ca- 
lor prolongaron m8S alla de lo lm- 
previsto la fiimaci6n. no pndlendp, 
por tanto completarse el rodale 
dentro d; 10s limites del contrato; 
Y como Amella tenia desde el 1. 
de mano contrato de exclnsividad 
con estudim San Miguel. este seU0 
esim el cnmplimiento de ese con- 
trato. de modo tal, que no pnede 
prosepolr el rodaje de “Lnuracha”. 
-iSabe lo que le ocnrrio a Elsa 
O’Connor el doming0 pasado?. . . 
-LA Elsa? No.. . 
-Fijese que estaba siendo someti- 
da a on reportajc en Radio Mitre, 
cnando. de pronto, cay6 deswneci- 
da. con el Iogico cltupor de quie- 
nes estaban en la sala. Parece que 
agotada por sn labor drad t ica  sin 
pausas. primero en “Celos”, jnnr0 
a Alejandro Flares. y despuks en 
‘Znz de Gas’’, junta a1 talentoso 
acta- Santiago GOma Con, snfre 
una depresion nerviosa tremenda.. . 

IContinuaddn) 

-iUn nuevo romance? 
-No me extraharia; el ambiente 
s t A  conmlsionado nor Conido.. . 

-+Gis son- 1%~ probgonis- 
tas?... 
-El es el jefe de publicidad de 
“Sur”, la nneva pmductora cine- 
matogrifiea.. . 
-iY ella?. . . 
-No pod- dedr iSn 4 pe- 
I o .  ... lo hemm visto may semido 
saliendo de la filmacidn con Virgi- 
nia Lnqne, cada dia mis bonita P 
atrayente.. . 
-LSe va Hugo del Carril a Misico? 
-AsL lo anuncia con insistencia, 
pera creo que h a b d  “lios”. 
-iLo dice por 10s contratos con Im 
estudios San Mipoel? 
-Ni mis ni menos. El asunto es tan 
serio y delieado que 10s abogados 
se encargarin de resolverlo. 
-ASe Uegari a tal extremo? 
-Si, sehor. Y es que el actor pidio 
una apreciable snma de diner0 ‘*a 
cnenta” de dichos contratos.. ., que 
ahora no qniere cnmplir. Sin em- 
bargo, Hugo dice que se va a Mexi- 
co, y estari un aho ansente de 
Bueaos Aires. Filmara tres pelicu- 
las. una de ellas sera “El Socio”. la 
obra de Jenaro Prieto. Pero ha- 
blando con Elina Comeri. jete de 
publicidad de San Mipoel. parece 
que n o  se podrri ir el 26 del pre- 
sen& como lo annncia Iinro. 
-La oveja desearriada vnelve ... 
-;Me habla de nn titdo de nove- 
la radial? 
-No. Me nflero a Pepe A r h  J a 
Aida Olivier. 
--iCdmo? 
-La parabola bibllea se cnmple 
ma vez &. Pepe separado de Ai- 
da. aedtnral bailarina clhica del 
“Maioo”. rehace SII vida matrimo- 
nial. 
-io]& que csb m sea P” 
slempre! 

N O  TIENE RIVAL 
U S E  S O L O  

..r 

fLQR€fde PRAVIA 
/ 

r 

Para mi aseo diario s6lo us0 Fla- 
res de Pravia, pues limpia, elimi- 
nando todas las grnsas e .im- 
purezas. y realmentc tonificn y 
fortalcce la epidermis. Su cutis, sc- 
Fiora,-tambik se tornar5 niLs S U ~ I V C  

y terso si lo cuida con Flores tlc 
Pravio, un verdadero trataniicnto 
de bcllezn en’forma de j:tb&l. 
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Pecas 
C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
~ Q u b  nombre daria usted 
a1 dibUjo que presentamas? 
Si nos envia una soluci6n 
exacta tendr4 opci6n a par- 
ticipar en el sorteo de 
quince premios de diez pe- 
SOs cada uno. 
Indiquenos la frase que le 
parezca m b  acertada al 
dibujo. tomando uno de los 
titulos de oeliculas va es- 

. .  trenadas,~ f cuyos hombres 
damos a continuacion: 
"MI NOVIA ES UN FANTASMA." "SEMIDIOSES DE 
BARRO. "ALMA GITANA. "VUELVE EL HOMBRE INVI- 
SIBLE". "FANTASMAS Y RUMBEROS. 
A continuacibn damos la lists de las personas favorecldas 
en el concurso N." 739, cwa solucion correspondi6 a1 si- 
guiente titulo: "LA CAMISA DE MABEL". 
Efectuado el Sorteo entre las soluciones exactas. ISultarOn 
favorecidos con un premio de S 10.- 10s siguientes lectores 
de revista "ECRAN": Olga Soffia, Valparaiso: Renb Costa. 
Chillan: Albert0 Romero. Villa Alemana: Luz JaAa Carva- 
jal. Santiago: Luis Tarrag6. Santiago: J& Mufioz Zdniga, 
Santiago: Juan Garces P.. Valparaiso; Ana VeloSo TOrO. 
ChillBn; Yolanda Arredondo. Valparaiso: Emilio Pavez, 
ViAa del Mar; Oscar Correa. Santiago: Anibal Canales, Ma- I gallanes: Sara Pena. Santiago; Miguel Gonnilez. Santiago; I Xlvaro PiIieiro. Pichilemu. 

medicos recomiendon 10 Cocoa I 
Peptonizodo RAFF coma un 

olirnento ideal por SY valor nutritive 
y l icil  y cornpleto orimilocion. La ex- 
periencio ho comprohodo ese ocierta. 

Peplonizada WJ 

CUPON N.O I41 
Soluci6n Concurso de Ingenio: 

Nombre: ............................................... 
Calle: .................................................. 
Ciudad: ................................................ 
("ECRAN": Casflla 84-D.. Santiago de Chfle.) 

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

5 
P 

ocupacianes. La Pantaleto 
moderna "WERT" le ofrece 
completa seguridad y no ne- 
cesitara privane en el futuro 
de sus obligaciones, diversio- 
nes o deportes favoritos. 

U P R E N D A  
' R E D !  L E C T A  

E L E G A N T E  
9 C O M O D A  

M O D E R . N A  
P R A C T I C A  
H l G l E N l C A  

* S U A V E  - -  
e I N V I S  I B L E  PANTALETA MODERN) 
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Lois Collier Zleva un traje de troche juvenil y elegan- 
tisimo. La falda esta salpicada de Iintejuelas doradas. 
MientTaS que el ajustado corpi?io ua todo bordado en 
mostacillas y lentejrielas. Termina con un canesri de  
oelo amarillo dorado. fFoto Universal.) 



LOS L l M t T E S  R A Z O N A B L E S  
E N  NUESTRA anterior edicidn hemos reprodu- 
cido unas declaraciones acerca de la radio y de 
sus funciones en  relacion con el .publico, que 
permiten sefialar la nueva politica que habra 
de seguir en  esta materia la Direccidn General 
de Informaciones. Conviene no  olvidar que a es- 
te titulo se agrega tambien la palabra Cullura, 
con lo cual parece sugerirse que la accidn de ese 
organismo ha de estar permanentemente ende- 
rezada a Iograr un mejoramiento cultural de la 
nacidn. . 
De esas declaraciones se desprende que han sido 
10s fueros de la ctcltura 10s que han movido, 
principalmente, a la oficina a salir en campafia. 
Los programas de radio no  son siempre tan  ele- 
oados como seria deseable, y es apreciable cuall 
qiiier estimulo, asi sea el de un reglamento. que 
iiaya de permitirnos ver en  ellos una elevacidn 
progresivcl. 
Es  de esperar que el pensamiento cesareo que se 
aloja en  algunas eeldillas de ese complicado or- 
ganisnio, que es la Direccidn General de Infor- 
inaciones y Cultura, no encuentre tambien al- 
bergue en  la division de radio. Nada ganariamos 
con que esta division montara una estacion des- 
tinada a lracer competencia a las partictclares, 
del mismo modo qtie no ganaremos nada el dia 
en qtce se intente haoer una editorial o manifes- 
tar en cualquier otra forma igualmente osten- 
sible 21 intento de dirigir y sojuzgar la cultura. 
Bien esta que la Direccidn discierna reconrpen- 
sas y dechre btteno, admirdble y sobresaliente, 
lo que a1 resto de 10s chilenos apenas nos parece 
pasable. Cada cual es duefio.de sus entusiasmos. 
Lo qtce no  estaria bien, seria ver a la Direccidn 
General de lnformaciones y Cttltura invadir la 
csfera de 10s negocios e n  la cual el aplastante 
peso de sus influencias y el imbatible argumen- 
to del prestcpuesto nacional la colocan’a de golpe 
y porrazo e n  la primera linea. 
N o  queremos la competencia desleal que proce- 
de como la sombra de la luz del organismo ad- 
ministratfvo, que debiendo controlar, supervi- 
gilar y orientar a 10s que producen, a poco andar 
pretende tambien producir como ellos, porque 
cree hacerlo mejor que ellos. Contra eso ha uo- 
tado la mayoria de 10s ciudadanos el 4 de mar- 
LO iiltimo, y esa mayoria no est6 dispuesta a 
qtie se deslustre su pronunciamiento. 
Esperamos, pues, que la Direccidn General de 
Informaciones y Cultura sepa mantenwse den- 
tro de limites razonables en su accidn burocra- 
tica. 
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D I E C I S E 1 . S  A Q O S  D E  V l D A  
ON eSte ndmero la revista cumple dieciseis 
aiios de vida. 
Son ya dieciseis afios durante 10s cuales 

“ECRAN” ha  presenciado la marcha progresiva 
y propulsora del engrandecimiento de la indus- 
tria cinematografica chilena, argentina, mexica- 
na y norteamericana. 
Muchas gracias a todos 10s cinematografistas 
que han apoyado nuestra labor de critica y es- 
timuio. A 10s artistas, tknicos y obreros del ce- 
luloide, que tambien nos han  ayudado. 
Muchas gracias a 10s lectores de “ECRAN” cuya 
fe en  nuestra palabra h a  sido nuestro mejor 
apoyo. A 10s amigas que colaboran desde el ex- 
tranjero y que contribuyen, no solo a la difusion 
de nuestro cine sin0 tambien a que se cimente 
en otros paises nuestro prestigio de periodistas 
sinceros, sencillos, honrxdos. 
Muchas gracias a 10s obreros que durante die- 
ciscis afios han impreso y entregado a la venta 
10s ejemplares de la revista. A 10s muchachos 
que la vocean por las calks; a 10s colaboradores 
desconocidos que nos mandan ideas, opiniones 
y hasta beneficiosas censuras. 
La direccion y el personal de la revista“ECRAN” 
tienen fe en la prosperidad de la indu’stria cine- 
matografica ch’llena, y para sostenerla y con- 
templar su prosperidad ,seguiran trabajando ca- 
da dia con mayor entusiasmo. 



Merle Oberon no comprende a la mujer que se olvida, de carada, la se- 
duccich oiie cmvled siendo soltera. 

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

que los actores tambien se dejan‘ un 
rat0 libre para hacer disquisiciones fi- 
losoficas sobre el amor? Buen tema 
para una pericdista. yn que inter+ 
Sara seguramente a 10s lectores dr 
‘‘ECRAN’. iQuien no quiere saber 
CUP1 es el punto de vista que tien? 
sobre algo tan vital como el amor su 
astro o estrella favorito? 
Resulta que la falta m8s comun es el 
af4n de posesi6n que muestra 1~ my- 
jer sobre el hombre que la a m ’  as1 
a1 menas opinaron en cor0 B ~ U  Ejrthe. . 
John Hcdiak. Dane Clark. Alan Cor- 
t i s  y Glenn Vernon. Sus opiniones soil 
casi identicas. Renroducimos dos: 

i Q L E  DICE BILL? 

William Eythe. que se ha convertido 

-No, Sybila: no hablo de mi experien- 
cia personal: per0 he notado en mu- 
chas chicas ei a f h  de cogerse con 
dientes y ufias del galan que Ins cor- 
teja -me dice Bill, con su sonrisa de 
chiquillo taimado. a1 verme resuelta a 
iniciar una verdadera encuesta--. No 
dejan un momento a1 hombre fuera de 
su vista: para ellas ye. est& timbrado 
con su sello. o su “marca registrada” ... 
Y ese sentido de posesi6n lo acentuan 
con la eterna pregunta de: “iMe 
quieres?”. . . “jEstBs Seguro de que no 
has amado a nadie como a mi?”.. Y 
le prometo que no hay nada mhs ibu- 
rrido que eso para un individuo.. . NO 

%hay hombre que no anhele conservar. 
su independencia. que no quiera poder 
decir: ”te quiero”, sin necesidad de 
que esas palabras se las arranquen con 
un tirabuzon.. . 
JOHN HODIAK LE RACE ECO 

Viendole en “Ntiufragos” John Hodiak 
apareci6 ante las damas como un 
hombre especialmente atractivo. Lue- 
go film6 junto a Lana Turner “El 
Matrimonio es un Asunto Privado” y 

no” (“Una para 
A mi responde: 

enamoradas 0 que creen 
estarlo. se lanzan a la c im para ase- 

5”;fhm:$ c:uF: ~ l l ~ c ~ ~  
el ojo. no haw otra cos8 que recordarle 

mundo que ‘que’ indi”i- 
duo le pertenece ... Y o  no me opongo 
a que mP %acen”, ni a que una chica 

heroe de “A for 

Y C e  era el t6pico de conversaci6n Sybila escuchaba en silencio: Lasi es 

Dick Paoell soporta a la mu- 
en un grupo de j6venes actores. MBs 

Para Alan Curtis, 10s celos son un chacha que trata de zlamar la 
atencwn. defect0 gram..  . 



William Eythe detesta que ella le pregitntea cada rato: 
“ i M e  quieres?” 

Betty Hutton detesta a Ins mvjeres susceptibles.. . 
quiera sentirse dnefia de mi coraz6n. 
yn que esns son demostrnciones de que 

(,QUE DICE ALAN CURTIS? 

Alan no necesita resentaciones: ha 
filmado muchas pelfxlas. y, desde que 
SP divnrcib de Ilonn Mnssev. hn vuelto 
a- s i r  un~gakin~apetecido~por las dn- 
mas. Le visito mientras filmn “El 
Fugitivo”, y me asegura que los celos 
constituyen un mal que nndn de la 
mnno con el sentido de la posesibn. 
-La chica que se siente duefin y se- 
Bora del coraz6n de un hombre Cree 
que es muy elegnnte dnrle cdos. pnrn 
ver c u h  fuerte es el poder que ejerce 
sabre 61. Me desespern la muchncha 
que. cunndo sale a cenar conmigo. se 
dedicn n flirtear con 10s hombres que 
e s t h  en Ins mesas vecinas. per0 ... 

Don Ameche ve en el amor una co- 
sa sagrada.. . 

que se convierte en una pnntera si su 
fnntnsia inventa que le sonrei n In jo- 
ven que me snludb. estirando 10s labios 
una milesimn mAs de lo necesario ... 
Creo que en el amor. cndn cual debe 
tener ciertn dosis de independencia 
si no se pretende que el cnriBo se 
convierta en unn cosa tediosi J nbru- 
madora.. . Per0 la chica dominnnte se 
ciega y no comprende jnmk en In 
ventnja que significn soltnr un poqui- 
to In cuerda.. . 
L Q ~  DICE USTED. 
DON AMECHE? 

por mucho tiempo kl vkrbn a q;ien. 
por exceso de nmor. le pone en ridicu- 
lo. Ln muchachn que tiene inteligencin 
y suficiente trnto social no cne nfor- 
tunndnmente en ese nbsurdo de exhi- 
bicionismo.. . ; i per0 no por eso vn3a 

Dana Andreios no es aficionado, 
en el amor. a jugar a2 “corre que 
te  pillo”. 

usted a Cree;, Sybila de mi 811318. que 
yo soy enemigo del idilio! AI contrario, 
line parece estupendo el momento en 
que dos personas est411 en la nlborndn 
del amor! Pero. repito In palnbrn, el 
AMOR de& ser una cosa sagrada y no 
algo que se luce en publico como una 
mercnderin. n la que se hace propn- 
gnnda.. . Eso lo hace perder el valor Y 
delicndeza. Creo que en este sentido 
el mejor precept0 que se puede nplicnr 
es: “Hny un,t,iempo y un lugar pnrn 
cnda c m . .  . 
DANA ANDREWS CONFIRMA. 
ESA TEORIA 

Dana piensa exactamente como Don 
Ameche. Le visit0 mientra filma ”A 
Walk in the Sun” (“Paseando Bajo 
el SOY). y pnrn acentunr mejor In 
oulnibn de su amieo Dnn Ameche. me 
dice: 
-iCulnta.s veces no se ve, Sybila, que 

(Contintia en Za paq.  22) 

John Hodiak dtce que la mujer no 
debe mostrar un excesivo entusias- 
mo.. . 





Welles volvera a la pantalla luego 
de un largo alejamiento. desvir- 
tuando 10s rumores de que se reti- 
raria de la pantalla para dedicarse 
a la politica, luego de su cassmientp 
con Pita’ Hayworth. 
TRISTE NOTICIA . 

La mama de l a  comediante Una 
Merkel acaba de suicidarse en su 
lujoso .departamento d e  Nueva 
York, donde vivia en compafiia d e  
la estrella. La mama de Una abrio 
las llaves del gas de su departa- 
mento y fue encontrada sln vida, a 
la maAana simiente. Una. clue se 
encontraba e: un d o r m i t k o  ad- 
junto. sufrio una serlil intoxicacion, 
Der0 fue sacada de Delino. aunque 
se encueiitra a h  hosp?talizada. 
DE TODO UN POCO 

nvrone Power se encuentra en 
Guam, con el cuerpo d e  marinos 
que actuan en el Pacifico. Acabo 
de recibir una car ta  de Tyrme, en 
la que me cuenta de su alegria a1 
encontrarse con Henry Fonda, que 
tambien se halla sirviendo a la pa- 
tria en e m  latitudes.. . 

La actriz Andrea King ha sUfr1- 
do un accidente automovilistico. 
recibiendo rarias heridas cortantes 
en la cara. Aunque.le han sido da- 
das varias puntadas en la mejilla. 
10s doc to r s  aseguran que Andrea 
no quedara marcada.. . 

El galan Robert Cummint a acaba 
de contraer matrimonio por segun- 
da vez. El sabado pasado en la 
iglesia St. Paul, de Santa Monica, 
se convirtio en el esposo de la her- 
mosa estrellita Mary Elliott. 

iJoyce Reynolds se retm de la 
pantalla! Luego de haber sido d e -  
vada a estrella por el Estudio 
Warner Bros, la promisoria 

ueanna Uuroin le explwo a Pepe Grill0 que, debido a1 “racionamiento 
d e  sillas”, ha tenido que sentarse en la falda del productor Frank Shaw. 
Los que conteniplan son su galan, Robert Paige, y el director Frank’ Ryan. 

11s del f i i i  “Janie” ha anunciado 
a la prensa que se radicara en 
Quantico, para estar cerca de su 
marido. que se encuentra en un 
campo de entrenamiento del ejer- 
cito. Los “rumores” dicen que la 
estrellita espera ser mama, y 6sta 
es la razbn de su alejamiento de la 
pantalla..  . y de Holl~.R~ood. 
NOTICIAS CORTAS 

Steve Crane, el ex marido de La- 
na Turner, h a  comprado el famoso 
r e t au ran te  “Lucy’s”, ae Holly- 
wood,. . Cornel Wilde, que gano la 
fama de la noche a la mafiana con 
su ‘interpretacion de Chopin. en 

“A song to remember”, esti escri- 
biendo una obra teatral que prota- 
goniiard en Broadway.. . La actriz 
Loretta Young h a  anunciado. a sus 
amistades que serA mama por 
segunda vez.. . Tom Drake acaba 
de “heredar” una hijita de dos aAos 
y medio. a raiz d e  su matrimonio 
con C h r i i  Curtis, la semana pasa- 
d a  ... Y la estrellita de RKO. Ann 
Jeffreys h a  contraido matrimonio 
tambien.. . Veronica Lake SR est& 
restableciendo en Arizona. luego de 
la p6rdida de su futuro beg . . .  
Xavier Cugat compro la ,casa  de 
Hedy Lamarr. . 

Bob Hope ha obtenido un premio pot su intensa la- 

forma en que estos 2e pagan! jPobre Bob! 

Miry  Pickford la favorita de  ayer, regala a Margaret 

tejar sus ocho afios. Ambas han trabajado juntas. co- 
lectando jondos para un hospital de parrilisis infan-  
til. 

en beneficia de los sordados, i y  hay que yer en la 
O‘Brien, la fa;orita de  h w ,  una Qran torts, para fes- 



del atio “El  Buen Pastor”. 

ansiedad -ya que 10s ganadons eran 
hash  ey momento desconocidos por 
tador-, Bob Hope mbio a1 scenario 
v todw festejamos la inignalabie 

HOLLYWOOD, mamo 19 de 1945. (por “chispa” &mica de quien bien pue- 
avion) . - M& pron&ticos sobre 1- de ser considerado como el maestro de 
ganadons de IW premlos de la A=- ceremonias numero uno de Amenca. 
demia de A& y Ciencias cinemato- heKo de entreKar 10s nnmerosos Pre- 
triftcas de Hollywood. que adelantam miOS a los diferentes tecnicos de la 
a ios leetorrs de WECRAN~ desde industria. Bob ilamo a1 escenario a la 
mismas columnas, se han cumplido. Pequefia Marmet  O’Brien n a b h  nn 
La mejor pelxcuIa del aiio: -EI  en premio especial para ella, prem~o con- 
Pastor”. srstente en una diminuta estatuita de 
La mejor actriz: I n N d  &-,,. or0 con qne la Academia premiaha sn 
El meior actor: Bing Crosby. excelente labor durante el pasado a6o. c~~ M~~ careY, director de 
Representando B VXXAN** d d e  mi Marp.aref muy emoclonada dijo a Bob. B~~~  pastor^^, renbe la -tatuita 

de or0 con que la Academfa premto asiento preferido en el Teatro chino cas1 en =rete: 
si( excelente daecnon. Bob Hope de Hollywood Boulevard, tuve --YO no SC que de&. . 

plendida vista de la entrega a e  10s Y Bob COntesto: 
premios, ias ram- estatuib de -Esta muy bien. encunto: quMak aqul Y Mervyn Le Roy feltntan a Carey 
iiamadas lamiliarmente -oScap ,. conmigo hash  qne Pien= algo inte- en el escenario del Teatro Chino. 
son la mayor ambicion de &os ios -n le... F$;nl ;;;;eU12;d2 dFgd4 ~ ; b , ’ ~ ; ~ r l ~ ~ O &  z o y $ , O  Charles Coburn. aanador del prc- 
trellas, J en de de la mejor actnaci6n de cadcter del mto coma actor de caracter “lo 

Margaret O’Brien redbid una esta- gerald de la estatuttcl de Or0 que 
tlLtlla de ora, espena~mente confec- obtuvtera este afio por su interprc- 

tandn en “El Buen Pastor”. 

L B E R T 0 5 0 R I A 
(Especial porn “Ecran”) 

anO anterior, para esk h&ra Pasado, hate entrega a Barry F t k -  
entnga a1 ganador actual en 
tegoria Cobum. luego de abrlr el SO- 
bre. dijo: 
-Es para mi nn gran placer haber 
ganado el premio el a fo  anterior. ya 
que esto me permite praentar la es- . tatuita de or0 a Barry Fitzgerald, que 
tanto me emmion6 con sn notable 
actuaei6n en “EL Buen Pasto<’ 
Bob Hope y Gary Cooper - q u e  fut  
este ultimo qnien entrego el premio a1 
mejor actor del afio- easi bailaban 
de contentos cuaudo el sobre que abrio 
Gary trajo el nombre de Bing Crosby, 
Cord bta que fue recibida con una 
interminable oncdn. ya que, SUI dis- 
cusi6n. Bing es uno de 10s actores mas 
qnerrdos de Hollywood. Bing. con la 
palabra Clara y serena que le es ca- 
ractenstica. dijo a1 phblico: 
-Bien puede alirmarse ahora qne 
Holljwwd es nna cindad de sneftos. 

(Conttntia en la pipinu n) . - 8 -  



+Betty? 
- S i .  
-Acaba de terminar su 6ltima escena 
de hoy y sa116 disparada. Tnl vez la 
alcance.. Fue a su casu. NO alCanz(, 
ni a despedirse. 
4racia.s. 
iSi la alcanzo? Claro que puedo 81- 
canzarla pero no hay necesidad de 
,que me ‘apure. S6 que la he de en- 
contrar en su easa. Salio tan apresu- 
rada del mtudio. para tener tiempo 
de vestirse de gala y asistir a una 
fiesta, si no para cambiarse ropa Y 
entrar en la cocina, ver a Vicky Y 
atender a su esposo. Harry James, 
hasta el momento de acompafiarle a 
la puerta cuando Harry vaya a SU 
trabajo. Esta es la Betty Grable de 
hoy. Toda una duexia de w a .  
Sabre eso quiero convesar con ella. 
Toco el timbre. Me recibe la emplea- 
da. y en la cocina, mientras se =a 
algo de olor apetitoso, wnverssmos. 
-Tengo algo. ahora. que siempra 
anhele poseer...: un hogar y una 
familia ... y no quiero que nuda se 
anteponga a ello -Betty. de espaldas 
a mi, vuelve su cara, sonrie y sigue 
cuidando el homo-. Me gUsta tra- 
tiajar; per0 tiene que ser en uno de 
estos dm trabajas: el cine o mi cnsa... 
Harry y In niAa estAn primero. iES0 
es todo! 
Muchas estrellas claro est& aqul en 

.Hollywood, afrontan el mismo proble- 
ma de Betty. Su atencion al hogar 

” . 
n 

p o r  
J O H N  B. 
T E M P L E  

Betty GrabZe fi l-  
m a  “Diamond 
Horse’’, su pri-  
mer film, des- 
p u b  de haberse 
retirado para re- 
cibir a su hija 
Vicky. 

C o m o  ustedes 
ven, Eetty Gra- 
ble se gana con 
razon el titulo 
de ser d u m  de 
2as p i e m  mas 
lindas de Holly- 
wood. 

y su trubajo en la pantalla les quitan 
easi todo el dIa. Pen, el easo de 
Betty es a h  m8s complfcado. Cuando 
ella est4 trataiando en una velicula 
por dos o tres meses. y su-esposo, 
Harry James, director de orquesta. 
time actuaciones en almn local. ella 
sale de caw 8 lac sei< d~ la mafiana 
y n o  puedi.-regiei&hssta despues de 
las siete de la tarde. El trubajo de 
el es nocturne: asi es que solo tienen 
algunos m i n u b  para estar Juntos. 
La verdad que a ninguna chica le 
debe agradar esta clase de existencia 
matrimonial. 
Ahora Betty est4 tratando de wmbi- 
nar su doble existencia como estrella 
Y como duexia de casu. Filma actuai- 
mente “Dinmond Horse”, su primers 
pe!icula despues del nacimiento de la 
nina. Como vive cerca del studio. 
aprovecha los minutos que le dan 
para almonar y. con la mayor velo- 
cidad aue le permiten 10s reglamentos, 
corre en su auto hash  casa.-Almuena 
alli y logra pasar entonces algunos 
minutos.en compafiia de Vicky y de 
su espso. Pew estima que pse tiempo 
es demasiado wouexio oara una mn- 
dre que quiere’taito a i u  hija. 
-Much= periodistar han dicho que 
a mi ya no me interesa Is vida cine- 
matogrBfica -declara Betty. mientrns 
preparu una ensalada--, y si ahora no 
puedo entregarme totalmente a ella. 
es porque tengo otra vida mris impor- 
tante a La que atender. Me gusta la . .  

- 9 -  

existencia cinematogr4fica con la di- 
ferencia de que antes no’ me intere- 
saba nada m4s que el trabajo en el 
cine y nhora tengo otro trabajo que 
me reclema. 
Los platos van a dar a1 refrigerador, 
y en la mesa de la coeina esthn ahora 
algunas conservas esperando ser re- 
partidas en otrw platos pe8UefiOS. 
Betty vu y viene, ordena. corta y 
en pequeiias raclones. 
-Me parece que yo soy el reverso de 
o t r s  duefias de casu -agregL, SOn- 
riendo-. El dia libre de mi ernpleada 
es mi dfa favorito. porque puedo to- 
mar el cuidado de Vicky por mi Pro- 
pia cuenta.  NO me voy a olvidar 
nunea del primer dia que tuve que 
atunderla sola! Era una cosita Peque- 
fin; pesaba poco y media menos. Yo 
nunea hnbla vtsto tratar niiios veaue- 
fios. y no tenia idea de como viven. 
De todos modos. era el primer din. y 
crm que mis brazos quedaron muertos 
de tanto tratur de mantenerla en la 
pasicion corrects. 

(Contintia en la pagina 27) 
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&Quh sccrcto ticnen csas mu= - jeres' exccpcionales, para IAS 

cualos no parccen pasar 10s 
atios, y que por su aspect0 
iuvcnil provocan la admira- 
cidn de todos?... Pregintelc,, 
y le dirdn que sc dcbc a1 
cuidado diariodc su cutis con 
Crema Hinds. Sus nobler in- 
sredienter limpian el cutis, 
a la vc: quc ejercen una 
accidn protcctora y embellc- 
cedora., Use Vd. t a m b i i n  
Croma Hinds para Iimpiar y 
conscrvar la clasticidad y 
'ruavidad dc su piel. 

C R E M A  , . I  
de mie l  .y almendras I 

HINDS I 
LIMPIA I 

"EL MUJERIEGO 

Para 10s entendidos en ci- 
ne resultar4 una pmmiso- 
ria expectativa el hecho de 
que en la pelicula se junte 
un argumenta de Nunnally 
Johnson. con la direccib 

demasiado hbbil para que de su "wla- 
boracion pueda resultar un mal film. 
Y no se equivocin: la Felicula carno 
comedla. es graciosa fina origiAal. No 
time profundidad aliuna b es de gran- 
de invemsirnilitud. per0 esas factores 
no estbn reriidos con la intencion de 
hacer reir. cam que en ciertos pasajes 
se consigue ampliamente. Gary Cooper 
es un timido y enamorsdo profesor de 
literatura. quien descubre el dia antes 
de su boda con Anita Louise, que va a 
ser padre... El enigma es desmncer- 
tante y busca la ayuda de su suegro 
un individuo deschavetado -Fmi 
Moman-, para que lo ayude a salir del 
BPrieto. Porque la verdad es que ei 
profesor estuvo casado fugamente con 
Teresa Wright. pero corn0 la union fue 
tan rapids como In desunibn. habia . callado aquel epimlio de su vida que 
luego adquiere primordial importancia 
con la llegada de una criatura a1 mun- 
do. Toda 1s primera parte de la pe- 
licula es evlendida. Lwgo M a e  un 
poco. ya que m u l t a  dgo grotem el 
Papel que se le ha confiado a Cooper 
para hacerlo aparecer como u n  padre 
demasisdo solicito: pem el film vueise 
a l evanme  a1 nivel de comedia de 
primera c a m r i a  en los .des ultimos 
r011w. 
EN RESUMEN: Una pelicula excelen- 
te para componer el humor. Tanto la 
interpretation como la direccion son 
enplendidas. Ei temn es absurdo. pem 
con ribetes de ingenio y originalidad. 

"TRIUNFO SIN GLORIA" 

el tema es de resonancia universal. 
Cuenta la vida de Morton (Joel Mc- 
Crea) de?de sus primeros psos: le 
prczznta primer0 como el estudiante de 
medicina cuva nobreza le immde se- 
guir esa proiesidn. viendose obligsdo a 
scguir la carrera dentistica. Su idilio 
con BettJr Field. que luego se muestra ~ 

como una mujer cuyos nervios no pue- 
den soportar la ahroluta dedication de 
su marido por la labor que emprende; 
su primer fracaso por haber aphcadol 
un etereque no ests lo suftcienteniente 
rectificado; y luego su tnunfo que le 
colma de fortuna y de honors. a 10s 
CuZles renuncia Morton para entregar 
a i  descubrimiento al pmgreso de .la 

c mediclna. El relato Fetmspectlvo re- 

sulta un poco deshilvanado en su prime- 
ra parte, pero luego presents esce- 
nas de comicidad. cuando 10s dentistas 
tienen que valerse de toda clue de 
medios para que su5 pacientes sopor- 
ten Ias extracciones; y hay emocidn en 
1% gcenas que transcurren en una sala 
de operaciones. Pero. como en todas las 
peliculas de Sturges. no faltan las cai- 
das espectaculares. pel- y otros deta- 
lles de comicidad barata per0 efeetiva. 
La pelicula trats de translucir el es- 
f u e m  del medico, quien. a pesar del 
ridiculo que se haw a su pretensibn, 
lucha por encontrnr el medio de supri- 
mir el dolor terrible que sufren 10s pa- 
cientes. mientras el dentists opera: el 
kron de Harry Carey por demostrar 
que el descubrimiento es aplicable no 
so10 a las opemciones dentales. sino 
tambihn a las quinirgicas; la heroics 
paciencia de William Ee~msrest, que se 
presta a hacer ei "cone~illo de Indias". 
hssta el experimento muestra toda su 
eficwia. es decir. cuando Morton da 
c m  la f6rmula exacts que t i tub "Le- 
thwn". 
EN RESUMEN: Habria podido ser una 
gran pelicula sino pecan. como diji- 
mos. de localista. y si no hubiera es-. 
tado sazonada con cierta corniddad 
grotesc%. A pesar de eso. considera- 
rrcs "Triunfo sin Gloria" como un film 
que interesar4. 

"LA VlDA INUTIL DE PIT0 PEREZ" 

El director Miguel Contre- 
ras T o m  eligi6 el libm 
del conocido escritor mesi- 
can0 Ruben Romero. pun 
crear esta pelicula. que 
tiende a destacar la labor 
de un nuevo comico, Ma- 
nuel Medel. que fuera oom- 
PaIiero de Csntinflas en sus 

primeras intervenciones filmicas. "Pito 
Perez" es una pelicula entretenida. no 
menta de un subido color en algunas 
exenas. que harA que algunas perso- 
nas la mnsideren algo chocante. Pero 
P costumbrados cOmo estsmas a este ~2%-  
l i m o  m8s 0' menos pr0te.o que se ie 
ha impreso a1 cine mexicmo. el film 
como "La Cork de Fara6n" y "Nan4". 
no puede impresionarnos mayormenk 
cste Pito &re2 gracioso y f i l h f o  en 
muchos momentos. La primera parte de 
la peiicula predispone para una cinb 
lenta y aburrida; sin embargo. no SU- 
cede asl. pues la segunda mitsd del 
film Ioga interesar vivamente hacien- 
do .e*uir al espectador atentamente Ins 
p&&ias de un personaje que se ha 
adueriado de su emocidn. Manuel Me- 
del se coloca con esta interpretaci6n 
entre 10s m k  destacados comim mexi- 
canos, uniendo a sus actitudes cdmims 
un% cierta mignaclon fil&fica que 
pres& especial atractivo a su pew 
naje. Elvia Snlcedo es su compabem. 
en una labor solo discreta. La dire- 
ci6n de Mipuel Contreras Torres ape- 
nas mediana. 
EN RESUIKEN: Un f!lm c6mico Con 
cierto fondo de filosofia, que hubiem 
resultado mejor si su director le hU- 
biera impreso mayor calidad y no in- 
sistiera en situaciones escabrosas. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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En la fbto vemos a Luis Sandrini acompaiiado de nuestro corresponsal. 
Antonio Gonzalo Paz, y de Sergio Kohon, un e rticsiasta muchacho chi- 
leno que se radicara en Buenos Aires para esffttdiar cine. 
i-3 
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J O B R A R A  1 U N  MUON DE P E S O S  CHILENOS Y A .  - d  

L m s  SAmRINI. que filmar8 en la j  
estudio5 Rio de la Plata una 0 dos Pe- 
liculas en el corrlente aiio y que ha 
iniciado en e1 Politenma su tercera v 
F i G i i t i G  tk;npOradS teat&, siguien: 
do un Plan preestsblecido. no se ha 
prodigado mucho en Ios liltimos tiem- 
pos. Desoontento con 105 argumentos 
que se le asignabsn y en busca de me- 
jorer horizontes artisticos. rompi6 su 
contrato con EFA al hncerse imposible 
por su alto emto la filmacion de “Quo 
Vadis. Sandrinu?”. Dedicado casi ex- 
clusivamente en 10s dos ultimo5 anas 
al teatro conquisth otm tan& sucem 
con “El’Diablo Andaba en 10s Cho- 
clos” y “La Mujer del Otro”, en el 
teat& El Nacional. Antes de dar CO- 
mienw a su temporads salio en.viaje 
de descanso a Chile y finiquitb un ne- 
gocio de pmyeccions inigualadas en la 
hissoria del cine continentnl. El Con- 
trato que ha firmado Luisito specifics 
que a fines de afio en noviembre, Para 
g r  m8s e-to terhinada su RCtUaCiOn 
en el politear&, filmarh en Chile una 
pelicula - m y 0  argumento se descono- 
ce aun per0 que podria ser muy bien 
“El &blo Andaba en lo5 Choclc$’. en 
especial adaptacibn cinemaWAfica-. 
por la que cobrar4 la fnolera de iUn 
mil16n ‘de pesos chilenos!. dgo asi CO- 
mo ciento veinte mil pesos argentinas. 
FXI una cldusula del mnvenio se espe- 
cifica que Sandrini. de acuerdo con la 
productom. elepirh el director del film 
y la principal figura ferneninn del re- 
partc . 

-FuI a Chile nads m8s que a PRSXir. 
Ni por imagination se me ocurri6 que 
regresaria con un negocio de estas ea- 
racterlstieas. Cuando las productores 
chilenos comenzaron a hawr numeros. 
me puse serio ... Luego. ya lo saben. 
acept4 las condiciones ofmidas que, 
ccmo ven. son ventajosss ... 
”Tuve mis recelos dnt inI i8-  sobre 
todc. porqw pens4 que el publico y la 
Industria chilenos podrian creer que 
uno va a ese hermaw pais a traerse 
una cantidad tan considerable de dine- 
ro. E’ero. con franqueza. y nipidamente, 
se me dijo que aqui. en 1% Argentina. 

’ se habian dado casos de puertas abier- 
tas con los artistas transandinos. Mec- 
tivamente. cuatro directores Chilenos 
han actuado en nuestms estudios: 
Adelqui Millar. Borcasque - q u e  lo con- 
tinua siende-. Tito Davidson y Arturo 
S. Mom. Este atimo es. adem&. autor 
y adaptador de muchas argumentas ci- 
nematcw4ficos. entre ellos. “Los DoS 
Rivale:”. que film6 con Hugo del Ca- 
nil. Ademh. dirigi6 “Loco Lindo”. en 
la que fui protagonists. ’ 
“Muchos artistas chilenos -pmique 
diciend+ Lzinieron y actuaron en Bue- 
nos Aim. La lists serla larga. Did 
solamente. que en uno de nuestros 
grnndes t+tros. el lujoso “Astral”. se le 
dib amplur oportunidad a Alejandro 
mores. oiiien f u e  tratado y anunciado 
--con justicia- como “el gmn actor 
chileno” en los programas de la =la. 
triunfando rotundamente. 
”Desvanecidos mis escnipulos, firm€. . . 
Eso es todo. 

LO QUE DTCE SAND- 
GRAN PELICULA 

No bien conocida la noticla. entrevls- 
tamos a Sandrini en buxa de su ratifi- Lo que no5 agreg6 Sandrini. despues 
eacion y sobre todo de su pensamiento de una larga conversacibn. s que su 
sobre el’ particular.’ NCS ncompa~ib en.  pel~cuh en 10s estudios chilenos seni 
ezta misidn periodistica Sergio Kohon debidamente cuidada en todos 10s de- 
Volovs!q. futuro director de cine, que tailes: artistico y ticnico. Ademh. c0- 
e:t& animado de un ardoroso espiritu mo una primicia para XW.  nos di- 
de trabajo y estudio. jo que viajar& a MBxico y luego pqsar4 
respues de la presentacibn tpdicio- a Espniia. viaje este que se rexllzarh 
nal y a una prejihnta, Sandnni con- a mediados del proximo ario y con UII  
testa: briilantr elenco artistico. 
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-. ..que N6Uda mantuvd su pjk- 
mera cOndici6n y que LUIS Sandrif 
nil qon indulgencia, se’ dirlgi6, A 

1 Fntqtar a Rosen,_ ”^ 



“Romance de Medio Siglo” es la primera pelicula chi- 
lena que comienza a fallar musicalmente. 

SERIA VANO ’ resefiar IUS gloriosus interven- 
ciones de la mhlca en el cine 5onoru, y bastaria recordar 
el momento de la iniciuci6n. en el cual AI Jolson. como 
actor americano, en un film americano y cantando un 
aire umericano. conqulstd todos 10s publicos y precipiM el 
triunfo incontrastable de tan magna innovsci6n. tanto in- 
dustrial como artisticu. Como ejemplo frunces seria su i -  
ciente enunciar el titulo “Bajo 10s techos de Paris” cuu- 
tivadora cinta que debi6 toda su existencia y encakto a 
una cuncion famasa. Pocos aims despub la cinematografia 
austrlaca obtuvo la sumacion con “Amorios” a base de 
musics nacionul y requiriendo - e n  un osado brecedente- 
el concurso de la Orquesta Mlarm6nica de Viena. Los 
ingleses obtuvieron un buen &xito artistico parecido, y de 
la mds alta selecci6n. con “La Ninfa Constante”. en un 
argument0 musical y con intentencion sini6nica. h “Bajo 
la Cruz del Sur” se idealin3 una cancion italiana: y en 
“Carmen. la de Trlana” se desgranaron 10s cantos hi@- 
nicon mds tfpicos. Por su parte. pueden enorgulleeerse 10s 
americanos de hbernos ofrendado un recuerdo imperece- 
dero con “Horiwntes perdidos” y su exquisita mlisica. 
Seria tumbien inutil recordar aquella conquista violenta 
de 10s publicos europeas que logr6 la cancion mexicana 
-hecha pelicula- “All& en el Rancho Grande”, y mas 
recientemente el tr4gico idilio de ”Mark Candelariu” con 
mdsica mexicanisha. Estas dos primorosas aleucione; que 
pueden equipararse con el film argentino “Malambo”. soli- 
citnn muy de term nuestra mentalidad para eskblecer 
iqposiciones en el Credo de todo cinematografista chileno. 
Es precis0 colocarse en este estado de conciencla Dura ren- 
dir homenaje a 10s pruductores de otrora. que se hicieron 
responsables de la adolescencia del cine chileno. ofmien- 
dole su apoyo. su b l s a  y su consejo. Pelicuias deficientes. 
de Denosos dillom. indecisa iludnacion v con esnlh- 
didi ~musica -if~mexic&isima!- se ~ fueron -;ucedI&do. 
bombardeadas por una denioledora critica: y fue usi como 
fue quedando el sediment0 sonxo imborrable de “El Hechlzo 
del Trigal”. y vuelan por doquier Ius hojas con canciones 
del cine chileno. En un ejemplo mis  reciente hemas visto 
asociarse a Jorge Delano y Pablo Garrido pura obkner 
efectos migicos logrando el maximum del trasunto de la 
audicibn y la vision en la pantallu. 
Per0 he aqui que en este recodo del camino nscende‘nte 
se h s  formalizado un jul6n. a1 parecer eventual. per0 por 
demds inquietante. Lo han forjado dos productores nacio- 
nales en trance de un a h o m  fonaso que postergars d 
olvido I n s  mal calculadas opulencias sonorus de “Romance 
de Medlo Siglo”. Felinnente este procedimienh de vestme 
con ropa ajena en un pueblo chico puede durar tan poco 
como el subterfugio de ilustrar con discos extranjeros una 
cinta rodada en nuestros estudios 0 sea dicho la produc- 
cion m8s representativa que se coi~ozca de la capacidad In- 
telectual y material de nuestra estirpe. Buscar el toque de 
reunion de ias ninfas. ideado por Debussy. para iniciar 
su “Siesta de un Fauno”. en el ufan de ilustrar la afluen- 
cia de Ius chicas admiradoras de 10s cadetes de nuestra 
Escuels de Aviaci6n. indica en el productor un allento de 
paganism0 y Un impulse de desorientacibn tan exagerados 
como el de otro productor que para bruyar el m6dulo 
de  los pusos decididos de un uctoor a g n t i n o  en un mis- 
teriox, corredor chileno. ha murrido a un tema sinfbnico 
que le vdio wandes sinsubores a1 organists de la iglesia 
de Santa Clotilde de Paris. 
Muchas opiniones responsables de la intelectualidad chi- 

P E L I C U L A S  C H I L E M A S  
C O N  S U  M U S I C A  

p o r . C A R L O S  L A V I N  

“E2 cine, v a n  triturador de mtisica, desarticula II envilece 
por sus absurdos festines las obras de 20s maestros, obras 
hasta entonces queridas de Zas clases cultas y /orzosa- 
mente respetadas por la multftud que 2as rgnoraba.” 

GEORGES DUHAMEL. 

lena tienen que clamar a1 cielo por estos excesos de ras- 
tscueros, tan irresponsables como aquellos otros de las 
“arregladores de jazz” con los temas sacrusantos del reper- 
brio musical. El ahorro se puede efectuar sin violaci6n 
ni aberrucion: y. si el criterio economico de 10s produc- 
tores chilenos lleva l u e s  de imponerse. vale la pena suge- 
rir procedimientos paliativos que nos excusen ante 10s 
niihlinns m v t r o n i r r n r  r_“ ..--I _...._..,_ 
Desde luego. es bien flcil evitar ese alarde constante de 
virtuosismo pianistico que despliegan las actrices *e- 
cialmente Ius novicias- en Ius situaciones sentimentales. 
valiendose de Ius Dlacus de Bakhnus. de Rubinstein v de 
Cortot. oue todos ienemos en cusa. ks mucho m l s  e“xoe- 

“Bajo un Cielo de.Gloria” se acompaita de  nada me- 
nos que con “Siesta de un Fauno” ... 

~ “ . _m ,,.,- -“ -- .. 



A1 servrcto de la realizacton de “La Casa esta Vacia”, “Cita con el Destino” cuenta con un argumento de 
Chile Films ha puesto sus meiores elementos. Es de Gloria Moreno, lnsprrado en cuentos de Diaz Garces 
esperar que la peltcula ~ustzfiqiie las expectativas que E s  la prtmera pelicula episodica que realiza la pan ta -  
se han crfrado en ella En esta escena. Aleiandro Flo- lla chilena. Aqui vemos a Kika, Carlos Mondaca y 
res, L-A Chela Bon y * Horacto I-D Peterson. A-D - . D-E-L-> Blanca Frn Saez. wo.wNTL”. 
CUANDO se habla de la calidad de 
una- pelicula, el termino involucra 
en si 10s m L  variados conceptos 
que forman la calidad de cualquier 
cinta. Hay tantas calidades espe- 
ciales dentro de la elaboracion de 
un film. que resulta dificil deter- 
minar la preferencia de aquella 
que reviste una mayor importan- 
cia. Hay opiniones diversas. y 10s 
criterios varian segun el sentir 
personal de cada productor. Sin 
embargo. por sobre todas las ca- 
lidades individuales que forman la 
calidad total de un film hay cier- 
tos valores determinantes del exi- 
to de una cinta; valores invariables. 
que el publico busca y acude a ver. 

LA CAUDAD ARGUMENTAL 

Nada hay de tanta  importancia 
dentro de un buen film. corn> la 
calidad de su arnumento. Se ha 
dicho. con justification plena. que 
nuda pueden un rxcelente rliret-xr 
y eximios artistas contra ttn :tr- 
gumento. sin inter&. Nosotros nos 
avanzamos mas aun a1 asegurar 
que un buen argumento hace a un 
buen director y transfornia en ar- 
tista a quien PO dio h k t a  la fecha 
muestras de poseer talento his- 
trionico. Tenemos sobre el parti- 
cular . a  la vista, dos ejemplos en 
cint& recientemente’ estrenadas. 

: Una de ellas, “El Buen Pastor”, 
considerada la mejor pelicula 
norteimericana del atio. tiene tal 
calor humano en su trama, que. a 
pesar de su ambiente modesto, po- 
bre en muchas partes, logra im- 
presionar hondamente a1 especta- 
dor. “El Buen Pastor” realiza, ade- 
miss.  el milagro de transformar a 
Bine Crosbv en un excelente actor. 
prekiado -par la Academia de 
Hollywood. El otro ejcmplo lo en- 
contramos en “Gasliaht”. en oue la 
fuerza argumental Lrrastra a1 pu- 
blico de tal manera, que llega a 
olvidar la falsificacion que consti- 
tuye ,ese atentado a1 arte y a1 buen 
cine que el es “doblaje” en caste- 
llano. En .ambos films la calidad 

E s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  

del argumento ha prevalecido sobre 
todo otro concepto, y es que la 
importancia del argumento es 
grande en la cinematografia; tan 
grande, que aun no ha sido valo- 
rizada en todo lo que debe serlo 
por 10s productores chilenos. Las 
cintas nacionales carecen del in- 
teres argumental como base, y, sin 
el, es imposible producir buenas 
peliculas. Se le. ha dado una impor- 
tancia exagerada a1 escenario. a1 
vestuario. a las luces, y a mil de- 
talles mas, poniendo al servicio de 
argumentus pobres un esfuerw que 
pudo fructificar brillantemente en 
otras condiciones. 

CALIDADES SECUNDARIAS ’ 

Ugicamente, la realizacidn de un 
argumento interesante requiere un 
director y artistas que sepan .sa- 
carle el partido necesario; como es 
tambien lo ideal dentro de la ci- 
nematografia que el aspecto tec- 
nico no merezca reproche alguno. 
Pero, en realidad, estas son cali- 
dades secundarias, en las que nues- 
tro cine no debe parar mientes 
por el momento. El cine chileno 
ha obtenido excelentes decorados 
en peliculas como “La Amarga 
Verdad”; tiene actores de. fuerza 
y prestigio como un Lucho Cordo- 
ba, y en el aspecto tecnico, tanto 
dentro del estudio como en el la- 
boratorio, no se producen deficien- 
cias tecnicas notorias.. .; idonde 
entonces -est8 esa falta de’ calidad 
que evidencian las cintas nacio- 
nales? Es penoso confesarlo, per0 
el mal lo provocan aquellos que . 
eligen y seleccionan 10s temas a 
filmarse.  que conocimientos cine- 
matograficos y literarios tienen es- 
tos seriores que se arrogan la fa- 
cultad omnipotente de elegir la 
base de lo que ha de ser un film 
de mi1:ones de pesos? iHan reali- 
zado estudios previos; conocen 10s 
gustos del publico; saben, a su vez, 

r 
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de las posibilidades de la pantalla 
nacional? i0 solamente proceden 
guiados por su gusto personal y 
por su tanibien muy personal apre- 
ciacion del cine? Creemos que en 
la iiltima interrogacion esta . l a  
respuesta a1 enigma. Respuesta 
desconsoladora, pues viene a sig- 
nificar que la cinematografia na- 
cional . se encuentra expuesta a 
caprichos y’a tanteos. Mientras es- 
ta situacidn se prolongue, la pan- 
talla chilena no puede surgir de- 
finitivainente como industria de 
primer orden. El cine, igual que un 
negoclo diferente. requiere de es- 
pecializacion en sus diferentes ra- 
mas. y una de las mas dificiles es 
la del encargado de vigilar la ca- 
lidad de 10s argumentos a filmarse. 
No se trata, por supuesto, de ob- 
tener calidad sobre la base * de 
obras extranjeras. El cinema na- 
cional no se encuentra preparado 
para filmar cosas de ese calibre. 
Poroue si la cinematomafia chile- 
na pudiera realizar. -p& poner un 
ejem.plo, “La Codicia bajo los.01- 
mos”. de O’Neill: o “Santa Juana”. 
de Shaw, no estariamos discutiendo 
el problema de la calidad del film 
nacional en estas lineas. La cali- 
dad argumental de la cinta chilena 
debe basarse en temas chilenoz 
Buscar obras espariolas de princi- 
pios de siRIo. cuentos escandinavos 
y temas argentinos, resulta risi- 
ble. Y si con ello pretende darsele 
importancia internacionai a la ci- 
nematografia nuestra, lo unico que 
se consigue es ponerla en ridiculo, 
exponiendola a comparaciones des- 
favorables y mostrando a1 desnudo 
la exigiiidad de nuestros’ medios 
materiales; y, lo que es peor, la 
falta de ingenio. de cultura y de 
seleccion da quienes no han sabido. 
o no han querido encontrar en 
nuestra riquisima literatura la ve- 
na inagc:able de. la Falidad futura 
de una oelicula chilena. muv chile- 
na, q u i  ha de llegar ’a iGteresar 
en todo el mundo.. . 

P. R. 





La fortuna parece haber llegado a 
esta escena de “Cita con el Desi 
u Blanca Saez. 

nalmente un noticiario en el que 
se resumiesen todas las actividades 
nacionales y hechos mas sobresa- 
lientes. El noticiario se ha estado 
proyectando regularmente. Luego. 
se filmarian algunos cortos sobre 
regiones, pueblos y provincias de 
Chile, desconocidos por la mayoria 
de 10s habitantes de este pais. Va- 
rios han sido ya 10s cortos estre- 
nados. Como plan extraordinario, 
el Departamento Cinematograflco 
de la DIC filmaria una o dos pe- 
liculas al afio. de largo metraje, 
sobre temas histiricos nacionales. 
La comma del eauiDo de 10s estu- 

la casa de Carlos Mondaca, que en 
tino”, sonrie en coinpafiia de Kika 

CORDOBA EN Firmo contrato 
CHILE FILMS con la empress 

Chile Films el 
actor comico Lucho Cbdoba. El biente circularon algunos rumores 
contrato estipnla una pelicula a sobrg un posible rompimiento de 
f i lmane dentro de poco tiempo. relaciones entre Eugenio de Li- 
La cinta es probable que sea diri- guoro y Lucho C6rdoba. La historia 
gida por Patricio Kaulen, y luego de este contrato y el comienzo de 
de la cual Lucho Cordoba volvera I a s  murmuraciones nacieron en ma 
a trabajar en VDB. de las funciones nocturnas del 
MURMURACIONES: Por el am- Teatro Imp.erio, pocos dias antes 

La “camara inocente” no se hace responsable de Io que escribe RodoZfo 
Onetto, mientras le observan alba M e w ,  Diana Reyes y Hernan Castro 
Oliveira. 

dios “Sinta  Elena’ hara  posible es- 
te proyecto. 

DEkLARACIONES: En conversacio- 
nes extraoficiales. se h a  dicho que. 
a lo sumo, el Departamento filmara 
dos peliculas largas en el aiio, y 
que el resto del teimpo el equipo 
y 10s estudios seran arrendados 
a productores nacionales, que fil- 
men peliculas de ambiente nacio- 
hal. Es decir. Deliculas en las aue 
la vida chile& sea la fuente -de 
inspiracion del argumento y su  
desarrollo, no exigiendose peli- 
culas con temas y personajes 
del campo chileno. Es probable 
que el terreno que actualmente 
ocupa “Santa Elena” sea vendido 
D arrendado. lo que significaria la 
perdida de un nuevo estudio. 







P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

Dos directores jovenes discuten. Tema: el cine nacional. La “cimara ino- 
cente” sorprende a Migael Frank y a Patricio Kaulen en la redaccidn de 
“ECRAN 

de que Lucho Cordoba partiera con 
su compaiiia a Valparaiso. Un re- 
Presentante de 10s estudios Chile 
Films estuvo a convcrsar con el 
actor, proponiendole, entonces, el 
contrato para trabajar en una pe- 
licula cuyo argument0 estaria ba- 
sado en la pieza de Arniches, “EL 
Padre Pitillo“, una de las creacio- 
nes de Cordoba en el teatro. El ac- 
tor no pudo aceptar inmediata- 
mente el contrato, ya que sus 
obligaciones cinematogrificas esta- 
ban estrechamente unidas a 10s 
estudios YDB. Luego, la compaiiia 
partio a Valparaiso y 10s compnta- 
rios quedaron en Santiago. Mas 
tarde se sup0 que Lucho habia 
aceptado el contrato de Chile Films, 
y se ascguro que aquello significaba 
un rompimiento con VDB. Sin 
embargo, desmintiendo estos co- 
mentarios, Lucho Cordoba paso las 
dias de Semana Santa en el Arra- 
Bin, acompanado de su e s p s a  y 
del matrimonio De Liguoro. 
ACUERDO: Entre Lucho Cordoba 
y Eugenia de Liguoro existe un 
acuerdo perfecto. Mientras Lucho 
filme en 10s estudios Chile Films 
es probable que Eugenia de Liguol 
ro realice en VDB una pelicula in- 
terpretada por An% Gonzalrz, la 
Desideria, y Eugenia Retes, con el 
titulo de “Cleopatra y Marco An- 
tonio”. “El Padre Pitillg” sera ver- 
tida a1 cine por Carlos Vattier, 
quien es t i  fundiendo en el argu- 
mentotos detalles de “El Padre Pi- 
tillo”, “El seiior cura y 10s pobres” 
Y ‘:El seiior cura y 10s ricos”, tres 
obras de keatro que tienen per- 
sonajes con las mismas caracteris- 
ticas. 

P R O X I M O S  “Un  h o m b r e  

licula de VDB, 
dirigida por De Liguoro. con Lucho 
Cordoba en el papel central, que 
sera estrenada en Santiago el 24 
de abril, y en tres teatros simul- 
taneamente. Las salas que la pre- 
sentaran son: Central, Santa Lu- 
cia y Continental. En abril, que 
parece convertirse en el mes mas 
recargado de estreno-s nacionales, 
sera eStrenadB “Cita con el Des- 
tino”. con direccion de Miguel 
Frank: “La Casa esta Vacia”, fil- 
mada en Chile Films por Carlos 
Schliepper, con Alejandro Florcs 
de intirprete: “La Fruta Mordida”, 
pelicula francesa, dirigida por 
Jacques Remy. y “La Historia de 
Maria Vidal”. de Rene Olivares. 

L O L A  La. semani‘  pa- 
M E M  B R ~ V E S  sada s o s t u v o  
E N c H 1 L E u n a  conversa- 

cion el s e i i o r  
Salvati, del Teatro Municipal, con 
la primera actriz Lola Membrives, 
ahora en Espaiia. La eminente in- 
terprete teatral aseguro que den- 
fro de un mes podria llegar a San- 
tiago para realizar aqui, en el 

E S T R E N 0 S Cay0 a1 riO”, De- 

Se muestran felices y optimistas luego de terminar el rodaje de % n Hom- 
bre cayd a1 Rio”. Ella es Julfta Pou y le acompafian JOrge SallOrWO Y 
Raul del Valle. 

Monicaco canta en duo con Johnny Reagan, cuando solta la luz de la 
“camara fnocente” y 10s sorprende rodeados de Angel Vega y . Lucho 
Grez, el representante de Maria T. SqueZla, que hfio postble el Contrato 
de la estrella a Memco. 



“iQuidn llama?” y cuando Olga’ 
Miranda se d a  auelta. jpaf! brilla 
el relampago de la “camara ino- 
Cente”. captando tambien a Lucy 
del Rio. 

P A Q ’ U  E T E 
D E  N O T I C I A S  

Teatro Municipal, una temporada 
de v a n  teatro. Junto con ella ven- 
dria tambien a Chile el autor espa- 
iiol Jacinto Benavente, a quien la 
Membrives estrenaria varias obras 
nuevas en su tcmporada. Hace ?a 
cerca de cinco aiios que Lola nlem- 
brives no actua en Santiago. y 
cerca de cuatro que no lo hace en 
AmPrica del Sur, ya que despues 
de haber cumplido una temporada 
en nuestro Teatro Municipal paso 
a Bucnos Aires, actuo alli algunos 
meses p emprendio entonces su 
viajc a Espafia, requerida por el 
publico de alli. para presentarsc en 
Madrid 9 recorrer las principales 
ciudades espaiiolas. 

Frente a la puerta del caf6 de 10s 
artistas la “camara inocente” caza 
a Malena, la Gitana, conversando 
con Manolo Gonzalez e Isidro Be- 
nitez. 

Va a sonar el golpe del clapper para  inictar la filniacidn de una escena 
de “Un Hombre cayd a1 Rio”. Esperan el motnento de entrar a trabajar, 
Julita Pou y Lucho Cordoba. 

v U E L T A En Chile Films le hicieron por radio.. . “Mi prime- ” E A preparan u n a  ra pelicula en Mexico sera filma- 
nueva version da en colores”, aseguro Maria Te- 
de “Romance de resa Squella en una conversacion ... 

Medio Siglo”. Por estos dias se Regreso de Buenos Aires el direct.cr 
corta y compagina nuevamente la Jorge Delano, y se h a  puesto nl 
cinta, para ser reestrenada en San- habla con otros cinematografistas. 
tiago.. . Hugo del Carril. de paso para estudiar un proyecto f a n t b t i -  
a Mexico, estuvo en el Teatro Im- co de organizacion cinematografi- 
perio (rnartes 27 de marzo) con- ca . . .  Los titulos superpuestos en 
versando con Alejandro Flores y castellano han demorado la entre- 
Eloise CaRizares.. . “Este es el aA0 ga al publico de la cinta “La‘Fruta 
del cine nacional”, declaro Carlos Mordida”, hablada en f ranck ,  con 
Mondaca, en una entrevista oue leyendas en castellano.. . 

SANTIAGO DEL ‘CAMPO A BUENOS AIRES 
ENTRE los rumores que subsisten en torno a la realizacibn del film basado 
en 16 obra de Blest Gana “Durante la Reconqukta”, se h i  insinuado corn0 
una pasibilldad la participacion del joven escritor chilqno y actual director 
crtistico de Radio Sociedad Nacional de A@cultura. En efecto., SantiRgO 
del Campo seria designado por la Chile Films par8,estudiar en Buenos Alres, 
junto a los escritores UIWS Petit de Murat y Homer0 Manzi. el guion de la 
obra mencionada. que llevarh a1 celuloide 1% Artistas Argentinos ASOCIR- 

dos en nuestros studios. 

INES MORENO EN RADIO LA AM€RICANA- 
1116s Moreno ha vuelto a la radiotelefonia. 5 t a  vez para trnnsmitir desde 
Radio “La Americana” un espaclo de cadcter infantil intitulado “El NiIio 
que Vuelve a Sofiar“, con libretos redactados por Guido Gondjlez N o m .  
qiie ella interpretn los’dias martes, Jueves y skbado, a Ias 21.45 horn. 

El p e r s o n a l  
d e l  t e a t r o  
Con t i n  e n  t a 1 
ceZebra u n a  
pequeiia jies- 
ta para des- 
pedir. a 1 0 s  
c o m p a i i e r o s  
que pprtiran 
a cuniplir el 
ago de semi- 
c io  mi lS tar  
obligatorio. 



Homero Manzi y Jose Maria Con- 
tursi, autores de niotivos musicales,. 
i‘inieron a Chile con el proposito de 
conocer 10s problemas de huestros 
yisicos. Con ellos estuvo tainbihi 
. rario Bdnard, director general de 
.n Socierhd Argentina de Autores 
y Coi7,positores Musicales. 

ALGUNOS dias permanecieron en- 
tre nosotros Mario Benard, Homero 
Manzi y Jose Maria Contursi, con- 
notadas personalidades de la So- 
ciedad Argentina de Autores y 
Compositores. Ampliamente pudie- 
ron informarse acerca de la situa- 
cion de 10s autores y compositores 
cnilenos, formulando ideas que de 
seguro marcaran rumbos de efec- 
tivas realidades en nuestro medio 
musical. 
Asi nos lo h a  declarado Manzi. 
cuando hacia e1 s e . h a  orientado 
nuestro reportaje: 
-Deseabamos trabar contacto con 
10s autores musicales chilenos. y 
tambien descansar un poco.. . 
-Sabernos que ustedes estan muy 
bien organizados.. . 
-En efecto. La Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores de Mu- 
sics es, en el mundo, la mejor or- 
ganizada. Tanto es asi, que 10s 
autores nuestros pueden vivir mis  
o menos holgadamente con el sulo 
producto de sus obras. Gerard0 
Matos Rodriguez, de nacionalidad 
uruguaya, pero radicado largamen- 
te en Buenos Aires. el autor de “La 
Cumparsita”, por ejemplo.. . 
-Hablemos de usted, Homero 
Manzi . . . 
El compositor musical sonrie. Nos 
Gira con ojos de modestia. como 
eludiendo todo a f i n  personalista. 
pareceria que teme romper la cor- 
dialidad del momento. AI fin, con- 
siente.. . 

’-NO se sorprendan; per0 lo cierta 
es que fue  en Chile donde yo ini- 
cie mi carrera artistica. En el aiio 
32, durante la dictaddra de Uribu- 
ru, debi interrumpir mis estudios 

.en  la Facultad de Derecho. Expul- 
sado, llegue a esta tierra. con un 

. .  
A .  

NOS VlSlTARON TRES REPRESENTANTES DE LA SADAK: 
MARIO BENARD, HOMER0 MANZl Y JOSE M. (OTURSI ... 
€ s c r i b e  P A T R I C I A  .REYES 

conjunto de arte menor, integra& 
por Maruja..Piana, Martin Podesta 
Y Pedro Maffia. Y un conjunto de 
danza. Mientrad estos artistas ac- 
tuaban, yo daba conferencias y 
trazaba mi destino de autor. musi- 
cal..  . 
iComo no recordar con e1 esas de- 
licadas paginas. desgajadas de 
la realidad misma. que tanto realce 
dieron a la musica popular argen- 
t ina? Indiscutiblemente son obra 
de un poeta autentico, solo por la 
musicalidad que el artista pus? en 
ellas. Aqui esta el ahora, musitan- 
do con nosotros “Malena”, el tango 
aquel inspirado en la cancionista 
Azucena Maizani: 

“Tus ojos son obscuros como el ol- 
lvido: 

tus labios, apretados como el ren- 
[cor; 

tus manos, dos palomas que sienten 
Ifrio: 

tus venas tienen sangre de ban- 
I d o n e b . .  :’ 

-Y hay otras composiciones muy 
populares entre nosotros.. . 
S o n  m i s  de doscientas. He crea- 
do la milonga y la milonga negra. 
Las que m& se han divulgado son 
“Milonga Triste”. “Milonga Senti- 
mental”, y 10s tangos “El Pescate”.  
“Maiiana Zarpa un Barco”, “Nin- 
guna”. y el vals “Esquinas Porte- 
A a s ” .  . . 
-i,Y ha publicado algim libro de 
versos? , 
-Escribo, si; pero mis poemis per- 
manecen ineditos. He buscado otros 
caminos afines con la poesia. 10s 
que conducen a la expresion de las 
masas, cual es el lenguaje del pue- 
blo. Algo, dentro de mi mismo, me 
oriento hacia el arte que surge de 
las manifestaciones colectivas. pa- 
ra  que florecieran asi mis cancio- 
nes.. . 
Mario Benard, Director General de 
la SADAIC, quien h a  permanecido 
atento a las ultimas palabras de 
Manzi. agrega: 
-No es so10 eso lo que 61 cuenta. 
Dentro de poco Delia Garces in- 
terpretara en el Teatro Odeon una 
de sus obras dramaticas d6 mayor 
expresion poetics. Se llama “La 
Novia de Arena” ... 
Nosotros pensamos en su valiosa 
contribucion literaria a 10s Artistas 
Argentinos Asociados, junto a Uli- 
ses Petit de Murat. Bastaria men- 
‘cionar el guion de “La Guerra 
Gaucha” y de “Su Mejor Alumno”. 
Per0 la conversacion se torna un 
un tanto festiva y revuelan las 
bromas con el jubilo del placer in- 
mediato. Entonces clavamos Jos 
ojos en la persona de Jose Maria 
Contursi, secretario de la SADAIC 
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v aDlaudido autor de “Griselle”. 
%riital” “En esta Tarde Gris”; 
“Vieja Amiga”, “Solo tu”, “A1 Ver- 
la Pasar”. Y tantas otras comDosi- 
ciones realizadas junto a Marianito 
Mores, que lo ubican como uno de 
10s valores mas refinados del ge- 
nero musical argentino. De expre- 
sion sombria, es taciturn0 como las 
letras de sus canciones. Bebe, bebe 
lentamente, y las frases recordato- 
rias de sus canciones afloran a sus 
labios con resonancia tragica. En 
su memoria emerge la figura de su 
padre, el gran miisico Pascual Con- 
tursi, fallecido hace catorce aiios: 
-El fue quien hizo hablar a1 tan- 
go. trasladandolo de 10s pies a la 
cabeza. Escribio la letra de “La 
Cumparsita” y “Mi Noche Triste”. 
Porque hay una gran diferencia 
entre la antigua modalidad del 
tango y la que hoy ha adquirido. 
Ahora se escribe para el vocalista. 
Ahora el tango se h a  transforma- 
do en cancion.. . I 

--iTiene usted preferencia por al- 
gunas de sus composiciones? 
S i .  Por dos: “Solo td” y “A1 Ver- 
la Pasar”, las menos difundidas 
En cambio, el tango “Cristal” ha 
sido premiado dos veces, y el que 
mas ganancias me ha reportado es 
“Toda mi Vida” ... 
Despues hemos escuchado a Mario 
Benard. De rostro austero. de recia 
ideologia, sus conceptos nos sor- 
prenden como verdaderos axiomas: 

.-Es precis0 que se esfuercen por 
reivindicar la musica nativa, que 
ustedes mismos han menosprecia- 
do. Y el cine ahileno. sobre todo. 
neeesita un estimulo poderoso.. . 
Josk Maria Contursi, secretario de 
la SADAIC, conversa con el actor 
Juan Carlos Crohard, durante su 
estada en Chile. 



Miguel GPrpide, Albert0 Mastra Y 
Eduardo Mdrquez actuan con me- 
recido M t o  e n  la SNA. 

: 

rim Mnirmto calificado: “El Trio 
.dentes han sido 1- re- 

Generalmente cuando se trata de presentar por el microlono a artistas de 
alguna categorin, las ‘glosas que leen o improvisan 10s locutores adquieren 
10s tonos liricos mds subidos, derrochando adjetivos que no siempre estan 
de acuerdo con la calidad del numero que anuncian. No h u e  muchos dias 
escuchnmos la presentacion que se le hito a una cancionista eztranjera por 
C. B. 76. Lo menos que difo el locutor fue que la figmy de la artista. a1 
igual que sus canciones, remedaba a las palmeras del tropic0 ... Y en esta 
misma radioemisora se ha bautizndo ya a un connotado pianista con el 
titulo de “el pianista de las Americas”. . . Eziste, evidentemente, de parte de 
10s culpables de estos desaciertos, un error cram respecto de la ubicacion 
del auditorio y de sus reacciones elementales. Primero, Ius cualidades de 
hemsura ,  sfmpotia, etc., no son perceptibles al auditor, por rica que sea 
su imaginacion. ya que no dispone de otro sentido que el de la audicidn. 
Despues, su predisposicidn natural consiste en captar hechos de conoci- 
mientos y no detalles baladies. Luego, es caractm’slica nuestra la sobriedad 
ante cualquiera manilesiacion. Lo Que deslumbra es logico que deslumbre 
si produce emocion estefica y nunm porque alguien pretenda ezaltar 10s 
sentidos del publico, espontdneamente despiertos a la belleza .de las cosas. 
Es preciso. pues. que quienes tienen en SIIS manos la directiva de estos 
programas entiendan de una oer por todas Que 10s radiooyentes son mas 
cultos y capaces de Io que ordinariamente se Cree. La gran mayoria de 10s 
auditores sabe disrriminar con inteligencia acerca de cualquier espacio y 
calificar por su cuenta y riesgo las materias artisticas. Sabe. ademds, correr 
el dial precipithdamente cuando salen a1 aire voces como las de Laura de 
Vianna o Dorita Loire. cancionistas de escuela defectuosa. estilizadas a1 
maxitno y desprovistas de lo rinico que puede trascender una mz: sugerencia 
enrocional, goce eslktico. Y, sobre todo, no hay quien no deseche “ipso facto” 
un programa-concurso como es el que ha dirigido y animado Hector Malvassi, 
en el j u e  la falta de respeto y consideracion a1 publico es un desacato 
incompatible con una emisora de prestigio como estimamos a C. E .  76 ... 

Se-ha-dicho. sin embag;. que estos 
fieles tnurpretes del candombe. In 
iambn v el tnngo. fueron sometidos 
n pruebss que poninn en tela de juicio 
su cntegoria nrtisticn, yn que no ve- 
n pruebss que poninn en tela de juicio 
su cntegoria nrtisticn, yn que no ve- 
ninn precedidas de una propaganda 
intensiva. La verdad es que el publico 
les hn brindndo In m k  fnvornble de 
Ins ncogidns. consagr8ndolos com0 uno 
de los conjuntos m k  cnlificados de 
10s ultimos tiempos. 

“Los Cuates . Castilla” filmaran en 
Mezico.-Despues de sus presentacio- 
lies en Chile, “Los Cuates Cnstilln” 
1eguir4n n BuenOs A h .  pnra trasln- 
darse a Mexico, su tierra natal. donde 
tendr4n intervenci6n en una peliculn 
de los Estudios CLASA. iBien qne se 
merecen figurar en el celuloide. por 
su  ingenio y hnbilidnd para interpre- 
tar el cnncionero mexicnno! .. 
Se repiten demasiad0.-Margnrita Le- 
cuonn es poseedorn de una voz de. 
matices bastante grntos como pnrn ser 
escuchndn en cualquier sitio. Pero hny 
que hacerle un reparo. tanto a ella 
como a su compafiero Pepe Armil: 
repiten demasindo las mismas composi- 
siones. Por mucho que gusten 10s esti- 
10s “Nosotros”. “Eciipse”. “Bnbnlir”. 
etc ... el auditorio de Radios La- Cwpe- 
rativn Vitnlicin prefiere conocer otras . Raainas del vasto remertorio latino- 

RADIOS 
Nuevo triunlo de Radio 0’Higgins.-No 
sera solamente la SNA In emisora que 
trnnsmitirs. Ins alternntivas del c m -  
peonato de ntletislno desde Uruguay. 
Tito Mnrtinez ha querido que In radio 
que 61 dirige. cual es Radio OHiggms. 
renlice tambibn este encominble esfuer- 
70  intemncionnl. Y el rnismo se en- 
c n ~ n r 4  de relatar desde lns ondas 
urubnyas. sumando un triunfo m L  n 
su prestigio de primer locutor depor- 
tivo. 

Radio Ruble celebro su aniversari0.- 
Nueve nfios de existencin en el nire 
cumpli6 C. C .  127. Radio Ruble. de 
Chill4n. el 6 de abril. din en que innu- 
guro ndemk un nuevo equip0 trans- 
mlsor. Su director. Miguel Angel 
Y4Arz. hn ImnuPSto un rltmo Sei1 de 
~GGin&te-T&iGS n-estn em!sc?n su- 
refia. aue contiene una nutrlda pro- 

americano . . . grnmi6n  de nrtistas de In regi6n. 

0 T I T A s . .  . IG 
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Carlos Alvarado Mario Cdspedes 
Doiningo Tessie;, Jaime B r a  v d 
(control de sonidosl Mario Ortega, 
Agustin Pardo, Epiiio Martinez y 
Raiil Zenteno intervienen en el 
espacio “Gran Teatro Forhans”. 

Radio Prat cambio de faz.-Junto con 
cnmbinr de duefio, Radio Prnt hn vn- 
riado tambih de fisonomfn. LQS nom- 
bres de “La Barbis”. Pinn Hnrding, 
Olglita Nufiez, Yuri Izquierdo, nsegu- 
ran una progrnmncidn tan interesnnte 
como parn que Cnrlos Cnrioln, el di- 
rector-gerente. imponga su tnlento; y 
lns voces de Palma, Clelin Labnrcs y 
Belmnr nfianzan desde yn una marchn 
de correccion en las trnnsmisiones. 
Sobre todo la.  iniciativn de formnr 
conjuntos de mrisica folkl6rica merece 
un caluroso nplauso. 

10s. Sus i r n t a ~ -  &terpretaci&es de 
joropas, merengues. vtilses criollos y 
estilos tipicos de Venezuela han sido 
muy aplaudidas ,par el publico chileno. 

Gustavo Campaea inaugurd otro es- 
pacio.--El 2 de abril comenz6 In 
rndiacidn de “El Ch6fer de Taxi” por 
Radio Chilena. Es otra audicion festi- 
vn que cren Gustavo Campafia para 
ser trnnsmitidn 10s lunes, mlercdles Y 
viernes, n Ins 21.15 horns. 

Miguel Yd?iez 
dirige Radio 
Ruble. de Cht- 
Ildn 

0 

El dQo vene- 
zolano q u e  
t n t e g r a n  

nolo. 
A ~ l t a  y Ma- 

I _ _  ...~. 



luce el “efecto de pitalo” Tangee! 
Hnga suyo ese atractivo que subyuan du.Iccrncntc al 
Iwmbrc! Ponas cn siis lahios el toque: del Llipiz 
Tangee, que con su primoroso “efccto de pi.talo” 
exclusivo; con su cremn cspu-id, Ics da un sspecto 
lozano y distinguido : . . incitantc, fresco, suave y 
tcrso! El rnisnio “cfccto de pi.t;llo”.Tnngce lo hnlln 

ustcd en 10s Colorctcs y Polvos Tangcc. 
Uselos .. . Sdo TASGEE In harri ver . . . lo 
m6s linda qiic puedc scr! 

LAm TANcrr-Ni l~”l  .lhesltic.d - ROj+Fuego. 
Lor tonar rnlS wnwcion.lu! 

Y uno e.*m MI. “Sled! 
POLVOS TINOIF- Mmhr de m finitimm. du 
ran.. . dura”. . . d w m !  

’ ’ ?/a*.. COLOR€TE T A W - E n  diezeiquifitmm%t-r 
L I\ 

F ’I 
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ERRORES FATALES. 
(Continuactdn) 

unn chicn t r n d  de darle bocnditos en 
In misma boca del galhn que In ncom- 
pntin? Cree que con eso hnce unn 
demostracion de carifio y sido consi- 
eue provocnrle un bochorno. 
”iQue no se haga ilusiones In chicn que 
pone en evidencia su cnlculadn perse- 
cucion! No creo que hayn un sujetr 
que‘nterrice con buen exit0 en el cnm- 
po mntrimoninl si ndvierte que la 
niAn es nficionndn a iugnr nl “come 
nue te pillo”. . . 
’“Tal vez mi pr6ximn avers16n sea res- 
pecto n In apnriencia femenina. Mien- 
trns la joven est& de nwin. se pre- 
sentn como uii suetio como una 
nparicion. iy‘que fu6 de’aquelln hndn 
despues de la bendicion mntrimoninl? 
Ya no le imoortnn ni los kilos ni In 
srduccion.. . iPnrn esns mujeres que 
considernn el matrimonio mmo im 
Segiiro de vidn se cre6 rl divorcio! 

OPINA MERLE OBERON 

Entre tanta espina bien hace falta 
una m n  -me dije-, y me dirigi n 
visitar a Merle Oberon. quien recien 
terminn el film “ABUBS Tenebrosns”. Y 
que obtuvo un &xito loco encnrnnndo 
n George Sand en sus amores con 
Chopin (“A Song to Remember”). 
-No comprendo por que In mujer que- 
branta. desDues de casadn. 10s DreceD- 
tos que fFngu6 pnrn conquiitnr ‘n~ 
hombre. He vistn chicns que ernn en- 
cantndoras de solterns y que l u g 0  Ins 
he observndo peinhndose en publico. 
nrreglhndose Ins medias en el foyer 
del tentro y... hnstn tironedndose In 
fnja en un restaurnnte. iPnrn que 
deck que ya la puntunlidad en 10s 
compromisos desnpnrecio junto con ei 
novinzgo.. . Cometer esas faltas fren- 
te al novio dan oportunidnd pnm que 
el se arrepientn ... Pero hncerlas de- 
lnnte del mnrido. me parecen imper- 
donnbles. Ln muchncha que decep- 
cionn nl hombre que nma no solo le 
trnicionn a el. sin0 que se traicionn 
n si mismn ... iY puede que asesine. ’ 
el nmor si no despiertn a tiempo! 

DICK POWELL TAMBIEN OPINA 

-Prim mi criterio. el peor pecado que 
Puede cometer una muchnchn ennmo- 

Dick ha hecho prodigios como actor 
ultimamente. Yn le aplnudimos en 
“Hoy es Mntiann”. y shorn se hn lu- 
cido en “Fnrewell. my Lovely”. 
-Hay ciertas chicas que no se con- 
formnn con sslirse. nunque sen por un 
rnto. de debnjo de In luz de 10s reflec- 
tores -continua diciendo Powell, en 
un lengunje muy c inemnt~grh f i c~ :  y 
nunque por lo general n1 hombre le 
gustn “iluminnr con In luz del nmor”, 
hny quien prefiere un poco de nntu- 
rnlidnd de parte de su nmnda. pnrn 
poder sentirse el a sus nnchns. He 
visto n muchos sujetos revolcarse en 
In silln y enjugar In transpirncion de 
la frente mientras su “nmorcito” se 
encuentrn hnciendo monerins y son- 
risns n un grupo de ndmirndores, con 
el objeto de conquistar populnridnd.. . 
hle parece que ia grncin nnturnl y el 
buen w t o  deben ser Ins mejores re- 
comendnciones pnrn el verdndero 
nmor. Y su muerte. cuando se oye a 
In genk decir: “iTe fijns como elln 
siempre trntn de llnmnr la ntencion?.,.” 

(Continha en la pig. 25) 
I 
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QUE TODAS LAS EMISORAS 
bE CHILE SEAN PROTECTORAS 

Premiada con S lo.-. 

Sedor redactor: 
Es la primera vez que me dirijo a tun 
acertnda secci6n que tlene a su cargo, 
r lo hago no para corregir sin0 para 
felicitar por medio de a t a  pilatunada 
a Radio Buquedano de Valdivia. B t a  
estacion se distingue de las demh del 
Sur POT ser mits pstrldtica. Dig0 esto. 
ljorque es la h i c a  emlSOra en la que 
se exucha m8s mrjsica chilena. s u  
primera audlcl6n comienza a Ius 11 ho- 
rns y en sus primem quince minutos se 
transmiten cunciones chilenas, como 
tambien a las 12.15 horas. Lo mismo 
sucede en 1% "AudiCi6h Regional". Y 
asi, sucesivamente. durante todas Ius 
audiciones diarias de la madunu. de In 
bora del te y de la noche. - Conveniente serfs que todas las emi- 
:orus hicierun lo mismo. R d i o  Baque- 
dano les da, a las otrus. un verdadero 
ejemplo de putr iotho.  
Esperando ver publicadas estas lineas 
de un surefio. saludo a usted y le ruego 
que recibu de un lector de Valdivia 
sus mits sinceins felicitaciones por el 
exito de est8 revista. 

Gflberto DeJgado.-Lod COchrane 355. 
Valdivia. 

iPOR QUE ES TAN PESlMlSTA 
ESTE JOVEN LIBRETISTA? , 

Prmniada con S 10.- y 2 plateas parm 
el Teatro Victoria. 

s d o r  redacbr: 
La prezente es para hacer una crftica 
a las audiciones que se transmiten en 
18 capitn1. ' 

En 18 emisora del Paclfico se transmi- 
ten tres audiciones. cuyo libretistu es 
el sefior Eduardo de CalFpto. =to no 
t?ndria nnda de extraordinario si no 
fuera porque en la  irltima aurlicion de 
1 i  ncche. "Pincelidas de Acfualidad. 
hay un epucio titulado "Estampas de 
la Vida". Lo que en ese espacio se dlce 
19 repiteh a1 otro dia en la audicion 
de las 13.30 horas con otro titulo, cual 
CF "Viejas Cxrtas de Amor". 
~ s t o  ya parece ale0 as1 como la pm- 
pagunda politics. "Bueno es el Cilantro. 
%Io no tanto". . . iVerdad? 
Ademas. el espacio "Fstampas de la Vi- 
da" truta de p m  mstrimonim des- 
gruciudos. Si asi fuera. Chile estarla 
convertido en un valle de lagrimas'. 

R. Roias. - Santiago. 
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N A D A S  
RAN" S E  L A V A  LAS M A N O S  

GALENO APLAUDE A UN ACTOR 
Y HAC€ OBJECIONES AL GUION 

Premiada con $ 10.- y 2 plateas para 
el Teatro Victoria 

Sedor redactor: 
Soy medico y. por lo tanto, no tengo 
much0 tiempo para preocupmne de 10s 
asuntas de cine, radio, etc Sin em- 
bargo. despuk de haber visto la cinta 
nacional "La Amarga Verdad", he que- 
dado con la obsesion de hacer ciertas 
observaciones del c a s .  
Para comenzar: LDe d6nde ssco el se- 
dor argumentlsta que la epilepsia e;i 
una rnfeimedad neceariamente here- 
ditaria? EY cierto que ello convenin 
a1 argumento: per0 de pensar asi. no 
veri8 en el cine otra CMP que falseda- 
des. Io que iria en desmedro de la cul- 
ture.. de 1% que pretende ser un vehlculo. 
De-.;eo. adem&. dejar constancla de que. 
en mi modesta opinion, el Joven actor 
Caero Oliveira se adentrd en la psico- 
Iopia y acritudfs de s u  pemnafe. no 
s!endo uprecisdo en deblda forma por 
10s criticas. que desconocen la persona- 
lidad de las v i c t i m  de la mentada 
enfermedad . 
GaIeno.4arnet '1721816. - Santiago. 

DA UNA IDEA BIENHECHORA 
Y CENSURA A ESTA EMISORA 

Premiada con S 20.- 

Sedor redactor: 
En esta pilatunada deseo hablarle de 
algunas transmisiones que se reallzan 
en Radio del Pacifico. y no eon el a i -  
mo de recargs mi censurm a esta emi- 
sora solamente. p u s  he eseuchado es- 
pacias de calidad. como es el que trum- 
mite Juan Carlos *oh&. 
Ham almin tiempo ha comenzado a 
tranSmitirse en esta misma radio un 
PsDacio llnmado 'Tor 10s Senderos del 
Cine". en el que Intervienen dm hom- 
bres Y una sedorita. cuyas voces me 
rezultun totalmente desconocidus. Lo 
ultimo. no importm'a SI supieran ha- 
blar por el microfono: per0 cual m&. 
cual menos ... Lar tres se alternnn pura 
transmitir emow de gramhtica. que 
sen imperdonables en cunlquiera de 
nuestras emisorus. Y. sobre todo. les 
suprimen sllabas a 18s mlabras. y para 
colmo de males. cuando se mileren a 
10s pellculas que se esth filmando en el 
€xtrunJero. no dan los' titulos en css- 
tellano. como serls lo correcto. 
Sedor redactor: Yo crea que la m n -  
rabilidud de 10s fspucjm radlnles es 
cosa seria que 10s directores artisticos 
no han considerado toduvla. En Radio 
del Pacific0 se producen constante- 
mente OOSRS desagradables. se oyen vo- 
ces untimicrofonicas y se advierk cla- 
ramente la faits de un criterio artistico 
que supervise la mnrcha general de 1as 
transmisiones.-Si otrus radlm se esme- 
ran por presentar programas intere- 
?antes y entretenidas, ipor que esta no 
re or-niza de una vez por todas y re- 
nueva a su personal responsuble? 

Gerard0 Silva. - Snntlago. 

deben ser retirados antes del viernes de 
- 23 - 
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EL F l G U R l N  D 
L A  M U J E R  
E L E G A N T E  

N.O 80 
Acaba de aparecer con 

la  Gltirna rnoda de 

O T O Q O  
I50 
M O D E L 0  
ESCOG I DO 

PRECIO EN CHILE: $ 10. 

a 10s hombres. Ese tip0 de chica es 
ERRORES FATALES..  . la que se siente herida DOT cualquier 

cosa que le dice su enamorado y-que 
todo lo interpreta en contra de ella. 
Y actua, POT consiguiente. corno ofen- 
rlidn Y mnl romnrendida Y lo iinico 

(Conlinuacidn) 
...... . . . ~ ~ ~ ~ . ~  ~- .. . ~. .~~~~ 

UNA CHICA POPULARISIMA que consigue es invitnr a1 desastre. Su 
actitud s610 consigue despertar la 

Esa es Bettv Hutton. mien no s610 irritabilidnd de su enamorado. Y de 
se destaca corn3 una ‘man. e&ella, alli a las ”calabnzas” no hay m4i que 
sin0 que hace para 10s hombres el U11 Pas0 ... 
mismo efecta que la miel para 1as 
moscas. La estrella de “Rubia Incen- 
diaria” considera que lo peor que pue- 
de hacer una muchacha es dejar que Per0 no se den por aludidas UstedeS. 
su estado de Animo se influencie por lectoras Y IeCtOreS. La periodlsta no 
10s altibajos de sus asuntos sentimen- ha hecho sino recoger Ins opiniones 
tales. de un punado de luminarias. Ins que, 
-La muchacha que se mantiene dulce COmO se ve. en el terreno sentimen- 
y agradable no mmped el idilio. pjro tal Piensan igUSl que cualquier mor- 
esa que se taima por todo y se ’enoja tal.. . 
POT nada, es la que ahuyenta sin duda s. s. 

Terrninodas sus vacociones, de vuelto en 
lo ciudad, observora usted que su cutis 
no es el rnisrno de ontes. Recuerde en- 

bid0 o su contenido en Eucerito, pene- 

irritaciones, grietos y orrugas iunto 
con devolver 01 cutis su noturol elos- 
ticidad, s in  dejor brillo olguno Lo 
herrnosuro de sus monos, es ton digno 
de otenci6n corn0 lo de su caro. Despues 
de lavarlos, ontes de solir o Io colle, 
apliquese to C R E M A  N I V E A y ve- 

tonces que, lo C R E M A N I V E A, de- 

tra profundamente en lo piel, elirnino 

ra corno suavizo y refresco lo epidermis 

4w%--.----4 
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Todo el santo dia pendiente de esto y lo otro, 
usted a 'veces termina ''con 10s nervios de 
punta". 
A usted le conviene poner en armonia su sis- 
tema nervioso, tonifichndolo con Nervotbn 18, 
que es un eficaz reconstituyente de la cClula 
nerviosa. 

T O M E  T R A N Q U I L I D A D .  T O M E  
I 
I 

Base: Glicero fosf., colcio, rodio, mog., fierm, tic. fosf6r.. qq., estric. M. R. 
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LA ENTREGA DE LOS PREMIOS 
(Continuacion) 

El ver que un gran direhtor. como Leo 
MoCarey. pueda dirigir a un cantor 
en deeadencia I llevarlo de la mano 
en una wan pelicula para hacerle 
xanar el premio a la mejm lnterpre- 
lacion. es una prueba de la democra- 
cia de America. Lo unico que le qoeda 
liacer a Leo ahora cs decirme d6nde 
puedo comprar un caballo de earrera 
que pane El Derby de Kentucky.. . 
A I  areplar la estatnita d e  or0 con que 
I I  Academia premio su soberbia inter- 
pretacion en “Gaslight”. de manos de 
Jenniicr Jones. Ingrid Rergman dijo. 
entre sollozos: 
--Estoy enormemente satlaiecha de 
haber wnado. 
Y luego. reponiindose. agregd: 
--AI present? estoy trabajando con 
Hing Crosby en una pelicula dirigida 
por Leo JlcCarey. y estoy segura de  
que si mailana me hubiesc presentado 
A I  set sin esta estatuita ellos no me 
hubieran dirigido la pnlabrn., . 

I 

TODA UNA DUEHA DE CASA 

tcontinuacionl 

I’R son varias ins veces que su peque- 
nil le ha hecho compafiia en ei ebtudio. 
inientras filmn. y la vida ha cambiado 
niiicho para Betty. tmbajnndo y YIPII- 
doh! p s a r  de brazo en brazo. entre 
iiiiiiiecas que todos le regalan b- su 
sonrisa en ios labios. 
--NO teneo ninguna ambicion especial 
;nra ciinndo ella sea grande. Prefiero 
que Vicky niisina elija su caminc. 
Quiero enviarla a una rscuela publica. 
? me preocupar6 de que tengn una 
nifiez sana y alegre. NO me gustaria 
que tuviese una enistencia diferente 
a ia de ios demh nibos. 
P O T  todos 10s mdicios que hasta hoy 
se visiumbran en Vicky. es pmbabie 
que de un golpe tan grande como su 
mndre. nene  un cuerpo muy Men 
formado y bonito: posee uii buen 
oido inusical y una a r m  vivewr. La 
inisma Betty nunca ha tenido una 
vidn poniposa. Fur “lady crooner” en 
unii orquesta de cafe, y consigui6 el 
I~strellato aracias a su talento. Harry 
.James es hijo de artistas de circo. Su 
padre dirigia ia banda y su madre era 
trapecista. Su primer trnbajo fue aca- 
rrear aeua para 10s riefantes: su 
segundo. como contorsionista. 
--Yo creo que la rar6n porque nos 
llernmos tan bien con Harry --PnpIica 
Betty- es que a 10s dos 1x6 austan 
13s misnias cosas. Muy -ram ceces 
vamas a 10s cafes nocturnas. A 
Harry no le entusiasman, y no bebe 
nunca licorps fuprtps 
Antes. Bitty-Giba-&uy poco el teie- 
fono. Lo odiaba. Ahora es todo lo 
contrario. y se nprovecha de 81 en to- 
dos si15 momentos libres en ei estudio. 
para saber algd sobre in niba y encar- 
gar a .ios almacenes ins cosas m& 
iiecesar~as. que iuego pnsa a recoger 
en su auto. Siempre Ueva 1% asientos 
trnseras cnrgados de pnquetes. Los 
domingos va a casa de su madre. y 
)!into con elia revisn la corr.esponden- 
cia de civiles y soidadas. La iinica 
inentira que ha dicho fue cuando co- 
inenzaba a filmar “Pin Up Girl” (“La 
Preferidn”,; y nseguro que no deseaba 
tener un hijo. Per0 aqueilo io hizo 
para que la dejasen en la peiicula. La 

(Continua en la p a g .  29) 

PA R A . L I M P I A R Y D E S*M A N C H A R 

Coloque debalo 
de la tela a Iim- 
piar u n  pano 
grueso para ab- 
sorber 

Despues de des- 
manchor enlua- 
gue bien. 
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TODA U N A  DUEdA DE CASA 
. (Continuacidni 

cinta se termino-el 23 de wtubre de 
1943. 9 la niira nacib el 3 de manc 
de 1944 ~~ ~ . ~ ~ .  
-Esta vida “divididn” no es la m8s 
senciiln del mundo -me dice Betty a1 
sacar algunns frutns del refrigerado;- 
per0 se que no soy la unica que tien$ 
el mismo problemn. Lo enico que de- 
seo. Por. nhorn. es hacer nada n,& que 
dos pellculas a1 aiio. .. o tal vez en 
dos ahos. porque me &rece que %ria 
agradnble parn Vicky tener un her- 
nianito. 
Ln coniida esta servida. Dentro de un 
rat0 debe llegar Harry. Comer6 con 
ellos. Y luego acompafiafi a Harry 
hasta su trabajo. 
En CaSa queda Betty Grable aten- 
diendo a 10s ultimm details. como la 
melor de 1% dueiias de casa. . 

Blanquea 
‘ secreta y rapidamestc 

Esto Crema para pecas mos po- 
pulor del mundo es tambidn un 
mognifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le diro francamentr 
sobre sus virtuder embellccedo- 
ras. 
Despues de usar un solo pote, 
usted tendra el cutis mas claro 
y una piel mas suovc y atrac- 
tiva tan deseadoc por. toda mu- 
ier que prestu atencion a l  en- 
canto facial. 

5 Blanquea 
el cutis 

DISTRIEUIDORES. 

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

f i  /ORQUE rel ine  todas ’ 

l a s  c u a l i d a d e s  q u e  

p u e d e  t e n e r  un b u e n  j a b 6 n :  

p e r f u m e  delicioso, p u r e z a  y 
e s p u m a  suave y cremosa  que  

t o n i f i c a  l a  ep idermis .  

J 

I N S U S T l T U l  BLE PARA 
CONSERVAR EL CUTIS 
SANO, TERSO Y JOVEN 

e 
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NOVELAS 

T 

le interesa saber que desde 
hoy se terminoran sus pre- 

P R E D l  L E C T A  ncupociones. La Pantaleto 
tnaderna "WERT" le  otrece 

S U  P R E N D A  

ELEGANTE completa seguridad y no ne- . C 0 M 0 D A cesitara privarse en el futuro . "GI E N l C A  de sus obligaciones, diversio 

nes o deportes favoritos 

A LA VENTA EN A 
CASA GATH Y 
CHAVES. A LA VI -  
LLE DE NICE. LOS. 
GOBELINOS. MU- 
ZARD. EL HOGAR 
Y EN LAS PRINCI- 
PALES CASAS DE LA * v</ 
REPUBLICA. ~ A N T A L E T A  MODERNA 

ENPRESA EDITORA Z I G Z A G ,  S. A. - SANTIAGO DE CIiILE 
- 30 -. 
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Dusty Anderson lleva una ltnda blusa que hace el 
efecto de 10s cuellos altos que usaban los caballeros 
de antes, sobre el cual va amarradn una nnta de 
gros grain, efecto que se reptte en Ios puiros LOS 
slacks son muy masculinos y sin doblez. 

P W  - 2 -  

incmstationes y bordados, en 10s w e  domina el tono 
amarillo. La blusa es en este ultimo tono y termina 
en el cuello en un sesgo que amarra adelante. (20th. 
Century F o r . )  

V p a r a  
P E C A S ,  M A N C H A S  [ 
Y E S P I N I L L A S  1 

$ 
Rechace las  i rni faciones 8 



UN A N 0  PERDIDO 
A LAS-alturas del cuarto mes del aiio 1945 no sc 
ccnoce todavia el programa de trabajos que se 
propone desarrouar la principal entidad cine- 
matografica chilena. Esto significa que, salvo 
un esfuerzo final de grande enuergadura, y que 
parece superior a les fuerzas humanas, sera 
practicamente perdido el aiio que corre para la 
empresa mejor preparada, por la cuantia de sus 
capitales y la calidad de sus equipos, para robiis- 
tecer y sistematizar la produccicin nacional. 
Comprendemos perfedtamente yae el f r a c w  
tecnico y artistic0 de la primera peiicula lunza- 
da por esa entidad cohibiera 10s esfuerzos de 10s 
promotores, que por tanto tiempo habian espe- 
rado otros frutos. Pero nos parece t a m b i h  legi- 
t imo imaginur que, despues de ese fracaso, y una 
vez investigadas seriamente las responsabilida- 
das, una nueva etapa de produccidn se abriera 
a la firma. Y es concebible t a m W n  que en  esta 
nueva etapa se pusieran no solo intensidad I en- 
tusiasmo muy  especiales para recuperat el tiem- 
PO perdido, sino t a m b i h  el dinero malbaratado. 
Lo que no  resulta facil comprender es, precisa- 
mente, lo que esta ocurriendo. No se sabe qu6 
se va a filmar, se han perdido meses precwsos, 
se ha  dispersado el p e r s o d ,  y, en suma, la em- 
presa filmadora ni produce ni anuncia que va 
a producir. 
Eslas refle.z’?mes holgarian si nuestras mpresas 
clnematograficm se contaran en tal numero 
que la falta de produccion de unu pwliera ser 
suplida. con un incremento de la p d u c c i d n  de 
Ins otras. Per0 no es em la situacidn. Chile 
Films, la entidad a que nos hemos venido refi- 
riendo, es la unica que tiene la capacidad eco- 
ndmica necesaria. para mantener en pie un re- 
gular program de filmacidn que abarque todo 
el alio y que de trabajo a1 personal de que entre 
nosotros, puede echarse mano. Si ella descansa, 
la produccidn puede empobrecerse hasta un 
t h i n 0  vecino a la consuncidn, dicho sea sin 
desconocer en absoluto el magnifico esfuerzo 
que realizan 10s productores independientes, iu- 
cliando con las mcis adversas circunstancins. 
Poco falta, pues, para que demos p o t  irrevoca- 
blemente perdido el afio que come en la vida 
de la principat firma cinematogrcifica chilena. 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - _ -  

11 R .  

I UWPZC‘S LOS MARTES. 

1.0. vazos deben h.?cN Mmbm dr mpnn Fd1l.n Zlr -aC.  S. A,. 
c%.lIIs M-13.. SmII.~o de Chile. eon rim c o m l n  r m 1 I q m k r  -.an d. 
am6rlrr p r  I_ r r l n m ~ l n d l n d o s  o SY. 4 n 1 v d ~ m 1 0  

s v s  c R I P r I n Y E s : 
Annil ............................... $ I*.- 
SIrn”I”1 ............................................. I s5.- 
T r l m ~ l r n l  . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.. I 18.- 

Rhrnp1.r .. ...... _,.*._. . . . . . . . . .  $ 1.U 

E X T R A S J I( R . 0  : 

.................. ~ n ~ n i  .............. CIS. $ 6- 
S c m s l n l  ..................................... 1‘s. I 1.m 

Nuevo estreno nacional anuncian 10s teatros Conti- 
nental y Santa  Lucia. Se trata de la pelicula “Un 
Hombre Cay6 a1 Rio”, primers produccion para este 
afio de 10s Estudios VDB, dirigida por Eugenio de 
Liguoro e interpretnda por Lucho a r d o b a ,  Olvido Le- 
guia, Jullta Pou, Jorge Sallorenzo, Ra61 del Valle, 
Rodolfo Onetto y Esther L6pez. Con “Un Hombre 
Cay6 al Rio” se cumple el estreno de dos oeliculas 
nacionales en 1945. 

Se despide de Chile el ga- 
Ian Rodolfo Onetto (lunes 
16), contratado por el ac- 
tor Enrique Serrano para 
que integre el elenco de su 
compafiia en Buenos Aires, 
como galan c6mico. Es pro- 
bable que sus actuaciones 
en teatro se amplien tam- 
bien hacia el cine y la ra- 
dio en la capital argenti- 
na. 

Cnmple cien repre- 
sentaciones en el 
Teatm Imperio la 
obra “Celos”, que 
estren6 y repre- 
s e n  t a Alejandro 
Flores con l a  pri- 
mera actriz Eloiza 
Cafiizares. “Celos” 
es la obra de ma- 
yor h t o  en la 
temporada teatral 
que se acaba de 
iniciar 

Tambien se va 
Julita P o u  a 
Buenos A i r e s  
para ser en el 
Teatm Casino 
de esa capital la 

de revistas que 
se presenta 3111 
todos 10s aAos. 
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gldn Blanca”. Con un papel corto. P’- 
ro simp4tlco. el actor gan6 popularidad 
de Inmediato. De allf en adelante el 
estudo lo ha mnntenido en constante 
actlvldad. otorghdole papeles estela- 
res en “I Love a Soldier” (“Amo a un 
Soldado”), con Paulette W d a r d :  
“Here come the Waves”, con Blni: 
Crmby J Betty Hutton: “Bring on the 

Aunque consagrado .un actor de 
primera linea en’ M M c o  Arturo de 
Cordoba era poco conofrcro en 10s 
Estados Unidos. 1944 le h a  traido 
esta popularidad, que se afirmarci 
con sus peliculas “Masquerade in 
Mexico” y *‘A Man1 for  Benny“ 

Jennifer Jones alcanw con su primera presentacwn e n  “BernMette’,  
el mcis alto galardon: bl Premw de la Academia a la mqor actuation 
del afio. En “The Love Letters” y “Duel in the Sun” vuelve a destacarse. 
Girls”, eon VeronIca Lake: “MI.% Susie 
Slasle”. “Too Good to be True“, y tal 
vez Is mBs lmuortante pellcula en que 

popUl8r en 10s Estadar Unidos. Con- 
tratado por la P a m o u n t .  De Cdrdova 
ha llegado en poquisho tiempo a ocu- 

(Continrio en la p5p. Z’J 

Cbn U n a  s o h  pelicula, “To Have 
and Have Not” aun no estrennda 
entre nosotros.’ Lauren B ~ C ~ Z Z  se 

intervendria, o sea, la nuevs versidn 
de “E3 Llanem”. 
Aunque Arturo de c6rdma tenla d- 
mentada su lama en Ias pel~cu~as me- 
xicanas. no era wnocldo como idol0 

Danny Kaye ocupa uno de 10s pri- coloca e n  10s PrimeToS PUeStOS 
meros puestos conw actor cdmico, hollywoodenses. Su pronma apart- 
despub  de su divertida actuacfdn cion se realfra en “The Big Sleep”, 
e n  “Soiiando Desprerto”. con Humphrey Bogart. 



Esther Williams, una de las sensan’ones del ario, estudfa su papel junto 
a Van Johnson. El muchacho dice que nunca se ha sentido mejor en su 
uida. iY no es Taro que mi sea! 

secutiva.. . Van .Johnson. y Esther 
D I V O R C I O  Williams cantaran a duo. P EN 
Mavn Methot se ha trasladado a “ _  . ~ ...... .. ~.- 
~ a s  vegas, para finalizar lo m b  
pronto posible su divorcio con 
Humphrey Bogart. quien. a1 pare- 
cer se casara con Laureen Bacall, 
en ’cuanto quede legalmente libre ..., 
aunque el papa de Laureen se ha 
opuesto terminantemente a dlcho 
matrimonio. alegando que Hum- 
phrey es casi veinte aiios mayor 
que su famosa hila. que acaba de 
e-impllr 21 afios.. . 
NOTXCIAS CORTAS 
Helmut Dantine e I d s  Lupin0 w n -  
tinuan siendo muy. per0 muy bue- 
nos amigos ... Keenan Wynn ha 
sufrido un serio accidente moto- 
cicllstico. fracturandose la mandi- 
bula ... Artie Shaw h a  regresado 
a holly wood;^ todo hace suponer 
que se casara con Ava Gardner, la 
ex esposa de Mickey Rooney ... 
Condolencias llegan hasta  la casa 
de John Garfield, cuya Njita me- 
nor acaba de fallecer.. . Errol 
Flynn no se divorciara de Nora 
Eddingtnn, si hemos de creer a su 
agente de publicidad ... Jinx Fal- 
kenburg, muy acompafiada por 
George Abbot, por cuarta vez con- 

De nuestra corresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R  
ESPAROL, en el proximo film de 
MOM, titulado “To early to wed”. . . 
George Raft  tiene una nueva no- 
via, la excitante rubia Marguerite 
Bell ... Marie Mac Donald se ha 
dislocado un tobillo y h a  debido 
suspender la filmacl6n de su pro- 
xima pelicula.. . Clark Gable esta 
de vuelta a 10s sets, y Greer Garson 
sera la primera actriz que Clack 
bese en su retorno a la pantalla. 
La pelicula se rued@ en MGM. y 
se titula “Strange Adventure”, y 
todos esperan ansiosos la filmadon 
del beso ... Barry Fltzgerald cum- 
~116 57 &os la semana pasada ... 
FYed Mac Murray acaba de com- 
prar la casa de Margaret Sullavan. 
poniendo cartel de venta a su cha- 
cra-. And Dvorak ha firmado con- 
trato con la Republic p r  tres axios.:. 
K. T. Stevens se casara. a1 parecer. 
con Hugh Marlowe... Maria Monten 
eski estudiando el piano ... Pris- 
cilla Lane, que se retirara de la 
pantalla luego de su casamiento. 
hace cuatro axios. acsba de regre- 
sar a Hollywood para reanudar su 
carrera.. . Lana Turner ha regre- 
sad0 de Nueva Pork a 10s brazos 
de m a n  Bey... Hollywood la- 
menta el fallecimiento del director 
cinematogrifico Mark Sandrloh.. . 
El teniente Willlam Holden, esposo 
de Brenda Marshall, en H o l l ~ ~ o o d ,  
de vacaciones.. . 
Merle Oberon y Sir Alexander 
Korda han anundado su divorcio. 
Los amigos de Merle creen que el 
motlvo de este nuevo divordo e8 
un joven cameraman de 20th Cen- 
tury Fox. v r .  Lucien Ballard. a 
quien eonocio durante la filmaci6n 
de “The Lodger”. . . Wayne Morris 
guardlamarina d e  la Armada, h a  si- 
do condecorado en el Pacific0 Sur 
y pasea orgulloso por las calles de 

Resultan curiosas las escenas de filmacton. Aca Pepe Grill0 presenda 
cuando Joel McCrea v Barbara Britton filman una escena de erteriorer 
ae  “The Virginian”. Resulta comic0 el contraste de trafes entre 10s 
actores y 10s tdcnicos. iverdad? 

I. .--._.-... . . m. - . r . -  -.-  - 



Lana Turner y la ta.?a.de cafe son 
una niisma y sola cosa. Aqui la 
sorprendemos, en  u n  interval0 de 
la filmacion de “Eramos tres” le- 
yendo la “chismografia” de ’una 
revista, donde se vaticina el proxi- 
mo matrimonio de Lana con Tur- 
ham Bey . .  . i ? ) .  

Hollywood una de las m i s  altas 
condecoraciones recibidas por un  
astro de la Meca del Cine.. . Pola 
Negri. luciendo tan  joven y her- 
mosa como hace 15 afios, bailando 
en Clover Club. en compafiia de 
Paul Getty.. . Peter Weissmiiller, 
h a  iniciado su carrera cinemato- 
grifica. El hermano del famoso 
“Tanan”  aparecera en “Spanish 
Main”, personificando a un tene- 
broso pirata. .  . Burguess Meredith 
y su esposa. Paulette Goddard. han 
recibido una oferta para protago- 
nizar un film en Londres.. . Linda 

:.,Darnell acaba de recibir una he- 
rencia que la hace propietaria de , tres casas en Tex as... La ultima 
carta que Marla M o n k  recibio de 
Jean Pierre Aumont le hace saber 
que el astro franc& se encuen- 
tra restableciendose en un hospital 
de Paris. Maria recien se entera 
de que su marido habia sido leve- 
mente herido en el frente de bata- 
Ha.. . Los restos de la estrella me- 
xicana Lupe Velez fueron traslada- 
dos al Panteon de Dolores. en la 
Ciudad de Mexico.. . 
Vamos a esperar a la e s t m . h  a nuestro amigo Tzu1 iUna pose original! El director Michael Curtis Y dos 
Lukas, que viene de Nueva York. y m t a m o s  dos cperarios del set ayudan a Joan Crawford a S U b i r  U n a  
pajaros con el mismo tiro, porque tamwin regresa escalera donde f i lmara la prozima toma de “Mildred 
John Garfield, que se hallaba allu filmando parte de Pierce”. Es clrrro que nadie contaba Con la Presenaa 
la pelicrtla “This love of ours” YNuestro amor“). de pepe Grill0 y su cimara inocente. .  . 
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Turhan Bey es el galan que hog ejerce tan ta  atrac- 
cidn en et se3o femenino de Hollyioood. 
'PURRAN BEY -nombre que evoca una calurosa tsrde 
veranlega- lleg6 a IR pantalla por caminos cas1 lgnoradan' 
Junto a Maria Montez y John Hall. realm constante- 
mente papeles secundarios. que hoy ha tmcado por una 
actuacl6n Importante. que pronto nos hart5 conocer. 
Turbulenta mezcla de sangre turca y checoslovaca Come 
por sus venas. ES hljo dnlco. y no tlene m L  de veln- 
tlcuatro aAm. Produce una agradable Impreslon conversar 
con 61, debldo a que su voz t h e  moduladones de suave 
tonalldad algo semejante a Ins duces ndas  de un vie- 
j0 %Ong'' chlno. de tal manerc que puede escuchksel- 
sin coger el sentido de las palabras para sentlr. en cam016 
su exquislta voz. 
SimpBtico. sereno. Impaslble ante su apmtura flsiea. 
Turhan Bey es el primem en declarar de Dlano Que SI 

p o r  M A R C E L L E  B E N N E T T  
am- Lana'y Turhan constltuyen una pareja mag- 
nifica y i- nepos y sesgados ojm de actor demuestran 
un fuigor desconocldo junto a la rubla estrella. 
-;Qu€ tIpo de mujeres preflere? -le preguntk. 
-Una especle de mujer en la ue se mezclen la alegrta 
y la tristem la juventud J la v8ea la dulzura Y el SUfrl- 
miento. NO k . .  Para ni  IS mujhes nr, forman un tipo 
finlco. Pueden ser rubias 'morenw pellrrojas Ya que uno 
no pone gran inter& en'lm detalies sin0 en' el COnlUnto. 
Es 16gico sin embargo que las preflera henna%% fhw. 
elegantes,' Intellgentes. 'eapaces de charlar sobre CIialquler 
tema. Y sobre todo muy ferneninas. Como hombre, debo 
ssegurarle que no e's tal o cual tlpo el que me inter-. 
slno la mujer. a pesar de que aun no he logrado encOntrar 
la que s e d  ml espa~a... 
Desvlando el tema, Turhan me ha contado algunOs pass- 
jes de su vlda: 
--Desde muy pequefio estuve en Twqufa. DespueS he 
prsado la mayor parte de ml juventud viaJando por EUrOpa. 
pues mi padre era un dlplom&tlco muy relacionado. Cuando 
estall6 la guem me vine con ml madre a Nueva York 
conoclendo muy 'poco el ldloma lngles. Lo estudle en ei 
Psrsdena Playhouse. hasta que una tarde reclbl la vlslta 
del secretnrlo de la Wamers, quien me ofreck la oportu- 
nldad de hacer una prueba. El resto usted ya lo sabe.. . 
Bey es de estatura -elevada. Mlde seis pies m8s de lo 
que ordlnariamente neceslta un g a l h  de Hollywood. De 
hombros anchos. figure varonll. no es lo que llamamos un 
buen mom. pues tlene la fuente m8s blen baja y el cabello 
mer0 ambache. El mavor atractlvo de su rostro reside 
en-sis Ojos. ya que su -nark no ofreee ninguna particu- 
laridad. Especialmente su boca y ese aIre de mistlClsm0 
son las razones princlpales de la atraccl6n poderosa que 
ejerce sobre el sex0 femenlno. Su caacter es tacltlUn0 
y violento. 'Nene algunas aflclones, corno manejar auto- 
m6vlles y mapulna5 fot&fleas. oir mblca. practlcar 
deportes. en especlal ascender a las montafias. F3 exce- 
lente nadador y adlcto a la buena mesa. En este tiltlmo 
aspecto. slempre tlene su almueno preparado en el cama- 
rin durante las fllmaclones; le gusta extraordinariamente 
el cafe y es refractario a1 tabaco. 
Mlentras habla de sf mismo. advierto en 61 un gesto de 
comprensl6n y humanldad. que constltuyen sus cualldades 
pslqulcas primordlales.. . 
--Trabalando en el clne -me dice- se anredan muchas 



- ........... -. 
-Ah%. en el salon --contesta. sonrien- 
do, Joan-. Ha llegado ya mucha 
gente . 
~l visitante agradece y entra resuelta- 
mente en la c a s .  Joan cierra In Puer- 
ta y sigue tras el visitante. El primem. 
despu& ella desembocan en una g m  
sda  llena dk p n t e  que ceiebra a a i -  
via. ~ Q U B  linda! ;Que encantndora! 
j ~ u . 5  magniiica su Utima actuacionl 
iQu6 ojos! IF& una maravilla! Y mien- 
tras las exclamaciones se escspv de 
todob 10s labios y Olivia de Hnvllland 
sonfie, mirando a un lado y otm. Wra- 
dcclendo y calmando con su mtrada 
aquellos arrebatos. Joan Fontaine hace 
un rodeo y pasa lejos del imp0 par1 
ir a conktar  un liamado telef6nico 
para Olivia. Nadie se fija en ella. 
Es que aquellos fueron o t r a  dias. 
Cuando Joan Mavis  no era Joan 
Fontnine y estaba mien  llegada del 
Jap6n. Habfa vialado de tan lejos pa- 
ra venlr a ayudar a su hermana. quP 
se habia amvertido en estrella de cine. 
y servirle de secretaria. 
Roy la vida ha cambiado fundamen- 
talmente pain Joan. E% yn una gran 
estrella de cine; por fin lleva una vida 
independiente y vive sola. siendo fell2 
con ello. 
+ando niaa nun- Pude Conseguir 
lo que deseaba -me explica Joan en 
uw de los mementos de d-- en 
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”ON HOMBRE CAY0 AL R I O  to hacer reir?: En su .mayor par- 
te, aunque, no siempre se eche 

Los estudios V. D. B. mano de recursos novedosos ni 
trabajadores incansa depurados. 
bles dentro de nuestra 1 
cinematografla, entre- !l”ICA: Como las peliculas 
gan esk nuevo film, anteriores de V. D .  B.. la pre- 
que tambien tiene a sentacibn teCniCa de “Un Hom- 
Lucho c6nloba en el bre Cay6 a1 Rio” es decorosa. 
papel esklar, siendo Tanto la nitidez fotografica co- 

evidente que en  torno del actor . mo la calidad del sonido h z e n  
se’ha hecho girar toda la trama. que la Pelfcula Pueda Parango- 
Tratandose, pues, de un “traje narse con cualquier cinta argen- 
sobre medida” d&e ser juzgado tina 0 mexicana. EUgeniO de Li- 
como tal: el ammento .  40s per- guor0, que . tambih manej6 la 
smajes, los chbtes y h a s h  di- camara, evidencia una vez m&s 
rector mirmo se amoldan a la sus conocimientos teenicos, lo- 
wrsonal ida  de Lucho Wrdoba, prando un nivel fotogrzifico apre- 
ofrecihdole un continuo c ~ p o  ciable. Los decorados de Goje- 
de preferencia. No sabemos si tal froY Y Torti CumPlen con el pro- 
proceder es aconsejable 0 no. P6sito de ambientar d@tidamen- 
Mas bien, nos inclinamos por 10 te el desarrullo de la pelicula. 
ultimo, ya que creemos que C6r- 
doba puede 1legaT a ser un gran DmECCroN: mayor merib de 
actor para la pantalla mens, la direcci6n de Euwnio de 
una vez que se le coloque den,tro Liguoro r s ide  en la agilidaqcon- 

tinua que muestra para dar rit- de un argumenb de mayor con- 
sistencia, que se le 6eje de mos- ces mo desmayado a que, de no h a b x  
trar casi todo el tiempo en pri- 
mer piano, que no se le ewlote ado tratado con destrL=a. h u m -  
su mimica, muy acertada en el ra resultado carente de inter& 
teatm, PerO que en el cine re- y de humanidad. Mueve perso- 

najes y situaciones con rapidez, 
Sabiamos que Hombm Ca- imidiendo asi que el pdbuco re- 
y6 al Rio.s fue dentrO pare en el aspect0 convenmml 
de la categoria de peliculas oue de la mayor de 
se llaman “comerclales”, es de- ciones’ 
ck, de aquellas que. por hacer I N T E X € ~ A C ! I ~ :  Ya lo diii- 
reir continuamente, ganan la mos: “Un Hombre Cay6 al Rio” 
simpatia del pdblico y por con- es Lucho C6rdoba. quien perma- 
siguiente de la taquilla, aun nece tcdo el tiempo en la pan- 
cuando para conseguir este ob- - talla. C6rdoba sigue siendo en el 
jeto se dekm sacrificar, en m8s cine el excelente actor c6mico 
de un momento, la estetica y el que hemos visto en las tablas. 

Es .una lb t ima que no depure 
’ ciertas resabios de la estena. que 

CONSEGKJIDO SU INTENT6 les restan brillo a sus actuacio- 
nes frente a1 lente. Volvemo; a 

AFLGU“T0. Se debe a la plu- insistir en que la penmanencia 
ma de Alvam Puga Fisher. Da- de Wrdoba en casi todas las es- 
das las consideraciones que he- cenas est& malogrando el Ani- 
'mas hecho, seria dificil pedir a mo favorable Que el gSc*lico ha 
este teana valores likrarios o ar- demostrado siempre frente a sus 
tisticos, aunque creemos que si actuaciones. Jorge Sallorenm es- 
se hubiera dado mayor enverga- ta fuera de tipo, dado su aspec- 
dura a la trama o puesto mayor to fbico. pero logra mostrar sus 
dosis de ingenio en el desarrulh condiciones histri6nicas en una 
de 10s acontecimientos, la pelicu- actuacibn desenvue1,ta y simp&- 
la habria resultado mejor. “to- .tica. Olvido Leguia aparece en 
giendo” el inter& del espectador. un papel epishdico carente de re- 
No hay alardes antisticos, ni la- lieve, mostrandonos una vez m$s 
.mas se pretendi6 desplegarlos. que tiene mucho m& mndicio- 
Fu6 un ,&ma c6mim concebido nes para la escena que para la 

FOll: ArU. Irr ,,,. mllci,k* ,.,I .r. Flure,,. para un buen actor c6mico: na- p a n t a h .  Esperabamos m& de -. W~ n. n t e i m  O.W rr. *l=.U-n. 9.w I.. da mas. iconsigue el argumen- Julita mu: time momentos fe- 
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cansadora e insistento, 

+CRAN” PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES.SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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lices, pero estos son, desgracia- 
damente, pocos. Los d e m h  ac- 
tures no logran destacarse. con 
excepci6n de  0net:o. quien, en 
s u  pequeilo papel, resulta sobrio 
y discreto. Rad1 del Valle. como 
villano, convence apenas, aun- 
que su actuacidn no le permitia 
.mmtrar mayores condiciones de 
, interpretacidn. 

EN RCSUIMEIN: “Un Hombre Ca- 
y6 a1 Rio” hace refr locamente 
en muchas partes de su  desarro- 
110. Le aseguramos exito comer- 
cial, aunque entre publicos po- 
pulares. Volvemos a repetir que 
la constancia de V. D. B., la 
experiencia de 10s hombres con 
que cuenta y 10s medios de que 
dispone, le obligan a que ofrezca 
a1 publico una pr6xima pelfcula 
de mayor calidad artistica, que 
puede hacer facilmente. 

“LA QUE No SUPO A M A R  

Es una de esas pellcu- 
las que resultan siem- 
pre agradables de v x ,  
ya que el tecnicolor 
acentua la elegancia 
de  la presentaci6n, de 
las ropas y de 10s ador- 
nos, hasta el puntode 

iESTA ’Im3 que parece que ,?e hu- 
biesen preocupado mas del as- 
PWt0 estetico que del axumen- 
to mismo. 
Est& inspirada en una &m tea- 
tral de mucho Bxit0, que w debe 
a la pluma de Moss Hart, pero 
sin que la versi6n cinematogra- 
fica peque de teatral. Ginger 
Rogers actua, de nuevo, magni- 
ficamenk?, como la duefia de una 
gran revista de modas, que bus- 
ca la ayuda de an psicoanalista 
para que resuelva el enigma de 
sus extrafios sueflos y remedie 
sus constantes momentos de da- 

presidn. La presentaci6n de 10s 
suefios da margen a que se ofrez- 

‘can distintos y espectaculares 
cuadros de revistas -10 que 
hace languidecer nctgblemen- 
te la acci6n- comb tambien 
extraflas situaciones en que se 
mezclan la realidad y la fan- 
tasia, haciendose us0 de curiosos 
medios tecnicos. Es preciso, tam- 
bien, que la protagonista relate 
a1 m&lico diversos periodos de 
su nifiez y adolescencia, prestan- 
dose eso a que se ofrezcan esce- 
mas de gran simpatia. Se mues- 
.tra con seriedad la labor del psi- 
coanallsta, quien aclara la situa- 
ci6n sentimental de la paciente, 
descubriendo que ella no m a  ni 
a1 hombre de quien se Cree ena- 
morada, ni a1 otro, con quien 
piensa casarse. sino a su secre- 
tario. Ray Milland, Warner 
Baxter, John Hall y Mischa Auer 
complementan habilmente el re- 
parto. 
EN RESUMEN: Una pelicula que 
combina el g h e r o  de comedia 
musical con otros aspectos m h  
dramaticos y humanos. Sera. se- 
guramente, muy (tien acogida por 
el publico. 

”SENSACIONES DE 1945” ’ 

Es una pelfcnla que 
a g r ad  a r a exclusi- 
vamente a 10s aficio- 
nados a $as comedias 
musicales con abun- 
dantes numeros de va- 
riedades. entre 10s cua- 
es se destacan algu- 

nos circenses que son de buen 
gust0 y muy atrsctivos. El ar- 
gumento, cOmo siempre en este 
tipo de producciones. no tione 
ninguna importancia, ‘sin0 que 
sirve para enlazar las diferentes 
presentaciones revisteriles. Elea- 
nor Powell es una bailarina que, 

iE8TA BIEN! 1 

gor testarudez, se hace cargo de 
una agenoia de publicidad, ter- 
minando por enamorarse del hi- 
jo del dueAo de esa agenda. Pa- 
ra mostrar SI capacidad de mu- 
fer de negocios, la joven urd: 
toda clase de fanMsticos proyec- 
tos y es as1 como se ofrece Is 
oportunidad de verla a ella mis- 
ma en ndmeros d: baile y zapa- 
teo; un  sketch de W .  C .  Fields, 
numeros de las orquestas de 
Woody Herman y Cab Calloway; 
canciones de 6phie Tucker, etc. 
La producci6n peca de un exce- 
so de numeros musicales, a m -  
que este no es un defect0 para 
10s aficionados a esos niuner3s. 
EN RESUMEN: Una pelicula lu- 
josamente presentada, cOn mo- 
mentos de buen humor y de ca- 
racter casi exclusivament? musi- 
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Acaba de aparecer con la iltima 
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PRECIO EN C H I L E :  $ 10.- 

En la audici6n ”Cine Dial” del 
midrcoles 11, se realiz6 un pro- 
grama de t re in ta  minutos, dedi- 
cad0 a la revista “Ecran” con 
niotivo de haber cumplido Rues- 
tro semanario sus diecis& afios 
de uida. En la fo togra f fa ,  apare- 
Cen 10s integrantes del programa 
cinematografico y 10s invitwios 
RuWn Darfo Gueuara, Lucho 
ATaya, director de “Cine Dial”; 
Patricia Reyes, .Eugenia de Li- 
guoro, Marfa Romero Juan Car- 
los Crohard, Jorge Qi in teros ,  di-  
rector de Radio del Pacific0 . 
Miguel Frank, Rent? Muiioz Bru; 
ce, M a r t a  FWrro y LlLcho del 
Real, integrantes de la audici6n 
“Cine Dial”. 



Tito Lederinair es uno de 10s mu- 
sicos mas brillantes del momento. 

ERAN uoco menos de las s i e b  de 
la tard;. En 10s pasillos detris- del 
escenario del auditorium de Radio 
Sociedad Nacional de Minerla. n t o  
Lederman se uaseaba nervioio. El 
muchacho que’ha pasado de un gol- 
pe a ocupar el lugar de Victor Te- 
vah en la Sinfonica Nacional. como 
violin concertino. esperaba el ins- 
tante de salir a1 escenario. El pu- 
blico aguardaba inquieto. Habia al- 
guien que lo estaba m i s  que el pu- 
blico, junto con Lederman. Era 
Enrique Bello. periodista cultor de 
la musica. que organiza y dirige las 
audiciones-conciertos “Nuevo Mun- 
do”, y que precisamente esa tarde 
se fnauguraban con el eoncierto de 
Tito Lederman. En el momento 
que ibamos a conversar con el. Ti- 
to repasaba algunos pasajes del 
Concierto en Re de Mozart que lue- 
go ejecutaria. 
Cuando un periodista entrevista a 
un artista. sea actor o mace, ha- 
bla de la semblanza inquieta del 
entrevistado. Es..por lo demis, al- 
go c o m h  a 10s artistas. aunque. 
la verdad. muchas veces se hace 
lugar comun de esa inquietud. Di- 
pamos ahora que en el c a w  de 
T ~ t o  Lederman declarar que es un  
muchacho inquieto est4 amplla- 
mente justificado. Se le considera 
ya un virtuoso del violin y cuenta 
apenas 21 aiios. Su primer concier- 
to en publico lo hiw a ios sek  aiios, 
en el Club Suizo. Porque 10s abue- 
las del joven music0 vinieron de 
Suiza. Toda una generacion conti- 
nuada de musicos. Tito es hijo de 
Ernesto Lederman. violinista tam- 
bien. y el a r m  m8s seguro de la 
Sinfonica de Chile. . 
Cuando Tlto se d a  euenta de que 
queremos entrevistarlo. nos lanza 
su franqueza a quemarropa: 
-iDe veras? Yo creia que 10s pe- 
riodistas entrevistaban solo a la 

gente vieja. Porque la verdad es 
que hay mucha reserva entre la 
gente de prensa para 10s artistas 
jovenes. Como si las barbas fueran 
consagratorias. 
Deja encima de la pequeiia mesa- 
del camarin el a r m  de su violin. 
con el que accionaba mientras se 
dirlgia a nosotros, y aclara: 
-No lo dig0 porque me oponga a 
10s viejos. Ellos son 10s que nos 
han  enseiiado y nos dan su expe- 
riencia; pero la verdad es que en 
Chile somos muy celosos guardia- 
nes de lo que muchas veces se lla- 
ma equivocadamente ”consagfa- 
cion”. Usted comprended tan bien 
como yo. que nuestros valores mu- 
sicales jovenes son todavia casi des- 
conocidos. No hace mucho un gru- 
PO de gente joven fue a1 Sur en 
plan de conciertos. Iban Oscar Qa- 
citua, Alfonso Montecinos. Eliana 
Valle. Pedro d’Andurain y otros. 
Se dieron varias audiciones en las 
provincias. Alli la gente que escu- 
cho a estos interpretes se maravillo 
de algo que ni siquiera sospechaba: 
la existencia de verdaderos valores 
musicales que m i s  o menos vege- 
tan en un ambiente que aun no se 
exuande hacia el lado afuera de la 
capital. Claudio Arrau, Juan Reyes. 
Rosita Rknard. Sofia del Jampo. 
para nombrar ~610 a algunos. se 
hicieron famosos en el extranjero. 
No ha habido en escxs casos mayor 
estimulo oficial -raras son las ex- 
cepciones-. para dar a conocer 
nuestros valores. Hoy estA ocu- 
rriendo algo parecido. Y conste que 
lo dig0 sin resquemores de ninguna 
especie. Personalmente he tenido 
la suerte de reciMr el apoyo n e w s  
rio, ya que ahora se me h a  dado 
una honrosa ubicacidn en la Sin- 
fonica. 
- 8 i n  embargo?. . . 
S i n  embarao. hay mucha aente 

por Jose. Sonchez 

para  vencer el medio. Estoy seguro 
de que 10s Conciertos “Nuevo Mun; 
do” se impondran entre el publico 
culto de Santiago. Y conste que a1 
decir publico culto no me refiero 
solamente a la elite musical, sino 
a toda la enorme suma de gente 
que gusta de la musica y que segu- 
ramente h a  de participar en este 
movimiento. asistiendo a 10s con- 
ciertos, si ellos se mantienen per- 
manentemente renovados con in- 
terpretes de verdadero viler y con 
programas tambien nuevos. Por lo 
que se. todo esto ha sido consulta- 
,do para 10s Conciertos “Nuevo MU- 
do”. De ahi que tenga fe en ellos. 
-iCuales son sus planes de ahora 
en adelante? 
d c a b o  de terminar 10s ensayos 
con la Slnfonica para tocar en la gi- 
ra a1 Sur que iniciamos maiiana. 
el Concierto de Max Bruch. La gi- 
ra  durara hasta fines de abril. Esta 
actividad como solista debo alter- 
narla con mi puesto en la Orauesta. 
Para Conciertos “Nuevo Mundo” he 
prometido a Bello otro concierto 
dentro de poco. 
-iPresentara para entonces algo 
nuevo? 
-Desde luego quiero hacer “La 
Chaconne”. de Bach. Ya hablare- 
mos de lo demfis. 
En ese momento TIto Lederman es 
llamado a1 escenario. Lo vimos des- 
aparecer, con paso nervioso. Unos 
segundos despues atacaba 10s pri- 
meros compases de la Sonata de 
Haendel. El publlco se recogia si- 
lencioso en sus butacas. En el es- 
cenario la figura del violinista se 
recortaba en contraluz, delante de 
la unica lampara que iluminaba el 
auditorium. 
Nosotrospensamos que,.en realidad, 
all1 podia estar inidandose algo 
nuevo . - -  

aue actua so10 de vez en cutindo. J .  zi. 

Recuerdo que hace aiios el Gobier- 
no enviaba a Europa a plntores y 
escultores a perfecdonar sus estu- 
dim. No hemos tenido esta suerte 
10s musicos. Estados Unidos h a  si- 
do y es un campo abierto para esta 
actlvidad, durante la guerra euro- 
pea. Todavia seria tiempo de hacer 
algo en ese sentido. 
-iCuaI es su opinion de este nue- 
YO ciclo de conciertos que usted 
inaugura? 
-La mejor que se pueda tener. He 
visto el plan de ios Conciertos 
“Nuevo Mundo” para el aiio 1945. 
Un colega de ustedes, Enrique Be- 
llo, h a  sido quien ha lanzado la idea 
y luego la ha llevado a la practica. 
Si aplauso merece l a  iniciativa ofi- 
cial para la difusI6n de la cultura 
musical, uno mucho m i s  franco Y 
estimulante debe tener este hombre, 
para quien las dificultades no han  
sido mas que otro motivo de lucha 
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Enrfque Bello, el organitador de 20s 
Conciertos “Nuevo Mundo”, que 
han sido recibfdos con entusiasmo 
por 10s verdaderos cultores de lo 
musica. 



... . 

GALANES DEL - .a CiNE, I NACIONAL 
OBEDECIENCOsunarealidada la p o I V E N A N C I 0 
oue no e x a m  filmica aleuna. In cine- 
Aator?sria h e n a  no ai;reee’su punto 
mfs alto en 10s galanes. Parraviclni. 
en el pasado: Mnlfio y Petmne. en el 
presente. han mncedido a las cintaS 
m n t i n a s  sus glorias m4s legltimas. 
iQu6 puede un Magax5a o un Ercalada 
frente al recio creador de “Todo un 
Hombre”? Imludablemente. en la Pan- 
talla mexicana 10s hernmnos Sola. 
que desde hace muehos lustra5 se vie- 
nen tiriendo las canas. mnvencen mBs 
que ese joven Bnled6n o el prylo Emi- 
lio Tuero. tan sin persomh dad.’ EXh 
nuestra produeci6n. Eugenio Re* 
ue6 el Wsonale de m8s arraigo en la 
maSa. FXe inolvidable Verdejo que, 
gastando un mSlI6n. di6 m4s & un 
mi116n a sus productom MLllbn que 
se d u m 6  en el f m * d e  Villaflor.. . 
Y es que el galan est$ encargado de 
PmnunciPT Ias  frases del eterno dig- 
logo sentknental. Por eso su arraigo 
no va m4s all4 de ese g r u ~ ~  de mu- 
chachitas que sueilan a la lllz & 18 
luna y que viven imitando a las estre- 
llas del cine. U gente &a, por no 
decir la ya en- en arios. poco CBSO 
haw de BSOS j6venes que se preocupan 
hndarnentalmente del amor y que IO 
repiten a diestxu y slniestro. 
Pen, pasemar una mvista dpida a 10s 
galanes de la cinematografia naclonnl. 
Val- el orden de precedenda. la an- 
timedad. Alejo Alvarez se mostr6 en 
“El Hechizo del Rigal”. la pelicula de 
Eugenio de Liguom filmada en Val- 
pnraizo. eomo un interprete de muchas 
posibilidades. Lo favorecia y lo siguen 
favoreciendo sus condiciones. porque. 
si bien es cierto parece ser un diiunto 
frente a Ias c4msrss. goza en la vida 
de perfects salud, un fisico vamnii. 
ademanes resueltos. una vm agradsble. 
Lo vimos despu6s en “Entre Gallos y 
Medlanoehe”. Tal wz de~ay6. i,O aca- 
sa no e n 4 6  en ese argumento trrn 
manido y vulgar? En n&ra opini6n 
no se ha hecho justicia a los m6ritos 
de Alverez. 
Mario Gaete fu6 un dermbriollenta de 
Coke. Actu6 en “Ewindalo“ de com- 
PaIiem de Gloria Lynch. Impreslon6 
bien. Es un muchsnho simp4tim. que 
tiene d e .  que sabe vktir, mn juven- 
tud efectiva: per0 evidentemente el 
papel del periodus de la cinta de 
Delano le qued6 grande. En “Nada 
m8s que Amor” no convenci6 a nadie. 
Y tampoco le fu6 fnvonble la critica 
en su breve actuaci6n en la pelicula 
de Vattier. “Romance de Medlo Siglo”. 
JoSe Bohr lo dirigi6 el af~o pasado en 
“BaN un Cieb de Gloria“, aluYllando 
all[ Gaete una justa rehabiLiteci6n. Su 
pemnaje result6 humano. verldlco. 
sincero. Con todo. no creemos que el 
porvenir le perten-. 
Ruben Darfo Guwara ha aparecido en 
n,ume’osob films. T i m e  bwna presen- 
c.a, per0 carwe de toda flerlbiLidad. 
elegancin y witura. R U ~ ~ I I S  de urena 
actu6 mug atinadamente en “Un Ham- 
bre de la Calle”, per0 no ha cuidado 
su silueta. Est4 ~ l g o  excedido de peso. 
P e l  g a l h  Precisa de un flsla, adecua- 
do. Pesa sobre 61 I s  tirania de la es- teuco. 
No nas convencS6 HernBn Csstro 011- 

veira en “Amanecer de Esperam”. 
Aparecia un tanto riddo, trabado, 
pronunclando las palabras defectuosa- 
mente. Per0 no lo mhibi6 su primer 
fracaso. Resueltmente se incorpor6 a1 
teatro. aceptando papeles insigniiican- 
tes muchas veces. Estudi6 eoncienzu- 
damente, y logr6 un triunfo que nadie 
podd arrebat&rselo: ese Marccs Bel- 
mar de “Romance de Medio Siglo“. 
hasta hoy la mejor Y m4s Sentlda in- 
terprrtad6n de un g s l h  chileno entre 
nosotros. En cuQntQ a su labor en 
“Amarga Verdad“. rue derrotado pop 
la Juventud. la simpatis. la chispeante 
m c l a  de Carlos C3w. seguramente 
uno de 10s gal- mfs definitivos W 
Pmorama .hablado de nuestra lengua. 
La lucha era alli mug dura. Adenlfs, 
Carlos Borcosque him todo cuanto es- 
taba de su parte por rodear de luz a 
la primera figura. Y esa luz trajo 
obWuhm-ke parp las demk IS som- 
bra. Aunque para muchos Csstro OH- 
veira sum adentrarse en su dkficil 
aunque corto papel de enfermo. 
En la pelicula que dirige actualmente 
J& Bohr para Cira, “Casnmienta por 
Poder”. debuta Juan Carlos Paz, un 
muchacho argentine. hijo de padres 
chilenos. y que est& conoeptuado en 
su patria mmo uno de 10s m4s com- 
pletos deportiportefiar.  Con un 
f i s h  que recuerda las bwnos tiempos 
del Talzen Weismuller. pBz tiene 
frente a si un riswiio porvenir. Todo 
estriha en que sus condiclones senti- 
ment3les. de espiritu, guarden relaci6n 
eon su aspeeto. 
per0 no siempre Is estetlca es un fac- 
tor de 6xito para las galanes. mgenio 
de Uguom, en su loable a f h  de In- - flgwss n- a la pantal~a 
pretendi6 aprovechar. hpce algund 
afios. al ten% Trullenque. muchacho 
de agradable aspeeto. Actu6 f u g u -  
mente en “M e m  mi Martdo”. per0 
1s poess palabras que dijo las pro- 
nunci6 can vaciIad6n. evidencipndo 
su f a l t  de mdiciones. 
Lo atemorlz6 la Camars -te. 
Jorge Reyn6 se destac6 en “Bak un 
Clelo de Gloria”. pasee un definido 
temperamento. Pem su pquefia esta- 
tura mee perjudicarlo. h HoIlywood 
e-& no habrfa imwrtsdo mayormen- 

Alan Ladd frente a ,nosotros. ape- 
si pasa del metro setents en la diaria 
existencia.. . 
Concluiremos este articulo refSrS6ndo- 
nos a Horado Peterson. uno de 10s 
inteIPret-3 de ‘zs CSSP est& vacla”. 
Su fisico no es agradable tampom. No 
W r i a  hacer de galh.  Salvo en m i -  
culss especlales. Su mtro r e ~ ~  
m u c h  a MIckey Rooney. Con todo. es- 
tamoj hformadas de que en la pr6xi- 
ma pelkula de Chlle Pilms. donde 
trahja.  se desmpeiia con una segu- 
ridad, una maastrfa y una m i 6 n  
que IH) se olvidanln 28etlmente. eon- 
sagrsndose como un bwn actor & ca- 
r4ctei. 

‘te. pen- que ese gigante que es 
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Juan Carlos Paz  sera el galdn de 
la pelicula de Zohr ya en filma- 
cidn: “Casamiento por poder”. Es 
argentino, hijo de padres chilenos. 

Rub& Dario Guevara: su presencia 
no guarda mucha r e l a d h  con sus 
actividades artisticas. Es un actor 
algo inerpresioo. 

AWo Alvarez, un galan a1 que con 
injusticia la dnematografia chilena 
ha olvidado. 
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“ i A  bhiim.. ., a.reir.. ., a gozar!” {Pum!, dispara la C&mUa inocente erC 
medio de UM esce.na de ;Casamiento por poder”. Eaila Fernando Jim& 
nez; le miran Esther Sore; Norma Rasmilich. una nuevo descubrimiento 
femenino, y Juan Carlos Pa2.  

C O M E N Z O  D o s  e m a n a s  
O T R A  despuk de ha- 

PRODUCC,ON ber abandonado 
10s E s t u d i o s  

VDB. 10s artistas y el director de 
“Cita con el Destino”, 55 inicio en 
esos mismm estudim el rodaje 
(miercoles 4), de una nueva peli- 
cula nacional. Vuelve Jose Bohr a 
tomar en sus manos la direcci6n 
de una einta. Es esta la segunda 
produccion bajo el sello CIRA, y la 
primera para 1945 de esta empre- 
sa. El argument0 ha sido escrito 
por Fernando Jim&ez de Cknerm, 
quien, a su vez, interprcta uno de 
10s papeles centrales de la pelicula. 
El titulo de la einta cs “Casamien- 
to por Poder”, y se trata de una 
comedia ligera, ambientada con 
lujo y en varios ‘ m n d e s  escenarios. 
Inthpretes y t4cnicos: El reparto 
total de “Casamiento por Poder” 
incluye a 24 personajes, entre fign- 
ras eentrales y extras. JOSC. Bohr 
eligio para interprete femenina de 

Una estrella y un tecnico. America 
Vie1 conversa en la puerta del Cafe 
de 10s Artistas con Julio Errazti. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

la einta a Esther See, que regresa 
a la pantalla despuQ de haber a- 
tad0 alejada de ella por espacio de 
dos aiios. Sus anteriores actuaeio- 
nes fueron como dama joven de 
reparto y ahora asume la respon- 
sabilidad central por primera vez 
en su earrcra cinematografica. 
Cora Diaz y Conchita Buxon le 
acompaiian en 10s primeros pape- 
la femeninos, como Emma Esco- 
bar, Norma RoEmilich y Maria 
Elena Gertner. Alejandro Lira es el 
hombre que forma la pareja ro- 
mantics con Esther Sore. Roland0 

“LAsi sera?” pregunta Ana Gonailez, mientras, a su lado. Eugenio de 
Liguoro Eigenio Retes revisan un probable argument0 pam su prdzima 
pelicula. 



Caicedo, Jorge Sallorenzo, Gabriel 
Araya y Juan Carlos Paz, secondan 
la labor masculina. Entra en el re- 
parto, el descnbrimiento de Josd 
Bohr, en “Bajo un Cielo de Gloria”, 
el galan Jorge Reyuo. Completan 
el reparto maseulino Fernando de 
Mastia, Francisco Adamuz y Alfon- 
so Sutil, incluyendo tambien a1 ar- 
gumentista Fernando Jimdnez. El 
personal t C c n i c o  a c t u a .  bajo 
las ordenes del ingeniero de soni- 
do Ricardo Vivado; director de fo- 
tografia es Enrique Soto; el maqui- 
llaje lo realiza Salvador Beltran, 
8 actua como asesor, Miguel Muni- 
zaga. Los escenarios son eonstrui- 
dos por Torti y Godefroy . 
S E M A N A Del 6 a1 14 de 
D E L I N -E abril, el Teatro 

Balmaceda ex- 
N A C ’ o N A L  h i b i o  en sus 
funciones corrientes la totalidad 
de 13s ueliculas filmadas en Chile. 
Dedicaba esta seniana a,la indus- 
t r i a cinematografica nacional. 
Combino el espectaculo cincmato- 
grafico con las actuaciones de ar- 
tistas chilenos. Inauguro la Sema- 
na del Cine Nacional el conjunto 
Los Estudiantes Ritmicos, presen- 
tando las ultimas canciones de mo- 
da, con teatralizaciones . comicas. 
Cada dia de esta semana se presen- 
taron dos peliculas nacionales. 







, V i u a  la alegria! Los Estudiantes Ritmicos celebran la Semana del Cine C 0 R T E EnriWe fidri- 
prepara en 10s 

“ i L O S  estun mirando!” Esther Sore pareee interesada en lo que dice Jorge laboratorios de 
Reynd; p e r 0  mas interesado esta Roland0 Caicedo nt averiguar de que la Chile Films, u n  corto cinemato- 
se trata, citando la cumara i.nocente 10s c a m  en su placa. prafico para relatar 10s hechos mas 

Nncional en el escenario del Teatro Balmaceda. . H , S T O R I C O  g u e z  Johnson, 



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

Padre e hijo: dos directores. J O S e  
Bohr recibe en VDB la visita de Su 
hijo Daniel. Jose, mie.ntras fflmalt 
"Casamiendo por poder". 

importantes de la vida del eoronel 
Manuel Rodriguez, que ser in  Pre- 
sentados en 10s notieiarios de estos 
Estudios. La interpretaeion del c6- 
kbre  guerrillero de la independen- 
cia, le h a  sido eneargada a Raul 
Gardy, galan de teatro y eantante 
en la radio. El eorto se r i  filmado 
en estos dias y presentado cuanto 
antes en  10s teatros de Santiago. . 
DOS directores una estreUa y un 
jefe de prod~cc i6n .  Miguel Fmnk 
conversa con Patricio Kaulen; Ani- 
ta de2 Valle cbsenm el barniz de 
sus urias, y Jose ParnBs, escucha. 

DESPUES DEL CINE 

Una de las oosas curimas de Chile e 
la salida de lm cines. En. ningun 
Parte del mundo se redne la eente e 
fmna tan espectacU-y-sFid'G;I e i  i 
foyer. Es wmo si el verdadero cln 
ern- entonces. como si la pelfcula 
Que acaba de terminar no fuera m8s 
We el dibujo animado y el "short" 
documental, para dar pas0 a esta otra. 
en donde los anugos se saludan, 109 

I 

enemigm se ignoran sabiamente los 
novios lucen el amor eterno comb un 
"clip" o un alfiler de coibata: 10s 
parientes se descubren desde leios. Es 
una antesala que sirve para &e Iar 
debutantes hagan brillar su ultimc 
nrodelo. para que las otofiales saquen 
eus m8s l&neuldas miradas v Darn OUP 
toda c l w  ;e curiosos higin-un 6a- 
lance de la concurrencia 
Y o  creO sinceramente que debieran 
venderse localldades para esta fun- 
ci6n. 

UN PENSAMIENTO. - "Me agrada 
ver a los hombres omllosm de la 
UN PENSAMIENTO. - "Me agrada 
ver a los hombres orgullosm de la 
casa donde viven' y me agrada ver a 
1% hombres vivi; de tal manera que 
la casa est4 orgullma de ellos". No d 
q u i h  dijo esto o q u i h  lo escribi6. 
Per0 no importa. Es bonito y me 
gusta. 

casa donde viven' y m i  agrada ver a 
1% hombres vivi; de tal manera que 
la casa est4 orgullma de ellos". No d 
q u i h  dijo esto o q u i h  lo escribi6. 
Per0 no importa. Es bonito y me 
gusta. 

EL XIOROFONO.-No hay nada m8s 
tenlblo que ace- a un mlcm- 
form: M oido q v  nos escucha frta- 
mente y que 1-0 habla por nos- 
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por su cuenta. Y as1 cuando una 
cantara. 61 llevaria la s b d a  voz. Y 
cuandr, uno dijera: "Buenas noches 
seriores auditores" 61 respondieral 
Buenas noches. liarianela". 

CONSEJOS QUE NO SE SXGUEN 

LCreen ustedes en 1% cornelos?. . . Yo 
no. Edoy segura de que por muy sa- 
bios que Sean car1 sierndre se olvidan. 
Sln embalgo,'aquI tlenen unos conse- 
jos.... imr si acaso! 
Nniitas entre 10s quince y Im cincuen- 
ta arios, esto es para ustedes: Por fa- 
vor, no u e n  10s vestidos encima de la 
rodilla. iHan  vlsto ustedes &una 
estrella que lo haga? iSi vleran que 
fea se ve la Iigura! Es romper la linea 
de la silueta. interrumoir A est.iin v 
la proporci6n: Ni aun I& m-&6j;%& 
pueden dame ese luio. POT otra Darte. 
no he encontrado nun- h s t a  ahora 
a n w n  hombre que guste de este 
raclonamlentn en I- VpCHdILc Ni 
siquiera a ]os mironii (u-&-<'m&T 
tiPo cnlle Ahumnda). Y esta es una 
raz6n suprema.. ., irn es cierto? 



Todaa sabea que, una Iologralia 
-y POI' 10 lanlo el cine. que es 
una secuencln de ellns--. no se 
impreslona iwr conlaclo, sin0 
!)or la crntldad de luz que rcclbe 
la phca senslblllzadn wr el Ee- 
liillno bmmuro de plala. Ess h z  
1,rovlene de 10s relleclores y ea 
ie l lehda wr 10s cucnms que *e 
mileven wr delanle del obletlvo. 
Ahorr blen: im Color clam, re- 
rk!n m&. Iuz que uno obscure. y 
p.st c-9 IR base de la crom8tlca 
en el maqullla]e. Uno8 Mmulor 
muy salldos SP corrlcen cnn ca- 
Iores O b s C U r O s ,  enaombrecl@n- 
dolos. Una linea del culls real- 
cndx con Mplz necro I ~ l o ~ r a f I ~  
coma una prolunda BPruKa. P las 
wrdnderxs nrrufiaa. o d s .  loa 
bnjoa del roslro -om0 vemos en 

lot-. se plnlan con una linea 
blnnca que d r a a w e c e  bab el 
pan-cake color ionahorla, per0 

zcllebn sullelenle luz como pnra 
hacer emewer e m s  prolundlda- 
de8 h u l a  el nlvel medlo de Is 
pie l  desapareelendo Ins sombm% 
12s curioso IIRreKBr que para !os 
progranms de lelevlsMn, aclores 
y :*ClrICeS. y a"" lor locutores 
que nparecen en la pnnlalla. de- 
be" esmr mnqullladoa 



Una compafiia de actores que difunden obr& nacio- 
nales bajo la direccidn de Benjamin Morgado. Entre 
ellos, Lucy del Rio, Pablo Fiori, el di ector Y Marina 
Barrientos. 

Radio “La Americana” transmite media hora de mu- 
SiCa y palabras desde las 23.30 horas. Las glosas que 
redacts para este espacio Nestor Novion son interpre- 
tados por Ema Millas, Cucho Orellana y Oscar Fock. 

Una gnitarra en la Noehe, en CB 
138.- Amichatis, que es un acucio- 
so comentarista radial, no podia 
dejar de reconocer las dotes de in- 
tCrprete que posee Carlos Ragona, 

“I$“ itarrista . que conocieramos ya 
p r R a a o s  “La Cooperativa Vita- 
licia”. Y ahora. desde Radio “El 
Mercurio” (sabado, a las 23.30 ho- 
ras), el espacio “Una Guitarra en 
la Noche” significa un doble triun- 
fo de Amichatis y Ragona. El pri- 
mer0 es el autor de las glosas. Y 
Ragona hace gala de su maestria 
como interprete fie1 de las m b  es- 
cogidas paginas del cancionero la- 
tinoamericano.. . 

Edantina estA de aniversari0.-El 
veinte de este mes Eglantina Sour 
cumple veinte aiios de labor radial. 
Nuestros microfonos han llevado su 
voz de personales matices y angus- 
tiada entonacion hasta penetrar 
en la intimidad de 10s hogares. co- 
municando particular emocion a 
muchas obras de la literatura uni- 
versal que no eran lo suficiente- 
mente conocidas por el auditorio. 
Su jornada significa un esfuerm en 
bien de l a  radiotelefonia chilena 
que el publico ha sabido apreciar 
con deleite. 

Personaiidades en la radio.-Algo 
tiene el microfono, un influjo a1 
que no pueden evadirse quienes al- 

La “ccimara inocente” capta a “Los 
Cuates Castilla”, durante una de 
sus actuaciones en Radio “La Co- 
operativa Vitalicia”. solo para de- 
mostrar a 10s lectoies que no sabe- 
mos a u n  quien es qiiien, porque 
estos flamantes intdrpretes mezica- 
nos son iguales.. . 

Raul  Zenteno prepara un vasto re- 
pertorio de obras selectas que adap- 
tar6 a la radio para ser transmiti- 
das en el espacio “Gran Teatro 
Forhans”. 

POP Lus Radios 
guna vez se acercaron a el. Escri- 
tores de fama. elocuentes conferen- 
cistas, artistas de vocacion hallan 
en e1 un motivo de desahogo y una 
manera de comunicar algo de lo 
mucho que llevan en si mismos. 
Radio Bulnes acrecienta su presti- 
gio con el nombre de Daniel de la 
Vega, escritor que h a  ideado un es- 

Pina Harding, creadora de delica- 
das paginas musicales, se ha rein- 
corporado a1 elenco de cancionistas 
de Radio Prat. 

pacio intitulado “Viaje a1 Pais de 
10s Alquimistas”. En esta misma 
emisora. el conferencista Jose Ma- 
ria Pineda, se iefiere a interesan- 
tes aspectos ciudadanos. Y Antonio 
Acevedo Hernandez iniciara pro: 
ximaniente otra audicion por Ra- 
dios “La Cooperativa Vitalicia” 
para difundir la novelesca vida de 
nuestro heroe Manuel Rodriguez. 
Es el embrujo del .microfono. a1 
que nuestras personalidades no 
han podido evadirse.. . 

Gotitas.. .-Digno de aplauso es el 
gesto del compositor argentino Li- 
to Bayardo, autor de la hermosa 
zamba que con tanto acierto han 
propalado las voces del Trio Mas- 
tra. No hace mucho ha enviado a 
Alberto Mastra la letra de una 
cancion intitulada “Saludos a 
Chile”, para que Mastra escriba la 
musica y la interprete .entre nos- 
otros. Ojala 10s compositores chile- 
nos rompieran de una vez por to- 
das esa dispersion en que viven e 
hicieran otro tanto con 10s compa- 
iieros de allende Los Andes y con 
varios extranjeros que nos han 
consagrado parte de su inspira- 
cion.. . iQue l b t i m a  que 10s locu- 
tores tengan la mala costumbre de 
interrumpir la transmision de gra- 
baciones para relatar cualquier su- 
ceso de escasa importancia o algun 
aviso de propaganda. Peor es que 
esto ocurre tambien en CB 130, co- 
mo lo hemos comprobado el lunes 
9, poco despues de las 21 horas, en 
10s momentos en que escuchaba- 
mos una seleccion de “Dm Juan”, 

Judith Vllches, conocida actfir ae 
radioteatro, acttia ahora en aildi- 
ciones de CB 76. 



de Mozart, interpretada por Benia- 
mino Gigli.. . Es de desear que 
cuando estas lineas auarezcan. Re- 
nato Deformes est6 codavia anun- 
ciando a 10s artistas que actuan en 
Radios ”La Cooperativa Vitalicia”. 
Su palabra expresiva, convincente, 
otorga a 10s program& un sello de 
seriedad y correccion. Y sobre to- 
do, Deformes es hombre que abo- 
mina la cursileria . . . 
“Buenas Noches”, en CB 57.-Ra- 
dio Sociedad Nacional de Agricul- 
tura  ha incluido de nuevo en su 
grogramacion nocturna el espacio 
Buenas Noches”, en el que estu- 

chamos una voz de agradable dic- 
cion que lee trozos literarios selec- 
tos, alternados con musica escogi- 
da. La Jectura esta a cargo de 
Agustin Etchebarnr y 10s libretos 
10s escribe Lenka Franuiic. 

Judith Viiehes volvio a la radio.- 
Conocida ya en el ambiente es la 
actuacion de la actriz radial Ju- 
dith Vilches. Desde hace algunos 
arios. sus interpretaciones han  da- 
do animacion a 10s espacios de ra- 
dioteatro. en 10s que ella realiza 
con aciertn papeles caracteristicos. 

* *. 
Clelfa Labar- 
ca, locutota 
de R a d f o  
Prat, tealiza 
la audicidn 
“Mujer”. 

* *  

Pecas 

BELM- AURORA 
Quita Blanquea 

las Pccas 9 - elcutis 

Ahora. Judith interviene e n  Radio 
“La Coperativa Vitalicia”, junto a1 
elenco de actores que trabajan pa- 
ra la firma “The Sidney Ross”. 

La nueva emisora, CB 114 .Son  
varios ya 10s artistas y locutores 
que han puesto 10s ojos en la emi- 
sora que esta a punto de salir a1 
aire. Desde luego, se asegura la ac- 
tuacion de Mirella Latorre, el duo 
Rey-Silva, Raul Matas, Oscar A. 
Vega, Donato Roman Heitmann, 
porque aun hay otros que andan 
por ahi  tanteando el terreno. - .  

NUEVOS LlBROS 
LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegria. 
Prernio lotinoornericono de novelo Un wlumen do- 
ble de ”Biblioteco Zig-Zag”, $ 15.- 
AVENIDA SAN JUAN 128, por Greg& e u n 6 -  
tegui Jord6n. Una hermoso novelo que coristituye 
una perfecto visi6n cinernatografico, 6911, real y 
arneno, $40.- 
LA FIESTA EN EL JARDIN, por Katherine Mans- 
field. Deliciosas novelas cortos por lo mas sutil de 
las exritoras mcdernas Un volurnen de ”Biblio- 
teco Zig-Zag“, $ 8.- 
PAGINAS ESCOGIDAS, por Jose Maria ,rle Peredo. 
Uno selecta ontologio Volumen de Biblioteco 
Zig-Zag”j $ 8.- 
NINON-ROSE, par Guy Wirta. Un tonw de la co- 
leccion ”Mi Libro”, la biblioteca de la rnujer 
RGstica, $ 12,. Ernpostado, $ 25.- 
SERVIDUMBRE HUMANA, par Somerset Maugham. 
La famosa novelo en una nuwa troducci6n, $45.-. 
Edici6n de lujo, cartonado, $ 70.- 

En todas las buenas librerios. Para Chile remitimos 
contra reembalso, sin gastos de fmnqueo para el 
comprador. 

€MPRESA’ EDITORA ZIG-ZAG, 5. A. 
Casilla 84-D. Santiago de Chile 
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ios LECTORES O I P I N A N :  "EcRAN>~sE LAVA LAS MANOS 

ANUNCIA, MUY RECELOSO EXPONE C O N  DECEPCION 
UN "ARISMO PELIGROSO LO QUE PASA EN CONCEPCION 

Preminda con $ 20.- Premiada con I 20 I 2 plateas para eJ 
Teatro Victoria. 

Setior redactor: 
Ec una real fortuna para nuestra pa- 
tria el que entre sus esfomdos forja- 
dores no hublera uno soio con el crl- 
terio estrecho del presldente de la 
SATCH. Ello nos hubiera privado de la 
brillante colaboracion de un Bello, de 
un Sarmiento, etc.. dado el desden con 
que este sedor alude a los extranjeros. 
No hay duda de que vivimos en un mo- 
mento crucial, de caos. Sin embargo. 
con nuestra fe de chilenos, esperemos 
que se hag8 la luz. 
Es infantil la exigencia de la SATCII 
a1 imponer a un conjunto teatral que 
de solamente. o en mayor porcentaje. 
obras chilenas. I% obligarle a jugarse 
una- partida p e l i m a .  Porque. ison 
buenas esas obras que se le exlge es- 
trenar? Es necesario pensar que un 
conjunto teatral no es una institucion 
de beneficencia. y que. si el publico 
no responde. su fracasr, es inminente. 
El sexior C r o h a ~  +ue para nosotros. 
dads su actuacion. es un chileno de 
verdad- ha querido presentarnos 
obras de fama universal y. a la vez. lo 
m4s escogido de nuestrs produccibn. 
cosa justfsima y dlgna de aplauso. 
iPor que la SATCH no ocupa el Teabo 
Experimental que en su mayorla nm 
ha dado obras extranWas para dar 
a conocer todo lo nuevo?, . . Asi, ese 
publico, que es juez inapelable en esta 
materia. habria dado ya su fall0 Y no 
se harfa el ridiculo obllgando a un 
mnjunto teatral a exponerse a un fra- 
caso. 
Y cuidado. que el setior presidente de 
la SATCK va en camino de imponer a1 
teatro un %rismo" pel iwo.  

Sefior redactor: 
NO dudando de que sen5 usted mpe-  
tuoso de las blancas c a n s  y con el 
privilegiu que me dan mis ochenta 
-uios bien cumplidm. me tom0 la H- 
. bertad de pedfrle que de preferencia 

a la publicacion de esta formal protes- 
ta por la injusticia cometlda por las 
emlsoras de esta ciudad. las que en el 
dia domlngo nos prlvan del placer de 
escuchar muslca escogirla. Clerto es que 
en muchas oeasiones he leido solicitu- 
des de la gente joven que pide "baila- 
bles". Pero. senor redactor. "iacBso 10s 
viejos no tenemas el mismo derecho a 
hacer valer nuestros gustos?". 
Por em. permftame pmtestar en nom- 
bre de todas las personas vlctimas de 
las circunstancias y del reumatismo a 
qulenes. como yo, ya no nos puede en- 
tuslasmar la musica bailable. y que, 
por el contrarm. encontramas en la 
inspiraclbn de las grandes maestros el 
deleite y la beatitud que nm hacen 
pensar en un mensaje anticipado de 
esa glorla donde, sin duda. pronto es- 
tarernas; y mientras m4s pronto me- 
lor, si no se pone remedio a la lnjus- 
tlcia que en e s t a  expongo. Cuando la 
marca del recepm no es muy ren-  
mendable. la peregrlnacion que pode- 
mos dar. a1 dial se reduce dnicamenw 
a las emlsoras de esta localidad. Y sI 
POdd juzgar usted lo desalentador del 
caso. ya que lo unlco que consegulmas 
con ello es mirstca bailable en una y 
muslca para bailar en la otra. y si&- 
cio completo en la tercera, que es la 
melor estacidn de la zona. pem que 
no transmite en dfas domingos. 

IVE CRUZ 9.. Santiago. R. NAVARRO T.. Coneepclbn. 

Lor premios con entrodos a 10s cines_deben.ser retimdos antes del viernes de - ?? - _. 
Lor premios con entrodos a 10s cines deben.ser retimdos antes del viernes de - ?? - 

CEPILLESE . 

DIARIAMEHTE 
10s dientes con 

FORHAN'S . 

Todo  el rnundo esta d e  
acuerdo en que la hi. 
giene perrnanente d e  la 
boca contribuye a un 
mejor estado d e  salud. 
Cepillese diariarnente 
10s dientes con Phsta 
F O R H A N ' S  y hagase 
masaje con la rnisrna 
en las encias. 
La Pasta F O R H A N S  
contiene una substancia 
astringente. 
Consulte con frecuen- 
cia a su dentista. 

lialiw la H t n  abtfa on 

Forhan's 

do semana. Despuis quedan nulr 



V E R L A  CRECEJa S A N A  Y R O B U S T A  

Esa sensaci6n de bienestar se la deben a1 

- Vitamin01 18. El  t6nico reconstituyente ’ .  
vitaminoso que nutre y estimuia el orga- 
nismo,,abre el apetito, evita 10s e:!flaqueci- 

mienros y da vigor en toda 4po;a y a toda 
edad. 

;b 
Ricr: Extr. comp. oc. bocaloo vitaminado. lecitina, h$sfosfitos, etc. 
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iDEMUESTRA! 
que ahora su co- 
nocido 

L A P I Z  L A B I A L  
sn eleganfe estu- 
che Plastic, es 
m u s  economico, 
Dorque tiene RE- 
PUESTO en cada 
fono personal. 

Visife su Perfu- 
meria o Farma- 
cia habitual y pi- 
dale que en su 
estuche Plastic 
en us0 le inser- 
fen 

U N  N U E V O  
R E P U E S T O  
Una comodidad 
y una economia 
. p r a  usted. 

Sala de Venfas 
y Demostraciones 
"BARBARA LEE" 
en Sanfiago: 

E S T A D , O  3 8 3  
Distribuidwer para todo 
el pair. 

CABORATORIO CHILE, 
S. A. 

A L O S  L E C T O R . E S  D E  " E C R A N "  
Accedlemlo. a Ion lnnumerablen pedldas de 10s leelores de revisla "ECRAN* (sollcllando 
Into~rnllnn do 10s lavorllos de la ~anlalla). hemos aeordndo manlener una cnnvtnnle re- 
novaclbn de hermosas lolnarnflns brillnntes. al preclo d e  C ~ C O  pesos y doa cutinnen de 
111- .que aparecen RI "le' d e  cste avko tmr mdn una. AI hncer loa pedaldm deherhn dlrl- 
glrse POR CARTA CERTIFICADA A R E V I S T A  "ECRAN. Cnsllh XI-D. (Bclla- 
vista OG!I). SRntIaao de Chile. sln olvldar de i n d l e a ~  claramcnte el nombre y dlrecclnn. 
eomplelos del soltcllanle. El valor de FSIRS puede ser remilldo en eslnmplilas SIN lJSO. 
SR Sean #le correo. vln nfren o de Imtiueston, o ~ I r o  telegrblirn, a nomlire de la Empresa 
ladllora Zlc-lac. S. A. Actunlmonle dlsgonemos de  totes de 10s slml~nles arlialaa de la 
iianlalla: Evelyn Ankers. Rrlnn Aherne. HUKO del Cnrrll. Jonn Cmwlord. Carlos Cores. 
Cntlln. Frances Drake. Llnda Damell. Jlarh Duvnl. Vlralnla Dale. Dennna Durbln. 
Nelson Eddy, Allce Faye. 1'.rroI Flynn. Joan FonLrine, Jlnx Falkenbuw. Cxry GranL 
Clark Gable. Betty Gmble. Juds Garland. Delh GnrcCs. Greer Garson. Paulelle Gnd- 
dnrd. Rlchard Greene. Grela G a r b .  Carlos Gnrdel. SkrM GurIc. Charles =oyer. Joan 
ncnnell. Olivh de Harilland. Rlla Hayworth. Ruth Husxey. Knlherlne Irepburn. Sonia Henle. 
Lorella YOWK. Gloria Jean. 31yrna LOY. Anlla Iroulse. Prlxcllla Iane .  Vlvlen h @ h .  
Domlhy Lamour. Llberlad Lamarque. Verdnica Lnke. Hedy Lamarr. Alan Lndd. Jellrey 
Lynn. Rosemary Lane. llona Massey, Wayne Xorrla, Conslance Mwre. Marla Modes. 
Glorfa Marln. Brenda AbrshAl Pnlrlch Morison, Jorge Netrrele. Msrle Oberon. Tyrone 
rower .  Rlcmdo Passam. Robert SLick. Ann Sherldnn, James Stewart, Barbra Stnnwyek. 
Alexls Smilh. Ann Sothern. Robert Taylor, Lana Turner. Shlrley Temple. Gene Tierney, 
Mlckey Itooney, Glnger Roaers. narbara Read. 1:omM R ~ w x ~ ,  Leslle Bmmks. Turhan 
Bey. M!rIh% L e R m n d .  Sylvla Legr~nd.  Ann >llller. 

C U P 0 N ~ F 0 T 0 - "E C R A N" 
~. 

Uno cobellero bien cuidodo 

y lo enmorco, siniondo 01 
ptopio tiempo p r o  dertocor 
el conjunto. Sin un cuem 
cobelludo limpio, no hay e$- 
~ c r o n r a i  de aua el cobello 

~ O I Z O  benezo del rostra 

crexco notumlmente rono, 
esponjao y brillonta. No ol- 
vide que su cobellem deb. 
ser lovodo por lo menos uno 

' vex por semono, y 01 pedir 
un Chomp" reo que erte Ileve 
Io morco de confianm. 



' .---= . . .  _ .  . . _ _  . .  . . ... . . 
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LAS NUEVAS ESTRELLAS ... 
(ContfnuacionJ 

par un poesto’estelar entre 10s m a n e s  
del momento. su breve aparicion en 
“Por Q u i h  Doblan las Campanas“ se- 
ria16 apenas su iniciacion,constituyendD 
sii verdadera prwntnci6n formal “EI 
Pirata y la rwna”. con Joan Wntsine 
wllccula con la ouc a a h a  dr consal _ ~ _  ~ ~ _ _  _ _  . . ~ ~ ~  
k r m e  como aitro. SUS proximas dos 
PelicuIas. “A Medal for Benny” 9 
”Mascarnda en Mexico”, ser6n en corn- 
Paiiia de Dorothy Lamour. 
Sin embarKO. no son rinlcsmente 10s 
fiuevos actores de tiw romintlco 10s 
Que se han impueslo en corto plaw. 
Tambien un artista bufo ha obtenido 
SII roi:?agraclOn con un solo film. Nar  
refw nos a Danny Kaye y si1 exitosa 
present?cl6n en 18 produccibn de Sa- 
IPUPI 0 ‘.dwyn “Sodando DesDierto”. 
Danny Kaye tenia, antes de Ilegar al 
cine. una vasta experiencia en la es- 
cena de Eroadway. Su primera Peli- 
cula lo ha elevado a destneada ate- 
goria. y w segundo f i b .  “The Wonder 
Man” (“El Hombre MilagIUSo”). pro- 
mete cfmentar en definitiva su carmra. 
ESTRELLAS REPENTINAS 
Otro cam, ann m&s extrafio qne 10s 
nnteriores. es e! de L a m  BacsU.  ‘a 
nucva estrellm de Warner. ann no m- 
nocida en su labar uor nuestm ublico. 
Lauren es una sensaeion en Ltados 
Unidos. gracias a una soh pellcula. 
-To Have and Have Not“ (“Tcner o 
no Tenet-”). junta a Hmnphrey Bogart. 
Aunque se trata de unn muchachn de 
prrzonalidad avasalladora. nada Se 
pucde ndelantar sobre su  futuro cine- 
matognifico antes de verla en mews 
hitprpretaciones y confirmar si es o no 
versati1 como sctriz. Su proxima cinta 
sprB nuevamente con w a r t .  y se ti- 
IUIR ”The Biz Sleep” (“El Gran Sue- 
ri0”) . 
per0 aqui no tprmina la IIsta de des- 
cubrimientos estelares que Hollyu’cad 
ha hecho en cortisimo tiempo. Tene- 
mos a la vista el prodigim .meenso 
de John Hodi&. un dwnocido  hash  
hace un aria y hog dia Un R’dbn de 
primer8 l ink .  F u P  el director Alfred 
Hitchcock quien di6 a Hodiak su Pri- 
mera oprtunidad destacada. en ‘WNBU- 
fragos’). El actor, contratado por M e -  
trc. habla apamido en pequens 
actuaciones en “La Dubarry era una 
Dam%” y en “Sombras en la Nieve”. 
~ctualmente John Hodiak acaba de 
tcrminar unm importante interpreta- 
ci6n en “El Matrimonio es Asunto mi- 
vado”. con Lana Turner, J es el .SSCI’O 
de “Sundryr rimer for a Soldier” Y 
de “A Bell for Adano“. 
Robert Walker se encuenhr en dtua- 
cion parecida a la de Hodiak. Metro 
trajo a -ste joven actor desde Broed- 
way, in&rpor&ndolo al cine en ”La 
Pntrulh de Bataan”. Per0 la @leula 
que le di6 la verdadera pwicion que 
o e u p  hoy rub “OigS, Seflor RzelUb”.  
seguida de inmedinto por “Desde que 
te Fuiste”. donde enamor8 a Jennifer 
Jones. su ex espasa. Hay dia Walker. 
despu6s de haber &ado en “ m i n t 8  
Segundos sobre Tokio”, es el ash0 6e 
“The clock‘’ (”El RtlJj”), junio a 
Judy Garland y el compakm de “ I S  
Lamarr en ,’Her Highnes and We 
Bellboy‘ (”Su Al taa  y el Mm”). 
Muchos son 10s nombres que se PUe- 
den a- a la 1Ua de Ins eStrella5 
impuestas durante 1944 que hoy OW- 
pan lugares privilegiadas en el flnna- 
mento de la ciudad del cine. Turham 
Bey se consagro como astro en su in- 
terpretaci6n de ”La Btfrpe del Dra- 
g6n”. Ahora ha filmado “El PlnAculo” 
”Del Arrabal a Brondway”. “Riscd 

PARA LlMPlAR Y. DESMANCHAR 

Coloque debaio 
de la tela o lim- 
p i a r  u n  p a 6 0  
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
manchor enjuo- 
que bien. 

E L  P R O D U C T 0  F I N O  PdRA S U S  O B J E T O S  F I N O S  
Erpecialmente indicado por su 
efecto rapido en Io limpiero de 
vidrios, cristoles, objetos metili. 





w Y otras -&icuas. mines ue- 
ga a estrella con “The Suspect” (‘:El 
Saspechmo”). junto a Charles Lausn- 
ton. Low Allbritton se transforma en 
una estimable actriz de wmedia frivo- 
19 en ”San Diego, I Love You”. June 
Allyson, el descublimienta de “Dw NO- 
tfias para un Marlno”. es ya estrella 
en “Music for Mfllions”. Y muchos 
nombres m L ,  como Barbara Britton. 
revelaci6n de “Hash que 30s Volva- 
mas a Encontrar”; Zachany Scott, ac- 
tor de primera linea en “Ln M-ara 
de Demetrio”: June Haver, Jeanne 
Craine. aun no conmidas del publica 
latinoamericano: Esther Williams. la 
excelente nadadora. Rabert Hutton. 
William Eythe. g a l k  de “Bernadette”; 
Dians. Lynn y muchar nombm mL. 
que por el momento no wnstituyen 
stracciones de importancia. per0 que 
e s t b  en vias de convertirse en las 
estrellas del mariana ... 

F. s.  
D E  SECRETARIA A ESTRELLA.. . 

(Continuacidnl 

Jndn  y en 10s pstm para su cuidado. 
M L  t n d e  tam6 el spellid0 de Fon- 
talne y entr6 a filmar en RKO, en 
peliculas del tip0 B. 
su ascensi6n al estrellato cornem6 
cuando George Cukor h entreg6 un 
papel en ”MuJeres”. Cukor la him Ila- 
mar, recordando una presentaci6n que 
ella habia hecho para 8. hscia algiIn 
tiempo. cuando soliciM figuras feme- 
ninas nuevas para una de sus pelicu- 
Ins. Clam que aquella vez se llamaba 
ella Jonn Burfield. 

prendl todo lo que me decia el serior 
Cukor %grega J a n .  sonriend-, Y 
tambibn me di cuenta de que 
oportunidad abrfa ante mi las Pwrtas 
de un extrsordinario jardin. 
Casi todo el mundo conoce ya las sl- 
ternativas de la carrera de’Joan Pbn- 
kine desde este momento. Tal vez el 
m8s Importante pam en su vida art%- 
tica ha sido la firma de su contrata 
con David 0. Selznick. el productor. 
Sus pliculas fuerun “Rebeca” y “Sm 
pecha” -por &a lLltima recibi6 el 
premio de la Academia-, y d=pU& 
“Est0 ante Todo” ”La Ninfa Constan- 
te“ y ”Jane &. siempre b a l ~  el 
contrato de Selznick. obtuvo Permiso 
para actuar en o t m  estudios en “El 
mta y la Dams”, y ahora Utimo. 
para su primer papel dentro de una 
COmedIs alegre. “The Affairs of S W ” .  
bajo Is direcci6n del maestro de la W- 
media cinemntcgrtifica. William Seiter. 
En &a cinta le aaompaiian cuatro 
ralanes: Dennis O’Keefe. Walter Abel. 
George Brent y Lon DeFbre. 
La independencia ewn6mic.a vino jun- 
to w n  su triunfo en el cine. 
-Todo el mundo le tiene miedo a la 
p o b m  -me dice Joan-, Y todo el 

-En Ins primeras dnco POlDbrps eom- 

-CONSERVE EL CUTIS TERSO 
D E  L A  J U V E N T U D  
La mayoria de lor reces las arru- 
gas prematuras se producen a 
causa de la defectuosa limpieza 
del cutis. De ahi la importancia 
de escoger siempre un buen jab& 
de tocador. El Jab6n Flores de 
Praria r e h e  las condiciones que 
requiere una perfecto limpieza de 
la piel. Su espuma forma una cre- 
ma suarisima que penetra en todos 
10s paras, y, a la rez que elimina 
las impurezas, tonifica la epider- 
mis con SUI aceites de oliva y al- 
mendms. 
PROLONGUE SU JUVENTUD 

ADOPTANDO EL 

J A B O N  

A ambos lados de la 

ixis muy jovenes. E? Txmbien el cuello se 
:wuKa y re torna ro- 
jizo. , 

I 
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mundo tiene alguna vez que sufrirla. 
Per0 cumdo logrs pssar esa etapa y 
superarla. la odia wn toda su alma. 
No qulero que crea que ahora tengo 
grandes entradas. Que soy unamujer 
tica. No. AI contrario; tengo unas 
entradas modes&. que 6 1 0  me per- 
miten d m e  I s  llbertad de tener todo 
lo que necesito 
Las oas~s que antes no podfa h e r .  
las realiza hoy con alegrla. Sombrem 
y modelos de trajes que pasaban ante 
su vista como mas de o h  mundo. 
stain ahora a su alC8IICe. y si 10s de- 
sea. 10s obtiene. H u b  un tiempo en 
que tenia que rechazar casl todas las 
lnvitaciones que se le haclan por no 
h e r  vestidos con que presentarse. 
-Ahom puedo ir don& quiero. cuan- 
do quiero y como quiera. y -dice nen- 

do- yf~ no -it0 Ilevar grandes 
sombreros costosos ni trajes extrsordi- 
narios. Si se me ocurriese ahors ir a 
una premtPre con una falda de bana- 
nas toda despeinada, el pilblico di- 
rin: [Que elegante! jTan ori@nal que 
es Joan!” 
Desde su divorcio de Brim Ahme.  
Joan asegura que VIM la vida que 
dese6 realizar siempre. es deck. sin 
que nadie le diga n,Ma nl preSione 
sobre sus ideas y actiones. 
-mando llego a CBSB Bhonr -aere- 
ga--. de.spu6s de haber trabjado Mdo 
el dia en el estudlo. tan cansada, no 
hay all1 nadie a quien cenga que =le 
agradable. Si quiero sacarme 10s za- 

*pat@,, Rndar en medias y tomar el 
te en una tabla, cerca del fuego. lo 
puedo hacer sin pedirle el pBre&r a 

M e .  B quiero irme a 18 esma tem- 
prano. lo hsgo, y no tengo que fijsrme 
que vendrgn a casa visitas a Jug- 
p6br y tend& que ammpaiia~las. nl 
que deb0 seguir has Jguien para asis- 
tir a una fiesta. 
Pem su CBsa y su vida cambian cum- 
do no tiene que trabajar. Todo el dia 
suena el telefono y nunca Jalta alguien 
que est4 de visits. Noche tras noche, 
en oompriia de e m p r d ,  direeto- 
res, productores y galanes, Joan sale 
y se divierte en 10s cafes de H0ll~WOod. 
hnciendo. ahom por pIhlWa VeZ. 10 
que desea. sin que se lo impidan nln- 

.guns enfermedad ni obligaciones ni 
Ialta de dinero. 
La secretaria murl6 en la vida de Joan 
F’ontaine y naci6 de esas OenizsS una 
estrella de cine. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
iQu6 nombre darla usted 
a1 dibujo que presentamos? 
Si nos envh una Soluci6n 
exacta, tend& o&on a 
participar en el sorteo de 
quince premios de S 10.- 
eada uno. 
Ind~qquenos la frase que le 
parema m4s acertada al 
dlbuio. tomando uno de 10s 
tftulos de p e l l ~ ~ l ~ s  ya es- 
trenadas, Y cuyos nombres 
damos a contlnuaci6n 

“ALMA GXTANA”. “CASTA SUSANA” “CUANDO QUIERE 

A continuaeion damos la lista de las personas favoreeidas 
en 10s conOwSOS numerm 740 y 741- CWBS soluciones co- 
rrespondieron a 10s siguientes tltulos; mspectivamente: ”SE 
HA PUESTO LA LUNA” v “WELVE EL HOMBRE INVI- 

UN M ~ I C A N O B ,  TL DESW”. “LA ~ G A  VERDAI)”. 

Mienhas su organimo reciba las pro- 
leinas y vitaminas que necesiia, sera 
un muthacho deditado y erfudioso. Por 
ero lor medicos recomiendan la lamosa 

~ 

Efectuado el sorteo entre las saluciows exactas. resultaron 
favormidas con un premio de $ 10.- los sigulentes lectores 
de revista “ECRAN”: Ernest0 Canales. Santiago; Rodolio 
DLaz. Santiago; Ana =re& Rancagua; Carmen Varela, 
Valparah; Jorge Rivera, Salamanca; Nana L a ~ d e ~ .  
S a n t i ;  Carlos Frlas. Vallenar; Maria Graneros. Santiago; 
Hugo CarreIio. Rancagua; Nelson Uribe. Santiago; Carlar 
Rivera. Valparah: LuQ Dla7, Santiago; Josefina Castro, 
San Bernardo; Ramdn Pinto I., Santiago; Julio Astudillo, 
Los Andes; Guillermo Barahma. Rancagua; Ana Csstillo A,. 
Santiago; Maria Rivera R.. Valparaiso; Vicente Cast.illo. 
Santiago; Carlos Herrera. Santiago; Arturo Larrafiaga. Los 
Andes; In& Leiva. San J& de Maipo; Juan Silva. San- 
tiago: Olvido Figwroa. Renca: Carlos Ar&aIo, Temuco; 
Blas Olivm?s. Santiago: Ram6n Zuleta. Villarrica; Viana 
Guerra. Santiago. 

C U P O N  N . . O  7 1 3  
Solucih “Concurso de Ingenio“: 
Nombre: ............................................... 
Colle: .................................................. 
ciudod: ................................................ 
(“ECRAN”: Casilla 84-D. Santlaga de ChIk) , 

le interesa sober que desde 
hoy se terminoron sus pre- 

s u P R E N  D A ocipociones. . .  La Pantole- 
to moderna “WERT” le ofre- 

E L E G A N T E  ce  tal  seguridod que no 
C 0 M 0 D A necesitora privarse en  lo 
H I G I E N I C A  futuro de sus obligociones, 1 Jam&& diversiones o deportes fovo- 

ritos. A ,a 

A LA VENTA EN CA- 
SA GATH G CHAVES, 
A LA VILLE DE NICE, 
LOS GOBELINOS. 
MUZARD, EL HOGAR 

PALES CASAS DE LA 
Y EN LAS PRINCI- 

P A N T A L E  
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Este precioso sombrero que luce Lynn Bari es muu 
apropiodo para acompariar u t  traje sastre. Es de fiel- 
tro beige con su gran ala ligeramente doblada ade- 
lante, y ‘adornado cof un lozo de cinta rnfe .  (Fcto 
20th. Century Fox.) 

le intereso sober que desde 
hov se terminor6n sus ore- 

s U P R E N D A ocupociones. . .  Lo Pontole- 
to modern0 ”WERT” le ofre- 

E L E G A N T €  ce to1 seguridod que no 
C 0 M 0 D A necesitoro privorse en lo 
H I G I  EN ICA futuro de sus obligociones, ,Yam& diversiones o deportes fovo- 
. . - -  

ritos. 

A LA VENTA EN CA- 
SA GATH G CHAVES, 
A LA VILLE DE NICE, 
LOS GOBELINOS. 
MUZARD, EL HOGAR 
Y EN LAS PRINCI- 
PALES CASAS DE LA 
REPUBLICA. v v  

P A N T A L E T A  

Este sombrero que luce Eleanor Parker ha sido dise- 
%do especialmente para las damas que se petturn 
hacia am&. Tiene el ala muy doblada, la c0pa l f g e -  
ramente en forma &e corazo.n, y c o r n  adorno U M  
cinta de sat& negro. color tambien del ffeltro I velo. 
(Foto Warner.) 

I LIBROS P A R A  LA MUJER 
-~ ~ _ _  
IADIOS. MR. CHWS!. por James Hilton. Est. novela. 
que dio d v o  a la  encantadora pelicula que todw 
recuerdan. es un coniunto de hennosor momentor de 
una vida dedicada lo(almente J amor. a la enrslanza. 
a1 rfecto, por un penanaje qw puda, a lo largo de 
fy existencia. la  gandeza admirable de la a n c i -  
Ilex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 

LA SUC-RA. por Carolina Nabwo. Norela que SUI- 

CW un pleito l iterario fa-. puer se diio que “Re- 
beu”. de Daphne du Maurier. estaba plagiada de la 
obra de csta eto i tora brarilela. U n  amplieado asunto 
de amor y resuerdo encierra erta bella narrmiin. $ 20.- 

MARIA, por l o g e  luacr .  La i m p r e d a n  obra mi.- 
tica. que sigue gustando a tr.*&s de la gennacioner. 
en una nueva &on ilustrada eon b d l a  dibujes de 
Roser Bni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 

LA PRIMAVERA M LA VIDA:pa Nicdh Carin. 
a d .  uno de Is m h  intemsantes literator rum mo- 
d e r n ~ ~ .  ofrece en esta novels un d r o  lleno de ter- 
n u n  y de ingenuidad, la  n i l e x  de T i a .  M chico cu- 
yas Mssiones han de interesar pmhudamente a lor 
m a r o n e s  femenina. Titulo de “Biblioteca Zig- 
Zag” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8.- 

En todas las buenas libren’as. Para Chile r e r n i t i m  con- 
tra reernbolso. sin gastos de franqueo. 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG,  S. A. 
Santiago ae Chile. I Cadla 84-D . - - 
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. E N T R A D A S  Y SALZDAS 
NUESTROS paquetes de noticias han venido re- 
gistrando en 10s ultimos numeros muchns infor- 
maciones auspiciosas para los miembros del gre- 
mio cinematografico. Por su actuacion en  "La 
Amnrga Verdad", es contratada Maria Teresa 
Squella para ac tum en Mexico; un papel corto 
pero expresivo-seiihla c1 Jvlita Pou la ruta de 
Buenos Aires; y alli se encontrara con A d t i c 0  
Vargas, que la ha wecedido, y con Rodolfo 
Onetto, que se ira por estos m i s m s  d im.  E n  su- 
ma, el cine chileno abre perspectivas a sus intk- 
pretes, aunque no Sean todns sllas decididzmen- 

Chaplin ante  el jurado. Joan Barry le a c u d  a me- te mngnificas. 
Sin perjuicio de &sear a 10s que parten muy  . diados del aiio pasado. de ser el padre de d a  niiia 
feliz viaje, grandes y calurosos aplausos y un que h a b u  nacido PWW meses antes. En primera ins- 

tancia, el famoso comico logr6 la ahsolucion del ju- 
sumdento resultado econdmico, se ?U)S pennitirk rado. s sorpresivamenk con ha Oweill, hija 
que pensems desde &ora en  el momento & su del famaso dramaturgo norteamericano. Esta semana. 

en !a Cork,  donde se seguia el proceso, 10s jueces han 
vuelta a1 pais. - decidldo que la nifia presentada por Joan Barry es 
Volveran c a r g a s  de eqetiencia,  y b adpi.+ hila de Charles Chaplin. a quien se le aplicarin 

ahora 10s castigar que la ley indica para esta clase 
CioneS qU$ hagan eShmin lla7naok.S a Perfeccio- de atentadas ccntra la moral y las buenas castumbres 
nar el arte n a c i m l .  Habran conocido a ptiblicos en 10s Estados Unidos. L a  popularidad de Chaplin ha 
que tienen exigencias diferentes a las del priblico ~ ~ ~ o ~ ~ t ~ ~ ,  d s ~ ~ q f ~ d ~ ~ z ~ ~ a ~ ~ ~ :  
local, y deberan trabajar entre directores e in- cion de Joan Barry y desde el momento en que se 
tkpretes que no son los todm los d h .  G~~~ Produb el ca sammto  de Chaplin con la O'Neill. 

con ello la disciplina, la ductilidad, el domini0 
de si mismo, que son, sin duda, indispensables 

Despues de haber sorprendido a sus admiradores apa- 
teatro o la del cine. rcciendo ccmo una estrellita de diecisiete atios en la 
Los viajeros de hoy deben set 10s remadores de ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ n , , ~ ~ l ~ u ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~  
nuestro arte mnitanu. Si algo pudiera pedirseles, dura.nte una tiesta 6lrecida en su residencia. a la q u i  
ese dg0 tal vez no sen.a otra cOSa que estudiar as is t ie ra  pen'odistas. amiws Y compaeeros de trabaio 

de SWley..EI novio de la estrellita es sargmto de las 
m w h o ,  para asimihr bien. Feliz viaje. pues,. a Fuerzas Aereas de la Union. Se llama John George 
L a s  los que dejan tramit-mente el tmeo Agar, Y cllenta con veinticuatro a6os de edad. Shirley 

asegurd que no habria casamiento hasta que ella no 
para buscar el &to tambit% fuera de b fron- cumpla 10s dieciocho afios. POT IO menos. 

' en el a t o r ,  malquiera que sea SU suette, la . 

teras nacionules, y que sea pronta h vuelta, para 
que la experienciu adquirida enriquezca cuanto 
antes nuestras actividades artisticas. 

w. E. 
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A Judy Garland se le adiuina en el rostro el agota- Greer Garson sabe sonreir; y, sin embargo, ha sufrido 
enormemente de afecciones nervfosas.. En la toto, con 

miento. Su mal se &be especialmente a 10s insomnios. Gregory Peck. 

atudlen ustedes. mk smllras lectores. blar): slli su carrera Urn6 a un uunto rQu6 atormenta el esnirftu de Alan 
e.% lista de activldades. y Comprendan destacndo. Inmedlatameite se le-ask- kirshall hash  Uegar-a afectar sus 
que. ademk, debe inclulne el hecho n6 el papel del wldado herido en nervlm? iTal vez no le atralga lo su- 
de que cada persona que conversa con “The Enchanted Cottage”. cuya tra- ficlente la camera cinematogrsflca? LO 
Ra nretende de ella M a  una dlser- ducci6n literal serin “El Cottale ouhi  le hM6 lo auc le dliera hace 
tacibi sobre sombreros. cine o trucas Encantado”. Pocos dias desuues &e &os Davis 0. S e a c k .  es iecir. aue 
hogarefim.. . Ella es slempre el ner- 
vi0 de toda charla: sabe hablar con 
una viveza e ingenlo notables. Jamb 
nuede estar ociosa. nl DOI una frac- 
&5n de seaundo: Y a r b e n  tamblen 
otras tareis rutiniriG. -per0 unpres- 
clndlbles: peluquerfa. entrevistas. ensa- 
yos. fotwaflas. etc. LComprenden en- 
tonces aue. desDues aue su nena naci6 
sana J ‘hermaia. J bue Fred Brisson 
partlera al trente.-elia se dernunbara 
con un quebrantamlento nerviaso? 
Todo el mundo en sus respectlvas ac- 
tlvidades se cansa. En Holivwood. la 
gente. Sean productores. dirhctorei o 
actores. des&nocen ese hecho. Pien- 
sail que el mundo clnemateg4flco 
plra vertlninarsmente: aue nadip tlene 
iereeho -de detenek’ de ahl el 
agotamiento que produce 10s que- 
brantamlentm n e r v i o s  os. El mun- 
mundo clnemateg4fico gira 4 1 -  
iimcs- constantemente. NI siauiera 
bna guerra puede detenerlo. El-enro- 
lamiento se llev6 de Hollywood a I= 
fIguin.5 maSculinaS mAs destacadas: 
pen, vinleron otras a reemplazarlas. 
Van Johnson. mank Slnatra, Sonny 
Tufts, Robert Walker. etc .... En 
camblo. ellas. las rutilantes estrellas, 
slguen firmes en sus puestm. 
ALAN MARSHALL 
UN GALAN DELICADO: 
A ye~ar de su aspect0 atlbtlco. Alan 
Marshall es un hombre delieado en- 
fennizo, uno de e m s  casm en qie lc6 
ner-fios le juegan malas pasadas al 
oi-ganismo. Recientemente obtuvo un 
erande exito en “Las Blancas Acanti- 
lados de Dover” (vlmos el film sin do- 

se comenz6 ese f i h .  Man Cay6 e a -  
vemente enlermo de un colapzo ner- 
viaso. Ran pasado sels meses, y Alan 
s w e  recluldo en calfdad de enfermo. 
Eii la vida Drivada no tlene nada de 
actor: es Uinldo. muy retmldo. vive 
quieta y easi silenclosamente. y no 
tlene otro guia que su grande amor 
nor su muler. Mars. 
h cssl &posible -evitar que la ma- 
yoria de 10s actores hablen de ellos 
mismos. per0 Alan jamk lo hace. En 
camblo. dlsertn durante horas wbre 
Mary. ensalzando su lnteligencia y 
hermwurn 
--Es ella qulen debiera estar en el 
cine y no yo -me dljo haw PO. 

Alan Marshall a pesar de su as- 
pecto atldtico,’ es un hombre & 
saltid sumamente delicada. 

debla espemr much0 tlempo para que 
madurase en 61 un actor “vielo”? 
No lo sabemos: en todo w o .  despUeS 
de muchos ensagos y de muchas espe- 
ras. Alan Manhall ha demostrado que 
es un buen actor. F e b e n t e .  su sa- 
lud va en vfss de rnejoria. La medi- 
cas le dlcen que con un poco mAs de 
deSeanso quedar4 en perfectas condi- 
ciones flslcss. Le deseamos un pronto 
restableclmlento. porque Alan vale POI 
muchos y diferentes aspectos. 

LA E T R M E D A D  DE JUDY 

A poco de separane de Dave Rase, Judy 
Garland estuvo realmente enferma, sin 
que la aquejase. sin embargo, ninguna 
enfermedad orPgnica. Atribuyeron SU 
mal a muchas c a u m  y especialmente. 
marido. Ella sufre de algo terrible. 
que tamhien aqueja a Barbara Stan- 
wyayck: un lnsomnlo persistente e 
inveneible. Las das estrellas logran 
cuando m8s dormir una 0 das horas 
en la noche: est0 las adelgaza y WOta 
terrlblemente. Sin embargo. en Barba- 
ra no se notan consecuencias evldentes: 
en camblo. Judy pasa por dias en 10s 
c u d s  se la ve tan cansada. que en 
el estudio no puede recordar ni una 
palabra de su papel ni la letra de las 
canciones. D o  no slgnlflca que ella 
qulem darse por venclda y descansar: 
sigue adelante en su carrera cinemato- 
grgflca y a veces la fatiga se muestra 
evidente en su demacrado w t r o .  

(Continia en la .  p 4 .  25) 





ter del a150 pasado ... Y con tan 
. .mala suerte ensayd Barcy un 

“stroke”, que la s ta tu i&-  cay6 he- 
Oha mil pedaws. Y esta es la hora 
en que Barry -no pudiendo salir 
d e  l a  congoja- comprende y pre- 
gona que el golT es un deporte que 
debe -praetica% en campo abier- 
t o . .  . 
BEBE MISTERIOSO 

Un misterlo de Hollywood. Ann 
Rutmeford y su e s m o  Dave May 
tienen un pequeiio b e d  en .m casa’ 
desde el mes de octubre del aiio pa-’ 
sado. Nadie sabia nada basta el 
presente. y nhora todos se pregun- 
tan si es un hijito de ellos o es un 
bebe adoptado.. . , y ellos no Jim 
nada para resolver el dilema. 

DOLOROSO ACCIDENTE 

Clark Gable sufrio un accidente 
automovilistico. a las seis de la 
madrugada, en la esquina de Sun- 
set Blvd. y Bristol Ave. lib+ trasla- 
dado a1 Cedar of Lehbanon Hospi- 
tal, donde se comprob6 que habia 
recibido una profunda herids cor- 
tante  en una pierna. herida que 
requirio varias puntadas, y que 
tendra a1 astro hospitalizado p r  
;dos semanas. La filmacion de 

..* 

... 

“The Strange Adventure”. que 
Clark fsta protagonizando con 
Greer Garson. h a  sido paralizada 
momentaneamente. 

COSAS DE HOLLYWOOD 

Burges Meredith p m d u r h i  una 
pelicula en RKO que seri pro tqo-  
nizada por su esposa, la inquietante 
Paulette Gcddard El film oue 

... 

marcara el debut d e  Burges ’&no 
productor cinematogt5fico. se titu- 
lara “The diary of a chambermaid”, 
y serfi dirigido p4’ 9 n  Renoir. 

Cuando Linda Darnell. contrajo 
matrimonio, 10s “rumores” de Hol- 
lywood afirmaban que no duraria 
m b  de seis meses. Se decia que el 
hscho de que Peverell Marley era  
tanto mayor que Linda iba a ser 
motiro de una pronta separac ih .  

jLimpiando la cubierta! Decidida a ser un buen marinero, Joan Caulfield 
aprende las labores menos glamorom. Joan se acaba de iniciar en la 
pantalla de Paramount. 

Hoy, Hollywocld se dispone a cele- mount. Programas regulares de 
brar con ellas el segundo aniversn- novedades ser&n trasmitidos sema- 
rio de feliz matrimonio. . . nalmente en dicho teatro en forma 

I . .  de noticiarios de actualidades. Es 
;TELEVISION! interesante puntualizar que el Tea- 
El teatro Paramount de Hollywood .tro Paramount de Hollywood BOU- 
instalara un receptor de television levard sera el primer0 en el mundo 
que ciperara dentro d e  algunas se- que t r a s m i t i  tales programas. 
manas. proyectando 10s programas COWL esta que, a no dudar. sera se- 
de television de la Estaci6n WGXYZ guida por t o d x  10s teatros en 
subsidiaria de lar Fktudios Para-’ cuanto la guerra termine. 

“Sus guantes, sW, &cia Joseph Cotten a1 director 
William DCterk, en el momento en que Pepe Grill0 Fred MacMurray metido en  un hoyo con perros y 
dispara la “ckmara imcente”. ES durante la films- b s f c k t a . .  . Alli trata de instalarse Id mas comoda- 
cion de “Carta de amor”. En el gmpo Wmos ademis mente posible. ES un momento de filmacidn de 
a Jennifer Jones el productor Hallis‘ la escritora “Murder. He Says”, comedia de misten‘o. con Helen 
cinematografica i y n  Rand y el cakeraman Lee Walker 
Gnnner 



c 

I 

Sr 

LAS APARIENCIAS nos engafian mu- 
chas veces. 
El aspect0 exterior de una pe- nca 
hace equtvocarnca respecto a su ca- 
r8cter. Especlalmente en M actor de 
cine es dffkll Imaghar alga que DO 
sea suerte Y Gguridad compkta en 
el exlto. Tomemas por ejemplo el easo 
de Ray Milland. 
Entre 10s artistas de HoIlywmd eSte 
:;ypur;retc& 10s don- que la 

De la m h  armpleca'ohscurldsd as- 
wndi6 a acupar un puesto entre loo 
astms mis  ram-. 
nene  31 afias fortuna. fama y un 
flsico atragente: Casado y padre de un 
chico encantador . . . -_. . 
Trabsla para la paraaaouot. que acsba 
de renovar su contrato par 10s pr6xt- 
mas si& a h .  
Cwnta con numemsas amrerrS. p por 

N O  S E  S A B E  D E  

Was en el. y actuaba en forma arti- 
flclal. perdlendo la segurldad en si 
mismo. 

su fn/uncio 

P p s e T k  
COleglal. 
-Cuando buI par prImera vez al 
colwo. a las sels &os, era demssiado 
alto para mi edad. Erto me hacia 
parecer diferente a mis can&ems: 
ademis ml madre acentuata esta dl- 
ferencla vistl6ndome con cuellas al- 
midonadas, zapatas reludentes p el 
cabello engaminado. Generalmente. 
antes de llegar al colegio, me ensu- 
dabs las man- y lrrs rodlllas y me 

revolvla el pel0 para DO aparecer m a  ' y 'hlfiito mlmado". 
Tambih  para destruir esta poslble 

suposlcl6n bUsCBba peleas y adquirl 
fama de "math". 
"A la9 d l a  afios entr.5 a la eseuela de 
danzas de Ins sefiorttss Grifllth. lo 
que contrlbuy6 a aumentar mi des- 
agrsdable compbjo. 
"Recuerdo con terror un ensayo en 
que tuve w e  atravesar un espacloso 
sal6n con menudos pasltas de b i l e  
ante la expectaci6n de un month  d; 
muchschas v chlauillas: me .sent1 enor- 
me, despro&rcloxiado, y  in -&%;-he- 
lado me invadlb. 
"A 10s quince a& cambid ml nombre 
de Reginald a Jack. (Reginald me 
-16 absUrdo y Ilamatlvo.) 
'para ml desgracla. en King's College 
quede en un curso con veinte mucha- 
chas y un solo hombre. MI tlmldez 
adquirl6 proporclones atroces. 
"NO era capaz de hablar. y cusndo lo 
hacia usaba mis manas para ayudarme 
a expresar mis Ideas. ( ~ t e  h&bita es 
uno de mis grand- problemas coma 
actor.) A VRZS me sen tab  en las 
manas para no accionar con ellas. 

Yo en el cine 

'%a prlmera vee que trabaj6 para la 
Metro. Sam Wmw, que dirigla. detuvo 
la fUmaci6n y me preguntb: 
"--iQW ham usted con toda e58 ma- 
DO en la h a ?  
'%onfundido, respondf que 110 lo SB- 
hla 

Ray trabaj6 con 
Barbara Britts. 
en "Hmta que 
nos vo~vamos a 
encontrar". sfr- 
vfendo de gran 
avuda para la 
loven que se hi- 
a'aba. Aparece- 
ran juntos de 
numo en "The 
Lost Weekend  
Y E 2  l f n  de se- 
manu perdido"). 

R a y  Y su mujer 
son muy buenos 
c a m  a r a d  a s. 
Nuestra camara 
les sorprende ce- 
nando en el 
Mocambo. 

-. a - 

"-Bueno: met+& en el bolsillo entan- 

%a fu6 una gran solucl6n. Cusndo 
usa h i e s  modernas. ocum slemnre ]as . .  
polSUl&. 
?3n "Kitby". la pellcula que acabo de 
terminar con Paulette Ooddard, us0 
un tmje antlguo. can psntal6n ajus- 
tado y sin bolsillas: entonces recurri 
a1 bendito rnon6culo." 
Parece extrado que M hombre tan 
tlmldo haya escogido una pmfesibn 
tnn opuesta a su temperamento: per0 
Ray Milland nos expllca que fud un 
modo de vencer su tendencla a paws 
inadvertldo Y acabar en esta forma con 
su compklo. 
-En realldad, es mug difidl -nas 
dice-, porque mi conducta paw nor- 

(Conh'nGa en la pigin. 301 
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NO hay duda de’ que el tiempo ha traido un cambio 
notable en Maureen OHara, que es hoy una de las 
f6vene.s m b  hermosas de Ho&a00d. 

EspccW para “ECRAN“. . 
M a m  31 de 1945. (Pm avi6n.) 
MAUREEN 0- nacl6 en‘ Dublfn. Irlanda. el 17 de 
agmto de 1920, Y es la segunda hlia del matrimonlo Fltz- 
S h O n S .  
Maureen nunca conocl6 la pobreea. per0 sf la humIuael6n 
de saberse IPEA! Recordando su ma me dice que 
slempre estuvo avergonzada de su gordm& de sus nume- 
rosas pecas Y de su pel0 mjo.. . 
Maureen se grad116 a 10s catorce aflm enmldndose luego 
en 18 eJeuela teatral de A&Y. ~ ’ t o m 6  lecciong de 
arte dram&tlco, d a m  y canto. En el auditorlo de dlcha 
escuela durante la representscl6n de “La Mujer de Tmya” 
Maurdn llam6 la atencl6n de un famaw, productor teatrai 
lngl6s que se enwntraba en Irlanda de paso. Tan impre- 
slonado qued6 Mr. Rlchman de la perfects cara de Maureen, 
que a su regreso a Londres la recornend6 a un estumo 
clnematngrAflw. lnteresando a un productor para que le 
hiclera una prueba clnemstogrsflca. 
Maureen fu6 a Londres wn su madre e hie0 allI la pnreba 
D I ~  despues el rum rue proyectado Gars c ~ e s  Lsugthoi, 
qulen la cOntrat6 y le dl6 un Importante papel en la pe- 
llcula “La Pmada Maldita“. Luego del estreno que rue 
todo un 6x1- para la joven Maureen. VOIVM a Irlanda 

telegrams de hug... 
dres inmediatsmente. I--- ..-. 
“El Jorubado de Ndre Dame”, c- .  .. 
Se embarc6 con su madre uara ~r 
h o o d  un vlernes. Y cl lun6.s sleulente-deb6-&&n&e 
a RKO para ser wnoclda por Willinm Meterle, que diri- 
giria el fUm. 
-Recordad slempre ese dla - m e  dice Maureen-, no 
porque fu6 ml primera entrev@ta en un estudlo de Hol- 
lywood slno porque fuI presentada a William Prlce ahora 
mi m&do. que era en ese entonces director de dWogm 
en el rstndln RKn - 

, “El Jorobado de Notre Dame” - m e  dice Maureen- fue 
’ una pellcula de gran ventaja para mi camera. ya que 

estsblecl6 mi nombre entre lm aildonadm al d n r  w m  

con buenas partes para mf, Y, I U ~ O  de’tres f& de &rid& 
categorla. -ful olvldada. olvldada wmpletamente. 
Por un an0 enter0 Maureen no hlzo otra casa que ~r de 
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L A  N I f l A  F E A  D E  D U B L I N  ... 
produetor en prcductot pidlhdoles que le dieran una OPOr- 
tunidad de demmtrar sus condlclones artlstleas. Pem nadk 
estaba lnteresado por su hermaw, fislco ..., y su llllsmo 
agente le dljo que su nombre no slgnlllcaba pa nada en 
li0llywcmd.. . 
- f ie  WiU qulen me ayud6 durante esm &idles momentos 
de ml vldai cuando n o  tuve trabajo y el desconclerto 
comenzaba a vencerme. El me hizo conservar la fe en ml 
mhma y en mh condlclones, explldndome que el hecho 
de ser olvidado en Hollvwood es una cosa oue slemore 
murre en la vida de un -artists.. . 
Y as1 f& ya que, luego de h e r  stdo tan injustsdnellte 
olvidada por Un afio. Maureen se encontrb un buen dla 
con el productor Walter Wagner qulen le dljo: 
-Maureen. su cara es exactarneite lo aue estov buscando 
uara mi D~~XIIIIO film “Sundowi”.-ir&i a verke mafiana 

Pen, el director no mpax t l6  esa opini6n. .b y Oene T l e r n e Y  
rue Is protegonists. 
Aunque Maureen no obtuvo la parte en ese film, est0 trajo 
su nombre nuevamente a lw perl6dlcc6 de ,Hollywood. Y 
umnto ]as estudlm Columbla v Paramount la llamaron 
b ofrearle dm grandes pficulas. En medlo de ese 
nuevo &xito Ueg6  otra oferta de la 20th. Century pox. El 
director. John Ford, la Uamaba para lntervenir en “CuAn 
Verde era ml Valle”. v como Maureen habla leido el llbro. 
acepM sin vacllar ei ofreclmienio.-rechazando las otras 
ofertas 

Maureen considera que”‘cu8n Verde efa ml Valle” es IO 
mhs Importante que ocurriera en 6u carrera artistlca. ya 
que luego de este soberblo film la fama de Maureen se 
aflanz6 deflnltlvamente. Fllm6 numeTosBs pellculas para 
la pox. wn qulen tlene un ventaj&Imo wntrato. 

Cuando Ues6 18 guerra a Hollywood mfsmo Will y Maureen 
novios desde el primer dla. wmprendiemn‘ que kite deberl; 
allstarse para defender a su p a t h .  Decldlemn casarse 
antes de que WIU se.wesentara a la Armada. 
4 u a n d o  complete 18 fllmacl6n de “BMfalo Bill” -Idata 
Maureen-. prank Boreage me pldlb que protagonteara 
“Hasta que Volvamm a Enwntrarnm”. Acepte encantada 
el ofreclmlento. Y el rodaJe habia ya comemido. cuandj 
descubrl que lba a 8er madre. Cuando Im dmtores me 
aconsejaron que no intervinlera en el film yo pedl a1 
estudlo quk me substltuyera. Todm fueron’mug buenos 
Y wndescendlentes conmlgo. ya que represents un enonne 
lnconvenlente el camblar lm planes de producci6n y 
enmntrar una nueva estrella a ultlmo momento. Per0 
todo sallb blen. y Barbara Brlthn tom6 mi parte. desem- 
peilhdola a Ias mll maravlllas. 
Y el 30 de junlo del an0 pasado cuatm dlas antes de que 
la Ucencie de WU1 tenninara. B k w y n  Brigdet Mtesimons 
price lleg6 al mundo. 

(Continlio en ta p&g. 27, 
V- a Maureen con N w  Gates y el director- 
prcductor Frank B a a g e  en un interval0 de filmacidn 
de “Spanfsh Main”. 



L BALCON DE MARIANEL 
RENE CLAIR 0PINA.- La lltillll 
pelienla de Reni Clair, ”Hoy es Ma. 
”ana”. ha vnelto a ponv en eviden. 
cia e1 talento y la ima@nacion. di 
uno de lm directores mas efcctlvm 
de la actualidad. A propkito di 
Clair, -bo de hojear alganos ar  
ticnlm suyos pnblicadm en la retrisb 
de Paris “ L e  Cahiers dn Mob”. 1 
w siento tentdm de ( r a d b u  .I. 
gunm p h f w .  51 16 de junio dl 
1925 escriblo: 
“Rcclamemm pan d &e e1 demhi 
a no str j e o  siao por sos pnr 
mesas. La maravillosn barbaric di 
este arte me encanta. lie aqni a 
fin, tierras virgenes. No me disg- 
ignorar lar leyes de este mundi 
naciente. al cual no lo oprime nin. 
gun8 pesada esclavitnd.”- 
En jnlio del ario 28 apunt6 lo d. 
mirnte: ”~~~ ~ 

“Un dimtor que no pncde dar pme. 
bas de su genio o de sn talento sinC 
a golpes de millones. a menndo con 
fiesa asi su debilidad; pern Iambic8 
traiciona, fmnentemente. 10s intere 
ses supenores del cine. Cnanto mk 
nccesidad tenpmos de la amda d< 
Im financier% tanto mpS tendremo 
qne dejar en s~ls mans lo poco qnt 
nos queda de nnestra lndependencii 
artistica.” 
Y por irltlmo, aqlli tlenen e1 d u o  
go final de una entrevista que smtn 
YO Reni Clair con nn nportcro: 
--;No le satisfho “Paris que Rie”? - 
pregnnt6 el cronbta 
-En parte. si: en parte. no. E 
arzumento era muy malo. 
--;De qniin era el argnmentol 
-Mi0 -respondio, sencihmenk 

-.n.- 
Clair. 

MEMORIAS DE’CLEOPATRA: 
Si le sonries a nn hombre. veeri 
aue & flirtenndo. 

bloqne de hielo. 
Si te d e b  besnr. 61 desea+ qui 

parte. 
Si lo adlllns te creeh tonta. 
Si no Io haces, dlr6 que no Io mm 
prendes. 
Si le hablns de amor, c m r 6  que I 
r.st6.q pidiendo qne sc ease contigo 
Si e m s  esaniva oensari one no ere . . .  
hnmnna. 
Si le compondes, prefcfirh que n 
lo hicieras. 
SI sales con otroa, imaginah qn 
e m  coqneta. 
Si no sales. deelanri one no ere 
j&table. ’ 

:Dim bend10 a 10s hombres! RcnI 
mente no saben io qne q n i m .  
NOTA: Esto debi haberlo ewrito Yt  
npc-riadammte. aleoien Y m 
ad&& ;upEsta8m b i d o s .  Un 
pena. ;no es cierto? 

ERAN CINCO HERMANOS 

da IC infancia de e1105 esta llena de 
eSOenas tiernas y encanta2orru. y ncdie 
podr8. menos de sentirSe enterneeid0 
en dmnos momentos. rswcialmente 
man70 el mirs MueAo de >llos. en el 
momento de recwlmiento sue le e x i s  
la vispera de su primera comm6n, 
es requendo por el resto de 10s Su- 
llivan para que particine en una Dele; 
del barrio. y el nldo se olvida de su 
uncion rellglosa pars volver con un 
hermaso ojo en tlnta. Luego. ya creci- 
dos los muchachos. se pwenta el pro- 
blema sentimental tiel menor. -Primer 
persomje nuevamente--. que se ha 
enamorado de Ann Baxter v aue se 
encuentra frente a situseion& econo- 
micas dificiles en vIsvera del nacl- 
miento de su primer Njo: son otra 

. vez 10s hermanos los sue vienen en su 
ayuda. Serfa dificil destaear las mu- 
ch= e n a s  de emoci6n que tiene la 
pelicula ya que &as son demasiado 
seguid& v tenCrlamos que extendernos 
mucho parc enumerarlas: lo unico que 
poden;os asegurar es m e  la pelicula 
arranca lagrimas de ternura Y de emo- 
cion culminando. naturalmente. su 
dra&tismo. con la muerte heroicn de 
10s hermanos. Contribuye a dar valor 
a la pelicula tanto 1% direccibn de 
~lpyd Bacon como su mamIif1co repar- 
to. Los abnegados oadres son Thomas 
Mitchell y Selena Royle; Rudy Man- 
ha1 es la unica hi@ muler de lm es- 
D ~ S ~ S  Sullivan’ y ]unto a ellos apare- 
e n  Edward Rkn.  John Campbell. Ja- 
mes Cardwell John Alvin Geome Of- 
fermcn Jr. ; Roy Rob&. Para CiM’ 
so10 alguno de 10s nombres de las des- 
tacadas fiqurss que rea128n la Pel[- 
cu18. 
EN RES-: Es un film que menta 
el diario vivir de una familia modestr: 
que termina entregando cinw hllos a 
la patria. Oustarb a todos 10s FUbll- 
cos por la intensa emoci6n Y calor hu- 
mcno que encierra. 

Lb VlDA EMPIEZA ESTA NOCHE 
Es una pellcula filmads 
desde hace a i m  tiempo Y 
que results diIicil de cia+ 
ficnr. ya que mezcla IS 
imalidad con el buen hu- _..._ ~ - 
mor y el drrmatimo. sin &? que nlnguno de estos aSXC- 

m l .  ASI! tos cobre un relieve muY 
preclso. Se &a sin em- 

bargo. el armmento absurd0 con I s  
buena interpretscion de 10s persona- 

10s: Ida Lupin0 y Monty Woolly. cu- 
yas condiciones de aetuaci6n nos re- 
sultan una garantla. Aqui tambien ha- 
ce su debut Cornel WIlde. el guapo y 
tirientoso actor que ha cMeChado re- 
cientemente a p l a u e  por su interpre- 
taci6n como Chopm. en “Cand6n 
inohidable”. 
Ida es la hila lisiads de Monty. Y &te 
es un individuo medio loco. que fuera 
actor y que Bhora se encuentra en- 
tregado h I s  bebida. Durante la r~as  
silos. I s  joven dedica su vida exclusi- 
vamente a cuidar de su padre, tratan- 
do sienpre de ilevarlo a1 buen eamino 
y teniendo que sufrir constantes fra- 
QLSOS en su intento. Cuando el mitdco, 
Wilde. la en8mora. la niM tiene que 
elegir entre-la exigencia del c o h n  
sue la en:puja a los bra- de su ena- 
morado: y el culdado de su padre que 
t-mbien la necesita. Vlene una lucha 
emocional diffcil oue la actrlz inter- 

. 

prets con maestrib. 
Sara AU~wod. Melville Caper  y J. 
Edward Bromberg ofreCen buenas a e  
tuaciones en su labor secundarla. 
En RESUMEN: Una oeliculi: dWtdl 
y mntradictnria. per0 que tiene IBO- 
mentos felices de emoci6n. 
VIrnOI *m prt-: 

DOS ROMEOS SIN JULIETA 
Erts vez o es una m j a  de c6mims 
prdesion%% sino William Bndlx Y 
Denis OUeefe 10s que saltan de una 
escena a o h  en medio de una comedla 
Hviana. Es la historla de das reclUta.9 
norteamerimw; uno de ellos es un te- 
rrlble Don Juan: y el otro un buen 
muchacho. brusco. pem que tmbihn 
es capaz de enamor-. A m h  mn 
su regimiento. llegan a Sidney, donde 
resultan Ins Incidenciss de I& hlstoria 
de “Dos Romms sin JulieW. 
Quieren divertirse un poco en Austrs- 
lia. despuC de haber estado en IaS 
batallas del P-cifico. y ambos men 
Dmntamente en las redes de Helen 
Walker. 
Hay variss eseenas, tal vez 18s m& 
c6mieas y grot?scas de La w?ltcula. du- 
rrnte I a s  que 10s das pmtaqonistar 
mnsculinm corren una serie de awn- 
turas vestidm de mujer. 
EN RESUMEN! Una peltcula de RE- 
Ira. donde la guerra sirve de P I ”  

‘para que dos Don Juanes vivan Unk 
serie mmpleta de aventutcs, much= 
de ellas de gran comicidad. 
PROXIMOS ESTRENOS 
“Amores de ayer”. m a  peltcuia de 
epom en que Tito Guiaar haca su If- 
KISO al cine mexicano. 
“Tras la fama”. una comedia mud& 
y de ambiente teatral con mandes eS- 
nect4culos en Broad&¶. P r o t s W ~ ~ -  
da WI Susanna mster, Maria Montes 

~ r o t a ~ l l l s t a  a-hnieue IjaGteux 
“Los tres caballeros‘. la m8s comdeu 
v simp4tica de 1as wlfculas amma. 
d8s de Walt D inw.  Es una arllI’3l” 
sa  ccmbinacih de seres humanas Y 
dibulos. Junto a Aumra Miranda W- 
recen “Los tr?s caballeros”. el Palo 
rYln~ld J R !  Carioca v Pancho hs- 
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CONFIDENCIAS DE PEDRO LOPE1 LlbGA‘R 
De nuestro corresponsol 
A N T O N I O  G O N Z A L O  . P A Z  

--Soy un hombre feliz.. . 
Cuatro magicas palabras, que, 
puestas en boca de Pedro M- 
pez Lagar, el celebrado actor es- - 
paxiol, adauieren un emociona- 
do acento. , 
Y agrega: 
-La vida, que en mis aAas de 
mucbacho se ,mostraba dura, 
Arida y poco dispuesta a poner- 
me frente a la dicha, ’ha querido 
ahora recompensarme por esas 
horas amargas . . . 
”Y es bajo el cielo de esta ben- 
dita tierra -prosigue diciendo- 
nos-, que he  aprendido a querer 
como propia. donde he podido 
ver convertidos en realidad esos 
suefios amasados en mis dias de 
intensa bohemia . . . 
Us ojos de Pedro Mpez Lagar, 
m8s negros que nunca, se llumi- 
nan cuando su coraz6n se abre 
en una confesi6n de sentimien- 
tos...  
-Amor, sosiego, tranqullidad. . . 
LSe puede pretender mas. acaso, 
para alcanzar una felicidad casi 
perfecta? 
Y es verdad. Pedro Mpez Lagar, 
que, como ya se ha dicho muchas 
veces, retemp16 su esplritu en sus 
primeros fracasos, es un triun- 
fador en la vida.. . Sus intento- 
nas teatrales, despuC de aquella 
primera temporada con Marga- 
rita Xirgu, tuvieron muchos al- 
tibajos. . . . 
-iQuiere emir, entonces.. .? 
- ... que todavla recuerdo con 
profunda emoci6n esos tiempos 
que estuvieron precedidos por 
una honda inquletud‘y ?e cwr to  

humilde de una mBs humilde 
aun casa de pensi6n. donde se 
he ron  hilvanando ambiciones 
y destnnando espeyanzas. 
Pedro Mpez Lagar. que se habia 
adelantado a su destino, tuvo la 
certeza de que la espera no iba 
a resultarle infructuosa. Y el 
tiempo le 616 la raz6n,peropor 
sendas dlstintas. Fue el cine, 
con sus magnlficas proyecciones, 
el encargado de lanzarlo a la 
popularidad y demrrimar a1 con- 
junto de actores argentinos un 
nuevo astm con perfiles distin- 
tos y con una reciedumbre va- 
ronil que bien pronto le dieron 
el estrellato. 
De ahi, de su primera pellcula, 
“Historia de una noche”, todo 
ocurri6 rbpidamente, con la ra- 
pidez impensada que pes-en 10s 
hechas importantes. 
--Recuerdo con cariflo a1 pdbli- 
co chileno. En Santiago tengo 
muy buenos amigos. 
Y es asi, Pedro Mpez Lagar, 
cuando actu6 en el escenario del 
Municipal y en la Compalila de 
Margarita Xirgu, conquist6 el 
aplauso de la crltica y del p ~ b l i -  
co. 
-tES verdad que pronto serir 
padre de familia? 
4 m i g o  mio; la ciguefia equivo- 
c6 el sendero.. . 
En pleno apogeo de sus medlos 
artlsticos, gustando de la in- 
mensa popularidad que le han 
deparado sus actuaciones, Pedro 
L6pez Lagar se dispone a reali- 
zar fecunda labor en el presente 
aiio. 
Actualmente est4 filmando “Dos 
Angeles y un pecador”, con la-’ 
incomparable Zully Moreno; 

ZuIly Moreno, Pedro m e t  Lagar y nuestro corresponsal en Buenos Ai- 
res. Antonio Gonzalo Paz, en un interualo de la filmacion de “Dos Ange- i ilea y un Pecador”. 

Pedro Ldpez Lagar comenta con 
Antonio Gonzalo P a z  algunas noti- 
cias de cine chileno que lee en  
“Ecran”. 

despub le seguirA “Don Juan”, 
y, por dltimo, “El gran amor de 
AlbBniz”. 
Pedro Mpez Lagar no piensa 
abandonar su carrera artlstica. 
FormarA una gran Compafiia de 
Comedias y se lanzard por las 
playas de America envuelto en 
una aureola de triunfo. Piensa 
morir en un escenario cualquie- 
ra o frente a las camaras, en un 
“set”, lleno de reflectores y de 
extras, sohando en la gloria.. . 

RUMORES DE BUENOS AlRES 
-Me cond alguien qne Carlos Hn- 
go Christensen fuP a Villa Canis, 
a contratar a nna prima de Mirtha 
Legrand ... 
--Es cierto, si ... Y... ismbe que 
cornentaron las chlcas de all89 
-Ei packard de Carlos Rngo, se- 
gnro.. . 
-Y tambiin Is mqueteria del di- 
m t o r  ..., con dnirie qne se quedd 
en el ptleblo d o a  horas. y eambio 
tm veces de traje.. . 

% 
-La cigiiciia visit6 a Panlina Sin- 
german. 
-Asi es 
-iY quC conknta debe rrtnr con 
sn hijo! 
-&bo? ;No lo entlendo! 
-Le dig0 que debe estar conknta 
con SII hijo ... 
-Con sns dos hijos, q n e d  deck. 
-Amso.. . 
--si. sefior. P a d m  Singeimnn no 
es mami de an niiio. sino de ... 
10s. MelliMs, amfo. Oscar y 
Edlmrdo. * 
-gEs verdpd io  hue se menta en 
el ambiente eon rcspeeto a Joan 
Carlos Thorry? 
--is$ reiiere a sn futuro matrimo- 
nio? ... . 
--;Si m b  ni menos! 
-Vea, amigo. Hap quienes lo dan 
por eierto. 
-iY. qniin es ella? 
-:Nada menos que Gloria Gmz- 
min! 



. 

MUCRAS VECES hemos tenido l a  
opontunidad d e  apreciar la labor 
artistica de ‘Alejandro Lira, ya sea 
a tr&v&s del microfono. donde mea 
personajes de raigamhe popular 
0 ,  por las noches. relatando con‘ 
dasenfadada seriedad un arsenal 
de ehistes. salpicados de ingenio y 
picardla, en salones nocturnos. 
Tanto ha l agado  adentrarse en el 
ani,mo del publico, que, hoy por 
hoy, Lira se h a  cmvertido en uno 
de 10s animadores favoritos y soli- 
citados del ambienk. Tambien 
nuestra cinematografia, que suele 
caminar con pies de plomo. ha re- 
conocido sus aptitudes, y ya son 
varias las producciones que cuen- 
tan con 61 para incrementar su 
solidez, y sobre todo para estam- 
par en el celuloide personates de 
contornos genuinamente chilenos. 
Per0 dejemas esta vez que el mismo 
nos revele sus andanzas, ya que 
oualquiera relacion adquiere en sus 
labias un sabor particularmente 
ameno, y escuchbosle:  
--isSben una cosa? Yo estoy eon- 
vencido de pue el arte es algo asi 
como una chispa que la naturaleza 
enciende en el deseo, desde que 
abrimas 10s ojos a la vida hasta que 
llega un momento tal vez el m b  
inesperado, en que‘ est- con ier- 
vor incontenible. Se nace artlsta. 
AJ principio. el h b i t o  desConOcido 
que nos deslumbra sacude la ima- 
cinacion v se manifiesta en un 
desasosleg; que a d u r a  pena.-sa& 
reprimir y encauzar la pedagogia. 
Despues. echamos a caminar libres 
de amarras y arfrontando toda 
suerte de eventualidades.. . 
--iCuAndo le ocurrio a usted?. . . 
-Cuando era  inspector de Obras 
Wblicas. h a m  ya cinco arias. Em- 
p& recitando por radio poemas 
muy serios. muy ~tr&gicas, y fue tal 
el entusiasmo que despert6 en mi 
awello. que abandcne definitiva- 
mente mi cargo de impector de 
caminas.. . 
‘Minrubs antes de esta oharla. un 
co lega ,nas  ha contado que por 
aquellas airas de su iniciacion .Ale- 
jandro Lira se manifestaba como el 
m k  fenviente enamorado de la que 
hoy es su % m a ,  y que a ella iban 
dedlcadas esas encendidas recita- 
ciones. Per0 nosotros. que no du- 
damas de la exaltacion amcnasa de 
nuestru entrevistado. continuamos 
aprovecbando apresuradamente las 
minutos.. . 
-‘Ha trabadado en cine? 
--En tres peliaulas: “Verdejo gas- 
t a  un millon”, “El .relegado de 
P iah in th”  y “Cita eon el destino”. 
En la primera encarnaba a un ga- 
lan cinico. En la segunda. a un 
g a h  q h i t o .  En la tercera, a un 
sinverguenza.. . 
--iY ahora? . . . 
.-ma J& Bohr me ha contrata- 
do para interpretar tambien a un 
sinvereiienza.. . 
-i,~e-wti el gapel? 
4 u c h o ;  per0 me cuesta pensar 
que D U ~ ~ O  ser realmente un ladron 
o un sinvexgijenza.. . 
-TambGn participa constantemen- 
te en radio.. . ....- ~ 

-1nterpreto a “Filiberto” en ‘In- 
timidades de la Familia bhilena”; 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

Id0 en este unes; per0 l a  pelioula 
”Casamiento por poder” me lo ha 
impedido. Viajar4 en mayo para 
actuar all& como anlmador e? ra- 
dio, teatro ~r “boite”. . . 
-El e n e r o  que interprets, ~ e s  el 
de su aspiracion? 
-Para ser leal conmigo misno 
tengo que confesarle que mi Id& 
es hacer dramas. No porque pre- 
tenda cambiar de ,pb,sicion artis- 
ttca slno mi% bien llevado por el 
pr&siF de implflntar un teatro 
de caracter tragicomico, un teatro 
que trarcienda no solamente comi- 
cidad. sin0 tambien alguna parte 
del dolor que agita a la humani- 
dad.. . 
-Eke es h u m w h o ,  proplamente 
tal . .  . 

Alejandro Lira es ya bastante co- -JWtamente. POr es0 admiro tanto 
nocido en las actfvidades artisticas a Ohaplin. A mi me bastaria con 
nationales por la realizacidn de tener una sala para  dirigir una 
personajes eminent-te chilenos. COmpafiia de ese caracter. Per0 q u i  
“Cita con el destino” y “Casamiento el teatro Yace en el m b  lamen- 
por p o d r  son producn‘ones en log table de .lOs olvidos.. . 
w e  actua con h e n  erito. En el vaiv6n de las obligaciones de 

U 
per0 el personale que m b  quiero este dinamico actor c6mico que es 
es ”Manzano”. del espacio “El Hua- Alejandro Lira, se nos escapa la 
90 de Auquinco” que ya cumpli6 ultima pregunta: 
tres aiios de trakmisiones conse- --l,ta mucho ,pma que ~a pa- 
cutivas.. . 
s i n  emtmyo, qarece que a c ~ a  pa? 
con mayor interns en 10s escena- ~ N ~ a ~ $ F ~ a ~ ~ n ~ ~ c o ~ ~ $ $  z: 
r i a . .  . 
-m&ivamente. teatro me ha actuar de a n h a d o r  en La Quh- 
arrastrado con maryor hem.  Em 
de vibrar con lm  espectadores, de 
comunicarse con ellos t ransmit ih-  
doles integralmente y en f o m a  ins- 
tant inea la emocion, el sentido 
mismo de un relato caalquiera 
veridico o no, produce una satis: 
faccion que no se logra ni  en el 
cine ni en la radio ... 
Una cualidad intrinseea a la per- 
sonalldad artistica de Alejmdro 
Lira es la inmutable severidad que 
ado,pta en sus actuaciones. Desde 
cualquier escenario, con el rastro 
grave y la actitud inmovil sus 
chistes. relatados con intellge&ia y 
correcclon, despiertan en las multi- 
tudes espontitneas g sonoras carca- 
Jadas. LAlguna aflnidad pslcol6gi- 
ca dascubrirh el en ese arsenal de 
frases humoristicas? Y si existe 
realmente. i w r  que se mantiene 
imperturbablemente sereno y aus- 
tero? Se lo hemos preguntado ... 
- C r e h e l o .  Es &e uno de ,mis 
recursos que j a m b  desearia gue- 
brantar. Sin embargo cuando es- 
toy a c h a n d q  suelo &uchar rlsas 
ta_n contagiasas, que apenas si pue- 
do contenerme.. . 
+Ira a Euenos Aim? 
-J& Bohr es ,precisamente la 
persona que ha gestado mi contrato 
en Argentha. Tendria que ha’berme 
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I N S E G U R I D A D -  EN 
T O R N 0  A L  C I N E  

CHILENO 
E s c r i b e  P A ’ N C H O  R l V A S  

LA CINEMATOORAFIA chilens ha fnlciado su tempore- 
da 1945 en f o m  Insegura y vseilante. No noa lpferimoa 
a la calldad de las nelkulas nn=sentadaq o la enlidad de - ~. ~ ~ 

 as -$liculas ,par presentam. ’Slno SlmpieiteGe-al h-eho 
de que 11- el mamento de anunclar 10s programas de 
fllmaclon, estamos indecisas wmo una colegtala frente a 
40s pretendlentes. Uegado abril. mes en que la produc- 
cion clnematagrMba de un pais &be estar en plena mar- 
cha,. las estudlos ehllenos no anunclan nada. o SI hncen 
anunclos. a1 dla sigulente Ice modlfican o 10s suprlmen 
dejando en un cllma de InsegurIdad pemanente la cine- 
matografia naclonal. 
PROGRAMAS QUE NO Si3 CUMPLEN 
E- clerto que en el negoeb clnematqrUlco se anunclan 
filmaciones que mBs tarde no se reallaan. El10 forma parte 
del negoclo y constltuye una artlmatia para impresionsr 
tanto al publico como a1 exhibldor. per0 esta prktlca es 
propia de los -des estudlos. donde la supresl6n de dos 
o tres pellculas enunciadas en el program8 no signlilca 
up. camblo fundamental en su producci6n Muy distlnta 
es la sltumi6n nuestra. pues la reduccl6n de nuestros ho- 
rizontes y de nueshas pasibllldades hace que SI suprimi2ze 
nn film anunclsdo en un pmgrama se le resten poslblli- 
dades a la totalldad de la clnematogralh chllena. Recor- 
dnmas que el aAo pasado Chile Fi lm anunel6 su progra- 
ma lncluyhdolo en avisos en Ice dlarios de la c9pltal. 
Aquel programa n o  se ha cumplldo en su totalldad. De 
Ins pellculas anuncladas se han reallesdo s6b tres: “Ro- 
mance de Medlo Slglo” ”La h a r g s  Verdad p “La Casa 
estA Vacia”, aun no &trenada. Chile Film him saber 
en aquella ccasi6n que filmfarla ademb una vml6n de 
“Cuenta de Navklsd“. de mckem; un argument0 de Je- 
nnro Prieto tltulndo ‘’La Batalla de JulePe”. y aue. segun 
entendemos. fUe a4uirIdo del famcm autor de “EL Soelo”: 
otm argument0 de Tullo Demlchelll. dado a la publlcldad 
con el titulo de “La Comedla Inmortal“. p que tamblen 
de!% ser dlrlgldo por Carlos B o m u e :  y, flnalmente. 
una pmduocl6n en que lntervendrlan “Arti8t-s~ Argenthos 
~odad0s”. con 1% interpretacl6n de Enrique Mum0 y An- 
wl Magada. y que blen puede ser “Durante la R e c o n g U i S -  
ta’.. anunciada en el plan de este aiio. LPor qUe no Se 
vealizamn estas pellculas? lQm$ inconvenkntes de ffltima 
hora surgieron para su filmaci6n? Ciertamente habla 
tiempo de sobra pues el estudio fu6 -dado para dos 
filmmiones lnde&dlentes en el l a w  de tlempo que in- 
volucraba J cumpllmlento del plan de producdh anun- 
ciado. Con la supresl6n de estas pelfculas. se han restad0 
a la clnematograifa chllena potenclalmente sl~s poslbill- 
dades maxime en esta hora cuando lo lmpOrtWIte eS Pnr 
duclr’para demastrar que poseemos un cine i n d W .  
PRODUCCION CUMPLIDA 
A pesar de que tanto el estfmulo gubematIvo corn el de 
c&dito ha sido nulo para la pmduoeih hdependiente. es 
ella la que aflanep en una contlnua labor a1 cim chlleno. 

“La Vfda de Maria Vfdal” otra numa pelicula chflena 
de p r o d u c d h  independfkte ,  ha sfdo dirigfda por Rene 
Olfaares. Aqui aparecen Jorge Quevedo y Renata Va- 
lenzuela en un pasaje del f i lm.  

Barb eCm Una 0)eada 8 1 s  P e k U h  qW 

‘Un Hombre Cay0 a1 Rio” serd conodda orbxfmamen- 
te. intervfniendo en esta pelicula Lucho -Cbrdoba q t ~  
aparece en esta escena junto a Jorge Sallorenzo y 
Rodolfo Onetto. 

estrennrh en loa cines de la capltsl para convencerse de 
que son estos productores 10s que esien otorspndo un am- 
biente de -dad a la cloematogrsifa naclonal. “Us 
Hombre my6 al Rlo”. pr6ximo estreno national, pertenece 
a VDB. o sa. al esfueru, combinado de Eugenlo de W o -  
ro y Ricardo VlVado‘ “La Vlda de M d a  Vldal”, que tsm- 
b i h  se verA pronto,’ es pmducclon de Armando Glghllno. 
duigida por Rene Ollvares ”Clta con el Destino“ es pro- 
ducci6n y dlrecclh de Miguel Frank. “Casamlento por 
M e r ” .  que reclh ha comenzado en &tos d h  su f h a -  
cldn. pertenece al sell0 CIRA y est& slendo mallzada par 
JoSe Bohr; p tsmbl6n el IncPnsable Jorge mano anuncia 
una pldxima pelicula basad8 en el llbro de Gregorio Amu- 
n4tegul. “Avenida & Juan 128”. 
Como 98 podd apreclar. el eSiuemo de la producci6n inde- 
pendlente es aprechble. Puede suceder que en un futuro 
no lejano se valorice este e s f u m  en todo lo que wle y si 
tal sucede. la Insepurldsd actual por la que atravle;a el 
cinema naclonal deapwecerh para h p r e .  No queremoa 
hater predicclones prernaturas; per0 presentlmm que son 
estos p r o d u c t o ~ ~  independlentes 10s que puedem constltui) 
un dla el m h  fuerte puntal ~ r m  que cuente d cine en 
nuestru pais. Por otra parte contrlbuye grandsmente a I s  
Insegurldad en que se debah en estcs mamentos la c h -  
rnato(rrsf1a ohilena. el hecho de que loa rumores corren y 
se sucedm a diario. Se dice que Estudloa Santa Elena han 
sldo adqulrldas POI 1s Dlreccl6n de InformaciOne~ y Cul- 
t-. SI tal ha sueedldo y si el ptup4slto que se anuncia. 
el de dar facllldadea a los pmductam lndependlentes que 
quleran f h a r  temss netamente chilenos se real- ello 
s~millcaria un paso hacis IS ayuda a quienes e i  cine 
naclonal de- su futuro floreeimlento. B preclsamente 

dlente la que ha hecho que ells no aumente en un mwor 
grad0 Fs ya tlfnnw de que la tnsegurldad del Bmblente 
clnemstn@flco naelonal desaparezea. pues la clnemato- 
@la chilena M se encuentra en s u  comlenms sin0 e 4  

LP inseguridad s6b contribuy& 8 que 
esta lndustrla. de por si aleatorla, ale* m k  a h  a los que 
pudleran lnteresarse por ella.. . 

P. R. 

Kfka y Carlos Mondaca son los protagonfstaa de un 
epfsodb de “Cita con el Pestfno” produccidn y direc- 
don de Miguel Frank. Esta d n t h  est& en proceso de 
labcratorio. 

esta OarenCla de fedlldades Pars la pmduod6n i n d w -  

plmo daSarroll0. 



Lucho Cdrdoba y Olvido Leguia salen de la Sala Ceiountea,  lueyo d e  
W t i r  a la tundon en privado de "Un Hombre Capo a1 Rio". 

Cuatro persbnas g~ dos empresas. Mfguel Frank mmenta can Enrique 
Rodriguez Johnson, Patricia Kaulen y FUlvio Testi, en la puerta de  lo I ,Sola Ceruantes. 

Los hermanos Taulis y Josh Silva, 
de 10s mfsmos laboratorios comen- 
tan "Un Hombre Cay0 al' Ria", la 
matiana de la privada. 

I P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  - - __ -. .. 

F 1 N E Alejandro Flores E I dej6 de represen- 
tar. en el Teatro 
Imper i 0 ts4bado 

21). la obra franeesa "Celos"; que en 
SantIag'o ha repetldo el buen 6xIto que 
tuvo en Buenos Alres, representada 
tamblh por Alejandro Flores. AI m s -  
mo tiemoo. nuestro orimer actor ter- 
mina la'temooradn i n  el Teatro Im- 
perio, y se piepara para iniclar la que 
le han encomendado la DIC y la 
SATCR. Antes de ponerse a1 frente 
de In cornpailia nacional que ha for- 
mado y de comenzar Im ensayas, hart3 
un vlsJe a Valparako para poner plli 
en escena '%elm". siempre acompana- 
do de la primera act& E l O l s a  dafii- 
zam. La obra francess ha sldo vista 
en Santiaao w r  cerca de noventa mil 
persunas, Segiin Calculas aproxhadns. 
cumpliendo m4s de las den represen- 
taclones. lo que constitwe un buen 
exito. ya que 18s piezss de mrte dra- 
m4Uc0 no han sido nunm grandes 
atmeclones de taquilla entre el publlco 
que gusta del teatro en nuestra CaDi- 
tal. 

dio de --k tm 
ob- seleeel0u.d.S por nn Srado es- 
pecial que aciu.5 en el concurso de la 
DIC. de obras chIlenas de autons 
conoddos y aficionados. Uno de 10s 
temas eSta ambientado en no ciwo; 
otro es parte de la hirtorir de Luis 
Pasteur, y ei teretro esti enmarcado 
dentro de nu wnvento. Aasta haec 
aignna d h ,  Flow no ae babu pro- 
nunciado oficlalmente sobn cufl s e d  

. 



Pr imer  actor-chileno la E l o h  
aiiisna Y G m  - 9- 
En. Es probable que bmblen ~ I u c  
por SUI tkmpo Rodolio Onctto en cse 
eonjtmto, pa que el contrato que tste 
galin tiene em Bnenos Aim mm*nsa 
a ser cfectlvo desde 108 primcrDs dias 
del mcs de -io. 

PAQUETE 
DE 

NOTI Cl AS 

Bsthet  L6pU no 
parece muy con- 
forme con este 
genero que le 
v e n d e Jorge 
Sallorenzo, en 
“ C i t a  c o n  e l  
Destfno”. 

Conversaba l a s  
otrss nwhes Mo- 
nicaco con un cro- 
n i t a  de “Eaan”. 

Se habhba de 10s pemnajes hlstbri- 
UL) que hop be pueden Uevar n la 
pantalla lnterpretados por actores chl- 
lenos. 
--Carlos Mondaca sin blgotg --corm- 
boraba Monlcacd  puede lo mBs bien 
convertirse en Bemardo o~~lggins. ES 
cuesti6n de agregsrle unas pntlllas y 
hncerlo engordar un poco. 
-i,Y que le parecen n uskd RaU del Esther Sor t ,  la estrella de “Casa- 

miento por Poder”, deslumbrada 
ante una vitrina, cuando dispara 
la ctimara inocente. 
Valle p Gerard0 Gres convertIda en 
dm de los hermanos Carrera? 
--nene h n .  
-UsM pudrla hacer Manuel .Rodri- 
guez ino es clerto? 
-iPor que no? Y ique opina usted de 
Juan Carlos Crohad cam0 Marc6 del 
Pont? Alto. delgado y elegante en sus 
manem.  E3 tipo perfecto. 
--Lo unlco que falta ahora es el ar- 
gument? con qu8 unir a estos perm- 
nnjes de nuestra historla. y el director 
que pueda dirigir una obra de s a  ca- 
lidad. 

ioi direchos cinematoarAflcos sobre la 
novels de Blest Gm-n: “Durante la 
Rcconquists”. lo que qulere decir que 
esa cinta serla fllmadn unicamente en 
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“-Bajemos.aqui - d i c e  el caballero de  abrigo n e g o  
(Ferna.ndo 3imenez)-. iEste sitio me trae recuerdos!” 

“-Tal uez encontremos un  buen asiento - r e m d e  
el mcis delgado lAlqandro Lim)-. iNo le parece?” 

RQdolfo Onetto se despidio del publico chileno Ilu- 
Res 161. y en el camarin del Teatro Baquedano lo 
sorprende la camara inwente,  en compariia de Lucho 
Cordoba. Monicaco, Roland0 Caicedo y Alejandro Lira. 

Tiene toda la razdn. Y ambos se dirigen a un asiento 
en una de las awnidas del Parque Forestal. 



Una cairt7111te. un music0 y un  actor. Ella es Nena 
Mejias; el mtisico, Lorem0 Da Costa; y el actor, Pancho 
Martinez. 

Marion Louis, la estrella de “La Historia de Marta 
Vidal”, entretiene a 10s pequefios eztras de la pelicula, 
en una de las escenas que se filmaron en la Casa 
Nacional del Nitio. 

Meche Videla y el director de lctografta de “ci ta  con 
el Destino” y “Casamiento por Poder”, Enrique Soto, 
ocompatiados por el ayudante de este. 

e s a n u  de .m ”Crp.miento por Po- Un grupo grande de curiosos se re- p A Q u E T E der”. . . TambiCn io hnee Ricardo vi- un16 en torno a 10s actores y la d m a r a ,  
vado. que gobierna rl 4 U l P o  l6cniC.J sin molestar mayonnente el trabajo 
de esta einta. en VDB ... .de rodaje. Ess tarde estuvo presente 

en la filmaci6n Atilio Rojas. el repor- 
tern de la ctunara inocente. A 61 per- 

do so “Historia de Maria Vidal”.. . tenecen etas escenas tomsdas del 
m w e i  Frank aparefe en reunioncs desarrollo de uno de lOs pssajes que 
oficiales, mientras en 10s laboratorios Casamiento Jme Bohr film6 en el Parque Forestal 
T ~ ~ I ~ ~  m a i m  su “Cita con el Desti- EXTE R 10 R E 5 w r  Poder” sali6 de ‘*casarnientn Dor Poder”. LOS ar- 

E N 0 T I c I A s 
F I L M A f..D 0 E&equp que rea- 

&?‘.-I. Bghr se exens  de no asistir a ios 0 t r 0 5 dias tistas asaltaron la CBsa del periodbta 
la prisada de “Un Hombre Cay0 a1 tmartes 17) a illmar algunas escenas cinematcgr&fico Jorge Escobar. para 
Ria". porqoe esti filmando alKunas de exteriores en el Pnrque Forestal. maquillarse J csmbhr de rnpa. 

--jHombre! -ezClamq, soqwesivamente. el caballero 
de negro--. iMe han robado el reloj!” 

‘*-iEse es el pillc!” grita Lira; y 10s dos Salen tras 
el nifio que les lleua! ventaja 
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Daniel de la Vega se presenta por los microlonos de Radto Bulnes 10s 
dias lunes, miircoles viernes, a lw 21.45 hosas. para tranamittr. en 
forma de radioteatro, un espacio tntitulado “Vtafe a1 Pafs de 10s Alqui- 
mistas“. Mimi Jaures, en los papeles prtndpales, y Alma Montiel. Vic- 
toria Contardo, Ramiro de la Vega, Jost L. Perez y Emtlfano Asluriw 

Agradecemos el cordial homenaje 
que nos brindo el mlercoles a las 18 
horas por CB 82 Lucho Asaya, crea- 
dor de la audicion “Cine-Dial”. colt\ 
motivo del decimosexto anlversario 
de ECRAN. Agradecemos tambidn a 
10s artistas y cinematografistas 
que estuvieron con nosotros en esa 
media hora de gratas palabras alu- 
sivas a nuestras labores.. . 
AlgunLs inttkpretes cubanos que 
nos han visitado en estos ultimos 
tiempos, han declarado perentoria- #. . . 
mente que el bolero, estilo popular 
tan difundido en Amdrica, es pro- por CB 76. la notable novela de 
piedad musical de Cuba. Entre ellos. Willlam Soroyan, intltulada “La 
lo afirmo Margarita Lecuona en un Comedfa Humana” obra que cono- 
reportaje; y lo sostuvo Bruno Ta- cleramos ya a t r a h s  de una pro- 
rraza aquel experto planista y feliz duccibn clnematogr4flca. Esta vez 
auto; del bolero “Besar”. . quien “La Comedta Humana” estara cui- 
acompafiaba a Tofia, la Negra. Sin dadosamente adaptada a la radio 
embargo no piensan asi “Los Cua- y destacados actores tendran a SU 
tes Castha” y otros renombrados cargo la Interpretation, bajo la dl- 
compositores cuya lmparcialidad reccion de Ftaul Zenteno.. : 
cuesta poner en tela de juicio. qule- 
nes aseguran que es Mexico la cuna Radio R a t  aumenta su elenco de 
del bolero. $334 que esta dispari- canclonistas con la intervencion de 
dad de opiniones llegaria a trans- Irma ~ a n w c o ,  alumna del m-aes- 
formarse en poldmica? 6 0  habrla tro Francisco Fuentes Pumarino y 
que levantar un tribunal para re- solista del Conjunto Coral de Ra- 
solver qulen tiene la primacia: Cu- dio-Escuela Experimental. Irma p- 
ba o Mexico? Nomtros. a ciencia see un agradable registro de so- 
cierta. querriamos saberlo.. . prano que demostro el dia de su 

rn una fecha proxima se radiarh sus presentaciones 10s dias martes, 

realfzan la interpretadh de los 

’ 

- 

estreno en CB 97. para continuar 

Otro espado lfterario realtza por 
CB 82 el actor Juan Carlos Croha- 
re, con el nombre de “PtnceladU.3 
Literarim”. Lo secunda el locutor 
de la es tadh .  Juan Ram& Silva. 

Allonso Palactos actua por Radio 
del P a d  co interpretando pa&- 
n w  a u t b f o h s  de su tierra: Perti. 
juevea y stabad- a las 21.15 horas. 
En esta mlsma emisora la audl- 
cion “Cine al Dfa” ofrece‘una inno- 
vaci6n lntroduciehdo en sus espa- 
cias de 10s lunes mlercoles p 
viernes, la version h i a l  de.“Ana 
Maria”. obra escrlta w r  Emiadlo 
Alvara, que interpretai Chela Bon 
Y Raul del Valle. en 10s papeles 
centrales.. . . 
Se han lucido “L& Cuates Castilla” 
por 10s mlcr6fonos de Radios “La 
Cooperativa Vitallcla”. Noche a no- 
che nas han ofrecldo un repertprio 
original basado en hermosas pagl- 
nas de colorido nacional. Merecen 
un sltio de preferencia entre 10s ar- 
t9taa extranjeros, y hasta desea- 
,riamos que se quedaran un tiempo 
m i s  entre nosotros. Lo mismo te- 
nemos que decir de “El Trio Mas- 



iDEMUESTRA! 
que ahora su co- 
nocido 

LAPIZ L A S I A L  
sn elegante estu- 
che Plastic, es 
rn a s  econornico, 
Dorque tiene RE 
PUESTO en cada 
fono.persona1. 

Visite su Perfu- 
rneria o Farrna- 
cia habitual y pi- 
dale que en su 
estuche Plastic 
en us0 le inser- 
ten 

U N  N U E V O  
R E P U E S T O  
Una comodidad 
y una economia 
para usted. 

Sala de Ventas 
y Demostraciones 
“BARBARA L E E  
en Santiago: 

‘ E S T A D O  3 8 3  
Distribuidores para todo 
el pais. 

LABORATORIO CHILE, 
S. A. 

tra”. que actuo en CB 51. Sin em- 
bargo, no podemos referlrnos en 
igual forma a Margarita Lecuona 
nun cuando ha sabido mantener s; 
prestigio de compositora popular. 
Ni mucho menos creemos que deba 
ocupar nuestros microfonos su com- 
pafiero Pepe Armil . . . 

0 
Otro espscio inauguro Juan Carlos 
Crohare por Radio del Paciiico. Se 
trata de “Acuarelq Literarias”, en 
el que se refiere a aspectos actuales 
del movimiento literario universal. 
secundado por Juan R a m h  Silva 
locutor de agradable voz y correct; 
diccion. En esta emlsora se escu- 
cha con inter& a1 int6rprkte perua-, 
no AZfonso Palacios.. . 
En los servicios informativos que 
Radio “La Cooperativa Vitalicia”. 
transmite por las maxianas des- 
Pierta la atencion la lectura he un 
boletin editorial aproximadamente 
a las 8.00 horas. Ignoramos a quleii 
pertenecen esas frases tan eerteras 
en su contenido y sobre todo tan 
imbuidas de nobles’ideales de rkfor- 
ma social. Q u i h  sea el nombre de 
s a  persona que habla con tal ele- 
vacion, su pensamiento vertido por 
CB 16 compromete nuestra admira- 
cion. . . 
La SNA ha reanudado la transmi- 
s i b  de “Intimidades de la Familia 
Chilena”. el espacio humoristico que 
escribe Gustavo Campafia y que in- 
terpretan con exito La Desideria 
Maria Biirhle. Caicedo. Sallorenzo: 
Lira y otros. 10s martes. jueves y 
sabados. a las 21.15 horas. Esta emi- 
sora ha contratado tambib  a “Los 
Bohemios”, conjunto ya conocido 
en el ambiente. Una de las figuras 
sobresalientes que ha presentado 
CB 51 en este mes es Elm’ra Savi 
pianista que ha ofrecido interesan-’ 
tes recitals de musica clisica.. . 
Una campafia encomiable es la 
que emprende Radio Prat en favor 
de nuestra mdsica folklorica. gra- 
cias a1 acendrado espiritu de chi- 
lenidad que alienta en el director 
de esta radioemisora: Carlos Ca- 
riola. Sobre la base de un concurso, 
que se efectuara a partir del 26. 
durante los dias martes, jueves y 
Pbrentina Daza, la wz chilena de 
Radio Yungay, cultfua con entu- 
siasmo nuestro folklore musical 10s 
dias lunes, mf&coles y viemes, a 
Ins 21.00 horas 

0 

e 

Elvira Savi, concertista de piano, 
realiza condertos de musica selec- 
t a  por CB 57. 

sabadas a las 20.45 horas se for- 
maran ’conjuntos que inierpreta- 
ran exclusivamente las mis  bri- 
llantes y representativas paginas 
de nuestro cancionero criollo. Un 
jurado. que estara integrado por un 
representante de la DIC, un mufi- 
co, dos personas de la emisora y 
un auditor, calificara a 10s niejo- 
res y m i s  acertados artistas culto- 
res de la cancion chilena. iAsi se 
hace patria por radio!, . . 
De duelo estuvleron nuestras emi- 
soras la tarde que fallecio el Pre- 
sidente Franklin Mlano Roosevelt. 
Por todas las radios se escucharon 
constantemente palabras de sin- 
cera condolencia ante la repentina 
muerte del lider americano. y las 
firmas comerciales avisadoras inte- 
rrumpieron la propaganda con 
espontzneo gesto. Y desde aquel 
momento. un sentimiento de Desar 

0 

se manifesto a traves de todos 10s 
programas de nuestra radiotelefo- 
ma.. . 
Una primicia para nuestros lec- 
tores: Mario Aguilera, el cantante 
de estilos melodicns que iniciara su 
carrera artistica en CB 103. de Val- 
paraiso. y Albedo Racco, el music0 
que logro mantener su prestigio de. 
director de un refinado conjunto 
musical, actxian ahora en Santiago, 
en los estudios de CB 16, una de 
las emisoras de la cadena. que pa- 
ra  ambos ha significado un triunfo 
creciente.. . 

e 

Olgufta Nuiiez, acompafiada por las 
guitarras de Muiioz y Castillo, can- 
ta canciones chilenas pot  Radio 
Prat 



P L L  A T U N A D A 5 
LOS LECTORES 0 P I “ A N :  “ECRAN” S E  L A V A  LAS M A N O S  **** La oudicih en que octia el ”Pelao Pobre”, 
a s u  ju ic io ,  no v a l e  n i  u n  c o b r e  ... 

pread.d. cam $ IO-, 
S&or redactor: 
Martes a martcr. lo prlmero que le0 
de la revkta “ECRAN” es la d d n  
“Pilatunadas”. en la que vlenen crltl- 
cas muy acertsdas de loa espacioa que 
m8s defecclonan en 1as audlctones ra- 
dlales. Una de estas audiciones es la 
oue se denomlna oomwsamente “MI- 

la onda de CB 138. W o  El M e m -  
rlo. h ella a c t h  un personaje eono- 
cido corn el “~elao Pobre”. y que, en 
realldad. es muy pobre de esphitu y de 
gracla. ya que trata lnfitllmente de 
imitar a1 personaje earacterlstlco de 
nuestro pueblo, est0 es, al rotlto chlle- 
no. qm es todo gracla y picardla. 
Esta audlcldn da la ImpresMn de ser 
improvisada. No se chie a un llbreto 
oomo deberia s2r. TBmbien se meZClBII 
en ella chlstes de la actualIdad polltl- 
ca. pero sin plsea de inpento. Tampoco 
se justifies el titulo que Ueva, ya que 
uno se lmngina una transmL.16n fuern 
de la eatacldn. Se llama “Mia6fono 
Vlajero”. pero a la postre el imim que 
deaea war e6 el auditor, para Do es- 
cuchar loa dlslates que Uegan a su 
receptor. 
Es de espenu que‘esta audlel6n 8 e ~  

reformada. pa que est8 crltlca no 
malhtenclonada y s610 me &a el 
prop6sito de mejorar las audblones 
tan pobres de cultura e Weal0 uuno 
el “pelso” de m-. 

rrofono Viajero”, i q u e  sale a] aire por FWNE LEON P.. sanatmlo *am p e w .  

Por em esta romantics lectma 
les envia un a p l a w  justlclero. 

GHYZELLA DELL’ORTO 8, SantiaeO. 
/ d.. 

Una voz suave e insinuante, 
doblada se torna detonante ... 

Dice muy entusiasmada 
que con cuatm est6 embruiada 

Remhdn con S 20.- 

’ Sefior redactor: 

Con estmfas modestas e hIlv8nadas, 
y opinando con car&cter de lectora. 
me ammo a su seccldn “Pilatunadas” 
para d a l e  mi oplnidn blen sin demora. 

Muchoa mnjuntos My. Y verdadema 
que exhiben w n  primor grnndes valores. 
Son “Los Veracrueanos” loa prlmems. 
por sus cuatro magnificm cantares. 

Pues para mi. que say mujer y slento 
la emocldn de vivir asf. sofiando. 
llenan S\LI nombm todo el pensamien- 

[to: 
@car y AnDonlo y Jorge con -do. 

1 .  

MMm. en sus gultarras. rSe y Uora. 
y Chile, en sus canciones. vibra entero. 

- 

Sefior redactor; 
He leldo el artfculo editorial tltulado 
“Una falsiflcaddn arttstlca”. apareeldo 
reclentemente. y no he podldo resistlr 
a1 deseo de fellcltar a “ECRAN” por 
su acertsdo comentario, en momentcs 
en que toda la prensa se manlflesta 
complaclda por el doblaje. En reali- 
dad. son tan& loa defeetos y fallas 
que posee esta inrmwel6n. que results. 
renlmente lncreible que la prensa, eon 
rara unanimidad. la h a p  aplaudldo 
sin reservas. iC6mo no les ha chocado 
a loa sexiores ciiticm la vm excesiva- 
mente fuerte, dura y declamatorh del 
que dobla la vm suave y personalhima 
de Charles Boyer? 4 0  la de Ingrid 
Bergman. que se s la te  eomo una mu- 
chacha que reclta algo aprendldo de 
memoria? SI hay e o  esenclal en un 
fllm. es la WIZ de Ias estrellas. la na- 
turalldad mn que expresan Ice parla- 
mentm. 4No es 6ste uno de 10s prln- 
cipales fracases del clne chlleno, en el 
cual las estrellas carecen de la natu- 
ralldad neeesarla? Fue Justamente la 
vm lo que llevd a1 fracas0 a John 
~i lbert .  y otrce a s h  del cine mudo. 
A mi parecer. las cintas en esstellano 
deben reallaarse eon actom de habla 
hlspana. pues ad solamente l o m r h  la 
intencidn y calldad necesarlas. 

c j&’“‘ I’ 

H I ’ N D S  
F. c.. Valenth Leteller 1376. Santiago. 
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I DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
es tin6nima de eficiencia y camodidad al mas minimo costo. 

- 24 - 



- - _. 

CAS ESTRELLAS Y SUS.. . 
f CORtimactdnJ 

CAUSAS DEL AGOTAMIENTO 
NERVIOSO 

Es curimo Pem en las mujeres la cau- 
sa P r i n c i h  es stempre el insomnia* 
B en 10s hombres, Ias dolencias dei 
estomago. 
Q u i d  S I  la necesldad de mantener 
una apariencla elegantlsima una sl- 
lueta delgada un peinado impecable 
una dieta mnkante llegue a exaspera; 
H 18.9 estrellas. proiuci6ndoles la irrl- 
taci6n en lm nervios. A 10s hombres 
no se les exlge un r+glmen dhent lc io  
muy estrlcto aunque muchas tamblen 
deben ser ihalmente mhrtires de su 
peso. Est0 ultlmo no le pasa a Alan 
Ladd. para tomar otm caso: 81 com- 
bina su falta absoluta de apetito con 
una gran sensibilldad nervima Y un 
exceso de trabajo. Eso es lo que le 

Lo C R E M A  M A C K E R  penetro 
profundornente en 10s poros, re- 
nuevo lo vttolidod de 10s teiidos y 
es ideo1 como bose poro 10s polvos 
4 USELA USTED TAMBIEN 1 

I' 

crema 
Ahnru en x u  nuevo maeker 

g nmdrrmi envab 
~ ~~ - - - ~ -  - 
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seria feliz junto ul hombre Que era su 
marido. La: verificaci6n de &a idea le 
c a m  tal dafio, que estuvo pmtruda 
durante largus semanus y luego pusaron 
meses en oue no ~ o d l a  andar sino con 
la wuda h e  un ‘busMn. 
HOY diu. en Hollywood. el oraanbmo 
de Greer se trustornu t a m b h  por 
cualquier cma. Constantemente sufre 
de sinusitis u otrus enfermedades. que 
la obliean a euardar cama. Pero en 
vista d< que eS tan importante como 
actriz. lm programas de filmaci6n la 
esperan. y siempre que se progecta una 
pelicula. se dqan  ciertm d us extras 
para Im pcsibles trustornos nervimos 
de Greer. La estrella hace una vida 
extremadamente tranquila Y de cons- 
tante vigilancia de su salud. 
Tambien se cuenta en la prcgramaci6n 
con unos dius extras para lm mules 
de Claudette Colbert. Los Droducto- 
res saben que. apenus IS esirelln co- 
mienza a filmar. sufre indefectible- 
mente de un ataque. Estos VUriali. Y 
se producen por Ius m L  diferentes 
PB~LSILC. v a veces DOT nineuna... 
Siempre .se deben. pir dertor a lm 
newim aunque estm se disfracen hk- 
bilmenk. Como resultado. la d i n h i -  
CR y encantadora Claudette pusa POI 
perlodm de verdadera neurmh. 5 aler- 
gica a montones de cosus. Si se deja 
un cuchiilo en cualquier punto del 
escenario. puede usegurarSe que Clau- 
dette se cortnr4 con PI.  y seriamente. 
Si tiene que c e m r  una puerta. exis- 
ten grandes posibilidades de que se 
apluste un dedo. L? vida entera se 
tropieza con los reflectores. y se cae 
sobre Im espejm. Un pdcoandista 
explicarla todo eso como un medio que 
tiene inconscientemente Claudette de 
dar salida a su tension nerviosa. Igual 
que Greer Garson. ya se COnOce IO SU- 
ficiente para saber que el noventa por 
ciento de sus calnmidades se debe a 
10s nervim, y para snber protegerse de 
ellm - 

Fka magnifies estrella. Teresa Wright. 
maer  de Niven BUsCh, el escritor. es 
otra vlctima de sus nervim extrema- 
damente sensibles. motivo DOT el cual 
perdi6 prematuramente iu  primer 
hijo Por eso rue Que se sinti6 justa- 
mente dichma cuando’3u segundo hi- 
jo naci6 en excelentes condiciones 
en diciembre pasado. Pero aun antes 
de la maternidad. Teresa sufria de 
horribles nerviosldades. AUllQUe de un 
temperamento artistic0 nobble. se 
atormentn con su excesiva timidez. 
Profundamente enumorada de su ma- 
rido. s610 quiere aislarse del resto del 
mundo y.no encontrarse absolutamente 
con nudie. Para ella s610 exis- 
ten: el hogar. el m a r i d o .  Im 
hijm. A m a r  de su gran talento ar- 
tistico, ta la  su camera cinematcgr&fica 
la aterroriza. Pero como tumbien ama 
su trabajo. debe  war el alto Drecio 
que sus -nervios ie exigen.. . 
Y eso es. en general. lo que le sucede 
a Was Ius estrellus: el trabajo cine- 
matoedflco es tan amtador. oue tie- 
nen sue pagar con l& quebrininmien- 
tos de su salud Im mimos que les 
ofrecen la fama y el dinero.. . 

s. s. 

LA N I I A  FBA DE DUBLIN..  . 
IContinuncidn) 

En noviembre del ai50 p-0. Frank 
Borvlge solicit6 a Maureen pa? que 
protagonlzara su producci6n en techni- 
color. filmuda en RKO. “Spanish 
Main”. en la cud personifica a la con- 
desa Prancisca de G m + n  y Argali- 
dora teniendo por companem a Paul 
Henkid Walter, Nancy Gates. John 
Emery. Antonio Moreno y nmerosar 
otrm. 
-me durante La fUmaci6n de esta pe- 

CONSERVE LA 
HIGIENE DE 
SIJ BOCA 

Recomendamos a Ud. 
adoptar FORHAN’S 
para la higiene de su 
boca. C e p i l l e s e  10s 
dientes dos veces a1 
dia con la Pasta Den- 
tifrica FDRHAN’S. A1 
mismo tiempo, puede 
emplear esta Pasta pa- 
ra darse masajes en 
las encias. Esto con- 
tribuye a una mejor 
limpieza bucal. Contie- 
ne un antidptico. Con- 
sulte con regularidad a 
su dentista. 
FORHAN’S contiene 
una substancia astrin- 
gente. 

Wlm b lnWn Wa c I  

Forhan’s 
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le dar i  alivio, le despejar5 la na- 

riz, le procurar5 una sensacih de 

frescura y bienestar. 

, 

Mentalol@ 
-la afamada crema d e  tantos usos 

- 2a - 



. . . . . . . . . . .  .=-- ~ _ _ , _  ................... r. ........... .-. ...... _.I __._ , -  

licula - e n -  la cual intervine en cadbe- 
ter de director de di&loga+ que tuve 
la ooortunidad de hacerme eran amieo 
de Maureen. v en diferentes ovortuni- 
d a d s  me coni6 esta interesnnie hhto- 
ria de su vida. dhiendome tambien que. 
antes de ser actriz, prefiere ser madre, 
y que ha de ser porque su mama tuvo 
seis hijos y rue una excelente am8 de 
casa: que ella tambien pieiisa tener 
seis hljas. p quiere. por sobre t c d ~ s  las 
casas. a su hwar:  hogar que ella llama 
su "reino". reino que conserva inmncu- 
lado para cuando su espaso llegue del 

(Continua en la pigina 301 
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antes de ser actriz, prefiere ser madre, 
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seis hijos y rue una excelente am8 de 
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CONCURSO DE INGENIO 

LQu6 nombre daria usted a1 dibujo 
que presentamos? 
Si nos envia una  solucion exacta, 
tendra opcion a particlpar en el 
sorteo de  quince premios de die! 
Desos cada uno. 
indiquenos la frase que le parezca 
mas  acertada a1 dibujo, tomando 
uno de  10s titulos de peliculas ya 
estrenadas, y cuyos nombres da- 
mos a continuacion: 
"HIJOS DE LA FARANDULA, 
"ALMA GITANA". "CASTA SUSA- 
NA" "AMARGA VERDAD', "EL 

A continuaciod damos la lista de 
DES'EO". 

otros nombres de lectores que acer- 
taron en el concurso N o  141. cuya 
solucion correspondlo a1 siguiente 
titulo. "WELVE EL HOMBRE IN- 
VISIBLE". resultando con un ore- 
mio de t io.- 10s siguientes leito- 
res de revista "Ecran": Vicente 
Mufioz. Santiago: Victor Verdejo, 
Santiago; Teresa Porte, Santiago; 
Alicia Lorca. Valparaiso; Jorge 
Mutioz. Talcahuano: Salvador Ruiz. 
Santiago: Victoria Plaza. Iquique: 
Maria Venegas, Santiago; Rafael 
Cadiz, Santiago; Filomena Diaz. 
Rancagua, Sara  Villar, Los Andes, 
Victor Quiroea Conceocion. Pedro 
Yatiez. -SanTiago, hiarco wolft ,  
Santiago. Angela OlmeAo, Iquique. 

CUPON N.O I44 

Soluci6n Concurso de  Ingenio: 

. . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . .  
Calk . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . .  

tiagc d s  Chile.) 
("ECRAN: CaSiZla 84-D., Sun- 

PARA L l M P l A R  Y D E S M A N C H A R  

Coloque debaio 
de la tela a lim- 
p iar  un patio 
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
manchar enjuo- 
que bien. 
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Un cutis hermoso es siempro 
otroyente. 

El 'Job6n Flores de Provio 
montiene el cutis verdodero- 
mente limpio y conservo su 
belleza iuvenil. 

EL JABON QUE REALMENTE 
E M B E L L E C E  

- .  
acifico en compaiiia de 10s bravm que 
Jtendrhn la victoria. 

, s.- Will Price rue ascendldo a te- 
iente en el Cuerpo de Marinc6. La 
?man8 pasada ha sldo condecorado. 
or su heroic0 comportamiento durante 
L toma de la isla de Iwo Jima. Mau- 
?en ha recibido carta de su esmo. 
ue le dice encontrarse perfectamente. 

LO QUE NO S E  SABE D E  . . .  
r Continuacton) 

-- 

ial me acarre6 malas interpretacio- 
es: ime creyerun orgulloso! 
En mi primera actuaci6n con Clau- 
ette Colbert, me wmport.5 como un 
olegial estupido; crei que le era des- 
gradable y no hable con ella sin0 lo 
strictamente necesnrio. Cuando des- 
lues soiicith ml actuaci6n en "LevBn- 
ate mi amor'.. me parecio tan encan- 
ad&. que le confie la causa de mi 
emor cuando hicimos "Lirio dorado". 
Xaudette se snrprendi6 y me dljo. 
iendo: 
'-iPero. Ray. si yo creh que usted 
ne odiaba! 
'Su sincera comprensi6n me sirvi6 de 
stimulo y me ayud6 a dar el primer 
)&=a en el domini0 de mi eshipido de- 
Pcto. 
'DespuQ de aquelio volvi de vez en 
:uando d acNar como "touW. Zuando ume **vuelo de ~guilas". un Oentenar 
le extras se aglomeraban psra Pre- 
vn.-iar IS psoena. mtcb Liesen. el 
~ .- ...~ 
iirector. me llamo aparte: 
'--j~st& actuando como un "palo"! 
!Que te suede? 

expliqd mi inmmodidad por el 
exceso de espectadores. Su contestaci6n 
me pared6 reconfortante y decisiva: 
"-ipor qd Crees que te nuran s610 
n ti? 
'Teniendo presente esta frase. en mi 
bltimo film. "Lost Weekend". (xci pue- 
do decir que logre superar mi corn- 
plejo en forma tom- 
ise hubleran imaginsdo ustedes a Ra y  
Milland atormentado por un absUe' 
complejo de timidez? iYa ven COmO 
las npariencias suelen ensaqar! 

A .LOS LECTORES DE "ECRAN" 



CREMA POND’S “C” LlMPlA Y NUTRE 

Para la limpieza del cutis &que Crema Pond’s “c“ 
e n  abundanria. hasta quitar lodo resfa d e  polros !I 

pintura. Limpiese con una loallita suave. Aplique una 
nueua capo Y de? ligeros golpecitm W m e s  hacia arri- 
ba p hacia aluera. Quite el erceso d e  crema. 

CREMA POND’S ”V” PROTEGE Y SUAVIZA 

Limpir barn el culis con Crema Pond’s “C”. .Aplique 
esla Crrma Descaneciente Pond‘s “Y” sobre el roslro 
g cuello. en forma pareja. d e  manera que quede una 
base suaoe que proleye el culis x permile que cl 
~1luqui1la1e se mnserre Jresca durante murlras haras. 

’ Rosa Besa Pereira. justamente 
considerada una de las jovenes 
mas bellas de nuestra sociedad, 
confiesa: “Us0 siempre las dos 
Cremas Pond‘s “C” y “V”. A ellas 
atribuyo la agradable lozania y 
frescura de mi cutis. Con la cre- 
ma Pond‘s “C” obtengo una lim- 
pieza perfecta y la Crema Pond’s 
“V” me proporciona la mejor ba- 
se para el maquillaje.” 

El secret0 del atractivo de Rosa 
Besa Pereira es. pues, muy sen- 
cillo y a1 alcance de toda mujer 
deseosa de conservar su belleza: 
la perfecta limpieza del cutis 
con la Crema Pond’s “C” y una 
base de polvos homogenea y sua- 
ve proporcionada por la Crema 
Pond’s “V” 

Su cutis puede ser tan fino y 
suave como el de Rosa Besa Pe- 
reira usando regularmente, ma- 
fiana y noche, las dos Cremas 
Ponds, ya que solo asi tendra 
la seguridad de que no le apare- 
ceran puntos negros o lineas 
precursoras de arrugas. 

0 
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