


Escribe: 5 Y B I L A  5 P E N C E R 

Para haeer estos augurlos no he con- 
sultado a 18s estrellas. nl mire una bo- 
la de cristal. nl busquk el consejo de 
10s nalpes.. . MAS que predlcclones, 60 
trata de ”corazonadas”. MIS deducclo- 
nes se basan en lo que mi experlencla 
de perlodlsta me dlcta a traves de lo 
que he visto y oldo.. . .. . 
UATRIMONIOS.  

Ya Shlrley Temple es la radlante es- 
posa de Charles Black. MI predlcclbn 
es oue le estrelllta serl fellz en este ~~ 

matiltionlo .... ;a menos durante un 
tlempo! La experlencla dolorosa de su 
union anterlor enseild a Shirley una 
leccl6n que no vlslumbr6 Jam& du- 
rnnte su vlda de nlila mlmada. Fuera 
de eso. la Joven ha llevado una con- 
ducts reservada y eJemplar desde BU 
dlvorclo de John Agar tdlclembre de 
19491. Entonces se la censur6. y con 
razhn. por haber dado publlcldad es- 
candalosa a jus dilerenclas hogareflas. 
dejando ?n una sltuaclan tremenda al 
que luera su marido. Roy Shirley sabe 
que tal publlcldad s610 slrve para cau- 
sat  dabo. JamAs se la ve en un club 
noctumo. y dedlca cuatro dlas de la 
semana a servir como enlermera grs- 
tufts en un hospltal de nlilos Iislados 
(Los Angeles Orthopedic Hospltal) 
n e n e  entonces capitulos suficlente; 
para rnerecer la fellcldad . . . 
Nsdle se atreverla a asegurar la esta- 
bllldad del matrimonlo de Bette Davls 
q Gary Merrlll. Todo el mundo augura 
que la unl6n sera elimera. No lenso 
lo mlsmo. Es cierto que todo lu! muy 
preclpltado j’ sobran 10s lactores para 

blcl6n que hacian de su apasionado 
Idlllo. Per0 aquella pad .  y Greg de- 
mostr6 una vez m4s sus condlclones de 
“lmpescable”. 
La mayor parte de la gente ha olvfda- 
do que Greg estuvo casado una vez. Y 
tampoco son muchos 10s que re- 
cuerdan que Bautzer s610 en una opor- 
tunldad demostr6 estar realmente ena- 
morado. Fu6 de Lana Turner. Estaban 
de novlos rilnndo la estrella se lug6 



menos.. . 
Algo semejante - e n  lo que a su carrera se refk- le 
sucede a Rita Hayworth. Tambien a ella le gusta la vlda 
flcll viajar divertirse. Id curloso esta en que quien plensa 
lo contrari; es justamente su marido. Efectivamente. al 
principe Ali Khan le deslumbran las luces de las candile- 
jas y la PO ularidad que slgnifica una camera cinemato- 
gr8fica. Es t l  quien empuja a su Ihguida esposa para que 
reanude su carrera. Por otra parte, parece que a Rita le 
atrae la matemidad, y no serla extrafio que pronto anun- 
Clara que espera otso bebe. Cuando se cas6 con Orson 
Welles dijo que querIa tener trece nfios.. . No le result6. 
iNo s e d  ahora el momento --en que tlene posici6n y for- 
tuna- para que cumpla aquel postergado anhelo? 
El futuro de Judy Garland en cambio me parece poco 
claro. Las nubes de tragedib no han d’esaparecldo total- 
mente arin ni tampoco la joven se ha curado de su inse- 
guridad. eipecialmente en lo que se refiere a sentimientos 
y emociones. Cuando anuncib rlendo ue estaba encanta- 
da de retirarse del cine y que se sentSa mejor que nunca 
de salud“ sus palabras me sonaron un poco a falso. Jlrdy 
querria volver al cine, y tengo la cormnada de que re- 

~ i edYde io i r  la voz-que la llama a- resentarse de nuevo 
frente a las cha ras .  Adem&, Aserg duradera su dicha 
como esDosa de Roberta RassellM imicamente? Ojalb sea 
ad .  per6 no parece poslble. Blen sabemos que el director 
itaiiano t ime un corazbn innamable y ha tenido muohas 
pasiones en su vida. LPodrB. asegurarse entonces su- flde- 
lidad hacla este amor que tanto le ha sacrificado? DIflcll. 
Fiirra de PV) Rowellin1 sabe Comerciar con el arte. y no se 
io;;iormiri%k-qie 21 talent0 dram8tico de Ingrid Berg- 
man se dilapide indefinidamente en la coclna. Tampoco la 
estrella se ha mostrado indiferente a1 dinero. En Hollywood 
sup0 othener las ganandas que merecia. De ahi que, si 
puede obtener otra vez triunfos cinematogrgficos Y for- 
tuna, no creo que desoiga la voz tentadora de la slrena del 

- 
REVELACIONES 

Avizom un futuro brillante para HO- 
ward Keerl. MSs que s o ,  despues de 
verlo en “Showboat” tengo la im- 
preslbn de que alg& dia a l c a n z d  
nn rltial tan alto como el oue tuvo -.. -. -- 
Nelson Eddy.. . 
Hay dos estrellitas que d a r h  un golpe 
en lo que a exit0 se reflere. Son Jane 
Powell Y Janet Leigh. El pdblico abri- 
r8 mucho 10s ojos cuando vea a la 
primera en ”Boda Real”. junto a Fred 
Astalre. Esa muchacha de sweater ce- 
ilido falda estrecha cigarrill0 en IS. 
boci y una buena ddsis de sex appeal. 

(Continrlo en la &. 24)  II 



iQui6n es 
Doris Dav? 

J 
DICE MIKE CURTIZ. DIRECTOR: 
"Estoy preparando una cinta musical 
de mucho costo. titulada' "Romance 
en Aka Mar". Quise contratar a Betty 
Hutton. pem aguardaba la visita de la 
cigiieiia. Mary Martin se encuentra 
tan atareada que no puede desocupar- 
se ni siquiera por complacer a Mike 
Curtiz. No hallo que hacer. Un agente 
me llama para proponerme a una fi- 
gura nueva. Le digo que no tengo tiem- 
po para ver mbs aspirantas. AI aban- 
donar el estudio. el agente y la mu- 
chacha eskin todavia esper4ndome. 
"Veo que la aspirante no usa plntura 
ni pestdas postisas y que su cabello 
esta ligeramente revuelto por el vien- 
to. Pero no tiene ninguna experfencia 
aparte ser "crooner". Me corro el ries- 
go con 10s millones de 10s Warner 
Brother y la contrato para la pelicuia. 
iPuedo decir que lo siento? No. por 
cierto. Y tamDoco 10s hermanos War- 
ner se lameitan do mi decisibn. 
DICE LA BIOGRAFIA DEL ESTU- 

&ntke&os. pesa cipcuenta y o6ho ki- 
los, tiene el cabello naturalmente ru- 
bio. ojos szules y pecas. Fue casada y 
time un hijo. Terry, de ocho aiios. 
Piensa casarse en breve con Marty 
Melcher. un agente ue mide un metro 
ochenta y seis cent?metros. Probable-. 
mente el matrimonio se realizara en 
!ebrero pr6ximo. 
'Doris obtuvo su apellldo pmfesional ai 

oirecerse como vocalista de la orques- 
ta de Barney Rapp. CanM "Day by 
Day". A Barney le gust6 y pregunth: 
-LC6mO me dijo que se Uamaba'i 

"-Doris Kappelhoff. 
"-IDiablosl No es un nombre muy 
profesional. mi amfga. Ya que canta 
tan bien 'Day by Day". mor que no 

T e r o  &sa no es la imica forma en que 
la Ilaman. Tambikn le dicen Dodo; y 
Bob Hope. para quien cant6 durante 
dos temporadas. suele llamarla Rebel 
(Rebelde) ." 
DICE BOB HOPE: 'aebelde Ilegar6 a 
ser mucho m8s importante de lo que es 
ahora. Sabe lo que quiere y s610 hark 
lo que le conviene.'' 
DICE HY HAVERBACK. anlmador del 
programa de Bob Hope: "Conozco a 
Doris desde 1941. cuando actuaba en 1% 
C. B. S. No ganaba mucho dinero y se 
wstla como una colegiala. pero capta- 
ba todo lo que pudiera serle uti1 a su 
progreso. En la actualidad. eon bas- 
tanks entradas viste cuidadosamente 
compra mucho b con gran dedicad6n: 
Y todavia aprende lo m b  posible. La 
he visto actuar pmfesionalmente y pue- 
do asegurar que sabe comportarse siem- 
pre a la altura de las circunstancias. 
J a m b  est4 en "un ma.1 dla". Siempre 
rinde lo m8s posible. Creo que todavla 
no han sido apreciadas todas las face- 
tas de su temperamento. Tengo enten- 
dido que os una excelente comediante. 
pero que en escenas sentimentales y 
has& drambticas resulta profunda- 
mente natural v convincente". 

pone el nombre de Doris Day? 

$1 DICE LA BIOGRAFIA: "Alpunas per- 
sonas tienen la impresi6n de que Ias 
estrellas no encuentran tiempo que de- ? dicar a sus hijos." && DICE DORIS: "No haao Una vida tnn 

"Felices Pascuar paru "Ecraii", lirnau sonrieiate Doris Day. 

mo cualquier madre quehabaja. 9 es- 
peclalmente. por una raz4n: porque 
no salgo a fiestas. Me gusta recibir en 
forma sencllla y ver a mis amigos den- 
tro de mi proplo hogar. 
"He tenido la suerte de poder enmntrar 
una cas8 con una pequeiia piscina don- 
de Terry, sus amigos y nuestro pequefio 
perro "poodle" Beanie pasan metidos 
todo el verano. Ya se est4 terminando 
la cancha de volley-ball, deporte favo- 

rito de mi hljo y en el que puedo yo 
tambikn participar. 
"No siempre s6 lo que ml hijo esM pen- 
sando ni tampoco lo sabe mi madre. 
Sus deseos para el futuro fluctuan en- 
tre ser presldente de 10s Estados Uni- 
dos y emplearse como chico del =eo 
en el estudio. Est0 l i l t imo le interesa 
especlalmente para estar cerca de 10s 
tknicos. que lo fascinan. Desde luego 
10s encuentra mucho m b  interesante; 
que 10s actores." 
DICEN LOS RUMORES: "Las estre- 
ilas son siempre diflciles de llevar en 
el estudio." 



Jan Sterling paso a 10s titulares cuatrdo se corivirtio 
en la quinta esposa de Paul Douglas.. . fEsta foto- 
arafia esta dedicada a “ECRAN.  Y dice: Mis me- 

Howard Keel. subio a1 estrellato 01 /ilmar su prilne- 
ra pelicula jun to  a Betty Hutton. 

;or& deSeos durante  las fiestas“.) 

AI iniciarse 1951 result8 interesante 
dar una ojeada a 10s debutantes del 
atio recikn tenninado y contemplar sus 
podbilidades futuras. Prticticamente 
Mdos ellos tienen cierta dosis de ta- 
lento y personalidad. ingredientes in- 
dispensables para que el publico 10s 
dest,mm= del rnonthn. Pero 10s Uti- __..- __. -. 
mos aconteclmientos han demostrado 
que tambien hace falta poseer equi- 
llbrio y seriedad y. por sobre todo. 
comprender la responsabilidad que in- 
volucra el estrellato. En otras pSginas 
de este mismo ejemplar se pass re- 
vista a la 61tuna serie de divorcios y 
matrimonios hollywoodenses. Esto ha- 
ce que sea m& interesante un anali- 
sis del comportamiento de 10s debu- 
tantes en 1950 en relaci6n con 10s ya 
consagradas. 
Porque en Utimo termino. n u i h  tie- 
ne la h p a  de la inestabbilldad senti- 
mental de 10s actores? iHoilmood? 
iEllos mismos? LEI momento actual? 
En las lineas que siguen creemos que 
se encuentra la respuesta a alguno de 
esos puntos. 
A pesar de qui la experiencia nunc8 se 
aprovecha de 10s demk. puede decirse 
que, en general 10s detjutantes de 1950 
parecen estar &mando m& en serio su 
trabajo y su responsabilidad para. con 
el publico que 10s ha destacado. Entre 
10s “crooners” POT ejemplo. el com- 
portarniento dd Oordon Mac Rae. Me1 
Tonne y Vic Damone diiiere totalnIen- 
te del de Frank Sinatra. Mac Rae asis- 
te con entusiasmo a todo beneflcio 
que lo solicita; Tonne hace una tran- 
quila vida de hogar; y Damone. que 
fu6 expulsado de una fiesta holly- 
wwdense ... (ipor insW en que se 
dlera sandwiches y galletas a un gru- 
po de nSos que minrba con hambnen- 
tos ojos desde la callel), se porta como 
un “&lo ejemplar“. 

P O R  P A U L  C R O O K  
En cuanto a 10s nuevos galanes. nin- 
gun0 ha merecido 10s comentarios que 
rodean a Peter Lawford. que cad8 no- 
che parece estar perdidomente enafno- 
rado de otra beldad. James Whitmore. 
desde luego. es graduado de la Uni- 
versidad de Yale, padre de dos nitios 
y un actor que toma totalmente en se-. 
rio su camera. TampOco siente la me- 
nor inclinaci6n POT sacar brill0 a las 
pistas de baile de 10s cabarets. 
Marlon Brando. TOny Curtis, Howard 
Keel, Keefe BrBsselle. Ben Johnson Y 
David Wayne, algunos de 10s mucha- 
chos m k  promisorios del momento, son 
actores tranquilos. modestos, inteilgen- 
tes. que toman al cine como una pro- 

Jeff Chandler el apuesto jefe 
de “ ~ a  Flechh Rota”. tiene muier 
e hfjo. 

fesi6n para toda la vida. De estos. el 
b i c o  que algo desentona, en cuanto a 
comportamiento. es el exchtrico Mar- 
lon Brando. 
Otro tanto ocurre con las actrices nue- 
vas: Sally Forrest, Mala Powers. Ma- 
rilyn Monroe, Jean Hagen, Peggy 
Dow. Nancy Davis. Cecile Aubry. Vera 
Ellen. Nancy Olson, Piper Laurie. Judy 
Holyday. Jan Sterling y Micheline 
Prplle. son las fieuras femeninas oue 
m&.d&-ueilk e < k  actualidad y que. 
phcticamente. uenen asegurado el es- 
treilato para 1951 

EL TRIUNFO WID0 

Nun- antes habla buscado Hollywood 
con tanto entUSiaWo valores nuevos 
Pero. escarmentados con la actltud de 
otros redentes triunfadores. 10s pro- 
ductores quleren debutantes que ten- 
gan puestos bien firmes 10s pies en 
la tierra y que sepan aceptar el estre- 
nata run toda su responsabudad. 
-Tal vez estamos exigiendo demasia- 
do -comentaba un director, hace PO- 
CO-. Tomemos el cas0 de Peter Law- 
ford. por ejemplo. Hace apenas un 
par de ides trabajaba en un garage, 
en Westwood; ahora Ueva al cine a la 
bja de un embajador. Es natural que 
con tan brusco cambio. un muchacho 
plerda el sentido de las proporciones. 
”Hollywood no es una ciudad tlpica de 
10s Estados Wnidos. y no hay por que 
cerrar 10s ojos en ese sentido. Contra- 
tamos genre Joven a la que. por t env  
talento y habilidad. les pagamos bkn. 
Para empezar. damos un salario de 
cincuenta o setenta ddlares a la sc- 
mana. pero, al cab0 de unos 81‘10s. les 
pagamos mll y mll qulnlentos d6lares 
cad8 siete dlas. 0.  como a Van 

lConttnrlo en lo miv. 23) 
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Lana Turner t w o  la original idea 
de celebrar una f iesfa de Navidad 
para su hija Cheryl y sus amfgas ..., 
ai estilo humairno. Aqui vemos a 
la festefada, sentada en el rerba- 
ha, mientrm Van Johnson --Con 
floreada camisa--, ayuda a subir 
a su hijita Schyler Van. Cos otros 
irfrios son tambi6n invitados. liL6s- 
tfmu que no podumos mostrarles 
4 Mama Lana de hawaiana0 

son en otra . .  . Jennifer Jones ha per- 
dido el Njito que esperaba mmn L.C, 

tmla. per0 wr fortL 
-_-. ~ 

ma, elIa parece 
haIlarse ruefa de peltgro.. Myma 
L0Y que se h a k  en Wbslllnbn de- 
dicida a la polftica. parece que pfen- 
sa de uuevo en PI matrlmnnio. aunque 

r l~ l  n n d n  
Jean ~ m m o n s  y stG-&i -d;a;;ii&-’se 
easadn en estos blas, t an  pronto co- 
mo lleme a Hpllywood el &go inti- 
mo de Granger. MIchael Wilding, pa- 
ra ser Dadrino r t ~  ho&a 
MlchaeI’ Wii&g--y -&-& 
heron “extras” juntos en tiempOs pa- 
sados Y han sldo siempre desde e m  
En la &tro se han hecho ya pmebas 
fotcg6nicas de Jean Simmons que no 
seria diftdl trabajara con si; esposo 
en dicho estudlo. 

tOIlCeS lunigOS inseparables. 

El artkta argentfno Fernando Lamas. 
del ue se habl6 en estos dias para e1 
papa de Wdo Pkm. en la comedia 
musical %outh Pacifle”. en la tour-. 
d e  de Londra. tiene va admluln P I  
Papel de un matador -en 
“Montez. the Matador”, eon Av% Gard- 
ner y Ricardo MontalbBn. 
Es poslble que A m  Gardner ge ena- 
more ahora de Fernando Lamas ya 
que por lo visto tanto la encant& IPS 
toreros. 

oIga san ~ u a n  acaba de regresar de 
Nueva Yorh. donde le han dado el Pa- 
pel estelar de la wmedia musical del 
productor Cheryl Crawford. “Paint 
your wa on” en la que represtntarA 
a una &&la haliforniana de la C ca 
del descubrlmiento del OM en Cal&- 
nie. 

Esta hogateffa e s m  fud fotografiada realmente en  
pleno Congo afrfcano, y mientras .a fuka  de lo hen- 
do reinaba u n  calor tropical. Aparecen dfspuestos 4 
saborear una etcepdonal tortilla, Stewart Granger 
Deborah Kerr y Richard Carlson intkrpretes p r i n d i  
pales del f i lm  “Las Minus del R e i  Solomon” Act fan  
de cocfneros fmprovtsados Vincent Novotny’ y Gor- 
don Cotchefer, tdcnicos de f i l m a d h .  

Este joven perro es un  etcelente actor y por ello 
escucha con atencidn las indicaciones que le pro- 
porciona Ann Sheridan. Juntos trabajan en  la cin- 
ta “Amor que Vuelve”. En 2a vida prtvacla, el perro 
se llama “Buzzy”, per0 en el f i lm responde a1 ro- 
mdntico (?) apodo de “Rembrandt”. 



Robert Taylor y Barbara Stanwoyck 
se declaraban mas enamorcdos que . 
nunca. De ahi que sorprcnda la 
noticia de su diuorcio. 

Lai notidas de Hollywood van haclbn- 
dnce mon6tonas y tedlosas para el cro- 
nlsta. Todas las informaclones &an 
en tomo de la mlsma palabra: IDI- 
VORCIO! Per0 desgracladamente es . asi y debemos atenernos a 10s hechos. 
SI no dibramos cuent8 de 10s deaagul- 
sados que se suceden uno tras OtrO. 
nos t a c h d a n  de mal informados. 

iBOMBAl 

Ni el dlvorclo de Elizabeth Taylor - 
con la corte de hlstorlas sobre las pe- 
leas con su marldo que comemaron 
apenas se casaron--, nl la TERCERA 
separacidn de Bette Hutton y su es- 
pso.  Ted Briskln. nos sorprendleron nl 
perturbaron mayormente. Per0 esta se- 
mana hemos reclbldo una notlcla que 
cay6 como una bomba: BARBARA 

nen un brusco punto final a su unlbn. 
Nuestra sorpresa es por dembs justl- 
flcada. Race un par de xmanas. Bob 
y'Bab tcomo todo el mundo dlce a 10s 
esposos Taylor) nos mostraron orgullo- 
sos una serle de fobs  que se tomaron 
juntos durante la estancla en Italla: 
-Fud nuestra verdadera luna de mlel. 
despuds de once afios de fellz unlbn... 
Aeclaraban entuslasmados. reflrldn- 

STAhWTCK Y ROBERT TAYLOR PO- 

dose a aquellos dlas. 
Y ahora comunican sus planes de un 
divorclo inmediato. Comenzaron 10s 
tramites inmedlatamente despubs de 
Navidad. Declaran que durante 10s 
Utimos afios han tenldo muchas dlfl- 
cultades por lo mismo que sus respec- 
tlvos trabajos les obllgaron a vivir 5e- 
parados durante meses enteros. Ambos 
confiesan que hicleron lo poslble por 
solucionar sus confllctos conyugales, 
sin que nadle se enterara de las des- 
avenencias, per0 que ra situacidn ha  

SIGUEN LOS 
DIVORCIOS 
De nuestro corresponsol: MIGUEL DE ZARRAGA 
serla operacl6n en un hospital de Sen Franclsco. Durante 
toda la enfermedad. BBrbara Stanwyck no se separ6 un 
Instante del lado de su marldo. 
-Las tre5 horas map amargas de mi vlda fueron las que 
soportd mientras Bob se encontraba en la sala de opera- 
,clones.. . -nos dljo en aquella oportunidad. 
Per0 a pesar de esas y otras manliestaciones de carlfio 
ahora se sabe que las desavenencias del matrimonio habian' 
comenzado mucho antes de que Bob partlera para illmar en 
Roma. Y la declsl6n de Mclar un rbpldo dlvorclo. lndlca 
que ni Bkbara Stanwyck nl Robert Taylor se slenten lncll- 
nados a una reconclllacl6n, como fervlentements se la de- 
seamos sus amlgos. 

OTRAS NOVEDADES 

Tambldn Judy Qarland ha decldldo separarse de Vlncente 
Mlnelll. su marldo y director de algunas de sus pellculas. 
La estrella tendd a su lado a su hlja l z a .  Asegura que por 
el momenta nl ella nl su marldo. han pensado en divorclo. 
Por Ultimo. lnformaremos del nuevo matrimonlo de Robert 
Montgomery. otro actor que caus6 enorme sorpresa con la 
ruptura de su unl6n de muchos afios. La flamante pareja 
se encuentra en viaje de luna de mlel. Ella es Ellzabeth 
Harkness. ex esposa del multimillonarlo William Hale 
Harkness. La ceremonia se celebr6 muy prlvadamente en 
casa de unos amlgos y aslstleron &lo una media docena 
de Invltndos 

Robert Montgomery se cas6 con Ell- 
zabeth Harknesq apenas obtuvo el dl- 
vorclo de Ellzabeth Allen, con quien 
estuvo casado durante veintld6s afios. 
Despubs de estos ejemplos. iqub se 
puede esperar? 
(1) N. de la R.- Recomendamos a 
nuestros lectores que lean la infor- 
macl6n sobre el ldillo que Robert Tay- 
lor tuvo durante la fllmaclbn de "Quo 
Vadls?" Es de nuestro corresponsal: 
Fabriclo Dentlce. y vlme en la pb- 
m a  "Italla Fllma". 

Despuds de un petfodo de aparen- 
te pat matrfmonfal. Judu Garland 
ha decidido separarse de sit mnri- 
do. Vicente Minellf. 

Betty Hutton aseguraba que su ul- 
tima reconciliacidn con Ted Bris- 
kin era definitfua. Pero la tealf- 
dad acusd otra cosa.. . 
llegado a un punto que no tlene solu- 
c16n. .. . 
Tambldn afirman que la separacldn no 
se debe a que extsta otro amor en la 
vlda de ninguno de 10s dos. Reclente- 
mente se' habia asegurado que. mien- 
tras Bob fllmaba en Italla. tuvo un 
apaslonado ldlllo con una jovenclta que 
actuaba en la mlsma pellcula. Per0 
luego se aclar6 que se trataba de una 
"extra" que manUest6 un gran amor 
por Taylor s610 con afanes de uublicl- 
dad (1). El tlempo dlra la vetdad. 

MIREMOS ATRA8 

Robert Taylor y Bdrbara Stanwyck. se 
casaron el 14 de may0 de 1930 y se la 
conslderaba como una de las parejas 
m4.s fellces y mejor avenldas de la 
cludad del cine. _ _ ~  ...... 
Como Informamos. de regreso de Ita- 
lis. Robert Taylor tuvo que sufrlr una 

- a -  
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9 Dariielle Darrteuz se encueritra con una  desagra- .sF & dable sorpresa de caracter monetario.. . 8 

$ D E u D A  s P E N D I E N T E S$ 
.ez 4 Danielle Darrienx, la fnmoru actrlz irnnc- que ha mel- 

to a Hollywood despuhs de dim sxlos de susencln. se b 8 + encontrado con la desngrndnble sorpresa de que debe a1 4 4 goblerno de 10s Estados Unldos la 8uma de 15.000 d61a- 
res por concepto de impnestos sobre la rents que ella 8 
no pagd a1 fllmnr en Hollywood JU pelicula pa& In Unl- 4 4 versa1 ”Escandalo Matrimonial”. La deuda de Danlelle 
Dnrrleux es de 13.000 dblares, rcprnentnndo 10s otros 4 4 2.000 el inter& de dlcha sum8 durante todos estos atioa 
Lp artist8 ha declnrado. por m d o  de au abogndo, que el 
estudio se comprometio a pngar 10s lmpuestos de su sa- 8 8 Lario, pera lo5 productores de In pelicula i e  disculpnn 
afirmando ue Danlelle romp16 m contrnto marchan- 4 $ dose de Holywood tan pronto como termlnd dichn pe- 4 
liculr 4 Actunlmente Illma Dnnlelle la pelienln de 18 Metro “Rlch. 9 
Young and Pretty”, con Jnne Powell y Vlc Damone. y 4 

+$. no serin extraAo que el Gobierno embargase su slllnrlo 
..., hastn quc est6 saldada la druda. 
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WILLIAM WYLER. el VETERANOS EN EL CINE Droductor Y dlrector de la Dellcula *‘Carrie”. aue 
fUma la Paramount con Laurence Oliiier y Jennifer Jones, 
ha tenido la gran idee de presentar en la pelicula a varios 
artistas veteranos. alejados hace tiempo de la pantalla. 
Diez forman el grupo. que lncluye a Harry Hayden. que 
debut6 en el teatro de Broadway bajo el patrocinlo del 
famoso empresario David Belasco. hace 40 afios. y que lleva 
16 diriglendo una escuela de arte dram4tico en Hollywood: 
George Melford, famoso dlrector del clne mudo: E. Mason 
Hopper, otro antiguo dlrector de clne all& por el ario 1912. 
con la Essanay de Chlcngo: Stuart Holmes, actor del pa- 
sado que figur6 en “Los Cuatro Jlnetes. del Apocallpsis” 
y en “El Prislonero de Zenda”; Franklyn Famum. famoso 
“vaquero” de las primeras pellcUas del Oeste: Ralph 
Sanford. compafiero en las variedades del gran ballarin 
Ray Bolger; Donald Kerr. actor c6mlm de las Ziegfeld 
FoUles; Nolan Leary. que hizo su debut en el cine en 1912 
y figur6 en las comedlas de AI CMstle, Jean De Brlac que 
Cud traido de Francia hace 35 arios. ‘por Mary Plc!&ord. 
parn SII pellcllla “Love LiKht”: y Mike Patrick Donovnn. 

iue ha figurado en la escena durante 10s 28 afios tUtimos, 
iespues de hacersc famoso como Jugadar de beisbol. 
WllUam Wyler ha seguido el ejemplo de OeCll B. De MIlle. 
we slempre t h e  en sus pellculrss a un grupo de veteranos 
le antigua cepa. 

nlca ‘u nlievo hiio  rue ._-~-. ..~ ...- _ _  _ _  __  
-lOh, hernuno, tenemn’s or& hemano! 
Desdc la llezada de este nuevo ni5o lo5 dos hum de h ntrella, 
Paul J MlchneS hsn aprendldo a eohtsr haata diet... uflllrando 
:Om0 Punta de reierencla 10s dedor de 10s ples de su hermanlta. 
Hlentrlu tanto deannle es una muchacha sumamenta atnreada 
va que apenaa’alcanm a dlrtrlbulr su tlemeo entre h fllmacl6~ 
v Is akenel6n de su hoEar 9 10s tres nlflis. En la actualidad 
‘Ilma “Take Care oi MY Llttle Girl” (“Culdn a ml PcqueAa”). e 
nmedlatamente despu66 reallrsri Wouse of Wulhln6ton Square’’. 
“Carn en la P l a n  Wadhlngtan’*.) 

D O U G L A S  F A I R B A N K S ,  HIJQ, 
EN U N  N U E V O  F I L M  

DOUGLAS Fairbanks, hijo, 
rue lilrn6 en Inglaterm uno 
ie las nuis importantes y 
iensacionales peliCuIas del 
rrlo cinematogr&lico, “State 
Secret”, ha tenido en estos 
Iias varfas mnlerenciac con 
?I productor Sam Katnnan. 
lulen olrece a Douglas el pa- 
?el principal de “Si Caba- 
1erO”. 
Se trata de una hidtoria ori- 
i inal de Johnston McCuIly. 
lutor de “Lcr Marm del Zo- 
TO”. que tanto lamp 616 a 
Douglas, padre. 
Douglas, hijo, parece muy 
Iispuesto a aceptat la oferta 
iel productor. porque desea 
msar algun tiempo en 10s 
Pstados Unfdos. 
?ran parte de “State Se- 
Tet”, /ilm en el que Fatr- 
mnks ttene de comparlera a 
Xynis Johns, jud lilmada en 
'telia, en escenarios mtu-  
d e s  de grandeur emono- 
lante. que awloran aun m(u 

! I  asunto. 

POT cierto que Douplas Fair- 
banks desmiente la hidtorfa 
de que la temprana muerte 
de su padre se debid 01 es- 
luerzo /farm que le omdo- 
naban las acrobadas de s1u 
peliculas. 
--MI padre A l c e  Douplaa- 
preclpit6 su muetle a f w u r  
de preocuporse Dor todo. 
Cualquier cosa. por insfgni- 
Itcante que fuera. le ajecta- 
ba enormemente, como I en 
ello le luera la VI&. Y, segun 
su propio medico, esto min6 
de tal modo 8u natumleur. 
que /ud. sin la menor duda. 
causa prfmordfal de su muer- 
te. 
Nadie h u b h a  podtdo pcn- 
sar, de no oirselo decir ai 
hijo. que Douglos Fatrbanks, 
el hombre que lo tenia todo. 
se hubtera acortado la mdn 
1 luerza de darles uueltas en 
su cabeur a las cosas mds 
Instgnilicantes 

Despues de una larga ausencfa de la ciudad del 
dne, Douglas Fafrbanks, hito, uolvera a fflmar en  
HoII?mood. 



)v' La Agencra suneue. dcdtcudu ul Ser- 
UICIO de Recortes. acaba ae completar 
una estadistica para decidir cudles han 
stdo 10s hombres que han tenido una 
mayor publicidad durante 10s ultimos 
50 aitos. 
Entre kstos, ocupa Hitler el primer lu- 
gar, siguit?ndole el Presidente Franklin 
D. Rooseuelt, el mbc notable polltico 
de 10s Estados Unidos; Charles Lind- 
bergh por su haraffn de aviacion y Por 
el drama terrible de su vi& a1 perder 
a su primogknito; Winston Churchill. 
per su admirable actuacan durante la 
guerra; Babe Ruth, como la /igura m a s  
notable en el mundo de 10s depones; 
Stalin, como el hombre que mayor te- 
rror ha esparcido por el mundo; E l l -  
stein, como el ser nuts pronrinente del 
mundo de la cfencia; Alan Ladd, en el 
mundo del cine, donde continua sien- 
do el artista mbp popular. y Caruso fl 
Valentino, cuyos nombres aun no han 
desaparecido de la circulacion. - 

El lelrci.stmo mam-  
monio de Maureen 
OSulltvan y el dr- 
rector Jnhn Fanoto 
espera su sdptrmo 
UdStagO a mediados 
del aito entrante. 
En el hogar catblico 
de 10s Farrows reina 
Ya media docena de 
hilos, Mfchael, Pa- 
track. Mario. Johnnie. 
Prudence v Stepha- 
nie , . .  
Maureen es una ma- 

dre admirable que uiue dedicada a su 
hogar y a sus'hijos con 10s que gwta 
retratarse para que hu admiradores del 
cine puedan darse cuenta de su dicha. 

Otra pareja que espera la W t a  de la 
ciWetia.en plazo prbrimo es la forma- 
da por Bart y Norma Mncaster que 
en estos s t imos tiempos han pisado 
b a s  amargw a1 ser su PequerZo Billy 
Uictima de la iarblisis infantil. 
Por fortuna. el ataque ha sido benigno 
u Billy, que tiene tres &os. ya pued; 
andar, habiendo d i d o  del hospital. 
El matrimonio Lancaster tiene otros 
dps hifos: Jimmy. de cinco aaos, 91 SU- 
ste Belle, de dos. 

- 

BATTIE McDanlel, la lunosa ostrella 
negra que obtuvien haec ilg6n tlemno 
el Oscar de la Academla, se ha dlvorclado 
de su e s p o ~ ,  Larry WllUuns.  uno de 10s 
mllr 111110~0s decoradorer de Hollywood. Y 
la Nlna  de tu hogar ha coatado muehar 
IP#rlmas h lamosa actrli. 
Lo curloso I hrrta grotesco del asunto cs- 
ti en que el mmplmlento tu6 culpa de.. . 
uno6 perms. Electlvlllllente. un dl8 que 
Hattlc lu6 s cenir eon su marldo a un 
reataunnte. m n d 6  dcclr .I coelncm que 
le dleie .I(runas sobras de comldas para 
llevdnelui aus regalones. 
Larry WllUnms se lndlgnl ante ague118 In- 
gcnuldad de Hattle. La lncrepl dnramente 
delante de fodo el mundo. dlelCndole SI 
no le d8ba vergUenza pedlr sobras, stendo 
que e118 era una actrlz famosa I @I, un 
hombre de ncKoclos que contab. con mllr 
de un m1116n de pesor de capital. 
Hattle dcclarb a1 juez que aquella escen. 
1s habla puesto mu9 nenlara. Qucd6 en 
1ltuael6n de no wder  dormlr 7 de serle 
lmposlble EonfentrBrse par.  trmsmltlr lu 
popular program. de radlo. 
E1 Juez concedl6 e l  dlwrclo a la aetrlz. 
Hattle MeDanlel regresl a 5u caw. %In 
mnrido y Ilorando Unarsamente.. . 
(N. del R.-& deaqultarln dindolei una 
pallza 10s perms, causanlrs Indlrectaol de 
todo .que1 l b ? )  

- I 1  - 



habla un espantoso precipicio! 

PELICULA CENSURADA 

Fu& prohlbida la, exhlbIcl6n de la Gin- 
ta "El Diablo de las Vidalas" por la 
Subsecretarla de Informacioks del 
Gobierno. Se advlrtl6 que el film "no 
r e h e  las condlcionea tecnicas. artfs- 
ticas y de veracidad hist6rica que de- 
ben Uenar las producciones de ese ca- 
racter". Se trataba de una blomfia 
del general Ar4oz de Lamadrid. carac- 
terfzado por Francisco de Paula. bajo 
la direccibn de Belisario Garcia Vlllar. 
Ralil Apold. que preslde la Subsecreta- 
ria de Informaciones del Gobierno. 
remi6 hace poco a 10s cinematografis- 
tas y les duo que la. calldad de la pro- 
duccidn clnematogr4fica estaba deca- 
yendo en forma notorla y que era pre- 
cis0 que esto se corrlgiera para que. 
de ese modo, 10s clnematografistas 
respondleran al generoso apoyo del 
Oobierno. Por su parte, el Banco Cen- 
tral resolvi6 controlak la explotaci6n 
de films nacionales en el exterior. Fi- 
nalmente el seiior Apold anunci6 que 
pr6xlmamente se limitar4n Ias adap- 
tacioncs de obras extranjeras en el 
cine argentino. 

NOTICIAS CORTAS 

Carlos Upez Moctezuma, el destacado 
actor mexlcano, vendr4 a Buenos Al- 

film donde se dirige a si mismo y tam: 
blen a Silwna Roth. E lha  Colomer y 
JoSe Clbrian. 
Thorn acaba de publicar una contes- 
taci6n a las crlticas no muy entusias- 
tas que se le hicieran a la pelicula 
due dirfai6 en Venezuela: "Yo quiero 
una Mujer Asi". Recuerda que la cin- 
ta se film6 en una cinematografia na- 
ciente y que por ello cuenta con de- 
rectos inevltables que 10s criticos ar- 
Kentinos debieron oerdonar. 
"Afirmo que. a pe& de l o  dicho. mi 
pelicula est4 bien reallzada". dice Tho- 
rry en un phrrafo de su aclaracibn. 

CON REPARTO INTEGRAMENTE 
FEMENINO 

En este momento se prepara la filma- 
ci6n de tres clntas que contar411 con 
reuam lntegramente femenino. Son: 
"Correcclonal de Mujeres". que se basa 
en cr6nicas policlales recopiladas oor 
el oerlodista Luis A. Zino y Que dlrl- 
girl Roman Vifiol: "Mujeres Sin Nom- 
bre". que reallxu4 Daniel hnayre: y 
"Cbrcel de Mujeres". de Catrano Ca- 
trani. que incluye en el repnrto a Olga 
Zubarry. Olinda BozAn. y otras desta- 
cadas actrices. Im&xinamos que 10s 
realizadores se esforzar4n entuslasta- 
mente para superarse unos a otros. 
Adelantarnos. eso si, que 10s asuntos 
son Mtalmente diferentec 

E1 personal de "La Vida Color de 
Rosa" se dfvierte con im  baile, en 
celebraddn del ttrmfno de la dn- 
ta .  Vemos a Vftginia Luque con- 
vertida en el alma de la fiesta. 

FERNANDO LAMAS ENAMORA A 
GREER GARSON 

El triunfo de Lamas eh Hollywood e8 
ya definitivo. Apenas termine la fil- 
maci6n de "Rich. YOUng and Pretty" 
tRica. Joven y Bonita) con Danielle 
Darrieux. empezar4 a trabajar en 
"The Law and Lady Loverly" (La Ley y 
Lady Loverly) con Greer Oarson. Ha- 
ce poco recibimos earta de Lamas don- 
de nos decla: 
"En esa cinta. el actor ingles Michael 
Wilding hace el papel del valet de 
Greer Oarson. pet0 de Quien ella esta 
realmente enamorada es de mi. Yo ha- 
KO el papel de un muchacho rico que 
llega a San Francisco. all& por el 1900. 
Y robs el coradn a 18s mujeres. Ape- 
nas comlenza la acclbn aparexo en la 
pantalla y no dejo de salir prktica- 
mente hasta el fin de la cinta." 
Y apenas termine esa pelicula la Me- 
tro ha encargad0 a. Lamas i n  papel 
en "Montes. el Matador". basada en el 
CUento de Frenk Harris. Am11 trabaja- 
r4 junto a Ricardo MontalbBn. 

.... 
GRAVE ACCIDENI'E 

VIEJO CAMPEON DE BOX A LA Mllsprosamente salv6 la. vida Ana Ma- 
PANTALLA rla Lynch. la mujer de HUKO del Ca- 

rr11. en un accidente automovillstico 
Portefia Films cornpro 10s antiguos es- ccurrido en la carretera que va de 
tudios de Rio de la Plats para rodar en Madnd al Escorlal. en Espafia. AI cho- 
ellos rinco films. El primer0 ser4. pro- cur el coche en que ella iba con otro 
bablemente. "Buscando un CamDe6n". la actrlz sail6 expedida v iohament ;  
con la actuation de LUIS Angel Firpo. a traves de la portezuela y se &,re116 
que fuern campeon de box. contra una6 rocas. iMeLros mas all4 
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res este afio. 
"El Abuelo". de Benilto Perez Gald6s. 
ser4 la pr6xima ch ta  de Luis Cesar 
Amadori. Probablemente el papel prln- 
clpal entar4 a cargo de Er,rique Muifio. 
Leon Klimovsky finallz6 la filmaci6n 
de "La Vida Color de Rosa", con Vir- 
ginia Luque. Inmediatamente, inici6 

(Contintia en la Mu. 24.) 

"Una Vfuda Casf Alegre", con E l f -  
na Colomer y Carlos Thompson, 
es el riltfmo f i lm  dirigfdo por Ro- 
man Viriol. Inmediatamente des- 
put% iniciara la fiImaci6n de 
"Correccional de Mujeres". 



+ A R T I S T A S  
E X T R A N J E R O S  8 

+ En la Impoaibilidad de ir a Paris, 10s 
directores de nneatrns emisorns se de- 
cidleron este a60 por traer Parla P lis 
radios J asi nos pimos peneguidos por ’ Ins canciones frnncesas durante todos 8 10s meses del afio. 

El a c o n t e c i m i e n t o  radial 
8 del aiio. 

El dia de la radio, en el que no tras- 
mIti6 sino una sola emisora. 8 

8 .. ~1 concurso mu’s 

-~ . ! 
B A L A N C E  

. D E L  A m 0  
I Como toda  publicac16n 
’ especiatfzada que se pre- 
’ cfe  de tal, nosotros tam-  
I bien w m o s  a hacer nues- 

tro balance de las activi- ’ dudes del aflo a cine, ra- 
dio. teatro y televisidn 

j (esto ul t imo da mucha 
4 categoria). 
j He aqui nuestra modesta 

op.lnidn sobre el movi- 
1 miento del ailo, sobre el 

sismo attrstrco d e  nuestra 
cu1ta capital, con SUCUT- ’ 
sales e n  Talca, Paris y 1 

- 

I Londres, 
I 

I 

I 

* sensac ional  d e l  aBo UN DIALOG0 t 
?,En qu6 radlo amanecerh mafia- 8 na Petronio Romo p Sergio Silva? 

Se encuentran en la puerta de Mlnerla 
dos locutores de esta emisora: 
-4Ad6nde vas? 

J; I f  - 

Fotografia del tintido auditor de ‘a- 
radio que ha tenido que soportar 
10s mcts “frescos” programas del 
aiio que termtna. 

* 

~ 

de l  af io  
afio radial fud “la formidable”, de 

Se encuentran en la puerta de Cwpe- * Lo mds escuchado y cornentad0 del rativa dos locutores de esta emisora: 
-4Adbnde vas? 8 derta sastreria, que aparecia hasta = & & , o ~ ~ ~ $ ~  LY td? .+ en el Dia de la Radio. 

6’ 

La drspedida de Dorob Marti. que 
Partla a1 extrnnjero. ;AI fin sc in€! . 

-. ~ .. 

E l  acontec imiento  ++ 
teatral del aBo 4 - 



Nuevos figuras del teotro chileno: 
JODOROWSKY DESCUBRIO LCS 
MIMOS SIN SABER QUE EXISTIAN 

..I.," .... 
1.0 gmlc IC rid a inmmjodar. 
Lurpo dr nyurllo rrislr Ftimnn rrfrrinriu. 
I , ? ,  mxrlmrhos pnraron qur lodo cro indlil. 
N o  p d b n  inridir. lfoblon fromiddo rolan. 
domrnrr. l'tro, For forlwtla, Y W  dc far nwo+ 

En el teatro de mimos se debe ex- 
presar emodones y contar hfsto- 
rias, sin hablar. Es decir, s610 con 
gestos, movimfentos y ademanes. 
A Q U i  una escena de "La Muerte 
de Pierrot". Alejandro Jodororcsky. 
Ernilio Sinclair. Carmen Johnson y 
Hugo Marfn. 

iiez C a i c e d o  . . . . -. , 
concertista en guitarra, que estuvo 
entre nosotros hace unos cuatro 
aiios, regres6 In semana pasada, 
luego de cumpltr una jira artistica 
que le permitid llegar a1 Perti, 
Ecuador, Colombia y BoZivia. Aqui 
en Chile se present6 en el Saldn 
de Honor de la Universidad de Chi- 
le y el Aula Magna de la Univer- 
sidad Santa Maria. Actuo en Radio 
Cooperativa, destacdndose pot SU 
personalisfmo estilo. E n  aquella 
ocasidn interpret0 en guitarra, con 
acierto, las "Czardas", de Monti. 
Ahora prepara "El Vuelo del Mos- 
cardon", y una fantasia sobre te- 
mas paganos religiosos de las re-. 
giones del Norte de Chile. 

questu, uctua con &xito en  el HO- 
tel Camera. Aquf est6 de Pferrot, caracteriza- 

do vara la obra con aue se ore- 
sentaron en el Teatro -Municipal. T I T , O  D A V I S O N  

El Coblerno de Chile mxbn de nom- 
hrnr n Tito Dadson coma Apegado 
Clvll de In Ernbnjndn chllena en Clu- 
dad de Mddco. Esie puesto es ad ho- 
norem. h C  concedldo en vlrtud de 
10s grnndes servlclos prestados par TI- 
to Dnvlsan en prn del ncercnmlento 
culturnl de Mhico J Chile. 
Un premia pue se mcrecln qulen slem- 
pre se de&& par sns escelentes con- 
dlclones de buen nmlgo y mejar corn- 
paar-0. iFellcltnclones! 

D I  P L O M A T I C O  



GRACIAS,. AM I GOS 
L E C T O R E S  

A pesar de que el tiraje de nuestro 
nrlmero de Navidad fue muy elevado 
--cad el doble del habitual-. In edi- ~ ~~ ~~ -.. . .- .-. 
c16n especlal se agoM totalmente. ESO 
demuestra que nuestros esfuenos no 
fueron en vano. y que. como slempre. 
contamos con la flel y entuslasta cola- 
boracl6n de nuestros lectores. Encan- 
tados y emoclonados. les manifesta- 
mos nuestro profundo a,?radeclmlento. 

escntor, se cuso el sabado pasadz 
con Blanca Rehren. Sorpreiidimos 
a 10s novlos a la salfda de la I g l e -  
sfa. 

RESUCITO ALBERT0 
C A S T I ‘L L 0 

La semsna pPMda clrculb una noticla 
alarmante, que dabs por muerto a AI- 
berto Cprtlllo. el “eantor de 10s clen 
barrios portefios”. 
La Informaelon cnndl6 entre el am- 
bleute artistleo J basta bubo emlsoras 
de nuestm eppltal lue destlnaron pro- 
g~arnas fbebres  a la memorla del po- 
pular Inurprete. 
Sin embargo. cstamos en eoudidoues 
de informar que Albedo Castlllo ya 
se encuentra restablecldo. y que pronto 
cmnplIr4 el contrato contrpido en el 
Per& Tal como lo informLamos ea 
nucstro nbmero anterior, el eantante 
aufrl6 uu accldeute que le produjo una 
grave coutuddn en la cabeea ... Pero 
ya est4 completamente restablecldo. lo 
qae comuulcamos para tranqullldad de 
nus lnnumerables admhadores. ~ 

, cupitul, se esluvferon ofreciendc 
funcfones de teatro de titeres. Fur 
tal el entusiasmo que despertarol; 
estas representacfones, que 10s nf- 
fios no respetaron nf siqufera 10s 
qufoscos de 10s carabfneros, que 
ocicparon totalmente. 

Panorama del Teatro Chileno drirante 1950 
INTENSA y extraordinaria actividad 
teatral be desarroll6 durante el atio 
oue acaba de termlnar ~~ 

Gracias a la pe ueAa sala del Mlnhte- 
rio da Educac8n. que durante 1949 
hncionara permanentemente ofrecien- 
do oportunldad a varios conjuntos de 
sflcfonados, se logr6 crear un clima tea- 
tral que no existfa. Demolldo el edlfl- 
clo. y desaparecida esa sala, subsisti6. 
sin embargo, el enorme Inter& del pu- 
bllco en favor del teatm. Especlalmen- 
te se manlflesta este Inter& en 10s 

M S  TEATROS UNIVERSITARIOS 
El Teatro Experimental cosecha ahora 
1- semillas que haec cerca de diez aRos 
sembrara. Su tosudez. el entuslasmo de 
sus elementos. y la demostraci6n ine- 
qufvoca de su capacidad. han permiti- 
do el surgixnlento de una serle de mo- 
vlmlentos teatrales que aseguran aho- 
ra un brlllante porvenlr para la escena 
naclonal. Hoy contamos con varlos con- 
juntos y, sobre tcdo. con un pliblico 
flel y comprenslvo que aplaude Y es- 
timula el manternento  de estas com- 
pafias. 
Es impreslonante .la importancia que 
ha adqutrldo el teatro en nuestro pals. 
Resulta poco menos que lmposlble 
creer que, con escasos elementos. h u b  
Ianos de todo apoyo oflcial. dlrecto y 
con miles de diflcultades de M a  In- 
dole, 10s conjuntos teatrales hayan po- 
dido mantener una temporada de ex- 
traordlnarla lmportancla. 
El Teatro Experlmental de la Unlversl- 
dad de Chile comenld presentando la 
obra “Montserrat”. que constituy6 
un eXlto Indixutlble de critlca y de pu- 
bllco. ~n segulda. present4 “La Muer- 
te de un Vendedor”. representacldn que 
d e s k 6  a Agustln Sir6 como dlrector. 
Mbs tarde. ofrecleron .“Volpone“. de 
Ben Jonson, en la que llam6 la aten- 
cl6n el trabajo del novel escen6grafo 
Bernard0 Trumper. Y. flnalmente. es- 
trenaron “La Isla de 10s Bucaneros”. 
del autor chileno Enrlque Bunster. Las 
obras escogidas permltleron aflanzar la 
suerte del Teatro Experimental. que. 
durante la temporada de 1949. estUV0 
muy deb11 en lo que a exlto de publlco 
se reflere. 
El Teatro de h s a y o  de la Unlversldad 
Cat611ca presenM tres .obras. cantidad 
que constituye un record y una haza- 
fia de este conjunto relativamente nue- 
YO. Comenzaron por estrenar “Los 201 
rros no Duermen’. pleza que no dl6 
resultados artlstlc& nl eCOn6miCOS; 

L’nu esceiiu d e  ” E l  C id” .  SOI duUu 
la mejor obra de autor chileno re- 
presentada durante 1950. Aparecen 
Silvia Intaiitas, Justo Uyurte y 
Lucila Duran. . 

posterlormente montaron “La m a  de 
Challlot”. obra de dlscutldos valores 
artlstlcos que alcanz6. en camblo. gran 
exlto de parte del publlco. Y. Iinal- 
mente. ofnriemn el estreno de “El 
Cld”. que destac6 un nuevo autor chl- 
leno. Camilo Perez de Arce. de Indu- 
dable m6rlto. 
TEATRO PROFESIONAL . 
Aunque somos enemigos de la clasifl- 
cacl6n que separa a 10s teatros unlveT- 
sltarlos de 10s pmfesionales. porque 
conslderamos que 10s primeros ya tle- 
nen las caracterlsticas de 10s sewn- - 
dos, conservaremos esta identificacl6n 
para mayor claridad. 
La Compafia Naclonal de Comedia. 
encabezada y dlrlglda por Alejandro 
Flores comenz6 el atio con el estreno 
de *#El’ Coraz6n Limita con el Mar”. de 
Wilfred0 Mayorga. No obtuvo much0 
exlto. 
Americo Vargas organlld una cornpa- 
fila exclusivamente para estrenar “‘El 
Gran Cardenal”. de Jose Maria Pemb.  
en el Municipal. Tuvo exito relatlvo. 
Cuando abandon6 ese teatro. se Pre- 
sent6 con la mlsma obra en el Mlra- 
flores. donde termin6 la temporada con 
“Mi Vlda es para W .  una pieai me- 
nos que discreta. de Roberto Sarah.. 
La compaflla que permanecl6 m4s tiem- 
PO en el escenario. fu6. otra vez. la de 
Lucho C6rdoba. qulen estren6 este aflo 
un nutrldo repertorlo de obras. Se no- 
M ausencla de autores chilenos. 
TEATRO L’ATELIER. 
Pdrralo aparte merece ate tatro. TO- 
blas Barros y Miguel Frank, directo- 
res y organlaidores del mlsmo. han de- 
mostrado que en Chlle se puede hac= 
teatro profeslonal de categorla. Con 

Eontinrlo en la pdg. 291 

RANKING DEL TEATRO DURANTE 1950 

LA8 NUEVAS FIGURAS 

Las meJorei nuavaa f lsuru del Teatro durante 1950 rucmn Eurenlo Dlttbom, Ale- 
Janam Jodomwslv, LaUtaro MurBa y Carlos Garcia. 
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S E  D E S T b C A R O H  
, E M  f t  A B 0  
LocUtooreS: Adolio Ymquelevlch tCB 
781' o+rm&n Vldal tCB 1061. Joaquln 
BI& (CB OS);  Mario Cdspkfes tCB 
57): Jum &hued& tRep6rter -01; 
Emillo Chaigneaux (CB 62); Petronlo 
Romo (CB 76); Sewlo Suva (CB 76); 

Deformes (CB 114); carlas Alberta 
Palma (CB 158): Oscar Fock (CB 76): 

LOS Qutirclreros. Lo10 Achondo tCB 114). 

Locutoras: Yolanda Apablaza tCB 57); Ellana BOrKhuO 
tCB 5 2 ) ;  Ellana Bocca (CB 114); Nana OonZalez (CB 
106); Ofella Gacltrla tCB 76); Clella Labarca tCB 89);  
Ellana Mayerholtz (OB 62); Brisolla Herrera (CB 158). 
Cantantes (Hombres) ' Arturo Gatlca (Mlnerla). Mario 
Agullera (Ra t )  ; VIC& Daccaret (Cooperativa) ; AU OW- 
ds (Cooperatlva). Pepe Lucena (Minerla). Los Qulnche- 
ros (AKr1cultura)f Pas Cuatro H U w s  (Agricultura); Hnos. 
Lagos (Del Paclilco); Hnos. BarrientOs (Corporacl6n): 
HnOs. Silva tCooperahva); Lucho Gatlca (Mlnerla). 

J& MtKUel Varas (CB 97); REnato 

Esther Sore. 

Clntamtea (Mujeres): Marta Roae 
(Corporacl6n) ; Sonla y Mlrlam y Cora 
Santa Cruz (Corporacl6n); Marlanela 
(Mlnerfa) ; Esther So& (Cooperatlva); 
Kika cAgrlcultura y Prat); Hilda Sour 
(Mlnerla) : Alba Mery (Mlnerla) ; Ruth 
Gonzslez (Mineria): Margarlta Alar- 
cd.n (Del Paclflco); Matllde Broders 
(Agrlcultura y Corporad6n): Las 
Georgians (Corporadon). 
Orqucstps: De Federfco Ojeda y Vlcen- 
te Blanch1 (Mlnerla): de Hector Car- 
V a l a l  (Agrlcultura); de Ieldor Hand- 
ler (Cooperatha); de L o r e m  DACOS- 
ta Y Aguirre Pinto tcorporaclon); sex- 
teto de Jaime Chernlak (Cooperatha); 
de Alfred0 Rublnateln (Prat); Estu- 
dlantes Rltmlcos (Minerfa); conjunto 
de Juan Matteucl (Santleao): Qulnte- 

to de Jase (El Mercurlo) 
Programas de radloteatro: AWdnson tNuevo Mundo): Da- 
na (La Relna); Radtoteatro Hht6rlco (Corporacr6n); FS- 
cenario del Nre (Cooperatlva); Qenlol (Cooperatlva); 
"Radloteatro de Aventuras" (Cmperatlva): "Topaze en el 
Alre" (Minerla) ; "La Famllla Chilena" (Cooperativa) ; 
Wovelas Comuletas tOW1zpins). 

ExtgQeros: Imperio Argentina. Hwo 
del Cerrll. Mario Clavell. Indlos Taba- 
hra.5. 10s Clnco Orandes del Buen HU- 
mor. Ernest0 Bonlno. Jean Sablon. 
Juan Arvim. Profesor Cecarelll. Santa 
Paula Serenaders. Hawalans Serena- 
ders. Eduardo Farrel. J& Mojlca. An- 
tonlo Tormo. Blanca Amaro. Albert0 
Castlllo. Fernando Albuerne. Margarita 
Lecuona. Manolo Oonzalez Vera, Wal- 
ter Gleseltln. Wllfredo FernAndez. Jazz 
Caslno: -que Inlesta. 

Addto  Yanque- Programps: "As1 Canta y As1 ES" 
levfch. (AKrlCUltura); "Colmao LlodrA" (MI- 

nerfa) ; "Enclclopedla del Nre" (Mine- 
rfa) ; "Campeonato de Chile" (Agrlcultura) ; "Nmotros, el 
Pueblo" (Corporacl6n) ; 'Trtbuna Llbre" (Agrlcultura) ; "La 
Cadena de la Amlstad" (Agrlcultura); "Mirslca Compara- 
da" (Santiago) ; "Discomanla" (Minerfa) ; "MBrquele Pre- 
fsrencla" (La Relna); "Conclertos San Pedro" (Chllena); 
"Reporwes" (Cooperatlva); "De Locutor a Locutor" (La 
& h a ) ;  "Clne al Dia" (Mineria): "Detrgs de la Fachada" 
(Agriculturai; 'Deporte al Dla" (Agrlcultura); Revista de 
la Actualdad (Nuevo Mundo): Radlotandtt (CooperatlVa); 

Alma Chllena (Cooperatlva) : "Tradl- 
Hflda S O W .  clones Chllenas" (Minerfa) ; "Hogar 

Dulce Hmar" (Del Paclflco): 'Tertu- 

iFELlZ A N 0  NUEVO! 
Agradecemas muy slnceramente la gentlleza que 
la gente de clne. teatro y. mug especlalmente. de 
mdlo. ha tenldo con nuestra revista 9 con sus 
redactores con motlvo de la Pascua. Corn0 no PO- 
demos contestar a cada uno en partlcular. vayan. 
:tdtmAs de nuestra gratltud. nuestros mAs slnceror. 
rotos por un FET,TX A N 0  MILVO 

El cantante chileno Mario Moronf, que partieta en 
agosto a Mendoza,.estd de regreso en Santiago. Es- 
tuvo actuando en Radio Cuyo, de Mendoza, y en 
la compatiia de revistas "Sal y Pfmienta de Es- 
paiia", donde la. chiZena'Camen del Campo era 
la figura principal. Luego Moront Se present6 dos 
meses en Sun Juan y Otto tanto en Los Andes. 
Ha completado su repertorio con caitciones espa- 
fiolas, bOteS y mambos. Seguramente actuard du- 
rante el verano en alguna emisora capitalina - 
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RANKING DE EMISORAS 
Antes de entrar a un breve snAllinls 
de la labor de las radios snntlagul- 
nas en 1960. queremos echar una 
mlrada a1 resultado que arroj6 el 
Balance del Control Rsdlal publl- 
cad0 en nuestm n b e r o  akterlor. 
De el se deduce que la radlotelefo- 
nla metropolltana mantuvo en 1950 
un termlno medio de “m4s que regu- 
lar”. ye que de ochenta programas 
controlados. cad la mitad (treinta y 
ocho. para ser mSs exactos) mere- 
cleron la nota 10 (0  sea, “ m b  que 
regular”); velntltr6s. la nota 11 to 
sea “buena”). y nueve. la nota 12 
(0  sea, “muy buena”). Solamente 
el saldo (dlez audlclones) qued6 
bajo esa8 categorlas. Y ahora, pa- 
semos al “ranklna” DroDlamente 
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Soctedad N a c i o M l  de Minerfa y Coo- 
perativa VitalicIa. 
De ambas -]as mejoms del aflo- 
puede hacerse un comentario pare- 
cldo: tuvleron muchos niunems ex- 
tranjeros de categoria, y algunos 
programas naclonales de Inter&. Fa- 
llaron las dos lamentablemente por 
10s llbretos. a’ pesar de que en Coo- 
perativa h u b  lntentos de correglr 
este defecto. CB 106 y CB 76 ocu- 
pan este puesto descollante en la 
labor de 1850, mSs que nada por 
el esfuem de su programaclbn. 
Ambas tuvieron un cadcter alegre. 
lntrascendente. 

I 

Luego vlenen Somdod NacionaI de 
Agricultura y Rudfa Corpomcibn. 
CB 51 tuvo excelentes programas 
buenos numeros extranjeros y es: 
fuems  encomiables. pem no man- 
tuvo unidad en su programac16n. A 
medlda que avanzaba el aiio. Am- 
cultura fue bajando cada vez m8s 
er categorfa, hasta que en didem- 
bre culmln6 esta sItuacl6n con el 
exodo de cas1 todo su mejor perso- 
nal. Es dliicll que CB 67 recupere, 
en 1961, el camlno que avmz4 a 
comienws del ano reclen termlna- 
do. 
Co~rac16nn,  como Caoperatlva y 
Mineria. mantuvo un carActer In- 
trascendente en sus programas. No 
se acerca todavia a la calldad que 
todos espedbamos. Cuando volvi6 
al alre, despues del receso. crelmos 
aue CB 114 se canvertirla en la me- 

; jor eml& de l  P& fi-&--&i;- 
dad y consistemla en sus progra- 
mas, wmo tamblen una lfnea de- 
termlnada. Present4 algunos artls- 
tas extranjeros de mas lnteres y 
buenos n b e r o s  naclonaks. U s  11- 
bretos fallaron. 
Dentro del t e m o  popular enca- 
bezando a mucha dIstancIa ‘el gru- 
Po. estA Rad10 del Paclilco. Man- 
tuvo el desorden de su presenta- 
c16n. y menta con una serle de es- 
Paclos vendldos que Influyen a h  
m b  en su apaknte desorlentacl6n. 
Sln embargo, se crearOn programas 
de lndudable esfuem y como en 
aAos anterlores. se d16 oiprtunidad 

(Contintia en la pag. 2 4 )  
-_.____-- ___ - 
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transtnfsi6n de dos horas donde partlctparoii todos 10s artwtur que 
ffpuraron en el reparto de’“Los Hennanos Carrera“. Emeguida 10s con- 
sabfdos dfscursos de clausura, a 10s que arfstleron publico, artfstas, pe- 
riodtstw lnvitados y Zos descendfentes de 10s prdceres cuya vida se 
relatd Gemos un tispecto del radiotearro y otro del puhliro asfstente 

la obra oiiytiial, Y o  Acuso a mi Madre”. Vemos, o la uquierda. a Eglan- 
tlna Sour y Fernando Podestd, con 10s regalos de Pascua que obsequia- 
ron 10s admiradores a la estrella, para que 10s regalara a las nliias 
asfladas en el Convent0 de Nuestra Seflora de Loreto. en Peiialolkn. A 
la derecha, un aspect0 de la compaflfo de Eulantfnn u Fernando Podestd 

Ella D’Aspe. doctora en qufrolo- 
gia, acttia frente a 10s mlcrofonos 
de esta emlsora 10s martes, jueves 
y sdbados, a las 19 horas. E2 plibli- 
co puede asfstir a1 audftorio de la 
radio 

d 



‘MIENTRAS LA LLUVIA CAE” 
11 Always Ralns on 
Sunday. 1947. lngle- 
sa. Dlrecclon: Robert 
Hamer. hrymento, 
seHn una novela de 
Arthur Le Bern. Ca- 

combe y Jeff Seahol- 
me. Reparto: Googe 
Withers. E d w a r d 
C h a p m a n .  Su’san 
Shaw. John McCILI- 
lum. 

mBrB: Douglas SlO- 

Fa una de esas pellculas correctamen- 
te realleadas y destacadamente inter- 
pretadas. AN reside su mayor merlto. 
Per0 el amblente es tan grls. que po- 
ne una especle de bruma sobre la emo- 
Cion que se esperarla de la trama. TO- 
do el asunto se desarrolla en el curso 
de un lluvioso dla domlngo. Su ace-  
nario es un modesto barrlo obrero de 
10s suburblos londlnenses. De all1 no 
salen los personajes. coma tampoco se 
levanta el argumento del ton0 opaco 
Y hasta monotono. Falta una chlspa 
de alegria que, de vez en cuando. ofrcz- 
ca alglln barniz de optimismo a1 den- 
so contenldo 
La rutina cotldiana del barrio obrero 
se sacude con la noticla de que un 
convtcto se ha escapado del presldlo. 
mucho m4.s. que se trata de un indl- 
vlduo que perteneclera a1 grupo comun 
de amigos. Qulen miis se trastorna 
con la noticla es Rose. ex novia del 
preso. que hoy se encuentra casada 
con un hombre vulgar per0 decente. 
que le ha dado un hogar y un par 
de inconformlstas hiiastras Paralela- 
m n t r  rnn PI drama he 11 nrotaaonis- 

Con PEBECO 
y un repillo 
dientes 
limpios y 
con brillol 

ta y de Ias angustlas que pasa para 
albergar al profugo sin que nadle de 
su hogar lo sepa. se presenta tamblen 
el problems de las muchachas y de 
10s otros personajes relaclonados en el 
asunto comlin. E1 tema no es orlgl- 
nal. per0 esta presentado en forma 
dlstinta VII oue dome diilmos- lo 
~~n-&&sc& a 16 que Gueden es- 
tirarse las velntlcuatro horas del lhl- 
vioso dia de flesta. Muy buena foto- 
graffa. El espectador reconocer4 me- 
rltos de realizaci6n en el film. pe- 
ro no podrh stntlrse satlsfecho de que 
d o  le hayan presentado un puflado 
de problemas sin nobleza y radlcados 
en un amblente demasiado Vulgar. 

” E L  C A  R A P A L I D A “  
(Pale Face) Para- 
mount. D i r  e c  t o  r: 
Norman 2. McLeod. 
M u s l c a :  V l c t o r  
Young. Ciimara: Ray 
Rennahan. Reparto: 
Bob Hope, Jane RUS- 
sell y Robert Arm- 
strong. En tecnicolor. 

H ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Bob Hope tiene que 
~*i,,,~, lo,,n veatlrse de cow-bay 

y defender a un mu- 
no de colonos oue n,lo,. 

son atacados p o i  10s indios cuaGdo 
Impelldo por 10s aconteclml&as viol 
lentos del Oeste norteamerlcano. ge ve 
casado de buenas a prlmeras con IR 
aerodlniimica Jane Ru~~e l l .  La estrella 
lnterpreta el Papel de Calamity Jane, 
un famoso bandido femenlno del Oes- 
te. Por r w n e s  de segurldad. ella debe 
Jcultar su Identidad coma agente del 
roblerno y hace recaer las sospechas 
:n Bob Hope. que se ve envuelto en 
una serie de situaclones exabrosas que 
io llevan a enfrentarse con diez indios 
Y 10s m8s temlbles bandldos de la re- 
gion. La pelicula combina muy bien 
10s chlstes del dliilogo con las exenas 
c6micas y resulta agradable y dlvertl- 
da. Jane Russell luce mejor que nun- 
ca en el tecnkolor, y coma actha poco, 
SU Pas0 por la pelicula no perjudlca 
la caltdad del fllm. Bob Hope vuelve a 
hacer sus chistes y anima por medlo 
de la accl6n algunos chascarros Inven- 
tados por el argumentlsta Para sorpre- 
sa de 10s admlradores de este c6mico 
Blng Crosby no aparece en toda la cm: 
ta. como acostumbraba hacerlo en otras 
pellculas Esta cinta fue la que le dl6 
lama y popularldad al famoso foxtrot 
”Botones y Mofios”. y aunque resulta 
dlficll de creer. qulen canta la melodla 
en la pellcula es el proplo Bob Hope. 
EN RESUMEN: Una divertida pelicu- 
la de cow-boys. con indios y flechas. 
” C A M P E O N  A L A  F U E R Z A ”  

Pelicula argentha. 
1950. Dlrecclon: Ur- 
s h e  y Shes. Argu- 
mcnto: E. Urslnl. Fo- 
(ografia: Amirloo 
Hoss. Reparto: Car- 
105 Castro (Castrlto), 
Tono Andreu, Car- 
men lad man* . - 

K c n t h r .  Mag@. Pedro Laxalt. 
, ~ 1  F i h l i ~ . ~ ,  ,,,. etc. Participan tam- 
diric,,c ,,,. ? Men en papeles bre- 
,,~, la “,.,=,,. ves el maratonlsta 

Delfor Cabrera. Juan 
Carloa Zabala, “El hombre modtafia“. 
el perlodlsta Borocoto. la nadadora 
Elleen Holt. etc. 
Flesulta absurd0 que en la propagan- 
da de este fllm no se haya destacado 

la participacl6n de esas PrlmeraS fl- 
guras del dcporte. Es indudable que 
el publico hublera acudldo con ma or 
entusiasmo. Carlos Castro tiene Sik- 
patia y gracla; en algunos mementos 
se parece algo a Luis Sandrini. sin 
que por ello pueda declrse que lo imi- 
ta. lnterpreta a un ch6fer de taxi a 
qulen un ex boxeador tTono Andrew 
trata de convertlr en campedn. COmO 
no sabe exactamente en que deporte 
resultarii mejor. lo hact aprender. su- 
cesivamente. nataclbn. atletismo. rug- 
by y box. En ninguna de estas espe- 
clalldades (y es mientras 61 se en- 
trena que apartcen 10s campeones ar- 
gentinos de esos deportes) “da fuago”, 
per0 de alguna manera la suerte se 
encarga de sacarlo alroso. 
El argumento est& Ueno de cabas suel- 
tm. Y. bien mlrado. ilega hasta la In- 
genuldad en su tonteria. Per0 la ac- 
tuacl6n de Castro y algunas sltuaclo- 
nes divertidas permlten que el pdbli- 
co ria a ratos con entuslasmo y en 
nlnglin momento se slenta abunldo. 
Las dos muchachas que flguran en el 
reparto tlenen papeles tan absurdos. 
que nada puede declrse de sus condl- 
clones hlstrl6nIcas. .Aparte de gritar: 
iGarabito! (apodo de Castro en el 
film). y, de cuando en cuando. asir- 
se de sus abundantes cabelleras. nada 
rn4.s tlenen que hacer. 
En resumm. se trata de una comedia 
que entretendrii a1 publico medlo y 
que posee el atractlvo de presentar 
a campeones de came y hueso. 

“ L A  B A R C A  D E  O R O ”  
Pel. Mex., 1947. DI- 
rector: Joaqnin Par- 
davd. Reparto: Sofia 
Alvaree. Pedro In- 
fante y Carlos Ore- 
Ilana. Argumento: 
Ernesto Cortnzar. 

Es una pellcula me- 
xicana antlgua. del 

LI.,lIi.  n!io 1941. en la que 

wn “muy machos”. 
slno que tambl6n lo son las mexlca- 
nas. A1 menos, en esta clnta Sofia Al- 
varez se comporta coma Jorge Neve- 
te. lanz4ndose en “balaceras” y “pe- 
leones” con 10s m4s diestros charras 
del lugar. Como el argumento fue es- 
crito por el autor musical Emesto Oar- 
tazar. todas las sltuaclones de la pe- 
llcula se resuelven aqui con canclo- 
nes y sobre todo cantando la tradiclo- 
nal “Barca de Oro”. cancidn andnima 
del tlempo de la revolud6n mwticana. 
Aunque su letra no encuadra con el 
argumento de la clnta. por lo menos 
slrve para que m&s de 61ete veces los 
interpretes cerimles canten eso de “yo 
ya me voy. llegando a cansm al 
publico. La ciinia tlene muy pocos mo- 
mentos agradables y apenas se salva 
con la interpretaci6n de Carlos Ore- 
llana. un buen actor centroamerlcano 
que hace las veces de paciente tlo 
de la vlolenta Sofia Alvarez. Pedro 
Infante es el chnrro enamorado de 
ella, que no se atreve a declarbse- 
le porque le ha vlsto slempre vistlen- 
do 10s pantalones del charro. Ren6 
Cardona es el lngenlero metropolltano 
que llega a la hacienda con un tractor 
y muchas ganas de conqulstarse a una 
de 1as niflas del lugar. Regresa a la 
capital sin el tractor y sin la nifla. 
Sofia se qulta la ropa de charro y 
se vlste como una mujer elegante y 
canta dos canciones que welvrn locos 
a todos 10s Interpretes de la cints. 
Y nada m4s. EN RESUMEN: Muchas 
canclones para tan poco tema y me- 
nos acci6n. 

34 
,.,.,i,.,.,’ se descubre que no 

purv pc~irtr~tr .  ~610 10s mexfcanos 
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"LA COMEDIA DE LA VIDA" 

Rmnlrr. 

Sell0 Twentleth Cen- 
tury -FOX. Dll'lglda 
por Irving Reis. In- 
terpretes: Wlllhm 
Powell, Mark Ste- 
vens Betsv Drake 
Adol'phe M e n  j o u: 
Jean Hersholt. Musl- 
c a :  A r t h u r  
Schwartz. 

na en lo mSs minlmo. 
Todo el fllm &a alrededor de su pro- 
blema. y como este resulta artificial 
y postlm. la pelicula se resiente la- 
mentablemente. 
Cuenta la historia de un actor -fa- 
moso aflos a t r k  que, por las velel- 
dades del priblico. plerde su popularl- 
dad hasta el punto de que le es lm- 
poslble consegulr trabajo en parte al- 
Wna. Sin embargo, le queda incblume 
su enorme orgullo de artlsta acostum- 
brado a 10s aplausos y al halago. En 
cierta ocaslbn. y como por casuali- 
dad, se encuentra con un antlguo com- 
pailero de labores que en la actua- 
lldad dlrigs una lnstltucibn benefica 
para ayudar a 10s artistas que se ha- 
llen en sltuaclbn angustlosa. Se le 
ofrece esta ayuda. que el rechaza vlo- 
lentamente. Surge luego el enredo.. . 
Hay algunas escenas sentlmentales. 
exentas de emoclbn.. . Betsy Drake ac- 
tua negligentemente. con indolencla. 
Esta caracterlstlca puede ser agrada- 
ble en otro tlpo de films. y no en uno 

" u e 11 I. 
men: iCbmo se nota la fn- 
de Cary Grant! (Veneno.) 

*"EL HALCON Y LA FLECHA" 
('The Flame and 
The Arrow".) Sello 
Warner Brothers. DI- 
rlglda por Jacques 
Tournenr. Argumen- 
to  de Waldo Salt. 
Mlslca: Max Stel- 
ner. CAmars: Ernest 
Haller. Inthrpretes: 
Burt Lnncaster. Vlr- 
glnla M'ayo. KObeR 

R"C"3. Douglas. Nlck Cra- 

cine.. . 
El argumento. senclllo y simple. tlene 

"ECRAN" PAGA TODAS SIlS ENTRAD 

la vfnud de no ser pi-esuntuoso. POI 
ex, el 'diAlogo se llmita a completar 
la accibn Y no se dedlca a deck fra- 
ses f l lo~bf ica~  -y sin contenldc- a 
las que son tan aflcionados 10s clhe- 
matografistas norteamerlcanos. La CB- 
mara capta con intellgencla las lnci- 
denclas de este emulo de Douglas Falr- 
banks. y el technlcolor ayuda a crear 
un cllma de fantasia propio para la 
Deliculr. 
i a  aiGacl6n es mSs que dlscreta. Se 
destaca Nlck Cravat, que hace un mu- 
do. En resumen: Dentro de su g& 
nero. es buena. 

" H O M B R E S  S I N  C R E D O "  

('T h e Nevadan".) 
Sello Colombia. DI- 
rector: Gordon Dou- 
g I as. Argumento: 
George W. George. 
Interpretes: R a n - 
dolph Scott, Dorothy 
Malone, Forrest Tuc- 
ker. Frank Faylen. 
George Macready. 

Regular. Lo mejor de esta pe- 
Un dr licula de cow-boys 
c o w b o y s . .  . son sin duda 10s tf- 

Tiefie acdbn llmitada ... Unos co- 
men para allA ... y otros para a&.. 
El dlklogo es dlscreto y la actuacibn 
resulta fomda. 
El asunto versa sobre la avarfcla de 
un potentado. caclque de uno de 10s 
pueblos del Oeste. que pretende apo- 
derarse de una gruesa suma do dlnero 
en llngotes de oro, que pertenem a 
otm bandido. En medio de todo esto. 
camina la Nja del potentado. que 
Aesgraciadamente muy tarde- des- 
cubre 10s malos manejos de su padre. 
Ayuda a 10s "buenos". y 10s "rnalos" 
mueren a1 final que ... ipor algo R 
una pellcula moralizadora.. . (? )  !. . . 
Entretiene muy de tarde en tarde. y 
no asradar& mucho que digamos.. . 
En resumen: Cow-boys. oro. monta- 
A a s .  traiclbn. balas.. ., amor. 

" M U N D O  E X T R A N O  
Argentlna. San Mi- 
guel. Director: Fran- 
cisco Eichhorn. Ar- 
gumento y adapta- 
cl6n: Pedro A. An- 
ders. CAmsra: Ed- 
gard Eichwrn. Re- 
p a r t o: Alelnndre 
C a r I o 6. AnrhUen 
Haaff, Amalla Snn- 
chez Arli~o. 

Baeiia. Esta peilcula es ab- , .4,*nt*ros cot, to- 

dr I* dw te a todo lo que ha 
me~ni categoria. Y-para 10s mayore's le hecho hasta ahora el cine argentino. 
ofrece. adem&. algunas escenas senti- Su nota va destlnada a 10s que gus- 
mentales de relatlva emoclbn. (De to- tan de peliculas de aventuras. ya que 
das maneras se las lngenlan para que tal es la excluslva lntenclbn del film. 
Virglnla Mayo tenga oportunldad de Sobre eso. tlene un Indiscutlble m6- 
mostrar sus esculturala piemas.) rlto: la veracidad. Se realld autentlca- 
En "El Halcbn y la Flecha" Burt Lan- mente en las SelVas amaz6nlcas. Y. 
caster muestra sus extraordinarlas do- desde ese aspecto. el fllm tlene Cas1 
tes de 'acrbbata. Como se sabe. antes aalor de documental. El desarrollo del 
de que fuese actor de cine actuaba tema va exlglendo que 10s pr0tagO- 
con gran exito en un clrco. Hay al- pistas se encuentren con serplentes. 
gunas escenas francamente lngenlosas pocodrilos. cazadores de cabezas. etc. 
y dlvertldas. nunca antes vistas en el N todos esos elementos calzan exac- 

tamente en la trama. No se han to- 
rnado separadamente --corn0 en mu- 

dor lor huhitnnlrr dueram 

,AS A LOS CINES: SUL CRITICAS SI 

chos f l l m s  para iuego lntercalarlos 
la conveniencla. Lo que menos tlene 
importancia es el argumento. Hay de- 
masiadas expllcaclones antes de que el 
heroe se lance en la aventura. Ya 
camino a la selva y a la Incbgnlta. 
el fllm cobra rltmo y se hace entre- 
tenldo. Naturalmate se acude at ar- 
bltrlo de ias "casualldades" para ayu- 
dar el encuentro de' 10s fbvenes --que 
se conoderon en la lnfancla--. y el 
nudo se desarrolla con demaslada fa- 
cffldad para el peligro que amenad 
hasta entonecs la vlda de los perso- 
najes que nos Interesan. Hay puerl- 
lidad en el 88unto. especialmente en 
el flnal de la clnta. PETO esas debi- 
lidades son frecuentes y casi inevl- 
tables en este tlpo de peliculas. En su 
gknero. como de aventuras. se' desta- 
ca. ya que mantlene el inter.% del 
espectador y le conduce autenticamen- 
te a1 lugar de 10s mcesos. 

&,' D E C E P C I b N " 

DN ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



M O S A I C 0  R A D I A L  
( V i e w  de la pagina. 19)  

PROSIGUE “RADIO-DEPORTES” 
EN NUEVO MUNDO 

Durante 1951 continuara la trans- 
mision de este programa de ortivo 
que se radia diariamente. $e 20,3d 
a 21 horas, y 10s sabados y domin- 
gos desde las canchas. Lo dirige el 
periodista Hugo Sainz. quien tiene 
a su cargo, tambien. 10s comenta- 
rios; el relato es de Juan Donoso; 
e1 tuthol arnentino lo informa 
Humbeit0 Tacara. y colaboran Or- 
lando Oalvez y Alelo Garreton. 
“RadlO-DeDOrteS” tendra una serie 
de mejoras dentro de este afio. 
p e s  contara con el auspicio de 
una importante firma comercial. 
De ese modo, el director del espa- 
cio estarL en condidones de supe- 
rar notablemente la calidad de lau 
transmisiones. esfuerzo que. como 
se comprendera. requiere un mayor 
costo. 
“ALADINO Y su COMPARIA 
MARAVILLOSA*, CON FILIAL 
EN VMA DEL MAR 
Este programa infantil. que segui- 
rL transmitiendose por Agricultura 
durante 1951 en su horario hahl- 
tual. ha inaigurado una audicion 
filia! en Radio Metro, de Vifia del 
Mar. Se transmite diariamente, de 
18.30 a 19 horas. Hdctor Carrl6n 
esta organizando un Concurso de 
Disfraces Infantiles, que se reall- 
zaria en Vaa  del Mar durante 10s 
meses de verano. 
VERANEO DE “NUMEROS 
VIVOS” 

En estos meses de verano, la acti- 
vidad artlstica baja considerable- 
mente. Si bien algunas radios man- 
tendran sus numeros “vivos”, IS 
mavoria recurrira a las arabacio- 
nes 
RUMORES QUE SE 
DESVANECEN 

La semana nasada flnaliz6 con una - _. - 
serie de ruihores en el sentido de 
que Renato Deformes abandonaba 
la dlrecci6n artistica de Radio Cor- 
Doracion. v Luis Brain, la aerencia. 
Sin embaigo. conversanddcon las 
nersonas mencionadas. obtuvlmos 
Lna-declaraTon termhante en el 
sentido de que seguian contando 
con la confianza del Consejo de la 
Caja de Ahorros y que en ningim 
momento se habrla contemplado su 
separacibn de la radio. 
En el mes de febrero. Luis Brain 
partira de vacaciones a 10s Estados 
Unidos, donde permanecerh mas de 
un mes. 
Radio Corporaclon pre ara progra- 
mas especiales para P, inaugura- 
cion de su equipo de onda corta, 
que estara funcionando -segun 
prometiera la R. C. A. Victor- a 
mediados de enero. 
Durante 10s meses del verano, CB 
114 mantendrh algunos numeros 
vivos y gran parte de sus progra- 
mas habituales. 

H 0 R 0 S C 0 . P  0 
E S T E L A R  
iQuiere conocer st( destino? Pues 
uea el de las estrellas y, si naci6 
usted en algunos de estos dim, 
apliquese el mfsmo hor6scopo.. , 

1.O de enero: D a m  Andrews 
Charles Btckford, Xaufer Cugat. 

Tenacidad y ambici6n son las d m  
caracteristicas m8s sobresalien- 
tes de las personas nacidas en 
este primer dia del aflo. Tales 
rasgos, combinados con generosl- 
dad y afabilidad, hacen que la  
persona sea un buen jefe, dentro 
del trabajo, y un ser querido e n  
su hogar. 

2 de enero: Ann Sothen 

Lealtad, devocidn y una  amistad 
perdurable son lcs recompensas 
del caracter encanta6or. atributo 
principal de quien naci6 e n  esta 
fecha. 5e trata de una persona 
sincera, profunda y franca en 
todo momento. 

3 de enero: Maxine Andrews, 
John Lode?, Ray Milland, Zazu 
Pitts. 

I 
Seducci6n y una personalidad 
brillante le conqulstan amigos y 

- 
C .  

admiradores. No debe dllapidar 
su energia, slno concentrarse 
siempre en la tarea que tenga 
entre mancs. Tlene por delante 
un brillante porvenir en la ca- 
mera a que se dedique. 

4 de enero: Vfkente Blasco Ibd- 
flez, Jane Wymnn. 

& una persona energica y que 
encuentra amplia satisfacci6n en 
cumplir escrupulosamente con 
su obligaci6n. Sabe apreciar a las 
personas y ,las ventajas que pue- 
de obtener de su trabajo. 

5 de enero: Jean Pierre Aumont. 

Un temperamento arnable y gene- 
roso haw que la persona goce 
de popularidad entre quienes le 
rodean, especlalmente entre la 
generacldn m8s Joven que le mira 
con admfraci6n. ‘Un constante 
deseo de conmer la verdad le ha- 
ce sufrlr de impaciencia cuando 
se encuentra con gente testaru- 
da. 

6 de enero: Loretta Young, Fran- 
cf8 L. Sullivan. 

Tiende a ser precipitado en s u  
decisiones. Como piensa con ma- 
yor rapidez que el c o m b  de la  
gente se irrita con la que 
actda con lentitud. Es sincero y 
honesto frente a Was las cosas. 

7 de enero: Alan Napier, Adolph 
Zukor. 

Se trata de una persona domi- 
nante y de personalidad bien de- 
finida que la llevar6 a l a  cima 
en su radio de acci6n ( 0  profe- 
si6n). Debe tener cuidado en ele- 
gir compafiera (0 compafiero) . 
Debe ser alguien capaz de esti- 
mu1ar:o y de apreciar sus verda- 
deros valores y capacidad. 

. .  

iPnreh! h e b a  esta pasta y queda- 
6 s  mamvdlada del bnllo y blancura 
de tus dientes, pues, has de saber 
que se trata jnada menosl que  de la I 

I 
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I T A L I A  F I L M A  
I Viene  d e  la uaafna 9 )  

-%@ria siendo feliz con ml mujer .... 
aunque me enamorara de todas 18s 
muchachas ltallanas. Soy un buen ami- 
go de Lla. Entre nosotros no hay nln- 
cun ldillo. 
Pocos dlas despues Robert Taylor re- 
gresaba a 10s Estados Unidos. 
SEGUNDA HISTORIA DE AMOR . . _  
Y ahora pasemos al cuento de hadas. 
Lo protagonizan Raf Vallone y Elena: 
Varzl. Se trata de una historla de amor 
encantadora. donde 10s enamorados 
proclaman su pas1611 a 10s cuatro vien- 
tos. sin resewas en forma agreslva 
vioienta y salvaje. como sus tempera- 
mentos. Comend cas1 como un juego. 
en Slcilla, donde 10s dos actores traba- 
jaban juntos en el film de Germ1 "El 
Camino de la Esperanza". 
Para Elena se trataba de su segunda 
pellcula. Pocos meses. antes era una 
simple dactildgrafa de la ciudad del 
Vatican0 con velntltres aaos muchos 
sueiios b r o  muisimas iiusiones de 
realizarlos. Un dla Castellanl la detuvo 
en la calle. en Ostia, durante el Carna- 
vai. atraldo por su obscura e intensa 
belleza meridional y le ofreel6 inter- 
pretar "Es Primavera". Elena Varzi se 
ech6 a relr, creyendo que era una 
broma: pero el asunto era en serio. 
Y cuando, a1 estrenarse la clnta. el 
prlbllco vi6 su rostro sugerente en la 
pantalla. comprendlo lnstlntlvamente 
aue estaba frente R una nueva y ver- 
dadera gran actriz. 
Raf Vallone. en camblo. tenia ya treln- 
ta y dos R ~ O S .  Era un actor consumado. 
un hombre hecho. que no pensaba en 
el matrimonio. A1 comienzo no tom6 en 
serio este pequeno "fllrt". con su com- 
osilera de trabajo. No wmprendi6 que 
la muchacha habla encontrado en 61 
a su primer amor y que lo habia con- 
vertido en la raz6n de su existencia. 

EL CAMINO A L A  REVELACION 

Elena era callada. tlmida pem wn in. 
tensos arrebatos internos y Raf no ha. 
bla pensado slquiera que'bajo esa apa. 
rente tranquilldad se escondla un sen. 
timiento tan profundo y apasionado 
Hasta que un dla. despues de una rliir 
sin importancla. Elena quiso arrojarsc 
por la ventana. A I  detenerla y cogerlf 
entre sus brazos. Raf  sintl6. de pmn. 
to, que habIa encontrado la mujer dt 
su vlda. 
Termin6 la fllmacl6n de "El Cemlnc 
de la Esperanza" y luego ambos v01. 
vieron a trabaiar juntos en "Cristo Pro. 
hibido", que Curzio Malaparte realiza 
actualmente en la ciudad de TOscana 
Deck que Elena y Raf han vuelto a 
encontrarse es quedar corta; pues. am- 
bos han decidido no volver a trabajai 
m4s que iuntas. Cuando no puede es- 
tar con Raf  al lado. Elena preflere re- 
chazar tcdas las prowsiclones. No dlce: 
"0 actua tambih  RRf o yo no trabop 
Jo", sin0 que "NO. pracias: yo act00 s610 
en las peliculas donde trabaja Raf". 
Y 10s productores no se recuwran de 

Raf, que es un intelectual. la has edu- 
cado. refinado: le ensefi6 a aureclar la 
buena mrlslca. la pintura, la Ilteratura: 
la ha avudado a comorender la vida v 
el extrniio mundo del'clne donde Eleni 
se sentia en un wmienzo a disgust0 Y 
r8d amedrentada. 
Para Vaflone. Elena es "la mia seug- 
nizza". Esta oalabra se aplica para 
nombrar a 10s oilletes napolitanos 
dssastrados y maliclosos. Y su "seuc- 
nizza". lo slme como una sombra. Sr 
levanta al alba, aun cuando no le tom 
trnbajar. para encontrarse con el en el 
set y observarlo mlentras fllma. Otras 
vcces 10 esnera oacientemente en su 
cemarh v. de vez en CURndo le manda 
un oamllto o un mensale por medlo 
dP la modicta. la muier del guardarro- 
ola o la del nwquil!pje. "DI a Raf que 
lo qulem mucho. . 
Dentro de DOCO ser4n marido Y mujer. 

ANALIZANDO E L  FUTURO 
( V i e n e  de la pagina 5) 

Johnson y Fnmk Sinatra. cinw mil 
d6lares por semana. 
Esa abundancla de dinem no es. pre- 

clsamente. un estlmulo para vivir en 
forma ordenada Algunos no saben 
adaptarse. Otros, como June Allyson. 
Esther Williams o Jane Powell, acep- 
tan la riqueza como SI estuvleran acos- 
tumbradas a la abundancla. 
"En realldad creo, y &to a pesar de 
todm 1% actores que han "desbarran- 
cado". que HollywOOd ha tenldo la 
sue& de formar muchos m4s valo- 
res jovenes de lo que podla esperarse. 
SEFiIAS PROMESAS 
El dlrector de qufen citamos Ias an- 
tedores declaraclones. tlene d n :  
pues de toda la serie de nombres nue- 
vos que se recortan en el horlzonte de 
Hollywocd. ni uno 5610 ha estado mes- 
ciado en escAndalosi Muchos de ellos 
no son. slquiera, muy j6venes. como 
Gary Merry1 -marldo de Bette Davis- 
Y David Wayne, ambos de treinta y 
cinw aAos y con experienda en Broad- 
way. 
Hugh Marlowe tambi6n ha trabajado 
en las tablas' y Robert Patton - q u e  
est4 bajo con'trato con Zannuck-. es 
un serio muchacho que pronto. se con- 
vertini en un "glamou; boy". al estiio 
de Farley Granger. 
En Metm, muchos son 10s nombres 
nuevos. h t r e  10s vamnes 8e destacan 
Howard Keel --que conqulsM ai pu- blico al trabajar junto a Betty Hut- 

- 

ton-, Keefe Braseile y Carleton Car- 
penter. 
Universal cuenta con una larga Hsta 
de debutantes, de 10s que flgura en 
primera flla Jeff Chandler - q u e  tan 
buena actuaci6n tuvo en "La Flecha 
ROtR*'- y Tony Curtis, que hace sus- 
pirar a ias chicas. 
Proseguir con esta llsta serla prolon- 
garse demasiado. Y creemos que ya he- 
mos inslstldo bastante en lo que que- 
remos reculcar: que 10s debutantes de 
1950 parecen tener muy firme la ca- 
bezn y tomar muy en serio su futuro. 
De ellos. sdlo Gary Merry1 ha npare- 
cldo en 10s titulares ... Y. despues de 
todo. no time la culpa de haberse 
enamorado de Bette Davis. h todo 
caso. su ldillo, aunque .volc4nico. si- 
gul6 un curso normal. Cuando Miss 
Davia le d16 el "sf". Merrvl pidi6 a 
Barbara keds. su mujer. que le diera 
la llbertad. y como el matrimonio mar- 
chaba mal desde hacla mucho tleinpo. 
Barbara no ouso inconvenlente. 
Si tcdos est& debutantes -y 10s de- 
m4s que no hemos alcanzado a nom- 
brar--. se mantendran o no wr la 
buena sends es cos= m e  no nnMe ~- .  . --.__ 
Preaeclrse. Segurammte. algunos des- 
aparecenin: o t m  se casanin. dlvor- 
Ciaran y volver4n a casarse. de modo 
que sus nombres se venin meecludos 
en el escindalo. Pem muchob tam- 
bien --aui& la mavorfa- hndn vi- ~~ .... .. 
dR de hbgar y tendran numerosos hi- 
jos. como Gene Kelly. Jeannie Crain. 
Gregory Peck, Alan Ladd y Esther 
Williams. Pues todos estos. no hap que 
olvldarlo. tamblen Iuernn deburanten 
hace no muchos ~tfios 

- 23 - 

i coir0 ELLA 
6 - a  usfed tambi6n. 

i cabellos sedosos, 
' brillanlea, docdes a . cualsuier pemado. 
' Lavdndolos una vez \ por semana. con 

W E  SE 
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 QUE SERA DE HOLLYWOOD ... 
(Vfene de la ptigina 3) 

nada tlene que ver con la Jane Powell 
duke e ingenua gue vimos hasta shora. 
Serb una sorpresa todo lo que pueda 
dar la estrellita en su actuaci6n. ESO 
es clam. sl la llegada del bebe no la’ 
enamora demaslado del placer de ser 
madre. . . 
Hasta ahora. cuando se hablaba de 
un hermoso busto. se pensaba de in- 
mediato en Jane Russell. Pero a esta 
estrella le ha salldo una Zeria compe- 
tidora en otra lovenclta a qulen hasta 
ahora dlo miramos como “ingenua”. 

’Me refleru a Janet Lelah. Esta reve- 
land0 un sex appeal realmente extra- 
ordinario. y en “Two Tickets EO Broad- 
way” (“Dos Pasajes para Broadway”. 
traducci6n aproximadal sera una sen- 
sacl6n.. . (;Cuidado. Bettv Grablel 
Janet tlene‘ posibilidades Gara -ser -ia 
pr6xima reins del “glamour”.) 
Claudette Colbert declar6. al cumplir 
10s cuarenta afios. w e  se retirarla sl 
llegar a 10s cuarenta y cinco. zdad que 
consideraba ‘?a madura para hacer ci- 
ne. Aseguraba que entonces se irla pa- 
ra dejar sitlo a la gente Joven que se 
abrla camlno.. . Pues bien. Olaudette 
cumpllra ;?s cuarenta y cinco dentro 
de 1951. Y mi ”corazonada“ es que no 
se retirara. Serla un error que lo hi- 
ciera. Claudette Colbert representa en 
el cine un tlpo de actuaclon imica. nl 
que no afecta la edad. rampoco .;e ve 
cuiA de las figuras Jovenes podrla re- 
smplazarla.. . 

la nueva revista de divulgacidn t k -  
nica y cientifica. 
cuya cuarta edici6n oparecer6 en 
10s primeras dias de enero. 
No olvide que “PARA TODOS” es 
la revista que prefiere toda persona 
culta, por la variedad de sus articu- 
10s sobre: 

, CIENCIA. TECNICA, CARPINTE- 
RIA. AGRICULTURA, MECANICA, 
ARQUITECTURA. JUCUETERIA, 
DECORACION, y todo cuanto rig- 
nifica rnanifestaci6n de lo ciencia 
o la tknica modernas ... 

SVBEN Y BAJAN. .. 
Temo que declhe la popularidad de 
John Derek, aquel descubrlmlento sen- 
SaCiOnal de 1940. 9610 se mantendra ai 
le aslgnan un papel importante como 
aquel en que se lnlcl6 (“Horas de An- 
gustla”). Un actor es bueno o malo 
de acuerdo con la Utlma actuacl6n que 
tuvo. Y hace mucho tlempo que John 
no aparece en una pellcula de Cali- 
dad.. . 
Stewart Oranger pasarA a ser una es- 
pecle de Errol Flynn. Si no se impune 
en el tipo de “heroe aventurero” con 
“Las Minas de Salom6n”. le quedan 
“Scaramouche” e “Ivanhoe” para con- 
qulstar ese tipo de publico gue durante 
anos ha admirado lncondiclonalmente 
al guapo de Errol.., Y Oranger no 
s610 conquista desde la pantalla. Hay 
en Hollywood montones de muchachas 
que suspiran por 61. Es que el sala.. 
Ingles es atractivo y tlene el don de 
saber halagar a las Njas de Eva. Sin 
embargo, ya no podrA seguir haciendo 
derroche de encantos personales, a 
menos Que Jean Slmmons no sea 
ceiosa y mlre con buenos ojos 10s pl- 
ropos que su marldo dedlque 9 cuanta 
muchacha joven y bonita pase a su 
lado.. . 
Tener la corazonada de que Olorla 
Swanson obtendrii este aAo el ”Oscar” 
por su actuacl6n en “El Ocasa de una 
Vida”. no es n inpna  gracia. Todo 
Hollywood estA seguro de lo mismo.. . 
En cambio, entre 10s hombres no se ve 
tan claro qulen sera el agraciado. Los 
m4.s serios competldores son: JoSe Fe- 
rrer. p a  “Cyrano de Bergerac”: Spen- 
re: Tracy. por “Father of the Bride” 
(“Padre Be la Novla”l; George Jan- 
ders. por “La Malvada”; Wllllam Hol- 
den por “El Ocaso de una Vlda”‘ 
Louis Calhern. por “Magnliiceht Yan: 
kef?.,. Pero en este cas0 no arriesgo 
“corazonadas“. Ya Elena de la Torre 
hlzo su predlccl6n. y yo estoy muy de 
acuerdo con ml colega ... 
Las estrellas maduras son las que ma- 
yor exit0 han tenldo este afio. A la 
actuaci6n inolvldable de Glorla Swan- 
son, afiadiremos la de Gertrude Law- 
rence en “Zoo de Cristal”. y la de 
Bette Davis en “La Malvada”. En este 
iiltimo fllm tambien se destaca bri- 
llantemente Ann Baxter, la unlca Jo- 
ven que realmente descuella este afio. 
Dcsgracladamente. tengo la Impresi6n 
de que Glori~  Swanson no se manten- 
dr8 en el sltlal que hoy ocupa. Sere 
diflcll que encuentre otro papel apro- 
plado. y debeni retlrarse, como le pas6 
a Loulse Rainer ... Y quiza debs tam- 
bl6n afiadir a OUvla de Havilland.. . 
CORAZONADAS AL LOTE. .  

Joan Fontalne no podrS. divorclarse de 
E111 Dozler: su sltuacl6n flnanclera es 
demasiado compllcada para que pue- 
dan desenredarla durante 1951.. . Jen- 
nifer Jones se radicara en Hollywood 
durante el afio. aunque su marldo. Da- 
vid 0. Selznlck. le tenga muchas pe- 
llculas para hacer en Europa ... Un 
bebe para Cary Orant . . .  Linda Dar- 
nell y Pev Marvel1 sellaran su separa- 
cl6n con el dlvorcio ... Tony Curtiss 
aumentarh su popularidad hasta al- 
canzar un puesto como el que han te- 
nido Van Johnson, Robert Taylor y . .  . 
John Derek thasta hace pocol ... 
Clark Gable y Sylvia no se separaran. 
pcse a 10s rumores ... Hedy Lamarr 
renunciars a su camera si encuentra 
on marldo rlco.. , Y Hollywood hara 

.mejores pellculas que nunca en 1951. 
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A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
(Vfene de la  pdgina 121 

Manuel Romero la dlrecci6n de “El 
Hincha”, con Enrfque Santos Dis&polo 
v Diana Manai. 
%a P i m a  Xmicienta” es el tftulo 
provlslonal de una comedia de origen 
hhga ro  que comenz6 a rodar8e por 
Andes Films. La dirige Francisco Mu- 
jica. Actor prlnclpal es Oeorgf Itigaud. 
Enrlque de Rosas. hljo. tendra a su 
cargo la direcci6n de “Tres Negativos 
para un Retrato”. Figuran en el repar- 
to: Francisco de Paula, Esteban Serra- 
dor y Amanda Varela. El asunto es de 
cork policial. 
- 

R A N K I N G  D E  EMISORAS 
. (Vfene de la  pdgina 19)  

a una serie de artlstas nuevos. Ilama- 
dos a triunfar. ii Rblna debe flgurar en primer lu- 
gar entre las emboras chicns. Sin nu- 
merus vivos (salvo el radlotratro y al- 
gunos programas afslados). mantuvo 
una fisonomla propia durante todo el 
afio Fue la emlsora oue m4.s wr- 
fectamente se atuvo a h a  linea’de- 
terminada. 
Radlo Chilena. con sua notlciarios y 
sus conciertos grabados, debe figurar 
ensegulda. Aparte de esos dos merl- 
tos. no time nin& otro. No hay in- 
tencl6n en su programaci6n. ni de- 
nota esfuem de ninguna clase. 
Nuevo Mundo es otra de las emhras  
qbe. dentro de una pobreza de nu-- 
merori. descoU6 entre las radios pe- 
queaas. D16 especial importancia a 10s 
inforrhatlvos, sin alcanzar, por ello. a 
figurar en forma especial en rste te- 
ureno. 
El Mercwio adqulrl6, a mediados de 
aAo, una fisonomla m4.s personal. Tu- 
vo namems vivos de discreta calldad. 
y atrajo publico a su audltorlo. 
Radlo Santlngo 4 camblar de nom- 
bre- cambl6 tambien en forma ab- 
soluta sus orogramas. Imprimi6 se- 
rledsd a la presentacl6n y realiz6 es- 
fuenos encomiables que no siempre 
prosperaron. Sin tomar una llnea ab- 
solutamente determinada. fue la ra- 
dio que m b  progres6. en relad6n a 
afios anterlores. 
La Americana se dedlc6. wmo siempre. 
h l c a  y exclusivamente. a1 deporte. 
Desgracladamente, hub0 desorden en 
su presentacl6n y no conk5 con elemen- 
tas de calldad aareia. 
R B ~ I O S  Yungaf y -kat tuvierun pro- 
gramas de cierto esfuem. pero. en ge- 
neral, estos no fuemn m4.s que “in- 
crustaclones” dentm de la linea anti- 
gua Es decir. ofrecleron programas 
nuevos y desriles nrtistiws por la no- 
che, s h  que por ello la emlsora to- 
mara un rumbo dlferente a1 de afios 
anterlores Radlo Frat mostr6 sobrie- 
dad en sus programas. 
Enseeuida. nos quedan las emlsoras 
m4.s pequefias Bulneh. O’Hlgglns, Con- 
tinental y Cervanks De Was. es Ra- 
dlo Eulnes la mejor. Hub0 pequefios 
esfuenos durante el ario y clerta so- 
briedad en la pmgramacim O’Higgms 
mantuvo sus programas de radloteatro. 
de arrastre popular Cervantes cambi6 
de direccl6n a flnes de afio. y 1951 dl- 
16 SI Oriana Roa iogrartt mejorar 10s 
programas 
Radio Rapa-Nui sa116 al alre en forma 
mas n menos experlmental a fines de 
aim Nada se puede antidpar Run de 
erta radio de cork Juvenil 



Doris Day par te  al estudio acompafiada de su pe- 
r m  “Beanie”. 

~~~ ~ 

~ Q U I E N  ES D O R I S  D A Y ?  
Wfene de  la pdgfna 4)  

s16n me cont6 que cada vez que se da una ducha se lava 
la cabeza.” 
DICE JEAN BURT. pelnador del estudlo: “Doris tlene la 
siierte de poseer un cabello que luce mejor cuando esta 
reclen lavado. .. y dlgo esto porque se lo lava cada vez 
oue se ban0 
”El llnlco problema que ofrece es ser demasiado nervlosa. 
Per0 cuando le pedlmos que se quede quieta. lo hace. NO 
se preocupn exageradamknte de cada actuacl6n. Muchas 
wces nos ha comentado 
“ 4 1  no result0 bien en este papel es porque no estoy 
todavia madura para la actuacldn. Per0 la pr6xlma vez 
si que dajare contento a todo el mundo.” 
DICE MARTY MELCHER. agente de Doris y su futuro 
marldo: “Doris no Cree que ha llegado hasta el lugnr que 
ocupa sln ayuda de nadie. Se slente agradeclda a1 Sefior 
de que la hays provlsto de talent0. y no se preocupa de- 
masiado de que las cosas puedan. de pronto. echarse a 
perder. nene  el control necesarlo para analiznr cunlqufer 
problema y buscarle solucl6n De E38 manera su progreso 
resulta tal vez algo lento. pero seguro.” 
DICE MIKE cURTIZ: “ES realmente agradable trabajnr 
con Doris. y no son muchas ISS actrlces que r e h e n  tantas 
condiclones juntas. Creo que time Bran versatilldad. por- 
que slente profundamente todo lo que lnterpreta.. . 
“Por eso es f4cll de dtiglr en escenas dram4tlcas. Varlas 
vecec IC he dlcho’ . . .. ... -. . . . 
“-NO llore en 10s ensayos. Quedar4 stn IBBrimas cuando 
tengamos que fllmar. 
“-No puedo evltarlo -responde-. Me dan deseos de Ilo- 
Tar. .. 
“Estoy seguro de que Ilwar4 a ser una Bran estrella. Su 
cnrrera es como un alud: nada puede detenerla.” 

DEBUTARA ASTRID EN MINERU I 
La menor de las hijas de Cora Santa C W .  Astrid, que 
tlene s6lo dlecislete arlos. debutan3 en 10s prommas 
domlnlcales de ,CB. 106. Esta emkora pretende convertir 
a Astrid en un “descubrimlento” similar al de Lucho Ga- 
tlca. ” l 
Cora Santa CNZ nos habia inlormado con anteriorhiad 
que aunque Astrld posee una voz muy hermosa no le 
indresa actuar en publico. De todas maneras, si debut 
es emerado con lnteres. 
Durante este mes Mineria mantendr4 ndmems de atrac- 
c16n: Nlla Cam, bedette francesa; el ddo my-silva. que 
regrew de actuar durante tres meses en PanamB: el con- 
junto “Los Afuerlnos”. que gan6 el concurso de conlun- 
tos en la mlsma radio. la orquesta, argentlna de Luis Ro- 
lero: y 10s vefnte m&os que completan la orquesta que 
dlrlgen Vicente Blanch1 y Federlco Ojeda. 
La emlsora informa que durante 1951 se mantmdni un 
equip0 de dlez llbretlstas que. simult4neamente. ser&n 
dlrectores de 10s programas que escrlban. Hasta el mo- 
menta sabmos que algunos de los locutores de la radlo 
est4n escrlbiendo 10s llbretos de 10s espaelos que anlman. 

cobrando. naturalmente. un pago extra. 

RELLA AURORA 
beneficia el cutis que tiende a ser flkcido. 

de  poros agrandados y pecosos. Nb dlo  blan- 

quea sino tembiCn suaviza. 

MILLONES DE 
PERSONAS LO 
USAN EN TODO - 

EL MUNDO. 
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Art. 312-Finopo- 
mum blanca. ne- 
gro. grir-perlo, ter- 

Art. 5 3 6 . 4 ~ 0 -  
m blonco. grir- 
perlo, mjo. ver- 

IO ragm. Tom- 
biCn toco alto. 

A h  10Z-l~mno 
w m ,  cos, mjo, 
mrdi y blonco. h- 
tmblando. 

$298.- 

Art. 195.--Sandalia de talabar. 
terlo. en cuem de chancho notu- 
ml, en blonco. mjo. verde y azul. 

Entreruelo de 
fieltm. Precio 

7 

Art. &-Todo SUO- 

la. tarminoci6n de 
primem. en blonco. 
mjo y rerda. Pre- 
cio rebojado. 

$ 168.- 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

0 
SAW DlEGO 129 -0"Y donde hate ria 

INVENTARIO DEL CINE 
CHILENO EN 1950 

El aAo pasado culmln6 la crisis del clne. que se venla 
Restand0 desde hacfa tiempo. La falta de capltal. de em- 
preaa. y las Utimas perniclosas aventuras clnematogrl- 
flcas. determlnaron una ausencia total de empresas. Na- 
dle queria fllmar. porque la ultima experiencla habh  sido 
fatal. Huerlanos de apoyo ollclal. 10s cinematograflstas 
chilenos tuvleron que probar suerte solos. tratando de 
entuslasmar a hombres de negoclos que invlrtleran capltal 
en nuestra deb11 industria. Por supuesto que el trabajo re- 
sultd esteril. Lo prueba la escasa cantidad de pellculas 
que se realizaron durante 1850. 

EXODO DE TEChTCOS 

Ls primera consecuencla de la lnactivldad se hlzo noto: 
ria en la partida de 10s mejores elementos t6cnlcos. que, 
forzados por las circunstanclas. debieron buscar horlzon- 
te en otros sltlos a donde 10s hablan llamado rwulrlendo - . ~~~ ~ ~~. .. ~~. ~ ~~ ~. ~~. ~.~ .~ .~ 
sus servfclos. As1 partlo And& Martorell. el cameraman. 
que habla alcanzado una calldad que le auguraba un lu- 
gar sobresallente en nuestra Amerlca. MBs tarde And& 
Ferrer. otro cameraman, se fu4 a Espafia. lnvitado por 
el Gobierno. como observador de la industria cinemato- 
gMlca espafiola. 
Eduardo Andersen. el ingeniero de sonldo. junto a Am& 
rlco Dendarlen. laboratorlsta. v Luis Bafiados comurtsi- 
nador. be dlrigleron a Venezuela, contratados por Bolivar 
Fllmc 
con"ia ausencla de estos tecnicos. la sltuaclbn de nuestro 
cine se Ne0 mucho m89 dif1cU: 

PELICULAS FILMADAS 

Este afio se rodaron o tenainaron de fflmar s610 tres pe- 
Iiculas. "La Hechizada". "Uno que Ha Sldo Marlno" y "El 
Ultimo Oalope". De &stas. 6610 la primera tuvo la sue* 
de estrenarse. Consigui6 atraer al publico porque olrecia 
cancionea. bailes y fiestas del campo chileno. La crltica 
fu6 benevola. ya que hizo cas0 omiso de una serie de de- 
fectos tecnicos. para aplaudlr la intenci6n de chIlenIdad 
de 10s realizadores de la pellcula. 
"El Ultimo Oalope". produclda por Leopoldo Ramirez. se 
ha mantenldo por mucho tlempo en laboratorlo, y reclen 
se anuncla su estreno para este mes de enero. 
"Uno que Ha Sido Marlno". produccidn y dlrecci6n de 
Jose Bohr. espera paclentemente una 4poca proplcla para 
estrenarse. S e g h  18s relerencias de 10s tecnlcos de la- 
boratorio. el film es uno de 10s que tecnicamente estLn 
mejor conseguldos. 

OTROS TRABAJOS 
SI 18s pdculas de largo metraje alcanesron un n h e m  
llmitado de producciones. este aflo se vI6 pr6dlgo en es- 
trenos de documentales y cortos. As1 es como podemos men- 
clonar la exhlbicibn de "El Cobre" "La Isla Juan Fer- 
nhdez". "La Historla del Chocolatk. "Huachtpato". "La 
Isla de Pascua". descrlptlvos de Portillo. y varios cortos 
de propaganda realizados por JoSe Bohr para la finna 
"Emelw". en los que lntervMeron personajes populares 
del teatro y la radlo. como ser, Anita God lez .  Jorge 
Sallorenzo. Pepe Oulxe. Ruben DarIo Guevara, Conchita 
Buxon y muchos otros m b  . 
PELICULA PENDIENTE 

"La Roslta del Cachapoal" que dirige -que Soto be 
ha estado fllmando en lorma intermitente. Debldo a'las 
16glcas dlflcultades derlvadas de su sbtema de fllmacl6n 
la clnta ha tardado en rodarse. &to. eficlente tecnico,* 
desea demostrar que tambl6n es cap= de dlrlglr. 

NOTICIARIOS 

Dos noMciari0s se han wtado eWblendo en forma per- 
manente: "Chile a1 Dia" y el Notlciario Soclal "Rex". El 
primero de ellos es IrreWar. Hay ocasiones en que llama 
la atencidn nor la ranldez con oue da a cnnoFpr Inn d ~ -  
talles de un'incidente' 0 por-la ' i f i rhi  G%<nA&-<e 
sus ameramen.. . , per0 a veces su lnter6s es relatlvo y 
peca de excesivo oflclaliemo. Es decir. all1 aparecen cons- 
tantemente 10s actos oficiales. haciendo que el notlclario 
gane en solemnidad Y plerda 8u agilldad perlodistica. 
El Notlciarlo Rex destlnado a destacar notas soclales con 
fines comerciales.'sdlo mUY de tarde en tarde inclurk al. 
gunas escenas de categoria. Er qeneral. resulla- liirito--y 
aburrldor 
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EL ARRIENDO DE CHILE FILMS 

SIn duda que el acontecMento m8s Importante lo COM- 
tituy6 el arriendo de ChUe Fllms. 
Un buen dia nos sowrendl6 un anuncio de un peri6dico 
en el que be llamaba a propueatas pdbUcas para el arriendo 
de 10s estudios. Realizadas las Investigadones del caso. 
averiguamos que efectivamente la Co racMn de Fo- 
mento tenia intehciones de arrehdar ChlTPilms. habien- 
do reclbido importantes ofertas del extranjero. per0 que 
preferla a rmdar lo  a elementos naclonale% Vailas flrmas 
se hicieron presentas a este llamado Los hermanos Taulls 
Pablo Petrowitsch y el sello Am6hca LatIna Fllms La’ 
Corporaci6n. luego de varias seslones que mantuvieron 
un expectante suspenso, se decldi6 por ios primeros de 10s 
nambradas. 5 .. . - -. . . 
Los hermanos Taulls arrendaron entonccs 10s estudioa 
por espacio de nueve aflos. A su ‘vez puedei subarrendar 
algunos “stages”. 0 equlpos. y fUmar cuando y donde quie- 
ran. Los proyectos de 10s hermanos Talllis no se conocen 
a b  oficialmente. SIn embargo, se sabe que‘ sus pro@- 
sitos son los slgulentes: arrendar 10s estudios a firmas 
extranjeras (mexicanas. argentinas y norteamericanas) y 
slmult&neamente fIlmar varias pdlculas aut6ndcamente chi- 
lenas. 

RESULTADO 

El cine chileno ha  dejado un balance muy pobre en 1960 
8610 la Ptlspectiva de que durante este aiio se cumpld 
10s proywtos de 10s hermanos Taulis. reanlma un poco 

Sin embargo estlmamos que esta actividad corre el pe- 
ligro de perderse si las autoridades no estudlan Aplda- 
mente una leglslacl6n que proteja a1 cine chileno Lo que 
acabamos de dedr lo hemos repetido hasta el &anclo 
en cuanta cr4nIca hemos escrito. Y lo segulremos hacien- 
do n-dentras no se cumplan nuestros anhelos que por su- 
pucsto, son tambidn los m h o s  de todos 10s CInLmatogra- 
flstas naclonales. La industria filmica es por naturaleza 
aventurada Y peliemsa. De alU que todos 10s goblernas 
han comprendldo que neceslta de un apoyo ofidal. LSerfa 
muy diflcil que en nuestro pals se legMars al respecto?. . 
Los cinematograilstas chilenos luego de inniuneras priva: 
clones y sscriiicios logran rehizar un i b  que una vez 
termhado. corre ei riesgo de no poderse ekhibli. simple- 
mente porque no hay dispdciones que lo protejan. Y 
en sse cas0 se pierden trabajo dinero y la fe 
El panorama es a b  Incierto. b r o  el cIne chlieno perded 
SeSUramente su aureola de aventura una vea que Chile 
Fllms marche de acuerdo a un plan preconcebido. 
Nosotros. como slempre. tenemos fe en el resultado flnal: 
el cine chileno tendrA que ser una realldad ... 

. la desfalleciente actlvidad. 

ULTIMA HORA: 
L a s  mejores peliculas &e 4949. 
Como todm 1% aflos. Ins crlticas de Nueva York 
eligiemn las mejores p~llCulas de ,las exhibidas en 
1949. 
“La Malvada” (All About Eve) t.uQ considerado el 

209 

EL INSECTICIDA TOTAL 

melor film na- 
cional. “El Ml- 
,lagro”, de Ro- 
berto Rosselli- 
ni, el mejor ex- 
tranjero. 
Con respecto a 
e s t a  dltima 
chta  resulta 
curloso men- 
cionar que fu8 
prohibida s u  
exhtbici6n en 
10s E s t a d o s  
U n i d o s  p o r  
considerarsela 
blasfema. 

u ?l 

J a k d n  f i n o  

P idn  
a p r e c i o  conveniemte  

D e j a  u n  c u t i s  

que pide caricias 
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E N T R E  L A  A M B I C I O N  Y E L  A M O R ,  
per FRANK YERBY (Biblioteca de Navelistar) 

Es 10 historio de uno fortuno conseguido sin escrripulos, 
en medio de las mas encontrodos posiones: amor, odio, 
hastio, ombician. 

Edicidn ampartoda ............ $ 150.- 
En rustlca ..................... $ 100.- 

C O N T R A  V I E N T O  Y M A R E A ,  
par ESTHER FORBES (Premia "Metm-Goldwyn-Mayor".) 

Biblioteca de Novelistas. 
Toda el enconto de las vieias leyendos marineras, con 
10s otrevidos y emOcionontes correrios por 10s m6s le- 
ianos poises del orbe en buxa de riquezas fabulosos, 
aparece oqui descrito brillontemente o trov6s de 700 
paginas llenas de colorido y romdnticos aventuras amo- 
rosos. 

Edicidn empartodo ............. $ 200.- 
En rtirtica ...... .: ........... $ 150.- 

I I 

L O S  T A M B O R E S  D E L  D E S T I N O ,  
par PETER BOURNE (Biblioteca de Novelistas) 

Pemnajes extraordinarios protogonizon est0 subyugan- 
te novela de fondo histarico. Lucha songriento entre doo 
razas, opetitos desenfrenodos en el sen0 enervante del 
Trapico, ombici6n de poder, son 10s rasgos coracteristicor 
de esta historia, una de 10s mds conmovedoros de lo 
moderna novelistico norteomericano. 

Edicidn empastoda ............. $ 180.- 
En rlistica ................... $ 140.- 

VENTA E N  TODAS US BUENAS LIBRERIAS 

JODOROWSKY DESCUBRIO 
(Vfene de la pcigfnu 14) 

( O N C U R S O  
B A R O M E T R O  R A D I A L  
Damos 8 contInuacl4n la llsta de las 
concursantes favorecldos con nuestm 
s o r b  semansl. Con 10s dos pmmias 
de den  pesos: Sllvla Rodriguez 0.. 
Llo-Lleo; y Constaqtlna Pino L.. Cu- . 
rIc6. Con 10s dleE premios de clncuen- 
ta pesos cada uno, premiamos a: De- 
lla Avenddo. Santiago; Delvla Oyw- 
ce, Victoria: Marta de Mesa, Puconn: 
Adriana Gbmez, Santlago: Juana La- 
ma, Temuco: Adrigna San .Vartln, 
CaAete; Maria Adriann Alonso. Vlrla 
del Mar: Edda Verdugo. Valparalso; 
Olga Valemela. Tnlca: y Letlcla 
Franchino. Quillota. 
A fkes  del mes de enero se reaUzar& 
el escrutMo final, acssi6n en la que 
adstiran 10s representantes de las dis- 
tintas emisoras de la capital, para 
efectuar el recuento de votos. Mientras 
tanto. 10s lectores pueden seguir en- 
vlando 10s votos para favorecer a sua 
artistas predilectos. 
Ocupe el cup6n que se inserta y Ilene- 
lo con 10s datos que se sollcltan. Y 
espere la lista de 10s concursantes fa- 
vcrecidos, por si ubted ha  sido agra- 
ciado mn  alguno de nuestrhs pre- 
mlos. 
Escrlba en el sobre: Revista "ECRAN". 
Concurso "Bar6metro Radial", Casilla 
81-D. Santiago. 
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una sala pequefis de no m8s de no- 
venta butacas. l k a r o n  gran &xito de 
taquilla. Las obras se han mantenido 
por mucho tiempo en cartelera. y el 
pirblico aplaude la calidad artktica de 
las representaciones. 
TEATRO DE AFICIONADOS 

@u;a, 
= - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

A L  B. O 'H IGGINS 2931 
Art. BW.-Fino nubuck Art. 606.- Fino 

nubuck blonco y 
gomuzo n s g r o .  
S 358.--. En cue- 

G A R  A N T I Z A M 0 5 
L A  C A L I D A D  
DE N U E S T R O  
C A  L Z A  D O .  

Art. 805.--Fino nu- 
buck blonco y go- 

R A P I D O S  R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
E S C R I B A  A A t .  B. O ' H I G G I N S  29'31 - S A f i l l A C O  25: 
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I CASlLlA 4632 I SANTIAGO I 

( O N [ U ~ R S O  T R E S  PREGUNTIS 
En nuestro N P  10s Cormuiamos tres reguntas cwas so- 
iuciones son ias sigdentes: l.--Los hiyos de Roberto Pa- 
rada se Uaman Marla Soledad y Jose Manuel: 2.--Robert 
Taylor rue operado 3e dobie hernia; y 3.-La act& Mit- 
zi. Oaynor pertenece a 10s estudios 20th. Century Fox. 
Realizado el sorteo de entre las numerosas soluciones exac- 
tas oue reciblmos. resultaron favorecidos con 10s auince 
premios de a cincuenta pesos cada uno: Roberto Kell’er R.. 
Los Andes; Ernesto Mestina. Fancagua; Eugenia Negrete 
T.. Vifia del Mar: Ligia Bassi, Copiap6: Mirtho Ortega P., 
Casablanca; Viviana Iribarren F.. Santiago; Aelly Torres 
B.. Concepd6n: Enrique Espinoza C.. Valparaiso; Gantia- 
go Donoso F., Iquique; Iris Herrera F.. Temuco; Perla Or- 
tega J., Santiago; Hemtin Cialleguillos M.. Talcahuano; 
Julia PeAaioza J.. Los Angeles; Humberto Maldonado H.. 
Puerto Montt; y. Margarta Mpez V.. Valdivia. 
Para participar en &e certamen, basta con responder a 
18s oreauntas Que semanaimente formulamos v cuvas so- 
lucidnei axactai se Bncuentran En el materiai de -1ectura 
de cada ejemplar. Uan vez que est4 en condiciones de 
responder, escriba Ias soluclones en una hoja de papel y 
envieias a: Revista “Ecran”. concurso Res Preguntas. ;a- 
silla 54-D. Santiaao. 
Las preguntas de-esta semana son: 

1.- &Con qnlCn tnbja Fred Astnlre en “Boda Real”?: 
2.- ;Qut&nnu actnadn en “Montn. the Matador”?: y 
3.- &QuiCn renli6 La esrrnografia de “Volpone“? 

Inneluya el cup6n que se inserta. 
~~ ~ 

CUPON N.. 1041 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

(EL AUTOR DE ”LA NOCHE QUEDO ATRAS”) 
En el ambiente de una destrozada ciu- 
dad alemana, Valtin narra la historia 
de dos seres que k h a n  desesperada- 
mente para sobrevivir en un mundo 
calamitosa. Poderosa, honrada e inten- 
sa novela Csta, escrita sin amargura y 
can absoluta independencia. 

EDlClON EN RUSTICA, VOLUMEN 
DE490 PAGINAS . . . . . . . . . .  $140.- 



EL PUBLICO RESPONDE MAL 
PORQUE EL MOMENT0 ES FATAL 

I 
PREMIADA CON $ 50.- 

He visto con orgullo que 10s tea- 
tros universitarios han estrenado 
ultimamente dos obras de autores 
chilenos. Si bien no son piezas au- 
Unticamente chilenas. de todas 
maneras vale la pena aplaudir es- 
te esfuerzo. No qulsiera detenerme 
a analizar cada una de las obras 
que se presentaron, porque no soy 
un critlco especializado. Yo, per- 
sonalmente, me entretuve con am- 
bas, es decir, con "El Cid" y con 
"La Isla de 10s Bucaneros". 
Per0 mi colaboracion est6 destl- 
nada a aplaudir el gesto de 10s 
teatros universitarios. ya que, bue- 
nas o malas, permiti6 que conocie- 
semos algunas obras de autores 
chilenos. ESO es lo importante: que 
se monten. piezas escritas por 
nuestros dramaturgos, para que 
ellos vean 10s efectos y deiectos 
de su trabajo. 
Bueno, pero -todo tiem su pe- 
r&, lo que no me parece bien es 
la~eacci6n del publico. En general. 
estas representaciones de 10s tea- 

tros unlversitarios -me da la im- 
presidn-, han constituido un fra- 
c a s ~  de taquilla. iPor que? No me 
lo explico.. . Es decir, me resisto 
a creer que el publico chileno no 
quiera ver obras de autores chi- 
lenos. Yo no digo que soy patrio- 
ta h a s h  el punto de aplaudir todo 
lo nuestro, simplemente porque es 
chileno. . . ; pero, conviene que ele- 
vemcs nuestro nivel cultural y 
artistico, y lo primer0 que debe- 
mos hacer es estimular a nuestros 
artlstas. 4No es cierta? ... Y el 
unico estlmulo que podemos darks 
a ellos es asistir a estas represen- 
taciones. Claro que el publico no 
tiene la culpa. Tambien e s t h  10s 
de 10s propios teatros, que presen- 
tan las obras chilenas en el mes 
m L  arriesgado del aho: diciem- 
bre. En esta epoca la gente se pre- 
ocupa de cobrar 4 pedir- gra- 
tificaciones de fin de afio. comprar 
Juguetes. preparar fiestas o salir 
de la capital. Yo estimo. en pri- 
mer lugar que hay que aplaudir 
a 10s teatros universitarios; y en 
sexundo, recomendarles que A! 
quieren dignificar la escena chile- 
na- estrenen 188 obras de auto- 
res nacionales en plena temporada, 
y con mucho "bombo y platillo". 
Asi conseguirtin despertar en el 
publico el interes por las cosas que 
se hacen en nuestra casa. 

FERNANDO 080RIO P., 
Santiago. 

EVGENIO HERRERA. 
Santiago.4uenta que en 
uno de 10s programas de 
la audlci6n "Mbrquele 
Preferencia". de Radio 
La Relna. se incluy6 una 
versl6n de "El Ave Ma- 
rla". a cargo de Pedro 
Vamas v Corn. Estima 
que-es ima irreverencia 
mezclar este tipo de gra- 
baclones con el que se 
acostumbra a transmitir 
en ese rspacio. pues no 
queda bien una canci6n 
religlosa Junto a las sln- 
copadas melodtas baila- 
bles 

EUGENIA ORTIZ L .  
G L 0 R I A  CARMONA, 
MARIA LUlSA MORE- 
NO. PAULINA VALDI- 
VIESO. PATRICIA VE- 
LASCO, CARMEN SAN- 
ITANDER, Curic6.-Piden 
una fotogrsila de Robert 
Taylor, en la 6poca en 
que f b 6  "La Dama de 
las Camellas". Aqut va el 
aedido 

_-  -- 

VARIOS VECINOS DE tura. ubicada en calle 
BARRANCAS.- Llaman AgustInas esquina de 
la atencMn sobre la Dre- Tenderini. Bantisea. 
sencia de la artlsta Ste- 
lla Marl?, en aquella io- 
calidad. quien reallz6 una 
presentacl6n teatral en rl 
audltbrlwn de Radio Sar- 
eento Aldea. Conflesan 
&e es una act& de man 
categorla que deblera se- 
gulr presenttindose con- 
tlnuamente. Desean que 
la.. autoridades locales se .-. _ _  . 
preocupen de facutarle 
os medios a la menclo- 

nada artist8 para que 
ueda real- sus exce- P entes actuaciones ace-  

nicas. Ast dicen estos ve- 
cinos de Barrancas. 

Y E R K O  G. NAVARRE- 
TE,  Santiago.-La direo- 
ciAn cnmaleta de 10s es- 
i&iioi-cohunbia es la SI- 
guiente: Columbia Pic- 
tures Cornoration. 1438. 
North Oower Street. Rol- 
lywood 28 Califomla. U. 
s. A. a d a s  par ]as gen- 
tiles palabras de allento Y 
fellcltaclOn. 

ILSE L .  k CARMEN M.. 
Lek.-Estas dos slmph- 
tlcas colaboradoras de- 
Sean Intercambiar into- 
mafias de Juan Carlos 
Barbieri y de Gr6gory 
Peck, por las que les pi- 
dan. Dlriglrse a casiUa 47, 
Lebu. 
H .  GUZMAN La Serena. 
-FelicIta d$ coraz4n a 
Alelandro Michel Talen- 
to, que. con su optimismo 
contagloso. hace m4s Ile- 
vadera la existencla. 
L. A. Z., San Vicente- 
Tsl como usted lo sos 
chaba. nosotms no sac :  
mos la dlrecclbn de esa 
sefiorita. perb Se mTocUZ 
rre que le Dueden dar al- 
gunos datoi de ella en las 
oficinas de FAMAE. A 
Ellana Moraga puede es- 
criblrle a Radio Mlnerla. 
Casllla 2626. Santiaxo. 
M A R I A  TERESA F., 
Santiago.- Tend r e  m 0 s 
muv en cuenta sus d e w s  
nark una Dr6XIma oca- 

I Una cabellera brillmte 
Y Perfumada co?~... 

ABRAHAM CARDOCH. si6n. Los cupones para el 
Santiago.-Ya vl6 usted. concurso Bar6metro Ra- 
amlrro mio. c6mo bus dlal d cuentan por uno. 
Idea; concuerdan con las CARNET I T I Q ~ I  Santia- 
del critic0 teatral de go.-Tengo la Iinpreslbn 
"Ecran". Efectlvamente. de que a ust& le 
la representacl6n de "Me- bastante eJ actor Michael 
dea". adolecl6 de e508 de- Wlldlng.. ., tanto que ya 
fectos capitales. me estoy ponlendo celoso. 

Bueno. sl desea escribir- 
CARNET 2974335. Santfa- le dirIjale su correspon- 
go.-A Nlcanor Mollnare ddncia a J. Arthur Rank 
escrtbale a Radio Socie- Productions. London. En- 
dad Naclonal de Agrlcul- gland. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SWltlago de Chile - Casilln 84-1). 

su R b A l O  Df PASCUA 

"EVA" viene con interesantes y 
novedoros sugerencias para que 
usted pueda hacer un obsequio 
ORIGINAL y PRACTICO. 

iNO DEJE DE ADQUlRlR ESTA 
EDlClON ESPECIAL DE "EVA", 
A PRECIO CORRIENTE! 







-- 

CONFIESO que no entiendo mucho del 
asunto ya que, vivieiido en una CiU- 
dad colmada de criaturns hermosas 
seria di~icil que una mujer corriente 
:om0 yo --con quien la naturaleza no 
fue prbdlga- me ntreviera a hacerlc 

Pantorrillas: 

Tobillos: 18.5 

Pie: N.0 35. 

lleza para pedirle su secret0 Esta cr6nica contiene 10s in- 
foimes que me han proporcionado treinta y tres de 1as 
m4s hermosas personalidades del cine 
Factor numero uno: un hermoso cutis- Las estrellas ne- 
cesitan manteller su piel hermosa porque la c4mara revela 
haeta la menor irnperfeccion 
-El primer secret0 est4 en el aseo y en la buena salud 
- d i c e  Arlene Dahl- Es indispensable qultarse cuidadosa- 
mente el maqufllaje con una buena crema de limpleza. 
Luego lavarse mucho la  cara con un jabon suave. bastante 
agua y una escobilla muy suave tambih  Ocasionalmente 
conviene dame un vapor con una ma118 frfsuda empapa- 
da -y estrujada- en agua caliente Despues de eso. pa- 
same un poco de hielo para que se clerren 10s poros . 
Wwuillsje: Las estrellas andan generalmente a car8 Hm- 
pia. poniendose apenas un poco de rouge en 10s labios. Solo 
en la tarde se aplican mascara Irimmel) hAbilmente en las 
pestaxias y carmin en las mejillas. per0 el merita del ma- 
quillaje estA en que se advierte lo menos posible Un ma- 
quillaje suave hace resaltar una facci6n. y el obscuro la di- 
simula Por ejemplo. para una nariz pequexia y resplngona 
conviene usar maquillaje claro: en cambio una barbilla 
prominente se disimular4 con maquillaje obscuro. Si se 
tiene un rostro mcho. el carmln debe aplicarse cerca de 
la nariz. y todo lo contrano cuando la cara es larga y del- 
gada Una boca se hace mas iina con pintar e l  labio de 
abalo en un tono m i s  obscuro. Echando rimmel en las pes- 



' ' Altura: 1.60. 

1 Peso: 60 WIOF. 

Elizabeth Taylor - 
baio dtez kilos en 
Europa porque no 
be acostumbro a la 
comida. Por lo ge- 
neral la alimen- 

-, t a c r d n  n o  la 
preocupa. Mon- . tando a caballo B 8. i ',?tadando se inan- ; tlettr 'en linea . 

; Caderas: 90. * 

Pantorrillas: 30. 

Tobillos: 20. 

;Pie: N: 37. 

'I <- 
ELIZABETH TAYLOR: 

LOS anteojos no quttan atractivo: 
LRS actrices que necesitan anteojos 10s 
llevah porque saben que. ushndolos. se 
evitan las arrugas -patas de galIc-- * 
en torno de 10s ojos tcuando se frun- 
cen 10s phrpados para ver mejor. la 
piel se quiebra inevitablemente). La 
estrella corta de vista siempre lleva 
sus anteoios cuando no filma I n c  de . . . . . -. . . . . . _._ -. 
Bette Davis. para leer.. son grandes y 
con un ancho marc0 obscuro. Dianna 
LYAn usa una montura transparente y 
del color de la piel parn 10s suyos. 
mientras que Joan Bennett 10s lleva 
con marc0 de oro. Si se escoge una 
montura que vaya bien con el contor- 
no de la cam. no tienen por que quitar 
Stractivo 10s anteojos. 
Guerra a ias arrugali: Las estrellas 
qlie Siguen en la pantalla despues de 
veinte atios de hacer cine. aseguran 
que, para mantener la juventud. es 
precis0 rechaoar las preocupaciones y 
3ormir bastante. Despues de 10s irein- 
ta arios hay que someter el rostro a 
un cuidado especial. o sea. lubricarlo 
por Is noche con alguna crema que 
convenga a la p.el y hacerse un suave 
masaje Cn lorno de 10s ojos. 

Modeiar@l'lBT rtlueta. Tambien es co- 
mu 2en Hollywood otra frase: "lo que 
1a"Qaja no iogra contener. 10- reduce 
el ejercicio ..." Ava Oardner nos pro- 
porciona un ejercicio para mantener 
"a raya" el abdomen. Tenderse de es- 
paldas en e1 suelo: levantar Ias piernas 
y abrlrlas y cerrarlas -corn0 Ujeras- 
quince veces. Despues. siempre de es- 
paldas. se sujetan 10s pies debajo de 
un mueble. Se endereza lentamente el 
torso hasta que la persona quede sen- 
tada Y se vuelve despues hacia el suelo. 
Se repite quince veces. Se tiende bo- 
ca abajo en el welo y se levanta la 
cabeza -manteniendo el cuerpo tnmo- 
vil- hasta que la nuca tope con la es- 

ESTHER WILLIAMS: 

Altum: 1.70. 

Peso: 68 won 

57 
iY la clrugia plMica? Por cierto que 
una hhbil operacion puede embellecer 
un rostro. corrigiendo la facci6n que 
no es hermosa Hay muchas estrellas 
que han convertido su larga nariz en 
otra graciosa y respingona con bastan- 
le exito Pero ya para eso se necesita 
de un muy buen cirujano especialista 
v , ,bastante diner01 
,Oh, 10s kilos' "Quien engorda con ia- 
cilldad adelgaza con dificultad. es un 
refran holl3noodense De ahi que las 
estrellas que tiencn la tendencia fatal 
\e preocupen mucho de la comida. Vi- 
ven solo de cnrne naca o pescado a 

c8duns: so. 

ma- la sonrisa que 10s dientes: 
"0 hay que desesperar si 10s dientes 
no son dos hileras de perlas". se dice a 

l=roI debcn k.ce"e . nOmbre de voluntad Si no tuviesen ese Control. sa 

8111. 8 4 - 1 ~  santlapo de Chile, con g1- atios 
10s contra E U ~ I ~ U I C I .  banco de A ~ c ~ ~ ~ .  iCuidado con Ips caderas! Parece que 
POT 10s talorcr Indlcador o IUS CQUI- Ias caderas son el sitlo que mejor asila 
valrnclas. I R  grasa Per0 si crecen exageradamen- 
s 11 6 c R I P c 1 0  N B S' te, no hay que alarmarse Arlene Dah1 

Anual 11.- recomienda un elerciclo que elia prac- 
scmrrtmi tica cinco mlnutos todos 10s dias y 

que le asegura la esbeltez en la linea 
de las caderas Tenderse de espaldas 

Anual . ^ * e _  - .&% con 10s brazos abiertos Se levant8 la 
pierna lzquierda y se la hace topar la 
nunta del plr todo lo que alcance ha- 

In Emprcs, EditOla ztg-zaK, 8 A ,  ca- hnbrian desaPareCido cine haCe 

,~- ' Tobillos: 21,s. E X  T R A N  J R n: 

US I 2.50 

- 3 -  





En “Rio Grande”. John 
Wayre trabaja con el 
mayor de sus hijos. To- 
ni. Ademds tiene a M i -  
chael, Patrick y Meltn- 
da, todos d e l  primer 
matrimonio. 

.:*pi ::,;::. HACE POCO informamos 
que John Wayne ha sido 
considerado el astro m8s 

??.;: popular de 1950. ya que sus 
I... ...vi peliculas fueron las que 
::::is m4s entrsdas de taqullla (c*’.i tuvieron durante el ario. 
z:;: Cre‘emos de inter&. enton- 
4.:. ces. informar a ustedes 
m..... 

:e..;, :.-.p; acerca de q u l h  es John 
p$:: Wayne y a qud se debe 
. a  _e_ su oooularldad. . .. . _ ~ _  

No se trata de un hombre 
joven. y ni slqulera su fi- 
sic0 es extremadamente 
atractivo. J3n realidad. 
cuando lleg6 a Hollywood. 
hace ya bastantes af~os. la $22 gente lo mlraba de reojo. :&.: Dues distaba mucho de te- 

.:.v.* ner buenos modales; y, kS; adem&. no parecia muy 
t:....; probable que llegara a con- 
,***.’.* vertirse en buen actor. I% SA’ clerto que montaba blen a :::*: caballo y lucia apuesto en 
2>:& traje de vaquero, pero de- 
$$$: cia sus parlamentos con 
:i*.A la misma emoci6n que po- 

mafo a1 anunciar la Ue- :.::.-, gada de un telegrams. 
?!::; Sus compaiieros de labor $,$> lo consideraban porfiado J 
9:;;. brusco. demaslado aficio- 
;;;:$ nado a 1 s  “broncas”. con 
:a:.. lenguaje poco refinado y i:% con un desmadido entu- $4 siasmo por e1 ptquer. ~ 3 n  
p::: realldad. tenlan raz6n; PO- 2.:; seia esos defectos. pero 
,+..I tamblen. en el fondo. era 

. ... 

E:::: : ~ : ~  ne un mensajero del te lP  

..-.- $:<.: un caballero. Y esa cua-. :;!sa Udad no tcdos se la co- .._.., nocen. @2 Aquella &oca fu6 dura pa- 
;.:$? ra el. No olvida una peli- ,... ,..... . cula donde debla caracte- 

rizar a un abogado fino 3;:: Y de encantadores moda- 
L:l:: les. Por clerto que &.e no 



ISOTICIAS CORTAS: Elizaberh Taylor desde el afio 1945. y del que tiene una De corresponsa': 
trata de olvidar en lo posible sus des- hijita de 4 afios, Liza May, E] prin- E L E N A D E L A T 0 R R E 
venturas matrimoniales en la compa- A11 Khan lngresnd en el hospi- 
ma de Stanley Lonen director de su % mexicano ' de Johns H o p h s ,  para peliclda Para la Columbia.- Lucille 
actual pelfcula. '.Love' is Better than someterse a una operacicjn en la pier- Ball es de nuevo feliz. al esperar o m  
Ever".- Despues de Barbara Stnnwyck na. que se rompid hace varios meses, a vez la Visita de La cigllefia. que espe- 
y de nizabeth Taylor, es ahora Judy f i n  de evitar el quedarse cojo para toda ramO.5 lle6Ue eSta Vcz a fellz t6rmino. 
Garland la que inicia su divorcio de la vida. Con el vendra. como es 16gico. Yn que tanto lo merecen ella y su es- 
su segundo esposo, el director Vincent su esposa. Rita Hayworth, que discutm Poso. Desi Am=. Con este motivo 1111 
Minnelly. con el que se halln casada entonces la posibilidad de filmar una tenido que renuncia1 al papel dr In 

"chica del elefante" en la prllcula de 
'-Una Novia para Tres" (parece que el ntimero tres da suerte a Hollywood, Cecil B. DeMille "Greatest show 011 

ya que tanto IO utilizan en 10s titulosj se llama la cinta que filma este que tal vez le sea collfiado 
cuarteto de actores: La novia es Jane Wynaan, y 10s aspirantes, de Lz- ~ ~ ~ a " " E g ~ ~ ~ , a ~ ~ ~ ~ a ~ ~ s K ~ ~ ~ ~ ~  
quierda a derechn. son: Barr!! Sirllivan. Howard Keel y Van Johnson. cantantes, hate se aecia 

no estaban -en buena arm'onia. anun- 
ciamn defini?ivamente su separacion 
aperas nacid su hijito.- Maureen 
OSullivan. la esposa de John Farrow 
ha tenido que salir precipitadamente' 
para Dublln. por hallarse su padre 
gravemente enfermo. habiendose amar- 
gado con tal motivo Ias alegres Pas- 
cuas de la magnifica familin Farrow, 
que espera su septimo hijo pa- feclla 
pr6xima.- Patricia Neal. la actriz mi- 
mada de Warner. ha cancelado su 
contrato con dicho estudio. 1' kpenas 
se s u p  la noticia. la 20th Century- 
Fox le ofreclo un nuevo y vencajosi- 
Simo contrato.- John Agar. el anti- 
guo esposo de Shirley Temple. parece 
muy cnamorado de In bella actriz m- 
glesa Patricia Medina. Per0 &a. que 
parece hn1lar.x contenta en la C6m- 
paBia de John Agar. Run no plerde la 
eswranza de hacer Ias paces con su 
esposo. el apuesto Richard Greene,- - * -  
Gloria Hatrick McLean se sintio I n  
mujer m8s feliz del mundo cuando pu- 
do cablegrafiar a James Stexart su 
marido. desde Londres. la gran noiina. 
La nueva conslstia en que el medico 
le habia aseaurado totalmente que. en 



cl mes de mayo. seria madre de un 
par de gemelos. 
-Aquella notrcia rue el mejor regalo 
de Navidad que rmdiamos reciblr Jimmy 
y yo -nos mnt6 Glorla. radianle-. 
Toca la coincidencia de que el cum- 
pieafios de Jimmy es el vente de mayo. 
NO seria raro que. por esa fecha. nos 
visitara la cigileila y yo pudiera dar. 
como regal0 a mi marido. el par de 
nenes.. . 
James Stewart. el solterbn m4s r e d -  
citrante de Hollywwd hasta hace PO- 
CO, se siente dichoso con su matrimo- 
nio. Hasta ahora ha actuado como 
verdadero padre con 10s dos hijos que 
tuvo Gloria en su primer rnntrirnonio. 

Peter Lawford hace palpitar todos 
10s coratones femeninos. Esta pe- 
queea adiniradora lo contempla, 
entre ansiosa y avergonzada, mien- 
tras firma un autdgrafo para ella. 

Le parece. entonces. un suefio que, den- 
trO de poco, en su hogar haya cuntm 
niIiOs. despues de haber pasado toda 
su vida solitario. - * -  
Elizabeth Taylor convertid en divor- 
cio la separaci6n de su marido. Nick 
Hilton. Pidi6 el divorcio en vista de 
que no creia que ella 5 su marido Ile- 
%asen a entenderse iarni.5. 
Elizabeth acusa a Glck de “increlble 
crueldad. que ha destruldo totalmente 
10s fines del matrimonio”. La estrella 
-que se siente profundamente des- 
Eraciada- no qulere compensacion 
economica alguna de su marido. S6Io 
Pide que Nick Hilton le devuelva su 
liornbre de soltera -Elizabeth Taylor-, 
Pam no rolverse a acordar nun- 
mas del nombre Hllton. que la hlzo 
Ian desgraclada durante variop. Inescs. 
La bods de Elizabeth Taylor y Nick 
Hllton se celebr6 el 6 de mayo de 1950. 
con wan pompa. en la iglesia de El 
Buen Pastor, en Beverlv Hllls t n  
aquella oportmdad se reunlerm m b  
de 2.500 personas para ver a 10s no- 
vios 

Vera-Ellen es muy buena compa- 
nefa y se dispone a repartir su Iru- 
gal “lunch” con Fred Astaire y Red 
Skelton Los tres trabajan en “Tres 
Palabntas” 

Barbara Stanwyck no parece muy preocupada de que Clark Gaole es- 
p m g a  su ufda en una carrera de autos. Todo esto ocurre en el argu- 
mento del film “To Please a Lady’ (“Para CompZacer a una Dams"), 
a1 que pertenece la escem. 



S - T  

S e  ha decidido que vaya usted 
en calidad de estrella para el pro- 
ximo film .. Se busca un asunto 
que le venga bien. 
Pero. ise encuentra de inmediato 
aquel asunto? El c&so de John De- 
rek es tipico. DesPu6s de su bri- 
llante labor en “Hora de Angus- 
tlas”, que le mereclb el estrellato. 
permanecid en la inactividad du- 
rante diecioeho meses, antes de 
que le aslgnaran el film que le ha- 
ria aparecer como estrella: “RO- 
gues of Sherwood Forest”. ES cierto 
que cobraba su modesto salario 
durante aquel tiempa; per0 la in- 
actividad se convlerte en tortUa 
para el actor. Se sabe que si no 
actua. pierde prestfgio y papulari- 

I 

rank un aiio bafo contrato con 
David O’Selznick. sin m e r  obte- 

Olivfa de Havflland tuvo dos Osca- 
res seguidos gradas a la compene- 
traci6n de 10s personajes que tn- , terpreta. Pero dada su alta cute- 

DIFERENCIA 
t Las estrellas se dividen en dos 
4 prupos: 10s reddn Ilegados, que son 

10s idolos, por lo general, del pu- 
blico, cuya edad fluctua entre 10s 

t doce y 10s treinta aiios, y Zos se- + guros, 0 sea, 10s favoritos de un 
espectador de cualquier edad. Es- 
tos ultimos son figuras como: Joan 

t Crawford. Bette Davis, Irene Dun- + ne, Barbara Stanwyck, Olivla de 
Havilland. Clark Gable Spencer + Tracy, Cary Grant. Freh Astaire, 
Blng Crosby o Bob Hope. 
Para el actor que sueiia con el . 
cine alcanzar el estrellato signi- I + fica’el acontecimiento m b  espec- , tacular de su vida. Desgraciada- , 

+ mente, rara vez tal designacl6n 
va acompaiiada de fanfarrla. Un 

% dia. un Joven actor llega como de - * * qp a** a*?!!? - Y!? 



aquella se avecinsba. Muchos en- b 
1 ner sino dos papeles insignifi- 

cantes, en “Desde que te Fuiste” 
y en “Volver a Vivir”. Tan insig- 
nlficantes cOmO para que nadle le 
recuerde en aquellos films. Figura- 
ba balo el nombre de Dare Harris. 
Estuvo tamblen contratado con 
20th Century FOX. sin hacer una 
sola pelicula. Solo ahora se desta- 
co con Columbia. Tuvo el papel 
del Njo del protagonista en “De- 
cepclon”; Y la actuacion m i s  im- 
portante en “The Heroe” (“El He- 
roe”). Per0 sabe que, en su call- 
dad de estrella. tlene que seguir 
esperando. Para  un actor que no 
ha ascendido a1 estrellato jamfis 
faltan peliculas. Per0 quien osten- 
ta el titulo estelar no puede apa- 
recer en cualquler produccih.  
John Derek no so10 sabe el valor 
de la paclencla, slno que tlene el 
m6rlto de emplear blen el tlempo. 
Mlentras no trabaja. pasa todo el 
dia en el estudio y emplea varias 
horaS en estudiar con el famoso 
maestro dramatic0 que es Benno 
Schnelder. Ve una pellcula cas1 
todas las noches. y se mantlene 
preparado para cuando llegue el 
momento, lgual que lo haria un 
campeon de futbol que no deja su 
entrenamiento, a riesgo de perder 
su titulo cuando llegue el momen- 
to de jugar. 
Parecldo fue el cas0 de Kirk DOU- 
glas. Tuvo un papel lmportante en 
“El Extrafio Amor de Marta Ivers”. 
per0 durante dos afios no logro 
destacarse en nada, hasta  que se 
present6 su gran oportunldad en 

Kirk Douglas se vi0 lansado de re- 
pente al estrellato despues de ha- 
ber tenirlo si510 papelea sersndorio? 

OTROS PROBLEMAS 

Veamos el reverso de la rnedalla. 
Existe el cas0 del actor que l n m e  
dlatamente despues que apareci6 
como estrella. veinte productores 
le quleren para que protagonice su 
film. El muchacho se slente dicho- 
so a1 ver que debe fllmar clnco 
peliculas suceslvas. Acepta el fa- 
tlgoso plan de trabajo. iTlene una 
semana de vacaclones entre su se- 
gunda y su tercera pellcula; un 
fin de semana entre la tercera y 
la cuar ta ;  y una tarde llbre entre 

Anne Ba t t e r  estitdia y ve teatro todo 
nocfmientos dramaticos. 

tlenden. per0 no falta un perlo- 
dista que lance la noticia de que 
el actor es “temperamental” y no 
quiere trabajar por a l g h  caprl- 
cho . .  . 
La acusad6n ofende a1 actor. Pre- 
tende aclarar las cosas. Per0 luego 
se d a  cuenta de que cualquler cosa 
que se dlga en torno de su perso- 
n a  puede servirle de publicidad. Y 
acepta que le den un prestlglo que 
termlna por serle dafioso. 
Por lo general, la estrella advierte 
tarde 10s efectos de una mala pu- 
blicldad. Como es celebridad. debe 

(Continrio en la wig. 2 5 ,  

lo que puede para  amplfar sus co- 



La diploinacia hu co7iqaistado a M!lr710 Loy. El cine pierde (1 una Q ezcelente actrfz. 

: U N A  E S T R E L L A  Q U E  
8 C A M B I A  D E  R U M B O  

MYRNA LOY ha renunciado definitivamente a la carrera cinernatognifica 
Pam dedica'rse exclusivamente a la diplomacia. Le interesa tanto esta ultima 8 labor. que no quiere Siquiera recordar que fuera estrella. 
Myrna ha iijado su residencia en Wsshington. cnmo delegada de 10s Estados 
Unidos en la UNESCO. 1 cargo es honorario. nene  contrato por tres anos $ sin que reciba sueldo ni Etribuci6n alguna. Para Myrna no existe mejor pago 
que poder contribuir con todo su esfuerzo para promover la paz del mundo. -Z7 Tampoco quiere M Y R ~ ~  ninguna publicidad en su nueva labor tanto que 
guards absoluto secret0 del sftio donde vive y hasta del numero'de su tele- 
fono. La verdad es que son muv pocas las personay enteradas de que Myrnn 
Loy reside en Washington. ' La ex estrella se Propone dar una serie de conferencias en las ciudades prin- k? cipales de 10s Estados Unidos para tratar algunos problemas politicos rela- 
cionados con la guerra que se libra actualmente en Corea. iHermoso gesto 
el de Myrna Loy! 6 

Deantu2 Drtrbtn se ha casado. por 2er-f 
cera vez. on el director Charles David, I 
a quien &nociera en Hollywood, hace 
varios airos, cuando dl la dirigiera en 
una pelicula. 
La boda se celebra en Francia. Dean- 
?an declard tener uetntiocho aitos. 
Charles David -tambien casado. una 
vez antes- dijo tener cuarenta y cua- 
tro. La ex luininaria de Universal. que 
en su tiempo sac6 a1 estudio del caos 
financiero en que se encontraba, por 
el fracas0 de Cierta pelicula costosa, 
parece decidida a no volvm a1 cine, (11 

menos POT ahora. Deanna Durbin ha 
declarado. efectinamente. que solo qute- 
re dedicarse a su marido v a su hija. _._ 
LA bellisima Arlene 
Dahl Y el apuesto 
Lex Barker -el dt'ct- 
mo Tarzan de la se- 
rie- anunclaron ofi-  
Cialmente su matrt- 
monio. El compromt- 
so se celebr6 en una 
fiesta que ofrecio la 
novia u sus amrpos Y 
companeros. 
Declararon que se 
casarian tan pronto 
como la estrellita 
termine la nelicula 
que actuarmeite fif- 
ma en Metro. Sera. sin duda. una her- 
inosa pareja. ya que la novia es consi- 
deradn coma una de las jouenes achl- 
ces mas bonitas de Hollvmod. iY quien 
podria discutir la Wronil belleza del 
Tarzan? 
Let se divorcid de su ewosa hnce un 
ario y b t e  sera su segundo matrimonto; 
el primero para Arlene Dahl. -.- 
Sol Lesser, el productor de las peltcu- 
Ius de TarZan, piensa seguir haciendo 
viajes a1 Ajrica durante alptin tiempo. 
Actualmente ha establecido su cuartel 
general en Narobi, donde se filmaran 
la mayor parte de las escenas de Icrs 
siete prdrimas peliculas de "Tartan", 
en vista del et i to  logrado entre aque- 
llas tribus con la tiltima de dichas cin- 
tas. 
Por cierto que vimos a Let Barker en 
una copia exacta de 10s extm-ores afn- 
cams, reconstmidos no hnce muchos 
dias en el estudio, en uno de 10s esce- 
narios mas interesantes que hemos VIS- 
to nunca. 
Lez Barker nos conji6 que sus planes 
Para el Juturo Son 10s de hacer poco a 
POCO la translcidn de su personalidad 
en el cine, comenurndo con Jilmar ai- 
gunas peliculas de caw y espada y de 
aventuras, antes de lanzarse a la CO- 
media fino de salon, donde por el ino- 
mento p a r 2 c ~ i a  extrario verle. 
Nosotros qursaeramos 
uer a Ler Barker. oue . 
liene una herinosa 
uoz de barftono, en 
una pelicula musical. 
seguros de que sena 
para 61 un gran 
triunfo. Como lo se- 
ria una tournee de 
presentaciones per- 
sonales por 10s pa t -  
ses de la AiiJrica Lo- 
h a .  donde tanio se 
admira lo ligura de 
"Tnrtan". 



LU yatitileru d e  Loratto YOUUY ia 
proclamo indisnitible vencedorn. 

TAL eomo inlormbmo~, el Club Bemcni- 
no de la Prens. de Hollywood entree6 ts- 
te aao sus fsmoros premtos a 10s actores 
que mPs J que menor cooperarm con IDS 
nedodlstas durantc CI an0 I 
tom. m b  cooperadores. ;e premi6 a Lo- 
retta TOunt J a Alan Ladd, cntrcilndo- 
le a cada uno su corrtcipondlcnte Man- 
=ana de Oro. Los dlplomas que signill- 
caban la Manzana Agrla fueron para RO- 
bert Mltchum 9 Olirla de HaVLlland. 
Los dor prlmeros sc slntieron orgulliroi 
nor C ~ I  elwrihn. 

Alan Ludd y Loretta Young SOIL- 
rien luego de haber recibido la 
Manzana de Oro. 
Contrulamente a Io que se podia pensar, 
Robert Mltehum aslstlb a1 aImUeM ofre- 
cido por el club para dar 106 premlor. 
Asegurb que Kuardarfa el dlploma que lo 
deicallllca como bnen dlplom~tleo de 18 
pantalla junto con otros recuerdos des- 
agradabler que le dejara el aao. 0 rea. 
IC rellrid a que le hablan considerado el 
actor peor veindo de AoUYwood Y que. 
ademb 1°C procesado, Cumpllendo una 
sentenda do sels meres en 11 cPreel. 
O l l v l ~  de HaVLIImd que le encuentra ac- 
tualmente en NU& York, no le present6 
a reclblr el dcsagradable dlploma que. 
para nuestra oplnlbn, e6 albo InJusto en 
lo que respecta B esta ertrelh. 

Alan Ladd, el triunfador, segin 
opinan las periodtstas hollywooden- 
SPE. 

mo la mejor pell- 
cula de lPM), opl- 
nl6n que colnclde 
exactamente con 
la que nosotms 
manifest D m o s. 
Tamblen estamos 
de acuerdo con la  
seleccl6n de em 

rar que Gloria 
Swanson debe Ile- 
varse el W a r  por 
la me or inter- 
pretacidn iemeni- 

Junta. sl consfde- 

Gloria Swanson t~ Bill Holden protagontzan “Ocas0 
de una Gloria”, la pelicula tndfcada para llevarse el 
Oscar de 1950. 



A COMIENZOS de 1949 10s actores su contrato con Rank, para radi- 
fngleses se quejaban de‘que figuras ’ carse definitlvamente en Holly- 
importadas de Hollywood les es- wood. 
taban aultando toda Dosibllldad de Y a aron6sito de Stewart QranRer. 

Por nuestro corresponsol en Londres 
A N T H O N Y  F I R T H  
me parece curloso recordar que ha- 
ce dos alios un alto iefe de la Or- 
ganlzaclon Rank me asegur6 quc 
la carrera de este actor estaba de- 
finltivamente muerta. Hace tlempo 
que no me encuentro con el seiior 
de marras. pero me gustaria lle- 
varlo a1 cine donde se exhlbe ‘%as 
Minas del Rey Salom6n” la ultima 
pelicua que Granger ’film6 en 
Hollywood. Hay “colas“ tan enor- 
mes. que, segim parece, esta clnta 
quebrarh todos 10s records de ta- 
qullla. 
De pas0 hacla Estados UnIdos al- 
cance a conversar con Deborah 
Kerr que regresaba de Roma don- 
de p;otsgonizi, “Quo Vadls?:’. Me 
dljo que j a m b  habla visto nada 
m4s fabuloso que la filmacl6n de 
esa monumental clnta en colores. 
Mlentras me cortaba el pelo el otro 
dia, descubri que estaba sentado a1 
lado de Bill Owen, que acaba de 
regresar de Estados Unidos donde 
tuvo un formidable Bxlto. j b t o  a 
Katharine Hepburn en “As You 
Like It”. Se lamenhba de haber 
perdido una oportunidad para 
regresar a ese pals. Le habian ofre- 
cldo un importante papel en la cin- 
ta Metro “Soldiers Three” per0 
desgracladamente lo ataba e; Lon- 
dres un contrato prevlo para flgu- 
rar en la clnta “Hotel Sahara” que 
lniclarh en breve el predictor 
Qeorge Brown. En ese fllm actua 
tamblen Peter Usthov que recien 
volvio de Roma, donde’tuvo el pa- 
pel de Nerdn en “Quo Vadls?” y 
la encantadora Yvonne de Carlo.’El 
productor Brown tuvo grandes dl- 
ficultades para decldirse por el re- 
oarto de su pelicula. Necesitaba. 
para el papel de la muchacha, a 
una actrlz que se pareclera a la 
Idea que tiene un europeo de como 

/Contin& en la pdg. 271 
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AMBIOS 

Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 
itas re va dc 
i m a d o r  o ’ 

cndid - 

que 10s dtrectores de pro- 
gramas andan desespera- 
dos en busca de ortistas 
nacionales para contratar- 
10s como maxima ahoc- 

i o H  LOS HOMBRES!  

-iNfIa Caral 

Rodfo Corporacfdn sigue 
sfendo 14 emfsora de 14s 
notfcfas ‘%omba’” ezplota CURIOSIDAD 1 Y50 cada dos o tres semanas. 

-E2 suceso mds eztraordfnarfo del 
afio pasado lo protagonfzd JoJ Mt- 
guel Varus. 
-2Porque se cas67 
-No, porque se pus0 corbata para 
easarse. 

venga ifelIz 
a f i O !  
-iy el felf de mi vlda! iSe 
me awbn de echar a pezder el re- 
reptnr de radio! 

C U E ST IO N D E C LA R I D A D  -% clam: per0 la a m t a  

-2Y ese cantante, fntetpreta bo- no canta muy hen 
leros? 
-No. Los ,,e,ecuta,,. 

que usted represents, amigo, 

MUY sencillo. Lo primer0 es en- 
Mmtrar una blrena idea. 
Despu&, encontrar un buen libre- 

Mis tarda, encontrar M espacio Ii- 
bre en la emisora. 
Y por si so fuera poco, hay que 
terminar par encontrar buenos au- 
rlitores. iCas1 nada. no? 
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EXTRAOFICIALME N T E 
hemos sabido que el Tea- 
:ro Experimental, de la 
Cniversidad de Chile. pro- 

~ ~ o ~ : ~ ~ ~ ~ a ~ ~ r  :f:: 
liana ~ e 
Guido Betti; una pieza de 
George Bernard Shaw, 
ilin no eseogida, y una 

’ MARTORELL ESTUVO DE PAS0 EN CHILE 

obra de autor chileno, 
probablemente “Las Mu- 
rallas de Jeric$’, del au- 
tor F e a d Cuaara, 
recien premiado por este 
conjunto. T a m b i P n se 
proyectaria reestr e n a 
“Llegaron a una Ciudad”, 
tie Priestley. 

Aridres Marto- de “El Alma de 10s Niiros”. Ejt este 
re11 pasd a uisi- lilm intervienen Julio Esbrez. el ac- 
tarnos. tor inlantil que conocimos en Chile 

por su actuacion en “Surcos de San- 
gre”‘ Carlos Perelli tambien conocido nuestro y Manrja  
Roip’ LO cinta se r i a  integramente en 10s / & a n t e s  estu- 
dios ‘Film Andes. de Mendoza. siendo la segunda PellCUla 
lilmado alli. 
-Estos estudios son muy b u m s  -contiesa Martorell-. 
Tienen todos 10s adelantos de la moderna industria del 
cine, y resultan cdmodos para tmbajar. Son mdis o menos 
del mismo tamario que 10s de Chile Films, Per0 poseen 
algunas otras uentajas, corn ser. uarios grupos generado- 
res para rodar escenas de eztm’ores; ezcelentes tableros 
de electticidad, para encender con /acilidod 10s locos, y 
un gran taller de mecanica que en treinto minutos es a- 
pa2 de hacer cualquier trabajo por complicado que sea. 
Una uez que Martorell regrese a la Argentina. probable- 
mente se pondrd a las ordenes del director Francisco MU-  

breza*’,~/hm b d s a d i  &una obra del nutor chileno Enrique 
Rodriguez Johnson. 
--iHa tenirlo a1gu.n problema en relacih a 10s esigencias 
sindiMles de 10s trabajadores del cine argenttno? 
-AI contrario. No sdlo no he tenido probleyufs, sino que 
me han tratado miiu bien. Todos mis C O ~ P O ~ ~ ~ O S  nie ayu- 
daron en un comienzo y tengo para ellos nuda mas que 
palabras de agradecimiento. 
-;Hay alguna posibilidad de que j i l m  en Chile.. . UhOra? 
-Por el momento solo puedo anticiparles que SOStuue una 
entreuista con 10s hermanos TaUlis u hoblQmos Sobre un 
proyecto de lilmacion. Per0 mientras este ulan no se con- 
crete deberC Seguir trabajando en Argentina. 
-2Hay algunos elementos chilenos en 10s estudios d e  M e n -  
dora? 
-St. Ademirs de maestros arpinteros u ayudantes de 10s 
diUersos departamenros, en ab‘ilm Andm eston Martan0 
Berruetto, como auudante de camara: y Daniel Bad, que 
es el ingeniero de sonido de 10s estudios. 
Andrds Martorell, el sencillo u e/inente cameraman chile- 
no, tendra en Argentina OpOrtunidad de demostrar todo 
lo que es capa2 de hacer. Desgraciadamente. no tenemos 
p o r  ahora en Chile ntngun plan cinematogrdlico concreto. 
De lo contrario, Martorell se transformrio en una de lus 
mqores garanf*as del ouen emto de nuesfra tnaustria 
filmica. 

Preparando urn escena de  “El Alma de 10s Nifros”. 
Mientras Borcosoue da fnstnuxfones a 10s fntirvre- 

4ngelzcci nfu?it e s 

‘La Copole” e ?I  
Buenos Aires. Y a1 
m p e z a r  el aiio i 
fue c o n t r a t a d a ,  
ademas, POT RQ- 
iio Belgrano, don- 
se Se presenta 10s 
iias lunes, a 10s 
?1.30 hnras. 

ESta QCtUalldO en  

* 

ESTA semana debera partir en lira la Compafiia Le- 
guia-Cordoba, la que IlegarL hasta la zona mLs aus- 
tral del pais. Esta empresa tomark largo tiempo y es 
probable que pasen muchos meses hasta que vuelva el 
:onjunto a la capital. En cada ciudad donde actue 
iresentar& un repertorio variado; es decir, si ofrece 
;res funclones. en cada una de ellas se da ra  una obra 
listinta. iBuen viaje! 

La ultima obra que. present6 Lucho 
Cdrdoba antes de emwrender viaie 

11 sur fue  “El Manfcero se Va”, de  la &e son aiitd- 
res el director del confunto en colaboracidn cmt Ru- 
3 . h  Dario GUeUQra. En eSta escena aparece Lucho 
ZZ lado de su “Queen Mary”, mientras, a1 fondo, se 
ve a Esther Ldpez. 



cathe, l l l r  . J ~ ~ ~ ~ ,  Taults respecto a G s  ac- una espectacu- tiuidades inmediatas de 
lar canctonzstu francesa. se pre- ~ ~ a ~ e c ~ ~ ~ ~ , .  produc- 
senta nhorn en el “Vtoltn Gitano” --Todo,,,,, no Dodemos 

adelantar nada, puesto 
que estams leyendo y 
analEando 10s argumen- 
tos de 10s j t l m  que debe- 4 ran rodarse Creemos clue 

n L ,  :;4;e& 

tuando en el Casino de Vtiia del 
Mar. Son “huasos” que cantan me- 
lodias d e  nuestra tierra. 

‘.w* . Abet F l e u r y ,  
ouitarrfsta a r -  

gentino, se encuei tra en nuestro 
pais. Realiiao una presentacidn en 
Radio Corporacidn. Ademas de cul- 
tor d e  la mlisica clasica y foZkl6rf- 
ca, es compositor. Una de sus til- 
timas canciones -‘Brindis de San- 
we”-, la interpreta Libertad La- 
marque en un f i l m  mexicano, que 
prdximamente se estrenarii entre 
nasotros. 

a lines del presente mes 
podremos darles algunas 
noticias concretas. 
-ZCuando comenzarian 
a Jilmnr? 
-Quisieramos in i c i a r 
nuestra labor a mediados 
del mes de marzo, ya que 

tenemos el propostto d e  
realizar ires peliculas 
durante este atio. 
-2Han recibido propues- 
tas de arriendo? 
-0ficialmente ninguna ... 
Aunque les parezca e+- 
trario, nadie quiere arren- 
darnos 10s estudios para 
filmar. Ni 10s firmas er- 
tranjeras, ni 10s produc- 
tores nacionales se han 
acercndo hasto nosotros 
para jonnalizar un con- 
trato de arrendamiento. 
Muchos han sido, eso si, 
10s que quieten que nos- 
otros les linanciemos ius 
peliculas. les concedamos 
cridito en el arriendo de 
10s estudios Y les hapa- 
mos 10s irabajos de labo- 
ratwio con lacilidades de 
pago.. . Por supuesto. 4s- 
tas no son condiciones 
comerciales como para 

SE CAS0 UNA DE LAS 
HERMANAS MEIRELLES 

poder acepfarlas. 711 men- 
cionnrlas siquiera. 
-Hace un tiemw uSted 
mismo nos anuiacid que 
probablemente harian pe- 
liculas para nifios: Len 
que quedd ese proyecfo? 
-Tenoo la im.Dresihn de  ~ ~~. . -~ 
que~&que me proptuie- 
ron la idea estan mug 
preocupados de la Radio 
Rapa-Nui. que acaban de 
irtaugurar. y se han ol- 
vidado de sus proyectos 
cinematograficos. P e r o 
creo que es una situacidn 
momentbnea, pues el plan 
era serio y efectiuo. 
-ZAsi es que no h a y  na- 
da nor el momento?. . . 
-Nhda definitiuo. eso es. 
Pero esperamos que m el 
curso de este mes estare- 
mos en condiciones de 
infonnarles en detalle so- 
bre lo que pensamos ha- 
cer.. . 

iRECUERDAN ustedes que hace cosa 
de dos a i m  nos visit6 un trio vocal 
llamedo Las Hermanas Melrelles? 

,i fines de 1. sernnna pasada tisblu pro- 
yeetarsc en forma prlmda Is ~ P I I C U I J  “El 

Son portuguesas, vinierOn al .,Lucer- 
Ultlmo Galope”. Era una exhlblei6n es- 
pecialmentc preparada para 10s perlodiF- 

na” y a Radio Mineria. Llamaron Po- tas espeeirlizadoi AICOS orielales del 
derosamente la atenci6n. porque can- Ejereito chllena. 
tahan rxtraardinariarnente bien Y JOIC= Rcsn6 nos old16 auc drrmlntifra- 

impusieron un estilo que aqui &;-la noticla rc<pecto i que habia di- 
se conocla poco: ”a cappella“, es decir. rmdo algunar emuas del film. 
sin acompafiamiento de ninguna ewe- --MI partlelpicl6n en estl pdicuh  IC II -  
cie mIt6 eielusivmernte a vigllnr 10s Inter-ses 
Ahora vuelven a la actualidad. ya que de Leopoldo Ramirn, mpmductor del 
una de ellas 4 i d a l l i a .  la mayor- fllm. No E% efeetiro que so hay= tornado 
contrajo matrimonio recientemenqe. en parte en lr dlreccl6n o en la parte artis- 
Lima con un millonarlo brasileno - tica de ella. El dlrector rerponsnblc QC 

Waldivio Morritz- quien la conoci6 Lull A. Morales -nos dllo Resn6. 
en la playa de SaLtos. Brasil. Fue un Por otri  parte. nos declar6 que lor 10- 
cuentO de principes 0 de hadas. Y el t w o s  pmsectos del sello CIRA. del coal 
largo idilio culmin6 en lo que todos forma parte, eltan SUpedltPdos al exito 
esperaban: el matrimonio. HOy ya de- que se obtcnga eon la exhibicl6n de “El 
ben ser marido Y rnujer. Ulflmo Galopc”. 

Parfentes y amigos de 10s m S i c o s  de la orquesta de  
Izidor Handler, 10s despiden en el anddn de la Esta- 

cion Central. Se lueron la semana pasada a cumplir una temporada en 
Ptrntn Arenas, y litego irdn a Puerto Montt. 
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Para la playa y las tardes frescas hay que 
I tenet un vestido mds o menos grueso co- 

mo dtte de un fino jersey de lanu que luce 
1 Patricia Neal. La falda blanca ttene una 
, discreta amplitud. El lersey azul marino 

muestra un cuello alto y dado melta.  Abro- 
cha atrds. Debajo va un pafiuelo de oelo de 
seda blanca que anuda a un &do. Purios 
de pfqud en este color (Warner Bros.). 



EN AGRICULTURA LAS COSAS IRAN A1 MINUTO 
Se terrninaron 10s espacios arrendados y la anarquia en el horario de las 

EL An0 IS51 sor- 
Prende a 18s dlver- 
m emisoras dp ia 
capltal en un Iran- 
EO tren de aupera- 
c16n. Asl. por ejem- 
plo. Radlo SOclednd 
Naclonal de Agrl- 
Cultura st& dccldl- 
dn a mconqulstnr 
el lugar de prlvlle- 
g10 que hnce n l w -  
no6 afios l u c f ~  or- 
SUllOSa. La prl"era 
medlds tendlente 8 
lograr eatas asplra- 
clones fuP 18 de 
suprlmlr radlCa1- 
mente todos 10s es- 
paclas amndados. 
18s audlclones or- 
ganlmdas sln el 
control dlrecto de 
la radlo. I 10s pm- 
gramas entmgndos 
B rlmas de publl- 
cldad. Asl. y desde 
cste Instance., la 
radio es la unlca 
reswnsable de to- 
dos 10s program*s 

audiciones. 

Nleanor Mollnmt, 
Ilamante director 
artirtleo de Agrl- 

cultura. 

que salgan POT CB 
57. 
Otrh de l w  medl- 
das para IPCQbrar 
el cedl to  perdldo 
cs la de ordennr 
lo6 horarlos de las 
audlclones. de mo- 
do que eatas em- 
plecen a1 mlnuto. 
En este aentldo %e- 

rAn muy escrupu- 
losoa. P. 61 luera 
necesarlo. %3crlll- 
carlnn laa tandm 
de RVLBOS con tal 
de mantencr este 
Orden. A prop6slto 
de BYISOS. t amblh  
es Infencl6n de I R  
mdlo ObseNRr una 
politlca muy es- 
t T l C t a  P.1 respecto: 
csda "tandn" no 
podrh excedeme de 
tres m I n u t 0 6. 

Uns realldadl 
iojala st0 sen 

Otros camblos de 
lmportancla. Alsu- 
nos prosramas. 
El 8 e ~ l d 0  Infor- 
mstlvo estarh R 
cargo de Juan Tu- 
yb. qulen poi es- 
paclo de sels sflos 
0cup6 u n  *!to car- 
go en la B. B. C.. 
de Londres. lo que 
dR una garantla de 
I 8  Calldad de estos 

6ewlc1os. De ahora 
en adelsnte. y pa- 
rR rcemplaear nl 
"Rep6rter E s 6 0''. 
estos noclcI~rIoS sc 
LlHmarAn "Ultra". 
Y &e emltlran a la% 
h 0 r a 6 slgulenter: 
8.30. 13.30. 20.30 y 
22.30. Cnda uno de 
~110s durarh clnm 
mlnutos. El l o c u t ~ r  
~ X C ~ U S ~ V O  de estos 
lnlarmatlvos 6erb 
Franklln Isla. 
El pmgrama "M- 
bunn Llbre" estarb 
e. c a m  de Octnvlo 
Msrlhn. en el co- 
mentarlo polltlco. 
y de Lenka Ranu-  
IIc. en Ins entre- 
vlstas. Los Camen- 
tarlos Internaclo- 
nnles (msrtes. lue- 
ver y sAbado6. a 
las 21.15 boras) loa 
dlriglrh Marlo Pla- 

SALA DE TEATRO EN NUEVO 
LOCAL DE LA SPNTIAGO 

MBs de tresclentaa bu. 
cncw pedectameute de plimera y u n  rnte~orln. cscensrlo hnblll- 4 
tnble para teatro. con- 
clenos y ballet. 
Drsde el l2 dr  dlelcm- 
bre del afio reclCn pa- 
lado. Rndln Santlago 
transmltc drsdr $us 
nuwos estudlos, ubi- 
eador en la callc Ban- 
dera ndmem 667. bun L 
erMn habllltando nl- ~ ~ . L I I U P I  L . Q ~ U \  del 
gunas salas; per0 una s o  l a  r est& a1 
vez que re terrainen Irente de Rad10 
10s trabalos de refac- S%ntlwo. 
e16n. $e eontari  eon 
amplios ulones J.  estudlos de transmblbn. 
Sln duda lo m6s Intertrante cs que tlene 
una sah de teatro. de dol tlpos de lo- 
calldader. Eon capacldad para mSs de 
trerclenrns personas. All1 se pueden reall- 
rar toda clase de especticulor teatrales. 
pues cuenta eon 1as eomodldndea del ca- 
M. 
Yanucl Lagos del Solar. dl rn tor  de la 
emlsora, nos dn a conocer dgunos de 
lor pro8ramas que mantendri CB 70 du- 
rante el meo de enero. 
-Cas1 todos 10s programas son a base 
de dlscos. Per0 s o  no q u i a  que Scan 
Interesantes. En realidad hemas tenldo er. 
peclrl cnidado de mantener varlos erps- 
elos de maslca cldslca y selnta. De est- 
audlclones puedo eltar: "Grander Artls- 
tas". de 9 a 9.30 horas; "Pequefio Concler- 
to", lor martes. Jueves y sibadar. de 11 a 
11.15 boras; "La Ssla de Conclerto". de 11.15 

( C u n f k d o  m lo pdpbm 29.)  

dol  de pr0Kram.U 
en Mineria. 

N U E V A S  E S  
Cormen Redondo, 
soprano rnexicano 
La cantante meriea- 
nu Carmen Redondo, 
que actud en la N. 
B. C., de Nueva 
YOrk. acaba de ser 
contratodo por Ra- 
dio Mineria, para que 
actue durante el mes 
de enero. 

T RELLAS EN M I N E R I A  
ne?%. Es decir, &s programas a la 
semana, en la noche. y un diu. a me- 
diodia. 

Y Colombia. cosechando avlausos u 
ventafosos contratos. Hoy vuelven 0 
Chile, contratados por Mineria, que 10s 
presentara 10s lunes y v i m e s  a las 
2035 horas. u 10s martes. 4ueve6 u sa- . .  
bados. a l&-2115 horas. 
NANA Y GARCIA fizz","u"e 
laron, Nana Gonz&lez Y Ricardo Gar- 
cia se quedan en Radio Minerla. A1 
parecer, no llegaron a acuerdo alguno 
con la otra emisora aim cuando en 
verdad hub0 serias p;oposiciones. 

'QUIERE VIAJAR G R A T I S  A 
B U E N O S  A I R E S ?  

EL 15 del presente mes se Inaugu- 
r a d  un nuevo programa-concurso 
en Radio Corporacion, aun s in  
nombrr, que llamari la atenci6n 
por el volumen de 10s premlos. E n  
efecto. una de Ias recompensas se- 
r i  un viaje a Buenos Aires, con to- 
dos 10s gastos pagados. Otros pre- 
mios serin. por ejemplo, una entra- 
da permanente a todos 10s espec- 
lliculos deportlvos o teatrales; el 
pago de un mes de arriendo y otros 
premlos similares por su originnli-. 
dad. 

Andds Moreno, Jefe de prosramm de Ra- 
dlo Cwperatlra.. 

MIRELLA LATORRE Y EMlLlO 
GAETE EN U N  PROGRAMA DE 

COOPERATIVA 
En el mes de marzo iniciardn por C B  
76 una serie de dialogos radioteatrali- 
zados. 
HE aqui algunos programas y hora- 
rios de Radio Cooperativa Vitalha: 
Se inician 10s programas con la trans- 
misi6n de "Desayuno en su Hogar". a 
las 1.45 horas. 
A las 8.30. Adoifo Jankelevich anuncia 
"iA Levantarse, Sefior!. . ." 
"De Locutor a Locutor". a la$ 16.45 
horas. 
A las 19.15 se transmite "Cara a Cara 
con 10s discos". 
El programa que anima J dirlge Marta 
Ramirez, "Colegio  MUSIC^^". cambi6 
horario. Ahora se transmite 10s lunes. 
miercoles y viernes. a las 19.45 horas. 
Un nuevo conjunto de canciones me- 
xicanas se lncorpora al elencn de co- 
operativa. Se trata del Duo Acapulco 
que actua 10s lunes. miercoles y vier-' 
nes. a ias 20.20. 
Por su parte, Olgufta Nhfiez aparece 
10s martes. jueves y sdbados a las 
m m 
%&lo Plneda y Lily Virgili intervie- 
nen en 10s programas de 10s lunes 
mibrcoles y viernes, a las 20.45 horas: 
Simen '%os Bohemios". Ahorn. Ins 
mikes, jueves y Abados. a las '20-45 
hnrac 
.."."I. 

El Informattvo "Shell" estard organi- 
zado bajo la direcci6n de Warino Es- 
pinoza y de un grupo de periodlstas. 
compuesto por tres redactores y cinco 
renorteros. Se transmitir4 con PI hn- 
raiio siguiente: 8 15 13 1 5 - 2 0 5  i i i i3.  
Locutor exclusiv6 &era' ianielevlch' v 
durard cinco mlnutos. 
En el mes de man0 hnilio Oaete y 
Mirella Latorre animrtin un programa 
de dillogos radioteatraltzados. 
Cooperativa sigue en plena actividad 
en un deseo infatigable de alcanzar ei 
cetro de la popularidad y diversidad 
de programas. 
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OJGA, 
FIJESE QUE ... 
. . . Jorge Orellana. Aleian- 
dro Michei y Rlcardo Gar- 
cia recibieron tres m7aS 
muy elegantes curno regal0 
de Pascua. iSaben que con- 

tenian? Plies. cast nada: una hofa de 
ateitar para la barba de Orella7uZ; Una 
peineta para Michel y un sobre Con 
gomina para Gama. .  . 

---4--- 

two” se sigue transmitiendo e i  su 
horario habitual por CB 114: dia- 
riamente a las 20 horas. Ledn Ga- 
jardo, Juan Emilio Pacull y Samuel 
Hernundez lo animan y escriben. 

. . .Los inuchachos actores de la “Hora 
del Angelus.” editan una revista de 
circulacinn intima, y escrita a m q u l -  
na. La publicacion se llama “Pelam- 
$res”. {Calculen trstedes la clase de no- 
&as que trae esta simwitica cofega 
nuestra!. . . 

crdfono d e  l a  
N.B.C. apurrce Carmen Redondo, 
la cantante mexicana ahora in-  
corporada a 10s programas de  Mi- 
nerin. 

Durante e s t e  
mes se s f g u e  

traiisiiiitiendo por CB 76 el progra- 
ma “La Familia Chflena”. en su 
horario de 10s mattes, jueves y sa- 
bados, a las 21.30 horas. Aqui ve- 
mos a la plana mayor de 10s acto- 
res de este popular espacio: Gabriel 
Araya, Anita Gonzalez, Alejandro 
Lira. Wenceslao Parada. Kika,  Jor- 
‘ge Sallorenzo, Maria Burhle y Jor- 
ge Quevedo. 

De diez a diet 
u media de la 

mafiana se tranmii te  este tadio-  
teatro romcinfico, con la partictpa- 
cion de Hernan Letelier, Silvia In-  
juntas, Lucila Duran, Mario Ba- 
rros. Jorge Alvaret, Agustin Fer- 
nundez. E b n a  Morales y Jorge 
Dahm. 



.-. i. . 

CONTROL DE ESTRENOS 
“ E L  M A L H E C H O R ”  

BUCII.. 

Emorit- histqm.a 
dc n n  riirio mufo... 

ments, Martha 

(’The Bad Boy”). 
Dlstribuye: Fiimi- 
ca Chilena Direc- 
tor: K u r t  Neu- 
mann. Gui6n: Ro- 
bert D. Andrews. 
Argumento: Robert 
D. Andrews y Paul 
Short. InGrpretes: 
Audie M u r p h y ,  
L!oyd Nolan, Jane 
Wyatt, James Glea- 
sun, Stanley Cie- 
Vickers. 

Cuenta la historla de un m c h a -  
cho -el muchacho mas malo que 
se pudiera lmaglnar-, hosco. atre- 
vido, lnsolente. perverso, de instin- 
tos mallgnos. capaz de matar  a1 
primer0 que se le interponga en el 
cammo. La pollcia lo detiene en el 
inskante en que comete una de sus 
Lechorias, pero, como es menor de 
edad, la Justicia se muestra un po- 
co indu1gen:e con el. y t ra ta  de 
comprender el orlgen de su 
ter. En esta tarea recibe la coope- 
ration del director de un reforma- 
torio ?articular, qulen solicits que 
le entreguen a1 muchacho, p e s  tie- 
ne la  esperanza de que podra rege- 
nerarlo. 
~ s t a  empresa s i e w r e  es lnteresan- 
te. EI proceso evolutivo que tlende 
a mejorar el caracter de  un desal- 
mado resulta en todos 10s C8sOS _.__. 
atrayente. 
El muchacho e n  cuestl6n sufre las 
alnsecuenclm de  una pesada c a w  
que, a modo de complejo. lo tortu- 
ra y lo hace desconfllr de 10s de- 
mas. De su d e s c o n f l a m  surge el 
deseo de  vengarse, y su vengama 
se transforma en rob0 y crimen. 
A pesar de las dificultades, el dlrec- 
tor del establecimiento no ceja en 
BUS propClsitos, y cuando ya  creia 
haber fraczsad3 irremediablemen- 
te sus esfuerzos se ven coronados 
pdr el exlto: se dzscubre el origen 
del mal y el muchacho, flnalmente 
arreuentido, consiente en pagar SuS 
culpas. 
m general, se observa e n  est8 32- 
licula un tono emotivo y sentimen- 
tal lleno de ternura. a pesar de la 
rudeza del c a r k t e r  del pr:tago- 
nista. 
Interesara por su lntencl6n. por la 

accl6n. el susuenso v la varieaad 
de situaclones-que s6 producen en 
el desarrollo del *ma. 
En resumen: Una pelicula que agra- 
dara  por la senclllez de su lnmen- 
so drama. 

“LAS .CHICAS MANDAN” 

Yes, Sir, That’s My 
)+ * * B a b y .  Universal. &* Direccih:  George 

Sherman. A r K u - 
mento y i i b k o :  
0 s c a r Brosdney. 
Cdmara (tecnico- * lor) : Irvinc Glass- 

Es una de ems comedias uara ua- 
sar  el rat0 que son tipicas- de Hol- 
lywcod. Hay una mescolanza de 
canclones, futbol. muslca. amor y 
amblente unlversltario. Resul tad,  
enlonces, especlalmente atractiva 
para  el pjblico juvenll. El tecnico- 
lor le aiiade atractlvo. 
El bema t ra ta  de  la  readliptacl6n 
de 10s saldadas a la  vida de estu- 
dlante. Ha de aimUrse oue. mien- 
tras vestian unlforme. muchas de 
ellos se casaron y ahora deben con- 
clltar 10s deberes de  uadres v ma- 
ridos con la disciplina-del estudlan- 
te. El protagonists, un astro del 
futbol. est& casado con una Joven 
bastanbe dominante, que odia e l  de- 
porte que y a c t i c a  su marido. Ma- 
dase a PSO un bebe que chil ls  la  
mayor $parte del tlempo. El entre- 
nador del eqmpo +, a1 mlsmo 
tlempo, profesor de  bis4ogia- sos- 
t ime, mlentras tanto,  una lucha 
con la profesora d e  pslcologia, que 
lnstlga a BUS alumnas en contra 
del futbol. El duelo de 10s dos vle- 
jos maestros 13 arregla Cupido. Re- 
suelven reanudar un idilio que ha- 
bian interrumpido.. . treinta aiios 
antes tacomodos muy clBslcos e n  
este tlpo de peliculas). Todo se 
arregla a1 final, cuando 10s cinco 
astros del futbol ganan el  partl- 
do y la aceptaclon de sus espssas. 
EntFemedlo van intercaladas can- 
clones y danzas. Donald OConnor 
se luce, como slempre, en el xpec -  
to  musical y muestra sus condiclo- 
nes de bailarin. Junto con Qloria 
de Haven, canta “Lwk at Me”; p3r 
su cuenta interprets otra melodia, 
con lntercalacion de baile; la es- 
trellita tambien c m t a  otra melo- 

dla; y. finalmente oimos “Yes Sir 
That’s My Baby” (“Si. sefior, eka & 
mi nena”) ,  la popular melodia qua 
da  nombre a1 fllm, sefin;u titulo 
en ingles, can tada  por toda Is. 
C3mQafii3”. como se dlria e n  un 
ClrCO. . 

“ E L  R E Y ”  
Le Roy (francesa). 
Dirdna,  1949. Dis- 
t r i b u c i o n :  Lro 
Films. Direccion: 
Marc Gilbert Sau- 
vajon. Libreto del 
mismo Sauvajon, 
se f in  k obra de 
R. de Ficrs, G. A. 
de CaiUavet y E. 
d t e P e. Camara: 
Robert Le Febvre. 
Eeparto: Maurice 

Chevalier, Annie Ducaux, Sophie 
Demarest, Alfred Adam. 
Es una nueva verslon de a q u a l a  
lnolvidsible ellcula francesa (“Un 
r t y  e n  P a r i 5  ) protagonlzada por 
Vlctor Francen. Aqui tambibn apa- 
rece una hermwa Joven que 
una torta en la cara  del rey, para  
resultar que el lllonarca se enmno- 
r a  de su llnda ofensora. Y el rey es 
nada menos aue ,Maurice Cheva- 
lier, a quien la edad no afeCta en 
su simpatla. El actor conserva su 
mlsmaencantadora sonrisa y aque- 
lla personalidad unica e n  las can- 
ciones. Su presencla es la que in- 
funde “charme” a1 film. Aunque 
conserva su estructura teatral ,  la  
gelicula, e n  au mayor aarte, man- 
t ime un rltmo & 11. Rebosa un es- 
piritu muy franc& unas canciones 
frlvolas le d a n  de  vez en cuando 
aire de opereta: y la  reconstrUC- 
ci6n de  la  Bpoca -con sus hermo- 
sos decorados y t r a j e b  l a  visten 
de  suntuosidad J buen gusto. La 
hlstoria es m&s o menos la mlsma 
del film santerlor si nuestros re- 
cuerdos no nos t h c i o n a n .  Un rey 
de fantasia llega a Francia e n  una 
epoca que. se supone, es  la  de  la 
primera Repdbllca. Su presencia 
causa todo un  trastorno en la vida 
tie parlamentarios y diplomiticos . 
Todo el ambiente politico estA tra- 
tad0 en tono de farsa y picaresca 
lronia. Fuera d e  eso, hay idllio Y 
musics: a d e m b  de un dlalogo chis- 
geante  y mallcloso. La pelicula so 
alarga t a l  vez excesivamente y, e n  
ciertos momentos, su ritmo parece 
estirarse, per0 ems defectus se equi- 
.libran generosamente con la  slm- 
patia que reina en su desarrollo. 

B R O N C E A D O R  
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RESUMEN DE PELICULAS 
CONTROLADAS 

Durante 1950 controlamor dosclen- 
tos cincucntn y dos peliculu, que, 
separadas por el pais de ongen, dan 
el slylentc resultado: 
INGLESAS: 21 pcliculns en totnl. 
Excclentes: 1 (“Las ZapntIllas Ro- 
tar”). (1). 
Muy buenas: 1 (“Cunrteto”). 
Bucnas: 8. 
M h  que regd8ns: 3. 
Regulares: 4. 
Menos que regnlnres: 4. 
MEXICANAS: 26 peliculas en total: 
Muy bucna: 1 (“La Malquerlda”). 
Buenrs: 5. 
M b  que reylnres: 7. 
Regulnns: 9. 
Menos que regulares: 2. 
Mal-: 2. 
ITALIANAS: 10 wliculaa en total. 
Mug buenas: 2 (“Cunndo 10s Nlfios 
nos Mlran” y “Ladrones de Blclclc- 
LaS”). 
Buenas: 4. 
n i b  que r e m l e :  1. 
Regnlar: 1. 
Menos que regular: 1. 
Mala: 1. 
NORTEAMERICANAS: 157 pelicn- 
Ins en totnl. 
Muy bucnas: 5 (“Songre en la Nle- 
re”, “El Clamor Humano”, “Wen- 
tms la Cludad Duerme”. “La Cos- 
1Ula de Adln” Y “Las Arenas de Iwo 
Jlmn”). 
Buenns: 41. 
Mb qne reylnres: 41. 

Menos que regulares: 19. 
Malas: 3. 

Regulares: 48. 

ARGENTINAS: 16 pf1fCUlas en to- 
tal. 
M u y  buena: 1 (‘%a Vendedora de 
Fantasias") . 
Buenas: 4. 
MBs que reguhres: 4. ’ 
Regnlares: 4. 
Menos que regulares: 3. 
FRANCESAS: 14 pelfcnlas en totnl. 
Muy buenas: 3 (“No Soy Inocente”. 
“Man6n” y ‘ U s  Amnntes dc Vero- 
na”). 
Buenas: 8. 
M b  que regular: 1. 
Regolnres: 2. 
ESPANOLAS: 5 peliculas en total. 
Mls que reguhrea: 2. 
Regulares: 2. 
Menos que reylnr: 1. 
AUNGARA: 1 sola pelleula, con a- 
llfler(cl6n bnenn. (“En Cudquler 
L u w  de Enropa”). 
CHILENAS: 2 pel1cal.a: (“R€o Abn- 
io” J “La Hecblznda“). 
(1) “Las Zapntlllas Roj.3’ ruc 1. 
Gnlcp pelicula estrenadn durante 
I950 que mereclo nuestrn callflea- 
cl6n de EXCELENTE. 

Semin su nombE lo Indica, el te- 
ma es de For si escabroso. Como 
tiende hacla una solucion morali- 
zadzra, to30 el film parece estar  
supedltado a este flnal, perdiendo 
en ocaslones una contlnuldad 1o- 
glca. Por eso es que a veces parece 
documental; en otras oportunlda- 
des tlene las caracteristlcas de un 
fllm policial, y hasta  hay mcrmen- 
tos de drama paslonal. Esta mez- 
:la no constltulria un defect0 si, 
como en este caso. estos problenias 
secundarios no hubiesen sldo tra- 
tados con la misma intensidad. 
El gulon -formado a base de es- 
tampas- es confuso. Se permlten 
muchas llcenclas que van contra la 
loglca. Se observan v a r i x  ermres 
en l a  unidad escenograflca de las 
secuenclas. 
Sln embargo, el  encuadre est6 blen, 
lo mlsmo 11 llumlnaclbn. Conserva 
ese tono denso de 10s dramas de 
bajo fondo. 
Pudo haber resultado un excelente 
fllm si hublese sido tratado con m l s  
valentia. Hay una escena m h  o 
menos truculenta -la del fumade- 
ro de marlhuana-, per0 se miilo- 
gra wrque evlta la realidad mos-. Jimknez. 
trando un suefio de fantasia. Ese 
es el error bislco del asunto. 
La exposlcl6n del problema -a1 co- 
menzar el fllm- se hace lenta y 
dlscurslva. Lzs actores hablan mu- 
cho, ya sea susurrando o apenas 
musibando. (Hubo un momento, en 
un parlamento d e  Mpez Lagar. e n  
que el publico de las lucalldades al- 
tas se quejo porque apenas se oia.) 
Pero cuando ya entra  francamente 
e n  el  &ma. la pelicula se toma  in- 
teresante. Hay acclon. emocidn y 
hasta  un ?cco d e  suspenso. Aqui 
se muestra la hlbll  mano del dl- 
rector. 
En res-n: Un tema atrevldo, 
tratado con cierto recato. Buena 
a c t u a c l h  de 10s actores de repar- 
to, especlalmente del ]oven Alberto 
d e  Mendoza. Pedra Mpez Lagar. 
wuy indolente y adormecid3. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
A C L A R A C I O N  

EN relncidn con una lnlormacidn publi- 
cndn r n  nirrslro niitiirro ntilcrinr hnin 

el titulo de “Agricultura mntiene 
program deportivo”, recibimos la vi- 
situ de Willy Jimknez, director de este 
espacio. quien nos declaro lo siguiente: 
-Encumtro innecesario el titulo de 
esa inlorqacidn, por Ctmnto el progra- 
ma “Deporte a1 Diu” jamas pens6 en 
abandonar Radio Agricultura. No por- 
que Gustam Aguirre, el relator. se hu- 
biese ido a Mineria, nuestro proyrama 
tenia Iorzosamente que arrancar de la 
S. N. A. La audici6n. que dirijo desde 
el afio 1943, es, en realidad. una orga- 
nirod6n deportitra que mantiene pro- 
gramas desde 10s estudios y , t r a m i -  
siones desde 1as.canchas. Apenus  las 
competencias ofidales de futbol se in- 
auguran. comentnmos a relatar 10s 
partidos desde 10s dilerentes estadios. 
En ese instante necesrtnmos de comen- 
taristas y narradores.. ., y 10s contrato. 
Asi. por mi audicidn han desfilado va- 
lores como Tito Martinez, Juan Dono- 
so, Dado Verdugo. Leon Gajardo. Juan 
King, Julio Martinez, Sergio Planels y 
Gustaso Aguiwe. Si este tiltim se lue. 
el program sigue, jno les parece?. . . 
En el lugar de Aguirre queda Julio 
Martinez. con un sueldo mas alto. por 
SUPUeSto. En m n t o  a que lo radio le 
erigid a Martinez que escribiese 10s 
Iibretos. ea inezacto. por Nanto yo mis- 
mo le pedi que lo hidero. 
Hasta aqui las aclaraciones de Willv 

E N  A G R I C U L T U R A  L A S  ... 
(Viene de la pdgina 181 

Para el espaclo “Melodta) de Medlo Sl- 
glo” K ha mntratado B Dlta MR~CUS y 
a Rnnctsm mentes  Fumarlno. Se crnns- 
m l t e  10s martes. Jueves p skbados. n ins 
21.30. 
“Todo Chtle hila’’ 1- d b a d w  y domln- 
gos. de 19 a 21 h d m .  
Manana. mltrmles IO. h mdlo renllZar6 
Una trnnsmlal6n especlal desde Chlllkn. 
con motlvo de la eutrega del premlo de 
ClnNanta mll pesos. que 1- rei)rt-wn- 
tantes ,?e e.% dudad Gnnnron en el con- 
cure0 Csmmonato de Chlle”. 
El promma “Orandm Maestme. w0s 
10s dia). de 14.15 B 15 horns . .  
Todos 10s cspsclos. aun 103 que se b-n 
en mbacloncs.  tendllin I lbreM especla- 
lea. e8crlMs POI Chsrles Bown. autor de 
la letrn del Hlmno del Club de In uul- 
scrsldad Catdllca. 

forma ercIudY.8. la Agrlcultura trans- 
mltllli u n  clelo de conferencia) sobre el 
”Desarmllo de Chlle en la ptimera milad 
del slglo m. que M dallin dcSde rl Sn- 
16n de Honor de In Unlvenldnd de Chllt. 
Tomat’b parte en esca) conferenciss: JU- 
venal HemnBndee. Qulllermo del Ped-aI. 
Walter Muller. HerlbeM Xorst. h n c l s m  
Rola) Humem ). o t m  d-tncados peno- 
nalea de Is Industrla. el a m  ). 1% culturn 
de nuestm pals. EsstRs EonferencIRs son 
dlBrlas. s Y transmlkn n la8 19 horns. 
Como se Ye. hay mu). buenns Intenclones 
en Radlo A ~ e u l t o r n .  Espernmos qllc *en- 
,-:#!I l w ~ n  W t O  m Iodob I;N).ITI*< 

~- 
“ M A R  I H U A  N A ”  

* S e l l o :  Argentin:, 
Sono Film. Direc- * tor: Le6n Elimovs- 
ky. A r g u m e n t o :  
Wilfred0 JimCnez 
Fotografia: Alberto 
Etehebehere. InGr 
pretes: Pedro Lo- 
pez Lagar, Golde 

Vw w e  r~(1u1.w Flami, A I b e r b  Dc 
de Mendoza, Nathan 

ana0i ldor i .  P i n  z 6 n , Hietor 
Q u i n t a . n i l l a  \ 

La beilem m8s deslumbra. 
dora queVd.anhela poseer, 
se la hciIilar& apliclndose 
dia y noche, la maraviliosa 

Edoardo Coitifio. 

“ECRAN PAGA TODAS SIlS ENTRADAS A LOS CINES; SUS?RiTlCAS SON ABSOLUTGENTE IMPARCIALES 



ZQiiicre conocer st1 destiiio? Piles 
vko  e/ de Ins estrellns y. si nacio 
listed en  nlgiinos de estos dins, 
apliyaese e/ rrtisino horoscopo.. . 
8 DE ENERO: A. de Grunwald. Bro- 
nislavn h'ijinrka. 
Eres amante de las artes y de la 
naturaleza. Se te espera una larga 
vida. Eres y?rspicaz en tus juicios 
y, Fnpaz de juzgar aun en la decep- 
cion. 

9 DE ENERO: Gracie Field, Anita 
Louise. 
Un caricter vivaz y la feliz pers- 
pcctiva ccn que miras la vida te 
traeran un indiscutible kxito. Con- 
fia y ten [e en tu propia habilidad. 
y ese optimism0 se reflejara en el 
rnniplimiento de tus esfuerzos. 

\ A T K I N S O N S  ,/ 
Robert Stack iiacid el 13 de  enero: 
es tin ejemplar caracteristlco de 
las condiciones propins de qicienes 
rincen ese dia. 

10 DE EKERO: Ray Bo!ger. Paul 
Henreid. - 
Tienes talento y llegaras a1 punto 
dlgido de la profesion que elijas. 
Eres modesto de naturaleza y re- 
traido de caracter, pero te i r i s  s ~ -  
breponiendo a esos rasgos de tu ca- 
racter mientras desarrollas t u  vo- 
cation. 
11 DE ENERO: Veda Ann Borg, Eva 
Le Gallienne. 
Las personas que nacen e n  este dia 
son bondadosas y cordiales. Evita 
a ]as personas que sacan ventaja 
de t.u bucn caracter .y de tu gene- 
cosldad. Tu destin- te muestra una 
carrera de exito y una feliz vida 
ina trimonial. 
12 DE ENERO: Luke R,ainer. 
Salud y vigor son condiciones a que 
te dan  derecho la fecha e n  que na- 
ciste. Elstis dotado de originalidad 
.v espontaneidad en tu manefa de 
:>ensar. Conseguiris llegar a t u  me- 
ta si te atienes a tus propios jui- 
cios. 

13 DE ENERO: Kay Francis. Fnrtu- 
nio Bonanova, Ossa Massen, Robert 
Stack, Sophie Tucker. 
Una naturaleza practica y empren- 
dedora es la caracteristica de la6 
personas nacidas este dia. Te des- 
envolveras correctamente en tus 
cctividades. Posees una impacien- 
cia natural y debes controlar las 
explosiones emocionales. 
I4 DE ENERO: William Bendix. 
Wilfred Lawson, Paul Lees. 
Trata de perfeccionar cualquier 
casa que intentes, ya que tus cuali- 
dades y talento merecen lo msjor. 
Tu naturaleza inteligente y valero- 
.;a te conquistara muchos amigos. 
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"Duke" se entiende perfectaniente con "Ctrata" -E.+ 
peranza Bauer-, su mujer. Ella eta actriz mezicana 
per0 abandon6 el lienzo porn dedicarse a1 hoyar. 

EL ASTRO MAS POPULAR DEL MOMENT0 
(Viene de la pagina 5 )  

teresa en hacerse publicidad. que a veces me da ver- 
giienza cobrar mi sueldo a fin de mes. 
Gran parte de la reticencia de "Duke" en hablar de SI 
mismo reside en su deseo de contlnuar siendo unn per- 
zona normal y sencilla. Aunque se encuentra en In cum- 
bre de su camera. con una experiencia de ciento cuarenta 
y clnco pelfculas. sabe que en cualquier momenta la rue- 
da de la fortuna puede volverse en su contra y perderlo 
+"An *""". 
-He tenido la suerte de que me haya tmado filmar una 
serie de films de calidad -dice sonriendo-. Y oja14 que 
encuentrs otros cinco o seis argumentos m4s de merito. 
LA VIDA ROGARERA 
Muy poco se ha publlcado, y por ello muy poco se sabe 
de la vida privada de John Wayne. Su primers mujer se 
llam6 Josephine Sbenz. y con ella tuvo cuatro hijos. En 
1945 se c a d  por segunda vez. ahora con Esperanza Bauer. 
Desde entonces "Duke" se ha tranquilizado y vive pacifica 
y alegremente en su casa en el Valle de San Fernando. 
Su casa es amplia y cdmoda y estA rodeada por cientos 
de matas de rosas. que Esperanza --a quien "Duke" dice 
"Chata"- ha cultivado. A menos que deba salir a fil- 
mar exteriores. Wayne no abandona su hogar s hasta se 
ha hecho construir un pequefio gimnasio en el garage 
para poder hacer en cam SUB ejercicios. n e n e  tanto tra- 
bajo. que no le queda tiempo para la pesca en altn mar. 
su deports favorito; y no ha cazado desde aquella oca- 
si611 en que confundl6 a Ward Bond (su corpulent0 nml- 
go y actor) con un conejo. y lo hiri6 en las piernas. 
-NO he vuelto a cazar osos desde hace ya varios afim 
-nos dlce-. La Wima vez fue en 1941. cuando me dirlel. 
el dia en que se' abrlb la temporada de caza. a Huntinrrton 
Lake, y me enter6 de que habia mil quinientos cnzado- 
res inscritos. Con tanta gente en 10s alrededores. decidl 
quedarme al pie de la montafia a esperar si algun os0 
salia arrancando en mi direccibn. Despues de agunrdar 
m8s de media hora. vi a un par de cazadores que npn- 
recieron en medio de 10s arbustos y les pregunte si hn- 
bfan visto algun oso. 
-Por clerto -me dijeron--. VImos un os0 .v tres pro- 
bables. 
-i,C6mo es eso "pro'-bles"? -pregunte. 
-Bueno... Vimos algL moverse en la espesura y le dis- 
paramos.. , 
"Eso liquid6 totalmente mls deseos de cazar. Desde. en- 
tonces no he vuelto a intentar la aventura. 

Entre 10s meritos de John Wayne. debe rnencionarse. 
sin iugar a dudas. su formidable lealtad para con 10s ami- 
gos. Asi como desprecia cualquier oportunista que quiere 
utilizarlo para sus propios fines egofstas. se mantiene de- 
cldidamente al lado de sus verdaderos amlgos y slempre 
est4 dispuesto a tender la mano a quien 10 ayud6 al- 
guna vez. Y esto a pesar de que desde "Rlo Rolo" s "Las 

UNA CUALIDAD ENCOMIABLE 

Con la frescura de la 
brisa marina 
EL CUTIS SUELE SUFRIR. 

La c r e m a  

BELLA AURORA , 

bona las pecas y manchas. 

dejando un cutis parejo, de 

aspect0 lozanq suave Y ju- 

venil. 
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E N T R E  L A  A M B I C I O N  Y E L  A M O R ,  
par FRANK YERBY (Blblloteca de Navelistas) 

Es la historia de una fortuno conseguido sin escrbpulos, 
en medio de 10s m6s encontrodos posiones: omor, odio, 
hostio, ombici6n. 

Edici6n empartodo . . . . . . . . . . . .  $ 150.- 
Enr lm'ca ..................... $ 100.- 

C O N T R A  V I E W T O  Y M A R E A ,  

Todo el enconto de 10s viejas leyendas marineras, con 
10s otrevidas y emocionontes correrias par 10s m6s le- 

oporece aqui descrito brillontemente o troves de 700 
Mginos llenar de,colorido y romdnticos aventuras amo- 

ionos poises del orbe en busca de riquezas fabulosar, 

rosos. 
Edicidn empastada $ 200,- 
En rlstica $ 150,- 

por ESTHER FORBES (Premia "M.tro-Galdwyn-Mayer".) 
Eibiiotcca de Navelistor. 

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

10s T A M B O R E S  D E L  D E S T I N O ,  
par PETER BOURNE (Bibllohca de Navelistost 

P e m o i e s  extroordmorios protagonizan esta subyugan- 
te novelo de fondo histbrico. Lucha sangriento entre dos 
rozos, opetitos desenfrenados en el sen0 enervante del 
Trhpico, ombici6n de poder, son 10s rasgos coracteristicos 
de est0 historia, uno de 10s m6s conmovedoras de la 
moderna novelistica norteomericana. 

Edici6n empartada . . . . . . . . . . . . .  f 180.- 
En rlstica ................... $ 140.- 

;"; EN VENTA EN TODAS US BUENAS LlBRERlAS 

................ 
Hace una8 semanas. "Duke" camlnaba 
por Beverly Drlve. cuando vi6 a un 
hombre de ple en la vereda rihndose 
a carcajadas de 10s esfuerreos que ha- 
cla una dama para desenganchar el 
parachoques de su auto. Cuanto m4s 
trabajaba la dama. m8s se rela el 
mir6n. Hasta que "Duke" se le acercb 
amenazadoramente y le preguntd: 
-i,D6nde est& la gracia. compaflero? 
Sin deck palabra. el mlrdn de16 de 
considerar divertldo el asunto y se 
ale16 en sllenclo. Entonces Wayne se 
acerc6 a1 auto y lo separo del otro. 
La dama le agradeci6 cortesrnente y se 
ale16 convenclda de que al menos que- 
daba un caballero sobre la tierra. 
Y tenla raz6n.. _, ese caballero es "Du- 
que" Wayne. 0 tal vez ustedes Inslstan 
en que es un.hombronazo brusco y tor- 
pe. Todo depende de la forma en que 
quleran mirarlo. 

M. M. 

F L A M A N T E S  ESPOSOS 
Wfene de la pdgina 11) 

Jean Simmons tendre que regreaar P s U  
patria, Inglsterra, B medindm de enero para 
filmar IP itltims pelicula que atipula su 
contrato eon el productor Arthur S. Rank. 
DespuCa retornari 8 Hollywood para radi- 
came ddinitivamente en eia ciudad. ys  que 
P Stewart Grsnger le ata un lago  con- 
hato con la Metro. Vividn en la regis 
ceia que cornprore el novio en Bel Air. 
Jeen y Stewart se conociemn hece he, 
aim.. cuando ambos hebejaron juntos en 
un film. Ea el primer metrimonio pare 1. 
joven, y el segundo pare el sdor. Granger 
estuvo csiado antwiarmente con la sctrir 
inglssa Elspeth March. 
Jenn se manifiesta encantada con le pen- 
pective de que Gabriel Pawel, el producmr 
inalb. haya decidldo filmsr "Androcles y 
el Le&". eaqi totalmente an Hollywood. 
d@jendo s610 una, ncenas de  exterioras ps- 
re que se rueden en Rama. Em significa 
que Jean Slmmons podri rstomsr pronto 
junto B su msrido. 
Stewart Grnnger, por su parte. tiene ya 
nrignndo un doble papel en "Scammouche". 
S-6 el Protagoniate y tambi6n el villano 
marqu6s de  Maine. Este itltimo papel fuC 
recharado por Ricardo MontalGn, quicn 
no suiro aceptmr una actusci6n .ecundPria 
ni aiquiera junto B Stewsrt Granger, 
que spleudimos. 
Ava Gardner sed In primera fig,,= feme 
nina de "Scnmmouchc", y eperea& 
morade de 10s perronsjw que 
Stewart Granger. 

 QUE HACEN LAS ESTRELLAS... 
(Vietle de la piigina 4 )  

~ 

dad de compaflero: muestra buen 
cardcter, no economlza alegrla; es 
atenta Y no abruma ai varbn con SUI 
tribulaciones. El hombw hwp clnmnv; 
de Ins mujeres dernaslauo-.b;iiiE;b;;;: 
dorninantes. absorbentes amblciosas 
en excew vnlmtnrincqi. ~a mayor ..... ._.-...I.."". 
atraccl6n redde en que _- ~ 

mente Iemenlna. El hombre 
ClertO rechazo w r  la mm-ha*hn"'bA::: 
adopts bestos o iostumhrrimi~&n'a"sC 
Yn el varon ]as tiene y lustamenti 
busca lo contrarlo.. . Mientras mayor 
femineidad mmvnr *..? qppeol ticnp 18 

- 24 - 
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hila d6 Eva.. . 



i H A  N A C l D O  U N A  E S T R E L L A !  
(Viene de la pagina 91 

mantenerse siempre en un perfecto thrmino medio: 

destacarse en forma ingrata Por lo demb. 10s es- 

Jabdrr f i n o  
no mostrarse desagradable con el pdblico. ni menos 
con la prensa; y tampoco hacer nada que la haga 

tudios soportan que Sean “temperamentales” sus es- 
trellas famosas, pero no h a d  “huesos viejos” el re- 
cien llegado -por talentoso que sea- que comienza 
a molestar con sus caprichos 

a p r e c i o  co)ivcrzierite 

iNADA DE DORMIRBE SOBRE LOS LAURELES! 

Por mucho que haya trabajado el actor para Ilegar 
a1 estrellato, eso no slgnifica que ahora puede deiar 
a un lado el estudio. AI contrario, necesita adquirir 
mayor perfeccion cada vez Cuando Ann Baxter fue 
destinada para hacer el pcpel de una flapper en 
“You Are My Everything”, que se desarrolla en 1923, 
pas6 varias semanas en el departamento de peinados 
buscando aquel arreglo que le gustara a ella y es- 
tuvlese de acuerdo con el papel Durante todos sus 
afios de aprendizaje y de estrellato, Ann ha cambiado 
por lo menos veinte veces la linea de su8 cejas. Aun- 
que siempre vuelva a su verdadero dibujo. Igual que 
la mayoria de 10s actores jovenes, se ve todas las 
obras de teatro que le es posible Y, durante sus dias 
libres, vuela h a s h  Nueva York para ver otras piezas. 
Y si eso no es poslble, con John Hodiak, su marido, 
Y un grupo de amigos, se rednen para leer teatro en 

Tambien el recih Ilegado se empefia por trabajar 
en radio lo m& que pueda. Ahi encuentra otro me- I 
dio de pulirse. 

no existe un actor --aunque sea un exitoso actor c6- 
mica- que no suefie con hacer “Hamlet” algdn dia. 
El Propio Donald O’Connor -una de las figuras de 
tomedia m h  populares de hoy- lo confiesa. 

D e j a  tin c u t i s  

voz alta. qr/e p i d e .  caricias 

Cualquier persona que sepa algd de teatro. sabe que I Qat-fune r ie 

--Con tada honradez declaro que me gustaria apa- I 

- 25 - 
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recer’en “Hamlet” o en “Romeo y 
Julieta“, o en un pesado drama. 
Cuando un actor h a  obtenido exi- 
to en un determinado papel. 10s 
productores tienden a darle siem- 
pre actuaciones semejantes. Y lo 
“encasillan”. Debe hacer cosas dis- 
tintas. Los a c t o r s  jovenes tienen 
toda la razon a1 protestar cuando 
les hacen repetir interminable- 
mente el mismo tipo de trabajo. 
Para conservarse agiles y ductiles, 
deben ampliar su campo de ac- 
tuacion e intentar  papeles abso- 
lutamente opuestos . . , 
SIEMPRE EN ESTRELLA 

Otro problema radica en que la 
figura estelar debe estar siempre 
en estrella; dentro y lejos del es- 
tudio. SI se t ra ta  de una actriz que 
se ha impuesto por su belleza, ha 
de exhibir su “glamour” en todas 
partes, para no\ desilusionar a su 
publico. Muchas se quejan de que 
tienen que maquillarse y vestirse 
hasta “para ir  a la esquina”, y 
que j a m b  se les deja vivir a sus 
anchas o descansar como a1 resto 
de la gente. 
Y todavia en su vestuario debe 
tener cuidado. Puede tanto una ac- 
trlz adquirir fama de descuidada 
como de “recargada”. Cierta fa- 
mosa estreila debio esforzarse enor- 
memente para  no perder la fama 
que le habian dado de que usaba 
flores, plumas, velos o adornos en 
exceso . . . 
La estrella necesita mantenerse 
siempre en su lugar: por su con- 
versadon, su atavio, su maquilla- 
je, sus modales. Y 10s probiemas 
se suscitan uno tras otro, tanto, 
que dejaremos algunos para  tra- 
tarlos en una proxima cronica. EI 
terns es demasiado vasto para que 
podamos abarcarlo en una sola vez. 
iDe acuerdo? 

EL INSECTICIDA TOTAL 



C A L Z A D O  F I N O  
P A R A  S E A O R A S  

Nubuck b l o n r o  y 
cornbinoda con cuem 
Y choml direnor a- 
h c )  

Manufacturas de Calzado 

T O ~ O R N A L  1 5 8 3 ,  E S O .  D E  M A U L E ,  
t n t e  [amen y Lira. - -  1w 

Richard Attellborough, a quien sorprendemos en ama- 
ble compaiiia conda  estrellita Susan Shaw, triunfa 
nmpliamente en las tablas. 

M A D E  I N  E N G L A N D  
lViene d e  la pdgina 121 

debe ser la bella egipcia que conoce accidentalmente 
en el Oriente y que luego tlene que dejar. Cuando vi6 
a Yvonne de Carlo se convenci6 de aue habia encon- 
trado lo que buscaba; aunque yo dud0 de que exista 
en todo Egipto una mujer tan linda como la actriz 
hollywoodense. 

PROMESAS PARA 1951 

Como de costumbre, a estas alturas del mes de enero 
comienzan a circular rumores de 10s planes del nue- 
vo axio; y aunque en realidad la mayor parte de 
ellas nunca se cumulen. me uarece curioso mencio- 
narlos.. , por si al&no resulta El productor Daniel 
Angel, que hizo el film “Mrs Drake’s Duck‘ (“El 
Pato de la Sefiora Drake”), con Douglas Fairbanks 
hiio. dice oue hara  una cinta con Gloria Swanson Y 
r k o  ’ Genn.’ Desgraciadamente no pude averiguar su 
titulo. Tambien hay rumores de que Katharine Hep- 
burn vendria a Londres a filmar una cinta al afio. Y 
son muchos 10s productores que tienen la esperanza 
de que cuando Danny Kaye venga a Inglaterra. en 
la proxima temporada, a presentarse en teatro. lo 
convenzan de que protagonice algunas peliculas. Y 
para que despues no dlgan que no les avise, dicen 
que falta muy poco para  que Gabriel Pascal dirija 
su film basado en una obra de George Bernard Shaw. 
con Jean Simmons y Rex Harrison. Pero como ya lo 
he advertido otras veces. esto no Io creere hasta que 
no vea terminada la pelicula. 
Mientras tanto, la gente de cine, con mucha inteli- 
aencia. se traslada a las tablas. Claro aue la necesi- 
zad que-todos tienen de comer y la bbligacion de 
seguir pagando sus impuestos deben tambien haber 
lnfluido en esa decision Richard Attenborough. Yo- 
lande Donlan y Sheila Sim han tenido u n  e s t 0  no- 
table con la obra “To Dorothv a Son” (“Un Hiio Dara 
Dorothy”) I-orir&ai de- Rogei MacDougal. Parice- que 
Eric Portam permanecera indefinidamente e n  carte- 
lera con la obra “His Excellency” (“Su Excelencia”), 
que ha tenido un exito inigualado. 
Margaret Lockwood, que acaba de finalizar “Higly 
Dangerous” (“Muy Peligroso”) , se present6 por se- 
gundo aRo consecutivo como Peter Pan en Ias fiestas 
de pantomima de f in  de aAo. 
Dicen que Nigel Patrlck tuvo tal P x h  e n  Hollywood 
con su caracterizacion de Mr. Knowall (El sefior Sa- 
belotodo), en la cinta ”Trio”, que h a  recibido varias 

I - 27 - 
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tentadoras ofertas de Hollywood. E n  la actualldad 
filma “Browning Version”, con Michael Redgrave y 
Jean Kent, y se niega a declarar quien le hizo esas 
ofertas y cui1 es el monto de ellas. Tengo la impre- 
don. sin. embargo, de que est& dispuesto a sceptarlas, 
y no soy yo qulen lo condene por ello. E n  este mo- 
mento el cine brit inico ofrece muy pocas oportuni- 
dades a un actor de mhrito. La industrla cinemato- 
gr&flca ingless funciona lentamente y, aunque la 
mayoria de las liltimas peliculas han sido de calldad. 
la produccion actual no alcanza a ocupar todo el ta- 
lento disponible. 
Y ahora, aunque algo atrasado. permitanme que de- 
see un feliz Afio Nuevo a todos 10s amables lectores 
de “Ecran”. H a s h  pronto. A. F. 

SALA DE TEATRO EN NUEVO LOCAL DE ... 
fVfene de la pdgfna 18) 

a 15 boras: de 23 a 23.30 hanr. obcrturu 1Masq mllrlc. 
de ballet, PNIUeIIOS conclertos. efc.; I01 VIcrnc8, a lac 23 horpa. 
“Crnn ConclertO’*; Y lor domlngor, de 21 a 22 horu, ofrmemos 
4‘M6rlca Comparada**. e cargo de Artum Yunge. 

ARTISTAS 

+ PeUx Navarm present. “VcntcrrlUo del Nmo”. IDS marks. 
Jueres Y ssbados, a la, 21.15 horat. + Sllvlo duvcai m f t a  lo8 afla lune1 Y vlernes. a 1u 22.15. + Dolom Santetmo actlla 10s rnl6rsoln. a hs 21.45. 

El Cuarteb Pmulanl Interpret. tauros 10s lunes, ml6lrolcr y 
viernea, de 19.30 a 20 horns. + Lo5 rnertes, Juevei Y Sibador. a la1 Z2,lS. IC radlotcatrmza 
alri~n cuento fmmoio de la Ilteratura unlreml .  

C O N C U R S O  BAROM‘ETRO RADIAL 
A CONTRWACION damos la lista ‘de 10s concursantes fa- 
vorecidos en nuestro filtimo sorteo. Con 10s dos premios 
de a cien pesos cada uno premiamos a: Isabel de Bello. 
CNllBn. y Lily Wiedmaier S.. Malloa. Con 10s diez premios 
de a clncuenta pesos cada uno premiamos a: Bernardita 
Villagra. Angol: Isabel Figueroa. Santiago: Mario SuBrez. 
San Fernando: Gabriela Llllo. Santiago: L. de Alvarez, 
Coquimbo; Clara Ribera. Antofagasta: Graclela Vargas C.. 
Rancagua; Gladys Belmar. Parral; Serglo H. SBnchez. Chi- 
llin. y Brisa Bustos, Santiago. 
Tal como lo anunciamos. una vez que d h o s  cuenta del 
resultado del escrutinio semifinal, realizado a fines de no- 
viembre del afio pasado, no publicaremos resultados par- 
ciales hasta el momento en que se efecttle el escrutinio 
final, en el que se unglrg a 10s elementos m8s popu- 
lares de la radiotelefonia naclonal. Hasta ese momento 
10s resultados quedaran, en la inc6gnita. Mientras tanto. 
nos siguen llegando cantidades de sobres que contienen cu- 
pones. Como conservamos 10s sobres sin abrir, sorteamos 
entre ellos a 10s favorecidos y s6lo entonces procedemos 
a abrirlos. Por eso es que rogamos a nuestros concursantes 
se sirvan anotar en el remitente el nombre y direcci6n 
completos. a objeto de facilftarnos la labor. 
Para participar en este certamen de popularldad radial. 
basta con sefialar en el cup6n respectivo 10s datos que 
all1 se solicitan. Envie el cupon a Revlsta “Ecran”, Con- 
curso Bar6metro Radial, Casilla R4-D. Santiago. 

CUPON “BAROMETRO RADIAL” 

Emirora ..................................... 
Figura radial . . . . . . . . . . . . . . . .  de Radio ......... 
Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de Radio . . . . . . . . . .  
Nombre del concunante ........................ 
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudod .......... 
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CASILLA 4632 - SANTIAGO Ld 

( O N t U R S O  T R E S  P R E G U N - T A S  
EN nuestro numero 1040 formulamos tres preguntas, cU- 
pas soluciones exactas son Ins siguientes: 1.- beanna Dur- 
bin tlene actualmente veintlocho alios de edad: 2.- Car- 
los Vejar es el autor de "Monte Piedad". y 3.- El padre 
de Charles Black ocupa el cargo de presidente de la COm- 
panla de Gas y Electricidad del Paclfico. Realizado el 
sorteo entre 10s concursantes que respondieron acertada- 
mente, resultaron favorenidos con 10s quince premios de 
n cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Susana 
Ifland. Santiago; Carmen Monje, Lebu: Teresa Silva MU= 
lioa. Valparaiso: Nora. Contreras. Los Angeles: Silvia Ma- 
rla Peirano. Iquique: Rafael Covarrubias. Rancagua: Sau- 
lit0 Cortes Los Andes' Laura Palma San Antonio' Ger- 
mbn Troncbso L.. San Felipe: Oscar Riquelme M.. Qhlota:  
Perla Johnson N.. Vllla Alemana; Ofelia Uribe F.. Val- 
divia: Marcos Iribarren L., Santiago: Joaquln Palacios M.. 
Temuco. y Berta Garcla D.. Antofagasta. 
Para partlcipar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el texto de lectura de cada 
eJemplar. En esta ocasi6n preguntamos: 

1.- &Con qol6n e s d  cassdo Desi A r n r ?  
2.- &QulCnes recibieron la Manrana A d a ?  
3.- iD6nde se enouentra actualmente Robert Newton? 

Una vez que encuentre la soluci6n. escrlbala en una hoja 
de pspe! y envlela a la dguiente direcclon: Revista "Ecran" 
concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 
CUPON 

CUPON NP 1042 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
........................................................ 
CIUDAD .............................................. --- 

aim. el sol y br bas- de 
mar, 10 resaca excasiva- 
menta I. cabellera. tor- 
nhndora hspra. quebra- 
dire y tin vida?... 
Entoncss m6s que nunca 
es neceiario peinans con 

G L O S T O R A !  
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LATUNADAS 
LOS lectores opinan: "Ecran" 

se lava las manos 

WIlIlams trabaja para le he contestado nlngu- programas de gran Jerdr- 
Metro - Goldwyn - Mayer, na. Me parece imposlble. qula. 
W a s  hington Boulevard amiga porque siendo tan 
Culvert City, Calfornli, simpktica. jcbmo podria MARIO VALDEARELLA- 
U. S .  A. privarme del placer de NO, Santiago. Felicita a 

conversar con usted? Lucila Duran por su no- 
PILATUNA SANC.1RLI- Ademgs. agrega: "Deseo ble labor en la Hora del 
NA SUR Carlos, NO & hacerle. ademas. una su- Angelus. Hace extensivas 
si Lsted se habrk dado gerencia que va en pro- sus feiicitaciones a 10s 16- 
cuenta per0 sa10 vecho suyo. desde luego ... venes elementos que for- 
C8mOS'en nuestrs porque as1 no lo moles- man parte del conjunto 
das artists de D~ tariamos tanto: cada vez de radloteatro del mismo 

que aunque consi- que hacen una entrevis- programa. que ahora se 
der0 que k ted  tiene has- ta a un artists. Lpor qu6 transmite por Radio cor- 
k cierto punto r a ~ n  no no colocan el estudlo a poracidn. 
podremos darle en' el sue pertenece? As! se all- 

viarlan sus labores. ya WILLIE ,q BERTO, Val- gusto. que no lo molestariamos paraiso. Bueno. a 10s ac- 
preguntkndole a cada ra- t o m  franceses que men- :&,',"' ,&ggLg q8E to por las dlrecclones de clonan pueden escriblrles 

Antofagasta, rogamos en- 1as estrellas". Es usted. a Joinville-Sur-le Pont 
vlamOS direc- a& ilusa. amlga Ellza- Paris. Francia; y a lo; 

porque. icukntas italianos a Scalera Films. 
veces Cree usted que he Romn. Italia. clan completos. 
dado 1a.s direcclones de H. L.. Santiago.-Consl- Montgomery cuft .  de I .  C.. Suntiago.4i; ic6- 

der8 que muchos de 10s Yvonne de Carlo de ES- mo no! Escrlbales en cas- 
b u e n o s  Programas d e  ther williams. ek.? Y a tellano. que ellos tienen 
nuestra radlotelefonla se pes= de ello siempre hay secretarios que traducen 
Pierden a causa de 10s algon pilatuno que me la su correspondencia. La 
malos locutores Y de 18 vue]ve a preguntw. MU- dlrecclon de Esther Will- 
Pesima redaccl6n de 10s c h s  gracias, de was lams es la sigulente: 
avisos. h i .  por ejemplo. maneras, su CM)pera- Metro - Galdwyn - Mayer 
est& el cas0 de la audi- ,.lan, Ahora sus pedidos: S t u d i o s .  Wkshineton 
c c : ~ o ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~ s d e ~ o ~ ~ ~ :  j inx Fa]henbur(~ est& re- Boulevard. CUlVefi City. 
elales parece que tuvle- tirada totalmente del ci- Callfomia* '. s. A. 

ran piedras en el hlgado, ne televisian. YOLANDA VERA, GUI- pues siempre se les escu- ~ ~ m u t    an tine J wen- LLERMO VERA e I N E S  
cha con el mismo tono de Carey de war- VERA, Me2ipilla.-Yo no 
voz. cqsados y agotados. ner Brothers Studios, Oli- Puedo intervenir como Y es una lgstima. dice veAvennue*Burbank*Ca- Juez Supremo en estn 
nuestro colaborador, por- lifornia. u. s. 9 dlscud6n. SI a Gulllernio 
que la audician es buena. es cO- le RUSta Eliana Bocca y 
Por Otm parte, llama 1s lumbia l'ktures COrPo- Ofella Gacitua; a Yolan- 
atenci6n sobre Radlo ration. 1438 North Gower da, le agrad& Yolanda 
Corporad6n. una emiso- Street. HollWood 28s Ca- Apablaza: y si Ines pre- 
ra que pmgresa per0 a IifOmia, u. s. A. iseml- fiere a Elena Morales.. .. 
la que le falta & progra- da? que cada cual se quede 
ma c6mico como "Radio- con su preferlda ... En 
tanda" o "Bar Radio:?- ROBERTO GOWLAND.  este caw. nl la voz del 
rima**. San Fernando. Aplaude Jefe Supremo, nl ningu- 

sin reservas a la Radio na otra ,podrkn cambiar 
ELIZABETH. Temuco. Manuel Rodrlguez de SU sua oplniones. 

L= 
iQUE SACAN CON CONECTAR 
SI YA ESTA POR TERMINAR! 

P R E M I A D A  C O N :  S 50.- 
A PESAR de ser antlgua lec tora  
de la Revista "Ecran". jamas ha- 
bia ocupado estas columnas para 
destacar algdn hecho que, por ma- 
lo o por bueno. me hublese llama- 
do la atenclon. Voy a hacer us0 de 
este privllegio que nos concede la 
Revista "Ecran" para criticar la 
actltud del personal de la u n k n  
emlsora que aqui exfste. Me refie- 
ro a Radio Llanqulhue . 
Esta emlsora. por ser filial de Ra- 
dio Cooperatlva de Santiago. debe 
integrar cadena en varlos progra- 
mas, como ser "Evocaclones Musl- 
cales"; per0 ocurre que 10s locuto- 
res 4 personas que tienen la res- 
ponsabllldad del asuntc- conectan 
las lineas cuando ya el programa 
se h a  lnlclado por lo menos un  
cuarto de hora antes: y a veces nl 
sloulera Intearan la cadena. 

CIENCIA. TECNICA, CARPINTE. 

ARQUITECTURA. JUCUETERIA. 

nifica manifestacih de la ciencia . 

RIA. AGRICULTURA. MECANICA. * 

DECORAEION, todo cuanto sig- 

la tecnica modernas'.' ' 

k s d e  10s dbcm de 10 &ilizoc.k7. el 
hombre ha remde luchonde mconlable. 
mente per Io cenqvsta de Io I rk idad 

AHORA 10 tiinc el olmnct de w ma. 
no. pequc dispone de ma roliito corn0 

sin conuguwla . 

llena de gracia y buen humor 

AIsgn IY rido. tdor 11 mhdor, con: 

4 1 0 1  mir  dirertklot hirtodebr, 
4 lor i o r i c o t u m  m i l  inpmiaar 7 

FINA Y GENIAL EXPRESION DE U 
ALEGRIA Y EL WEN HUMOR, EN 
UNA REVISTA QUE PUEDE SER LElOA 
m 
TODO EL M U N D O  

10% fetogmfio~ mar *enroc~onak.  

ilEdlAUD.lMB'En! 

Cuando se estaba transmitiendo el 
Radloteatro Genlol. sucedia que 
nunca conectaron como era debldo. 
A veces ocurria que cortaban en 
mitad de la audlcion. para volver 
a conectar cuando el auditor per- 
dia completamente el hilo de la 
novela. o blen cuando el locutor 
anunclaba: " .  . .Sera hasta p u i a -  
na. e n  un nuevo capitulo. . . iEs- 
to es Intolerable!. , . 
Para el cl&sico unlversitario noc- 
turno paso algo similar: cortaron 
cuando se lba a iniclar el comen- 
tario que correspondia al  segundo 
tlempo.. . . y no volvieron a conec- 
tar mas. . . 
Yo no me expllco como el Dlrec- 
tor de esta Radio no se da cuenta 
de lo que sucede, per0 ya esta bue- 
no  que se de por enterado..  . 
Seguramente las personas afecta- 
das con este comentario se Iran a 
defender desmlntlendo lo que yo 
h e  dicho. pero no soy la unica que 
aflrma que esto que he expuesto 
es  la pura y santa verdad.. . Asi 
estan las cosas e n  C D  101. Radio 
Llanqulhue. 

D O R I N A  SAEZ H..  Puerto Montt. 

lo nuevo revista de divulgaci6n tbc- 
nica y cientifica. 
cuya cuorta edici6n aparecerd en 
venta hay. 
No olvide que "PARA TODOS" es 
lo revista que prefiere toda persona 
culta. por lo voriedad de sus orticu- 
10s sabre: 

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 







I Robert Ryan Y su robusto hilo Timothy. ;POT algo el 
actor quiere tener energias! 
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gas, tratsndo de convener a ms res- 
pectivas esposas de su lealtad. lo que 
p-n haber logrado en estos dias de 
“paz entre 10s hombres -y inujeres- 
de buena voluntad”. 
]Lo que celebramos muy de veras en 
10s dos w s !  

NOTICIAS CORTAS.-Cary Grant se 
dispone a llevar a su esposa. Betsy 
Drake, en su pr6xbno viaje al Africa 
para fllmar “Crown of Thorns” (‘Co- 
rona de Espinas“) , no s610 coni0 espo- 
sa. sin0 como artists. para que figure 
con 61 en la cinta.. . Jane Powell, que 
se duo estaba enferma con irlceras en 
el estbmago. se hall8 ya completamente 
curada, gracias a una severs dleta que 
ha segufdo durante meses.. . Lex Bax- 
ter, el slmpitlw “TanBn”, muestra con 
orgullo el regal0 de compromlso que 
le ha dado Arlene Dahl. Es una me- 
dalla de or0 de la Virgen de Onadalupe, 
en la que se halla grabads la inscrip- 
ci6n: ”To My True Love”. (A ml ver- 
dadero m o r )  .. . EUzabeth Taylor no 
ha terminado muy blen el afio. En adi- 
ci6n a bus pesares matrimoniales. se 
hall8 sufrlendo una fuerte gripe, que 
ha sfdo precis0 combatlr con inyeccio- 
nes de peniclllna.. . Walter Pidgeon ha  
celebrado el afia nuevo, como lo hace 
muchos aiios, con su anciana ma- 
dre. que ha cumplldo 10s 90 360s. .. 
Jennifer Jones e s a  ya m8s rcpiirsta 

Gloria Grahame parece a punto de 
caer bajo el influjo del atrayente 
Humphrey Bogart. Pero Lauren 
Bacall no tiene de qui preocupar- 
se.. ., se trata solamente de una 
escena de “In  a Lonely Place” (En 
un Lugar Solitatfol . 
de la pen8 que tuvo al perder prema- 
turamente a1 Njlto de su matrimonio 
con David 0. Selznlck. SU antiguo es- 
poso, Robert Walker, completamente 
regenerado y convertldo en un verda- 
der0 “padrazo” ha p d o  coa SUS hi- 
Jos las fiestas ’de Navldad. IlevAndoles 
en el dia de AAo Nuevo al man jUeg0 
del futbol de Pasadena.. . Lex Baxter 
est4 tratando de convener a Arlcne 
Dahl para que se CaSen antes de la pri- 
mavera. Per0 ella parece deold!da 8 no 
hacerlo antes ... Lucille Ball y Uesi 
Amaz esperan de nuevo a la clglleiia. 
que ojal0 esca vez no les delraude. Na- 
die ha esperado un hlJo con mayor 
a i h  que esta simphtica parela, que 
forma uno de 10s matrlmonios msS fe- 
llces de Hollywood.. . 
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Aunque iriucho se hablo de que Merle Oberon y su e t  ncando, Sir 
Alerander Korda, podian unfrse otra vet porque se les vid juntos en 
Londres, la estrella regresa a Hollyloood. 

mom DE Uw EflmM DESPLXS de una ausencia de 
dos afios, la RX.0 .  aam6 a 
Merle Oberon para que volviese 

a Hollywood y filmara una pelhula de inmediato con ese estudio que 
la tiene bajo contrato. Sin embargo, aim no se sabe cual sera dicha 
pellcula. Durante su ausencia, Merle fllm6 una producci6n en Fran- 
cia. tenlendo como compafiero a Paul Henreid. Comena6 a trabajar 
9610 cuando, a1 tin, pudo rep0ner.w de la terrible tragedla de ver mo- 
rir ante sus propios ojos a su novio, el conde Italian0 Oiorgio Cini.. . 
Como se recordard, 10s novios se encontraban en Cannes el 1.0 de 
septiembre de 1948. Merle se aprontaba a despedlr en el aeropuerto 
a1 conde de Clni, que debia volver a Roma. Ya habia despegado el 
avion. cuando el conde orden6 a1 pllato que volara bajo, para poder 
saludsr a su,novIa de nuevo. Y deSpU68 el avi6n no pudo ganar altura, 
estrellhdose en el mismo aeropuerto. Merle se desmayb. Cuando vol- 
vio en si. sup0 que el conde se habia matado Instantaneamente. 
La estrella tard6 muchos meses en reponerse del golpe que aun re- 
:uerda con gran dolor. 

En 111 cmd;,d de Sen Uie$o, CaIifornie, ’e 
.mpendicmn todo. loa programs. de radio 
el dominpo 31 de didrmbre, durante M 
cwrto  de hora, p u r  que M rran.mitie.e 
en calms el manmis de Charlea Laughton 
sobre 01 nadm’ento del Me&.. La d i f v  
ai6n I d  patminads  por ciento dies i t16  
*is., dsntm del &sa de SM Diem. C k l c r  
L u g h t a  ssti obtsniando un 6rito fan- 
t6,tiw - .US - g r a m  an Q U ~  lea la BI- 
blia y troso. de Shakespeare. 

---4-- 
UNA -ti#- revis- 
to gmm’al de Holly- 
wood, el “Motion Pis- 
tme H e d d ” .  ha pro. 
bad0 que loa adotar 
q w  dsjan 4. dinem 
en boleteda pamn de 
loa c w m t a  a h .  El 
actor nd. papular re- 
.ultd w, om0 y a  h- 
bia- informado, John 
Wayne. de 43 a h .  Le 
.idurn Bob H o w ,  de 
47; Binp Croaby, de 46: 
J a m s  Stewart, de 42: 
Clifton Webb, de 54: 
Spencer Tracy. de 50: Randolph Smtt. 
de 47; Bud Abbott, de 55, y Lou b t e l l o ,  
de 44. La I reviala 110 ~~WnciOna dpuiSr. a 

. 

actorsi’mi. j h e n u .  



BETTY HUTTON, MUJER MULTIPLE 

Betty Hutton ha 
tenfdo un af lo  
Ueno de “fnno- 
vacfones“. L a 
vemos con Fred 
Astaire en una 
escena de “Let’8 
Dance”. 

S I E M P R E  E S  “ O S C A R “ . .  
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Inyrid Beryniaii uolverci a filiriar 
bajo la direccidn de su'marfdo. RO- 
berto Rossellfni. , 

FILMS EN PREPARACION 

La herirtosa Valentiiia Cortesse volvera a Itulia, 
per0 para un f i lm norteainericano. 

iecien estrenados 
> que se ofrecerkn 
pronto. Tenemos. 
d e s d e  I u e g o .  
-LE d e r a" ("La 
Yedra"). que ha 
ddo Soglda Con 
n a n  entuslasno 
por el publico. Su 
protsgonlsta ea 
Columba Domln- 
guez. la bellisha 
actrlz mexicana. y 
fuC dirlgido For 
Genlna. Se des- 
arrolla en Cerde- 
na y s e g b  Is 
nobed de Orazia 
Deledda. muerta 
hace muchos ados 
g ganadora del 
PTemIo N b b e l .  
Cuenta la historia 
de Annessa. ena- 
morada de Paulu. 
su patrbn. La fa- 
milia de e s t e  
hombre se ha 
atminedo. Se en- 
Cuentra ante Is 
negatlva de un 
viejo avaro. que 
no qulere ayudar- 
lo con un presta- 
mo. que. al menas. 

(Contindr CII lil 
i v i g i m  27.)  

El magnifico actor d e  caracter Peppino de FfIippo y Giulietta Masfna en 
una escena de "Lun' del Vnrietcc". 
F------- - _ - - ,  
I 





Extraordinaria jois. 
grafia de uno de l o p  

1 nuev o s "escritores" 
de la radio. Como us- 

1 tedes pueden ver, el 
taletito literarfo sal- 

I fa a prfmera vista. 

Extraordinaria jois. 
grafia de uno de l o p  

1 nuev o s "escritores" 
de la radio. Como us- 

1 tedes pueden ver, el 
taletito literarfo sal- 

I fa a prfmera vista. 

I 

R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 
Direelor: 

NUEVO AU.DITORI0 

COMO todas Ins emisoras %e hun vuel- 
to locas con el futbol. dlcen que van 
a contrntar el Estadio Naclonsl como 
audltorio y. que para poder trabajar 
en las radios. van a exldr a 10s artls- 
tas que tengan seis mesea de praictlca 
en alghn rqulpo dr prlmera dlrlq16n. 

Y le e..yuduon a hacem eacrltor Rafael 
de Le6n. Oanla I ~ M  I otms oeriorei Que 
no han tanldo nun- la buena iuerte de 
trabalar mma rrcltadom en radlo. 
Rlcardo Oarcin estaba peumndo escrlblt 
un llbm. tamblh.  Que se tltularla "Lar 
TTW NOVO~M que go he leldo". syudhdose 
con senom mmo Bomenet Maughsm. Vlc- 
tur Hugo p Zllahl Lsjos. 
LO pmflore Uted escfibtl M t a a  de -1- 
na que le dlctan laa duebw de CMB. CO- 
mo lo hsce MIch01 Talent07 
Pam ser lntalectual en la radlo. adlo se 
neceslts bner a l d n  text0 orlglnal s 
mano. 

." 'I.".."". 
MAS futbol. Mdr ro ln .  M b  damencldn 
por hacer aranzlr 0 mtroceder luradores. 
-Pou la Mlncrlr 
1! aqul tunbl6n nUn 10s puntaplk n 1. 
Ordm del dla. TOW, un domlngo rads- 
4lsimo en nuestrm eInlrom. 
____ 

CUESTION DE TITULOS 
- iVfd "Ptontuatto"? 
-si. . 
-iY qud le pare&? 
--"Sacri ffcio". 

I A'  S A T U R A C I O N  1 
-1PERO. che! U M e s  10s mdstcos 
chllenos tlenen que h p e r  alga para 
no dejar entrar tantos mhsicos ar- 
gentinos. 
-Clara. no nos de- trabajsr a nos- 
etms. 
-Que no 10s dejen irabahr a ustee- 
des. :pase, vfejlto!, per0 es que no 
no8 dejan trabajar nl a nosotros 10s 
argentlnos 

Y 



I Figurar del Teatro Chileno 

lvoz E IDEA DE INES MORE NO^ 
POR ISIDORO BASIS LAWNLR 

ATEMORUA por IP & G n  m u c h  de de un t l m p o  me dlman un importante 
placid- y balicaidad en SUI ojos. Y por- papel en “El Burlador de Swill.”. 
que IUS Imbios. PI pronuncisr con perfect. --tQu6 difermela arp.rimenta .I intarprc- 
c t r idad 1.. palsbrss. pnrscicran fuitigw, tar tmtm y poeiss? 
nh rms iendo  el aim. h a  ondes sonoral Nm mira pmfundnmente, tratando de bn- 
ne mueven mmplmcidas, renauslm, cerca- menw nue tm prop10 pmsmmiento. AI cn- 
nma SI parmistno, .I conjuro de su VOX. Su- bo de un inrtnnte nm contmta: 
be, bmja.. . E. delicndnmenta fuwte.. . -En el teatm me antrego por mmpldo el 
F6rreunente fr6dl. . . pencnaje; dnjo de “r yo. Pienw, hmblo Y 
cOmsru6 hacisndo t-tm dad. el momen- cpmino como *que1 ser  QtrGo que M in- 
to en que m p u 6  P hablnr. L.%P* horn8 troduce en mi y qus no me mbmdona has- 
ne p-ba f n n t s  .I -jo minndo el on- que dejo 1.1 tablsr. En cnmbio. en I. pob 
du lu  de ,us Iabim. misntraa rapeti. en sia aoy yo la que modelo, In que creo. Ma 
mltm soz dgunas fnsm aprendida. de m e  iimto felir. porque rssliio una labor tnn 
moria. Su mndn IP mtimul6 a que spnn- fina, m m o  de o r feh r l a .  En los don cmsoi 
dies. poeais.. No le cost6 mucho trabaja exprimento un placer, psro en el t e a m  
Y la primers qua =it6 fu6 ‘ D e  Fran- me enhego, me dento falu de ser doml- 
c t  put i6  I. n&”. Como pmnunciaba bien. nmda por un pmonnje; culado siento que 
en todas hs claws de IaNn del colegio h t s  me ordma. ma considma totalmante 
h esc0gi.n pm &e Ie.y~s. Sui d m 6 s  dichou. En cnmbio, en In peal., cunndo 
compsxismi felicn apoltmnmbmn en lo* recito, n como si mtuvien bordando con 
banco. de i. sal. be elasa. e hincando om. o con ~ n s  d s  finM pisdraa precimas. 
cod0 en la ma-, apoynbm Ius enmoledo- En a t e  caw wy yo IP que domino.. . 
r . ~  mtms mp.inndo que -iQu6 n m4s f6cU: re- 
hml ta  comenran IP I s -  2it.r versos dmnipt iva o 
hm. iErn tnn d a b l e  intima? 
. r u e h . r l P l  --Htimq poor supurnto 
Lu-o vino lo de simpre: --nos m p o n d b .  Pno no 
hs fimtaa del colegio. h. me gustan lor vernoa de 
reunioner *riala, t. mn- -or. Pnfima aquellos que 
nifmtacionm phblicas. Y sultan lo. valom ‘del 
h n-, p a n  su p s m ~ l  hombn. Por e w  me con- 
doleite. adin sdehnte. r e  muwen lo, v m s  de P e  
c 4 a  l a  bordm de N .e.- blo N a u d .  y de Walt 
tido y hscisado una deli- whitrmn.. . 
u d s  cwsrencim nnunckbs -LC& uatd que Nrm- 
el nombre de h -ie dm debaris d b i r  teatm? 
que h.Ma de intapretar. - -pnl luntnma.  
InruLblsmenta In r a i -  -El t u t m  d e b  d.]u 
b l a n  con a t r m u d m  la r r l i d d ,  y N m d a  en 
.PhWOS. un mta que ut6 tan cer- 
€ h t a  qua en c i a  QP u de ell.. qua I-- 
ai6n vi6 i m ~ r  a Bert. mento pod* nmibir o h  fz2z:i: Iner  MOR^^ eaumr que en 10s mw.vil1-s. No * ai do- 

cole 01 deblera cnrc(iulc MI- m d s  h t l c n i m ,  h for- 
n d o n  de la nrtista. P m .  tac& m. de .rpnum en t- 
w t o  entuskamo d d  muy rro. p.ro en el fond0 a- 
poco. PrOnto compnndi6 que IP rscltrcih p r u i m  e n a a  muy ballas. I S d n  i n t m -  
no time que UI un n p r t i c u l o  em el que 
W a n h e  la mimic. o la gaatoa. sin0 In& Masllo acabm de t.nninmr UM tun- 
que. por el mnhlrio. el mcitador ha de pond. de prnentacionss QI el Tmtm 
limiture a mnstnitir t so= del poet. y L’Atslier, interprotando el m o d l q o  de 
w n intuprofart. J-n CoctMu titulado “El Hmmo Indi- 
--(Cuindo. se daidi6 hmcar tmtm? -le fennt.”. Fu6 contratada p.n un m b h o  
pruzunmnm. do hn funcionn. pno h. sldo tal el k i t o  
-En c i n t .  opahmidmd Pi Juxusdo,  qua ym Ilevm mi. de u n m  docenm 
de Mugarita X i d ,  qulen junto P Pdm de r ep ramt r ionm a turn Ileno. 
L6pu Latar huo una tempornd. we- Esta obra fu6 mrita up .eLhen te  p u n  
mtando  obns  de Feddco  GmrCim Lorcn. Edith Pid.  Cum- t hiatoh de una cla- 
M. munor6 del t n t r o  y no d m m s 6  bats 
que hgmd m la Acdanip que c.rg.niz6 que Is d e a p d .  
Myori t .  en Slatingo. Mi p d m m  p r c  -SLnplsments, w h Cotiu cumta 
amtsci6n en el teatro fu6 en Is o h  “SUI h6a Momno-. Ella le babh. le hblm, Y 
M d n ” .  Yo o. un. do Ins ‘tapdms” li- 61. mudo; y a m  dock una wln palmbra, fu- 
m- Luego, pol uuntm personain, abnn- ma, M srfegla frente el -io, le0 el diarlo 
don6 IM t a b h  y el pnia. A mi I- de y fin&nenta, hutiado. se mmda mudmr. 
loa Estnda Unldos c o r n e d  a tranimitir Ella, por aupumto, aufn. Y w qued. con 
un p m g n m a  en Redlo Chilma, cuyo dNlo todo N e n m .  sado. Et Intbpnte  no dice 
era ”Lon pwtm del mundo”. Alli cowcl a urxs ad. pslnbn durante todo el curso de 
rmrim muchnchoa que acturnban en el Ten- I. obn.  
tm de E n m p  de 1. Unismidnd Cnt6lica In& Mwano eonaXarm que en I m i  p l u n  
y me convenciem’n de que mbOn en mo de t e a m  debs h a b r  a lmnpn una wlWi6n, 
conjunto. Finelmmte inptni ,  J a1 csbo aun cumdo el umblma p lmtndo  am di- 

amt. si lo biiimd 

I. Compdh 

tanto de cabaat. enuuomda de un gi~oI6,. 

ra el dia del estreno del cotto 
“doncepcich, cuatro siglos de pro- 
greso de una provinda”, sowren- 
dfmos en amena charla a Arman- 
do Oighlfno. Jaime Bravo. Hemdn 
Correa 4 f r e c t o r  del j f l m - ,  Jor- 
ge Infante y a1 Capftdn Alfaro. En 
esa oportunidad, se hnbM de que 
exfstia la postbflidad de que el 
Cuerpo de Carabineros de Chile 
realltara un documentrrl desm‘fp- 
tivo de &a labores que desarrolkz. 

LOS ANIMALES DEL ZOO, 
PROTAGONISTAS DE UN 

FILM 

108  monos, Im clefmta, i l n f 4  OMI I 
u b m  junto con todos lor wn~onistw 
de n;a& JudIn ZooMilco. deaflltu8n 
poi 1111 documental quc est& dlrlKiendo 
Harnin C O R C L  
coma. que acaba at  emem e n  forma 
prlvada IU documental wbre Concepcldn, 
nos mnfesd ue eate nuevo f l h  que di- 
rise deparut .  pmbablemente. mnchar 
~ l p -  * m d r b l a .  por cumto el tema 
del soolbKico dempre ofrece facetas In- 
tereuntes. 
No dndlmm de ha palabru de Come& 

uc eltd documental lea otlo 
paw mfu h d a  h conugraddn dellflltiva 
de & mnehacho. que Jm UCVa IUUchO 
u m t n o  momdo pm. haruform.ne en 

. elemento l n d l 8 E e ~ b l s  de nuertra d- 

uperrmas 

n e r m t o ~ l r  

ficll de ndlver. Pma esta .olucIfm t ime 
que ser r e d  16gka. 
-Y no cod0 en In mayoria de In5 PaliCU- 
1.. ymquis, que mdo tonuinn de unn nu- 
n- infmtil y nfiidm con In ru6n  - c o n -  
cluye In utimu. 
Inks Momno, In da apns i sn  v.01 Y -mu- 
nkn t iva  ojm smrie con la iancillu e ** 
cencim de q u i a  ha vivid0 slsmpre aI MNi- 
cio de IU pmplo mundo, n decir. del nrte. 

. . 9 I ; j  En el “Waldort” Mana Rosa Gallo 
vemo8 al Trfo  primera figurd del 

Norton, que actua en “Gwescas”. elenco que ofrecfo 
Como se ve 8e trata de una ofstta el e s t r e  n o de 
‘de cortesia.’Junto al trio, eztraila- “Prontuario**. vie- 
mente preocuvad0.p. obaervamos a ne de Argentina y 
Pompeyo Saavedra, locutor de COO- 8u labor ha provo- 
psratfva y maestro de ceremonfas cad0 admfrac f o n 
del Waldorf, y a Bernabd Ferreyra, entre 10s criticos 
tecfentemente contratado pot M i -  que vieron la pze- 
neria. za. - 14 - 



, Cinembargo 
Elbto Cosentfno 
aparece a q u f  
dando algunas 
instrucciones a 
un grupo de sus 
a 1 u m n o s . 
ELBIO COSENTI- 
NO, balladn aigen- 
tino. .c encnentra 
en nuntro pall 
d e d e  hace slete 
mnei. Actualmentc 
dlrlge nnrq Aeadr- 
ma -el lnstltuto 
del FMllct-, con 
cuy01 m h  destaca- 
do3 elementos rea- 
Uzarh una jlra por 
lor pahcr del Nor- 
te. Antes de lnldar 
CBR I m p o r tante 
temporada, dcbtr.4 BALLET BE COSENllND E M P R E N D E R A 
presentam en Vlhs 
del Mar, pmbable- 
mente el dIa 28 del 
presente mcs, ofre- 

;E:; g;; 
"Serenata Noctur- temporodo en Peri y Bolivia. 

GIRA A 1  N O N E  
Luego de octuor en Vila del Mar, deber6 cumplir uno 

nd', de Mm.rt; Wl 
PAJam AtnI", de Chdkovskl; *'Poem SlnJclo", de Vllblabos: "CI.r&s y MlRlrlU 
de C~ppelln'~: "Camnnanquc" d r  S Robem, b m d o  en nna byenda de Concepclbn; 

i n  IM hnclonea'quc rcallzarhn en loa palsea del Nark I n c h l r 4  IrgUUss d a m  
caracteriat1c.S de 18s reslones que vlsit.rln. 
Es Intencldn de Elblo Coscntlna lomar  una Academla en k que 5II.Y alnmnos tensan 
una vM6n completa Sobre el ballet Inclnyendo La prPctlu y 1. teorir As1 n COmO. 
pardelas B lar clises de dsnm pmphmcnte tal, sc dlctlr6n cAtedra5 de franc& pln- 
tura, hlitorla de la danzal mudca probablemenk. algunal noclones de matcmia 
Junto a Cosentmo. colabora en 111s clsres de ballet Emma Lercaro. 

'~XalkU-PUNm" de Remlsld Acevedo. 

MARIA ELENA GERTNER ESTRENA HOY OBRA DE COCTEAU 
AOY, en k innclbn. rennouth del Tea- L'Ateller. Maria Elena Gertner n h e n u A  
e1 monblogo de Jean Coctean tltulado "La Voz annuna'*. A nla del &lto d u n -  
rado pol In& Morew en su prelentacldn de "El Aermola Indlierenk" se antlclpa 
que eita Innclbn de Marla Elen. Gertner, atrmlar a k anterlo:, ten& el mlsmo 
resnlt.do. 
Mlentras tanto. el clenco del Teatro est& prepmndo el ~ t r e n o  de ‘mas en el clelo': 
Una obra de N e 1  Coward. 

EN ABRIL SE REALIZARA EL 
FESTIVAL DE CANNES 

D n d e  118 oflclnaa del "Fntlsal Interns- 
tlonal du Fllm". con wde en Pads. he- 
mas reclbldo la slmlcnte comunlc.el6n 
OfIEIaI: 
"Tal como foC decldldo en el mas de Ju- 
Ua de1 l d o  p l u d o  por e1 ComltC mpon- 
sable de n t e  ecrtamen, a1 cnarto Festloal 
Clnematocrhflu, Internaclonal se rrallza- 
r6 en Cannel, desdc el 2 Ir I6 de abrll 

mente a cuarent. p l r ~  pmaictoiei  e 
pellcnlas D. que putlclptn en este tomeo. 
Y h mayoria de clloi han nceptado con- 
COrrlr a est. stan competancla del clne 
Internxlonal." 

b-d Una compafiin 
de actores chi- 

lenos y de estranjeros residentes, 
formada por la Direcddn General 
del Teatro, present0 h obra "Pron- 
t71nrio". He agui una escena. 

ESTER COSANI HABLA DE "LA CASA DE LAS RATAS" 
ESTER CosAM, junta mn o b  quatm nutom naclonslas. fuemn reclent+menta 
amcladom obn 1- premlcd que snualmente o t o m  la MreccMn Nselonal del Teatm. . 
dependlenta de la Unlvemdad de Chlle. 9 que dlrlgc RenC Hurtado Borne. 
La obm de mter  Cosml que reclbl6 el pmmlo 0.s tltula "La Casa de IM Rats#'. y 
as la prlmen PI= tmP.1 que ha emrltc. Ellsten poalbllldndes de que en la pre- 
ienta temporads que se m a l h  en sl Teatm 4auniupai. cen presentads Ir piera en 
refemna. 
-En elta ob= menta el drama de un mpo de evanglbtm -nom dlce la acritonr--. 
representadcd por un  bombre Invbrlldo y sua dm hcrmsnas. a qulenea 61 dcses m- 
tener a BU lado s tada cuata. Ls ederlbf pensando en que al Inlrprete  debeds ser 
Noman Day, actualmate en el elenco del T e a t 5  L'AteIIer. OjaM 18 o b n  pueda &er 
representads. aunque WB lmprobsble. POr fd eacaao 61lto de p\lbllco que ha tanldo 

+Cree ustcd q m  el pdbllm chlleno ea -0 a1 h t m ?  -p-ramOa. 
-IN01 Termlnantamente. no. E8 una ealumnla uwrlo. La que pass es que nI 1cd 
~utorea nl  10s empreearlm han sabldo  usf facer e1 wto del eqectador. 
B t e r  C m n l ,  de vaata trayectarla en la radlotelefonla naclonsl. cree d n c e m e n t e  
que eu o b n  8ustar6 a1 pllbllco. 

18 -panis. 

Raril Gatrtdo, hermano de Pablo Garrido. form6 un 
cor0 con 10s alumnos del Instituto Chileno-Nortea- 

mericano de Cultura. Bajo el nombre de "Singing Club", se presenta- 
Ton, hace poco, ei 
conjunto coral 
reinict a r 6 siis 
labores una vet 
que el Instituto 
abra su tempo- 
rada oficial de 
clases. 







Radio -pa trulla. .. 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

NO LOS ECHARON. EL ~ w a m a  “Cubnteme su drama” - m e  se trans- 
v E R X N E A pi mite lGdlas lunes, miercoles y viemes, de cinco a cln- 

co trelnta de la tarde- dejarA de radloteatrallear Jos 
S 0 L A M E N T E casos que se le endan. llmltandose a contestar es- 

cuetamente a cad8 problema. Asl se podrA responder 
a todas las consultas que se le formulan. Mientras tanto tenddn vacaclones 
10s actores Nolvla Aldunate. Ruth Natalie. Allcla Selll. Alfred0 Mendoza y 
Mario Barros. Brenda, directors del espaclo. nos 8nUncia que en marm pr6xImo 
se remudad el radioteatro. 

iOTROS Q U E Otras vacaclones. Se trata del program8 ‘Yistaeos” que 
escriben Osvaldo Mufioz Romero y Tito Mundt. Est& pe- MSCANSAN! ri~distas de~~8nvlrAn 10s meses de verano. para volver a 
ocupar 10s mlcr6fonos de Radio Corporeci6n. CB 114,, tres 

veces por semana. a 1as 23 horas. desde el mes de mano. 

RAUL M T A s  Y A N 0 E RaU Mstas saU6 de vscaclones. & fUe 
a la regl6n de 10s lagos en el sur de nues- 

EMPLEA Do D E  I E R  IA  tro pais. En el mes de man0 se embarcad 
con rumbo a Buenos AIres. Wf estarA 

durante qulnce dIas en Radio Splendid aprendlendo el manejo interno de la 
administracl6n de la emlsora. con el objeto de aplicar el mismo slstema en CB 
106. Matas nos declar-5 que HernAn Vldela Us,  preddente de la Socledad Na- 
cional de Mlneria. le habfa dlcho: 
-Matas. Ud. ya no es empleado nuestro.. . 
-Pero.. .. p b o ? .  . . iAcaso ya no les sirvo? 4 a b r i a  preguntsdo -0. el 
aludido.. . 
-NO. no es eso -le conkestb Videla Lira--. Lo que pas8 es que a Ud. ya no 
lo considenunos empleado de la Radio Mlneria. sin0 que mi0 ... 
Matas casl se desmay6 de la Impred6n. 

AHORA SI QUE SE VA OuIllemo Shields sc presentarb en varies reclta- 
A E 0 5 A I R E les organieados en 10s teatros de la pmvlncia de 

Valparafso. En cad8 uno de lffl lugares donde in- 
tervendrb ser4 aupiciado por laa respectlvas mu- 

nidpalldades. El Cua 24 actuarA m el Palacio de Bellas m de VIA8 del 
Mar; y en la mfsma cludad a c t u d  el dfa 4 de febrero. en ‘el Audlyrium 
O s m h  Perez h i r e  El dla 24 en la maflsna en el Teatm de Quflpue y el 
dia 4 de febrem en’la maaani en el TeatrO bompeya de Vllla Aleman’a En 
10s recitales se ixesentarkq ad’&& 10s mAs d e s t a d m  artlstas de Vaipa- 
r a b .  D ~ ~ P U ~ S  de estas actusciones ei compositor partirk 8 Buenos  ire con el 
objeta de cumplir un contrato en Radlo Belgrano. de aquella capital. 

EL SlNDlCATO 
G A ~ ~  , L A  T~ 
Reclbido del Dlrectorlo anterior.. . NADA AWN. 

la tarlets de d u d 0  de A50 Nuevo que enviara  ax 
EnrIque Mirsnda tesorero del Sindicato Radlal a todos 
10s mfembros de ‘esta o r g ~ c I 4 n .  se incluye uh estado 
de situad4n que se resume ad: 

DEBE AARER 
Por concepto de C U O W .  aplsos. Y particlpa- 
:i6n en las Fiestas de la wmavera: $ 114.872.60. 

Oastos y varios: $ S8961.- 

Saldo en caja: $ 76.51150.- 

novios y casados Estos P-amfis serfan ba-&m- 
eucI4n del “Qu6 parela” que tanto &to ‘tlene y *e transmitirfan en la ma- 
nana. con Intenalos de &a hora entre csda unb d; ellos. Comenzaria con una 
parela de ‘pololos”. luego una de noviw. mAs tarde, una de recien casados. y. 
flnalmmte, un matrhonio que ya ha  pasado las bodas de plata. 

... RICARDO GARCIA andaba rnuy 
prmcuwdo. Resulta que ahora est6 es- 
cribiendo 10s libretos del programa “ M S  
Estrellas se Retinen” y para alcanurr 
b i t 0  en au n u m  IC;& se ha puesto 
de cabeza a bwcar chrites en las le- 
vistas y almanaques m&s antiouos. El 
dia de 
te espam rncluyd lo meyor de au coae- 
cha.. ., per0 luego nos conjesd su des- 
aliento. Reaulta que a1 princlPfo la 
gente 8e reia muchlrtmo .... Ptro des- 
puts vtuleron una Cora tan lunebre 
que daba pena... “ZA qui se deberb 
esto?”. preguntaba Garda. 

. . .Adoljo Jankelevich andaba contan- 
do un chiste muy bueno. Resulta que 
en cierto establo h a m  una$ vacas tan 
jlacas, per0 tan jlacas, que no daban 
leche.. .. idaban Ibstimaf 

debut coma liprelista de es- ’ 

-.- 
-.- . . .suvro JuVeSi -el actor de la m e a .  

segun 61 mimw- estb reemPZazanQ0 
a Rat2 Matas .en el program “Cob  
ma@’ de 10s domingos que acaba de 
c a m b h  de awpiaa&’ I de m o r e .  
A p r o m t o  de Matas, ua saben wte- 
des que se jud a vtrancar a L O S  Logos. 
en Valdivlo. La dudcrd. KntOdendo lo 
impMancia de su viaita, le OrganW la 
mcb jogosa recepcibn. iCom0 que el 
dla de su llegada se incmdicron wrfos 
cientos de castiuos de madera!. . . diu 
jcgoso, Ldbnde? . . . 
NO CAMBIARA DE ESTUDIOS 

RADIO MINERIA 
CON bombor y phtl l la  re habfa dado 
tam faurta nncra: mdlo Sodeded Naclo- 
11.1 de Mlnerla Iba a tmhdar 611s estu- 
dloa e un edlilclo nuero, que m l f n  ae 
tennlna de Conitmlr en h calk 8an An- 
tonlo agdM de liu6tfan01. Mk que a- 
taban mbr contento. aIn dud% eran lok 
locutaru, Ilbrttlrtu, ’mntmln utlstll I 
tknlca  de h emlaon, que &fan por fln 
la poslbllldad de abandoner un local tan 
deaamdlble corn0 en el que actualmente 
traWan. Sin embargo. dcbldo a dlficul- 
tadn de alllmo momento. la Idea de 
abendonu W *dla de h enlle Mo- 
ne& ha debldo poktargarse. Mlentru l e  
b u n  un nuwo l o c 4  el m n . 1  de CB 
1W suirlr6 Iu wnsnusnelu de trabllu 
en en duo nul VenUlido J -wr quC no 
decir1.a- hut. Lnwlubre. 

emisma. E n  Primer %!or, vemos a Luis Gfraldo, el teros Y Mario Jerih. una  atel la de baflarfnes de cueca. 



Mundt conmgutere dominar IU natural 
mpaciencu y dlr iplbara  frmte a1 
mrcr6fmo. si iwm frmar impul- 
*I J p u d l m  hahlsr m 4 ~  l*nlpmmtc. 
con dl ‘wwo -lo q’* no m l ~ t f l n  

lo p p r ~  muy blar-s ~ 

BIMP gansria sn un cimto 
De codas manaam, tal C ~ O  ut& ai m- 
WCIO trma grar.4- mbmtea. Y J8 IO di- 
Jimoa 01 comemsr au m6lials: m uno 
de 1- me30rm de  nu**- n*iotdefo- 

qua Is insmuemo. que dejs de rn.thr. 

cimm. 

oh. 

Yittimos SfnfestTOS de La dudad, 1cl francesa que contratd CB 106 in- 
inauguracidn offcfnl de la tempo- tervfene los martes I sdbadob en 
rada de Ins Escuelas de Verano, 10s programm de la noche, y 10s 
etc. Con este sistema, Radio La jueues a1 medlodia. 
Americana amplfarci, pues, sus in- 
formatlvos a todos 10s rincones de 
la ciudad Kste es el iinlco serufcio 
que .exfste en Sudamdrlca. En el tnteruienen en el programa ‘20s 
vrabado uemos a Hdctor Gon26&3z, Chiflados del Octavo” (lunes midr- 
con el mfcr6fon0, mientras Suifan coles y M e w ,  a u 22 ho&, y 
-su colaborador- conduce el au- qrte ahora fntetpretan una opere- 
tom6vfl. to  con letra aluslua a la actunlf- 



L a  bellezn de su cutis se refleja 
- n  

~ 

L a  crema 

BELLA AURORA I 
I 

a&a sobre su cutis mientras 
Ud dueme. Apllquela de no. 
&e, y poco a poco i r h  des- 
apareciendo esas pccas y 

manchan 

CUTIS SE VUEL- 
VA MAS CLARO. 
LIMP10 Y PAREJO 

“CONCEPCION, CUATRO SIGLOS DE PROGRESO 
DE UNA PROVINCIA” 

DOCUMENTAL uscrlto. dirigldo y fotograftwlo par Ru- 
nbn C o r n .  Terto: En3qlq.e Bunster. Nsrrador: Petrouio 
Romo. Selcocl6n mdcnl :  Jaime Bravo. 

El mayor m6rlto del film reaide en la objetlvfdd de mn 
encnadrea Ea, en eatrlcta deflnlcl6n, on descriptlvo. En 
el minlmo de tlempo. Correa mostr6 .on gran caudal de 
informnclona. 
La cPmprn se m o a  Wbnente Ilevando %I espwtuIor de 
on dtlo a otro, mostrando el estracto de lo mb inkre- 
sante. La fotografia M complement8 perfectsmenk por el 
terto. 
La calldad de 1- wtv lores  @a mbredienk J.  a pesrr de 
la dlverddad de unblenta  y lnrarem, rmntlene ma ani- 
formldad en la Udnacl6n que  habh mny en alto de 
In capacIUad &mi08 del foren dlrcctor. 
Exeat8 de virtnodsmos y de utiilclos, L. pelicnh 011111- 
ple perfectunenk m objetlvo: m a t r u  la provinch de 
Concepcl6n dude todoa loa b m l o a  poslbles. 
La labor de C o r n  a doblemenk meritoria. por count0 
61 solo deb16 resolver J realIsar todos 10s complejoa pro- 
blemu que a p m a n  para filmar UM pellcuh por 
corta que cst. sea. Asl deb16 b- aospldadores, escrl- 
bir el ml6n. eacogcr lo8 Insans  apmplados. atender a la 
prodncclln. h tomf la r .  rtflar 10s trabajoa de laborato- 
rio, compaglnar, etc. 
La mMca escoglda,.el text0 y 1s nrmci6n mlsm, estn- 
vieron mny bluL 
En nmmen: podemos aflrmrr que EernLn Correa M 
conugfa ahora cam0 un excelenk elemento dentro de 
nnatra  dnematografii. 

- 

” D O N  F U L G  EN C I O ”  

Sell0 Intsrame&ana. Dtrector: E n  
Hque Cahcn Salabeny; atgumento: 
VerWku u ,Vfllalba WeZsh fnspira- 
dos en la hfstorfeta de Lfnh Palacfo; 
intdrpretes: Bnrique Serrano Malvf- 
n u  Pastortno Analfa Gadd, Tho An- 
dreu, H ~ c t o r ’  Qufntanilkr. 

El personaje y el ambiente permitian 
desarrollar una pelfcula de tema agra- 
dable, humano y bondadoso. En el 
mensaje del fi lm 4estacado en los 
titulo- 8e advlerte una intencinn 
gene- con ribetes de emocionada 

humanidad. El film, dlceh. estos titulos est6 destlna- 
do a los hombres que no tuvleron inkancia.. . , o a 
aquellos que la tuvleron y que a m  la conservan.. . 
La calldad humana del personaje. sin embargo, se 
pierde en la clnta, debido a que el argumento s610 
busca la carcajada grotesca, con recursos caricatu- 
RSCOS. 
En general, en el film se advierti una sucesi6n de 
htstorletas, unidas eon ’un nexo demasiado d6bil para 
hteresar sl espectador. Hay escenlrs francamente 
tnesperadas, que resultan graciosas, per0 6stas no 
alcanzan a supllr las deflcienciaa de la pellcula. 
La tecnica es casl perfecta, aun cuando hay algunw 
Errores de compaginacl6n. La fotograffa Clara y de 
!rectos de comedia. La dlrecci6n atinada. En la in- 
*rpretaci&, creemos que ni el mismo Serrano estu- 
‘0 a la altura de lo que podfa dar. Se nos ocurre que 
iebi6 hab6rsele caracterlzado con m h  detalles que 
e asemejaran a1 personaje que interpretaba. Mal- 
rina Pastorino, que hcia muy bella y atrayente, co- 
*recta. Las otras dos muchachas -Ana118 Gad6 y 
Betty Norton- resultaron tambi6n muy eiicientes. 
Pono Andreu, desagradable: lo mlsmo puede decirse 
iel pequeflo Jorge Pittaluga. 
6n resumen: Un illm c6mic0, que &lo a rata hace. 
-eir. Un argumento d6bll. 

“ECHAN PAGA TQDAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABS0LUTAMEh”FE IMPARCIALES - 20 - 



” LA MARCA DEL GORILA “ AGRADABLE CORTO F I L M 0  
“Mark of the Oort- 
la”. Columbia. 1949. 
Dfreccidn: Wfttlam 
E e r k e; Ifbreto: 
Carrol Young, ba- 
sado en la serial 
de dibujo “Junjle 
Jim”; cdmara: h a  
S. Moraan. Repar- 
to: Johnnu Wkss- 
milller, f r u d 
Marshall. Susanne 
Dalbert. 

Es de esos films que reshltan pueri- 
les para  cierto publico, que no po- 
dria tolerarlas; en cambio, entre- 
t i m e  y hasta apasiona a1 audito- 
rio que g u s h  de peliculas de aven- 
turas, tip0 “matinee”. Y en su g6- 
nero, la pelicula est& bien hecha. 
El gorila, que hace reir a1 princi- 
pi0 con su grotesca mascara de 
carthn piedra, se tie luego del es- 
pectador perspicaz, ya que, en rea- 
lidad, se t ra ta  de un animal de 
“pega”. ES sencillamente el disiraz 
usado por una banda de “malos” 
que andan tras un tesoro que deja- 
ron oculto 10s n a l s  (que, por lo 
que se ve, tambien sirven para  
peliculas de  la  selva.) Johnny 
WeiSsmiiller - e l  Tarzan de otros 
tiempos- aparece e n  el persona- 
je de  la  serle de  “Jim de  la Selva”. 
Naturalmente que sigue slehdo el 
heroe osado capaz de luchar ma- 
no a mano’con tigres y leones, y 
siempre d9puest.a a salvar OpOrtU- 
namente a la “nifia” e n  peligro. 
Estan muy bien intercaladas algu- 
nas escenas de a n i m a l s  -toma- 
das  seguramente, muy kj0s del 
pedkzo de estudio donde se rod6 
gran parte del film-. Muy buena 
una lucha entre un tlgre y una 
enorme serpiente, como t a m b l h  
3tra feroz ,pelea entre aquel primer 
animal y un l e h ,  que resulta ven- 
cido. (De todo est0 se concluye que 
no es el leon el rey de la selva, 
sin0 la serpiente, ya que es ella 
la que deja inerte a1 tigre. gana- 
dor, a su vez, del hasta ahofa “so- 
berano”.) Todo resulta bien. y la 

BOHR 

CON el nusplclo de In mibma itm co- 
merclnl que permlte La inanwisldn del 
progrnmn “La Fnmllln Chllenn”. se es- 
i4n renUvndo -de un tlempo a at. 
parte- uno serie de est.mpns bnandns 
en Ins nventuraa de 10s peraohnles de 
e s h  popular nudlcl6n. 
El ~iltlmo de estos cortos C t l t n t .  h 
perlpeclns de don Oewnslo y de Ale- 
grin. En ate a s o ,  el primem de la 
nombrndos est4 decidldo 8 Latentpr 
una nreniurn sulcldn p e g r  de 18 La- 
slzLenelr de Ale&, qalen le rue- 
que deslsta de sua prop6sltos. Est8 
rrrlesgndn empresn consiste en n t n -  
v e m  la Alnmedn. 8 IN dooc del dl.. 
frente p1 memo Snnt. LUcia. En nnli- 
dnd la nvenium es dlficll de Ilevnr 8 
cab, reion por 18 cunl don Getvndo 
contnt.  primem 1111 bden M y t o  de 
vi&. 
En el fLLm vcmw, paw 1n dlflcttltwr 
crnzndn de don Gervasto en medfo de 
nuiom6vtIileq camlonw b1clclet.s. nuto- 
bum. iroles, v cunuio vebiculo de mo- 
vlU~cl6n es poslble lmnglnnr. Bortepn- 
do iodn estn clnse de p e i l ~ o s ,  don 
Gemnslo logra nl fin sus preclndob pro- 
p6sltos: Uega 8 la veredn del fNnte. 
Suspirn satlsfecho. A todo &, A l e e  
preiende cumpllr In mlsmn hncann, 
pem con tan mal8 soerte que cae bnjo 
Ins rued- de m nutom6vil. FeUnnen- 
te no nlcnnzn a mfrtr herldn nlmnn. 
Desde el oim lndo don Genrdo.  per- 

-Y nhorn. 8 envinrle uh t e l emms  8 
ml fnmilln qae estp en el compo, co- 
mnnic4ndole que ncnbo de atmvesnr 
In Alnmedn sin novednd alguun.. . 
El film est6 eancebldo con urn .F- 
dable sendllez y -8 pesnr de qae ex- 
plots dtunclonn de Irs oue ne hn nbu- 
Bad0 en cunnto film del trPnslto se 
ha mdndo- conslye eniretener y hn- 
cer reir n In gente. 
GustPvo Campndn a el autor del m u -  
tr, J o d  Bohr lo dIrld6, J fuC Inierpre- 
todo por Rolnndo Cnicedo y Gnbrlel 
Arnya 

sl(m4Udose, termlnn dlclendo: 

COCTRL DE CATFIERINE W 

CATHERIXE JEAN. cancloulsta fnncem 
aue ahors actda en el “Vlollu Oltano”. 
ofrecl6 Is semnna p m d n  un &tal R los 
perlcdlstaa especlalleados. tn aauells owr- 
tunldad. la artlsta msnlfeat6 su mt16fac- 
c16n de hsber cumplfdo una tCmwrads 
en nuestm pals. del QUE d o  habla re- 
cibldo ntenclones s rnuesttas de slmpatla. 

Delicula mantiene su ritmo bpil. 
bmprenderhos p6r que Taman-se 
habia limitado a dar  g r i h  gutura- 
les: la  voz de Weissmuller es gan- 
gosa y poco armoniosa. El actor 
h a  engordado bastante, per0 sigue 
atrayendo en su nuevo personaje 
de Jim. 

EL EXPERIMENTAL EN EL IMPERIO 

T I  
TI 

I 

SONRISAS co W A S . . .  
lucen 10s miles de penonas 
que usan la pasta que deja I 

E a 10s dienies como perlas.. _ .  

&LUTAMENTE NEUTRA 

I* pid dpul.n mdms de 
muantador. br.ni.. 
(3.. no hhr rn II r d o r  1. 

lo nueva revista de divulgacidn tCc- 
nico y cientifica, y . . 
Adquicra el primer nljmem del a60 
y cuarto de lo serie, que ohcro est6 
en lo colle, antes de que re agote ... 

i C O L E C C I O N E L A I  

Rrmerde que “PARA TODOS” es la 
revisla que urled netesifa. 



I DOBLE ACCION 

?ROTEGE Y SUAVIZA 
LOS TEJXDOS. COM- 
BATE PECAS, MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 

, PUREZAS DE LA PIEL. 

, 
$40, $ 1 5  Y t 7SO 

L A B O R A T O R I O  &ib 

- . .- . ~ ~. 

Hordscopo Estelar 
iQll1en-e conocer sa destlio? Puar vea el de Las estrellns Y 
si nactd usted en a lonos  de estoa diu, apliquese el mlsmd 
hor6scopo.. . 

nendes a la lntroversi6n (a encerrar- 
te en ti rnismo. para expresarlo con 

i sencillez). Eres capaz de amar pro- 
I fundamente. pero prefieres no mad-  
1 festar tus verdaderos sentimlentos Y 

sepultarlos en el fondo de tu ser. St 
menos timldo y desarrollarh un espe- 
clal y natural encanto. 

IO de enem: Mady bhristians. ffuY 
Madlson. Lanny Ross. 
Un don natural de creacl6n e lxnagl- 
nacl6n es tu raego m h  domlnante. 
Sabes cultivnr la amlstad y eres cordlal 
con tus compafkeros de trabajo y ami- 

A pesar de que en lo patrtafla de- de tu trabajo. I”m* abril 
muestra 20 conttarfo, el hor6scopo noviembre* de mayor 
asepura que Danny Kaye es hom- 
bre que oculta sus emocfones. 
15 de enem: Ivor Novello. Margaret Nalsh. 
O’Brlen. Elaine Riley. 
nenes cualldades de Intellgencla. que 
obtendrBn su recompensa SI vences tu 
reserva y creas una atm6sfera de afa- 
bllldad a tu alrededor. Ten COnfIaWa 
en el n-odo 0 a c t w a d  en que es* 

‘Os 

‘xfto’ 

21 de enem: Jinx Falkenburg. J. Carrol 

La tuya e8 una estrella brillante. n e -  
ne3 un c d c t e r  alegre que toma las 
cos88 a pecho y que sabe gozsr de la 
vida. lo que te hace cam simp&Bco 
frente a todo el mundo. No dejes que 
nada eche R perder tu buen hilmor - empefkadi s qu 

ha sldo idea tu  
ya ... 
16 de aero: Ham 
carey Alexandel 
Knox. ‘Diana WW. 
ward. 
EXS capaz de con. 
centrarte y posee! 
gran sinceridad 1 
equldad en tur 
julclos. aunque a 
veces, tlendes a 
calcular en exce- . SO.. . Eres resuel- 
to e industrioso. 

17 de enem: Ca- 
rol Raye. Molra 
Shearer y ffranr 
Withers. 
La persona Que 
naci6 en Bsta fe- 
&a es seMible Y 
querendona por  
natural- Mues- 
h a  detennlnacl6n 
para trlunfar en 
loa nwgocios 10 
acMvldnd a que se 
dedique). lo que 
se hermana con 
ana especlal duc: 
tilldad para adaP- 
t a m .  . 
18 d; enm: Ca- 
therine Craig. Ca- 
ry G W ~ .  ouver 
~ a r d y .  D a n n y  
Kaye. Constance 
MOOR?. 

22 
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REEMBOLSOS A PROVlNClAS 

S A N  DIE60 1 2 9  
(Dosde ka rinc6n) 



1 Bil ly  d e  Wolte, William Holden y Joan Cauljreld e71 
una escena de “Mi Querfda Ricth”. 

~- 
LA TRANSFORMACION DE ... 

(Vlene de la pugina IO) 

Caulfleld convertida en la sirena m8s 
“glamomsa” y sugestlva que pudibra- 
mos imaglnar. dlgna sucesora del tro- 
no del “glamour” que ocupara Rlts 
Hayworth en la Columbla. 
Ha nacldo. asl. una nueva estrella pa- 
ra el cine. en la pellcula muslcal de 
man espect&culo “La Modelo Ine6gnl- 
ta“. que le ha valldo a Joan Caulfield 
el califlcatlvo de ”La Chlca del Mo”. 
-SI he de ser franca -me dice Joan 
Caulfield cuando la entrevlsto--. ya 
estsba canssda de ser slempre buena 
v timida en el clne. Los papeles inco- 
loros acaban por anular la verdadera 
personalldad de una artlsta. Y si “en 
la varlecpd est6 el gusto”. variar no 
debe ser malo. 
Joan Caulfield se dente muy satisfe- 
cha de su papel en “La Modelo Inc6g- 
nits”, que le ha permitido hacer gala 
de RU vtvacldad v luck. de paso. una6 
maravillosas ”columnas bblcas” que 
Pudleran dar envidia a la propla Betty 
Orable -0rgullosa hash  ahora de ser 
la poseedora de l i s  piernas m b  her- 
m o m  de HollyWood-, y una flgura 
Ideal que senin Owrge Petty puede 
hacehe 1; competencla a la vedus clk- 
slca. 
Fllmada esta historia. casi autCntica. 
de la camera artistlca de Oeorae Pet- 
tv. maestm del l*olz v el Dlncel en el 
mismo estllo de “Lss Modelos”. i n  que 
se Inici6 la emera  ascendente de ‘ h i n a  
del glamour” de Rtta Hayworth ,la per- 
.sonalldad de Joan Caulfield resalta vi- 
brante. lo mlsmo en la actuacl6n que 
en la presentaci6n. Con un allciente 
mBn. El de que Joan Caulfield hsce olr. 
Dor orlmera vez. su bonlta voz en cua- 
tro llndas canclones de la pellculm. 
-6No volver6 usted va mBn a bus antl- 
PUOS papeles de duefls de casa modes- 
ta? -le pregunwos  a Joan. 
--IPor oud no? -replica ella-. Un 
arthta de cine debe hacer de todo. 
tratando de hacerlo todo blen. Ahora 
ya saben 10s productores para lo que 
~ 1 ~ 0 .  PerO si mafiana me adjudican el 
papel de una centenaria. lo aceptarb 
sin vacllar si la actuacl6n es buena y 
slrve para’consolidar m b  mi fama de 
artlsta. Y si me dan el papal de la mu- 
jer de un ranchero con medla docena 
de retofios. lo aceptard tambldn. en- 
cmtadn de tener esa prole. 
;As1 debe hablar una estrellal El ar- 
te y la excelencla de las Interpreta- 
clones estAn en todos 10s papeles Y eh 
todas Ias edades. si se sabe sacar par- 
tldo de 10s papeles. 
Joan Caulfield. poco menos que recibn 

casada con el productor Frank Ross. esposo anterior de 
Jean Arthur, act& a la que ”fabric&’ nkticamente. eSt8. 
an buenas manos. Y es completamente hl!d en su hogar Y 
in su arte, ahora que pa sus valores se han reconoddo 
por todos. 

I I I CUPON ”BAROMETRO RADIAL“ 

...................................... I Emisoro I 
................ ....... 1 Figura radial de Radio 

Progroma ................... de Radio . . . . . . . . .  

Nombre del concunante ........................ 

Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad . . . . . . . . .  
- 
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C 0 N C U R . 5  0 
“ B A R 0 M ETR 0 RADIAL“ 
EL 29 COMEMARSMOS EL ULTIMO ES- 
CRUTIN10. EL MARTES 6 DE FEBRERO 
SALDRA PUBLICADA LA LlSTA DE LOS 
VENCEDORES. 

m R  LAS EMISORAS 

1.9 Radio Swlednd Nnclonnl de 
Mlnerla ..................... 

1.9 Smlsoras NueVO Mundo ...... 
3.V Radlos CooperatIra Vltsllcln.. 
4.0 Radio La Relna ............... 
5.9 Radlo Santlsgo .............. 
8.0 Radla CorporncMn ............ 
7.0 Radlo del Paclflco : .......... 
8.9 Radlo Olilgglns ............... 
9.VRadlo SOC. Naclonal de A@- 

C U l t U l a  ...................... 
10.0 Radlo Chllena .............. 
POR LOB ARTISTAS 

1.V RaOl Mota8 .................. 
a.9 Raul Zenteno ................ 
3.9 Pew Lucena ................. 
4.9 Alelnndm Mlchel Taleneto .... 
5.9 Em1110 Oaete ................. 
0.9 Justo Ugarte ................. 
1.v LUChO 0 0 t h  ................ 
8.9 Mlrella Latom .............. 
9.V Lucho Amy0 ................. 
10.9 IvPn Sllra .................. 
POR LO8 PROGRAMAS 

1.V R B d l O M M  A t k l m n  ........ 
2.V Bnr Radlogenlna ............. 
3.9 colmao LlOdr4 ............... 
4.9 DlLTomanla .................. 
5.9 Radloteatm Dana ............ 
6.0 “AlerAntese Cnntsndo*’ ...... 
7.9 Rsdlotanda .................. 
8.9 De Locutor a Locutor ....... 
9.9 Slnfonla J Color de Chlle ... 
10.V La pamllla Chllens ......... 

voua 
112.392 

44.859 
16.824 
12.455 
6.464 
4.794 
4.050 
3.515 

i . n z  
1.375 

votos 
62.086 
55.264 
38.888 
13.458 
8.176 
5.4m 
4.413 
2.873 

2.103 
a m  

vow 
52.486 
50,737 
26.140 
25.834 
9.447 
7.146 
5.727 
4.343 
3.291 
2.781 

atfa son. puts. I- c l f m  con laa que loll 
eandldaua Ilegar(in a1 esuutlnlo flnal. 
Como &e ve. ea poslble que 0c-n mu- 
ChM sorpEsn8. 
Mlentns anto nueatroe Iecetorea contlnQm 
envlando cupones Y nosotros aegulmos sor- 
teando entre 10s sobm CerrndOil los pm- 
mlos que aemanalmente’entregnmos. Esta 
semnna multnron fnvomcldos con los doll 
Premlw de clen Pesos eade. uno: Nelda 
8Uaw. Vnldiria. J Adrlnna OonrAlea Ran- 
cagun. Con 100 diem ~mmlos  de clncuents 
P e m  eadn uno primlnmos a: Oracleln 
Contnnaa L.. Concepcl6n: Concepcl6n MU- 
nom. snnts CNE: cnmet  8 8 ~ 2 ,  cane- (a  
e a 8  concumante le memoll l e  8lrva en- 
~Iamos su nombm cornpieto)’ 81hh ~ e -  
d n  valpnralso’ 6 w n n  Mineaes vina 
del kar: Ruben‘ Asila. Santlngo: h r g n -  
rlts Oallardo V.. Valparalso: Elsa P~8tene 
0.. Vlna del Mar; Wllde Clfuenta  J Elbn 

ienalnr en el cup6n reapectlvo 10s d a h  
que all1 se sollcltan. All1 podr4 exp-r 
tu8 pmfemnclaa en e1 cnmpo de nuestrn 
radlotelefonla. 
Envle e1 cupdn n la Ilgulente dlrrccl4n: 
&VI& “ECRA”’. Concurao -metro 
Radlal. C M I h  84-D. 

C EL CUPON VA EN LA PAG. 23’) 



I St Tyrone Power estuvfera casado con otra estrella, 
pasaria solo Bran parte del tfempo. El actor ha f i l -  
mado m u c h  lejos de Hol lymod.  

C A R R E R A  D E L  CINE. CARRERA D E  ... 
(Vfene de la pirgfna 7) . 

bles. Y el enamo- 
rad0 deslnteresa- 
do no se atreve a 
i;Y&ru;;: porclue 

sultar4 demaslado 
opaw su papel de 
“prlnclpe consor- 
te”. 
Aun la es t reh  
feliz en el matrl- 
monlo no puede 
escapar a 10s lar- 
gos perlodos de 
soledad cuando su 
marldo tamblkn 
est4 dedlcado a la 
industrla clnema- 
togr4flca. Dos ca- 
rreras dentro del 
mlsmo hogar son 
dlflclles de mane- 
jar. Hay veces en 
que el marldo tle- 
ne aue ir a fllmar 
a oiro hgar  leja- 
no. SI la mujer 
no trabaje, puedc 
s e g u l r l e :  per0 
cuando tarnblen 
be encuentra ata- 
da por un contra- 
to. debe quedarse, 
8 rlesgo de que el 
hogar tambalee. 
Y vlceversa: si 
ella sale a fllmar 
en exterlores. el 
marldo que tra- 
bala en un estu- 
dlo n o  p u e d e  
acompafiarla. 

ESTRELLA 
SOLITARIA 

La estrella soltera 
o aquella cuyo 
m a r l d o  se en- 

quem8 inc iem resulta que un nuevo 
elemento 88 Cuela en la vlda de la es- 
trella: es 81 o terrible y deprimente. 
Me reflero aTa soledad. 
Nadie sabe cu4n grande es el nillllero 
de muchachas bonltas que permanecen 
sentadas en le  c a s  porque no sncuen- 
tran a1 com a e r o  -a la altura de 
su importanc7a- que  as acornpafie a 
una premlhre o awntechlento soclal. 
3 la Joven ha fracasado en su Drlrner 
matrhonlo. saltarbn montones de pre- 
tendlentes. Pero pronto la estrella des- 
iubre que muchos eran lobos dls- 
frazados con plel de cordero. Iban POI 
nmbirihn o ron intrnrinnra wcm no- 

cuentra alejado 
por raeones de trabajo se ve muy res- 
trlnglda en sus actlvidades. Puede Ir 
a ballar w n  su agente Y s e m m e n t e  
eso no msc~tani wmentarios SI la gen- 
te comprende su situandn. Pem nue- 
ve veces de cads dlez resulta que la 
cara del agente no es tan wnoclda co- 
mo su nornbre. Los fotbgrafos captan 
la Pareja daneando. Y se ver4 a1 dla 
siguiente la instant4nea Con la si- 
gulente lectura: “La hermosa x. x.. 
ballando con un amgo en el Club Noc- 
turn0 2. 2.”. Y todo el mundo sa& que 
el marldo de X X. est4 fllmendo es- 
m i n b  CI. 01 vu cunflnrntc.. Y I , V I  W- 

\ 

talo” de Tangee . y sus 
seis modernos colores: A‘atu- 
rol .  Theatrical. Rojo Fitego. 
Rojo Mediano. Rojo \;irw y 
Rojo Majestail. esprrson 
irresistible encanfo. 7anirce 
se oplico mus 
f icilmente y 
p r r m a n e c c  
f r e s c o  m d s  
tiempo. 
Como i l  con- 
templo sus la- 
bios. use Tan- 
gre. 

Use tambi6n la ex- 

quisita Cclonia 

Tangee. 

OUFNINGUN orno LAPIZ LABIAL DEL YUNW 
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gundo eomentarlo que Re ope a5egura 
que X. X. ha inlclado su dlVOrCl0. 
La estrella tlene que luchar contra 
otro enemlgo. fuera de la soledad: es 
el tiempo. Tudo parece *&mar m4.5 ml- 
nutos de lo que se supone. Cada vez 
se multlpllcan m8s las actlvldades. Y 
las horas’se acortan. En tanto, algulen 
dice: “Yo sacarla mucho mgs dlnero 
en mi kermesse de beneflclo si aslstle- 
ra Jeanne Craln”.. . 0 blen: “Apm- 
v e c h d  que Kathryn Grayson es- 
hi dando condertos en la cludad pa- 
ra pedlrle que cante en la funcl6n pa- 
ra recoger rondos para la parroqula” ... 
Ideas semejantes se lea ocurren a ml- 
le6 de personas. Y si la estrella se atre- 
ve a alegar que lo siente mucho. pe- 
m que no tlene materlalmente tlem- 
po..., se har4 impopular frente a 
montones de gentes que contaban con 

vlda soclil. estar f r e k  uara el .traba- 
lo agoblador ... Se slente-fattgada. 
mira a su alrededor. Han bmf% 
montones de red& llegados. Los aspl- 
rantes al estrellato tlenen la energta y 
la frescura de la iuventud. Muchos 
parecen excelenteminte dotados. La 
estrella ve en aquella otra jovenclta 
todas las poslbilldades de que sea su 
rlval de que la derr ue de su trono 
de pbpularldad ... P g e n e  que defen- 
derse. sin dejar por eso su labor. A1 
poco tlempo se encuentra con 10s ner- 
vlos hechos pedazos.. . 
Sin embargo. en la mayorla de 108 ca- 
sos la cornpetencia acttla como un 
factor favorable. La estrella que cree 
que no necesita preocuparse por man- 
tener el cetro se estancar4 e lr4 ha- 
eia abajo. En camblo la estrella (y 
aun lo har4 la estrella mascullna) que 
ve llegar una tras otra las “hornadas“ 
de j6venes asplrantes. se culdai-4 de 
mantenerse 4@. de no engordar, de 
no decaer fislca nl esplritualmente.. . 
Muchas istrellas sin embargo han 
obtenido beneflcio de clrcun&cias 
ingra&. .v dlsfrutado tamblen de fa- 
ce& lnesperadas dentro de su carre- 
ra. L a  cuerra populariz6. y d16 fama s 
Betty Grable. cuando 10s soldados la 
aecliraron su “pln up” y fu6 el tdolo 
de mlllones de j6vene; de uniforme. 
Eso bask5 para que fuera tamblen el 
ldolo del pats. Betty Hutton agradece- 
r4 siemnre oue la m a n d e n  a hawr 

nOcer al general Ekenhower. Y m4s 
de alguien envldlai-4 a Hugh Marlo- 
we, que conoc16 a Einstein. Por haber 
ilegado a categorla de estrella es que 
la gente del cine goza del prlvileglo de 
lr a Innlaterra v estrechar la mano de 
10s reyes. en hi Premiere Real; cimo 
hmbi6n son lnvitadas par el -den- 
te de la Repfibllca de 10s Estados Unl- 
dos - s e  llame Roosevelt o Truman- 
a aslstir como huhspedes de honor en 
las recepdones de la Casa Blanca. 
Tamblbn la economia abllgada trae nus  
f N h .  Cuando Donald O’Connor fub 
dado de bais en el eierclto m n  M o q  
10s hqnorec d-&ubrib--qui,’ p0; GG 
velntlun afios, podta usar 10s rondos 
que se le acumularon durante su mi- 
noria de edad. Compr6 de lnmedlato 
una cas8 a su madre y un abrigo de 
plel a Gwen, su joven esposa. Y el ea- 
v) de Donald OConnor es t f  lco ya we, contrariamente a lo que fa h t e  



Lizabeth Scott es una estrellita solitaria, pero leliz- 
mente no se amarga con su afslamfento. 

Cree, las estrellas de cine son generosas y nobles de sentl- 
mlentos. en su gran mayorla.. . 
El Bxlto --cualqulera que sea- es un suefio que se reallea. 
La actrla o el actor que ha albanzado el estrellato --igual 
que qulen ha llegado a la meta en su trabaJo o pmfesI6n- 
se sentir8. eui6rlc0, incUnado a la generosldad o a1 excesd 
de amblcldn s e g h  su naturaleza Per0 BSO no Slgnlflcaa 
que tlene pdr delante un camlno hano 
Y que puede descansar de preocupaclo- 
nes y esfuems. No basta deck "ha ns- 
cldo una estrella", como tltulamos 

nuestra precipitada enumerad6n. Rro 

nuestra cr6nbs anterior. Es justamen- 
te entonces cuando 10s prbblemas co- 
bran mayor peso. Naturalmente que 
no hemos podldo presentarlos todos en 

ya iremos cltando lhs privilegios y obs- 
tticulos que la estrella encuentm en su 
camino. 

I T A L I A  F I L M A  
(Vfene de la pdgfna 11) 

aplapsria la total destruccldn. Las 
cosm 88 agravan en tal forma. que 
Paulu dedde desapsrecer antes que 
afrontar la deshonra. Desesperads con 
la Idea de perder a su amado. Annessa 
mats al viejo. Aunque nsdie sospecha 
de ella. la joveh no puede menos que 
confesar su crlmen a Paulu. cuando 61 
le plde que sea su esposa. Torturada 
por 10s remordimlentos. rechaza el ma- 
trimonio. y parte para trabajar mug 
lejos. En la renuncis a Paulu estar.4 
su explacl6n. Es una historia que pre- 
senta la dura esclavltud del hombre a 
la ley del dolor del mal del pecado a 
la fatalldad de' un destino sin sal;a- 
c16n. Todo el relato est4 saturado de 
pasl6n ardlente y se encuentrs reallza- 
do con una extraordinarla perfeccl6n 
y gran riqueza de imtigenes. A eso se 
atlade 1s lnterpretaci6n estupenda de 
Columbh DOmhgUa. y de Roldano Lu- 
Pi. 
Otro fllm destacado es "Lucl del Va- 
rieth" ("Luces de Varledades"), reali- 

zada por uno de 10s mejores clnematografhtas ltalianoa. 
Federlco FelUnl. en colaboraclon con Lattuada. Una de 
las interpretes es la esposa de este ultlmo director. la bella 
Carla del Pogglo; y la otra. Olulletta Maslna. nctriz muy 
apreclada tamblen. El protagonlsta es Peppino de Filippo. 
El asunto transcurre en medlo del pequefio mundo de 10s 
artlstas de vnriedades. un mundo que. aunque en perpetua 
lucha con la fsma. se presenta a1 publico como algo fasci- 
nante y misterioso. Mlrando su polvorlento escenarlo. la 
humilde empleada suena con transformarse en ballarina 
y trasponer el dintel de la celebridad. Una muchacha joven 
y hermosa se cuela en una compafila que ps58 por un mo- 
mento crltiw. Con su fresca belleza hace perder wmpleta- 
mente la cabeaa a un vlejo cbmlco. nrtlsta fracasado. de 
CUartO orden. Para satlsfacer a la amblclosa muchacha. el 
infelle abandona la mmpafila e Intents omanizar otrn en la 
que su amada sea 
"la e s t r e 1 la". 
Pronto se ve re- 
ducldo a la mlse- 
rla y comprende 
el ridlculo en que 
ha caido. mlen- 
tras la Joven le 
abandona para se- 
mlr a otro pro- 
tectar rlco y de 
mayor Influencia. 
El fllm resplra 
una cruel amar- 
gum. aunque no 
falta la poesla 
mezclada a la lro- 
nIa y a la pledad 
Todo su reallsmo 
reslde en el estu- 
dlo pslcol6glw del 
personaje. mos- 
trando sus reac- 
clones $on una 
emocidn y huma- 
nidad mas YeCes 
vertldas a la pan- 
talln. 

F. D. 

EL IN$ECllClDA TOTAl - 

la Playa ... 
Aceite 

Antes frote de su tomor p ie l  con boiios ACEITE de sol /$Pi?$ a ! N l V E A  PARA PLAYA Y de 

/*.- I regreso podrd lucir un'her- 
moso cutis color bronceodo. 
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L O  Q U E  D E S E O  P A R A  1951 
(Vtene de la p&gina 3) 

construyan un p&te a traves del &an0 AtlAntleo. IY 
no es hombre que prometa cos88 que no est4 wwm de 
CUmPllrl 
Robert Stack: Coniio que termlne la senssd6n de amar- 
gura y cinismo que h a  provocai30 el confllcto en Corea Y 
que exlstan de nuevo fe y valentia para mirar e1 futuro. 
Deseo que las Naclones Unldas contlnhen en 8u herolco 
plan y que la rectltud de este triunie sobre laa fuenaS de 
la revoluci6n y de la anarqula. Respecto a ml persona. 
anhelo pmgresar en ml trabajo. Ojalb que BD la vispera 
de 1962 pueda mlrar hack  at* satlsfecho de la jornada 
que termina. 
Jane Wyman: LPareceria pedlr demadado 81 dljera, con 
todo el coraz6n. que deseo fellcldad, mucha fBllddad para 
19617 Estoy s e w a  de no dlferenciarme de nadle en este 
anhelo tan prlmordlal dentro del d c t e r  humano. La 
dlcha e8 una cos8 huidiaa. Pocos reconocemos cubdo  real- 
mente la tenemos. Creo que mAs blen e8 algo que se ve 
y se aprecia en forma retrospectlva. De ser ad. quiafera 
al fhal de SA0 poder mlrar hacla at& con alegria y 
comprensl6n. Pem. por sobre todo, deseo que sean fellces 
10s s e r a  que me rodean. 
Robert Ryan: Fuerza para domlnar e808 doa en6rglcos 
muchachos que tengo de Was. Deseo una vlda hogarena 
actlva y feliz. aunque neceslte tomar muohas vitamlnas.. . 
Dam A n d r m :  Que contlnQe la buena s u e d  y Was esa.8 
cos85 Pentwosas eon que la vida me ha  bendecldo hasta 
ahora: mls amigos, ml familla y ml carrera. No podrla 
desear nada m b  que.eso. .. 
Rosdfnd Rwsell: No puedo de& honradamente que an- 
helo otra cma fuera de oue nos domlne B todos un sentl- ~ ~ . ~ .  . .. ~~ . ..- . _.._ -. l-. .... - .._.. - ..... ~ 

mlento general de comprensi6n y buena voluntad. de ma- 
nera que cada cual se preocupe m b  del pr6Jlmo que de 
si mlsmo. 
Scott Brady: aasarme sed8 mi mayor ssplraci6n. ya,que. 
sl uno se casa, es porque est$ enamorado walmente. LY 
hay otrs co88 mejor que amar7 Tamblhn me gustarla com- 
prar una m a  para mi madre. 
Celeste Holm: Qulsiera tener otro nene, que hiciera com- 
paMa a Danny, ml nMo. Y enpem que las Nadones Unl- 
das tengan hxlto.  porque em stgniiicaria un buen silo para 
ml hijo. 
Tony Curtis: Querria M e r  sew goeando de la compafifa 
de Janet Wgh,  la muchacha mAs maravilloaa que he co- 
nocldo. Desearia s e w  obteniendo de las peliculas la mls- 
ma' ~ a W a c d 6 n  que hasta ahora me han dado: y encontrar 
la manera de declr "graclas" a 10s fotbgrafos. autores de 
argumentos. dlrectons y toda Is gente que ha sldo bonda- 
daga conmizo. Sueflo con comurar una casa m a  mamk Y 
papi, y ve; que a ml hermaxio. Bobby, no is falte nadi. 
iY slempre qulslera sentir que.. . vivo1 
June AIIUBML: Deseo wder hacer mi primer Male a Eum- 
pa durante 1961 y ver todo lo que haya digno de verse. 
Tamblen anhelo fervientemente poder hacer otra pelicula 
junto a Dick Powell, mi marido. iY me siento tan dlchosa 
con la idea de tener un bebe. que quisfera alcanear a tener 
otro m b  dentro del afio que se inicial Todo est.0. natural- 
mente, va en segundo t4rmino. ya que mi primer anhelo 
e8 que hays pae en el mundo y una gran comprensi6n en- 
tre la gente y 10s paise8 del orbe. 
Robert Mftchum: Me encantaria m e r  hacer una comedia 
junto a Elhbeth Taylor, obtener el cuarenta por clento 
de la8 gananclas y retirarme a vlvlr de mis rentas. LQulbn 
podria pedir algo mbs que eso7 Hablando serlamente. sue- 
ilo con que w me de un buen papel. y pmbablemente me 
gustarh actuar en lo que se llama una comedla "sofhtl- 
eada". . . 
Janu must: Qulslera una nena para completar ml familia. 
Albert, ml marido, y ml hljo e s t h  llstos para afrontar 
una competidora en la cass... Y cOmo ya he encarnado 
tantas mujeres fatales, me gustaria actuar en una come- 
dia .. 
John Garlfuld: El hombre 8610 puede comer un plato, leer 
un libro y llevar un traje al mlamo Uempo. Creo que de- 
bMramos, entonces. sentimos agradeddos con lo que tene- 
"10s y no pretender atesorar... 

Y mmo Ian respueatas son muchas, seguiremos exponlendo 

A Dfck Powell le gwtaria ver ordeitar una vaca, per0 
por mums de June Allyson. 

en otra oportunldad 10s d e w  que, para 1911, upns~ la 
gente del cine. 
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REEMBOLSOS A PROVlNClAS 
CASILLA 4632 - SANTIA6O 
-mmm 1111 
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C O N C U R S O  T R E S  P R € G U N T A S  2 

1 

1 

EN nuestro n h e r o  1041 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluclones exactas son las sigulentes: 1. Fred Astalre tra- 
baja en “Boda Real” unto a Jane Powell; 2. En “Montez. 
The Matador” actuadn Fernando Lamas, Ava Gardner y 
Ricardo MontalMn; y 9. Bernardo Rumper realiz6 la es- 
cenografla de “Volpone”. 
Realizado el sorten entre las numerosas soluciones exac- 
tas que reclbtmos. resultsron favorecldos con 10s quince 
premlos de cincuenta pesos cada uno: Chela Vlllarroel. 
Buin’ Gabriel Valdivla F. Santiago’ Ilse Helmke La Uni6n’ 
In& ‘carmona .O.. Ovalle: Ignaclo Ikez I., Valpairalso; Gin6 
Beghello 0.. Chillb;  Jaime Vial C.. ConcepcMn: August0 
Silva Cork Alto. Adela Rlquelme U. Vifia del Mar’ Ro- 
berto’ IbMiez L.. ‘Santiago; Ofella D6noso J., Valpakafso; 
Carlos ROnCasO L.. Concepci6n; Lufsa Figueroa D.. San- 
tiago; Marcos Herrera P.. Antofagasta. y Rosa Medina J., 
San Felipe. 
Para particlpar’en este concurso, basta ‘con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
clones aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
plar. Asl. por ejemplo. ahora preguntamos: 

1. iC6mo se llama la h b  de Kathryn Graysou?; 2. i,Qnlin 
es In noda de Lex Basfer?, p 3. 6Qul6nes actfian en “Mr. 
Imperium’:? 

Una vez que encuentre las soluclones exactas. escrlbalas en 
una hoja de papel y envlelas a la slgulente dlrecci6n: Re- 
vlsta “ECRAN, Concurso ’Tres Preguntas“. Casilla 84-D. 
Santiago. 
Inserte el cup6n que aqul se incluye. 

CUPON N: 104s 

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

............ . ’. 

aim. 01 4 y lm biior do  
mar, M muca .rusiv.- 
m n t a  k cobdiara, tor- 
nlndon  h p r a .  qwbra- 
dim y sin Gda7 ... 
Entoncsi m h  qua OYIIC. 

es necowrio pinan. con 
G L O S T O R A I  
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LATUNADAS 
Los lectores opinon: "Ecron" 

se lava 10s monos 

lCyPOR QUE NO DAR SITIAL 

Premia& con; S 100.- 

RACE poco. nuestra senslbllldad fu6 
sorprendlda por el magnifico mensaje 
artlstlco que nos de16 la compaiiia de 
Katherine Dunham. Esta muler. que 
es un dechado perfecto. ha escrlto una 
serie de llbms de hwestigacl6n sobre el 
origen de las danzss negras. adem& es 
pintora. ballarlna excepclonal 
re4grafa con Ideas revoluclonadas.co- 
La Influencia' de su estIlo y de su arte 
han de traer seguramente esa reno- 
vacl6n que ya se deja sentir en nues- 
tras academlas de danzas que tan efl- 
ciente v entusiastamente desarmllan 

A NUESTRO ART€ NACIONAL? 

sus acdvldades en C u e .  
La vfslta de.Katherlne Dunham. se 
me flgura. s e d  de extraordinaria im- 
portancia en nuestros circulos artls- 
tlcos.  an importante, como la reno- 
vadom presencia de Margarlta Xi@. 
ham de esto un D m  de alios. C U m -  _._.. 
do re&esinM entre nosotms obras 
de Garcia -Lorn .  cuyas inolvidables 
"Yerma" y "Bodas de Sangre" despla- 
w o n  --pi&$ para siempre- el etemo 
trl4ngulo del teatro franc& y esas 
otras comedlas cursls que Rlraban al- 
rededor de una tam de te. Yo me pre- 
mnto nl nuestm oIlbllC0. oue admira la 
e'&kI%n-de is hanza.' n o  estar4 ya 
cansado de ballets de armmentos con 
hlstorlas de princlpes y czardas @a- 
nas rums espanoIas, etc. Estoy cas1 
se& de hue asi es. Y 6ste sell% en- 
tonces el momento oportuno para que 
el folkore y leyendas de nuestra tle- 

mtrpn a formar oarte definItlva 

es el c860 de la le enda de Las Tres 
Pascualas. que se %a presentado con 
tanto Bxlto. ES. Insisto. el momento de 
demostrar inter& y carifio por nuestras 
leyendas. poemas. llteratura y costum- 
bres. Todo est0 es una veta Inexplotads 
en el arte de pura estirpe naclonal. 
~ P o r  qu6 no hacerlo realldad? Las opi- 
nlones que han dado profesores auto- 
rlzados como Malucha Solarl. despuBs 
de larga permanencla en Europa, es- 
tudlando en las mejores academlas de 
danzas, permlten asegurar que el des- 
tino de nuestra danza est4 -precIsa- 
mente- en nuestro folklore. en las 
fuentes inagotables de nuestra lltera- 
tura, y en la belleza y colorldo de las 
leyendas de esta tierra. 
dCu4ntas poslbilldades daria. por ejem- 
pi0 un ballet compuesto sobre el tema 
de 'La Qulntrala. con was las hechi- 
cerias de sahumerios y aquelarres de 
negms sacrlflcados? Otros temas ver- 
sarlan sobre 10s amores de LaUtam Y 
Guacolda las flestas de Andacollo el 
descubrinhento de Chafiarcillo. la 'le- 
yenda del Caleuche, etc. 
Pedro de la Barra destacado valor del 
teatro naclonal hh dIcho a su weka 
del extranjero: '"El porvenir del teatr0 
chlleno estB en nosotros mismos. Hay 
que mostrarlo y embellecerlo, estlll- 
z4ndolo con nuevas creaclones. 
"El momento es precloso. hay toda una 
generaci4n que bulle de entuslasmo por 
perfecclonarse y lo ha demostrado ya 
en el dlficll arte del teatro Y de la dan- 
28". 
Al exrlbir lleno de entusiarmo por el 
a r k  de mi pais, h I c o  patNnOnl0 que 
inmortalha. pienso que muy pronto 
ser4 realidad el momento en que INC- 
tiilque todo el esfuem con que nuestra 
noble juventud se ha jugado por en% 
ro en favor del arte naclonal. Tengo 
plena conclencla de que no tardm4 el 
dia en que el arte auMctono chlleno 
alcance las alturas a que est& destina- 
do. 

OVIDIO PERALTA. Santlaqo. 

LILIAN S a n  t iago, la carta o que no ha te- prestarle todo su W W o  y 
Mauree; O'Hara films nido tIe.mpo pare conks- pasar por alto 10s defec- 
actualmente la pellcula tarle o que se le olvld6 tos tecnlW que acusen 
*-rripow. junto a1 actor su &cc16n, o que.. . no las peliculas cmenas. ESO 
Phlllp Reed. Es la prlme- desea escrlblrle m&.. . De Cree este PflatUnO porte- 
ra vez. en sus nueve alios modo oue lo m b  Dr4ctl- fio. 
de matrimonio que su 
marido Wlll Prke la dl- 
rige ed una p e u h a .  SI 
no publleamos m8s a me- 
nudo fotografias de esta 
artlsta amlga Ullan es 
porquh no films con ire- 
cuencla. En cual uier ca- 
so nos aprovekaremos 
de' alguna ctrcunstancia 
especial para publlcar las 
fotos qie usted echa de 
menos. 

RAFAELA MERCEDES 
M.,  Guayaqull, ECUA- 
DOR. SI desea enviar cu- 
pones del Bardmetm Ra- 
dlal favorables a Esther sore no tiene mfa que 
escriblr el nombre en la 
linea consi8nads, a "Flgu- 
ra Radial" ... y no se 
preocupe de seflalar la 
radlo a que pertenee. 
Anote ademfa su nombre. 
y nada m&. Mliy SenCfllO. 
iverdad? Carlos Mondaca 
v Alma Montlel aparecle- 
ion en una portada de 
Ecran con ocasI6n del es- 
treno de la pelicula 'ab 
Abafo". SI eka persona no 
le contesta querr4 de& 
o blen que'se ha perado 

co seria pregunt4fselo a 
ella mlsma. Escribale. 
pues. otra carta mas Y.. . 
padencia. 

OswaIdo Zambrann RO- 
driouez. G ua Y a I U 11. 

mucho. amigo ecuatoria- 
no pem nosotros no ha- 
cemos ese tlpo de PubU- 
caclones. si se toma la molestia de 
revbar algunos ejempla- 
res de "ECRAN. se con- 
v e n e d  de lo que le es- 
toy dlciendo. For otra 
parte -y perdone usted 
la franqueza- no basta 
mirar una iotokraiia. pa- 
ra que un productor de 
cine se declda a contratar 
a un actor. Para serlo. se 
necesltan una serle de 
atributos que una slmple 
foto no puede acredltar. 
Otra vez. le ruego que me 
perdone. 

CARNET 382789, V d P O -  
r a f s o . 4  o n s I d e r  a que 
ninmh chileno que se es- 

ECUADOR.--Lo S 1 e n t 0 

time como tal puede crl- 
ttcar a1 cine iacional, si- 
no que, por el contrario. 

EMYLSE CANDIA. San- 
tiago.-A Roy Rogers 
puede escrlbirle a 10s es- 

Corrmratlon. R e D u b 11 c 
tudlos Repubilc PICtW6 

Stuhos. 4054. -hdford 
Avenue, North HollywoOd. 
Callfornla. U. S. A. 

LUIS RAMIREZ. b t n -  
Expresa BUS slmpatias 
por nuestra revlsta. Dlce 
que se lee con mucho 
agrado y que slempre trae 
un material interesante. 
Agradecemos sus pala- 
bras de allento, lo que 
nos obllga a mejorar ca- 
da  ves m&. . . 
BARBARA WIGHTMAN 
V., Santiago.-Afha ue 
la mavorfa de 10s artis& 
norteimedcanos envian 
las fotos que se le solIc1- 
tan, slempre que las car- 
t s  man breves. Aconseia 
suemi  se paien de oclio 
line as... Por su Parte. 
elia pose una colecCl6n 
de setenta y cuatro loto- 
graflas autografladas de 
10s artistas del mundo 
entero. 
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Sientes 
limpior y 
con brillol 
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nuevamente se enwntraban.. . 
El perlodlsta regred a Nueva York y 

deblera ser el tltulo de la m e l d s  fa- nadle se asombr6 de que el nombre de 
vorlta de Dorls. Es la frase que replte Curtls no flgurara en BUS artlculos.. . 
comtantemente. Parew que pars ells En camblo. James Cagney. veterano 
el tlempo vuela mBs vertlglnosamente del cine y actor importante. e8 todo lo 
que ara el resto de 10s mortales. sa wntrarlo A as le mlra a uno. haw 
que Eega siem re tarde a ]as r e d o -  castafietiar P dedos y dce: 
nes 0 . .  . senciEamente ]as ignora. La 
gente dgue. sin embargo, adorando a (Conttrla en la &. 29) 

buen trabajo.. 

portem. a1 que no vela hac18 dos afios. 
Exclam6 w n  slncero entuslasmo: 
-iQUd Susto de verlol Dlgame. &&mo 
le wed6 su casa despues de termina- 
da? 
El muchacho se wed6 con la boa 
ablerta. N1 61 mlsmo rmrdabs  que 
la bltlma vez que estuvo w n  June le 
habla estado contando c6mo pensaba 
amoblar y d m r a r  su nuevo departa- 
mento. Y lo curloso es que la estrella 
no lo olvld6 a pesar de que aquellos 
do8 d o s  fueron 10s m8s duma de RU 
vida: prlmero. el dlvorclo. y luego. la 
muerte del que Iba a ser m marldo.. . 
Por e80 June tlene muchos amlgos que 
la quieren realmente. 
INATURALIDAD. POR FAVOR! 
Como la mayorla de 10s sctores. How- 
ard Duff no se opone a que lo en- 
trevisten Per0 desgracladamente to- 
das sus 'decla;aclones oarecen cbrta. 
das por el mlsmo molde: o sea. son 
Igualmente insulsss y faltas de Inte- 
r&.. iY no e8 culpa de 10s reporteros! 
Howard Duff slempre se limlta a dar 
las respuestas de rlgor. Per0 clerra con 
un candado la puerta a su autentlco 
mmdo interior. Ojala alwn dla se 
convenza de que las entrevlstas no slg- 
nulcan una invas16n a la vlda rlva 
da del actor. sin0 que estgn inspgad& 
por el sincem inter& que experlmenta 
el pbbllco por wnocer detalles sobre 

Robert Cummings tiene un tacto especial para actuar dempre correc- 
ta  y agradablemente.. . 

&mo la tlene para recordar ius can- 
clones, habrla dado un gran paso para 
aflanzar su sltuacl6n.. . 
No me ImaglnC que eru tnn tarde". 





..,., r- .. .~ . I  -- 

El veterano actor tlene el papel de un viejo muy rlw que 
lleva murlendose aAos enteros, sin acabar de morlrse ‘nun- 
c ~ ,  para desesperadbn de toda su familia que espera here- 
d a r k  
Uonel se hdla  encantado con el papel. que 61 sabr4 inter- 
pretar con todo reallsmo. 

Esther Willlams y su esposo Ben Gage han pasado el afio 
nuevo en AcaDulco. en la casa oue comrmron hace cinco 

_*_ 

afios para pasar su lun& de mlei. 
~l matrimonio piensa ahora vender la casa. pomue teniendo 
ya dos hljos se les hace mils dlflcll hacer excurslones a 
M6xIw con frecuencia. . .  
NOTICIAS CORTAS 

Shirley Temple ha  rechazado en estos dias varias ofertas 
oar8 fiaurar en televisibn. ateni6ndose a su flrme decl- 

tlene una fortunf 

vamplresfl 
en un rancho de 

TexsS con ’si-maridor ciaro q t e  la. ieucula no se illmaria 
en Hollywood sin0 en Paris. iNo sabemos si Clara Bow 
se dejarA tentar por el cine aunque dudamos mucho que 
acepte! Es una de las pocas ‘actrlces que han dado ejemplo 
a muchas otras en su vlda pnvada.. . Robert Tavlnr ha .__I .-_ 
trasladado Udas ~ U S  pertenencias a Palm Springs. donde 
resldlr4 hast‘a la primavera pr6xima.. . Merle Oberon re- 
gres6 a Hollywood y tamblen plensa regresar Norma Shea- 
1pr Ia dtuaclbn en EuroDa no narece ser muv n a t a  en es- - _ _  . __ -.. 
tos momento s.-Y-las-~al6mas vbelven al nidi olvldat IO por 
tanto tlempo.. . 010riS Swanson s e d  la estrella en el pro- 
grama de radlo y televislbn “December Bride”. que Ser& 
Doslblemente. adaptado a la pantalla. La hlstoria es acerca 

La espoia de-Sabu Marllyn Cooper , del elefante” cbn un hijlto, qui. 
pes6 al ‘nacer 7 libras y tres’onzas. .. Howard Hughes 
se resiste a estrenar su pellcula “Story of a Dlvorce” (“His- 
toria de un Dlvorcio“), hasta que le ponga otro final. a 
pesar de las protestas de la estrella Bette DavIs.. . Arlene 
Dahl y Lex Barker el apuesto T a d n  pasa rb  la luna de 
mlel en Francla. tb pronto como elia termine de fllmar 
su actual pellcula para la Metro.. . Claudette Colbert to- 
mar4 un completo descariso en cuanto termlne de fllmar 
“Bonaventura”. en Que tiene el papel principal. que es el 
de una monja. La leslbn de su espalda sigue molestAndola. 
Tamblen se resiente de 1 espalda Errol Flynn a wnse- 
cuencla de la cafda que sJri6 en el muelle al ir’ a embar- 
cane en su yate el dla de su bods, y posiblemente t end6  
que someterse a una operaci6n. 

~ E S O  se llama una trompada bien dada! Como el cine 
exige realismo Andrea Kfng deWa 10s ofos ..., ill 
aguanta! miehras Yvonne de Carlo le planta un for- 
midable “revds”. Pero lejos de las ccimaras, & do8 
beldades son buenas amigas. 

iFeliz Afro! Van Johnson Kathwn Grayson se es- 
trujan en un,abrazo, a1 enconharse en el set donde 
ftlman “Grounds for Marriage”. (iCuidado, Van. Uue 
la estrellita .?e ha separado red& de su marfdo!) 

Red Skelton suele encerrarse en su cas0 I! entregarSe 
a1 placer de sentfrse nfrio de nuevo. Aqui lo VemOS 
practicando su hobby favorfto: jugar con un tren elec- 
trico. Tiene el. ziltimo modelo de su coleccidn, que le 
trajo santa Claus.. 



VleLcher Marker. Eso scarrearia para mi muchas venta- 
i s :  no tener aue colocar el coche: almien que me PWam 



dieruinoa reuiirnus durunte 10s fines de brniann cuuiiuu 
nos encontramos trabajando en sitlos diferentes para evi- 
tar que las cuenta.. del telefono alcancen a ,cifras astro- 
n6micas.. . 
Houmrd Keel: Querria n m  1051 mr trairrp ~lne  m d m r n o  
casa de campo. con IT 
extensldn de terreno. 
deje slqulera coger una -&tXU. .__ _ _ _  ___ __ __ 
alhble.  a menos que el preclo de la pmpiedad se venga 
al suelo. Con la umduccMn de "Show Boat" no v w  nor 

- _.__ ---- --.- __-,--- -.- ...-_...- 
luchas habltaciones y rodeada de gran 

v tnmblen un jardinero que no me 
o Pprn epn tal VPP -n iw- 

lo demBs. mayored posibllidades de salirde vacailone;. -aii 
es que me contentare can desear ir a pescar en alta mar 
en Florida. y quiz.& uno que otro fin de semana -do..: 
Keeie Brusselle. Quiero buenos Papeles porque me he con- 
vertido en un simbolo para un mon th  de muchachos Ke- 
nos de esperanza. Creen que si un jovemelo que vendla 
zapatos pudo llegar a1 cine -coxno tu4 mi cas- tamblen 
hay posibilldad para ellos. Lo saportarfa defraudarios. Tam- 
poco quiero hacerles pensar que-el cine da un par de opor- 
tunldades para luego olvidar a la gente. Necesito que 10s 
muchachos comprendan que el sueiio se slgue realhndo 
despues de ems primeras oportunidades. viendo mi ejem- 
PlO.. . 
Rou Rogers: MI mayor anhelo es que 10s chdleres pongan 
m or culdado para que se produzcan menos accidentes. 
Q z l e r a  que todo el mundo se Preocupe de vigllar a 10s 
niflos en el momento de m a r  la calle va ue es entonces 
cuando ocurren mayores desgradas. Es*horri%le p e a  que 
hay slew veces mayor cantidad de muertes infantiles por 
accldentes de trinsito que por las tres enfermedades mBs 
graves en la infancia. Y es la verdad. Ojalh que en el nue- 
vo aiio. el ndmero de ems muertes se reduzc6. 
June Russell: Como todos 10s demk. deseo. en primer ter- 
m h o ,  que haya paz en todas las naclones de la tlerra. Res- 
pecto a ml vlda. qutsiera que el aflo ue se inlcla nos trajera 
tanta fellcldad a mi marldo y a 9 como Ia que 10s siete 
aAos de vida juntos nos han ofrecldo. AdemBs. eswm no 
dejar de trabajar ... Esto puede parecer extraiio. per0 
cuando una persona es afortunada en su trabajo. como es 
ml cam, no siente la lmpresidn de trabajar sino ..., ide 
est= divirti&ndose! 
Kirk Douglas: Cuando mi secretarla sac4 el canasto lleno 

de papeles donde habla garrapareado mu deseob 
prdximo a f~o  me dljo. '*Lo que usted realmente q g z  
1961 Kirk e; saber Io'pue desea., .'I En aquellos papeles Yo 
habia eschto: una raquetat completa para tenis, un Pro- 
yector cinematogrhfico. una haclenda para crlar ganado. 
una plscina. una mhqufna de escribir. un auto nuevo. un 
papel en una comedia disparatada .... y muchas C O s 8 s  
m&s. Sin embargo.. . ;Janet, ml secretarla. tiene toda la 
r a n !  
Ruth Roman: Para 1951 &lo querrls tener todss las wsas 
que tan afortunadamenk tuve durante 1950. Lo primer0 
es naturalmente buena salud. Con eso. deseo COntlnUar 
tr;bajando con Warner Bms en tantas peUculas como Ias 
qud ya me han dado' conse17;ar todos 10s amigos que tengo 
ahpra y a 10s que he tratado y querido durante afios. Y 
por clerto que querria agregar otros, unas cuantas ads- 
tades verhaderas cuya lealtad subsists. Y quier0 & 

Betty Grable hace eZ voto mais alegre y genero*ci d e  
todos.. . 
Para Gordon NacRae. no hay mayor felicidad pup 
cantar.. . 
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Marlene Dietrich parece estar tentada por volver 
a reincidir en el matrimonio. 

i R E l N C l D l R A  L A  A B U E L I T A ?  
SE rumorea insistentemente que Marlene Die- 

. . , . -,.. - .  ..- ..-,. 

E s c r i b e  E L E N A  d e  l a  T O R R E  

NOMBRES y m i s  nombns M barnfnn en la C8lTerP del 
“Oscar”. 
AI comenzar el n%o. 10s cronist.s y d t l c o s  cinematogrificos 
espresnn su opinion obre 10s poslbles gsnadom de 10s PfiIE- 
mios que OtOrg8 la dademln de Art- y Ciencias Cinemnta- 
gr8ficnS L 10s que m L  se distinguieron en In industrla del 
cine; como tamblen citnn cu&s 8611, a su Juicio, 10s dlBtz 
mejores films de la Jornndn qne termlnb. 
Por el momenta, 10s prondsticos se encnentrnn muy dlrldi- 
dos. Las critlcos de Nuera York y de SaU Fr8UOk3~0  YS OPI- 
naron. coinctdlendo en que la meJor pzlicnh etn ‘ZS Mal- 
vada”. y 10s meJorea actoren, aquellos que fignraban en ese 
film (Bette Dnvis, Anne Bnxter. George Sanders). Pem no 
podemoa confiar tnWmente en ese juiclo de noeshos cole- 
gas, ya que no vieron PI~UUIU jwlhnlns de 1950, por no hn- 
ber ddo  8613 estrcnadn~ en sm respectivss ciudaden. Nos- 
otros. sin desconocer 10s m&itos de “La MnIPadn”. nos atre- 
vemos a nsegurar que ha hrbldo producclones meJores. Da- 
mos nnestra opinl6n. J ya el tfempo confirmarP si nuestros 
prondsticos fueron o no .oerindos. 
“Sunsent Bonlevard” (EL Ocnso de 11p. Glorla). en primer 
tbrmino. porque. por sn term y slgnlflcado, nos psrece la 
p?licula m L  complets. Le s l ~ e n :  “Cynso de Bergernc” 
(del prodnctor independiente StanIey Krrmu); ‘‘HSTWy” 
(UIliVersP1-bIt~atiOU8~) ; ‘The M ~ I ’  (“Eombres”). peli- 
cola document81 de gnu importancia y sincUtd8d (del 
prodnctor independientne Stanley Kmmer; “Born Yarkr- 
day” (“Nncido Ayer”, rrPdUccion lItm8l). de UOImUbIL; 
“Father of the Brfde“ (“El Padre de la Norls”. trnduecibn 
lltetnl). de Metro; “La nrnlvndn” (20th Century For); “La 
Flechs Rots” (20th Centnrp Fox); “No Wny Out” (“Sln 
Salidn”, tnduccidn Ilteral), de la 2Mh Centnry Fox; “Sanaon 
9 DSlll8”. d.? Paramount, por Mr nu8 peliculn de grnn es- 
peetscnlo. 
Entre 10s films de otros pslaes se distlnwen: ‘Trio”. de 
Somerset M8ngh.m. y “Amor o Peaado” (“The Astonished 
Heart”). 

1 trich piensa divorciarse de su marido, Rudy 5 El premlo 8 Is . o tna~ ibn  lo dmrhmoq dn dndh a Glorln 
Seiber, con quien ya celebro las Bodas de Plata. 
En muchas oportunidades se ha hablado de que 

Swpnson, por %I 
Ocas0 de Una Glo- 

+ casaba con Jean Simmons. Marlene y Wilding 
se conocieron cuando la estrella fu8 a Londres 
y film6 con ese actor “Stagefright” (“Desespe- + 

no olvidemos que Michael Wilding es bastante 

han filmado varias peliculas jun- 
tos. 6st.a la primera que reall- 
cen Para el sell0 indepenaente  de 

Humphrey ~ o g a t t  y Lauren Bacall 
quieten jilmar juntos, para no se- 
pararse nf un momento ... Bogart. 



ON prodvctor inclupendGnrc se propone 11s- 
Y u  8 I8 pmt8lle la vidh del Age R h m .  

Ileno de mlorido corn la criatencia de we 
famar, psrsonsjs. E ,  de esparsr que 8plC 
re‘- el matrimonio de Rita Hayworth w n  
Ali Khan, 9a que e* 6.s uno de loa epiec- 
d i w  pintors- M la aridencis del Aga. 
Eate, w n  sa w p a .  pienm rsdicarn por 
un tiempo en lo, E d a d w .  Unidw. l#ual 
proy(lcto tienen Rib y su muido. Ali vie. 
ne wn el prop&ito d e  wmultar un e r p  
cialiata sobre su pia-: y Rita tiene in- 
tsncions, de filmar una pslicula para la  
Columbia. 

!%- abhniendo, co rn  #e pmmme, M film tM 

-000- 

\ \ 1 / /, Barbara Stanarc% que 
halls agobiada w n  . motivo de ,Y mpar4- 

ci6n de Robert Taylor, 
ha recibido, racientb 
mente. m a  lwpuaxia 
compsn.aci6n. 
La OrgsniraCidn Youth 
United, de Brooklyn. 
qua tiens millares de 
miembrw, ha votado a 
Barbara w m o  “La 
Mujar del AM’. Y le 
cntrspard el w n s * p n -  
disnte didoma. aue 

A 

~~ 

scredite ;I tituio, ‘en 
una gran rterta que M realixarii en el 
Waldorf Astoria, de Nuava York. a p i n -  
cipioa de abril. 
Barbara, que na”6 en Brooklyn, h8 aide. 
mgbn la  organizacio’n. “la arti4ta pm he 
Ilev.do #u camera y su vida prisada con 
m& dignidmd. por lo que Brooklyn ae aim- 
t e  orgullow, de ello”. 

-00- 

La Metro p r s w a  una mrprwa para Ri- 
Eardo Montslbh,  digno por todw mncep 
to, de qua le den majors* paplss  qua 1- 
que haate ahora le a d j u d i m n .  Sa le Liana 
dsrtinada la .ctusci6n del prolagonilla de 
la nueva r s r d n  de “La Viuda Alegra”, 
que filmard con Lana Turner. 
“La Viuds Alegre” fu6. ha- muchw a h .  
uno de lo, grander triunfw del Cine am+ 
ricano. cuando la filmaron Mae Murray 9 
John Gilbert. La vemi6n actual -tar& rn 
+ernisad*, locdirdndws la m i 6 n  en Am6 
. iu .  

-00- 

Se dijo. en w t w  dins, qw June Haver 0s- 
tabs decidlda a ranuncisr a #U m e r a  u- 

la. rumom. tenian vim de realidad. por- 
que al morir. hsce poco# m e a ,  au prome- 
tido. June d e c k 6  que pemaba ret irum I )  

la vida del daustro. agobiada por el dolor. 
LA adrells mfri6, wubl entoncd., a&mia* 
de Lode. el8.e.. psrmaneeiendo wnatante- 
mente * I  lado del 1 4 0  del snlermo. hsata 
que date sxpir6 J a c o m p a h d o  derpds 
*U caddvsr B la c iudd en que 61 naciera. 

P a 0  m6, tarde vinieron 

tiatiea par. entrar en rn Cornento. 

pal8 ella la C a h R  Y 18 
r*ugn.eidn, q M  la re. 
ligi6n mistiana le ha 
W p M i o n  8 d 0, deci- 
diendo wguir au vids 
y n s g u d o  ahors qua 
lo. fumorm d e  h8csr.a 
men]. tcngm funds- 
nwnto. . 

iQuiere conocer su destino? Pues-< 
vea el de las estrellas. J si nacici ’% 
usted en alguno de estos dias, 
apliquese el mismo horoseopo. 

22 de enero: Constance Collier. 
D. W. Griffith. June Knight. 
Eres meticuloso en el vestlr, y tur 
modales son impecables. La gente 
te busca para obtener de ti com- 
prension, simpatia y hasta piedad ... 
Enero 23. Dan Duryea, Randolph 
Scott. 
Eres muy popular, a pesar de tu 
fuerte tendencia a manejar las co- 
sas. Controla ese afan y deja que 
dominen en t i  la  simpatia y el en- 
canto de que estas dotado. 
Enero 24. Ann Todd. 
Procura que tus pensamlentos res- 
pecto a 10s demas Sean siempre 
bien intencionados. Posees un ca- 
racter facil y un temperamento 
alegre. Si te has de enamorar para 
casarte, que sea en el mes de mayo. 

, 

1 )u) MMCr audto a &r 
i tunfdad cDmo l,, que ma se , O W @ .  

opw- Condiciones de mando. lniciativa y 
confianza en t i  mismo, son tus ras- 
gos predomlnantes. n e n e s  un ca- 
racter dificil. a veces. Una vida 

/VER€MOS A CORNEL WIDE 
I QTRA VU... 
Im ’FAMOBO director ~ e d l -  B. 
/DaMLle ha contratado a cornel 
WUde para un lmportante papel en 

18u magna pelfcula sobre la vlda del 
;clrco, ““he Greatest &ow on 
Earth”, lo que tlene mag contento 

j antlguo  hopin in", ya que tra- 
bajar bajo la dlreccl6n de DeMille 
signiilca un triunio seguro. 
En el ai30 actual, DeMUle h a  ga- 

I nado m& que & otro estudio , con 8u pelfcula “Sans6n p Dallla”, 
[ q u e  le ha producldo a la Para- 
j mount 11.OOO.OOO de d6lares. 
‘En vista de esto, DeMllle parece 
I decldido a fllmar una nueva pelf- 
~ &la blbllca, en l a  que hace tiem- 
po tenemos puestss nuestras m8s i ~ 8 2 8 s  esperanzas, desde que hace 
varlos &os !e olmos esboaar la 
ldea al DrODiO DeMUle. sobre la 
vlda de l a  V k e n ,  que titular4 ”Rel- 
n a  de Reinas”. 
Cecil B. DeMUle, que es un cat& 
llco fervlente, tlene haw muchos 

i afios. como decimos, la  llusl6n de 
, i l lmar  esta historla maravlllosa. 
’ que s e d .  con toda certeza. digna 
, de aquella otra inolvldable, “Reg 
1 de Reyes”, que desde el d h  de su , estreno no h a  dejado de exhlbirse 
ni un solo dla en alguna cludad 
del mundo. 

- 9 -  

hogareiia ‘ feY contrarresta est8 
condici6n.. . 
Enero 26. Jill Esmond, Ann Jef- 
freys. Joan Leslie, William Rice.  
Estas dotado de un temperamento 
brillante y un caracter encantador. 
que te mantienen un circulo cons- 
tante de amlgos. Tu sinceridad evi- 
t a  que hagas una exhibicion teatral  
de tus emociones. 
Enero 27. Donna Reed. 
Trata  de tener mfcs conflanza en 
t i  mismo, per0 no desoigas 10s con- 
sejos de otros que se preocupan de 
tu bienestar. Pareces siempre car- 
gad0 de electricidad.. . 
Enero 28. Mary Boland. 
Obtendras prosperidad y felicidad 
en casi todas las cosas aue emmen- 
das. Las estrellas sefialan cosG mug 
favorables para ti. Tienes una do- 
tacicin mayor a la corriente, de ta- 
lento y generosidad. 
NOTA: Naturalmente m e  el ho- 
roscopo se aplica igualmente a 10s 
dos sexos. 

Como todas las hifas de Eva que 
nacieron el 24 de enero, Ann Todd 
posee u n  caracter alegre y aveni- 
hlo 

I “LC 



Hace unos afios Patricia Roc, film0 en Hollywood 
"Tferra Prometida". La cfnta no tuvo €Mo. (Una es- 
cena con LIwd Bridges). 

Por nuestro corresponsol en Inglo- 
term: 

A N T H O N Y  F I R T H  
PATRICIA ha regresad0 a Undres 
convertlda en Mrs. And& Thomas; 0 
sea, en la mujer de un camar6grafo 
franc&. Para quleneb la mnocleron en 
la &ma cuando romp16 su contrato 
con Rank, Pat resulta una mujer total- 
mente cambiada. Aparece hoy segura 
de sf misma y llena de entuslasmo y 
alegrla de vivir. Compararla con la 
nerviosa muchacha que realieaba en 
tensl6n papeles que no le ImpIraban 
conflanza, es cssl impoelble. No cabe 
duda de que Patrlcla ha encontrado un 
slstema de vida que la satlsface am- 
pliamente. 
En la actualldad. ae encuentra traba- 
jando con Ray W a n d  y Hugh Sin- 
clak en "White Heather", una prcduc- 
cI6n Coronado. que se termlna despuds 
de hakrse filmado gran cantldad de 
exterlores en Wales y Devenshlre. 
El asunto relata la hlstorla de un norte- 
amerlcano. o sea Ray W a n d .  que va 
a IngIaterra a buscar a las sels pew- 
nas que pueden darle detalles sobre la 
muerte de su hermano. desaparecido 
en la gum. A comlenzos de la em- 

se enamoran. 
Patricia est4 muy contenta con el pa- 
pel. porque dlce que le da oportunldad 
de intervenlr en un ldllio sencillo y 
alegrc. por el estflo de lo que siempre 
qulso ham. En realldad. conven- 
cida de que esta cinta pasee e68 call- 
dad humana y esponthea de que ca- 
recleron los Wtimos films que hlzo en 
Inglaterra. 
Para un asiduo, como yo, a 10s estu- 
dios cinemato&fIcos. resultaba obvlo 
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notar a1 entrar en el set donde se fllma "Whlte Heather" 
que klnaba all1 un ambiente de cordlalldad y alegrla. Y 
-10 digo por experlencla- cas1 siempre ese amblente in- 
fluye en que la cinta resup. buena. Por conslguiente, en 
el aspecto profedonal. Patricia tlene toda la raz6n para 
sentirse estimulada y contenta. 
Pero dse es 6610 un aspect0 de la oUi6rlca actitud que d e s -  
tra Pat desde el moment0 mismo en que se ca% con el ca- 
meraman Andre Thomas, y decldl6 iniciar una nueva vlda 
en Francla. 

LA ORAN DECISION 

Haola falta tener valor para tomar una decM6n de e a  Cla- 
se. Pat sabia que. al irse de Inglaterra. se arrlesgaba a que 
8e le cerraran definitivamente las puertas del cfne brlt8ntco. 
Clerto es que su carrera no era de primera magnltud. pen, 
tenia el futuro asegurado por medlo de un contrato que la 
ataba a Rank. Tuvo que cortarlo. y est0 signIflc6 tambien 
un problema con sus empleadores. Pero Patricia habla esta- 
do fllmando una8 semanas en Paris y 8e prend6 del W m a  
de trabajo de los cinematograflstas franceses, y de la for- 
ma lnteligente en que tratan a 10s actores. Observ6 que en 
Francla el artista es una entidad personal y no un engra- 
naJe m8s dentro de una gran organlzaci6n. Entonees. con- 
tra 10s consejos de todos. Pat decidl6 casarse con su fot6- 
grafo. cortar su contrato con Rank y pmbar fortuna al otro 
lado del Canal. 
Per0 la suerte e b a  espuando a 10s reclen casadoa. Jhto  
con flrmar el libro del RegMm Civll firmarun tambien un 
CQntrato para trabajar en EspSfia d j o  las 6rdenes de Ju- 
llen Dudvier. An& fue como lluminador y Pat reclbl6 un 
Importante papel. wmo una muchacha refuglada que se ve 
envuelta en un contrabando. La cfnta titulada "Black Jack" 
donde actuaban. adem8s. George Sanhers. Herbert M a r s h d  
Y Agnes Moorehead. tenia. a pesar de su tema eminente- 
mente norteamericano. una W i d a d  francesa muy notoria. 
Algo as1 como "El Muelle de las Brumas" 
Patrlcia. trabajando junto a su marldo en 'un papel SBtLs- 
factorlamente dramAtlco. comenz6 a apmvechar 10s prime- 
ros frutos de m vallente decisibn. Y para completar su sa- 

tlsiaccidn. actuaba bajo la eficiente 
indIcacl6n de Duvlvier. uno de 10s di- 

(Contintin en la pdg. 25) ;o'n d' rectores que m& admir6 siempre. 
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Varias decenas de nifios, ataviados 
con trajes caracteristicos del Oeste 
norteamericano, lo esperaban an- 
siosos en la pista de aterriaaje. 
Apenas el actor piso tierra, sus pe- 
quefios admiradores lo rodearon 
carifiosamente. Le vemos teniendo 

”rl l l [ l rr l  m y d ,  uyer ~llrlrlJsu uctur II 
de oeliculas de cow-bovs u kou no- L. 

condujo a nuestro ’)ais en viaje de 11, . 
descanso. 

I BAJO del av16n con su sonrisa francs 
y su sombrero de anchas alas. Su por- 
te majestuoso cobraba atin mayor al- 
tura por la impresionante elasticidad 
que conserva a pesar de sus cincuenta 
y dos des. 

en sus braaos a u71 pequefio vaque- 
ro de apenas an  ario y medio de 
edad. hilo de la escritora Blanca 
Luz Brrim. 

pero flnalmente su tenacldad y sus de- 
seos de vencer le dieron el triunfo. 
Hoy se da sus primeras vacaciones al 
cab0 de m4s de diez aflos de trabajo 
contlnuado. Viene a recorrer Sudamh- 
rica. de cuyas bellezas naturales OY6 
hablar con entusiasmo en 10s Estados 
Unidos. Luego de pasar unos cuantos 
dias en Santiago y Valparaiso. parti6 
con rumba a la Argentina. 
A su partida en Los Cerrillos numero- 
sos artistas. caracterizados con trajes 
tipicos chllenos. le brindaron una ca- 
lumsa desuedida.. . 

Era el famoso 
m U a m  Boyd, hh- 
roe peliculas de decenas de cow- de WiZZiam Bovd, eZ Cowboy, EN ESTlbVO 
boys, y hoy astro 
indiscutible de la J> televisi6n narte- 
americana. 
Mfflones de personas -wandes y chicos-, 81guen las aven- 
turas de Hopalong Cassidy. nombre con el que se iden- 
tilica el actor. Hopalong Csssidy. por su parte, ha bauti- 
zado numerosas industrias. manufacturas. instituciones de 
beneflcencia y otms organisrnos. 
William Boyd comenz6 haciendo cine all$ por el afio 1919. 
Actu6 en un film que dirigiera Cecll B. DeMllle y en el 
que tuviera destacada actuaci6n Gloria Swanson. El 
director consider6 que el novel interprete t eda  condidones 
sobresallentes para desempefiarse en el cine y le di6 nuevas 
oportunidades hasta que se consagr6 como uno de 10s m4s 
destacados actores de las peliculas de vaqueros del Oeste 
americano. 
M4s tarde, cuando apared6 la televtsi6n. se consagrd de 
lleno a ella. actuando como Hopalong Cassidy. personaje 
que creara el escritor Clarence E. Mulford. El sueflo de su 
vida era poder adquirir tcdos 10s derechos exclusives de 
este legendario personale. al que 61 le di6 una nueva vida. 
Antes era un aventurero, sin m4.s ley que sus pistolas. Boyd 
lo transform6 en una especie de Robin Hood es dedr en 
un rebelde de la tiranfa que robaba a 10s ric& para f b o -  
recer a 10s pobres. Le di6 un car4cter bondadoso, lo hlzo 
amable y leal. Al cabo del tiempo consigui6 sus pro- 
p6sitos fu6 el duefio absoluto del personaje. 
Aprovichando su extraordinaria popularidad en 10s Esta- 
dos Unidos numerosas industrias fabrican sus pmductos 
con el nom6re de Hopalong Cassidy. Se supone que estos ne- 
godos gkan con un capital superior a 10s setenta millones 
de dblares, de 10s cuales Willian Bpyd recibe una buena 
participaci6n. iQu6 lejos est& el tiempo en que el actor 
ganaba cien d6lares a1 mes! 
su carrera le cost6 mucho trabajo. sacrificios y esluems. 

Junto a su bella esposa apa- 
rece acompafiado de la alegre E n  el Casino de Los 
comparsa juvenil que le did la Cerrfllos se le brin- 
bienvenida. William Boyd re- do con un vino en  
partio sonrisas y medallas de su honor. William 
la suerte. Boyd declar6 que 

d l  era cotobou u 
Poco antes de cumplir con st(s requisftos de ex- 
tranjerfa, Jorge Escobar lo entrevfsta para la 
audicion “Cine a1 Dia”. Lucho Aldunate, del 
conjunto de Los Bokemios y funcionario del ae- 
rddromo, sirvid de intdrprete. E n  aquella opor- 

Periodistas y representantes de la Em- tunidad Escobar anuncio por el microfono la 
bajada y de la Panagra lo saludan, siguiente frase: ‘%starnos ofreciendo una nota 
niientras el actor se dirige a la Adua- grafica (?), de la llegada de Wllliam Boyd’’ 
na de Los Cerrillos. Claro, como el nctor trabaja en television! 

que, comi tal,- n; 
bebfa vino. Sin em- 
bargo consintio en  
brindar simbolica- 
mente. 
-iSalud, amigos’ 
- d i j o  con un aceic- 
to  caracterfstico. . 



P R O B L E M A  
D E  D l V l S A S  
LOS PTO- de R- 
dlo &An tan dedlca- 
dos a 10s andltorloa, 
que han logtad0 eon- 
tribtllr a1 problems de 
bas d l v h s  y de Ins im- 
portaeiones. Ya no hay 
qnlin se interese por 
comprsr nn receptor 
pars =char progra- 
mas desde so. CBS. 

T E M P O R A D A  

-LHA eScUChad0 10s Programas 
de verano? 
-Si; pero son demasfado “frescos”. 

P R O P A G A N D A  T F A T R i I I  
.-z- ~ R A D A R I  r i x  

EL TEATRO L’Atelier acaba dr h n -  
ZOT on. noeva modalldad de propa- 

PStn fsnsr? RS coZnhornd6n aura la mud8 t m t d  DUB “La Voz Anmana”. 
P 0 R EL A M  B I E N T E 

iAmaba a sn mndre. pro  ella no Io 
[sabin! 

iQal6n f n C  el c o b d e  asesiao de sn 
[padre? 

La horrfble WasedIa de nu hilo des- 
f & n d O .  

Vea hay a Puiw de 10s Pnlotes en.. 
i ‘TiAMLET” ! , 

de Willlam Shnkespeare. 

T E A T R O  , M O D E R N 0  
LA iinica manera 
de salvarse de esta 

r a p  floja temporada de 
verano en teatro, --a:. es montar obras ._- con un solo intbr- 

TEATRO Tentro Naclolul? k@p %%E~s~z 
-iHa vlsto la -Si. 
temporbda de la -iY? 
D i r e c c l o n  del -Le fslta dtrec- sala. 

que h a w  un solo 
espectador en la 

.a - 
\ 

rlnn 

, . .:. . , -___ 

V E R B 0  D E L  C A N T A N T E  

ro chillo. 
TG desafinas. 
El desentona. 
Nosotros desafinornos. 
Voratros. soport6is. 
Y ellos.. . nos contratan. 

OJO CON LA N A R I Z  
La Pards que forman Lorenro D’acort. 
Y JackIe Kohan se anotaron dos porntor 
as1 de grander, a1 crcrlblr 1.s canclones 
“POca Bola” Y “Pelao. Cabeza de Tuna”. . . 
InsPlrados Por tal 6xlto ban deeldldo cs- 
crlblr otra melodia que tltular8n “Narir 
con Yaps”. . . 
Menos mal. Asi TOlTerfUI a sei  populares 
Jankclevlch. serrlo SllYa. AIcardl y otms 
m l s . .  . 

TIENE F A ~ A  DE FOME 
Mlsntras Pmpnrnlmn un pmmrnn. do8 
conoeldw llbretlstas Edmlcos interpretwon 
el slguleute chlste (?) .  
-Lusted es eurdo? ... 
-No. senor ... SOY 6ordo.. . 
--iAh! LPor esn escrlbe con la msno h- 
qulerds?. . . 
-No. senor. .. Pot eso no 01 go... 
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EL MUNICIPAL N O  SIRVE PARA 
TEATRO .PROFESIONAL 

Declamcioner de RenC Hurtado Borne, de la Direccib del Teatra Nacional 
I POR ~ S I D O R O  BASIS LAWNKR I 
Enconmdor commtarins hsn wr((ido en 
torno In ternpond. tentrd que rep l ip  
el conjunto denominado “La M6rcars”. y 
que en est- dim ha ocupado el ncenario 
del Teatm Municipnl. Declmrscionn de 
radio y de prsnsa hsn coincidido en seiia- 
Iar que conrtituy6 un -I improviser una 
compafiis para montar alguna. obrm en 
forma imperfeetn. En estns dslsracionm 
ae hac8 manifiertn le molestia d6 10s inte- 
-dot, quienn considmn que n t s  =om- 
Pp& n un stentada mntre el pratigio 
del temtm mciond. En t a l a  circun$tanciaa, 
considemnos de inter& antrevistar P Rcn6 
Hurtado Borne. director del Tentm Nacio- 
nal, quim nos mclar6 nlgunos punto.. 
-lChmo se gsitb I. compela? -pr-- 
tarnos. 
-Hate pa0 a- dG a conocer .I rnultado 
del c-en nnwl que orgmimmm m n  
el objsto de prsmiar Isr mejores obni de 

-(Cbmo ae alipiemn el director y lot in- 
t6rprater de eata campa&? 
-En la pmpusrta de Snlvstti ae dab. una 
lirta de los posibln actores nacionsln y 
earanjams. Nosotma teniamom el darsho 
de cbjetnr elgun- de ntm nombrn, pa0 
no lo hicimor porque considaramm acefa- 
ds h nbmins. 
--Sin embargo, Ins criticas h m  dntrcado 
que u i r t e  dabilidad en. la intsrprstacibn 
-expreaamoa. . 
-Ero as injusto. Bran lm mejom entre la 
&torn que quedsban. Norotros no M i a -  
mot ocupar lo. servicla de lm int6rpreta 
que ahom formsn compnlia con Lucho 
(ardobs o con Alejaadro Flora. Y no hey 
m6s PCCOIU pmfesionaln donde el+. . . 
De manera qua habia que aceptar la rea- 
lidad.. . 
-(A qu6 m atribuya el fmcaso de pbhlico 
Y artistico que ha sufrido 1. compafiia? 

tWbD que ,e p l b  -No crw que hwa  

nor pmpuao .la for- 
mscibn de un elenca para estrenu v&s 
piezar, t r n  de Ins cvnla *e ncogarian 
tre IPS que obtuvieron pmmioi en nu-- 
tm mncuno. S d n  a t e  contrato, nmt ros  
subvencionsrisrnos la mitad de la galto* 
que damsndsra el conjunto. La propuestn 
de Salvani fu6 meptndn porque nueitra in- 
tenci6n H fommur el tmtm pmfeaional. 
-(De dbnde provienm lor fondos can qua 
ne finnncin est= tanparads? 
-De la Univmidad de Chile. que mnnti- 
ne n t e  Departamento de Te.tm. Nos dn un 
it- de treacientm mil pesos nl aiio, con 
Ion N ~ W  pagarnos numtros pasto. de ofi- 
cha ,  preminmos Inr obras y ~yudamor a loa 
conjunta profariondn. Como ustedea pus 
den ver, con eatn sums no dcanramos e 
hac- nadn. Psro utimo que muy pronto 
todo se roluciond. En ntn wmana la co- 
miribn ds  pa r lmen t l r i a  de In Cimnra 
dshed termbar SUI n t u d i a  para presentmi 
el informa del proyecto de b y  de Henno- 
seamiento del C- Sen Criat6b.l y Fa- 
mento al T e a m  Nacionsl, lo qua nom pu- 
mitiri dLponer en un a50 de cerca de dor 
millona de puos. Can esta sump I. mcaba- 
r im nuesb-0. problemas. En primer lugar. 
amdarinrno. psmwentmmtrte -par lo 
menos d-te nusv. m- del 60- una 
seln para nuemas reprasntacionea. 

_ _  .. 
dadem miatica para 

pod- Ilevsr a cab0 nuestms idanla. Son 
muchm la que critican 9 muy poco. lo. 
que rd i zan .  R n u l t i  muy dmoda c m u -  
rar la labor de ohwa, ssntnda en una butn- 
c.. . ., per0 hay que ver Ins dificultadn que 
significa Ilegnr a forma U M  compsiiia m b  
o mena  homcgiasa. con tcda lo. probls 
m a s  cl6iico. del teatm .II Chil:. 
-En cwlquiar cam, la Campuua seguid 
nctuando y sstnnando Iaa o b n i  que fnltnn, 
(vadad? - -p rmntmos .  ’ 
-Justnmente ncsbo de r s lh i r  un tsleEra- 
ma de Renato Sdvatti, quim *e mcuen- 
t r ~  en Lims nrrcglondo el eatreno d. la 
Camp&. de Katherine Dunham. 
-Aqui enti el cable. Dice: “Me obliio 
cwnplir el contrato. Seguii-6 1. eompniiim 
en e1 Municipal D m cualquier otm tm- 
tro”. Como ueted ve, el conjunto continua- 
r6 praent6ndo.e. Pdximpmsnte ntrmare- 
moa “La Cam de 1.8 Rataa” y “La Viuda 
de Tndbn”. de Either h i  y T-lp 
Lebn, respectismants, unbaa en una sola 
funcibn. Est., o h m  conatan, cad. una. de 
doa actw, de manem que juntas conatitui- 
d n  un m a d f i c o  sapect6culo. 
Ranb Hurtado Borne at6 plmunmte con. 
vcncido de que llevar6 m c a b  MUS buenoa 
prop6ritos de favomcer a1 tmtm pmfnio- 
nal chilmo. 

ratio de la Universidad de Chile 
presentaron un jestival de danzas, 
dirigido por Margot Loyola. Este es 
el Q ~ U V O  llamado Danzas Paname- cas, que t w o  destacada actuacidn 
en la presentacidn ofrecida en el 
Instituto Pedagdgico de Santidgo. 

COMPARIA D E  C O M E D I A S  
M U S I C A L E S  C O M E N Z A k A .  

A  ACTUAR PRONTO 
DECIDIDOS a umblar el &o de Ins 
compnlias de redstas que hsstn ahn- 
ra se han pruentndo, Carlos C u l o h  
y Eugenlo Ret,* formarb una cnm- 
pafiia destfnnds a Lnterpretnr fill g6- 
n u o  nnevo en nneatra mena Se tm- 
la de eomedlas m n s l d e s  en Ins .que 
3e rnnclan el teatro wn In m f d d .  el 
baUe y la candbn. 
La prlmern de estas obrna perteneCe a 
Carlos Carlola y se llnmarP ‘Inmi- 
rrantes con fnente de soda”, que se 
presentars, ,an el Teatro Opera desde 
la s e m d a  onhcena de fehrem. Ann 

baUe y la candbn. 
La prlmern de estas obrna perteneCe a 
Carlos Carlola y se llnmarP ‘Inmi- 
mantes eon faentr de rads”. ane se , >-- ~ 

..- _ _  ..__ 
presentars, ,an el Teatro Opera desde 
la s e m d a  onhcena de fehrem. Ann 
no si sabe kxaetnmente euhl sed el 
?lurco de In eompafiin, pero use 
ana todos 10s artistas son de p x ?  
linea. 

E l  joven pianista y compositor Chi- 
leno Alfonso Montecino, luego de 
cumplir una temporada en el Car- 
negie Hall, de Nueva York, sfpufo 
viaje a Europa, donde se presentara 
en el Wigmore Hall, de Londres, y 
?n la BBC. Posterionnente nuestro 
cornpatriota deberci cumplir com- 
oromisos en Francia. Italia Holan- 
pla y otros paises europebs para 
regresar a Chile, donde d e b e h  ac- 
tuar en el mes de abril. 



I Cinem bargo 
U 

orates, Luis A. morades, puq /M acaba de dirigir “El Ultimo Ga- 
lope”. est& desesperado. Mien- 

tras no se estrene esta pelicula no po- 
dra fwmnliurr un proyecto que tlene 
pendiente. El plan consiste en fumar 
una cinta basada en un asunto original 
de Jose Miguel Varas, padre, coronel 
retirado d e  nuestro ejbcito. “El Ulti- 
mo Galope” es su credencial delinitiva 
para poder realizar aquel film, De su 
!xito o lracaso como director, depende 
el resultado de sus operaciones. /De aht 
su angustial . . . 

rrazti, Julio Enazti. el m W t -  
llador y ayudante de tantas pe- E liculas chilenas, cumple tam- 

bidn la condrn.de su pasidn por el 
cine nacional. Fug conhatado para We 
prestara sus servtctos en la nueva Cht- 
le Films. E n  una cl&usulrr del contrato 
se adoierte que, si a1 cabo de tres me- 
ses de susmita el acta no se comenznra 
a fiI7mr 10s p h o n e s  le pagarian su 
sueldo mensual integro. Nada m&s jus: 
to. P ~ Q  lo malo del cas0 es que Errazta 
llew aguantando dos meses y ha per- 
dido ocho kilos de peso. Si SigUe asi. 
jalcanzar& a llegar. a 10s tres meses 
que estipula el contrato?. . . D evoto Eduardo DevotO V e n t e  

del ;ello Peliculas A;gentims 
(Chile) Ltda.. declar6 que YQ 

est& en bodega la peltcula “Surcos de 
Sangre” que jilmara Hugo del C a M ,  
en Child. Est& convetlczdo de que e t a  
cinta ganar& el premio que anualmen- 
te otorga la Academia de Ciendas Y 
Artes Cinematow&ficas ,de Argentina. 

smbar Josge Escobar je+e de 
publiddad de Warner ) B r o h s  E organiz6 una ezh ib ien ,  prfva: 

& de la pelicula “Loyra CnmtM1’’, 0 
“Alma Negra”. Esta nnta hnbia sido 
prohibida por el Conseio de Censura 
de nuestro pis, alegandose que. Por su 
tema podrfn transfonnarse en un mol 
ejemblo para la iuventud. Sin embaroo. 
no hay tal:. el f i lm puede ser conside- 
rado como uno de 10s meiores en su 

ritual. 

-*- 
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NUEVO DIRECTOR10 DE LA 
SATCH 

LA Soeledad de Autorcs Teatraler de Chl- 
le aeaba de clectr la nueva mesa dlree- 
tlva. la que quedb oonstltnlda por 1m 
Sfgulentes persouas: Carlos Carlola, Rose1 
Reter, Carlos Illanes, JulIo Assmusen. Ar- 
turo Moya G n u ,  Roberto Sarah y R e d  
Hurtado Borne. 

-T --.,-“-- 

‘La Rosrlii del 
Cachapoal” SZ- 
gue sti f i lma-  
cion lenta per0 
cuidada. La se- 
manu p a s a d a  
rodaron algunas 
escenas en un 
garage de  lujo 
de  la capital. 

Lucy Lanny  y 

menta chfstes y blar la boite Tap Room. 
cfngcdotas en el Haax mochos &OS m p a b a  el local 
Violin Gftano”. en que boy se levant. cl Tut ro  WO- 

p a r  e ridn”. De nM pas6 P;I eduicio en que 
$:$?; hog Wtp oetu.lmente, de donde debe- 
t a b l e c i m f e n t o ,  rh marchame p o m e  -&mid uno 
el cantante ctl- noevo. Mkntr8.q tanto el Tap Room 
b a n 0  Wilfred0 --el m e r -  d - p m a f i  de ha no- 
Ferndnalez g la ches mtiagnlnsJ. Por lo menos h h  
artista francesa que encuentre otro duo en donde ab 
Catherine Jean. bergar a 10s noctkubulos. 

PROBABLE DEBUT DEL “PETIT REX” 
PARA el d h  25 de la presente Semana se anuneia el estreno de la obra “La 
Pequefia Choza”, de Roussln. pieza con la que lniciar6 sus labores el “Petit 
Rex“. Bajo le direccl6n de Eduardo Naveda, se presentari un elenco que encabe- 
za el director g en el que toman parte Sllvia O m a n  p Felix Navarro. 

EL EXPERIMENTAL EN VIRA DEL MAR 
EL &eves 25 y el vierues 26 de In p m n k  8emana. se presentnr6. en Vi58 del 
Mar el conjunto del Teatro Experimental de I 8  Unlversiclad de Chile. En uta 
breve tempornda presentarh las obrrs “Mouserrat” y “La MuUte de un 
Vendedor”. 

LOS FANTOCHES EN EL SUR 
LA compsflia “Los Fantoches Humanos Dell Acqua”. que con tanto 6xito se 
presentaran en Santiago l n l c l a r ~  brevemente una &a por la zona Sur del 
pals. En eiecto. el dfa i de febrero deberhn actuar en el Teatro Concepci6n 
de esa eiudad. que desde el afio 1932 no recibfa la vislta de estos muiiecos sni- 
mados. El espect&culo. por la o r l ~ a l l d a d ,  s ed ,  sln duda. bien recibido por la 
poblacibn penqukta Una vez que tennlnen las presentaclones en ese teatro. 
la compafiia deberti segulr rumtm a1 Sur, para termlnar en Magallanes. lugar 
aonde se desconoce totalmente este tlpo de espect8culos. 

-. El Teatro Erne- 
Gertner duran- nmen ta l  de la 

te uti momento de la obra “La Voz Untversrdad de Chile mmpZf6 una 
Humana”, de Jean Cocteau, pre- ezcelente temporada en el teatr0 
sentadn en el Teatro L’Atelier. Imperio. He aqui una escena de  
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Radio - p atrulla ... 
PERSIGUIENDO LA NOTlClA 

"BAILOTEO HABRA EN LA DESDE el proximo mes d.: febrero. 
RadIo Cooperatlva Vltallcla ofreceri 

E A DE CooPERATtVA a sus audltores un especticulo dife- 
rente. Se trata nada -menos que de 

ballables a la lur de In luna. En efecto, ,an la terraza del edlficio que ocu- 
pa en la Gnlerin Alelunndrl habllltari un estrndo para la orquesta. llumlnari 
npropiadamente el Iugar. y pondr4 a dkposicl6n de las parejas un regia, 
conjunto orquest.81. ndembs de varios ntmeros VIVOS. 
;Atentos. amlgos de la d a w . .  .. que pronto podran ballar gratis.. . ! , 

GRAN OPORTUNIDAD P A R A RIcardo Monteavnro. dinetor de Ea- € I .,- € A I A E dlo OHlggns. acaba de abrir un con- 
curso de comedlss. suieto a las sl- 
ylentes  bases: 1.- LE& obras debe- 

r h  ser absolutamenie orlghales. No se admltlrh traducclones ni adaptaclo- 
nes ni poMn presentarse obrns premlndns en otros concursos. nl representa- 
das' ni transmitidas por radlo. 2.- El concurso se cerrari el 15 de mano. 
3.- La dlrecclon de Radlo OHlgginr no limlta la crenccI6n artistlca en cuan- 
to a1 tema se reflew. 4.- Habri dos premios en dlnero efectlvo. cuyo monto 
am no ha sido fljado. 5.- Las obras deberan 8er eniregadas personalmente a1 
director de CB 146, Ricardo Monteavaro. en 10s estudios de calle Alonso 
Ovnlle 1090. Los concursantes de provinela p o w  envlar sus obras a la mls- 
ma direecl6n o a casilla 4042. Santiago. 

. 

--- I- ._" r__l__r-._l "- -- 
Europa y NorteamCrlca, solver& a actoar frente a1 p6bllco chlleno. En electo. 
desde el primer0 de mano pr6sImo se presentara en 10s programas '%as 
estollas M rehen", que se transmlte 10s lunes. mlercoles y VIerner. a Ian 22 
horns. Ernest0 Urra. reoresentante de la artlsta. nos comUnlc6 aue esoeraba 
presentarb a todo lujo, 5 pedlra que el dfa de debut 10s anima'dores'vlstan 
de largo. En m s  progrnmss. Margarlta Salvi lnterpretari especlalmente oanclo- 
ne% e inclulr& 6 1 0  de vcz en cuaudo u i a s  d.: operas. 

objeto d,: buscar una soluclon a 10s pro- 
b l e m u  lnherenk a w profesl6n. Elegldo el  primer directorlo, i s t e  qwd6 
consiltddo de la slgnlente manern' Juan Ramon Sllva (Radio Santiago) pre- 
sidente; AUrAo Ron1 (Radlo A&cultnro), secretarlo: Jose Maria d e n t e s  
(Agricultnra), prosecretorlo; Brlsolla Herrera (Radio %pa Nul"). tesorera. 
J Adrinns Borghero ("La Relnn"). protesoxara 

G R A N R E C 0 R D D E En d PmgTSma COnCWSo "Dofie Jndlth" de 
Radlo Mineria. se pCrb d e  quebrar el r&rd COR R E 5 de correspondencia reclbtda En efecto. para 10s 
primemi dleclsiete programas llegnron 42.830 

cartu Los montoam de sobres cubren una plezn entera. 
Este mlmo progranu ha repartido en PremIOs In bonIt.8 muna de -tent8 J 
cine0 mll pesos. 

D. EN ci A 

TRANSMISION DE LA Jnan R.mbn SUP. J -61 AIcrrrdl- propusicron un lnteresante plan de trnnsmlsion que con- 
sloth en segulr todna las inddenclas y detnller JtRA DEL "MANU TARA" 
de In trascendental travesia del avl6d denomI- 

aado "Manu Tam", qne crnzar6 el Paeiflco hash Ilegar a Isla d,? Pascoa, Droe- 
sa ral lznds por primera vez en la hlstorla de la avlackin mundlal. H a s h  
mento de cerrar elrta edlclbn exlstia Is poslbilldad de qoe Radio Coop1 
Vitaliefa ausplclara este promma. 

ei mo- 
eratlva 

Din" pe.fr&mkcri algfm tkmfo &I ~Ite$$611& 
Oriental. AIH tendr6 oportunldad de couoeer de c e r a  a las m& mandes emI- 
nenclas del cine universal y es cnsi seguro que travi conslgo nlynn novedad 
importante Para el PrOgrnmP que dirlqe. Por de pronto nos asegura que tratari 
de conscylr entrevlstas grabadas de 10s artistas m L  populares que arilsilrh 
I dhh0 fCSUVSL 

, 

01 GA, 
FrJESE 

QUE ... 
... OWMAN VIDAL. Jefe de locutontl de 
Rad10 Mlnerla. sui116 hace algunos dlas 
uu Percance. Resulta que por defectos 
de la luz. el estudlo aued6 un momento 
a obcum en circunaianclas que se 8s- 
taba pasando la "tande.'. de ~vlms. Fue 
tal su sorpreea a1 quedar en tlnlebla%. 
que el IoCUtor transmltl6 el slgulente 
svlm: "Para embellecer 8u dentadura.. ., 
Use Olostora*' ... Todos saben que 010s- 
tom ea una bdllantlna para el pel0 ... 
. . .Monlcaco. e1 excelentn h u m o m  
chlleuo que suspeudl6 su pmJectad0 rla- 
Je a EBPana ante el pellgm de una nueve 
conflagracl6n mundlal. se acaba de wm- 
Prar U n  autom6vll. 8e trsta nada me- 
nos que de Un flamante Hudaon de calor 
nem. que el humorl8ta apcnas eabe ms- 
neJar. Clam que. como tlene buen sen- 
tldo del humor, se dlvlerte much0 wn  
10s Pmblemas que le slgnlflea el coche ... 

JU I&... ,no leer huhca m b  una revtstai 
... Petmnlo ROmO me el doming0 padado 
a las playas de Llollm. como amanecl6 
nublado el mpular anlmador crey6 que 
aunque'estuvlese todo el dln tendldo e; 
la arena. no correrfa n l d n  rleago de 
quemarse. 8lu embargo. se eaulvoc6. pues 
se to8M de tal manera. que tuvo que 
guardar c ~ m a  aflebrado. Una vez que se 
levant6. su Imparable compsfiem Serglo 
811ra le tenla prepsrada uns Unda bmma. 
COrrl6 la notlcla de que bauel dfe era 
el ~umpieanos de ~ e t m n l o .  mr supueBto. 
todos 10 compwleros de la radlo se apre- 
suramn a fellcltarlo. abmsAndolo mer- 
tamente.. ., J golpehdole earlnosamente 
nus doloddaa espaldas. Romo grit6 a m8a 
no poder .... J no tuVO m8a remedlo que 
mostrar las heddas de la8 quemadw 
para conrencer a m u  amlgos que to50 
habla sldo una bmma de serslo Sllva.. . 

NUEVA MESA DE TRANSMlSlON 
EN1 COOPERATIVA 

A FINES de nte mes quedui Imtakda 
la nueva mesa de control que reciente- 
mente reclblera Ridlo Cooperatlva vita- 
Ucla. De un coat0 de rprollmadamente 
clento fincuenta mll peroa Iaclutnrl enor. 
memente el trabalo del c)ontrol de audl- 
clones J Permltlr~ u n ~  ortenslble mcJo- 
da en h caudad tonal de Ira iransml- 
s10nes. 

efecto el programa bailable a la 
luz de la luna 



He aqui el true- 
vo Trio Llan- 
quiray, que ac- 
tua miCrcoles 
domingos, a las 
22 horas, p o r  
C B  1 0 6 .  E n  

nca que h m  hecho lunoros a loa as- 
tros del canclonero universal. 
Tal s e r h  el ear0 de Albert0 Smhue- 
zk nene bnena voz, ea clerto. per0 
- conn len te  o Inconsdentemente- 
lmlta a aqucllor que le han servldo 
de maelhos ~ITaata que punto en- 
tonces. puede declrse que mainente 
es un cmtmlltel &NO serl mAs blen 
un lmltador? . Para cantar hay que 
tener personalidad. un  tlmhre de voz 
que lo ldentlflque Y que lo hags dl- 
lerente de 10s otms. De lo contrlrio 
su actuac16n no trucenderL Pod16 6.; 

RADIO SOCIBDAD NA- 
CIONAL DE AGRICULTU- 
RA (CB 57). fnterpretc: 
Lulslta Dnrlos. Programa 
del marten 16 de enero, a 
laa 21.13 horrs. Acompa- 
tianalento d e l  planlsta 
Carlos oxley. 

Le ereuchamcn h und6n 
Raja”. La fnterprete tu- 
e mostrar la g- de NS 

Todos 10s dfas, 
entre las ocho 

y Zas ocho u media de la noche. se 
transmite por Radio Prat, un  radio- 
teatro, con libretos de Guillemo 
Yungue. Actualmente radian “El 
Cartero Llama Dos Veces”. de 
James Cain. E n  la roto Tito Rivera. 



Gmndn nwelar porn lo muiar, en 

VOUlMEWES PUB 1 IC AD 0 5: 

E N  PRENSA: 
U E I I R I L U  DE W NIEVES..w? And4 
M..”. 

CERCA DE TI, AMOR MID, pr Momlk 
Dent. 
EL PRISIONERO DE ZEHDA, PO? W o n y  
H.P. 
RUPERT0 D I  WENTZAU, POI A n h y  HOP. 
SILVIA, U NOVIA DEL AIR€, pot L I. 
JWd. 
LA GRAN AVENTURA DE U L I ,  p v  Cornen 
NOn.ll. 
LA MUCRACRA DEL CAII IUO, POW Fnnt  

EL PARQUE DC LDS PUARDS UULES, pr 
F O ” r ( M .  

C h d “  F0l.y. 

, E N  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  B U E N A S  L l B R E R l A S  ‘ 

sei~icina pctsada a realizar una  se- 
Tie de presentaciones en Puerto 
Montt y Magallanes. Una vez ter- 
minada la jira regresaran a la ca- 
pital, seguiran a las ciudades del 
norte para finulizar su  tempora- 
da e; el Peni. Son Antonio Quin- 
tanilla Carmen Palmiiro, Elly May, 
Lidia Mendoza y GastCn Robinson. 

C O N C U R S O  
B A R O M E T R O  R A D I A L  

Y A  FALTA POCO PARA LAS 
FINALES 

LA pr~Mma semana se reunir6n 10s re- 
presentantes de las diversas emisoras 
de la captial con el oweto de realiL(lr 
el ultimo escnrtinio de este concurso. 
E n  ese momento sabremos &les son 
10s elementos mcis populares de nuestra 
radiotelefonfa. 
El resultado total de este Certamen se 
conocera en nuestra ediddn del dta 6 
de febrero. 
Por el momento. 10s “hinchas” de uls 
diversas radios que postulan a la po- 
pulandad trenen tiempo para enwar 
su9 cupones, que a lo mefor pueden in- 
dinar la balanza a1 lado de sus favori- 
tos. Durante to& esta s e m n a  segur- 
remaa redbiendo Votos w r a  c m a r  la 
receddon el vGzimo-&es 29 a 1as 
doc; del dia. . 
Todos 10s sobres, hermdticamente ce- 
rrados. ser6n demsitados en las mesas 
escrutfidoras. donde se proceder6 a 
abrirlos u a efectuar 10s recuentos del . .  
M S O .  
Advertimos otra vw que 20s leefores 
pueden enviar Ia cantidad de cupones 
que deseen, ocupando para el efecto el 
mismo .whre. 
.aemh<-ioi.participantes en este con- 
curso tienen opddn a algunos de 10s 
prrcmios en dinero efectioo que sema- 
mlmente sortearnos. Esta vw por 
eiemplo. resultaron favorecidos An 10s 
dos premios de den pesos: Flor Alia- 
ga C.. Uta,  y E. Altmrez & Araya 
M., Santiago. Con 10s d i e  premios de 
cxncuenta pesos cada uno: Consuelo 
Salamd, Santiago; Stella M o r e m ,  Ran- 
cagua: Elsa Pastene, Valparah;  KU-  
bin Valdes. San Antonio; Eliana Mu- 
fioz .I. Quilpud. Nore Vera P. Melrpt- 
I I ~ .  niirta A ~ O S  copiap6. Orunudo 
de’ Valencia, La Serenn: Lhoni&s Fi- 
~ueroa P., Santiago; y Flora Osorio H., 
ConcepcMn. Para partidpar en este cer- 
tamen basta con que usted seliale stu 
oreferencias en el cup6n respectioo. Alli 
leberd indicar cu6l es la radio, el artista 
y el programa que m d s  le gustan. 
Si usted no ha partidpado atin le que- 
dan seis dias m d s  para tomar &ne  en 
esta interesante encuesta. 
Ende el cup6n a la siguiente direcci&n: 
revista “ECRAN. concurso Barbme- 
tro Radial. CasiIIa 84-0, Santiago. 

C EL CUPON VA EN PAG. 29 1 



un melodramatlsmo que deprime. Tec- CONTROL DE EsTRENos nicamente hablando, la pelicula es 
bastante discreta. No hay vlrtuosls- 

"EL G R A N  C A L A V E R A "  
Mexicms. B.sadn en 
un asunto ori&al 
de Antonio Tornado. 
Director: Lnis Bu- 
fi u e 1. IntCrpretes: 
Fernando Soler, Chn- 
rito Gnnndos. An- 
dres Soler, Rubin 
Rojo y Gustavo Ro- 
JO. 

Burno. ES una comedla muy 
simp4tica. tratada 

,+ivcrr$,jo con bondad e intell- 
comtdio. gentemente dirlglda 

por Luis BuAuel. El 
director separ6 perfectamente 10s dos 
bandos: el bueno y el malo; el pobre 
y el rico, para conqulstarse las simpa- 
tfas del publlco. Por supuesto que con- 
sigue plenamente su objetlvo. Claro 
que. por lograrlo. plerde de vista la 
lbglca y In realldad. . . , per0 el espcc- 
tador olvida estas llcenclas porque el 
asunto le entretlene v le emociona 
francamente. 
ES la vlda de un potentado de la clu- 
dad, a qulen su temprana vludez lo 
desespera hasta el punto que se da a 
la beblda y a las juergas. Sua Njos Y 
sus parlentes aprovechan de su debl- 
lidad y vlven a su costa sln hacer na- 
d& Un buen dla. un hermano suyo 
declde tomar las riendas del asunto y 
construye toda una historla para lo- 
grar que su familia tome el camino 
de la rectltud. Y entonces --con el 
pretexto de salvar la vida a1 protago- 
nlsta- se conslgue la compllcldad de 
sus otros parlentes. Su plan consiste 
en hacer creer a1 calavera que hon 
nerdldo toda la fortuna y que deben 
vlvlr liumlldemente en un barrio po- 
bre de Mexico. Ante la vista de esta 
nueva forma de vlda. habran de cam- 
blar todos: 10s holgazanes trabajar411, 
y 10s dllapldadores ahorrar4n. 
Por supuesto que es una pobreza muy 
relatlva. pues a la hora del t6 comen 
pasteles y bombones.. ., pro .  en fln.. ., 
total, es una pellcula ... 
Flnalmente ganan 10s buenos y el pu- 
blico sale satlsfecho .... como si aca- 
bnse de ver trlunfar a su equip0 fa- 
vorlto.. . 

" M A R E  N O S T R U M "  
Pelicnla erpafiola del 
productor Ces4reo 
Gonr6lez. Basad8 en 
una navels de Vtcen- 
~eBl&o--%&z.-Dl- 
rector: Ralnel GU. 
InMrpntes prlncipa- 
les: Maria FCilx y 
Rnfael Gil. 

ES un film essafio- 
lfsimo c i e n t o  por 

Rcf""ur. ciento. LOS inerpre- 
zdlo <,4 I., tes hablan Y hablan. 
h i d o  ._.. o i ~ . . .  Y como tsmblen ha- 

bia que mostrar al- 
gunas escenas mudas. tenlan que. an- 
tes o despues. hablar rspldamente pa- 
ra alcanzar a declrlo tcdo. 
Mlentras tanto el espectador se abu- 
rre. Hasta mgs all4 de la mltad del 
film todas son promesas. Algo grande 
tendr4 que ocurrlr; cuando flnalmen- 
te esto llega. la fatiga nos lmplde ver 
la mandeza del drama. 
La hGrprGaci6n no es acertada. Con- 
serva miicho de la teatralldad espallo- 
la, que en el cine no es muy grata. 

-La anecdota es confusa v teAldn de 

mos de nlnguna especle. -La c4mara 
se llmlta a fotografiac. aunwe 110 
slempre logra plenamente su obJetlvo, 
pues hay ocaslones en que la llumlna- 
c16n atenta contra la vlsibllldad. 
En resumen: nada nuevo nl nada 
bueno. 

"JURAMENTO CUMPLIDO 
"The Kld from Te- 
xas". Universal. Di- 
recclbn: Kurt Neu- 
manu. Libreto: Ro- 
bert Hardy Andrew 
Karl Knmb. CBmnrn 
(tecnicolor) : Charles 
Van Enga. Reparto: 
Audle Murphy, Gale 
Storm y Albert Dek- 
ker. 

Kr~u'"r. De nuevo el heme 

fiurirrrr cu; t~ho~s? la guerra. Audle 
Murphy. vuelve a 

a aparecer como un desalmado en la 
pantalla ("El Malhechor" fue el film 
anterior). En esta pelicula hace de un 
joven bandldo a qulen la tradlcldn ha 
vestldo de heroismo. Per0 el muchacho 
tenia sln duda mala indole y dema- 
slada facilldad para sacar el rev4lver. 
1u comenzar la pellcula le vemos ma- 
tando a dos indlvlduos. para defender 
a 10s que luego serfan sus patrones. 
Mgs tarde por venganza contlntia la 
camiceria 'hasta morlr a' 10s veinthin 
afios. cod velntluna vfklmas sobre la 
conclencla. A1 fllm le falta ritmo: Pe- 
leas y exenas violentas antman la ac- 
ci6n. Pero. durante su desarrollo. hay 
exceslvos trozos flojos. Vale por 10s 
exterlores que presenta y. como dljl- 
mos por una que otra escena sawna- 
da para 10s que gustan de ese tlpo de 
fllms. 

I ~ i , ~ , ,  r.mUamro, m b  condecordo de 

" G R I T 0  A H O G A D O "  
'T h e  Underworld 
Story". Artistas Uni- 
dos. Dlreccibn: Cyril 
Endfield. L i b r e t 0 :  

H e n  r y BlankKort. 
Argumento: C r a 1 I( 
Rlce. C h a r s :  Stan- 
ley Cortes. Reparto: 
Dan Durgea Gale 
Storm y H e r b e r t  
Marshall. 

"LA VOZ HUMANA", DE JEAN 
COCTEAU 

monblogo interpretado por Maria 
Elenn Ciertner, en el TeBtro L'Ate- 
Iter. 

Unn obrn en In que se hace osten- 
slbl.: el cstllo lndiolduallstn del 
antor. el genlo qocentrista, el dm- 
ma personal sln tmsceudencla. Lp 
obrn cuenta el e a ~ o  domistim de 
un indivlduo, stn proyecciones, sln 
asptraciones. m4s qne ru soluclon 
inmedlata. 
Es una conversacibn tekfbnles que 
sostiene unn muchncha con al- 
@en que a1 arecer es so amante. 
o lo habla slfo. 
La conversaclbn se soapende en va- 
rlos pasales. debido al cruce de 19s 
Lia-as. La desesperacidn de la in- 
tdrprete se muitlpllca en el apeeta- 
dor, que en Is vlda diarh tiene que 
soportar muchns veces estos acci- 
dentes como para tolernrlos en una 
obrn %: arte. SI hubiese hecho us0 
de este detalle una sola vez.. ., pase. 
Pem no clnco o sels. Es a n  abuso.. . 
Un recurso que revela In despre- 
ocupacldn del autar. 
En realldad 1. obrn pueeiern ; r k r  
escrita con negllgencla, con nbn- 
118 intelectnnl ... Hay cxcesos de 
tltubeos, monosllabos. repeticiones 
de K r a s e ~  sin contenldo ... 
El eqactador se aburre immtdia- 
blemente. poque la ob- no tiem 
vue10 podtlco, estilistico ni de tesis.. 
El texto no contiene im6genes y en 
gen.rrn1 revela pobrexa. 
La lntapretacibn de Mvis Eiena 
Gertner KuC demasiado tentrnl, 
exngerada. Le Kaltb sobrlednd. buen 
gusto. 
En resumen: No ... - 

tiene el inter66 del ptibllco durante su 
desarrollo. Hay una mezcolanza de 
lntenclones: perlodismo vlclado. pre- 
julclo racial e lntrlga pollclal. El pro- 
tagonlsta es un perlodlsta sln escni- 
pulos. cuya Unlca amblcldn es ganar 
dinero. Todo el mundo. naturalmente. 
desprecla al personaje. El lndividuo 
lnicla una campafla para probar la 
lnocencla de una joven negra. incul- 
pnda lnjustamente de aseslnato. per0 
s610 con intenclones de obtener unos 
pesos. Pem termlna slendo "el bur- 
lador burlado". El asunto lo coge Y 
el explotador se convierte en victlma 
de una verdadera organlzacl6n de in- 
dlviduos sin escrtipulos. El aseslno es 
hljo del due50 de una cadena de dla- 
nos. qulen. por encubrlr el crimen de 
su hljo. va degrad4ndose hasta terml- 

i PUEDE CURARSE LA EPILEPSIA? 
iQui es la epilepsia? Solo sabemos aue mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
6s un azote que persigue a ricos y PO- diose describe en lenguaje sencillo en 
bres. grandes y humildes. Julio Cesar. un folleto titulado:. "iPuede Curarse 
Napoleon yByron.padecian. La epi1eps:a La Epilepsia?" Este libro se ofrece 
siempre ha interesado a 10s hombres gratuitamente a todo epiliptico. Ningun 
de ciencia y al fin produpron un reme. enfermo de epilepsia debe demorar en 
dio que alivia 10s sintomas en la gran soltcitar un ejemplar. c-'------------------~~-oo-~ 

I THE EDUCATIONAL DIVISION, DesD.A-qll 880 Bergen Ave.. Jersey City. N. J.. E.U.A. 
I Envienhe gratis un ejemplar de su lolleio Iitulado: "i Puede Curarse La Epilepsia?" 
I NDMBRE ..... ~ ................__._.___._ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
I DlRECClON ........................ ~ ....... ~ ...... ~ ........ _..__ ....__..___ _._______.I __._. I 

.___ _____.____ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  I - 0 0 -. - 0 - 0  i:- - I - - - - - - - - 4 

I 
I 

. I  IFavor de lirmar en lelras de moldel 

PAIS L I U O A D  _...__.___..__.._____________...___.___... - - 0 0 

- __ - _. _ _  -- 
"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICASTO% ABXLUTAMENTE IMPARCIALES 

21 -- 



. .. - . ,. .._ .. . .. .. . ._._.,,.,., .=/ 
" -7 .. . . , . . . 

SIGA LA MAKHA DE 10s' 

DIALES 
LEYENDO 

ACOIITECIMIENTOS MUN- 

ZAG 
el magazine mas antiguo 
de Hispanoamerita. 

0 INFORMACIONES 
FI DEDI G N  AS. 

0 SENSACIONALES 
FOTOG RA F I AS. 

0 COMENTARIOS 
DE ACTUALIDAD. 

LEALO L O S  JUEVES 

la nueva revisto de divulgacion tic. 
nica y cienrifica, y 

i t O L E t t I O W E l A !  
Adquiera el primer n h e r o  del aho 
y cuarto de lo rerie, que ahora est0 
en la calle, antes de que re agote ... 
Rrmerde que "PARA TODOS" tl I, 
revista aue usled necesiir. 

nar por aceptar la complicldad de una 
banda de pistoleros. Vemos la lucha 
de un Perlodista desacreditado que de- 
fiende una buena causa contra toda 
una banda de individuos cuya palabra 
no Puede discutirse (David y Ooliat. 
Como califlca la pelea un locutor de 
radio). Y hay pufietes asaltos etc. Por 
cierto que la policfa 'Ilega el; el mo- 
mento "Justo" y trlunfa el blen sobre 
el mal. Uoa buena entretenci4n para 
quienes gustan de este tipo de films. 

"EL FANTASMA DE MARSELLA", I ,DE JEAN COCTEAU 
Monblogo Interpretado por Mark 
Elena Gertner. en el Teatro L'Ate-. 
Iler. 

Una muchacha corngareee ante el 
juez. que no %: encuentrn presente 
en wens .  Ella le cuenta su caso, 
sus penas. Es ona joven del pueblo. 
Debe ser picara, Insfnuante, gra- 
closa El texto permite hacarlo, por- 
que el tema -wr escabrosu- mue- 
ve a una risa morbosa 
Aqui Maria Elena Gertner tuvo h 
oportunldad de consefllr una acu -  
tadislma Interpretaclbn, pprque 
-dendo comedin- la obra esta mas 
cerca de JU temperamen to..., d n  
embargo ocupb un tono muy a y d o  

I en la vox. aue m u ~ t d  contrnrio a 
IUS intencioher FUC entonces un 
poco monocorde. 
En resumen: mefor que "La Voz 
Humana". . . , per0 no por ;xo bue- 

" L E C H O  D E  R . 0 S A S "  
"Born to Be W'. 
R. K. 0. Dlrwclbn: 
Nichoha Ray. Llbre- 
to: Edith Sommer: 
de In novela "A11 
Kneeling". de Anne 
Parrlsh. Chars: Ni- 
cholas Musurscm. Re- 
parto: Joan Fonhlne. 
Robert Ryan. Zacha-, 
ry Scott y Joan Lrs- 

Rrzular. lie' 
; ~ , , d  Un reparto formlda- 

m k t o !  ' ble nos hace suponer 
que nos encontrare- 

mos con un film de prlmera calidad: 
per0 no loma m8s all& de entretener 
d u m t e  los 83 minutos que dura su 
proyeccl4n. Se ha pretendido hacer 
semin parece. un film psico16glco. per; 
todos 10s caracteres estAn presenta- 
dos con demasiada evidencia y faltan 
10s matices necesarios para ese tipo 
de tema. Nadie duda. desde el primer 
momento. que la protagonlsta es una 
rnlichzcha mflln tChristab.?l~. ?it(. ?rul- 

ta un frlo cUculo y unas amblcfosas 
intenclones bajo su aspect0 dulw Y 
seductor. El espectador sabe que la 
joven IograrB sus deslgnlos e lrB sem- 
brando victimas en su camino. Per0 
findie la detiene' todo el mundo le 
deja Ubre el pa& para que continde 
su labor. ES cierto que la muchacha 
que perdl4 su novio la desenmascara. 
pero huye del problema; tambifn la 
conace al dedillo el hombre que la 
am% pero tambib  prefiere retirarse 
y dejar que la bells mujer avance sin 
obst8culos. Y todavia hay otro perso- 
nafe. un retqatista y pintor. que ve 
claros 10s designios de Christabel. p r o  
6ste se desentiende Igualmente pin su 
propia' conveniencia. Los "buenos" son 
corderlllos que se entregan mansa- 
mente en manos de la destructora. 
Per0 .... iqu6 hacerle? Despu6s de to- 
do, la pelicula tenia que segulr.. . Hay 
hermosos escenarios y la actuaci4n es 
acertada. Per0 con todos 10s atrlbutos 
que lo enriquecen. el film no sube de 
la medlocridad. 

M La muier dislineuida v eleeante lleva siempre en ' 
{era el cc 
a, en 10s 

I 
1 

)lerier 
tiles, I 

itohdispensable 
ransparentes y a 

! para su 
ierizados 



"SENDAS DEL PORVENIR" 

~ - "JohnnY Holiday. 
Artist-. Unidos. 1949. 
director: WUUs Gold- 
beck. Argumento ba- 
sado en una novela 
original de R. W. Al- 
como, qnlen es tam- 
bien productor del 
film. Clmara: A I  
3Iohr. .Reoarto WI11- 
lam Bendix. Allen 

ley Clements. Jack 

En forma m8s o menos documental 
est4 reallzado este film que cuenta !a 
manera c6mo un delincuente de doce 
aiios se regenera en una excelente Co- 
rreccional del Estado de Indiana, en 
10s Estados Unidos. El tema es cono- 
cido y poco axiade dp hovedad. La ac- 
tuacidn correcta no Gplde que el pri- 
blico tenga la sensaci6n de que ha 
vista la cinta dos o tres veces antes. 
Allen Martin, de doce aiios. que de- 
buta en el film. se desempeiia con 
simpatfa en su papel de pequefio la- 
dr6n que cae en manos de la pollcia 
y que se niega a denunclar a su com- . 
pllce. En la civcel vemos el proceso 
lento -per0 seguro. 31 parecer- en 
que se le vuelve a la senda del bien. 
E% decir. es esta una replica a Ias otras 
cintas. norteamericanas e ltallanas. 
donde se insistia en que las prisiones 
no recupcran a1 individuo. slno que lo 
hunden aim m6s en el vicio. 
Con algunos tosues sentimentales que 
permiten que el pribllco se emocione. 
el film logra no aburrir. En resumen. 
aunque e s t i  dedicada a 10s nifios. estos 
son 10s que Eenos aprovechan la lec- 
ci6n --como siempr+ y 10s que mBs 
se aburren. 

, ~ t ~ ~ ~ ~  +,,. rc!ty~.r nmt ln  (hito). Stan- 
A m n l o  rrpcrido. Hugen, elc. 

CASOS Y COSAS DE PARIS 
(Vfene de la pcigina 11) 

10 si el tiempo se hublera detenido. 
El Parlamento trances ha  votado 70 
millones de francos para proteccidn de 
la industria cinematognifica. Dimit16 
el presidente de la comisi6n de cen- 
sura del films, senor Savin: el vlcepre- 
sldente de la Comisi6n de Cine de la 
Asamblea ha  dicho con tal motivo que 
dicha comisi6n le parece inritil y que 
debe desaparecer. Deanna Durbin se 
cas6 en Sanememines tlorena) con 
?1 director franc& Charles-Henry Da- 
vid. Dice Deanna que no piensa en el 
cine y que s6lo Is interesa la vida fa- 
miliar. A Tino R m i  le (ran dado va- 
rios dismstos en Israel. Primer0 le ne- 
garon el permiso de entrada en el 
pals. y cuando se lo dieron y pudo de- 
butar. le armaron un esc4ndalo enor- 
me. Hasta le lanzaron una bomba 

lacrim6gena. Pero cuando ces6 la bro. 
ma, les cant6 unas canciones senti- 
mentales y fue el quien les hizo llorar 
Se ha concedido el Premio Luis Delluc 
a Bresson. por su adaptaci6n a la 
pantalla de la novela de Bernanos 
"Diario de un Cura de Aldea". El Pre- 
mio Canudo ha sido otorgado a Jac- 
lues Catelain por su llbro sobre "Mar- 
cel L'Herbier". Hay notlcias de Da- 
nielle Darrieux desde Norteamkri- 
ca. Parece que su regreso a Hollywood 
ha  producido gran satisfaccl6n. Sobre 
todo al Fisco. que estg tratando de ver 
si le cobra 10s atrasos a la vedette 
francesa. aus se olvid6 de mnar 15.000 
dblares d e  impuestos hac; diez afios. 
Mauriclo Chevalier Ir4 en julio a 
Hollywood para actuar en un film de 
Billy Wilder, en el que interpretar4 el 
papel de un Don Juan en decadencia. 
El director hlingaro Radvanjl se ha  
casado con una hila de la celebre ac- 
triz LU Dagober. Miss Pamela Phili- 
more reclama al cineastn franc& Serge 
Delaroche la friolera de 28 millones 
que le adelant6 para un film titulado 
"BIValo BUl y la Pastora". cuyas ve- 
dettes son Arletty y Pierre Dudan. 
millones que la inglesa time prisa en 
recuperar.. . antes de que el film sea 
proyectado. Sacha Outtry se dispone a 
filmar su "Debureau". Marcel Pagnol 
esti  terminando la nueva versidn de 
"Towe" .  con BouroU. En el palacio de 
Bellas Artes se celebr6 una exposi- 
ci6n artlstlca de obras de vedettes 
cinematogr4ficas. a la que mncurren 
Charles Trenet. Henri Cremieux, Luis 
Mariano, Marcelle Derrfen. CecUe AU- 
bry. Ludmila TCherln8. Daniel Oelin, 
Crock. Nadia Dauty, A n M  Claveau, 
Armand MaeStr8l. entre otros. Regres6 
Georges Marchal de la isla de Guada- 
lupe. donde fue a filmar "RObinson 
Crusoe". El critic0 Kleber Haedens h, 
sldo condenado a pagar medio mill6n 
de francos de indemnlzad6n al Comi- 
t4 del Festival de Cannes por haber 
hablado de dlcho certamen cinemato- 
grafico a base de "informaciones falsas 
y tendenciosas". Marc Allegret est& 
realizando un "ensayo cinematogrdfi- 
co" sobre A n M  aide, en el que wne  
de relieve "el hombre y el pensador". 
Se proyectaron dos films sobre la vida 
8 la historia de Africa del Sur. Charles 
Chaplin ha presentado una m a m a -  
ci6n contra una sala parlsiense que 
proyect6. sin su permiso. 'Tiempos MO- 
demos" y "Dia de Paga". Otro film 
que prepara Sacha Gultry es "Adhemar 
0 d Juguete de la Fatalidad", con Fer- 
nandel y Andrex. Los crfticos de Nueva 
York han acordado que "El mejor film 
extranjero de 1950" son tres films: 
"Joffrog". de Pagnol; "Un Dia de Cam- 
po", de Jean Renolr. y "El MUagro". da 
Rossellini. los dos primeros son anti- 
qulsimos. y eran buenos mucho antes 
de 1950. 

EL IRSECTICIDA TOTAL 

6 9  B R O N C E A D O R  

eon RLTROSOL 
bntrola el bronceado 

9- L A  L I - N E A  D E  L O S  P R O D U C T O S  D E  A L T A  C A L I D A D  avitando qumad*ras 



A\ AL. 5. O'HJGGINS 2911 
ART. 5%- tU*o 
blmco. db, Inn, 
html y #ndpu 
nqih TINI phno 
y memo. 31 II 11, 

$ 238.- 

MI. 1441.- h- 

M. 66l.-FInc ulldd. 
Imcrdn Ymm mn 

-- -- - 
C O N T R O L  R A D I A L  

(Vfene de la migina 191 

npamla lo signlente: "...Le puede bcsar la m m n  ..." El auto1 
tenia que buacar otro verso que rimara con el antedor, y no 
cacaatr6 nadn melor que arreglv ensegnlda: "... 0 dark  un 
bero de hemano...'* (!) iY  kts es una caneldn sentlmenhl! 
Como dulmos, Ins letras son factor determlnante, mdxlmc en 
un IntCrprete forno Fernilndez, que t ime  una vacallzacl6n per- 
fect.. EE una pens. porquc el cantante w e e  merltoi de sobra: 
afln~cl6n, gran dramatlrmo p bcU. YOE. Sin embarco. no e3 
melodlosa. 
En resumen: QuIsl6r.mos momendarle a WlLmdo Fernilndez 
masor culdado en la Seleccldn de 611s canclonec. que busque 
aquellas doude se pueaa IucIr y que e w a n  una lnterpretacl6n 
cstudlada. El pnede dar mucho. y e6 una lgstlma que dlspendle 
SUI aptitudes en canclones pedestres. 

En el coctel dts 
presentacion d e  
Margarita Salvt 
captamos este 
vrupo en el que 
uemos a Jorge 
Escobar. Cholr. 
esposa d e  Moni- 
cnco. Marta Ra- 
miret. Monica- 
co. De espaldas 
Ernest0 Urra 
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Ray  Milland no se acostumbra a1 jrio londiiieiise.. . , 
mientras que Patrfcfa, que ha vuelto de su patria, 
despues de dos atios. se siente totalmente aclimata- 
da. Juntos desayunan antes de entrnr n In fil7nnricin 
de “White Heather”. 

LA TRANSFORMACION DE ... 
(Viene de la pcigina 10) 

LA SATISFACClON DE CREAR 
ALGO 

Despues de “Black Jack“, Patricla es- 
tuvo en Canadh filmando 10s exterlo- 
res de una importante pelicula france- 
sa-canadiense. titulada “Mon Copin”. 
que se reatlza en dos versiones: ingles 
y franc&. Aqui Pat t ime otm papel 
dramhtico. el de una muchacha sos- 
pechosa de asesinato. h segulda re- 
gred a Parfs a finalizar la cinta. AllI 
vive permanentemente en un pequefio 
departamento que ella mtsma maneja 
y donde. de cuando en cuando. tiene 
ocasibn de cocinar para su &do. 
La vida en el Viejo Continente se des- 
Ilza agradablemente. Se vive m8s en 
camaraderla con el personal de 10s 
estudios y. por lo general, en las no- 
ches se r e h e n  grandes grupos a cam- 
biar impresiones del trabajo del dla y 
proponer ideas par: la jomada si- 
mrient&= 
~ ._. 
Pat no ha descansado gran ws8 desde 
que se cas6. per0 disfruta cads minu- 
to de su vfda. Ha tenldo la suerte - 
dice ella- de conseguir buenos pape- 
les. Le n r e m t o  entonces en ou6 con- 
skte. sem-su  opMbn. un bueh pawl. 
-De& tener tres corn -responde-: 
un buen argumento. un buen director 
y un buen compaAem de actuacibn. El 
primer factor es vital: el segundo. ne- 
cesario. y el tercero. altamente desea- 
ble. porque un buen actor influye pa- 
ra que una actriz levante el nivel de 
su trabajo. 
Pat dice que tanto Ray Mllland wmo 
Hugh Sinclair Urnan wmpletamenta 
esos requisites. 
-Hay algo mQ que tamblen influye 
-prosigue--. y es el haber elegido una 
misma el papel. Porque asi se inlcia el 

una- bueni mano directita. 
-LY en cuanto al futuro? 
4 u a n d o  se finalice “Whlte Heather” 
regresad a Paris a vfvlr a mi pequefio 
departamento. que Andr6 y yo hemos 
amoblado pieza por pieza. con wan 
earino. lull volver6 a sumerglrme en 
el ambiente de camaraderla de 10s ac- 
tores y tecnicos franceses. Y esperru-6 
la llegada de nuevas proposlciones. 

Patrhia no tiene preferencla por apeles determhados. 
Le interesa probar cualquier tipo 8e actuacibn y en a1 
pals que sea. siempre que le interese la caracterizacibn. 
Es decir. oue el nersonaie oue le correswnda internretar 
Lea artlstico y hukano. irna‘-sola cosa e i  concreto, le in- 
teresa. fllmar una cinta ai afio en Inglaterra. 
Mientras tanto, Pat se dedicad a seguir cultlvando esta 
formidable alegrla de vivir que h a  desarmllado. Y si el 
hljo que Andre y ella desean se digna aparecer, Pat se 
convertir4 en el ser m4.s feliz del mundo. 

A.F. 

I ClEN MIL PESOS S I N  COBRAR I 
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Art. 1098rZuem 
Art. 502.4uem 
blonco, rojo, ver- 



Howard Keel, la 
f i g u r a fuuenil 
que se ha ido a 
las n u b e s  en 
1951. suspfra por 
resptrar aire pu- 
T O . . .  

"felicldad" se de- 
rlva, naturalmen- 
te. de tener salud 
y de ser libre.. . 
Doris Day: Me 
results dlficll de- 
sear nada para 
1951, porque ten- 
go ya todo lo me- 
jor que la vida 
pueda brindarme: 
mi hogar pmpio 
mi hijo y mi tra: 
bajo. Agradezco 
sinceramente. a 
DIOS. por la her- 
mom existencia 
que ha  querido 
depararme. Mi de- 
sea, entonces. no - es para mi sin0 

ggz 
(Viene de ' la  paigfna 7) Hago votos por- - que reine Is paz 

iLO QUE YO DESEO PARA 1951? 

m t r m  lnr nirnhlnc 
-..I_- ._I ~ ~ - "  .--. 

y no 5510 en 1951, sin0 durante todo el tlempo. E ~ o  es alga 
que espero y por lo que rezar6 para que se realice. 
Joan Crawford: Quiero salud y felicidad para miS nifios 
y que sepan apreciar que, siendo norteamericanos. pueden 
asumir resDonsabilidades. 
Humphrey 'Bogart: Seria necio que, tranqullamente ins- 
talado. pldiera un nuevo barco, o una gran w: o un regio 
abrigo de piel para mi mujer y mils dinem que ahorrar a 
mi hijo.. . Con la crisis que enfrenta el universo entem 
no queda sitio para el egolsmo. Creo que seria mostrar m i d  
pia desear otra cos8 iuera de que el mundo marche bien 
y. con eso, traiga fellcidad y seguridad a un gran niunero 
de gente. Estoy seguro de que 10s lectores de "Ecran" estiln 
de acuerdo conmigo. 
Janet Leigh: Conocer gente nueva -icomo el maravilioso 
Tony Curtis!--. y ganar en saber y comprensl6n. Y espero 
encontrar lo que mils me convenga. sea un matrimonio o 
mi carrera.. . 
Loretta Young: Desearia que todo lo bueno que tiene Hol- 
lywood - y que anhelo que aumente- se extendlera por 
el mundo entero. Las magnlficas acciones que realiza la 
eente de esta ciudad me llenan de orgullo. 
Irene Dunne: Para mi, un papel en una pelicula que cuen- 
te una historia de amor. Para la industria cinematogr&fim. 
reconocimiento de su magnifica labor y de lo que ha con- 
tribuido a la sociedad durante 10s riltlmos atios. 
Betty Grable: Quisiera que 1951 viese mucho m4s btbllar 
que marchar. oyese musica en vez del atronar de las ame- 
tralladoras: y ofreciese mayor felicldad y llbertad a cada 
ser de todo el mundo.. . 

Y con este alegre y generaso deseo de aetty Orable. ce- 
rramos nuestra encuesta. Nosotros tambien deseamos lo 
micmo para untedes: Ielicidad. alegrla y PAZ.. . 

En el Teatro Delicias se organfzo 
una nueua compafiia de reuistas y 

toitrediur iicioo?rales. He aqui la plana mayor de 10s 
17terpretes 

El MQtodo NIVEA protege y nutre la 
piel, creando un cutis libre de arru- 
gas; al mismo tiempo que neutralira 
lor estragos ocasionados por la in- 
temperie: el sol, el frfo, el viento, etc. 

POR LA NOCHE- Friccione el cutis 
con una toallito embebida en ACEllE 
DEMAQUILLADOR NIVEA. Con su vivi- 
ficante acci6n, limpia o fondo y pra- 
porciona un  necesario desconso a la 
piel, eliminando impurezor que re acu- 
mulon en el cutis durante todo el Xa.  

DE DIA-Apllquese la CREMA NIVEA 
bien ,extendido. Por su contenido e n  
EUCERllA, aclara, suavizo y em- 
bel lece el cutis; d 6  a l  rostro u n  
delicioso color male satinado, y con- 
serva el maquillaje radiante y fresco 
durante muchos horas. 

La CREMA NIVEA es la UNICA que 
contiene EUCERITA, un componente 
que 1610 ohora es posible obtener 
de su f6brico en Alemania, e n  canti- 
dod acorde con la enorme dsmando. 

IVEA AI mrnpror idqntif+6 
le stiqusto del A c d o  
DEMAQUILUOOR Niroa 
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G *QUIERE SER MAS 7 

I 
' I  

La Crema de Miel y Almendras HINDS acentda ese encanto 
personal que la hace tan seductora, a l  embellecer m L  su cutis. 

, La Crema HINDS limpia su pie1 y, enriquecida con lanolina, 
mantiene mejor sus tejidos, dhdoles juvenil tersura . , . 
~a Crema HINDS es la creha que limpia, protege, suaviza y 
aterciopela el cutis y es una buena base para el maquillaje . , . 
iNi el sol, ni el vienta, ni las inclemencias de la intemperie 
resecarh su cutis, si la trata regularmente con la Crema HINDS! 

* . . . Si usted la usa, usted lo sabe de sabra; y, si no lo sabe . . . 
rostro, las manos y el cuerpo . . . iuse la Crema HINDS! 
ipor que no prueba, hoy mismo, la Crema HINDS? , . . Para el 

Jj i# 
DE 'IEL A L M E N D ~ S  

HINDS 
 PROTEGE, REFRESCA, EMBELLECE! 

" C .  

I - aa - 
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Q O t  

iHe ahi una  pareja que rlebiera cuidarse de sus ac- 
tftudest SheUey Winters 5ene un caracter alp0 'UfUO, 
mientras que Montgomery Clift se muestra testarudo ... 

i P E L I G R O !  L U Z  R O J A  
(viene d e  la p6gina 3) 

--En el p16ximo me8 de febrero harh dieclocho afios que 
no le encontraba. La ultima vee que nos vimos fu0 en la 
esquina de la calle 42 con Broadway J hac18 un calor 
tremendo.. . 
0 alga por e l  estilo. Per0 que realmente cp;incide.. . 
Y la memoria de Cagnes no es un don del cielo. Cuando 
decid16 dedlcarse a1 cine comprendI6 que su trabajo con- 
slstiria en caracterlear ; distintos personajes. Y se pus0 
de inmediato a estudiar a cuanta nueva persona COnoCla.. . 
LY M S  MALOS MOD-? 
La manera Ma dlstante y hasta despectiva que he le  
qastarse Peter Lkvford para tratar a la gente le h a  ga- 
nado m h  de un enemigo. Tambih  se le ha  crltlcado que. 
en una reunibn. su mirada busca afanosamente a las ce- 
lebridades que uedan llegar olvidbdose de la persona 
que 10 acompda en ese mainento. Y par lo mismo que 
Peter pertenece a una buena familia y tuvo excelente 
educaci6n. sus pesimos mcdales resultan m4s imperdona- 
bles. 
~n camblo, Robert Cummtngs es el extremo opuesto. Ha- ' 
ce poco un estudlo convId6 a Bob entre muchas otras per- 
sonas. i una exhihicl6n privada 'de una importante peli- 
cula. Sin embargo fub Cummings el unlco que a la ma- 
fiana sinufente. llhm6 nor telkfono uara aarad'ecer la m- 
vitaci6n-y para dar ai entusiasta 6plni6nnrespecto a las 
excelencias del film. Y un productor que estaba presente 
cuando ocurri6 aquello comenu: 
-Ha& todo logosible par utuizar a ~ o b e r t  cummings en 
mi prbxlma pe cula. Tlpos as1 se ven muy poco en Rolly- 
wood. 
ESO se debe a que Bob no considers que 10s buenos mo- 
dales Sean un lujo para lucb en una reuni6n ele ante si- 
no que se trata de una condlcl6n que debe aplfcard en 
todo momento. sea en 10s negoclos o en la vida privada. 
En resumen, CummIngs. carno buen vlajero que es, no 
necesita de las sefiales para saber que se aproxlma una 
curva pellgrosa ... iSe conme de memorla 10s eScolloS que 
slembran ?I camino del estrellato y.. . 10s evita! 
iAh. SI 10s j6venes escucharan la voe de la experiencial 

CUPON "BAROMETRO RADIAL" 

Emirora ..................................... 
Figura radial ................ de Radio ......... 
Pmgrama .................. de Radio .......... 
Nombre del concursante ........................ 
Direcci6n ................... Ciudad .......... 

- - - Buca, 
- ............ 

AL. B. O'HIGGINS 2931 

RAPIDOS R E E I  
EStRIBA A ALAMEDA BERNARD0 O'HIGGIHS 2931 
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Sin dejar de disfrutar del aire libre 

puede Ud. mantener su cutis sin pecas ni man- 

&as, apliquela todas Ias noches. 

L a  c r e m a  

BELLA AURORA 

&+LEI sobre su cutis 

mientras Ud. duerme. 

MILLONES DE 

EN TODO EL MUNDO. 

. . . . . . . . . .  I. ..... ..-................I .._. 

' O N C U R S O  T R E S  P R E G U N T A S  
N nueatro nOmero 1043, formulamas tres preguntas cuyas 
)luclones exactas mn las dgulentes: 1. Des1 Arnaz est4 
=ado con Lucllle Ball.-% Robert bfltchum y Ollvia de 
avllland reclbleron la "Msnzsna Agrla": y 3.- Robert 
ewton se encuentra actualmente en Hollywood. 
aallzado el sorteo entre las numerosas personas que 
ivlamn mluclones exactas, resultaron favorecfdas con 10s 
ulnce premlos de clncuenta pesos cada una: Amanda 
gurto M El Monte. Patriclo Kulcewski Santiago. Ara- 
tla mnkirlez N.. pahal: Eliana M ~ ~ O Z , ' Q U U ~ U ~ :  ' N W ~  
alnoso, Santlago: Chacha Araneda. ConstltucI6n: Irma 
[aldonado A., Puerto Montt; Eunlce Esplnoza V.. San 
ernando: Fellpe LOrca V.. Papudo: Laura Inostroza L.. 
aldlvla: Dora NUfier R.. Santlaso; Bernard0 Pefiaflel M.. 
alparafso. Irma Barrlentos L. Mellpllla. Hugo Perez F 
an Fell&; y Ester Rlquelme T.. Constliucl6n. Para par:' 
clpar en este concurso basta con responder a la6 pregun- 
LS que semanalmente formulamos y cuyas soluclones ex=- 
is aparecen en el materlal de lectura de cada ejemplfur. 
si. en esta oportunldad preguntamos: 

tQnlCnea hsn dtrlrido a Montgomery Wtl; 2. gQnl+n 
I el aotor de 'The Way of the Gaucho"?. y S. LQue d u  
mi6 Mary Bolsnd? 

h a  vez que encuentre las soluclones exactas escrfbalss 
1 una hoja de papel y envfelas a la sigulente' direccl6n: 
evlsta " E C W  , concurso Tres Preguntas, Casilla 84-0. 
antlaeo. 

CUPON N.* 1044 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
cmm ............................................... 

aim. el rd y b balor do 
mar, SO PMOS. oxcariva- 
mento la cabdlera. tor- 
nhndore Irpera. quebra- 
aim y sin ridat... 
Entoncsi mhs que nunc* 
es nssesario peinan. son 

G L O S T O R A !  
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3 Los lectores oDinan: ”Ecran” 

L& -valdiviano‘ protesta, 
por ser mucho lo que cuesta , .  . 

Premia& con: $ 50.- 

DESDE que soy lector de “Ecran”, 
siempre me han sorprendido las 
acertadas criticas de 10s lectores 
que colaboran en esta seccion. En 
muchas ocasiones sus observacio- 
nes han coincidido con las mfas 
especialmente cuando se han refel 
rido a un problema local que a 10s 
valdivianos nos time muy moles- 
toS. 
Me refiero a la explotaci6n de las 
salas de cine de Valdivia. Existen 
cuatro teatros, si asi es permisible 
llamar a dos locales acondiciona- 
dos que se denominan “Valdlvia” 
v “Central”. Este 6ltlmo est& me- 
iido en un pasaje estricho y s i n  
ventilacih. Los otros dos son 10s 

cines “Cervantes” y “AlcBzar”. que 
estan mas de acuerdo con este ca- 
liticativo. 
EstaS cuatro salas son de explota- 
cion excluslva de una sola empre- 
sa. Que no teme a COmDetidOreS. 
porque no 10s hay, y qde atenta 
contra 10s bolsillos de toda una 
ciudad. donde Dor su clima lluvio- 
so resulta obli‘gada la concurren- 
cia de la mayoria de la poblaci6n 
a estos espectaculos. Digo atenta 
contra la billetera”, por cuanto 10s 
precios son excesivos, en relacion 
con la calidad de las pellculas que 
exhiben en la mayoria de 10s dias, 
siendo muchas de ellas demasiado 
antiguas. que e s t h  deterioradas y 
cortadas. 
Como aquf se da libre t rhsi to  a 
10s especuladores, 10s valdivianos 
sufrimos las consecuencias y recu- 
rro a su difundida Seccidn a fin 
de obtener alguna acogida he par- 
te de quienes corresponda para 
frenar este tren de inconsciencia 
de 10s empresarios de 10s teatros 
locales. 
Luis Gutfdrrez S., Valdivia. 

i WUEVO 
CONCURSO 

Junto 10s sellos de goron- 
ti0 que oporecen 01 cos- 
todo de lor poquetes de 
Klenro. 

5 sellos le don 
derecho o 1 nimero 

con el cuol puede gonor 1 
Refrigtrodor elkchi- 

co Siam, 1 Rodiorre- 
cepbr R. C. A. Victor, 1 

Juego Cristol Yungoy 
porn 12 personas. 

1 Rodiodor eldctrico 
Electer, o cientos de 

otros regolos. 

LlMPlADOR 

KLENZO M. R 

Envie IUS sellos 0 :  
Weir, Scott, 5. A. C., Sorteo Klenxo. 
Closificodor F. 330 - Sontiogo, 
incluvendo un sobre con 60 canto- 
vos de fronqueo, dirigido 01 propio 
nombn suyo y direcci6n. 

Empresa Edltora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Cnsllla 84-D. 







:. . :.:. 
:.%<: Janet Letgh no haber cumplido sus propdsitos, 
:::+::-:. per0 su sinceridad indica que va por buen camirro.. . 
..:...e : ......... :..::... Hija de Neptuno“. g<:;:* ... .:.:. 

de su hogar. -de Annie, SU esposa, Y de SU Peguerio 
Russell Andre. 

molestias a su madre. en ia filmaci6n de ”La 

-Por =so a1 comenzar 1950 Ben Y YO resolvi- 

orimer0,’no dariamos a Benjie un hennano 0 
hermanits.. . 
Per0 la ciglteda no es bicho que oiga oroD6sitOS 
ni sepa de horarios o planes de fllmaci6n. Apenas 
Esther terminaba “Canci6n del Amor PaganO”. 
cuando ya  otro bebe venia en 3Imino. Y. 3omO 
sabernos el 31 de octubre seis semanas nntes 
de la feiha en que se le eshrabs. ileg6 31 mun- 

do Kimball Awtln: el segundo here- 
der0 de Esther Williams y Ben Gage. 
-Este afio he vuelto 3 repetir mi OrO- 
p6sito de filmar tres oeliculas. sin oen- 
sar en la maternidad. Pelp. i.com0 
anegurarlo? iContra la cigilena no has 
resoluciones que valgan! -sonrie Es- 
ther, haciendo un guifio piCareSC0. 

mos q& mientras yo no fiimase tres oeliculas 

ESTOMAGO. PRIMER0 

Scott Brady ese muchacho lrlandes 
alto y tosta’do time “buen diente”: 
Para 61% lo prdnero es un bife y. lo 
segundo. aunque arezca increible. un 
olato de ... irepoeo! Nos dice que le 
h s t a  comer pero no SOLO. 
-NO se r iak  per0 1s.verdad es que 
mi nrodsito va relacionado con mi .... -.-~-. .. 
apetito. Tengo un departamento pe- 
quefio y me gusta recibir., . Y natu- 
ralmente. me aarada dar bien de co- 
mer a m i s  invitados. Para eso. quiero 
aprender a cocinar. No se trata de 
guisos de fantasia. Simplemente, hacer 
unos buenos bifes unas jugosas chule- 
tas. ensaladas sdtidas. sabrosos talla- 

- @ 0 c ! !  M. R. 

MI pazos dcbcn hacersc s nombrc de 
la Empresn Edltorn Zlg-Zab S. A.. Cs- 
illla 84-LI, Santiago de Chlle, con Ki- 
10s  contra cualquler Banco de Am6rlca 
poi 10s valorer Indieadas 0 SUI equl- 
valenclas: 
S U S C R I P C I O  N E S: 

Anual ....................... S 1s.- 
Semestr.1 .................... $ 31.- 

Anual ................... US. $ 4.70 
Semestral ............... US. 5 2.50 

E X T R A N J E R 0: 



amigos no comiencen luego a pedirme bicarbonato! 
Nos cuenta que su prop6sito del atio pasado fracaso. Era .... 
idar un beso! Pero no se trataba de besar asi no m h .  
SegIin cuenta la leyenda. en Blarney. un pueblo de Ir- 
landa. existe un castillo del siglo XV. rodeado por una 
elevada muralla. A11I. en un sitio casi inaccesible. se en- 
cuentra una piedra que se llama tambien Blarney. Se ase- 
gura que quien la besa obtiene de inmediato irresistlbles 

-6Y no seria magnifico haber podido traer a Hollywood 
esa virtud proveniente de la tierra de mis antecesores? - 

I poderes de persuasion ... 

pregunta Scott. 
Pero el actor lour6 hacer su pretendido viaje a Wanda. 
Film6 cuatro peliculas a1 hilo. que le conquistaron una de- 
lirante admiracion. tanto que se ve proximo su estrellato. 

i ADIOS PREOCUPACIONES ! 

Uoward Duff nos cuenta aue'el 1.0 de enero de 1950 se 
hizo el prop6sito de no dejar que le tormentasen las pre- 
ocupaciones. 
-Decidi cortar definitivamente el asunto., . -nos dice el 
actor quien nos recibe recien despertado de su siesta. 
Fsta 'tendido en un comodo, aunque no muy elegante so- 
ffi que abarca todo un lado de su camarin portatil. No 
parece en realidad preocupado por nada. MBs que :so. 
la impresidn de un hombre con ia mente fresca y el $2 
mo "como una lechuga" Se lo hacemos notar y nos respon- 
de: 
-Asi es como era antes. Per0 un puliado de aente bien 
intencionada decidio que yo debia tomar la vida m h  en 
serio. "Hay que poner el hombro a las responsabilidades": 
"Nada de sacar el cuerpo a 10s problemas". etc. Pmnto me 
convencieron de que la vida era mucho m&s dificil de lo 
que yo la imaginaba. Comenct! a preocuparme de cosas que 
antes me parecian insignificantes. Y termine por amargar- 
me totalmente.. . 
-6Y c6mo se recuper6? -preguntamos. contemplando c6- 
mo Howard se estira y ,se despereza en su enorme sofa. 
-Un dia comprendi subitamente que asi no lleearia a 
ninguna parte. Con aqnella carga de preocupaciones. no 
era m&s feliz ni mas rico que antes, y. por cierto. no Ea- 
naba mas amigos. Y eso me desconcert(i aSln m8s. ~. Aque- 
110 de preocuparme de mis preocupaclones y atribularme 
por mis tribulaciones. me pareci6 disparatado. Habia que 
cortar Dor lo sano v tome esa resoluci6n a DrinciPlOS de 
afio.. . 
(Un nuevo bostezo Nbrica la frase. Quien duerme tan 
tranquilamente es porque time el espfrltu sereno. iNn hav 
dudas de we. en el cas0 de Howard Duff, la.resoluci6n se 
cumpli6!) 

PROPOSITOS Y PROPOSITOS.. . 
Janet Leigh nos cuenta que su prop6sito pasado fuC ser 
siemure sincera consino misma y con 10s demb. Fra una 
decision difici!. sin duda. Per0 la cumpli6 en parte, aun- 
o w  nos confiesa oue no tuvo exfto. iEsa franaueza ha- 
6fa- muy dien~de  la' estreilita y de su sinceridad! . 
-Per0 no fracas6 DOT falta de intento ... -anade Ja- 
net-, Sin embargo.-todavia soy joven y puedo continuar 
en mi proposito. Me queda mucho por aprender. No creo 
que Jamas alcanzare la perfecpi6n. pero sewire esfon&n- 
dnmr nor anroximanne cuanto me sea uosible a ella.. . 
k icha&Whark  nos cuenta que a conilenzos del aim pa- 
sado tom6 la solemne resoluci6n de darse unas largas va- 

en automovil. 
-Lueeo me hice el Drop6aito de comprarme una hacien- 
d a ~  en'Connecticut -nos- aliade el actor-. Quiero vivir en 
el campo, por lo menos. dos o tres meses del sno. Esa 
misma repolucidn la repeti a urincipios de 1951 y no la 
abandonare hasta que no resulte. Quiero vivir an a1 Este 

fico! 
Betty Grable nos cuenta que su resoluci6n a COmleWS del 
aao que acaba de tenninar fue no volver a hacer jamas 
una pelfcula tan mala como "The Beautiful Blonde From 
Bashful Bend" ("Esta Rubia es un Demonio"). 
-Pn6 t.prrible.. . -nos dice Bettv. sacudiendo su cabello- 

y trabajar en el Oeste ... iMe parece un arreglo magni- 

ra-dorada---Y una pelicula que xi0 me caliaba en absolu- 
to Mi publico no quiere venne en papeles dram6ticos Pre- 
fiiren s610 asuntos musicales. Por eso. de ahora e n  ade- 
lante cada vez que se anuncie una pelicula de Betty Gra- 
ble, dueden estar segwos de que habra mucho baile y mu- 
cha musica.. . 
La resolucdn de John Derek est$ mezclada con escobns, 
cacerolas y cuentas. Desde que naci6 su hijo. Russell An- 
dre, el actor decidi6 sue debia ayudar a su esposa. Patti, 
en las tareas hogarenas. Era necesario disminuir el pre- 

/Continria en la p a 0  261 

ficamente en la vida real" 4 e c l a r a  Richard Wid- ?:$ 
mnrk. ...::. 

-. . *. . . . . . . . . .  . . .  .-- ...... 



Joan Bennet t ,  madre de cuatro hijas y abuela, nos cuenta el secret0 
de SI( juvenil belleza. 

M I  S E C R E T 0  D E  B E L L E Z A  
E s c r i b e  J O A N  

DURANTE la altlma LUeR‘a escdbl u n  IlblO Ihmado “CbmO ser Atractlva’*. Para 
conseguklo tuve que haeer much* y muy cutdadosas Investi%acloncs. Aprcndi que lo 
m h  valioso que puedc reilirarre en favor de In bclleza es la m L  prollJa “llm- 
piem**. ESO no slgnlflcs meterse y s*llrse apresuradamente de una duche Para 
c~menzar  el - dlarlo, es preclso. primer0 que todo, lavarse In cara con u n  Jab6n 
suave y que no dahe el cutls (Jam& rertregbrselo. nl menos pasarse una escobllls 
como suelcn aconrelsr a lwnas  recftss de bellem). Luego se scca. tambiCn s1n 
restregar y con una toalla muy suave 11 es poslble de hilo- En segulda se 
apllca una gruesa cape, de crema nutrltlra J entonces sc mete unp a la tlna de 
agua no mup cillente para dame un  baho de BSeo I de descanso. Mlentras se 
repos. dentlo del agua, convfene ponerse sobre 10s 0106 una* motas de alpodd0 
moJadas en htlada 0 en Un liquid0 refrescank. Lnego l e  Jabona el cuerpo 
culdsdosamcnte, usando para esw partes. que IO llzmo “dlficlles*’ - c o m o  cspalda. 
ples y M d o C ,  u n i  escobllla; Y el relto del CUerpO 6e restrlega con una toallit8 
frlruda con Jab6n. Vlenc el momento dc depllrrse las plcm-s ax11as etc (Para 
las pLemw recomlcndo p a n r  plcdrp pbmez dlariamente dcipuCr &le ;e han 
jabonado). ‘Inmedlitamente dnputs  de rallrse del brfio. ’ ponerre algun. crema 
ruavlrante en 11s manos Y en lor codos Para que la plel no se sequc y se ponca 
h p e n .  Luego aconselo que b persona re tlrnda Wn Ir cabeza hacla abnlo y 10s 
Pies en alto (con una aImohada debdo) P O I  uno1 ale2 mlnutos. Se puede cnsl 
Sentlr entonces e6mo la sanme pasx a la k b r u  I borra 1s fatic.. Todo el slrtema 
completo wuda I ellmlnar armgas. eumpllCndose con e90 el prlmcr y m6i Impor- 
t a n k  Precept0 en favor de In bellem 
Otro aspecto que eonsldero muy 1mport.nte es h podci6n que mantlcne la muler 
No hay meJor manera de de1at.r 10s a601 que pcrder 11 awstura. Cuando se tlen; 
edad. re tlende a echrr h caben  h-cIa 8delante. aunque se manknga Is rrpalda 
recta. Con eso se relnlan 10s mdwulos del cuello Y In plel hace feor pllegues YO 
no sabin mantenerne blen J tuve que tomnr lecclones Y hacer muchos sacrlflrlns 
Pma aprender a rndat ergllldn y camlnar correctamcnte. - -. - . .. s - 7 -  . . , . , P 

Coc tek  
Se ha decidido qui& tendra uno de 10s 
papeles mas codictados del ado, o sea. 
aparecer como cornpatiera de Ed0 Pin- 
ra -el actor del dia, a pesar de sus 
cincuenta y tantos ados- ‘en la pell-  
cula “Strictly Dishonorable”, que se 
basa en una obra de teatro de wan 
Czito, con ese mismo nombre. Entre las 
numerosas candidatas, triunfo Maria 
Palmer, estrella vienesa que mostrara 
Junto a Etio P i m  to& su versatilidad 
interpretativa. Le tocara filmar escenas 
en ingks, francds, italiano. hungaro y 
espadol. 

+ 
Elizabeth Taylor Ira 
decldtdo viulr sola. 
tomando un depatra- 
mento en Beverly 

sa de sus padres. Se 
ha considerado Que 

Hills, Cerca de Ih ca- 

esa resolucibn no-es 
muu acertada. ua oue 
la istrellita e l  muy 
joven todavta para 
vivir por su cuenta. 
Ademds sus padres 
han quedado compte- 
tamente solos ahoru 
que el hermano de la aCtTiZ ingres6 a1 
ejdrcito. Se ha visto a Elizabeth acom- 
padada pnuy a menudo por Stanley 
Donen, pareciendo muy contenta en 
esa compadia. 

I <  + 
Greta Garbo -ahora ciudadana norte- 
americana- rechaz6 el panel de “The 
Blue Veil” “El Velo AtU2“I. porque no 
Cree que la actuacion de institutriz le. 
cuadre a ella. Dieron el papel a Jane 
wyman. 
La silenciosa sueca, que esta habla- 
dora, por el momento ha Canrbfado de 
indumentaria y peinado. Se ve much0 
mas joven Y no niega su6 ansios de 
regresar a la pantalla. Per0 quiere apa- 
recer en una pelicula romlntica, seme- 
jante a Ins que filmara en otros tiem- 
POX 

6 

PaTeCe que Joan .Fontaine y Josepn 
Cotten continuaran viajando inde/mr- 
&mente. Despues de filmar “Septem- 
ber Affair”. en Italia, tienen en pers- 
Pectiva realizar “Sound of the Years”. 
que se- realizara casi totalnrente en 
Francia. aunque, como el f i lm antm’or. 
tamoten tendrd ni- .. - - -. 
gunas escenas roda- 
das en 10s estudios de 
Ho l lYwd .  “Sound 01 
the Years” se b a a  
en una novela de 
M e r r i a n  Modell. 
Cuenta Ius compltr- 
ciones que pueden 
ocurrir en un main- 
monio nurndo la hi- 
ia de la esposa d e  
nn matrimonio ante- 
rior- de diecisdis 
atios. New a vivir con 
ellos. 



Peter Laruford es el mas  asidao a c o m p a k n t e  de 
Sharman Douglas. 

Pascal, Bernard Shaw y Sharman Douglas ... 
GABRIEL Pascal. el afor- quiere como a una her- 
tunado productor ingles. manu. 
a qitien Bernard Sham le Sharlnan Douglas pres- 
dejara el derecho de to- tara sus seruicios a Pas- 
das sits obras. para Ile- cal en la R. K .  0. Ini- 
aarlas a la pantalla, ha ciara sus labores con la 
conseguido la m a s  encan- publicidad de la pelicula 
tadora agente de publici- “Androcles y el Leon”, que 

: dad. Se trata de Sharman orotcoonizaran Jean Sim- 

40 anos de ca- 
rrera clnemato- 
grafica y que el 
film que ahora 
comienza sera el 
numero dosc’.an- 
tos ‘diez ... Conver- 
samns en espafiol. 
que habla perfec- 
tamrnte. e o  m o 
otros cinco idio- 
mas. Nos dice: 
-Mi primera pe- 

Douglas, hija del ex em- 
bajador de 10s Estados 
U n i d o s  en Inglaterra, 
gran amor, segtln se co- 
menta,  de Peter Lawford 
y grande amiga de la 
princesa Margaret Rose, 
con quien se vio miicho 
durante la estancia de 
Sharman en Londres, 
tonto que la princesa la 

inons” y Jose Ferrer. 
Sharman es una mucha- 
cha sencilla e inteligenti- 
sima, que se hace querer 
de todo el mundo. Goza 
de gran popularidad en 
Hollywood. La joven nie- 
ga su idilio con Peter 
Lawford, aseouron.do que 
solo son busnos amigos. El 
tiempo dira la verdad. 

Adolphe Menjou 
t i e n e  mas de 
doscientas peli- 
culas filmadas; 

DESPUES de una 
I a r g a auscncia 
del cine rcpcsa 
Adolphr Menjou. 
el astro franc&. 
famoso por su 
elegancla. que hi- 

licula f u r  r o n 
Mary Pickford, cn 
1912. en el prlmi- 
tivo e5tudio de 
Vitagraph. Su fo- 
t6grafo era Char- 
lie Rosher. quien. 
por curiosa roin- 
cidencia. se en- 
cueutra a h o r a 
tamblCn en Mr- 
tro. Juntos recor- 
damos muy a me- 
nudo aquellos vie- 
ios tiemnos del 
&e. 
Menjou no trlun- 
fo de inmediato. 
sino slgunos afios 
mis  tarde. cuan- 
do se hlzo popular 
con el film “Una 
mujer en Paris”. 
Despues pas6 a 
ser una de ias fl- 
guras mis cotlza- 
das de Hollywood. 

jDebemos culpar a 20s hombres de la mayor parte de 
nuestros dilemas! 
Comemos esto porque a 10s V O ~ M L ~ J  les gustan las mu- 
ieres delgadas. Nos cortamos el cabello o 20 Warns 
largo de acuerdo con sus dfctados.. . Modcramos la 

ARLENE DAHL 

Ada  de vaentino. 
LS act& confir- Pola Negri ha vuelto a p0nerSe be 
ma el ref* de actualidad. 
que ‘ la tercera es 
la vendda”. 
Efectivamente. en dos oportunldades intent6 Pola obtener 
la  dudadanfa norteamericana, perdiendo ambas veces su 
derecho por haber permanecido en EurOpa durante un 
period0 superior a cinco afios. 
-Esta vez no me volved a pasar.. . -ha dicho Pol8 Ne- 
gri, al recibir el precioso documentc-. Ser norteamerics- 
na ha constitufdo siempre la m8s grande ilul6n de mi 
vlda 
Pola Negri. que declar6 tener cincuenta i un &os al ju- 
rar la dudadants norteamericana. Slme siempre coIIsuvIII1- 
do su belleza y atrnctivo. El hecho de que haya sido el 
dtimo amor de Valentino. el gran actor sobre quien se 
film6 recienhente una wlScula. hace de Pola Negri una 
ffguro de sran actualidad en Hollywood. 
La estrella se encuentra escribiendo su bi-fa. PLenss’ 
terminarla pronto. Y entonces -se&n nos declara- in- 
tentarh volver de nuevo a la pantslla. si encuentra un amn- 
to apropiado para ella, como lo hall6 Gloria Swanson con 
‘fl Ocam de una Olorla”. 

L _-__ - _. 

Esfrellita promefe 
esfrella ... converf irse en 

ENTRE las estrelllias mas proml?tedoras del a80 se des- 
taca Debble Reynolds. No seria raro que su nombre apa- 
reciera en la n 6 m h  de 18s candidatas de alguno de 10s 
“Oseares” que entregari la Academia d.? Artes y Clen- 
cias Cinematogrificas, correspondientes a 1950. Debbie se 
11ev6 todos 10s honores en “Dos Semanas de Amor”, la 
pelicula Wetro. qv.: film6 con Jane Powell y Ricardo Man- 
talbin. 
Como premlo a su labor en la cinta y reconocimiento a sus 
muchos merltos. la Metro acaba de anunciar que Dehbie 
1igurara.m “Years 
A g 0‘’ (‘TI a c e 
Afios”. traducci6n 
literal), que pro- 
tagonizara Spen- 
cer Tracy y que 
S L  basa en una 
obra de teatro que 
ha ohtcnido gran 
erito rn Rroad- 
way. 
Debbie aparecera 
en el film como la 
hija de Tracy. en 
un papel que era 
el suefio de todas 
las ado) *scentes 
de la pantalla. 

Se Cree que Deb- 
bie R e y n o l d s  
pasara a ser una 
de las figuras 
mas destakadas 
del cine. 

. 5 -  
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- J u n e  se ha convertido en una mufer encantadora -Richard es el hombre mas huen mozo del mtindo 
--dice sn marido. d f i r m a  sti mtijer. 

I‘OVAS Ins uryuaaa. Iuiscn Ju- giisfiterb. Per0 el agua ya me 
ne Allyson. e s t h  de acuerdo llegaba a 10s tobillos ... 
en que resulta agradable tenfr 
un hombre en la casa. Y eso SIGUEN LAS INUNDACXONFS 
que la estrella confiesa que su 
marido es el tip0 “arregialo- Per0 Dick no ha  cambiado des- 
todo” .... [que tennina por de esa primera inundaci6n. y 
echar la casa abajo! siempre goza “arreglando” des- 
Dick Powe!l dijo por primera perfectos. Y es tal su entuslas- 
vez sus fatales palabras: “Yo mo. que June se deja convencer 
lo arreglare. querida” ... -wan-  de su pericia. Para 10s Powell 
do se acababa de c ~ s a r  con serfa totalmente imposible com- 
June, hace seis afios. prar una casa ideal, y luego 
Re&n se habfan cambiado a vivir en ella felices y conten- 
una pequeAa cas8 en Cliff- tos. Ambos sienten impulsos in- 
wood. y June sigui6 a Dick por controlables de transformarlo 
todas partes, escuchando las todo. 
explicaciones que hacfa del us0 Cuando June y Dick llegan a 

zncontrarse un dia entero en de sus mil y una herramientas 
:as8 -10 que ocurre una vez Uevaban dos semanas instala- 

dos cuando descubrieron que a1 aAo. m4s o menos- inictan una Uave del agua no cerraba inmediatamente 10s “planes de 
transformaci6n”. Cuando fui- bien. Dick cod6 sus herramien- 

tas y se embarc6 en la tarea nos a visitarlos para hilvanar 
de ajustar la presi6n del agua. esta cr6nica. a la bella casa 

que ocupan en Bel Air nos estudiar el funcionamiento de 
la valvula o algo por el estilo :levamos una gran sorpreia (a 

gesar de que nos habian adver- que sonaba a griego en 10s oi- 
Lido de no asombrarnos de na- dos inexpertos de su flamante 
da). El camino de entrada es- esposa. Y cuando termind 10s 
taba sin pavimentar. 10s prados arreglos. se dlrigi6 a una radio 
aplastados con las ’ marcas de a transmitir su programs de 

ese dia. Pesados tractores. Despues su- 
La excesivamenteconfiada June ,,,,,e,rtras J~~~~ trutu de -crrrey lur-  ilrstr,l- pimos que 10s “patrones” ha- 
& ~ ~ ~ & ~ ~ l l ~ a ~ ! & i a ~ ~ ~  mento, Dick la “entretiene” tocando su melo- ~ ~ ~ o ~ ~ $ ! ~ ~ a ~ ~ & ~ a  

te de a t r L  de la casa. para con- la suerte que tenia en poseer 
vertir el ”porche“ en campo de un marido tan maravilloso. 

Media hora m L  tarde percibi6 un Wdo muy s M 1 a r  a1 de juegos.de Pamela y del bebe que venia en camino. La nur- 
Ias cataratas del Niagara Y cuando corri6 a la cas8 se en- sery estaba tambien en plena transfomacion no solamen- 
contr6 con el espect&xlo maS curios0 del mundo: ikl sgua Le para recibir a Richard su nuevo huesped sin0 porque June 
manaba a raudales de t o d s  18s llaves de la casa! Y Dick habian decididd hacer adentro una pequefia case 
June corri6 de una llave a otra. tratando de parar el to- Para Pamela con dormitorio baAo sala de juegos y cocinn. 
rrente. sin conseguirlo; cad histerica ya. llam6 por tele- Una de las ideas favoritas he DiGk es instalar un sistems 
fono a la radio donde actuaba Dick. per0 se enter6 de que elktrico especial que permits que la radio y el fon6grafo se 
no podfan comunicarle con su marido porque acababa de escuchen en todas las piezas de la casa 
iniciarse la transmisidn. -Mi problems es que 10s alambres que necesito nunca es- 
--Entonces. y @lo entonces - m e n t a  ahora’June, con un a n  en 10s hoyos que hago en las paredes expl ica .  
S U S ~ ~ J - .  record6 que exlstlan unos eswclallstss llamados Y June sonrle: 

dia favorita. 



guardarropa y cuarto 'de vestir a escenas que film 
June. 
Con excepcl6n de dos grand= slllas de cuem verde el 
amobladd de 10s Powell es senclllisimo. Para contra&- 
tar la severidad de las lineas de la casa de estilo ingles 
han pintado de colores alegres las paredes y el techo d i  
IRF ~ 1 ~ 7 2 s .  lo m e  da un airr acoeedor v iuvenil El "li- 

June escuc1i.t. Lendlda 311 21 vxlo. 5US discos de tllilslcll 
de Jan Sibellus. y hasta en el peor de 10s casos. ijugar SI 
%ON! 
PAREJA IDEAL . Desde que se conocieron. duranta la filmacl4n de "Meet 
the People". June y Dick tenian deseos de trabajar fUntW. 

June esta contenta de haberle dado un hermanfto a 

arcin ese diu. 

pero cse suefio no vino a realizarse beta "La Pellrroja Y 
el Candldato". En segulda filmaron "Rlght Cross". 
Cuando trabajan juntos, 10s Powell inician su dura jorna- 
da tomando desayuno a les seis de la mafiana. Dick Uega 
a1 estudio m L  temprano de lo que necesita para estar con 
su mujer. mientras ella se maquilla y se viste. Pero ambos 
se slenten felices de trabajar juntos. y June dice que eslas 
dos atimas peliculas hnn sido las m8s gratas de su .vida. 
En 10s periodos de descanso se recogen en el camarm de 
Dick: y. apenas termina el trabajo. regresnn a casa a jugar 
con Pamela su hila adoptlva. 
LOS Powell ion enemigos de que se iotografie a la pequena 
Pamela porque desean que se crie natural y eSPOntanea- 
mente. La lleqada de Richard 10s h a  llenado de alegrla. 
p u s  deseaban anslosamente un hermanito para la niriti. 
EI vlejo dieho de que dos cameras en una misma fsmilla 
no resultan se ve desmentldo teminantemente por June Y 
Dick que i s t a n  convencidos de que trabajando y jugando 
juntos es c6mo se logra la verdadera comprensi6n en el 
matrimonio. DOS verdaderas dlnamos humanas. desoues de 
cu&ui<r--ta<a- agotadora ~ siempre ~encuentran tlimpo Y 
energias para divertirse o hacerse bromas. Y cuando estan 
de vacaciones. estrechan run m8s 10s lams. compartiendo 
una mutua aficl6n a 10s deportes a1 aim libre. Adoran na- 
dar jugar a1 tenis hacer yachting. y pescar. En la actuall- 
dad June hace lo'poslble por ponerSe a la altura de su ma- 
rid; en golf. y muestra la fuerza de su entusiasmo. exhi- 
biendo grandes ampollss en sus manos.. 
--?'odavia juego muy mal - d i c e  June-, pero cuando lo- 
gre ganarlo no solamente tendre la satisfacci6n del triUn- 
io.. ., jsino'que obtendrb el abrigo de chinchilla que me ha 
prometido. y la nariz de la estrellita se levanta a1 clelo en 
un gesto desafiante. pero en su rostro notamos una expre- 
31611 muy poco optlmista. iPaiece que sus progresos son dc- 
rnpiado lentos! 
AFICION MUSICAL 
En cam Dick canta tcdo el tiempo y toca algunos de sus 
instrumeiitos de viento. Su coleccion de cornetas es inago- 
table, como la de sus herramientas En una ocaslbn JuRe 
lac rcmndiA m tin dmet "ern Dick D u C n  la cav. %atas 
arri.oa"hn;tn-quela;ncbhi;B-. .I iy-1; muGca s&&'ade- 
lanto! Pero SI June hace bromas sobre el entusiasmo de 
Dick por la corneta. 4ste se rie de 18s aficlones culinarlas 
de su mujer. Aunque lo ha lntentado muchas veces. June 
no logra todavia coclnar el pollo asado -plat0 favorito de 
Dick- tal como a su marldo le gusta. Respecto a ella. vi- 
virla s610 de huevos frltos y de leche fria. Por lo general. 
zn esto ultimo condste la cena de 10s Powell, que comen 
mientras escuchan radlo o se Instalan ante el receptor de 
televlsi6n. June aborrece. por lo demh. acostarse tempra- 
no. y de ah1 que Dick tenga que estar constantemente preo- 
cupado de obllgar a su mujer de que descanse lo necesano. 
J u n e  ha cambiado ... -declar8 ufano su marldo-. iY 
no es verdad que se ha convertido en una criatura adora- 
hlp? 
5;; otra parte Dick nos confla que se blente orgulloso de 
la forma en qiue June msneja v educa a la pequefia Pa- 
mela. La preocupacl6n por la dAa ha proporclonado a 1% 

. ___ . . ... - 
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E s c r i b e  E L E N A  d e  l a  T O R R E  
JOAN BENNETT films actualmente para la 20th Cen- 
tury-Fox una pelicula titulada “The Guy Who Sank the Navy”, 
en la que apnrece como espors de Paul Douglas y la madre 
de Bill Giay. 
-De ahora en adelante -nos dice Joan-, serh siempre es- 
posa y madre. .., y de vex en cuando, “abuela”. en el cine, cc- 
mo lo soy en la vide real. Harta ahora habia hecho de todo 
por etapas. He sido sirena y aventurere; damn enamorade 
d+ lar +cas rominticas de  cape y wpada; ralvaje en las 
maniwuas del Africa, y ranchem inculta y primitiva en 10s 
llanos de Texas. Peio una vez que he ernpelado a ser “es- 
posa y madre”, de Spencer Tracy y de Elizabeth Taylor. 
rerpectivamente, en “Fsther of the Bride” (El Padre de la 
Novia”). a estos papeles me atendr6 en lo surrsivo, que son 
los que p3r ahora me quedan m6a a la medida. 
Joan Bennett dice erto sabiendo muy bien Que. aunque es 



Dice que como T y  debie trabajar todas 
las norhes en su obra teahal, “Mr. Ro- 
berts”, era 16gico que a Linda se la 
viere en compaiiia de 61 (de Romero). 
Por cierto que no creemos en un idilio 
Chsar-Linda, pero tampoco estamos 
muy seguros de que no hayan existi- 
do ciertos roces en el matrimonio Power- 
Christian. iCuando el rio =em.. .! 

NOTICIAS CORTAS: Paul Douglas 
ha ingresado en el hospital con VariaS 
costillas rotas y un tobillo dislocado. 
Las costillas le fueron rotas en un p3r- 
tido de futbol de la pelicula que filma 
ucNalmente. Y el tubillo se le disloc6 
m uno escena de lucha libre en le mis- 
ma cinta.-Margaret OBrien he cum- 
plido 14 aiios. y su mama le ha regalado 
su primer vcstido de noche.-Tnmbidn 
ha cumplido aiios Loretta Young. a Is 
que su esporo regal6 unos valiosos aros 
de esmeralde.-Merlene Dietrich quie- 
re a todo trance tener a Joel McCrea 
como compaiiero en su prbxima pelicula 

. de “vaqueros”.-Faye Emerson pide 
nnda mcnos que S 5.000 a Is semans 
por su trabajo en el cine. Cinco v e w  
m8s de lo que ganaba en la Warner 
antes de casarse con el hijo de Roose- 
velt.-Bing Crosby celebra. en esta se- 
mana. el vighsimo aniversario de su aso- 
ciaci6n con lo Paramount. El esNdio 
puro un gran letrero con la cifre en IUS 

jardines. felicitando al artists. Y un ~ n -  
ciojo cambi6 el 2 por un 8, con lo que 
Bing se divirtid enormemn:e.-Betty 
Hutton no quiere “dobles” para JUS es- 
cenas de trapecista en la pelicula de 
Cecil B. DeMille. Peroonalmente la he- 
,moo virto balancearse en el aire a uns 
buena nltura, lanzkdose desde el tm- 
pecio a 10s brezor de un trapecista pro- 
fcsiunal. iAGn nos dura el ewalofrio! ... 
-Josephine Hull. por su actueci6n en 
“Hnrvey”, y George Sanders. por la su- 
ya. en “La Malvads”. son. hasta ahora, 

Encontrarse con un indio tan es- 
calofriante no debe ser como para 
conservar la placidez que mues- 
tran 10s rostros de MacDonald Ca- 

En el set donde se filma “Cause for Alarm” (“Motfvo de Alarma”, seria 
su traduccidn aprozimadal, Loretta Young y su marido, Tom Lewis 
(el primer0 en la foto,, reciben sonrientes la visita de Clark Gable. 
el siempre re!/ de Hollywood. 

10s que tienen mayores posibilidades de 
llevarse el “Oscar”, por la mejor actua- 
ci6n cn pepeles s+cundarios.-Jane Po- 
well, como le ocum6 a Olivia de Havi- 
Iland, tend6 que pasar en cema el tiem- 
PO que le falta para el nacimiento de 
su hijito, si quiere consmar el bebd.- 
Evelyn Keyes ha hecho le firme reso- 
lucibn de.rasane en el aiio 1951. aun- 
que no est6 decidida si sera con Freddie 
de C6rdova, su actual acompaiiante. - 
Mickey Rooney ha comenzado el aiio 
ydndose e vivir a Sherman Oaks con su 
madre, decidiendo no volver a cesane, 
por ehora. Mertha Vickers se ha nega- 

do en absoluto a reconciliame con el, a 
-r de que Mickey Roomy awendi6 
a la categoria de director. 
Shirley Temple. felir como no lo fud 
nun-, afirms decididemente que se re- 
tire del cine, del t e s t ~ ~ .  de la radio y 
de la lelevisi6n, sin el menor pesar, pa- 
ra dedicnrse por completo a su esposo 
y B PU hijite. en “une luna de miel que 
ha de ser eterna”. wgGn palabras tex- 
Nales de la ,‘ex ertrella”. . . Me1 Ferrer 
y Robert Rosren. el actor y productor 
de “Toror Bravos“. tienen ye en pro- 
yecto otra pelicula juntos. 

La sonrfsa irdnica del malvado Dan Demea no anticipa nuda bueno 
para la pobrecita Shelley Winters. ;Po+ suerte se trata sdlo de una 
escena de “Winchester 73”. el f i lm donde trabajan juntos, y que pro- 
tagoniza James Stewart. 





YVONNE DE CARLO TIENE A LONDRES EN EL P U N 0  

Desde que llegb a Londres Yvonne de Carlo ha tomado la 
ciudad como un alud. Negando 10s nunores de que anda 
en busca de marido la estrellita va de un sitio a OtrO 
hasta el punto de &e parece que uno se la topa cad8 
vez que sale a la calle. Frecuenta a 10s periodistas Y se 
conquisM un mont6n de smigos cuando agudo a Skgl Sessler 
para que diese una fiesta a sesenta nifios huerfanos en 
el magnifico Club de Bellas Artes. de Sessler. Por el momen- 
to. Yvonne de Carlo trabaja duramente en la filmacion de 
"Hotel Sahara". pelicula que, por lo demk. nos trae de 
nuevo a Albert Lieven. ausente de la pantalla durante tTe8 
ailos. Y como si eso fuera poco, Yvonne anuncia que. tan 
pronto termine el film iniciani una jira por 10s campa- 
mentos de soldados briknicos en Alemania. Sin duds. eso 
darb oportunidad a mucho regocijo entre 10s muchachos 

John ibf LCalluni y b u  niuier. Gooyie Withers, lzatr 
~rolirr?nrln irrnln, PTI ruatro f r l t n \  nero uno de ellos re- 

cuerdan con es- 
peclal car i f io  
'The Loves of 
Joanna G o d -  
den". Fud du-  
rante su ftlina- 
ddn que se cn- 

GLORIA Y LUEGO OLVIDO 

Associated British encumbro a las nubes la popularidad 
de Patricia Dainton , para luego no darle ningun traba- 
io. Esa ioven de dieciocho anos se destaco en "The Dancing 
Years" La publicidad que le construy6 el estudio nos hlzo 
wponer que la veriamos en una sene de films Per0 no ha 
pasado nnda Afortunadamente. la madre de Patricia es 
representante de artistas y ha tomado en sus manos In 
suerte de su hila para la que ahora busca un contrato 

nuevas, les da popularidad y luego deja expirar el contrato 
sin ofrecerles otra pelicula Est0 acaba de pasar con Lau- 
rence Harvey. quien obtuvo buena critica con su actuacl6n 

Susan Shaw. 
A prop6sito de este joven actor, 'se me permite hacer una 
predicci6n? Pues tengo la idea de que Maxwell Reed pa- Years" 
Sara a ser el idolo juvenil de 1951 Durante atios el guapo 

tandolo sblo en DR- 
lir",", t\l;g9.$ Cuando aparezcan estas Iineas. ya seguramente habd  ter- 

,e perseguian ca- 
minado la temporada teatral del actor amencano que ha 

:2 ~ ~ & ~ t ~ b ~ ~  estado presentando "Mister Roberts". TYrOne PoWf?r cnmen- 
olibllco A h  a zara inmediatamente a filmar en 10s estudios ingleses de 

de Denham pero para sus "patrones" de la 20th Century 
fllmar a . ~ ~ ~  D ~ -  Fox En 'esos cstudios se termina "NO mghway", la pellCUla 

a i e d", c o n  que protagonfznmn James Stewart y Mnrlene Dietnch. El 
~d ward Under- fm de T y  se titularh "Beyond The Tlme and Space" 
down y Barbara ("MAS All6 del Espacio y del Tlempo". se traducirla literal- 
Murrav. y "Fair- mente). un extrano titulo para un fllm que se mspira en 
pround", como di- la obra tentrnl "Berkeley Square" Aun no se da el nombre 

de la protagonista fenienina. pero se supone que Michael 
Rennle vendra de Hollywood para hacerse cargo de la otra 

Mamell R e e d  importante actuacion masculmn Dulgirb Roy Baker. el 
promete con-  talentoso ayudante de Alfred Hitchcock Roy ha conquis- 
vertirse e t ,  e tndo muchos laureles con su direccibn de "MOrninR 

de 1951. Departure" (que se traducirla aproximadsmente por "Salida 
al Amanecer". el film que protagonin3 John Mllls) , hacien- 

en ubtcar- do tambien un excelente trabajo en "Highly Dangerbus" 
el papel ("Altamente pellgroso". traduccion literal), de Margaret 

" T h e  



Muy en breve se estrenara en Mar 
’ del Plata la pelicula “Concierto de 

Baston”. Una escena POCO roman- 
tics del film, en la que aparecen 
Juan Carlos Thnrry y Amalia Gade. 

Carlos Borcosque filmo en Mendo- 
i a  “El Alma de 10s Nirios”, que 
protagoniza Julio Esbrez. En esta 
lnismn pelicula acttia como direc- 
tor de fotografia Andres Martorell. 
En la escena que ofrecemos apare- 
ce el protagonista junto a Paula 
Loew. 

El film protagonizado por . Albert0 
Castillo, “Mi Buenos Aires Lefano”, 
acaba de cambiar el nombre por el 
de “Buenos Aires, m i .  Tierra Que- 
rida”. El actor y cantor hizo pasar 
uii buen susto a sus queridos “hin- 
chas”. cuando se anuncio su acci- 
dente en el Peru. Afortunadamen- 
te la sangre no llego a1 rio. En es- 
ta escena de la pelicula el actor 
aparece junto a Santiago Rebull y 
Jose Marrone. 

Lolita Torres en uti film nirtsical 

Nuestra conocida vedette espafiola. 
Lolita Torres, que en Chile cum- 
pliera brillantes temporadas en el 
Lucerna y Casanova, actuara en 
una pelicula musical “Ritmo. sal y 
plmienta”. 

Leo Marini. otra vet en el cine 

Los hennanos Carrera -noveles 
productores del cine argentino- 
anuncian la filmacion de la cinta 
“El suer0 de la juventud”. que pro- 
tagunizaran Amelita Vargas y Leo 
Marini. Dirigira Mario Lugones. es- 
poso de la estrella. 
Rebautitada Elisa Galvt 

cira en ese film, y que se deben a 
la mano maestra del modista 
Christian Dior. Guthman aseguro 
que no se emociono con el carifio- 
so llamado de la estrella. . ., dice 
que guardara sus emociones pa ra  
cuando el modista le mande la 
cuenta. . . 
Maria FClix debera encontrarse en 
Buenos Aires en el mes de abrll. 

Se filmara otra pelicula de futbol 

Pedro Maratea acaba de ser inclui- 
do en el reparto de la pelicula ti- 
tulada “El cura Lorenzo”, que no 
es mas que la biografia del padre 
Lorenzo Massa, fundador del c1u3 
San  Lorenzo de Almagro. 

Los Cinco Grandes del 
Bt1.c.n Hfrmor filman La actriz Elisa Cralve, se llama 3ho- 

ra  Elisa Christian GalvC. actua- 
ra en “Crimen en Ya comenzo el ro- 
borrador”, junto a 
Juan Carlos Tho- 
rry y 9 Pablo Pa- 
litos. El argumento 
pertenece a Julio 
Porter. 

Obra de un chileno 
en cine argentino 

Armand6 Bo eri- 
trego a la publici- 
dad el plan de fll- 
macion del sello 
Sifa. En primer lu- 
gar rodara “Mi di- 
vina pobreza“. del 
autor chileno En- 
r i q u e Rodriguez 
Johnson. L u e g o 
tlene en carpeta la 
production de va- 
rias peliculas mas. 
entre ellas. ”Hon- 

daje de “Fantas- 
mas  A s  u s  tados”. 
film en el que in- 
tervienen 10s Cinco 
Orandes del Buen 
Humor, junta a 
una iiueva lovrii 
que se lanza al es- 
trellato: S u s ana  
Campos. 
Los esposos 
Closas en Europa 

Despues de visitar 
a. 10s padres de Al- 
berto Closas. que 
se encuentran e n  
Espafia. A m  e 1 i a 
Bence y su fla- 
mante marido si- 
guieron su luna de 
miel e n  R o m a  
donde pasaron el 
Afio Nuevo. 

mrAs a tu madre”, Virginia Luque acaba de jil- 
Y “Retorno a la mar una pelicula en Venezue- Arturo de Cordova 
Tierra”. la. cuando f u t  solicitadn des- de nueuo en Baires. .~ 

de Buenos hires para que ac- 
De nuevo hace no- tuase en varios films a Uno de 10s pla- 
ticia Francisco rodarse en la capital argenti- nes d e Lumi- 
de Paula n a  Y bueno .... con la carata t h :  contrath- 

que tiene, no era para perdir- ra  a Arturo de 
Cordova, quien 
vendra a media- 

El galan Francisco sela, jverdad? 
de Paula, que co- 
nocieron en Chile por sus actua- dos de akio para compartir hono- 
ciones en radio, esta de nuevo de res con Elisa Christian Galve y Pe- 
actualidad. Acaba de ser llamado dro Maratea, en “El Amigo de ias 
para que encabece el reparto de Mujeres”. dirigida por Antonio 

rebelion de los film que Monplet. sobre el libro de Ariel 
destacara las bellezas naturales de Cortazzo.. ’ 

las montafias de Catamarca Y La J~~~~ ~~~l~~ Barbiefi vuelve 
Rioia. 

Maria Felix, pronto en Baires 

Desde Paris, la luminaria mexica- 
n a  hablo por telPfono con el  pro- 
ductor Juan  Jose Guthman. que la 
contrath para  que filmara en la ca- 
pital a r g e n t i a  la pelicula “Maria 
Bonita”. La Dokia - c o m o  llaman a 
la estrella en MBxiccr aprovecho 
la ocasion para saludar a su pro- 
ductor. desearle un feliz y prbspe- 
ro Afio Nuevo.. .. y comunicarle, 
como de casualidad, que estaban 
listos 10s trajes y modelos que lu- 
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Juan  Carlos Barbieri tuvo que so- 
portar durante  1950 las consecuen- 
cias de la “Edad Dificil”. ya que 
resultaba demasiado chico para  
papeles de g a l b ,  y demasiado 
grande para  papeles de chico.. . 
En 1951 sera devuelto a la panta- 
113 por Manuel Alba, que lo h a  
comprometido para  animar una pe- 
licula sobre la Escuela de Aviacion 
de Cordoba, en 10s mismos lugares 
donde transcurrira la accion. Este 
film sera dirieido nor Julio Sara-  
ceni, apenas cermihe el rodajc de 
“El Hermoso Brummel”. 



C U L T U R A  
.La radio es un ve- 
icuio de cultura. 
.Si, ya lo crea. 
noche estuve escu- 
band@ ”N8rlZ con 
bpa”, “oca Bola” 
*‘Pelao Cabeza de 

ma”. I 

.,.... . % . ,-I-. .I.? .--- 

RAD’ARi  

h 

T E L E V l  SI ON 
iJod Bohr acaba de debutar en W e -  
visi6n. en Habana. Cuba! Y lo primem 
que dljo fu6: 
-‘Ah, m i s  amigos, 1as cosas que les 
pa’san a ustedes!. . . Ahora no s610 me 
oyen. sin0 que me ven. 

T I  T U  L 0 S T E A T  R A L  E S 

SIN PALABRAS 

Ama 10s programas de radio de Ar- 
gentina. se vuelve loco por las or- 
questas’ extranjeras y contrata al 
primer cantante lrancds que le pon- 
gan por delante: iQuidn e87 
RESPUESTA: Un director de radio 
cualquiera. 

-Hombre la temporada de la compa- 
iiia La Mkcara termin6 trhgicamente. 
-AI final, de “mhcara” se habla trans- 
formado en “mascarada”. 

“EL MANU - TARA“ 
Ese locutor era tan malo, pero tenis 
tanta suerte. que sus compaeeros 10 
bautizaron con el apodo de “Manu- 
Tara”, o “El pajarbn de la suerte”. 

CUESTION DE RENOMBRE 

-. . acaba de Ilegar tnunialmen- 

-NO sabla que lo conmeran aUi. 
Nunca habia ido a ese pais. . -No habia ido, hasta ahora. POrWe 

i te a Argentina. 
’ 

1 era “demasiado” conocido. 

L .____ -- - -__- 

AMISTADES EQ U IN AS 
Uno de 10s locutores que transmiti6 
el Derbv, desde Valoaraiso, se sin- 

: ti6 tan entusiasmado e identificado 
con la camera, oue decia: 
--;Y ahora e s t in  por partir 10s a- 
ballos, mis amigos! De aqui veo a 
Combatiente y Empire, mis amigos, 
muy nervlosos. El resto de 10s caba- 
Ilos, mis amigos, esperan ansinsos 
la largada. 



Figuras del Teatro Chileno 

V l V l M O S  PARA V I V I R  POR EL 
T E A T R O  

I QOR ISIDORO BASIS LAWNER I 
ROBERTO Pwada conocm e Pedro de In 
Barr. miantma ajerci. IUS funcioner de  
profuor e inipsctor en el Institute Nacio- 
11.1. De la B m  era un artudiants. un “mo- 
cod’  vibnnte de inquietudes, ialpdor cm- 
pdarnido y lleno de nctividad. Sicmpre cs- 
tabs penrando en hacer dgunn funci6n, en 
reprerenter dgo. El inspector Parsds -8- 

ri  tan jovsn como el a l u m n b  lo minbe 
con lor ojos atantot y smocionadm de quisn 
se ve perfectemante mtratado en el alms 
de o m  ssmejante. “AIgh dia eat* mucha- 
cho llegarl lejos. Su tenacidad y porfh no 
son comuner”, ruspirsba Roberto Psrada. 
panamdo en si miamo. 
Pronto debid nbmdonsr la capital y fu6 a 
ejar:er su profesidn de  maestro de inglbr 
en lor licwr de Parrd, Angol, Tcmuco y 
Sen Fernando. Sin emberg< 
li& ccmplatarnentc de Isr 
Pcrividsdes que aatsban 
desarmllnndo en Santiago 
loa muchachos que ennbe- 
a b .  Pedro de  h Barn, SI 
mirmo Pedro de la Bnmr 
que d- murges atu- 
disntiln en lar f i a p s  de 
In primnvara m Is  ciudsd 
de  Talc*. 
Y cuedo. PI c a b  de d i u  
nloi,  y e s 6  nuw,.mmte D 

IP EPPltsI. *e u n z  4 gru- 
po que porrtaiarmamc b 
bin de dsv nacimimto el 
T e a m  Erperimentsl de  In 
Univenidad de  Chile. 
-Pdngdo con 18s letraa 
&s -des que enmen- 
tre en la Empress Zig-Zag 
--nor pide P a r a d e .  E s  
mie que el Team Eve-  
rimental .e dabe 01 tmdn 
de  Pedro de h Bsm. 
--(Recuds uited les pri- 
merlps funciones del tea- 
m? 
-Yil lo ffm -nas res- 
ponde-. Nu& primera 
funcidn se biz0 en el h i -  
pdo. Montamo. do. 
obi-: ‘2. Gunrda Cuida- 
do-”, de Cervpnt.?~. y “Li- 

gran teafro fusron fnctorss decisivor para 
Is iuertc de muchos de lor que vimoi Ius 
reprasentaciones. Quedsmoa enamoradas de 
la ncene y no dercanramos herta raaluar 
nuestios tusaos. 
-jCres usted que el Experimental ae ha 
mantenido en su linea inieial? -preKunte- 
m a .  
-Evldsntsmsntc. Nos propusimor l w a r  
Is crcaci6n de yn ambiance tsatrd. y lo 
hemos conrepido planamsnta. AI lado 
nuertro se hen f m n d o  nuevoi conjuntos 
ednicos ,  han nncido 11uevv01 actomi, direc- 
corer. ercen6grafos, autoru, y hay un pu- 
blico que nos agradece habsr v ia0  huenai 
obras. Em era nueitrs miridn. Y la hemoa 
cumplido. 
-jQu6 expdancisr valiomr recogid en su 

Roberto Purudu -1iuestro 
entrevistado de hoy- ~ Cree 
que 10s dramaturgos chi- 
lenos nacerdn el dia en  
que el teatro nacional haya 
tomado consfstencia. “Ya 
se observan valores de 
gran  talento, y de ellos se 
puede esperar mucho.” 

rsdn”. de Velle-Hclhn. 
Recuedo que para poder n a l u u  la we- 
nowfin tuvimos que hacar ma mlatn en- 
tre tcdm. Y o  pure die= pesos. El  primer 
decorado lo consmy6 H h o r  del Campo, 
Y 1. entradn B platan coitsba dos pe ta .  
-jPor quC aigui6 usted IP carma teattal? 
-Par vnrias rum- --nos responde-. En 
primsr lugsr por vocaeidn. Derda n 3 o  me 
gust6 la recitaci6n. M6. tarde me inclin6 
par el canto y r q p i  vario. cursot para r e  
cibirme de cmtsnte de 6pam. E n  realidad, 
y s  habin nctusdo E D ~ O  intirprate de  ope  
rets. y xsrmelns. Results qua un bum 
din. micntrsr era mtudiant. del Pedagdpi- 
co, se prcdujo un conato de h u d p  en el 
que, eomo dirhsnte estudimntil, tom6 parte 
activa. POI. S U P U ~ O  que me tutpmdiemn 
de  clarer, impidiiadoma I. paibilidad de 
recibinns. No dnmeyi. Si  M me podia 
titular de  maestro, sarin cantenta. Y me 
enrol6 en In compalia de  Marma. Estuve 
un nlo actuando en el eoro de este con- 
junto & operetar. Finalmante ma permi- 
tieron r e m a r  01 Pedngdgico, donda ma di- 
plomi. Con todor ertor antecedentes, t t  
nin que flltnrme el teatro. Un bum dim 
Ilea6 a Chile el actor argentino Enrique de  
Rosas. a quien la vimor una temporeda de 
teatro. Represent6 “Volpone” y “Seis Per- 
sonajes m BUIED de Autor”. Su dsputnda 
t h i c n  y In sslecri6n de estar obrar de 

ma? 
-A Inglaterma fui invlts- 
do para perfeccionar mi. 
e$Ndios de proferor de in- 
glh .  Sin embargo, cusndo 
el tiempo me Io permiti&, 
me dediqu6 PI testm y a 
Is radio. M e  cnbe el honor 
de  hsbcr lido el primer 
chileno que t n b a j a n  en la 
BEC eomo actor de rsdio- 
teatso. En el t e a m  in- 
gl& lo que &s llama la 
atemi& ea 1. eoordinnci6n 
perfects. el montaje e m -  
puloso, 1. nctunckin sin 
tach. y el constants n f h  
de iuperpci6n. La actores 
dan la impresi6n de  ertsr 
perfectuncntc adiartrmdoa . 
Vi-rcn exclurivamcnte ps- 
rp si tcatro, de modo que 
tcdo cumta hacen duran- 
te el dia tiends hacia su 
pdeccionimicnto. E l  ac- 
tor poses un dominto ab. 
soluto de la VOI y del cuer- 
po. Es un hombre cult0 Y 
fundsmentslments modes- 
to. Alli no .e srplotn el 
divismo, no hay primmar 
figvras que s impre .on 
tan panieiossr. Actud- 
mente creo aue el teatm 
inglCs recupera su linea de 

poesip. que habh perdido un poco. 
-jCulles han aido lar msyorer aetirfac- 
ciones de IU vide artistical 
Ante e ~ a  presunta, Roberto Panda  hwn 
la cabeie humildamente. y con In mirma 
modertis con que no, ha hsblndo hnrtn 
ahora, replica: 
-Todor lor que componemoa el Expai- 
mental trabsjamos por IU triunfo. Hemoa 
loprado eimentar nueitro movimiento a cos- 
ta de 10% racrificioi y lar satisfaccionea per- 
sondes. AI lndo de  In magnitud de  nuestrs 
obra -y de IP iatirfaccidn de haber con- 
tribuido a ella-, jno son muy paquclos 
lor triunfor penonnlsi? Trabajamoi tanto. 
y .in emharp, quisi6mmor hac- mis to- 
davia. Dasvaciadamenta. no podemos de- 
dicnrnos por entcm PI Exparimbntal. Te- 
namm que vivir. y de nhi que csda uno 
de nosotros realice simult6neamsnte otro 
tipo de  nctividadw. Eis BI nueitra darpra- 
cia, nuestrs angurtia. No. espera tanto tra- 
bajo, tenamoa tanto que nprendsr tcdavia. 
inor alcsnzari el tiempo p a n  hacsrlo an- 
to de  que sea y~ demarisdo tarde? %lo 
queremos cumplir nuestra misi6n de In me- 
jor manera, y, ain embargo. no nos ha ‘id0 
posibls enternecer n Is. nutoridoder Ne- 
cciitsmor un festro. una rsla. donde po- 

(Contintia en la pbg.  26 
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Cinem bargo 
ianco, ~ o s i  Maria Blanc; Pelts, B director espariol radicado u h -  
mamente en Buenos Aires, don- 

de liltno hace poco ”Historia de Una 
Noche de Niebla”. se encuentra en Cht- 
le. Ha uenido con intenciones de filmar 
en nuestros-esiudios umi peiicula ‘basa- 
da en una obra teatral de que es autor. 
Asi, el argument0 u la direccidn le per- 
tenecerian. Sin embargo. no ha llegada 
1 niiigun acuerdo por el momento con 
10s Taulis, a pesar de Que esos cinema- 
tonr atistas consideran bueno el argu- 
mento de Blanc0 Felis. Mientras se 
cristaliza la posibilidad de tilmar, el 
director espafiol estudia la manera de 
estrenar su obra teatral en Chile. 

aulen, Patricio Kaulen. uno de 
10s mds eticientes directores ae 
nuestra industria jilmica, se de- 

d’card a realizar varios cortos, en uista 
del M t o  obtenido por su riltimo docu- 
mental titulado “Huachipato”. 

lvarez. Alejo Aluarez, que UC(lbO A de actuar y dirigir el jilm “LU 
Hechimda”, anuncia que su se- 

‘10 aroductor “Soprocine” realizaria dos 
nueuos lilms. Uno de enos se baSQM 
en una hisforia que tuviese a Santiago 
como personaje central; y el otro tra- 
taria la uida del procer Manuel RO- 
driguez. 

L O S  MUSICOS CHILENOS 
SE DEFIENDEN 

DESDE un tlernw a esta parte se ha 
venido observando una sltuaci6n muy 
curiosa que. aparte de ser extrafia. =e- 
dunda en Deriulcio direct0 de un man 
conalomerado de artistas chilenos. aue 
son 10s maestros de orauesta. 
No sabemos w r  au6 extrafia casualidad 
han sldo contratadas tantas omuestas 
extranjeras atimamente. A fines del 
afio recien pasado hsbla w r  lo menos 
seis mandes coniuntos aue. w r  suDues- 
to, desplazaron a 10s mlislcos chilenos. 
Y, para desprada. de 10s aue contra- 
taron sus servicios. se vi6 que no habh 
ninauna dlferencia en la calldad de sus 
interpretaclones. En muchos casos. 1as 
orquestas chilenas eran mucho meior 
que las extranieras. 
No censuramos a ninmin coniunto en 
especial. uorque ninauno de ellos tenla 
la culm de haber sldo antratado al 

(ContintLu en la pdg. 2 4 )  

El Ballet C l b f -  
co Nacfonal. que 

dirzoe Sulinia. partid la semana 
pashda a la zona Sur del pais. De- 
butaron en C0ncepcidn;y hoy de- 
berdn actuar en Temuco. El 31 de 
enero y el 1.0 de febrero se pre- 
sentaran en Valdtvia: y asi segui- 
rdn presentdndose hasta akanzar 
a Puerto Montt. Sorprendimos a 
un grupo de bailartnes poco antes 
de partir, en la Estacidn Alameda. 
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MARIANELA EN EL  TEATRO L ATELIER 

Para 10s primeros dfas del mes de febrero se anuncla el 
estreno de ”Carlos 111 y Ana de Austria”. comedla del au- 
tor alembn Alec Roessner. En la obra s610 a c t h n  dos 
personajes: un mhlco y una muchacha que reclbe de el 
lecciones de piano. La Joven aspira a cantar opwetas y. 
de tanto aslstlr a clase. se teje un ldillo entre maestro y 
alumna. La traduccion y dlreccl6n de la obra estaran a 
cargo de Toblas Barros A. Sus lnterpretes s e r h  Marla- 
+a. la atrayente y conodda cantante. y Lautaro Mu- 
rua. “Carlos III y Ana de Austrla” consta de seis cua- 
dros cortos. Es una obra slmpbtlca. ingenua y matlzada 
con toques de ternura. Su presentacl6n se harb. cas1 se- 
guramente. el 6 de febrero en L’AtelleT. 

M U R I O  GERENTE D E  R.K.O. 
A consecuenciru de una grave dolencla cardiaca. de56 de 
exlstlr, en la cludad de Mar del Plata, el seiior Enrlque 
Friedlander. gerente de la R. K 0. en Chile. Se en- 
contraba en el balneario del veclno pais aprovechando 
saIp ai*. rlr +-,.han --- -- 
Desde el afio 1!345. el sefior Friedlander desempefiaba el 
cargo de gerente de R. IC. 0. en noestro pais. 
Naci6 en 1906. en la cludad de Buenos Aires, y desde 
hacia d i n  afioa trabajaba para la R K 0 Radio Plctores 
donde habia alcanzado el ouesto d; s;neklsor de =.urnrI 
sales. El 11 de abril de 1845 KuC-nomirado geiente-ii- 
neral para este pais. 
Su firdida ha sldo hondamente lamentada en el am- 
blente cinematopbflco. 

ESTA ACTUANDO E N  U N  PROGRAMA DE TELEVISION 
JOSE BOHR SORPRESIVAMENTE EN CUBA 

LA semana pasada. Jose Bohr estaba preparado para rea- 
linar un viaje de descanso hasta Punta Arenas cuando /ud 
sorprendido por un cable llegado desde Cuba ‘en el que le 
invitaban a unas audicfones de televrsion’ en la esta- 
cidn CMQ. 
En una carta, Bohr erpresa: “Para qud decfrles en el mun- 
do ertrario en que eStoY vivlendo. El s6bado asado estaba 
por ir a Punta Arenas v recibi un cable de 8uba lnvitdn- 
dome a unas audiciones de televisi6n en CMQ. El k r t e s  16 
partimos y el 17 llegamos, y todo se ha convertido en un 
suerio de hadas.. . iQud instalaciones! iQud maquinan‘asl 
i E n  /in ..., ua les contart?! ...” 
En un diario de La Habana se in/onna. en ‘ la  seccf6n 
“Notas de Radio”: “En horas de la m a ~ n a  de ai er 11eg6 a 
La Habana procedente de Buenos Aires el ‘*C?iansonieF 
Josd Bohr, ’quien viene contratado con chrdcter de erch-  
Sioidad por el .circuit0 CMQ. AI pisar tierra cubana Bohr, 
que se veia alegre de visitatnos nummente  deciard a1 
jefe de publicidad de la “Q”. que era su desio que se le 
anunciara como “ese muchacho de cincuenta afios”. Efec- 
tluamente. veinte arios despuds de sus triunlos en esta ciu- 
dad capitalina. luce la misma /igura juvenil y su carircter 
alegre y simpdtico. S6lo las canas han Variado su aspecto 
que ahora le hace lucir con mas personalidad aue antes. 
Su debut se f i id’wra el diu 22 en la audici6n “De Fiesta”, 
que sale a1 aire diariamente a las 22 horas”. 
SE ESTRENARA “EL AGUILA DE DOS CABEZAS” 

TEATRO DE ANTOFAGASTA EN, SANTIAG(  
Desde el 2.0 ai 4 de tebrero ocupard la sala de 
Teatro L’Ateller el confunto teatral llamado “Grupo Llbr 
de Anto/agasta”. La intencl6n de esta compafiia es la d 
presentarse ante el pliblico. v especialmente. ante la prenst 
santiagulna, a /in de recibir la critica que se merecen po 
n! Jnhm 
-I .~”-,. 
E n  estas funciones olrecerdn las revresentaciones de “Huf 
Clos”, de Sartre; “Canto del Cisne”, de Cheiov, y “Ante 
del Desayuno” de Q”ei11. 
El grupo lo diiige Rend Largo Farfas ?I luego que termlner 
su breve temporada ,en  el Teatro ;Atelier, emprenderlir 
una jira por el Perii y Ecuador, 

- I! 

E n  la mima ffesta 10s esposos Davison aparecen ro- 
deados de Jestis Cdrdenas, Leonora Amur y el escritor 
espaiiol Julio Alefandro. 

PRODUCTORES NORTEAMERICANOS FlLMARlAN 
EN CHILE 
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f Radio - p  atrulla ... r 
F~ERSIGUIENDO LA NOTICIA 

tes. Pero antes de relatarlos queremos- destacar. on hecho relacionado con eSte 
programa: toda la transmisldn, a pesar de ser Sbre  aconteclmlentos fmprovl- 
sados. sc realizd cefiida a Ilbreto. Escrlbieudo primero una pauta general sobre 
10s puntos que se tocarian. Alcardi lba redactando Ins llbretos que Silva leh 
“reci6n salldos” de la miqulna de escrlbir. Cuando el anlmador “pillaba” a1 
libretista -lo que ocurrio muy rnra vex-. debia improvlsar. ESOS breves perio- 
dos fueron 10s unlcos que no contamn con llbreto. Notable, gverdad? 
Para el regreso del “Manu-Tarn”. Aicardl J Sllva planearon una tranSmId6n 
aun mas sensactonal: entrevistar a 10s tripulantes del avion antes de que des- 
embarcatan. Para ello debleron obtener permlso para volar en otro avl6n Ca- 
talina que salio aJ encuentro del “Manu-Tara” y reallzar la entrevista EN EL 
AIRE; es deck, de avion a avi6n. 
-Y ahora, a 10s datos curlosos: Aicardi y Silva viajaron a La Serena en un 
bomhardero B. 25, y. por ello. son dos de 10s escasos clviles que han reallzado 
esa hazafia. 
-En ei camino. Aicardl se met16 en una de Ias casetas de vidrio de las ame- 
tralladoras y sc din el gusto de hacer “ta-ta-ta-t.-ta” a imaginarlos enemigos. 
-Los oficiales del “Manu-Tarn” llevaron alredcdor de cincuenta cartas mereas 
de diversas pemonas de La Serena y Santiago. En Pascua las timbraron y las 
trajeron de vuelta a su regreso a1 continente para pasarlas de nuevo par el 
correo. De esa manefa fueron las prlmeras cart3s agreas que llegsron de la isla 
de Pascna. 

El I de febrero se realtzar& una funcldn en el 
Teatro Baquedano, en homenaje a Ra61 Gardy, 

. que parte a1 rxtranjero. Reallzara una jlra que mma abarcara todos ios paises de AmQlea. lncluyendo 
Cuba J MPxico. 

La actrlr Maria Llopart, zecnndada por Enrlqne 
Ilayne. anima dlarlamente el espaclo “Romance - a1 Atardecer”. que he trahsmite por Radlo del Pa- 

de Guillermo Olate. 
- ciflco a las 19.45 horas. Los libretos estan a cargo 

.- 
MRGE AUGUST0 ENRIQUE LLEGA AL MUNDO 

A LAS tres cua- 
renta v cinco de 
la madrunada del 
diecumeve de ene- 
ro teciente nacld 
Jome Aueusto En- 
rlque Vidal. de 
tres Wos cuatro- 
cieutas marnos de 
wso. Ocho horas 
m8s tarde hacia 
su debut frente a 
la cAmara de 
“Ecran”. lucienoo. 
un coquerhn KO- 
rrito blanco. 
LOS DreDmtlVOS 
oara tomar esa fo- 
toeraffa tuvleron 
la solemnidad-ne. 
cesarla. Tiat Mv- 
rlarn se ofrecio 
Dara =car al bebe 
de sit euna Y co- 

locarlo iuntu a la importancia. Ce- de cantar. rn fe- 
flamante m a d  n6 10s oios .... v brero cbmenzsr8. 
Sonia. Mlentras durmio aDaciKe- a actuar iunto a 
tanto. tia Astrid mente. su hermana My- 
se restrepaba 10s Si el bebe de tres riam. en a l m a  
oios CarKadoS de kilos cuatrocien- de 10s nromamas 
sueno (toda la fa- tos m m o s  hubie- de la noche de Ra. 
milia habfa Dasa- ra sido muier. se dlo Mineria. eml- 
do la noche en habria producido, sora que 1as ha 
vela) 7 no driabs un conflicto fami- contratado mr to- 
 DO^ ello de inslstlr liar. p u e  s Sonia do 1951. TamblCn 
en aue a Joree auerh Ilamarla. se PreSentar4 Co- 
AUmstO Enriw-. Alejandra. y papA ra Santa Cruz. y 
le iban a salir lob Joree encuentra ComO Astrid ac- 
ilentes de un m- horrible ese nom- t6a 10s dOmhKOs 
mento a OtrO. F?- bre. EI conflicto en la mkma emi- 
nalmente el fot6- 
mafo consiauib el 
4naulo aue busca- 
ba. v el reclCn na- 
cido aued6 CaDta- 
do Dara la DOSte- 

se plantear4 de 
nuevo en un afio 
mas, cuando Jor- 
Re AUPUStO tensa 
una hermanib. 

sora. tPndremos 
en breve a tocia 
la famllia can- 
tando en dlferen- 
tes tonos de voz. 

ridad. Claro oue tres hiios. Pero p. I), reci&, el nene no Ie 616 I no Dor ello deinr4 I naddo se llama - *1 I Jorae. wr el Da- 

. . .Isidro Benifez. el cubano director 
de orquesta, es propietario de una oli- 
cina para “blanqueaf’ y encerar PrSOS. 
Isidro. como se sabe, es mas que more- 
no oscuro. . . 
... M6nica hija de Carlos de la 
Sotta de bos arios de edad debut6 en 
Rudd Metro de Viria del Mar -dun- 
ae  su papa’ es director-, CanfatldO 
“cest  si bon”. 

. . .Osualda Arriagada, operador de Ra- 
dio Mineria tiene una emisora T O -  
nia. A cosia de muchos esjuerzos 
ha Zogrado construir U n  equipo tran-9- 
misor de gran potencia, y asi, apenar 
sale de la Mineria. uuela a su casu a 
mover Zas perillas de “su” enlisora Y 
ponerse en contact0 con las estacio- 
nes de ajicionados de todo el mun- 
do. La caracteristica de su transmisor 
es CE 3LP. 
. . .Durante much0 tiempo Arriagaaa 
ostuvo tratando de comunicarse con 
ificionados de Mosmi. .  ., ihasta que 
se convend6 de que alla no se p m i -  
ten esos “jtreguitos”! 
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” P A G L I A C C I ” 

Film Italiano. 1950. Direccl6n: Mario Costa. 
Fondo musical a cargo de orquesta y com- 
parsas del teatro Dell’Opera de Roma, dlrl- 
gidos por Gluseppe Morelli. Cantan: el bari- 
tono Tito Gobbi en tres papeles. como el 
amante; el payam del proloKo y el bulon; el 
tenor GulU.no Msssinl; la soprano Onelia 
Flneschl J el tenor Glno Slnlmberghl: ac- 
than: Gins Lollobridda. Afro Poll. Fillppo 
Morucci J Tito Gobbi. 

m(.,o, run,od,,, Slgulendo la serle de films ltallanos so- 
bre operas conocldas (Travlata y Faus- 
to ) ,  llega ahora “I Pagllaccl“, de Leon- 

cavallo, en una excelente verslon cinematogrifica. 
Como en las cintas anteriores. se utilizan todas las 
ventajas que ofrece el cine para transportar la opera 
desde un escenarlo a la vlda real. En esta cinta, 10s 
personajes no hablan, cantan solamente. Y la actua- 
cion -a pesar de que resulta dificll ofrecer naturall- 
dad mlentras se canta- es correcta y sobria. Las 
voces son de prlmera categoria. y 10s amantes de la 
ouera gozaran enormemente. 

B w m q  
B b i  actsodm p 

La clnta se inlcla con una Introducclon donde se 
expllca como y por que Leoncavallo escriblo “I Pagllac- 
CY. El autor no aparece; es la c lmara  la que ocupa 
su lugar (como en el film “La Dama del Lago”). De 
ese modo, aun sln verlo, podemos segulrlo donde va, 
y enterarnos de lo que plensa por medlo de un  
relator. Sabemos, entonces, que le h a  sldo rechazada 
una ouera Y oue a1 oeriodo de desolacion y sensaclon 
de fracaso- sigue la lnsplraclon para escriblr una 
opera. Su nueva obra mostrara el drama del artista 
como ser humano. En segulda la cinta presenta la 
opera completa. 
En resumen, una buena pelicula. OWtara aun a 10s 
no fanaticos del “bel canto”. 

” M A . L A  H E M B R A ”  

Produccl6n mexicana, del sello Maya 
FUm. Distribuida por Columbia Pictures. 
Dirigida por Miguel M. Delgado. Inter- 
pretes: Rosita Quintana, Ernesto Alon- 
bo. Ruben Rojo, Jose Maria Linares Ri- 
vas, Beatriz Aguirre. 

Lo que mLs impresiona en esta pelicula 
es la h&bll, dlscreta e lntellgente labor 

vy(.  del director. Le dieron un melodrama. 
ti ,y,o, con cantantes de cabaret y todo lo,.de- 

mas. Es declr, un monton de IugareH‘co- 
munes, lnherentes a este tipo de films. 

Y el dlrector sup0 hacer de todo este conglomerado 
de cosas ya vistas una clnta diferente y emoclonante. 
Resulta curloso observar como el espectador puede 

I 

notar la presencla de una persona ajena a 10s acto- 
res, que se mueve en medlo de ellos, que maneja l a  
camara que sugiere detalles sutlles, que vlve, en fin, 
dentro he la pelicula, sin ser vkto. Ese es el dlrector. 
Sin embargo, una regla generalmente aceptada dicta 
que, cuando en una pelicula se nota la mano del 
reallzador, la clnta es mala. Sin embargo, en este 
cas0 se exceptua la regla, porque la produccion re- 
sulta m& que dls reta, a pesar de la pobreza del tema. 
El dlblogo de “ h a l a  Hembra” es lngenloso. y Cas1 
humano. cosa extrafia en melodramas del cine latl- 
noamerlcano, donde generalmente se ocupan parla- 
mentos solemnes, con tlntes seudo fllosoficos y mo- 
rales, que atentan contra el buen gusto. La actuaclon 
es pareja. Nos agrad6 especialmente la intervenclon 
de Jose M. Linares Rlvas. Rosita Qulntana estuvo, asi- 
mismo. bastante aceptabe, y lamentamos que el ma- 
quillaje consplrara contra su natural  belleza. 
El film, por todas las virtudes tecnicas que acusa, 
resulta atractivo e lnteresante. Desgraciadamente, co- 
mo el argument0 es flojo, a veces adqulere un rltmo 
letftrglco que desmerece la tonalidad total impuesta 
por el dlrector. 

En resumen: un  film mLs que dls- 
creto, con buena dlrecclon. 

Vamos a la Playa ... 
con Aceite 

r 

N IVEA . .  
Antes de tomor bosos de sol a 
regreso podra lucir  un ’her. 
moso cutis color bronccodo. 

“ C O R A Z O N  C I E G O ”  

“Madness of the 
Heart”. I n g 1 e I a. 
Distribucibn: Uni- 
versal. Direcclbn: 
Charles Bennett. 
Libreto del mismo 
Bennett, segun la 
novela d e  Flora 
Sandstrom. Cama- 
ra: Desmond Dick- 

Maxwell .Reed, Kathieen Byron. 

Como la qeneralldad de las pelicu- 
las lngle’sas, este film esta blen 
reallzado desde su aspect0 cine- 
matogrAflco. Hay hermosos escena- 
rim, lindos exterlores. grandlosidad 
en la presentaclon. Pero el asunto 
mismo no pasa mAs all& de ser un  
folletin donde se compllan todos 
10s rechsos para emocionar t lcil-  
mente a1 publico. Cuando la prota- 
gonlsta dellra de amor y de dlcha 
-el novlo es bello, rico, aristocra- 
ta. pero frio como actor-, la joven, 
deciamos, queda clega. Entra  en un 
convento ( i p a r a  que?) ;  se sale del 
convento y acepta casarse con el  
novlo, que la ama  sobre todas las 
cosas. Per0 a1 llegar a1 esplendldo 
castlllo de su familia politlca est& 

(Continua en la pm. 24)  
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“ L A  C A S A  D E  L A S  R A T A S “  

Comedia dramatica en dos actos, original de Ester 
Cosani. 
Presentada por el Teatro “La Mascara” en el Muni- 
cipal. Reparto: Maria Rosa Gallo, Carmen Aeredia, 
Gerardo Grez, Carlos Bianquet, Rafael Catalan, Cora 
Diaz, Humberto Onetto y Dario Nuiiez. 

E k e  nn tiempo sorprendimos un diilogo que 
sostenian un  autor  y un intdrprete del teatro chileno. 
La discusion, por supuesto, versaba sobre el problema 
de la fa l ta  de calidad de 10s dramaturgos chilenos. . . 
-Ustedes nunca alcanzaran la altura de un Shake- 
speare o de un O’Neill a e c i a  el actor. 
-En efecto -replicaba el autor-. Per0 ustedes tam- 
Poco nunca llegaran a tener 13s condiciones de un 
Laurence Olivier o de un  Louis Jouvet. 
Y es verdad. 
Nuestro teatro no puede someterse, con buen Cxitb, a 
la dura prueba de las comparaciones. En la escala de 
valores universales nos falta la tradici6n que a 10s 
demas les sobra; no tenemos una trayectoria que jus- 
tifique aquel -hoy inutil- parangon. 
Por eso es que debemos 40% sumisa modestia- 
conformarnos con lo que Somos capaces de producir.., 
y estar muy satistechos con ello. 
Que quede bien en claro: estas no son consideraciones 
caritativas para palear la calidad de la obra de Es- 
ter Cosani. No; es una contemplaci6n 16gica del pano- 
rama de nuestra realidad teatral. Y, ubicados en este 
terreno, comenzaremos a analizar “La Casa de las 
Ratas”. 
Lo que mas impresiona en esta obra es la tCcnica de 
la escritora. Es evidente que Ester Cosani sabe hablar 
en tdrminos teatrales. Logr6 un ambiente de tension 
y de inter& caracteristicos de 10s dramas. Revela 
originalidad, disciplina y extraordinarias condiciones 
que deberan ser mejor aprovechadas en sus futuras 
producciones. 
El drama se va resolviendo, progresivamente, gracias 
a las sutiles sugerencias que a cada instante nos van 
entregando 10s parlamentos. 
Se observa, en terminos generales, un  manifiesto equi- 
librio J se hace notorio el ambiente de ficeion, del que 
no siempre e s t i n  dotadas las obras de autores chile- 
nos. 
Los personajes tienen caracteristicas proplas, inhe- 
rentes a su personalidad, y su linea so10 se quiebra en 
contadas ocasiones. 
En tdrminos generales consideramos que Ester Cosani 
posee grandes cualidades para dedicarse a la drama- 
turgia. 
Es cierto que hay yerros. A veces notamos improvisa- 
da construccion en algunas frases, repeticion de si- 
tuaciones, y una  solnci6n -aunque para algunos ines- 
perada- mas o menos manida. 
Tenemos nuestras dudas de que en el texto original 
el final de la pieza sea el mismo que vimos represen- 
tado. Porque resulta curioso observar que si la autora 
demostrci poseer ingenio en el primer acto y en las 
dos terceras partes del segundo, la calidad de la obra 
cayera tan  de pronto como ocurrio a1 final. Esto es 
lo inconcebible. La solucion es precipitada, sesgada, 
insdita. Si la obra no sufri6 mermas en esta parte, 
debemos entonces censurar a la autora. 
Considerando que esta es la primera pieza que escri- 
be Ester Cosani, se puede tener la esperanza de que 
en futuras  producciones capitalirara su experiencia, 
lo que le permitira imprimir mayor calidad a 
su creaci6n. Condiciones tiene de sobra. 

LA INTERPRETACION: Dentro de las improvisacio- 
nes a que nos tenia acostumbrados esta compaiiia, se 
observ6 una mejor preocupaci6n en el montaje de 
esta obra. Por lo menos 10s actores demostraban ca- 
riiio v deseos de superarse. Por eso estuvo bien h.  in- 

Gerardo Grez consiguio plenamente su personaje. y 
lo mismo podemos decir de Maria Rosa Gallo, que s e  
caracterizo con propiedad. Carmen Aeredia se supe- 
rb. Y, en general, 10s demas cumplleron. 

“ L A ’  V I U D A  D I - C A T E J O U  

Comedia en dar nctos, original de Teresa Leon. 
Presentada por el Teatro “La Mascara” en el Muni- 
cipal. Reparto: Cora Diaz, Dora Barahona, Victor del 
Valle, Carlos Bianquet, Rafael Catalan y Humberto 
Onetto. 

Esta comedia es divertida, porque sus chistes son di- 
rectos. La gracia aflora sin complicaciones de ninguna 
especie. Lo mismo habiamos visto muchas veces an-  
tes. Y si antes nos habiamos reido con 18 mismo, i p o r  
qud no reirnos ahora tambidn? 
No es original, y dista mucho de ser ingeniosa. La 
autora maneja casi exclusivamente 10s dialogos. Y si 
estan bien escritos, conservan la inocencia de las pie- 
zas de muchos aiios atras. No tiene consistencia, ni 
trascendencia. Nada deja de grato en el animo del 
espectador. 
La interpretaci6n estuvo a l a  a l tura  de la obra. Los 
actores no tenian idea del papel. Circulaban alre- 
dedor del consueta, en un radio de no mas  de un  me- 
tro. Y, en estas condiciones, en que 10s intdrpretes 
esperaban la voz del apuntador para dar  la rbplica, 
es bien poco lo que se puede apreciar de una obra. 
En cualquier cas0 “La Viuda de Catejo” no agrega 
nada en la balanza del teatro chileno. Ni en pro, ni 
en contra. 

D ,I=- A\ ADOUlBALA A SU UMtO FABPICANII ! 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  P - A R T U R O  P R A T  1 5 2  - S A N T I A G O  

terpGtaeion. 
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P l D A  S U  P A R  C O N T R A  R E E M B O L S O  

I- 

Hordscop 
Estelar 

iQuiere conocer su des 
tino? Pues, vea el de !as 
estrellas. y si nacio us- 
Led en alguno de estos dia% aplique5e 
el mismo hor6scopo . - 
29 de enero. W. C. Flelds. Victor Ma- 
ture. 

La naturaleza te ha  obsequlado con 
muchos dones. pero procura encauzar- 
10s en una soia direccidn. NO encontra- 
rib obst&ciilos en tu vida y un gran 
amor (ya lo encontrarh) guiarb tu 
senda . . . 
30 de enero. John Ireland Martita 
Hunt. Dorothy Malone. Oshar Serlin. 
La gente tender& a seguirte. as1 es que, 
en tu calidsd de lider. debes estar 
constantemente preocupado de supe- 
rarte. Ejerces un intenso magnetism0 
sobre 10s demh y sabes amar profun- 
damente. 
31 de enero: John Agsr, Tallulah 
Bankhead. Eddie Cantor, Jean Sim- 
mons. 
Tu naturaleza es paciente y generosa 
combin&ndose es6s cualidades con una: 
fuerte tendencia artlstica. Encontrarhs 
el desafio de una labor dificil per0 
no debes dejarte arredrar ni dertur- 
bar por retrocesos incidentales. 

1.9 de febrero: Clark Gable, Victor 
Herbert, Andrea King. George Pal. 
Una naturaleza apasionada es la no- 
ta primordial de tu disposicidn ade- 
mas de fuertes contrastes em&iona- 
les. Eres un amigo leal y un enemlgo 
encamizado. Manten un nivel parejo 
en tu espiritu. 
2 de febrero: Bonita Granville. Jascha 
Heiletz. 
Eres un sonador dotado de gran vi- 
ddn y riCa imagfnacibn. Explota esas 
cualidades para adquirir y perfeccio- 
nar tu cultura Ya que dotado de ella 
Y con tu enCaht0 natiral. podrh lle- 
gar lejos. 

3 de febrcro: Peggy Ann Garner. 
Revelas alecto por la naturaleza y por 
la gente en tu vida cotidiana. Eres 
firme en tus resoluciones y reservada 
en cierta forma. Cdsate con alguien 
nacldo en octubre. 
Nota: Que no olviden nuestros lecto- 
res que este horoscope es apllcable in- 
distintamente a ambos sexos. 



que 10s que se 
sentlan eon 4nl- 
mos de mat6n se 
sinrieran sublr al 
rlng. Per0 nadie 
him -0. 
Sid Luft, plarido 
de Lynn Bary. ha  
tenldo ya dos pe- 
leas en la plsta de 
baile. y. por ello. 
est4 con el agua 
hasta el cuello. A 
la pldxima debe 
camblar de res- 
taurante. 

ANTESALA DEL 
E X I T 0  

Slendo tan plsita- 
do por gente de 
cine. el “Clro’s” es 
un lugar muy so- 
ilcitado por mu- 

~ $ ~ s e ~ ~ { ~  
para vender clga- 
rrlllos y flores en 
la esperanza de 
que a l g h  produc- 
tor las “descubra”. 
Y ha  ocurrido asi 
en varlos casos. 

Guy Madison y Gail Russell fueron heridos por Cu- 
pido en aquel sitfo inolvidable para muchas estre- 
l las . .  . 

S U C E D l O  E N  E L  C I R O ’ S  
(Viene tie ia pdpfna 10) 

TRISTEZA 

Peru no slempre Cupido apunta bien 
sus flechas. Todos recordamos c6mo 
Ava Gardner y Howard Duff se mira- 
ban a 10s ojos cogidos de 1116 manos 
mlentras comian noche a noche en el 
”Ciro’s”. Cuando ya todos sentiamos 
el t i n t h  de las campanas de b d a .  
Ava comem a aparecer en pPbUco con 
Frank Sinatra: y Duff, con una mu- 
chacha dlferente cads noche. 
Esther Williams y Ben Owe son vlejos 
clientes del “Clro’s”. Cuando abrleron 
su propio restaurante, “The Tralls”. el 
propletarlo del “Clro’s” les dijo, son- 
rlendo: 
-Me imagino que ahora 10s verd lmco 
por aqui. 
-Por el contrarlo -duo Esther-. Ven- 
dremos a menudo. Y m4s que eso, ne- 
cesltamos su ayuda 
Y noches m4s tarde. cuando se realm 
el balle anual de 10s fot6prafos en el 
“Clro’s”. con la asistencia de todas las 
artistas, Esther y Ben aparecierun con 
grandes carteles.. . , ide propaganda 
para “The Trails”1 

cesltamos su ayuda 
Y noches m4s tarde. cuando se realm 
el balle anual de 10s fot6prafos en el 
“Clro’s”. con la asistencia de todas las 
artistas, Esther y Ben aparecierun con 
grandes carteles.. . , ide propaganda 
para “The Trails”1 
Un cabaret. a pesar de ser la hablta- 
c16n de Cupldo, es tambien un lugar 
pdbllco. y ?or ello no tlene nadn de 
raro que sea alli donde m4s luego se 
ventilen 10s dlvorclos. Bastaba con- 
templar a Shlrley Temple y John Agar 
dlscutlendo un par de noches a la se- 
mana paw convencerse de que el ma- 
trimonio naufragarfa, y cuando vimos 
aparecer a Ted Briskln con otra chlca 
que en nada se parecia a su muler, 
Betty Hutton nos dimos cuenta de que 
ese unl6n esiaba en plena separaclbn. 
As1 se acaba de conflrmar a1 separarse 
la pareja por tercera vez. 
A veces 10s Ilustres visitantes del 
“Clro’s” se van a las manos. Segirn 
el reglamento del lugar. cade cliente 
tlene derecho a tener dos peleas en 
pdbllco; a la tercera se le cierran las 
puertas definltlvamente. No hace mu- 
cho, el propietarlo tuvo la Idea de for- 
mar en el ’Woof“ un rlng de box Y 
contratar un entrenador y “seconds“. 
Unos letreros en Ias paredes advertlan 

Los molos -tan inscrltos en la Aso- 
clacibn de Actores. pues muy a menu- 
do 10s contratan para un pequeflo pa- 
pel.. ., ide mom de restaurante! De esa 
manera ganan dineru extra y tlenen 
el orgullo de aparecer en la pantalla. 
Asi es el hogar que Cupldo ha  elegido 
en Hollywood: un restaurmte lujoso 
y modemo. donde 10s artistas consa- 
grados y 10s debutantes se codean y 
donrlr el fnmoso nmorclllo tiene opor- 

tunldad de disparar a diestro y sinles- 
tro sus encantadas flechas. 

P. e. 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene de la pdgina 11) 

OTRAS ACTIVIDADES 

Despu6s de varlas partldas en f n h .  
Carol Reed. el director que afladlb eon 
“El Tercer Hombre” ia m4s brllIante 
reallzacidn de su exltosa carrera, par- 
ti6 flnalmente a Cellan para filmar 
“Outcast of the Islands” (que be tra- 
duclrla Uteralmente como “El Paria de 
las Islas”). Le acompsiian Slr Ralph 
Richardson y Howard Revor. que 11- 
gura en el film. Robert Moreley. que 
tambien completa el reparto. no ne- 
cesitad ponerse ante las Camaras 
hash  que el equlpo regrese a Londres. 
Mientras tanto. Moreley presenta con 
grande exito “The Little Hut”. en 1% 
tablas, con David Tomllnson y Joan 
TeZW. 
DespuCs del naclmiento de su hija 
Googie Withers regred a la pantalla 
con %“hite Corridor” (“Comdores 
Blancos“). un drama que se desarrolla 
en un hospital. AquI tambien actira, en 
un papel de enfermera. Petula Clmk, 
la actru de s610 dleciocho aim que se 
ha  convertldo en la reina de la televi- 
sidn. Petula no actuaba en el &e 
desde “Dance Hall”. 
Todavfa hay muchas actlvldades por 
menclonar. que quedarh para una p r b  
xlma crdnlca.. . 

4 F  
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C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene de la pdrgina 20) 

la “otra”, l a  mujer seductora y perversa que .abusara 
de la ceguera de aquella niAa ( ? )  indefensa para 
vengarse de que le hubiese quitado a1 hombre que 
ella -la malat ama secretamente. iNo hay bas- 
tantes recursos de “dramon” en,lo que ya hemos  $1- 
tado? Pues, con poco esfuerzo de imaginacion podran 
suponer cual es el final para que todo termine como 
en una novela romantica.. . 
La direcclon firme suele quitar a1 relato su terrible 
convencionalismo y hasta interesar por momentos a1 
espectador. Per0 en realidad resulta penoso que tan  
buenos elementos se consuman en un film que solo 
gustara a un pdblico exceslvamente sensible e indul- 
gente. 

“ L A  C A P T U R A ”  
T h e  Capture”, Pelicula R. K. O., ba- 
sada en una historia de Niven Busch. 
Director: John Sturges. Intdrpsetes: 
Lew Ayres, Teresa Wright, Victor Jory, 
Jacqueline ,White. 
Con toda benevolencia tratamos de bus- 
car  la razon que justifique el rodaje de 

.MOW* PYC rrpb.esta pelicula, y, francamente. no la en- 
contramos por ninguna parte. 

$:EZ,:YcLTEs una monotona historia colmada de 
10s mismos elementos que se han ocupa- 
do en miles de films anteriores a &e. 

El diilogo es intrascendente y aburridor. Y la t rama 
no sabe exactamente que camino seguir. 
La interpretacion tn6tese la excelente calidad de 10s 
actores) es limitada y esta sujeta a la inocente di- 
recci6n de John Sturaes. 

rrto? 

Es una pelfcula de aventura que no  tiene suspenso ..., 
ihabrase visto tamaiia incongruencia! 
En resumen: Se recomienda “la captura” ... del autor  
del argumento. 

‘ I  C 0 R T E S A N A S ” 
Pelicula francesa. Distribuida por Leo 
Films. Interpretada por Edwige FeuiNre 
y Raymond Roulean. 
Un film de corte romintico que hoy no 
toiera el publico. Hay varias escenas car- 
gadas de sentimentalismo, que ahora 
provocan risas. 
La realizacion es fastuosa. Se muestran 

,cg,,,a,prandes escenografias y algunas escenas 
de masa. 

pardo do moda. El tono general es de una languidez en- 
fermiza. Los personajes se mueven lenta 

y sigilosamente, porque en aquellos entonces tenian 
mucho tiempo para  perder. El asunto es deb11 y el 
dihlogo demasiado espiritual. 
La interpretacion. como todas las peliculas francesas. 
excelente. 
Hay escenas que resultan soporiferas. 
En resumen: fuera  de foco.. . 

,,~”~, 

L O S  M U S I C O S  C H I L E N O S  ... 
(Viene de la pdgina 141 

m h o  tiempo que otras orquestas. Y en liltlmo caso. esta 
especie de competencia demure result* beneficiosa para 
10s artlstas chilenos .... iwrque se demuestra cubn buenos 
son 10s nuest.ros! 
Pero esta modalldad. que al parecer no habfa sldo mbs que 
una colncidencia tlene trazas de constltuirse en una lnjus- 
tiflcada costurn&. Y por eso. con raz6n. 10s mdslcos de 
orquesta de Chile han lanzado un llamamiento a las ail- 
toridades pertlnentes con el objeto de que les otorguen las 
ventajas legales que en su calldad de chilenos merecen. 
Nustra proverbial hospltalldad nos Done a cubierto de rual- 
quier mala interpretaci6n. pues se sabe aue 10s mdslcos 
naclonnles no desean -por exagerado naclonalismo-. ce- 
rrar hermhtlcamente las puertas de Chlle a 10s extran- 
ieros. NO’ no son esas sus lntenciones. Lo que ellos desean 
?S muv ;imple: nada m b  que controlar racionalmente la, 
entrada de estos elementos para que no ocurra lo que scaba 
de pasar. Es deck. que en un momento determinado se 
encuentren actuando exclusivamente conjuntos forbneos 
La petlci6n es justa y creemos que serb concedlda. 



ADELANTE..:: ESTA UD. EN ... 
lViene de la pagfna 7) 

Los Powell Zle- 
van un  album 
completisimo de 
P a m e l a ,  y se 
ptoponen hacer 
lo mismo con 
Richard Junior. 

estrelllta la esta- 
bllidad y la segu- 
rldad en si mis- 
ma que tanto an- 
helaba conquistar. 
Per0 10s Powell no 
viven s610 del pre- 
sente. Sueiian con 
el futuro de sus 
hijos y en la for- 
ma en que goza- 
r l n  10s aAos que 
han de venlr. 
-Tenemos un $1- 
bum completo con 
fotograflas y da- 
tos respecto a Pa- 
mela y su desa- 
rrollo ... -nos dice 
June-. Y por 
cierto que tam- 
blen dedlcaremos 
otro a1 pequeiio 
Rlchard... Hemor 
pensadoquecuan- 
do 10s nifios esten 
grandes. Richard 
(no dice nunca 
Dick a su mari- 

do) y yo viviremos en una enorme hadenda. 
Asf podrln entrstener y trdnsformsr la casa y Jardln a su 
regalado gusto.. . 
Bueno; bien dlce el dicho que “quien lo hereda. no lo hur- 
ta”. Y SI 10s hijos heredan 10s hdbltos de sus padres, has- 
ta les camblarh la piel a las vacas de la hacienda.. . 

CONEUIPSO ” C A 2 A D E V 0 C A E 5 ” 
Ofrecemos a coutinuacion un nuevo concurso que 
interesara, sin duda,  a nuestros lectores. Es muy sen- 
cillo Y entretenldo. Se t ra ta  simplemente de lndlcar 
el nombre de una pelicula de la cual nosotros solo 
les daremos las letras consonantes. Por ejemplo, nos- 
otros escrlbiremos: L-dr-n-s d- b-c-cl-t-s. Uds. de- 
beran reemplazar 10s guiones por las vocales que co- 
rrespondan. Asi podran acertar que el nombre de ese 
film es “Ladrones de Biclcletas”. Sencillo, Lverdad? 
Pues blen, ahora les daremos el problems que tienen 
que resolver esta semana. Adlvfnen de qu8 pelicula 
se t ra ta :  

“ - s c - - l -  d -  S - r - n - s ”  

Una vez que encuentren l a  soluclbn pueden llenar el 
cupon respectivo y enviarlo a la siguiente direccion: 
Revista “Ecran”, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 
84-D, Santiago. Entre las mluciones exactas que re- 
clbamos sortearemos quince premios de cincuenta W -  
FOS cada uno y d m  premios de consuelo de veinte pe- 
sos cada uno. 

d 

CUPON “CAZA DE VOCALES” 

E] titulo de la pelicula es: ........................ 
Nombre del concursante .......................... 
DLrecci6n ........................................ 
Ciudad .... :..... ................................. 

- 22 

Fijese cuando use el JABON OLIVOL. . ., por- 

que puede encontrar una de 10s Ilavecitas de 
or0 de la suerte, que premiamos con $ 1  .OOO.- 

C A L I D A ~  A P R E C I O  E C O N O M I C O  



E L  P A T R I O T A  

MANUEL RODRIGUEZ 
P a r  

M A G D A L E N A  P E T I T  

La magistral biografia novelada que la prestigiosa autora 
de "LA QUINTRALA", "DON DIEGO PORTALES", y "LOS 
PINCHEIRA" acaba de realizar sobre la pintoresca y agi-- 
tada vida de este genial guerrillero de la Independencia, uno 
de 10s personajes mas preclaros de nuettra historia patria. 

~ r n a  eddicldn en nisrica. con la est- del gvenillsm en I. portad., 
fcdo d o r ;  v d u m ~ n  de 2&7 pianas . . . _ .  .. ._ .  _..._....__ ..._ I 80- 

VlVlMOS PARA VlVlR POR ... 
(Viene de la pagina 14)  

der derarrollar pcrmanentemente nuertras 
actividsdes. E n  ere momento, por fin po- 
drismor vivir veinticuetro horns al rervicio 
del Team. 
-El curioso, pero usted tal vez sea el 
(Inico ectw del Experimental que no hays 
dirigido. (por qu6? 
-En vardsd results axtraxio.. ., per0 la 
r e d n  p1 muy sencilla. Y o  me aiento actor. 
y nods mir que actor. Creo 'que no tengo 
condiciones para dirigir. (A quC meteme 
en problemas que no me riento cspar de 
resolver? Ademir, si ya tenemor buenar di- 
rectores, no creo que vslgs le pen8 que 
pruebe riquiere. 
-(Q& diferencia exirte, 8 su juicio, entre 
el llamado teatm pmfesionsl y el tentro 
experimental? 
-Yo =reo que no exiae difsrencis alguna 
entre estos dos teams. La (Inica claaifica- 
ci6n general qua se p u d e  hacer en el tea- 
no H la que repara el buen teatro del ma- 
lo.. . Y en este terreno no aludo a nin- 
gundo de lor dor. Cuslquier gPnero teatral 
puede ser bueno -trsgdia, comedis o r e  
vista- si se enfranta con serieded y cri- 
terio artirtico. sin epresuramiento. Con mu- 
chor enrsyos y cuidando todor loa detalles. 
No dejar nsde a In improviiecibn. Y ya ven 
urtder  edmo se ha demortrado que er un 
bum nsgocio hscer bum teatm. D e  mane 
ra que no me explico poi qu6 no se hace 
siampre ad. 
Roberto Parads, el de imponante figurn Y 
YOZ profund.. sisnte por el teatro respeto, 
devocibn y sdmirscih. Saba que e, una 
eqtedrsl enome, que no t ime puertar ni 
psredss. P IP que se pusde llegar deade 
cualquirr parte y cuyn entradn no est6 pro- 
hibida pars nndis. E. uno religibn, una 
misticn, una vidm enters. 
Perads, coma todor 10s muehachos del Ex- 
perimental, aperan pscientementa P que 
el tiempo la hagn justicia. Ess s e d  el mc- 
mento cumdo eomprueben, con felicidad 
sin limites, que IUS sacrificios no fueron en 
vano. Cornproberin que, si querian tener 
una rela que, como un monatterio lor CO. 

bijaro durante IPL. veinticuatro horns de IUS 
vidai, e m  porque se lo merecian de sobra. 
Pronto escucharsmor lar trompetss del 
triunfo.. . y las aplau-o. emocionados de 
un pueblo agradecido. 

RADIO COOPERATIVA ... 
(Viene de 14 pagina 18) 

~PROPOSITOS Y DESENGAROS! 
(Viene de la vaoina 31 

supuesto de gastos. Se especialin5 en 
manejar la escoba Y se DUSO a investl- 
gar en las artes cuharias.  Aprendi6 
recetas de coclna y a1 mlsmo tiempo 
se Inform6 de c6mo manejar un pa- 
Iial. iY lo hizo bastante h l m  L CII -.- .. . . . , - -_ 
mane'ra! ~Pero- cuando~el refrigerador 
se ech6 a perder, sinti6 que el mundo 
se le venfa enclma. Primero. intenM 
repararlo. per0 tuvo que darse por ven- 
cido y llamar a un experto. 



Howurd Dull  delletlde su perezn, 
Zibr&ndose de preocupaciones in- 
Stiles.. . 
4 i e o  que no he nacldo para mec&ni- 
co de cocina.. . 4 e c l a r b .  Y lo que 
es peor. por ahorrar. tuve que gastar 
el doble.. . 
-iY por que tanto af4n de economla? 
-pregunto. 
-Hernos tomado resoluciones muy im- 
portantes para este ado y me temo que 
exlgan aumentar la cuenta del ban- 
co... Desde luego. Russell Andre va a 
necesltar montones de zapatos. Luego. 
nos hemos propuesto reunir una sums 
mensual, que sirva m4s tarde para cos- 
tear sus estudios. Y si todavla no- 
queda. comenzaremos por juntar pan1 
tener casa propia.. . 
Ann Blytb ha clrcunscrito sus ambi- 
clones a1 golf. Se ha convertlGo en 
una fan4tica de ese deoorte. El an0 Pa- 
sada se propuso llegai a 10s 30 y este 
afio a 10s 100.. . Y eso que ella consi- 
dera ya una “chifladura” comenz.6 
cuando film6 con Bing Crosby “De Le- 
ins Vino un Amor”. Ya sabemos Que el * - -  
astro e i  un verdadero campe6n: Co- 
munic6 su entuslasmo a la estreillta Y 
le dl6 una serle de consejos para ju- 
gar. que Ann ha sabido aplicar admi- 
rablemente. 
4ompr .4  montones de libros sobre 
golf sin avanzar mucho.. . -nos dice 
Ann’ Blyth-. AI principio. 10s conseios 
de Bing tampoco me parecieron muy 
I4clles de practlcar.. . Per0 ahora com- 
prendo que han sido la Claw de mi 
progreso. iYa verGi lo ”campeona” que 
estare a fines de 1951! ... 
John Garfield se oroouso, a1 prlncl- 
piar 1950. hacer un -viaje a1 extranjero. 
Querfa junto con llegar a Europa. 
compr&se un coche pequedo Y reco- 
rrer todo el Viejo Continente. Per0 
U ~ R  ndfcula tras otra lo mantuvo cla- 
vado-&--Hollywood. 
-Este ado he reoetido mi prop6sito.. . 
-asegura John-. EstB bueno que a b  
guna vez pueda ir m4s all& de lo que 
dlvisa la Estatua de 18 Llbertad.. . 
Robert Stack s610 pretende aumentar 
PI nilmero de sus amiaos durante 1951. ~.~ 
Nos explica que tiexie tendencia de 
limftarse S6lO a1 Rruw de lntimos 
y excluir un poco a clegas a nuevos 
conocldo$ que podrian ser ’excelentes 
amigos. Bob dice que 61 cae en ese 
pecado s610 por pereza Y que duran- 
t e  pste ado ha14 un verdadero esfuer- 
zo paGacontar con otros camaradas.. . 
-iMe estoy ponlendo hurafio! -me- 

gura el actor, con su simp4tlca sonri- 
sa. 
cNosotros asentimos por educaci6n. pe- 
ro la simpatia de Bob Stack es de- 
masiado contagiosa para que pueda 
hacer el ermitado.) 
-iNada de hacer cas0 a las llquidacio- 
nes este ado! -nos asegura explosi- 
vamente Shelley Winters-. MI deblli- 
dad son las baraturas. No puedo re- 
sistlrme a comprar una cos8 que se 
anuncia como “rebajada de precio”. . . 
Y tengo una amiga que es igual a ml. 
iFljense que una vez lleg6 a su casa 
con tresclentos tlnteros! Otra vez 
compr6 provision de servilletitas de 
papel. para Hmpiarse la cara. para va- 
rlos ados.. . Y yo he adquirido mon- 
tones de vestldos “a mitad de precio”. 
que luego no me han servido para na- 
da. iPor que jam4s se adaptan bien 
a1 cuerpo 10s trajes de baratura? 0 
bien. la primera vez que mando uno 
l e  esos vestidos a limplar, me vuelve 
le un tamafio que serviria muy bien 
iara una nifia de diez ados.. . iNnda 

de baraturas! Esa es mi resolucibn pa- 
ra 1951. Con eso, ahorrare dinem.. . 
-iEst4 usted segura de que ese es su 
h i c o  propdsito? -insistimos. cono- 
clendo lo cambiante que es la encan- 
tadora Shelley 
Afiade otras cos= m4s: llegar4 a tiem- 
Po a todas sus cltas. Es decir. no se 
atrasarl a1 ir a1 dentlsta. a1 peluque- 
ro. a1 foMgrafo. y. especialmente.. .. 
(a1 estudio! 
-No sera dlflcll. Me bastark bajarme 
de la cam8 una hora antes. (Y si era 
tan f4cil. ipor que no lo habia he- 
cho antes? No nos atrevemos a pre- 
guntarlo: primer0 por discreci6n y 
segundo. porque ;a Shelley Winters 
habla de otra cosa.) 
Como se puede apreciar 10s propdsitos 
de las estrellas de Holl&ood son r n b  
o menos 10s mismos que podrlas ha- 
certe tu. lectora. o tu, esc6ptico lec- 
tor.. . iojall  que todos -10s de Holly- 
wood y 10s de ustedes- se realicen’ 

6. s. 

DE A SU CUTIS  LA SUAVIDAD Y 

- .& 
Embellecido por este 
fino Polvo Fociol, su 
cutls lucird odorcble ... 
intensomente porfumodo 
con el oromo del 

,\ romance! 

POLVO FACIAL 
M.R. 
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El fantoso ven- 
trilocuo Agud:ez 
est6 de nuevo 
en S a n t i a g o ,  
luego de cum- 
pltr una desta- 
cada l i ra  por 
Centroamerica y 
10s paises del 
Norte. Acaba de 
t e r m  tnar un 
contrato en Ca- 
racas, Venezne- 

la. Lo uemos en el Caf6 de 10s Artistas, acompaffado 
de su hijo. 

C O N C U R S O  BAROMETRO RADIAL 
En el dia  de ayer lunes se reunieron, en 10s salones 
de la Empresa Zig-Zag, 10s representantes de las di- 
versas radios de la capital con el objeto de 'realizar 
el escrutinio final de este concurso. 
Hasta altas horas d e  la noche no se conocia a b  el 
resultado definitivo. En nuestro proximo numero da- 
remos cuenta de 10s nombres de 10s triunfadores. Se 
anticipan algunas sorpresas de ultima hora, pero aun 
no estamos en condiciones de adelantar nada. De 
manera que.. . a tener paciencia, amigos. .., y espe- 
ra r  hasta  el pr6ximo martes. 
Con la Dublicacion del escrutinio final daremos ter- 
mino a 'este concurso de popularidad radial. que un- 
gio a 10s favoritos de nuestro publico. 
Tal  como lo hemos hecho semana a semana. publi- 
camos a con t inuac ih  la lists de 10s lectores favore- 
cidos e n  el  sorteo con nuestros premios en dinelv 
efectivo: Con 10s das  premios de cien pesos cada uno: 
Rebeca LoDez. Q u i l ~ ~ e ,  y Bernard0 Galleguillos M.. 
La Serena.'Con 10s-diez Dremios de cincuenta Desos 
cada uno resultaron favdrecidos: Gloria del Campo, 
Melipilla; Leyla Campos, Santiago: Gladys Bomez. 
Puente Alto; Pedro Briones, Cauquenes; Ricardo Mo- 
lina, Valpara!so; Guillermo Gacitua S., Talcahuano; 
Hernan Gonzalez, Chillan; Sonia Villarroel. San Fer- 
nando. Maria Eugenia Inostroza L., Santiago, y Car- 
los U r h a  M.. Pefia Blanca. 

El  MQtodo NIVEA protege y nutre-la 
piel, creando un cutis libre de arru- 
gas; al mismo tiempo que neutralira 
10s ertrogos ocasionados par la in- 
temperie el sol, el frio, e l  viento, etc. 

POR LA NOCHE- Friccione el cutis 
con una toallita embebida en ACEITE 
DEMAQUILLADOR NIVEA. Con su vivi- 
ficante acci6n, limpia o fonda y pro- 
porciono un necesorio descanso a la 
piel;-eliminando impurezas que re acu- 
mulon en el cutis durante todo el 'dfa. 

DE DIA-Apllquese la CREMA NIVEA 
bien extendida. Por su contenido en 
EUCERITA, aclara, suaviza y em- 
bellece e l  cutis, d6 a1 rostro un 
delicioso color mate satinado, y con- 
servo el maquillale radiante y fresco 
durante muchas horas 

La CREMA NIVEA es la UNICA que 
contiene EUCERITA, un componente 
que s61o ahora es posible obtener 
de su fdbrica en Alemania, en canti- 
dod acorde con la enorme demanda 

IVEA AI compror rdsnhfque 
la s!lquelo del Acork 
DIMAQUIIUDOR Nweo 
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f 198.- 

RAPIDOS R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  
EKRIBA A AMMEDA BERNARD0 O’HIGGM 2931 

C O N C U R S O  T R E S  P R E G U N T A S  
En nuestro numero 1043. formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas sop I a s  siguientes: 
l.Q-La hila de Kathryn Grayson se llama Patty Khe .  
2.Q-Arlene Dam es la novia de Lex Baxter. y 
3.0-En “Mr. Imperium” actdan Ezio Pima y Lana Tumer. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas que nos Ilegaron. resultaron lavorecidas con 10s quince 
premia de cincuenta pesos cada uno. 10s siguientes lec- 
tores: Hector Pinto M.. ChillBn: Guillermo Gonzllez G.,’ 
Ovalle; Irma de Bello, Concepci6n; Haid6 Salgado Ch.. 
Cauquenes: Eliana Hormazabal, Taka: Percy Morris, Vitia 
del Mar: Leonor Marin. Buenos Aires. ARGENTINA; Lucio 
Garcia F.. Santiago: Mariano Jorquera T.. San Felipe; 
Roilan Marin H., Valparalso: Hector Palacios V., Osorno: 
Ellana Ferdndez C.. Melipilla: Beatriz Echeverria L.. Iqui- 
que; Julio Pizarro I., Santiago, y Ulises Villarroel L.. Te- 
muco. 
1. &!n$I w el titnlo en castellano de “The Beautiful Blonde 
From Bashful Bend?. 2. ;Qai6n ha r i  el papel de 18 ins- 
titotriz en “El Velo kznl”?, y 3. ;Quien dlrlge el G a p 0  
Llbre. de Antofasgnsb? 

Para partidpar en este certamen basta con responder a 
18s preguntas que semanalmente formulamos y cuyas res- 
puestas aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
blar. Una vez que encuentre las soluciones escribalas en una 
hoja de papel v envielas a l a  siguiente direccidn: Revista 
”Ecran”. Concurso Tres Preguntas. Casilla 84-0, Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.. 1045 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

aim, el sol y 10s b a h  de 
mar. se mmca excsriva- 
menta I. cabellera, tor- 
nhndors bpsrs, quebra- 
diu y sin vida? ... 
Entonccr mhs que nunca 
as nocarario peinans con 

G L O S T O R A !  

30 - 



JflLATUMADAS 
Los lectores opinon: "Ecron" 

se lovo 10s monos 

NO EXISTE E C U A N I M I D A D ,  
YA QUE INFLUYE LA AMISTAD 

Premia& con S 50.- 

Qui- referirme a una anomatla, bas- 
tante desagradable que ocurre en el 
progrsma "Wnde Est4 DoAa Judith.  
aue se .transmite w r  Radio Minerla- 
Relatare 10s detalles del caso: El di- 
rector del promama eliae a ciertas 
personas vinculadas a la radio para 
que en cada programs elifa a la mu- 
chacha m& bonita. para obsequirle la 
suma de quinientos pesos. Per0 las 
personas eSCORidas no actuan con ecua- 
nimidad. para hacerse dignas merece- 
doras de la confianza en ellas deposi- 
tada. Por el contrario. como haciendo 
burla de las personas que alli asisten. 
eliaen a sus amiaas mrsonales. aunaue 
no reiInan las condiciones exieidas en 
el concurso (belleza. iuventud. etC.1.. 
El programa iba viento en POD% en sus 
comienzos. puen se eleaia el iurado de 
entre 10s varones asistentes al audit& 
rium y ellos buscaban v rebuscaban 
hasta que encontraban alsro que valiera 
I R  pena. 

Sin embargo. posteriormente las cosas 
cambiaron y se rue desvirtuando la 
primitiva intencion del concurso. Y 
como es una burla que no es fiicil de 
soportar. estampo aqui mi miis mer- 
REO reclamo. 
De todas manersS citare a l m o s  casos 
concretos, para que no se crea que ha- 
blo sin saber. Hace un uar de domineos 
fub entrevistado en una audicibn 
snterior a la de "Doria Judith". el a. 
quero del eaulpo de Colo Cola. Misael 
Escutti. Este dewrtlsta se clued6 en el 
auditbrium. ammuaftado de su polola. 
y pronto fue llamado para que eliaiera 
a la muchacha m& bella que se encon- 
trara presente. El ni corto ni wrezoso. 
eliai6 a su acompafiante. Esta misma 
escena se ha repetido en varias owr- 
tunidades siendo sus protaaonistas al- 
aunos artistas muy wuulares o diri- 
gentes de la emisora que -wr su- 
Duesto-, han eleaido tambih a sus 
amigas. wmo las m4.s bellas de la au -  
dici6n "Dofia Judith'. 
Sin embargo -al iwal como ocurre 
en todas las cosas-. t ambih  aoui ha 
habido excepciones. Tales han sido. 
por elemplo. 10s casos de Vicente Bian- 
chi, Giolito. Lucho Gatica. Livinastone 
y otros que se han portado muy iustos. 
Yo deseo que el director del proarama. 
suurima este iueauito entre amistades. 
Dues esto no deb? ocvrir en una emi- 
sora de la imwrtancia de Mineria. 

G .  Acuiia F. .  Santiaw. 

RICARDO MARTIN. Lo- 
to.- Perdoneme. ami- 
eo.. . , per0 datos de ca- 
deter privado no acos- 
tumbro a dar. Cualquier 
otra cosa. con mucho gus- 
to. 

CARNET 215516. Valpa- 
raise.- Sugiere la idea 
de que 10s inthpretes ex- 
tranjeroh que cantan en 
un idioms extrafio a1 
nuestro expliquen la le- 
tra en castellano. . . , para 
no quedar "colgados". 
LPor que no hacen lo de 
Rosita Serrano. que in- 
terpreta sus canciones ca- 
si siempre en dos idio- 
mas? -se pregunta el pi- 
latuno. 

dores. ni de 10s distribui- 
dores. ni de 10s producto- 
res. El neeocio del cine es 
tan complejo. que en su 
dfsarrollo intervienen una 
serie de factores ajenos a 
la voluntad humana. El 
film nacional 'Wno que 
ha Sido Marino" est& de- . finitivamente terminado. 
Y aim mbs. 10s tecnicos 
de laboratorio consideran 
que es la pelicula mejor 
loprada en el cine nacio- 
nal desde mucho tieinpo 
a esta parte. Per0 no se 
ha podido estrenar por 
las siguientes razones: 
a) Cuando estaba total- 
mente filmada. no habla 
celuloide para hacer 1as 
copias: 
b) Cuando ilego.el celu- 
loide. el film "La Hechi- 
zada comenzd tambi6n a 
hacer sus copias y se es- 
trenb anticipadamente; 
2 )  No es recornendable 

estrenar dos pellculas 
chilenas en tan bre- 
ve tiempo. porque se 
come el riesgo de que ]as 
dos tenaan un fracas0 de 

--. - 
e) Terminada la tempo- ' 
rads. habni que esperar 
la nueva. que se inicia a 
mediados de m a r z o .  
iComprende, amigo. las 
ramnes de esta demora? 
En cualquler w o .  me 
a l e m  de que haya al- 
guien impaciente por ver 
peliculas chilenas.. . 
CECILIA CASTILLO. PO- 
pay&. COLOMBIA.- Me 
alegro mucho de que le 
haya gustado nuestra re- 
vista. Escriba a Pedro 
Tnfante a Clasa Films. . . 
Calzada de n a b a m .  ki- 
16metro 13, Ciudad de 
,Mexico D. F.. Mexico. A 
v r o n e  Power puede es- 
cribirle en castellano.. . 
LUISA RONER T. .  Quil- me.- Se queja de la ma- 
la calidad de la locutora 
que actua 10s domineos 
In Radio Los CastaAos. 
de ViAa del Mar, en el 
progryna "Mabani t a s  
Portenas". 

JUAN MUNOZ R. .  San- 
tiago,- Destaca tin cxce- 
lente promma 
RirlnPs. 

__. -.. . . 
_D de Radio 
Se trata de "MU- 

Fica. caqos v hechos". Que ~. 
se transmite 10s maties. 
jueves y dbaitos. de siete 
y media a ocho. Dice que 
es muy entretenido y que 
est4 seeuro de que muv 
pronto sera el predilecto 
de una gran mayoria de 
auditores. 

THOMAS ED,WIN. Llo- 
L1eo.- Este pilatuno de- 
sea intercambiar l e t m  de 
canciones norteamerica- 
nas y francesas. Pueden 
dirigirse a su nombre. al 
correo de Llo-Lleo. 

Luis Lebesma. Santiago.- , Aaradece pliblicamente a 
Kika. que tuvo la eenti- 
leza de enviarle la foto- 
erafia aue le habia soli- 
Citado. En cambio. se 
queia de LUCY Lannv. 
Dues. m le reswndi6 a si- 
milar solicitud. Por otra 
Parte. este nilatuno Dide 
a sus coleaas que si tie- 
nen la letra de las cancio- 
nes "De Aqui no saleo" 
Y "Despues de Una nu- 
si6n. un Desenaafio". tu- 
vieran 18 srentileza de en- 
Vi8rSelas a su nombre: 
Hospital Sanatorio "El 
Peral". Sector G. 

Maria. Sant1aao.- NO no 
hay una escuela donde se 
enseiie exd!usivamente 
maquillak Sin embargo 
tenao entendido que Juan 
Crua. maquillador del 
Teatro Exuerimental. te- 
nia la intenclon de orpa- 
nizar una academia TWK 
tal objeto. Si usted desea. 
nuede acercarse a Ias ofi- 
ChaS del Teatro Exoeri- 
mental. sala 13 de la. casa 
central Universitaria. en 
Alameda entre San Diesro 
Y Arturo mat.  v alll ha- 
blar con Juan Cruz. 

Mfnenm Pat, Valparai- 
sO.-A todos los actores 
de Hollywood Puede usted 
escribfrles en castellano. 
De manera que diriiase a 
cualquiera de ellos. en la 
confianza de que sera 
atendida 1. entmdida. 

DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAVIZA 
LOS TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PUREZAS DE LA PIEL. 

LABORATORIO L&S& 

Dnde hoce mdr de 43 060r est0 prcstigioio 
revisto infonttl chilcno rienc olrgmndo D br 
%os hirpanomwiconos con IUS: 

b EMOCIONANTES SERIALES DE AVENTU- 
RAS 

FAMOSOS CUENTOS ILUSTRACOS 
DIVERTIDAS HlSTORlETAS COMICAS 7 
ORIGINALES CONCURSOS CON VALIO- 
$05 PREMIOS. 

Lector: Si oun no lo has hecho, INCORPORA- 
TE HOY MlSMO D 1.1 innvmerobln Ctnturim 
le nilas que, de uno o Otto confin de Amhrico, 
e m  

" E L  P E N E C A "  
h m c e  bi riemes v SOLO cuesta 5 4.- 

---_- 
Kmpresa Editora Zig-Zag. S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 







.......... 
iSerB poslble. que exlsta tal enwb 
tad entre el g a l h  y la dulce dama 
aue se mlrahan con oias de amor en 

~ p&tafia? ~,$e--& -&G?--N-& 
lo erpllca Burt. dldbndonos que, mlen- 
tras fllmaban “Sangre en hs Ma- 
nos“ a Joan se le PUSO en la ca- 
beza’la Idea de que Lancaster se arro- 
gabs privileglos de dlrecd6n. Asf 
cuando Norman Foster. el ”autenl 
tico” director del film, les indlcaba 
que rehlcieran una escena. la estrella 
preguntaba. luego de una dramiitica 
pausa: “iQuiere usted que la replta 
en la forma que need me indic6 o 
om0 est& dirfgiendo Burt Lancaster?” 
le8 u C  de aquella experlencla. Burt 
reEere tener un maniqui de compa- 
.era 0 no filmar. .. Per0 con Joan 
‘ontahe.. .. ini a mlsa! 

I 

M. R. 
Los PaEOS debsn hlccne  a nombre de 
h BmPTCM Edltora Z1g-Z.K S. A. Ca- 
r l l h  84-D, Smtlago de Chile, =oh 81- 
IO3  mnhl CnaIqUIcr Banco de ArnCHu 
par 10s VLlOrcs Indlcados 0 sns equ1- 
ValenEIns: 
S U S C R I P C I O N E S !  
AnnPl .................... _... $ 1s.- 
semestrd ..................... I 9s.- 
E X T R A N J E R O :  

A n d  ....... ...* ......... US. $ 4.10 
S e m e a N  ................ us. $ Z.M 

E s c r i b e  SYBILA S P E N C E R  - 
Lo que el capeatador lgnon. 

Hay muchas inzones que Justlflcan la frase:. “ Jamb  vol- 
verb a trabajar con slla”, 0: ”Tendrla que estar muribndome 
de hambre para volver a trabajar con 61”. Algunas an- 
tipatlas son personales. simplemente. y otras de orden 
profeslonal. 
-No me pongan. por favor. en una pellcula de Shdley 
Winters .. -supllc6, en cierta oportunldad. Mark Stevens. 
Crelamos que el actor habla cambiado de parecer cuando 
supimos que hacla una prueba con la estrella para “Little 
Eggpt” C’PequeRo Egipto”). Pero el actor contmuaba en 
su empecinamlento r lo visto. ya ue poco despubs nos 
enteramos de que S f h y  ya no pro(lagonizaba la PelfCU- 
la. Segun parece. Mark se sentla aterrado con 10s infor- 
mes que t w o  del “temperamento” que la estrdlitn se 
gastaba en el estudio En camblo. Joel McCrea plensa en 

icon- 
servar su buen humor1 Per0 es que ese veterano actor tiene 
un carbter realmente envldiable. 
Tyrone Power susurr6 ardientemente en la sonrojada oreja: 
-iTe am01 

forma muy distlnta Puede trabajar con Shelley y.. . 



rero inmediatamente Ian26 una exclamacI6n de eSPaIItO 
y desagrado. Henry King el director espetd otra eXCla- 
macibn m h  aoacible. >dnB habla &ado? Tv seflalaba 
trigicamente &a apla&<da bola d i  chewin6 rum que 
se vela detrL de la oreja de Jean Peters La estrellita 
escondid all1 rbidamente la goma que mascaba antes 
de la eseena. Ihbo  ue qultaila para continuar el tra- 
bajo. Per0 ya TV habya perdldo la emocI6n. Naturalmente 
que eso significb que jam& vo1vera a kabajar con la jo- 
ven actriz que fuera su compafiera en “CapitBn de Cas- 
tilla”. 

job 198 rnojeres! 

No crean ustedes que Dennis Morgan vaya a dar ala- 
ridos de felicidad sf le ofrecen de nuevo a Qinger Rogers 
como su dams. aunque fu6 junto a esa eskella que el 
actor consigu16 si1 primera gran oportunldad. illmando 
“Kitty Foyle” (“Espejlsmo de Amor”). En 10s ftlms que 
siguleron a Bse. Dennis pudo percatarse de c u b  grande 
PP el poder que una mujer ejerce sobre el director. Des- 

PF del ensavo de un dialoco. Gincer se mlnaba del bra- 
_ _  
D” 
&del &&or y caminaba y cadnaba, c;chIchebdole 
interminablemente a1 oldo. Cuando regresaba. la estrella 
sonrela v sonrela. Y el d i ~ o s o  se transformaba. para fa- 
vorecerla exclusivamente a ella.. . 
LRecuerdan ustedes cu4n avenible parecla ser la pareja 
de Dan DaIley y Betty Qrable? Sin embargo, el actor 
recha7.6 la Idea de aparecer junto a la estrella en “MI 
Cielo Azul”. Se corrieron muchos rumores al respecto. aun- 
nnw s i n  mnfirmaci6n De reoente. v en forma Imalmente 
;%%--DnnDaGey film6 l i  pellcIila. Per0 dede  enton- 
ces hasta ahora se les ve y se Ies vera - cada  vez m4s 
a menudo- con un compaflero 4 compafiera- dife- 
rente. 
Cuando Bette Davis termin6 “La Solterona”. declarb: 
Jsmfs volverd a fIlmar con Mlriam Hoplrins. 
Sin embargo. mientras se dlscutla sobre qui6nes forma- 
rlan el reparto de VieJa Amistad”. Bette llam6 a1 pro- 
ductor y le dijo: 
-Ese papel parece escrito para MIrIam. Es una actriz es- 
tupenda. Conkatela.. . 
La act& habla estado sin trabajo par a l g h  tiempa. A1 
princlpio Mirlam se condujo como un 4ngel. PETO ya en 
la segunda semana “habfa sacado las garras”. iY que 
decir en la sbptimal Llegb una escena en que Bette de- 
bla dark una bofetada en la cara, y lo him con tal furor. 
que el am de Miriam vo16 hasta el otro extremo del es- 
cenario. DespuBs de ese film si que se pudo asegurar 
que Bette no volverla a trabajar con Miriam Hopkins. Par 
In mmns  nni ha s ; l n  hn.;t:r ;ilinrn .$ r nv 

$ 1  
! 

7- . .  
. : 

- 
I .  

Ginger Rogers se ha echudo la ene- 
mfstad ‘de mbs de un personaje del 

‘ 

$ 
citie..  . i. 3 

T i n i ~ o i i ~ ~ m o ;  que Errol Flynn vuelva a hacer o h  pe- 1 7 

Ucula con MIchael Curtlz. Su enemistad con el d m -  , ,. . 
(Continua m la wq 2 5 )  I % 

Yvonne de Carlo sup0 disimular su d e s d k  frente n 
In pnntalln 





Sa dnmimt-n rocundammts h m o r e s  d e  
que Elizabeth Taylor IO halh p.vmm- 
ts.enf*rma. Tal como informuno.. Elis- 
both tuvo que p u r  unm dia. en .I Hapi- 
tal de 10s Cedroi del Libmo. Pam se ma- 
ti d l o  de un tntemiento de repom par. 
rapanme de lo. qushrrntos que rufri6 1. 
wtrrllm durante NI corto. pam p m m q o a  
man de matrimonio con Nick Hilton. 
Apenss ae iepad de su m d d o ,  le woall. 
le fd P VWL a C ~ S P  de su “dobls“ e intim. 
amigs. Marjorie Dillon. Ahora, despub d. 
cumplir IU permanancia an el hospital, Eli- 
rabeth se ha ido a vivir con NI padrm. 
SU actual director. Stanlay Donan. .can- 
par% = la wtrella con frecuencia, p.ro par 
el momento 00 ni-8 que hmya d&n idilio 
rcrio entre allm. 

- 
J-6 Farm, e quieo n dta c m o  cmi1d.m 
S-Um 01 “OIEal)‘, -ah. de ser m u a t a d o  
Para pmtagonizar “Anythins Can Hmppcn” 
(“Todo l e d e  SucedsZ’). Tandr4 .I pspd 
dmica de un inmiwants priqo que p.u 
tad. close de 8 P u m  para c o n t w i r  la ciu- 
d a d h a  nort.omsricpnm. 
Para la campaim de propaganda que F- 
hizo a “Cymno de Bergend’ -que d u d  
he, meam anew del cstreno del film-, 
crud isis vece. el continsnte non-mica- 
no, eoncedi6 364 entrariatsr: di6 29 confe. 
rsnciar de 80 mimtm de durribn. para 
17.000 penonas. hizo 171 praent.eionsa 
por radio y tslwlridn. y celeb6 68 coni, 
rencias de prsnw. hablando cineo Idiom.. 
*I m i m o  tiempo. iY todavi. le quodm 
inimos de filmar o m  pelicula! 

NOTICIAS C0RTAS.-Jrk Benny y rn 
W P * a  Mary, uno de 10s mstrimonim ver- 
dederamentc falicw de Hollpmd h m  cc 
lahrado 10s 24 elor de cassdos ’con UIU 

cornids intbna en N mu, acmpmhdm 
GnicamenIe de au hija Joan Naomi, qua tie. 
ne 16 atim.. . John AEPY, el sntiwo -lo 
de Shirley Temple. hn sido dstenido pot In 
policia, scuuda de p i a r  h c h o  N auto. 
mdvil, quadando libre bajo una fianzs de 
150 d61er.s. Es C a p  Is awndm vcz que 
Agar se ve acusado de t e l a  carpm.. . Otm 
matrimonio felir. SI de Pat OBrien y IU 
sapos., celebmar6 el vigkimo anivmnrio 
de su bad. el 21 del m n  P C ~ ~ I .  con sui 
C U P ~ ~ D  hijitnr.. . Jmne Powell. que ha eats- 
do bnstmts enfsrma reciantemente. se hslls 
mucho mejm y tomad con su’ a p s o  una 
lama vncscidn a Armwhoad. Helen R a n  
ha diseimdo loa vertidor de matmidad de 
Jane. copiindolm de 10s madelo. de Elirn- 
bsth Taylor en su pelicuh sctusl, ‘TFatha 
Little Dividsn”. . . Ann Herding. pol t m -  
to tiempo .went. de la pnntalls. sc d i r p  
ne P filmar su tercm pelicula p a n  1. Me. 
tm, como arpoaa de Welter Pidgson. Ann 
no ha gansdo un (gam0 de polo ni ha 
epmbisdo IUS medidas en 20 mior ... Stnuart 
Granger *e hnlla amenmado de una asrim 
operaci6n a la columna vertebral. Duran- 
~e la filmaci6n de “La. Mines del Ray S.- 
lom6n”. en el Africa, Stewart tuvo que IC 
ventnr en b t u m  o un n q r o  netivo y ae 
didocb d a  v6rtsbns. Ahor. se le form.. 

PRIMICIA: LLa tcconocen? Es la mismisfma Mald Gatica, ensayando 
una cancidn para la pelfnrla “Prisoner of Waf’  (“Prfsfonero de G U e m ” ) .  
donde In encantadma esttelh chflena hard su debut para la pantaUa 
hollywoodense. La contempla Mark Stevens, protagOniSta del film. 

dap3ps.??a de cnlcio que b h r e n  &N 
con dtfimltd,  aunqus .I Kmr apm qua 
btto po*e con tretarniatm de manjsa as- 
pecielcr, sin.ncnidad de operan.. . . G I m  
Ford y John B-or., hijo, e d n  -fer- 
mm de influenza y amboa han t a i d o  que 
inv-r nl hospital.. . Nick Hilton hD- 
1. por todm lo, m d i m  psibl” de enbe- 
vistame con IU espom. Elhaboth T.ylor. pm 
evitar d d k m i o .  P- Elir.b.th no quirro 
saber nadn do 61, en lo cud no I. culprmm, 
ye que bastant- oportunldadn de anmiand. 
1. dib cumdo .4n u. t impo. ,  . La d u d  
de B e r b m  Stanwyck pt-pm a IUS m i -  
gm. Dstde su mmpimimto con R o b m  Tay- 



-. SABE usted que es “difi- 
c11”. jverdad? -me dccia 
el empleado del estudio 
mlentras me acompafiaba 
a1 se t  donde se filma “Red 
Badge of Courage”--. Y 
adem&s, es temperamen- 
ta l . .  . Me parece just0 ad- 
vertirselu p s a  que no &-ea 
que la entrevista le va a 
resultar muy comoda. 
Estos comentarios no me 
tomaron de sorpresa, pues. 
naturalmente, no  era la 
primera vez que 10s oia. Es- 
pecialmente despu6s de su 
divorclo de Wanda Hen- 
Irix, emn muchas las aue- 
j a s  que se escuchaban res- 
pect~ a1 comportmiento de 
Audie Muruhv. Pero vo co- 
noci al a i ~ c l i a c h o  chando 
reden llego a Hollywood y 
tenia inter& uor compro- 
bar sl era  c i e h  lo que se 
decia de el. Su reclbimien- 
to tu8 cordlkl. Me recmo- 
clo a1 momenta y me es- 
trecho fuertemente la ma- 
no. P a  instalados, aprove- 
che el ambiente amistoso 
para preguntarle a boca de 
jarro sl el mismo se consi- 
deraba “difidl”. Me miro 
de m j o .  
-Seguramente que lo soy.. 
llama a las personas que no 
de ser de 10s demL. 
En e m  palabras me pare16 
ficultades de Audie Muruhv 

Aunque solo un  par de a n w  
mayor que Wanda Audie es 
un hombre maduro Slem- 
pre batallando -y no nos 
referimos solo a la gue- 
rra--, ganandose la vida 
desde nifio. adaptandose a 
un amben te  “sofLsticadY’. 
tan diverso a1 de su cludad 
natal ,  esas v otras  expe- 
riencias lo hlcleron madu- 
rar antes de tiempo. Habia 
vivldo siempre dpmaslado 
c e r a  de l a  reahd%i para 
soportar por mucho tiem- 
po el ambiente de meal l -  
dad de Hollywood No se 
slente capaz de palmotear 
la esoalda a qulen no con- 
sldera su amlgo. no puede 
decirle “querlda” o “amor- 
uto”  a la midchacha que no 
es su novia u su mujer, Y 
no  se encuentra c o m o d ~  
entre un grupo de prmci- 
piantes que esta perma- 
nentemente tratando d e  
lmpreslonar a los demss 
para obtener un contrato 
Audle es callado, pensativo, 

Atidie Murpny  se dedi& al ctne. porque nu eitcontrb serio. Se le considera “di- 
otro trabajo.. . ferent.?” porque no  ac tus  

de acuerdo a la8 normas de 
la publicldad y porque no escoge a sus amktades en- . -respondi&. Si asi se tre las primeras figuras del cine. Nacido en Texas. 

se adaptan a la manera d e m x a  en hacerse de amlgos. y por ello es que la gellte 
aficlonada a rodearse d e  publico no lo q u e r e  a su 

comprender Was Ias di- lado. 
. Lo aue m s a b a  e ra  muv - M e  siento desambientado entre 10s “muchachos” del 

senallo: por un lado esiao(r Holiywobd con sus 00s: 
tumbres establecidas y su “sofisticaaon”, y. por d VeUbtidiS arias. 
otro un muchacho aue comerno a trabaiar a las doce 

cine -me dice s in  mirarme-. Temo ser  un,“vlejo” de 

“Y son u n a  veintiseis afios muy modestos tambi6n”. 



lo tifie? 
- A ~ ~ ~ ~  sea df- 
ficil de creer. el COnffeSa Bettv Hutton. 

“Tal vez tenga yo la culpa de mi nueva separadon” 

rublo de ml &be- 
llo es totalmente natural. La tinlca vez 
que us6 tlntura fu6 para oscurecerlo 
un poco en la clnta “La Sofiadora” Mi 
madrs tambl6n tiene el cabello muy 
I?I*r0 
-&Es usted tan graciosa y llena de 
vitalidad en la vlda real como en la 
nantalla? 
-NO. Fu-a del clne soy WPS .tranqul- 
la s rewsada. SI Nclera lo mlsmo en 
la vida- privada que en la pantalla.. ., 
i termlnaria reventada! 
-LCu&nto mlde y cu&nto pesa? 
-Mido un metro sesenta y uno. y peso 
sesenta y un kilos. 
-&Qui6nes son sus amigos m b  Intl- 
mos? 
- U s  esposos Van Heflln. Sue y elan 
Ladd y George Montgomery y Diana 
Shore. Tengo otros m h .  aue no per- 
tenecen a1 clne. 
-;Ha tenido alguna vez complejo de 
Inferloridad? 
-Ya lo creo. iy  me dura todavfa! Ha- 
ce un tlempo me sentia tan comphca- 
da cuando estaba en me~lo  de un gru- 
po de gente. que llegaba a enfermar- 
me. Creo que mi tlmldez data de la 
Insegurldad que sufrl durante ml In- 
fancla. 
--icon qu6 actor le gustarla traba- 
jar en clne? 
- C o n  Cary Grant. Darla uno de mls 
dlentes del centro por aparecer con 
Granb en una clnta. 
-;Cu$l es su peor defecto? 
S e r  exceslvamente lmpaclente. Me 

exceslvamente limpla. Hasta la manla. 
-&Prefiere la comedla al drama? 
-He tenIdo mayor 6xlto en comedia: 
y son. en realidad. esos papeles 10s 
que preflero. Per0 no me gustarIa pen- 
sar que mi capacidad se llmlta 8 lo 
cbmlco. 
--iCu&I es la ankdota mQ dlvertida 
que le ha ocurrido con respecto a un 
admiradorf 
,-En una ocasi6n camlnaba por San 
Francisco con mi marldo. Iba pdcti- 
camente iRecOnOCible: con antwjos os. 
curos, el pelo amarrado. sin maquilla- 
je.. .. ien flnl. Per0 una muchacha se 
me acerc6 y pldi6 mi autbgrafo. Ear- 
prendida, le pregunt4 c6mo .sabla qulen. 
era yo. 
-Muy sencIUo -me dijo-. Reconoci 
a Ted Briskin, su marldo. 
-Y a prop6sito. ipor qu6 ha vuelto a 
separarse de su marldo. por tercera 
vez? 
Pausa. 
-Hemos hecho lo poslble por llevamos 
blen. per0 una vez que surgen las dl- 
ficultades. va resultando cada vez m b  
dlflcil ponerse de acuerdo. Seguramen- 
te la culpa es mIa. No se olvlde que le 
he contado que tengo varlos defectas .... 
aparte de otros m b  que callo. 
-&De d6nde saca su tremenda ener- 
d n ?  

’ 

~ - -  
-De dIez h o w  diarias de sueflo y un 
enorme desayuno. 
--rCuU ha sfdo el momento m8s emo- 
clonante de su vlda? 

Por  M I L D R E D  M A D I S O N  

-lie tenido muchos. per0 uno que ja- 
m b  olvldar6. fue mI presencacwn en 
el Palladium. de Londres. Cuando ter- 
mln6 mi actuacI6n. la orquesta toc6 
“God Save the King”. que es la sefial 
para que el pdblico se ponga de ple y 
abandone la sala. Pero el publico per- 
maned6 grltando y aplaudlendo hasta 
que tuve que vower una vez L b  a1 
escenarlo. En ese momenta me conlan 
las lbgrlmas por las mejlll as... 
-&CUB1 es su comlda favorlta? 
-Un blfe con ensalada y papas dora- 
das. 
S I  no fuera actrlz. &que le gustaria 
ser? 

.-Perlodtsta. Creo que es una profe- 
si6n fascinadora que permlte conocer 
tanta gente. Wrulvale m b  o menos. a 
trabajar en teatro o &e. 
-iCuenta uskd con una “doble” pa- 
ra  lm escmas pellgrosas? 
-Yo hago todos 10s bailes y pnktica- 
mente Was las exenas de 10s films 
en que actiro. Solamente utilize una 
doble cuando me toca a l g h  salta pe- 
llgroso. 
-&Se siente mQ felk fflmando o en 
su hogar? 
-En realidad. me siento f e k  en Rm-’ 
bas partes. Claro que obtengo satisfac- 
clones dlferentes. Adoro mi hogar y mls 
nlfios. per0 en el estudlo me sienta 
“completa”. por asi declrlo. especial- 
mente cuando comprmdo que he tra- 
bajado bien. Creo que so muy afor- 
tunada en contar con amtas cosas. 
--iPermltlrB. a sus hljas que trabajen 
en cine? 
-iPor cierto! ~onffo.en que el cine les 
interesad. s a  aus lo encuentro una 
profesi6n admirable. Naturalmente que 
no tratar6 de Influenclarlm. per0 me 
agradaria que, por lo menos. una de 
las dos se convirtiera en actriz. Es un 
trabajo h i c o  en el mundo: ss cono- 
ce a gente fasclnante. se vlaja. se tm- 
baja en algo Interesan te... {en fin!. 
ies la profesl6n ideal para cualquler 
persona! 

La vitalidad de Betty parece iz- 
agotable. Aqui aparece ensayando 
Tin nrimero de baile con el director 
Danny Dare. 



lrenne Dunne dedica gran parte de  su tiempd y 
bastante de su dinero a obras d e  benepcencia. 

D O S  B E N E F A C T O R A S  ESTRELLAS 
Jane Russell. la egtreila frmosp de “El Pruscrito”, a la 
que s hi.0 una publlcldsd de ”provocndora”. muy dlfe- 
rente al cadcter de la actriz en la vidn real, sc halla 
dedierda con tDdo entusiasmo 8 la pypamcl6n de nn 
grin banquete que ofreceri la nsoeiaclon religlosa ‘The 
Hollpood CMstIan Group”, y que se cclebrara durante 
el mes de febrero. A dicho banquete &s tk in  notables 
oradom qne se proponen ofrecer Ideas esplrituales para 
nfrontar la situacl6n dificil del momento. 
Otra gran luchndora por causas beallleas es Irene 
DUMK qne estuvo en lnglatcrra para In presentadon de 
‘The Mudlark. pelicnla donde la actrlz encarna mami- 
flcamente a la &Inn Vlctoria. EH mlsmo fllm K estreni 
el 30 de rmrm. en el T ~ n h  Chlno de Nocva Yort e Irene ..-. _ . _ . . ~ I  .~ .~ -~ ~ ~. ~ 

Dunne pldI6 -co(lp que le foe concedlds--qiT toao ei 
dinem qne arrojaran Ins e n t d a s  fuera entrnndo a1 
Aospltal St John, que necedta camas con mencla. 
Estos son 8610 dos de loo muchos ejemplw que se p- 
drinn cltar para demostnrr que Ins cstrellslr no dven so- 
lpmente I s  eriatencla frivola y ewista que se les stri- 
buye. 

HA dr\aparecldo 
una de 1as flgurac 
mas repiesentati- 
vaq del clne que 
durante aiios en- 
term conqulsto la 
aclamacl6n de lo\ 
publlcos 
El desavarecldo es 
Jack Holt. cuya 
vida varlada y 
llenn de colorldo .. . . - -. 
termin6 en el 
Hospital de Vete- Veamos a Jack  Holt aconrpailado 
rams de Los An- de su hijo Tim. El joven actor usa 
“,“e””. :f para el cine el mismo traje de  
del que venfa pa- “cow-boy’ que su padre debfera 
deiendo hate vestfr para  ganarse la vida como 
rios 60s. Hace “vaquero”. ” ” F 9L c cCrnanllP - - - I 
sufrib un ataque violento. del que se r e p ~ .  Per~, a1 re- 
petirle otro ataque en la noche del jueves pasado. ya no 
pudo resfstirlo. y fallecid en la madrugads del viemes. 
P 10s 62 nfmc de edad . .~ - .. -. 
Cuando comenzaron sus actividades artktlcas Jack Holt 
cuyo nombre completo era Charles John Holt ’habla vivid; 
ya una vida mAs intensa y variada que la; muchas que 
desvu& represenhi en la pantalla. 

(Continria en Ia p&g. 29) 

LOS CATOLICOS REPUDIAN “UN MILAGRO” 
E s c  i b e  E L E N A  d e  l a  T O R R E  
Como informumos antm’omente “El Milagro” la pelicula 
de Roberto Rossellini, prouocd. ’con su estre& en Nuwa 
York. violentas controoersias. El Cardenal Francis Spell- 
mann pidid a 10s catdlicos que se abstuvieran de ver el 
film, que Io consideraba una blasfemia para la religidn. 
El ruego que hiciera el prelado a Ins veintisHs millones de 
catdlicos que hay en lor Estados Unidos, ha si& leido como 
una amonestacion en todas Ius misas celebradas en estos 
dias en la Catedral de Sun Patricio, de Nuwa York. El 
mensaje del Cardeml dice “puesto que las /eyes autoriron 
la ezhibicidn de dicha pelicula: la Iglesia, en su calidad de 
guardians.+ Ius leyes de la moral y de la decencia, Pide 
a 10s catolicos que se abstengan de contemplar algo que 
denigra a la religion.” 
La pelicula tiene de protagonltta a Anna Magnani. Relata 
la historia de una inleliz prstora italiam ddbiI mental a 
10 que seduce un malvado. La mUjer ne; que su seducior 
es Sun Josd. y luego considera como un milagro el naci- 
miento de su hijo. 
El Cardenal Spellnmnn decIaru que la pelicuIa podria mug 
bien llamarse “La Mujer  Nueoamente Difamada por Rosse- 
llini”, aMdiendo que sdlo a Satamis se le podria ocunir una 
cosa semefante. La pelfcula fud aprobada por h Junta de 
Educacion de 10s Estados Unidos per0 el Comisionado de 
Licencias de Nuew .York. Edwrd  T. McCaffrey. prohibio 
su ezhibicion durante varias semams. por considerorla 
“blaslema”. 



Lionel Barrynaore - 
el veterano actor- 
ha estado gravemenre 
enfermo de pulmo- 
nia, tanto que se Ue- 
go a temer por su vi- 

da. Y a  mqb: y en vias de restablecx- 
miento. se lamenta de no mer firmar 
“The Bradley Mason Story”, donde le 
aS2gnaron un  papel que consideraba he- 
cho a In medrda de sus aiios y condi- 
ciones. Lewis Stone otro veterano de 
la Metro, reemplazahi a Barrymore. 

Shirley Temple Y Charles Black. au 
llamnnte marido,. se sienten encanta- 
dos de vivif en la pe ue%a casu don- 
de habitara Shirley &ante el tiem- 
PO en que estuvo sola. Tan felices es- 
tan. m e .  w r  el momento. se han de- 
sist;& de’compmr la grande que p i n -  
saban adquirir, para establecer el nuevo 
hogar, mucho m b  cuando e d t e  el pe- 
l i p  de que Charles puedn ser llamado 
a1 Ejkcito de un momenta a oho. 
La madre de Shirley Temple se en- 
cuentra desde hace tiempo enferma be 
10s riiidnes. u se teme oui  deba tena . . -. - . - . 
que somete i i  a una operacthn. 

\ I t  - 
Se da como segarrc 
que la primera pe. 
licula que filme Ri. 
ta Haloilmrth ret 
“Los Ciballeros lar 
He/feren KUMOS-, 
basada en la obra di 
teatro que actual. 
mente se da MI 

en la jmpular novelc: $,+$? de Anita Loos. Part 
hacer esa pelicula & 
Columbia. tdndrd Ri. 

tu  que td i r se  et pel; de-kbici COmC 
ua lo hiciera para lilmar “La D a m  at 
Shanqhat”, junto a Orson Welles. su e: 
mando. 

No serfa extraflo oue dentro de poco 31 
anunciara un lilm protagonirado po; 
Deanna Durbin. Aunque la estrella hr 
neoado sus intem’ones de retoma 
nu-evamente !rente a las c a k r a s .  sa 
bemos que se planea un  film m d c a i  
que tendria a Deanna Durbin fl a Ro. 
bert Cummings de protagonistas. La. 
malar lenouas comentan oue Deanm 
rechina 16s dientes cad0 tier que Sabi 
de un nuevo &to de Jane Powell el 
comedias musicales. 

Eleanm Parker tiene una soh supers 
tici6n. Durante to& su carrera artis 
t i m  ha mantenido la costumbre in 
quebrantable de tomar todas slls den 
siones importantes el dla IO de cadc 
mes. Est0 se debe a que, de pequeiia 
fut? por primera vez a la escuela U I  
dia 10 de septiembre, la fecha le que 
do grabada en la memona como un dic 

de suerte. Ahora 
como de costumbrf 
pidi6 a1 productor 
director de “ T h  
Golden Goose“. 11 
pelfeula que protago 
nizar& c o n  F r e i  
MacMurray, que 8 
comience la lilma 
cidn el d h  10. Y lo 
galantes caballero 
complacieron enmn 
tados a la linda ea 
trella. 

I muy hermosa Lana Turner en 
iia la forma en que el cutis s( 
!a terso y juvenil. 

II SECRET0 DE BELLEZI 
s c r i b e  L A N A  T U R N E I  
le aplfco todo el maquillaje co 
na esponfa.  Primero .mojo mu 
len la esponja que tengo destina 
a exclusivamente para  este objet 
luego la  estrujo prolijamente, p a  

a que quede apenas humeda. Apli 
) el pancake e r e m a  de base, 4 

que sea-, e n  la  esponja y lue 
o me la  paso por la cara. una 
tra vez. hasta que quede una  cap 
 si imperceptible. No me gusta e 
specto que d a  un maquillaje exce 
IVO. Luego lavo la esponja. la es 
rujo mucho nuevamente y con ell 
umeda otra vez me aplico el roug 
e las mejillas. Lo hago rnuy dell 
adamente para que quede un po 
I el efecto de  la ”acuarela”. Lavl 
i esponja nuevamente y ahora ea 
ero a que est6 m u y  seca para  PO 
erme con ell* 10s polvos. El exce 
D de Bstos lo quit0 cpn motas d 
lgod6n. J a m h  me pongo el ma 
uillaje con 10s dedos. Tengo 1 
npresi6n de que se dilatan 10s po 
os. 

PENSAMIENTOS ESTELARES 
*%%bowno el pecado porque con CI 1s 
gente 6e dlvllcrto demfslado..:’ 

HARP0 MARX. 
“Oja19 yo pudlera ser como Ethel 
Barrymore.. .*’ 

VIRGINIA MACO. 
“ D e q d s  de haber encunndo tantas 
muchachas restlIps de percal, Is Vi- 
mer. vcz que me puse un trale de no- 
cht en taretin. el cralldo de In tela 
me hlzo el elect0 del chocar de Ins 
eubor de hlclo cuandq se aglta Una 
coctelera.. .’* 

GINRER ROGERS. 
“Una cebra no ea m b  que Unn mula 
haelendo de modelo para una cxpnsi- 
c16n de tenldas departlvu.” 

GENE KELLY. 
“riollywood es una dudid  dondc 18 
hlj. j a m b  puedc UWI el mlamo tr4e 
de norla qne llev6 611 madre Imtque 
erta nunc. sabc cuindo Io dcjari de 

. ANONIMO. 
utlllzar:’ 

Hordscopo &i 
- *  

&stelar 
&!den eonocer sn des- 
tho? Pnes. v a  el de 
las estrellas, y si nrcll 

el rninno horlreopo. 
nsted en 8IgUnO de U t o s  d k  8 P N U w  

1 de februo: Nigel Bmree, Id. LnplnO, 
Barbara Rush. 
rYendes a ser de pocas palabras. Per0 
posees una aguda percepci6n y por lo 
general aclertas en tus concluslones. 
Se te espera -si es que ya no gozas 
de el- un few matrimonio y ixita en 
tus actividades. Eres rnuy afeCtUOS0 
con 10s nifios y lo se& especialmente 
con tus Njos. 
5 de febrero: John Car?adlne, Tim 
molt. 
D e b s  llevar tus inspfraciones a un 
terreno pr4ctico si deseas tener bxlto. 
Utiliza tu energfa y tu talent0 en 
tu trabajo. y selecciona cuidadosamen- 
te a tus amigos. 
6 de febrero: John Lund. 
mes alegrc y siempre te wnviertes 
en el alma de una fiesta 0 reunibn. 
Sin embargo, a e58 aparente ligereza 
va hermanada una excesiva sensibi- 
lidad. Ten m4s conflanvr en ti mismo. 
ya que tienes bastantes amigog 

d<- esa -&-dencis a criticar excesii;a- 
mente, est& destinado a gozar de 
una few vida hogarena. 
8 de febnro: Dame Edlth E n -  Betty 
Field Charles Ruggles Lnnn IhmU. 
men$ un don naturai para recordar 
personas y lugares. Como esperas el 
maxim0 de ti mismo y de tub ami- 
gos Jamb transijas. Aquilata 10s es- 
f u e i i s  de 10s demb. 
9 de febrero: Heather AngeL Lon ChB- 
ney, Ronald Colman. Brian Donlev. 
Kathryn Grayson. 
Obtendrh &xito. pero s610 mediante 
persistencia y una dura labor. Tienes 
capacidad para dirigir tus designios 
hmla un W c o  fin. Eres bondadoso Y 
amante en tu vida familiar 
10 de febrero: Judith Andenon. Jh- 
my Durante. Al8n Hale. Robert Keith. 
La gente responde a tu car4cter aixa- 
ble y comprensivo. aunque a veces 
tiendes a la negligencia. El exit0 de- 
pended de ti mismo y de tu habili- 
dad para conducirte en la labor que 
desempefias. 
NOTA: Este hor6scopo eS aplicable. 
naturalmente. a ambos sexos. 

A pesar de que Brian DOnleiY ha- 
ce siempre el “malo” en las pelicu- 
Ias y que se divorciara algo escan- 
dalosamente, las estrellas aseguxan 
que podria ser un excelente hom- 
bre d e  hogat ... 

I 



EL ”BAR RADIOGENINA“ M U P I  
EL SEGUNDO LUGAR ENTRE LO 
PROGRAMAS FAVORITOS, A SOL( I 

Un aspect0 de la mesa donde 10s atareados “trabajadores” cuentan v0- 
tos. Vemos a Teresa Berrios, Lucho Edwards, Erasmo Gatica, Ricardo 
Monteavaro Carlos Godfrey Enrique Luco, Jaime Fuenzalida, Marcos 
Correa, Judn Arenas y H ~ C ~ O T  Manzi. 

DEL ULTIMO ESCRUllNlO DESARROLLO 
C O A S D O  un nrtirta. 
un IocUtO. a ”” can- 
tame rct i l r  frente XI 

tas piginas. Aqui q u e  
rem- p n e r  al tlnto 

lor Imorcs -lor 
mirmoi que hieicmn 
porriblc este Concur. 
5- !a forma en que 
Y realiz6 cl Ultimo 
e imt in io .  que fermi- 
nb mn un “dctct” 
o f m i d o  por “&ran,”. 
2 Irs p r s c n u  CI1”E. 
timrnte relcrriondar 
par el r n ” N T S O  mi.. 
mo. 

APOYO DE LAS 
RADIOS 
Comprcpdiendo la de- 
vada mtmei6n que 
rrrrpaldal* CI Concur. 
Y). la, difcrentes cmi. 
s n s  de la caoitnl 
enviamn sus repr i~en .  
tilntes . 11 Ultimo -5. 
crutinio que re rcalizd 
el 29 de encm. en la 
Sal2 de Reccpei6n de 
la Emprc.sa Edi ton  
Zie2.g. Desde 1.11 
trcs de la tarde. y 
m una upaciorn me. 
m robre Ir que der. 
canrahn 11s nume- 
SI c a m s  sin nbrir 

4 VOTOS DEL GANADOR 8111 
LANTES CARACTERES ADQU@lC 
L ULTiMO ESCRUTIN19. c # %  _. -_ 

BORDEARON LA QUEMADA 
No s6lo 10s din primvos recibleron 
votos Tsmblh obtuvieron prefe- 
remiss numerosos artistas que, ac- 
tdan en las diversas ernlmras de 
Is. capital. 
De entre ellos destacamos .qui a 
10s que alcanzaron menos de mil 9 
mftd de &nientos votok Son en 
orden de precedench: R ~ I U  FabreS 
Petronio Romo. Marlo Aranclbia. 
Esther Sori, “Monicaco”, Maria 
Ar‘aneds J Artmo Gatlca. 

Escoso diferencio sepom 01 ”Rodioteatro Atkinsons” del 
“Bar Rdiogenino“. 

.... I.._. .. 
-Pcm lor nirmcroi .pareidcr (qut dicen?. .. 
-Que CI “Bar” IC e n i  hnciendo mucha plea al “Atlrinroos” -IC 
npondemoi. .  . 
-Miren.. . en redidad, a mi me gustaria que ul ie ra  primem cl 
Badiotcatro ’Atkinsans .... p m  Io QIiirn que deseo e6 que me gancn 
p r  pxa difcrenria - termid dicihdonor el ”Chato” mientrar re p r -  
dia en el BNW de NT~O$OS que con aniias se aockha  B cad% ins. 
tante a la mesa aerutadora.  
Lo, nUmems. finalmentc. IC dicmn en el pusto a Avelino Unba. pvcr 
-m eran *us descos- el triunfo IC correspondid al “Rsdiotcatm 
Atkinions” por awnas 74 votos de difcrmcir.  it in honroso rcpundo 
puuesto pan el wpuhr programa de Ir Mincrisl 

L E  F A L T A  L O  E S E N C I A L  
Joaqnln ArmchatIs director de TudIo El Mernullo nl envfar 
on. nota a ‘ ’ E ~ r a ~ ~ ~ ,  presentando a 10s cuatro lo;utores que 
reprerentarim a su emisora eu el m u e n t o  de vows ngreg6: 
“Este “Bar6metro” es. qulzAs. el itnico en el mundd que no 
tlene “Mernurio” +om0 dlJeron 10s Chinado% del Octavo 
Pis0 en una de %us audlclones pasadas- per0 hemos se- 
Sudo con luterh In lucha de a e  nfieleo‘de audltorcs sue  
desenn ver trlunfmtes a NS artlatar y promamas prcferl- 
dol.‘. 

Un alto para sonreir a la cdmara de “Ecran”. Apare- 
cen : Ricardo Monteavaro. Esther Sore, Nicanor MO- 
linare, Maria Romero, directora de “Ecran”, Juan Are- 
nas, Lucho Araya, Zvdn SiZva, Marcia Muller, Tito RO- 
driguez, Kika y Armando Echenique. 
E n  otro extremo de la sala comentan el trabajoso es- 
m t i n t o  Petronio Romo. JosL Miguel Varas. Blanca 
de Varas, Julio Guttdrrez, Jorge S m a y  y seiiora, y 
Ricardo Monteavaro. 
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R E S U L T A D O S  F I N A L E S  
POR LAS SMISORAS: 

1P Radlo Socledad Naclonal de Mi- 

2.O Emlsoras Nuevo Mundo .......... (2.9 49.148 
3.’ Radios Cooperativa VlWcla ..... (3.9 18.625 .. 
4.O Rad10 “La ReIna” ................ (4.9 13.662 ;; 
5P Radiosantlago .................... (53) 6.603 
6.O Radio Corporacl6n ............... ( 6 . O )  5.689 .. 
I.’ Rad10 del Paclflco ............... (7.9 4.342 .. 
8.: Rad10 O‘Higgins ................. (8.9 3923 .. 
9. Radio Socledad Naclonal de A d -  

cultura ........................... (9.”) 1.914 .. 
10P Radio Chilena ................... (10.9 1.469 .. 
POR LOS ARTISTAS: 

nerIa ............................. (Lo) 131.807 v o p  

1P Raa Matas ...................... (1.9 14.003 ‘0,” 
2P R a ~  Zenteno .................... (2.9 61.018 
3P Pepe Lucena ..................... (3P) 43.319 ” 
4P Alejandro Michel Talento ........ (4.9 14955 ” 
5P Emfllo Oaete .................... (5P) 8.839 ’‘ 
6.’ Just0 Ugarte .................... (6.9 6.134 ” 
7.0 Lucho Gatlca .................... (7.9 -5.369 ” 
8.0 Mlrella Latorre .................. (8.9 3.168 ” 
9P Lucho Araya ..................... (9.9 3.013 ;: 

10.O Ivan Sllva ....................... (10.”) 2.448 

POR LOS PROGRAMAS: 

ne aqul la Iu l ta  de 10s UltlmOS lecmres que BBnamn 10s Pre- 
mlm que semanalmente sorteamos entre 10s partldpnntes a 
eate concurso. Con 10s do0 de clen pcsos multaron favorecldo8: 
Beams vera, Valparalso. I Heman Bnnados M.. Santlag0. Ccn 
10s dlen premlos de clnmenta pesos csda uno premlamm a: 
Msrlsna Estay M.. La Sarena: Tereaa Fembdez. Concepcl6n; 
Itallna Labrals C.. Snn Fernando: RaqUel Otaiea. Rio BwnO: 
Emma Malvar. Ancud. Marla E. Fko. Qullpu6: In63 Semmur 
G.. Cauquenes; Ruly Tmbok. Snntlago: In68 Luco T .  Vlfla del 
MRI, y Teresa Donoso H.. Constltucl6n. 

Juan ArenaJ presldente del Slndlcsta Radial 4 u e  Lnmblen 
eontrlbuy6 &n sus msiltos de “Brensd” a1 muent4I de vo- 
?os-. declaM p a n  10s mlcr6fonm de “Clue a1 DIa” que estabs 
gratsmente sorprendldo por el exmordlnsrto 6xIm de este con- 
C U M .  
D I ~ O  Arenas quc este certamen evidenclaba e1 Inter& del pd- 
bllco por la8 actlvidades ndlalen de nueitro pals. 9 term1116 
declarando que. a 6u Julclo. rerlllta “Ecran” habla lomdo un 
gmn sclerta a1 a u s p l ~ l ~ r  el concuren “Barbmetro Radlal”. Y 
que el 6llm obtenldo este ab0 debella alentar a 10s reedncmm 
de la r e v h t a  para reaIIznfo tados 10s an-. 

1P “Radloteatro Atklnsons“ ..... 
2.O “Bar Radlogenina” ........... 
3.O “Colmaa Llcdnl” ............ 
4.O “Discomania” ................. 
5.O “Radioteatro Dana” ......... 
6 P  “Alevantese Cantando” ...... 
1.0 “Radlotanda” ................ 
8P “De Lbcutor a Locutor” ...... 
9.0 “Slnfonia y Color de Chile” . 

10.” ‘%e. Familia Chuena“ ........ 

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

68.420 
58.346 
31.491 
29.895 
10.268 
8.409 
6.650 
4.109 
3.460 
3.158 

V0,~S 

- 
NOTA: Los nhmeros seiielados entre padntesis Indican 18 

poslci6n anterior de 10s candldatos. 

- 11 

La audicfdn “Cine a1 Dia”, de 
Radio Mineria. transmitid des- 
de la sala de recepcion de la 
Empresa Editora Zip-Zag el 
desarrollo del cdctel de clausu- 
ra del Bardmetro Radial. Vemos 
a1 director del programa (y 
presidente de la Asociacidn de 
Cronistas de Cine, Teatro y Ra- 
dio) entrevistando a Raril Ma- 
tas. r;N6tese el bigote que Ma- 
tas se dejo crecer durante las 
vacaciones!) 

- 



municacl6n entre un lndlvlduo y otro. a1 heroe ltallano) y a 10s posibles ce l s  
perdlda en una niebla neur6tlca y que la parela despertarla en Elena 
amenazada por un fin dolowso e In- Vanl. novia. como ya dijeramos. ae  
clerto. La pellcula presents una fa- Raf 

termina por suicldarse. La madre Cree termir.os exageradamente hlrlentes: 
comprender la naturaleea del drama defendian tambien el derecho de Anna 
de su Njo. nacldo precisamente de la Magnani de exlgir todas 18s garantias 
angustia oue le produce el vaclo y te- artisticas que le parezcan, pues se tra- 
nlendo que enfrentar un mundo hostil ta nada menos que de la mejor actrlz 
y una socledad con la que nada tlene Itallana del momento 

Mlentras tanto, la dIxuti6a “Manna- 
Como rebelib contra ese mundo y rella“ 4 o m o  todos dicen a la actriz- 
em socledad que mataron a su hljo, aprendla equitaclbn vestlda de ama- 
la mujer se convlerte en la amante de zona. sin preocuparse en absolulo del 
un comunlsta. Pem pronto comprende 
que no es eSa la vlda que le gusts. 
Poco a poco se le ofrece la soluci6n FIGURAS QUE PROMETEN 
en una extrafla sociedad cristlana que 
supera 10s dos mundos -el burgues En 1950 lngresaron muchas figuras 
y el comunmta- y que se atiene a pmrmsorias a la pantalla. Y al cabo 
10s prlnclplos del “franciscanismo“ de doce meses de observarlas W e -  
mistlco. En ese mundo se sumerge mos deck que por IO menos nueve 
m4s y m b .  hasta escuchar voces y de ellas tlenen merltos de sobra para 

A , ~ , ~ ~  ~ ~ r i ~  F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  tambfgn ,,in- tener revelaciones. Su exaltacl6n mls- destacarse. Seis son c4ndldas “inge- 
genua,, del cine tiene ase- tlca hace que se dude de su estado nuas“. y tres. turbadoras “vampire- 
gurado su porvenir en el cine. La ~ ~ ~ l ; c ~ ~ ~ p ~ ~ ~  $”;”,”,”, % ::.’.ingenuas son: bna ~~d~ me. 
mOStramOS con Arnold0 Foa, en Una Arco. transportado a nuestros dlas) y rangell. Anna Marla Ferrero. Lla MU- 
escena de “Domanf e un altro gfor- a] final se la recluye en un manlco- rano. Rossana Podest4. Antonella 
no” (Mafianu es otro dfal nl0. Lualdl y Adrlana Gallardl. De la pn- 

Como 8e ve, esta pelicula que Rosselll- mera ya hablamos en otra OcasIon. 
LA pmcuLA DE INORID nl se pmpone reallzar en 90 dias no La segunda. descublerta en 1949 por 

ROSSELLINI ofrece soluclones. Qulera s610 puntua- 

DURANTE el mes de febrem comen- 
Roberto Rossellinl su nuevo fllm 

gonista a Ingrld Bergman. La Idea 
es del mlsmo director Aun no esta 
completo el encuadre. pero. como de De nucstro corresponral: 

apuntes. filar lmpresiones. anotar Im4- 
genes y adaptar el llbreto al reallsmo 
de ]as circunstancias Ademb. confie- iw a m n =  CQSOS ex t rwm de la cri- 
sa con todo candor “no puedo traba- Sfs moral contemporh=. P-mos 
jar cuando teng?, la sensacibn de que en Shtes iS  Y con lntencidn de We m4.s 
debo trabajar de alguien se ldentiflque con 10s pro- 
“Europa. 1951” s e d  un fum diffcil. b h a s  w e  se presentan. 
una indagacldn en el problema moral 
y psicol6gico que afronta la humanl- SE DISCUTE A M A  M A I ~ N ~  
dad del Vlelo Mundo. y que sufre to- 
davla las graves consecuencias que La ac* ha suscitado m h t m e n t e  
dejara el desastre de la guerra. Pre- violentas pol6dCas. Un diario de TU- 
sentan4 una humanidad rabiosa, an- lfn public6 un fUerte artlculo donde 

comenzsba por exponer que la actriz 
El director Soldatti besa galante- yry” ~ , & ~ ~ f $ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~  
mente la mano de Maria Mauban sivo deslrgrdable ~~~~h que 
en un descanso en h fflmacidn de Anna Magnanl era culpable de "into- 
“Eroi e briganti”. Soldatti tiene el rrecci6n profeslonal”. pues habfa colo- 
honor de haber sfdo quien “descu- cad0 en eaves  dlficultades a la pe- 
bn&* a T~~~~~ tees, la nueva licula “Camice Rose” (“Camisas Ro- 

jas). donde debe hacer el papel de Anna Maria Pierangelf caracteriza- 
Anita Garihaldi. la e s m a  sudameri- pa para “Domani e’froppo tardt” oampiresa del dne italiano. 
Cana del famoso heroe del resum- (Marianu es un poco tarde) .  Anna 
miento i t ahno  (Anita muri6 de pe- Maria es la actnt juvenil m b  des. 
nurlas. en 1849. mlentras acompafmba 
la retlrada de su marido y sus volun- 
tarios. que abandonaron Roma para 
dlrlgirse a1 Norte) Claudlo Cora en una clgarrerla don- 
S e g h  el dlarlo. la actrlzpabrla exigi- de entr6 a comprar fbsforos. ha  ac- 
do un pago exorbitante. rehusado dos tuado en TI Clelo e Rosso” (“El Cielo 
escenograflaa propuestas -alegando es Rojo”) de Gora’ “Mafiana es Otro 
exlglr garantlas artlstlca+ y habrla Dla”. de ’ Moguy. ’Jr. finalmente. en 
demorado injustamente la eleccldn del “Crlsto Proibito” (“Crlsto Prohibido”), 
protagonlsta masculino. proponiendo de Cunlo Malap- 
sOcesivamente cuatro Jdvenes ac tors  Lla Murano. hennana de Lea Pado- 
que gozaban de su sim atfa. pero que. vani. Y que tenla una lese experlen- 
a todas luces. no s e r d n  para el pa- cia teatral. debut6 en “Angel0 Fra la 
pel de Garlbaldl Flnalmente. habrla Folla” (“Angel en la Multitud“), del 
condlmentado todo lo anterior con una nUeVO director Leonard0 De Mitri. 
serle inveroslmll de expresiones ofen- habiendo demostrado talento y tempe- 
slvas. caprlchos e hhterlsmos. produc- ramento Rdpidamente fu6 contratada 
tos. segun el perl6dlco. ‘de la neurosls para Ottos films Esta es la mayor 
de una muler cuarentona lrritnda por de las “lngenuas” (veinti&& afios) y 
f u  juventud desvaneclda”. El artlculo tamblen la h l c a  casnda y madre de 
remuna con una ser’e de alusiones un nirio. 

(Contintii en la pug ??J mal lntenclonadas sobre la actriz y 

asunto. 

“Europa. 1951”. que tendr8. de protal Italia Filma 
costumbre. ROSSeUh! PrefkR escribir F A B R I Z I 0 D E N T I C E 

de 1950. 



... PREPARANDOSE PARA EL 
FESTIVAL DEL URUGUAY 

En Mexico se aplaude sln reservm la 
idea que ha  tenido el Goblerno uru- 
guayo de reallzar un Festival Inter- 
national del Cine. Consideran m8s 
importante este proyecto. si se consi- 
dera que el Uruguay no es precisa- 
mente un pais productor de cine. Los 
mexicancs cstiman que esta idea de 
10s hermanw de la repdblica Oriental 
deberia imitarse a corto plazo. 
De todas maneras. y para cooperar 
a1 mayor luclmlento del festival, 10s 
mexicanos enviarh  al Uruguay tres’ 
de sus mejores pellculas. Hasta el mo- 
menta se Cree que 6e presentanin “Un 
Dla de Vida”. “Deseada” y “Mucha- 
chas de uniforme”. 
Tambib  fueron Invitados Emill0 Fer- 
nAndez. Roberto Oavald6n y Gabriel 

Marido y mujer en la vida real, 
Esther Fernandez y Antonio Badu 
protagonfzan la pelicula “Las MU- 
Eanftas”. , . Y ahi esta & parela 
huciendose arrumaco.?, como si re- 
cidn se conocieran. 

‘Figueroa. U s  dos directores se excu- 
saron de ir: el primer0 por 8u eXCesi- 
vo trabajo. y el segundo. ... simple- 
mente, porque acaba de casarse. Y estS 
dhfrutando de su luna de miel. 

. . .PELICULA NORTEAMERICANA 
PRODUCIDA POR MEXICANOS 
Desde Hollywood ha partido una ca- 
ravana de escritores y cinematografis- 
tas norteamericanos que recorrenin 
~ 6 x i c o  enter0 con el fin de colaborar 
en 10s trabajos de Jimmy Magh J 
Harold Adamson argumentistas. que 
escriben “Panamerican Way“. Este 
film serA producldo por Olallo Rubio. 
y es probable que Xavier Cugat y su 
orquesta Sean el n h e r o  central de la 
pelfcula. 

... LAS NOvELAEl DE 
SALOARI EN EL QINE 
El sello Productor Yazbek est& en tni- 
mites para comprar 10s derechos de 
]as novelas de Emilio Salgarl. con el 
objeto de hacer una serie de pellcu- 
las a1 estilo de las de Tamin. Ernesto 
Cokza r  dirigirfa estas pellculas fan- 
W t i C a S .  

. . .NDEVA EMPRESA 
P.RODUCl’ORA 
Un nuevo sello productor se incorpora 
a1 cine mexicano. Se trata de “Ga- 
Undo. Hermanos“, que IniclarAn SUY 
labores realleando ”Manos de Seda”. 
interpretada por David Silva, Rita 
Macedo y Roberto RornaAa. 

Esta es Rosfta Aremas la R e i m  de 
las Fiestas de la P r i d u e r a  de Me- 
zico, que entrd al cine azteca por 
la ancha puerta del &to. Ya est6 
filmando y se asegura que causara 
sensacidn. 

...EXIT0 DE “LA YEDRA”, 
EN ITALIA 
Columba Dominguez. la sugestlva es- 
trella del clne mwlcano, .protagonM 
la pelicula ‘%a Yedra”, rodad8 en Ita- 
lia. y cuyas exhlblclones constituyen 
un bxito extraordinarlo. 

Una de las peliclrlos culfffcadas co- 
mo la mefor del air0 fud “La Loca 
de la Casa”. wotaaonizada DOT Pe- 
dro Armenddriz Swana -Frwre. 
He aqui una escena de la cinta, en 
la que aparecen a m 8  intdrpretes. 

La bella Maria Felix causd sensa- 
cidn en Europa. U n a  foya semejan- 
te a la que luce -por lo menos en 
el precio- le regald Aga Khan. 

...EL AGA KHAN HI20 REGALQS 
FASTUOSOS A MARIA FELJX 

Una noche en Paris. La mbica ca- 
denciosa de una orquesta. Un sal6n. 
LSS parejas se desllzan suavemente. 
Las mujeres m8s bellas del mundo a? 
dan clta en aquel lugar. Pefo. la m8s 
hermosa de todas .... la ’Dofia” .... 
scapara 18 atencl6n de 10s parroqula- 
nos. Uno de ellos es nada menos que 
el archimlllonarlo Aga Khan, suegro 
de Rita Hayworth. BBila con Marla 
FblJx. y. como homenaje a su extraor- 
dinaria belleza, le obsequla. m8s tnrde. 
con un fantastico cIntur6n con bri- 
llantes y emeraldas avaluado en po- 
co m8s de TRES MILLONES DE PE- 
SOS MEXICANOS. 

. . . COMENZARA EN BREVE “DICEN 
QUE SOY COMUNISTA” 

que 68 de empea; pronto- a- rodarse.’ 
No sa& SI exoger a Lilia del Valle 
o a Alma Rosa Agrurre. 

. ..us MEJORES PELICULAE, 
MEXICANAS DEL -0 I S M  
He aqul una list8 de las mejores pelf- 
culm mexicanas estrenadas el d o  pa- 
sado y comagradas por la critics: 
“Muchachas de Uniforme” “Negro e8 
mi Color” “Una Mujer Dec’ente’’. “Ma- 
ria Mon&risto*’ “La m a  de ?a Ca- 
sa*’. XI 1 1 0 4  s!n ~ o s t r o ” .  n e r r a  
Baja”. “Pecado”. ’Deseada” ,y “Un 
Dia de Vlda”’. 

...’ mCEsrr0 -0’ 
Asi se llama la pellcula que ern- 
a fllmarse dentro de poco. Ten& co- 
mo estrellas a Pedro Infante y a la 
bell8 actriz espafiola Sara Montiel. que 
piensa permanecer en Mbxlco &?in 
tiempo m&s para cumplir con todm 
10s comoromisos que ha adqulrldo. 

(Cmtinnrio en 111 i@. 281 

jlrerdad que es justfffcada (11 cu- 
riosidad de  Fernando Soler?. Y a  
lo cieo ... Como que rsfd mfrnrri~~~ 
nuda menos que a R \ ‘ n  Quinftr 
nu. Se trata de unu i r z n n  de “ Y z  
Querido c’npitcin”. 



Figuras del Teatro Chileno 

HISTORIA DE L A  DESlDERlA 
GONZALEZ 

-POR ISIOORO BASIS LAWNER I 

SE FILMARA “LLAMPO 
DE SANGRE” 

Ofieinlmente se anuneia que la pri- 
mern peiieula que se realiznra este 
afio en 10s Estudios Chile Film se- 
ra ‘2lampo de Sangre”. bnsnda en 
la novels pdstuma del escritor ehi- 
leno Oscar Cnstro. 
Se adquirieron 10s derechos, que 
pertenechn a Isolda Prndel. es- 
posa del aotor. J Ra61 Alcardi ter- 
min6 ya la adaptncion cinemato- 
grifica del Ubro. 
Este film se desarrolla en on am- 
biehte minero. y cuenta Is trngedia 
3e 10s hombres qoe viven boseando 
oiempre la veto de oro. 
Julio Valemela -cufiado de Os- 
car Castro- ofmi6  a 10s prodoe- 
tores del f i lm la mina “E1 Inglds” 
- q u e  sirvio de inspirnci6n a1 es- 
critor--. para que se rueden aili 
Las escenns de la pelcula. Queda 
en 10s alrededores de Rancagua. 
“Llnmpo de Sans&. deberg amen-  
IBT a fUmarse a flues del mes de 
lebrero. Por e t  momento no pe co- 
nocen en definitiva 10% nombres de 
10s t6cnlws. realhadores nl actores 
de la pelieula. Pero ya en la pr6- 
dmn remnna comenznrh Ins m e -  
bas de intCrpreks en 10s Estudios 
Chile Films. 
Estn sera la pr imer  pelionla, de 
on plan de t rq ,  que dekrlrn renu- 
mr estc a80 10% estndlos chilenos. 
Por la calidnd de Is obrs ucogidn 
r in fuerzn del drnmn qoe pinta.) 
astn cinta constituira. sin duds, uno 
ae 10s esfoenos m h  serios de le 
listorin de nuesfra einemntogrnfia. 

Carlos AZon s 0, -q actor cdmico y 
nimador de una serie de cuecas y 
inadas, acaba de grtibar un cuen- 
i infantil, titulado “El  Violfn En- 
intado”, original de Tito VfZlar 
ravo. En este cpisco, Alonso actua 
lmo anfmador y director artistico, 
:ompairado de un elenco que for-  
.an Maruja Cffuentes, Wenceslao 
arada, Julia Inostrota, Carlos y 
ina Alonso. Carlos Alonso tambfen 
i carfcaturfsta y aqui ofrecemos 
1 autonetrato. 



j E  ANbKCIA LA LLEGADA DE CANTINFLAS 

terpretes de este festival. 

Willredo Fernandez se Warrer Denns, crooner de 
present6 en  el "Violin Za orquesta de Izidor 
Gitano". Handler, se presenta a h -  

ra e n  el Waldorf". 

Exito del Experimental en Viiia y Vplparaiso 
La semana pasada cumplfemn una breve temprada en V l h  
del Mar J Valparalso 10s muehachos del Testm Expenmental. 
En la Cludsd Jardin se prasentamn en el Teatro Municipal 
estmnando h obra "La Muerte de u n  Vendedor". y eu el 
puerto actnamn en e1 RcLI, montando 9lontSerrat". 
L a  mnchachos del Espperlmental Uesamn emocionados del Crl- 
to aIcLnzado, ntimando que Jam& les hablan estlmuhdo con 
tantos aplausas como en esta ocasibn. 
AsImIsno h cdtlca 10s reelbib muJ blen. Par otra parte -Io 
que no dcJa de sei In t e re san th  Ncleron mu? buenss en tn -  

H O N R O S A  I N V l T A C  I O N  

das. 
Una nota curlosa: En 106 p m m  edltador POI el Expert- 
mental. para h obra "La MueM de un Vendedor': re seiiah 
que el papel de Bernirdo serP Interpretado Indlstlnrunente 
POT Emgenlo Dozmdn 0 por Bernard0 Trumder. E3 declr, un; 
de Io1 do% Sln embargo. un crftieo del puerto se eonfondlb 
lamentablemente, pues al analizar la actuaclbn duo m&s o me- 
nos: "En el papel de Bernard0 estuvlemn mu). bicn "Emsenlo 
G u m h  y B e m d o  T m p e r  en Ins dos etspas de su 
vlda.. _ ' I  (?). 

La semana pasada se Uevo a 
cabo la fnauauraci6n oficfal 

del cine "Libertad", del  los so bar& Vivaceta. La 
saZa es muy cotnoda y ofrece una serie de garantias 
para 10s espectadores. En aquella oportuniddd se sir- 
vio un cdctel,a representantes de ?as finnac detri- 
buidmas, au$@ades, g a t e  de cane y periodstas. 
Ofrecemos este grupo de asistentes, en el que apare- 
cen: Arnold0 Berenguer de Republic. E m t o  Lyon, 
admintsttador del teat&. Luis Swidekki, empresarfo 
de la sala; Victor AZvarei, de Alvaret y Gimenez; An- 
tonio VideZa t Jorge Reynd. 

NObVfllf AORESSE I YS, Rue d'w 
SERVICE OC PRZSSE 

s.2. : ANJ. 3 7 - 4 2  

-. 
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ftu aestido &=Debbie *% z s  de tiefa suizo, 
rbi ndo en listas an velo - 

:o?w lunares h e s ,  y 
el0 euJ con lunwes hlan- - 
Corn$ puede wer~ , . Ias  Iis- 
le la falda son en forma 

dar amplftud a1 ruedo: 
hacer contraste, las ban- 

fel corpfiro son hortzonta- 
Este no lleva breteles y 
u borde va un pequeffo 
) de la tela blanca con 
a r e s  mules. (Metro- 
wn-Mayer) . 

Elizabeth Taylor luce un bonito 
vestido de playa en una tela es- 
tampada de algodh. El corpifio 
va muy ajustado en  la parte del 
talle, marcando. en  cambio el 
busto. ~ u y  escotado, se sujeta 
con urns diminutos cordones de 
10s hombros. La falda tiene bas- 
tante ruedo. La tenida se com- 
plementa con un pequetio bole- 
ro que s610 cubre el escote, para 
usar el vestido en  la dudad. 
(Metro-Goldwyn-Mayer). 

M u y  hemaosa la combinacidn de 
colores que ha elegido Arlene 
Dah1 para este traje de noche 
en  velo chf f fon:  la chaqueta es 
azul lavanda, mfenhas que la 
falda es un violeta mas Men os- 
curo. La chaqueta, muy ajusta- 
dn se cferra adelante con boto- 
ne; de brillos. Muestra un  amplfo 
escote de forma orfgfnal y no 
tiene mangas. La lalda es plist? 
soleil. E n  la cintura una banda 
de las dos telas, plegada hori- 
zontalmente. (Metro-Goldwyn- 
Mayer) . 
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adio -patru 
P E R S I G U I E N D O  LA NOTICIA 

GRABAClONES CHILENAS Desde el prlmero de  abrll. -10 El Mercurio EN EXTRANJERAS inlcia un lntercamblo de grabaclones con dlver- 
sas radios del contlnente. Ya hay acuerdo con 
emlsoras de Cuba. Veunneln,  Colombla. Per& 

Bolivia, Uruguay, BnsU y Santo Domlngo. para mantener mensualmente un 
envio de programas grabados Radlo El Mercurio envlari a ~ S B S  radios ,discos 
de mdslca chilena y reclblri. e n  cambio, programas folU6ricou de esos paises. 
No cabe duds  de que el  esfueno es Internsante. pues servlr i  como dlvulgaci6n 
de nuestra mitslca en el extranjero y para que conozcamos mejor el a r t e  de  
10s d e m i s  paises. 

MONICACO Y OTROS EstP emlsorn contrnt6 qMonfcaco para ms pro- Nos. EN C ~ ~ P E R A T I V A  gramas de 1951 y tamblen al Iantrvdsta en piano 
Osvaldo Silva. En cuanto a nitmeros extranjeros, 
este mes comienza a cautar  Elizabeth del Rio. 

caneionisla a quien K anuncla como "la bomba at6mlca de Cuba". El con- 
certlsta en gultarra, Armando Yifiex Cabedo -que ga nctnara en nuestro 
pais en temporadas anteriores--, tamblCn flgura en 10s programas de la emi- 
sora 
INFCRMACloN 'SECRETA' Dier minuto3 antes de .qne  se suplern oflcial- 

mente que D. Allredo Rosende habia lallecldo 
EN RADIO AGRlCULTURA en Roma. Radlo Agricultura anuncid In noticia 

en forma totalmente excludva. La “bombs" la 
proporelon6 Juan Topi, quien se n i e p  a Informar el lugar de procedencla de  
In InfOmael6n. 
Estn emisora mantlene en febrcro easi W a s  Irm programas de  enero, con ex- 
cepclon de Luldta Darios. En "Cancldn del Medio Slglo" actitan ahorn Lilla- 
na de I s  Tom y Ango CarreFio. (Martes. jueves y d b a d o s  a 10s 21.30 boras.) 
Con gran idto esta radio mantlene .GU popular p r o g a m a  'Todo ChUe Balla", 
que se  trnnsmlte cada dominao desde una nlaza de Santlnro. 
"p U B L I C I T A S" El octavo plso del edificlo que ocupa Rad10 Co- 

operatlva Vltallch pasnri  a seer "el hogar" de  
T R A  L A D O  A coop* Publlcllak De ese modo, Josi Maria Xlcota. 

gerente de esa firma de publlcldnd y tambl in  
l e  Radio Cwperatlva,  podni r m n e j a r  10s riendas de 811s dos oficllus sln mo- 
ver*x del ediilclo. (Contintia en la p&. 26)  

s E 

CAMBIO DE MODALIDAD EN RADIO "MINERIA" 
ALGUNAS DE LAS 
I n t e r n  a In dlrntlva de 
Ir emhorn proporclonar a 
u d a  promanu que Y 
trmSrmt. de ahora en ade- 

pla J dlferente. Para ello 
se h u h  cargo de Io1 U- 
bretos de u d a  espaCIO 
E d u d o  ~ucu l t a ,  Clemcnte 
Aidra.de. AveUno Unba, 
Be-M FernIra, Rlcardo 
Garcia, Mlchel Tllcnto. 
R.61 Matas, CUIOS CNZ. 
Endqnc Adnt. Paco Perc- 
da J o m s ,  Ilmnos de IOY 
cuales tamblCn anfmuAn 

b t e  una flronomla pm- 

lor ProEramU. 
En el aspeeto tCeulro Po- 
demos adelantar ouc ha 

, :do adqulddo M &urml- 
sor de dlez klloraatts -para 

FIGURAS QUE ACTUARAN ESTE MES 
velntlclnco m c m h  J nna 10s m I C ~ l n  a IU 11 ho- 
mesa de control d n l u  en rss Malena, h Cltana, 
el pals. de do$ hnlbeffie- I m&e a Mlneda ll "CoI- 
tro;. Lu 1nrt.l.clones J 
e.audIos s e r h  ampllados J 
eerregdos. 
con respecto a promamu nn i viemes B IU 20.~5 
para el mes de febmro. MI- hmu. y 10s domlncos en 
neria Lnuncla un elcnco el p r o w  "Phlleo"; en- 
S ~ U J  compbto: e m t a  MI- tre 10s nflmeros naclona~cs 
chel Valdor, emitante Iran- le incluye a Lueha Gatlca 
ceo que se pmenta  10s lu- 10s lunes, mlCrcolcs y vlrr- 
net y rlerner a IU 0.05  ne. a IN 21.10 horas; 10s 
horn y 10s mlCrcoler a las Ge0tEil.N dcntro del Pro- 
22.35 horns. Olcn D m n .  gram. ''- Cadena de la 
cantante nlearacillense. se Amlstad", del Servlclo In- 
present8 10s mlercoln y formatlso de 1% Embalada 
sibador a IN 21.30 h o w ;  de 10s BMdm Unldoi, 10s 
el dflo c6mlco centmame- rni6rcoles a lis 20.35 horu. 
rieano "Los Amannqueroi" y Carmen Carol. 10s mar- 
se utescnta 1- l u n n  J tu. Jueves p sbbados. a 1u 
vlernn a lu 21.30 holm, y 120.35- horns-ere 

... nos contaron (wro no has que dnir-  
seln L nadle) oue Esther So& est& a nun- 
to de- entregar -su man0 a un sefior de la 
cludad de Magallanes que se llama Eduar- 
do. SI In '%egra Ilnda" Y dnlde a cam- 
b l i  de estado chll. tal ver no voIvLIIIos 

verh aetuar en "bottes" pues su futuro 
msrldo eonsldcra que la esposa debe que- 
dtrse en E B ~ ~ Z . . .  iLiStlma! ;No? - 
... dupu6s de dIer aAor de trabalar sln 
descanso Fededco OJeda sa116 de Vaca- 
clones. k s  declr, YP. r e ~ r u 6 .  per0 SIKUC 
*+veranesndo" dcntro de SUI tern06 blan- 
cos. rrirer y errmas que lo han convcrtldo 
en vt1-0 rirura a':imrtrrirtlca do1 iamblcnle. 

Poessel y Varas en "La Reina" 

vl-n a lu 21.30 holm, y 120.35- horns-ere. 



II - * -  II 

Los Bohemios" 
Maria Lbpart 1 f n t e g r a d o  
y Enrique Heine 

forman la pareja del programa *bora por Jua'l Da Lucho c,Rov,ance al Atardece,+, que se AIdunate y Florencio Diaz- ac- 
horns. a Zas 20.45 horns. 

b -  ' 4  

transmite to&$ zos dim a 18.45 t & ~  20s martes, iueves Y sdbados, 



u [ S I M I L I T U D  
Loa peatonea J automovllistas pro- 
testan porque la Direccion del 
Tra;nsito Publico lpstala e n  San- 
tiago algnnos semaforos que %a- 
die ve". 
Los espectadores, mien- tanto, 
protestan porque Is Direcci6n del 
Teatro Nacional reallza tempora- 
das de teatro que "no se pueden 
ver". 

E S T I L O  M O D E R N 0  
Curioso ejemplar de avfso comercial 
en radio, ,al estilo de 10s de clerta anal- 
gesico: 
La luna es redonda. Blanca. Apsrece 
en las noches. cuando no hay nubes Y 
suele alumbrar 10s campos, 18s mon- 
taxias. 10s rios y Ias grandes ciudades. 
Para nadie es un misterio que cuando 
la luna debe aparecer. aparece. Pero. 
]que terrible dolor de cabeza, que tre- 
mendo dolor sntlria. la humanidad si 
a l m  dla la luna no apareclesel iAh. 
per0 entonces. 10s sabios arreglarian 
el desperfecto astrol6gico, colocando en 
el cielo una brillante tableta del cono- 
cido Crisolina Lumita! 

Q 

F R A S E S  R A D I A L E S  
-iAplrate! iHuye! iDispara, que 
el locutor acaba de  de&: "en bre- 
ves minutos mas estaremos con us- 
Led"! 

C O N C U R S O S  

T E L E F O N I C O S  



F L O R E S  D E L  CAMPO, 
E L  A U T O R  DE M A S  E X I T 0  

Francisco Flores del Campo cum- 
pll6, sin duds. una de las mejores 
temporadas de su vida artistica 
a1 consagrarse como el autor de 
mas exito del afio. Efectivamen- 
te, durante el afio 1950, dos de 
sus canciones fueron mabadas 
por 10s artistas mas famosos del 
genero popular, y muchas de sus 
melodias se silbaban en el t ran-  
via o se tarareaban en la oflci- 
na,  junto a1 teclear de la ma- 
quina. 
“Nieblas” fuC grabada por Fer- 
nando Albuerne, Leo Marini, Da- 
niel Adamo y Luislta Darios. 
Y “Paso a Paso”. nor otra Darte: 
fuC Interpretada *en disco; poi 
Fernando Albuerne. Daniel Ada- 
mo. Sonia v Miriam v Pedro 
Vargas. 
A1 mismo tiempo, varias de sus 
canciones han  sido incluidas en 
diversas peliculas realizadas en 
ArgentJna y MCxico. “Tu Valse- 
cito” aparece en el fllm “Ale- 
gria”, que acaba de diriglr Carlos 
Borcosque; “Agonia”, en la pe- 
licula “Negro es mi Color” -una 
de Ias seleccionadas como las 
mejores del afio por 10s produc- 

tores mexicanos-. que dirigiera 
nuestro .compatriots nto Davi- 
son; y flnalmente. en la cinta 
“Mary Tuvo la Culpa” se cantan 
“Agonfa” y “Es Muchisimo Me- 
Jor”. 
Francisco Flores del Campo de- 
bera encontrarse el l.Q de mar- 
20 en Buenos Ahes, para cum- 
plir un contrato con el “Ooyes- 
cas”, de la capital argentina. Lle- 
va dos canciones que probable- 
mente se constftuiran en un exi- 
to trlunfal de la misma impor- 
tancia que 10s que acabamos de 
mencionar. Estas melodias sc 
llaman “Cita de Amor” y “Cari- 
iio y Dinero”. AI mismo tiempo 
editara en Buenos Aires varias 
de sus piezas de concierto, como 
ser “La Tonada del Amor Tris- 
te”, “Coplas a la Chilena”. y ”El 
Amor Escondido”, que han inter- 
pretado Blanca Hauser, Clara 
Oyuela y Marlanela. 
Todavia existe la probabilldad 
de que Flores del Campo inter- 
venga en una pelfcula. Seria una 
comedia muslcal que dirigira 
Mario Lugones. 
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Rennndnmw ‘hoy In pnbllcacl6n de e?- 
tn columna semnnnl de Lnformncion 
aiscomnna. 
“CABEZA HINCHADA” FUE 
EL EXIT0 DE ENERO. 
Ln seleecidn de 10s mefom dlscos del 
mes de enero, 106 gnnaan nmpllamente 
por el “bnino” “Cabma Elnchada”, de 
Cordovil. El nnevo ritmo del Brssil se 
impuso por “vnrios d i m s ”  de difuen- 
cia. luego de In populnridnd gnnnda por 
Ins versiones Odeon y Vlctar, de Os- 
valdo Norton y Vareln-Vnrelitn. El or- 
den de 10s ixitos de enero. es el til- 
guiente: 
1) “CnbaP Rlnchadn“. 
2) “Coraz6n Loco”, la cancldn que ne- 
vn vnrlos meses de trimlo. grnbndn por 
Mlndy Cnmn, Edunrdo Fnrrel, Gor- 
don Jenkins y Jenn Sablon. 
3) ‘2s tsn lneno”. “Cut si bon“ a 
tamblin o t m  de 10s &cos mpS popu- 
lares en 10s 6ltimos cuntm maw.  
4) ‘Tnso a Paw” hn ido wcrlando po- 
delones In cancidn de Pancho Flores 
del Cnmpo. Fernnndo Albuerne. Sonin 
y Mirlnm, Daniel Adnmo y otrns voces 
populnres hnn hecho su dxito mtun- 
do. 
5) ‘Zsto  a FeUddnd”. Que tu me quie- 
1p(1 y yo te qulern. Tres grand- nuto- 
res, Collazo, Menindn y De la Rous, 
eseribleron estn cancibn grnbndn en 
Chile. por Albn Mery y Wflfredo Fer- 
nandez. con las Henannns Lago. Si ns- 
tedes se acnerdnn de uno pelicnh de 
Fred Astalrr ,  la mIidco de “Esto a 
FelIcldsd”. time mucho pnrecldo con 
una cnncI6n en In que 61 se refena n In 
pronunclacidn de diversas palabras. 
6 )  “Unn Mnk Nache” Is tlene cud- 
qulern. Por eso debe hnber t r i d n d o  
entre nomtros eutn auclon. 
7) T~ulces y Queques“ 9on siempre 
npetecidos por In juventnd. Ln DISCO- 
MANIA hn consagrsao eSta melOdu 
norteamericann que grab6 Mlndy Cnr- 
son n qnieu pmntlto veremos en el 
.el&, y Arthur Godfrey, con so origfIUl 

8)  %, So10 Th” era causn de todo ml 
Unnto; pero n pesnr de todo, 10s dis- 
c6mnuos k quierea Ln canci6n de 
Valdes Leal. nutor de “Rnce nu Alo”. 
hi grnbadn por Pedro Vnrgns, Mibod 
Aceves Mejin y el d60 que forII!nn 
LnpItn Palomern y Fernando Fernan- 
dez, novios en la vida real y en lo3 
discos.. . 
9) “Nleblns“, que en v n  de die-, 
se estan hneendo coda dm mas a- 
p- por el exit0 de est .  nueva un- 
cion de Pnncho Flores del Cnmpo, que 
han grabado Danlel Adnmo. en Buenos 
Aires: Luisltn Dnricvs y Fernnndo Al- 

voz. 

buerne. 
10) “Bonita” canci6n a &ta de LUIS 
Alcnrnz, que grnbo el nutor y EIvIrn 
Rios en d i m s  de grnn &*to. 
11) :‘Concierto”. Glenn Le Roy Innrd 
estn Unda cnnclbn que “La Cn&nn de 
la Amistnd” le him grnbnr con el R i O  
Llnnquirny y 10s pianistas Theo Van 
R e s  y Vicho Bianchi. “Coucierto“ me- 
rece un disco comercia1 nnnque so rit- 
mo nb sea para bnilar. 
12) “Perdidn” m i ,  en el dtimo luwr 
de nuestrn dacena de ixitas, est. can- 
cion de Chucho Nnvnrro, uno de “Lo8 
Panchos”. esta eqerando la ocasibn de 
gannr varios puestos en futnrns elec- 
ciones. 
E1 ado pnsndo, en esta Cwa estnba 
de modn “Pequeiin”. el vnls de Ma- 
dernn. En 1949 ern “Fantasia Mexicn- 
na”, de la pelicula “Fiesta Bravn” (rees- 
treno del “Metro” por estos dins). En 
1948. fui “La Virgen de la Macmun”, 
y en 1947. “As?’. de Mnrin Grever, 1% 
m h  popular de enem. 
Felle de estnr otrn v n  eon UStcJes 
todns las semanns en “ECRAP, 

EL EDITOR. 



& 
que an el varaw, con el 
aim. 01 ad y lor b l o r  de 
mar. ae maeca a x d r a -  
mente I. cabellera. tar- 
n6ndom Irpera. quebra- 
d i u  y ain vide?... 
Entoncer mar qm nynca 
es neserario pinarsa con 

r 

, G L O S T O R A I  

Tror gotos en 
Io polmo do Io 
mano- un paca 
da dguo. fmn 
a u s  manor . .  
p6dos por .I 
cobello y pal- 
nado caularb 
a d m l r a c l 6 n .  

VELADAS DE GALA 

"LA CIUDADELA" l a - < *  YI 

POCO despues de la fflmacion de "Sfeira". Audfe se 
scparo de Wanda Hendrir. con qufen aparece en es- 
La escelril. 

UN HEROE DE CARNE Y HUES0 
Wfene de la pcigina 6 )  

dad, c a m  &reo yo- de gran p a c k  de su famoso 
temperamento. 
Considerando que su experiencia en Ja guerra pasada 
puede servir en el entrenamiento de auevos soldados. 
Murphy desea ingresar de nuevo a1 ejdrcito, por lo me- 
nos por un tiempo. Y si hace falta volver a l  servicio 
activo -a war de que su actuacidn pasada lo exime--, 
estar8 ,pronto a cumplir con su deber. Si la situaci6n 
internacional se resuelve pacificamente, se establece- 
ria e n  Hollywood. Le gusta el cine, siempre que pueda 
actuar cuando y c6mo le plazca. 
-Per0 --agrega--, c rm que soy un soldado profesio- 
nal en el fondo. Desde niAo no tuve otra 9mbici6n. 
Adem& eso es lo h i c o  que CONJZQ) r e a h n t e  y me 
gustaria que me "raparan" otra vez al estio del ejer- 
cito. .  . -finaliz6 riendo. 
Esto ultimo es una referencia directa a la pelicula que 
ahora filma, donde caracteriza a mun soldado de la gue- 
r ra  civil de secesion norteamericam..  . eon mucho pe- 
lo y grandes patillas. 
Asi es Audie Murphy. S e g h  deClaraci6n propia, cuan- 
do mejor se siente es e n  las emergen-. Ouando hay 
pelislo o un p r o b l e m  que resolver su mente filnciona 
claramente Y siempre halla la respuesta. Lo difizil pa- 
ra  d l  es vivir la vida monotona y corriente de c u l q d e r  
r iudadam. .  . 
;No es de extraiiarse entonces que muchos hollywoden- 
ses lo consideren "diferente"! 
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Control  de -Estrenos 
“US AVENTURAS DEL CAPITAN SCOTT” _ _ _  

TEATRO YLniiiiA,\ 

“Scott of the  Antarctic” Distribucion: 
Leo Films. Inglesa. Direccion: Charles 
Frend. Libreto: #Walter Meade 1 e 
Ivor Montagu. Camara (tecnicolor) : 
Jack Cardiff Osmond Borradaile, 
Geoifrey Uniworth. Reparto: John 
Mills, Diana Churchill, Harold War- 
render, Anne Firth. 

los afios se ofrece a 10s reyes de Inalaterra de la oue 

Este iflm fue presentado en dos gran- 
des acontecimientos para el cine: pa- 
r a  la Royal Command Film Perform- 
ance. o sea la exhibici6n clue todos 

se considera la pelicula mb destacada y del gusto 
de sus majestades. y en el Festival cinematografico 
de Venecia 1949. (En ambas partes fu6 acogido con 
igUal fervor. Advertimos que no es una pelicula des- 
tlnada simplemente a “entretener”. Lejos de eso. Es- 
tB hecha con la honradez y seriedad de un documen- 
tal, Y no se h a n  intercalado ni el idilio ficticio ni el 
detalle de dram6n para enternecer innecesariamente 
al espectador. Y, sin embargo. el ptiblico se conmue- 
Ye. V m m s  primer0 la  tenaz y laboriosa lucha del 
capitan Scott para hacer posible su expedicion a1 
Polo Sur;  luego. las torturantes tragedlas que deben 
sufrir 10s hombres que recorren las nevadas e in- 
mensas soledades de aquellos sitios inexplorados. Ni 
siquiera se ofrece a1 espectador un “happy end“, ya 
que. despues que ha  asistido a la lucha heroica y sin 
par de aquel puiiado de hombres - c a d a  vez menor 
en n b e r o - ,  para conquistar el Polo Sur para Gran 
Bretafia sabe que el cornpetidor Amundsen se ade- 
lantb p&a plantar la banders noruega en el helado 
casco austral del globo. Es un viaje desesperado, con- 
t ra  la fuerza invencible de 10s elementos, y que h a n  
de rehacer para volver a la patria. Sin embargo, 10s 
cinco hombres que alc-ron la meta no hacen 
tragedia en ningdn momento, y esperan resignados 
su destino: ser sepultados por la sabana de hielo. No 
hay ningdn despunte tragico. y por lo mlsmo que el 
espectador ve la sobriedad del desarrollo, se siente 
mas sobrecogido, y la emocion resulta m b  sincera. 
Agrbguense a eso un magnifico Ccnlcolor, que realza 
la belleza majestuosa de los a u t h t i c o s  trozos de tie- 
rra austral, y la interpretaci6n soberbia de los acto- 
res. No 9610 se destaca John Mills como el capitan 
Scott, sin0 tambien todos 10s hombres que le acom- 
paiian. Es un film digno de verse, y que sera espe- 
cialmente apreciado como una heroica y hermosa 
pagins de la historia de Inglaterra. 

” D U L C E  H E C H I Z O “  * “The Gal Who Took The West’;. Sell0 
Universal-International. G u i on de 
William Bowers y Oscar Brodney. Di- 
rector: Frederick de Ckdova. Inter- 
pretes: Yvonne de Carlo, Charles 
Coburn, Scott Brady y John Russell. 

para  10s que aceptan las pelfculas de 
cow-bovs con muchos convencionalis- 

MAS que remlnr. mos e& film les resultari  agrada- 
,ovc , ~ i m o  pur ble. ’No tiene mas pretensiones que las 

Y , , ~ , ,  de de entretener en forma simplista, y 
Cor101 en terminos generales, logra su obje- 

tivo 
El iratamiento resulta has ta  cierto punto original. 
Comienza en la Bpoca actual. Un periodista busca 
una historia humana  en una cludad de Arizona. AI 
visitar un Museo Hist6rlco de la region, se interesa 
por la vida de la familia O’Hara. que unos afiOs a t r h  
dominaba aquellas tierras. Con el objeto de infor- 
marse mejor visita un antiguo bar. donde se en- 
cuentra con tres ancianos que vivieron en aquella 
epoca. Cada cual cuenta la historia desde su punt0 
de vista, y 10s mlsmos hechos aparecen -entonces-  
en la pantalla relatados en diferentes verslones. La 

historia comienza con la llegada de una muchacha 
-Ullan Marlowe-, que h a  de inaugurar la tempo- 
rada de 6pera del teatro de la localldad. Para  uno 
de 10s ancianos que cuentan !a anecdota. ella era una 
niiia muy debil y amable; para el segundo. no se 
trataba mas que de una aventurera. a quien le gus- 
taban 10s licores fuertes y las emociones violentas; 
y, se@n el tercero, Lilian Marlowe s610 queria dinero 
y poder. 
Asi, la misma escena de la llegada de la muchacha 
se proyecta tomada desde 10s tres Bngulos. Y en ca- 
d s  una de ellas Yvonne de Carlo demuestra que 
posee condiciones interpretativas de gran -tima. 
En general. la t r m a  es ingenua, per0 -able; in- 
fantil. pero.simpatica. Hay a;cci6n y un dialog0 chls- 
peante. 
En resumen: entretiene. 

O ” E L  P A D R E  D E  L A  N O V I A ”  
TEATRO METRO 

“Father of the  Bride”. Metro-Gold- 
wyn-Mayer. Direccion: Vincenk Min- 
nelli. Libreto: Frances Goodrich, Al- 
bert Hackett. basado en una novela 
de Edward Streeter. Camara: John 
Alton. Musics: Adolph Deutsch. Re- 

@@ 
parto: Spencer n a c y .  Joan b n n e t t ,  
Elizabeth Taylor. 

Buenz. 

Vc,dadrr pur 
harm ,A,. 

He aqul una.comedia que divlerte por 
la comica -y dolorosa a la v e z -  d- 
t ira social que encierra. El invitado 
a la  boda solo ve la parte refulgente 

de la ceremonia, de la fiesta, de 10s regalos, etc., pe- 
ro olvida que todo aquello ha  salido a costa de una 
rictima: el padre de la novia. Preocupado, confun- 
dido dejado a un lado por 10s huespedes importan- 
tes, > hasta  por la  servidumbre. el padre de la novia 
vacila a1 borde de la locura y de. . . la quiebra. Lle- 
ga un momento en que queda solo: 10s huespedes 
h a n  partido; 10s novios fueron a gozsr de la feli- 
cidad de su amor; y el padre no tiene otra compa- 
fiia que un mont6n de cuentas por pagar y otro 
montbn de preocupaciones y desengaiios. De todos 
estos detalles -iv clue detalies!- amargos resultan 
las escenas m&s bmicas .  En todo caso, para consue- 
lo, el padre queda “quebrado”, pero fellz; y se en- 
tretendrfi preocupbdose e n  reconstituir la for- 
tuna que se le fu6 junto con la hija que inicia 
un nuevo hogar. Ademas, le queda la satlsfacci6n de 
oue. como 10s demas hijos .son varones, aquella te- 
irlble prueba no se repetira, y quedara a cargo de 
10s padres de  las dos novias que se Cmen con sus mu- 
chachos. La inter,pretaci6n de  Spencer Tracy es sobre- 
saliente. Le acompafian muy bien Joan Bennett, co- 
mo su mujer; Elizabeth Taylor, como la novia. su 
hija y Don TEylor, como el novio. El fih no tiene 
otro’ detect0 que algunas escenas un poco largas, co- 
mo el ensavo de la boda. Todo lo demhs esta calcula- 
do diestramente para dejar encantado a todo espec- 
tador con la excepcidn, quiza, de los padres cuyas 
hljas’ya tienen fijada la fecha de su boda.. . 

“ S O N E  Q U E  ME A M A B A S ”  
“Once Upon a Dream”. Inglesa. Dis- 
tribuci6n: Leo Films. Direccion: Ralph 
Thomas. Libreto: Patrick K h a n ,  & 

-17 Victor Katona. C h a r s :  Jack COX. 
Len Harris. Mbsica: Manning Sher- 3 4  win. Reparto: Googie Withers, Griffith 
Jones, Guy Middleton. -- 

Xlaln. 
Mientras escribiamos 10s nombres de 
estas personas que partlclparon en el 
film. nos preguntamos c6mo no hubo 
ninguno que detuviera a tiempo se- 
mejante disparate. Todas las compli- 

caciones de esta que pretende ser una divertida co- 
media giran e n  torno de un  suefio que t w o  la pro- 
tagonists. Esta joven - a u n q u e  no se ve tanto- 
soti6 que tenia un Bpasionado idilio con su mozo. 
Sin mas mi mas, crey6 en el asunto. y metio a todos 
10s que la rodeaban en el descabellado lio. Hay ex- 

r;cs .i 

“ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SOX ABSOLUFAMENTE IMPARCIALES 
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Ceso de ualmadas en la cara. de detalles reuetidos. 
de chist& sin gracia. Adexxi& aquella d&a, que 
proclamaba estar enamoradisima de su marldo, no 
tiene escrbulos  en hacer urovocativas demostra- 
clones a u n  amlgo que la galantea y en t ra ta r  de 
“pescar” a1 apuesto slrvlente . . . , aunque solo sea 
por vengarse. Cuando el primer espectador se salio 
de la sala. lo envidiamos con toda el alma. Nues- 
tro deber era quedarnos h a s t a - e l  ultimo, por si el 
,‘salpicCn” aquel se componia. Pero.. ., jnada! 

“ L A 5  M A N A N I T A S ”  

Peliculs mericana. Director: Juan  
.Bustillo Oro. Reparto: Esther Fernan- 
dez, Carmen Molina, Antonio Bad& 
Carlos Lopez Moctezuma. Musica: Es- 
peron y Tatn Nacho. 

Para  el que quiere aprender refranes 
mexicanos y canciones sen thenta les .  
“Las Mafianitas” se presta admira- 

Hc6ul.r. . blemente. No hay frase de 10s accores 
wco rrFidm que no est6 sellada por refrznes 

que, a1 comienso. resultan agradables 
y simpaticos per0 a1 medlar la pelicu- 

la ya se hacen pesados y ‘aburridos. La historla se 
concentra en las rivalldades de dos charros el pa- 
tr6n y el caporal, en torno de una muchac’ha nis- 
tica. Hay canciones no hay peleas n l  balazos pero 
Si existen las serexiatas a1 pie del balc6n y el’ eter- 
no borracho que bebe Y arma 10s lios entre 10s ena- 
morados. Mas ”mafianitas” recuerdan en algo a la 
pelfcula “Alla ‘en el Rancho Orande”. La vieja que 
buscaba el dlnero del patrdn se h a  transformado 
aqui en un tio bebedor y descreido que t ra ta  de co- 
merciar a su sobrina. Pero el patron. que ha  sido 
un bar rabk .  se convierte en un suave corder0 des- 
pues del matrimonio Y no logra caer en la trampa. 
Termina la pelicula entonces cuando la simpatica 
Esther Fernandez s i  casa c o i  Antonio Badu. y el 
patron, Carlos Lopez Moctezuma sigue viviendo fe- 
liz con su esposa. la cantante ’ y estrella Carmen 
Molina. Y. como dicen en’ la pelicula, “el hebitp no 
hace a1 monje”. se justiflca, porque estas manani- 
tas se pareeen mucho a otras hlstorias que ya nos 
h a  contado y cantado el cine mexicano. 

f- mo~ont~oI. 

En resumen: canciones, refranes y algunas escenas 
divertidas. 

” S U C E D I O  E N  B E R L I N ”  

(The Big Lift); 20Th Century Fox, 
1950; direccion: George Seaton; ar- 
gumento del director; d m a r a :  Char- 
les G. Clarke; reparto: Paul Douglas. 
Montgomery Clift, Cornell Borehers, 
Bruni Lobel, 0. E. Hawe. 

Si esta cinta hubiera sido exhibida 
Re8dar. w c o  desuues de la creaci6n del fa -  

’ 
I 

A,fiumcnro moso “Piente  Abreo de Berlin”, cuan- 
bilirs [,lgeflYo. do la fuerza a e e a  norteamericana 

abastecio durante  meses a 10s berll- 
news bloqueados por 10s rusos. el recibMento ha- 
bria sido mas calldo. Pet0 llega en !m momento en 
que el publico apenss  recuerda ese perlodo de l a  “gue- 
r ra  frla” y cuando ta l  esfuerzo aparece algo fuera 
de foco. Utilizando el “Puente Aereo” como fondo, se 
ofrece tambien un ldilio entre un juvenil aviador 
(Montgomery Clift) y una muchacha alemana; se 
aprovecha para  mostrat la forma dura y miserable 
en que Vivian 10s alemanes en esa zona y 10s cons- 
tantes roces existentes entre las fuenas de ocupacion 
de las cuatro potencias que se repartian Berlin. 
Con racloclnius que a veces rayan en la ingenuidad. 
se va mostrando c6mo las muchachas alemanas (ami- 
gas de 10s nortenmericanos) van abrlendo 10s ojos a 
la democracia Y comurendiendo. tambien. 10s defee- 
tos del sistema i u s 0  de gobierno. Es decir, ademas de 
las vistas de Berlin (la cinta tu6 en gran parte fil- 
mads  alii) Y del idfllo Y su solucl6n. que no quere- 
mos adelantar: hay bastante propaganda ingenua. 
Esto ultimo suele restar inter& a toda la pelicula. 
La actuacion no es descollante por parte de nlnguno 
de 10s actores; sin embargo, se desempeiian con co- 
rreccl6n. Las nuevas actrices alemanas prometen pa- 
r a  el futuro. En el publico. las muchachas se emocio- 
naran otra vez con Montgomery Cllft. y reiran con 
las ocurrencias de un Paul Douglas. que en esta 
cinta tiene oportunldad de desarrollar su versati- 
lidad hterpretatlva.  
Lz fotografia es Clara e interesante. 

En resumen. se t ra ta  de un film de 

I E L  JGON TIPICAMENTE AMERICANO , 

argument0 &go pasado de moda. 
Apenas entretiene. 

“EL R@Y DEL R A N C H O  

“The Palomino’’. Co- 
.lumbia. Reparto: Be- 
verly Tyler, Jerome 
Courtland, Joseph Ca- 
W a ,  ROY Roberts, 
etc. 
De pronto, 10s direc- 
tores hollywoodenses 

m n o s  ‘1-c reau!*r.se aburren de hacer 
rJf0 para *fub ,,,,.pelfculas con actores 

II~,. en dos pies y contra- 
tan  a experimentados 

caballos, que lucen espiendidos en 
tecnlcolor y a 10s que se les puede 

(Conttntia en la pao. 28) 



Mtentras el amor lea une en un 
abrazo, Burt Lancaater p Joan 
Fontaine se guardan urn mutua 
antfpatfa. .  . 
BAJO EL DISFRAZ DEL AMOR 

(Viene de la pdgina 3) 

tor come& con “El Haldn  de 10s 
Mares”. Curtls, que es m y  afido- 
nado al reallsmo. ofreci6 a1 actor 
oue hacia el papel del jefe de la ga- 
lera una bonificacl6n extraordlnaria si 
alcaneaba la oreja de Flynn con la 
punk  de su Iktigo. en la escena de 
10s latlgazos. cuando ei protagonlsta 
aparecia encadenado en la galera. El 
director querfa una autentica reacci6n 
de ese actor de no mucha experien- 
cia y la consigui6: Errol salt4 con ca- 
denas v todo. v comte6 a Curtis w r  
el esceimrio. ..;- 
No se espere que Clark Gable y Greer 
Garson aparezcan juntos en la pan- 
taUa. La estrella deliraba de entusias- 
mo cuando se le anunci6 que seria 
la comoaflera de “el rev”. a su re- 

el esceimrio. ..;- 
No se espere que Clark Gable y Greer 
Garson aparezcan juntos en la pan- 
taUa. La estrella deliraba de entusias- 
mo cuando se le anuncl6 aue seria 
ia comoaflera de “el rev”. ’a su re- 
torno db la guerra, en “Acentura” (que 
mejor deb16 llamarse “Desventura”). 
Per0 n b c a  se avinieron. Algunos co- 
menturon que era porque Greer ja- 
m b  estaba llsta antes de las diez de 
la ma- para trabajar. pero esa ex- 
plicaci6n results dura de traxar. Greer 
es una actriz demaslado cowciente para 
hacer una cosa asi. mucho mgs si 
trabaja con un compaAero de la ta- 
lla (y nos referimos a prestlgio, no 
a corpulencla) de Clark. Es m b  po- 
sible que el antagonlsmo sa debiera 
a la diferencia de personalidades. el 
agua y el acelte j a m b  llegan a jun- 
tarse. 
Ivonne de Carlo y Howard Duff ha- 
bian marchado perfectamente cuan- 
do les toc6 actuar juntos en Tn- 
tre do8 Amorres”. On mes antes el 
actor habia puesto en el dedo anu- 
lar de la estrelllta una sortlja de com- 
promlso. Per0 el dia antes de que M- 
menzara la filmaci6n todo habia ter- 
minado. ESO no impedia que la pe- 
lfcula continuase, y ya se compren- 
der4 lo que sucedl6. Flesultaba divertl- 
do per- que apenas termlnaba una 
ardiente escka  de amor, 10s dos pro- 
tagonlstas giraban en ms talones Y 
partian a sus res eativos camarines. 
Igual cosa suced con LUU Palmer y 
~ o h n  Garfield durante la filmaci6n 
de “Cuerpo y Espiritu”. Era tan apa- 
sionado el amor en la pelicula como 
de profunda la indiferencia cuando se 
apartaban de Ias ckmaras. Parece que 
a Lilli le resultaba Garfield algo ru- 
do, mlentras ue John conslderaba we-  
sa’s a la act&. 

Sin duds no tu6 fkcll para Wanda 
Hendrix y Audie Murphy trabajar 
juntos. siendo que anunciaron su se- 
paraci6n antes de que se terminara 
“Sierra”. la pelicula que protagoni- 
zaban. El actor Nzo a un reporter0 
declaraciones sobre sus daavenencias 
hogarefias y la notida salt6 con letres 
de molde. Es de imaglnar entonces 
lo doloroso que serla para Wanda ha- 
cer manifestaclones de amor a Audie. 
frente a las charas. queriCndolo real- 
mente y sabiendo que sti  cariflo no 
era correspondido. y que la amenwa 
del divorcio se aproximaba. La estre- 
llita se mostr6 tan valiente en amar 
cOmO lo fuera Audie Murphy en la 
guerra. 

Amor MIo en apariencias 

Linda Damell no volver& a trabajar 
con Cornel WUde mlentras le sea po- 
sible impedlrlo. (Y puede hacerlo ya 
que es ella una strella de prihera 
msgnftud.) Como tampoco Cornel Wil- 
de quiere volver a actuar junto a son- 
ja Henie. La aversibn de Linda por 
Wflde se produjo mlentras filmaban 
“Para Slempre. Ambar”. Se cuenta que 
inmediatamente antes de una escena 
se presentaba el actor con algh gro- 
tesco blgote postizo 0 una zanahoria 
entre 10s dlenntes. Aquellas bromas 
caian como veneno a la estrella que 
cargaba con la responsabllidad d; una 
produccl6n que costaba seis mfllones 
de d6lares. 
Cuando Cornel Wllde y Sonja Henle 
filmaban “Wintertime” la estrella se 
encontraba en la c 6 i d e  de su ca- 
rrera. El muchacho en camblo eta -  
ba atemorizado y herido d e s p k  de 
haberse pasado un aiio enter0 bus- 
cando una oportunidad de trabsjar 
en el cine. 
-Pero 10s golpes morales que sufri 
entonces fueron nada a1 lado de 10s 
que me propin6 Sonla Henle -nos con- 
t6 Cornel. haciendo recuerdos. 
Sin embargo, estamos seguros de que 
Sonja no se mostr6 dellberadamente 
poco bondadosa. sin0 que. sencilla- 
mente, no advlrti6 c u b  profunda era 
la susceptibilldad de Cornel Wflrle. 
Hay otras estrellas que por ningh mo- 
tivo trabajarlan en la misma pellcu- 
la: Joan Crawford y Ginger Rogers 
testa Wlma conquist4 a Greg BautEer. 
que estaba en pleno Nrt  con Joan?; 
y Joan Fontaine y Ollvia de Havilland. 
ya que todo el mundo conwe la ene- 
mlstad que existe entre las hermanas. 
Tampoco aceptarfa Ginger Rogers tra- 
bajar con Lew Ayres. su ex marldo; 
aunque en una oportunldad casi se 
vi6 obligada a hacerlo. En cambio. 
Paulette Ocddard confiesa que no ten- 
dria ninguna dificultad en filmar con 
cualquiera de 10s que fuemn sus es- 
posos: Charles Chaplln o Burguess 
Meredlth. Tampoco trabajarla. n a b  
ralmente. Shirley Temple con John 
Agar. Respecto a Jean Arthur, hay 
m b  de un proyecto de filmaci6n para 
ella. per0 ningh g a l h  se atreve a 
ser su compaflero. ya que es famoso 
el carbter dificil de la estrella. 
Hedy Lamarr y Vlctor Mature no se 
miraban con buenos ojos cuando co- 
memaron a filmar “Sans6n y Dall- 
la”. per0 el actor nos cuenta que ter- 
min6 por entender a Hedy. y basta 
le agrad6 de tenerla de compailera, 
a pew de que tambih  la joven es- 
tA callflcada de “dificil”. . . 
~PodrIa lmaginar el mpectador tcda 
la amargura que hay bajo la cap8 de 
merengue que presenta el idllio -e- 
matogWIco? 

3. .a. 
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MARIA ROSA GALL0 EN WmPlaznndo a Maria E L MA T K I 0 N ,  y Maluenda. que se encuen- 
Ira de vacaclonu, la ac- 
trlz argentins Maria Rosa 

Gallo forma ahora pareja con Ra61 Zenteno para La trans- 
mlsion de “La Cludndela”, en el Radlote&tro Atkioson’s. 
(Diariamente en Radio Nuevo Mundo. a las 21.30 horas.) 
4ctda tamblbn Ernest0 Urn. 
4 fines de febrero Maria Ross GaUo parthi a Italls. 

el probrama dlarto de Co- 
operatlva VlhlfcIs, que se 

Iransmlk de 20.45 a 21.15 h o m  Los Ubretm y orgznl- 
saclbn correspenden a R a a  Aicardl. La anlmacUn es de 
Gustavo Pome1 y Jankelevich, con Serglo Silva como 
locutor comerclsl. scthn Petronlo Romo Monlorco 10s 
Hnos. Silva. Osvhdo Sllvn y Margot Loyoir Esie pr&- 
ma esta destinado a ofrecer nspectos novedosas de nuestra 
tierra. que puedan Iniert-ar a 10s mkmbros de las Na- 
clones Unldas que vlsl n nuestro pais este mes 
Se transmitiri desde e?iiokI Camera. sede del Consejo 
Econ6mlro y Social de la NU, y se aproveehari el es- 
pacio para prwentar a Dlgunos de 10s miembros que Inte- 
gran ese orgnnismo. Pero no ue trata de un programs 
Informstlvo sobre Ins  actlvldades del Couseio. sino oue 
de un espaclo de divulgacion para sus iutegrantes. 

CLELlA LABARCA, JEFE c4”,sr” & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g  
E A A.S E larga actuaclbn en micrb- 

fouos metropolitanos. asn- C 0 N T I N E N T A L 
m16 La jefatura de progm- 

mas de Radio Contlnental, que timonea Lucho Fuenxallds. 
Continua Clella con UTS programas de la manana en Ra- 
dio Bulnes. (“Mundo de Muler“. de nueve a once. con 
la anImaei6n de Teresa Barrios.) Radlo Cantlnrntal man- 
tiene este mes sus progr8ma.i. b d u d o s i  en grabaciones. 
6s podble que se wntrate a Luchlta bib y m compa- 
hia de radloteatro 
~ a r a  presentarse a 
las Cine0 de la 
tarde y a las 21 
horm3. Radio Con- 
ilnental otrecid e1 
a80 pasndo basta 
cuatro programas 
diferentes de ra- 
dloteatro. y Fuen- 
ralida se inter- 
p o r reponerlos 
Lodo% , 

HISTORIADE.. 
VIENE DE U PIG. I1 





H I S T O R I A  D E  L A  ... 
(Viene d e  la p d g .  26) 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
Wiene  de la mig. ,241 

hacer actuar con baitante naturalidad. En esta clnta. sln pre- 
tendon- de nlnguns clase. y que npenss s m e  como comple- 
mento en loi clnes que d m  func16n dome. podemos apreclar en 
toda su magnlflcn bellem a 10s domdoa csballoa palomlnos. Adr- 
m h .  hay una anecdots de e8as q u e  ilnen de t m n  a I s s  erlales 
de 106 dlss domlngos: una muchnchs twtaruda. un Joven lmpe- 
tuoso. un  malo blen malo y u11 “happy end“. El tecnlcalor a m- 
to3 es deflclente. Io que n011 haw PenSaT que el fllm pueda Bel 
antlguo. La aetuacldn result. Ingenue.. per0 m h  no podla pcdlrsc 
dentro de papeles tan de “cUch&”. 
En resumen: estdctamente para menores de q u a  an- y para 
loa adultos que a d m l m  loa eaballm. 

..-. . .. _ _  ._ - ___ 
muter. I u c m  Y dbador, hs I4 horns. slcmpre por Radlo del 
Paclflco. LQs lunes. ml4rmles I viemer en el msmo borario, TIKO 
Mundt ofreCe su9 c h a r h  t l luhdsl “Yo lo ronoei”. 

A C C I D E N T E E N B1 Juerea 1.9 de febnro, a 

dlcho por un lonutor de R?dlo Chilenn. mentraS se transrnltia 
el canclerto aelecto de sobremesa: “Lsmentamos tener que comu- 
nlcnr a nnestms auditores que no podremos proporclonarleo la 
temem parte del Conclerto de Schumann que ert&bamar ofre- 
clendo, porqne 6e nor acaba de quebrar ;I dlsco.” 

R A D I o c H I L E N A %,”,,””.: 2$eEd2oAT:&2i 

M E X 1  CO ... 
mens? de ln *. 
13 I.  

~~ 

... St eitudla la 
Poalbllldad de rea- 
llur otra wI1cuk 
Pmtagoniuda mor 
Mlckes Rwnes. Se 
(rat. del fllm “Mi 
HCrmU.0, el Bm- 
dldo“. 

... El 6. de enem 
luparecio frente a 
lor mlerdfanos de 
la “W” .el g d h  
Jowe Nemta. can- 
tando a 1u 20J5 
hams. 

______ ... AREL SALAZAR 
IC d l v o r e i i r k d ~  si 
muJer. AIIcIa Chr- 
denas. lllla del Ge- 
neral L b u o  C h -  
denas. . 
... D A W  SILVA 
J H u t h a  ROth 
actnarin en la pe- 
Iicula “MUIOS de 
Om”. que pr6dma- 
mente eomenzmi a 
mdarsc.. . - ... DOLORES DEL 
RIO re wmpr6 una 
re~ la  rmnsl6n en 
Las playas de Aca- 
pulco. - .. S E  termln6 el 
m d 4 e  de las SI- 
gulentea pelicuhs: 
‘‘Doli. Perfect.’: 
“Perecrina”. ‘“IS- 
torla-de n u  Cora- 
26n”. “DQfla Clari- 
nes.: “Muchachas 
de Ulllfonner” J 
"Crimen y Castl- 
go.’. Esta QItimn oe 
rod6 en awnas tres 
semanas de filma- 
c16n. 

E.- jT -- 
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DOLOROSA PERDIDA PARA EL CINE 
(Viene de la piigfna 8 )  

jus prlmeras ambiclones al .?alir del Instltuto Milltar de 
Virginia. en cuyo Estado habia nacfdo. eran las de ser 
Ingeniero. Per0 el primer trabajo logrado por 61 fu6 el 
de excavador en la construcclon del t h e 1  del ferrocarril 
de Penailvania bajo el rio Hudson De alll siempre como 
obrero fu6 a hash donde trabajb cOmo iazador de pie- 
les. ekibador y cart’ero. Su pr6xlmo salto fu6 n Oreg6n. 
donde aprendl6 a maravilla el oficio de vaquero en todos 
sus detnlles. sabiendo montar potros salvajes y manelar 
el lam con toda maestrla. 
Recordando en este punt0 sus aficiones artlstlcas, duran- 
te In 6poca de sus estudios en la Academia, decidf6 dedi- 
carse a las varledades en un teatro de San Francisco. Y 
sablendo que una cornpama de cine pngaba 25 dolares a 
un exDerto ilnete aue se atreviera a lanzarse a caballo 
desde ‘una cdllna de’35 pies de altura a1 rfo Russlan. apro- 
vech6 la oportunidad de ofrecerse para lo que a e1 le 

pagada entonces! En la aventura se romp16 dos costillas. 
Per0 6sta fue su entrada en el cine. donde pronto alcanz6 

pnrecis la cosa rnBs sencilla del mundo .... iy la meJor 

fnma y fortuna. 
Se distingui6 en inaumerables pellwlas. especlalmente en 
la Paramount, en las producciones del Oeste de Zane 
Grey. Las l i l tbas  pelfculas Iilmadas por -51 fueron “The 
Were Expendable”. ‘My Pal Trigger“ p The.WIde Missou- 
ri” (“El Ancho Missouri”). no estrenada Bun. 
Se alisM en el ej6rcito durante la pasada guerra. con el 
rango de capitAn. en 1943. Y del6 el servicio. como co- 
mandante. en 1945. 
Jack Holt. que estuvo casndo con Margaret Wocds. de la 
que be divorcio en 1933. deja dos hijos. que han seguldo 
sus pasos en el mundo del cine: Elizabeth Marshall Holt. 
cuy3 nombre de artista es Jennlfer Holt. J Tim Holt. que 
debut6 en la Danta l la  en 1931. hsblendo filmndo mnume- 
rables peliculis desde entonces. Ningmo de 10s dos se 
hallaba a1 lado de su padre a1 morir Jack Holt por haz 
llarse la hila en Chfcago. en un promama de televisibn:‘ 
y el hijo filmandb una pelicula fuera de Hollywood 
La muerte de J p n k  Holt ha sldo sentldfsima en H o l l ~ o c d .  
donde el actor contaba con enormes simpatias. 

(ONCURSO “ C A Z A  DE V O C A L E S “  
Desde el n lmero  pasado estamos ofreciendo este nue- 
vo concurso a nuestros lectores. 8 e  t ra ta  simplemente 
de indlcar el nombre de una wlicula de la cual nos- 
otros s610 les daremos lab l e tmi  consonantes. En nues- 
tro niunero anterior publicamos el  primer problema, 
cuya soluci6n a m r e e r a  en  la revista “ECRAN” NP 
1047. La vez antkrior dimos u n  ejemplo, que hoy re- 
petitfmos: llenar con v o c a l s  el slguiente titulo: 
L.dr .n .s  d. B.c.cl.t.s. Ustedes deberan reemplazar 
10s puntos por las v o c a l s  que corrspondan.  h i  po- 
drAn acertar que el titulo de la pelicula es “Ladrones 
de Bicicletas”. Muy fAcil, Lno es cierto? P u s  bien, 
ahora le3 daremcs el problema que tienen que resol- 
ver es ta  semana. Adivlnen de qu4 pelicula se  trata: 
“.m.r  . P.c.~.” .  
Una vez que encuentren la soluci6n. pueden llenar el 
cup6n respectlvo y envlarlo L la siguiente direccl6n: 
Revista “ECRAN”, Concurso “Caza de Vocales”, casi- 
lla 84-D.. Santiago. Entre las soluciones exactas que 
recibamos, sortearemos quince premios de cincuenta 
pesos cada uno. y dos premios de consuelo de veinte 
pesos cada uno. 

W O N  “CAZA DE VOCALES” 

El titulo de la  pelicula es: ........................ 
Nombre del concorssnte:. ......................... 

Dlreccicin: ....................................... 

Clodad: ........................................ 

l\ AL. 6. O’HIGGINS 2911 
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w Ca Zza dos 

............ 
AL. B. O’HtGGINS 2931 
Art 127.-”CUARA- 
CHA“. m cucm blon- 

Art  1 0 6 - C u e , .  

Art 714-Nubuck blm. 

RAPIDOS R E E M B O L S O S  A P R O V I W ~ I A S  
EXRIBA A AMMEDA BERNARD0 O’HIGGIWS 2931 

s. 

i C O N C U R S O  T R E S  P R E G U N T A S  
En nuestm n h e r o  1044 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluclones exactas son Ias slguientes: 1.- A Montgomery 
Clift lo han dirlgldo George Seaton. George Stevens Y 
William Wyle* 2.- El autor de “The Way of the Gau- 
cho” es George Herbert Childs; y 3.- Mary Boland nacI6 
un 28 de enero. 
RealIzado el sorteo entre las nummosas soluclones exac- 
tas que reclbimos, resultarm favorecldos con 10s quince 
premlos de cincuenta pesos cada uno 10s slguIentes lecto- 
res: Germh  Relmann. Vlna del Mar; SergIo DIaz R.. Lon- 
tu6; Carlos Ramlrez 6.. Valparalso; Enrlque SNnya IC.. 
Taglla-Tagua; Man6n Bravo T.. Santiago; Claro Segura 
D.. Peiia Bianca: Edeardo Olivares C.. Melioilla: Nora 
Barraza M.. valdiviii”Osc& Rodr i&eZ’c l3GG~’  mise5 
Rios P.. Santiago; PIlar Barrientos L., Antofagasta: LuIn 
Ferngndez G. Constitucl6n’ Perla TroncosO I. Melipilla’ 
Marfa Osorio ’J., osorno. y k e r n ~ n  Mpez N.. Aente  A& 
Para partlcipar en este certamen basta eon responder a 
Ias preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
iuciones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplar. h i .  por ejemplo. ahora preguntamos: 
1. iQni  edad Uene Joan Naoml?. 2. iJunt0 a qn16n acloa- 
r4 Eleanor Parker en “The Golden Goose?, y 3. LCdmo se 
Uama la hermana de Lea Pad%vanI? 
Una vez que encuentre las soJucIones, emribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direccl6n: Revista 
“Ecran”. Concurso “ R e s  Preguntas”. Casilla 84-0, san- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CWON N . O  1046 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIWXCION ........................................... 
......................................................... 
cmm ............................................... 
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9 Los lectoras opinon: "Ecmn" 

se lava (as monos - 
APLAUDE LA C H I L E N I D A D ,  
P E R 0  S I N  V U L G A R I D A D  

' Premiada con t 50.- 

Muchas veces me h a  tocado oir dls- 
cusiones de algunos. compositores 
chilenos a1 comprobar que en nues, 
tro pais se da especial preferencia 

a la muslca extranjera, siendo que en torno a personas que han sufrl- 
existen composiciones nacionalea do la cafda del cabello. Luego 3e 
que son iguales. o ta l  vez mejores "Inspiraron" en aquel dicho tan 
que las importadas. pobre de lmaglnaclon w m o  es 
Yo e s t  a b  a completamente de "Poca Bola". 
acuerdo con ellos. Sin embargo. Pero. hace algunos dim, eSta me- 
ultimamente he  sufrido una des- dida se c o h o ,  pues escuche por 
llusion, a1 ver que dos composita- Radio Corporaclon a la orquesta 
res chilenos se han propuesto We- de Lorenzo D'Acosta tnterpretar 
gar" a1 publico en la forma m h  otra composlcion de estus m h o s  
inculta y vulgar que h a n  podido autores, que se titula "Nsriz con 
Imaginarse, pues no respetan las Yapa". 
desaracias Y defectos de 10s seres ?.Es m i b l e .  seiior Pilatuno Jeie. 
humanos. Primeramente empeza- que ekos  dichos tan vulgares me- 
ron con "Pelao Cabeza de Tuna", rezcan ser musicados y hasta g a -  
donde hacen alarde de ma1 austo bados en discos? iAcsso nuestro 

Marfa Vtctona B0rra.s. llclta al DroRrama "Com- Manlfiesta su admiracl6n 
Barcelona. ESPMA.-Es- placiendo a1 Ovente". aue por la revista "Ecran". la 
ta Dllatuna de la Madre se transmite Dor Radio que considera muv bien 
Patrla tlene especial in- CauwliCan animado w r  impresa Y mejor informa- 
t e ~ s  en intercambiar Eduardo Bkavides. Ade- da. Muchas wacias. ami- 
ODinlones con alKUnOS 16- mhs. aDroVeCha la owr- go. Este mismo pilatun0 
venes de eSta tlerra Si tunldad de sollcltar una desea que si hay algunos 
alpuno atreve 'con i i o t o ~ f a  mia. Con mu- lectores cihenos que se 
ella" aue se dirlia a la cho msta el Jefe de Pi- interesen en intercam- 
siwiknte direccl6n: cane latunos s;! la en- el blar revistss y corresmn- 
Bwuer. N.Q 5. lao. Bar- dia 29 de febnro Dldximo. denda con 61 que se diri- 
celona. EsDaRa. (Perdone la broma S i n  Jan a su nombre. a la sl- 

R U S b .  ?.ah?.) guIente dlrecci6n: Flor 
J .  Romfra, valpsraiso.-' del Uirl NP 9. 3.9, Z... 
Felicita a la direcci6n de P. E. G. G.. OvallC- Lo 
Radio Comracl6n wr slento mucho.. .. Dero ese 
haber transmitido el oro- beso grabado de Miriam 
grama de Los Hermanos oued6 mardado en el Ar- 

"se 

Luis de la Barrem. San 
Fel1De.- Reclama wrai*e 
en 18s diversas emisoras 
del DaIs se olvidan de 
transmitir mbica mexi- 
cana. aue a 61 tanto le 
aprada. ;For 0116 no le 
dan i n  el uusto? 

Iona. ESPMA.- Un mu- 

les. resldentes en Barce- 
lona. desean intercambiar 
correswndencia con mu- 
chachas de Chtle. Las 
que se interesen en ha- 
blar sobre temas de cine. 

Vaf?OS €SpiZ?%leS, Bare-  

Do de muchachos esDsri0- 

que escojan entre las si- 
wientes direcclones: h- 
YInve Blsnnuer Navm de 
Tolosa 171. 33: Jorge 
Ortiaas. Buenavista 18. 
Finestrelles. EsDlUKW de 
LlObreRat: AEWtIn RO- 
bet. San And& 88 (San- 
ta Coloma de Grama- 
net). Leopoldo Sola PVJ- 
v e A  213. 3.Q. 2.r: a'abrlel 
Pultes Dr. Putadas 3 
Wan 'Baudilto): v J& 
Jauli Masmftja. Florlda- 
blanc8 131. Todos ellos - 
ya lo he dlcho- son de 
Barcelona, EspafIa. 

Puaes. Dr. Putadas 3 
Wan Baudilto): v J& 
Jauli Masmftja. Florlda- 
blanc8 131. Todos ellos - 
ya lo he dlcho- son de 
Barcelona, EspafIa. 

NOM, valparsis0.- Fe- 

Carrera. en el radloteatro 
histhrico. que diripe Jowe 
Inostroza. 
carmen Nawrrete. san- 
tiaqo.- M w a r e t  O'Brien 
de16 de hacer cine, a la 
eswra de que pase su 
pdad dlfIrll. Hov y i  r c t b  
en condiclones de filniar 
Dawles de aeiiorlta. El 01- 
t h o  estudio al aue wr-  
tenecl6 fu6 el de Metro. 
Ucted nuede escribirle 
alli: Metro-Goldwvn-Ma- 
yer Studios. Washineton 
Boulevard. Culvert Cltv. 
Califomla. U. S. A. - 
Carmen Reyes. Lota-Al- 
to.- FeXdts a Radio 
Corporad6n por los ar- 
tistas. programas y libre- 
tos.  ice que son muy 
buenos y que sobmalen 
del test0 de las &soras 
SantIaaUlnas. 

Jaime Bmtol Mitjana, 
IBarcelona. ESPMA. - 

Chivo de la Empress. Pa- 
labra que lo lamento. 
amieo.. ., porque. en rea- 
Udad. valia la pen% jno? 
adnordo vcrgara c., val- 
paraiso.- Este ullatuno 
desea que sus colenas le 
manden Ias letras de las 
canciones "Nlaht and 
Day" "C'est sl Bon" v el 
"Be&. LOS aue k e n  
en condidones de atender 
este Uamado pueden es- 
cribirle a Avtnida Alta- 
mirano N.O 1583. 
Julta Mu%oz. La uni6n.- , 
Desea que sns del tas  PI- 
latunos le envien la lrtra 
d e  "MIS Harsws" Y "Ra- 
ylto de Luna". Le Dueden 
escrlblr a Casilla 190. La 
Uni6n. A Arturo de C6r- 
doba Dude usted wdirle 
una fotoeraila a la sl- 
puiente dimd6n: Estu- 
dios c l m  ~ l lms .  Calzada 
del Tlalpam. kil6metro 
13. Ciudad de M6Xh, 
Medco. 

\ i E S  HEREDITARIA LA EPILEPSIA? 
i (lu6 es la eoileosia7 Solo sabemos aue mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
;sun arote'que'persigue a ricos y 60. 
bres, grandes y humildes. Julio Cesar. 
Napoleon yByron,padecian. La epilepsla 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia v al fin Droduieron un reme. 

diose describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: "LPue'de Curarsa 
La Epilepsia!" Este ljbro ,se  ofreFe 
gratuitamentpa todo epiliptico. Nlngun 
enfermo de epilepsia debe demorar en 

dio que al&ia 10s sintomas en la gran solicitar un elemplar. 
~ o o , , ~ , ~ o ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ o ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~  
I THE EDUCATIONAL DIVISION, Desp.B-112 880 Bergen Ave.. Jersey Cily. N. J.. E.U.A. 

~~ 
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i Envfenme I fat is  un eicmplarde su lolielo Iilulado: "t Puede Curarse La EDileDsia?" 

I NOMBRE .... _____... _.___ 
I 

~ _..._ ~ __.__._.... ~ _.______..__._...............~ 
(Favor de firmsf en lelfas de moldel 

DIRECCION.. _.__.________: _._....________ _ _  __................_.__._________ ~ _...... ~ ..-. _. I 

campo con sus t i p i k  costumbres. 
la valentia de nuestro indomito 
huaso 10s arroyos cristallnos de 
nuestia tierra, no es la fuente msis 
rica de insphc16n para nuestros 
compositores? &No han  compren- 
dido estos sefiores que, graCiaS a 
sus composiciones musicales, pue- 
den llegar al pueblo y hacerlo cul- 
to y respetuoso? 6Aca.w el ingenio 
estar4 en la groseria barata? 
Creo que con estos ejemplos h a  
llegado la hora de que algunos 
compositores nuestros compren- 
dan por que algunas de rms obras 
no merecen nl la m4s leve acepta- 
cion del publico. Y dig0 algunos 
compositores y obras chilenas, por- 
que hay muchas -afortunadamen- 
t e -  que se escuchan con verdade- 
ro agrado, siendo la mejor prueba 
de que t a m b l h  han  tenldo la 
aceptacion del publico de otros 

Enrique Mezs Arce. Carnet 2778143. 
Santiago. 

palses. 

Porn ello neda maior que q u i r  lor in- 
dicocionA que le ofrecr el 
SUPLEMENTO DE "ROSITA" 
"EL ADORNO DEL HOGAR 
que ocaba de epurecrr. con ptrcioror 
piginor robre $ DECORACION INTERIOR: 

TODA CUSE DE UBORES, )OR- 
DADOS Y TUIDOS PARA EL HO- 
GAR; 
VARIAS. PAGINAS SOBRE LOS 
SUEROS Y SU INTERPRETACION; 
UNA N O V E U  COMPLETA DE 
AMOR.. . 

y todo cumto una mujer hocendm pus- 
de reoliior ello mismo p r o  hocer mor 
bello y egrodobk SY hogor.. . 
i N O  DUE DE ADQUlRlR EST€ ALBUM 
SOBRE 11 
'.EL ADORNO DEL HOGAR!. . . 

SOLO CUESTA 5 25.- 

~ _ _ _ _ _  
Empresa Editora Zig-,Zag, S. A. - Santiago de ('hile - Casilla 84-D 
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en obras de teatro. hasta que jovencltas de catorce a dleciocho 
be destac6 brillantemente al ca- afios. aproxmadamentei. talen- 
racterhar a1 muchacho polaco to y una serle de pellculas blen 
de “A Streetcar NamEd Desire”. :legldas. Farley ha podldo demos- 
(Un Tranvia Llamado Deseo). trar que es un actor en todo el 
Con el Cxito de su primera peli- sentido de la palabra. 
cula. “Los Hombres”. se le olre- 
c16 la oportunldad de llevar a la RUTH ROMAN 
pantalla el mismo papel que le 
diera fama en “Un Tranvia Lla- Uno de 10s mayores atrlbutos de 
mado Deseo.’. y que, se sobren- Ruth Roman es poseer un ros- 
tiende. lo destacar4 claramente tro totalmente dlferente al de 
en el clne. cualquier otra actriz de Holly- 
Uno de 10s actores mAs sensiti- wood. v. lo que es m8s imponan- 
vos de 10s Stirnos tiempos. Mar- te. de un U p o  de belleza dlflcil 
Ion. es un astro por derecho pro- 
pio. Ruth provlene de una famllIa de 

c6mlcos que tiabafaba en un pe- 
FARLEY GRANGER queao teml to  de aflclonados. 

donde el padre era anunciador. 
1951 debe ser el afio cumbre de hllentras estudlaba en Boston. 

partlclp6 en todas las obras que 
CP dieron en el eoleeio v. al ma- 

la vlda artlstlca de Farley Gran- 
o)_ A i l n n i i e  n m r i A n  en Cnllfnr- I)_.. ._-.. ~ - -  I_”._” -_. 
nia Y siempre preqcupsdo de las Brando vivien 
actividades histrionicas. Farley 
en sus primeros tiempos se li- “ A  Streetcar Named De 
mIM a diseaar escenografias para 
obras reoresentadas en colecrios. NO habia Dmsado siaulera 
en convertirse en actor, ctando Harry Lingdon. qui? era 
muy amigo de su padre, le sugulb que probara un papel en 
una pequifia compa3a de aficionados de Hollywood. Ac- 
tu6 mientras seguia estudlando. y aW mlsmo lo “descu- 
brib” un “buscatalentos” de Samuel Goldyn. qufen le ofre- 
cio una prueba para “La Estrella Nortena”. Y asf comen- 
u) una carrera que se vi6 suspendida por la guerra. cuando 
Farley mgreso a la Armada. A su regreso -cas0 poco ha- 
bitual en un vrlnciviante-. el contrato de Goldwyn lo se- 
gufa esperandi . 
Cualquiera creerin que la atrayente belleza del rostro de 
Farley seria un allciente para su carrera. Per0 el muchacho 
-por esa misma raz6n- sc ha visto lncluido en una serie 
de films de corte rom4ntlco donde muy poca oportunidad 
ha tenido de actua,r reciamente. 

- - ~ . -  I -... ... -.. .. . . . 
duarse gan6 una beca para in- 

sire ”. Blshon Lee. Recorrfa New En- 
Leigh en una escma de gresar ’ a la EsCUFla D r a d t l c a  

gland‘con una pequefia cornua- 
fila profeslonal cuando la contraM un “buscatalentos”. 
Al verse en Ventana”. su primera pelfcula. Ruth sintl6 
una gran desllusi6n. Pero el productor Stanley Kramer opi- 
n6 de otra manera. ya que le di6 un papel en “El Munfa-  
dor”. Se trataba de una caracterizaci6n dificll. per0 la es- 
trella sali6 adelante con todos 10s honores. DEsde entonces 
ha aparecido en muchos films de la Warner. siendo 10s 
tiltlmos “Lightina Always Strikes Twice” (El RelbPagO 
Siemnre Golwa aos Veces) v “Dallas”. Y nada. refleja me- 
j o i  1i fe qui su estudio h a  puesto en ella. que el hecho 
de que le havan dado el papel femenino de la pr6-a 
c lnh  de Hitchcock. “Strangers on a Train” (Extraaos en 
un Tren). 
Con gran capacidad histri6nica que hace juego con su ex- 
trafia belleza. Ruth Roman debe llegar muy alto E n  1951. 

(Continua en la pig. 221 
Howard Keel une a su apuesto fisico una v02 precio- 
sa. Lo vemos junto a Betty Hutton en un descanso 
de la filmacidn de “Annie. Get Your Gun”. 

Ruth Roman, junto Con una atrayente belleta, posee 
un gran talento. 



Este apuesto entrenador ensefia a 
la estrella Debra Paget el dilidl 
arte de la natactdn. A pesar de stl 
rostro serfote, nos tmaginamos que 
el profesor estaria dtspuesto a dar 
!as clases gratis a cualpuier sirena 
como dsta ... 
guiente, a lo que Cugat debe estar ya 
bien acostumbrado. 
Antes de sallr del cuarta de Cugat, 
al que fu6 acompafiada por cuatro de- 
tectives. Lorraine observd en un slU6n 
un regio abrigo de martas. de varios 
miles de ddlares, lo Que a h  Is Pus0 
m b  furiosa. 

ter. el artists veterano que fu& en 
tiempos pasados el Idolo femenino. 
ha ingresado en el hospital de St. 
John, para hacerse un examen com- 
pleto aunque r fortuna no se stente 
en ieko  y es E esperar que no le en- 
cuentren nada malo ... William De- 
marest ha  inventado un t6nico que 
hace crecer el pelo. el. es ma- 
ravilloso. y espera una for- 
tuna ... Bing Cros$y no se halla muy 
satisfecho con BU ultima pelicula "Mr. 
Music". y no se oculta para declrlo.. . 
Ls hila de Ann Harding. que ya riene 
22 allos. no quiere saber nada con el 
cine, donde su madre ha vuelto a triun- 
far recientemente en 'The Magnifi- 
cent Yankee" y est-$ buscando traba- 
jo  cam0 secretaria.. . Stewart G-er 
y Michael Wilding, 10s amigos fntmos 
que en un tiempo fuerun extras, tie- 
nen papeles anaogos en dos distintas 
peliculas. En "Scnramouche" se habia 
elegfdo a Ricardo Montalbh para 
hermano de Stewart, hasta que el di- 
rector se did cuenta de que sus acen- 
tos eran dlstintos. decidlendo que 
Stewart hiciera el papel de los dos 
hermanos. Y Michael Wilding hace 
tambien el papel de do8 hermanos en 
"The Law and the Lady Loverly" ... 
Un amigo encontr(, a Ezio Pima en el 
comedor de la Metro y se ad+ntb  
a saludrv al Wta. diciendole: iBien 
te ha quemado el sol! LVienes de 
Miami?" A lo que pinza wntestb: "No. 
VengO del departamento de maqullla- 
Je". . . Ciene Tierney ha comprado en 
Texas un porn de petr6leo y est$ muy 
esperanzada conbando con m a r  mll 
barriles al dla del precioso lfquldo ne- 
w.. . Eleanor Parker figwar& con 
Klrk Douglas en "Detective Story" 
1"Prontuario"). . . Robert Taylor. mien- 

- 
NOTICIAS CORTA8.- Warner Bm- 

~ e s  presentamos a Victor Damone, conocido "crooner" contratado tor 
la Metro y a q u t h  pronto VeremOS en una serfe de d n t m  a2 estilo de laS 
de Frank Sinatra. Lo UCOmpafia la esttelltta Jane Powell. 

De nuestra correspond 
E L E N A  D E  L A  TORRE 
DE PARIS llega la noticla de que 
Deanna Durbin. que se cas6 el pasado 
dicienibre con el director franc& Char- 
les Henry David, que le dobla la edad. 
espera un heredero para el verano 

De nuevo Xavier Cugat est$ entre dos 
fuegos. Los de su segunda esposa, Lo- 
rraine Allen. y los de la vocalists de 
su orquesta, una llnda chic8 de 19 
allos. llamadh Abbe Lane, con qulen 
Lorraine sorprendi6. en dlas asados a 
su "donjuanesco" esposo en ktima i- 
si6n en su hotel de Chicago. 
Lorraine arm6 el e h d a l o  c o d -  





Barbara Stanwyck no puede gdStaTSe el lujo de ... 
gamr mas. dinero. 

E s c r i b e  M A X  S. A R N O L D  
EN OCASIONES anteriores -y en 
cr6nicas que titulamos "Ka nacido una 
estrella" v "Carrera de cine carrera ...~ ~~~~ 

de obst&chos'- hemoi-ha6fado.de 10s 
inconvenimtes y hasta amarguras que 
la figura conssgrada en el cine debe 
encontrar en el camino. Goza de pri- 
vilegios. naturalmente. per0 no todo es 
de color de rosa.. . 
COMIENZA LA JORNADA.. . 
Slgamos 10s pasos de una muchacha 
que qulere ser estrella. Como 10s pre- 
liminares son muv lareos. debemos ha- 
cer apenas una "sinopsib'. de su-ini- 
ciacl6n. Nuestra amiga -6qu6 tal si 
la bautlzamos Betty?- comenz6 por 
destacarse en la recitacibn. Luego paso 
a ser la flgura m&s prestiglosa de las 
representaciones escolares. Su talen- 
to dramhtico era evidente. Opt6 por 
una beca para ingresar en una aca- 
demia y la tuvo sin lucha. Fu6 la 
primers alumna, y sali6 de la Exuela 
Drambtlca con todos 10s honores. Tu- 
YO la suerte de ingresar en una com- 
pama teatral en lira. p. luego. Hol- 
lywood le ofrecid un contrato. Betty 
ha luchado veinte afios para obtener 
prestigio y consagracion. En otras pa- 
Iabras. ya ha sido ungida estrella, ipo- 
drfi descansar ahora? iQue ocurrencia! 
La persona que ha organizado una 
industria -una oficina o lo que sea- 

Cornel Wflole tfene cuerpo de atle- 
tu. Es un magniffco esgrimista. De 
ahi que en el cine no necesite de 
'rdoble" cuando su papel edge ma- 
nejar la espada.. . 

- 6 -  

tiene ayudantes. jefes de 1as distin- 
tas secciones y por lo menos una per- 
sona de confianza que puede reem- 
plamrle durante unas vacaciones Y 
que colabore en el buen exito de la 
empresa en que ambos trabajan. Si 
se produce algrin retroceso, hay m4s 
de un responsable. Per0 el actor lu- 
cha solo, trabaja solo, se impone so- 
lo.. . Cuando Interrumpe su labor. de- 
ja de entrar dinero; y si comete un 
error, es el unico responsable. iCo- 
sas de Perogrullo! - d i r k  m&s de al- 
gun0 de nuestros lectores-. Si; esta- 
mos de acuerdo. Per0 la gente. por 
ser tan conocidas. olvida estas cosas 
con facilidad . . . 
En todo caso. vale la pena recordarlo 
para comprender por 'que la estrella 
considera que debe invertir la mayor 
parte de su dinero y de su tiem po.. .  
en ella misma. Pero. volviendo a nues- 
tra amiga. Betty tendrk que aprender 
todos 10s sistemas y t4cnicas que se 
inventm para conservar su vitalidad 
mental. emocional y fisica. si quiere 
prolongar su juventud mBs all6 de lo 
que la naturaleza 10 permite ... 
i,Ha triunfado Betty en todo sentldo? 
No se hagan ilusiones. Por primera vez 
en su vida tiene suficlente dinero para 
comer todo lo que se le de la ga- 
na. .  . Per0 no puede hacerlo. El exce- 
so de trabajo y el desgaste nervioso 
le han echado a perder el estbmago: 
tiene que cuidarse si no qulere adqui- 
rir Uceras. AdemBs. la linea es una 
exigente dictadora. Si gana un kilo 
mbs de peso, ila d m a r a  la rechaza- 
rb! 
; U S  ETERNAS DXETAS! 
Con poqufslmas excepciones, la mayo- 
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8 Para Elizabeth Taylor no ha SfdO /aC:’ 
su trabajo durante el irltimo tiempo. SII  
separaci6n de Nick Hilton y todas las 
amarguras que pas6 inmediatamente 
drrnuPr dr Fasarse la han wstrado en .___C--- 

un orawe- iuebrantamienta m ‘ o s o  
Ape?ias t&inaba de filmar d e w  re- 
tirarse a un hospital para a& sometida 
a un sm’o sistema de descaso, m lor- 
ma dr prtnr m condiciones de VolVer a 
tiiibijai-ai dia siguiente. . ’ 

-0- 
Ronald Reagan que actti4 con Manu 
Lynn en “Bedtiffle for Bonro” (“ Hora 
de acostar a Bonro) asegura que 
cuando se estrene el /iim. nadie se da- 
ra cuenta de que dl trabaja allf. 
-El astro es un chimpancd -exPlfCa--, 
y “se roba” todas las escenas. Est6 me 
w a servir de elperiencia, ilam4s 
aceptard valuer a trabajar v m t n  n Tin 
mono! 

Mientras se rcponta 
i le una quebradura 
en la rodilla. Victor 
Mature aprov e c h 6 
para ponerse a dleta.  
?strictnmcnte contro- 
lado w r  un mddim. 
De h d i  que, a1 
abandonar su lecho 
d e  entmno. b hizo 
mn una rodilla nue- 
va y un /isico “aero- 
din6mico”. Dent r 0 
de pow. inidark la 
/ilmucidn de ”WUd 
Wind’ lVimto Saluajei, cinta que de- 
bid suspender al sufrir el acddente en 
la pterna. 

Desp&s de un &-longado desccmso, 
Judy Garland volverk a la pantalla ca- 
racteriznndo a Alice Adorn .  herohtcl de 
una famoia nonela de Booth Tarking- 
ton. El libro lud lleoado a1 cine con 
antcrioridad, con Katharine Hepburn 
en el papel principal El asunto no es 
musical. 
<reo que no me pudo ocurrir nuda 
mejor que habenne retirado de la Me- 
tro -d i ce  Judv-. Cuando se trabafa 
demcrsiado tiempo en la mfsma Pqtie. 
se tomnn las cosw con inditerenna I 
terminan por mirarla a una “en me- 

:.$ nos”. 
La nuew peliculcr de Judy 8e hara por 
intermedio de la W d d - K r m ,  produc- 5 tore8 . &--la R. K. 0. 

LQuieren seguir la ultima moda de las 
esbellas? Deben entonces nestirae igual 3 a sus pmos.  Esta modalidad la impuso * GLORIA Swanson aeaba de obtener el titulo de la “celebridad del * ~ ~ ~ r c ~ ~ ~ . , , q ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~  

f aiio”, segb lo anuncia la empnsa “Celebrity Service. Inc”. 3 patiio tie su **gpodie” cliouot: la es- + La lists de Ins dier principalea celebridades del a lo  se basa en el trella I el Mnlm.. .  i1U-n simQters * reeuento de 6 de millon y medio de llamadas teleibnicas recibidm * $Fgi de desputs, t- 2aJ a- 
f por la empress, pidiendo informacion acerca de las personalldndes f mitas de Hollytoood se paseaban Iu- 

mendo “tenidas” iguuks a Ins capas de mis notables del mundo durante el aiio. 
-000- 

radio, television. etc. Y de acuerdo con esto, ha &do Gloria Swanson f Y a prop6sito de perros: June Havoc 
*’ a1 volver de su retiro a la pantalla, en “Sinskt Boulevard” (“El 0-0 + se vesmtd jilmnr “FollOw the Sun” -’ de una Gloria”), la que mas ha interesado a1 publico norteamerieano $ ~ % % $ ~ ~ ) & ~  ~ u e ~ $ ~ ~ ~ ~  
f durante el aiio que acaba de terminar. 3 glatena. E1 direct& se interad par el 
.;f. Las otras personalldades que siguen a Gloria Swanson son, por el $ i ~ & ~  & ~ ~ p ~ ~ ~  

parto. Como June re- 

~ _- 
3- 

f se consagra &no la primera personalidad de 10s Estados Unidos. 
“Glamorosa” eon baatante mas de cincuenta arios, Gloria Swanson 

<(. 4 . 3 -  I 

sus r n m d o s  perrttos. 
El Servicio recoge toda clase de informaci6n de 10s diarios, revhitas, 

’ - 8 -  
. .  



Ho rdscopo 
Estelar 

&miere w n o w  m du-  
t:no? Pnes. rea el de I p s  
e;trellas. y si ~ c i d  us- 
ted en alguno de eaos dins. apliquesr 
el mlsmc horbswpo.. . 

Helen Hayes vuelue a la pairtalla despues de larga auseitcta. Lours 
Ruiner ha cambfado el cine pot el teatro y retoma triuhfalmente a HoI 
lyruood. 

cana. a qukn ~Itcmmog :ai 
pok ultima vel. en 

“Id16s rn ILS Armas”. eon 

ne. llurrnte todo este 
tlemw hPhli rechxzado 
rlstem~tlc~mente cuslquler 
pr0p0i1~16n para algons PP- 
I I C I I I ~ .  asegurando que pa- 
ra ~ l h  err un supllclo ac- 
t ~ ? -  rnte I. c h a m .  
Sewn re dlee. retom’+ por- 
m e  eneamn.rA P una mu- 

Gary Cooper. PUelVe .I C l -  

Jer de clncuenta a l m ,  
en .*My Son John” (“MI 
HIJO Jurn”). un. pelfcula 
paramount. 

-Mc P ~ T C  map!nlfIeo PO- 
der reoresent?r L una mu- 
Jcr que ‘Ilene ml m16m3 
cdrd... -nos dice lfelen 
H~yes- .  ESO dKnIflca que 
no tendrd que prwcupsr- 
me de Ppmecer mbr o me- 
nor bcllr frcnte s la cPma- 
ra, slno que me Hmltar+ 
a‘n ectum”. 10 (Ink0 que a 
mi me Ioterwm Y me hil 
Intercsado durante toda mi 
r ids.  
Helcn A v e s  es un cas0 
raro, YE que mwncmos oue 
er la dnlca muler que de- 
cl?m clncucnt9 anar cusn- 
do... ;no tlenc slno cua- 
rentn Y nnevc! i Y  no h i 9  
much. dlferenclc en an- 
tceeder el numcm de s los  

con un PU:-LTU en \r% < 
tin cineo? 
Y I? otri. estrcllr que 
pone de retunlidad , 
Louise Rimer, la Inolvldi 
ble protugonlita de “I 
Gran hlr” Y de ‘‘Yadl 
Tlerru”. Sin embpxgo - 
*. pcssr de haher obtenlt 
dos vecn el Oscnr-, la e’ 
trells se nlcgr a apami 
auewmente en el cln 
Vlrne R HolbwWd 9 nrj 
sentsrse en el e r c t o ~ t l o ~  d 
Teatro tvar. dondc rmn 
ientrrd a*.IUana de la rcn i  
Sln eldbzrK0 queda la e 
peranar de i u e  el clnc 11 
xre flnalmente trntarl 

~~ ~ 

12 de febrero: Wallace Ford, Abraham 
Lincoln. 
Tu amor a la belleza y a1 arte. apare- 
jado con un don para atraer a la 
gente. son tus rasgos m8s marcacios. 
Evita proposiclones en negocios que 
puedan significar cualquier riesgo. 
13 de febrero: Lyle Bettger. Gearge 
Jean Nathan. 
Las personas que nacieron este dia es- 
a n  dotadas de una personalidad en- 
cantadora y siempre rebosan alegrla. 
Eres un dvido buscador de conocimlen- 
tos y te empuja siempre el deseo de 
me jorar. 
14 d e  febrero: Jack Benny. StewSrt 
Emin. 
Prefieres Was las actlvidades a1 a r e  
Iibre. y eres un amante de 10s degor- 
tes. En tu anhelo de triunfar en tu 
trabajo. te empefias exageradamente 
en prewuparte de buscar la BPTOBB- 
c16n de Ics otros. Ten confianza en ti 
mlsmo. 
15 de icbrero: C k  Romero. 
lh devocibn a tu  famflia te deja poco 
tiempo que dedicar a otra gente. Re- 
conoce tUs dones naturales y aprove- 
:halos tado cuanto sea poslble. Sal de 
tu anonlmato y no vivas como oculto 
en un escondrljo. 
16 de febrero: Patricia Andnws. Ed- 
gar Bergen. Jeffrey Lynn, Chester 
Morris. . .. . 
Eres sincera y consdente en Was tus 
actuaciones y negodos. Leer es una de 
.as COSBS que m8s te interesan. Tienes 
unn mente investlgadora y una gran 
niciativa. que te hace estar siempre 
a la cabeea de la gente que te rodea. 
17 de febrero: Wayne Morris. Dermond 
Teztel’, R a w  Tugend. 
LE persona que naci6 hoy dfa time 
grandes pcsibiiidades de triunfo en el . 
mundo de 10s negocios. si escoge bien 
la especialidad para aplicar sus con- 
diclones muy particulares en este sen- 
tido. TendrAs una serena vida Iaml- 
liar. 
l C  do febrero: Edward Arnold, Phyllis 
Calvert. Dane Clark. Billy de Wolte. 
ddolphc Meqfou. 
Practico y astuto. te trazas una meta 
y luego no trepldas en alcanzaria. 
%res prudente en asuntos de dinero. 
perc sin llegar a la amricia. ‘Nenes 
un amplio cfrculo de admiradores. 
tanta en el mundo de 10s negoclos co- 
mo en la vida privada. 
Mota: No olvidar que eate hnldswpo 
e: aplicab!e a las personas de ambos 
iEXO;. 
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Alan Ladd se marttiene en la cum 
bre de la poptilatidad.. . 
-;Es Alan Ladd su verdadem nom 
bre? 
s i  
G u e  papeles prefiere. ;los de sangs- 
ters o de cowboys? 
--Lo que me interesa es un buen pa- 
pel. no importa 51 para hacerlo debo 
ser gangster o vestlnne de cow-bo o 
de duende. Desea entretener a1 0Iibt;Co 
que va a verme y car a110 prefiem un 
buen papel en una buena pelicula sin 
preocuparme de tu41 es su contenido. 
-iPor que no canta en sus pellculas? 
-Porqee el estudio a que pertenezco 
me considera actor dramltico. Claro 
que si mis “fans” lo quisieran. no ten- 
dria inconveniente en hacer un f!lm 
musical. 
--iQue es lo que querla ser antes de 
dedicarse al &e? 
-Periodista. Y lo fuL durante un tiem- 
Do.. .~ 
-;Acostumbra cantar en. el bailo? 
-;Qui&n no? Y les ssegum que tengo 
buenos pulmones.. . 
-&Him estudios universitarios? 
-No. Y lo siento bastante ... euando 
termhe las humanidades me diemn 
una k c a  para proseguir mis clases. pe- 
10 rue en la @oca de la depresion y no 
tenia dinero para comprar 10s libros y 
Ptiles necesarios. Deseo que mis hljos 
estudien todo lo necesario. 
4 u a n d o  conocio a Sue. su mujer, 
ifue amor a primera vista? 
-No.. . , per0 aprendlmos a conocernos 
bien. y. a1 cabo de unos meses. nos con- 
vencimos de que nuestro cariiio era 
“hasta que la muerte nos separe”. 
-iSe ha enamorado alguna vez de su 
compaiiera de filmacion? 
-iClaro que no! Si ustedes vleran la 
forma en que se realizan las escenas 
de amor en el cine, se convencerlan de 
que cualquier pensamiento romkntico 
est4 fuera de lugar. 
-;Es realmente timldo cuando aslste 
a una fiesta? 
-Si, fljese.. . Clam que he aprendido 
a controlarme un poco. Per0 en mis 
comienws, cuando no conocia a nadie. 
me significaba un verdadero sacrificio 
entrar a una reunion 3e xente desco- 
nocida. 
-;Cud1 es el principal motivo de dis- 

INTIMO 
P o r  M I L D R E D  M A D I S O N  
cdas Y vuelve a entrar. Mientras tanto 
la  espem en el coche. tocando una j 
OtIa vez la bocina y sintiendo que me 
sube la indignaci6n. Finalmente ce 
sienta a ml jado y demoramos un ra- 
to en hacer las paces.. . Clam que esa 
es mi versl6n del asunto; si quieren, 
Puen pedir a Sue la suya.. . 
-i.CU41 es su plato preferido? 
4 o m e r m e  un sandwich de fricandela 
y un vas0 de lethe.. . Con ese sistema. 
sin embargo. nunca tengo apetito a la 
hora de sentarme E la mesa. Y ese es. 
precisamente. en opinl6n de Sue. mi 
peor defecto.. . 
-;Se pone nenrioso cuando actira? 
-Me siento tenso y nervloso mientras 
me dirijo a1 set y pienso en la escena 
que debo fllmar en seguida. pero cuan- 
do me coloco frente a la cAmara estoy 
tranquil0 y seguro de ml mismo. 
-6Cual es el plato que menos le gus- 
ta? 
4ordero .  Cuando nlilo, mi familia era 
muy pobre y mi madre hacia todas las 
noches cordero. porque era la came 
m4s barata. Llegte a odiarla hasta el 
punto de que en la actualidad no pue- 
do sonortarla. .r . 
-iQue piensa hacer cuando se retire? 
4 r i a r  galllnas y caballos y jugar to- 
do el golf que me permltan mls arte- 
rias anquilosadas. Pero. ;quIen habla 
de retirarse? cusion entre Sue y usted? 

ya estando llstos Pa-. . -LNO resulta incbmodo Dara usted oue 

sinfin de, S i  lo fuera. me Imaglno que resulta- 

-Ninguna pod14 despiazar en 
mi corazdn a “Alma Atormen- 
tada”. el film que me convirtib. 
de un desconocido. en un astro 
con futuro. Y eso es algo que 
un actor Jam& puede olvidar. 
-;En que forma lo ayuda su 
mujer. en su trabajo? 
-Mirando “en menos” todos 
mis problemas y alentandome a 
considerar las cosas en su debi- 
do valor. Adem4s. se preocupa 
de 10s pequeiios detalles relati- 

10s a mi camera, w e  yo no podria 
atender solo. 
-;Cbmo pasa las tardes cuando re- 
nesa del estudio? 
4 o n  10s niiios a mi lado. es bien po- 
co el tiempo que me queda para abu- 
rrlrme. Tenemos cuatro hijos, ustedes 
saben. Ademas poseo muchos amlgos 
que suelen visitarnos y con wlenes con- 
versamos o jugamos canasta. Tambien 
nos agrada ir a1 cine de cuando en 
cuando. 
-iLe gustaria que sus Njos iueren ac- 
tores? 
-Nada me alegraria m8s. Consider0 
que es la profesi6n m8s mai-avlllosa del 
mundo. POI eso huelga agregpr que me 
siento un hombre sumamente afortu- 
nado. 

En “Diario de una Dssconocida”. 
Alan Ladd fu6 un periodfsta arries- 
gado. Lo sorprendemos siguienclo 
Zas instrucciones del dfrector Lewis 
Allen, en una escena con Jan 
Sterllno. 
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Seguir 10s criticor uryeiitilios, Luw 
Sandtini es uno de 10s mefores ac- 
tores de 1950. 

CINCO matrimoulos se han sucedido 
uno tras otro en el cine argentino' 
10s tres primem fueron los de Malls; 
Zlni con Roberto Penita: Imperio Ar- 
gentina y el Conde Ias Cabezuelas; 
y el de Marla Concewi6n Char  con 

.. . 
mi. 
MUOR ACTOR SECUwDhRIO: R1-r- 
do MEO. Carlos Pemlll J Pedm Purr- 

tYCCI. M E ~ O R  ACTOR ~ - :  ~ n u o  No.- 
berto E b m .  (Por haber dado U n  SO10 

ma =anidor s e m m  del "C6ndoP en 
nombm. re consldera a elk actor CO- 

Imperio-Argentina y Rfcardo M g o  
filmaron Juntos Taf.5 Cantante" y 
fu6 mfentras se rcdaba esta pellcha 
que cada cual conocl6 a su futura 
''media naranja". Cabe. entonces. pre- 
guntarse SI Cupido no habrA tomado 
la forma del dlrector Antonio Mon- 
plet (que dirlgi6 "Cafe Cantante") pa- 
ra dirlgfr sus flechas ... 
EL CINE ARGENTIN0 SE 
VISTE DE POLICIAL 

El famoso autor norteamericano de re- 
latos pollclales William Irish (que es- 
cribe tambihn bajo el nombre de Cor- 
nel Wwlrfch). acaba de ser "descu- 
bierto" por 10s productores argentinos. 
Su ctiento "El Pendlente" fue adqui- 
rid0 por AAA que plensa entregar el 
papel pmtag6nico a Amelia Bence. 
apenas regrese de Europa. DlrlgirA 
Le6n mlmovsky. segun adaptaci6n de 
Petit de Murat. 
Por su parte, Carlos Hugo Christen- 
sen r e a h r A  un film con treS eplsodlos 
sacados de 10s cuentm de Irish. Se sa- 
be que uno de ellos sera "Si Murlera 
Antes de Despertarme". La clnta se 
rodarA para los Estudlos San MI- 
guel, y se entreg6 la adaptaci6n a1 
eserltor Alejandro Canona. 

tuslasmado con hacer una nueva ver- 
si6n de *'Pampa Bbrbara" utilizando 
los exterlores autentlcos de'lns pam- 
pas 

C m .  DE REGRESO 

PI0 IbAdee Mknta y LU mujer. Lawn 
Hlrlal!z" ~ - .  
La flaIMnte productors Nativa Films 
planea reallzar "Las R e s  Claves". 
film semidocumental y de Intriga que 
se filmarA integramente en una fA- 
brlca de armas wrt6t l l er  
Y. finalrnente. do-imi---y-.Napy. autor 
Y director. respectivamente, de "Cap- 
tura Recomendada": preparan ahora 
"Mala Oente", que anImarAn Ricardo 

CANDIDATOS AL CONDOR 1950 
A c a b  de maUune en Buenos Alrea 
1s prcleed6n de culdldatos a1 "C6n- 
dol". prernio qne todos 10s ~ A O S  en- 
tmEa I. Academla de Clenclas ? Ar- 
k s  ClnematogrBllcls Arsentlnls a 101 
meJomr dlrectoms, Illnu. ~ftores, tCc- 
nleos. ck..  del atno anterfor. 
Los s4ecClonad06 son: 
MEJOR PELICULA: ''Nacha RemMs" 
(en Chlk re tltu16 .%anta J Peeado- 
m"). "la vendedora de Fantrrilu" J 
"La Cu1p.r Ir Tunre el otm". 
MEJOR DIRECTOR: Lub CCslr Ama- 
dorl. vanlel T l n a ~ r e  ? Luc.6 V-. 
MEJOR ACTRIZ: Mlrtha L e m n d ,  Zu- 
117 Momno 7 Tlta Memllo. 
MEJOR ACTOR: LUIS Sandrfnl, Alber- 
ta CIou. J Narclsa Ib6fiez Menta J 
Pedro Lbper Lagar, empatando en el 
tercer pucsto. 
MEJOR ACTRU SECWrlDARIA: DIana 
Maiil. Marla Rosa 0.Uo 7 Golde Fh- 

La bella Mirtka Legrand puede lle- 
varse el Condor 1950 por su labor 
en "Vendedora de Fantasias". 

.. 
Iu CatcKOrk) ' Para tranquillear a sus parientes a- 

M g o  Eduardo Rudy. Tato Bores. berto Castillo suspendid su e x i d  ji- 
Walt& Reyna e Hilda Bernard, con- ra POT el Peru. 9 regres6 a Buenos 
tmdo con la asnorla de la pollcla fe- A h s .  Como recordarb. a prop6sito 

del accidente automovilistico que sufri6 
en Lima. se hablan hecho correr t r A -  deral. 

res. Alberto Castlllo visit6 a la Vlrgen 
~ s t e  dlrectar argentino. vencedor de del LuJAn. y luego se dlrigi6 al Mar 
~ouyraood. recib16 una buena noti- del Plata con su familia. a descansar. ' 
cia.. . , que lo de16 muy triste. El Pm- 
ductor de "El Munfador". Stanley (Contintla en la pig. 25) 

NOmCIAS DE WIJm FREOONEBE giCaS IlOtiCIas. AI llegar a Buenos Al- 

Kramer. le pro- 
pus, ue dlrigiera 
Para. 21 una C h t a  
ai 860: per0 Fre- 
nonese deb16 re- 

Desde la Plaza de Tertres, en Montmartre Paris Ame- 
lia Bence y Alberto Closas nos envia; un &ai 

Por de pronto se acaba de fundar 
"Esmeralda Wm". con Enrique Ca- 
mera, Narclso Ib6nez Menta y Vicen- 
t e  Romano, que debutarAn con "La 
Bestla Debe M O W ,  novela de suspen- 
so de Nicholas Blake. ActuarAn el pro- 





senor Benjamin Clam Velsdeo. Pnra Iograr 
una entmd* franc8 en La Moneda. 10s 
mits lw se hlclemn aeompnaar dcI dlpu- 
tad0 Oscnr Bustos. y con cste pnrlsmen- 
tan0 redactamn un pmyecto pmvlslonnl 
D R ~ B  restrlnalr la entmda de elementas 
kxtranos qucpudleran desplaznr n 10s ele- 
mentos nsclonalrs. Del Mlnlsterlo ne Re- 
loclones pmamn al MlnlSterlo del T‘rabn- 
lo  v temlnamn redactando un acuerdo 
pre;lo. Prlmem. suspender la entradn de 
oraue*tss Y mdslcoa extmnlcm. basta (IUC 
SP ‘hayn l&srado reglameniar su vlslta‘ a1 
pals: y srgundo. legl~lar eon mpecto n 
la vhlta de conjuntos extranlertu para 
ouc en el futuro no deSDIRcen B 1- n8- 
&males. 
En 1 ~ 3  entrev1l)taa o f l c l a l ~  clued6 csta- 
blecldo que no zx negaba la entrada nl a 
oroucstm nI a clecutnntes extramiem. 

10s Estadoa Unldoa. Los mirslcos chllenos 
no pueden crumr Is fordlllern p careecn de 
facllldades Pam contmtarse en el cxtran- 
jem. Se ha dado el cas0 de ejecutantes 
chllenos que han tentdo que 88CP.r eamet 
de ldentldad en 10s que flguran mmo ho- 
Islaterm. para poder C N W L ~  la fmntern 
sln mayorcs lnconvenlentes. El neuerdo 
ndoptndo por loa mirslcos del Slndlcata 
Pmfeslonal Oqueatal no vlene slno B 8er 
una 16glca meads  de defenm de 8us In- 
tereses y de ncomoda a1 slstemn lnterno- 
clonal que rlge en estos CBSOJ. ’ p e k  que csCsbl&erln una reelp-ldad 

~ de tram con loa mdslco5 chllenos Es de- VUELVE SBRRAnOR.--Es pmbable que en .-I c ~ r .  SI un local. una emisora o eualquier m a m  aparezca en Santiago el primer 
otm sltlo de dlrersl6n. contrata B una actar y dlrectar ESteban Semdor. una de 

1, 
orque8ta extmnlern compuesrn poi doce las flsuras mAs destacndas de la escena 

de habla esDafiola. Semdor vendrla R San. c 

E n  un aryunierito juuenrl y inusical 
se desarrolla la historia de “Ana de 
Austria y Carlos I I I “ ,  estrenada en  
L’Atelier con Marianela y Lautaro 
Munia. 
LA NOTA ALTA.-DtSPUes de UDB sede de 
agtadas reunlones. loa mdslms chllenos 
decldlemn llegar hata el Presldente de Is 
Repirbnca y m~~cltar el apoyo subemamen- 
tal  para - restrlccldn de la entrnda de 
111i~~Icos extranjem SI pals. Trea PIanlsrsJ 
Ilew.mn basta La Moneda. en el c u m  de 
la-semsna p-da. y convemmn durante 
velnte mlnutos con 5. E. En repreaenta- 
c16n del Slndleato Proledona1 Orquestal. 
lban IU presldente. el planlsta Enrlque 
Vkqun.  el planlsta A l b M  Mendez y el 
dlrector y p l a n h a  Federico Ojeda. La 
convcrsac16n rue cordl~l s rAplda I slr6 
en torno a loa pmblemaS de loa mIislcos. 
T- la CmuBIldad que 8e reunlemn. en 
el sa16n mlo de La Moneda cuatm pla- 
nistaa. porque el m l d e n t e  ’QonzAlez Vl- 
dela es un entuslasta lntemrete del ~. ~ 

plsno. 
-% roy a mnsegulr una entrevlata m n  
e1 mnlstm de Relaclones -1es promet16 
el Presldente--. y mlentm tantn. recuer- 
den que hay que superame. 
Clnw m l n u m  despur. lo8 mlamoa dele- 
gados dndlcales entabtaron convemcl6n 
con el Mlnlitro de RelacloneS snbmgantP. - 

Lor musicos chi- 
lenos “sacan pe- 
cho” despues de 
h a  o e r logrado 
un acuerdo para 
defenderse de la 
competencfa ex-  
tranjera En la 
totogratia, rlus- 
tran su entu- 
siasmo Lorenro 
Da Costa, lack 
Brown y Oscar 
Araya. 
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tlago para reallmi otra de sus breves tem- 
poradas entre nosotroa. apmvechando. pm- 
bablemente. la a l a  del teatm Imperlo. 
En Oeaslnnes anterfores. Serrador estren6 
entre n m t m  “El Z w  de Crbtal”. de 
Teneslve Wlll lams.  y “La VOL de la T6r- 
tola”. de John van Druten. Race afios. 
Esteban 8errador declar6 que estaba dls- 
puesto B quedame en Chlle y crear y dl- 
rlglr una academla de teatm naclonal. 
dempre y euando se le wmpensam Io que 
ganaba en Bumas AIres COmO dlrector Y 
actor. Nadle se dl6 por enterado de 10s 

“JUANA DE LORENA” PREPARA 
EL TEATRO DE ENSAYO 

~n marno se inician 10s prime- 
ros ensayos de “Juana de Lore- 
na” de Maxwell Anderson, que 
s e d  el primer estreno de 1951 
del Teatro de Ensay? de 1% Uni- 
versidad Catolica. Dingmi Ger- 
man Becker. Los papeles Prim!- 
pales estaran a cargo de I n s  
Moreno y Just0 Ugarte.- (En 
Broadwap, la obra se dio con 
Ingrid Bergman y Sam IVanna- 
maker.) 
EI repertodo eompleto del Tea- 
tro de Ensay0 para erte ano, 
aparte de “Juana de Lorena”, es 
“Leucadia” de Jean Anouilh 9 
“LOS Hereek”, de George Bernard 
Shaw. Ademis, se ofrceera una 
obra de autor chileno. cuyo ti- 
tulo aun no ha sido dado. 

Despuds de mu- 
chos meses de 

ensayo, reaparecen Los Provincia- 
nos. Debutaron el lunes pasado en  
el teaCro Baquedano. en  la despe- 
dida a Raul Gardy. Solo queda la 
mitad del antiguo conjunto. Se han 
incorporado ahora Isabel Fuentes. 
que canta, puntea y ba ih  cuecas, 
y Seryio Varyas. Quedan, de 10s an- 
tiguos, Alejandro Angeloni y Fer- 
nando Montero. 











COOPERATIVA VITA. 
UCIA (CB 76).- “Re. 

tltem. Animacibn 

rand=. Yitrmlci i de fe .  
hmm, 1 I sr  22.20 horas. Tra YCECI n In 
i e m -  Awpieia de Lacria de .Canceo 
cibn. 

Cam- Y adrierte al inieiame el pmgrama, 
Y tratn de una radio.revistta de la rctuali. 
dad. Es dceir, m 3 ~ .  “pidnas” Y ofrc- 
cm informaciancs y mmmtxrior sabre I- 
litica, actualidad. magazine. C ~ C .  

Se iniria mn un breve rcsumtn de lo3 1s. 
mas que se tratarin, y lucgo, c n  lo que res- 
ta de 10s treinm minutes. IC van desen- 
valviendo Lu infomacionea. Dmtro de lu 
ginero 4nformativo y mmcntnde ,  el el- 
i i lo  que >lillns y Otcre h m  impreso al 
libreto a p e r f a r m e m e  radial. Ticne -10- 
rido. independencia de lema. y a lo su. 
ficientemmte descriptivo mmo p a n  que el 
oyrnte no picnla dctallc dc lo que se le 
csti relatando. Ias noticias se ofmecn en 
forma f-ca y diferrnte. y i e  la, complc. 
mnta. ~ a x l d o  b e e  frlta, m n  d a m  hie 
grificos de Ins personas que en d a s  par. 
tieipm. Es deck. cada informncibn paw. a 
Y T  -1: re sale del aire papa tomar forma 
frrnte a lw o j m  del ndimscucha. 
Influye nrormcmenie en lo anterior la PJ. 
plkdidr animaeibn de lor I-torcs que 
ticnrn a SI, cargo “Reportajes”. Jnnque- 
levich y Romo IN” l u  noticim y Isr ”in- 
tcrpruan”, sin p r  ello cncr en el radio- 
tertm o la truculeneia. Un poquito inferior, 
pcro simp- mmcts, Javicr Jliranda. 
A d  tene-3 que en a t e  pmgrmm x ha 
logrado munir una eoniuncibn perfma: dor 
libminar espccialirados. que nn solamente 
conwen a fondo lo, tcmar que a t i n  tra. 
tando. r i m  que se han esmcrado en enmn- 
liar el difieil “cstilo radial”, y tm mi. 
madorn que ponen t d ; l  el almi cn la Ice- 
t u n  de 10s lihrctor. 
El aviudor IC mnfoma con u ~ a s o s  mi- 
x ~ ,  lo que est6 hien. puts 18 catcaoria del 
program= e% la moior propaganda del aus- 
pieirdor. 
En resomen: U n  programa que vale In I 

pen2 oil: cl oyente aprendc y $e cntrctiene. 

conjunto vasco que interpreta can- 
ctones del folklore esnariol 

estan actualtdo en c X .  16,-Radld 

Mostramos cuatro .figwas q u e  10s lunes, miercules y vfernes, 4 hs 22.05 horas; Ma- 
trtunfan en  el mes de febrero. Son, len4, que canta gttano en el Colmao de lar dominpm, 

I de izquierrla a derecha: Monicaco, contratado pot a la una, en  Minerfa; y Manuel Pine&, que canta ’ Cooperativa y que actua en  el programa “‘Aquf est& en Cooperatfoa loa lunes, m i d r w b  y viernes, a hs 
C h W  de lunes a sirbad0 a 14s 2034 horas; Mfchel 20.30 horas, secundado por la orquesta que dftfge 1 Valdo;, cantante frames due se pr&enta en Mineria, Garda de Paredes. 
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CONTROL DE ESTRENOS 

* 

conholo el brnnceodo 
e v i t o n d o  quemoduror 

Pressntado en el Teatro L'Atelier 
Huir Clos, de Jean Paul Sartre 

enIsltnmcu comenzmr por preentar a 
10s Intenantes de e s k  mpo Ubre de 
AntohKaSta. son: RenC Larm F l r f u  
Marina Teresa Castro, Marl8 Crlstlna 
Z w r  y Victor Zahguctt. Formaron la 
nmpaclbn haec s61o tma m e w .  para 
Ilevar a escena obras de poco. weno- 
nlles. Trabaan, tamblCn. en el pro; 
gram8 de ndloteatm de Rmlwn Li- 
bertad, de Antoragast.. donde Lute 
Farias tlene e l  carso de director ar- 

la actucl6n. 

ACTUACION 

Lum Plrfu tuvo el papel de Gueln,' 
el perlodlsta. Po- lndud8bln con- 
dlclonel escCnlcas. J serf. un actor 
vlltoso SI contam con una flrmc dl- 
mcl6n. A1 fer, .imultAnc.mente. dl- 
rector y actor, no v16. Ibgleamentr. SUI 
proplos errores. El prlnclpal fuC Imprl- 
mlr demaslada rehemeneln a l  perro- 
n4e.  a1 comlenm. Boo no sblo le lm- 
pldl6 lr sumentando e l  drsmatlsmo s 
mcdlga que la pleza avanraba olno 
que. err6neamente. la dlsmlnug6 ha- 
cla el flnal, porque ya habia estlrado 
1. medlda todo lo que l e  era poslble. 
Sln embargo, actda con stncerldad y 

honradn. Se ha penetndo del per- 
sonae J k da emoclbn. 8e mucve, e30 
sf, demashdo en escena. 
Marina Teresa Caatro hfvo el pspel 
de Ink .  No6 encontnmos aquf Iren- 
te a u M  buena actrlz. D8 expmlbn a 
los movlmientos y vlvc permanente- 
mente en su perronrfe. n e n e  nna YOZ 
astadable I cxpmlrk  De 10s euatro 
c. q d c n  PO-, lndudablamentr. ma: 
90Ri eondlclonn dramltlcrr. 
Marla Crlstlna wyr no entrd Fomple- 
tamente en a1 personae de Estel. Es 
ClcM que pow mmyor dcsplantc c.- 
cCnlco que sus companema y una ex- 
trsna beUa8. pero esls vlrtudn en 
lullir de beneflelarh en nta obr'.. la 
dafian. Por lo mismo que su p a p i  no 
la convence, .e olvida del personae 
Para ~ r t o c u ~ a m e  de ellr mlsma (se mi- 
ra 1- mLnO.. se nrresla e l  cabello). 
Puw rlnceddad en su mtnaclbn pem 
d n  rml tado  convincente. Sln ;mbllr- 
KO. e l t L m O P  IeSUm que puedc dar 
mncho m b  de s1 en otms papclcs ya 
que tunbl6n ofrec16 escenns dcrtaca- 
d8a. 
Vlctor 7,8hmett, a p n a r  de su cx- 
trema Juventud tlene aemridnd en 
SI m l m o  I buen. vox. La Interprets- 
c16n del w m n a e  de h obi% no obs- 
tante nos arm16 errbnca. Rlro un 
mozo' mc&n J hasta Impertinente 
slcndo que aquel sula del lnflernd 
erlge mostrar mayor sobrledad y su- 
tlleza en 10s matlces de N ~ctuac16n. 
Debe recordrr que a610 61 p-e el le- 
creta de lo que eriste m b  a118 de Is 
puert.: e. el simbolo de dlcha pnerta, 
que dl0 K abre balo nu mano. En su 
breve actuac16n deb16 haber produel- 
do a1 pdbUco (9 a loo personder) 
clerta scnlucl6n de misterlo easl de 
"suspenso*'. Aunqut no vuelde a .pa- 
recer. tlcne que delar 1% Impresl6n de 
que entrsrP en cuilquler momento. 
DIRECCION: Tomando en cuenta que 
la obra fuC Interpretad. en forma EB- 
11 ln td t lva  puede conslderam buena 
la dlreecl6n. Aparte del gnla bdos 
10s otros actores pMelCmn cornpren- 
der el p e m n d e  que lnterpretaron. Se 
ve que cad. cual ha estudlado con 
tlcmpo I conclencla su respeetlvo pa- 
peL Ea. en resumen. un eslueno blen 
logrado Y que mcrffe todo nuestro 
ntimulo. 

Coniounagolosinn mris recibe el RZZ 
niiio el rrgnlo de mnmd, porque k: 
snbe qor, V I  lener unn det&idun ~2 

. .  
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CARLOS Ill Y ANA DE AUSTRIA 
Comedta en 1eIs cuadm,  de 
Manfrled RoeSiner 

Raducclbn. dlmcl6n Y decorados de 
Tobfas B u m  Alfonso. 
Replrtb: Marlanela 9 L a n e  Murim. 

n a e n h a o  en el Teatro ~ ' ~ t e ~ i c r .  

LA OBRA.- se tntl de una comedia 4 
ftrtlcada" qnc se desarrolh en Vlens, con 
una loven p8mJa que ae conoce. .e ma, 
cstA a Punto de ser dam8clads I . .  .. pe- 
ro nos rescnamos el final. Con toques 
francamente dlvertldos, el autor p8aea a 
sua dos (Inlcor personaJn pot sltuaclo- 
ne. que aunque conocldas no por ello 
delan d; entretener. No h k  *'mcalslr" 

aplomcL-. crwmos que c u i  no tkne  ire- 
fectos. LL obrl  le oermltl6 cintar 11- 
wnas canclonea, lu6lenao m hermosa 
voz. (Y nto hace pensar en que se tlenc 
en ella a una excelentc actdz p a n  Una 
pcUcula Mclonal. Pero eu n birlna de 
otm coltsl.) 
Lautam Mu168 no up16 m personale 
mAs que a rata.?. Nenloao (lo que no 
rnultl tan perdomblc coma en el cwo 
de ~ a d a n c h ,  pues es u n  actor bastante 
lomeado) lo notamos tltubear I "kn-  
t v l e  de hu*. cuando no IC connpondla. 
Conflimos en ue en representiclones 
futums darA m8. fluldcl 11 personale, 
puts le rlmos achmr blen a ratos. Tal 
vez tenia m u  candlelanes para el dra- 
ma que para la camcdln. Y Iar fluetua- 
clones de un  eatado sentimental a otm 
(alegrill a dnma. por elcmpla) no 1as 
mpo hater con naturalldad. 
DmECCI0N.- 10s defectos motados mbl 
arriba cormponden, en parte. a una dl- 
mclbn dCbll. Ademis, 10s personnln no 
dlcmn en ninshn momento a cntender 
 ne emn rleneacs. Et declr, f i l tb  1111- 
blentaclbn de eaccnorrafla y de actua- 
clbn. ClPtmos que 10s austrlacbs tlenen 
una niaucra also dlferente de sentlr Y 
compol't.ne que nosotros. Cos persona- 
Jn de la o b n  eran netamente Crlollol. 
~ l i o  que rsmblCn Influy6 para que la 
plew perdiem fluldez fu6 1. pequeilel 
del ucenarlo. Dentro del ncaso tablado 
deblb IncIuIrse un salonclto con un ipla- 
no on  euarto de bailo con tlna Y Una 
coElna con eatantee- Iavaplatos, etc. DC 
modo que loa personaled estaban "ma- 
nlatados" por 10s oblctos. Cuindo Law 

salonelto, re pasaba a Ilevar una sllla co- 
lonlal. Y 10s actores producfan. en senc- 
ral 1. lmprnlbn de que se movfan mu- 
ch; cumdo en reaUdad no era art. slno 
q u l e l  erpaelo lea qultaba aoltura de ac- 
clbn. 
La traduccl6n comta .  Con rmyor ari- 
Ildad en el d&arrollo -0 tal vez maCW 
a uno8 corks oportunob. la Obi. gana- 
r l  mucho. 
En resumen: una comedla dlvertldldma Y 
un debut aumplcloso: el de Marlanela. 

hro Murda debia C N Z L I .  aprcsurado, el 

. - + -  

"CHAMPANA PARA CESAR" 

- * -  
"TOSCANITO Y LOS DIfrECTIVES" 

- * -  
"NO LLORES 

4 i ~ ~ ~ ~ ~ * t  PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS sa 

FIESTA DE CONFRATERNIDAD 
E1 p m f w r  A. Bnmont .J  m rnnlcr, 
!&ua de snmont ,  d u b  el quince del 
pmentc  a lu 23 horw O M  'Tint. 
de conhternldad chncno-brulleila". 
Be rcallzarA en el Hotel SWOJ y p u -  

mont, una parch ehlleM que WIu& 
c u m  la ornueat. de cnerdu de Fa- 
blo niJneda y h Orqnntr balkbk de 
Fedcdco OJcd.. 

tieiplrin. a p u t e  ae IOI UPOW ~ m -  

Con PEBECO 
y un espillo 
dienter 
limpior y 
con brlllo! b l  

- - 
ABSOLUTAMENTE IMPAHCIALES 
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\ A T K I N S O N S  ,/ 

" E )  Pequefio caruso" llamati a 
Mario Lanea. porque su uoe de or0 
se parece a la del gran cantante 
italiano. 

TRIUNFADORES DE 1950 
(Vfene de la pagina 31 

Habiendo cosechado grah experiencia 
en 1950 se encuentra debidamente 
equipad; para ascender un escal6n 
m4s en el camino de la fama. 
MARIO LANZA 
En opini6n del cronista -y de muchas 
autoridades en la materia-. Mario 
Lanza posee una de ias voces mix 
formidables del momento. nene. ade- 
m&. una cualidad valiosisima: la de 
amar prafundamente la musica- Y Po- 
der transmitir ese sentimiento a1 pd- 
blico que lo escucha. 
Cuando niiio. Mario vivia en Nadel- 
ria. La familia. de medios rnodestos - 
el padre era inv8lido de la primera 
guerra y la rnadre debia ganarse el 
sustento--. lnvertia Mdo el dinero que 
podia economizar en discos de Enrico 
Caruso. POT las noches se reunia con 
10s suyos en el hall a escuchar con ' 
gran reverencia las melodias. Cuande 
Mario tuvo us0 de raz6n decidi6 con- 
vertirse en un nuevo C a m 0  y se pu- 
so a cantar a toda hora. Este desplle- 
gue de entusiasmo sirvi6 para que ob- 
tuviera su primer contrato. Pues, un 
dia que cargaba pianos en la Acade- 
mia de MPsica de Filadelfia -fu& ese 
su primer emplec-. lo escucho cantar 
el famoso director Koussevitslcy. y que- 
d6 tan impresionado que be preocup6 
de pagar 10s estudios de canto de Ma- 
n o  Lama y luego le di6 la oportuni- 
dad de debutar. La guerra interrumpi6 
su carrera. per0 ai regreso. persistia el 
recuerdo de sus actuaciones y no le re- 
sult6 dificil seguir adelante. 
En 1947. y despues de presentarse en 
el HollywoOd Bowl, donde lo aplaudie- 
ron durante doce minutos consecutl- 
vos. la Metro le ofreci6 un contrato. 
En la actualidad. "el pequeiio Caruso" 
ve abrirse una era de or0 que se pro- 
Iongar& hacia el futuro. 
JUDY HOLLIDAY 
Tan enamorada estaba de la escena 
Judy Holliday. que apenas termino sus 
estudios se empleo de telefonista en 
el Mercury Theater para sprender lo 



para sus obras: un cantan& que sea 
a la vez un galan guapo y atractivo. A 
diferencia de la mayor parte de los ar- 
tistas que destacamos en este articulo. 
Howard Keel lleg6 a1 teatro y a1 cine 
-crbase o no-  sin desharlo, 
Comenzh por presentarse a u6 con- 
curso para obtener una heca de estu- 
dim musicales. y. . . .  is610 como un 
desafto a unos amlgos! Para sorpresa 
suya. gan6. Hasta ese momento. las 
activtdades de  Howard se concretaban 
m4s en 10s deportes. per0 despues dz 
estos primeros estudios. comenz6 a p n -  
sar que. a lo mejor. algo podia resul- 
tar del canto. Durante la guerra tra- 
baj6 en una fhbrica de armamentos. 
pzro sigui6 estudiando canto por la no- 
che. Se present6 a m& concursos mu- 
sicales.. . , i y 10s gan6 todos! En una 
opcrtunidad. lo escuchd Oscar Ham- 
merstein II. y le di6 un papel en la 
comedia musical de Broadway “CaN- 
sel”: inmediatamente despues actu6. 
como Curldy en “Oklahoma”. Cuando 
parti6 a Lohdres con una compadia 
que presentaha est& famosa opereta. 
lo contrataron para un peque6o papel 
cinematogrAfico. V a l 0  en la pantalla 
y contratarlo. fue todo uno para el 
“buscatalentos” de la Metro. Y lueyo 
tuvo la Suzrte m4s grande de todas: 
que le dieran el papel de Rank  Butler 
en “Annie. Get Your Gun“ PAni t a .  
Busca tu Escopeta). Aqut. y a pessr de 
la competencia de Betty Hutton,#que 
realiza en est9 cinta la mejor sctuaci6n 
de su vida. logrb llamar la atencian 
y obtener esplendidas crlticas. 
Su futuro estaba asegurado. Inido in- 
mediatarnente la filmad6n d2 “Pauan 
Lave song” (Canci6n de Amor Pa- 
gano) y “Three Guys Named Mike” 
i l l es  Tiws Llamados Mike). Lue?o 

se le present6 la 
mejor oportuni- 
dad msible: el 
papel bio-GggbnicC 
de la nueva ver- 
sibn de “Show 
Boat”. la comedis. 
rnusieal m8s im- 
pcrtante de todos 
10s tiempos. 

CONOZUSION 

Y ast. damos por 
terminados nues- 
trcs pronbsticos 
sobre 10s artistas 
de 1953 que. a 
juido del cronis- 
ta. han conquis- 
:ado posittramen. 
te el estrellato. 
DE ellos. nuestros 
kctores conocen a 
cuatro: F a r  1 e y 
Oranger. Ruth 
R o m a n ,  Judy 
Hcllyday y Mario 
Lanza. y tenemos 
la pretensidn dz 
creer que com- 
parten nuestra 
cpinion. Con res- 
pecto R la? otros 
dos - M a r l o n  
Brando y Hoa.arJ. 
Khdl--. d e b e n  
ccnforrnarse con 
nuestra palabra. 
pero no se arre- 
>entir&n de ello 
cuando 10s wan 
en la pantnlla de 
su cine Iavorito. 
Entonces habla- 
rernos. 

P. c.  

Cuando se 
ven por primera vez] 

30 

TANGEE Destaquelos 
con 

L a  bcllcza de 311s lohios lo 
iniprcsionarci si ltrccn r l  ;me- 

911c s d o  Ton!tlsc iniparre. 
si:stiblc “~fe i to  de  pi10l0”. 

Virnr en scis niodcrnos co- 
lorcs: Norurol. 7hcatri&l.  
R O ~ O  Fuc</o. Rojo A f c d i : ~ -  

no. Rojo L‘il.0 
y Rojo Mores- 
tan. 
Con70 il con- 
tcnipla sl ls  lo- 
bios. m e  Tan- 
gee. 

Use tambien la ex- 

quirita Cclonia 

Tangee. 

MAS MUJ€IFS V I F N I N  USANDO 

OU.tNlNGUNOlROlAPIZ1A81A1D11 MUNDO 
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E N G L A N D  
A EWiae!de la pagfna 11) 

Mc Callum. la act& desea utilizar 10s tradiclonaks colores 
PcF-cec ”~ 
La oficina del productor Frank Launder (que reallzi, “La- 
guna Azul”) se ha  wnvertido en un verdadero centro de 
Dreciosidades. Dues. nara su ~r6ximo film. “Beautv Queen” 
i“Reina de la -Belle&), necisita formar un elenio de en- 
cantadoras muchachas. Hasta el momento no se ha deci- 
dido por ninguna. ya que su intenci6n es utlllzar valores 
nuevos. Ocupado en ese termno. me to& verlo disfrazado 
de plrata en el W e  de fantasia que se realM en Anglo- 
French Art Centre 
El primer actor norteamericano que llega a Londres en 
1951 es Robert Preston Lo acompana Catherine su bella 
mujrr. Robert viene a iilmar una cinta de lntriia titula- 
da ”Cloudburst” para la productors Excluslve FU&. Jun- 
to a 61 aatuarA’Elizabeth Sella-., que r e a W  un excelente 
trabajo en “Guilt fs my Shno‘ow” (“MI Sombra es Culpa- 
ble“). Y que se perfila como uno de 10s valores nuevos rnk 
promfsorios. 
Jean Kent est& tomando un descanm de sus aatividades 
clnematognlficas. habiendo regresado a las tablss por pri- 
mera vez desde su &ma de wrists. ‘Nene el primer papel 
femenino de “Frou-Frou“ una obra francesa que Sarah 
Bemhardt representd con’ man &xito. 

A. F. 

A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
(Viene de la gagina 12) 

BELLA ACTRIZ ITALIANA EN AROENTPTA 

Adriana Benetti. estrella de ‘‘Teresa Verdini” y “Cuatro 
Pasos en las Nubes”. se encuentra en Buenos Aires fil- 
mando “Paja Brava“ en pareja con Albert0 Mmez y 
bajo la direcd6n de ’Ber Cianf. El film rodad sus e&- 
riores en la mna del Mar del Tuyi~ .  en la costa atlbtlca.  

Al finaltzar el Festival de Cantegrlll en Uruguay Linda 
Darnell Arlene Dahl Marta Toren Fh th  Doumergie Ray 
Milland, Gary Cwpir, John W a d e  y Rlcardo Monialbh 
se diri&&n a la capital argentina a a~llstlr a la clausura 
de los Juegos Panamericanos. 

ORAN REPARTO IrEMENpro 
PARA “MKIJEREE EN LA SOMRRA” 

Nunca una cinta argentha habia reunldo tantas estrellas 
de primera categoria como el film “Mujeres en la Bombra” 
primera cinta de la productora Libertador. se h& contra: 
tad0 a Elisa Christib W v 6  OlKa Zubsrry Ollnda BuzAn 
Aida Alberti. Milagros de 1; Vega. Zoe Ducts y Perllt; 
MuZ. 
Inmediatamente de flnalhuse ese film, la productora ini- 
c i d  “Aneeles en el Barro“ drama de Ferradas Campos 
que dirlgrS Julio Rossl. Debi tad  en el cine con esta cint; 
el a s h  radial Jorge tanzs. 
Tow8 QUIEREN A ‘ V I R O W  LUQUE 

Desde Medco Virginla Luque recibi6 un cable en el cusl 
Por recomendici6n de Arturo de C6rdova se le‘ ofrecen dod 
papeles estelares una cinta se rodaria ‘en m a m  y otra 
en junio; y. adiink% le d a r h  programas de radlb. teatro 
y telePisl6n. advlrtibndosele que habrla probabllidades de 
filmar otras cintas mb. Aunque no lo sabemos positiva- 
mente, suponemos que la hermosa VIrginla habrg dado 
el si. 

CARTA DE =PARA 

nta Merello no8 envia una carts de Madrid, que dice. en- 
tre otras cosas: “Asl como en mi trabajo y en toda mi 
vlda las cosas no me han resultado fAciles ha  ocumido 
ahora que este viaje en el que puse tanto’ se ha  vhto 
entorpecido por una kea gripe. Ham on= d i k  que llegue 
y de ellos seis he pasado en CBma. Afortunadambnte es: 
t b  sgul Della Codeb6. mujer de “ita Lusiardo. y Blan- 
uita Amam y su marldo. ViUegas. A este rlltimo le he a ado unos sustas bebaros ... Una &&ana a laa siete 

amwed muda. Lo llamb y Por senas t r a d  de hscermd 
entender con 61 .... y e1 pobre m y 6  que me estaba mu- 
riendo” En genkal  y 8 pesar de todo nta est4 sncantada de EX- 
p a ,  y prbmete enviar pronto m ~ s  notidas. 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4632 - - m-m - -- - 
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NO S o l o  eR el &Re, SiRO ta7Rbien eR 
la uida real, John Garfield ha sido 
U R  boxendor destacado.. . 

(verdad? Per0 YL 
hablkmbs en una 
cronica anterioi 
sobre lo que dg- 
nifican 10s im. 
puestos p i m  la$ 
estrellas; Y poco! 
se imaginan cu4r 
numerosas son la! 
f!guras d2 Hpl. 
.,w?vood' que tie- 
nen fuertes deu- 
&as con- el fisc: 
por ese Capitulo 
Y a recordanlr 
ustedes que a 
'Orson Weilw 1~ 
exigleron pagal 
una importante 
suma qu.? habia 
quedado deblendc 
Rita Hayworth - 
por capitulo de 
impuestos- en Is 
epoca en que es- 
taba casada con 
ese actor-director. 
Para que puedan 
juzgar lo pesadn 
de la carga. 12s 
contaremos una 
anecdota. Barba- 
ra Stanwyck se 
sintlo terrlble- 
mente halaxads 
cuando le ofre- 
ciercn un esplh- 

(Viene de la pfigina 71 programa radial 
nile le pagaria 
75.000 dolares a1 

- 

 GLORIA QUE CUESTA CARA! $z;oy zg' ":; 
xtio. Per0 lucxo de consultar a su agente comercial. la es- 
trella tuvo que rechazar tristemente la oferta. Eso la ubi- 
eaba en otra categoria superior de imponentes. que la 
cbligaria a paqar 100.000 ddlares de impuzstos m4s a1 atio.. .. 
siendo que solo percibiris 75 mil mas. Parece un increible 
disparate, p r o  en esto de 10s FmPUestos no hay que sorpren- 
derse de nada. 
La estrella tcdavia tiene otros gastos. Betty pasa par una 
pequefia ticnda y ve un vestido en la ventana. que le gus- 
ta. Entra. se lo pNeba y pregunta al preclo. La vende- 
dcra --que la ha ubicado de inmediat- le asegura que 
el vestido est6 reclen lltxado y aun no se conme el vrecio. 
Ccnsulta al lek.  Total: una suma exorbitante. Si ese 
mlsmo vestido se lo probi, cinco minutos antes una ciuda- 
dana cualquiera. el precio - q u e  ya se conocia. natural- 
mute- habria sido la tercera parte. Y esa misma eracia 
la repitan el carnicero. el panadero. el proveedor de KO- 
loslnas. etc. 
iY que dedr de las proqinas? Mientras que el vecino da 

-i 25 centavos Ida 

' A  
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EL INSECTICIDA TOTAI 

dolar) de propina. 
Betty tendr4 que 
dar un ddlar. por 
lo menos. y si no 
se la tachar4 ds 
"amarrete" y uer- 
d e  r a populari- 
dad. Las exisen- 
cias para obras 
de caridad son 
enormes (pa ha- 
mos dicho que 
muchas estrellas 
mantienen obras 
de baneficencla 
voluntariamente. 
NOS referimos a 
las peticiones ex- 
traordi n a r 1 a ;). 
Una celebr19ad 
no puede negarse 
a nada que se le 
pida para ayudar 
a1 pr6jimo o es- 
timular una em- 
presa progresista. 
Aaenas Betty as- 
.~?nd.id al estre- 
llato. sup0 one 
debla tomar se- 
guros - 4 0 s  ve- 
ces nuts fuerte 

El MQtodo NIVEA protege y nutre la 
piel, creondo un cutis libre de arru- 
gas; a1 mismo tiempo que neutralira 
10s estragos ocasionados por la in- 
temperie: el sol, el frio, el viento, etc. 

POR LA N O C H E -  Friccione el cutis 
con u n a  toollita embebida e n  ACEITE 
DEMAQUILLADOR NIVEA. Con su vivi- 
Ficante acci6n, limpio a fondo y pro- 
porciona un necerorio descanso a la 
piel, eliminando impurezas que se ocu- 
mulan e n  el cutis durante todo el Jia.  

DE DIA-Apliquese lo CREMA NIVEA 
bien extendida Por su contenido e n  
EUCERITA, aclara, suaviza y em-  
bellece el cutis; d 6  a1 ros t ro  u n  
delicioso color ma te  satinado, y con- 
serva el rnoquillale radionte y fresco 
durante muchas horas. 

La CREMA NIVEA es la UNICA que 
contiene EUCERITA, un componente 

es poaible obtener 
Alemanio, e n  canti- 

I ,'IbI dad acorde con la enorme demanda 

z z ~ i o A ! c  
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P l d s t i c o  de  seda  ( n y l o n ) ,  e l  EL CAUADO MAS FINO 
YECHO EN CHILE 

mater ia l  de g r a n  actual idad,  

h. k m e & ~ c u  517.- ?l&tln coni binacidn de colores. 
mplkmdbn e8 n u l ,  
"M, v d a  y mn. 

AYt. SI:.. Pl&lico 1. 
1.1. b l e w  conbi- 
".do ea" pin. PIr- 
Fend. .I e l o r  vw- 
de, .SUI y em%. Tm- 
I O  .Ik. 

Noto: Por ser an- 
tdmmenh confec- 
cionados i n  P16sti- 
EO da Sdo, lor co- 
loras combinodor no 
dntilrn ni Y co- 
r m ,  sicndo Wcil 
limpiorlos con un 
poi0 hGmdo, lu- 
&do siempm co- 
mo nuwol. 

plirtk. k d e  u.". 
e* u a b i n &  0.8 
.Id, d, r W  y 
mwm. T n r  a b  y 
mdb. 
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que lo corriente--. para todo. Desde luego. si choca -su co- 
che con otro. le cobranin cuatro veces el valor del per- 
juicio. Asl. la estrella tiene que asegurar a sus hijos. a 
su perro y hasta a la servldumbre.. . 
OTROS DILEMAS 

I 

Como sucede en casl M a s  Ias actividades y carreras. ape- 
nas la estrella alcanza una sltuacl6n descollante. brotan 
las hostllldades v las beugeranclas. Una actltud desaflante 
reemplaza a la ’admlracl6n de antes. 
Mientras tanto, los duefios de teatro hacen llstss de las 
estrellas que consideran “veneno de boleterla” (y si Betty 
esta entre ellas, aulere deck que h a  perdido sus veinte afios 
de lucha, porque el publico se cans6 de verla en tantos 
fllmsl. El pllbllco clama por “rostros nuevos”. Los dlrec- 
tores de reparto rechazan a las estrellas. alegando: “HRY 
que pagarle un salario mug alto. Pcdemos reemplazarla por 
una rec lh  llegada. que se contentar& con cualquler co- 
sa ..... A toda eSta g ranhda  de cows debe hacer frenre 
constantemente la actrlz y pasarse defendiendo como gato 
de espaldas. para que su nombre no pase rdpldamente a1 
olvldo.. . (Y blen s a b e m  que. atimamente, hasta la muy 
popular Dorothy Lamqur estuvo a punto de ser descartada 
de la pantalla definitlvamente. ..) 
iY la cuesti6n de 10s afios! Hace poco. a1 sallr de un 
cine. oimos el slgulente comentario entre dos Jdvenes asis- 
tentes: 
-~Quk te parec16 Debble Reynolds? Fljate que me hizo 
recordar a Janet Lelgh de Joven ... 
-;De Joven? Janet Leigh tiene s610 velnticuatro a5os. 
Y todavla queda otro monstruo que suele ser mordaz en 
su ataque: la crltlca. Per0 este punto rnejor es ‘ho me- 
nearlo”. Cuando se tiene ”tejado de vldrlo”. . . . .  

8. 8. 

CONCURSO ” C A Z A 9 E V 0 C A I E S ” 
El entuslasmo con que nuestros lecbres han particlpado 
en este original concurso nos obllga a ponerles un pro- 
blema algo m b  diflcll. AI menos asl nos lo parece a nos- 
otros. Creemos que el tltulo que ofrecemos hoy va a crear 
m4s de un quebradero de cabna. Y ahora. una pequefia 
expllcaci6n para 10s lectores que ven el concurso wr prl- 

vez. Ofrecemos en cada nrlmero de la revlsta eJ 
%%re de una pelfcula estrenada en Chile. pero oml- 
tlmos colocar las vocales de las palabras. Por ejemplo, 
nuestro primer problema fuk: “ L Q u ~  pellcula es “-sc--I- 
d- %r-n-s”. La respuesta era. naturalmente. “Escuela 
de Slrenas”. Simple. An07 Y ahora a1 nuevo y dificll pro- 
blema: grrr.. . 
“G M-rc- d-I G-r-l-”. 
A1 encontrar la solucidn. la anotan en el cup6n adjunto 
con su nombre y dlreccl6n p la envian a Revista ”ECRAN, 
Concurso “Cam de Vocales’ casllla 84-D Santiago. 
Daremos a continuacl6n 1; Usta de lo; prlmeros favor& 
cidos. Per0 antes, una observacl6n. Como la semana pa- 
sada no premlarnos a 10s concursantes. para dar tiempo 
a que llegaran las cartas del ,interlor. hemos Aumentado 
-por esta v e e -  el n h e r o  de 10s premies. Daremos 22 
premlos de S 50:- cada uno, y uno’ae wnsuelo de S 30.--. Los 
afortunados son: Luis Aguilar. Santiago: Carlos Soto G.,. 
Antofagasta; Adriana Petzold. Vallenar; Ellana SUva B.. 
Talcahuano: U. de Rosas. Puerto Cotral. Valdlvla: Hugo 
Ortega P.. Yerbas Buenas; Alfred0 Estrada L.. Temuco; 
Orieleys Mlranda. Ovaile: Clara Papagadsh. La Unl6n: Ma- 
riana Pinchelra. Trumao: Inks Moreno R.. Llcanten; Nelly 
DIaz L., Puerto Montt; Gaby Outlhez, Mollna: Vlvlen 
Peebles A,, Llmachs; Juan Vlllanueva B, Vallenar; Rend 
Crisosto M.. Cartagena; M. Teresa Slml&n. QuUlota: Jorge 
Rcdrlguez S.. La Unl6n; Ana Vergara de E., Qulntero; 
Nelly Barrlentos. Valdlvla: Chela Moreno. Vlctorla; Ju- 
lia MUAoz s.. Curacavl. Tados los anterlores merederon un 
premlo de $ 50.-. El de wnsuelo. de S SO.-, correspon- 
d16 a EUana Mallea R.. Talagante. 

CUPON yCA!ZA DE VOCALEB” N.. 1017 

El titulo de Io pellcula a: ........................... 
Nombre del concareante ............................... 

Dtreccl6.n .............................................. 
C l U d d  ............... I . , ‘ . , . , .  ......................... - 

EN su TOCADOR 
Y EN su 
LO U I P A J  € 

. 

P R I O R I T E  
E M I R  E X T R A  D R Y  
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C O N C U R S O  T R E S  P R E G U N T A S  
~ 3 1  “ECRAN” 1046 hlcimos tres preguntas cuyas respues- 
xs correctas eran 1as siguientes: EI titufo en caswuano 
de “Beautiful Blonde From Bashful Bend“ es “Esa Rubla 
es un Demonio”. Jane Wyman hace el papel de la InStitu- 
trlz en “El Velo Azul”. y el director del Gruw Llbre de 
Antofagasta se llama Rene Law0 Farfas. 
Entre las numerosas contestaciones correctas. hicimos Un 
sorteo y las siguientes personas resultaron favorecldas con 
premios de cincuenta pesos cada una: Chila Andrade Fer- 
nirndez Puerto Montt‘ Carlos Pena C. Potrerillos. Jose 
Diaz 6 Illapel, Elsa’ Costa La Florida Santiago’ Rei- 
naldo kueroa . ’   os Quilla&: Cesar Hknrlquez v:, San 
Rafael’ Salom6 Salgado Ch. Cauquenes’ Rosa Valenzue- 
la, Pumanque: Oscar Guti&ez. Valdivii: Ana Marfa P6- 
ree Los Lagos. Maria Carrasco Antofagasta: Juan Manuel 
Pohete H V&paraiso. Juan Jbse  Perez Ll.. Santiago: Ra- 
que1 Espir;bza Vallena;. y Pedro Hernirndez Punta Arenas. 
Las pregunt& de esta semana son: l .-dCh es el titulo 
de la pr6xlma pelicula de Hitchcock?; 2.-&Con que obra 
inicia sus actividades el Teatro de Ensayo?. y S.-iQue Pa- 
pel harh Laurence Ollvler en su pr6ximo film? 
Cas respuestas a esws preguntas aparecen en el material 
de la presente revista. Cuando las encuentren. las ano- 
tan en un papel que colocarh en un sobre inciuyendo 
tambien el cup& que acompana a estas linbas. debida- 
mente Ilenado. En el sobre ponen Revista “ECRAN“. Con- 
curso “Res  Preguntas”, Gasilla 84-D. Santiago. 

CUPON N.* 1047 

N O n R E  .............................................. 
......................................................... 
DXRECCION ........................................... 
......................................................... 
C m D A D  ............................................... 

aim, el sol y bs baiiw de 
mar. M mHc.  sxceriva- 
mente I. cakllera. tor- 
nhnd- hspre. quabra- 
a m  y sin rida7 ... 
Entoncei m6r que nunca 
e i  nsceiario p i n e n e  eon 

G L O S T O R A !  



aLATUNADAS 
Los lectores opinan: “Ecran’ ~ 

se lava las rnanos b- 
GUENA SERA LA AUDICION, 
MAS NO P’A IR DE MlRON 

Premiada con $ 50.- 
Risulk que yo tamiCn quiero aprol  
vechar la oportunida que nos da 
su seccion pa contarle sobre una 
vlsita que hiclmos con mi cara mi- 
ta a1 Colmao Llodra. Teniamos 
hartazos deseos de mirar a1 famo- 
so Rae1 Matas, y a toitos 10s que 
cantan y hablan ahi. Siempre nos 
oustaba escuchar la audiclon asi 
b e  no hallabamos I’hora de e i t r a r  
a1 estudio. 
Empezando, le diremos que en la 
ouerta nos atajo el porter0 pero, 
ipenas le ijimas qu’eramos e’iuera, 
nos hizo entrar  con mucha ama- 
bilida. Tamfen es cierto que el es- 
tudio nos gust6 mucha. Es rebonito; 
Y despuCs empezo la rosca de la 
sudicion. . 
Empezando le iremos con tranque- 
za que no nos gusto el color e la 
cara de Raulito. No saemos sl sera 
por lo luz o porque est& enfermo; 
la custion que a1 bueno e Raulito le 
farta venirse o’aca oal camoo v co- 

3 

mer har to  p a  que cambee ‘su-cara 
e palido. Porque no vamo a creer 
que el amigo s’eoha custiones de 
p h t u r a  en ia cara . .  . Per0 con too, 
el nifio tiene her ta  gracia pa ha- 
blar, y se nota que toos lo quieren. 
Y despues empez6 el asunto e la 
mlisica. El mentao de l a  eran or- 
questa tocan har to  bien. &ro hay 
c a a  iiato feo. del directsr p’abajo, 
v hav unos au’e lo llevan riendo Y 

mostrando hasta  las tripas cuando 
se rien. 
Y despues sa116 el Monlcaco, que 
lo hace recontra bien. y es muy 
chistoso. y ah1 le pudimos entender 
toos 10s chlstes, porque lo qu’es por 
la radio, la pila e veces nos quea- 
mos colgaos, porque hace chistes 
pa la garuma que lo va a mirar . . . 
Y despues salio una gordita que 
cantaba y movia las carnes cuan- 
do cantaba.. . Y la pobre sera muy 
buena oa cantar. Der0 meior se- 
ria qud no se mov’lera. porque ni 
pizca e gracla tiene. 
Y despues salio un fiato qu’era Pa 
la risa mirarlo. Es cierto que canta  
har to  bien. per0 daba risa mirarlo 
lo entallao que andaba. El palto le 
llegaba cas1 a la rodilla. Y la CIntu- 
ri ta apenas llegaria a la media va- 
ra. Y se paraba y movia las cejas. Y 
se pasaba la mano por el pelo. y 
se creia mAs el pobre. . . Si ese ga- 
Ilo poiria ser el rey e 10s pitucos. 
Le ire que a un .fiat0 asi: por mi 
tierra lo laceaban y lo mandamos 
e vuelta’pa la calle Ahumaa..  . 
Y despues vimos a la galla s e t l a -  
guina. que miraba la audici6n. .. 
Al lao mio habian dos chiquillas, 
moccsas . tovadia, qu’e lo llevaan 

’ castafieteando los deos J eapa- 
tiando. E lo m h  caraantes las dos. 
Y en general toa l a  garuma r e  
abitucAa y dkndose emportancla 
hasta  pa aplaudir. Y cuando e 
rien lo hacian refuerte y mirando 
pa tbos lam. pa que ias vieran reir- 
s e . .  . 
Y despues la conclusion: La audi- 
cion es rebuens pa oirla. per0 no 
pa irla a mirar. 
Con sallios a1 amlgo Pilatuno. lo 
salua atentamente su amigo 
Diego Vergara. San Fernando. 

Elizabeth, Temuco, Se 
queja de las emisoras de 
su localidad que adopta- 
ron el dstema de trans- 
rnitir avisos grabados. ??so 
no serla nada -d ice  la 
pilatun+ si no fuera 
que estos discos est4n im- 
presos por dsimos locu- 
tores. Uno de ellos. el aue 
anunda la “Casa ReKal“. 
tiene la voz af6nica v. 
adem4.s. carwe de dlc- 
ci6n: y 10s de la Sastre- 
ria System destacan a. un 
locutor que le sobrs va- 
lor y que parece aue es- 
tuvlese transmitiendo un 

, partido de futbol. iNo 
hay derecho! -tennina 
dici6ndonoS esta slm~4ti- 
ca pilatuna. y exmesa el 
deseo de que las cosas 
mejoren lo antes posible. 

Gradela Latorre C., San 
Antonio.- Sersio Silva 
tqndr4 unos veintlcuatro 
anos.. . Una, vez que ter- 
mine su contrato en la 
Cooperativa. volver4 a ac- 
tuar para la misma eml- 
sora. ;A au6 otra parte 
se ibe k ir si est& tan bien 
en CB 16? 

Ashmet Dawich. Smtla- 
EO.- Reclania Dor 10s 71- 
res extranieros aue est4n 

invadiendo el l m p % j e  
castellano. Y que esta m- 
vasion se hace notoria en 
la relad6n de 10s partidos 
de futbol. donde se dice 
-por ejemplo-, “score”. 
por cuenta: “Court” o 
“field”. en vez de cancha: 
“match”. en vez de parti- 
da. etc. Reclama J DOT- 
que defendamos a nws- 
tro idioma que es tan ri- 
co en bellas y expreslvas 
palabras. 
AZfonso S w a m  TOW@, 
CoqulmD0.- Se aueja de 
la mala d l d a d  de 10s lo- 
cutores de Radio Riquel- 
me. de su cludad. Dice aue 
Irs falta lo m4s elemen- ... 
tal -para que sus voces 
sean gratas: no tienen 
dicci6n. el tono es des- 
agradable. J .  adem&. Pro- 
nuncian 10s nombres ex- 
tranjeros como a ellos se 
les ocurre. De este alud 
de crItica6 5610 se sal- 
va una sefiorita locu- 
tnra ouc a iuicio del PI- 
latuno Serrano. es bas- 
tante buena. 
Andrea Castill0 V.. Val- 
0araiso.- Awadece DII- 
blicamente a 10s locuto- 
res Juan Lehued6. Her- 
n4n Segue1 v Emilio 

Chaigneaux. que tuvieron 
la gentileza de enviarle 
sus fotografias. automa- 
fladas. que no hicie- 
ron Sergio Silva, ni Ger- 
m4n Vidal. 
FmncisCo Lamadrid. San- 
tiago.- Considers que la 
Radio Cooperativa no ha 
sido original en sus vro- 
gramas. Dues cast toda6 
las nuevas audiciones aue 
han creado son hechas a 
semejanza de las de Mi- 
neria. EsDera aue. con los 
excelentes elementas con 
que cuenta CB 16 louren 
superarse cada vez meior. 
Mariem Lasnibat. Vills, 
Alemans, EstA muy 
enojada con Lautaro Mu- 
nia. pues no ha tenido la 
Rentileza de contestar a 
dos cartas aue le ha en- 
viado. Me encama aue le 
de un tir6n de orejas. a 
ver si mejora su conduc- 
ta. Cumplido su deseo. 

titucl6n. - LO sentimos 
mucho. p e r 0  nuestrn 
secci6n es de pregun- 
tas sobre cine, teatro 
y radio y no pode- 
mos inclulr su ‘p4rrafo. 
Puede diriairse a revista 
“Margarita”. 

Luisa R. Gabano. Cons- 

: Lwca usied iambien, 
cabellos sedosos. ’ brillanies, d6ciles a 

cualquier peinado. 
’ Lavfmdolos una vez 
‘1, por semana, Eon 

c 

--._._. --___ 
“mpresa Editors Zig-Zag. S. A. - Santiago de (‘hile - ’ Casilla 84-D. 







PICARDIAS DE CUPID0 
B a l a n c e  m a t r i m o n i a l  d e  1 9 5 6  

Escribe  S Y B I L A  SRENCER 
El balance amomso de este aflo'no 
deja un alegre saldo favorable. E6 der- 
to que el nlfio del arc0 y la flecha se 
anot6 almnos aclertos. Pem tambidn 
se vi6 burlado. El a l e m  reniaueteo de 
las campanas nupclaks se' aho 6 en 
m8s de una oportunldad con el 8oblar 
tetrico de las campanas del dlvorclo.. . 
SI sumanos, veremos que 1960 no fue 
para Hollywood el aAo del amor.. . 
E n m  

Comenz4 nublado e n  lo que a cllrna 
sentimental se reflere. Betty Hutton y 
Ted Brlskln se SeDararon: e lnual CO- 
sa hlcieron GUY M.adlson Y Gafi Rusell. 
aunque no pcr mucho tlempo. f e u -  
mente, estos ultimos.. . Charles KONb 
y Helen.. su linda esposa. decldieron 
tomar sendas diferentes. v Olnnt Slm- 
mons y Hyatt Dehn se dljemn adl6s.. . 
A l g h  tiempo despuds Charles ne- 
]en Korvin tuvieron su reconci~aci6n. 
pero ya era tarde. . El amor no resulM 

suilcientemente fuerte como para es- 
trechar lazos esta vez la separacl6n 
se him deflnItLa.. . 
Per0 no todo rue calarnidad. H u b  sus 
notas alegres: William Oa an celc- 
br6 con su esposa 10s veinifd6s aAos 
de fellz matrimonio' y Ona Munwn e 
cas6 con Eugene berman. plntor 8.2 
prestl lo Jean Wallace - e x  esposa de 
Franctot Tone -se unl6 a Jim Ran- 
dall. pero se arrepintl6 casi lnmedia- 
tamente despues de la bods.. . 
El mes de enero termin6 un dla des- 

ues que Marguerite Chapman entablu P a demanda de dlvorclo de su marldo, 
el abogado Bentley Ry an... 
Febrero 
El dla 8 de este mes. Dlana decldla ter- 
minar su matrimonlo con Kirk Dou- 
glas. Por curlosa colncidencla. ese mls- 
mo dla John Payne quedaba dlvorcIa-- 
do de Olorla de Haven tcomo se re- 
cordarb, esta pareja se separ6 p volvt6 
a reunirse varlas veces). 

se definttivamente de Ted Bri.sktn. 

El dla 10 de febrero la corte de .A 
cludad de Mexlco pronuncl6 el dlvox- 
clo de Ingrid Bergman y el Dr. Peter 
Lindstrom La estrella hlzo las gestio- 
nes del cas0 por poder Tambldn en 
esa cludad se flniqult6 el dlvorclo 
de Evelyn Keyes - John Huston 
En ambos casos, Cupido no se quedo 
satisfecho y I a n 6  un contraataque lo 
que slgnific6 el matrimonlo de Ingrid 
, Bergman con Roberto Rosselllnl (tam- 

blen por poder) , y el de John Huston 
con Rick Soma, qulenes se unieron 
en La P a ,  ~ e x l c o  
Carleton Alsop y Sylvia Sidney se se- 
paramn el 13, y m8s o menos en esa 
fecha se produfo -por tercera vez- 
la separacl6n de 10s esposos Sinatra 
hecho este ultimo que pntrlsteci6 bas: 
tante a Hollywood y provod mucho 
revuelo en torno del nombre de Ava 
Gardner. como sabemos 
Para consuelo de Cupido Cornell wi1- 
de Y Pat Knlgh su espcia se reconcl- 
llaron Moira Shearer de velntltres 
afios, la encantadora brotagonista de 
"Zapatillas Rojas". se casa en Londres 
con Ludovlc H C Kennedy, Mercedes 
Mc. Cambridge -trlunfadora ese afio 
al ser premlada con el Oscar- se cas6 
con Fletcher Markle productor radial 
y siguI6 el ejemplo irene Rich. unlen: 
dose a George Henry ClUford 
En tanto en Francia Michele Morgan 
6e convIi'tl6 en la ksposa de Henry 
Vidal. su compafiero en "Fablola". y 
despues en varlas otras peliculas 

Marzo 

Tamblen se inlclb mal. o sea con el 
dlvorclo de Janet Blalr de Lou Bush, 
per0 otra vez se desquiM Cupido unien- 

Lo1 parol debcn hacene a nombm de 
la EmpIeS. Edltor. Zlp-Zar. 6 A,. Ca- 
illla 84-D, Santbgo de Chlb con l l -  
ms mntm cualguler Banco d; AmCricm 
pot 10s rslores lndlcndos o Ius cqul- 

S U S C R I P C I O N E S '  . ... . I 185- 
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Linda Darnell se separa amlstosa de su martdo. Pet' Bette D a m  se dtvorna y se casa nuevamente con la ' *  ' 
mivma explomva ravidez MarEey, de quien ya se habia separado antepmaente i. -, 

i5 de enero de isae. 
ES ciertO que este mes hubo algunas 
bodas. pen, recayeron en figuras muy 
secundarias de la oantalla. oue Dueden - 
resultar dificiles de ubicar. As1 hs  Que 
slgamos en nuestro balance: 
A M l  
Prlmavers en Hollywocd. Virginia --La 
vluda de Richard Dlx- se une, en una 
oreclosa ceremonia. cnn Walter de 
kamp. Sara sue. su hila y 10s 2 memos 
Richard Jr. Y Robert Dlx. f O r m 8 D  el 
cortejo de 18- novia. Ruth Warrlck se 
cas8 con el decorador Carl Neubert; y. 
como la primera. sigue haclendo fe- 
chorfas. Ruth Favor Davis. madre de 
Bette. da su mano a Otho W. Bud. ea- 
olt4n' retirado del ei6rcIto norteameri- 

main>. imwrta i te  hombre del comer- 

teu. Winda A e n d b  inicia 106 tdmi- 
tes para dejar de ser la esposa de 
Audle Murphy 
Mayo 
Un mes inolvldable para Hollywood por 

(Continua en 10 p5g. 24)  

Jean Simmons Stewart Granger 
anuncian cusf stmultdneamente su 
rompromtso y st! matrimonio 





Y a Elizabeth Taylor le ha sido ya 
concedido el divorclo que pondra fin 
a sus males. ya que no ha  tenido un 

desde el- momento de su boda. 
Las declaraciones de la pobre mucha- 
cha ante el juez que le di6 el divorcio 
han sido pateticas. y no en balde SP la 
ve desmejoradislma. - * -  
Judy Garland, que mejora de salud 
notablemente. despues de su descan- 
SO. ha sido contratada en el Palladium 
de Londres, por cuatro semanas. du- 
rante el Festlval Ingles. que comienza 
el 9 de abril. 
Estas cuatro semanas .de presentacio- 
nes personales ante el publico )ondi- 
nense le valdr4n a Judy Garland muy 

so10 dia fellz a1 lado de Nick Hilton 

cerca de 80.000 dolares. 
Con lo cual tiene dinero suficiente Pa- 
ra descansar una temporada y cuidar- 

. 
su salud. - * -  

A-e& dt&con & afiahe la Intranqui- 
lidad de saber que Franchot plensa ca- 
sarse pronto con Barbara Payton y 
aue 10s nnios serAn educados Dor una 

.El personal de “ A  Streetcar Named Desire’’ /“Un Tranuia Llamado ue-  
seo”), celebra el termiM de la filmacion. Vemos a1 director Elia Kazan 
sonri4ndoles a Kim Hunter (que parece la mujer sin cuerpo de una f e -  
ria) y a Vivien Leigh. 



COMO en el cas0 de Mercedes McCambridge. que fue la 
sensaci6n cinemat0grlUlca del axio anterlor a1 llegar el 
reparto de 10s premlos de la Academia en &1 aflo acLual 
figurara de nuevo como candldata con toda certeza otra 
sensaci6n que habra de ser aclamida en el mundo eintero 
apenas se la conozca en la pantalla. 
Se trata de una sexiora casada. seria. formal, enamoradl- 
=ma de su esposo. Es Judy Holliday. que acaba de obte- 
ner un triunfo clamomso al estrenarse la pelicula “Born 
Yesterday” (“Nacida Ayer”). por cuya actuacibn ser4 can- 
didata segura al “Oscar”. 
Cuando la Columbia adquiri6 10s derechos de “Born Yes- 
terday”. pagando por ellos un mill611 de d61ares. se hlcie- 
ron toda clase de conjeturas sobre qu lh  desempefiarfa el 
Papel de Blllic Dawn, la protagonists. 
Rita Hayworth era entonces la indicada. si la estrella no 
hubiera renunclado a tal honor prefiriendo a 10s home- 
najes artisticos el titulo de prin&a AU Kahn. 
Qued6 as] el papel codiciado a dlsposici6n de las muchaa 

Par ELENA DE W TORRE 
artlstas que lo deseaban. Y se barajaron nombres en pro- 
fusi6n. haciendose pruebas fotogenicas de una docena de 
actrlces. entre ellas de Gloria Grahame. Marie McDonald, 
Peggy Knudsen Jean Hopan Mary Healy Cara Williams 
Barbara Hale. Paula Hill. J a i  Sterling y db la misma Judy 
Holliday. Esta actriz habla representado la obra teatral en 
Broadway durante Lres aflos consecutivos. o sea. 1.200 ve- 
ces. Jean Hogan lambfen represent6 la obra en varias 
ciudades del pals. Y Jan Sterling habla sido Billie Dawn 
en el teatro de Chlcago. 
Evelyn Keyes llbr6 una batalla refilda para conseguir la 
parte. Marie Wilson anhelaba el papel como su ambicidn 
suprema. Y el nombre de Lana Turner se cit4 con insisten- 
cia como posible candidata para llev4rselo. 
Gan6 la contienda muy justamente Judy Holllday ya 
que nadie con m& meritos que ella’.para conse&ulrlb. Y 
en enero del aflo asado hace un aflo just0 la Columbia 
anunci6 su decisltn. aud luegc prow ser ibsolutamente 

SdgUn Judx me dice. hac16 para el teatro A 16s 9 atlos 
represent6 un papel de madre de cuatro hijos y recibi6 su 
primer premlo por su actuaci6n: dos helados de valnilla 
clue le entread un admlrador vecino SUYO en la ebcUela 
donde him su debut. 
-No es que me lnteresara enbnces actuar -dice Judy-. 
slno que era muy cumplldora de mfs deberes. y cuando me 
pedian que t0mara parte en alguna representaci6n de la 
escuela. lo consideraba como una orden. Pero. al termlnar 
mis estudios de segunda enseflanza. cuando aun no tenia 16 
aiios. comene a pensar en el teatro. Ra te  de entrar, en- 
tonces, en la EScuela Dram4tica de Yale, per0 no me admi- 
tieron. por ser muy Joven. Y decidJ colocarme de operadora 
telefdnlca en un teatro. crevendo oue de ese modo estaria 
cerca de un escenario. Per6 este irabajo me ocaslon6 un 
dolor de garganta y una ronquera cast cr6nlca. Para cu- 
rarme. tuve que pasarme medio ah0 en un sanatorio de la 

. .  
-le pregunto.’ 
-;Much0 antes! -repUca ella-. Ful contratada per l a .  
20th Century-Fox. 
-LY oil6 result4 de .su debut, del que no tuvimos noti-/ 
cias?. . 
- Q u e  yo parecla M avibn en vuelo en la pantalla. Y que 
el avibn, por suerte. fue cortado del film antes de estre- 
narse. . 
-t,Y clue pas6 
despues? ,. 
-Despues -d i ce  
Judy, u6nlca- 
me entr6 la nos- 
takia w r  volver- - - - -- - 
me-a Nueva York. 

tor del estudio 
me querla para 
sus peliculas. Der- 
que yo no era bo- 
nita. ni tenia 
”B. 1 a m OW”. nl 
nombre. Y M a s  
las noches. antes 
de irme a la ca- 
ma. ensayaba un 
dlscurso que pen- 
saba pronunciar 
ante Mr. Zanuck. 
pidiendole q u e 
r e s c indiera mi 
contrato. porquc 
ya estaba cansa- 
da de pasarme 10s 
d f a s Ilorando, 
sentada a1 sol.. . 
Y nor fin un dia... 
JuQV hace una 

Ningdn produc- 







dio pare llamarla aiios m i s  tarde. A lor diecisiete a6os 
Debra so habh convmtido, no d l o  en una exnlente actrix. 
sino que es todn una bellem. Ya la v d n  en “Bird of Pa- 
radise”, donde luce sus ojos verdcr y su te?. dorada. 

GORDON MACRAE 

Provisto de un fisim atnctivo, hermou voz y apaiemia’ 
profcrioml que K w o n -  a In n i s i .  Gordon MecRae to- 
nia que triunfar. Su primer film musics1 pan la Warner 
fu8 todo un bdto y tambiin lo sed “The West Point Story” 
(“La Hibtorin de West Point”, os deeir, de la Exucla Mili- 
tar de loa Estador Unidos). 
Sin embargo, Gordon quiere que le den oportunidnd de va- 
rim sui  actuaciones, mezclsndo comedias con drarms. Y ti* 
ne raz6n en iu  emMo. Cuelquiara que lo hay. v i m  actuar 
en Ins Ublns le atribuye autCntica pasta de ac:or. 

MARSHALL THOMPSON 

P- que por fin la Susrte (con mnyGscula) se ha dig- 
nndo aonmir a Maruball Thompon. Deapu.5~ de trabejar en 
veinte peliculas y no destac- en ninguna, le dieron In 
oportunidad de apamcor em “Din1 1119” (“Marque 1119”) .  
donde r e a l k  una carncterumbn tan notable. que la jefer 
de la Metro se ban pwi to  a la buss de o t r a  papclc. por 
el mismo ertilo. 
Ea td In verradlidd de est0 muchacho, que come el rb€?a 
de que le den a610 actudones de cnricter. Lo que seria 
una pan& pues, en nuearn opinibn, ae le puede convertir 
en un as- de primera aaccibn. 

GENE NELSON 

Loa que se Ismentaban de que no apnreciase un &mor p r a  
Fred Astaire o Gene Kelly, cunndo htw ya no pudieran 
seguir bailando. dcben dejar de praocupene. Gene Nelson 
tiem tentas, condiciones como la d6r “mmestros” nombra- 
dos antes. Campe6n de patinaje - ib a la compa- 
l i a  de Sonja Henie--, f d  aeleccionado por I d n g  Berlin pa- 
ra un papel protsgbnico en s~ obrp “This ir tho Army” (“Ari 
es el Ejircito”), y eon ella viajb por cnsi todo el mundo. 
A I  dejar las Fuaras Armndms, lo eontratb In 20th Cantury- 
Fox y June Haver lo pidid do compalero de baile. Dos 
musimler para la Warner confirmsron la extrmrdinnrlm ha- 
bilidad de bailatin de Qene, que se confirmer6 en ’%e 
West Point Story”. Astaire y Kelly pueden, tranquilamente, 
ir pensando en su jubilacibn.. . 
JAN STERLING 

Por nus actuaciones en “U. S. Mail”, “Union Station” y “Ace 
in the Hotel”, Paramount considera a Jan Sterling como Is 
actriz que m6s probnbilidades tione de llegar este a50 a1 
estrellam. No solamante es joven y “diferente”, sino que po- 
sse una large expericnda teatral, qua le servir6 en e! camino 
del triunfo. F d  “descubiertu” por Milton Shubbert cuando 
Jan acompahba a una amiga qua queria debutar en teatro. 
Le dieron el papel de la inganun en “Bachelor Born”, que 
fu6 aeguido por otra serie de paluelaa  caracterimcionos. Su 
primera actuacibn frente a la. c6rnar.a fub como “la nifm 
mals” de “Belinda”. Despubs de volver a Broadway pare 
un papel en “Nacido Ayer”, Jan reg~ad a Hollywood a pre- 
parnr su brillante carrera cinemntogr6fica. 

JAMES WHITMORE 

Entudaunedo con nu experiencia en el Yale Drama School 
Players. James Whihnore riguib oatudiando arte dramitieo 
npenas pudo retirane de Ias Fuerma Armadas. Su primer 
papel en teatro fub el del aargento en “Decirtbn Suprema”, 
que le conquirt6 un contrato para Hollvwood. En Is ciudad 
del due debut6 en “Undercover Man” y 1-0 fub el ssr- 
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%! DOROTRY Lamour .cab* de PscIurU Ius llllndlbulu rn Un CUartO de ml116n 

?esda6'%ida de prcslsl6n no er tan absurd8 coma parecc a primera slalp. 
En la pellcula de CeclI B. de Mllle mbre I I  Vld. dr  clrco "The GRI tes t  Show !% 
on Earth" (que .e traduclrt. Iertualmcnte COmo "El Mayor Espeei6culo del 
Yundo"). Dorotby Ilene el papel de la mulcr de "I. mandibuh de hlrrm". Sus t;+ 
CIPCEUCUI~~CS acmbaclas 1.r elefuta colgada de un cable. en PI =Ire. 101LpnI+n. 
dose 5610 con 10s dlrntes. 
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&?!j rdverflr que I8 mcnor dlstraccl6n Puedc Poncrla en serlo pelliro, Vorothg ha ' c .  decldldo torn81 8quelln p6111a de i e ~ r o  que IC garanllza el pago de una h u m l  @ 'e f ? z o  ~%%'d":"ds%r 'qEn:;.f' r%% :u%rdi  'mlll6n de d6lanrl .% 
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El buen actor lngles Roben Newton a quien la crltica aclamara ultimamente 
POI su labor en "Treasure Island" t k a  Isla del Tesoro"). de Walt Dlsney. se 
halla en graves aprietos en estos momentos. 
Robert se Fu4 contratad0 en Hollywood para tomar parte en la 

pellcula "AndrOCIEs y el Le6n". del productor Gabriel 
" r w t p  a su pro- Pascal. segdn la obra d? G. B. Shaw. AI venlrse de In- 

glaterra. Newton se ha traldo. contra coda la oposicl6n 
de su desesperada esposa. a su hijito de cuatro meses. 
YiCOlA.5. 
La esposa de Newton se encuentra en un sanatorlo. re- 
poniendose de un serlo desequllibrio nervloso. Desde all1 
ha dado cuenta del rapto de su hljo a Scotland Yard 
tla Seccl6n de Investlgaclones de Londres). acusanao a 
Newton de secuestro. Entablb. lnmedlatamente tamblen. 
una demands de dlvorcio contra el actor. 
Newton. frente a la acusad6n de su esposa. s610 se ha 
dfsculpado declarando que se tralo al nib0 a Holly- 
wood. porque quiere ue el be? "tome. por cinco o sels 
semanas. el sol de CB;tlornia.. . Per0 esa declsl6n le cos- 
tar& al padre ... jromar lo sombro cuando regrese a 
Londres! 

* uio hilo. 

- 10 ... 

Gr.,,, ~ X B I Y  t w o  en Hollywood la ptemiarv 
de "The Mudlark", la peliculs donde Irene 8 
Dunne cancterire P Is Reinu-Victoria. La 
funcidn fu6 en el tradicionnl Teatro Chino 
y a banaficio del Hospital St. John. de cu- 
ye Junta Directive er Preaidsnta Is estrella. 
La localidad *e vendi6 I) 50 d6lsres. de- 
jsndo un baneficio de 135.000 d6lara Pa- 
ra el hospital. Irene Dunne llag6 a1 teatm 
arcoltada por gaitems "coceses y resplen- 
decients con un precioro rraje de orgnndi 
blanca. La scompshba su marido. el Dr. 
Francis Griffin, que no simulebe su justi- 
ficado argullo. F d  sclamsdo el film Y la 
actuaci6n de I s  e~trelle, como tarnbien el 
pequeiro Andrew Ray, eje del srgumento. 

I C * *  

Errol Flynn recundo 
que nu reciantc visje a 
la India. donde filmsrn 
"Kim", no es el pri- 
mcm que hsce por 
pquellps rcp-ione,. Vis- 
j6 a cie psis en su ju- 
ventud, csrsndo fieras 

mil. . _, iporquc no he- 

.tima visita "016 5.000 
millas en un svidn el- 
pccial. risndo hu6aped de honor de ties 
maharajii, en Myrorem, Jaipur y Bund": 
le egerajaron espl6ndidamente y organira- 
Ion en IU honor csceriss de tigres. leopar- 
do, y coccdrilos. 

El director John Ford suspendi6 10s Pre- 
parativor para iniciar Is filmscidn de "The 
Quiet Men" ("El Hombre Tranquilo") Pa- 1 
rm enrolaras en la Armada con el grad0 de ~ 

espitin. Ya IC encuentra en camino B CO- 
rea, donde filmari una cinte de Ins sccio- ~ 

ner belice.. 
Como re recordsd. en IP segunda gusrra 
mundid, Ford ( y  Frank Cppra: realizamn 
una serie de peliculas filmades directamen- 
te en 10s csmplr de bstalla. 
A cargo de "The Quiet Man" que36 el s- 
cio de Ford, Merisn C. Cooper. 

u t *  

D e  tal palo tal sstilla. pdrie titulsne el 
riguiante comentsrio que In ofrecemor. Co- 
mo ya dijimos con anterioridad, lor  CUP^ 
hijor de Bing Crosby hen heredndo Is voz 
de su padre. y ya re' encuenuan en vente 
ilbumer grsbsdor par el "pep?' y 10s CUB- 

tro nPor. Hsce poco, el hijo de Mary Mar. 
tin c m t b  junto B su fama38 mami. gre- 
bmdo uns re& de diacoa: ahara ae anun- 
cia que Claudia Pinre, hija del bsritono 
Ezio Pima. debuteri como anista en ei 
Palace Theatre de Nueve York. Claudia ha 
cantado ya en pspeler necundarioa junto a 
su padre, en el Metropoliten. Tnmbien ha 
sctuedo en televisi6n. * * *  
Jack Holt, recicntemsnte fallecido, dej6 en 
SU testamento una aerie de dirposiciones 
que vale la pena mencionsr: a IU hijo Tim, 
la* botna y la sill. de mmtar que umrp en 
t d o s  sum films del Oeite. y la suma dc 
cinco mil d6larsr que. al psrecer. em tod8 
su fortuna a1 morir. 
A au hijs Jennifer Holt IC dejb SIB efac- 
COS penonrler, cusdms y divarsos ilbumer. 
A tu nieto. un raloi de o m  y su enillo con 
sello. 
Y a Margaret, t u  mu- 
jar, de quien artaba s t  
parado. . ., la suma de 
un ddler. Aclsr6 erte 
punrc iiciendo que ella 
habia recibido Is par- 
te que le correipondie 
de SUB sntradas mien- 
tmr el matrimonio exir- 
ti6. 
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Coniel Wilde. un auldtr con Suerte. 

En el moitrento en que Cor- 
nel Wilde se dfsponla a 
emprender vtofe a Flo- 
rida. funto con el equip0 
de Cenl E .  de Mtlle. para 
/ ~ l m r  ciertas escenns de 
“The Greatest Show on 
~ o r t “ ,  rectbi4 una muy 
amadable notfcfa. Es de- 
ar, le comunicaban que 10s 
pozos de petrdleo que el ac- 
tor ham orrendado un 
alIo antes en Wfchftas 
Fall, en el Est& de Te- 
nu, estaban dando man- 
des cantidadea del rico ma- 
terial. 
Y tu) sdlo sc enriquece 
Come1 Wilde. Junto con el 
actw, tambib compraron 
propiedades en esc Estado 
otras persml idades  del 
cine. corn Humphrey Bo- 
cart y uarios mas. que 
ahota son enormemente ri- 
cos, y no a610 con el dtne- 
ro que han panado en la 
WntaUa. !La acerte de al- 
i n l U M S 1  . 

Broderick T i m  y Kug~ Cruwlord se 
considerak hoy la familfa mds fe- 
l i t  del mundo. 

iFelitifationes, troderitk! 
SI dgnlen qnlslur saber aUea mu Iw 
dos s e r e  mPs fellcn de Hollywood en 
ests momento, no 1~ tltnbcada en res- 
ponderle que Broderfck Crawford y 6u 
espolp Kay. Pero no sa trata de que 
8nn estdn celebrando el Oscpr que el 
8ctor obtnvo el 860 pasado por su 
magnlflca labor en ‘I)ecepcl6n”. dna 
qne ... la clgUe6a les ha anonohdo 
nn8 vldta. DespuCs de habene pasado 
dlez wios de matrimonlo anhelando 
tener nn be*. v e r h  cnmplldos sus 
d e m s  a mltad de este 850. Tanto qne- 
risn teener un hljo, que, Itace poco, 
adoptaron a1 peqnefio Klm, que yn tle- 
ne cnatro aAos, y para qulen han aldo 
In- padres mbs carlilosos del mnndo. 
;So comprenderi, entonces, cnin jus- 
ta es la fellcldad qne hoy experiment. 
el matrimonlo Crawford, y todo el 
mnndo M regoclja. junto eon ellOS. 
por la fells noticla! 

Hordscopo 

iQuiere conoccr su 
destino? Pues, vea el 
de las estrellas, y si 
nacio usted en alnuno 
de estos dias, apliiuese el mismo ho- 
rnscntm 

~~ ~ 

19 de febrero: Sir Cedric Hardwicke, 
Herle Oberon. 
Los vlajes tienen Dara t i  una m a n  
faxinaclon. Aunque te g u s h  cam- 
blar, entregas lo mejor de ti misma 
a la tarea que tlenes entre manos. 
Debes estudlar tus condlcioneS y 
tener mas conflanza en esas cuall- 
dades para explotarlas debidamen- 
te. 
20 de febrero: Kay Boyle. Margot 
Grahame. 
n e n e s  profundo respeta por tu  per- 
sona y condlciones de inlciativa. A 
veces permites que tus emoclones 
trastornen tu equllbrio y es nece- 
sario que Drocures un mayor con- 
trol de tus sentlmlentos. 
21 de febrero: W. H. Anden, Arline 
Judge, Ann Sheridan. 
Tus cualldades mas sobresaLientes 
son: una inteligencia superior te- 
s6n y sed de conoclmlentos. Eres 
rapldo en tu8 juiclos y debleras 
gastar un poco de mayor paclencla 
con 10s d e m h .  Cisate con alguien 
de tu  mlsma mentalldad. 
22 de lebrero: Chopin, Sheldon 
Leonard, John Mills. Robert Young. 
Exteriormente, e r a  optimuta, pew 
te acosan las dudas y te descorazo- 
nas  facllmente. Ten m h  confianza 
en t i  mismo y deja que afloren a1 
exterior tus melores cualldades, 
Eres sensible y comprenswo. 
23 de febrero: Norman Taurog. 
Tu estrella es brillante y con pro- 
n&tlcos de un exito completo. 00- 
zas de la bendlclon de una viva In- 
teligencla, J eres lndulgente con 
las llmltaclones de 10s demls. Tu 
vida abundara en blenes y en sa- 
lud. 
24 de febrero: $at Kirkwood. Mar- 
‘ode Maln, Vlctore Moore, Zachary 
Scott. 
Un caricter parejo y una naturaleza 
retralda son tus condlciones mas 
datacadas.  No seas demasiado com- 
placlente con 10s d e m b  y busca co- 
mo compaiiera (0  compaiiero) a 
una persona de personalldad fuerte 
que neutralice tu  exceslva tenden- 
cla a ceder slempre. 
25 de tebrero: Zeppo Warx. 
Una lntellgencla poten’e y una es- 
plendida memorla son tus mejores 
cualldades. Aunque eres e n  clerta 
forma lmpulslvo, aciertas por lo 
general a1 traear concluslones. El 
matrimonlo se te Dresentara tem- 



Tlssfer. Duvlvler 
termln6. en l i s  
B a l e a m  y en 
Tanger. una pell- 
cula sobre el con- 
trnbando de dro- 
gas hemlcas. Y 
" B l a c k  J a c k "  
("Jack le NOW. 
"Jack el Negro". 
en franc&). con 
P a t r i c i a  ROC. 

head. El fllm ha 
r e s u l t a d o  m8s 
afortunado en la 
parte tecnica que 
en el Inter& mls- 
mo, Y todavla 
hay otm fllm de 
c a n  t r  a b  a n d  0. 
"Puerta de Orien- 

\Thamar -la ac- 
trlz argentlna ya 
totalmente lncor- 
porada a1 cine 
frances-, Natane 
Nathler. Ives Ro- 
bert v Dallo. 

te". con Thllda 

Gerurd Phil l ipe y Si~sanne Clau- 
tier en una escena de "La Clave 
de 10s Sueiios", una pelicula de 
Marcel Carne que ha tenido toda 
clase de dificultades para estre- 
narse. 

"SANS Lsisser D'Adrwe" YSln Dejar 
Sefias"). de Le Chanois. es un film 
insplrado en el neorrealismo italiano. 
Traza las aventuras de una joven pro- 
vlnciana que llega a Paris en busca 
del padre de la criatura que lleva en 
sus brazos y que ha huldo sin dejnr 
dlreccl6n. No le encuentra y debe acep- 
tar la protecci6n del ch6fer de taxi que 
la pasea por Parls ..., seguldo. natu- 
ralmente. por la dmara.  Prlncipaks 
in tbre tes :  Danlelle Delorme v Ber- 
nard Rllrr . .-. - I ..-. . 
Dos films cdmlcos mug semejantes a h  
en el tltulo. Son, "El Rey de 10s Char- 
Iatanes" y "El Rey de la Chlchara" 
("Le R o y  des Camelots" y "Le Roy du 
blab lab la"^. "En el Muelle de Grene- -. . _. -. . . . . 
Ile" es una pellcula policlal. c6mlca 
v de aventuras. con un buen w m e n -  
LO. aunque no demaslado exblotado 
por Reinert. Actuan Marie Maubnn. 
Micheline Francey. Henry Vidal y Jenn 

Marcel Pagnol conversa con Fer- 
napdel, caracterizado del celebre 
Topaze. 

- * -  
Igual que cualquler hljo de veclno 
Jean Gabln escrlbe sus memorias. .i 
no se contenta con eso slno que tam- 
b l h  I= Dubllcn. En UAO dr C ~ I F  ~ l m f -  
tulos. titilad0 "SUfri como-Pon;ro'-E- . . . . . . .- . . 
latos". cuenta las calamidades que le 
ocurrleron cuando hlzo el papel de 
aquel gobernador mmmo en "G61gO- 

ta". de Duvfvier. Declara que aquella 
actuacl6n le de16 el peor recuerdo de su 
camera. y que a h  le duelen 1aa bro- 
mas que le gastaron por aquel pa el 
Pem lo aue m h  le molesta es s a k i  -. 
que. cada-vez que reprochan a Duvlvler 
Dor haber eleddo a Gabln Dara la ac- 
tuacidn. el di;ector reswndk. con toda 
seriedad: 
-NO sabe usted una palabra de em. 
Jean Oabin es el mismo Ponclo m a -  
tos ... 
( ~ S e r &  por aquello de que "se lava las 
manos"?) 

- * -  
Un perro mordld a Orson Welles. 
Y 10s graciosos aseguran que no se ne- 
ceslta afladlr que mu116 el perro. 

- * -  
Hem4 DecoIn -que tuvo bastante Cxl- 
to con su rYtlmo film "Troh Telegram- 
mes" ("Tres Telegramas")--. se en- 
cuentra actualmente en Espafla para 
hacer dos peUculas en una. ExplIque- 
mopos. Tom6 de Auguste BaUy la 
Idea de hacer un fllm sobre un equlpo 
clnematogMlw Que sale al extranje- 
IO. 0 sea. a1 mismo tlempo que fllma 
su pellcula. mostrara en la pantaus la 
manera c6mo se rueda. Los persona- 
jes sedn  10s mlsmos actores y tecni- 
cos. empezando POI su propio dlrector. 
o sea, Henrl Decoln.. . 

- * -  
Marcel Pagnol estrend ya su nueva 
versl6n de "Topaze". con Femandel de 
protagonista esta vez. Parece que ha 
resultado muy superlor como actor a 
Jouvet -su antecesorl o meios 
esta mejor en el film. &g& aiirma ei 
autor. Dicen que la censura se descar- 
g6 con sangre y fuego contra "Topa- 
.?e". conslderando que resultan ahora 
intolerables las mismas aluslones de 
orden polltlco que ya han corrido por 
el' mundo entero. 

- * -  
Sacha Ouftry se encontraba en Mon- 
tecarlo. preparando la fllmacldn de 
"Adhemar", con Femandel, AndreR y 
Neg Lemonnler, cuando se slntl6 gm- 
vemente enfenno. Hub0 que trasladar- 
lo en Camilla a Paris. donde se le so- 
met16 a una operacldn a1 estdmago 
a1 mismo tiempo que el actor y dltec: 
tor se cura de un ataque de clltlca. 
 NOS olvldlbamos deck que el fllm 
que preparaba Guitry era... c6mlco! 

- * -  
(conttntia en la pdg. 24) 1 





hrter Sore pone 
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aleyres del "Goyescas". Hay que 
aprouechar de uerla ahora. pues si 
se casa. .  ., se retirara. Por lo menos 
asi dicen las malas lenguas. 

Apmvechando.-Como el mLs deses- 
gerado de 10s lndigentes, el teatro chi- 
Lena se lanz6 a las salas el dla mar- 
tes de la semana Dasnda. aDrovEchan- ... -. - 
do que no se dab& pellcuIas ese dia 
Grupos de artistas. pequenos ConjUn- 
tos de variedades y hasta la compa- 
riia del Teatro Libre, de Antofagasta. 
de visita. se aprovecharon del Dia 
del Clnematografista para ablandar 
a 10s ernpresarios de teatro y utili- 
zar 10s escenarios de algunas salas 
con espectbculos vivos. El Teatro Es- 
rneralda. el Nacional. el Alameda. el 

ACTIVIDADES DE TUTRO-CARPA 
En Bernardo OSigpins esquina de 
Cummings se ha levantado un amplio 
y comodo teatro carpa, que estd ofre- 
ciendo obras de gran atractiuo popu- 
lar. Dirige la compariia Juan Ilmrra. 
qulen tambih  actrin. secundado por 
Iris del Valle Gmo. Gana Edwrds 
Alefandro OI;vares, Mercedes Velds: 
quez, Mario Da Torre, Jorge Sande. 
etc. Las lunciones son en uermut y 
7WCILC. 
Los dias domingos. en mtinde, el tea- 
tro c a m  ofrece cuentos infantiles por 
la comparifa que ewabeza el actor 
y director argentino Mario Da Torre. 
Actfan Iris del Valle, Velia Marin. 
Jorge Sande, Juanita del Valle, Ven- 
tura Gondlez, etc. Se dan obras como 
"Blanca Nieves", "Cenicienta". "Cape- 
rucita", "Pinocho", etc. Tanto 10s es- 
cenaT1Os conlo lob trajes de esta com- 
parIia fueron traidos de Buenos Aires 
por su director. Da Torre ha cumpitdo 
ya otras aciuaciones en Chile tanto 
en teatro cOmo en diuersas radios. 

Marlo Dn Torre. 
lrli del Vallc. prl- caracIerlzado como 
mem IIsura del el princlpc para el 
tertro ezrp=L cuenfo ''CenlPIen- 

I*.' 
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.a 10s pqiodistas & realizarse el ’ 

nombramiento del setior Luis Li- 
ma como revresentante de 10s es- 
tudios en Buenos Aires. E n  In fo- 
tografia vemos a A n a n d o  Tiuiis, 
Jorge Di Lauro Pepe Silva Luis 
Lima. Maria Rohero. Ralil Aicardi. 
Ren6 Olhaberry y Jose Maria Pal 
lacios. 
Imperio y el Baquedano acapnraron la 
atenci6n del publico ambulante que 
buscaba divertirse. sin encontrar d6n- 
de. Desde hace dos afios se est& utlll- 
  an do esta prictica. Artistas de radio y 
de teatro esperan ansiosos este din 
para utlllznr 10s escenarios de dgu- 
nos teatros del centro y de 10s barrios. 
El pitblico. de todas maneras. no res- 
pondio como se esperaba. 

Edtos de vernno.-Es curloso. per0 se 
esta destruyendo una uleja twrfn tea- 
tral y cinematogrifica. Cuanto mis  
ralor en la cspitnl. derfan 10s empre- 

de-regresar a Chile visit6 10s Estu- 
dios Churvbusco, en Mexico. E n  la 
fotografia vemos, de izquierda a de- 
recha al director chileno Tito Da- 
vison,’ Miguel Fusoni, director de 
Infonnaciones de la NU en Mexico; 
Hernan Santa Cruz, Pedro Armen-‘ 
dariz y el director Ernest0 Corta- 
zar. Armendariz filma en esos mo- 
mentos “Por Querer a una Mujer”. 
En la actualidad dehe encontrarse 
en Punta del Este. 
sarios. menos gente en loo ekes. Ade- 
m8s. en el mes de febrero todo el 
mundo sale de vacaciones y nadie 
tiene inter& en encerrarse en 10s ci- 
nes. Sin embargo, este mes de febrero 
ha destruido la costumbre. y tres sa- 
Ins se han visto repletas durante tada 
una semsna. realizando Ins mejores 
entrndas de verano. Las PelICulas “ S h  
Novedad en el Frente” en el a n t a  
Lucia; “Las Aventura; del Cspitin 
Scott” en el Florida. y ”El Padre de 
In No&”. en el Metro. han cosechado 
rxitos extraordinarios parn esta tem- 

tConlinlia en la p@~. 29)  

DELIA GARCES DEBUTARA 
EL TRES D E  M A R 2 0  
DESDE el ires h a s h  el 31 de mar- 
zo Delin Gnrcds se presentari en 
el Municipal, encabnando una com- 
pntiin argentlna de teatro que di- 
riclra el marido de la estnlla. AI- 
berto de Zavnlin. De ese modo, De- 
lla iniciarir una jira teatral por to- 
dos 10s paises de America. El re- 
periorio que ofrecerP en Chile in- 
cluye Ins slgulentes obras: ”El Bal- 
con de JulieQ”. original de Zava- 
lia y Ellzalde: “Leocadla”, de Jean 
Anouilh;, ”Cam de Mufiecas”. de 
Ibsen: ‘La Ninfa Comtante”. 
Margaret Kennedy, en adnpinct% 
de Jean Girnudoux, y “Claud!a”, de 
Rose Frnnken. en trnduccion de 
_l..”“ .-”--. 
La compaiiin de D e b  Gnrcis ln- 
cluye el siguienk repnrto: Marcel8 
SOIS (dnma ]oven): Maria Gamis 
y Mercedes Exriban0 (notrices de 
caracter) : Pnblo Acchlardi (primer 
actor del Teatro Cervnntes v del 
Municipal y profesor del Cdnser- ’ 

vatorio de Declnmacion y‘ Arte Es- 
cenlco de B. Aires). Junn Bono 

;I teatro. Pero parn ell; mta de- 
dicacion a las hbl8.n mzb que una 
prolesion nueva. es un retorno, pues 
dude 10s slete aiios comend a ac- 
tuar en el Teatro Infantil Lnbar- 
den. D.p~uis de estudiar mIisiu. 
balk y canto en el Consewatorio 
Naclonal. debuto en el Teatro Cer- 
rantes. Muy pronto foe llamnda al 
cine, donde ha ofrecldo actuaciones 

excelentes. AIgunas de NS cintaS 
mis  dedcadas  Jon “Rosn de Ame- 
ricn”, “Ln Dams Duende”, “La 
MacsiriQ de 10s Obreros”. “El Gran 
Amor de BkqueV’, etc. 
Esta temporadn teairal de Delin 
GarcC4 iniclada m Buenoa Aires con 
g r m  i d t o  y rcpetida en su lira 
par todas Ias provincins arycntlnai. 
ha culminado ahora con bn vislta 
a Chlle. De .qui seguM viaje a 
Lima, donde debe debutar el 24 be 
mano. 

b ’ D D Jorge Escobar presidente de la Asociacion de Cro- 
nfstne i i ~  Pi&? Teatro u Radio se encuentra en 

~ ~ _ _  - .___, - .... . 
estos inoinentos en  Punta del Este asistfenalo a~Fest%il Cfnem4tOgrafiCO 
organizado en ese bdlneario urugunyo. Para despedfrlo, artistas y .pe- 
riodistas wganFzaron urn comida en un  local centnco de la Capital. 
.Mostramos aqiii tin aspect0 de la reunih.  

Celebrando “E2 dia del dnematograffsta”, personal de 
Ias diferentes salas de Santiago tuvo un dia de 

cuniaraderur en Cartagena. Mostramos dos aspectos de la fiesta: en pri- 
mer tirmino una mesa donde almuerzan Nano Neira Charito del Valle. 
Gina del M o h  Teresa Maibee Tito Flores y parient& En la otra toto- 
aralia, el persdnal del Teatro’ CniLpolicdn posn para “Ecmn” frente a 
o t  pnnornmo ninrino 

- 





Janefowel l  luce u n  precioso vestido de mche en u n  
verde pdl tdo  como agua La amplia falda esta ador- 
n a h e o n  lentefuelas en el tono. colacadas en lfstas 

, vertrcales. Encima va un faldon con u n  plfsado soletl 
muy leve ly sin la te fue las) .  En el cotpfito la tela va 
coloeada hontontalmente. Lleva un  cord& a1 c a t r o  
para marcar el busto. Las cintas de ternopelo en u n  - tono verde mwgo hacen una especie de coselete. 

j amarrando adelante. Los breteles son de la mfsma 
di i tn  lFoto nretro) 

, ,  "__- __  ---- __--. 
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Radio *patrulIa ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

a las 22.30. 
Los mrtes .  Jueves y sibados actdan Lill Vlrgllli. a Ias 21.16 horas; Manuel 
de la Rocca. a las 21.30; Gloria Montes, a las 21.45. e Isabel Cruz ~'Margarl ta  
Alarcdn. a las 22 horas. en el esoacio "Tertulia Chilena". A las 22.30 horas. 
'Presencia Artistica de Chile" (diamatlzacidn de un cuentol. 
Los martes. Jueves y dbados. a las 1530 horas. la compaiila lntegrada por 
Eduardo Naveda, Silvia Oxman, Max E Mrands. ofrece una obra completa 
en cada programs En la actualldad se est4 presentando un clclo de obras 
reclentemente editadas en Argentina En 10s programas futuros se darbn El 
Delino del Viento" de Camburs Ocampo. " U s  Bodas d,el Diablo". de AU- 
relio Ferreti. "Ciudhdano del Mundo". de Roberto Tallce. La Novia Perdlda". 
de Enrique Gustavino "La Maldad Deshteresada" y "La Vlda que ha de 
Nacer'. de Rodriguez Acasuso. etc 

Jorge Inostroza. que tiene a su cargo el Gran 
Radioteatro Ristdrico de Corporacidn se en- 
cargarb Lambien de la direccldn y Ildretos de 
un radloteatro que comenzarb el 16 de m a m  

en El Mercurio. Se titular& "Prgceres de la Historla". y se transmitirb todos 
10s dlas a 1as 22 horas. La primera obra sera "La Vlda de Pedro de Val- 
divia". yendo en 10s papeles principales Roberto Parada e In& Moreno. 
Esta emisora esta ofreciendo 10s lunes. miercoles y viernes. a las 21.30 horas. 
la actuacidn de la orouesta de Wwdv Wolf. de "El ViolIn Gitano". 
A partir del 1." de marzo. radio "El- Mercurio" eliminarb las carackristlcas 
de 10s programas donde sc acostumbra utilizar mdsica de cualquler compositor 
cl&ico o popular. En lugar de ello. grabarb breves introducciones en xlldfono. 
arpa. "Hammond" electrico. solovox. etc.. por musicos de la orquesta de Wolf. 
En algunos casos. 10s programas Inin precedidos de "silencios" en lugar de 
caracteristicas. De ese modo se busca dar una modalidad diferente y sobria 
rt la emisora. 

El conjunta follrlbrlco de 10s Hnos. Lago (que 
actuara con tanto exito en Radlo Del Paclfico 
todo el aiio pasado) fue contratado por Radlo 
Aconcagua. de Mendoza. y POI el comlte que 

organiza las Fiesta< de la Vendimla en esa misma ciudad. Actuanin hasta el 
veinte de mayo. 
En Radlo Aconcagua. 10s Hnos. Lago se e n c o n t r a h  con varios chilenos que 
pertenecen a1 elenco de esa emisora. como Marla Romeo, Tacho Sbnchez. Nina 
Beltrin y Juan Huidobro. 

Desde Buenos Aires llegarb en breve este can- 
cante de color que, hace unos meses. no logrd 
entrar al pals. LSe habrbn abierto las puertas 
a la gente de color gracias a las Naciones Uni- 

das? Debe debutar en Mineria en el mes de mano. 
En el "Colmao" de 10s domirrgos de esta emisora debut4 Agudlez y su mUfieC0; 
tambiPn canta Antonio Prieto. 

veces por semana. 
En m m  debutanin tamblen Mirella Latorre y Emillo Gaete en un pro- 
grama de cork sentimental, Interpretarbn las m& famom escenas de amor. 
sacadas de obras teatrales y de novelas. escritaS especlalmenle por Lenka Fra- 
nulic. 

Despues de los cambios ccurrldos ffltimsmente 
en esta emisora. el personal de locutores ha que- 
dado InteRrado de la slgulente manera: Mario 
Peccinl ( a  cargo de 10s Inlormativos). Ruben 

Valenzuela (que pertenecierrt a Yungny), Vlctor Hidalgo. Agustln Fembndez. 
Quela noncoso y Elena Morale. 
Esta emisora - q u e  mantiene a su personal de mWcos como empleados Par- 
ticular- firm6 contrato con la orquesta de LOrenm D'Acosta por tad0 1951. 
Esta compuesta por dlecisiete maestros. 

. . .Rad10 Cooperatlri est6 anunclmdo IU 
Prosr~ma "Repartales" con una f r u e  qnc 
dlce, no IOIO UNA. slna TODAS l l s  re- 
V l S t l s  dntacan la ertrmrdlnarla calldad 
de e d e  espaclo ..." ... mlentras Lanto, Mlnerlq 11 hacer su 
prop3~ands en 10s dhrlos, reerlca: "Ra- 
dlo Mlncria se enor&ullece de que In com- 
petencln 1. Imlte". 
Lo que, en resumen, 61mIflca qne la com- 
petencla entre esvL4 do. emlsorrs cs "spe- 
rrada". 

Juan Qarrido -hermano de Pabk- esta 
radlcado en Mexlpo desde haee velnte 
arias. -de su  llegada a ese pals 80 pre- 
ocup6 de omnlzar  y dlriglr orquestas po- 
pulares en radlo y locales. Ahora se le 
scabs de entregar el premlo "Vellno M. 
Preea". Como el d l m t m  de orquesta m8a 
Popular de MCxlco. El troieo le iu& en- 
tregado como dlrector. como composltm 
Y. sobre todo. como u n  magnlllco maes- 
tro Para 10s Valorm Nvenes que luehan 
por sursir en In radlo. Cada artla- que' 
ha deafllado e n  la emlmra en que el tra- 
bsls encontr6 en el maestro Qarrlda a 
Un conselem. Un gula. Delando de lad0 
todo lmpulS0 PeMnal el maestro ha dls- 
trlbuldo su energis dntre todm ias que 
la necesltaron. fom8ndo nlrededor sugo 
llnn verdndern KeneraCl6n de artlstRS. 

El mes de marzo. esta emisora comen-. 
Zarb a ofrecer programas de radio- 
teatro Juvenil. que serbn la medula 
de sus espacios. Se ofrecerb la radio- 
teatrallzacidn de 10s cuentos publica- 
dos por la EdltoiYal Rapa-Nul y tam- 
bibn un radioteatro de aventiras, con 
obras de  Verne, Salgarl. etc. 
En la actualidad ofrece varios pro- 
gramas interesantes. como "El Ca- 
rrouseIl de la Aventura". de 13 a 13.30 
horas. todos 10s dias: "Un MUsIco 
Cuando Nlfio". 10s lunes, miercoles y 
viernes. a las 20.30 horas, ofrecien- 
do la Mancia de grandes composlto- 
res; a la mlsma hora. p a o  10s dfas 
marks. Jueves y dbados.. esiA el pro- 
grama "Los Aventureros del Mar". 
La emisora transmite dlarlamente. de 
7.30 a 15 horas. y de 17 a 21 horns. 
Su cuerpo de locutores ex el siguiente: 
Brlsolla Herrera, Enrique Goldchain. 
Fellx Martinez y Margot Aguirre. Lo- 
cutores: Sergio Vlllegas y R a ~  Iturra. 
Director Artlstlco: Hernbn del Solar. 
y jefe de programas. Oabriel Martl- 
nez 

Esta nueua emi- 
sora estd drena- 

ratrdo con eiitusiasmo 10s irogra- 
mas que comenzard a ofrecer des- 
de marzo. Vemos en plena labor a 
Gabriel Martinez, Erfsolia Herrera 
u Enrioiie Goldchain. 



ferentes”. Interpreta bien 10s g&- 
neros alegres y 10s sentimentales. 

Hbreta. muy shple y u’uy livia- 
no. conu con una excelente ani- 
maclbn. de acuerdo con e1 tono in- 

en la animac16n. (Un gazapo del 
k-zzs*eg:b&e zm%gz: 
libreto: cuando GauWler hablaba 
de ’7% perla de 10s mares”. no se 
referis a Cuba, sin0 que a Puerto 
Rlco. patria del poeta). La orques- 
ta secund6 bien. 
En resumen: otra cantante de bo- 
leros. pero con un estllo personal. 
Agrada. 

RADIO PRAT (C. B. 
97.)- “Poker de Na- 
poleones”, eon Chtto 
M o n l a .  Guldo Ore- 
Ilana, Carlos Chelo y 
Mario Nelson. Tns 
veces a Ia scmana; 
martes IS, de 21 a 

21.15 h o r n  Ausplclo: Jabonela MI- 
I-. 
En este espaclo. de corte c6rnico. 
desfilan d i v m s  prsonales. mmo 

I 

i 
el Profesor Al-hofa. un poets, 
etc. La estructura m h n a  es ago 
Confusa. per0 p-e un p-ama 
radial en “chunga”. Se leen avisos. 
se contesta un consultarlo y se re- 
Cita. Per0 no se dtce que sea un 
Programa. y de ah1 la impresl6n 
borrosa que produce. 
Los Hbretas tienen m a  o ninguna 
Bracia. Salvo un par de veces (en 
la poesia). result6, dfiicll siquiera 
sonreir. Por ello. es algo compli- 
cad0 hacer una crItica a 10s ani- 
madores. No se puede hacer reir. 
por muchas dotes naturales que se 
tenean. si lo que se dice c m c e  de 
gracia. 
En resumen: un espacio blen poco 
divertido. Y un dltimo comentarlo: 
d p o x  que a uno de 10s ammadores 
lo Presentan como “el humorfsta 
unlversitarla”? 

ues y sdbados. a 
las 21.30 horas, se real& la “Cfta 

sora 10s martes, jueves y sbbados, 
a las 2220 horas. El marfdo de la 

, 

“Tertulfa chile- 
fumes y sdba- ’ 

El coniunto chi- saludo “Para “ECRAN” y sus lec- 
leno “Los Qufn- tores, carhiosamente”. Radio Cor- 

cherob” euoca canciones del fol- poracfdn est& tramitando la con- 
klore 10s martes, jueues Y scibados, tratacion de Angdlfca para medta- 
a las 21 horas. dos de aiio. 



-Y. entonces, termlno de cantar. 
y el teatro se vino abajo. 
-iDebe haber sido un exlto extra- 
ordinarlo! 
-No. Fue un terremoto. 

P R O F U N D O  ERROR 
“El comun de Ia g e n k  cree que la 
madre de una muchacha que aca- COSAS DE ARTISTAS 
ba de tener un  hijo se convierte 
en abuela. Esk dilundido error de- 
be ser corregido. La seiiora no es zz~~k~:%fl ’ w~ OruP0 & ar- 
abuela, sin0 tia”. Firmado: Cora - P O ~  / o m ,  mda funtos. E m  es. Jun- 
Santa Cruz. tos. corn0 si luemn amigos. 

’I‘EAYXAL 
-EEe actor me gwta, porque 
se “corne al ptiblico”. 
-Sf. es “un muerto & ham- 
bre”. 



“UNA GALLEGA EN MEXICO” 
Sello Pel Mer. Dlrec- 
tor: Jullin Soler. 
Reparto: Nlni Mar- 
shall. Joaquin Parda- 
ve. Alma ROSI Agul- 
rre. Jorge Negrete. 
Lo, Pnnchos y Loa 
Cahveras y el Chl- 
coir. 

La pelfcula es mala. 
C h  Icdvof  de  per0 eso no lmpor- 

wfhw.  ta. Nlnl Marshall y 
Joaquh ‘Pardave. secundados par el 
Chlcote. no dejan de hacer chlstes nl 
un solo momento y mantlenen. as]. 
la atenci6n del pirbllco. Es una pelf- 
cula c6mlca. mal dlrlglda, pero que es- 
ta plagada de escenas agradables Y 
dlvertldas. JullAn Soler. su dlrector. 
es el h l c o  que sale perdlendo. Pro- 
longa demaslado las eScenas de 1;s 
corrldas de toros, donde aparecen Ma- 
nolete y SUverlo Perez. en un “ma- 
no a mano” que carece de Inter& pa- 
ra nuestro publlco. Sln embargo, 18 
cantldad de chlstes. la frescura con 
que cad8 uno de 10s lnterpretes cen- 
trales de la clnta realles su perso- 
naje. convierten a esta clnta en un 
espectaculo agradable, La aparlci6n 
de Negrete. en mltad de la pellcula. 
le da mayor colorldo y contrlbuye a 
que una cancldn m&s se hags pre- 
sente en la clnta. Mejor diriglda. “Una 
Gallega en M6xlco“ habrla sldo una 
buena pellcula cdmlca. Tal como es- 
t&. slrve para destacar a Nlnl Mar- 
shall en su personaje de la gallega 
Catita y para dar realce a Joaquln 
P a r d a k  Entre ambos relatan la 
historla de una ma+e espaAola que 

.\cas que rcnulnr. 

junto con su hila llegan a Mexico, 
donde reclben In cordial blenvenlda 
de la gente del pueblo. La gallegs en- 
tabla una lucha de palabra con s U  
veclno. el mexlcano. v ambos uelean 
cada -cinco minutos . 
EN RESUMEN: Un dlblogo c6mlco en- 
tre Nlni Marshall y Joaqufn Parda- 
ve. Para relrse con-ganas; 

“LA MARCA DE LAS FURIAS” 

I 
“The FnrIes”. Para- 
m o u n t. Dlreccl6n: 
Anthony Mann. Ar- 
g u m e n t o :  NIven 
Busch. R e p a r t o :  
Barbara Stanwyck. 
W a l t  e t  H u s  t o n, 
Wendell Corey. Ju- 
dith Anderson. 

TEATRO REX 

’ segunda mitad del slglo pasado. CUYO 
personaje prlnclpal es un caudUlo que 
posee tlerras lnmensas e Innumera- 
bles cabeeas de ganado. El hombre es 
fuerte y testarudo como un toro. Y 
5610 agacha la cabeza frente a 10s 
caprlchos e lmposlciones de su hila. 
que todavia le &ana en testarudez. 
~ o d o  el fllm se desarrolla en un cllma 
de vlolencla y brutalldad. que SUek 
resultar exceslvo. %as Furlas” es SI 
nombre de aquella lnmensa propiedad 
donde el c8clque se ha decretado dlc- 
tador ya que hasta emlte sus proplos 
blllet;s para pagar a su gente. El asun- 
to no es nuevo. Hemos visto muchas 
pellculas con un padre domlnante I 
un hlja que le lleva la delantera. Sin 
r m h a v m  en pate fllm se ha ouerldo _...-I _O- .  --- --- 
derrochar una grandlosldad poi0 co- 
mdn entre las pelfculas del Oeste. 
Cuenta la historia del caudlllo desde 

In epoca de su opulencln hnstu el mo- 
mento de su rulna. Y paralelas a su 
vlda se van presentando Ias excentrl- 
cldades e incldentes relacionados con 
la hila. El fllm tlene muchos atenta- 
dos contra la 16gIca. especlalmente en 
10s momentos de las ”bmvatas”. Tam- 
poco convence el ldlllo de la rebelde 
muchacha. Barbara Stanwyck esta al- 
go madura para el papel. y su ena- 
morado -jugador. Insolente. rebelde- 
poco convencc. debldo a que se elk16 
para lnterpretarlo a un hombre como 
Wendell Corey. cuya expresl6n de do- 
lorida dulzura contrasts con sus bru- 
tales acclones (abofetea a la mucha- 
cha: la ofende. etc.. para luego be- 
sarla con Qual brutalldad). El alma del 
film es Walter Huston. el gran actor 
de carActer. que murl6 justamente 
cuando se flnalizaba la pelicula. Ac- 
tua slempre con maestrla. aunque su 
labor, duele declrlo. no esta a la al- 
turn de otras anteriores: “Un Pact0 
con el Dlablo“ “Slerra Madre”. etc. 
EN RESUMEN’: El film abunda en me- 
ritos. pero se alarga excesivamente. 
Resulta cansador. 

“ A L M A 5 D E 5 fi U D A 5 ’‘ 
0 ‘The Reckless Mo- 

ment”. Columbta. DI- 
reccl6n: Max Opule 
Llbreto: Henry Gar- 
son y Robert W. So- 
derberg; argnmcnto: 
E!L.abeth Haldlng; 
cnmara: B u r n e t t  
Guffey. Reparto: 
James Muon. Joan 
Bennett, Genldlne 
Brooks. 

nlEio un poco m&s de serenldad cuando 
enfrentb aquel aseslnato involuntarlo 
que perpetr6 su hlja. para que la pelicu- 
la no hublera podldo reallzarse. Sln 
embargo, en’ medlo de todas las tra- 
gedlas por que pasa la protagonlsta. no 
deja de ten- suerte. El chantajlsta 
he enamora de ella y le allana todac 
185 dlflcultades. Pero. veamos el asun- 
to: Ln senora Harper, una excelelite 
madre de famllla. cuyo mr ldo  se 
encuentra vlajando. qulere Hbrar a su 
Nja. de dlecldete aflos. de Ias garras 
de un lndlvlduo sin escrtipulos que la 
corteja a610 con flnes de lucro. A 
todo esto, la nlAa mata, sin q u e q  
a su pretendlmte (la cafda del In- 
dlvlduo y su muerte, causada por el 
ancla que habia quedado en la arena. 
resultan bastante confusas I .  En lugar 
de confesar la verdad. con lo que na- 
dle habrfa salldo perjudlcado. la her- 
mosa seAora oculta el cadaver e inl- 
cla la cndena de artlflclosas sltuaclo- 
nes. En esto. como ya se =be. apa- 
rece el chantajlsta. Es un James Mn- 
son de pel0 largo. aspecto desagradn- 
ble y maneras muy dlferento a las 
que le conociamos y que IP consagra- 
ron como el actor m&s popular de la 
pantalla Inplesa. Aqul se ve que no se 
acomoda con su papel d? chantajlsta. 
y a d  su labor es poco convlncente. 
No deslluslonaremos a nadle yendo 
m8s all4 en nuestra hlstoria Clerto 
reallsmo en la acclbn. y buenos ele- 
mentos tecnlcos --coin0 fotografla. es- 
cenarlos. etc- contrlbuyen a dar 
clerto interes a este film de amu- 
mento bastante folletlnesco. Logra en- 
tretener. aunque la trama es. C O ~ O  
dljlmos. debil 
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FUTUROS GANADORES . DEL 
“OSCAR 

EN el mes de marxo, como todos 
10s axios, la Acndemis de Clenrlu 
y Aries Clnemnlogr&flau de Hol- 
lywood dar& el “Osear”, In prealnda 
estatullln dorndn. a aquellos de la 
indurtrla clnemstogriflca que m b  
se dlstlnyleron en 1950. . 
A un mes de In cetemonla. 10s ex- 
pertos de In Academla han selea- 
clonado a 10s candldatos merecedo- 
res a1 premio. Es declr, de entre 10s 
que nombraremos a contlnuncl6n 
s ldr4n  10s vencedores. 
Los mejores actores de 1950: Look 
Calhern. por ”MagnIflcent Yankee”; 
JoSC Ferrer, por “Cyrnno de p r g e -  
rac”: Wllllam Holden, por Ocas0 
de una Vlda”: James’Stemrt. por 
“Harvey“. y Spencer %cy. por 
“El padre de la Novln”. 
La?, mejom actrlces de 1950: Ann 
Baxter, por “La Malvada”: Bette 
Davls. tambiCn por ”La Mnlwdn”; 
Judy Hollyday. por “Naclda Ayef’; 
Eleanor Parker. por “Amargn Con- 
dena“. y Gloria Swanson. por ”Ocn- 
so de una Vldd. 
Los mejorn ac tom recundnrios de 
1950: .Jeff Chandler, en “La Flecha 
Rota”: Edmond Gsenn, en “3Ir. 
880”- Sam Jnffe. en “Mkntnw In 
Cludad Duerme”: George Sanders, 
en “La Malrada”. y Erlch von Stro- 
heim. en “El 0cn.w de una Vida”. 
Las mekres nctriccs secundnrfas de 
1950: Josephlne Hull. en “Harvey”: 
h’ancy Olson, en “El O u s o  de una 
Vlda”. y Thelma Rltter, en “La 
Malvndn”. Las mejores peliculu de 
1950: “La Malvada”, “Nncida nyef’. 
“El Padre de h Novin”. “Mlnas del 
Rey Salomon” (1) y “El Ocnso 
rl. ,,n* Vlrla“ -- . --- . 
Los melores directores de 1950: Jo-  
seph Manklewla. por ”La Mnlva- 
da”: John Huston. nor “Mlentrar 
la Cluasd Duerme”: &eorge Zukor. 
por “Naclda Aier”: Billy Wilder, 
por “El Ocaso de una Vldn”. y Ca- 
ral Reed, por “El Tercer IIombre”. -. I 
(1) Junta con el estrtno de est. pe- 
Iicula. In Empress Edltorn Zl5-Zay 
lmzar6 Ir novela del mlsmo nombre. 
en In que )e basam el Illm. 

2ot 

E! IVNTICIDA TOTAL 



LOS MEJORES DE ‘ARCEN’TINA 
La Academla ds  Clenclas y Artes dnematogriflcas de 
Buenos Alres e11616 a 10s mejores actores, directores. 
films. etc.. de 1950. El resultado fu0 el slgulente: 
La meior oelicula: “Santa v Pecadora” (Nacha. Rezules). -~ 

de- AGentina Sono Film. 

y Pecadora”. 
La mejor dlreecl6n: Luis Cesar Amadorl. por “Santn 

El meior armmento orlalnal: “El Ultimo Payador”. de 
Homero Manet. 

In Tuvo el Otro”. 

Barca sin Pescador”. 

y Peeadora”. 

El meJor actor: LUIS Sandrlnl por In clnta “La Culpa 

La mejor actrlz: Tit. Merello. por “Arrabalera”. 
La meJor partltura mualcal: Jullin Bautlstn. por “La 

La mejor fotografia: Albert0 Etehebehere. por ”Santa 

La melor escenorrafia: Abel L6pez Chas. por “Eseurla 
de-Campeonk“. 

Tuvo el Otro”. 
La mejor adantacl6n: Lucas Demare, por “Ln Culpa la 

Ln mejor actriz de reparto: Dlnna Maggi. por “Santa 
y Pecadora”. 

Reeomendada”. 

cos de Sangre”. 

El mejor actor de reparlo: RIcardo Trlgo por “Captura 

Ln meJor lnterpretacl6n Infantll: Julio Esbrez. por “Sur- 

iA D I I V E R T I R S E  J O V E N  . . .  ! 
(Vieae de la pcigfna 13) 

-iY yo le traspaso 10s mlos. a ver de a c6mo nos toca! 
J u s t o  cuando usted lleg6 a AntOfagaSta. se declar6 una 
huelga general) en em cludad. 
-Hombre. no se preocupe que ya lo dejamos todo a m -  
glado.. 
-jCuiles son sus Ultllpas peliculas? 
-Pues. usted verA: dos. Una de ellas se tltuls “Los Slete 
Valientes”. y la otra, “A sus Ordenes. Jete”. La primera es 
una pellcula sotlre 10s charros. Para que se vea que no 
siempre le estimos dando a 10s balms. que la cosa no es 
tan sabrosa. La otra es una contlnuacidn de ”El Gen- 
darme Deswnocldo”. 
-6Y dlgame. sefior Cantlnflas -pregunta un periodlsta 
de clerta edad--, no tuvo usted nlngim accldente? 
-NO. seaor. 
-Pero, jnlnguno? 
S I  viera que no. 
-Pero. podria usted haber tenldo una dlflcultad. Podrlan 
haberle negado. en al@n aeropuerto. la bajada. 
-Pus. yo creo que no. 
-Es que a veces no dejan que 10s avlones aterrlcen. 
-0iga.  usted: yo lo veo un tanto dlflcil. Porque no le van 
a declr a uno: iMlre. Joven. slga volando, que no le tene- 
mos sltlo aquI para que aterrlce! iNi modo! Uno aterriza. 
y despu6s vemos modo de arreglar la cosa. Y el asunto es 
cuestldn de pura “lana” (de dlnerol. 
-jEs usted mlllonarlo? 
-&@n de que mlllones se trate.. . 
-Vatnos a tener que lr a VlAa. al Caslno -propone el 
gerente de Columbla. 
-1Ay. horn., . ! jTienen ustedes tamblh su “casinlto”? 
ESO me gust& 
Entra una camarera a servlr el whisky que ha pedldo 
Cantlnflas. La nlfia. mlentras slrve. da una mlrada de 
reojo a1 c6mlw. y &e levanta sus cejas. en uno de sus 
gestos caracterlstlws de conquistador clnematogniflco. 
-jVerdad que usted manejaba su avibn? 
,No. sefior. RBlgo mi trlpulacl6n wmpleta. Vlajo con 
ellos. Pero. yo tambi6n soy piloto. Cuando film6 “A Volar. 
Joven”. estaba termlnando mi curso de piloto civil. Y en- 
tre otras cosas. SI ustedes no se molestan. yo qulslera lr 
hahta la peluquerla. 
Nos wnemos de ple. 
-Peru. en realidad. Ino tuvo usted nlnguna diilcultad en 
el Vlaje. n l n g h  hecho curloso. agradable 0 desagradable? 
-1nslste el periodlsta de edad. 
-Pues. ya le dlje a usted que no. Toda la gente ha sldo 
muy amable conmlgo. En todas partes me han reclbldo 
muy bien. 
Y Wmo este asunto ya nos empleza a “caer gordo” a to- 
dos. 110s retlramos. Cordlalmente. Cantlnflas nos estrecha 
la mano. deseando volver a vernos en cualquler otro mo- 
mento. Mario Moreno es Igual a wmo lo hemos conocldo 
en el dne. preclso en las respuestas. y siempre atento a 
cualquler plcardia. Tlene la sumlsl6n agradable y graciosa 
del roto chileno. y la preclsl6n para no dejarse “pasar n 
llevar” por nadle. 

He wuf la nut%? del Cantinflas. el DC 
3. en-que viafa el lamoso idmico me- 
ricano.’ E8 su avidn particular, y tiene 
capacidad para m h  de veinte pasa- 
ieros. ademds de la tripulacidn. 

~ 



AI f f n .  Marshall 
1 Thompson tuuo 

oportunfdad de 
demostrar q u e 
es buen actor. 

‘ ~ s t a  Gltimn ea une 
comedia con Mar- 

ELEANOR 

excelantea cumlida- 
dm interpremhvas 
y de haberlo de- 
mostsudo con va- 
rios aclertos, Elea- 
nor Parker no 
conllgue mantoner 

ASPIRANTES A L  ESTRELLATO au camera en tu- 
rrano aacendente. 
Llam6 por prime. 
ra vez la atencibn 

con su actuaci6n en “Esclavo del De-”. Sin embargo, in- 
mediatamente dew& le diamn una d e  de papeles sin 
importancia, hasta que en “Amergs Condena” volvi6 a de. 

(Viene de la pdgina 9 )  

mmhw que poseia mndea condicionn. Como es tan bell. 
y caracteriza tan bien a una. ingenua. en N ntudio muntran 
la tendencia a olvidar que. ademis, er una buam achir. 
Dicen que en su Gltimo film “Three Secrets” (“Trea Sme- 
tos”), tiene Eleanor un buen papel. iOjslil Sa merece otra 
oportunidad m 4 a  de demostrar toda la intenaidad de su ca- 
pacidad dramitica. 

SALLY FORREST ’* 

Cmndo S . I ~ Y  ]led6 a Hollywood, haw cinco .;os, tenia 1. 
intencibn de convertirre en una bsilarim. A peMr dt que 
obtuvo pcqueiios papeles en cintas muainlw fu6 ”dercubier- 
ta” cuendo e n h a b a  baile en una academia. El “busca ta- 
lentos” re la llev6 a Ida Lupino, quien inmediatamento la 
contrat6 para “Not Wanted” (“Indeseada”) y “Never Feaf‘ 
(“No Temas”). Le confianza puesta par Ida Lupino. tanto en 
esos do8 films como en Sally F o m t  re  vi6 coronada con, 
el &xito, pues Ias pelhulas y k debutante fueron muy bien 
recibidas. Su otra dnta, “Mystcry Street“, le gan6 un con- 
unto con Metre, que le ha dado trea papeles en “Vengeance 
Valley”, “Mother of a Champion” y “Excuse My Dust”. Un 
comienro tan auspicimo dlo puede terminar bien. Sally 
triunfari. 

PIPER LAURIE 

Bsta muchechita de dieciocho aAos tiene aaegurado un futu- 
ro en el cine por una raz6n muy aimple: pow una bellem 
exhaordinaria. Su C ~ i b a l l d  rojo, our ops grises, su cuerpo 
perfecto y ru cutis de porcelana hnnn que el pirblico se 
fije an ella, aunque aparecca a610 uno. segundoa en la pan- 
talle. A lw dlecisiete aEos em moddo, cumdo fu6 “descu- 
bierta” por In Universal. Firm6 contrato. p r o  se ne#& a 
cobrar rueldo haste que terminirm sua ertudiw y pudiern 
dedicar todo N tiempo al cine. Debut6 en “Louisa”, y luego 
hiro ’,El Leehero”. Su actuaci6n en “The Prince W h o  War 
a Thief’ le elever6 o h  mis  en el inter& del pfiblico. 

CONCLUSION 

Bsa ha lido In m l d 6 n  del croniata. iYa opinmrin uatedei 
cuando vean 10s films! lOjal& ,me den In rardn! 

I 

P. c .  

D E  T E L E F O N I S T A  A E S T R E L L A  
Wfene  de la pdgina 6 )  

pausa. para excitar mi curiosfdad. 
-;Slga.- por favor! -le ruego. 
-Un dfa me llam6 Mr. Zanuck. Y antes de que yo PU- 
diera espetarle mi discurso de  renuncia. me dijo que lo 
sentfa mucho. per0 que no tenla m4s remedlo que can- 
c e l ~  mI contrato. Me entr6 una risa loca. pensando en 
ias noches pasadas en vela sstudiando mi despedida. Y 
Zanuck be must6 creyendo que me habfa puesto hist&rIca 
con la “mala noticia” que acababa de darme. y llam6 a1 
medico del estudio Dara aue me tralera un calmante. Cuan- 
do Dienm en esta iscena.’ no tenao-m4s remedio aue volver 
L ieirmel 
291.16 pens& ahora Zanuck de esto?. . . 
Judy Holllday e8 b0nIta. Judy Holliday tiene “glamour”. 
Y Judy Holliday es hoy la act& m46 adrnIrada y aclama- 
da de Hollywood habihdose puesto a la cabeza de todas, 
con una sola ac‘tuaci6n. que la cataloga como candidata 
para el premlo de la Academia. a1 lndo de Bette Davis Y 
de Oloria Swanson. las dos estrellas del nflo con mayores 
posibilidades de triunfo. 
2Quien se llevar4 el premio?. . . Ya no ialta mucho ParB 
saberlo. Per0 se lo lleve o no Judy Holliday ha demos- 
trado en “Bbm Yesterday” (“iuacida Ayer”) no s610 que 
es una actriz formidable dno que es una actriz UNICA. 
iY est8 sola cualidnd Val; para una artists m4s que todos 
10s premios! 

LO PEOR DE 1950 
(Vfene de la pdgina 7) 

con Debbie Reynolds. la hennana menor en “Two Weeks 
of Love” (“Do8 Semanas con el Amor”). 
Rosalind Russell filmar4 una comedia donde no recIbIr6 
cachetadas ni la zambulllr4n en el barro. 
Irene D u n n ~  nn volvprR R filmar una rlntn tnn nbnrridn 



.* . . ,. . . .. . . ,,. . -. 

a REEMBOLSOS A PROVINCIAS 

:om0 (isugbrmte titulol) “Never a Dull Moment’’ ‘(“NI 
un Momento de Aburrlmlento”). 
Fred Astalrh h a d  otra clnta musical. 
Walt Dlsnep termlnar4 “Allcla en el Pak  de las Mara- 
vlllas” y har4 nuevos documentales. como “Beaver Valley” 
(“El Valie de 10s Castores“) y “Seal Island” (“La Isia de 
Ias Focas”). 

Y PUNTOFINAL 

De este mddo termhamos esta seleccl6n de “10s Deores” 
del ario. r?lehclonando el aconteclmlenta m4s lamentable de 
1950. en lo que a clne se reflere: la muerte del actor 
Walter Hudton. Lo b l c o  que queda por agregar es pe- 
dlr un poco de optlmismo a 10s crltlcos y al prlbllco. Des- 
pubs de todo. 1961 no necesltarta obllgatarlamente produ- 
clr tantos “bodrios” como 1050. AI menos... asi lo esoe- 
ramos....- J. 2. 

P l C A R D l A S  D E  C U P I D 0  
Wfene de la pagtna 31 

la fastuosa ceremonla de EllGabeth Taylor y Nlcholas 
Donrad Hilton Jr. Desde el matrimonlo de Shirley Tem- 
ple que no se vela una bods m4s celebrada y llena de 
fellces ausnwios. 
EL-%m-a-MiG-ha Auer se m a  con Susanne Kallsh y en 
Nueva Y&k, Catherine M c W  con Don Keefer. hinny 
Simmons y H att Dehn parten a Honolulo en un viaje 
de reconcillscdn: Jan Sterllnu se casa con Paul DOUKlSS. 
y Ann Dvorak se reconcllla con Igor Dega. 
Contra eso. Lady Helena Mary se dlvorcia de Slr Dedrlck 
Hardwicke. en Londres: Kay Mark. de Oroucho Marx: 
Charlene Wrlghstsman. de Helmut Dantlne. y Beberly del 
]oven Scotty Beckett. con qulen s6Io estuvo casada ocho 
meses. 

JIlnlO 

En este ale e mes h u b  cuatro dlvorclaz contra tres ma- 
trlmonlos e k e  las flguras secundarlas. Y estuvo ,a punto 

aim, el (01 y b~ balm da 
mar, se mmca ercadva- 
mente la Cahnara, t o r  
nhndosa kspers. quebra- 
d i u  y sin vida7 ... 
Entoncss mht que nunc. 



Se lIlializa el divorcio de Zachary 
Y Elaine Scott. . . 
de Produdrse un desastre en el hogar 
de Keenan Wynn. Su mujer Betty Ja- 
ne Butler lo dej6. Flnalmedte el des- 
RCUerdO Go durb mucho. Se riconcilla- 
ron unos dlas m&s tarde. y desde en- 
tonces no ha RpareCldO una nube en 
la Ilmpidez del cielo conyugal.. . 
Julio 

Bette Davis -slempre vibrante y es- 
wnthea-  lanzb un cohete con la no- 
tlcla de su divorclo de Willlam Grant 
Sherry. el 4 de Jullo. en JuBrez. Mbxlco. 
El 28 de ese mlsmo mes la estrella 
se cas6 con Gary Merrll. a qulen co- 
nod6 ... v am6 durante la filma- 
ci6n de “ia Malvada”. 
El 19. Llnda Darnell se seoarb amlsto- 
samente de Pev Marley.. despues de 
slete aAos de matrlmonlo. Bett Hutton 
- e n  cambl- decldl6 reconcilrarse con 
Ted Brlskln. precisamente a1 explrar el 
mes. 

Aposto 

Marion Elchard -la instltutrlz de 
Barbara, hlja de Bette Davis y Grant 
Sherry- decidi6 casarse con e1 padre 
de su pequefla puplla: se convlrtl6 
en la seflora Sherry el 8 de agosto. 
Vanessa Brown se easa con el Dr. Ro- 
bert A. Franklyn. Jennifer Howard, con 
Samuel Goldwyn Jr Doroth Parker 
-que  hlzo desgmds’da a mis  de una 
muchacha corta de vista, al escrlblr: 
“Los hombres muy ram ved a preocu- 
pan de las muchachas con anteoJos”- 
vuelve a casarse con Alan Oam ell, de 
qulen se habla dforclado en 1847. En 
la recelpcldn que slguid a la ceremonia. 
la “de nuevo” red& casada observ6. 
-Hay a ul gente que no be dlIl la la 
palabra %esde ham afios.. . EBto &Iclu- 
ye a la novia y a1 novio.. . 
Mamaret Sullavan se m a  can Kenneth 
&“&I WaKK. hombre de n ~ c l O s  de 

Judy Canova revela que se hrs CBSB- 
do en Jullo can PhU RIvero. dlreCtOI’ 
cubano. Aun ue dfvorciados. Joan 
Blondell M%e Todd aparecan Jun- 
tos y coJdos de la mano. Madeleine 
Carroll Qe casa mn Andrew HEIS- 
klll: v Bruce Cabot. con Franoesa De 
Sedfa. La gran bod8 de I& tem rads 
es la de olorla -hlja de garold 
Lloyd- con Willlam Ouastl. MBs de 
qulnlentos lnvitados &Sten 8 la fas-’ 

tuosa recepclon que se ofrece en jar- 
dines fe6rlcamente adomados. 

Septiembre y 10s meses 
que le siguen ... 

Didembre. mes 
fatal y feliz 

Hollywood se conmueve con la notlcla 
de que dos parelas fellces durante lar- 
gos ados han decldido separarse aun- 
que sea temporalmente: Gary Coo er 
y Rocky: Bing Crosby y Dwe. FeEz- 
mente la Navldad trae la reconcilia- 
cl6n de 10s dos matrlmonlos 
Ellzabeth Taylor decide convertir en 
dlvorclo su separacibn de Nick Hilton. 
luego de fracasadas tentatlvas de man- 
tener esa mrta uni6n aue se inicib ba- 
Jo tan buenos ausoici& Deanna Dur- 
bin se casa con ‘Charles Davld. en 
Paris. Y Shirley Temple con Charles 
Black. Esta 3 t h a  estrelllta anuncia 
sus planes de retlrarse de la panta- 
Ila para dedicarse exclusivamente al 
hoKU.. . 

temlna la k i 6 n  de una u e  pkece 
seria de las parelas m%s felices 
de Hollywood: Robert Taylor y Barba- 
ra Gtanwyck. casados el 14 de mayo 
de 1039. La estrella de color Hattle MC 
Daniel se dlvorcla. entre 18grimas. de 
Larry Willlams.. . . Tal vez la Unica no- 
ta tlema de Cupldo a fines de ai10 sea 
el matrlmonio de Colleen Tounsend 
-que de16 el clne por la rellgl6n- con 
Lou Evens, estudlante. como ella. de 
teologla. El alio terinlna., . y comlen- 
za con el mhmo carrousel sentlmental. 

se separa de su tercera esposa. Martha 
Vlckers. Jean Slmmons y Stewart 
Granger gozan de su luna de miel. 
Arlene Dah1 y Jesse Baker se com- 
prometen.. . Vamos. Cupldo. jserla bue- 
no que te portaras mejor este ano 

s. s. 
lB5ll 

Henry Fonds se CRSR. Mlckey Rooney 
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DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAYIZA 
LOS TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PWREZAS DE LA PIEL. 

LABORATORIO 



7 i QUIERE SER MAS 0 

CREMA DE MIEL Y ALMENDPAS . . . La Crema HINDS protege sus tejidos, pues es rica 
en landina . . . iLa Crema HINDS limpin, refresca, suaviza y 

HINDS embelleceja piel, dfndole una tersura juvenil que resiste 
las inclemencias de la intemperie, el sol y el viento! La 
Crema HINDS es una bucna bare para el rnaquillaje y eficaz para 
tener manos suaves y lindas. Para ser rnb admirada use 
varias veces a1 dfa y despues del baiio la Crema HINDS! i PROTEGE, REFRESCA, EMBELLECE! 
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C A S O S  Y C O S A S  D E  P A R I S  

fViene de la pagii la  121 

Marc Allegret est& por terminar un corm metraje sobre 
Andre Gide.. . La “Aaociaci6n por la gloria de Lafayette” 
prepara un film inspirado en la vlda del famoso heroe ... 
Max Glass IlevarA al cine la eflmera vida del principe lm- 
perial hijo‘de Napole6n I11 y de la emperatriz Eugenia. 
No sabe si.podrA emplear el nombre de “Napoleon IV”. 
ya que se opone Maurice Rostand. quien estren6 una obra 
teatral. en 1928. con ese mismo nombre.. . Se ha estre- 
nado un documental muy interesante sobre Collette. La 
cimara va desde el domicilio que ocupa actualmente la 
ilustre escritora hasta 10s otros catorce lugares donde 
vivid anteriormente Colette.. . Otro documental que ha 
dado que hablar -y este se destaca por su aUdaCiR- es 
el que realin3 Alain Pol. Cuenta toda la vida de un hom- 
bre a traves del movimiento de sus manos. Parte del pic- 
blicn lo silba. y la otra parte lo aplaude ... Henri Jeanson 
prepara un film sobre un circo . . .  Se encuentra actual- 
mente en Park Antonio de Curtis-Galiardi o sea el 
principe de Blnzanzio. Angel0 Ducas Comnend. mejor’co- 
nocido como Tot6. el c6mico Italiano.. . El cineasta Jean 
Gautier recibio. de una revista cinematogr8fiea que le 
difam6. la suma de $ 2.000.000 de francos de indemnlza- 
ci6n ... Se ha rumoreado la fllmacibn de “Atoll K” la 
pelfcula que protagonizan en mancia ~ a u r e l  y Hirdy. 
Habfa tenido que suspendeke. debido a’que el primer0 de 
esos c6micos estuvo gravemente enfermo. Hoy se encuen- 
tra restablecido.. . A Marcel Came le han encargado una 
pelicula para el bimilenario de Paris. con 55 muones de 
franCOS de presupuesto.. . Clara Bow -la famosa estre- 
Ua del cine mud- sera la Protagonfsta de un film que 
se titular& “I‘m Going to Maxim’s“ (”Voy al Maxim’s”) ... 
Gerard Phfllipe ha vuelto del Africa. donde estuvo c-n- 
do fieras.. . Michel Simon ha declarado que tiene la flu- 
si6n de filmar una nueva versibn de “Hamlet”... Jean 
Delannoy comenz6 el rodaje de “El Nido Salvaje” con 
Madeleine Robinson.. . POT dfscrepancias entre el produc- 
tor Gordine. y el director. Marcel Came se ha vue:to a 
pos‘tergar el estreno de :‘La Llave de I& Suefios” ,**JU- 
liette ou la Clef des Songes”). que se encuentra en mar- 
rhn dwar 1949 . 

P A R A  TODOS LOS GUSTOS 

Grail entusinsmo ha despertado en 10s lectores ebie 
nuevo concurso de “Ecran”. Siguiendo con 10s proble- 
mas Ya Presentados, ofrecemos ahora uno nuevo. &A 

. que pelicula corresponde el sigulente titulo?: 
4 m - s  -n 1- H - g -  -r- 

iCuidado! No se  quemen ... Cuando tengan la res- 
puesta acertada, la anotan en el cup6n que aparece 
en la paglna. incluyendo t a m b i h  datos completos 
sobre nombre y dlrecci6n. Colocan el cup6n en un 
sobre que diga: Revista “Ecran”. Concurso Caza de 
Vocales Casllla 84-D Santiago, 
Y ahor;, daremos la ikta de  10s favorecidos e n  el sor- 
teo enterior. El nombre d e  .la pelicula e ra  “Amor o 
Pecado”. Entre las soluciones acertadas que reclbimos 
resultaron favorecidas, con quince premios de $ 50.- 
cada una. las siguientes personas: Matilde de Barra- 
za Coquimbo. Itolia Dur&n H. Coplapo. M. Carlota 
O&zAlez SeAtiago; Nleves Concha 0. ‘Talcahuano. 
Allcia Pdnce, Santiago; Eduvigk Hidalgb Concepcion: 
Edith Jars B., Valdivla; Luisa Alvarez, ’ b a l k ;  Car: 
10s Palma Puerto Montt. Clotilde Lamas Punta Are- 
nas. C l s r i  de  Pueima i a  Paz Bolivia. Myrta Lopez 
K. Santiago y Juan darlos Alivarado. i a  Serena. Los 
dds gremios’de consuelo de $ 20- cada uno corres- 
pondieron a Josh Torres H. Y Sllvia Quinteros F., 10s 
dos de Santlago. . 

I CUPON “CAZA DE VOCALES” N.’ 1048 

El titulo de la pelicula es: ........................... 
Nombre del concursank ............................... 

DIreccidn .............................................. 

C1Ud.d ................................................. 
A T K I N S O N S  
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I I B O R R A R  R E C U E R D O S  ... 
AI conflrmme su dlvorclo de Robert Taylor, despuds de 
cad doce aioa de matrimonlo, Barbara Staqwyck POSO 
en venta su c-. donde vlvlera desdc que N casb. Co- 
mo una soltera mPs st: trasladb a un departamento de 
Hollywood. donde vlve con su hljo ... 

P A Q U E T E  D E  N O T l O l A S  
(Viene de la nagina 19) 

porada y e s t h  convenciendo ya a 10s empresarios de que 
tamblbn el verano es una buena epoca para estrenos. Q- 
lamente queda como mes de poco entusiasrno en el pu- 
blico el de diciembre. cuandn se iuntan lax fiestas dp  ... -.... ~~ ~~... -. -. 

y Afio Nuevo y todo el mundo anda preocupado 

Reunidn de carnaraderh-Mlentras la mayor parte de 1u 
gente que trabaja para la Industria cinematogrftfica iba a 
celebrar el "DIa del Clnematograflsta". en Cartagena. 10s 
administradores de la "CompaiIIa Nacional de Teatros" 5' 
10s empleados del Teatro Central sorprendieron a1 Gerente 
de esa entidad, Manuel Troni. con el anunclo de que se 
dejarian caer en su propiedad de "El Arrayftn". Troni ofre- 
ci6 entonces un muy simpatico. aimuerzo campestre. con 
cazuela de ave. corder0 a1 palo. fantbticas cantidades de 
bocados apetitosos y "bebestibles". Especialmente invltados. 
nos encontramos all6 con todo el personal de Troni y ade- 
mfts con figuras importantes de la distrlbuci6n cinemato- 
grftfica. como Dante Beteo. Jose Martinek. Rad1 Biancos. 
Amoldo' Binder, etc. Cada Invltado tenla derecho a llevar 
a su familia. as1 e8 que la reunion adquirib proporciones 
giganteseas. Tronf, con su gente. resplandecia de alegria v 
se multiplicaban para atender a 10s invitados. 

Visitas de la NU.-La celebradbn de Ias reuniopes del Con- 
sejo Econ6mico y mcial'de las Naciones Unidas en San- 
tiago est4 movilizando a 10s clnematograilstas. Los repre- 
sentantes de 10s noticiarios norteamericanos ya han estu- 
diado en el terreno mlsmo la ubicacibn de sus grandes ci- 
maras. mlentras que, desde Buenos Alres. y por cuenta de 
Argentina Sono Film. acaba de llegar el cameraman y dl- 
rector de fotografla Antonio Merayo. que viene a realizar 
una pellcula corta sobre esta importante reunion interna- 
cional. Antonlo Merayo estuvo en Chile filmando 
algunas pelhulas para 10s estudios Chile Films y recibio 
tambih  el premio de "ECRAN" por la mejor fotografla. 
cuando film6 "Amarga Verdad". bajo la direcolbn de Car- 

Retras0.--Los organbadores de la cornpailla de comedias. 
que se presentara en el Pequeno Rex bajo la dlreccidn 
de Eduardo Naveda. se han decidido a'postergar el debxt 
de este conjunto hasta el mes de mano. Telpen la falta 
de publico en el verano. y mientras tanto siguen ensayando 
activamente y reorganiz8ndoe.e. Felix Navarro. el primer 
actor que debla debutar con ellos. ha sldo contratado por 
el Teatro Liceo, de Buenos Aires. En su reemplaw. entra 
en la compafila el joven HumbertO Onetto, y es probable 
que se una, tambien. a este conjunto de teatro. la primera 
act& Marla Rosa Oallo. De ocurrir esto Cltimo. cambiarla 
totalmente el plan de trabajo del conjunto. estudiandose 
un nuevo repertorio. de obras montadas en base a esta 
primera figura. 

Representante.-Elsa Brandy, cantante y esposa del c6mI- 
co uruguayo. Hebert Castro. acaba de sallr en yiaje a Bue- 
nos Aires y Montevideo, como representante de artistas. 
Despues de haber trabaJado en Radio CorporacMn. en 
"Casanova", "Tap Room'' y otros locales de San- 
tiago. se ha convertido en manager de artlstas. 
Lleva en su carpeta, lbglcamente, a Hebert Castro. contan- 
do con Murlo Aguilera, el joven cantante porteno; Teresa 
Malbee. cantante folkl6rica. y el barItono Hugo Carrefto. 
Ella tambibn se lncluye entre 10s artistas de su represen- 
tqion. Este e6 el segundo caw presentado, este afio. en 
que una artista deja su labor de interprete para dedicarse 
a representante. El prlmero en hacerlo en 1951 fue Ernesto 
Urra. que abandon& por ahora, el radloteatro. para reali- 
zar contratos entre emisoras y artistas cxtrnnjeros y na- 
cionales. 

I 

10s Borcosque. f -  
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Apasionantes ... 
son estas tres fomosas novelos 
de Zilahy Lajos, el gron novelista 

hlingaro. 

D O S  P R I S I O W E R O S  
12.' edici6nl 

El adii que estalla entre lol hombres,, quo : 
incita a lo violencia, que habla lenguaje de 
sangre y de muerte, mueve a traves de altos 
recias &ginas un viento de tragedia, hando, 
ciego, devastadar en su vuela inevitable, 

0 130.- 

A L G O  $ E  L L E V A  E L  R I O  
13.' edicibnl 

Dram6tica. pmfundomente humana, I l avah  
con mana maertm par la m6s exondidos 
rinconer del alma de SUI penonajas, esta 
apasiononte hirtoria represento la encarni- 
zada lucha entablado entre la conciencia y 
una poribn arrollodora, incontenible, que ter- 
mina en tragedia, 5 70.- 

\ 

P R I M A V E R A  M O R T A L  
13: edici6nl 

Un dntprrador conflicto a m o m  es presen- 
tad0 en ertas piginas con dramitico inten- 
ridad y lor controstes violentor entre la par- 
te lubinosa del amor y la) tinieblas d. una 
pasi6n atormcntoda prntan o la norracih, 
una tonalidad de extraordinario valor huma- 
no, 5 60.- 

EN VENTA EN TODAS US BUENAS 
LlBRERlAS 

Despachamos CONTRA REEMBOLSO a pm- 



w Ca Zzados 

............ 
AL. B. O‘HIGGINS 2931 
Art. 127.-”GUARA. 

Art. 106.- C u e , .  

IO), en blonco, rcrdr, 

Art 77l.-hIlet, muy 

Art 7l4-Nubuct blew 
(0. I 9 9 ,  gamuzo 

9-1-Perlo, S 328- Cho. 

RAPIDOS R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
ESCRIBA A ALdMtDA BERNARD0 O’HIGGINS 2931 

C O N C U R S O  T R E S  P R E G U N T A S  
En “ECRAN 1046 hlchos tres preguntas. cuyas respues- 
tas acertadas eran las slgulentes: 1 . J o a n  Naoml tlene 
actualmente dlecls&ls afios; Z.-Eleanor Parker actuarA Jun- 
to a Fred MacMurray en “The Golden Goose“. y %-La 
hermana de Lea Padovanl se llama Lla Murano 
Entre Ias numerosas soluciones correctas. sorteaimos<uln- 
ce premlos de $ 50 cada uno. Los favorecldos fueron Wen- 
ceslao Cisternas s.. Bulnes: Laura Rajas A.. Coqulmbo; Hh- 
tor Serrat B. S 0 MarIa Valdebenlto S Felipe. Dorlna Es- 
tay A,. Valiar%di Etelvlna Perez dd Arce S..’Lota Alto: 
Juan de Dios GonzAlez. Santlago; Gilbert0 Astaburuaga 
X.. Iquique: MarIa Rosa Ruiz A,. Punta Arenas: Gloria 
Costa. Valparalso; Juana Marfa Valverde. Concepclbn: Leo- 
poldo Camus J Valdivla‘ R a u  VelAsqueZ M. Puchuncavl: 
Leonor Avendako Farlas: Santiago, y Clotilde Cuadra L.. 
de Temuco. 
Las preguntas de est8 semana son: l.-&QuIen es el dl- 
rector de “A Streetcar Named Desire”?: 2.-lDe que es- 
tudio es el film “Bird of Paradise”?, y S.--LQulbn es el 
autor de ”Leocadia”? 
Cuando encuentren las Fespuedas a estss tres dreguntas. 
leyendo atentamente el material de este n h e r o  de la 
revista. las anotan en una hoja de papel y las envfan en 
un sobre con la siguiente dlreccir5n: “Revlsta ECRAN. Con- 
curso R e s  Preguntas, CasUla 84-D. Santiago. 

CUPON N.* 1048 

NOMBRE .............................................. 
................................................... 

......................................................... 
CIUDAD ......... ............... 
......................... 1 ............................... 
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LATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecron" 

se lava las monos 

L- 
Premiada con S 50.- 

Con la linda Esther Sore 
una  hora dl ha pasodo. 
Y ella con su simpotia 
el coras6n le ha robado. 

Por primera vez me dirijo a la  
gran revista "Ecran". y aprovecho 
esta simpatica seccion para  desta- 
car publicamente la  gentileza que 
h a  tenido para  conmigo y unos 
amigos la  simp4tica Esther Sore. 
Relatare 10s detalles del caso: Pa- 
sando un dia por la  Plaza de Ar- 
mas con unos amIgos, divise a la 
'Negra Linda" en un banco. Un 
poco timido me acerque para  soli- 
citarle una fotografia, ella me res- 
pondio que por el momento no te- 
nia ninguna, pero que e n  algunos 

dias mas fuera a su domicilio pa- 
ra darme una. 
A1 comprobar lo arable y sencilla 
que es. l a  timidez del principio 
desaparecio por completo y me 
senti cautivado por su simpktia. Y 
comence a hacerle preguntas y mas 
preguntas. relacionadas con su bri- 
llante carrera y ella respondia 
amablemente en diversas Iases de 
la conversaci6n. Mis amigos tam- 
bien hicieron sus preguntas. iYa 
n o s  c r e i a m o s  reporteros de  
"Ecran" ! 
De esta manera pase una hora en 
agradable charla con la  encanta- 
dora personalidad que es Esther 
Sore. 
No me queda mas que desearle e n  
nombre de  mis compafieros y en 
el mio propio que su carrera de  
brillantes exitos continue por mu- 
:hos afios. y que siga t a n  amante 
de  nuestra tierra y sus canciones. 
para  bien de  la  cueca y la  tonado, 
y .pEra deleite de quienes admiran 
su arte. 

LUIS SEPULVEDA S.. Santiago. 

DIGNA NOVOA, VAL- obsequiar o vender y ade- NELLY DAKER, V1NA.- 
PARAISO.- A Evelyn mks, Deanna Durbin est& Montgomery PerteneCe a 
Eeyes escribale a War- retirada del cme y por Warner. John Derek. a 
ne+ Brothers Studios, ello no podemos propor- Paramount; Louis Jour- 
Olive Avenue, Burbank. cionarle su direcci6n. La dan. a Metro, y Stewart 
California 'U. S. A.; a istrella vive en Paris. Granger es de Metro 
Ava Gardner y Mario tambien. Este Pltimo aca- 
Lanza, a Metro-Goldwyn- INES D'AQUIN. VILLA ba de filmar en Holly- 
Mayer Studios Wash- ALEMANA.-No tenemos wood "Las Minas del Rey 
ington Boulevird CUI- la direccidn de Luis Sdom6n" cuyo estreno 
vert City Califorhi8 u. d'Aguin pero cree'm o s en Chile coincidirk con la 
S. A ' y 'a Ann Blyth a que 51 dirige usted su car- edici6n de la obra publi- 
R. K, 0. Radio Studios ta a JoinvUle sur-le-Pont. cada por la Empresa Edi- 
Ind.. 780 Gower Street. Paris. Francia. la carta tora Zig-Zag. 
Los Anaeles. 38 Califor- puede Ilegarle. Sentimos 
nia. U. S. A, no poder cornplacerla en COCO, SANTIAGO.- A - forma m4s precisa. Jeanne Crain escribale a 
ANTONIO IBARRA MO- R. K. 0. Radio Inc. 780 
L1NA.-A Yvonne de ANA ZENTENO, SAN- Gower Street. LOS Ange-', 
Carlo escribale a Univer- TIAGO.-A Serge Reg- ies 38 California U. S. 
sal-Intemacional. a Jane siani escribale R Sealera A: a Debra Paget,'a Uni- 
Russel a R. K.'o. y a JoinvUle Sur-le   on t ve;sal - Internaciona 1, 
Virginia Mayo a Wirner. Paris. Francia. Puede ha-' universal City California. 
Si se toma el'trabajo de Cerlo en castellano. ", s, A,, a Wag- 
revisar las contestaciones 
dadas a otros pilatunos. VARIAS P I L A T U N A S .  ne' a 
encontrarA las direccio- SANTIAGO.-Me . escri- Corporation* 
nes completas de 10s es- ben para que exprese pu- 
tudios. blicamente sus agradeci- Avenue- North HollYu?*~' 

mientos por la atencibn 
LECTORAS DE ECRAN. del nuevo "Joven" que 

4054 

California. u. S. A. 

Lana Turner pertenece a 
10s estudios Metro. (Vea 
la direcci6n dads hace 
poco a otro pilatuno). 
Naturalmente que 
escribirle en casteyg% 
Las estrellas tienen secre- 
tarios que les leen su co- 
rrespondencia. 

M A R I A  C R l S T I N d  
A G U I R R E .  SANTIA- 
GO.-Entremstas a Far- 
ley Granger ya hemos 
publicado. y a dos pkgi- 
nas. ... iqued6 conforme? 
Quien hace de jefe Co- 
chis en "La Flecha Ro- 
ta" es Jeff Chandler. 
Puede escribirle a la Uni- 
versal-Internacional. Uni- 
versal City, California U. 
S. A. 

RAUL AGUIRRE SAN- 
TIAGO.-NO tenemos fo- 
tografias de artistas paPa 

atiende el Auditorio de 
Mineria. Segun informan 
estas oilatunas. el ante- ~~ . . ~  ~. .. 
& - n o  s610 era "oituco. 
jino que grosero". 

E.  GANDINI. EL QUIS-  
C0.-A Elizabeth Taylor. 
LanqTurne r  y Esther 
Williams escribales n lor 
estudios Metro; a Joan 
Fontaine. a Paramount: 
a Victor Mature y Erroi 
Flynn, a la \prn,. Si es 
asidua lector de Eran" 
encontrark en otras con-' 
testaciones. en esta mis- 
na secci6n. la direcci6n 
completa de 10s estudios. 

RAUL BIANCHI. VAL- 
DIVIA.-A Anne Baxter 
escribale a Warner: a 
Joan Fontalne. a Para- 
mount. Creo que su se- 
gundo pedido 
complacido. iveritd? lue 

I ENAMORADA DE MAV- 
RICE, SAN T I A G 0.- 
Escribale al pmpio Mau- 
rice Chevalier a Joinville 
Sur-le-Pont. Paris, Fran- 
cia, y seguramente que 
el seductor franc& ten- 
dl.6 mucho gusto en en- 
viarle su fotografia. Gra- 
cias por sus amabler; pa- 
iabras para niiestra di- 
rectors. 

HERMINIA GUERREXV, 
SANTIAGO.- Siento no 
poder cornplacerla. per0 
no publicamac pedidos co- 
mo el suyo. En cuanto a 
que soy "mAs diablo que 
Petronio Romo" . ., no lo 
creo. fijese. Las ultimas 
noticias que tuvinios eran 
que Raul Zenfeno estaba 
de novio. Ignoriimos 6u 
direccion particuiar. Sa- 
ludos cariiiosos. 

PMATODOS 

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. - Santiago de  Chile - Casilla X4-I). 







mo melor de 10s procederes de 10s mlembros de 
por ‘Os cn‘- una pandilla de malhechores pro- 

ticos neoyorqui- tegidos por un individuo que se ha- 
ce pasar por un prestigioso y acau- 
dalado abogado. ( * )  

J 
En realldad. yo no debiera flrmar 
este articulo. Me llmito a repetir 
la oplnlon de 10s criticos neovor- 
quinos respecto a las peliculas-que 
consideraron mejores durante el 
ado que tennino. Confesare que 
solo en Grminos generales estoy 
de acuerdo con su opinion. Pero, 
ahora lo que interesa es transcri- 
bir la manera de Densar de estos 
eruditos de la cribca. Consldera- 
ron que el mejor film del ado era 
“All About Eve” (“La. Malvada“) , 
como ya informamos, y declararon 
como el mejor director del ado a 
Joseph L. Mankiwicz - reahador  
de esa pelicula--. siendo sus m h  
serios competidores: Billy Wilder. 
por “Sunset Boulevard” (“El Ocaso 
de una Vlda”);  John Huston. por 
“Asahalt Junele” (“Mlentras l a  
Cluhad DuermpI  ; y Carol Reed 
por “The Third Man” (“El Tercer 
Hombre”). Reswcto a 10s actores. 
se inclinaron por  Qregory Peck, 
por considerar magnifica su labor 
en “Almas en la Hoguera”. La 
primera actuacfon femenina la 
atribuyen a Bette Davis, por “La 
Malvada”. aunque ven ’ en Judy 
Hollidav a una seria comaetidora. 
por su k t u a c l o n  en ‘*Born’ Yester- 
day” (“Nacida Ayer”) . 
Damos a continuacion la llsta de 
las diez peliculas que han  desta- 
cad0 10s criticos como las mejores. 
No se citan por orden de excelen- 
cia, sino de estreno en Nueva York. 
“The Titan” (“El Ti tan”) .  Historia 
de Migitel Angel. Esta pelicula fue 
realizada bajo la supervision de 
Robert Flaherty, el productor y di- 
rector mas destacado en wlicu-  
las exclusivamente artisticas. El 
film muestra el espiritu del Rena- 
cimlento a traves.de las lnmorta- 
les obras del e r an  artista. F i n u r a x  
solo cuadros -y estatuas, sbi que’ 
aparezca una sola figura humana. 
Y no obstante, se consigue una de 
las peliculas mas originales y ex- 
quisltas del ado, gracias a la foto- 
grafia. la narracion y la musica 
que colaboran estrechamente en 
esta verdadera obra de arte. 
“Almas en la Hoguera” (“Twelve 

~ z o r i a  Swanson y William Holden 
en un momento de “EZ Ocaso de 
una Vida”, film que tiene grandes 
probabilidades de obtener el Os- 
cnr 

Fli -- 



“Destination Moon” (“Destino a 
a la Luna”, seria su traduccidn 
aproximada). ES una pelicula de 
fantasia y aventuras que cuenta 
un modern0 viaje a la luna hecho 
en un gigantesco cohete. El asun- 
to revela imaginacion y respeto por 
las investigaciones cientificas. La 
camara ayuda enormemente a dar 
la debida impresion de irrealidad. 
El asunto intriga a1 espectador y. 
aunque 10s personajes poco cuen- 
tan, interesa la interpretaci6n que 
se da a la astronomia. (Sobre una 

I- M. R. 
Los pagot debcn haeeras s nombrc de 
la h p m a  Sdltorn ZIK-Zag. S. A,, Ca- 
illla 84-D SantlaCo de Chllc con XI- 
mt contra’ cualquier Banco a; A ~ ~ ~ I C O  
Por 10s ‘L.alore* lndlcador o Ius cQu1- 
valenclar: - 1  
S U S C R I P C  I O N B S :  
Anual ........................ $ IRS- 
Remestral .................... $ 95.- 

Anual ..................... US. $ 4.70 
Srmestral ................ US. I 2.50 

L K T R A N J E R O :  



De nuestro corresponsol: 
E L E N A  D E  L A  T O R R E  

+ El apuesto actor inglhs K 1 e I‘ o n 
‘ Moore a1 que Alexander Korda cam- 
b1.5 SU’ anellido de O’Hanrahan DOT el 
m&-fLGrde&re .  ha sido traido de 
Londres para el papel de esposo de 
Susan Wayward en ”Davis and Bath- 
sheba” aunque se da la extrafia ano- 
malia he que no tiene con ella ni una 
sola escena en la CintE. 
Kieron Moore, que ha sldo siempre un 
“villano” de la oantalla,. cometiendo 
toda clase de c d e n e s  v causando el 
suicidto cinematogrLfico -de varias es- 
trellas. dice que es ahora para el una 
gran satisfacci6n morir en el campo 
de batalla como un heroe en “David y 
Bathsheba”. 

-e- 
+ Howard Keel ha jurado no Jugar 
m8s al p6ker en toda su vida. 
Durante un uar de semanas no ha, he- 
cho otra cos8 m4s que eso en su papel 
de la pellcula “Show Boat”. 

Esta precfosidad aparece en  la 
cinta “La Maluada”.. . ;Pern es 
muy buena! Se llanra tllurilyn 
Monroe ... Y puedeti deriric Ma- 
rilyn. no mcis. 



 as horas pasadas ante la mesa de 
juego. mlentras se h&n filmado sus es- 
cenas. han sldo de enorme tedlo para 
el artlsta 
m cambio. como contraste. en las otras 
mesas de juego ocupadas en el “set“ 
por 10s “extras” se jugaba p6ker de 
veras. lo que ha tenldo a 10s “extras” 
muy divertldos. pues. ademls de estar 
pagados 5610 por jugar. hubo algunos 
que sacaron m8s de un centenar de 
d6lares de ganancla. .., aunque esta 
fuera tan st510 Imagmnnria. 

-4- 
Jerome Courtland. el simpbtlco lar- 

guirucho que puede ufanarse de haber 
dado PI nruner beso de amor en la 
PZialia i Shirley Temple. ha estado 
muy enfermo. con flebre glandular. 
hablendo perdldo en pwas Semanas 
m4.s de 12 kilos de peso. 
Courtland. que Slempre fue 

-*- 
AOTICIAS CORTAS 
Es poslble que mlentras Ingrid Berg- 
man filma en Pads “Europa 51” se 
redna con ella su hljlta Pla. a qulen 
no ve desde hace dos aiios. Ingrld Y 
Roberto Rossellini dejarln a su hljo 
Renato Roberto, que acaba de cumpllr 
un aAo en Roma ai cuidado de su 
abuela materna. Ei niao pesa m8s de 

Patrlcla Wymore. de vuelta ya en el 
estudlo de la Warner. no vuelve la ca- 
beza cuando algulen la llama Mrs. 
Flynn. Segun dice. a m  no se ha acos- 
tumbrado a1 nombre. Warner Baxter 
ha salldo del hos ita1 de St. John. 
donde estuvo reclupdo un par de se- 
manas. sin que 10s medicos dlgan por 
que, al parecer muy mejorado. cosa 
que todo el mundo en Hollywood cele- 
bra muy de veras. Dlez pellculas de 
Hollywood, inchyendose en ellas a la 
pelicula ”Rodolfo Valentlno“, han sl- 
do ewladas a1 Festival Cinematogrl- 
fico que se celebra este mes en Punta 
del Este. en el Uruguay, a1 que todos 
10s estudlos mandarkin sus artlstas. “Be 
My Love”, la cancl6n hecha famosa 
p a  Mario Lanzs, en “The Toast of 
New Orleans”, serl el tltulo de otra 
gran comedla muslcal que prepara la 
Metro para Lanza 9 M6nlca Lewis. 
Greta Garbo parece lnteresads por fin 
en una pellcula. Es la obra de Thomas 
Mann. “Magic Mountain” (“La Mon- 
taaa Mbglca”) , que filrnar4 Alexander 

~p~~ncppl.;.,~~~~~ios dientes Y dl- 

Korda. ,con el oue la actriz ha cele- para Nueva York mn el f in  de burc;tl 
brado varlas comerenelas. En esta se- cinco galanes completamente deseono- 
mana. por clerto. ha obtenido Greta cldos para que figuren con Jane W y -  
la ciudadanla amerlcana. de la que se man. como protagonistas 10s clnco. en 
slente orgullosa. Peter Lawford y Ell- “The Blue. Veil” (“El Velo Azul“1 
zabeth Taylor senin 10s protagonlstas Juanfta Quigley entrarb en esta sema- 
de La pellcula ”Ivanhoe”. que se filma- na como novicia en el mnvento de las 
r l  en Inglaterra. El viaje resultarb Hermanas de Maria y Jod. en Culver 
provechoso para ambos que camblarln City. con la inteneldn determinada de 
asl de amblente, lo d e  tal vez haga hacene monja. Rancis. la mula fa- 
olvidar a ElIzabeth sus uebrantos mosa. se pus0 temperamental, cuando 
amorosos. Myrna LOY vend2 a HOIIY- se intent6 dlas Dasados hacerle un re- 
wmd nam filmar tina pellcula. Per0 tram al lado dei chlmpance Bonm en 

la Universal-International. EI fo&a- 
. -, -. - - 

volverb a WhhIngton inmedlatamente 
donde le agrada mucho vivir y dond; 
tal vez no tarde en volver a casarse. 
El director Curt Bernhardt ha salldo foto. 

10 no pudo lograr que Francis se estu- 
vlera quieta y tuvo que deslstir de la 

B a r n  Sullfvan Y Lou Nova son2estos dos Iornfdw 
galanes, a qufenes el dfrector Gerald Mayer debe se- 
parar por demasiado brfosos. La pelea cuerPo a C w -  
P O  la vercin en la cfnta “El Ultfmo Naipe”. iY tmya 
con In de purietes gtie alli vuelonl 

Los cn‘ticos pfctdricos han dfcho que Lady Si!vin tte- 
ne un estilo muy personal de pfntar. Y Clark Gable, 
su marido, trata de convencerse de ello coiateinplan- 
d o  wn original. 



nuestm heroe, se c& con G ~ O &  
Hatrick. divorciada y madre de dos hl- 
jos  Panald y Mlchael. AI ca.sarse 
J&my cedi6 a Montgomery Clift ei 
titulo del solter6n n h e m  un'o de 
Hollywood. 

m G A  BWQUEDA 

Durante quince afios el actor timido 
Y larguirucho anduvd a la caxa de la 
cornpaBern que le hiciera dichoso. Se 
le vi6 con muchas y lindas estrellas. pe- 
T O . . . .  jno se decidla! Tal vez la wni- 
de2 ahogaba 18s palabras de amor, y 
hasta le hacla sentir por el matrimo- 
nio un santo pavor Sin embargo todo 
Hollywood sabia y a  cu&l era el tl'po de 
la mujer ideal para James Stewart. 
Tendrla que ser una muchacha pepue- 
!ia -10s extremos se buscan slempre 
como sabernos-, sencilla y discreta.. .' 
iY por que era que conociambs su tl- 
PO ideal? Porque Jlmmy se enamor6 

Gloria y Jimmy constituyen hasta 
hoy una pnrefa dichosa. Ella 
anuncio a su m a M o  una p r d t i -  
ma visita de la cigiieiia, y hay in- 
didos de que Jimmy serd padre 
de mellizos.. . 



ward-Sullavan. Dorque Margaret se ca- 
saba. en terceras nupcias. con Lesland 
Hayward, empresario teatral. Todos 
10s dominnos. J a m ~ s  iba n visltar a _ ~ _ ~  ~ - 
10s tres nifios de Margaret; sin por 
eso dejar de frecuentar asiduamente 
el hogar de su siempre grande amlgo. 
Henry Fnnda. vuelto a m a r  por aquel 
entonces con Frances Brokaw. la mis- 
ma joveil que muriLhace poco t w i -  
camente. ya que se suicId6 cort4ndose 
la garganta eon un trom de vidrio. Y 
10s nirios le llamaban “tlo Jimmy”. 
Haw tres afios. Margaret Sullavan se 
divorcio par tercera vez. LPor fin Jim- 
my se casaria con la que siempre fue- 
ra su mujer Ideal? No. U s  gustos de 
Stewart habian evoluclonado. y quWs 
si 10s divorclos suceslvos de Margaret 
le.. . hablan hecho reflextonar. 

GALAN DE HERMOSAS ESTRELLAS 

James Stewart ha sido considerado 
siempre como uno de 10s galanes m&s 
atrayentes de Hollywood. Lss mujeres 
se enamoraban de 61 con facllidad pas- 
mosa. s u  dulzura. su alegrfa. su gen- 
tileza. su aire pueril eran eondiciones 
que le hacfan fascinante. Un perlo- 
dista lo describio una vez. diciendo: 
“Para la mujer, James Stewart encar- 
na al tipo de muchacho a qulen hu- 
biera querldo dar su primer beso; al 

enamorado ideal; al hilo perfecto. No 
hay co&n femenino a quien Jimmy 
no despierte instintos maternales.. . 
Junto eon llegar a Hollywood, en 1935. 
James Stewart se radic6 en el hogar 
de 10s Fonda. Unos meses despues se 
encontr6 una casa donde vivi6 mien- 
tras rub soltero. Tenla de vecino a 
Claude Rains. Sus exitos artistims fue- 
ron ntpidos. Muy pronto olvidd su ciu- 
dad natal, Pensilvania. donde pasaba 
wan parte del tiempo tocando la ar- 
m6nica Y delando correr 10s dedos por 
las teclas del piano. h 1935. James 
tenIn veintisiete afios. y.. . glorla (no 
la Gloria actual. sin0 aquella otra bri- 
llante que se escribe con minuscula). 
SaUa mucho. Y todas las mujeres de 
Hollywood se disputaban su eompaiila. 
Es muy dlficll precisar quienes fueron 
realmente 10s amores de James Stewart 
Todas las muchachas que andaban 
con 61 hablaban de su extraordinaria 
timidez (idefensa. quiz&?). Contaban 
que pasaba muchas bemanas ssliendo 
continuamente con una joven, antes de 
que se atreviera a “pedirle” un beso. 
Ginger Rogers apareci6 durante un afio 
del bram de James. cuando recien se 
iniciaba en Hollywood. Parecian una 
pareja dichosa. desbordantes de ale- 

(Continua en la pig. 25j 

James Stewart ha desempefiado sfempre brfllantemente cualqufer pa- 
pel en la pantalla. Le vemos en el personafe de “Winchester, 73”. una 
de sus liltimas peliculas. 



-&> TERRY MOORE, una de las nuevas Rams. Se conocleron hace do3 anos en 
t flgurss m b  prometedoras de Holly- una fiesta ofreclda por Jane Powell. 
9 wood, acaba de c a s n e  eon Glenn El matrlmonlo de Terry -que tlene 

Davis,' famoso jugador de futbol de velntiun afios, mlentras que su novlo 
West Polnt y que en la actuaildad cumpllo ya 10s velntls6ls- se celebri 
pertenece a1 quip0 de Los Angeles en la lglesla de Todos 10s Santos, en 

T e r y  Moore se ha casado c o n  
Zlenn Davis, el astro del futbol que 
fuera amor de Elfzabeth Taylor. 

Glendale. dendo bendeeldo por el 
Oblspo Harry Brooks. Para ambos se 
traiaba del primer matrimonio. 
Terry Moore, CUYO nombre verdadero 
es Helen Koford, naclo en La Ange- 
les. Ha fllmado ya seis peliculas pa- 
ra la Columbia. estudlo por el que 
fuC contratada a 10s dlecislete aiios, 
cuando estudlaba en la Unlversidad 
de California, en Los Angeles. De- 
but6 como compafiera de Glenn Ford 
en "El Ensueno de ml Vlda". 
Glenn Dads flguro hace mas de un 
aiio en 10s comeniarlos, al versele cons- 
tantemente con Elizabeth Taylor. Has- 
ta se dljo, en m b  de una ocaslon, 
que se casarian de un momento a 
otro. Davis trabaja en la actualidad 
(pues en esta epoca no se Juega fut- 
bo1 en 10s Estados Unidos) en una 
empress petrolera en Lubbock, Texas: 
y es alli donde se radlcara el fla- 
mante matrlmonlo aespub de una 
coria luna de miel en Acapulco. Da- 
VIS contlnuara Jugando futbol y Terry 
haclendo peliculas. 
Para la ceremonla nupcial, Terry ves- 
tin un bale sastre de tafetan azul 
marino. modelo de Jean Louis, y una 
pequefia toca de flores blancas. 

RETORNO DE 
MAE MURRAY 

MAE 1lURRAY. dertaeada eitrella dcl cine 

direrrioses. LU' tralkio. etc. 
La serie scri mcabezada v r  Roddfo Valenti. 
no. elcgido l o r  31ae Murray como CI mlin m i r  
formidable de todo8 10% tirmpor. Enrrpuiclr. lor 
films moitrarin il 10s o l ios  diccinuevc fa. 
mows "amantd'  de la pantalla. .repin SCIEP. 
ci6n de Nac. Son: Francis S .  Bunmall. Wallarr 
Reid. 1)ouglar Yairlnnks. padre. John Barry 
more. Bert l.ykll, .'Urrhrnl Lhrthrlmcss, Can. 
way Tcarlc. Conrad Snpcl. Richard Dix. Rod 
IA Rocsue. Ricardo Cortez, John Cillxrt. Leu. 
Cody, Ronald Colman, Adolfo M m j o u ,  I.loyrl 
Hapuua. Harrison Ford. 3lilton Sills, y . .  .. 
Clark Gable. que ocuin, en el cine hablado. cI 
liipar que Valentino tuvo en el mudo. 
La moularidad de Mac. m e  naci6 cuawto ar 
tub.' h n t o  a Valmtinb. 'en "The Delicious 

'Devil" ("El Delieioro Diahlo"). ha vuclto a 
surnir cvando el oirblim nortcamcricano Is rol. 
r ib-  a vcr en e& "Instantineni". Ademis. 
Mae se ha enado presentando, Con &xito. en el 
"night club" "Mocambo", de Hollywood. 

- 8 -  

Mae Murray, una de las mas se- 
ductoras estrellas del cine mudo, 
vuelve a la actualidad hollywooden- 
se. 



.lane Wyi,mu no comprenrle por que 
todo el mundo se sorprendld cuando su 
estudio anuncio que cantarb en duo 
con Binq Crosby en “Here Comes The 
Groom” (“Aqui Viene el Nouio”;. Des- 
pues de todo. Jane inicio su camera 
en Warner trabajando en cintas mu- 
sicales. 

i a n a  Turner did 
unas palmaditas en 
la cabeza a su pen0 
aleman. Aaar. u... 
IO maria  i ; ~  coGqio. 
gPor qud. quieten sa- 
ber ustedes’ Resulta 
que Agar tfene un 
“pediqree” disiinqui- 
disinw. Pertenece a 
una raza canina de 
la que quedafi so10 
catorce ejemplares o 
alao asf en 10s Esta- 
d& Unidos y ems 

Perros deben ir a un coleqio donde 10s 
entrenan. 

jVayanse preparando, amiqas! El di- 
serlador hollywoodense Charles Le- 
Maire declaro que en la pr6lima tem- 
porada las faldas “tipo Iapiz” se Ile- 
varan a media pantorrilla la trdnta 
Y dnco centimetros del suelo, para ser 
eractosl niientras que Ins ‘campanas” 
sdlo a t;einta y dos centimetros y me: 
dio. , * ‘  
Todo el mundo adora el circo.. .. in- 
cluso Margaret OBrien. Por ello es que 
nada tiene de extrario que la pequetia 
actriz se haya sentido feliz cuundo 
Cecil B. DeMille le ofrecio un papel 
en la monumental cinta “The Greatest 
Show on Earth’ (”El Mayor Espec- 
taculo de la Tierra”). 
P.D. En ese film trabaja Burt Lan- 
caster. el “van amor” de Margaret. 
asi que su aleqria es doble. 

Results ahora que a 10s galanes de 
Hollywood les corresponde ser “qlamo- 
ri2ados”. Echemos una mirada a nues- 
tro alrededor’ El guardarropa de Tony 
Curtts. en “The Prince Who Was a 
Thiel” f“El  Prtncipe que fud hadron”) 
es cinco veces mas car0 y complicado 
que el de su cornpatiera de labores. 
Piper Laurie.. . John Derek aparecera 
con pantalones de seda neqra y blusa 
de encafes en “Mask of the Avenoer” 
PLa Mascara del Venoador”l. mien- 
tras que Jody Lawrence. que trabaja 
con dl  en la cinta, tendra que sufrir 
10s fuertes focos del tecnicolor en pe- 
sado traje de epoca. Y para terminar. 
nos hnn dicho que a1 estrldio de Sam 
Goldwyn lleqan cientos de cartas pi- 
diendo oue vuelvan a lucir a Farleu 

tras que Jody Lawrence. que trabaja 
con dl  en la cinta, tendra que sufrir 
10s fuertes focos del tecnicolor en pe- 
sado traje de epoca. Y para terminar. 
nos hnn dicho que a1 estrldio de Sam 
Goldwyn lleqan cientos de cartas pi- 
diendo oue vuelvan a lucir a Farleu 
Granger:. . jen traje de bailo! Par&: 
que el sero fuerte se impone. (no es 
uerdad? 

ESU qlamorosa abuelita que se llama 
Marlene Dietrich trabajarci junto a 
Dennis OKeefe en su prdsima pelicu- 
la titulada “Robefs Roost”. 
Dennis caracterizara a un “cowboy” 
con sent30 del humor, segtin propia 
declaracion. El actor ha debido siquir 
aplicando penicilina a su tobillo que- 

brado que, aunque se 
encuenfra en plan de 
mejoria, todauia se 
tie hinchndo. 
4 u a n d o  mis amigos 
ven mi pie - d i c e  
O’Keefe- creen que 
es cierto que lleoo 
loda mi /ortuna cn 
4 calcetin 

le una llnda adolescente de comien- 
.c3 del slglo actual, a qolen sus pa- 
Ires no In dejan llevar corset. Esto 
la logar a una serle de esceuas slm- 
latieas que forman la base de I s  cln- 

Flnalmente. en la pelieola. Jane loee 
in corset, de modo que N talle nor- 
nal. que tlene cincuenta 9 cnatro cen- 
timetros, queda reducido E610 a cua- 
‘enta y dos centimetros.. S e r b  las 

a. 

A>. 
nodlstas de Hollywood dedlcadas du- 
.ante afios a confecctonar ajw3tados Jane Potoell posee el talle mais fi- 
trales para las estrellas. Csa es la no d e  Hollvwood. Sin embargo, 
:lntura mas breve que “ha pasado por arrfesgd su -esbeltez para recibir 
jus manos”. la  visita de la  cigiieea. 

C O N  V O Z  D E  O R 0  
GEORGE Sanders trabajarci tambien 
-junto a Robert Newton- en el film 
de Pascal. “Andracles Y el Lebn”. ba- 
iudo &-u& obra- o&&& d e  George 
Bernard Shaw. Apenas tennine con 
este film. Sanders se presentara en 
Broadtuuy en la comedia m u s i c a l  
“Oklahoma”. . ., jreemplazando a Etio 
Plnml 
George Sanders posee U M  hennosa w z  
que muchas v ha lucido en Holly- 
wood en r e u E e s  intima+. interore- 
tando a LZS mil maravtllas tanqos’ar- 
qentinos y mdal~tas. 
En “Androcles y el Lebn”, Sanders hn- 
ra el papel de Cesar. Completan el re- 
parto Jean Simmons y Horace Mahon. 
Renentemente George Sanders JuC se- 
‘ecctonado coma candidato al Oscar de 
1950, por su labor ercepcional en “La 
Malvada”. 

CcotKe Sinden pwa pot el momento 
C U h l n i n t e  de ru .enrmra. Todor 10s d l u  
teclbe una bucnn notlela. 

Bempre ful muy tfmida de niiia y me martlrizaba constantemente respecto 
a lo que 10s dem4s pudleren pensar de ml. Tuve una salud muy dellcada en 
mi Infancia. estando constantemente enferma. y no rncontrb mucha opor- , 
tunidad de estar con gente. Cuando WgUb a Hollywood .ne resultaba tan dl- 
ficll responder a las preguntas que el Club Femenino de Prensa me d16. un 
aAo. la manzana agria. por conslderarme la actriz que menos cwperaba con 
10s perlodistas. ESO fub realmente lo que me lndulo a sobreponerme. No todo 
el mundo nace con una naturaleza expanslva o siquiera con una personalldad 
stractiva. Comprendl que era necesario cultivar la confianza en mi misma y 
en las personas a nuienes trataba R menudo. Dexubri aue el secret” Darn aoc 
la gente le tenga 
B una slmpatia es 
encontrar simpa- 
tic8 a esa gente. 
La muchacha que 
gusta a todo ?I 
mundo es aquella 
que no desconfia 
de 10s dem4s y 
que trata a todos 
:on afabilidad. 

-No solo hay 
que ser IfsLca- 
mente hermosa 
- d i c e  J o a n  
Pontaine-, sino 
atraer, y eso se 
consigue ... iAhi 
sstn sit secreto! 



i COMO ya "ECRAN" lo habfa anunclado. Silvana Man- G U Z M A N 
gano. la "bomba aMmlca" del cine ltallano y famosa ac- 
triz -much0 m4.s famosa arln desde que film6 "An02 Silvana parece transportarse. imaglnarlamente. a su pais 

I Amsrgo'-. se encuentra entre los huespedes dlstln- y a sus recuerdos: 
1 @des al Festlval de Punta del Este. que celebran nues- -El amblente en que vivo es Ideal para la serenldad del 

trus hermanos del Uruguay. esplrltu. m medlo de aquel recinto, la villa surge entre 
-&C6mo pasa usted una tlplca jornada llbre? el verdor de 10s pinos. Y allf tengo plscIna y plcadero.. 
-Me levanto temurano. Dedlco 1as Prlmeras horn8 de la Por conslgulente, 1n casa de mls suefios es. orecisamente 

P 0 R J 0 R G E E S C 0 B A R 

maxiana a practicar equl- 
tach511 y tenis. Despues me 
ocupo personalmente de 
10s quehaceres hogarefios. 
de ese interminable CdmU- 
lo de pequeflas mas que 
lmponen el hogar y la fa- 
mllla. - 
-i,Cu&l parte de su vlda 
libre orefiere? ..... 
-TO& -aquel tiempo que 
dedlco al hogw 9 a ml Pe- 
quexia Ver6nicn. A r n e  
usted las horas que trans- 
curren cuando ya ml ma- 
rldo ha regressdo, y PO& 
sumar todos 10s instantes 
mLs felices del dfa.. . 
-&Que Idea tlene sobre la 
manera de hermosearse en 
la vida prlvada? 
--SI la naturalem ayuda. 

rnln en 10s lablos. iNada 
de afeltes! Per0 si es ne- 
cesarlo maqulllarse. consl- 
dem que hay que hacerlo 
con gusto y parsimonia. 
De no ser ad, mejor es 
renunclar a1 maquillale.. . 
-&Que come durante el 
dla y cub1 es su plato fa- 
VOrito? 
-NO me cmo a ninguna 
dleta en partlcular. A la 
hora de almueno prefle- 
ro llmltarme a un gulso 
sencillo. blen preparado. y 
tamblh..  . blen presenta- 
do.. . 
-&C6mo que, por ejem- 
PlO? 
-Vamos.... unos huevos 
d u m  cortados en rebana- 
das, sobre una ensalada ' 
verde. Junto a esto. unos 
filetes de pescado, regados 

basta s610 un poco de Car- 

Silvana Mangano e8 hog la estrella mcis admfrada de 
Italia. 

en salsa plcante. 0. sencl- 
llamente. condlmentado con un buen acelte o t m s  de 
mantequllla.. . 
(Dlcen que el hambre entra por la,vIsta. Y SIlvana con- 
firma el refrbn.) 
-&Cu4l es su actlvfdad preferida? 
-La equltac!6n. por decirlo "Improplamente". ya que. m8s 
que una actlvidad. constltuye una dlstracc16n. Sin em- 
bargo, 51 fuera poslble. dedlcarla gran parte de ml tlemP0 
llbre a ese deporte. y quizas si. debldo a la pasl6n que 
slento por montar a caballo. convertlria la equitacl6n en 
una actlvidad.. . 
-&Que lugares desearfa conocer? 
-Qulslera vlsltar la Indla.. . 
-&CUB1 es su amblcI6n en la vfda privada? 
4omprender  al hombre que am0 .... aunque sin enten- 
derlo ezcesivamente y sin pedk m4.s all& de lo necesa- 
rio.. . 
SU VIDA ACTUAL 

-VIVO en Roma.. . -nos dIce la hennosa SIlvana. respon- 
diendo a nues tm Incansables preguntas-. h una urlla 
rodeada de pinos. Alrededor de mi casa. la pa2 del campo 
y la elocuencla de las ruinas -ya que estoy en 185 lnme- 
dlaclones de la Vla Appla- producen una sensaclbn in- 
descrlptlble. AM. bajo el W o  clelo Inmutable. la his- 
torla de miles de afios se confunde con la realldad del 
presente. Por la Via ApDla. una de las m4.s antlguas del 
mundo. pas6 Wolfang Ooethe. qulen descrlbl6 lirlcamente 
el lupar en algunas paginas de su llbm dedlcado a su vla- 
ir a Roma 

, . - ' ' .  7- 

la que ahora'hablto.. . 
-&Que parte de su rentn 
gasta usted en vestlrse? 
-Nunc8 Uevo la cuenta.. .L 

-&Nos podria deck cu4les 
son SIB trajes favorltos? 
-Refiero 10s vestldos de 
corte senclllo. que dan una 
linea armonlcsa y no pro- 
ducen la impresl6n de un 
estudlado descuido 0 de un 
exagerado alarde de ele- 
gaucla.. . 
RESPECT0 A 
HOMBRES..  . 
-No me interem nl exlste 
un tlpo fislcamente blen 
defhldo.. . -c 0 n t e s t a 
nuestra entrevktada a la 
orenunta oue le lauzamos 
6ar ionoGG SUS preferen- 
clas sobre el sex0 fuerte-. 
En el hombre, lo que m b  
Interesa es la inteligencla. 
el valor, la distinclbn. Eso 
es lo que forma la verda- 
dera personalldad mascull- 
n a  Respecto a la mujer. 
preflero a la sencllla, in- 
tellgente y &cera.. . , aun- 
que debo reconocer que es 
ella mi peor rival ... 
-&Y su matrimonio? 
-Me caSe con el productor 
de mls dos prlmeros fllms. 
y hace poco fui  madre.. . 
-&Cu&l es la que consl- 
dera una existencla ideal? 
-La que proporclona sa- 
tlsfacclones a1 esplrltu y a 
la voluntad ... Qulero de- 
clr. la que representa la 
.esencia mlsma de las m b  
secretas asplractones de la 
lntellgencla y del coraz6n. 
La existencia Ideal no Due- 

de descrlblrse te6ricamente. ya que. en la prbtlca, vk la  
s e m  la persona ... 
Termina afladlendonos que tlene gran fe en el cine italla- 
no que ha vuelta a robustecerse en este perlodo de pos- 
gukrra. conqulstando la aprobacl6n de todo el mundo 
gendrando nuevns y vltales corrlentes en el campo 
naclonal. La actrlz nos declar6 que esperaba conocer muy 
pronto Chile, ya que muchas personas que se encuentran 
en Punta del Este elogian mutho nuestro pals y especlal- 
mente \as hermosas playas de nuestra Cludad' Jardln.. . 
Pot intermedio de nuestro reprisentante la act& 
envfa a "Ecran" esta loto. donde aparece'con su pe- 
qtieiia Verdnica.. . 



WNCOGNITAS 
P O R  P A U L  C R O O K  

En cine se puede ser conocfdo sln tener merltos. pues 
tanto el perlodismo como el pbbllco ( a  qulen se dirl- 
gel suelen ensalzar a flguras que no son, precisa- 
mente, portentos de talento o de buen vlvlr. Y asi 
ocurre que suben a1 estrellato nombres que no slem- 
pre merecen estar alli. El cronlsta va a nombrar a 
c o n t i n u a c h  a cuatro actores de Hollydood que son. 
a julclo de el, verdaderas “Incognitas”. ‘Perduraran 
en la aparente popularidad de que ahora gozan? 
isustentaran con talento el nombre que han conquls- 
tado por otros medlos: belleza. un matrimonlo espec- 

n papel extraordinarlo, etc.? Eso so10 lo 
E E ? t k m p o .  El cronista se coniorma con seleccio- 
nar a Anthony Dexter, Faith Domergue. Charlton 
Heston y Patrlce Wymore, como las cuatro flguras 
que han aparecldo en 10s ultlmos tlempos en 10s tl- 
tulares. sln que, hasta ahora, hayan demostrado me- 
iwer  esa popularidad. Eso no quiere decir que, den- 
tro de un  par de afios. no puedan llegar , a  ser as- 
tros con luz propla. Mas aun,  ojala que as! ocurra . .  . 
Per0 Juzguen ustedes por si mismos. 

ANTHONY DEXTER 

Es entre 10s galanes qulen mejor FAITH DOMEROUE 
merece el titulo de “enigma”. Es- 
t& por estrenarse su prlmera peli- Provlsta de una .faxinante belle- 
cula, que presenta nada menos za. Falth esta bajo contrato con 
que la vlda del famoso Rodolfo Va- Howard Hughes desde hace varlos 
lentino. Es tal  el entuslasmo que axios, pero solo ahora tuvo la opor- 
exfste en Estados Unldos por co- tunidad de demostrar si tlene o no 
nocer este film, que no cabe duda condlclones. Sus peliculas “Where 
de que tendra gran exit0 de ta- Danger Leaves” (“Donde Vlve el 
quilla; pero nada puede anticlpar- Pellgro“) y “Vendetta” esthn a 
se sobre el futuro del protagonls- , punto de ser estrenadas, y las cri- 
ta. Porque aun cuando se demos- tlcas aparecldas de “prevews” ase- 
trara como un excelente actor. .  ., guran que Faith es bellislma y 

atrayente. per0 no hablan muy 
blen de sus condidones de actrlz. 
Como en el caso de Jane Russell 

es- (tamb1.h descublerta por Hughes,, 

j no  corre acaso el rlesgo de que- 
dar claslflcado para slempre en el 
papel de Valentlno? SI esta actua- 
cion le resultara a Anthony Dex- 
ter una bendlclon.. . , o un mal es poslble, entonces. que la estre- 
rato, queda por verse: qero, en ductor Hal Wallis. lla conqulste admlradores mascu- 
todo caso, su triunfo sera dlficll. llnos por su “sex-appeal’‘ y siga 
pues la personalldad de Valentlno es tan grande, que actuando so10 por I?  lnfluencia de su .belleza. 
amenaza ”tragar” la del actor que lo encarne. f i e r a  del cine, Faith es ultrafemenlna. Aborrece 10s 
El hecho de que fuera la gran actriz Katharine Cor- pantalones y la melena corta, pues. a pesar de la 
nell qulen recomendara a Dexter para el papel In- moda. se nego a cortarse el pelo. Lo Ueva largo. ne- 
dica que se t ra ta  de un actor fogueado. D.e todas grisimo y ondeado. El cameraman de la R. K. 0. ase- 
+aneras. es el la mayor inc6KnIta de 1951. gura que Falth es fotogenicarnente perfecta, lo que 

hasta ahora estaba considerado un lmposlble.. . Con 
todo lo anterlor. se deduce aue el futuro de MISS 
Domergue (en realldad es seilora. pues es+A casada 
con el dlrector argentino Hugo Fregonese) esta ase- 
gurado. La verdad es que no hay mas que mlrarla.,.. 
ipara comprenderlo! 

iL 0 p rarci pa- CHARLTON HESTON 
trice W I /  in ere 
imponerse p o r Elevado lnesperadamente a la ca- 
sus ProPios 7116- tegoria de primera flgura por el 
rites y s610 productor Hal Wallis. Heston aca- yyr i::; ba de defraudar a la crftica con 
Fly:ll1? I E s  Cs,a su prlmera pelicula “Dark City” 

escel,a con (“Ciudad Oscura”,. Se trata de 
Bflly de LVorye un melodrama de rutlna. donde el 
en “Teci For 
Two”.!. (Continlio en fa pig. 23) 
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Y para no ser menos, Jorge Ne- 
grete fue  elegido “el mefor nctor 
de 1 9 5 0  por el ptiblico y la critica 
eapaiioles. 

L O S  M A S  P O P U L A R E S  

digiendo 
a sus favoritos. Los resultados fueron 
10s siguientes. y en el mismo orden: 
Emilio Tuero. Pedro Infante, Roberto 
Cafiedo. Arturo de C6rdova. David Sil- 
va. Fernando Soler y Fernando Fer- 
nandez. Pedro Armendrirlz obtuvo, ape- 
nas. unos pocos votos. 
En cuanto a las actrices. se llev6 el 
primer lugar Marga Mpez. segulda por 
Maria Elena Mrirquez. Rosario Gra- 
nados. Libertad Lamarque. Soffa Al- 
varez. Dolores del Rio. Gloria Marin. 
Lilia Prado. Elsa Aguirre y Chula Prle- 
to. 

CODIGO DE MORAL 

En MCxIco se est4 produciendo una 
intensa campafia en contra de “la in- 
moralidad” de las peliculas. Algunos 
diarios que encabezan este movimien- 
to piaen a las autoridades que se 
ejena un fuerte control en ese sen- 

tldo. de manern que en el extranjero 
no %OS Juzguen a traves de ese lodo- 
so material. suponi6ndonos. en terml- 
nos generales. protagonlstas de una 
vida sucia y miserable. carente de la 
moralidad mris elemental”. 

CHELA BON ESTUDIA 
PROPOSICIONES 

Acaba de regresar a la capital me- 
xlcana la estrella chilena del cine 
Chela Bon. qulen ahora trae todos sus 
documentos en regla y podrri traba ar 
en cuanto encuentre un papel apropla- 
do. La actriz debio regresar a Los An- 
geles. en su viaje anterior, pues no 
contaba con las visas necesarias. Sa- 
bemos que le han ofrecido dos actua- 
clones: una en “Lodo y Armifio” y 
otra en “Canasta Urugua a’’ 
La primera de estas dos ci&ii, basa- 
da en la obra teatra: del chileno Al- 
vara Puga Fischer. debe entrar en 
mdaje en breve. Ya est& m Mexico 
su figura principal, la estrella cuba- 
na Carmen Montejo. El resto del re- 
parto est4 integrado por Jose Maria 
Llnares Rlvas. Prudencia Griffel, Ra- 
m6n Gay y BrrtR Lomelll. 

6 7 1  “ ~ l  Angel ~ z u l ” ,  Elsugutrre 
tendrd el papel que hiciera f a -  
mosa a Marlene Dietrfch. 

ia!iaL -ProbablementG la ~ dirija Rene 
Cardona. 

“CHE“ BOHR EN CAMINO A 
NUEVA YORK 

De paso por Mexico estuvo Jose Bohr, 

Por prfmera vez juntos en el cine Pedro Annendciriz y la actrfz argen- 
fino Zii l ly  Moreno. Se trnta de In dntn “Tierre Bnjn”. filmada en eStU- 

dios inettcanos 

Emilfo T u e r 0. 
considerado el 
nctor mas popu- 
lar de Memco 
Aparece en una 
esceiia de “La 
Sentencia”, iun- 
to a la lfnda 
Gloria Lozano. 
que debuta en 
el f i l m  en for- 
ma mug auspi- 
CZOS(1 

- 

viejo amigo de Mexico, qulen se en- 
cuentra actuando para television en 
C. M. Q.. de Cuba. Cuando termine 
sus contratos en La Habana deberri 
Ir a Nueva York. a actuar tambien en 
televisi6n. iFelicidades! 

;OLE, JORGE NEGRETE! 

Jorge Negrete acaba de ser consldera- 
do como ”el mefor actor de 1950” por 
el publico y 10s criticos de Espafia. Se 
le dio esa distinci6n por su labor en 
“Sal6n Apolo” En Mexico Negrete et: 
t4 finallzando “Sigueme. ‘Coraz6n.. . . , 
Luego iniclarri la fllmacl6n. junto a su 
Gloria Marin. de “Un oallo en Co- , 
rral Ajeno”. 

OTRA VEZ JUNTAS 

DESPU~S de muchos falsos anuncios 
se confirm6 que Libertad Lamarque y 
Marga Mpez. que actuaron juntas en 
”Soledad” volverLn a reunirse en ”Una 
Mujer sifi Lrigrimas”. (Ojalri que el 
tltulo resulte cierto. pues Llbertad Ilo- 
ra demasiado en sus films.) 
En septlembre. la actriz y cantante 
argentma debe ir a Espafia a filmar 
por all& “Dofia Fmncisqulta”. Per0 an- 
tes, lnterpretarri en Mexico la cinta 
arriba mencionada y otra con el cu- 
rloso tftulo de ”La .Loca de 10s Pe- 
rros’.. 

iSERA CIERTO? 

Todo actor mexicano que va a Hol- 
lywood contratado vuelve quejrindose 
de 10s artlstas mexfcanos radicados en 
la ciudad del cine. Dicen que tanto 
Ram6n Novarro. como Gilbert Roland. 
Antonio Moreno y otros mris, m lu- 
gar de ayudar a sus compatriotas. de- 
fienden todo papel con ufias y dlen- 
tes. y hasta aceptan rebajas en 10s 
salarios para no perder oportunldad. 

“CATITA” FILMA EN MEXICO 

Bajo el tltuio provisional de ‘Tengo 
una Hila Mexicana’ se iniciarri en 
breve el rodaje de wi film con Nlni 
Marshall, la famosa “Catita” del cine 
argentino. El director serfa Gilbert0 
Martinez Solares. quien. inmediata- 
mente despues. dlrigiria al c6mico Tin 
Tan en “El Revoltoso”. . 

”SKWRA“ QUIERE DECIR 
“‘ALBORADA” 

La bells Estela India, que iuera con- 
(Contintin m ln pn’p. 2 4 )  



La estrella de cine no.tiene iiunca la edad 
que usted le supone. . . ; tiene mas. 
Para  saber que edad tiene una espella. lo 
mejor es acordarse de aquellas peliculas que 
uno vi0 en su Infancia. Se le agregan a la 
actrfi .cinco aiios de estudio prev'o antes 
de entrar  a1 cine, mas otros cuaho  aiios 
de poca popularidad. se agregan siete aiios 
de intensa publicidad en torno a la estre- 
11s y se termina por reconocer, exactamen-. 
te, que no se puede calcular la edad de una 
estrella. 
Ej: Aplique esta regla a Oreta Qarbo y 
diganos a vuelta de correo que edad tiene 
la estrella. 

S I L B A T.1 N A 
-?,Has escuchado el pro- 
grama "Aqui est& Chile"? 
-Si. 

que. es Osvaldo Silva; can- 
tan  10s hermanos Silva; ac- 
tu0 Silvia Infantas .  . . itan- 
tos Silvas! 
--iY el publico ... no? 

= 
. 

FOTOGRAFIAS 

Una estrella fotogra- 
fiaba tan  bien, que 
cuando algulen veia 
sus fotos, se volvia lo- 
co por conocerla per- 
sonalmente. 
Y cuando la veia 
h n t e  a sus 010s se 
volvla loco corriendo 

LA FOTO SUBCONSCIENTE 
He aqnl la imagen subeonsclenk de Raid Zenieno 
Traducido esie penJamlcnio @fie0 al ltnyaje CO-' 
rrirntr. podria ser: "PI Empcradnr de1 Radintrairo". 



aesde gunla de/  Gste mientras que el sell0 Warner Brothers 
exhibIr4 “Breacklng Polnt”; y la 20th 

(Cornspondend de J~~~ ~~~h~ Century Fox, el film “Hells of Mocte- 
G., presidente de In Aaoclncl6n de Cro- zuma”. 
nlSt.s de Tentro, Clue J Rndlo, qulen LA DELEOACION MEXICANA. 
gentflmente repre~entn 8 nuestra re- HABLA PEDRO ARMENDARIZ 
vista. “ECRAN” lnlormnrh permnnen- 
temente 8 611s lectores sobre lot de- La delegaci6q mexicana a1 Festival 
talles de &e Festivnl Clnemntogr4- CInematogr4flco de Punta del Este lle- 
IlCO.) g6 a1 puerto a t e 0  de Carrasco J de 

inmedlato se traslad6 a1 balneario - donde sr lleva a c a b  el certamen. 
Tuvlmos ocad6n de entrevlstar a Ro- 

L O s  PREPARATNOS berto Oavald6n director y a Pedro 
Armend4riz el’ prestigioko actor. EI 

El dia quince de febrero se Mc16 el primer0 no; diJo que conocia Argen- 
Primer Festival CinematogrUico In- tina C u e  J Urugua hun cuando 
temaclonal de F’unta del Este. Uru- apedas habla estado treves dias en 
guay Durante toda la vispera una cada uno de 10s palses nombrados Aca- 
actlvidad febril convulsionaba esie be- ba de dlrigir en su pais la pelicula 
no balnrarlo Ya se encuentran pre- “En la Palma de tus Manos”. Y ex- 
sentes las delegaciones Italians y me- presa gran confianza en la represen- 

-xicans y de un momento a otro se tnclbn de Mexico Las pellculas Wte- 
incZrpckar4n 10s representantes fran- cas que se exhIblr4n son: “Deseada”. 
ceses y norteamericanos. adem4s de con Dolores del RIo: “RosaurO CastKO“. 
10s inglejes. El pllbllco espera ansioso con Pedro Armend4rlz. “‘El Hombre 
la anunclada visita de 10s grandcs sln Rostro”. de Arturo de C6rdova: 
astros. y se preparan parn darle la ’Un DIa de Vlda”. con ROberto Ca- 
blenverdda a Can- fiedo; ”Muchachas 
tinflas. que viene de Unlforme”. pro- 
en forma particu- t agon izada  por 
lar. La mayoria de Marga Mpez. y 
IDS actos relacfo- “Tierra Baja”. In- 
nados con el festl- teruretada nor Pe- 
val se desarrolls- dro ArmendW J 
r4n en Cantegril. zully Moreno. me- 
Vecino a1 Country ra de concurso se 
Club se levanta es- presentar4 “El Por- 
te magnifico cine. tero”. de CantIn- 

cialmmte para el Pedro Armend4riE 
efecto. Aun quedan comenz6 analIz4n- 
algunos andamios donos su actuacl6n 
de la fachada de en “Roaruro Cas- 

construido e s p e- nm. 

-.. .~ 

&$~;cI~$o Formando parte de la delegacion tro“. que en 
medida que avan- eel cine mezicano vtenen Pedro AT- e ~ t e  film 
za la obra. El tea- menddrfz, el productor Gonzalo, gc&gc :Fg 
b o  en cuesti6n es Blvira Y Rafael Fern4ndez. se pintan con no- 
Impredonante: de ’ table maestrla to- 
hermosas lIn€as. ofrece Was las co- das las circunstancias que lo llevan 
modldades necessrias en un cine mo- a erigirse en dueno y sedor de una 
demo. poblacI6n. En seguida Armend4riz nos 

encarg6 especlales saludos a1 pueblo 
EE. W. ENVTA FILMS EXCEPCIO- de Chile, a1 que espera conocer per- 
NALES. WSIBLE VISITA DE sonalmente en breve pues tiene pro- 
GARY COOPER yectado pasar sus i6ximas vacaclo- 

nes en nuestro pafs: 
El representante para la America La- 
tIna de Motion Plctures. Mr. Joaquin 
Rlchard, nos hizo Interesantes decla- 
raciones. Nos comunlc6 que. debido al 
problems de 10s jurados. el cine nor- 
teamericano habla restringldo su par- 
ticIpacl6n en otros festlvales simila- 
res a1 que se realiza en Uruway. pe- 
ro que -dadas  las finalldads de hgr- 
mandad continental con que este se pera. y de distlnguidos reussentantes 
aureolaba- 10s Estados Unidos par- dlplom4tlcos del mundo entero. 
ticlpaban con lo mejor de su produc- El primer tumo le correspond16 a ‘The 
c16n fIMca. Mr. Richard confes6 que. Fallen Idol“ (“El Idolo Caido“). una 
SI Gary Coaper salvaba un dlferendo de las peliculas con 185 que Ingla- 
con la Warner Brothers, sequramente terra Interviene eh la batalla. Sus in- 
se haria presente en el Festival.. terpretes principalts son Michele Mor- 
En cuanto a las pellculas norteameri- gan y Ralph Rlchardson. bajo la dl- 
canas que se exhIbMn, &as son de reccl6p de Carol Reed. Trbtase de una 
excepclonal calldad. La Columbia en- obra de suspenso que produlo grata 
vfa “Valentino”. basada en la vIda impresl6n. En la velada. que comenz6 
de Rodolfo Valentino. en una asom- 
brosa Interpretacl6n de un pduquero 
de Hollywood. La Metm encara el 
pmblema de 10s negros en ”Intruder _...__... ~. .. ~~~~~ ~~. 
I n  The Dust” (“Rencor”). basado en 
la novela de William Faulkner. El se- 
110 Paramount SE h a d  representar con 
“El Ocaso de la Vida”. interpretada por 
Oloria Swanson y Eric von Stronheim. 
La Republic exihiblr4 un film ya es- 
trenado en Chile: ”Las Arenas de 
IWO Jlma”. Walter Dennls presenta 
“La Isla del Tesoro”. Samuel Oold- 
wyn envla ”Vida de ml Vida“ y “CY- 
ran0 de Bergerac”. La Universal pre- 
sentar4 “Harvey“. con James Stewart: 

J a m s  Stewart y Josephine Huh en- 
cabezando el reparto. Est4 en progra- 
maci6n para 10s dias venideros la ex- 
hlbIcl6n de “El Portero”. la producci6n 
francesa “Souvenirs Perdus” (“Recuer- 

* 

SE I N A U O h ’  m’ FE8TIvAL 
La primera funci6n del concurso del 
Festlval Cinematogr4fico Intemacio- 
nal SF llev6 a efecto en la moderna 
sala del Cantegrlll Country Club, a las 
19 hotas. Cont6 con la presencla del 
CancUer. Dr. Albert0 Dominauez C4m- 

desoues de ias 23 horas se ofrec16 un 
documantal norteamerlbano denomi- 
nado “The Photographer”. y a con- 
tlnundbn ke exhlbi6 “Harvev”. con 

dos Perdidos”) y el corto metraje 
”Lettre B I’etranger”. t ambih  de la 
misma procedencla. Posterlormente ve- 
remos en otra Jornada ‘Thundering 
Rails” (”Arterlas de AC€To”). ’ COrtO 

/Continua en la p u g .  29) 
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t r o  qwt  dim.”? Jvoii 
Ibmrm IC rsld rrprr. 

rralmdo “Iil l i i i i r r n u  dt lor D i o s d ’ ,  dr Jwlio 
Assmurrm. Hr aqui Y*O C K C ~  de In obra. 
Aparrceir Juan Ihnrro, Guillrrmo Gono Ed. 
nrrrdr. Alriottdro Olivarrr, Morio da Torrr. 
Jorgc Sonde, Alba MY(?oI, Ids  dcl V d l r  s 
Vc1ia h10ris. 

FERNANDO CRUZ EN . LONDRES 
FERNANDO CRUZ, el joven actor que 
alcanzara a tener destacada partici- 
paci6n en nuestros escenarlos. se en- 
cuentra actualmente en la capital in- 
glesa. a donde llegara con la Intenci6n 
de estudlar y dedlcarse a1 teatro. 
Cruz actu6 en el Teatro de Enssyo 
de la Universldad CaMlica. en el con- 
junto de Margarlta X l r ~  y Fsteban 
Serrador. que estren6 en Chlle “E1 Zoo 
de Cristal’,’. y en varlos otros conjun- 
tos profesionales p de aflcfonados. 

”LA ROSITA DEL CACHAFOAL“ 
SE PASEA POR SANTIAGO 

A medlados de la semnna ppada. en- 
tr6 8 In fme f b l  In fllmncl6n de “L. 
Rotit. del Crnhnponl”, que dlrlge En- 
riqne Soto. En efecto, se comenr6 el 
rodnje de Ias riltlmas escenns que fnl- 
tnbnn, de modo que se espen que por 
zstos dins M d a d  el code defMtivo 8 
b peliculn. La* atltimns t@mm ae hlcle- 
ran en 10s exennrios naturnlei de 
norstra capltnl. El mlbrcoles paudo, 

. 

!2d$eg%r 2 E  
Xc trotdl dr Y,Imdo 

~ . ~ o s t d l ~ ,  10 j o r e ~  orristo C~~ICIIO que estd n e  
I w n d D ’ i h o r a  m /as coiloi drl Afldnlirs. Aroho 
dr riimplir uno Irmpomda en Ria dr Janriro’s 
c,, Urvpvoy. 7 kntro  dr poco, dior cmncaia- 
r 6 . o  (ICIUOI ;n Bucnor Airor. En lo C a F i I d  GI. 
orittino wmplird “no dr IUI mAr Fwciddor O W  
hrlor: hocer cine. I n l m m d r A  en d film “Mi 
Divino Pobrero” org#mnlo del m l o r  
chilrno Emriqw ’Rodrl MI Johnron qre P o .  
dxcird Armando Bd. ~ o l m d s  Cnrfrfly cslA IC- 
gum de q w  IriunforA CI el n’nr orpmlino. Lr 





Irene Dunne se vi0 elegan- neas tan esculturales como 
te y majestuosa cop. ezte Elizabeth Taylor resulta 
PreciOso vestido de noc'le ideal este traje de fiesta. 
en  una tela floreada. La ES en  organdi blanco. E2 
falda vu ampliando hocia corpiiio EO tiene ljreteles y 
abajo, teniendo mucho rue- tennina era el escote con 
do en el borde. Pero la ma- 
yor originalidad est6 en  el 
fichti que rodea el amplio 

.escote. Se trata de una pie- 
za  a1 sesgo, que vu plegada 
horitontalmente. El escote 
def7 desnudos 10s hombros 
Y bafa en  punfa adelonte. 
La tela es oscura, con ilores 
de Vivos colores. IR. K. 0.1 

dos uirelos plisados, que ha- 
cen juego con 10s otros tres 
de la orill2 de la falda. El 
talle est6 matcudo por m a  
pieza lisa que haci una es- 
pecie de coselete. Debajo 
va u n  falso de tafetiitr 
blanco: La tenida se com- 

1 

pletacon una Bcharpe del 
mismo organdf. 





FIAI AIFIF~I f u P  mntratado w r  esta emisora 
para hacerse iiiio-de-tohos- 16s programas lm- 
portantes del aao. Es una excelente adquisi- 
cibn de CB. 16, ya que Alcardi pose gran ex- 
perlencia radial. 

Mlmtrac seslona la NU en el Hotel Carrera. 
se ha contratado a Los Quincheros para que 
Interpreten mdsica chilena a la hora del te y 
del aperitivo. 

En nuestra edicl6n anterior declamos que An- 
gellca Montes vendria a CB. 114. en lunio. El 
contrato rub firmado para nW7,O. as1 es que 
tendremos el agrado de escucharla en unos 

dias iiias. en loa programas de la noche. 

m8s de diez mll pesos en premlos. La6 lnscripcionr- .. ~-.- 
Metro de Viiia. Las entradas del Concurso se donaran a1 Hospital de Nhios, 
de Vsiparatso. ~e presentark durante el tomeo un deslile de modelos y la ac- 
tuaci6n de 10s niiios que participan en el programa Tonejito Blanco". de Ra- 
dio Prieto. de Valparaiso. 

el aiio pdsado realm uiiil aerie de charlas desde Europa. que fueron muy bien 
amgldas. En esta oportunidad. su programa inaugural servirB. para iniciar la 
poderosa onda corta de Radio Nacional. de Madrld. 

Est0 redundara en una mayor perfecci6n tecnica en las transmlsiones de sus 
nrnmamac _ _ _ D _  

En abril volverA a presentam en MIneka Eladla BlBsquer para medlados 
de ai0 ;e estudla la poslbilidad de traer de' nuevo a Ias Hehanas Meirelles. 
(Una de ellas se cas6 hace POCO.) RIcardo Garcia se relqtegr6 a su labor, en 
esta emisora. sigue animando "Reealo 3 e  Cumoleaiios". a las cinco y media 
de la tarde. A las cuatro. lee ahora "El Tercer Hombre". en su programa "Una 
Novela para Usted". 

EN LOS primeros dias de  m a n 0  se inician, en Buenos Aires 10s Jue- 
gos Panamericanos que, seguramente, tendmin gran atractibo. Radio 
La Americana -especiallzada e n  deportes- transmitira iunto con la 
Organizacion Sojit, de Buenos Aires, que agrupa a einco emisoras 
bonaerenses. Se of recerh  informaciones e n  el momento en que se pro- 
duzca la notlcia 9 tambidn algunas retransmisiones de eventos impor- 
tantes. La Americana h a  nombrado delegado suyo en 10s Juegos Pa- 
namerlcanos a1 director de programas degortivos, Raimudo Loezar 
Moreno, quien parte a l a  capital argentina y se  encargara de propor- 
cionar comentarios por cable o telifonicamente. 
La rae6n de que esta emisora -y ninguna otra- no haya podido 
transmitir directamente desde Buenos A i m ,  es el excesivo costo de 
esos programas que son totalmente imposibles de financiar. 
En la actualidad La Americana est6 cubriendo 10s partidos del Cuah 
drangalar de Futbol, el campeonato de box d e  10s barrios (martes. 
jueves y d b a d o s  a las 22 horas) y el box profesional, 10s viernes a las 
22. Esto ultimo en forma exclusfva.) 
Diariamente, a las 21 horas, se ofreee nn progmma deportivo de  no- 
ticias y comentarios a cargo de Raimundo Loezar. 

LA NOTICIA DEL DIA: LA NU 

h i  tcnCdo a su-cargo  as relationes con 
la prensa. Conversando con 64 nos Infor- 
ma que who son lar radios I n s c d m  para 
rcclbir -por lntermedlo de la Aroclacl6n 
de Radlodifusoras- 10s boletlnes que el 
personal tecnlco de la NU grabs dinria- 
mente. Las radlos son: La Americana. 
Yungcy Cooperativa Rat, Agrlcultura 
Del ~ a E ~ i ~ c o .  Minerli y Contlnentai. LA 
rrabaciones 6e tmnsmlten dlariamente 
cntre 20.30 y 21.30 horas. T a m b l h  el equi- 
PO de G~rcla Palaclos prepara entrevlstas 
mabadas a 10s delemdos. 1- que deja a 
ilirpooiel6n de la9 radlos. 
nos o tms veces a In remana se none en 
&&acto con Lake Snceess para pmpor- 
clonar I la sede central de la NU nuti- 
cias tcleianleas del desarrollo de la Asam- 
blea. 
El equlpo tecnlco que ha haldo el Con- 
seJo es formidable. Se Incluyen nabado- 
ras, trsnrmlroras y m8s de SetetlenMl 
aparatos que se utlllzan para 11% traduc- 
cloncs rlmultheas. de 10s dlscursos de 
lor delegador 

STUV6N GRABA PARA "LA VOZ DE 
AMERICA" 

EI prosramr "LL voz de AmCdca" qne 
pertenece al Departamento de 'Bstado 
nortenmedcano, reallrn pwgrmps  Y en- 
treulstss que enrla a 10s Estados Unldor. 
E1 personal de locutores. Ubretistas. em., 
ha venldo dlrectunente desde all& Pew 
elrspecto teenlco est4 II cargo de Xarcos 
Stuven, que fuera Iefe tecnlco de La 
Relna. 



- .  I.'arnurido LOU- 
oas. h i l o  del 

compositor y pianists Federico 
Longas, est6 cantando en  C 5 .  57. 
Se le escucha 10s lunes, mikrcoles 
y viernes, a las 22.30 horas. 

c o m o l e t o  d e  
"Radio-Deporteu". que. acaba de 
firmar contrato por todo 1951. Ve- 
mos transmftiendo uno de 10s par- 
tfdos fnternacionales realitados ul-  
timamente y que se transmitieron 
en cadena con tres radios del Bra- 
si1 y dos del Uruguay. Son (de iz-  
quferda a derecha), Nfcanor Moli- 
nare, (sobrino del compositorl; 
Hugo Sainz, comentarista y direc- 
tor del espacfo: Juan Donoso, re- 
lator; y Humberto Tassara. Diaria- 
mente el prooramq ofrece comen- 
tarios a Ins 20.46 horas. 

Estelu Loyola -herriiuiiu de A l c r f  - 
got- volvid a cantar en uno de 
10s tiltimos festivales realhados en  
Santiago. Esto significa que prepa- 
ra su "reaparecida" para dentro 
de poco. E n  la fotografia la acom- 
pafian Ramdn Diez y Raul re1 chi- 
no1 Dfaz. pianista. 

"Lu Funrilia Chl. 
lena", se trans- 

mite nicirtes, jueves y sabados, a 
las 21.30 horas. sfemore con libre- 

de 9.30 a 11 de 
la mariana, se transmite "La Au- 
dicidn para Ellas", gut? menta co?Y 
la animacidn de Tito Rodriguez y 
Eliana Simpson. (Elfanu retorna el 
dos de mafzo a1 programa; actual- 
mente se encuentra veraneandol. 
Alrededor del diez de marzo, vol- 
vera a ofrecerse radioteatro epi- 
sddico con la actuacidn de actores 
de 10s dos teatros unfversitarios. 

El q u i n c e  de - matzo, se fnicia 
en esta emisora fa Ius dfez de In 
n o c h e )  el radioteatro "Prdceres 
de Chile", dirigfdo y escrito por 
Jorge Inostroza. Lo captamos en el 
momento en que firma contrato 
con la emisora, mfentras lo con- 
templan (de izguierda a derechal: 
Hugo de Arteagabeitfa /relator del 
radioteatro); Joaquin Amirhatis, 
Eduardo Veras Gdmez f j e f e  de 
produccidn de "El Mkrcurio") 31 
Mario Parga. 

- I9 - 



“The White Tower”. 
R. K: O., 1950. Di- 
reccron: Ted Tetz- 
I a f I; argumento: 
Paul Jarring, basa- 
do en la novela de 
James Ramsay Ul- 
man: cimara (tee- 

3”L A T 0 R R E E L A N C A“ A ratos. el publico puede haber 
considerado el desarrollo algo len- 
to. Sin embargo, esa lentltud .era 
necesaria. En resumen, un film de 
exteriores blen actuado y blen di- 
rigido. 91 no aumentamos la nota 
-a pesar de todos 10s adjetivos 
anterlores-, es porque considera- 

lIll,~llil nicolor) : R a y  Ren- 

car Homolka, Sir Cedric. Hard- 
wicke, Lloyd Bridges, etc. 

Bajo la experta direcclon de Tetz- 
laff (que dirigio “La Ventana”. 
y que. como ya dljeramos en otra 
ocaslon. antes de ser director fue 
fot6grafo), la clnta da una gran lm- 
portancia a 10s exterlores fllma- 
dos dlrectamente en Suiza. El co- 
lor es bellislmo y las “tomas”. sin 
vlrtuoslsmos exagerados, resultan 
impresionantes en su claridad e 
lntenclon dramatics. 
La clnta cuenta la ascension de 
una inexpugnable montafia suiza 
por un grupo de alpinistas. Cada 
uno sube la montaiia por una ra- 
zon personal, diferente a la de 10s 
demas. La ascension. en realldad. 
es un simbolo tanto para 10s per- 
sonajes como para el publico. La 
lucha por conqulstar “la cumbre” 
esta representada - e n  la vida 
real- por el esfueno que cada cual 
hace por encontrarse a si  mk- 
mo. Este “mensaje” est& dlstrlbui- 
do en las conversaciones de 10s 
personajes, de manera que poco a 
poco lo vamos encontrando. La 
fuerza dramatics de la cinta pro- 
viene especlalmente de la excelen- 
te actuacion. Valll. a quien hemos 
visto en otros papeles desempe- 
iiarse 6610 con correccion, aqui es- 
t i  poco menos que magnifica en 
su naturalidad, sinceridad y ex- 
presion. La cinta sacrlfica “gla- 
mour” en alas de lo real y por ello 
Valll no aparece bella. slno que 
humana. El rest0 de 10s actores: 
Ford Homolka. Hardwicke. Rains y 
Lloyd (el aleman, excelentes en sus 
caracterlzaciones. En realldad, nos 
atrevemos a afirmar que esta cin- 
ta se distlngue de las demas norte- 
americanas por su sello Indudable 
de naturalidad 

mos .Que el fllm tal vez no gusta- 
ra a “todo” espectador. 

“ D E S T I N O  A L A  L U N A “  

“ D e s t i n a  t I o n 
Moon”. Eagle Lyon, 
1950. Distrlbucion: 
Leo Films. Direc- 
cion: Irving Pit- 
chel. Libreto: Rip 
Van Ronkel, James 
O’Ranlon J Robert 
A. Relnlelm, segun 
una novela de este 
ultimo. Reparto: 

XII,t.rv I,, l.ir,t. Warner Henderson, 
<i,, ? E,,trl.t;o,lC. Tom Powers. etc. 

El cine nos muestra, en imagenes 
realzadas por un magnifico tecni- 
color, lo que la fantasia de Ju- 

1 -  

>la: h e m .  J 0 h n Archerm, 

A NUESTROS L E C T O R E S  
No todas 10s notlcins pueden. ser 
buenas. Nos vemos ahora obllga- 
dos a comunlcarles que. desde nues- 
tro pr6ximo nnmero. “ECRAN” cos- 
tari  cinco pesos ... Todo sube. Y 
hcmos estado durante mucho tlem- 
po barajando las clrcunstanclas pa- 
ra evltar e& mumento de precio. 
Ya se hace lmposlble evltarlo. Sin 
embargo. se ha intentado un po- 
der030 esfuerro para que el alza 
sea lo menor poslble: ganaremos 
menos. per0 ustedes tampoco des- 
embolsarin demaslado. Craclar, 
amlgos lectores. por la ftel y cons- 
tante colaboracion que nos pres- 
tan. 

110 Verne o de H. 0. Wells ofre- 
clo en !a literatura con cautivante 
fascinaclon. Efectivamente. la pe- 
licula ofrece nada menos que un 
vlaje a la luna, comenzando pon 
10s preparativos para obtener la  
“embarcacl6n” que les conduzca en 
tan extrafio como aventurado via- 
jr hasta la conquista misnin drl 

satellte “en nonibrr de 10s Esta- 
dos Unidos”. Se ha lnslstido en 
que la pelirula se basa en 10s i ~ l -  
tlmos descubrlmientos de sesudos 
sabios. Aceptamos que as1 sea. En 
todo cas0 esta hecha con extraor- 
dinarlo talento, en forma que en 
nlngun momento cae en lo grotes- 
co nl da margen a la burla desde 
el aspecto clentifico. Naturalmen- 
te que el unico “medlo de loco- 
motion" es un cohete Que debe 
recorrer ilas 240.000 mUl& entre 
atmosfera. estratosfera y las otras 
regiones que clrcundan la luna. El 
cohete esta habltado por CUatrO 
tripulantes: un ex general que 
convence a un sabio amigo de que 
vaya en la expedlclon (van dos); 
un lndustrlal interesado en la 
aventura por su aspecto flnancle- 
ro’ y ei operador de radio. Usan 
u r h o  como combustible y viajan 
a una velocldad de slete millas 
por segundo. suflclente para anu- 
lar la fuerza de gravedad de la 
tlerra. En la cablna hay aParat0S 
que generan oxlgeno y permlten a 
10s tripulantes respirar norma:- 
mente. Estos usan zapatos mag- 
netlcor para poder mantenerse en 
el suelo de la cablna cuando ya 
deja de actuar la fuerza de grave- 
dad de la tierra. Pero salternonos 
ditalles. Una vez en la luna. 10s 
lndlvlduos descubren que el retor- 
no no es tan  facll Y aue han  con- 
sumldo mucho mayof combustible 
de lo que hablan previsto. Todos 
estos incldentes, que no descrlbi- 
remos para no quitar interes a este 
film apasionante, mantienen el 
“suspenso”, como si se t ra tara  de 
una pelicula de aventuras. Agregue- 
se a infinitos detalles valiosos la 
perfeccion fotografica. que ha lo- 
grado trucos increibles y que ad- 
qulere soberbio realism0 con el tec- 
nicolor. 
La actuaclon del pequefio reparto 
es correcta y las dlstintas psicolo- 
gias de 10s tripulantes estan muy 
bien dominadas por estos actores 
practicamente desconocldos para 
nosotros. 
Ya lo dijlmos: es una muy buena 
pellcula y lamentamos no poder 
extendernos mas Dara destacar sus 
distintos m6ritos. 

” M I R A N D A “ 

“Mlranda”. inglesa, - 1 9 4 8 .  Direcclon: 
Ken Annakln; ar- 
gumento: P e t e r 
Blackmore, basado 
en su obra de tea- 
t m  original. Cima- 
ra: .Rag Elton 7 
Dudley Lovell; re- - 
o a r t o :  G l v n i s  

La sirena recogida del mar. que 
produce graves trastornos en 10s 
mortales, no es asunto nuevo. Pe- 
ro SI es novedosa la forma en que 
han  sido tratados el dl4logo y el 
desarrollo mismo. Mlranda es una 



atractiva sirena con sentido del 
humor y que, desde su oceanica 
personalidad. puede mirar el mun- 
do con ironia y espiritu de cri- 
tics. sin por ello caer e n  la amar-  
gura. Miranda habla con voz sua- 
ve y melodiosa (en  ingles, natu-  
ralmentei ; sabe como usar las ele- 
gantes tenidas de Paris, colocar- 
se la cantidad precisa de Chanel 
N.9 5 y, con el instinto natural  
de toda especie femenina -huma- 
na 0 no-, no necesita que le den 
clases para “cazar” a ios hombres. 
La historia de Miranda, la sirena 
que paso tres semanas en casa del 
Dr. Marten provocando 10s celos 
(muy comprensiblesl de su mu- 
jer. es una larga sucesion de ame- 
nidades que a veces terminan en 
explosivas carcajadas. Llena de 
c6mico ingenlo. la cinta est& es- 
crlta alegremente y actuada en for- 
ma apropiada por actores bien se- 
leccionados. La gracla central de 
la cinta brota de las situaciones 
provocadas por la calidad del per- 
sonaje principal: solo Miranda y 
el doctor que la pesc6 saben que 
ella es una sirena; el resto de 10s 
personajes supone que es una her- 
mosa muchacha enferma. pues el 
doctor h a  simulado su cola con 
trajes largos 0 cubdendola desde 
la cintura con frazadas. Miranda 
duerme en la tina de baiio y cuan- 
do ve pececltos de colores jse 
emoclona! 

t Glynis Johns, como Miranda, re- 
sulta apropiada: Griffith Jones, el 
doctor, y Google Withers. su mu- 
jer, naturales; la actriz c6mica 
Margareth Rutherford es apro- 
pladamente tierna, dictatorial y 
humana. , 
En resumen: una fantasia llevada 
tan bien a l a  realldad, que re- 
sulta “crelble”. 
(De nuestro corresponsal en Lon- 
dres). 

“LA CULPA LA TUVO EL OTRO 

Seilo: Interameri- 
cans. Produccion 
de Luis Sandrini y 
Juan  Jose Guth- 
mann. Director  : 
Lucas Demare. Ar- 
gumento: Carlos 
Llopis. Escenogra- 
fia: Jean de Bra- 
vura. Fotografia: 
V i c e n t.e Cosen- 

del cihe. En la vida privada este 
idolo de multitudes es un tipo des- 
pots  y con instintos criminales. Por 
una circunstancia especial pierde 
la vida. y su lugar en la sociedad 
lo ocupa su “doble“ cinematogrl- 
fico. Este es el personaje del San- 
drini que conocemos. Todo lo ante- 
rlor no tiene merito de ninguna na- 
turaleza. Tal vez serviria para de- 
mostrar que Sandrlni es tambien un  
actor dramatico, per0 creemos que 
eso es innecesario. porque el bufo, 
de todas maneras. es un interpre- 
te excepcional A1 mismo tiempO 
se observa que, con el Bnimo de 
completar el tiempo convencional 
que dura cada pelicula, incluyeron 
aqui una serie de escenas que nada 

10 poco tienen que ver con el film 
en si. Tales son, por ejemplo. 
aquellas en las que interviene un 
chimpance, que a la legua se nota 
que es un enano con abrigo de piel. 
El argumento, pues. results redu- 
cido. El director, sin embargo, su- 
PO aprovechar 1as mejores partes, 
permitiendo que el c6mico hiciera 
reir de buenas ganas. Se nota una 
tecnica teatral que perjudica la 
mejor calidad del film: se abusa 
del recurso del telhfono, las perso- 
nas  entran a escena lntempestlva- 
mente y se repiten a menudo 10s 
dialogos. 
En cualquier caso, es muy dificll 
qi,e una pelicula de Sandrini no 
entretenga. Lo que apena es que 
nunca se le presente en un film 
en que se puedan mostrar todos sus 
inagotables recursos artisticos. Con 
el se podria realizar facilmente 
una pelicula excepcional, como 
muchas de las de Chaplin. 
solo faltarie, en este caso. que 
Sandrini interpretase un pcrsona- 
je humano con caracteres de uni- 
versalidad. 
La fotografia, discreta, y el sonido, 
a veces deficlente. 
En resumen: Los cinematografis- 
t as  argentinos tienen tambien un 
snnto’ San-drini 

H”*llll tino. IntCrpretes: 
Luis Sandrini, Ma- 
lisa Zini. Eduardo 

Sandrini. Alita Roman, Lalo Mal- 
com, Patricia Castell, Florindo Fe- 
rrario. 

Si tuvlesemos que representar grB- 
ficamente la calidad de esta pe- 
licula, tendriamos que trazar una 
linea zipzagueante. Tales son los 
altibajos que se observan. Comien- 
za mostrando a Luis Sandrini como 
un actor serio. m&s bien dramatico. 
que representa a su vez a un astro 

I \n#d*nns I O I O ’  

EL INSECTlClDA TOTAL 

Esta columna informa a 10s “dis- 
comanos” sobn I n s  novedades del 
ambiente muslcal en Chile. 

;%-&;~~a, &an Gelto n -bar 
para el Sello Victor. Lns canclones 
elegidas son “Cmel Tentaclon” Y 
“Vtda del Mar“. ambas del autOr 
chileno Jaime Atria. 

JEAN SABLON TXENE 
MIEDO DEL OTORO ... 
.Seri porque dente que 10s sfiw & le vlenen enclma? ... So dlxo 
m b  nclente se llama. precisamen- 
tr *TTmm Mledo del Otodo”. Y 
Z n v G G h  como nn consuelo que 
61 mismo anta  m b  optlmlsta: 
‘Wentras el Amor Est&’’. 

MARIO CLAVELL POSTERGA 
SU VISITA AL PAIS 
El autor arpentino de mnchos de 
10s Cxitos dixdmsnos de 10s ftl- 
mn. tlemnop no vend6 en abril a .._-I.. ~ 

Chile, cnmo IK babis nnnnclado. 
Asuntos partlculsres lo retenddo 
en 5u patria hash mediados de 
aha, ~ $ s  o menos. Su Wtima ann- 
c16n ?)esencuentro”. fu i  m b a d a  
por * Gregorlo Barrlos en Dlxo  
Oddn. 

ANGELICA MONTES Y 
LUCHO GATICA EN BAIRES 
Dos nombres popolares de In “dls- 
comania” chilena trinnfan en Buc- 
nos Aires. Angillca Montes en Ra- 
dlo BelqlPno p Ariuro Gatka en 
Splendid. Y SI parecer ISS autari- 
dadel de la hltima emlsora nom- 
brada se lnteresan tambiin por Lu- 
cho Gatlcn, el Joven astro chileno. 
que se encuentra en Buenos AIres 
aslstiendo a 10s JOCKOS Panameri- 
canos. 

LOS EXITOS DEL 
MOMENT0 DISCOMANO * 
”Cabera Hlnchada”. ”Bonlts”, %!o- 
mz6n Loco”,,,“Tu Pie1 de JamiU”. 
“Perdida”. General da Bands”. 
‘Tnso a Paso’.. ‘?)ulets y BuesueS‘’. 
“QuC Rim el Mambo”, ‘Mona Li- 
sa”, “Una Mala Noche”, ‘TU. SO10 
T6“ “C‘est si Bon”, “Nieblns“. Y 
el ;rimer diico de Rafael de Pe- 
naCos. son titular populares del mo- 
mento dlsccimauo chileno. junto con 
“VlnJera”. otro ixito de Arcaraz. an- 
tor de “Bonita“. 
Y a pmp6rlto de “Eonita”. id W 
la letra del joven antor, cantnnte 
y director de orquests mcxlcano. 
A4 cs “Bonlta”: 

Bonlts como aquellos loguetes 
que yd tuve en 10s d i u  lufantlln 

[de ayer. 
Bonlts como el beso robado. 
como dl llanto llorado por un ban- 

[do placer. 

La siuceridad de tu espefo flel pu- 
[so vnnidad en ll: 

=be ml ansledad que hnces tu 

Bonlt.. hai pedazos tu nptlo, 
para ver SI asi dejo 
de rulrir tu altlvez.. . 
Hash el marte.% “Boai W... 

EL EDITOR 
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DE A SU CUTIS LA SUAVIDAD Y 

Embellecido por este fino 
Polvo Faciol, su cutis lucird 
adorable ... intensamente 
perfumodo con el aroma 
del romoncel 

M. R. 

POLVO FACIAL 

AT K I Ne S O N S PFRB-CH-32 

hor6Sco€m.. 

26 de febrero: Robert Alds, NadPlelne Ca- 
mol, Betty Huttan. 
Un d e s 0  mnstsnte de a m d a r .  8tlndldo a 
tus condlclones naturales para tratnr R 
In gente y hacerla s e n t h e  R gusto. te  
convlerten en un  compafiem extrnordl- 
iiariamente encsntador. No te Lnteremn 
10s departea SI alre Ilbre. Tu  mayor lncll- 
11~~1611 esth por el mte y In deroracl6n 
IlltCrlor. 

28 de febreFo: Ben Heteh. Vadav NIJlnsky. 
Eres estudlow. reflexlro e lnteresado en 
ndqulslclones Intelectunlea. Debldo R tu 
lntellgench aglldn. resultos calcul~dor en 
tus Julclos., Te gllsta trabnlar. 

29 de Iebrero: Mlehelc Morgan. 
Tlenea clarldad de pensamlent0 s ere6 
perSuaslva en la convemcl6n. Qosutas gran 
parte de tu  tlempo leyendo y adqulrlendo 
mnyores conoclmlentos. Eres sfectumn Y 
tendraS ( 0  tlenesl Una Serena rlda ho- 
1P.retla. 

1.0 de mano: Lionel ACwllL D w l d  NI- 
Yen, Dlnsh Shore. 
La unlfarmldad de cus prop661tos 9 la 
cOnstLnCh en tu  manem de pens- te 
harhn llegar R 1s culmlnncl6n de tiis am- 
blclones. Est& destlnado a vznr ne un 
nmor que sera para slempre.. . 
2 de mano: De81 Arnnr. Jennlfcr Jones. 
Ere3 8160 lluso en tu  constmte anhelo dc 
cnmblm. Tlenes enCanto y Le muestras 
slempre afsble, avlnl6ndOte prrfectamentr 
eon Ias personas de amms scxos. 

J de mano: Dlana Barrymore. Cathi 
uowns. 
Eres una persona de cOntraSteS emoclonn- 
les lbnlas y subes bruscnmente en tuS 
esmdos dc Anlmol. per0 n pemr de em. In 
slmpatin de tu personnlldad te conqulatn 
~ I U C I I O S  RmleOS. TUS sflclones son en tor- 
no de la miislcn y del arte. 

4 de mama: John Garlleld. Joan G m n -  
wood. 
NO te equlvocas nl juzgar 8 la gente. ya 
que posees una aguda pereepcl6n. pel0 
tlenes In tendencla R "pesar" n 10s d e m h  
eon exceslva exsctltud. Tlenes oemonall- 
dad Rtrnrtlva Y. en general. abilndns en 
~nCBnMS. per0 tratn de ser un POCO m116 
eamprenslva. .. 
NOTA: El har6scuno es apllenblr a am- 
bo- semi. 

David Niveii perdio tragicamente 
a .su miijer. que adoraba. per0 las 
estrelZa.7 le anuncian U I L  ainor du- 
radero.. . isera su actual esposa? 
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actor tlene poca o nlnguna ocasion de demostrar si 
esta a la a l tum de la propaganda que le hlzo su 
estudio. 
Pues -ilO que puede la publicidad!- antes de que 
se estrenara “Dark City”. su primera pelicula. habia 
ya varlos estudlos interesados en contratarlo. No que- 
remos declt con el comentarlo de mas arrlba que 
Heston no tenga condiciones; lo que necesita. en rea- 
lldad, es una buena oportunidad. 
Un hecho promisorlo es que Charlton Heston se ne- 
go, desde el primer dia en que llego a Hollywood, a 
cambiar su nombre y a aceptar una propaganda ba- 
sada en “glamour” o asuntos romanticos. 
A pesar de su modestia. Heston es un hombronazo 
atractivo que ha ra  temblar el corazon de las  mu- 
chachas. El productor Wallis confia transformarlo na- 
da menos que . . .  ien otro Clark ffable’ 
PATRICE WYMORE 
En la actualldad, el nombre de Patrlce Wymore esta 
en todos 10s lablos como la muchacha que se cas0 
con Errol Flynn. Y por cierto que esa CircunStanCia 
es la que h a  lnfluido en la violenta sublda de la 
estrellita. Teniendo a su favor la curiosidad del pu- 
blico por conocerla. Patrice puede llegar a estable- 
cerse como actrlz cuando triunfe en un buen pape!. 
Y no creemos que esto sea lmposible. pues, ademas 
de tener talento, Pa t  es una excelente ballarina y una 
experimentada cantante. Esto lo demostro en su prl- 
mer film para Warner, “Tea For Two” (“Te Para 
Dos”) . 
Fatricia tlene larga experlencia. pa que debut6 en 
la escena a 10s seis afios. acompanando a su madre. 
En lugar de terminar sus estudlos. preflrio ir R 
Nueva York donde, despuhs de muchas actuaciones en 
diversas “boites” de la ciudad de 10s rascacielos. la 
contrataron para “doblar” a la protagonlsta de “Up 
in Central P a r k .  Poco despues. actuando en una 
compafiia que se presento en el Hollywood Bowl. Pa t  
logro llamar la htencion de un “buscatalentos” que 

.la contratb. 
Su Drimer papel importante es el de “La Roca”, donde 
actua junto a Errol Flynn. Como fuh durante la fil- 
macion de esta pelicula cuando el famoso “don Juan” 
SP enamor6 de Pat. no cabe duda de que el publlro 
se iolcara en el estreno de la clnta . , p:irrr traLar 
de descubrir el “momento clave”. De ese modo, Pn- 
tricla Wymore se hara famosa, primer0 por la cu-. 
riosidad del plibllco y,  ensegulda, tal vez, pol sus pro- 
pios merltos. 

El MQodo NIVEA protege y nutre la  
piel, creando un cutis libre de arru. 
gas; al mismo tiempo que neutraliza 
los estragos ocasionodos por la in- 
temperie: el sol, el frio, el viento, etc. 

POR LA NOCHE-  Friccione el cutis 
con una toallita embebida en ACEfTE 
DEMAQUILLADOR NIVEA. Con su vivi- 
ficante occi6n, limpia a fondo y pro- 
porciono un necesorio desconso a la 
piel, eliminando impurezas que se acu- 
mulan en el cutis durante todo el ‘dta. 

DE DfA-Apllquese Io CREMA NfVEA 
bien extendida. Por su contenido en 
EUCERITA, aclara, suovizo y em- 
bel lece e l  cutis; d 6  a l  rostro un 
delicioso color mate satinado, y con- 
servo el moquilloje radiante y fresco 
durante muchas horas. 

La CREMA NfVEA os la UNICA que 
contiene EUCERITA, un components 

ue 1610 ahora es posible obtener 
u f6brica en Alemanio, en conti- 

orde con la enorme demonda. 

- 

A L ! o L ! o  

IVEA AI 10 DfMAQUILUDOR d&do c o m p r  del idsnlifqu. Aceih Nivea 



...y quedando alradivamenle bron- 
reada! Apliquese abundanleinente 
ACEITE BRONCEADOR DAG“ En 
venla en las mejores farmatias y 
perfumerias. 

D A G E L L E  
H. R. 
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M E X l C O M  E N T A R I O S  
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- 
tratada por la naclmte cinematogra- 
fla guatemalteca. es cas1 la Unlca ac- 
trle profeslonal del fllm “Skwra”. que 
acaba de finalizar. El resto del repar- 
to fue contratado entre 10s mlsmos ln- 
dlos habitantes del puebleclto Santla- 
go Atltlb.  lugar donde se reallzaron 
10s exterlores. Estela two  que apren- 
der “ztoujil” tse pmnuncla sotull”). 
dialect0 bastante compllcado. pues de- 
be declr algunas frases en ese ldloma. 

DESPEDIDA A LEONORA AMAR 

La bellfsima brasllefia d16 hace unos 
dlas, un c6ctel a sus’amigos y a la 
Prensa para despedirse de M&xlco. Re- 
mesa a su patria. Brasll, para ads- 
tlr a1 matrimonlo de su hermana 
Alegre y al estreno de sus dos lil- 
tlmas pellculas. 
Y apenas llegada a1 Pan de Anlcar 
suplmos que LeOnora fue elegida Rei- 
na del Camaval de Rlo de Janeim. en 
lugar de ROslta Pagan, que flguraba 
primera en la lista de poslbllldades. 
De ese modp, Leonora se ha conver- 
tldo. en Brasil. en la mujer del dla.. . 
(El hombre del d1a es, naturalmente. 
Cietullo Vargas.) 

IlTO DAVISON REhLIZA OTRA 
ADAPTACION 

El dlrector chileno est4 atareado adap- 
tando ’Shangal-San Francisco” par8 
:onvertirlo en “Habana-Madrid”. La 
cinta comer& por cuenta de Cbsar 
Santos Oalindo. En 10s paprles pro- 

: U I D A D O  

: O N  E L  

I U - J l T S U  

WRANTE la PI- 
racidn de “Sique- 
re, Coradn”, Ra- 
le1 Baleddn se 
irid un braw. a 
snsecuencia de 
na espectacular 
oida. Sabie n d o 
ue su comparie- 
I de lilmacidn, 
ilia Michel, es- 
u v o estudiando 
iiu-jitsu” h a  c e 
OM, en el estu- 
io se co7nentaba 
-entre bromns- 
ue habio Sido la 
Etrellita la que 
abC practicado 
IS conoc4mientos 
e gimnasia en la 
natomia de su 
3mpaliero de fil- 
racidn. 
ea wmo luere. 
aled6n no esta 
penado por el 
ccidente, pues la 
s c e n a  QW se 
provechd de lil- 
aar con su catda. 
s una de Ius me- 
)TCS de la pelicu- 
I ,  que promelr 
?r escelente. 

I 
tagdnlcos van Marla Elena Mbrquez 
y Manolo Fbbregas. 

DIRIOEN, ACADEMIA 
I 

Fernando y Andrbs Soler y Pruden- 
cla Orlffel serbn 10s profesores de la 
nueva Academia de Arte Drambtlco 
que acaba de fonnarse en Cludad de 
M6xico. Los prlnclplantes pueden 
aprender a actuar en esta academla 
desde lo m4s elemental hasta lo m8s 
avanrado. Y qulenes deseen perfecclo- 
name encontrarh tamblbn CUTSOS es- 
peclales. Es una buena inlciatlva. 

VN MARIDO QUE SE INDEPENDIW 

Manuel Tomco. que antes de c m e  
con Marla Elena MBrguez era avlador. 
se ha convertldo en un promisorlo ga- 
lbn. Debut4 en “Negro es mi Color” 
nada menos que con la “despampa. 
nante” Elsaguim. En cuanto a Ma- 
rla Elena. acaba de finaliuu la fllrna- 
c16q de “VUElta el Sbbado”. Ahors 
pueae acompafiar P su EX volador 
marido a supervisar 10s trabajos de 
un jate que ambos han adqulrido y 
que 10s tiene vueltos locos. 

CLASlCOS EN EL CINE MEXICAN0 

Se &ba de exhiblr en privado la 
cinta “Crimen y Castigo”. insplrada 
rn la obra del mkmo nombre de Feo- 
dor Dostoyevski. La labor de Rober- 
to Canedo en el film es Interesantlsi- 
ma. Ahora se habla de la poslbllldad 
de hacer una version criolla del fa- 
moso “Angel Arul”. que dlera fama 
a Marlene Dletrich. El papel central 
estnria a caw0 de Elsasuirrr 

cho noturol, en blonco, m- I . 



]eon Simmons y Michael Rennie, en “Trlo”, t i l711 yite 
proyecto inmediatamente despuds del ezito de 

,mmrteto”, y que parece haber superado a su unte- 
cesor. 

LAS MWORES PELICULAS DE 1950 
(Viene de la pdgina 3)  

bre”. pelicula de calidad extraordinaria que merece 
un capitulo aparte, y que ya “Ecran” comento am- 
pllamente, con motivo de su exhibiclon y gran pre- 
mio en el Festival Cinematografico de Cannes, en 1949. 
para mencionar otras peliculas de calidad que segun 
10s criticos neoyorquinos siguen, inmediatamente des7 
pues de las diez primeras ya citadas: “The Hasty 

~ Heart” (inglesa); “Kind Hearts and Coronets” (in- 
glesa) ; “Orfeo” (francesa) ; “El Malhechor”; “CYranO 
le  Bergeiac”; “Harvey”: “The Ounfighter” (“El Pis- 
tolero”. traduccion literal) ; “Panic in the Streets” 
1”Panico en la Calle”. traducclon. literal) ; “No Way 
Out” (“Sin Salida”, traduccion literal) ; “Three Little 
Words” (“”res Palabritas”, traduccion literal) ; “Sum- 
mer Stock”; “Luisa”; “Last Holidays” (“Ultimas Va- 
eaciones”) ; “The Jackpot”; “Seven Days to Noon”. 
Entre otras peliculas extranjeras destacan: “Vlaje 
kjano”; ‘Theca”; “Tras las Rejas” (italiana) ( *  1 : 
“Arroz Amargo” (Italians) y “L’Affaire” (francesal . 
Respecto a otras interpretaciones. 10s criticos desta- 
can a: James Stewart, por “La Flecha Rota” ( * )  ; 
Robert Donat en “The Winslow Boy“; Jose Ferrer. en 

;“Cyrano de Bergerac”; Richard Todd en “The Hasty 
1 Heart“ y tamblen Claudette Colbert en “Bestias que 
! Fueron Hombres” ( ) . 
I 1’ )  Todas las peliculas marcadas con asteriscos han  

sldo ya estrenadas en Chile. Por eso no nos exten- i demos en 10s antecedentes que dimos respecto a las 
Okas diez primeras. 

SE CAS0 ... iPERO NO CON SU MUJER ... ! 
(Vfene de la pdpina 7 )  t 

trla de vivlr y de entusiasmo juvenil. Se crey6 que el idi- 
110 terminarla BP matrimonio, pero parece que James - 
encandilsdo a h  con Ios encantos de Margaret Sullavan- 
termin6 desilusionhndose de Ginger por su arriblsmo. 
Luego se vi6 a Stewart acompaiiado de una joven de pe- 
10 rojizo, que se declaraba “fatigads de Hollywood”. y dis- 
PUeSta a abandonar un trabajo donde lam& llegarIa a ha- 
w s e  un nombre. Era Rita Haywortli. divorciadn recih de 
SU RrImer marido Ed Judson.. . 
James termin6 pbr encontrar a Rita.. ., idemaslado arti- 

El idilio m8s serlo que se conoc16 a Stewart, fu6 con Ollvla 
rlciai i 



UP,t&t 
PUBLICITY 

CH B 
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Gloriu McLean, elegunte hustu 
con la tenida mas deportiva; y sus 
dos hijos, Ronald y Michael. 

de Havilland. James fue, para la es- 
trelllta de entonces. su prlmer amor. y 
el h lco que tuvlera antes de conocer 
a Marcus Goodrlch. su actual esposo. 
Aquel anior subsisti6 bastante tlempo. 
y nadle dudaba de que Jimmy trans- 
pondrla 10s umbrales del matrimonlo. 
Per0 no tub asl. Jlmmy termin6 por 
encontrar que Ollvia no podia ser la 
ssposa Ideal. Estaba demasiado pre- 
Icupada de su carrera y no tenia otra 
amblcl6n que llegar a ser "una' gran 
actriz" (Lvishmbrarfa entonces que 
ganaria dos veces el "Oscar"?). Un dla 
cualqulera. el trabajo les separ6 ... Y 
Jimmy continu6 encaslllado en su vlda 
de lrreductible soltero. 
Otros nombres y otras frdglles siluetas 
(emeninas aparecieron junto al gi- 
gant6n (1.89 m.). Jean Parker -la 
hiolvldable heroina de "Los FantaSmas 
se embarcan"-; Rosalind Russell - q u e  
no habia ConuCido a h  a Fred Bris- 
son-; Marlene Dietrich. antes de que 
entregara su coraz6n a Jean Gabin.. . , 
Loretta Young, Joan Crawford. ~ Q u b  
habla de autentico en aquellos idi- 
lios? LCosas de la publicidad, Wca- 
mente? Seguramente nada serlo. En 
todo caso, ninguna de aquellas belle-. 
ZBS impresion6 lo suficlente al actor 
Para sacarlo de su celibate. Jlmmy 
continuaba recogiendo perros. gatos y 
Pa1omas abandonados.. , 

CAMBIO DE OUSTOS 

~ A ~ s s o  la guerra camb16 10s gustos de 
Jimmy. en lo que a su Ideal femenino 
se reflere? Veamos al actor conver- 
tldo en soldado. Cuando recibn quiso 
enrolarse. fu4 rechazado por tener cin- 
co kllos.menos del peso normal. Per0 
se apresur6 a recuperar peso. y PU- 
do enrolarse en la aviaclbn, el 24 de 
mar& de 1941. Seis meses m8s tarde 
lucla el grado de tenlente. A bordo de 
una fortalem aerea, Stewart partlci- 
p6 en varlas pellgrosas mislones sobre 
Alemania. Ascend16 a CapItBn. y lUego 
a teniente coronel. PartIcip4 en la prl- 

mera expedlcl6n aerea sobre el Ja- 
m5n v lo condecoraron con la "Distin- 
&s<ed Flyng Cross". Reiiribndose a 
el. el general Timberlake declaraba: 
"Cuando Stewart va de Jefe de escua- 
drtlla. no siento el menor temor...". 
Lleg6 el dIa en que Jlmmy abandon6 
Inglaterra. Dos escuadrillas de la R. 
A. F. (Real Fuena Abrea) volaron SO- 
bre el "Queen Eliaabeth". donde vla- 
jaba. para rendlrle honores. De regreso 
a Hollywood. Stewart rehus6 hacer 
ningim papel en qu etuviese que ves- 
tlr de unlforme. 
iSe casaria ahora el sOlter6n m8s co- 
dlclado de Hollywood? Jimmy segula 
tan tlmido como antes, y continuaba 
apareciendo en 10s sltios nocturnos 
acompafiado de crlaturas preciosas. Le 
vlmos con Anita Colby d n s e j e r a  de 
belle-; con Peggy Cummlngs - q u e  
venfa a filmar "Ambar", aunque no re- 
s u l t b ;  con Llnda Darnell. que fllm6 
renlmente "Ambar". Despoes. en una 
fiesta que di6 en el Ciro's. Jane Wyman 
le present6 a Jimmy a Ellen Ross. una 
de las modelos m8s hermosas de Holly- 
wood. Y desde ese momento. Stewart 
rue el compafiero constante de Ellen. 
Pe ro.... inada! Y nada. a pesar de 
que Jlmmy declar6 frente a 10s perlo- 
d i s h :  "Estoy cansado de llevar el tl- 
tulo del solter6n NP 1 de Hollywo od"... 
Helen Carter. que recien asomaba a la 
pantalla. reemplaz6 a Ellen. Despues. 
Jimmy acompafi6 a Joan Caulfleld a 
una espectacular premiere; y se le vl6 
escoltar a una recepci6n a Lady Sylvla 
Fairbanks Ashley (entonces viuda de 
Douglas, padre; y hoy esposa de Clark 
Gable). Per0 esas fueron apariclones 
fugaces. Se habl6 de un ldUo con la 
bonlta Myrna Doll, pero Jimmy refu- 
t6 que hublese nada. declarando: "Sa- 
limos juntos, porque nos divertimos. A 
10s dos nos gustan las bromas." Y ell- 
gi6 a Myrna para que le acompana- 
ra a la premiere de "Yo Crw en W .  
una de Ias pellculas m b  comentadas 
de Stewart. 

CASADO .... iAL FIN! 

Cna noche de 1948. ~ames c o d 6  en 
cas8 de su grande amigo Gary Cooper 
Fub a U  donde conoci6 a Gloria Ha- 
trick. 
Desde su dlvorclo, Gloria Hatrick vlvia 
con sns dos hijos en Hollywood. Su. 
marido habla sIdo Ne3 McLean. hljo de 
Evelyn Walsh McLean, la duefia del 
famoso brillante Hope. esa fabulosa 
piedra que tiene fama de dar mala 
suerte. Ya James conocla de nombre 
a la joven y hasta la habla visto acom- 
pafiada de Peter Lawford o de Clark 
Gable.. . 
El amor nacl6 s~bltamente. James se 
comprometl6 con Gloria el mismo dfa 
que el cumplla 10s cuarenta y un *os. 
el 20 de mayo de 1949. LHabia Jimmy 
encontrado a su mujer Ideal? En Mdo 
caso. no a la que correspondla al ideal 
de otros tiempos. Gloria es absoluta- 
mente el polo opuesto de Margaret Su- 
Ilavan. por quien el actor suspiro tan- 
to tlempo.. ., jsin esperanzas! La ac- 
triz en sus comienms era una mu- 
&ha dulce. sencilla, 'retraida. NO se 
ponfa nl siquiera carmln en 10s lablos. 
Gloria por el contrarlo brllla por SU 
eleganbla. Es una arlstdcrata en todo 
51 sentido de la palabra. POr ella. Ja- 
mes olvld6 sus suefios de juventud. La 
imagen de la mujer Ideal - d e  la dul- 
ce Margarita--. se desf iw6 Con 10s 
chlsmes de Hollywood: Y en Vez de a 
Margarlta. Jlmmy Stewart encoiitr6 a 
su GLORIA.. 
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Luzca usfed tarnbien, 
cabellos sedosos. 

' brillanles. d6ciles a 
cudsuer peinado 

LavClndolos una vez 1 por semana. con i 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes ~~ ~ 

limpior y 
con brillol 
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Obras de outores nationales que, bien por su estdo o pro- 
fundidad, representan un momenta viva de nuestro 3esarra- 
110 literaria. Todas ellas pertenecen a nuestra ya afamada 

BIELIOTECA DE "ESCRITORES CHILENOS". 

Gib ALBERT0 BLEST GANA: 

-EL IDEAL DE UN CALAVERA . . . . . .  S 10.- 
-EL LOCO ESTER0 . . . . . . . . . . . . . . . .  S 60.- 
-EL PAGO DE LA1 DEUOAS . . . . . . . . . .  5 50.- 
-EL PRIMER AMOR . . . . . . . . . . . . . . .  S 50.- 

-LA FASCINACION Y UNA ESCUELA SOCIAL . . . . . . . . .  5 50.- 
-LA ARITMETICA EN EL AM01 

-MARYIN RIVAS $2.. ediciini ........................ S 10.- 
-UN DRAMA EN EL CAMPO . . , , 
-DURANTE LA RECONQUISTA $4.- odi<ion'& ; k r i  ' ' " ' ' ' ' 

"'- 

4 L A D Y S  FAIRFIELD . . . . . . . . . . . . . . .  5 50.- 

. . . . . . .  
--La TRASPLANTADOS tz tornos) . . . . . . .  : 1 .  : : :. .. : : : ; . ;E 

n 
BENJAMIN VICUNA MACKENNA k=l 

MARIANO LATORRE: 1 
-ON PANTA .......................... I 50.- 
SUfRTO MAYOR Y CHILENOS DEL MAR . I 50.- 
-WENT0 DE MALLINES . . . . . . . . . . . . . . . .  5 60.- 

ENRIQUE ARAYA 

'' -LA LUNA ERA MI TIERRA 

I L  CARACOL Y Lr DIOSA 

-EL DILINCUCNTE ................. I 60.- 
-HOMBRES OIL SUR . . . . . . . . . . . . . . . .  5 SO., 

E N  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  B U E N A S  L l B R E R l A S  

P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
(Vfene de la priginn IS) 

ACTIVIDADES DE MARIO MORENO EN CHILE 
querido en Chile pero ya sabiamos que a Mario Moreno 
le esperaban mintones de invitaclones dbnde se encon- 
traria con nuestra gente de cine, y. ademb. nos mani- 
festo su desea de oasar tranouilamente soueila veiada. la 
primera  de^ la larca c idena~ he celebracioies. Por ultimo. 
ei tiempo no daba para mavores oreparativns ya oue Ma- 
rio Moreno aceot6 comer con nosatros al din siguiente de 
llegar a Chile. El viernes se llev6 a efecto la recepclon en 
la Embajada de Mexico y aquella reuni6n evidenci6 el mAs 
simpAtico gesto del Embajador y setlora de Maples Arce. 
Efectivamente se invit6 a toda persona relacionada con 
el cine y el ' periodismo cinematogrAfico. desarrollAndose 
la fiesta en un ambiente encantador de alegria y cordia- 
Iidad. El sAbado. Cantinflas fue festejado con un almuer- 
zo que le ofrecieron GuiUermo Carter y Maria Teresa 
Squelia. en El ArrayAn. Y esa misma tarde tuvo lupar ia 
gran recepci6n que le brlnd6 Columbia, firma que distti- 
buye todas las pelfcuias de Mario Moreno. Como la fies- 
ta  se prolong6 hasta avanzadas horas. un buen grupo. en- 
cabezado naturalmente por el festejado se diripib al 
Teatro Bandera. donde ;e pas6 a media niche 'SEI porte- 
ro". la ultima pelicula de Cantinflas, que es, seguramen- 
te. una de las mejores del cbmico. En aquella oportunidad, 
la Compaflia Nacional de Teatros. representada por Ma- 
nuel Troni. invitn a Mario Moreno a un almueno P n  
el Estadio Frances. Alli estaban 10s "macanudos" de la 
compaiiia. como Tmni. Bhnco. Rourke, Betteo. Reyes etc.. 
y varias otras personas reladonadas con la empress. Ei 
domingo en la noche. 10s cinematomafistas 4ist.ribuido- 
res. reoresentantes de firmas extranjeras. &e.- ofrecieron 
a Canrlnflas una comida en el Orlente. orvanlzada DOT el 
Boletin CinematoprAfico.  poco todavia? No. Ya era ku- 
flciente. Mario Moreno querla ahora descansar y qozar 
d~ lac bellma- de Chile. De ahi oue oartib a1 dia si- ........................... 
Ruiente en su avi6n propio para con&er ia region de 
10s Lagos. Invlt6 a un grupo de amigos chilenos. De re- 
greso. seguirA viaje Inmediatamente a Punta del Este. pa- 
ra llegar aunque sea a "la cola" del Festival Cinemato- 
..r.?firn i i ir w rplrbra en -sa llrrmosi OIWR uriiwnva. 
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DESDE PUNTA DEL ESTE 
(Viene de la pdgina 141 

"Sands of Iwo Jima" ("Arenas de Iwo Jima"). y la pro- 
duocidn inglesa "Prelude to Fame" ("Preludio a la Fa- 
ma"). que dirigio Fergus Mac Donel. La cuarta jornada 
ha sido reservada a "Le Petit Soldat" tcorto metraje) y 
"Orfeo". de Jean Cocteau: se cmpletara el dia con la 
exhibici6n de "El Hombre sin Rostro", con Arturo de 
Cordova. 
AGASAJOS 
Los huespedes siguieron recibiendo expresivas demostra- 
eiones de simpatia. siendo frecuentes las fiestas nodturnas. 
a las que 10s invitan. Las actrices itallanas y el actor me- 
xicano Pedro Almendariz se ven abrumados a cada ins- 
tante por el ptiblipo, que les reclama autbgrafos. 
El sefior Giacomo Racanti. presidente de la deleKaCi6n 
italiana. declaro que este Festival se desurrolla en un 
ambiente muy distinta al de Venecia, ya que alli todo es 
obra de la mano del hombre, mientras que en Punts del 
Este lo maravilloso era hecho por la naturaleza. Agreg6 
que se propone auspiciar entre las delegaciones extranjeras 
sistentes ia idea de que esta ciudad uruguaya fuese la 
sede permanente del certamen de America en virtud de 
todo6 10s factores que la adornan: el ambiente. el clim%. 
le naturaleza. y la libertad que impera en el pais, unida 
al hondo sentido de democracia que poseen 10s uruguayos. 
Se espera la Ilegada de la delegaci6n francesa y se pre- 
paran grandes recepciones para agasajarlos. 
Oportunamente daremos cuenta de 10s detalles de estas 
festividades. 

J .  E .  G. 

LOS ACTORES SE CONCENTRARON EN PAPUDO 
Por ram coincidencia. varios actores de 10s teatros uni- 
vesitarios Dasaron sus vacaciones en el balneario de Pa- 
pudo. En efecto. alli se concentraron Agustfn Sire, Pedro 
Orthous. Maria CAneDa Bernard0 Rumper Hipblito Vi- 
llegas Albert0 Rodriguei Teodoro Lowey y '  algunos mas. 
Lo m'4s curioso del cas; fue aue durante todo el vera- 
neo no hablaron una sola pala'bra de t,eatro. h i .  por lo 
menos. lo aseguran ellos.. . 

I 

Audque les parezca muy sencfllu Iu solucion de rsrr coil- 
curso. son muchos 10s que se han equivacado, de manera 
que les aconsejamos de que no se precipiten antes de man- 
dar la soluci6n. 
El problems de este certamen &nsiste en adivinar el ti- 
tulo de una pelicula. del que damos so10 las letras conso- 
nantes. para que ustedes busquen las vocales "fugadas". 
Esta Semana se trata de solucionar el siguiente caso: 

".lm.f.  . r t ."  
Cuando encuentre la soluci6n exacts. escriba 10s datos que 
se solicitan en el cup6n respectivo y espere 10s resultados. 
ya que bien puede salir favorecido con uno de 10s premios 
que semanalmente sorteamos. 
El nombre de la pelicula del I numero 1047 era "La Mama 
del Gorila". Entre las soIucLones exactas recibidas realha- 
mos el sorteo saliendo favorecidos con 10s .quince premios 
de cincuenta pesos cada uno: Sergio Valenzuela. Temu- 
co' Lila Rojo Copiapo' Sergio Medina Melipilla' Eduardo 
Sin Martin, ios Lagost Carmen Martinez, Coquimbo: Ali- 
cia Walsen, Santiago; Waldo Diu. Puerto Montt: Paloma 
Garay. Curacavi: Yola Moena. Concepci6n; Juan Torres, 
La Serena: Silvia Pelialoza M., Santiago: Iris Villarroel M.. 
Valparaiso: Martin Uribe V., Valdivia; Gloria Jorquera H.. 
La Serena: y HerrAn Videla J., Santiago. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, resulta- 
ran favorecidos: Luis Cawacho S.. Rancwua. y Afda Zen- 
teno. Valparaiso. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.9 1049 

El titulo de  la pelicula es:.. ...................... 

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

I 

Nombre del concursante:. 

Direcclbn: ....................................... 

........................................ Cludad: 
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REEMBOLSOS A PROVlNClAS 
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AL. B. O'HIGGINS 2931 
Aft. S-Gamuxo ne- 
gro, $ 258.-. C h a d  
negm y cwm caf6 rDco 

$248.- 

Art. W.- Nubvck 
b l o w  y gonuxo ne- 
a r ~ .  I 358.-. C u m  

alto y rnedio. 

$328.- 

Art. 91.4irarol.  de 
Iub. Correm concdi- 
IOI, en blonca, "ode, 
rei0 y muI. Plontillo 
ocolchodo. 33 0 1  39. 

$ 198.- 

RAPIDOS R E E M B O L S O S  A P R O V I N [ I A S  
ESCRIBA A ALAMEDA BERNARD0 6"IGGINS 2931 

C O N C U R S O  T R E S  P R E G U N T A S  
En nuestro numero 1047 forniulamos tres preguntas. cuyas 
soluclones exactas son las slgulentes. I. LB prdxima peli- 
cula de Hitchcock se tltularh "Strangers on 8 Traln"; 2. 
El Teatro de Ensayo lniclar4 sus actlvldades con la obra 
"Juana de Lorena"; y 3. En su pr6xlmo fllm, Laurence 
Olivier har4 el papel de un pollcia ingles. 
Reallzado el sorteo entre 18s numerosas solucipnes exac- 
cas reclbidas, resultaron favorecldos con 10s quince premlOS 
de clncuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: 
Elba Mpez C .  Osorno' Paulina Herrera Negrete' Luis 
Busgra Mufioz' Santlagb. Julia Valdebenh B. Vi68 del 
Mar: Ramdn irlllsblanca: Valparaiso. Alejandm Sad1 Li- 
nares' ~ u i s  Osvaldo Rlquelme N. Vildlvia. Oscar Rbdri- 
guez C. Antofagasta- Laura Tapia L. con;titucidn. Mar- 
20s Fem4ndez V.. Tilca; Ulises Pba& T., Santiago; Ma- 
riana Riveros p., Rancagua; Yolanda Mgueroa J.. Mellpl- 
Ila; Nora Gallegulllos M.. Chill4n; y Hdctor Valdivieso C.. 
Cauquenes. 
Para partlclpar en este certamen Vast8 con responder.a. 
las preguntas que semamlmente formulrwnos, p cuyas so- 
luclones aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
plar. Est8 semana. por ejemplo. preguntamos: 

l.-gComo sc l l a p  en castellano "AU About Eve"?: 2.- 
;Ddnde se Illmaza "Ivanhoe"; y 3.-~Con qolhn trabala 
Ricardo Montalbsin en 'moa Semaaaa de Amor"? 

una vez que encuentre las soluciones exactas. exribalas 
en una hoja de papel y envlelas a la Slguiente direccldn: 
Concurso TTes Preguntas. Revista Ecran. CasUla 84-D.. 
Smt.laeo 

CWON N.. 1049 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... , ......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

aim, el d y IOI bios de 
mar, sa m"Ca els~rivb- 
ments I. ce.b.lkrn. tor 
n6ndo.e (rpera. quobrb- 
diu y sin rids7... 
Entoncas rnbr que nunc. 
01 necesario psinans con 

G L O S T O R A !  
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~ L A T U  NADAS 
Los lectores opinon: “Ecron” 

se lava 10s monos 

- CONVIENE S A  B E R CRlTlCAR 
PARA AS1 NO EXAGERAR 

PREMIADA CON $ 50.- 

Apreciado seiior Pilatuno Jefe: 
En su “canasto” de uno de 10s ul- 
timos ejemplares del siempre bien 
informado “Ecran” viene una pi- 
latunada de don Francisco Lama- 
drid, que me atrevo a contestar. 
sin el animo de polemizar. . 
Dice el seiior Lamadrid que “La 
Voz de  Chile para toda America”. 
como 10s muchachos de Cooperati- 
va llaman con gran optimism0 a 
su emisora, n o  ha sldo original p 
ie h a  limitado a copiar a la Radio 
Mlneria. 
Creg que esto no  es  efectivo y que 
hay un  error de apreciacion o de 
informacldn en la  pilatunada del 
seiior Lamadrid. Yo soy un asiduo 
oyente de radios (asi, e n  general) ,  
y por lo tanto me consider0 testi- 
go de 10s fsfuerzos que cads eml- 
sora hace. Y me parece que 10s de 
Cooperativa son buenos. originales 
v de resultados. Hav audiciones. 

la “Familia Chilena” y muchar 
otras, unas de puro humor y otrar 
de notable critic8 o de buen ser. 
vicio informativo, que merecen e 
agradecimiento de 10s auditores 
por muy “hinchas” de Radio Mine- 
ria que sean. 
Si hay una verdad e n  la afirma- 
cion del pilatuno. es que e n  reali- 
dad hace mucho tiempo que lar 
emisoras nacionsles tienen clertc 
ritmo parecido y que no  muy a 
menudo se hacen cosas nuevas. Pe- 
ro este es pecado comun a todas, y 
todos. 10s auditores deseamos el 
cambio substancial que haga a6n 
mas interesante y ameno el agra- 
dable uasatiemuo de escuchar ra- 
dio. 
Con perdon del sefior Lamadrid a 
pesar de esta falla de que todas la8 
radios participan, la  labor de Coo- 
perativa es encomiable, y 10s “exce- 
lentes elementos“ realizan una ta- 
rea digna de aplauso y de emula- 
cion. 
Le ruego, senor Pilatuno Jefe, que 
dispense esta larga carta. Como co- 
nozco la imparclalidad de “Ecran” 
creo que a usted no le molestar6 
que me h a y s  agregado a la lista 
de pilatunos. ‘candidatos a1 canas- 
to, para reparar lo que me parecr 
un error. 

6omo “Reportajes”. “Radlo Tanda”. GABRIEL d e  Los Andes .  

DANIEL CATALDO. An- 
gel.- A Patricia Roc es- 
bribale a Organizacl6n 
Rank. London, England. 

MARIA VICENCIO. Pu- 
tamdo.- Cualquier per- 
sona puede escrlbir argu- 
mentos para cine. uero 
Para haierlo blen debe 
tener ciertos conodmlen- 
tos llterarios y compren- 
der out? slrve Dara el ci- 
ne. De todas maneras le 
recomendamos hacer la 
prueba. Nada se pierde.’ 
jno es clerto? 

ANA MARIA BUSTOS 
Cormel.- EI cine, cam6 
el teatro. estlmada Ana 
Marfa. es una profesi6n. 
Para destacarse hacen 
falta un estudlo conclen- 
zudo. una lares nreoara- 
c16n ’ y muchi ekpe“ien- 
cla. Como en nuestro 
ambiente no hay perma- 
nentemente cine ni tea- 
tro (salvo 10s Experimen- 
tales). es muv diffcll oue 
usted pueda -hac& -a&-. 
Per0 s eiiste una agi-u- 
paci6n teatral en su ciu- 
dad, puede uskd lngresar 
a ella. Y en el caw de 
que no la hubiera. puede 
reunirse con un g ~ p o  de 
entusiastas como usted y 
form81 un grupo. Ha- 
clendo teatro se aprende 
a actuar. Las improvisa- 
clones no r e s u l t a n .  
i Comprendldo? 

MYRA KIRINOV San- 
tiago.- La clnta “La 
Bohhe” fu6 fllmada 
man parte en Parfs con 
artistas norteameriknos 
Y alemanes. Jan Klepura 

hace el papel principal y 
es hdngaro. Desgraclada- 
mente no puedo propor- 
cionarle la direcci6n de 
este cantante. pues la lg- 
noro. Lo m4.s aproxima- 
do que puedo dark  es la 
direcci6n de 10s Estudlas 
Clnematogrlficos de Pa- 
rls. que estfm en Join- 
ville Sur-le-Pont. Park. 
Francia. Ojalit t e n g a 
suerte. 
M .  EUGENIA CERON. 
Curic6.- A Lautaro Mu- 
r h  escrfbale a nuestra 
revhta 
ELSA .PASTENE. V M a  

.del Mar.- Me imagino 
que ya debe haber reci- 
bido la carts donde se le 
indica que puede cobrar 
su premlo en la agmcla 
de Zig-Zag. en Valparal- 
so. De todm maneras le contesto pars ~ ~ f o r m B r  
todos 10s pilatunos que 
se hacen la mlsma wn- 
jetura: LC6mo se mbran 
10s premlos de “Ecran”? 
Los favorecldos de San- 
tlago. pasan directamente 
a nuestra redacci6n; 10s 
de provincla. reciben una . cafta indlcindoles que 
cobren el premlo en la 
Oficina del Agente de 
Zlg-Zsg de su localidad. 
MARY JANE Santiago. 
-1Qu6 curfos~ papel de 
cart& utilles wted. ami- 
ga Mary Janel.. . A John 
Wayne e s c r f b a l e  a 
Warner Bros.; a Frank 
Sinatra y a Van Heflin. 
a Metro. A Jean Marals 
puede hacerlo a Jolnvllle 
Sur-le-Pant. Paris. Fran- 
cla. 

HEILNINIA ESCOBAR 
Muichda, A Virginia 
Mayo escrfbale a 10s es- 
tudlos Warner. La direc- 
ci6n completa se public6 
hace poco. 

ALICIA VERGARA. VaZ- 
parafs0.- Dlce que ape. 
nas puede almonar. pues 
cads vez que sintonha 
Radio Metro de Vllla - 
su &ora predllecta- 
escucha un avlso de un 
matamoscas. Plde que se 
compadezcan de su esM- 
mago y coloquen la pu- 
blicidad de em clase n 
otra hora que no sea la 
de las comidas. 
OSVALDO ZAMBRdNO, 
Guayaquil. Ecuador.- A 
Marga Mpez y Pedro 
ArmendW escrlbales a 
Clasa Films. Calzada de 
Tlalpm. kilometro 7. 
Cludad de M6xico. D. F.. 
Mbxlco. Muy amables sus 
saludos. 

RAMIRO SILVA, Quito, 
Emador.- A Soledad de 
10s Reyes -1finda 18 chl- 
lenita!. Ino?--. escrfbale 
8 Radio Socledad Naclo- 
nal de Minerla. C&Ua 
2626, Santlago. 

CARNEET 92692 ChiZZh. 
-Felbita a &Io “ ~ a  
Dixusl6n” de su ciudad. 
Dice que, a pesar de su 

Oca POhCIa. es una de 
Sur del pais. 
PERCY. 0sorno.-A Ani- 
ta Mlrlo escrlbale a Ra. 
dio Socledad Nacional di 
Agricultura. de Santiago 
De nada 

P as meores emisoras del 

DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAVIZA 
LQS TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS I M -  
PUREZAS DE LA PIEL. 

L A B O R A T O R I O  && 

lo  nwro mist0 meniwl de 
’D IVULGACION T E C N I C A  

Y C l E N T l F l C A  
qua ofm. D vrkd lw o ~ m t o s  m h  neve. 
doror e inkmrontes sobre: 

CIENCIA APLICADA ~ ARQUITECTURA 
CARPINTERIA - DECORACION 

AEPOMODELISMO . JUGUETERIA . .. .. . ~ ~~ . 
AGRICULTURA . FOTOCRAFIA 
PESCA Y CAZA . METALURGIA 

y cumtos mmw del mnwimimh humono 
modi- obnn a urkd rnoyorn pnperti- 
v m  da triunfo en 10 ride , 

-. - 
Empresa Editor8 Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile . CasiIl., sa-n 









E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
que hubiera estado enterado del asun- 
to. captarla lo que nosotros compren- 
dimos de inmediato. o sea, que la es- 
trella entraba en su decadencla. En 
su pr6xirna visita tendra una mesa 
Inferior. y quiz& si dentro de un tlempo 
no encuentre un puesto libre (y si se 
trata de un varon. tendr4 que acarrear 
su propla silla). 
En Hollywood no hay un Llbro de Rea- 
leza Propiamente tal: per0 basta ir a 
almorzar a1 "Romanoff's" o beber c6c- 
teles en la barra de su bar durante 
una hora. para conocer toda la comi- 
dilla de HOllywood . . . 
SI a una flgura cinematogrhflca se la ' conduce a la sala posterior. va camino 

1 al olvido: si tiene que esperar una 1 mesa va no hav cas0 Dara ella .. Pe- 
si,' bor el cchrarld, se le conducs 

una de las cabinas que ostenta e1 
letrerb de "reservada". quiere 
deck que se trata de una ruti- 
lank estrella (nos referimos. con 
1.1 palabra estrella a cualqulera 
de 10s dos sexos). Seguramente 
que est4 incluida (0 lo estad) 
en la list8 de invitados a las mhs 
esplendidas recepciones, y que, 
antes de que termine el postre, 
le asaltadn foMgrafos y hasta 
agentes. con ofrecimientos sucu- Vivieir Leigh y Clark Gable llegaii 

a una fastuosa fiesta. Los dos tie- . . .. .-. _ _  
Fama. popularidad y grandes sueldos nen sangre aeu l:.. 
son 10s tltulos "nobiliarios" en Holly- 
wod. Tanto que, en cierta oportunidad. las deficientes son bastante para que 
un noble europeo invitado a unas fa- la fama se convlerta en ceniza de ia 
mosas cameras de Hollywood. comenM: noche a la manana. Respecto ai dhe- 
-Esta es la primers vez que veo ca- Io. s610 un largo y suculento contrato 
ballos con sanere m4s nristocr6t.ica prirdr. nfrrcer srrllrldad. Ya Sabernos 

T o m a n d o  en 
lortuna, la popu- cuenta esos facto- 
larldad Y una slevada poslcion nocial. .res se compreiide y hasta se disculpa. 
Per0 tambien es frecuente ?I cas0 de esa' ostentaci6n v k a  'que suele gastar 
quien plerde tales privilegios con i al la sociedad hollywoodense. Cas1 todo 
celerldad. Por eso se advierte f%- 'el mundo vive sentado sobre una bom- 
mente que la elite hollywoodense ca- ba que puede explotar en cualquier 
mina como sobre huevos. Sabe que el momento. Los Idolos pasan Y otros be 
Castillo de naipes puede derrumbarse levantan ... Y mientras estan en la 
con la mhs suave brisa.. . altura las estrellas deben gastar ilaas 

y dlexites para mantener la notorie- 
MOTIVOS . dad. hasta soclalmente.. . 

Est&. desde luego. In que se ofrece al 
t6rmino de una pelicula. y que la cos- 
tea, ya sea uno de 10s protagonlstas, 
como el productor. dlrector, o la com- 
binaci6n de algunos de ellos. Se invi- 
ta a las personas que trabajaron en la 
pelicula: electrlcistas. fotografos. acto- 
res. sonidistas. etc. En estas fiestas 
reina generalmente una camaraderia 
que promete ser eterna. pero que ae 
desvanece a las pocas horas. Slempre 
lleva un sano prop6sito: hacer olvidar 
las fricciones y desintellgencias pro- 
ducldas durante 10s largos dlas en que 
se trabaj6 "a toda m4quina". Estas 
fiestas tamblh tienen 5u reglamento 
no establecldo. pero aceptado. Son es: 
trictamente para cl grupo que realiz6 
la pellcula. pero no para la familia de 
eSaS personas. Jamas se recibe bien a 
la esposa del astro que llega inespera- 
damente. y viceveka. Un ejemplo re- 
ciente rue lo que ocurrl6 cuando Wll- 
liam Grant Sherry aparecl6 intempes- 
tivamente en la fiesta que daba la que 
era entonces su mujer Bette Davis al 
terminarse "Historia de un Divorcio". 

(Continria en la pirg. 22) 

Barbara Stanwyck pertenece a la 
alta sociedad hollywoodense. i M a n -  
tendra esa posicion akora 9ue es- 
ta divorciada? 



--T“ 

La bellisinra Arlene Dah1 ofrece la receta pura llegar a ser coitro 
ella. 

M I  S E C R E T 0  D E  B E L L E Z A  
Escribe: ARLENE DAHL 

YO MANTENGO mi cutis usando pepinos frescos y jug0 de limon. 
Muelo u n  pepino en  una maquina de moler carne. A la pulpa que 
resulta, le agrego dos cucharadas de fugo de limon. Us0 esta mee- 
.la como una mascara, ya que limpia a1 mismo tiempo que blan- 
quea la piel. A veces echo esa misma nrezcla e71 una balsa de fra- 
nela, le agrego un cubo de hielo, y me la paso suavemente por la 
cara. E l  hielo actlia como astringente. Cuando se quita la mascara 
de pepino y limon. se siente la piel muy limpia y fresca y . . . ,  
ihasta con u n  leve resplandor! 

. . . . .  

’.’ - - -7 
. . - _ _  

E L  O S C A R  R O - M P E ’ :  
U N  M A T R I M O N I O . <  
KAY Oriffith mujer del actor Bra- 
derick Crawf6rd sorprendi6 a HOI- 
lywood a1 dar bimultaneamente dos 
noticias contradictorias: dijo que, des- 
pues de diez atios de matrimonio. es- 
peraba la llegada de su primer hijo.. . 
iy que se divorciaba de su marido in- 
mediatamente por “derrochador”! 
Resulta dificil comprender como . una 
futura madre puede separarse de SU 
marido: per0 Kay, ai expiicar m8S 
ampliamente el motivo de su separa- 
ci6n. ech6 al inesperado 6xito de su 
marido la culpa de sus desavenencias. 
La pareja se cas3 el 21 de noviembre 
de 1940. y fueron muy felices mientras 
Broderick ganaba un humilde sueldo 
como actor secundarfc. AI ganar el 
Oscar con “Decepcibn”, sus entradns 
subieron a dos mil d6lares por sema- 
na volviendose “der ochador y desor- 
dehado. hasta el punio de que no pue- 
do soportarlo m e ’  -segdn palabras 
de Kay-. Por ello ha pedido la sepa- 
raci6n. solicitando que se le conceda 
una razonable “tajada” del sueldo de 
su marido para su manutenci6n y la 
del hijo que espera. -Adem&, tiene un 
nifio adoptivo de tres atios de edad. 
El dla que Kay di6 a la publfcidad su 
decisibn, Broderick se hallaba en la 
Columbia jugando con su hljito adop- 
tivo. a quien adora, y al que le habia 
comprado una verdadera montafia de 
juguetes. 

Broderick Crawford su mufer es- 
taban felices cuando el astro re- 
cihio el Oscar. DOT “Deceadon”. Esa 
misma ?estatui%a se ititerpondtia 
despuds entre ellos. 

Tenlendo a mano 10s atimos detalles de las entradas ob- 
tenidas durante el aiio 1950. damos a continuacih una 

lists de Ins diez peliculas m i s  eldtosas de In pantaUa nor- 
teamericsns. En est8 nomina no se incluse is gran pro- 
duccl6n titulada “El Nacimiento de una Kaclon” que Ill- 
mara el maestro del cine, David W. Grlfith, el b o  1915. 
Se Cree que esta pelicula dlo entre 35 y 50 mlllones de do- 
lares. 

1.- “Lo que el Viento se Llev6” (1939) 
2.- “Sanson y Dallls” (1950) . . . . . .  
3.- “Lo Mejor de Nuestra Vida” (194’1) 
4.- “Dueio a1 Sol” (1947) . . . . . . . .  
5.- “Triunfo Supremo” (1943) . . . . . .  
6.- “Un Hombre Inolvidable” (1947) . . 
7.- %as CamDanas de Santa Msn’a” 

(1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.- “El Bum WStoP (1944) . . . . . .  

26.000.000 
11.000.000 
10.400.000 
10.000.000 

8.500.000 
8.000.000 

8.000.000 
6.500.000 

9.- “Por Quids Dobisn las Camp8n.s” 
(1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.300.000 ” 

10.- “El Intruso Adorndo” (1947) . . . .  6.100.000 ” 

Vfvien Lefgh y Clark Gable, en  una escena de “LO 
?ue el Viento se Llevd“, la pelicula mas taquillera de 
todos. 10s tiempos. 



:e sus trabajos, ‘el  matrimonio .tie- 
ve gran suerte. Itruirtieron sus econo- 
mlas en diversas empresas, siendo una 
!le ellas la produccion de naranjas. en 

Florida, donde son 
propietarios de nuis 
de 300 acres de tierra. 

esplendida ganancia. 

L a  ClLnica Tracy. lundada por la se- 
liora Louise Treadiuell Tracy -0- 
sa de Spencer Tracy-, para la edu- 
cacidn de nilios sordos. debe aumen- 
tar siis instalaciones. ya que ha que- 
dado totalmente copada su capacidad. 
Lo mufcr de Tracy /undo esta cltni- 
ca -como ya informamos opurtuna- 
mente- en homenaje a su hijo, que 
es sordo, y conlo una ayuda para 10s 
nifios que sufren de ese delecto. Tiene 
ya die2 afios de existencia y la seitora 
Tracy dedica practicaniente todo su 
tiempo a su vigilancia. 
El iruevo edilicio en plovecto ten- 
drd capacidad para el triple numero 
de nacientes de 10s que tiene ahora. 
Par(. construirlo se ha iniciado una 
campafia para recolectar 10s cien mil 
ddlares necesarios. 

La semanu pasada Iallecid el farnoso 
novelista y ministro de la iglesia Iu- 
terana Llotld Douglas, cuyas nooelas 
ha71 sido leidas aoidamente por millo- 
nes de lectores. Murid a 10s setenta y 
tres afios, de un ataque a1 corazdn. 
Lloyd Douglas escribid, entre otrw 
novelas, su lamosa “Sublime Obse- 
sion’’ y hego “The Robe’ / “El  Habi- 
lo”). TambiCn son de el “Luz Verde”, 
“White Banners”, “Disputed Passage”, 
etc. La mayoria lueron llevadas ai cine. 
AI morir, Douglas estaba escribiendo 
sus menrorias. donde contaba 10s pro- 
blemas de sus treinta afios de sacer- 
docio en diferentes estados de2 pats. 

._ 

- 

- 
Despuds de dos a50s termin6 de /il- 
ararse -en gran m i s t e r i 6  la cinta 
titulada “El Centro de la Tierra” 
(“The Center ol the Ear th ) .  Cuen- 
ta las auenturas de siets sobreuivien- 
les -10s untcos--. de una aue- 
rra atdniica. que-se iibraron de-la >e& 
truccion escondiktdose en el centro de 
la tierra. 

El motivo de que la 
/ilnracidn se realizara 
en misterio fud, segln 
declararon sus pro- 
ductores Jack Rabin 
y A. Block, que te- 
mian que alguien les 
“robara” la idea, co- 
nro ya les ocum’d en 
otra ocasidn con una 
cinta a la que otro 
productor no solo co- 
pid el tema. isino 
tambikr el titulo! 

Murlon Bra?rdo bs t i t i  esrudioso d c ’  
!eatro 

I’APILICIA Sea l  nos conto que cono- 
:io a Marlon Brando (el joven v nue- 
vo actor d e  quien tsnto se hablal 
mando estudiaba a r te  dramatico en 
a escuela organizada pur el director 
Ella Kazan. Cuando sup0 Pat que 
Marion estaba film.mdo “Un Tranvia  
Llamado Deseo”, Cud a saludarlo. Lo 

eneontro en el set J IC grit6 un efusivo: 
--;Tanto t e m p o  sin verte, Marlon! 
Este la miro de alto abaJa J siguio‘ 
su camino. 
-1maginense la rabia  que me  dki - 
dlcr Fat-, hasta  que vi que a la met- 
l a  del pasillo Marlon estaba muerto 
de risn por la broma‘qor me  habia 
hecho. 
Esta aficl6n de Marlon Brando a las 
bromas produjo un verdadero ataque 
de nervios en  so compaiiera de tra- 
bajo, Kim Hunter. La rstrella se ha-  
bia rmostado a dormir la siesta en  su 
camarin cuando Marlon. por la ven- 
tam. hizo en t ra r  a una  pequeim ser- 
piente embalsamada. que comenao a 
balancear delante de las narices de 
“la bella durmiente”. Nnalmente. Kim 
desperto, v cuando vi6 el “bicho” que 
tenia cerca de la eara  dlb un alarido 
que se escncho en todo Hollywood 9 
salio huyendo despavorida. 
Pero Brando tambien liene su lado 
serio. Comunico a su estudio que du-  
ran te  1951 no f i lmar i  ninguna peli- 
cula, pues se h a  inserito en  una  es- 
cuela de a r te  dramatico en  S u r r a  
York. donde plensa estudlar 10s doce 
meses del aiio ingles. literatura dra-  
matica. musiea y redaccion teatral. 

E X I T O  A a u i t  
RICHARD CARLSON es 
un actor de amplia y pro- 
funda cultura que. por 
fin,  cornienza a destacar- 
se. Esto ultimo ha ocurri- 
do a raiz de s‘u reareso del 
Africa, donde trgbajo en 
el film “Las Minas del 
Rey Salomon”. (1  
El axio pasado. Carlson, a 
su regreso de BioagwV;Ly. 
donde trabaj6 un  an0 en 
“Mr. Roberts”. no hallaba 
que hacer. Actor de gran- 
des meritos, pero dema- 
siado tranauilo Y sobrio 
para destacarse. -solo re- 
cibio el ofrecimiento de 
dos trabajos: un  papel en 
una seria obra de teatro, 
que iba a verterse a1 ci- 
ne, y un  trabajo en un 
film epico de segunda ca-. 
tegoria. Eligio este ultimo 
y partio a1 Africa, donde 
paso medio afio. 
A su regreso se entero de 
que el film --“Las Minas 
del Rey Salom6n”- se 

I LO M E R E ( €  
habia convertido en un 
exlto formidable y co- 
menzaron a lloverle pro- 
posiciones de trabajo des- 
de todos 10s estudios 
AI volver del C o n g o ,  
Carlson publico un rela- 
to de sus experiencias, en 
la revista Collier. er. for- 
ma de serial. El Rpackr‘s 
Digest compr6 10s dere- 
chos. para ofrecer las cro- 
nicas resumidas en sus 
ediciones y. finalmente. un f ~ ~ h e ) ‘ ~ ~ d r , l ~  
editor se intereso en pu- nlostrado co- 
blicarlas en forma de li- nro excelente 

actor ..., y es- bro. 
Entonces, Columbia con- critor. 
trato a Carlson para 
que escribiera un argument0 para un 
film que se desarro1:ara en Africa. Y el 
proximo axio. el actor y escritor piensa 
regresar a1 continente negro con su mu- 
jer y sus hijos a filmar una serie de cor- 
tos para el cine y la television. 

/!) La Enipresa Editora Zip-Zag edita- 
ra la obra en breve. 

:omprar y no dejarie eirgariar por 
‘os vendedotes de antigiiedades a 
iuienes uisita perfodicamente. En 
m a  ocasidn descubtio una silla me- 
iedora airtigua que le gusto muf 
!specialmente y consider0 esencial 
leuarla inmediatameiite consign. 
2onversd con el vendedor unos mi- 
iiitos, teniendo cuidado de desta- 
iar todos 10s defectos que la silla 
.enia y simulando, a1 mtsmo tiem- 
DO, su propia identidad. Luego, 
:uando coiisideto que el momento 
?ra oportiino, decidio averiguar el 
arecio. 
-Me gustaria cqmprarla --dip--. 
gero seguramente es demasiado ca- 
.a... 

- 3 -  

dolarest 

Marta Toren gush colecciunar pie- 
zas de a r k  
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% 1 d la bajada del autoii, agtta caruio- 

impreslona por la agilldad fellna con 

Codas partei: parece aureolar su cuer- 
po entero. Ya de cerca. la lmpresl6n 
se confirma. Aquel atractlvo no era 
espejismo solamente. Es autentlco. ca- 
SI avasallador. 
El, en cambio -2avalia e o m o  ella 

Apenas pfso tferra, estrecho en un 
cordial abrazo a Maria Romero, con 
qufen la unen uiejos lazos de sin- 
cera amfstad. 

temente de lo8 ojos. que tamblen for- 
.man un mundo aparte. aut6nomo. Las 
pupilas sonrlen con la plcardia de un 
nifio o con la innenuldaa de un adul- 
to que qulere hacer bromas. Pero. in- 
dependientes y todo. lablos y ojos se 
encajan a maravlllas dentro de la ca- 
ra. para formar el rostro ideal de la 
modelo perfecta. 

So delta a Chile ’ 

Vlene a nuestra capltal a r e a h r  una 

En el automouil de Maria Romero, 
se dfrigfd 41 cmtro de la ciudad. 
Antes de emprendet ufaje un ma- 
rinero chfleno le solfcito kn autd- 
grafo. 

aun ofrecerttn presentaclones espe- 
clales que constltdrhn una primlcla. 
Tal es el caso. por ejemplo. de la 
“Casa de MUAEC~S” y “Leocadla”. En 
la compafiia partlclpan otras fixuras 
teatrales de gran importancla. como 
lo son Maria Games, Pablo Achiardi. 
Juan Bono y Ernesto Blanco. Junto 
a ellos vlene tambien Amadora Om- 
boles, hermana menor de Della Oar- 
ces. 
Una vez que flnallce la temporada en 
Santiago, la compafda seguirh su glra 
por 10s palses de Is costa dsl Paciflco. 
vlsltando Peni. Ecuador. Co!ombla y. 
flnalinente. Mexlco. donde exlste la po- 
sibllldad de que Della y Alberto filmen 
algunas pellculas. 
-LC6mo InL16 su vida artistha? - 
preguntamos a Della Oarcds. 
-De casualidad -nos responde, awe- 
gandc--‘ Comence haclendo teatro en 

lo llm- da la lmpred6n de un Escribe ISIDOR0 BASIS LAWNER la Compafiia Naclonal de Comedlas. 
lndlvfduo k d d o  en mutlules me- -&e cost6 mucho consegulr trabajo? 
ocupac~ones. como si lo dnieo que le +No! Me reclbleron con 10s bra- 
lnteresara fueran sus proplos proble- zos ablertos. . , como no pagaban suel- 
mas. De cerca. impreslona por su ama- do, ifigiuese! 
bllidad. su agudo m e r  de ObSeNa- -Despu&s vino el cine, dverdad? 
c16n. su 16gica visl6n de las cosas. -Si. efectivamente. comence haclen- 
El y ella constltuyen la pards  ideal. do un papel en “Viento Norte”. que 
Confirman el aforfsmo de que dos per- dirlglb Mario Sofflcl. 
sonas que realizan un mismo traba- -LCUPI es la dlferencia entre 18 ac- 
10 se comprenden mejor. En todo mo- tuacidn teatral y clnematowPfica? 
men+& se l e ~  ve perfectamente de -En el cine. la lnterpretaci6n es mu- 
acuerdo. Existe una armonla consth- cho m8s riglda. mechnlca. NO se puede 
te en su vlda famlllar. Della se mues- mover mhs allh de un limlte esta- 
ttn encantada de que su marldo la blecido. porque de lo contrarlo.se co- 
dMla en el trabajo; y Zavalia se de- rre el rlesgo de aparecer fuera de 
leita admlrdndo a la muler y a la foco En el teatro hay m8s libertad. 
actriz. cuyo ark puede plasmar de- por supuesto. Se poede resplrar tran- 
llcadamente. quila. Por otra parte, en el cine estg 
Se conocieron hace varios afios. y lle- la desventaja de que se actda sin el 
van tamblen muchos de matrimonio. Se estimulo del p\ibllco.. . 
encontraron y se enamoraron mlentras 
fllmaban “’La Vlda de Carlos Gar- Ya en el hotel, mfentras Delfa 
del” (”La primera -d i ce  ella-, por- arregla 14s ualijas, Alberto de Za- 
que despu6s vfnleron muchas otras”.). ualfa atfende 10s numerosos Ilama- 

dos telefontcos. que desde tempra- Desde ese Instante no s610 formaron 
no comenzaron 4 hacerle sus admi- un hogar. slno que trabajaron jun- 

Ante U n  gran espeio del hotel, en radores periodfstas 
tos en numerosas pelIculas y obras 
de teatro. 

una singular fotograjfa 
Apontm para on retrata 

temporada de teatro. Rlunfante en 
Della Oarces no impredona s610 pdr repetidas ocaslones en Buenos Aires. 
su tez morena y por su cabellera de la pareja qulso conocer nuevas tlerras. 
un negro rojizo. Lo m8s atractlvo en .nuevos pdblicos. gustos diferentes Co- 
ella €3. sin duda. la profunda expre- mo ya Alberto y Della habian estado 
slbn de su rostro. Los lablos. flnos y entre nosotros, como slinples turlstBS. 
blen delineados. se mueven Pgflmen- hace cosa de clnco afios. decldleron 
te a veces y otras con rltmo ondu- Inlclar su jlra continental por nues- 
lante. Esos lablos wnstltulrian por si tro pais, donde habian dejado tan es- 
solos una fuente lnagotable de inspi- plendidos recuerdos Durante su ac- 
raol6n para un poeta. un pintor o un tuacl6n en el Municlpal estrenadn 
escultor. Tlenen vida propla. Hablan muchas de 18s obras que m8s 6xlto le 
sin palabras Se expresan Independlen- han dado en In capital argentlna. y 



-En el cme la emocidn no tiene eco 
-agrega fllos6ficamente Alberto de 
Zavalia. 

maestra asi. e8 dlficil dlstraerse en 
otras cosas. 

-Y adem4s se carre el riesgo de que 
a un actor s610 se le pueda explotar 
determinados Bngulos fotogr4ficos - 
apuntamos. 
-iBah! ESO le queda a 10s actores y 
estrellas bonitos que culdan escrupu- 
losamente su fama de bellos.. . Yo no 
tengo 4ngulos. porque no soy hermosa 

-2Serd cierto que he tenido ezfto? 
-nos pregunta Delia Garces 
mientras hace un qesto c a t a c t e d  
tic?. . ., muy simpatico, por lo de- 
mns. 

Artista desde mop jovcn 

Alberto de Zavalia se recibl6 de abo- 
gado a 10s veintld6s aAos de edad. 
Per0 desde hacia mucho tiempo te- 
nia resuelto no ejercer la profesi6n. 
A 61 le gustaba el arte. Y a eso se 
iba a dedicar Siendo m4s joven ha- 
bia alcanzado’ a publicar varios ken -  
tos cortos en el diarlo “La Nacl6n”. 
de Buenos Aires. 
No sabe que es lo que rmlvi6 ha- 
cer primero: cine, teatro o literatus. 
-Para mi. todas estas cosns forman 
un solo todo. No Ias puedo separar. 
Tan pronto escribo, como dtrijo cine 
o teatro. 
-Per0 de entre E&S tres actividades. 
4cu4l prefiere? 
--En primer lugar. me agrada m4s 
que nada escribir; luego. dirigir cine. 
y. finalmente. el teatro. 
-La compaflla debutarl con una obra 
que escribid usted en colaboraci6n con 
Elizalde .... Les flcil eScriblr en con- 
Junto? 
-Para obras intrascendentes. come- 
dias reideras. no es una desventaja 
escrlbir en colaboraci6n. Cuando se es- 
cribe m serlo. una obra dram4tica de 
envergadura. entonces no se puede tra- 
bajar sin0 en absoluta soledad. 
-<Ha escrito obras dramltlcas? 
-Desde luego. Tengo dos obras aun 
sin estrenar.. . , per0 m4s vale no ha- 
blar de ellas. Creo que una obra de 
teatro tiene que ser representada an- 
tes que nada. Un drama SE perfec- 
ciona cuando un publico lo ve. No 
rreo qiip vnlpa la pcna referirse. o 

Durante la entrevzsta Alberto de 

mientras Isidoro Basis toma apun- 
Zavalia y Delia Garcds contestan, 

tes. 

lores ocultos. en 10s incomprendldos. 
y 10s no descubiertos. En un medio 
como Buenos Aires. esa clasificaci6n 
no existe. ES faka. Una buena obra 
slempre se consagra por si misma. Sin 
embargo, ahora vale la pena recor- 
dar una frase que me dijera Federico 
Garcia Lorca. el extraordinarlo poem 
tspaflol. Refiribndose al teatro. me 
dijo: “Se puede ser un magnifico poe- 
ta lirico a 10s velnte aAos ... Para 
el teatro. en cambio. hay que tener 
experiencia de la vida”. Y eso €3 ab- 
solutamente clerto. Los j6venes. 107 
que no conocen la vida. mal pueden 
hablar de ella .. iY el teatro es la 
vidal 

-confiesa risuefla Delia Garces. 
La charla se ha generaiizado. EI hall 
del Hotel Crilion se va wblando de 
curiosos. Todo el mundo quiere ver 
de cerca a la estrella que 10s fascin6 
desde la pantalla. Per0 Delia parece 
no darse cuenta de que es ella el 
centro de 1as miradas. Con natural 
simpatla y sincera espontaneidad. son- 
rie como una colegiala en vacaciones. 
-<A que atribuye su bxito? -le pre- 
guntamos. 
-Muchas gracias -nos responde rien- 
do-. &Per0 usted Cree que lo ten- 
go?. . . Lo del exito es algo muy re- 
lativo. A veces se tiene. otras veces. 
no. Cuando trlunfamos. no puedo de- 
cir que todo el exito se atribuye a mi 
sola. Seria injusto y absurd0 recono- 
cerlo. En el teatro y en el cine in- 
tervlenen tantos elementos. que. cuan- 
do se triunfa. son muchos 10s factores 
del exito.. . El mismo criterio se apli- 
ca cuando las cosas no andan bien: 
cuando fracasamos. lracasamos todos. ..” ._ t.-.-”-. 
kesulta curloso escuchar de labios de 
una estrella de la categoria de De- 
lia Garcbs una declaracibn tan mo- 
desta y ecu4nime. Su amplio sentido 
de la colaboraci6n profesional le im- 
pide creer que el triunfo se deba a 
una sola Dersona. Por eso duda de 
que ella tenga realmente bxfto por si 
mlsma. 
-6Qub cosa le Incomoda m4sl 
Duda un instante. y luego. moviendo 
ritmicamente la cabeza. nos dice: 
-Yo no se si lo van a entender. 
per0 all& decimos “el guarangaje”. . . , 
es deck la palabra grosera. el ade- 
m4n Ndo. el Improperio.. _. jme en- 
tiende? 
Y claro que lo entendemos. Con una 

Asi es Deliu GnrrCs. 

publicar. uua pleea teatrai que no ha 
sido exhiblda ante un grupo de es- Zavalla y Della Oarces son infatiga- 
pectadores. En general, creo que el bles y amenos conversadores. El cli- 
pirblico es el factor determinante en ma de familiaridad se logra a 10s po- 
el teatro. J el escritor tiene que crear cos segundos de encontrlrseles. Cor- 
para el auditorio. Escritor. actor y diales. no conocm la fatuidad ni me- 
espetador necesitan amalgamarse pa- nos la pose. que caracteriza a las gran- 
ra constltuir un todo. Y este todo des y “temperamentales” estrellan. E: 
se llama teatro. Separadamente, no que, por encima de todo. predomina 
son nada. m ellos el ser humano capaz de cap- 
-Los autores noveles. Ltienen opor- tar 1as caracterlsticas y psicologia de 
tunidad para estrenar en Buenos Ai- cualquier individuo y de comprender 
res? hondamente a quienes les rodean. 
-Desde luego. Todo el que tenga ta- As1 son Delia y Zavalia: dos esplbn- 
lento tiene tambibn la oportunidad didos muchachos y dos meJores ca. 
de demostrnrlo. No creo en 10s VR- rnnradm 

Tel6n 
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6nfermedade.v: 3obncin resfriado. 

Bing Crosby tu6 operado en el Hospl- 
ta l  de St. John, donde lngresb en el 
m4.s rlguroso secreto. Cuando comen- 
zamn a comer rumores de que se ha- 
llaba en’ estado grave. him una decla- 
racl6n a la prensa Informando que 
habia sldo operado de un dlculo a1 
ritibn. Se encuentra totalmente fuera 
de pellgro. Durante su enfermedad se 
mantuvieron a su lado su mujer y 
cuatro hljos. 
Lex Barker ha estado con un sevem 
acaque de influenza que le provoc6 
fiebre alLtslma. La enfermera fu6 su 
bella prometida. Arlene Dahl. La fecha 
de la boda se fiJo para el 17 de abril. 
Se casarln en Nueva York. y paqar4n 
la luna de mtel en Francla. 
Clifton Webb estuvo muy grave de 
pulmonia. Afortunadamente se hallh 
en la actualidad en francn melorla. 

ZimaciGn:  gredric 172nrch 

serci ‘Lndedar“ 

Jimmy Stewart tendrB. a Errol RYM 
de compafiero en “White Madness” 

‘ 

I 

(“Locura Blanca”). Si acaso Errol 
Flynn no pudiera fllmar por segulr 
sufriendo de la contusi6n en la espal- 
da tomarfa el papel Farley Cfranger. 
no;oiie nosee --senin 10s e m e m s  del 

Los con~icos Abbot u Costello tienen la sterte de encontrarse con esta 
bella CsclaUa fPatricia Morrison), dtrrante Tina de sus n7:merosas auen- 
turas en la cinta “La Legi6n Ettranjera”. 

agradablemente eon su actuaci6n. 
A Fredric March le encargadn el pa- 
pel protag6nico de la versi6n cinema- 
tOgr4fica de la famosa obra “La Muer- 
te de un Vendedor Viafero”. Todos se 

r - - x - -  _ ~ - - -  
estudio- .‘un tip; parecidd”. 
Corinne Calvet tendr4 el papel que le 
correspondlera a Marlene Dietrich en 
la nueva versl6n de “Shanghay Ex-.’ 
press”, que ahora se titular& Pekin 
Express”. A pesar de 10s indudables’ ,eiinian p& g& no fe dan el papel 
atractlvos que adoman a Connne. re- a -Lee- J.- cobb. que hizo magistral- 
sulta diffcil imaginarla en un papel 
que tan bien realizara la incompara- ~~~s~ ~ ~ ~ * ~ $ ~ ~ o ~ ~ e ~ i ~ ~  
ble Marlene. 
Sarah Churchill -hiJa del estadiSta 
ingle+ debuta en “Royal Wedding” 
(“Boda Real”). Ha impresionado muy 

crera car6a wnde 
La famosa *‘esflnge’* sue- h a  puesto 

m venta su cssa de Beverly Hills. p r -  
que est& aburrida de que 10s curlOsOS 
llamen constantemente a la puerta. 

??la/ negocio Ai+. 

El salario de Mickey Rooney en 8u 
primer trabalo wmo director de cine 
fue inferior al que percibe normal- 
mente como artists. El “pequeiro” ac- 
tor dljo que se interesaba en seguir 
diriglendo.. , , slempre que le aumen- 
taran el sueldo. 

Tony Martfn hijo se alimenta para tenet fuerzas con 
que emalar ’10s borgoritos aue hace. su famosa pa- 
dre, el cantante Ton!! Martin. La feltz mama es Cyd 
Charisse. 

Este trio posee en conjunto, varias torreladas de ta- 
lsnto: son Markhall Thompson, Sally Forrest y Keeje 
Braselle. 



apuesto romano que ae 
! convlerte a1 cristianho. 

DESPUES de clnco meses "de ocupacldn" de 10s estudlos 
Cine Cltth. de Roma. el equip0 cinematogr4tlco que realla 
"Quo Vadls?" para la Metro hlzo sus maletas to. mrfor 
dlcho. cajones) y emprendi6 el vlaje de regreso. AI ha- 
cerlo y desocupar Cine Oltt4.  los tbcnlcos hoilywoodenses 
debieron destruir bdos 10s Iormldables escenarlos que ha- 
bian levantado Volvieron entonces a ser un mon th  de 
madera y escombms obras prodiglosas. como el Circo de 
M,rimo. la Casa Dorada de Ner6n y todas las demk ha- 
bitaciones de la ciudad de Roma y de las catacumbas que 
fueron reconstruidas especialmente. ~l po~vo y el silincio 
cayeron nobre el set numero uno. que habla sldo hablil- 
tad0 como zuardarropla de 10s dlez mil actores. que. en 
un momento u otro de la clnta. se pusleron frente a las 
c4maras Y por 10s suclos paslllos de la cludad del clne 
itallano bailaban a1 compes del vlento algunos papeles 
donde apareclan las drdenes del dla dadas por 10s lefes 
de produccMn. 
Cientac de cajones aguardaron durante dlas su vlaje de 
regrebo Sobre ellos aparecla escrlto con grandes letras 

En esplendidos escenarios, donde la reconstruccidn 
hrstorica ha sido perfecta, se filmaron en tecnfcolor 
escenas de gran efecto. Como Psta en que Ursus, el 
grgantdn bueno. caracteritado por el e+ bozeador Bud- 

dy  Baer, lucha 
por su vida con 
otro esclavo 

4 - +  
X 

Aqui e s t &  la 
plana mayor del 
lilm: Leo Genn, 
c m  Petronio. 
el &Vitro de la 
eleganda; Peter 
Ustfnov, c o m o  
Neron; Robert 
Taylor, que es 
Marcus, g Ddbo- 
rah Kerr, como 
la cristiana Li- 
gia. 
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i A H O L L Y W O O D !  
Por nuestro corresuonsal en Roma. Fabrizio Dentice. 

El termino de la fllmacl6n marca el fln de una dpoca lo 
ser4 bplca) para Roma. pues tanto 10s habitantes de la 
ciudad como 10s turlstas vlvlan Dendlentes de la uosiblll- 
dad de ver la realizacl6n de "Quo Vadls?". Ademas. la 
clnta slmltlca otras cosas: el dlvorclo de Robert Taylor. 

De acu&o &n decl&aclones~extraoflclales del productor 
Sam Zlmbalist "Quo Vadis?" es una buena pellcula. Lo 
que talta por iaberse es si se trata de una clnta buena ... 
o muy buena. 
Se gastaron en ella. por cietto. cantldades lncrelbles de 
celulolde en tecnicolor. iImaglnense que si "Quo Vadls?" 
se diera completa. la pellcula duraria cuatro dlas y cuatro 
noches! POI clerto que mucho habrb que cortar. De todoa 
modos. 10s tecnicos aseguran que lo m4s corto que puede 
quedar el film es dos horas y media de duracl6n. Y. como 
ustedes saben que las clntas habltuales duran &lo una 
hora y media. s e d  necesario exhiblr "Quo Vadis?" del 
mlsmo mcdo que se hizo con "Lo que el Vlento se Llevd". 
Es declr. utilizando horarios especiales y cortando la clnta 
por la mltad, con un intermedio para descansar. 
iCIJIDAD0 CON EL FUEGOI 
Gran parte del celulolde arrlba mencionado se gast6 en 
fotograflar el incendlo en que desaparecen Ner6n y cas1 
toda Roma. Los esplendldos escenarios en que se repro- 
dujo gran parte .de la Roma de aquella, 6poca fueron pasto 
de las llamas. logradas graclas a la utilizacidn de dos 
mil galones de gasollna. cuatro mil galones de acelte y 
tres mil galones de otro combustlble especial. que hizo que 
el incendio resultara precloso en tecnlcolor. 
Las tres manzanas que deblan ser pasto de Ins Uamas 
fueron preparadas con anterioridad. Clentos de metros de 
tuberlas que llevaban 10s Iiquldos lnflamables serpentea- 
Ion POI entre las ciento veintisiete puertas y ventanas des- 
tlnadas a ser calcinadas. Las tuberlas se controlaban desde 
una central cuya palanca tu6 oprlmlda en el momenta 
oportuno pdr la santa mano del dlrector de efectos espe- 
ciales. Mr. Victor Millar. Se film6 en primer termlno el 
lncendlo de la puerta ndmem dlez. Cuando esas escenns 
estuvieron termlnadas, sq pas6 a incendlar Ias otras Areas. 
senin indlcaciones del director. Entre cada sector se habls 
colocado una plancha de metal que se dejaba caer cuando 
hacia falta y aislaba el incendlo. Una tonelada de asbesto 
se utlllz.4 tamblen para mantener el fuego dentro del radio 
debldo. evitando que se esparclera ... mtb de lo necesnrlo. 
Roma ard16 durante velnticuatro noches. y una cornpanla 
de bomberos de la capital se mantuvo todo ese tiempa 
, alerta, para Drevenir cualquler accidente. Pero no tuvieron 

(Continua en la pda. 221 



I Dice el director italiano Augusto Genina.-Entrevista a la delegaci6n 
italiana al Festival.-Por Jorge Escobar Guzm6n.-Especial para “Ecran”. 

‘pq 

Za emantadora Mariella Lotti y 
Mauricio Litman -uno de 10s or- 
ganizadores del Festival- sorpren- 
didos en una reunion, 

Za bella Luda Bose en “Cronica de 
im Amor“, otro f i lm que Italia 

,mando a Punta de Este. 

iico. EstadoslUnldk. Italia. Argentina p Francla. 
‘El cme es el m&s diflcil de 10s gene- 
ros artlstlcos -prosigue Wcant t l -  
pero. a1 mlsmo tlempo. es el que m4s 
posibilidades ofrece de estrechar 10s 
vinculos entre 10s pueblos. Por otra 
parte, usted sabe que el cine es arte 
e lndustna. y fllms reallzados en Uru- 
guay con la colaboracl6n de otros pal- 
ses resultarian de atractivo unlver- 
sal. asegurhndose as1 el mercado mun- 
dial. 

AUGUST0 GENINA. n SOBERANO 

Con el suedo todavla enredado en 10s 
p4rpados hace de pronto su aparicldn 
Aueusto Genlna. el famoso director 
Italiano. fnmediatsmen~e~-se muedt% 
dfsouesto a contestar mi Drlmera ore- 
gunta: 
-En este fe&lva1 presento “Hledra” 
-me dlce-. La actrlz es Columba DO- 
minguez. la mujer del conocido direc- 
tor mexicano Emllio Femhndea. “Hie- 
dra” es un film “neorrealista”. 
Por clerto que esta ultima frass da 
pie para que le pregunte en que con- 
siste el “neorrealismo”. seeirn su OD& 

la guerra. La conflagracl6n ha  terml- 
nado y ya es hora de dejar de lado la 
actualidad y el documento sangrante. 
para agradar a1 espectador con la son- 
&a del arte. 
Genina sostiene que en la actualidad 
todos 10s productores de cine disponen 
de elementos tecnlcos m4s o menos 
similar- y que lo que diferencla a un 
cine de otro es el contenido de los 
films. 
-Nuestro cine, el ltallano -dice-, 
tiene el sello inconfundible imDreso 
por el mismo esplritu. la maneia de 
ser. de nuestro pats. Ademls. en nues- 
tra Industria. el director. por lo gene- 
ral. lo es todo: dlalogulsta. ilumlna- 
dor. etc. En el se resumen todas la8 
funclones. Esto es algo que no ocurre 
en el cine norteamericano, por ejem- 
plo. donde las funclones se encuentran 
dividldas. Por otra parte. 10s directores 
all4 trabajan “por encargo” del pro- 
ductor. que le3 ordena su labor. 
”Yo -termins dlclendo Genlna. en to- 
no rotundo- no tolero a nadie sobre 
mi cabeza. Hago lo que deseo. De ese 
modo. mi coraz6n plensa y siente. 

“COMO S O Y ,  per Marl@Ua Lotti. 

Rubia. espigada. esplhdlda. Mariella 
Lotti une a su atractlvo una gracla 
muy especial y una amabllidad con la 
prensa que emoclona. Cuando le hago 
algunas preguntas. resume mi inten- 
ci6n. contestfmdome en un largo pb- 
rrEd0: 
-Para el pdbllco. la actria ES tal y cn- 
mo se ve en la pantaUa -comlenza di- 
clendo-. Por eso. despues de “Ninguno 
Vuelve Atr4s”. seguramente me han 
imadnado semejante a Xenia. la mu- 
jer dlspuesta a sacrlficarlo todo. hasta 
el amor. por satisfacer sus amblciones; 
0 a la ingenua adolescente de “Marc0 
Vlsconti“. que Ueva en su rostro el 
ansla trepldante de su primer amor: 
0 a la ingenua de “Turbaci6n”. capaz de 
destrulr la fellcidad de 10s dem4s para 
conqulstar su hombre: o a la pobre 
mujer galante de “Mala Carne”: o a la 
dama ari~tocr4tlca de ‘ Z o s  MBrtires”; 
o a la mujer del rlco industrlal en “ES 
m4s F4cil que un Camello”. y.. .. ipor 
que no?. hash  a la mujer del camio- 
nero que, en “Cinco Pasos en las Nu- 

(Continua en la pig. 291 

En una comfda oficial --del Festi. 
val de Punta de Este- vemos a1 
director Augusto Genina junto a 
una damn de la sociedad urugua- 
w. 

. I  
nl6n. 
-Es un nuevo estllo cinematognlflco 
que conslste en cfrecer la realidad 
adornada con la subllmaci6n del arte. 
El realism0 pur0 -prosiFue- rue una 
consecuencia derlvada de la realldad 
brutal con que nos pus0 en contact0 



EN RESUMEN. Una buena pelicu- 
la. blen interpretnda. inteligente y ar- 
tlsticamente dirielda. v maanificamen- 

''ENTRE EL AGUILA Y LA 
Q SERPIENTE" 

("Righr C r o s s"). 
Metro, 1950; direc- 
elon: John Sturgess; 
argumento: Charles 
Schnee: c i m a r a :  
Norbert Brodine; re- 
parto: June Allyson. 
Ricardo Montalbin. 
Dick Powell. Lionel 
Barrymore. Teresa 

RW"X. Celi. Barry Kellcy. 
etc. (Teatro Metro.) 

Escenas de box. un problema racial y 
un encendido amor son 10s ingredien- 
tes de este film cuyo titulo en cas- 
tellano sugiere -suponemos- el em- 
blemn del escudo mexicano. 
Ricardo Montnlb4n es un boxeador 
mexicano con un complejo: Cree que 
10s "gringos" lo odian por ser latino 
y que solo respetarln mientras sea 
campebn. Tan convencido esta de es- 
to, que supone que la muchacha nor- 
teamericana que lo ama lo deja14 en 
cuanto pierda su primera pelea. ESO 
con respecto a lo racial; el box. po- 
deroso ingrediente en el cine, esk4 
representado por una serie de entre- 
namientos del "champ" y por una 
pelea a tres rounds esplendidamente 
fotografiada y excelentemente reali- 
zada. Lo unico que no convence es que 
el golpeado Montalb4n no aparece con 
ninguna deformacion en el rostro a1 
tdrmino del encuentro. 
Y ahora el amor: la muchacha (June 
Allyson) ama. efectivamente. a1 bo- 
xeador de quien ella es su repr€sen- 
tante. Lionel Barrymore. excelente en 
cualquier actuacion, por breve que es- 
ta sea. es un Usiado ex manager. Dick 
Powell, que tambien ama a June tes 
natural ya que en la vida privada 
son mahdo y mujer). es un periodista 
que sirve de 4ngel guardian a 10s dos 
enamorados. 
La cinta va solucionando los proble- 
mas planteados m4s arriba con sobrie- 
dad y buen gusto. En di4logos inge- 
niosos y de fuerte contenido. 10s Per- 
sonajes se delinean claramente. En 
general se perciben una sencillez Y 
falta dk grandiosidad poco corrientes 
en las cintas de este sello. 
~a actuaci6n es pareja: Montalb4nTe 
destaca como un galan extraordina- 
riamente atractivo y un correcto ac- 
tor; June Allyson sigue siendo la en- 

Una escena del jilm "Un Cuerpo de 
Mujer", protagonitado por Maria 
Antonieta Pons. 

Entrt ,"lrlc ? 
F y l i ~ ; I ~ o ~ " f "  

cantadora "gatita" de ocros l i l u ~ h .  UicR 
Powell tiwe chispa drnmdtica y cb- 
mica cy canta "A114 en el Rancho 

" U N  C U E R P O  D E  
M U J E R "  

Film mexicano, diri- 
gido por Tlto Davi- 
son. Fotografia: Ga- 
briel Figueroa; mQsi-, 
ca: Manuel Esperon; 
ht6rpretas: Maria 
A n t o n i e t a  Pans. 
Eduardo Norie&---y 
Ruben -10. 

Hln=m. No pasa de ser un ,." melodrama caracte- 

una superacioi en el tratam7ento em- 
pleado en este tipo de films. Tito Da- 
vison construy6 una pe!lcula digna. 
emotiva. y casi logr6 separarse de- 
finitivamente de 10s convencionalismos 
y lugares comunes 
Sin embargo. se advierte que en el 
gui6n estan en un mismo plan0 10s 
problemas y subproblemas. equilibrio 
que atenta contra la claridad del fllm. 
La fotografla es muy buena. Asombran 
10s tonos brillantes. 10s daroscuros. 
la sensaci6n permanente de la presen- 
cia del sol natural en todos 10s in- 
teriores. de que siempre hace gala el 
maestro Figueroa. Sin pecar de irre- 
verencia. en muchos pasajes. la foto- 
grafia del film nos recordaba 10s cua- 
dros de Rembrandt. Excelente. en una 
nalabm. 
Otro merita del director es haber con- 
seguido una actuaci6n humana. exen- 
ta de artificios. y con c i e w  toques 
emocionales no siemurs loerados en .~ I ~~~~~~~~~~~~~~ ~~. ~ ~ 

10s films mexicanos. 
El interes de la pellcula a veces se 
resiente. porque se emplea un tono 
sentimental melanc6lico. que resulta 
monocorde. Faltan escenas fuertes. sin 
que por eso recomendemas 10s toques 
melodram4ticos exagerados. que aten- 
tan contra la sobriedad. 

Ricardo Montalban y June Allyson 
actrian en el f i lm "Entre el Aguila 
La Setpiente". 

_ _ -  
te fotografiada. 

" T O  R B E L L I N 0" n 
("Whirpool"). 90th 
Century Fox. 1949; 
direccion: Otto Pre-. 
mlnger; argnmento: 
Ben Hecht y Andrew 
Solt, basado en una 
novela de Guy En- 
d o r r ;  c a m a r a :  
Arthur Miller: re- 
parto: Gene Tierney. 

Hue".,. Richard Conte, J o d  
.Jrrr' F c r r z r .  . ._ Ferrer, C h a r  I c s 
i~ PIO hado!  Bickford, Barbara 

O'Neil, Eduard Franz, . ete. (Teatro 
Rex.) 

A&que en esta cinta se entremezcla 
la cleptomania con el psicoan4li- 
sls el chantaje el hipnotismo v el 
crimen. el publido sale casi compieta- 
mente satisfecho. Y ello gracias a tres 
cosas que se alinan para levantar el 
nivel del film: los diAlogos espldndi- 
damente concebidos por Hecht y Solt' 
la direcci6n de Preminger. que se pre: 
ocupa de no caer en el mal gusto 
ni en el melodramatismo exagerado: 
v. Dor encima de todo lo anterior 
ia dspldndida actuacidn de Jose Ferrer: 
En realidad. se nos hacen pocos 10s 
adjetivos para destacar su labor en 
esta pelicula. Su siniestro personaje 
domina totalmente el film y. aun en 
escenas en que no est4 frente a la 
c4mara. se siente vlvida su presencla. 
Par ello. es hasta cierto punto 16gi- 
co que el resto del reparto resulte no- 
toriamente debil: Gene Tierney. como 
la clept6mana que termina enredada 
en un crimen, resnlta a ratos convin- 
cente. pero por lo general no pone to- 
da la emoci6n que debiera. Richard 
Conte no impresiona. indudablemen- 
te. como un destacado y apacible me- 
dico; su tip0 e8 de acci6n y no de 
sal6n. y por ello resulta fuera de pa- 
pel. El resto del reparto. correcto. 
No contaremos el desarrollo del ar- 
gtimento porque est& demasiado lleno 
de "vericuetos" y berla un asunto muy 
largo de relqtar. Baste decir que est4 
apoyado por una excelente fotografia. 
que influye mucho en el dramatis- 
mo de las escenas. 

EN RESUMEN: Se trata de un film 
melodramitico que consigue catego- 
ria por Jose Ferrer. secundado por la 
direcci6n y 10s di4logos. Para mayo- 
res. 

(Conrintio en la pip.  '0) 
Gene Tierney y Richard Conte, pa- 
reja protagonica de "Torbellino". 



COSAS DE 
LA RADIC 

- U s  progrnmns de su 
cmtwra hnn mejorndo bna- 
tnnte. j e s  que estPn apll- 
cnndo un nuevo slstem % de 
trp hnjo? 
-.Yo. Es que sslib de va- 
cwiuncs el director nrtbti- 
m 

nlpotente. 
-A esa sefiorita, dejela pasnr -le di- 
ce a su compafiero de trabajo-. Yo la 
conozco. 
Y 61 conoce a todo el mundo. Valoriza 
a todos 10s personajes que entran y sa- I 

len de la  emisora Silenclosamente 
Cumple con su  debe; y S610 se doblegi 
ante 10s que verdaderarnente valen se- 
g b  su concepto. Y hay veces que has- 
ta el Propio director de la radio cae 
bajo su mirada frla y calculadora su- 
friendo 1as consecuencias de su dksai- 
re. Es que el mom de una radio es 
un personale importante. Vale mhs 
que todas las criticas de prensa y sus 
juicios son categ6ricos. 
-iEse.. . 7 Es maloncito. HabIa que es- 
cuchar a Don Fulano. El si que sabla 
cantar 10s boleros. 
Y despubs de haberlos ObSNado en su 
mtiltiple actividad. atendiendo telefo- 
nos. respondiendo a toda clase de pre- 
guntas, atajando y seleccionando pu- 
blico; criticando y clasificando artis- 
tas. uno llega a veces a pensar que 
con menos culturn per0 mayor gust; 
e intulci6n artisti& 10s mejores mo- 
zos de la radio podrlan ser excelentes 
directores artlsticos. POT lo menos tie- 
nen una opini6n definida en cuarko a 
buen gusto y una mayor dignidad pro- 
fesional que muchos directores. 
-Un momentito: ique .se ha creldo 
usted.. .. que YO soy mozo aqul en la 
radio? 
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-jNo me moleste mcis, serior!‘jVri- i 
yase a Punta del Este! 4 
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I 
A V I S O S  

U)S rednetom de npisar comerelales 
en Ins  rPdios tienen un -0 sen- Q 
Lido de Is perfecta u b l u c l h  parn re- 
dnctnr sus textos. Por ejemplo, en Is 
mnfinnn. cunndo uno comienla n des- 8 
pertar. Ueno de optimlsmo, lnnzan on / nvisa como bte: 
“iEstP usted decaido? iAmaneci6 de 4 
mal humor? Si usted slgue sufriendo 
con Ins crib y c o m e m r i  un nucvo I 
din de trngedlas le recomendnmos.. .” * 
Luego. a In horn de almuemo cunn- 
do todos estamos sentados n Ih mesn. I 

8 el locutor dice: 
“Lns cucnrnchns, 10s blchos deslyadn- 
bles y las mnlolientes. basurns que I 
nunca fnltnn cerca de usted puede eli- .$. minnrlns con.. .” 
Y en la noche. culndo usted se hn dis- 
puesto a dormir. dicen: 
“No le hagn cpso n sll malestar El 
ngotnmlento de un din de trabnjo,’ese 
dolor de c a b  que usled ya comienzn 
n sentlr; ese malestar que no le per- 
mite q u e d n y  dormido. podrin ellmi- 
name con. .. . 
Esto es lo que K llnmn un nvlso que 
va directamente a1 auditor. 
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Nuevas figuras del tcotro chileno: 

MARIA KLUCZYNSKA C O N  HILO 1 
Y A G U J A  COSIO S U  D E S T I N O  

POR ISIDORO BASIS LAWNER 
MAR.IA Kluaynska era alta. espigada. -En primer lugar. hay que leer y es. 
intensamente Nbia. cas1 dorada. y con tudiar la obra. Sera necesarlo m8s tar. 
ojos celestes extraordinariamente ex- de internarse en la psicologfa de lo! 
predvos. jTenla que ser actriz! Asf. personajes y eonocer exactamente la! 
por lo menos. lo aseguraba German escenas en que estos intervendran. s 
Bcker  que andab& Slempre a la caza la obra es de &poca, sera preciso docu. 
de nuevos mstros. de caras significa- mentarse sobre la materia, remitien. 
tiVli.5. dose a 10s libros. grabados. dlbujos c 
Tanto insisti6 el Joven director del gobelinos del tiempo en que se desarro. 
Teatm de Ensago que finslmente Ma- Ila el drama. Cuando ya se tiene una 
ria K l u m s k a  termin6 por conven- idea exacta 4 m4s o menos exacta- 
cerse. Y particip6 en el reparto de “El sobre lo que se quiere hacer, es PN. 
Principe Azul”. una obra del Joven au- dente converw con el director y e! 
tor chileno Serglo Vodanovic. A Maria escenbgrafo para conocer sus intencio. 
Kluczynska no le gust6 su actuacl6n. nes con respecto al glro que le impon- 
No es que hublese fracasado. dno que drAn a la pleza. Luego se hacen algu. 
simplemente. no le agradaba actuur. nos dlbujos sobre 10s trajes. El vestidc 
Y --aunque parezca tiene que significax 
paradoja-, le gusta- algo. como la esce- 
ba el teatro. Si; el nografla y la ilumf- 

naci6n. Para com. 
prender m e 1 0 r un extrafio embruio de 
personaje este nece. las bambalinas la 
sita estar ataviadc submaba .  EI ner- 
conforme a su Cali- viaso sjeheo tras 1 s  
dad psicol6glca y B bastidores era oomo 
su actividad dentrc un sedante para sus 
del drama. Muchu propias inquietudes. 
veces se me pregun- Ako tenfa que h a c e ~  
ta: “LPor que vestis- en el teatm si desea- 
te de rojo a ese ac- ba continuar en el 
tor?” ... Y la raz6n esceaario. Y como se 

p-“ la oportu- es m w  slmple: por- 
que ese lnterprete re- mdad de hacerse car- 

RO de la secd6n ves- presenta el amor. la 
tuario, alli se qued6. pasl6n. 

En resumen. nada ea A l  prindpio s610 era 
la aglldante de Fer- improvissdo o capri- 

chow. En el vestua- nando Dew. que 
rlo -corn0 en todas disefiaba 10s trajes. 
las corn del tea- Tenfa que dlrtgir la 

confecci6q comprar Maria Kluczynaka se dedfca Cl  tro- hasta 10s m8s 
10s Prenems. 10s ador- diseiio de 10s vestuarios. &os detalles h a i  

sido estudiados y nos. y enhebrar mu- 
chas agulas para hllpsnarlos ... Ad analleedos: 

un buen tiempo. Marla, Kluczynj- -6% presentan dlflcultades en la con- 
lis estaba felie: sin saberlo habla ha- fecci6n de un traje, cuando este ha de 
llado su camino. Como tenia conod- ser usado lndistintamente por dos in- 
mientns del dibufo. pronto le dieron ‘terpretes? 
oportunidades para que ella mhma di- -iYa lo ereO! MUehss v&s un per- 
seiiara aQuno de 10s trajes. En efecto. sonaje es interpretado por dos actores 
en “El Burlador de Sevtlla”. Debem le dbtlntos. CUYW tallas son muy dlfe- 
encarg6 la confecci6n de TI convi- rentes. Por efemplo est0 ocurre en el 
dado de Piedra”. cam de Silvia I n f b t a s  Y Monserrst 
-YO sola lo ~ c e  -nos coniiesa con J ~ M  
timidez y slegrfa-. Fue mi primer tra- - - L c U b t o  Cue.& la confeccI6n de 10s 
bajo sola y tal vez una de las mayores b j e s  de uns obra? 
satisfacciones personales que he tenfdo -para ‘‘El Cid“ se eastamn alrededor 
en mi vida de teatm. de treinta Y tres mil WSOS. 
Cuando el Teatm de Ensayo preparaba -A Prop6slto de “El Cld” m5mo ‘wn- 
”Pigmali6n”. Fernando Debesa no pudo dpui6 We laS m f e s  diesin esn sensa- 
encargarse del disefio de 10s trajes. de d6n de autenticidad? 
modo que esta responsabilldad recay6 -i*l SegUTamente se refleren a 10s 
en Maria Klucegnska. Y desde aquel t m k s  de malls de 10s hombres ... Fues 
momento se consagr6 como una de las bfm. ahi me WJWOClUe, pues 10s trajes 
m8s destacadas arttstm de nuestro me- Rsultsron tan autenticos que nadie se 
dio teatral. 10s pudo .poner. Las mallas se tejiemn 
-dEn que obm ha  participado como con &-o, se pintaron de color ne- 
disefiadora de vestuarios? gro. en sepuida se les pas4 una mano 
-En “Plmali6n” “Los Z o m  no Duer- de PfntWa al dum Plateada. Quedaron 
men”, “El Cid”, :‘FA Apolo, de Bellas”: mW bien.. . Pero. como lo diJe. nadie 
“Donde Aparece I s  Cruz”. P Patio de pudo usai. Heman Letelier renun- 
los Tribunales”: y “Las Comedias de ci6 al cab0 de tres horas de fatlgos6 
Guerra”. forcejeo. Flnalmente optamos por ell- 
-dQu& se d be hacer primem para minar la Phtura al duco. Con s610 
confeccfonar 30s trajes? -pregunta- Platearlas suedaron muy blen. La sen- 
mos. Cuando Maria Kluczynska habla saci6n de autenticldad se logra con 10s 
de su trabajo. lo hace en forma serena, efeCtOS de luces y colores. 
tranquila. y libre de artiflcios. Per0 - L h  contempoheas to- 
apenas tiene que referirse a ells mis- ms tambfen Parte un disefiador de ves- 
ma. entonces se incomoda. se sonrata tuarios? 
9 a veces no contesta. Es como el &- --Desde luego. La elecd6n deLvestuarIo 
bolo de la modestfa. Por eso aJ respon- no se puede dejar a criterio de 10s ac- 
demos ahora. nos mira francamente a toms. La obra t h e  que mantener der-  
10s ojos. dicl&ndonoS: (Continria en la pbg. 20) 
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terpretara “La Vuelta de Don Qui- 
jote”, de Sergio Briceiio, se prepa- 
ra en  el local del Touring Club. Un 
instante del ensayo. Vemos a Agus- 
t in Orrequia, Maruja Orrequia, y a1 
fondo, Rafael Catalan. 

PEDRO L O P E Z  LAGAR 
VENDRA A C H I L E  

Para el me¶ de mwo K espen en Pan- 
tlago la vlslta del actor Pedro LDpn La- 
gar, pulen vendra encabezllldo una com- 
pafih t e a P 4  que probablernente IC pre- 
sen* en el MunlclpPL 
Ldpez Lagar ga Inlei6 una Jlr. pot Lar 
cludades del Interlor de ArgentlM, y Una 
ver que termine esa tcmporada. K dlrl- 
glrl  a nuestra cap1W. 

LUCHO CORDOBA EN JlRA 
POR EL SUR 

nrantietre e1 Etperimental se dic- 
tan curses de tan divers; indole, 
que el alumno sale dominando to- 
dos 10s terrenos del teatro. Tal es, 
por ejemplo, el cas0 de las clases 
de escenografia. Un grupo de alum- 
nos prepara algunos bastidores. 





El lfndo vestido de noche que luce June Allysofl 
est6 confeccionado e n  una tela negra muy no- 
vedosa. Es un tu1 con Iunares de satan - q u e  
tambien pueden set incrustados-, sobre 10s cua- 
Zes va otro lunar de lentejuelas doradas. La par- 
te  del corpitio es en saten negro, e n  el cual ua ' 
incrustado el trozo de tu1 que bafa e n  punta ade- 
lante y deja desnudos 10s hombros. El cuello es 
tambien de saten, como asimismo el fn lso  -so- 
lo hasta la cifltura- aue usa la estrellu (Metro 
Goldiuyn Mayer. J 

_ _  





1 

Radio -pa tru [la ... 
PERSlGU.IEND0 LA NOTICIA 

de Binnchl eu el colmoo. domingos. a  as 13. AdemBs, se ~present-arh aitistas 
visitsntes. Gran orquesta de Vicente Bianchi. en "La Cadena de la Amistad". 
10s mi6rcoles. a las 20.35. PIobablemente debute Ell1 Munia, contralto, como 
solista. Sonia y Miriam, 10s lunes, a las 20.35. Margarita Salvi y Federico Lont 
g L .  lunes y viernes. a 18s 22. y midrcoles. a las 22.30. Lila RDCca. lunes, d e r -  
coles y viernes. a 18s 11.45 horas. 
Ar t i s t ss  extranjeros: Richard Robertson. norteamericano, 10s lunes midrcoles 
y viernes. a las 22 horas. "Los Estudiantes". orquestn argentha. 10s martes y 
jueves. a 18s 21.30 horas. y 10s sabados. a las 14. El trio VBSCO Jai-Alai, 10s 
rnartes. jueves y dbados, a las 22.35 horas. 
Programas especiales: "Tribunal Humano". 10s martes y viernes .a las 20.36 
horas. El ptiblico ssistente o qulenes escriban. cuentan su problem8 personal. 
sentimental, etc., y un jurado trata de ofrecerles soluci6n. El jurado lo integran: 
e! doctor Roberta Sarah (autor de "AlgIin Dla") , I s  escritora Georgin& D&. 
el escritor Benjamin Subercaseawt y el Presbltero Eduardo Lecourt. Un nuevo 
concurso 10s m d s  y dbados. a las 11.30 horas. Se titula "Cancionero Flores de 
Pravia" y participa el ptibliw, que debe cantar. Se dan premios. Se mantienen la 
"Enclclopedla del Aire". "Topaze en el Aire". "Bar Radiogenina". etc. 

mo, 10s lunes, miircoles y viernes, 8-18s 22.30 h o w ;  y la orquesta de Lorenzo 
DAcosta 10s martes. jueves y s8bados. a las 21.30 horas. 
program; especial: 10s domingw a las doce, se realiza un m n c m  de aiicionados. 
a e d e n  participsr 10s que deseei. El vencedor del concurso. certamen que finaliza 
en octubre. sera mntratado w r  la radio. %ad8 domlngo. 10s participantes reciben 
un pago p& su actuaci6n. Para eso. cad8 uno debe sacar tres billetes de una bolsa 
que contlene billetes de cinw dlez veinte cincuenta y cien pesos. Aden& 10s se- 
leccionados de cad8 domingo'reciden un premio de S 2 5 0 . 7  OtrO de d 100.1 Y Un 
tercer0 de cincuenta. Acompaflan a 10s aficionaaos. Manolo Aranda, en piano, y 18s 
guitarras de Ragon&, Castillo y Nfifiez. 

E 1 ' H O M B R E  

para m;iquistar c1 e,: 
trcllrto. 2P.r que 
John Paris, por eiem- 
plo. cs un astm de 
.primer:, categoria? 
c'icno que crnta bien 

t i cn~ ertilo propio. 
Peru ;cuintr gentc 
hay en I r s  mismss 
condiobner quc no 
sale del anonimrto? 

ma del anirta Influ. 
yen en LU cida? Ex- 
ta* preguntall le 1.6 
hacemor a John Paris. 
p l r l  quc nuertms k c -  
1orcs t e n p n  una re,. 
puesta "dc primera 
mano-. 'Y quc nor 

--Todo$ 10s grandcs 
camhior de mi vida 

; y$p~;;;da&~ 

responde: 

a s  Ir S. B: C. d;%u;va 
York. Otra vez fue- 

lectores. ron mir conociGientos 
de box --Y no de rr le  

(Contincia en lu @e. 25) 

D E  L A S  C A S U A L I D I D E S  
maestmi en la orqucstn, un direetor de d n  
y otm que re riiurgue del pfiblim del BU. 
ditorio. 
--Cumdo Y retire del canto -le premnta. 
m a -  - a  quC se dcdicari? 
-Y. 'I: ten80 pnsrdo --responde concis. 
mente-: a dirmor y productor de pmgToml 
de radio. 
Y ahom vdvamor P la5 uaunlidades que ja. 
lonan I: vida de John Paris. A peinr de ha. 
krse  reeibido en Inglntern. en iuwnierla 
.scbnica, prrfi;ib cantar, aficidn que tenia dca. 
de nifio. 
-A 10s sicte ados cant6 poi primerr vcz en 
un grupo de amigor. nmmplaindome con un 
"sdo de castnfiuelrs": el ehoguc de mir m- 
dillaa d i c e .  
Y dade entoncei t w o  d e w  dc mnarse la 
vida con el canto. Pero mmo m pcddre mnsi. 
der& que Cia no era pmfeai6n para un hom. 
bre dimo, le pidid que. por Io menos. re Cam. 
biarr cl nombre. John. que x apcllida, en la 
vida red. Pillit$, se transform6 en John Paria. 
A 10s dieciccb sfios debut6 en la BBC. mn. 
veneiendo il un director de orquesta de que 
CI era un cantante pmferional de gmn pres- 
tigio. Pareyendo einm idiamas, inglis. fran- 
cia, dcmin ,  castellano y portuguCr. Paris lo- 
gr6 impondr ripidnmente un cstilo pmpio y 
muy grato. 
Despuds de IU triunfo en Londrer, donde Ilr. 

P dirigir urn oiquti1.a pmpin. John Paris 
deeidi6 probrr sume en 10s Estados Unidoi. 
Derembareb en Nueva York. .., iy Y e s t r ~  
116 eon Inis G6mer Cprrillo en una wile de 
la eiudad de 10s mscaeielorl Derputa de la; 
naturales CXEUI.IS, Y prdujo la mutua pie- 
sentrci6n. y Paria deseubrib que habia cnada 
L punto de b t a r  =I wcIo B la hija de un m- 
nocido compositor argentine del folklore, 
t i s  unn dertacada mncrrtirta que en e m s  2: . mcnlm trrhajalw pan la oiquena de Paul 
Whitman. Ari Paris l oa6  concxxr aI famoro 
jazzmain y f u i  contratado. 

(Contincia en la p6g. 25) 
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... en uno de 10s pmgraniai de Flit. CII hfinr. 
ria, la cantante Yyriam re quehr6 CI t a c h  de 
un rapnto .rl suldr al errrnario. Como IC eo- 
rrcspmdir aparacer. rromb (rente a1 pbldics 
del auditorio B snltitos. AI t irmmo dcl progm 
ma. mmentb: 
-Ahora si que soy la m i s  genuina cantante 
"dertreada" del pais.. . 

- * -  
... UD importante broadater de Santiago hi. 
IO una bombirtica deelaraei6n d una de la, 
reunionel de la ArociaeMn de Radiodifusoras. 
Pidib que ?it eliminwan CY), "pariritos de la 
radio que no aponan capital y ganan mir que 
las emimrar: Puhlieitas. Jorgc Ordlanr. R a d  
Zcnteno. Minral Caronel e 1vin Silva". 

- * -  
... Margot Loyola Y Orrrldo Silva. que ne. 
tdan en el programr "Aqui erti Chile". de 
Cmperativa (y que Y transmite ahorr a lar 
once de Ir noche). ennban furioroi mn la 
actitud de malm chilenos que. ncche B nochr, 
nsistcn a lar prercntaeiancs de elite pragrams 
derde el mmedor del Hotel Carrera. Micntn, 
lor folklorist., cintrban erneiones chileass CI. 
cuehadoc mn mucho inter& por alguno. d; lo, 
dclcgados de Ir NU. 10s j6vener en cuenibn 
deeian, interrumpiendo el tinto: 
-Canten "C'est si Bod'. puer.. . DCiense de 
Ir$enr.  . . Canten "C'ert si Bon". . . 
Una clrse dc buenos modales y de respto por 
lo chileno es lo que necesitan csos maim je 
veneitos.. . 

- * -  
Yientmr Unto, "La Vor de Amtrira". del 
Departamento de Est.do ngneamericmo, hari 
m a  scric de grabaciones mn el pmgsma 
"Aqni est6 Chile". para transmitirlas en IU 
amplia cadcns. 

El popular cantante de melodias 
espafiolas, que durante un par de 
arios deleitara a las auditoras de 
Radio Mineria, fud contratado por 
Cooperatfva, donde se presenta 20s 
WrteS .  jueves y sbbados, 4 las 
22.30 horas, segan consta en la pre- ' 

sente fotogralia. 
Para llevarlo a CB 76 esta miso-  
ra paso 4 Pepe ~ucenb el "fugoso" 
sueldo de $ 30.000.- mensuales. 82 
contrato dura sefs meses. 



CONTROL 

hay en potencia un- hue” antante meld. 
died. que 11egari *lejos. 
En resumen: un ddo de voce agadables 
(que dche adquirir mayor vivacidad en Is 
interpretacibn), J tin “taleristn” que pro. 
mete. 
So hula lilircto. El snimador se limit6 a 
,,*LSC”t?.1 a lo, interpreter. Si“ avisor. 

II - * -  II 
NUEVO MUNDO (CB 
9 3 . -  “Vcladrs de Gala 
Atkinsons”. con el pn8L 
timo epirdio de “La Ciu. 
dadcla’ , de Archibald 
Cronin: direecidn y p+ 
mera aetuacidn marcull- 
nr: Rad1 Zentenn: liincro- 

nimcibn y suldirceci6n: Enrisue Lemi; re. 
lator: Fernando Jamu; rcparto: Maria Ro. 
sa Gallo EmCsto Urra Lawrence Young 
Culos d o h a  Franklin’ Caicnlo ete. Mar: 

’ tes 27 h e  fedrem, a h s  21.3O’horaa. De 
lunes a vierner. 

I N F O R M A T I V O S  RADIALES 
MUCHAS veces hemos dlcho dcsde sltu p&@inaS que 
la radio debe Inlormar, proporeionando la noticia 
cuando ista se produaca. Esa es una de ms mlsiones 
p con ella complcta la labor informativa de 10s dla- 
140s. Hemos visto, por eso, con entwsiasmo, que 1951. 
ha encontrado a 18s emisoras en un plano de supera- 
cion en este temno. 
Radio Agricultura. a1 perder *‘El Rep6rter Ereo” (que 
se In6 a Minen’a). contrato a Juan Tuyn y lo puso a1 
frente de un equip0 de redactores que prepam notich- 
rlos conclsos e interesantes. Mineria, con LehuedC 
(rep6rter Eso) J 19s servicios de agenclas n.elonales 
y extranjeras. olrece notlclarios que d blen no son 
tan radlales como 10s de la S. N. de A, a1 menos no 
dejan nada ”en el tlntero”. En un terreno periodistico 
y de eslueno, es(8 tamblin Cooperatlva. cuyos inlor- 
matlvos 10s prepara ‘%a Naclon”; Radlo Chilenn. con 
eu ‘Wlario del Alre Grace”. redactado por la A. P.; 
Nnevo Mundo, con un completo servicio inlormatlro; 
Corporncion oue cuenta con un gran n b e r o  de no- 
ticiarios en ’mis transmblones: ~a a l n a ,  DCI Pacill- 
co. El Mercurlo. etc. 

La politica es un plato 
OUP In* arrdftorpc mnw- .-- .__ I__.--. _” --.I- 

men con entusiasmo. Dos buenos comentaristas 
son: Octavio Marfan e n  Agricultura tmartes jue- 
ves y sctbhdos a las’ 13.40 horas) . y Andrb’Crw 
en Mineria riemplazando a Luis’ Hernandez Par: 
ker, que eita de vacaciones. rEste programa es a 
la m i m a  hora que el de Agrlcultura. ~ P o r  Q U ~  na 
se ponen de acuerdo para que alguna vez un oyen- 
te  pueda oir 10s do; comentarios?) 

Hernrin Antonfo 
Segue1 tiene a 
su cargo el es- 
pacio “Revista 
Musical de Seis 

npa  e n  el pro- 
grama, “Radio 
O‘Higgins 69885“ 4 2 - ,e3 

Clelia Labarca. 
Alfred0 Lama- 
taval. Susana I 
Antonio Pereira 
a n i m n  el vro- 
grama “Recor-8 
tests, qu‘e escrfbe 
Lucho Fuenaali- 
d a  para Radio 
cdnt tmntal .  LU- 
nes, mf6rcoles y 
viernes, a 
12.30 horas. 

Allredo Roni, de Agri- 
cultura. 

. A dol J o  Jankelevich 
de Cooperatiac. 

Mario Peccini, de Cor- 
poracion. 

Joaco Blaya, de Nue- 
1’0 Mundo. 

. Marcos Berstein, de 
Chilena. 

Juan Lt-hfied6. de ML- 
nrria. 



0 " A D A N  Y E L L A "  
("Adam and Evelyne"). Inglesn. Dlrec- 
clbn: Harold French; Ilbreto: Noel Lang- 
ley; cimnra: Guy Green; mBslca: Mis- 
cha Spnliansky. Repartn: Stewart Gran- 
ger, Jean Slmmons. Edwin Stylrs. (Tea- 
tro Bandera.) 

(Vielie de la pagina 181 

"DAMA SIN CORAZON" , 

VA Woman of DlsUnctlon"). Columbla. * * * DirecclBn. Edward Bumell. argumenln: 
Hugo Butier: Ian Mckllan Hunter; Ilbre- 
to: Charles Hoffman: camara: Jaeeah @&* 
Walker: reparto: Ray' Mllland R&iGd 
Russell. Edmund Gwenn. Jai ls  Carter. 
(Teatro Cervantes.) 

Comenearemas por declarar que la idea 
>his w e  regular. no es nueva y.que las'brornas que pre- 
, L ~  ,n'mp~tio dr sentan suelen Ya haber sldo explotadas 
Ro,nliad ~ * , , ~ l l !  m4s de una vez. Per0 el fllm est4 reall- 

zado con tan buen sentido del humor 
son tan shp4ticos 10s personales y el ambiente univer-' 
sitnrio donde transcurre la trama. que el espectador sale 
satisfecho de haber pasado un bum rato. quedandole una 
dosis de optimismo y un remanente de risa para celebrar 
*'a posteriori" muchas situaciones de la pelfcula. El asun- 
to: dos profesores nnivmsitarios que viven demasiado ab-. 
sortos en sus res ectivas especialidades como para siquiera 
pensar en la posi%ilidad de enamorarse. El primer0 en sen- 
tirse desiluslonado ante la frialdad de la protagonists es 
su propio padre. quien tennina por hacer el papel de Cu- 
pido y lograr que aquellos dos seres acepten que el amor 
puede contagiar tambifn a seres intelectualmente superiores. 
Durante la mayor parte de su desarrollo. la pelicula hace 
reir. En ciertos momentos. las situaciones caen en lo gro: 
tew.0. Por ejeniplo. nos doli6 que Rosalind Russell siga 
haclendo escenas cas1 burdas. como aquellas en que se 
la ve Uena de barro. Pero ya Darece aue &.e sera su 

.9QA El tema se ha repetldo ya incansable: 
mente. Sln embargo. siempre parece ofre- 

bm1.w. cer vetas nuevas al cine. ya que se le 
dgue explotando. y en est8 oportunidad. 
con cierta simp;tia. que da a la peli- 
cula un tono grato. De nuevo una linda 

joven hufriana cae en las redes sentimentales de un j U -  
gador empederntdo que le oculta su poco noble "oflcio". 
Pero todavla hay otro "equivoco". muy conocldo. AqUel 
.jugador se hace pasar por pap4 de la nifia. hasta que 
la pequefia se convierte en mujer. y el afecto paternal se 
transforma en un autfntlco amor. Por clerto que hay des- 
ilusibn por parte de Evelgne' arrepentimienm por parte 
de Ad4n y una serie de situaciones conocldas.. . Per0 de- 
jaremos que por lo menos el final "lo imagine" el espec- 
tador. El film 4 o m o  dijimos- es llviano y tiene bas- 
tantes aclertos Desde luego est4 muy bim reallzada IS 
transformaci6n' de la protsgdnista de nifla en mujer. Ade- 
m4s la pareja se ve muy blen avenida iComo que en 
aqu;l film se enamoraron realmenre y 'hoy son auten- 
ticament.e marldo y muier! 

M A Q ! 4  K L U C Z Y N S K A  C O N  ... 
Wiene de la pagfna 14)  

ta unidad y es el tfcnlco quien la conseguir4. Maria 
Kluczynski tiene fe en su trabajo. por eso es que se ha 
esoeciallvldo en la materia: ya domina el dibujo Y la 

J,;.:,!$ 
.+,,porin! 

destino. Porque desde hace tikmpb est4 condenada a 'pa- t&%ica-del corte y la confeccidn. 
sar por toda ClRX de penurlas dentro de la pantalla. Ha hecho arte all1 donde todos 10s d e m b  s610 vieron O i l -  
Aunque. es claro, la compafiia del profesor tiene sus com- cio. Es un m&rita que el teatro chileno le tendrti que reC0- 
pensaciones.. . nocer siempre. 

La joven espigada intensamente rubla y de ojos ce- 
lestes claros que, ieniendo las condiciones para ser ac- 
trlz preflrib quedarse tras las bambalinas, sale hoy a la 
curiosidad pdbllca para manliestar su amor al teatro. Aun- 
que sea con la aguja. las tijeras y el hilo. esos humildes 
elementos le permltieron confeccionar su destino. 

como un ndrnero 
rional de  m a m ,  CB. 8% 
muncia un nuevo wn- 
curs0 que proporcimarh 

10s gasioa de arnendo. agua. luz y cornida de 10s PartICI- 
pantes. Se iniclar4 en breve. 
Continda en esta emisora el cornentarlo politico de F6W 
Reyes. titulado "Flgaro en la Politlca". martes iueves s .&- 
bados. de 14 a 14.15 horas. 
Tito Mundt iniclb un nuevo espacio titulado "La NU sin 
r:!wi:~" 10; l r i irr .  mi6rrolc.s 7' viem'es. a. Ias 21.15 horas. 

Contratado por la Sec- 
c16n Radio del Consejo 

ECW:,!IUCU s~1.d U V  I., x u .  Janquelevich - co rned  ya una 
serie de ent,re;istas a 10s delegados. cuyas grabaciones se 
envian a Lake Success. Tambien se oirecer4n en alpllnac 
emisoras de Santiwo. Es este un indudable y merecido pre- 
mio a la labor de Jmquelevich en progmmas de code 
infornintlvo 

mor luo e! ( I  i i  I clor Albeit0 de Zavalia apenas- Zlega- 
dos ambos a Chile. E n  la jot0 vemos'a Renato Sal- 
?lati empresario del Municipai Zos entrevistados. Y 
Pahio Fiori. que t w o  a sti carbo la presentacidn de 
l o r  7rtistns a1 ptihlico. 



dlan preseutar fiims-ya 
estrenados en el Uruguay. Como la mayorla de las buenas 
pellculas argentlnas ya se exhtbleron en fa Repdbllca Orlen- 
tal. ha sldo imposlble seleccionar un gmpo de clntas que 
dignamente representen a1 clne argentino Estas son las 
ramnes de la ausencia ”cuyana”. 

T I T A  MERELLO EN ITALIA 

Mientras estuvo en Italia Tlta Merello. reclbi6 el homenaje 
de 10s m4s famosos dramaturgos, reunldos en Una fiesta 
que organlzara Eduardo de Flllppo. autor de la obra “Fi- 
lomena Marturano”. que con tanto &xito interprerara la 
nctriz. 

IMPERIO AROENTINA SE DIVORCIA 

El acontecimlento soclal de 10s Utlmos tlempos lo cons- 
tltuy6 I s  notlcla de que Imperlo Argentina habla sollclta- 
do el dlvorcio. luego de apenas cuatro meses de matrl- 
monio. Como se recordar4. en el mes de Octubre la artis- 
ta contrajo matrlmonio con el Conde de las Cabezuelas, 
luego de un fulmlnante Idilio. Los esposoa proyectaban 
un vlaje a Espafia. pero a dltlma hora la artlsta cancel6 
su pasaje y anunclb que presentarla la demanda de dl- 
vorc10. 

SOLO SE EXPORTARAN LA9 MEJOREB PELICULAS 

El goblerno argentlno. por medlo de 10s organIsmos re%- 
Pectlvos. h a  dlctado severas medidas tendlentes a vlgllar 
la calldad de las pellculas argentinas que salen a1 exte- 
rlor. 9610 podr4n exhlblrse en el extranjero aquellas cuya 
calidad slgnlflque un prestiglo para la pantalla argentina. 
a1 mhmo tiempo que una garantla de buen entretenlmlen- 
to para el pdbllco. 

tratada para lntervenlr en “El 
Paralso”. ----A 

CAMPEON DE BOX EN UNA PELICULA 
Luls Angel Firpo el famoso ex puglllsta lnterpreta un film 
titulado “Nace uh Campe6n”. junto a &cardo Castro Rios. 
Raul dtl VaUe Cirllo Elulain y Fernando Campos. 

(Continth en 14 pdg. 271 

Olga Zubarru y Pedro Quartuccf, raractertnados como 
Romeo y JuIfeta, para el film “La Comedia Inmor- 
tal”. 



Qu6 agradable es sentirse 
admirada ..., segura de si misma 

y de su encanto, gracias al 
POLVO MICRONIZADO 

COTY 

"QUO VADIS?" ... iA HOLLYWOOD! 
( V i m  de la pdgfna 10)  

go de la Oflclna de Reparto en reemplazo de Me1 Balledno 
que fu6 llamado a Holly&d para reallzar otra labor: 
Washlnskv dormla qpaclblemente cuando lo desperM una 
llamada ielef6nlca a la medla noche. 
-~Qu6 pasa -decta la voz del dlrector- con estos co- 
bardes que usted ha contratado para las escenas del ln- 
cendio? Dieen oue haee demaslado calor Dara acercarse a 
ias -ventanas.. .- iv oue en nlnadn cas0 bodrlan saltar a 
traves de ellasi 'I . I 
Despues de un rApldo estudlo mental sobre las caubas de 
esa aparente "cobardta" de 10s extras, Washinsky 416 en j 
el clavo. . 
-Tal vez se han ablerto demasiado las caAerlas del com- 1 
bustible -advlrtl&. Los hombres que yo contrate para I 

esas escenas ad que sedan capaces de meterse en el fuego 

M. s. A. 

r la Metro ..., jslempre que no haya demasladol 
efectlvamente. pasaron. ep 

V E R D A D E S  A M A R G A S  Y... 
(Viene de la pagina 3) 

Como se le negara I s  entrada. Sherry se trenz6 a bofe- 
tadas con Barry Sulllvan el actor Drlnclpal de la pellcu- 
la. Muchos aseguran q u i  aquel incldente preclpit4 el dl- 
vorcio de la estrella y que el tltulo de la pelicula result4 
una especle de augurlo.. . 
Esas son flestas "de rigor". Veamos ahora las "eXClUSf- 
uas". aquellas a Ias que s610 asiste la dIfte hollywoodense. 
Una de las mQ sonadas de 10s filtlmos tlempos fu6 la 
due ofrecleron Dannv gave v su esDosa con motlvo del 
&&no a Hollywood de slr-Laurence Oltvler y Vlvlen Lelgh. 
Desde luego. la seaora Kaye lnspecclon6 con mlcroscoplo 
la llsta de sus lnvitados y prohIbl6 absolutamntes la en- 
trada dc fot6grafos al reclnto mismo de la fiesta. SI se 
lnvitaba a una mujer sola fuese soltera dlvordada etc 
Se le preguntaba qulen sirla su acomphfiante: y h 1; 
espasos Kaye no lo consideraban de su gusto. le aslpna- 

aim. el sol y los balos de 
mar. se rersea ercmdva. 
mente la cab.llsrs. tor 

I nhndole hspora. quebra- 
dim y sin vid.7 ... 
Entoncei mhr que nunc. 
*I nscs~rio painane con 
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Fred Astaire tambien es envidfado 
por SU alta jerarquia social.. . 
ban otro compafiero. Pero. como d 
eso fuera poco, la salora Kaye hlzo 
una encuesta. con bastante antlclpa- 
c16n. de 10s vestldos que IlevarIan sus 
Invltadas. Se dlxulpaba diclendo que 
necesltaba detalles para dar a 10s dla- 
rlos. revistas. etc.. y, ademas para evl- 
tar que hublesen dos trajes lguales. 
Sln embargo, subslstla el rumor de 
que la lntencI6n de la anfitrlona era 
evltar esos escotes demaslado bajos. 
que atentan contra el m4s estrlcto de- 
coro.. . 
Por clerto que all1 ,610 aslstl6 gente 
de absoluta sangre azul, segdn el crl- 
terlo hollywoodense.. . 
Otra flesta monumental fu6 la que d16 
Nunnallp Johnson -y que pag6 Unl- 
versal-Internatlonal- cuando se ter- 
mino "Mr. Peabody y la Slrena". Se 
levant6 una gran carpa de clrco en 
la parte de atr4s de la casa y se con- 
vlrtleron 10s jardlnes en un club noc- 
turno. Modelos vestldas de ilrenas po- 
saban bajo cortlnas de velo. No era 
poslble termlnar una copa de champa- 
?la. ga que se la llenaban antes de be- 
berla completa. Luego las malas len- 
guas comentaron que la flesta habla 
costado m4.F que la pellcula y. en Podo 
caso. mucho m4s de lo que el fllm 
produjo.. . Algulen que encontr6 a1 
anfltrl6n solltarlo en el bar, le pre- 
gunt6: 
-i.Qud norcentale de JUS lnvitadcu co- 
ndceusted? 
-ExagerarIa si le dijera que m4s del 
dlez por clento.. . -contest6 Johnson. 

, C O S T 0 5  IMPOSIBLES 

Se comprender4 que la joven que CO- 
mlenza a trepar por la escala social 
neceslta un numero de tenldas que nln- 
gun bolslllo de prlnciplanta puede cos- 
tear. De ah1 que muchas veces deban 
Pedir prestados y hasta arrendar ves- 
tldos o sacnr de 10s que hay en 10s 
vestuarlos de 10s estudlos. M4s de una 
tlenda grande se ha llevado un chasco. 
Ya que se ha vlsto el cas0 de una ac- 
trlz que plde un vestldo para prob4r- 
selo solamente v luego lo usa en la 
fiesta de la noche.. . Desde luego. co- 
nocernos el cas0 de m a  cstrelllta bas- 
tante popular. Pidl6 que le ,:nvlasen 
una capa de armldo para ver c6mo le 
quedaba. La devolvl6 al dla sigulente 
a la tlenda. sln haberla tocado en 
aparlencla. Per0 para su horror la 
tlenda se ladevdlvl6 a la vez. con 'una 
cuenta por 2.300 d6lares y una :oto- 

,,... . . .. .,, ~ ... . ~,., " _  ._._ .._,____.,..,. _ _  

VOUMENES PUB11 C ADO& 

EN PRENSA: 
U ESlRtLLA DE U S  N I N E S , . w r  *add 
M."n. 

CERCA DE TI, AMOR MIO. pot Mo-lk 
Don,. 
EL PRISIONERO DE Z€NDA, pot h t b n v  
Hop.. 
RUPERT0 DE NENTZAU, pot Antbe+). Rep.. 
SILVIA. LA NOVIA DEL AIR€, pot C 5. 
J""d. 
LA G U N  AVENTURA DE U L I ,  pot 6 m . o  
N e r d .  
LA MUCHACHA DEL CASTILLO, PI h m k  
I a n r p w l .  
EL PARQUE DE LDS PUARDS *IULfS, por 
Charln Fokr. 

E N  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  B U E N A S  L l B R E R l A S  
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S? A\ AL. B. O'HIGGINS 2911 /I, 

CASILLA 4632 - SANTIAGO 1 1  

grafia.. . Es declr como ya se habia chasqueado muchss 
vrce3 la peleteria'se encarg6 de mandar un fot6grafo a 
la orLmihre de la noche anterior, y sorprendl6 iniragant: 
a l'a joven con la capa. 
iEstos Ton 10s Qnicos dolores de cabeea que dan ias fieS- 
tas! La duefla de casa suele verse en apuros terribles 
para no juntar a Fulano con Zdtano. En m4s de una opor- 
tunidad resulta que Arline Judge se encuentra por lo me- 
nnc con do< de FUS dnco ex maridos. Y en una PartIda 
di'b;idgc-hai- que tener culdado de que Oene Markey. 
por ejemplo no est6 en la misma mesa con Hedy Lamarr. 
Joan Benne't o Myrna LOY. ya que cada una de esas es- 
trellas fu6 su espbsa p o i  turno: Naturalmente que SI se 
invlta a Joan Fontalne hay que prescindir de Ollvia de 
Havilland' y SI tambldh se convidan perlodlstas el Pro- 
blema se 'convierte en un rompecabezas. ya que ia rivall- 
dad entre la gente de prensa ha provocado enemlstades 
irreconciliables.. . 
MARIDOS 
~l hecho' de ser marido de una estrella no incluye a 
ese pobre valdn en la mlsma esfera social de su mujer. 
salvo contadas excepciones. Es declr. se Ilbran aquellos 
esposos que tambikn son personajes en la industria clne- 
matogr6fica o mejor dicho. que 10 han sido desde antes 
de casarse don' la estrella. Entre esas excepciones podemos 
citar desde luegb a William Dozier, que ma famoso an- 
tes de casarse coh Joan Fontaine y slgue siendo un co- 
tlzado productor' a Tom Lewis, el fell2 marldo de Loretta 
Young, que era'publiclsta de prestigio antes de su ma- 
trimonio y tambibn se ha convertido en un productor de 
nota. &die Brisson. eficiente agente de artistas antes 
de casarse con Rosalind Russell se ha convertido no s6lO 
en productor. slno en cabeza de) su propia compaflla. Aun 
queda Jack Briggs a quien se le  han ofrecldo todavln 
mayores oportunlds'des de actuar que cuando era marido 
de Qinger Rogers. Y Colller Young sigue produciendo las 
pellculas de su ex esposa. Ida Luplno. Estos son unos cuan- 
tos ejrmplos. pero tampoco existen muchos mgs.. . 
Por cierto que Hollywood no hace la misma vida social 
que el resto de las ciudades. dondr a la gente se la apre- 
cia por otros capitulos. Per0 la verdad es que tambl6n tie- 
ne su cerco restringido y es cruel para desechar al que 
consldera sin merltos 0 a aquel que cay6 en desgracla.. . 

s. s. 

C U l L l E R M O  
5 H l E l D f  
EN VALPARAISO 

Hasta el quince 
de m a n o .  el 
c o m p o sitor y 
pianista Shields 
.esta presentan- 
do, en Coopera- 
tiva. de Valpa- 
raiso, composi- 
ciones propias, a 
las 13.30 horns. 
todos 10s dias. 
C a n t a n  en el 
programa Jaime 
Neri, Moi& Ba- 
hamondes y Las 
Tri g u  e R i  t as. 
Shields ofreclo 
tambi6n recita- 
les. ausplciado 
por las Munici- 
palldades de Vi- 
lla Alemana y 
Valparaiso. En 
Abril. debutara 
en Radio Bel- 
grano, de Bue- 
nos. Aires. 

LPUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

&ue ks lo epileprio? 5610 robe- 
mot que e l  un ozote que penigue 
o ricor I pobrer, gronder y hu- 
milder. Julio Cesar, Nopole6n y 
Byron eadecion de ello. Lo epileprio 
riempre ho interetado o lor hom- 
bres de ciencio y aI fin produ- 
ieron un remedio que olivio lor 
rintomos en lo gron mayorio de 

. ios cosos. Este nuevo remedio re 
describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulodo: "dPuede Cu- 
rorse lo Epileprio?" Erte libro se 
ofrece grotuitomente o todo epi- 
leptico. Ninpun enfermo de epi- 
le& debe demoror en solicitor 
un eilmplor. 

rTHE . EDUCATIONAL DIVISION. 
I D ~ D .  c-112 

1 
I 

- - - - - - . - I - -  

I 880 Bergen Ave., Jersey City, N. J., I 
I Enviunme grotis un ajsmplor de su lo- I 

I 
, lleto titulodo: "JPuede Curorse lo 

Epilspsio?" : NOMBRe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I (Favor de firmor en lettor de mold?' 

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

' DlRECClON I .  
a CIUDAD ; . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I a PAIS ..................... 
L m m m n .I - 

EE. UU. A. 



R A D  I O  - P A T  R U L L A  ... 
Wfene de la pcigfna 18)  

Angeles del Infierno”. 
conjunto brastledo que de- 
buts el siete. se presentark 
10s martes Jueves y d b a -  

dos a lab 2 1 3 0  horas Radlotanda” 10s lunes. mlercoles 
y viernes. a 18s 2205,’ George Ulmer (debuta el quince). 
10s martes jueves Y hbbados a las 2 2 3 0  “Reportales” 
lunes, mi6;coles J viernes. a l i s  22.30, Famllla Chtlena. e n  
su horario antigun de 1as 2 1 1 5  horas’ “Figuras y Hechos 
iel Conseio Econ6mico v Social”. lune;, mlercoles v viernes. 
P I?< 1 3 2 0  

Este programa que exalta 
el f0lHOre y la hutorla de 
Chile. creado por H e m &  
aenes Mbndez. reaoarecerk 

ell rnuizu en una enusurn snntiaguina. Mendm s i  retir6 
de sus activldades radiales durante 1950 para reclbirse de 
profesor de teatro. Da sus CUTSOS en la Escuela Expe- 
rlrnentnl de CllltllrR Poplrlar “Pedro Aguirre Cerda”. 

POT error, al dar en un 
numero anterior la pla- 

. na de locutores de Cor- 

Mlpuel Anwl YBfiez. dl- 
rector artistico de Radl? 
Yungay. Dart16 a1 Sur de 
vacaclones. ADrovechar& su 

viaie de descanso para presentarse en Radlo Lircay. de 
Talca (hoy nlartes 6 ) .  con un grupo de artistas de an- 
tiago. ActuarB. como animador Y realizark uno de sus co- 
nonrlos cnnciirco\ 

El conjunto “Los Isleiios”. 
formado por Hugo Mora- 
les, pianlsta; Luis Arava 
guitarra: Sergio Astudillo 

bong6, Santiago Carrera, tuba, y el cantante y direct& 
Juan Carrera, esta actuando en la Revista Postal-Telegrk- 
fica. que se transmite DOT Minerla. 10s dOmfnKOS. a Ias 
1 1 3 0  horas. 

EL HOMBRE DE LAS CASUALIDADES 
Wfene de la pCigina 18) 

MERAYO CAMINANDO POR NUESTRAS CALLES 
(Viene de la pdgfna 1 5 )  

llculas Argentmas). acordamn conceder I s b  sacmiones ne JU 
Personal almult89eamentc. de mancra que durante quince alas 
todos 106 ee.tudlos argentlnos eatarlan lne,ccIvos. Una vez rte 
IeRreM). mlnlclaremos la fllmacl6n desdc el luasr nonap ha- 
blamos quedado. 
La i l l t lrn~ mllcula de Meravo rue ‘La Extrsna nimria ne 
el Hombre < la Best18”. dlriilda e Inte~PreCada ~ p o r  Ma%;- 80- 

este nuevo lllm. que h s  consagmdo dcllnltlvamente a Meray0 
como uno de los mejws Ilunilnadores del veclno ~ ~ 1 s .  Antes 

fllcl. y que est6 batlend0 todos 10s records de entrads En Bue- 
no6 Alms. La C I l t l C R  y el DUbllW hen IWlbldo con BplSUSOS 

de accunr en este fllm. el dlrector de foMgrafln que nos vILt8 
lntervlno en ‘‘Sangre Negra”. I 8  pmduccl6n mhs cam rea1IZnna 
en Arpmtlnn. Cost4 tres mlllcnes de pesos argenclnos y conM 
con 18 nctuac16n de Rlchard Wrlpht. nutor de IS noveia en que 
sc bn.w el fllm, 01011~ Mndlson y Jean Wsllnce -ex esposa de 
h n e h o r  Ton-. La dlrlglo PLrrre ChenRl y 811 accI6n se des- 
armllH en Ch:CRgO. 
Actualmente Meray0 fllma ”La Intrusn”. con Zully Mormo. 
Gutllenno B‘attnglln y C~rlas  Thompson. Ulnge Marlo Sarllcl 

\ N S O  
Y. 1. 

&d. 
I 60. 

Er la  Coloiiia ’ 

trudicional. crerda 
en Londrn y 
tcrminada de .elaborar 
C I I  Santiago con 
nencini importadas! 

“R SU PRECIO. ES MUY INDICAOA PARA U S 0  ABUNDANT€ 



Adopte las finisimas Cremas Pond‘s: “ C  (Cold Cream). 
y Pond’s “V” (Vanishing), y su rostro lucirl k una nueva v radiante iuventud. Antes de empolvarse, AJ ext:enda sobre-su cutis una debil capa protectora 

de Crema Pond’s “V’. Vetti c6mo su maquillaje luce 
fresco durante todo el dia. 

con el efectivo tratamiento Pond’s, 
Usted tambien puede tener lindo cutis 

- 

tener Iindo cutis!” i - 
I 

-.-.- . 

asegura Elena Salas Fuenzalida. . 

Basta limpiarlo frw.--------’- 

con Crema Pond’s “ C  y usar 

Crema Pond’s ‘V‘ como base de 

polvos y protecci6n del rostro 

durante el dia. 

. 

La Encantadora 
FOTO RAYS 

Despubs de limpiarse la cara como de cos tm 
bre, aplique Crema Pond’s “C” (Cold Cream). 
Dejela unos minutos. Luego quitela con una 
toallita. Como base de polvos, use una ligera 
capa de Crema Pond’s. ‘‘V (Vanishing). 

muiante, apliquese la MBscara de 1 Minuto 
d~ Crema Pond‘s “v”. Adhtelas.  . . Veri 

Ekno %loa Fuenxa- 
lido, gentil debutante 
de u t a  060, ca mu* 
popular, por su aim- 
patio, en todm 10s 
nunionea de lo ju- 
vcntud. 

nos revela la clave de la belleza de su cutis: 

Y’ para un tratamiento ultrarrlpido y esti: 

_ _  -. -. . . . 
c6mo gana su cutis en flexibkdad y tersura. 



... ......_.. ... ,_., ........... __^.II. . . . . . .  - - "  .............. l - -_- . l - . . - . . - .  ' .... ....-.-... , , ~ ~ .  _.- f._. re'. " 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1050 

El titulo de  la pelicula es:. ........................ 

Nombre del concursante:. .......................... 

Direcci6n: ....................................... 

Ciudad: ......................................... 
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A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
I fVfene de la pagfna 211 

INGRlD BEROMAN Y ROSSELLINI FILMARIAN 
EN BAIRES 

Vuelve a Insistlfse en que Ingrid Bergman y Roberto 
Rosselllnl filmarlan en Argentlna. E1 famoso matrimonio 
harla una pellcula a medlados del aAo en curso, percl- 
biendo 600.000 pesos argentlnos por su actuaci6n. mas 
10s gastos de pasaje 9 de estadla. La pellcula se llamarla 
"La Ciudad sin Ingrld.  y la produccl6n 6e reallzarla en- 
tre Argentina Sono Folm e Interamerlcna. 

- 
DOROTHY MALONE EN AROENTINA 

- 

Se encuentra actualmente en Buenos Aires Is luvenll es- 
truila de la Metro Dorot,hy Malone, quien cumple una lira 
uor 10s uaises latinoamerlcanos. lueno de haber sldo invi- 

El problema que apareci6 en nuestro nomero 1048 :ue re- 
sueno por numerosos lectores que nos envlaron solucio- 
nes acertadas. El tltulo de la Dellcula era "Almas en 18 
Hoguera".~ D e  entre- l&- solucionks exactas reclbidas. reaii- 
zamos el sorteo oara discernir 10s premlos que semanalmen- 
te entregamos. %on 10s quince oremios de cIncuenta pe- 
sos cada uno resultaron fevorecldos: Angela Jofre D.. San 
Fernando: Laura Latorre A,. San Javier; Gaclela Lara. Ta- 
Imantr' Edith Arava Llav-Llav: Carmen Morales. ValDa- . - ~  ...... 
rako: Emilia Moez-M..SaG Antonlo: Antonla AmaYa. Con- 
cepclbni Llla Eiplna. Santiago; Getullo Iribarren -6 Cu- 
rlc6. Juan Amaya Talcahuano' Julio Perez C Santiago' 
Goxizalo Ibhiiez L.' Valparalso.' Oscar Flgueroi T. Anto: 
fagasta- Tullo Baklentos P 'Arlca. y Ulises M~irln R .  
Santiagb. Con 10s dos premi& de veinte pesos Dada uno. 
salleron faxrorecldos: Martha de Guerra. Qullou~. Y Adrla- 
na %andno P.. La Cisterna. 
El problema de este concurso consiste en que 10s lecto- 
res adlvlnen cu4l es el titulo de una pellcula. de cuyo 
nombre damos &lo las letras consonantes. y el luwr de 
18s vocales h a  sldo reemplazado por un guI6n. Asl. por 
plrrnnlo hpmos dado el sieulente oroblema: "-Sc--l- d- c&i%'<- qie c%esponde a "Escuela de Sirenas". 
Ahora se trata de adivlnar el tltulo de este film: 

- P - h  -I-" 
. I  . 

Una vez ue encuentren la soluc16nn. llenen el cup6n respec- 
tlvo y cnvqenlo 3 la slgulente dlreccl6n: Revlsta "Fcran". con- 
curso "Cnzs de Vocales". C&cllla 84-D. Santlago. 

VELADAS DE.GALA =? 

RAUL ZENTENO . 
MARIA MALUENDA 
con ROBERTO PARADA 
Y un grao elenco, 
en lo adopfoci6n . bz , 
microihco, realizo- 
do por corlos A C 
Orlondo, de lo 
aposrononte novelo . - 
de Delly. 

"CORAZONES ENEMIGOS" 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 

fi$kk I Donde hoce rinc6n.I 





H O H O S C O P O  
E S 1'E L A H 

;QnIere conocer su destlno? 
poes, vea el de Ins estrellae, 
y si naolb usted en alguno 
de estos dbs. apllquese el 
mlamo hordmopo., 

5 de mano.- Henry Daniell. Res Harrison, Dean Stockwell. 
Henry Traves. 
Eres de un car4ctn amistoso Y posees una especlal habi- 
lldad para que otros te sigan. Harlas un excelente jefe (I 
dirigente. ya que tlenes condlclones para delegar poderes 
en 10s d e m k  

6 de mano.- Lou Costello, Guy Klbbee. Hugh Willinms. 
Tu personalldad es cordlal y simp4tica. y a eso se afiade 
un brillante buen humor: se comprende que r e h a s  mu- 
chos admlradores a tu alrededor. Tu aficl6n al atletlsmo 
y tu amor a la naturaleza te mantlenen en forma. Trata 
de ser un pcuo m6s precavldo. 

7 de marno.- Louls Mercler, Mice Tyrell. 
Necesitas fomentar una mayor seguridad en tl mbmo. Po- 
sees grandes condlciones y debes desaflarte a t i  mismo 
Dam obtener el mbxlmo de esos atrlbutos. nenes  un ca- 
b t e r  bondadoso y agradable. 

8 de mami.- Claire Trevor. 
nenes una vfsl6n Clara de 1@s cosas y una predisposlclbn 
natural para juzgar todo rectamente. Debes cultivar ese 
amor que slentes por las belles artes. Te rodea siempre un 
grupo de admlradores y amigos. 

9 de'mano- Margaret Chapmnn, John Howard DavIes. 
Jlmniy Durante. 
Te espera el &xito rque tlenes un gran sentldo prhc- 
tlco y rnuchas coidRones para 10s negoclos. El carifio. 
ternura y devoci6n que dedlcas a las personas a qulenes 
quleres. constltuyen el rasgo m&s destacado de tu per- 
sona. 
10 de maw.-- Barn Ntrgerald. Rlchard Hay&. Pameln 

Ere8 un verdadero amlgo F 
InspIras conflanza y seguri- 
dad a 10s dem4s. Eres exce- 
lmte para analizar 10s carac- 
teres y debes procurar viajar. 
ya que te conviene tener con- 
tacto con mucha gente. 

11 de marw.- Dorothy Glsh. 
Jessie Mathews. 

Un temperamento ardimte 
hace que traslades tus emo- 
ciones de un extremo a otro 
(es decir. eres camblante Y 
pasas del punto culmInante 
a1 m4s bajo en lo que a emo- 
ciones se rellere). Eres va- 
l lmte v cauaz de sobrelleval 
i&-&tsciiioS que se te pre- 
senten. 

Nota: No olvidar que este ho- 
rigcopo es apllcable a las per- 
sonss de ambos sexos. 

dla por dfa., . 
Y as1 csda uno lleva conslgo la lmagen de una mujer di- 
ferenk. LC6mo soy yo en realldad? ~C6mo amo? 
Sonrfe. y pendlsnte de'lo que va a agregar, admlro su es- 
plhdlda son-. 
-No d i c e  movlendo el dedo indice de un lado a Otro-. 
Marlella Litti no en un mlta lnscceslble de mls rostros. 
Pero ha  dado s i  a cada uno de esos personajes que le ha 
tocsdo ~ ~ & e t i r ,  un trow de si misma. Que cada cunl 
conserve la lmagen de mf pur preflera. Per0 a l d n  dia Cren 
que me pondre a1 trabajo ds armar est% mosalco de mi 
misma en qrle me ha convirtido el clne. Recuperark. Pe- 
daclto tras pedaclto 1111 personalidad y entonces sabre, Y 
conmigo alguien mb$ - s o n r l e .  c6mo reaimente SOY. 
Afuera un reloj da  doce campanadas. 84 que la delegacl6n 
ltallani debe verse con el Embajador de ese pals, y por ello. 
dlscretamente me despido. En realidad podria habermc 
quedado todo'el dfa escuchando la encaitadora charla dr 

J. E. G 
Marlella. . 

Fijese cuando use el JABON OLIVOL.. ., por- 
que puede encontrar. una de 10s llavecitas de 
or0 de la suerte, que premiamos con $ 1 .OOO.- . .  

H a y  muchas 
Ilavecitas en 
el interior de 

nes.. . 

C A L I D A D  A P R E C I O  E C O H O M I C O  ~ 
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AL. B. O’HIGGINS 2931 

Art. 714-Gamura grh- 
prb, 5 358- Gamura 
nagm, cofs y cuem N- 
gm, cos, ONI. vcrdc, ro. 

.RAPIDOS REEMBOLSOS A P R O V I N C I A S  
ESWBA A ALAMEDA BERNARD0 O’HIGGINS 293J 

C O N C U R S O  “ I R E S  P R E G U N T A S ”  
En nuestrw nirmero 1048. iormulsmos tres preguntas. cu- 
yas soluclones exactas son las slguientes: 1. Ella Kazan 
es el director de “A Streetcar Named Desire”: 2. El film 
”Bird of Paradise” pertenece a1 sell0 20th Century Fox: 
v 3 dean Anoullh es el autor de “Leocadla”. ................ 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluclones exac- 
tas oue reclblmos. resultaron lavorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos 10s slgulentes lectores: Pedro 
Campos S. Coronel’ Carola Ramirez R. Curlc6: Alejandro 
Jimenez I.,’ Talca: Norma Chis D.. Coplap6: Carlos Campos 
A Tnl?nhllano‘ Mercedes RQmero J.. Santlaeo: Domineo ..., ........................ 
Figueroa P Vaiparatso, Olivia BUS~OS P. La Ijerena. Laii- 
ra Tapla J. Puertu i o n t t .  Pedro Hehera F. Qhlpub. 
Qulntln o ~ v h r e s  D. ~ s o r n o .  ‘Yolanda ~uvnt in  L.‘ Valdlvia: 
Victor Queeada G. ’ GraneAs; WAshington Covabblas  0.: 
Santiago’ Pilar Riquelme B San Felipe. Para participar 
en este ‘certamen basta eo; responder a las premntas 
que semanalmentk formulamos y cuya solucibn exacts 
aparece en el material de lectura de cada ejemplar. Est8 
semana, por ejemplo. preguntamos: 

1. iC6mo M llama la aposa de Spencer Traoy? 2. LQuien 
es el autor de ‘Znz Verde”?. y S. ;Corn0 se llamara la nue- 
va versih de “Shangay Express”? 

Una vez que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la sfguiente direcci6n: Revista 
Ecran concurso R e s  Preguntas Casllla 84-D. Santiago. 
Incluia el cuMn que aqui se inse‘rta. 

CUPON N.O 1050 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 
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L A W  NAD AS 
Los lectores opinan: “Ecran” 

se lava las monos 

I L- 
ERRORES HAY POR MONTONES 
EN D I S T I N T A S  AUDICIONES 

PREMIADA CON $ 50.- 

Aprovecho esta oportunidad quc 
brinda l a  Seccion Pilatunadas. pa- 
ra referirme a le emisora de nues- 
t ra  ciudad, Radio Soberania. de Ll- 
nares. 
Rezulta que 10s locutores de esia 
emisora cometen el grave error tie 
anunciar programas con m u c h x  
dias de antlcipacion. p r o  a1 llegar 
el ansiado dia. dichos espacios no 
se realizan ni  menos se d a  una ex- 
plicaci6n a1 auditor. que es lo me- 
nos que se merece. 
Hace ?oca sucedio quo anunciaron 
la actuation especial de Lautaro 
Murua e Ines  Morens. cosa que - 
por supuesto- no ocurrio. iNo hay 
derecho que abusen asi d? la pa- 
ciencia y d e  la ingenuidad de 10s 
mditores  que creemos que esta emi- 
sora es s t r ia!  
Tambien sucede muchas veces que 
a1 sintonizar 10s programas graba- 
dos de esta emisora. una vez que se  

terniina u n  disc;, no sc eicuclla de 
i n m d i a t o  la voz del locutor anun-  
ciando lo que se  acaba de transmi- 
tlr. sino que se  oye ei desagradable 
ruido de la aguja  del pick-up que 
sigue rodando parsimoniosament?. 
No se s i  esto es culpa del l o c u t x  o 
del control. Eso no es problema mio. 
Lo que importa es que estas C O S ~ S  
no deben ocurrir en una emlsora. 
por pequeiia que ella sea. Pxqu:  
cuando pasa, da  la impresion de 
que en  ese momento el locutor o e1 
control se h a n  quedado con la “bo-, 
c a  abierta” 0, sim.>lemente, esta1: 
hacienclo vida social. 
Ahora, c3n respecto a 10s progra- 
mas habituales. tembien se nota  
una desorganizacion que a te r ra .  
Pop ejemplo. exkt ia  .un espacio ti- 
tulado “Tardes Portefias”, que se  
transmitia en forma irregular..  . y 
solo cuando el locutor tenia ganas 
de escuchar musica argentina. En 
otras  oportunidades. y a la misma 
h x a .  se transmitia mdsica varia- 
da. menos argentina. 
Creo que con estas deficienclas es 
muy dificil que !ana radioestacion 
se gane el favor del publico. 
Espero que estas observaciones, Men 
intencionadas, les sirvan para  en- 
mendar  algunos yerrus. 

Eugenio Gigoux. 
Linsres. 

R. L. v., La Cisterna.- 
A Harry James puede es- 
crlblrle a 20th Century 
Fox Box 900. Beverly 
H I U ~ .  Caliiornia. U. S. A. sf timigo. en cualquier 
b h n  qu; eche usted la 
carta Ilegar‘b a 10s Estu- 
dos Unldos. 

DOMING0 SANCHEZ. 
Piura Peni - Mup ama- 
bles ’sus palabras y le 
correspond0 con mls me- 
Jores deseos. Las direc- 
ciones que pide son las 
slgulentes: A Yvonne de 
Carlo escrlbale a Univer- 
sal-I;rternational. Uni- 
versal Clty. Callfornla, 
USA. A Esther FernBn- 
dez, R 0 s i t  a Qulntana. 
~ u i s  Aguilar y Pedro In- 
fante, a Estudlos Class. 
Calzada de Tlalpam. kl- 
I6metro I. Ciudad de Me- 
xlco. D. F.. Mexlco. A 
Marta Toren. tambien a 
Universal - International. 
Le agradezco su amable 
oferta y ya le hare saber 
cuando hays cualquler 
oportunidad. Felicldades 
para 1951. 

TERESA LA20 DE S.. 
Santtago.- SI. sefiora. 
Sus tres preguntas me- 
recen un sl. 

DORAH, Santiago.- Co- 
mo lo indican las mlsmas 
direcciones que us t e d 
anota, 10s estudlos Para- 
mount tlenen dos ublca- 
ciones: una, la de 4376 
Sunset Drive: y la otra, 
la de 10s Estudlos Orien- 
tales (Western Studios), 
en 5451, Marathon Street. 

A cualquiera que escriba 
es igual. Con respecto a 
la otra consulta; Unlver- 
sal-Internatlonal reem- 
plazo a Universal Pictu- 
res Inc.. de modo que el 
primer nombre es el co- 
rrecto. La direccldn es 
Unlversal City, Califor- 
nia, U.S.A. Si. El nom- 
bre entre parhtesis en 
Pus p4glnas de modas co- 
rresponde a 10s estudios 
a que pertenecen las es- 
trellas que all1 aparecen. 
De nada. pues. 
CELINDA M., Venezuela. 
-Much= graclas por sus 
palabras. No creemos que 
sus padres se enojen con 
usted. y. ademh. no PO- 
demos responder perso- 
nalmente. Las direcclo- 
nes que desea son las sl- 
guientes: a Farley Oran- 
ger escrlbale a Samuel 
Goldwyn Product I o n  s. 

b s  Angeles 46. Callfor- 
nia. U. S. A.; a Howard 
Duffe e Yvonne de Carlo, 
a Universal-Internatio- 
nal: a Esther Wllllams. a 
Metro. Busque las dlrec- 
ciones en su col~cci6n de 
“Ecran”. Y hasta pronto. 

1041 North Formosa Ave. 

CARLOS BASTIAS, San- 
tiago.- Conrad Veidt, el 
Bran actor alemBn. fa- 
fieci6 h u e  un par de 
afios. June Duprez. que 
fuera Ilevada a Holly- 
wood desde Francla, ha 
desaparecido por el mo- 
mento del cine norteame- 
ricano. 

obtener una fotografla 
de Lautaro Murda. escrl- 

DALITA. Lima.- Para 

bale una carta dlrigida a 
*‘ECRAN’, Nosotros se la 
entregaremos personal- 
mente. A John Derek es- 
crlbale a la Warner: y a 
Paul Chrlstlan. a la Unl- 
versal. La direcclon de 
esos estudlos la publica- 
mos hace muy poco. 

FLOR DE LINO Valpa- 
rafso.-Dice esta ’pliatuna 
amiga que yo soy muy 
malo. porque no qulero 
dar mi nombre.. . , y que, 
como ella es muy emoe- 
cinada, no se confoh6 
con la idea de i orarlo 
y que solita furaver i -  
g u a n  d 0. averiguando. 
hasta m e  lo descubri6. Y 
que ahbra esti muy or- 
gullosa de su secreto. 
iSerB cierto. amlga mia? 
iNo me estarB plcando 
la curloddad?. . . Bueno. 
vamos a trabajar. Me en- 
carga agradecer publica- 
mente a Pepe iucena. 
que tuvo la gentlleza de 
enviarle una fotografla 
autorraflada. Cumolido 
su encnrao. Y ahori. la 
direccibn-de Raul Matas: 
Radlo Minerla. Casilla 
2626. Santiago. 

MARIA A N Q E L I C A .  
Chuquicamuta.- Efectl- 
vamente. tal como lo 
asegura usted. soy muy 
Joven mug simpbtlco ... : 
en rearldad, no me expll- 
co por que me gano la 
vida mmo jefe de Pila- 
tunos. cuando Hollywood 
me reclama ... jEn fin! 
ISUSPITO. es cuestion de 
paciencla.. .) .  El locutor’ 
de ”El Repbter ESSO” je 
llama Juan Lehuedb. 

’kZ? - ---... se obtiene usando el afama- 
do ACEITE B R O N C E A D O R  
DAGELLE. No lo olvide en sus 
&%as extursiones a la pia- 
va o a la monlaha. 

M.R. 
U N . N U E V O  P R O D U C T 0  DE L A  

A F A I A A D A  M A R C A  D A G E L L E  

- 
Empresa Editora Zig-Zag. S. A. - Santiago dk Chile - Casilla (14-D. 







Pero. ison las verdaders 
razones? iPor que no le 
ofrecieron papeles buenos? 
~ C u d l  rue su pecado que 
hizo caer a tal estrella en 
el limbo del olvido? 
Entre 10s “pecados mom- 
les” que pueden causar el 
fracas0 de una carrera 
est&, desde luego. la falta 
de responsabilidad. Es cul- 
pable de ese error la es- 
trella que no se presents 
a tiempo. que no se ha 
aprendido su papel o que 
no ‘sigue la conducta 4 
la dieta allmenticia- que 
le Indica el estudio. Otro 
pecado mortal, y quid 
m8s grave, es adquirir fa- 
ma de ue no se lleva bien 
con la 3 e m b  gente del es- 
tudio.. . 
Y de este ultimo ti de 
estrellas hay m h  un 
Caso. E% aquella que trsta 
mal 0 desdefiossunente a 
10s comparieros de trRbaj0 
que no coiisidera a su mb- 
ma ‘altum: que exige un 
tratamienio especial .r nu-’ 
merosos prisilepios: quc, 
Sac8 ventalas d~ .:ti ws- 
cion Y de su f a m a . .  , A eZe’ 
tlpo de nctriz o actor no’ 
se le soporta hoy. y nadiel 
est4 dispuesto tl quemar; 
incienso 8 la fatuidad de’  
otro. por mup estelnr que 
sea su rango. Y el pmr 
Pecado que se pueda come- 



ter en Hollywood es oualquiera que se 
relacione con la vanidad. 
s i  ese actor es 'temperamental" 
que consulte a un pdquiatra; o bien. 
me se haga examinar w r  si tlene 111- 
Eeras en el estbinago..l 
ma es la nueva conducts de 10s Jefes 
de 10s estudios frente a las estrellas 
que gastan "genialidades" para satis- 
facer su vanidad. 
Conocemos el cas0 de Judy Garland. 
quien termln6 por cortar deflnitiva- 
mente con su estudio por su falta de 
puntualfdad y otras fdlas en el tra- 
bajo. Sin embargo. no ha conqulstado 
la antipatia de Hollywood, porque la 
joven no time mala indole y jam& se 
ha desquitado de sub molestlas a Costa 
de a l g h  empleado o compaaiero de 
irabajo que tenga una categorla in- 
ferior. Robert Mitchum comet16 erro- 
res que le llevaron a la cbrcel; y. sin 
embargo, no perdi6 su carrera, ya que, 
wando trabaja. se puede contar con 
61 y Jam& provoca molestias a1 resto 
del equipo. Y lo que m4s perfudica a 
la estrella es que, con su actitud. per- 
turbe el h i m 0  del resto de la gente 
que trabaja en la misma pelicula. 
La estrella suele olvidar que Luando 
ofende a un tecnico secundarlo. co- 
mienza por echarse la enemistad del 
productor o del director. De ah1 que 
10s amlgos de Shelley Winters Re 
muestren preocupados por el futuro 
de la joven actriz. ya que se comentan 
a menudo sus explosiones de mal hu- 
mor dentro del estudio. Hace POCO. La dulzura de Laraine Day es sdlo 

para la pantalla.. . Shelley tuvo un disgusto con una Pe- 
luquera y pldi6 que se la reemplazase. 
La historla se comentb y nadie estuvo 
de parte de Shelley, precisamente. Sin0 de la peluqu era... 
Y si el caso se reoite m4s de una v&. v 1lep.a a oidos del 
productor de la pklcula. hombre que. siuele -vivir nervioso 
POI el exceso de trabalo Y por la dificulrad de mantener 
el fllm dentro del presupu-esb indicado. prefiere prexindir 
de la actriz en una pr6xlma ocasl6n para as1 no aumen- 
tarse el numero considerable ya de problemas que carga.. . 
MBs de una estrella comprendl6 3 tiempo que su actitud 
s610 consegula hacerle dafio y cambio totolmente de con- 
ducts. 

M. R. 
Lo. par001 deben haoene a nombm de 
la Kmptesa Edlfora ZIg-Zny, S. A. Ca- 
sfm 84-D. santlaso de Chllc. cop gi- 
10s contra cualquler Banco de AmCrlca 
POI 10s vatores lndleados o sui eqnl- 
valenclu: 
S U S C R I P C I O N B S :  
MIXPI ....................... $ 230.- 
Scmestrrl ................... S 120.- 

E X T R A N J E R O :  - .. - ~~ ~ 

Anna1 ..................... US. $ 4 1 0  
Semestrd .................. us 5 2,SU 

?ERJUDICIAL 0 FAVORABLE? 

u n  productor piensa en una pelicda 
y cornidera que la accriz indicada Pa- 
ra protagonizsrla es Paulette Goddard. 
Per0 antes de contratarla. recuerda 
lo qbe sucedi6 la riltlma vez que la 
sstrella trabaj6 en Hollywood. Paulette 
liabia discurrido que queria aparecer 
con un rostra diferente y que para 
obtenerlo era necesario que le contra- 
taran un maquillador dlst into... Y 
eso no s6lo hizo aparecer algunas ea- 
nas nuevas a1 antlguo maquillador. 
sin0 que tamblen a1 produelor. quien 
habia contratado a Paulette justa- 
mente por.. . la cara que habia tenido 
siempre y que era la que se prestaba 
a1 papel. 

 que ha pasado con Laraine Day? Para contratarla seria 
necesario olvidar todas las rebeldias que SE gasM durante 
la fllmacl6n de "Secretaria Confldencial". debldo a que. 
s e g h  expred "no be habian satisfecho a su entera sa- 
tisfaccibn 10s ' pqueios servicios que so~citb d produc- 
tor". Pretendia una m4quina de escribir elktrica. porque 
habia posado junto a una; reclamaba que el Cadillac. con 
su respectivo ch6fer.,que le proporcionaba el estudio. se lo 

(Contintia en la pag. 2 4 )  

Ahn Ladd es el mas perfecto efemplo de buen ca- 
marada.. . belotodo". 

Cualqufer diu, Burt Lancaster Sera bautif,ado "e2 S a -  
.. 





“jHuichichiul. . .” dice Arlene Dah1 
a Barry Sullivan ‘cuando lee algu- 
nos ridfculos p&lamentos que el 
actor debe decir en m a s  escenas 
de “El Ultimo Naipe”. Trabajan, 
ademcis de Arlene y Barry, David 
Brian, Mercedes McCambridge Y 
Paula Raymond. 

man J Charles Boser, Joseeh Cotten 
no habla vuelto a jilmar para la Me- 
tro. Ahora retoma a ese estudio, don- 
de har4 la cinta de mlsterio “The Man 
With the Cloak” (“El Hombre con la 
Caoa”). 
Deipuds de un descansn que ya se es- 
tabs prolongando demasiado, retorna 
a la pantalla Rosaltnd Russell, en el 
film “Teach Me Love” (“Ens6fiame a 
Amur”). Se trata de una comedia ro- 
m4ntica. que tendr4 a1 marido de la 
estrella, Fred Bris-on. como productor. 
y a Wendell Corey, como gal4n. 

dheda Bar= vendi6 3u vido. 

La conoclda estrella del clne mu- 
do vendi6 10s derechos de su 
biografla. que ser4 llevada en breve 
a la oantalla. Theda Bara llevb una 
existericla plntoresca J accldentada. asi 
que creemos que este film contarxi con 

argument0 entretenido. Y despues 
del dxito de “El 0ca.w de una Vida”, 
cualquier otro film sobre una gran es- 
trella venida a menos tiene asegurnda. 
por lo menos. la curiosidad del publico. 

Rermano de R t a  debuta en 
teatm. 

Eduardo Cansino, hennano de Rlta 
Hayworth. debutark en las tablas. en 
Nueva York. con un papel en la CO- 
media musical “The Cream Cakatoo” 
(“La Cacatda Color Crema”). , 

I 



grata la cd& ddlos artistns. Naturnlmentc, hay prCtmncfa por 

que con la ayudu del diccionam que llm en la mono ha aprmdtdo a trndudr 
sus’gcntilems en cbpafol. Con ellos. el senador M o l m t ,  especiallato en wuntoa 
cinmtogrdficos del Parlamento francts 

1 lot galones y en este cas0 blerceditas ~nchorena est& resultonclo acaparadom. 
mue pas& por loa pinare  nada menos QW con John Derek y GCIard Philiw. 1 

AUNQUE lo Ilam8Ium PUnta del ES- 
te. su verdadero nombre es de Cante- 
grill. Aqul en este sltlo veranlego SC 
congregan las cstre1la.s m&s hermosas 
del ~ mundo. adem$s de., . cuarenta 
rnll penonas ue se atmpellan tcdo el 
&a para s a d a r .  eir un au-raio 
o sbnolernente dlvimr a las notablll- 
dad& cinemaio&ficPs_ LB betalla 
suele comemar temprano, ante la- 
bungalows del Cantegrlll Country Club 
o frente a las Wdeuclas donde se 
hospedan 10s artistas. ~e pronto corre 
la voz de que en el bungalow dlez se 
encuentra Gerard PNlipe: o que en e: 

Aunpuc la /OtO dfd al90 lvcro dc IOCO 
-;es tan d i~ ic f l  en/ocar a lw wtrcllas 
entre loa apretufoncs de loa curioao8l-, 
pwde reconocerse a Lfmbeth Scott. 
que ha d i d o  a tomar el sol en una 
mn+ianih tresca, y que sc dtsponc a 
reponer mergfas ca UM m a n a n a  ad- 
pirtda a una vendedora callefera. 

siete utA Joan FonWne visltando a 
Rlcardo Montalbb 9 a su llnda espo- 
sa. Georgians Young, hermana de Lo- 
retta que se* huhspedes de Chile 
unas’dlas despuC que tvmlne el tor- 
neo cinernatogrUlco que 6e celebm en  
el U ~ g l l a y .  Ante la notlcla. corm la 
multltud. arrassndo lo que mcuentrn 
a su paso y metlendo el ojo por cuan- 
to agujero permlta ver a alguno de 
10s ldolos.. . 

MRREMAGNUM 
Resulta dJflCll ordenar una cn5nlma 
entre cste atropellamlento eoPstente 
de gente. Debem06 conformarnos con 
tomar fotos aqui y all4 donde con- 
duzca la mama del Fwiival. AdemBs 
de la persecuclbn que aufren las es- 
trellas. queda otra no menos encaml- 
zada. la de la, entradas a 10s cines. 
Para cada aslento dlsponlble hag no 
menos de ochenta candldatob. Y has- 
ta en una oportunldad una actria ln- 
@lesa ex quedb sln a s l q t l r  a una pell- 
cula por falta de localldad. Y em a 
poco: el proplo Presidente Battle Be- 
rres e encontrb con que a1 
habia OeUpBdo su asiento. n&d%’; 
entregarlo por ningh motivo. De ah1 
que el Prlmer Mandatario --todavla 

- 

Marly RIC&O M o n t a l w  ~ o h n  Derek 
y Weidell Corey. Tambled Ueg6 el dl- 
rector nrgenttno Hugo Fregoneae. 
radicado por el momento en Holly- 
w d .  Por su cuenta &baron tam. 
bien ~ a r l o  Moreno. “Cantlnflas”. 
qulen spared6 en su prop10 avi4n. y 
muy contento de la ncoglda que be le 
Nzo en Chile‘ Silvana Mangano la 
deslumbrante Ltrella Itallana. a q i e n  
ya “ECRAN le dedlcb una crbnlca: e 
Yves Allegret. el fino dlrector Iran- 
~ 5 s  con su esposa. la encantadora es- 
t r e h  RenCe Cosima. Del Brasll Ile- 
garon tamblh  Cavalcanti, con una 
estrella un director del nneiente ci- 
ne bnulefio Marise Prado y Adolfo 
Cell. 6e trajeron dos pelIculas rcclCn 
fllmadas: ”Calcara” y ‘Terra e Sempn 
Terra“. 
CONTEMPLANDO 
A L A S  ESTRELLAS 
La hermwur p W n a  del Cantegrlll 
Country Club es uno de 10s lugam 
obllgadw de clta de las estnllas. &bn 
el &sped. o a la llvba sombra de 10s 
pinos. se comentan 10s aconteclmlen- 
tos de la noche anterior y se reponm 
la8 gastadas energias. Algunss estre- 
llas francesas. como Nlcole Oourcel, 
France Roche, Marcelle Derrlen. htl- 
chCla PNUpe. . lucen esplendldas. con 
unos cad lnvbibles ”bikinis”. Otrkz 
como Phyllis Calvert, refleren el trar 
Je de baPm de lineas c?islcas. mientraa 
que Joan Fontaine e incllns por 103 
shorts.. . 
Batles. conferenclas de prerwa, al- 
m u e m  excursfones, reCepc1one.s y e.~- 
hlbfclones de pellculas .%e suceden ver- 
tiginosamente. Aqul se vlve en un a- 
tado de perpetuo nervloslsmo, de Idas 
y venldas, encuentros sorpre~.lvo~ y 
compromiscr9 que no se cumplen.. . El 
dia en que el Nbllco descubri6 a NI- 
cole Courcel -tal vez la m$s encan- 
tadora estrelllta del pup0 franc&--. 
tomando el sol junto a1 mar. emper6 
un asedlo para ella y otras actrlw. 
que se prolong4 un tiempo realmente 
torturante. Y. como si em fuera poco. 
luego tuvlecon que guardar cad un dla 
de =ma para reponerse de 1- eftetos 
del fortIsimo sol. 
Clam que ssl c ~ n o  hay dias mug her- 
moms. en 10s que la8 artwledas de 
Cantegrlll lnvltan a pasear por las 

John Derek ha cawado tenaaClbn entre lat ehiccrs Ea amti Babg! Spradling de 
la socfedad pemnnn, la pue quterc tomar en au fiimndora un recucrdo vivo’de1 
galdn. que Hollytoood prcbenta corn UM de prandes wmnnlldades del futuro. 



r- 

desde ;na--de-ios-loi;tai arboiadas d i  
Cantegrill. turo. Mbs de un pats ha  oplnado que 

Punta del Este smdrta ser I s  sede per- PELlCULAS 
Se han vkto muchas. de dfstlntas pro- 
cedenclas. y se ver4n muchas m&. 
Citarlas Was seria extenstsimo. y nos 
limltaremos a enunierar Ias que 
hasta hoy nos han dejado mejor im- 
presibn. Todas las opiniones por el 
momenta se incllnan por "MafIana es 
Demaslado Tarde" ltallana con Vltto- 
rio de Sica como brotagonkta Y Leo- 
nlde MOguy como dlrector. Impreslonb 
profundamen*% su tema reallsta so- 
bre la adolescencia. del que Ya 
"EcRAN" lnformb ampllamente por 
lntermedlo de su corresponsal en Ita- 
Ila. Tamblen tuvo resonancla "Cyrano 
de Bergerac" con el magntflco actor 
~ o s e  Ferrer. k ~ L S  Ronda", a que ya 
nos referimos y que ya fuera comen- 
tada por Fabriclo Dentice. al ser ex- 
hlblda en el Festlval de Venecla el afio 
pasado. n e n e  un reparto multlestelar: 
Gerard Phllipe. Dsnlelle Darrleux. Si- 
mone Slgnoret Fernand Gravey Isa 
Mlranda Odetie Joyewt etc. Este'illm 
ha sldo 'C"allflcad0 por muchos 4 a d a  
su plcardla y cast francs PornwafIa- 

rnanente de un festival anual de eSta denclal. Porque. dicho sea de paso. 
clase. Otros tlran ltneas para crear la el Festival Cinematogr4fico se ha ce- 
industria clnernatogr8flca uruSuaYa: lebrado bajo el Gobierno de dos Pre- 
y el dirlgente ltaliano Rancatl. yendo sldentes: Battle Berres, que lnaugu- 
m8s lelos. ha prometido la awda de rb el tomeo, y Martfnez TNeba. que, 
Italia en ese senttdo. iOJal4 SlgO que- luego de tamado el mnndo. ha prome- 
de en ple despues que haya pasado la tldo asistlr a la ceremonia de dausu- 
mares I r a  y reparto de premlos 
El doming0 4 no 
quedb nln&n ar- En un almueno a1 aire libre, Joan Fontaine y Wendell Corq 
tlsta en Punta son sorprendidos por la cdmara. La estrella encant6 por su 
del Este Todos naturalidad y senciller y hosta tnvoluntariamente ha &do 
psrtleron'a Mon- lecnones de comportahiento a bas de una ?oven iolega. En 
tevldeo para pre- conjerennas de prensa donde a media tarde alguna '%e- 
smclar, en el Hi- dette" asom6 en retumhante akendo noctum0,'Joan se hizo 
pMromo de Ma- presente de ducreta jalda y blusa. y. sin mas que eso y PU 
rofias, la dlsputa sonrwa. concentro la atenctdn de todos. 
del Gran Premlo 
Munlcipal. Asis- 
tieron tamblen el 
nuevo Presldente. 
MartInez Trueba. 
y las delegaclones 
que concurrleron 
a la transmlslbn 
del mando presi- 
El director me& 
cam Roberto Ga- 
valddn asoma, en 
comparlfa de su 
jlamante esposa, 
perteneciente a la 
sodednd mellca- 
na. durante una 
de las incontables 
liestas que noche 
y dfa se o recen 
sin 8olud& d i  
continuidad, en 
esta encantadora 
saliente sobre el 
Atlrintim. 

- 8  
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iPre fer i rd  Rita Hayworth de nuevo la materni-  
dad y el hogar a 10s triunfos que significaria 
reiniciar SIL camera? 

iOTRO HlJO PARA RITA HAYWORTH? 
DESDE Londres llegan noticias asegurando que 
Rita Hayworth espera un segundo heredero del 
principe Ali Khan. Dicen que ya se h a n  reser- 
vado las habitaciones en  la Clinica de Mont- 
choise, en  Lausanne, donde naci6 la  primera hi-  
jita del matrimonio, Jazmin, el 28 de diciembre 
de  1949. 
Per0 la clinica h a  negado estus rumores, asegu- 
rando que son totalmente falsos. 
Si Rita esperara de nuevo la  cigiieiia, no podria 
regresar a Hollywood a fi lmar “Los Hombres las 
R e f i e r e n  Rubias”, cinta que, se suponia mar-  
caria su retorno a la pantalla. Mientras’tanto, 
la Columbia ha  entregado el guidn a Judy Holli- 
day para que lo estudie. Lo que significaria que 
en  cas0 de que Rita no vuelva a Hollywood 1; 
rubia debutante de “Nacida Ayer” se q u e d h a  
con el papel. 
Y con respecto a la  posibilidad de  que Rita ten- 
ea  otro bebe, n o  nos sorprenderia nada que asi 
fnera,  pues la bella estrella declaro, a1 casane, 
que queria tener . .  . itrece hijos! 

1950 FUE el ano  de Stewart Granger. En primer thr- 
mino, su triunfo en  ‘%as Minas del Rey Salomon” (1) 
fue consagratorio, y luego se cas6 con una de  las mu- 
chachas mas lindas del cine ingles: J e a n  Simmons. 
1951 se abre ahora con e s p l h d i d a s  perspectivas para 
61. Su primer film de este aiio para la  Metro es “Sca- 
ramouche”, de Rafael Sabatini. 
-La esgrima no es mi fuerte - d e c l a r d  Granger, a 
proposito de este film-. Per0 si en “Las Minas del 
Rey Salomon” fui capaz de hacer todo lo imaginable, 
no veo por qud me de tendr l  una  espada. 
Ademas, el actor tiene la ventaja de que en  sus anos 
de universidad era aficionado a1 deporte. Se destaco 
en box - q u e  todavia practica-, y ademas es u n  buen 
tenista y equitador. 
Sus amigos le dicen Jimmy, y con mucha razon. Na- 
cio hace treinta y siete afios, e n  Londres, con el nom- 
bre de James Stewart. Pero.tuvo que buscarse otro 
nombre, pues en Estados Unidos ya habia triunfado 
el otro Jimmy, cuaudo Granger 9610 se iniciaba. 
Estudiaba medicina en Epsom cuando lo pic6 el bi- 
cho del teatro. En la escena destac6 rapidamente 
pasando a pertenecer a la compaiiia del Old Vic, d; 
Londres, donde actu6 jun to  a Vivien Leigh y Flora 
Robson. 
Durante la  segunds guerra slrvid e n  la Guardia Ne- 
gra, uno de 10s regimtentos ingleses. Despues de ser 
dado de alta, se convirti6 en el actor numero dos del 
cine ingles. El numero uno era  James Mason. Film6 
una docena de peliculas de dxito, y decidio s e m i r  10s 
pasos de Mason, que se habia trasladado a Hollywood. 
Es poco probable que Granger regrese pronto a In- 
glaterra, pues la Metro le tiene preparados: “Robin- 
son Crusoe”, “Soldiers Three”, de Kipling, e “Ivanhoe”, 
de sir Walter Scott 
A d  e m  a s ,  J e a n  
Simmons e s t a  
muy aclimatada 
en  10s Estados 
Unidos. 
(1 )  La novela en 
que se insplra 
esta pelicula h a  
sido editada por 
la Empresa Edi- 
tora Zig-Zag 

Este tdtlto, que puede llevar a Robert 
Taylor de nuevo a1 matrrmonio. des- 
graciadamente se fori0 con la traoedta 
Y el dolor de otra mujer: Ba*bara 
Stanwyck iY q u : h  sabe como term:- 
nara! 

pronto a Zngla- 
terra,  su patna  
(con Jean Sim- 

Lia de Leo enamoro a Robert Tay- COMO ya informdramos Barbara 
lor. mientras fi lmaban “Quo Va- Staniuyck estu viviendo en’un depar- 
dis?”, pero, ;liegaran a ser marido tamento --habiendo vendido su man- 

sion en Holmbv Hills-. donde se nie- 

Pensamientos Hollywoodenses 
“Para lor hombres norteamedcanor. el 
amor ea un hipnatlco. para 10s rrance- 
Ses, u n  aperltlvo. Les derplerta el we- 
tlto.” CORINNE CALVET. - 
“Usted Puede verse como er o como no 
cs: depende de Iss mpas 9th use.” ROO 
SALIND RUSSELL. 

“Em actor deb16 su &to a su pdrnrra 
muJer: y la segullda mujer 10 deblb a S U  
trlto.” ANONIMO. - 
“Cumdo una estrclla re pone a regfmen 
Para adellazar, EU buen humor es IO Pd- 
mer0 que reduce.” DOROTHY LAMOUR., 



Otto Preminger, director de cine, 
pondra e n  escena, en Hollywood, la 
magnifica obra “La Vida de Cris- 
to”, de Fulton Curler. La obra set& 
montada con grandiosidad, a1 estilo 
de “El Milagro”, que hace veinti- 
cinco a6os ofreciera Max Reinhardt. 
En “La Vida de Crfsto” intervendran 
cien actores, cuyos nombres no 
aparecercini e n  el reparto, y u n  cor0 
de otras cien voces acompaiiado por 
una orquesta sinfdnica. 
Preminger piensa presentar la obra 
en todo el pais durante 10s prdxi- 
mos seis meses, Ilevandola despuds 
a Nueva York, donde pennanecera 
en cartelera un tiempo indefinido. 

vez fut? a1 cast 

En la cinta “South 
of Caliente”, Roy 
Rogers, el famoso 
vaquero de la Re- 
public, volverd, a 
tener como “leedmg 
lady” a . .  . su mu- 
5er, Dale Evans. 
Dale se ha retirado 
ya dos veces del 
cine y ahora, gra- 
cias a 10s ruegos de 
su marfdo, acepto 
volver. La primera 

m e  con el famoso 
‘.COW boy”; la seguntla, a1 esperar 
la ltegada de su primer hilo. 
Pero Dale Evans y Roy Roger han 
filmado juntos mcis de doce pelicu- 
las y forman, e n  realfdad, una pa- 
reja ideal. 
Nicky Hilton, ez  marido de Eliza- 
beth Taylor. acaba de provocar un 
esccindalo maycsculo e n  el “MO- 
cambo”. Se encontraba alli hace 
unas noches, cuando de pronto se 
trenzd a puiietazos con el teniente 
de ejdrcito James Paulson, porque 
dste criticd. e n  duras palabras. el 
lenguaje grosero que Hilton habia 
utilitado frente a las damas que 
acompasaban a Paulson v a1 doctor 
Peter K. Thomas. Este Qltimo tarn- 
bfdn tom6 parte e n  la pelea y 10s 
tres contendores tennfnaron con 10s 
ojos “en tinta“. iHasta las damas 
acompa6antes perdieron algunas 
horquillas de sus peinados! 
Nicky Hilton, como John Agar, estd 
demostrando que Elizabeth Taylor 
y Shirley Temple tenian razdn en 
dfvorciarse. 

Hilton avarece aho- 
ra e n  publfco con 
la bella artista la- 
tina Rita Moreno, 
tambidn del estu- 
dio Metro. SUVOne- 
mos que el escdn- 
dalo que acabamos 

, de relatar pondrd 
e n  antecedentes a 
Za estrellita, de 10s 
modales que gasta 
su millonario en 10s 
cabarets. 

E s c r i b e :  A N  N 
B L Y T H  

CREO que wan parte 
del encanto de 1s mUjer 
rndica en unas manos 
bien- cuidadas. Jamas 
voy a manlcuranne las 
uflas. Esa tarea la hago 
yo mlsma, con la mayor 
prolijidad posible. Siem- 
pre tengo una loci6n 
npropiada para Poner- 
me en las manos des- 
pies-que las lavo y. muy 
especialmente, luego de 
haber cumplido cual- 
quier tarea- hogarelia. 
Mantengo mis UnaS CUi- 
dadosamente limadas. 
dlndoles siemure forma ~ 

de 6valo a lo< extremos 
y dejindolas de una 
1 o n  g i  t u d  discreta.. .; 
jno tolero aquellas ufias 
largas. largas!. . . No se 
necesita decir que XIS 
mantengo tambien muy 
limuias. Para ello me 
valio de una escobilla 

Ann Blyth tiene unas manos hermosas que 
cultiva celwamente.. . 

y d e  bastante jawn. 
Tambih us0 para limpiarlas durante el dla un psUto de naranjo. S iwpre  
que me pongo barniz -10 que no hago a diario-, elijo uno de color natural 
o de un rosa muy p4lido. 

DESPUBS de atom &OS elnh demuestn, --Se- de a-& de In Wb- 1106 M U C O S  I I O r t e a m u I C S -  
il.. r e a a  el hmoro 06- nos- qne Lloyd retiene 

tod. sll grads. Y que con 
10s mlsmoo W t e J  de ha- 
ce catarce aios, puede ha- 
w reir al pfabUm de 1951. 
‘Miercoles -0“ mmken- 

para ello le mostr6 IIP u- Lloyd con el rostra blanc0 
punento esorib por U de mpcr&JG, tal como 
mmno qne CI la =nu- fllmara en el cine mudo, 
hnsel8;n de M uttoso film pan. loego tmhhrlo a la 
mada del bnfo. titolpdo Gwen actnal. Neprr en IO -. 
.“The FreshmSn”. &ta "Jackie?: 51 le6n de 
En s a  cinta Lloyd -- doscientos clncnenta Luos 
t m b n  a Un estndimte que ha trabsJado en m8s 
,nnivusitario .iiclonndo a de trescientos fumS J que 
!os deportes. Ahora en ba dado a sll due60 m8s 
‘MiCreoles Loco’’ lo &us- de cincuenh mil d6lans 
tn. ya mndwo ’p slempre par concepto de “honorp- 
sofiando con ser M hCme do??. En una 8Taciosislma 
deportivo. “The Freshman” escena de “Mad Wednes- 
mntaba con una de Ips day”, el le6n “Jackie” per- 
beenas de futbol m& di- slgae a Llord por el nltl- 
vertidas que se hayan ill- mo piso de un elevndo edl- 
mado nunc& Esta nuem ficio de Wall Street... 

De nuevo veremos ai 
cdmico de 10s antco- 
jos de borde de Carey, 
Harold Lloyd, hacien- 
d o  piruetas e n  la pan- 
talla. 

Valli. recupera su nombre cinema- 
togrdfico, Alida, para retornar a 
Europa. , 



- 
Per M I L D R E D  M A D I S ' O N  
parte, la (rente olvid6 lo buena que 
fuera  su primera uiterpretwi6n. Un 
dia mlentras se filmaba "El Ocnso de 
und Vida". ei dlrector pregunto a una 
de la5 actrices del film. Nancy Olson, 
SI hnbla vlsto ~"Confllcto de dos Al- 

-:Oh. no! Yo era demaslado niria 
cuando se di6.. . 
-Efectivalllente. Nan s610 tenla dlez 
naos cuando se estren6 la PellCUla.. 
-suspira William Holden-. Hoy cum. 
pllo lor veintld6s. eaad suficiente pa- 
ra hncer cine, per0 demaslado BScaSR 
para haber vlsto nqueiln mi primera 
peilcula ... La verdad es que. desde 
entonces. trnbaje sln mirar a izquier- 
j a  ni a derecha. El tiempo ha pasado 
fugnnnentc mlentras .anto. ,Y nhora 
descubro que han pasado doce rnoc 
desde que me asornb a In oantalla! 
Por derecho propio. el "Golden boy" 
de "Conilicto de 30s almas" 00 deb16 
haber 4do  olvidado. Pem ;que puede 
hacerse con unu ImDortante figurn de 
velnte BfiOS? AQuel-primer unuel tu6 

Una dramat ica  escena de "El  Ocaso d e  una Vida", con Nancy Olson. 
(Holden ha id0 a una  f ies ta  de un amigo. y  allf c o v c e  a la muchacha 
aiic tjuede sevararlo de la aran aclriz en decadenna.  Gloria StOfLnSO1l.J 

un "golpe" poriue di6 oporbnidad 1 

Z s t ~ ~ o a d ~ ~ m ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~  

"FL OCASO de una Vida" -film que seguramente se ve- 
r a  pronto en Chile- h a  tenido aqul. en  10s Estados Uni- 
dos un exito formidable. tanto m e  durante  las tres orlme- 
ras. semiuas de s u e x h i d ~ c i 6 n ~ r ~ ~ u p ~ r 6 ~ f i ~ ~ s i o  G i a i d e  la  
peliculn. 
i A  que se debe esa verdadera lluvla de a e r o  que cay6 
en la boleterla? (Y no hay que olvidar pue vivlmos en una 
&oca en que se comienza a sentlr la crlsis.) Por varias ra- 
zones: es un film que tiene excelente fotografia: mama  el 
retorno de Gloria Svanson.  t an  largamente alejada de la  
oantalla. 8. finalmente. ofrece la meior actuaci6n Que ha- 
ya hecho Wllliam Holden en su  vlda.. 
Cuando aparecen 10s tttulos. el nombre de Willlam Holden 
encabeza sl reparto. Y 51 spec tador  no puede menos ,que 
oremntarse '  -- - - ~  - 
--iWilliam Holden? ;No ez.,acaso, ese Nblo  actor que he- 
mos visto en tantos papele. secundarios? iY par que hoy 
colocan su nombre POI enclma del de la propia Swanson 
en una wlicula t m -  importante como fs ta?  
Y luego aparece su lmngen en la  pantalla. Apenas le reco- 
nocemos. Casi no se asemeja a1 "tipa bueno" que h a  es- 
tad0 caracterizando durante  10s iIlthnos alios. Muestra una  
oekonalldad dlferente. Maanetica. Y entonces comenzamos 
i damos  cuenta de que 60 hablamos aprechdo a1 actor 
en todo su valor. Comienza a funcionar la memoria. Vol- 
vemos atrBs con la imaginaci6n y entonces, ipor fin!. le 
ubicnmos ... Pero. . .  jsi es el mlsmo y magnifico Joven 
actor oue orotaconizara. h a m  muchos aflos. "Confllcto de 
dos Aimas". J&o a BBrbara Stanwgck! ... Bill -corn0 
sus amwos dicen a Holden- tenla entonces velnte alios. 
Acababa.de asomar a las tablas y se impuso estruendosa- 
mente, de la noche a la maliana, en el cine.. . 
Boy William Holden tlene t re inta  y dos alios.. . 8us OM- 
ma; peltculas -"El Ocaso de una Vlda" "Naclda Ayer" y 
"Union Station"- nos hacen evocar ore&amente al "001- 
d i n  boy" (el "NfSio de 010") de 'Conflicto de dos Alma?". 
olvidando todos 10s otros papeles que el actor tuvlera 
en el plam que con?& de aquel primer film hasta estos 
tres a t imos .  Por eso. yo misma no pude menos de ex- 
clamar: 
--Encantada de volverlo a encontrar. jLo habla echado 
de menos! 

E% OCASO.. . DE UNA OMRIA 

. . .. . . 
ctuacibn de ver- tiene 

dadera f u e n a  dramktica. i,Por aue? $ r a m  
LA quC se debe que se apagara para mR B~~~ 
que hoy vuelva a "resucitar"? La res- 
puesta es una  sola: no  tuvo nlngtin pa- 
pel que le permitiera desarrollar sus 1 1 7 ~ ~  eSCeM del 
nutenticas y recias condiciones. lilm. 
iY par  que n o  se los diemn? Por una 

F i t 2geral,j 

Como recordaran el film contubu In historla de ui1 ndo- 
lescente. hijo de 'itallanos. que adoraba el violtn, pero te 
nia Due 7anar su  sustento en el box. E8tO omvoca un te- 
rrlbli-cofiflicto en su vida. aue se acentua' cuando lucha 
entre dos amores: uno fresco -y juvenll: y el otro. avasalla- 
lo r  lnspirado por la mujer de su "manager.. . Per0 papeles 
como ese hay mug pocos. Por lo general. el actor de veinte 
afios tlene oue conformarse con noarecer como hermano 
menor del giltin de la pellculn.. . 
Est0 se debe a que el pdbllco ae h a  acostumbrado a la  lden 

. 



se conslgue son 
y que todo el m 

algunos nombres. Gary Coo er John Iarlo a uno por ma- Wayne, Clark Gable, Randokh’ Scott, 
spencer Tracy, Ronald Colman. Char- de sus grandes cua- 
les Boyer . Todos yon grandes fxl- lldades-, Wllliam Holden no es un ac- tos de taqullla Ademb. el especta- tor que corra el pellgro de “encasillar- dor se ha habltuado tamblen a que se” en un solo tlpo Ya lo compro- 
hays bastante dlferencla de edad en- I b a d n  ustedes En ‘Tnlon Btatlon” 

emoclona. en ‘%I Ocaso de una Vi- tre la “nlfia” y su enamorado h la I 

, da” lmpreslona muy hondo; en “a- vlda real el mlxlmo de edad uara ir t 

clda Ayer” causa delelte Kolden esta a la guerra son 10s veinticinco aflos. 
En el clne no pasa lo mlsdio.. . 
William Holden, declamos. cumpllb 1;s 
treinta y dos aflos. SI “El Ocaso de una 
Vida” *e hublera filmado hace dlez 
no habiian contratado a Bill para el‘ 

gun0 para que vistlera el unlforme... 
Se alejb. Pero todavla habfa otra r d n  
para que se mantuviera a1 margen de 
la popularldad durante esta docena de 
aflos; el hecho de que tuvlera dlvldl- 
do su contrato entre Columbia v Pa- 

-.. .. . . . . . . . 
mediatamente despues del estreno 
de “Confllcto de dos Almas”. Holden 
se clasificaba en la categoria estelar. 
s e a  el vocabulario de Hollywood. 
que ya 10s lectores de “Ecran” cono- 
cen. Los admlradores lo atajaban en 
la calle: 10s iefes de la Industria !e 
ualmoteaban il hombro: las cartas le 

ridad. La m l m a  gente que lo abrbaba 
sels aiios antes, hoy se olvldaba de sa- 
ludarlo.. 

~ UNA FIRME DECISION 

Entonces fu6 cuando WllUgm Holden 
decldlb lo linlw que Iba a S e m l e  en 
su c m r a :  dedlcarse a1 trabajo. Com- 
prendlb la profunda verdad que en- 
cierra esa frase tan hollywoodense: 
“La fama del actor depende del h i t o  
de la Utima pellcula que fllm6”. 
-Aprendl que la adulaclbn. las adml- 
radoras, las cartas deben ser conslde- 
radas en su justa proporcl6n. Y. mls  
que eso. si se desea progresar en la ca- 
mera y aprender realmente el dlflcll 
arte de actuar. hav oue lnnorar todos 
esos factores de hda’go.. -nos dlce 
ahora William Holden. mlrando hacla 
a t d s  en sus recuerdos--. Conozco a 
muchos actores a qulenes se les sub16 
a la cabeza el montbn de cartas que 
reclben de SUB “fans” (fan4ticos). v 
ilegan a creer que SI euos no existG 
ran, la tlerra dejarfa de girar.. Pero. 
cartas y todo. unos aflos despues. de- 
cllnan y luego desaparecen 

AS1 ES.. 

Bill posee un autentlcn “sex appeal”, 
que no radlca preclsamente en su apa- 
rlencla, slno que emnna de su peno- 
nalldad. No “deja caer Ins pestanas”. 
nl culda su perfll. nl domlna a Ias 
mujere, arrastrbdolas por el pblo 

Pero las domina. Eso es Indudable. 
Representa menos edad que sus trein- 
ta y dos aflos cumplldos. No muestra 
arrugas en el rostro, fuera de las ne- 
cesarlas. para dar atrayente mascull- 
nidad a sus facclones. Posee sentido 

en el estrellata y pmmanecerl all1 a 
pie firme. Podemos asegurarlo por- 
que ha adqulrldo sobrledad y serie- 
dad, graclas a 10s largos aflos de es- 
pera y de preparaclbn ... 
En otras palabras. BU1 es un slmp0- 
tic0 muchacho. un hombre que resul- 
ts agradable y valloso como amlgo. 
Despues de todo. nos sentlmos en- 
cantados de “encontrarlo”. per0 pa lo 

I 
~. 

del humor Y no teme decir lo que conocfamos desde antes... 
plensa. nl le lmporta que publlquen 
as “franquezas” que ha declarado. ES 

lntellgente, culto. 
caballeroso. En re- 
sumen: tlene. to- 

iiieron, tritando 
de actuar lo rne- 
for que le fuera 

* 



chado esta -0Dor- 
tun,dad para co- De nuestro corresponsal en 
munlcar su no- Ingloterra, ANTHONY FIRTH 
vinnzo t-on PI io- ”. ___. . 
ven actor ingles 
Bryan Forbes. La notlcla result4 sorpreslva porque slem- 
pre hablamos vlsto a Constance en compaflia del produc- 
tor Roy Boulthg. Claro que despues de todo, una mu- 
chacha puede camblar de opinl6n. 
Y hablando de ldillos, resulta que uno de 10s solteros mhs 
“apeteclbles” Nlgel Patrlck ha caido bajo el hechlzo de 
la hermosa ’actriz Irlandes’a Beatrlce Campbell. Despues 
de un novlazgo espectacular que comend cuando am- 
bos trabajaban en 10s estudios Elstree aun ue en dlfe- 
rentes pellculas, se casaron en la elegahte IJesla St. Ja- 
mes de Londres ubicada en la Spanlsh Place. LR des e 
dida’ de soltero ‘de Nlgel, la noche anterlor, debe hate; 
sido sensacional, pues. cuando se arrodlllb en el altar de 
la iglesla la elegante concurrencla comprobb horrorlza- 
da que ilevaba calcetlnes amarillos bajo s u i  pantalones 
a h a s  y pese a su Impecable chaquet. 

UN AMOR QUE SE VA.. 
La comentada pellcula “Pandora and the Flylng Dutch- 
man” con Ava Gardner y James Mason, h a  sido estre- 
nada nor fln v has  oue reconocer que el espectikulo que 
ofrece’ es magnifi<o. -aunque a ratos resulta algo lenta. 
Jack Cardlff, que conqulsM un Oscar en otra ocasi6n. 
ofrece una portentosa fotografla en colores de 10s exte- 
rlores fllmados en Espafia y no hay para que hablar de 
IR “toooerafia” de Miss Oardner .... iaue se Wdrla es- 
iar ciiitgmpiando-durante dlas enterosl- No se-sl el pu- 
blico chlleno se lnteresa o no por las corrldas de toros. pe- 
ro personalmente encontrb also lentas esas secuenclas. 
Claro que por otra parte el espectador de Chlle tendr8, 
oportunlddd de verlas mtis’ completas. pues suponemos que 

la censura de allti no las cortarti corn0 



CONTROL DE ESTRENOS 
" C L A  U D I A " 

Obra en tres a c m .  orfginal de m e  
Fianken. s e e  traduccl6n de Carlos 
Aden. Estrensda por la COMPARIA 
ARGENTINA DE COMEDIA oue en- , ~ - .  ... 
csbeza Della Qarc6s. 
Int6rpretes: Della Qarces Ernesto 
Blnnco. Marla QBmez. Juan'Bono. Ra- 
fael Barrets. Mercedes Escrlbano. Ama- 
dora Qerbales Y Marcela sol&. 
Dbecc16n: A l b e k  de Zavallrr. 
LA OBRA: Es demaslado slmple. no 
tlene nsunto nl pmblemss de natura- 
leis slguna. AI audltor no le aslste 
la expectacl6n de segulr el CUM de 
una tmma. ya que n1 slqulera existe 
el m b  elemental enredo. 5 lntrascen- 
dente. M b  que eso: ConfusB dentro 
de SU Slmpllcldad. porque \en el Bn:- 
mO de Pmvocar entwlasrno. se han 
lncluldo sltuadones dramBtlcas que no 
e s t h  de acuerdo con el ton0 gene- 
ral de la obra. 
"Claudia" es a veces una mnedla: 
en otras Ocaslones se presents como 
una csricatura de la vlda. v. flnal- 
mente, tiene t r a m  smargos de inesi- 
table tragedla. No mantlene una linea 
de acc16n permanente. y por e30 €1 
espectador plerde el Sentldo de la 
obra. 
Sln embargo el dl&logo es chlspennte 
y pmvoca la'hllaridad. Pem nnda m b .  

emoclonarse. Se mesentan cantos sub- 
NO dels un  68160 B sU favor. Es dlflCI1 

pmblemss en esc'ena. que se gusrda la 
esperanea de un desenlace ntmyen- 
te,..; pem no. 5 deslluslonhnte. cn 
una palabra. 
LA ACTUACION: De poco servlrfan 106 
dltlrambos y adjetlvos Para cxpresar 
el extmordlnado talcnm de Della Qar- 
:&. La labor de una actrlz de come- 
dlas es slempre el m b  In5il:n de 
:uantos papeles dlspone el teatm. En 
,os dramas. es much0 m8s SIncIlIo des- 
taearee. Bastan para ello uns  0 dos 
escenss fuertes. unos ki i tos de anpis- 
tla. y unas cuantss l&grima8 Intellsen- 
Cemente ~derramadas. Y Ya todo el 
plibllco la consagrar4 eOmO la actrlz 
m b  excelsa de codas. En el c~\mPo de 
la nlta comedls la ea68 es dlfarente. 
No es IBcll entURl%¶mRr a tin puV2cO 
s n  la PICardIs en 10s olm la capri- 
:boss voz. 10s ingenum ?n6rtmnientos. 

la m c l s  en el declr. Para con6eqLlr 
?I exlto en esta termno -y de\tacarse 
con caracteres personalec-. SD necs- 
sitan condlclones que no wdas las uc- 
trices poseen. En el cas0 de Cella 
Oarces sobran la gracla' Y el talenlo. 
bctlia todn entera. se entre- a SU 
lapel. y 6e desplaza con movlmlentos 
l e  ballet. Es unn actrlT. clentn ,For 
:knto. 
LOS d e m b  mterpretes reallcan su la- 
bor a conclencla. pem no l o p n  Im- 
preslonsr. 

m RESUMEN: Una pleza muy dls- 
nti, muy blen presentads. de lent0 
lesarmllo. Intrascendente. dz rllMnCO B 
rams chlspeante. Actuac16n sobresa- 
llente de Della Qarc6s. Nuda m e .  

En esta Pellcula se ha querido npmrechnr 
Una leyenda de Im Alpes Dolomltlcas. Y 
en torno de e88 poetlcn hlstorla SP hlio 
glrar todo el argumento. Poslblemente. la 
trama mlsrna sea vulgar P dele mt l -  
clpar el desenlace de 10s aCOnteclmlenrOS. 
Per0 todos 10s t m m  que se desmrollan 
en Italla estBn llenos de emocl6n y poe- 
sla. enrlqUeCl6ndOSe el encanto con la 
lntervencl6n de Tlto-Oobbl. el magnlflco 
barltono. que csnta hermoSas canclones 
y hasta bellos t m m  de le 6pera "Ln 
Montarls de Crfstal". que slrve de base al 
fllm. Un mtislco. enamoradldmo de su 
mujer. se enmla y parte a la guerra. Des- 
pedaesdo su avldn. el hombre Cee Incons- 
clente en medlo de la nleve de la reglen 
de 10s DOlomltas. All1 le aalva una her- 
mom muchacha y nace entre ellos una 
straccl6n que les embrula. a traves ae 
18 leyenda de la montarla de crlstal. El 
arlador retorna con la obsesI6n de COn- 
vertlr aquella leyenda en una 6pera. 7 
toda su Insplracldn se confunde con la 
lmagen de la mucbncba. Allda. que le 
saIv6 la vlda. primem. y cautlv6 su co- 
mz6n m b  tarde. El COmpOSltOr tlene una 
lucha entre el amor que slente POI 6u 
mujer y el embrulo de Bquella Joven ... 
Vuelve a 1as montarlas. Pem. no Sl6amOS 
contando el asunto, ya que nsdle qulere 
conocer el flnal de un  ' tr l8nylo amom- 
SO". Ademb. el terns no es, yn lo 6111- 
mas lo m b  Importante. Qulen realmente 
go&& de la peliculn es el amante de 
la miulca. ya que escuchar8. hermOsBS 
arias cantadas par voces extraordlnarias. 
sin que de nlnguna mnnera. la pnrte II- 
rica o d p e  todo el flhn. La Interpretacl6n 
es buena: Dulcle Qray y Mlchnel Denmn 
son realmente msrido y mujer en la vlda 
real as1 es que no lea es dlflcll hecerlo 
en ;I clne; seductora Valentlna Cortese: 
y correctos 10s personajerr secundsrlos. 

"LA SALAMANDRA DE O R 0  
('I'SATRO FLORIDA) * ( " G a I d e a  Snlaman- 

der".) Inglcse 1950. 
$t Dlmcl6n y armmen- 

to de Ronald Neame. 
CBmara: Dudley Lovell. 
Reparto: Trevor HO- 
ward. Anouk, Herbert 
Lom, Miles Mallcson. 
Walter Rll14 Wilfred 
Hyde-Whlte, J P c quer 

ACAS que ceaular. SernaJ. etc. 
Film O I I V ~ Y I C I O  

topUeI dr Ea una 188tlma que en- 
krn g Y * t ~ .  te mm&ntlco melodin- 

ma. que 61 desarmlla 
en el N o m  de Mrlcs. Y donde se entre- 
m-la una banda de maleantes. se de- 
more tanto en entrar en el nudo central. 
Y lbtlmn tamblen de que. hacla el 11- 
nal. el fllm calga en una melodramBtlCa 
medlocridad. 
Porque hay mwhas ramnes para alabsr 
la iamr del dlrector p smmentlsta.  Nea- 

que sup0 crear una lnteresante at- 
Que se mantlene .durante el des- 

"Lk MONTANA DE CRISTAL" 
(",Til: G l r n  Meun- 
ta n ). Inslei& Eagle 
Lyon, dlstrlbulda por 
Leo F l l m .  Dlreccl6n: 
Henry Cass. Llbreto: 
Joseph Jannl, John 
Hunter, Renry Cass. 
C i m m :  Wllllam Mc- 
Lwd, Arthur Grnnt  
niitrtca: Vivian Lam- 

lib,, I, 1 belet. Nlno R a t 4  Ell- 

O'EATRO BANDERA) 

- 
SUS 

L 

Este es el repnrto de "Louisa". P P -  
per Laurie, Rbnald Reagan, Ed- 
mund Gwenn. Spring Byngton, 
Charles Cobrtrn y Ruth Hussey. 

Trevor Howard y Anouk fonnan la 
pareja central de "La Salamandra 
de Oro". 

En "Las winas del Rev S a l o m i l r ,  
tienen papeles protagohieoo Ste- 
wart Granger, Deborah Kerr 8 et 
negro Kermusi. 

natural: Y mevor Howard e r a  conrln- 
centa como el pendenclerc arqueiioeo. 
Vale la pena destacar tamblen a Rerbera 
Lom Jefe de la banda' MlIe9 Malleson 
el t k d m  jefe de pollcia: Wllfred S y d d  
Whlte el patetlco borraohw Walter Rllla 
wmo'8eraiis. s Jacques ~ m n a a .  que ed 
su papel de Max; atrae 1n DMPatla dol 
pabllca 

En resumen! utt 'melodrama dB tlpa p6! 
11claI y aventurm. con toquos do exoep- 
clonal buen msw. 

(Condinria eh fa p d g .  20.1 

CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Rfcardo Montalbcin fud el segundo 
que descendi6 del avidn. La prime- 
ra persona que lo hizo result0 ser 
su propia mujer, Georgiana. Cari- 
fiosamente abrazados 10s esposos 
Montalbdn recodero i  la pista del 
aeropuerto. La ancha y Iranca son- 
risa del actor y su .viril aps tura  
hicferon gritar a las numerosas 
muchachas instaladas en la terra- 
za de Los Cerrfllos. 

.~a t iz  Matas lo entrevisto para la 
audicfdn “Cine al Dia”. Sus T I S -  
puestas fueron oportunas Y W o n -  
tdneas. Declar6 que practicaba la 
nataci6n y, a ratos, el bo%. 
A LAS 13.45 horas del juever lleg6 al 
aeropuerto de Los Cerrfllos el actor 
mexlcano de la Metro Ricardo Mon- 
talb8n. acompaflado por su muler. 

~a cigilancfa policial no fud sufi- 
ciente para contener el entusiasmo 
del ptiblico. Centenares de admi- 
radores se habian dado cita desde 
temprano y no cejaron hasta que 
el astro Ies f irm6 autdgrafos y les 
reparti6 sonrisas. Esta es una 
muestra elocuente del esfuerzo del 
publico por romper las barreras. . . 

Ricardo Montalbrin 

en Chile 
ocorglana Young. Vestis chaqueta of- 
f6 a cuadros y su slmpf~tlco rostro se 
exiendla en ‘una cordlal SOnrisa. Con 
una mlrada general abarc6 al pPbllco 
re‘Addo en el aeropuertu que, al verlo 
asomar a la puerta del avl6n, comen- 
z(, a &tar y a aplaudlr. Qwrgiana. 
alta. esbdta y eo-n un notable pax-  
cldo con su hermana. Loretta Young, 
se colg6 de su brazo 9 recorri6 la al- 
fombra roja extendlda sobre el cemen- 
to del aeropuerto. En las gradas lo 
esperaba I td l  Matas con el micr6fo- 
no de “Cine al Dla”, de Radio Mineria. m un gesto muy slmpAtlco, las prl- 
meras palabras de Montalbgn fueron: 
-Estoy encantado de saludar al po- 
bllco chlleno y qulero aprovechar es- 
ta oportunldad para declrles que pue- 
den sentlrse orgullosos del comporta- 
mlento de 106 atletas chUenos en 10s 
Juegos Panamerlcanos de Buenos Al- 
res, eswlalmente de Flgueroa ... 
Al dlrl@se a la Aduana, donde fu6 
nipldamenta atendido. notamos que el 
astro cojea vlslblemente al W a r .  
como consecuencia de un accldenk 
ocurrido durante la fIlmacl6n de “A 
Traves del Ancho Missouri”. Desde el 
interior del Beropuerto hasta que el 
coche que lo llev6 a1 Hotel Carrera 
se perdl6 de vista, las muchachas reu- 
nldas en Los Cerrillos daban gritos de 
entusiasmo. Jollcltando auMgrafos a1 
actor. Muchas de ellas pedian que es- 
tampara su firma en la portada dt? 
nuestra edlcl6n anterior. donde apa- 
rece el mstro del atractivo MontalbBn. 
EscUChamOs a una rubla admiradora 
que exclam6, dhdole  un tlr6n a la 
chaqueta. 
-i&! iQud “chum es”! 
Para poder conceder la deblda impor- 
tancla a las declaraciones que nos ha- 
ni MontalbBn en forma exclusiva les 
publlcaremos ’en nuestro pldximo ’no- 
mero. A esperar. entonces, el slguien- 
te martes... 

Junto a s11 mujer. Ambos son muy 
altos estdn tostados por el sol y 
C0nf;Saron haber hecho u t  v h j e  
muy agradabk. Le preguntamos a 
Georgiana si se habia impresiona- 
do por la cordillera y. sonriendo, 
nos declard: “iOh, mucho.. . Es 
realmente algo hermoso. . , !Ii 

Wendell Corey pas6 por Chile con 
su esposa. Lo enfocamos e n  Los 
Cerririos, a1 bajarse del Interameti- 
cano, y a  que no se detuvo sin0 unos 
mtnutos. iNi  siquiera alcanzd a 
saber que en la pantalla lo estdn 
exhibiendo, junto a Janet Leigh y 
Robert Mitchum, e n  “Los Hom- 
bres las Prefieren Viudas”. Por lo 
demds, se ve personalmente mu- 
cho mcis j w e n  que en el celuloide. 

Harry .Mimmo canta con 10s pier 
TISNE trelnta j dm .nos, y apenas un 
metro I medlo de eotatura. Es menodo, 
mu). moreno y new10so. Se present. quln- 
cc dlai en In “bolte” Goyeseer, despub 
de conqulitar aplausos en el Cailno dc 
Vl5a eel Mar, donde eitUPo acturndo nn 
mei. su actuaclbn connlite en panton% 
mas. donde ofrcce lmpreilones penonlics 
a 11 manera de Chaplln, Fred Astalre, 0 
CuaIqnIer .personale que 61 mlimo h i  
crcado. 
Su verdadero nornbrc el ErmInIo Pellonl. 
Naelb en Bologmnq 1t.Uk Cnando tenla 
cuatro alios, lmltb una vez a i u  padm 
que e n  cantante. Imprealonmdo poi m 
grach p naturslidad. Luego aprendlb bal- 
le. j mny pronro comenzb a ganarse l& 
v ld i  zaniteando. De ab1 uue dlKamoo que 
“einta -con 10s p~cs”. EU -1trlla- tlene ia- 
rlas grabacloner con io101 de zapatto. 
La guerra InterNmpIb su tmbdo. Estuuro 
clnco aflos enrolado. AI revesir hlzo Una 
apneita con unm Lmlgoi de que era Pa- 
pa l  de hacer una parodla de un ballet 
aedo. Snblb 11 eicenarto de una bolte e 
1mprov1o6 la pamdla. TUVO tal 6dto. que 
deade entonces le dcdlcb a la Pantad- 
ma. para Utlllzar el balk 1610 como com- 
plemcnto. 
A w r y  Mlmmo at& caudo con Nellnq una 
eneantadora ltrllana que lo acompafla en 
sui vhJcs. Tlenen una “bamblna” de do1 
i f io i  que loo espua en Bologna. Pero dc 
berA sewlr  esperando pueo de Ch114 
Mimmo remsa  P Buen’os A l m s  donee ha- 
r6 una pel1cula. cuyo titulo ’ provlrlohd 
es Wn Muerto blen Vlro~~ con arwmeato 
n e  C h r  Tiempo. Bn6cg;lda lr6n a P@ 
r& para segub vlale por el Paclflco, hu- 
f a  Estados Unldas. 

Harry Mimmo 
maniffesta de 

~ 

una manera muy expresiva la ad- 
miracfdn que le profesa a Esther 
Sord. (Estnmos plenamente de 
acuerdo con el wchntrico itala- 
no.) 



Lizobeth Scott, Joan Fontaine 
y Martha Toren, de paso en 

Chile 
U S  esposas,  as novias y las “pol 
lolas” van a tener que aumentar 
la vigilancia de sus g h l a n u  duran-  
te esta semana, porque,. s@n s e  
nos anuncia, tendremos en  nuestro 
pais, nada  menos que a tres de  las 
m8s destacadas figuras del cine 
norteamericano. Ellas son Lizabeth 
Scott, Joan Fontaine y Martha  
Toren, quienes h e r o n  invitadas 
por la  Municipalidad de Vifia del 
Mar. 
Hasta el momento de cerrar nues- 
t ra  edicibn, las  dltimas informa- 
ciones proporcionedas por nuestros 
corresponsales aseguraban 4ue es- 
tas tres estrellas podrian encon- 
trarse en Chile durante esta se- 
mana que se inicia. Como h a n  sido 
aaasalades en  todos 10s luaares a 
d6nde han  pasado, era  ,poco me- 
nos que imposlble asegurar nada  
sobre la  fecha de arribo. 
En cualquier caso, estaremos aten- 
tos a 10s acontecimientos y espera- 
mos d a r  en nuestra proxima edi- 
cidn detalles completos sobre la Vi- 
sita de estas estrellas. 

ALEJANDRO FLORES EN EL 
IMPERIO 

NUEVA C O M P A A I A  DE 
REV1 STAS 

Bndd). Day I Gnatavo Cuupafi. mcaban 
de Ile~ar a un acuerdo para organlzar 
una compafda de revlsfas muslcaln que 
nctuaris en el Teatro Opera, propledad 
del prlmero de loo nombrador. 
En el nuevo conjunto IntemendrAn ra- 
rlas 11mras de cartel Intemaelonal. entre 
ellns, el grnpo de ballet que acabn de 
actuar en el Cmlno de VHla del Mar. 

Como aqui hay muchos conjuntos, esta roto Men po- 
drfa titularse “conjuntfvftir”. Son Loa. Amanccpueros 

131ga Darson y Albert0 Ferrey) junto a1 DlIo Rey-Silva, y a Tin0 
, 1  presentadones del V W n  Gitano. Ortiz, durante un descanso en-sus 

SE REESTRENARA “LA CASA 
DE LPS RATAY 

De inc6gnito Rosito Serrono 

EL ESTRENO DE “EL GALOPE“ 
EXTRAOPlCIALMENTg hcmor sabldo que 
a llnes del Pwrenk mer K estrenivP I. 
pelicula “El Pastier Gslopc” que ~ C S  
~a un tlempO sc termlnara d; Illmar en 
noestn  caplhl. En rrta elnu. coma re- 
cordarh lor lectores. lntervlcne pnr prl- 
mera vez en clne el actor de radlotestm 
Rad1 Zcnteno. Eds te  expectael6n por rer 
la labor de n t c  ]oven Int&pmte. 
El estreno de In pelleula chllena n t A  
rodeado del m L  pmfundo mlsterlo. La 
1111111 pmductora, aI Parecer. no le ha 
Interesado en ProPorclOnar dahs  nl mate- 
rial fotogr8flco. Raro. ino? iAcabo IC em- 
pefian en creu el “SUSPenY)“ desdc an- 
tes? 

iLuw Lanny tiene un hf jo  I/ lo pasea por el Parque 
Gran Bretniiaf Es una edcena del f i lm “La Rosltn del 

Cachapoa2”, ro- 
dada durante la 
remana pasada. 
Un vendedor de 
Idnguidns calu- 
gas le olrece su 
m e r c a d e -  
ria, mientras al 
fondo se alcan- 
t a n  a divisar 
algunos curzosos 
t-anseuntes que 
prrsenctaron la 
1 7 1  mncron 

.- - -  - - -  - 
tantes Son Francisco Gar& Mon-  
tero, Nicasfo Oleagoitia y Agustin 
Gutidrrez, componentes del con- 
jun#o “Jaf-Alai“. que actria e n  el 
Violin Gitano. “Jai Alai” sfgnffica 
“Fiesta Alegre”, e n  eucaro, Ien- 
gua vasca. Vienen de Limo y van 
a Buenos Aires. Hace tres ado8 que 
faltan de Espatia, habfendo cum- 
pltdo prfmero una temporada e n  
Cuba. Conocen casi toda Amdrfca 
y estdn encantados en Chile, don-’ 
de dicen que el publico es muy  
caritioso y donde dan deseos de 
quedarse para no moverse nunca 
mds de aqui. 

Teatro Municipal, organizd u n  
coctel en homenaje a Delia Garcds. 
Durante el desarrollo de esta fies- 
ta que result0 mug animada 
ndestra camara sorprendid est; 
rincon donde veinos a Renato Sal- 
vati, a Ren6 Hurtado Borne A i -  
rector de la Direccidn Nncional del 
T e a t r o ,  a Delia Garcis. u a Nfca- 
nor Molinare. 
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Esta bonita bata de lana que' luce Barbara 
Staniuyck es en una lana amarillo mostata 
oscuro. El corpiAo se cierra adelante con 
cuatro clips dorados. Las solapas bajan des- 

. de el hombro redondeandose luego del cor- 
te. Son de t&ciopelo cafi, como 10s sesgos 
que van a ambos lados del corpifio, y que 
tambien bajan de 10s hombros. Tanto 10s 
anchov prnios como 10s sesgos que orillan 
10s bolsillos son igua lmate  de terciopelo. 
(Metro-Goldwyn-Mayer.) 

I 

_. 

Nancy Gates nos muestra un sfmpatfco modelo oto- 
fial e n  una gabatdfna cafh, sobre la que van pegudas 
unas mostatillas amarillas. que hacen eractamente 
el efecto d e  que la tela fuera a lunares. La orfginalidad 
de la chaqueta esta en la curfosa forma de las sola- 
pas que no llevan mostacfllas como tampoco 10s bo- 
tonbs forrados. La chaqueta h e  efecto de faldon - 
aunque no esta cortade-  y forma dos ondas e n  la 
orilla de 10s dekinteros. Falda estrecha. IR. if. 0.) 



Esta bonita bata de Ginger Roger& 
estd confeccionada e n  una suave 
lana azul marfno, y es de linea 
sastre. M u y  curioso es u n  citello 
redondo. de la mfsma tela, que cae 
hasta 10s hombros, haciendo el 
efecto de u n  canesu. Y el segundo 
cuello es de pique blanco. La cor- 
bata es de tafetdn azul, adornada 
con tres f l u s  de flecos de tercio- 
pelo siguiendo la forma e n  punta 
de 1& corbata mfsma. Esta pasa por 
dos ojales practicados e n  la bata. 
A la altura de las caderas va u n  
sesgo que da la impresion de una 
casaca. Las mangas terminan en 
grandes purios con una punta en- 
cima. (Universbl-International.) 

Marjorie Reynolds luce uti 
elegante traje de noche corto, 
e n  tafetcin azul orisdceo, con 
lunares brillantes e n  el -mis- 
mo tono. La novedad estci e n  
que todo el vestido va prcic- 
ticamente de una pieza. El 
delantero derecho c m a ,  ba- 
jando desde el hombro. has- 
ta  la cintura, y formando 
una ancha pestaria recogida, 
que luego cae e n  pliegues 
hasta el ruedo. El delantero 



Esta es la plana mayor de "Hogar, 
Dulce Hogat-". Vemos a JOrge Que- 
vedo, Blanca Arce, Eduardo & Ca- 
lixto. Marta Pizarro, Marta Char- 
Ziti, Amparo de Lupe, Teresa Mai- 
be, Mario Rebolledo y Nend Dono- 
so. 
EDUARDO de Calixto pose una Illo- 
sofin muy simple de la vldn: que ann 
Ins cos98 m4n drnmitlcas tlenen EU la- 
do grotesco. Con u e  espultu optlmlstr 
ha crcndo peraonaJes radialcs que lle- 
van al opente el mensale de que, en,el 
p?or de lor casos, es sreferible refr a 

. 

Ilorar. 
-Es el can0 de ml p r o m  "Hogar. 
Dulce Hogar" r eJemplo -nos dl- 
CP. Lo que hP"datn dlarhmente H 
un drama: el problemn eterno del 
hombre de clase media que vlve aco- 
sado por la necesidad "de aparentnr" 
v In falta de dinrm. Sln embarm. el 
plibllco se ne. En muchos hogare; ocu- 
men I s s  COW que yo cuento, per0 nl 
pivirlns la gente las considers una 
trngedla y no ven su lado grotesco. 
OJala Ilevarsn el sentldo del humor a 
In experlencla real. 
Eduardo de Cnlixto cumple esk mes 
dim afios de actuaclBn rndinl y ires 
mil audidonu de "Hngu. Dulce Ho- 
gar". Con ese motko se ha organizedo 

POR MARINA DE NAVASAL 
un festlvnl. que se rea l lur i  en el Tea- 
tro Cnupollcnn el qulnrc del presmle. 
Senclllo. afable, conscientc de sus pro- 
plos m6rllos. per0 sin hacer alnrdp de 
elloa, De Cnllxto nos lmpreslono como 
un hombre que tlene ideas preclsas de 
su labor radial y que. el cscrlbir. sabe 
apllrarlas. "llogar. Dulce Hogar", su 
programn festlvo (dlarlo. a las 13.30 
horas. en Radio Del Paclflco). plnta 
un cuadro real de le clase medla rhl- 
lena. 
-He querldo presentar uua famllln 
tal como vlvei t a n k  en in actunlldad. 
El Jefe del hogar 4eIedonlc- gana 
slete mil pesos. Con e58 suma, que a 
veces se aumenta con trabaJos exlra- 
ordlnarlos, debe vlvlr N famllla. com- 
puertn por la mufer. In suegra, un tio, 
la empleada y dos penslonlstas que ha- 
bltan en la w. y que en mop poco 
colaboran al resupuesto familiar. Co- 
mo es natura?, la famili. vise angus- 
tlas eoonomlcrs. mando cobran la 
cuenta del sastre, Celedonlo tlene que 
esconderse; cuando llegan v l s l b s  lnes- 
pcradns, debe confesnr que esth en- 
fermo del higndo y no puede comer 
carne.. .. para que la Rclon habltual 
alcance para 10s demh. ctc. Esto sue- 
na dlvertldo. Pero. i lo ea? 
--;Corn0 cre6 sus personales? 
4e l edon lo  y Slnforosa, la parefa oeu- 
tral. nnclo hace muchos aAos en un 
sketch llamado "Leserltss conynga- 
les". actuando Carmen Carol y yo. 
Cuando vlmos que el pdbllco se h ie -  
rerabn en Ins perlpeclas de la parela, 
el esp~elo Pub creclendo ... y Iue au- 
mentando tamblen la famllla. Es de- 
ck. al rev& de I s  vlda real. primer0 
nacl6 el matrlmonb. lutgo In suegra. 
el tlo, Ins sobrlnas y rest0 de la fa- 
mllla. Ahora hay hasta quince perso- 
najes. 
--;Cu4l ea el que usted preflere? 
-EI nxaestro Chasqullln. Es el infal- 
table &'flter de todos lo8 barrios. oue 
asegura ser CnDae de nrreglarlo todo: 
pero que, en realldad, no tabe nada. En 

(Contrntia en la pdg. 231 

Radio - patrulla ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

L U C H I T A  BOlTO 
EN COOPERATIVA 
MLfil~lll IC comlenza a pre- 
tentar la comedh "La MO- 
ral de 10s Hornbra'.. orlrt- 
nil de Mom Gmu. en el 
lnrlguo h&rnrio d; es t .  
eompafila, de loner a vier- 
n'es, a IN 14 horw. Este 
ado 11 eompafila de Luchl- 
ta hotto cumoLe seis fios 
con el mlsmo- aUsplclador: 
Perllna I Radlollna. Con 
este motlvo ae olrecerP un 
cbctel a 1. prensa Y pcrlo- 
dlsm. 

"H E R A L D 0 
C I NEMATOGRAFICO" 
E N  R A D I O  
A G R l C  U L T U  R A  
A lu clneo de k tarde 
dos lo1 dlw #e tranmlte 

este pmplma de clne quo 
dlrlge Smlgdlo Alvarez. 
Cucuts con completrs In- 
lorm~cloocs sobm el rCptl- 
ma ute. 

GLORIA SWANSON 
SALUDA A C H I L E  
El dleelnueve del pren te ,  
R%dlo Coperatlva transml- 
tlrA en forma exeluslva un 
saludo teleldnlca de Glorla 
Swanson, prlmera flgura del 
fllm "El OCLTO de una VI- 
da", al pdbllco chlleno. Se 
trPnamltlrA alrededor de Ins 
clneo de la tarde. 

"TEMAS" EN RADIO 
E L  M E R C U R I O  
Lo# dbados, de tres a e-- 
tro de la tarde, el Depart.- 
mento de Rad10 de In AC- 
c16n CaMllca organlm una 

mesa rcdonda, donde K 
plantem J dlacuten dlver- 
sos temas. como poeala, VI- 
sleudas, teatro, Ubertad, 
0tc. Partlclpan un represen- 
tante de la Accl6n Catdllca 
y dlverros peraonaJes Invt- 
tador. ~ i r i c e  el propama 
Jose Maria Palaclor 

" H  I S T O R I  E T A :  
M U S I C A L E S  
E N  R A D I O  
O ' H  l G G l  N S  
Enrlque Ledl %e enurgi 
de 10s UbretOi de ette nue- 
PO prograrna sue se trans- 
mlte dlarlalnente a lu 
16.30 horas. con la anlma- 
c16n de H e m i n  Semuel. 
Consisk en Contar una hls- 
torla sentimental, romhtl- 
CP. de aventutas, ek.,  con 
lor tltulos de 10s dlscor. 

Hilda Sour y 
Arturo Gatfca 

se casaron en Montevfdeo, Uru- 
guay el 10 de enero Pasado. Se en- 
cont;aban allf actuando. La feliz 
pareja paso por ChiZe la semana 
p a ~ a d a  en vfaje a Linia, donde van 
a cumplir un contratb. Dejaron un 
cordial salude para el publico chf- 
leno y esta fotografia, que en- 
tregaron a "ECRAN, tomada poco 
despuds de la boda. 

Todos 10s dias, 
a las nueve 

media de la maffana. se transmite 
el programa "Las . Mairanas de 
Eglantina Sour", que uenta con la 
anfmacidn de esta actriz 9 de Fer- 
nando Podestd. Los damingos a las 
22 horas, tambidn en Agriciltura, 
Egbntina y Fernando Podestd 
ofrecen obras completas del teatro 
universal. 

E L  J o c u t o r  
Agtcstin Ferndn- 

dea. de Radio CorDorUcidn. se cas6 
la semana pasada con Maria YO- 
landa de Ramdn. Aquf vemos a la 
feliz pareja POCO despuds de la ce- 
remonia religiosa. iLes deseamos 
un miIldn de  felfcidadesl 



1 C O N T R O L  "LA VOZ ES UN DON DE 
DI OS ..." 

' \ Y o l k  
Dchotb en 1943 m el Club Plnntaci6n de 
1)ctroit: TICS aribi m ~ a  tame crs cornpifirm 
dc Lena Hornc mi una comcdir musical que 
IC di6 en Bmadny  mn el nombre dr ' U s  
P i j a m  Seams". Desdc cse momcnto $11 triiin- 
fo fuC compIclo. y sigui6 nctuando m siu pais, 
hastn quc cI 12 de dicicmhre dc 1943 c r u d  
la fronteta para cantar C" JICxim. 
I r  pregUntamos por q u i  recuerda In feeha m n  
tanta precision. 
--So r i  -son+-. Tengo una memoria ex. 
cemionrl para los detdlcr. 
Ern cs urn dc SUI earafterlitleas; la o tn .  
rcmramente. CI amar el canto por aobre t&s 
las mms. Cunndo le ~iemuntamgs 0°C hari  cum- 

Couescas reunio 
a 10s periodistas para presentarles 
a 10s nuevos artistas de sus shows 
musicales. Aqui aparece Rfchard 
Roberson, el cantante de color. 
conversando con Bemardo Sudrez, 
de Radio Mfnerfa, y con Marina 
Navasal de "ECRAN". A1 fondo, 
Federici y  ide el ~ e ~ ~ q u e z .  
representante de artistas. Sonrie el 
setior Marasso, copropietario del 
establecimfento. 

." 
Rokrmon nos ha dicho lo anterior entre in- 

fContinrio en la pctq. 23) &I, pan dbraclo sin 'rcser\ms ?%a ;mcrndrd 
c1 palpad. mr el pdhlim que lkp a \ ~ b r a r  

I ALTOS REPRESENTANTES DE LA R A D I O T E L E F O N I A  
NORTEAMERICANA ESTUVIERON DE PAS0 EN NUESTRO PAIS I 

~~~ . . , , Angdlica Montes, de reoreso de Buenos Ai- 
res, donde estuvo nueve meses actuando e n  

radlo y teatro esta cantando e n  CE 114 10s lUneS, midrc0les y viernes, 
a las 22. E n  d2 mfsmo programa, actria 'el cantante melddfco argentfno 
Jorge Ayala. 



C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
(Viene de la pdgina 13) 

"LAS MlNAS DEL REY SALOMON" 
(TEATRO METRO) 

('%Ins Solomon's Miner".) ~etro-Goldrrlyn- 
MaYer. Dlreccl6n: Compton Bennett y An- * drew Marton. Libreto: Helen veutsh. basado 
en la novela de H. Rldder Haggard. Cbma- 
ra (tecnlcolor): Rlbert Surteer. Reparto: De- 
borah Kerr, Stewart Grangcr. Rfchard Carlson. 

Desde lues0 que el fllm est4 muy lelos d; 
tener el Inter& apaslonante de la novela 
de H. Rlder Haggard. edltada lncansable- 

Mi, qlle rrguizr. mente. porque slempre has pllbllco que la 
FSCC#OX crplindi- reclama. Desgraeladrrmente. la pellcula est& 

do,, a r c ~ i l ~ f a  . Ilens de concealones. Para dar gusto SI pd- 
""CW. bllco ( 7 )  se le ha lntercaladn un Ldlllo bas- 

tank postleo y.  lo. que es peor. se alter6 la rae6n de la ex- 
pedlcl6n. atrlbuy6ndola a que una dama va en busca de su 
marldo: pem. como luego la mlsma dams 8e enamora del gulp. 
se ofrece una excusa todavla m8a postlza para Justlflcar su 
lntervencldn. El fllm momete ser esolendldo. Hay un  tecnl- 

* 

color magnifico. y ya-lar.  prlmeras iscenas c?? ioa elefante> 
delan una enorme LmprcsMn. Pem comlenzs el argumento". 
totalmenre ' Lnneceearlo. EnMnces debe flgurar la pmtagonlsta, 
pelnada y rnaqulllada como 11 slempre estuvlera w n  un  cuerpo 
de maqulllsdores y petnaaores a1 lado. y no en pleno COrazOn 
de Afrlca. Resentan a 10s anlmales separadamente. y muchaa 
Yeces nos parece estar m8a blen vldtando un zool6gico que 
partlclpando en un  autentlco safarl. Y ah1 estA lo que m8a 
Censurable nor narecc. YB oue la nellcula tomb una autentlca 
expedlcl6n SI ~ r i i c a .  y bud6 haber-sacado much0 m8a pmvecho 
de 10s aspectos Interemntes Suprlmlento aquellas fnlsas notas 
sentlmentales. Has escenas ' msgnlflcas. Desde luego. vale la 
pena cltar la estamplda de aque:los cientoa de extrahos anlmales 
que corren desenfrensdamcnte. huyendo de uns hoguera. Y 
muy apaslonantes son codas las escenas donde spnrecen 10s 
nstivos de lae duerenter reglones del Afrlca. A1 flnal. cuando 
llegamoa a la trlbu de 10s watuds. ae nos muestran danzas. 
trales. tlpoa. vlvlendas lnteresantt8LmBd. Pem -helast--. sa 
el ptibllco estb. fatlgado de haber esperado tanto y de haber 
perdonado numeroao~) emres. para naborear debldamente catos 
excepclonsles momentos. El fllm habrla aid0 magntflco sln la 
intewencldn de la protagonlsta. Por ells 8e dlluse la recledum- 
bre que pudn tener el s u n t o .  y 6e cae en el artiflclo. En rea- 
Ildad. 10s reallzadores contaban con todos loa elementos P ~ r a  
haber hecho una nellcula Qerdaderamentc excePclona1. s.. . loa 
deSperdlCLRron 

" L U I S A "  
(TEATRO CENTRAL) * (*Louisa"). Un(versPI-lnternBtlona1. Dlrec- 

clbn: Alexander Hall. Llbreto: Stanley RO- 
bertr. Reparto: Sprlng Byton. Edmund Gnenn, 
Charles Coburn, Ronald Reagan, Ruth Ilus- 
sey. 

% . He aqul una de e m  comedlas tlp1Camente' 
norteamerlcsnaa. llenaa de simpatla Y buen 
humor. Bus protagonlstas no son lns glamo- 
msas estrellas y seductores galanes n que 

1 lb  QIIC regular. eatamoa acoatumbrados. alno tres personales 
I d i l b s  ju~*~.ni lrr  que seguramente suman doscientos Rdos en- 
con p n s o o n o j ~ ~  tre ellos, y que actuan con el entuslasmo y 

madwrm. slmpntla pmplo~ de la adolescenein. Lulsa 
es una buena senora que decide vlvlr con su hllo casado. su 
nuera I nus nletos. A pow resulta que Be enamora perdlda- 
mente de ella un galAn que de16 a t r b  loa sesenta abos y 
que tlene un almac6n de comestlbles. Qrsves lnconvenledces 
se presentan. que pudlemn haberse soluclonado, 81 no hdbiese 
lntrrvcnldo un tercer personale. Fa decir. el pmplo le:e del 
h110. hombre rico. que paw. de 103 setenta. y de gran PoSLcLOn. 
cae vlctlma tamblen del hechleo de LuIsa. y se prvyunc yea- 
cartar a su rIvs1. Y laa cscenaa rlauenas se suceuen una6 a 
Otran. Qui& en algunos momentos el llim puao haoer caido 
en lo grotesco. ya que loa personales actQan con la puerl.luad 
de 10s qulnce abrlles. sl no fuera que la actuac16n es espkn- 
dlda. y el trlo de Sprlng Byton (Lulsa): Edmund bwenn (&m- 
mond). y Charles Coburn (Abel Mrunsldel. son ae hna ~ U L -  
Patla extraordlnaris. EL film fue reallzado para hacer pa6.u 
un buen rato. y conalgu16 8u abletlvo. 

" S E M I L L A S  DE V E N G A N Z A "  

* 

(TEATRO REX) 

("Bright Leaf"). Warner, 1950. Direccldn: * Mlchacl Curtiz. Argumcnto: Ranald Mae- 
Dougal. bassado en La novela de toscer tlcr- 
61mmons. CBmlra: Karl Freund. Reparto: 
Gary Cooper. Lauren Bacall. Patrlcla Neal, 
Jack Carson. Donald Crlsp. ete. 

El armmento tlene demaalados personalea 
Y aubpmblemaa como para que el pllblleo 
slga en detalle todo el asunto; pem el rlt- 

MAS r c ~ h r .  mo impreso POI Mlchasl Curciz lmplde que 
Be PmdUzca canmnclo. Lp trama central 

Follrrln con cuenta la lucha de un aventurem sin escru- 
"*.-I appeal". puloa (Qary Cooper). decldldo a arrulnar a 

u n  rlco competldor para cassrse con m hila Y poder. de cse 
modo, mender  soclalmente. En ate empen0 uttllza todos 10s 
elementoa que tlene a mano. sin prcocupafae de Ian consecuen- 
clas de sui actos. ConsIguc lo que quiere, pem lntewlene la 
Iuatlcia Inmanente, de modo que fennlrur ton pobre y miserable 
como cuando empazd. Sin ernbnwo. en eae compllcado camlno 
recomdo. ha encontrado m nlma.. .  Cnmo 80 m. el asunto na- 

* 

da flene de nuevo. Y logra IntereMr a610 pcr la rlqueza de 
loa escenarlo.. la buena dlmccl6n 9 la m m c t o  actuacl6n. Oars 
Cooper resulta convlncente; Patrids Neal eesparrama su '%ex 
appeal". como la heredern: y Lauren Bacall, una muchacha de- 
cldlda. t e n i a s  par eallm mn la mya Mi8 controlado y so- 
brio es Donald Crlcip, el excelante actor de cadcter. 
En mumen:  Un fllm folletlnesco. que entretendd a1 pllbllw 
que no crltlque demaalado LOB detalles n! exlla natwalldad 
dento por clento. 

"LOS HOMBRES LAS PREFIEREN VIUDAS" 
(TEATRO CENTRAL) 

("Holiday Affair".) Fllm eel e l lo  R. K. 0. 
Director: Don Hartnun. Qulbn de lsobel Len- 
nut, bsdado en una hlstoda de dohn D. 
Weaver. CBnura: Milton Hrasner. Inrerpre- 
tes: Robert Mltehum. Janet L e k h  Wendell 
Corey y Gordon Gebert. 

El aaunto no ea original. 8e baaa en la hb- 
torla clWca de un mUChacho que 8e ena- 
mora de una chlca. la que a1 prlnclplo 10 

Regular. rechass: cuando ella deacubre que tamblen 
En pclirnlor.. .. lo ama, LIC lo hacs eabsr. pem es el qulen 

abora la recham. ?Inahenre. ambos se en- 
*CtOll.*. ouentran. Fa una vulrar cacerla. como la de 

'm 
IW p!cfkm 

loa cowboys p ~ e s  mlas o lndlna e.nica;loa. 
sln e m b a r i  el amble& esta tratado con cierta almpatla. Y 
se lncluyen 'algunas secuendas que -8unque  alenas a1 dw- 
srrollo temAtlco del fllm- entretlenen por la gracla de sua d- 
tuaclonee y dlAlogoa. 
Admlra la labor lntarpretatlea del nldo Oorclon mbert, PUS 
hace el papel de un muchacho de Bels adoa de &ad. 
Robert hutchum. Somnollento e indolente como de ccatumbm 
c o n f l n a  18s caracterlstleaa ya conocldas de 108 personaled que 
el mlsmo Lnterpretara con anterlorldad. 
Janet Lelgh demueatra un talexito dlgno de seilalarse. 9s que 
es ella qulen lleva la accldn en la c a d  totalldad de 10s Pam- 
Jes del fllm. Su  personale resulta --grsclas a su Interprets- 
c16n--. humano. Blmple y Ueno de hlmpatla. Wendell CO*Y. 
sobrlo y bondadoao. 
Inslstlmos en que el aslulto ea d6bll. y que el dl8los0. en 
much- pasales. m u l t o  presuntuoso: 80 fllosofa demaslado. 
En resumen A ram3 entretlene...: a ratos. desespera 



--. 

-. . . Cepillo. toallas. camisas. traje de baflo. todo listo. 
porque voy d e  vacnciones.. . 
2iAh. y no se olvide de llevar un martitlo por si en el 
lugar donde se alojarP existe algrin receptor de radio. 

_ _  

PERSONAJES TELEVISADOS 
EL LLAMADO MISTERIOSO 

-No Imports qul6n sen yo, selorlta. ;Qui quiere? ;que 
deseaba preguntar cuando llam6 por telefono? 
-;Ya sC! ;No me dlga m h !  Usted es el c6mlco que hace 
Imitaclones, ;no? 
--;No! 
-Pero, icbmo puede rcr? Si, yo le conozco la voz. 
-Mire, setiorita. Estoy muy ocupado y voy a tener que 
coigar el fono si usted no me dlce lo que qulere. No me 
hags perder m8s tlempo. 
-Y usted. no me haga perder I s  paclencla: ;qut&n es nn- 
ted? 
-Por tiltlms vez: ;Que deseaba preguntar que llnm6 a la 
radio? 
--;Ay, tan mal genlo que es usted! No Importa. Ya voy a 
descubrir q u l h  es. Yo ilame. para preguntar la hora: ;pug 
horas son” 
-Las siet; y chrto.  
--Grsclas. 
-No hay de que. 
--;A16! jAlo! ..., no cuelgue, por favor. Dfpame: ;quI&n 
es usted? 
Algulen cuelga el fono bruscamente. 
Esta especie de habltank Invlsibie de la radlotelefonia, 
sueie tener voz de muchachs entre 10s doce y qulnce atios. 
Es de aquellos personajes que se derrlten en mlradas Ian- 
guldas ante el retrafo del artlata de moda y que adquleren 
aires de vamplnsa cuando van por primers vez al audito- 
rlo de una emlsora a eegulr con la vlsta, el‘ alms y la es- 
peranza todas las mlradas de 10s artlstas que acttian en el 
escenarlo. A estos personajes les huye todo el mundo en 
las emiroras. ;Ha hecho usted alguna vez estos graclosos 
Ilamados? 

A g u s t h  Lara esm’bi6 un “schotis“, que 
ha servido para adpptarlo a1 pais que 
uno desee. Es el mas maleable y apro- 
vechable de 10s cantos populares. 
Para 10s espaiioles se titular “Madrid*. 
para 10s jranceses: “Paris”. 
para 10s ingleses: “London”. 
Y ya 10s talquinos lo adaptaron COR 
el titulo de “Talcu”. 

w- - 
1 C A N T A N T E S E O S  

’ . /- 
-Ad M qUC tlated q d U e  trPbjSr tU h M O .  ” (7 - 6 
csstc~ano que SI u3tod preficre 10s unto en f-- ’< 

-Si, sefior. hntsndo.  
--.AM p a w e ,  ;tiene un buen rePeI’tOrlo? 
-keinticLco unelones modernaa Son MI- cI1 ’ 

-:Auml 2Y ea nsted desafirdo? I -  % & o w vel en ingl€s. 

7- - 
CANTANTES 

-Ad M que tlated q d U e  trPbjSr A h 

-iHuml gY es nsted desafirdo? 

SIGUE LA TELEVISION 
Ernest0 Una no quiere perderse la primicia de la televi- 
sion y se ha dedicado a comprar U M S  camisas de colo- 
res >an brillantes que m& de alguien lo ha conjundido. 
en la calle con dn nuevo Sistema de semaforos. o una se- 
iializaci6n ’de colores para 10s peatones, en contraposicion 
a1 nuetio colorido de 10s microbuses. 

E L  F A V O R I T O  
ES tanta la popularidad que h a  obtenldo Ricardo Gar- 
cia entre Ias niflas de iiceo durante la ultima mitad dei 
affo pasado y estos primeros meses de 1951, que cuando 
enviamos a nuestro Nick Gatlvo a tomarle una fotograffa. 
regres6 con esta revdadora foto que convierte a Ricardo 
Garcfa en el popular “Mi% Liceo 1951”. a quinientas 
ochenta J dos llamadas amor’osas de distancia de su m8s 
cercano competidor RaU Matas. Se dice que en un Po- 
sible cambio de Gs’binete. Ricardo Garcia seria llamado 
a la Cartera de Educaci6n. con el euf6rico benepmito 
de todos 10s liceor femeninas de Chile. 
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EXTRA BLANDOS 
TERMINACION FlNA 

Art. 661. En cuero sport o re- W - no, de todor colorer. 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 

SAN DlEGO 129 
(donde hate rinc6n.I 

P&Ro ARMEN. 
DARIZ FILMA- 
Rr\ EN BUENOS 
AmES 

Dentro de clnco 
meres m&, Pedro 
Armendklz C O -  
menzar4 a actuar 
en el film "Ru- 
be11 Dario". bajo 
la dlrecci6n de 

dorl. as1 mlsmo se nos hace saber que el LUIS astro Cesar mexicano Ama- 

flrm6 un contrato privado con Amadorl en el sentldo de 
coproduclr una pelicula lnterpretada por Armendariz y 
dirlRlda wr el argentlno. 

NWVA PAREJA DEL CINE AROEN'MNO: 
LEORAND-CIBRIAN 

Mlrtha Legrand reaparecer& en la pantalll interpretan- 
do el personaje central del film "El Pendlente" de William 
Irish. s e g h  una versl6n de Samuel Elchelbatm y Ullses 
Petit de Murat Junto a la estrella actuard Jose Clbrl4n 
que est4 cumpkendo una camera de asceneo vertical e i  
el clne argentino. 

HIS?ORJA DE REVISTA COMO AROUMl%TO 
DE PELICULA 

Marcellno Ornat se esta convirtlendo poco a poco en una 
de las flguras c6micas m4s destacadas del cine argen- 
tino, a h  cuando no se hays exhibldo pelicula alguna 
interpretada por 61. LPor que? ... Pues. porque quienes 
lo han visto inteNenir en "Pocholo, PitUCa 9 Yo" y "Fan- 
tasmas Asustados" aseguran que sera un .golpe de prl- 
mera. Y es por eso que ya est4 lntervinlendo en el ro- 
daje de "El Hermano Esopo". Como saben nueslros lec- 
tores. "Pocholo. Pltuca y Yo" es el titulo de una diver- 
tida seccibn de una revista festlva argentind 

LEd MARINI DE IWEVO AL CINE 

AmCllta Vargas y su esposo el dlrector Mario Lugones 
termlnaron "La Mujer del h 6 n "  y se fueron a Rio d; 
Janeiro a descansar. Claro que eso sera mUy dificil pues 
mientras dure el viaje. Lugones tendr4 que ac t ld r  10s 
preparatlvos para su pr6xlma pelicula -una comedla acer- 
ca de dos personas muy aburrldas cuyos otros "yo" se 
revelan e lnlcian una vida de juergas- Que deber4n in- 
terpretar Amelita Vargas y Leo Mariin? 

REORESO TITA MERELLO DE EUROPA 

La semana pasads regres6 a Buenos Alres 18 conocida ac- 
trlz del clne y el teatro Tita Merello. Probablemente su 
primera actuaci6n clnematogr4fica en la capital argen- 
tin8 sea para la pelicula "Mujeres sin Nombre". dirigida 
por Daniel Tinayre. 

RAPAEL FRONTAURA EN PELICULA d E  
RODRIGUEZ JOHNSON 

'Ellna Colomer ha sldo contratada para formar parela 
con Armando Bo en "Mi Dlvlna Pobreza" versi6n clne- 
matbgrdflca de la obra del autor chilend Enrique RO- 
driguez Johnson. Muy pronto comenzar4 el rodaje de esta 
pelicula. en 1~ que tendr4 destacada actuacl6n el actor 
chileno Rafael Frontaura. 

ZULLY MORENO Y ESTEBAN SERRADOR 
EN COMEDIA 

A medladas de la semana pasada se inicl6 tl1 rod4e de 18 
pelicula "Cosas de Mujer" que dlrigir4 Carlos Schlieper. 
con la actuacidn de Zullv' Moreno toue cumnltrl ad au 
prlmera actuacibn frlvola- ante 18s cgmaras) .-Angel Ma- 
gad& Esteban SeRadOr y Hector Mendez 

- Y -  

JUAN CARLOS BARBIERJ DE NUEVO AL CINE 
LUegO de m4s de un ado de ausencla reqtes6 de nuevo 
a1 cine el joven actor Juan Carlos Barbierl quien Inter- 
pretard la pelicula "La Ultima Escuadrllln;' basad8 en 
llna hlstorla de In Ezcuela de Aviacl6n de brdoba 



I "LA V O Z  E S  UN DON DE D I O S "  ... 
(Viene de Za p i g .  19) 

L A  C O M E D I A  D E  L A  V l D A  
lVfese de la mia. 18) 

una ocasldn, Celedonlo le plde que le coloque un tlmbre en 
la puerta de calk, en reemplazo del que se acaban de ro- 
bar. Para evltar que vuelva a ocurrir ese percance. el Maes- 
tro Chasquilla pone el tlmbre.. .. adentro de la  puerta. De 
ese modo, para entrar. hay que iolpear prlmero; y, des- 
pu8s. tocar el timbre. 
--iDe d h d r  saca insplracldn para 10s episodios dfarios? 
-De la rirh real. Don Vlolo, por ejemplo, el patrdn de Ce- 
ledoulo (que trabaja en la tlenda "El OJal"), fue inspira- 
do por on patrdn que yo tuve cuando trabajaba en una 
merceria. Los demas personajes han ido naclendo de per- 
sonas que he conocido y que he observado. Creo que lo m b  
itnportante en radio son 10s personajes. Asi como wnslde- 
ro que la comicidad radial debe descansar en las situ& 
clones y no en lo que dicen 10s actores. Por ello es que 
Lucho Cdrdoba, por ejemplo, no resulta dlvertldo en radio: 
porque dlce chistes: lo que en teatro resulta gracloso, per0 
no para ser oido. 
Era diferencia entre el teatro y la radio la domtns tan 
blen De Calixto, que ha  podido llevar su '*Hogar, Duke Ho- 
gar" a la eseena, sin perder en absoluto comlcldad nl na- 
turalldad. 
-En radio -continua- hay que explotar al miximo lo8 
escasos elementos con que se cuenta. Considero que no debe 
utllizarse narrador. El librelists t ime que encontrar la for- 
ma de smblentar sus personajes y dar colorldo a la ac- 
tuaeion por medlo de Nfdos aproplados y de pausas. Yo 
tengo la suerte de que Roland0 Caicedo cs capaz de Imltar 

Eduardo de Callxto entrd a la radlo. haee dlez abos. por 
casualidad. Trabajaba durante siete ados rn una mcrceria 
dc Provldencia, cuando se form6 en Radio Cervantes "La 
Hora de Provldencia", costeada por 10s cstablecimientos co- 
merciales de ese barrio. Y se le propuso a.61 que fuera lo- 
cutor. Despu6s pas6 a "La Hora Arabe" y cn Radio Na- 
clonal debut6 como actor en obras serlas. Per0 "era muy 
malo" - - s e w  JUS propias palabras-, y volvi6 a ser lo- 
cutor. Hasta que un dia decldio realizar la parodla de un 
popular concurso que anlmaba Renato Deformes: "'El Do- 
ble o Nada". La parodla se Ilamd "'El Doble o Ni'agua". Tu- 
YO 6dto. De alli siguleron las "Leserltas Conynples" y cl na- 
cimiento de "Copucha, el Coleglal". Este programa. ante- 
rior a "Hogar. Dulce Hogar". lleva nueve anos de exlsten- 
cla y durante todo ese tiempo ha contadn con el mismn 
auspiriador. 
Y ahora. hacemos ana ftlma pregunta: 
-~Cdmo escribe w s  Ubretos de 'Wogar, Duke Hogaf'? 
J a m b  10s plenso, nl 10s planeo. Tampoco hago una pauta 
de su desarrollo. Dlm minutos antes dcl programa me den- 
to a escriblr con la mente en blanco. Frrntc a la maquina 
comlenzan a sur& 10s parlamcntos y a mrdida que voy 
desenvolvlendo un tema. voy, simullancamente. vlslum- 
brando c6mo Io cerrar6. No d edmo lo haro.. . El una es- 
pecle de disclpllna mental. 
De Callxto nos cuenta, flnalmcnte, que dentro de un tlempo 
la familia de "Hogar, Dulce Hopr". se sacarP la loteria 
y todos se convertlran en "nuevos ricos". De ese modo darh 
variacidn a Ins sltuaclones y enfrcntari a 10s personales con 
nuevos problcmas. 
Segun parece. Is vena de Eduardo de Callxto cs lnagota- 
ble. Son muchas las ideas que le bullen en In cabeza y que, 
estamos seguros, podria reallnar con el mismo Cxlto que 10s 
espaclos que actualmente escribe y anlma. Hay en el una 
faellidad innata para la radio que debe ser aprovechada al 
mriximo. Y lo sera.. suponemos. si lor directores dr  radio asi 
lo comp+endrn. 

desde un gato y un perro. h a s h  el crulido de un somier.. . 

Tertos elernentolei de ertudio, preporodor scgGn 10s orienta- 
ciones de Io pedogogia moderno, boio Io direcci6n de dola 
Amondo Labarco. 

VOLUMENES PUBLICADOS: ' 

- EL PRIMER A K  DE JUAN Y JUANITA. 
(P.,. ninon de s a 8 ,nos). I u.-, uc IUJD ................ a w.- - EL SECUND0 ABC DE JUAN Y JUANITA 
(hn ",no, de 6 , 1 .hO. I *,.-. "I l*S ................. *.- - LECTURAS DE JUAN Y JUANITA tTomo I t  (mn nmDl de I . I n n ~ ~ )  ............................... s n.- - LECTURAS DE JUAN Y JUANITA Itorno 111 
(P.,. n ~ ~ D l  dc I - IO *nos) .................................. o =.- 
- LECTURAS DE JUAN Y JUANITA Iforno 1111 
(P."  no. a8 10 I 12 .nos) .................................. I u- 
- JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMITICA ITome I 1  

(PU. ninon a- 6 L 7 ann) .  ................................... I -& 
por J. netmil. 

- J U A N  Y JUANITA APRENDEN ARITMCflCA (Tome Ill 

(P.,. Il,*o. (IC I I I .bo.). ................................... 
- JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA ITome 1111 

(hn nlnw de 8 n Ib .Ow). ................................. 

POI J. Hwmll. 

Per J. H.mll. 

a- 

m.- 

I,.- 

1.- 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA. 4632 - L... 111 

. . .  -. ..... -.,. .,__ . . . .  . . . .  -. ~ - -  r .  

CONCURSO " C A Z A D E V 0 C A L E S " 
La solucldn exacta al problema que publlcamos en nuestro 
numero 1049 era "Almafuerte". Numemsos cupones nos ]le- 
garon con la respuesta acertada. entre 10s cuales sortea- 
mos 10s premlos que semanalmente entragamos. Esta vez 
resultaron favorecidos con 10s quince pre,iiios de cincuen- 
ta pesos cada uno: E. Navarro G.. Vifin del Mar: Llna 
Pozo. Talca; Maria Peralta P., Pailahueque: Herminia Pe- 
ria Santiago. Eva Concha Concepcion. LUIS Fuentes San 
Cirlos: Sonla Lima. Valp&fso; Daniei Morrlson. Cabsue- 
nes: Gladys de la Fuente Mollna. Delia Tapla B. Cabildo. 
Flor Inostroza P.. Melipllia; Oscar Ferndndcz V.. 'Valdiviaf 
Pablo G. Perez N.. Rancagua; Yolanda Gdcitda P Osorno 
y Ullses Rivadeneira L.. Santiago. Con 10s dos P&nios di  
veinte pesos cada uno, premiamos a:  Florenclo Guerrero. 
Quillota. y Amelia Abatte. Santiago. 
La tares de 10s lectores conslste en adlvinar cuhl es el 
titulo de la pellcula de cuyo nombre so10 damos las letras 
ccneonantes. De ah1 que este concurso se llame "Caza de 
Vocales". ya que 10s Interesados tienen que salir en busca 
de las vocales ocultar. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

"G N-v- -r- -y, 

Una vez que encuentre la solucl6n escrfbala en el cup611 
respectlvo y envlela a la siguiente direccldn: Revista Ecran. 
concurso "Caza de Vocales". casilla 84-D, Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" NP 1051 

El titulo de la pelicula es:. ....................... 

Nombre del concursante:. ......................... 

Direccidn: ....................................... 

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

~ P E C A D O  M O R T A L !  
(Vfene de la pcigina 31 

hacIan devolvm luegO que terminaba el trabajo y ale- 
gabs que 1ds entrevlstas que se le Ncieron eran tan poco 
satisfactorias que sintio deseos de colgar --jneda menos!- 
a todos 10s Deriodistaq. 
Nadie sabe eiwariiar a-Una "gran dama" mejor que Greer 
Garson. Pero tanto algllnos de sus amigos como la gente 
que trabaju con ella se quejan.de que sigue siendo MIS. 
Minniver mucho despues que pasaron las horss de filma- 
cion. Slempre que se Mcuentra a Burt Lancaster Dor in 
calle. se le ve aire de triunfador. Per0 tainpoco en-el ax- 
?udio abandona esa actitud: Desgraciadanie?lLe se comenta 
que Burt time la costumbre de asegurar que el sabe abso- 
lutamente todo lo que puede, relaclonarse con una filma- 
A6n e lnalste en oue se hnean las COSEC R SII mmern. . .  
Eso. naturalmente. 'no llena he  felicldad- a &'-com~a%ras. 

POLO OPUESTO.. . 
91 alguien quiere conocer c6mo debe trabajarse no necesita 
s h o  presenciw la filmacion de alguna pelicha de Alan 
Ladd. Vera entonces cuan agradable es el ambienk de 
camaraderla aue reina dentrn A d  cPt SI -ne .en el 
camlno o tropieza con~alEn-cirpinte;;;' PO; i"e&i;- r o t r o  
operario. se hace a un lado y le pide cordiales Axcusas. 
Dentro de la fllmaci6n de Alan Ladd todo el mundo es 
colisldcrado Importante en su respectlva labor. m ahi ,que 
se trate a todos con lgual respeto. Y cuando Alan tlene 
nlmin rato libre charla cimistosamente con cualquiera que 
decida asomarse nor FII ramarin 
Janet-L&gh--eC-uLi- &%li~i~-m<p' querlda, allnque su co- 
mlenzo'no fue favorable. Produjo un terrible atraso. ?re- 
cisamente. la prlmera vez que tenia que presentarse frente 
a una cdmara. Per0 no fu6 per su volunhd. Y apenas pu- 
do explic6 al jefe de uroducci6n lo oue le narabn . 
-Yo estaba all1 desde hace mucho r'ato.-Pe;-diimiedo no 
me dejaba ni slquiera abrir la boca ... 
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Audfe Murphy 
pared6 h o sco, 
pero e8 que es- 
taba “encandi- 
lado”. . . 
cas0 de B e t s y  
Drake. Es sln du- 
d s  una mucha- 
cha decidlda. pe- 
ro que j a m a s  
molesta d e n  t r o 
del set. Durante 
un t i e m p o ,  el 
personal la , ta- 
ch6 de “tiesa”. 
Pero cuando la 
conocleron mejor 
se dieron cuenta 
de que era una 
m u c h a c h a  co- 
rriente y que su 
aislamiento tenla 

otros rnotivos. Efectivamente, estaba cansada de oir pre- 
guntas respecto a Cars Grant, su marido. y a incidentes 
de su vida privada. No le parecia que debia hablar por 
boca de su esposo y preferla evitar interrogatorlos. Pa- 
ra eso. se retlraba en cuanto la dejaba libre su trabajo. 
temlendo que algdn “pregunMn? pudiera acercarsele. 
Audie Murphy desconcerM por un tiempo a sus compafie- 
ros de trabajo. Hollywood lo aplast6 a1 principio y preferla 
seguir la politlca de mirar y escuchar, pero evltando 10s 
comentarios. Tambibn. por naturalem. es un muchacho 
retraldo. Pero despubs que se le conoci6 se comprendib 
que no pretendfa erigirse un pedebtnl. En realidad. aborrece 
a la gente incapaz de proceder con naturalidad. 
Y asi son muchos 10s casos de gente agrodable. Para Guy 
Madison no hay cosa mejor que pescarse a algdn electriclsta 
y hablar de sus hazafias en la cam. Rory Calhoun siempre 
organlza “palotas” con sus compafieros en 10s momentos 
libres; y Red Skelton conoce a todo el mundo. slente enor- 
me slmpatia por I s  gente y le encanta tambien caer slmp4- 
tic0 a 10s demk. Este actor no s610 es popular entre 10s 
operarlos. slno que se lleva admirablemente con 1% “palos 
gruesos” del estudio. 
Siempre se ha  sabido que la educaci6n inglesa es riglda y 
la etiqueta mucho m4s inflexible que la norteamerlcana. 
De ah1 que hub0 clerts separnci6n entre 10s que se considera- 
ban “altivos” britanicos y 10s hollywoodenses propiamente 
tales. Y aunque luego se convencleron de que aquellas di- 
ferencias eran 6610 producto de la educacion. todavla que- 
dan ingleses que no han logrado conqulstar ampliamente el 
afecto y la cordialidnd de sus compaAeros norteamericanos. 
Ronald Colman. desde luego. no t h e  intenclones de ofen- 
der a nadie y sin duda se conduce como un perfecto caba- 
llero. pero generalmenk se mantiene bastante solltarlo. Da- 
vid Niven ea encantador y sumamente sencillo en sus mo- 
dales, Peru encuentra cierta oposicidn a sus numerosos 
“inglesismos”. Y eso porque sus compatleros piensan que 
ya David ha estacio suficiente tiempo en 10s Estados Uni- 
dos para que deje las giros caracteristicos de su lenguaje 
y se adapte a1 “nurteamericano”. Per0 en realldad Niven 
goza de simpatlas. 
No asi otro actor pmvenieni de Oran Bretafia. o sea. 
George Sanders. Per0 en este cas0 no se debe a su educa- 
cion. sino a su “mala educacl6n”. George es slempre hosco. 
Jamcis estA conforme ni nunca t h e  un gesto de cordiall- 
dad. Sin embargo, se asegura que George ha mejorado mu- 
cho Utimamente en su actitud. ~Acaso teme el pellgro de 
“caer en desgracia”? 
Por otro lado hay ingleses como Sir Laurence Ollver y Vi- 
vien Leigh a quienes siempre recibe Hollywood con 10s bra- 
zos abiertos. Oliver. pese a su titulo nobillario. es Un mag- 
nifico camarada de importantes y humildes. Basta habiar 
un mlnuta con 61 para advertlr que no se valora ni mas nl 
menos que si fuera un mortal cualqulera.. . 
La personalidad es lo que m&s distlngue a la estrella. Y hoy 
cuenta m&.s que nunca. ya que se aprecla -y tasa- a1 actor 
desde el momento mlsmo en que entra a un set y mucho 
antes de que se alcance a preaentar ante las ccimar as... 
~ o y  noilywood mlra a 10s actores como mortales: iya de- 
jaron de ser deidades cuyos caprichos se consideraban mas 
coma virtudes que en calldad de “Pecados mortales“! 

Todavla e6ta el ‘ P  
EAU 

m i s  persistente \ 11 

0- & 
Y. 1. 
s 

traditional. crerdi , 

en Londrcs y 
ferminada de elnhorar 
en Saptirgo con 
escncim imporfadcis! 

POI SU PRECIO. IS MUV INOICADA PARA US0 ABUNOANTE. 
e*-, 



"Nada hay que deje el cutis tan limpio. fresco y bello, como las Cremes 

Pond's". dice Maryalise Serrano de DClano, elegante figura 

de nuestro mundo social. 

Basta asearlo frecuentemente con Crema Pond's "C", y usar Crema 

Pond's "v" mmo base de polvos y protecci6n 

del T O S ~ ~ O  durante el dia. 

FOTO L&HITlI 

"La mayoria de las veces, las arrugas prematuras 

se producen a causa de la defectuosa lim- 

pieza del cutis. De ahi la importancia de 

esooger siempre la  crema apropiada 

a su rostro." 

I 

Acuda a1 toque mtigin, de la Crema Pond's 

"C" (Cold Cream), para desprender de su rostro 

toda huella de maquillaje e impurezas. 

Penetra profundamente en 10s pow y renueva la vitalidad 

de  10s tejidos. Crerna Pond's 'V (Vanishing), para 

cubrirlo de nuevo atrectivo, es ideal 

como base de polvos. 

Tratarniento facial Pond's. Limpieza y tersuro. 

LIMPIEZA: Aplique Crema Pond's "C", sobre la cam Y 
el cuello. trazando waves cirwlos con la yema de 10s de. 
dos hacia afuers. Sur ingredientes especiales ablandan el 
maqutllaje, remueven las impurezas y disuelven la graa- 
tud acumulada en 10s pros Quitela luego con una toslla 
Su cuts quedarh inmaculadamente limpio y bren lubn- 
cado Reiresque su care con abundante agus fria. Seque 

Lo arnable sirnpatia bien el rostro y aplque en seRuida 

LA MASCARA DE "1 MINUTO": Eatienda sobre el de Maryalire Serra- 
no de Delano, hacr rostro 4 e j a n d o  libres 10s OJDS- una abundante Cap 
"pendant" con su de Crema Pond's '7" (Vanishing). Delela r61o 1 minuto 

y quftela despues mn una toallita absorbent=. En r6lo 
juvenil b e l l e z a  y 1 minuto, su Cutis adquinra bellers, frescura, juventud Y 
atractiva figura. temura. 



m6n Aravena. W d a  de Fuentes. Chela 
MuAoz. Roland0 Andrade. Jorge Loyo- 
la, Roland0 y Rene Venegas, Alex Va- 

l Ramon Arauena, Enrtque Gajar- 
do y Elena Acufia, trabajando en 
Radiodifusidn Cultural de Chi- 
126L 

R A D l O D l F U S l O N  
C U L T U R A L  D E  

C H I L L A N  
ESTE om8nlsm0, sue ofrece ~rom'amas 
radlales a trav6s de la emisora "La 
Dhcusl6n". de C W i n .  amp116 el aflo 
pasado sus actlvldades extendlhdolas 
a otros terrenos. Se ofrecleron.  DO^ 
ejemplo. exposlclones de plntura: se. 
inaugur6 la Blblloteca Munlclpa,l de 
la cludad. y se dleron conferenclas de 
c d c t e r  cultural. 
Fn el aspect0 radlal, "Radlodlfusi6n 
Cultural" ~ r o s l ~ u l 6  con sus clclos de 
dlvulgacl6n. oireclendo radloteatrallzs- 
clones de arandes obras de la escena. 
vldas de "cludadanos unlvemles" (pin- 
tores, cientlstas. escrltores, etc.) ; con- 
clertos de mtblca clgslca, etc. En estos 
promamas laboran 10s o m w a d o r e s  de 
Radlodlfusl6n: Clro Vargas y hlrlque 
Gajardo, y ademb. Elena Acufiu. Rn- 

Con PEBECO 
y uq cepillo 
dienrer 
limpior y 
con brillol b n  

De .ese modo este organlsmo extraofl- 
clal de Chlllbn est$ esmerbndose en le- 
vantar el nlvel cultural de la dudad, 
despertando en la Juventud. inter& DOT 
las letras, el teatm y las artes en gene- 
ral. A pesar de seguir huCrfano de apn- 
yo econ6mlc0, ha lonado sallr adelan- 
te y crear un cllma de sumracl6n. 
iCuinto podrla hacerse en Chillbn Y 
en otras cludades del pafs si existlera 
un movimlento general dlrlgldo por Ias 
autorldades educaclonsks! 

M A D E  IN E N G L A N D  
Niene de la pcigina 121 

porque quedb sorda. Como conoda el 
amblente y no querla abandonarlo. de- 
cldl6 trsbajar como agente de artlstas. 
Un dla fu6 a almonar a un owuedo 
restLGanie dinde li atendl&&ic'sY;a~ 
rera partlcularmente atractlva. Habl6 
de eUa con el omductor Harold Huth. 
qulen despubs de darle una sola mlra- 
da. declar6: 
4 1  ademh puede actuar.. .. dene 8u 
futuro aseRurado en el clne. 
Le hlcleron una prueba v le dleron el 
papel prlnclpal de "Blackmailed". 
tChantaleadaJ. La clnta acaba de es- 
trenarse y ha sldo tal el cntusiasmo de 
la crltlca. que la muchacha - w e  se 
llama Joan Rlce y vale la pena recor- 
darlo- fub contratada wr Rank. 
Dlcen aue Robert Newton aborrece la 
publlcldad. wro +sa no es r&n para 
oue no f l w a  en 10s tltulares. Hace DO- 
co que part16 para HoUywoMI. donde 
harb el papel qrlncloal de "Androcles 
y el Le6n" tal fin se i nk lad  la fllma- 
c16n. s e a h  p a c e ) .  UevO conslao a su 
hljIM de cuatro meses. NIcolBs. s a la 
nurse. Mlentras tanto Natalle. su mu- 
fer. de qulen esta separado. pmvocb un 
escindalo deacomunal amenazsndo con 
llevar el asunto a 10s tribunales si no 
le era devuelto el nlho. 
Carold Reed acaba de rewesar de Cei- 
1411. donde estuvo con Trevor Howard 
y Ralph Richardson. filmando "Outcast 
of the Island". Reed trajo de remeso 
a Londrer a una bellislma muchucha. 
mltad francesa. mltad brabe, llamada 
Kerlma. No habla una pnlabm de in- 
K I ~ S .  pero Bse no tu+ ObstAculo para que 
flgurara en 18 clnta. pues en ella hace 
un papel mudo. 
TamblPn cn un amblente de a v e n t m  
se encuentra el equlpo de EalinK. que, 
con Anthony Steele. Dlnah Sherldan y 
Harold Warrender. fllman "No Vultures 
Fly". en Afrlca. El otro dla Hamld y 
el cameraman se Uevaron un terrlble 
susto cuando fuemn atacados por un 
enfurecldo elefante salvale. Cuando la 
bcstla estaba pellarosamente cerca de 
ambos. el caaador blanc0 que acomp-i- 
Aa a toda expedlcl6n en el Africa lo 
mat6 a balnaos. 
Warrender. qulen. como recordardn. fl-  
aurb en el reparto de "El CapltBn 
Scott". confla em que su pr6xlmo papcl 
se reallzar8 en 10s tranauilos r sc. 
gums sets de un estudlo londinense. 

A. F. 
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en negocios, loterias, juegos de 
arar, empleos, etc.? 
$dmo resolver problemas mo- 
tales o sentimentales? 
Consdltela. Miles de personas 
le deben su exito y felicidad. 
Cuidese de representantes y di- 
recciones falsas. 
Escriba hay mismo y recibira 
gratis su horoscopo y el librito 



EN LA FAMOSA NOVELA DEL CELEBRE ESCRITOR INGLES 
SIR RIDER HAGGARD 

i Q U E  A C A B A  DE P U B L I C A R  
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EdicMn ilustrada can escenas de lo pelicula Metro-Goldwyn- 
Mayer filmada en Africa. 

De lujo ................... $ 200.- 
En rGstica . . .  . .  ... . .  . . .  ... $ 100.- 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 

Despachamos CONTRA REEMBOLSO, a provincias, SIN GASTOS de 
franqueo para e! comprador. 

DISC@- 
- - - - - - - - - -  

Hey publlca nuestra columna de in- 
lormaclbn dhcbmana 10s titulos mAs 
populsres de lebrero. 

I 
“CAREZA IIINCHADA”, EL WEJOR 
DISCO DEL MES 

Por segnnda vel, “Cabeza nlnchada’? 
Bslo de Cordovll alcanr6 en la elec- 
c16n dlscbmnna ;I titulo de “El Mejor 
disco del Mer”. Dor Interpretaclones 
hfclemu su trlunfo. Lss  de Varela Vn- 
rellta y Osvalda Norton. El resultado 
general lue el slgulente: 
1) “Cabsra Hlnchada“. 
2) “Qu6 Rlco el Mambo’’, de P€rei Pra. 
do, grabado por SU Orquesta (actual- 
mente en Lima). Y par Kavler Curat, 
con el nombre de “Mamba Jnmbo*’. 
3 )  “Bonita”. la canclbu de LUIS Atca- 
raz, mexlcano. cantante y dlrector de 
la orquesta que lo grab& Elslra Rlos 
tamblen contrlbuyb al 6rlto de esta 
cancl6n. cuya le:ra 1~ubUmmos en la 
columna de la semana pasada. 
4) “TB. 6610 Td”. cnndbn rnnehera de 
M&rlco, grabada por Pedro VarcPs, MI- 
guel Aceves Mejla, Fernando 2 e . L . ~  
drz con Luplta Palomcra y el ddo chi- 
leno “Ella y EL.’ (nonato Rom4n 9 
Carmen Rlvar). 
5) “Corazbn Loco”, la balada que desde 
Septlembre del afio pasado alcaNa to- 
dos 10s mescs 10s honorer de flKUrar 
entre 10s mejores dlscor del- momcnto. 
Mlndy Carson, Gordon Jenklns. Edunr. 
do Farrcl y Jean Sablon son 10s In- 
terpreter m6s populares. 
6 )  ‘~Perdlda”. u n  bolero de N~TR~IO. 
cantado POI ‘Zos PMchos” y el trfo 
“Afiorsnzas”. 
7) “TU Plel de J a d n ” ,  el tango de 
.darhno Mores que grabb la o%uuesu 
de Frnnclrco Canam con Marlo A.auso. 
8)  “Par0 Paso‘’, de PMcho Florer del 
campo Schotls popularlzado POT Fer- 
nando ’ Albuerne. D d e l  ddamo 9 SO- 
ula Mlrlam. . 
9)  “C’Est SI Bon”, que ys empleza a 
scr olildado despu6s de vmrlos mesrr 
de furor. 
10) “ U M  Mala NOFhe” de Klnlainer, 
cancl6n que tamblen i a b u o n  Sonia 
y Mlriam. Danlel Adam0 y otros nrtls- 
tas popularea. 
11) VlsJera“, o t n  canci6n de LUIS Ar. 
car= cantada por el autor, 9 que 
pronio estarA a h venta grabada pot 
Pedro vargas. Fernando Albuerne tam- 
bl6n hlzo u n  buen dlsco con esta “VIa- 
le..., amulnr. -.. . ~.__ 
12) “Un Poqultlta de Carilio”, de An- 
gel B a w l  y “Mona Llsa” cmpatnron 
en la docena de lor 6XItos de febrcro. 
Los lugares slgulentes correspondlerou 
a “Nl~blas“. *‘General da Baida” I 

Aparecleron I& canetones de la peUcu- 
la “E1 Plrnta’. de Jnar CInrlanU. en 
f lnmnnt~s  disc& sello MGM. . ... . . 
Fernando Fernlndez y Perez PradO 
grabarm juntas un  mambo de Rafael 
de pa=. tltulado %res Exactatnente”. 
Lleg6 a Chlle “La Cosa“. uno dc Io‘ 
dlscos m8s populares del momcnto en 
EE. uu. Phll Harrls es su Intbrprete. 
LSirier Sore mahb cuatro de sus erltos. 
“La Quereudons”. “NO me Veugan con 
Itodeas“, “Me Llaman la Negra Linda” 
y “Pa Matar In Pcna”. 
No me vengaa con rodeos, y h&ta el 
martcs en ”ECRAN”. 

EL EDITOR. 



ulere conocer su dea- 
a? Pues, vea el de Ins 
rellas, y SI nacI6 UR- 

drns. npliquese el mlsmi horoscopo. 
12 de marao. Leslle Fenton, Mtr 
Kortner, Renee Randell, Goopie WI- 
them. 
nenes una especial condlci6n no &lo 
para que tus ideas swn  nltldas. dno 
para ex nerlas con claridad lo que te 
aporta gto en el mundo de’los nego- 
cios. -ita cualquier decision preclDi- 
tada. 
13 de mano: Sammy Kaye, Jack LPlt, 
David Mendda, Paul Stewart. . 
Necesitas mayor optimlsmo para con- 
siderar las cosas y una visi6n m4s 
aleare de la v1da:No dejes que las con- 
trariedades te perturben. ya que Po- 
sees enterezn suficiente Dara afrontar 
cualquler contratiempo ‘henes muchos 
amlgos fieles. de esos que son para to- 
da la vida 
14 de mano: Pad Green 
De tu persona emana un contngloso 
aire de vitalldad y bieiiestar. que in- 
fluye sobre las personas que te rodcan. 
Ecpecialmente buscan tu compafiia 
10s amigos aflclonados a la vida so- 
cial y las personas reladonadas con 
tus neamios u oficio. 
15 de mano: Arletty, George Brent. 
Rfncdonald Carey, Ssbl. 
Con tu encanto avasallador y tu ca- 
racter amable. gozas de popularidad en 
tcdos 10s medios. D~vocibn. respeto y 
amor perdurable son concilclones Inna- 
tas en ti. 
16 de mano: Isobel Elsom, 01- Snn 
Juan. Jerry Lewis. 

17 de mnrza: Joyce Compton. Sld 
Grauman. Mlchnsl O’Shca, Andra Ver- 
ne. 
Te enciertas demaslado en ti mlsmo. y 
te resistes a 10s bien lntencionados de- 
seas que muestra la gente por cono- 
certe mei&r. S4 menu5 reservado v dk- 
jate guiiJ por tus sentimiento; ieiie- 
rosos y cordiales. 
18 de mano: Robert Dana%, Edward 
Everett Hartan. 
Mira el aspect0 grato de las cosas y 
desentlendete un poco de las moles- 
tlas que ce te Dresenten. Presta me- 

nos atencl6n a 
10s detalles y SB 
m4s decisivo en 
tu actuaci6n 
NOTA’ El hor6s 
cow es apllcable 
d personas de 
ambos sexos 
MacDonald Ca- 
rey se gasta el 
encanto avaso- 
llador proplo de 
/as personas na- 
cidas el 15 de 
marto. 

Conozca. la causa 
del Cutis Seco 

Duranre niuchos arios, /as mujeres cre- 
yerori que el cutis seco era efecto del 
aire y del sol: Hoy, toda,mujer sabe que 
la causa no est6 en lw elemen!os, sino 
en la insuficiencia de /as glsindulas se- 
bciceas. que no producen 10s aceites 
necestrios para la defensa del cutis. 

’ 

Estadie szc c z h s  
Si Ud. siente el cutis tirante alrededar de la 
boca y de 10s ojos, o si se le paspa con frecuen- 
cia, no le quepa duda, Ud. tiene cutis seco. 

Ayade R SII cutis ... iEmpirce boy mzxmo! 
rode mujer tiene la d a d  que su cutis representa. Y desgraciadamen. 
te el cutis seco es de 10s que mds pronto envejecen. Empiera por 
una rnolesta tirantez y termina por la formacidn premature de m- 
gas, que siempre, indefectiblcrnente, &$regan arios. 

Creada especialmente para el cutis seco, /a Crema Pond‘s “S” reirne 
tras caracteristicas que la hacen realmente efectiva: 1 )  Es rica en la- 
nblina, la substancis que m& se asemeja a 10s aceites naturales del 
cutis. 2) Est6 homogeneirada para su mejor absorcidn, y 3) Contiene 
un em~rlsionante especial, de accidn extraordinariamente siravizmta 

dice: 
”Para el cutis seco, la Cremo 
Pond’s “5” es un verdadero ha- 
Ilarga. La protege de los incle- 
mencias del viento y del sol, man- 
tenidndolo suave, terso, ijuvenil! 

Pcr !a lloctl: opliquela en fsrma 
abundante sobre la cara y el cue- 
llo y d6jela. Duronte el c l k  ex- 
tienda uno fino cana sobre el ~ Q S -  
tro. Alivia lo tiranter del cutis y 
lo protege de Io seqoedad Haga 
la prueba y cornprobar6 qu6 sua- 
visima diferencia, qu6 deliciosa 
senroridn de frescura y iqu6 nue- 
va bellera!‘luce el cutis benefi- 
ciada por Crema Pond’s ”5”. 
Pero.. , no espere a mahano, ih6- 
golo hoy mirmo! ‘ 
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( O N C U R S O  “TRES PREGUNTAS“ , 
En nueStro numero 1049 formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas son 1as sigidentes: 1.- El film “All About 
Eve” se titula en castellano “La Mslvads”; 2.- “Ivanhoe” 
>e filma en Inglaterra; y 3.- En “DOS semanas de amor”, 
Ricardo Montalbln actda junto a Jane Powell. 
Realizado el s o r b  entre las numerosas ,oluciones exac- 
tns que redblmos. resultaron favorecldas con 10s quince pre- 
mios de clncuenta pesos cada uno, 10s siguientes concur- 
santes: Marlo MartInez A,. Santiago: Maria Ana6llca 
Guzmbn S.. Constituci6n; Irma Molina J., La Oruz: Emma 
Tapia, Maria Elena; Mario Flores. Coquimbo; Sara San 
Ram6n Iquique, Iris Correa T. San Fernando. Luls Jor- 
quera U.. Mehyilla: Olga Figuiroa L., &an Cailos; Juana 
Pizarro R Antofagasta’ Ren6 Poblete 0. Santiago. Hernkn 
Castro L.: Cartagena; ‘Marcos Herrera ‘F., Ranca’gua; Is- 
mael Garcia S.. TwoDilla. Y Graciela Barrientos E., ViAa . .  
del Mar. 
Para partlcipar en este concurso baste con responder a 1as 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
nes exactas aparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. Una vez que ancuentre Ias respuestas acertadas. 
escribnlas en unn hole de uaoel v envielas a la slPUICnte 
direccion’ revista “EERAN’*: c‘oncirso TTes Preguntis. Ca- 
silla 84-D. Santiago 
Las preguntas son las siguientes: 

1. ;Cull es el titulo en castellano de ‘The Man With The 
Cloak?; 2. ;.QuiCnes son 10s protagonistas de ‘Tandora 
and The Flying Dutchman?, y S. LA que estudios pertenece 
Nancy Gates? 

Incluya el cup6n que aquf insertemos. 

CUPON N . O  1051 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

, CIDDAD ............................................... 

que en el verano. con el 
aim, el aol y loa h l o a  de 
mar. M reseca ercaaive- 
mente b cabellera. tow 
nhndoae hpera. quebra- 
Gxa y ain videl... 
Entoncea mhr que nunc. 
ea neceran’o p inene  con 

G L O S T O R A I  

sua monos.. 



LATUNADAS 
LOS lectores opinan: “Ecran” 

se lava las rnanos 

Contra Cancepci6n atenta:  
son sus radios.. . juna afrenta! 

PREMIADA CON $ 50.- 

Las radloemlsoras, a1 lgual que 10s 
dlarlos y reylstas. constituyen hoy 
por hoy, en  el mundo clvlllzado. lo 
que podriamos llamar un comple- 
mento a la cultura de 10s uimhlns. 
y esta se acreclenta si 10s mismos 
son de calldad y logran alcanzar 
una linea de franca superaclon. 
Asi. por ejemplo, las publlcaclones 
chllenas gozan de sefialado pres- 
tlglo en el continente entero 
Respecto a radlotelefonia. tambibn 
nuestro pais ocupa uno de los lu- 
gares de prlvllegio. Sin embareo, 
en mi cludad, Concepclon las eml- 
soras no reflejan la buen’a calldad 
que se observa en otras cludades del 
aais. Para  ser mas exolicicos en- 
traremos a anallzar la labor de ca- 
d s  una de las radlos locales: 
CC 59. Radio Condor. Una emlsora 
que pudlera llegar a ser regular, 
per0 oue so10 se aueda en una me- 
dlocridad oue desespera. En el as- 
Decto tecnlco. deia bastante oue 
hesear: sus programas. locutores y 
controles no son precisamente de 
lo meiorclto: Y -como si esto fue- 
ra DO&- el local oue ocuna est4 
retrlcamente decorado. Sln duda, es 
una de las flllales mls malas de la 
Coooeratlva Vltallcla. El fuerte dc 
esta emfsora son Ias cadenas aue 
hace con su matrlz, en la capltal. 
Potencia reduclda. Dlscoteca sin 
nnvedades. 
CC a4. Radio El Sur. Prwramas  
medlocres, a base de grabadones. 
las que en muchas ocaslones son 
solicitadas por 10s audltores. Ehta 
radlo tlene ~ malm locutores. Con- 
troles deflclentes e irresponsables. 
Los programss no tlenen Ilbretos; 
excepclonalmente. exlste uno. pe- 
ro este no es ameno. resulta Inoue- 
rante y de pesima animaclon. Los 
programas arrendados tamaoco 
tlenen Ilbretos. y. en consecuencla. 

se presentan sin serledad. Exceso 
de programas grabados. 
CC 117. Radlo Simon Bolivar. Pro- 
gramas de pesima calldad. caen en 
lo chabacano; 10s espaclos con ar- 
tlstas han  desauarecido de un * 
tlempo a esta paite. No posee au-  
dltorlum. Locutores realmente ma- 
10s. Sus cadenas con Radlo Mlne- 
ria de lo capltal Indican claramen- 
te  la lncapacldad para programar 
algo proplo. 
CC 114, Radio Araucania. Esta eml- 
sora no lmpreslona favorablemen- 
te para qulen la vlslta. ya aue en 
ella se conserva un desorden gene- 
ral lnexpllcable. Discoteca pesima. 
no posee indlce para consultarla. 
aunque en realidad. esto no es ne- 
cesarlo. por su escaso numero de 
discos. Programaclon deflclente. 
Exceso de grabaclones que se sollcl- 
tan prevlo pago de treinta pesos 
cada una. 
Despues de este anallsls desalenta- 
dor. no queda mas remedlo que 
preguntarse: ),hay dlrectores artis- 
tlcos en las emisoras penqulstas? 
Me parece que no. porque si 10s 
hay, deben estar escondldos. . . , 
oorque no se nota d6nde esta su 
labor. 
Los locutores de las radios de Con- 
cepcion e s t ln  frente a1 mlcrofono 
cuatro horas dlarlas, y en muchos 
casos su trabajo es continuado. Es- 
Le sistema perjudlca. desde luego. 
la buena calldad de las transmislo- 
nes, porque cansa a1 auditor y a1 
locutor. 
Nadle se expllca como una cludad 
de la categorla de Concepclon no 
tlene una radlotelefonia dlgna de 
sus merltos culturales. % t h o  que 
en Ias emisoras faltan programas 
como: notlclarlos locales y reglo- 
nales: notlclas deportlvas; actua- 
c16n de coros, concertistas, cantan- 
tes reglonales. artlstas u orquestas 
que suelen contratar 10s cafes y 
hoteles de la cludad; concursos. 
compafilas estables de radloteatro. 
etcetera. 
ojala  que  as cosas se mejoren 
dentro de poco. Los penqulstas nos 
merecemos una atenclon mas dlg- 
na de parte de 10s propletarlos y 
gerentes de nuestras emisoras lo- 
cales. 

MARIO ROMERO F. 
Concepcl6n. 

ROSE GARTH, Limn. 
PERU.- Slnceramente lo 
sfento, amlaa mla. SI  no 
publlquk l a  respuesta a 
su carta fuC porque no 
la reclbl. No me crea tan 

crlado. En cualquier 
caso. como Se aue es us- 
ted generosa f benevo- 
lent& le pldo mil excusas. 
en la seguridad de que 
sabr8. perdoname. Y 
ahora. a1 grano.. Thn 
Holt se llama en reall- 
dad asl. Es hlJo de Jack 
Holt fallecldo reciente- 
mente. Debutri en 4 cine 
en el afio 1997 Ha ac- 
tuado en numerosas pe- 
Ilculas slendo las m8s 

NANCY LARRAIN. San- 
tiago.-Paco Pereda es 
casado. LQuIdn gan6 la 
apuesta? Ojalb .que ha- 
pa sldo usted.. . , as1 nos 
vamos a medlas con 18s 
gananclas. Lqu6 le pare- 
ce? 
Marlo A.  aF., Sant1aao.- 
Esta sImp8.tlca pilatuna 
(hago fe de que lo es) 
envia un mensafe 8. SI!S 
c o l e n a s  lectores de 

ntra unste neceslta el tex- 
to de “C’est sl Bon” 8 de 
“Muslca. Mdslca”. en In- 
glCs. Qulen desee coow- 
rar con esta ailatuna . -- 
ouede dirialrse pl Su nom- 
bre a la calle Eduardo 
Matte m a  santlaeo. 
Carnet 78190. Ranca- 
gua.- Se queja del sefior 
Valenmela. que dlce ser 
recltador y que anima 

Cmkica Suva Florw, 
VaIDarals0.- Marlo Lan- 

destacadas: “La HIstorla “Ecran“. solldtkndo 1 e s za ‘ a c t  d a junto a 
se Hace de Noche“. “Ste- intercamblo de letras de Kathrvn Oravson. en el 
Ua ~aUas”  “Soberbla’ canclones, eswclalmente film “La Huella de un 
(‘‘The Mamilflcent Am- tangos y boleros. Por Beso”. 

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 

i CO.110 ELLA 
L m c a  usied iambien. 

cabellos sedosos. ! 
brillanfes. dociles a ! 

i CO.110 ELLA 
L m c a  usied iambien. 

cabellos sedosos. ! 
brillanfes. dociles a ! 
cualquier peinado. 

, Lavandolos unavez / 
i por semana, con ,I 

ACONTECIMIENTOS MUN- 
DIALES 
LEYENDO 

I ZBG 
I el magazine mis antiguo 1 
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en mlsa de nueve, en la Catedral. 

ilan con una expreslvidad portentosa. 
Es profundamente catdllca. y RU viaje 
por Europa tuvo. como principal ra- 
e6n vlsltar 10s lugares santos. 
-A’ uesar de aue no hablo otro idioma 
que el ingles .-nos conM. riendo-, me 
he hecho entender en todos 10s paises 
en que he estado. Descubrl m e  nEdE 
hav m4r exureslvo oue una sonrisa. v 
a i 6  de ip&de~ todd  ios niflos de to= 
dos’los paises del mind0 ]loran igual ..., 
IV sus madres 10s comprenden! 
Respondemos que esa frase suya 
results muy aproplada en estos mo- 
mentos cuando el Consejo Econ6mico 
p Socii1 de las Naciones UnIdas se en- 
cuentra en Chile. tratando de demos- 
trar que todos 10s palses del mundo 
pueden llegar a comprenderse. Le pre- 
guntamos. luego. si el Papa le dljo 
alga en particular. 
-1.0 vi tres veces -nos euenta-. Uns 

Agradedda Joan Fontafne posa en 
Los Cerrillds, con la reutita “Ecran”, 
en niya portada aparece su foto- 
Drafia. 



+ Lila Leeds enmietidu rumbos y encuentru I O L  pudre puru su h i p . .  . 6 

-5- ' + LA bella J escultural Lila Leeds, aue  se viera implirada con Robert 
Mitchum en el consumo ilegal de la marihuana. anuncio su matri-  
monio con Dean McCallum. director de orauesta. Como se recordara, 
Lila estuvo detenida, y. lo mismo oue Mitchum, cumpli6 su condena. 

.f. Durante ese periodo, recapacito sobre sus actos pasados, y pro- 

Dean YcCallum se h a  enamorado sinceramente de  la  estrellita .o. hasta el punto de proponerse adoptar legalmente el hijo su; + Lila tuvo hace poco, y el nombre de cuyo padre se h a  nepado a dar. + Como la estrella no puede represar a California, segun prohibi- 
+ cion del juez de esa ciudad. vivira en  Chicago, actuando junto  con 

la orquesta de su marido. 

+ + + + metio enderezar camino definitlvamente. + 
+ 
+ + 

A N N  B A X T E R  F U T U R A  M A M A  
ANN Baxter, candidata a1 premio de la  
Academia por su papel, jun to  a Bette Davis. 
en "La Malvada", tiene "asegurado" ya otro 
premio que la  llena de alegria. La cigueAa 
le comunic6 que en  el mes de septiembre 
le h a d  entrega de  un hijo, el primero. 
Ann est4 casada desde hace cinco aRos con 
el actor John Hodiak. y slempre deseo te- 
ner un hljo. La pr6xlma llegada del bebC 
la  oblig6, sin embargo, a cancelar su con- 
trato para filmar "The Doctor's Diary" 
("Diario d e  un MCdlco"), que iba a reali- 
zar para  la  Fox, con Cary Grant.  

Ann Batter ue cumplidu su mcis bella ilu- 
si6n . 

- 4 -  

pGm-&a -doma- d>- l a  escena norieame- 
ricana no hnbia ouerido volver a1 ci- 

La Corte Supertor de Los Angeles 
aprobo en  estos dfas u n  contrato se- 
olin P I  ma1 loa matro hiios de Binu =-.. 
Crosby i ihbiran -10s dereihos de tr+ 
centavos DOT disco. del record ionogra- 
tic0 de s ipadre.  " A  Crosby Christmas". 
A1 tirmarse dicho contrato, se sup0 que 
10s hijos de Bing tienen ya. actualmen- 
t a  dosrientor mil dolares cada uno. 
C~!ocby- establecio para cada uno de 
ellos u n  londo de S 53.000, en 1942. a1 
que ha id0 ailadiendo sumas adiciona- 
les. de cuando en cuando. hasta llegar 
a la cantidad citada. 4 0 s  hijos de Bftrg. 
son.' Gary, de 17 anos; 10s melliZOS 
Philip y Dennis, de 16, y Lindsay, de 
13. 

VAN Johnson obtuvo el codjciado pa- 
pel de "When in Rome". peltcula de la 
Metro, que pensaba Protagonizar . Ja- 
~ P V  Sterrvlrt El film menta la hrsto- 
n i - d e - i i i  sGer;lote que, camtno a 
Roma. es robado por un ladron que le 
quita todos sus documentos de tdenti- 
Iicaci6n Despuds de eso no puede pro- 
bar outen es, lo que le signilica una 
sen'e -de aventuras~ interesantisimas. El 
productor y director de esta pelicuio 
sera Clarence Brown, quieti alrora di-  
rige "Angels i n  the Outlield", con Paul 

I Douglas. 

NORA Haymes recibio para su cum- 1 plearios como regalo de Dick lfayiiles. 
su ma4do un anillo de perlas y bri- I 
Ilantes, un' collar de perlas y una Pili- 1 
sera que hace fuego 
con la sortija. Mien- 
tras estuvo casada 
con Errol Flynn. No- 
ra se lamentaba que 
su marido era poco 
amigo de hacer re- 
galos.:. ;y menos de 
joyas! Ahora yn no 
tendra de que la- 
mentarse.. . 

c 



Glorta Swanson, eternamente jocen, ensefia la forma 
de conservar la juventud. .  . 

El gIamour reside en  cierto &do de la mente. Muy a 
menudo, a1 oir que tal muchacha es glomorosa, se la 
imagina una cr ia tura  acicalada. con un pesado ma- 
quillaje. muchas joyas -autentipas o de fantasia-, 
un gran escote y un  denso perfume. Per0 el glamour. 
segim el diccionario. es un  hechizo, un  encanto. .  . No 
se refiere a la apariencia. sino. sencillamente, al efec- 
to que puedas causar sobre 10s demas. Hay muchas 
jovenes que se empeean por ser glamorosas. aunque 
no tienen nada  para lograrlo. En cambio. existen mu- 
chas mujeres que lo son realmente. sin que tengan 
nada especial.. .. en  la superficie. Para  obtener un  
verdadero glamour, hay que comenzar a construlrlo 
desde adentro. Hay tres cosas indispensables para  
mantener la juventud y el encanto a traves de 10s 
uios: inteligencia, actitud mental ,  y.. . herencla. 

Bette Davis resplandece de fe2icidad junto a su ma- 
rido, Gary Merrill. 

BETTE DAI'IS. mol 
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WALT DISNEY elimo n Richard Todd para el papel de 
Robin Hood en el film "La Hlstorin de Robin Hood". qu? 
plensa fllmar esW verano en InKlaterra. con s610 actore.; 
vivos y sln sus pecullares dibwos anlmados. 
Dlsney contrat6 a Todd despues de verlo trabajar en "Al- 
ma en Tinleblas". actuacl6n que el aAo pasailo le mere- 
ci6 ser selecclonado para la< premlos de la Academia 
Todd ha vuelto n descacnrse en su iIlClmo filni para la 
Warner "Llgliting Always Strike Twice" ("El Ray0 Slempre 
Golpea dos Veces"). Junto a Ruth R o m h .  
Walt Dlsney ha sldo crltlcado por abandonar sus "dlbu. 
Jos anlmados" por 
actores de carne 
y hueso. Sh em- 
bargo. su ultimo 
film con actores 
vivos. "La Isln 
del Tesoro". ha  
tenldo un bxlto 
notable, y todo 
ham p r e s u m i r  
que ocurrld o b  
C a n t o  eon "La 
HIsmrIa de Ro- 

Richard T o d d  
serci un apueslo 
Robin Hood. . 



que mds me fnteresa es realfzar dfferen- 
tes paapezes, para no encasfllarme." 

1107 -pregunta tlmldamente Montali 
bAn. No me 10s eche a1 bolslllo. P i e -  
ne nenros solamente? ;Ah. no ImDOrta! 
&&&&&ndr4 que' hacerme el ser- 
vielo comple to... iMe da f6sforOs 
tamblen. por favor? 
Con esas !rases de DreAmbulo. el hlelo 
de la entreviste queda definltlvamente 
roto. Mbs adelnnte. cuando se mostr6 
dlspuesto a contarnos su vlde, a hablar 
sobre su matrimonlo. sus Ideas sobre el 
cine y sus asplraclones. fuimos conven- 
cihdonos de que la amabilldad de su 
acogida era totalmente slncera. PorQue 
Rlcardo Montalb4n es un actor que 
aprecla, a sus semejantes. oue comuren- 
de 10s problemas ajenos tan blen cOmO 
10s proplos. p que -tal vez lnsulrado 
en su profundo ewfrltu relh?1osc-. es 
humllde Y modesto. 
-ES a1 pdbllw a qulen nos debemos 
nosotros. 10s actores. El pdbllco es aulen 
decide nuestro trIunfQ o nuestro fraca- 
so. LC6mo no go=. entonces. de la 
magnlflca acoglda que me Ncleron en 
Los Cerrfflos? Ese aesto tan esuonu- 
neo llena de ternura el C o r d n  de un 
actor.. . 
-Peru, a veces --Insinuamos-, {.no re- 
sulta inc6moda la pouularldad? 
Sonrfe echando el humo wr la nark 
Antes de hablar, hace chasquear los 
lablos: un gesto mug SUYO que. w u -  
ramente. sus admkadoras han obser- 
vado en ms peliculas. Se pasa la mano 
por 10s cabellos castaflos. cortados muy 
al ras de la cabeza. en un estllo cas1 
milltar. v expllca: 
-La popularidad tlene. es clerto. sus 
desventajas. Per0 un actor vive del pit- 
bllco y de 10s perlodistas. Y as1 como 
un boxeador urofeslonal. Que ha aceo- 
tado realizar una pelea. en el momento 
de sublr al ring no se dlrlKe a su entre- 
nador y le dlce. seflalando con el de- 
do a su contrlncante: "Mira. ese hom- 
bre me qulere pegar": asl. el actor no 
debe quejarse de una publlcldad que el 
mlsmo busca. ESO no quiere deck - 
ngrega-, que a veces no deseara vo 
volver a ser uno del KTUW. Deiar de 
ser el mono en la iaula a auien todos 
crirmlan. LDicen ustedes mono7 -afiade 

que eobrarl un sueldo fabuloso cada se- 
mana y que finnan mlles de autdgrafos luego, temerOso de que 

damos-. LO slmio? - P E R D O N E  el al mes). 
at-.. . Estaba en -6No se slrven mda?  Race &or. +e dlce mono... -le syRUnUIIos. 
la plsclna v bale a ~verdad? 4 l c e  nuestro entrevistPdo-. -iAhl Blen, entonces ... 2.Cree W d .  
vestwe .. L~ den- Tlenen ustedes que excusanne, per0 por ejemplo, que no me Bustaria oono- 
to mucho. de ve- estoy algo ronco. Cogi este resirfado en cer el verdadero sabor de ChUe? Yo 
ras.. . Uruguay Es un pats maravlllm per0 Se que no est4 wul, en este elegante 
Nos tlende una ma- el tle& se port6 algo caprlchosd. Hu- . hotel. Quisiera recorrer las calles de 
no ancha y tostada, bo varlos dias feOr v eso me sianific6 Santlago y ver a sus habltantes care a 

cara, tal como son. Per0 no D U ~ ~ O . . .  mlentras una sonrlsa -1lgeramente 6es- ouedar alga ai6nico.. . 
gda-  deja a la vista una 
ra de blancos dlentes. ~ u e g o  Ricardo de jug0 de mas. 
MontalbAn se dents  en uno de 10s flo- !A la orden con 
reados sfflones de su departamento. en otra radlante mn- 
el ~ 0 t e 1  car rev^, para charlar con nos- r h .  
otros. Habfa aceptado reclblmos en for- -Ve0 Que est.& us- 
ma excluslva v comlenza por dixul- tcd funando...  parse de un atraso que habia sldo nues- W e  w d d a  wn- 
tro (Involdtariamente. por clerto. pa vldar un clgmi- 
que se adelant4 la entrevista) . 
Nuestra prlmera lmpresl6n al verlo allf En may0 Rfcar- 
sentado -wn pantalones cafes y una do MoniaZ b d n 
camka ablerta que cruza 10s cusdros debe fnfcfar la 
de ese color con otros amarlllos. deian- f f Z m a cf6n de 
do ver una medalla de oro que bambo- iiScaramouche". 
lea sobre su pecho-, fue desconcertan- 
te. ~n persona resata  tan muo y 

'Iy tengo * u e  
atractivo como en la. peliculas y au apreder w*- 
gesto llano y natural hace olvldar to- 
talmente oue nos encontramos frente la iedactora de 
a un ASTRO (de esos con mayllsculas, "Ecran" 

Me- Aceptamos que nos plda un VBSO -suspIra. 

expzfca 

- G  



-Ah. pues .... yo tengo 1s suerte. Es deck. creo que la 
tengo. usted puede Juzgar mefor que yo, de no perder el 
senddo de la3 proporciones. Adem&. cuento eon una esposa 
marsvillosa. que me ayuda muchisimo. Con bu buen Julcio 
Y su espfrltu crltlco creo que no hay peligro. Adem&. ml 
rellgl6n (soy cat4llco> me ayuda a ser humllde... 
Y como estamos hablando de Ricardo Montalban el trlun- 
iador, le pedlmos la receta para eonquhtar el kxito. Nos 
dice que la f6rmula es simple: “un poqulto de talento. mu- 
cho trabajo y m& suerte“. Vuelve a inslstlr en Is imwr- 
tancia del pdbllco. qulen es. en todo momento. el juez su- 
premo. Y cuando le preguntamos que hace falta para oue 
el pdbllco elija a tal o cual candidato y rechace a otros. 
sonne (aparentemente su sonrlsa esta slempre a 4or de 

a uno que a veces tiene menos talento que otm’  LE^ una 
mezcla de elementos quimlcos? ASirnpatla? ),Personalldad? 
Se encoge de hombros. 6e ha  acabado su cigarrlllo y ha 

ocan sobre una mesa. en el rinc6n del cuarto. Y 

0, P comprenda usted que no me estov wnlendo 

donde. en primer termlno. ha lmverado el 

--Resulk deslluslonador - 
camentarnos- que la -a- 
lldad sea cas1 slempre la ma- 
dre del bxlto.. 

nunclacl6n Clara y precisa. 
Su acento no resulta f k f l -  
mente ublcable. SI no 8 ~ ~ 1 6 -  
ramos que es mexicaao. nos 
serfa dlffcll descubrlr 6u na- 
clonalfdad. Lo oue si d t a  

Nos cuenta que nunca so66 El tliatrinzonio 
con ser actor: querfa sw in- M o n  talbdn es 
peniero. Fue a Estados Unl- uno de 10s nicis 
dos. desde Mt!xlco. su  ais fellces de Holly- 
natal, a estudlar. Como es wood. Est6 casa- 

do con Geor- 
giana Y o u n g  (Conttnrh en la m. 271 
--hermanu de 
Loretta-, y tie- 
nen tres nfrios: 
Anita, Mark y la Ricardo Montal- 
pequeira Laura. b in  lee, intere- 

sado, la revfsta 
“Ecran”, en a- 
#a pottada apa- 
read su jotogra- 

El prlblfco chfleno sfgufo cada pcrso de Ricardo Mon- 
talbtin solicitdndole autdgrafos y sontfsas. Con su 
cordfaffdud, el actro conqubtd definitiuamente el co- 
razdn de sus admfradotas chflenas. 





Joan Dru y John Ireland, marldo. y mujer en la vidd 
real ( e n  la extrema derechal, tienen la suerte de se- 
guir trabafando juntos.’ Ahora lo hacen en  “Ven- 
geance Valley” I“Val1e de la Venganza”). Conver- 
san con ellos Robert Walker, Burt Lancaster y el je fe  
de produccidn de la cinta ..., jtodos disfrazados de 

Gloria Stewart espem meliizos. 
En 21 contrato de Jlmmy Stewart con Cecll B. DeMllle hay 
una clausula que especliica que el actor no irA a Florida 
a fllmar la cinta “The Greatest Show on Earth”. hasta que 
Qlorla, su mujer. no tenga 10s nielliws que espera. 

e lara  (Bow yuiere ser... Clara Bo*-. 
La famosa actriz del cine mudo. Clhra Bow, termln6 ya 
de escrlbir la historia de su vida. que sex% llevada a1 clne. 
Desea caracterizarse a si misma en la pantalla . pero es 
dudoso que as1 sea. Casos como 10s de Gloria Swanson no 
se repiten a cada momento. 

V a q u e ’ r o  c a n t o r :  d o n g  m a r l ; &  
Tony Martln ha decidldo crlar tresclentas D cuatroclentas 
c a b a s  de ganado en el fundo de su amigo Harry Rlchum. 
en Newda. Si se convence de que el negoclo es bueno. Mar- 
tin piensa adquirir una hacienda donde llevar su &anado. 
De ese modo, al reilrarse del cine. pasaria a convertirse en 
un vaquero “de veras”. 

COW-boys! 

.Q: e a r - /  ?%ish: eliin,. 
El actor J. Cirrol Neish. que en el ctne h a  debldo caracte- 
rimr a personalex de todas las naclonalidadcs existentes. 
serb ahora un general chino en “Pekin Express”. 

gohn Barrymore: soldado. 
Antes do ser llamado a eNolamiento, John Barrymore. hljo. 
se alistd en el eJCrclto. Acaba de cumpllr dleclocho arios. 

3 u b i n s l e i n  c a  r a c t  e r i t a  r d  
a 8 a c h m a n i n o f f l  

En Nueva York comenzar6 a fllmarse 
en breve un film sobre la vida del gran 
compositor y pianists Serge1 Rachma- 
ninoff. Artiir Rublnstein tendr4 a su 
cargo el papel protag4nlco. De ese mo- 
do, Rublnstein tendrb por primers vez 
que lnterpretar un pepel protag6nico. 

g o h n  Garf i e ld  yuiere desplazar 

El excelente actor John Garfield desea 
cttener. a toda coste. el papel prota- 
g6nico de “Zapata”. fllm que dlrigu8 

jQtLe feliz es Robert Cttmmings! 
Intaginense que 61 caracterinf a1 
dibujante Petty en el f i lm  The 
Petty Girl“ YL’n Modelo Indgni- 
ta”), y utilina a todas estas chicas, 
y otras inas que no se alcanzan a 
uer, como modelos de sus dibujos. 
Al centro, en el divan, aparece la 
inspiracidn mazima: Joan . Caul- 
field, “la incognita”. 

a m a r l o n  (Brando,. 

“Rica Jouen y Bonita” es el titulo del !iltinlo jilnc 
de Jake Powell. y que le sienta coin0 d e  medida. Com- 
paiiero de labores en  la cinta es Vic Damone, el nue- 
vo “crooner” que debuta ante la cdmara. 
en breve Ella KBzSn. Pero el director est4 Interesado en 
adjudicbrselo a Marlon Erando. el nuevo actor de la Cinta 
“Hombres“. 

B o g  Wopers es . abueio. 
El fnmoso cow-boy del cine Roy Rogers y su mujer Dale 
Evans, son abuelos. La h l j i  mayor del ictor acaba he re- 
cibir la vislta de la ciglleria. 

.%er P a n  wrsus BoLby 9riscoil  
En el fllm ‘Peter Pan” de Walt Dlsney de dibujos anlma- 
dos. el actor lniantll Bbbby Driscoll ha’“arrendado” su voz 
para el papel protagbnico. 



Jose Ferrer, el muy prestigioso actor portorriqueiio, se lleva el “Globo 
de Oro” por su labor excepcional en  el  papel de  “Cyrano de Bergerac”. 
En la foto vemos a Cyrano junto  a Mala Powers, quien tiene el papel 
de Rozane. 

Gran  “suspenso” se produjo entre la concurrencia cuando Nancy Olson 
se pus0 en  contact0 por telifono con Gloria Swanson. que se encontraba 
en  Nueva York. Nazih Massaad corresponsal de  Egipto, entregd el ga- 
larddn a Nancy Olson, en ausencia de Glorfa Swanson. 

Iosephine Hull tuvo el premio de 
la mefor actriz secundaria, por su 
magnifica labor en “Harvey”. He 
aqui una escena de  la cinta, donde 
vemos a la esplendida actriz de 
caracter jun to  a Jimmy Stewart, 
protagonkta del film. 

JOSE FEXREF?,. que con su “CYrano 
de Bergerac” ha logrado premia tras 
premio desde el estreno de la pell- 
cula. lleg6 en esta semana a la cul- 
minaci6n de Ias recompensas a su 
estupenda labor artlstica. a1 serle Our- 
gado el “Qlobo de Oro” de la Asocia- 
c16n de Corresponsales Extranjeros de 
Hollywood, segundo en categoria al 
“Oscar” de la Academia. reconocido 
ad un4nfmemente por todos. por ser 
el resultado de la votaci6n secreta de 
10s 10 miembros con que cuenta la 
antlgua organizacl6n. que hace ya una 
dkada  viene dando prueba de lmpar- 
cialidad y acertado julclo a1 tomar SUS 
decisiones. 
P w a  JoSe Ferrer. como poslblemente 
para Gloria Swanson. ganadora tam- 
bibn del “Globo de Oro” codiciado por 
las estrellas. es este el preludlo del 
“Oscar”, que es cas1 seguro vaya 8 
sus manos como culminaci6n del triun- 
io de ambos durante el aAo 1950, en 
las esferas del S&ptlmo Arte. 
Munfa l  fu6 para ambos la noche del 
reparto de 10s premios de la ASOCIB- 
cl6n de Oorresponsales Extranjeros. 
celebrada con brillantez extraordina- 
ria en el Ciro’s. precedida de un ban- 
quete al que dieron realce innumera- 
bles artistas de la pantalla. magna- 
tes del cine. personulidades de la pren- 
sa y una selecta concurrencia. que ps- 
saba de 500 personas. 
Ninguno de lcs artistas premlados CO- 
mo primeras figuras del cine pudo ha- 
Uarse presente en el Ciro’s para re- 
cibfr el “Glob0 de Oro” por hallarse 
ambos en Nueva York. donde triunfan 
juntos en la comedla “20th Century”. 
(“siglo xx”.) 
Per0 por tel6fono de larga dlstanda 
10s concurrentes al Ciro’s pudieron 
oir sus voces, dando gracias a la Aso- 
ciaci6n de Corresponsales en el !no- 
inento de serles entregado el “Glob0 
de Oro”. que reclbi6 por Qloria Swan- 
son la damn joven de “El Ocas0 de 
una’ Vida”. Nancy Olson; y por Jd 
Ferrer. la damita joven de “Cprano 
de Bergerac” Mala Powers. Naelh 
Massaad el ’corresponsal de E@P@, 
fub el ebargado de entregar el PE- 
mlo de Gloria Swanson ?. Nancy 01- 
son y la corresponsal de Inglatema. 
xvy’ Wllson. pus0 en manos de Mala 
Powers el destinado a JoSe Ferrer, 
~n adlci6n a estos premlos mWmOS 



.-- 

fueron premlados t amblh  Judy Holll- 
day, Por su actuacl6n en “Naclda 
Ayer”. Y Fred Astalre. por la suya 
en ‘Three l t t l e  Words” como gana- 
dores m4xlmos tamble;. hablhdose 
creado por la Asoclacl6n de Corres- 
ponsales estos dos nuevos premlas en 
el afio actual, para la mejor actua- 
c16n en una comedla y la mejor ac- 
tuacl6n en una pelicula musical. 
Despues se repartieron 10s premios 
dguientes . 
A Josephine Hull, par la mejor ac- 
tuacidn de una actriz en un papel 
secundarlo. par la pelicula “Harvey”: 
a Edmund Gwenn. por la mejor ac- 
tuacl6n de un actor en un papel se- 
cundarlo en la pelicula “Mr. 880“ 
al mejo; actor novel, Gene Nelson: 
por la pellcula “Tea for Two” r T 6  
para Dos”): a “Sunset Boulevard” 
[”El Ocas0 de una Vida”). como la 
rnejor pelicula de 1950; a Billy Wil- 
der. como el mejor director. por ‘%El 
Ocsso de una Vida”; a Franz Wax- 
man. par la mejor partltura musical. 
que tambl6n le correspond16 a “El 
Ocas0 de una Vida”; a Joseph L. Man- 
hlewlcz. por el mejor gui6n clnema- 
tognifico. que a juicio de 10s corres- 
ponsales fu6 el de “All About Eve (“La 
Malvada“; a Fra* Palmer, por la 
mejor fotografia en blanco y negro. 
de “*an0 de Bergerac; y a Robert 
Surtees. por la mejor fotografia en 
color, de la pelfcula ‘%as Minas del 
Rey Salom6n”. “La Flecha Rota“ fu6 
elegida como la pellcula mAs nota- 
ble, por su slgnlficado lnternaclonal. 
Ilevhdose el premio de la Asocia- 
ci6n. 
Cada uno de estos catorce Premlos. 
todos lmportantes. fu6 presentado a 
su ganador por el corresponsal de 
un pais distinto. tenlendo asl la fks-  
ta un enorme Inter& para el mundo 
entero. cuyo radio est& cublerto en 
~ o ~ y w o o d  por 10s corresponsales de 
60 naclones del globo. con un total 
de 500000.Mx) de lectores. 
Maestro de Ceremonlas de la flesh in- 
olvldable fu6 el productor y comen- 
tador Georgle Jessel. una de las 11- 
guras mAs promlnentes de la indus- 
trla teatral y clnematogrAfica de Hol- Judy Hollyday posa orgullosa a1 lado del “Globo de Oto” que obtuviera 

por su actuacidn en “Nacida Ayer”, y que le fue  enviado a Nueva York. 
por avfdn, desde Hollvwood. 

vayas a creer que soy &gate. iSI nombre y merecimientos del artista 
t~ hubleras esperado tanto como yo o la pelicula premladac. que la Aso- 
por esta recompensa. comprenderlas clacl6n de Corresponsales Extranjeros 
ml impadencia! 

ma noehe, cOmO le envla- tacitamente en el preludlo del “Os- 
do a Judy HoUiday, que hiao el miSmO car”. ya que por lo general en afios 
N-0. anteriores han maichado de acuerdo 

clnta flgurada de celulolde y mon- enter0 Y 10s de la Academla. como 
tado en una columna de m4rmol blan- s e d  probable que Ocurra en el an0 
co. con una l4mina de or0 con el actual. 

 lo^ de ora**, de una laF jUiClOS de 10s CrftlCOS del mundo 



> I  

Ln ult ima escena del f l l71 i  " E l  Oca- 
sir de una Vida", protagonfzado por 
Gloria Swanson. 

" L E 0 C A D I A "  

CONTROL DE ESTRENOS 

Anli B l y t h  y Farley GI-uiiyrr i l l -  
tervienen en "Vida de mi Vida". 
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"EL OCAS0 DE UNA VIDA" 





- 
I I Nuevas figuras del teatro chileno: 

MARIO RODRIGUEZ, JOVEN 
MAESTRO D E  JUVENTUDES 

POR I S I D O R O  BASIS LAWNER 
I 

- 

Foritalne venios 
a M r .  Harry Crocker, perfodista 
cfnematogrcifico, que nos hizo inte- 
resantes declaraciones sobre el Fes- 
tival dt Cantegrill, e n  Uruguay. 

Se propician festivales de cine 
en America del Sur 

JUNTO I( Josn Fontalnc, la extraordim- 
ria eetrlz norteamerleana que reelentc- 
mente nos ilrltara lleg6 el eanocldo pe- 
rlodlsta Harry croiker, del perl6dleo “ l o r  
Angeles Enmlner’* donde mantlenc uns 
columna dlarla. “Bchlnd The Make UP” 
f“Detr8s del MaqulllaJe”). Cuando, pfe- 
KUntamoS B Mr. Crocker su. opln16n sobw 
el Festlval del Uruguay y el pitblleo sud- 
emerleano, nos dlJo: 
-Est0 que voy a declrles resume la opl- 
n16n me .  lunto eonmlm. tlenen lor PC- 
tares d<mb perlodI&s nortcamrrlu- 
nos que lulmos lnvltados al Umgu.9. 
Todos haelamos nuestro primer vlalr 1 
SudamCriea, y nos Ilcramos una lmprcslbn 
extraordinarla. Nunca nos imablnamor 
que 10s paises de la America Latlna tc- 
nian tanta cordlalldad. sinceridad y hos- 
pltrlldad para reclblr a 10s extranJems. 
~ e s  BSCKU~O que para nosotros este vide 
rue como el que hlm Col6n: C l  dcxubdb 
I?. AmCrlu entera: nosotros aeabamos dc 
deseubrlr Am6rlea del sur. Con rerpcc- 
to el Festlval mlrmo, result4 una expr- 
rlencla lnteresnntc. POI tratarre de un 
econtecimlento de est% naturalera, qur 
se hacia por primen vcz, bubo una se- 
ric de defectas que, segurmentc. serirn 
corregldor en el futuro. 
-;No se lntereslria Rollyplood en’hacer 
un Festlvnl Internaclonal? 
-No la ereo. Hollywood t ime su Acadr- 
mia de Clenelas y Arter CInemataKrdlb 
cas. Ademar. plenso que lo intererlnte 
serf. r e l l l z ~ r  un Festival PI aRo en cad. 
uno de 1-31 dlrtlntor pnlrer de Amedc4 
del sur. POI eJemplo, el pr6xlmo nAo lo 
puedcn hacer BrasIl o Argentina que CS. 
t i n  muy intereradas. EnSeguld~ podrian 
heeerlo uatedes aqui en Chile; poStCd0r- 
men- Medco, y *si. auceslvamcnte. 

. 

Berta Singerman y “LO$ 
Cosacos del Dan” en el 

Municipal 
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1 ~1 despedirse, 
T o b ias Barros, 

del Teatro L'Atelier. ofrecio una 
pequeiia manifestacidn,. a la que 
concurrieron 10s artistas colabo- 
radores del conjunto a r t i t i co .  La 
fiesta se Ilevd a efecto en el esce- 
nario m h o ,  poco despuds de  la  
ultima representacion de "Carlos 
I I I  y Ana de Austria", En el  grit- 
PO apareceir Mada  Elena Gertner, 
Eugenio Guzman Tobias Barros 
Kanda Jaque, 'Mdrianela, Santiagd 
del Campo, y. de  espaldas, Nieves 
Yanko y Jorge Di Lauro. 

Tobias Barros se aleja del 
teatro L'Atelier 

lur?  
-Si, dirigird a un gntpo de tcatro en alemin. 
que acturri en el mismo L'AteIicr. Portcrior. 
mente, ver6 si formo iweva mmpaair  ---con- 
le.16 Barroa. 
El Teatro L'Alclier g i ida  ahorr bajo la cx- 
eiuaivr adminirtrxi6n y pmpidrd de hlrmtrl 
Fnnk. 

oentinas oue encabeza Delia Gar- 
ids estreno la semana pasada la 
Obra "Leocadia", de J e a n  Anouilh. 
Delia Garcds. la estrelIb del conjun- 
to conversa-con Vfcente Rossi, en  
ut;a escena de  la pieza cftada. 

En el m&mo avtdn en  que llego Joan Fontaine a 
Santiago, regresaron 10s otros astros norteamerica- 

9s que estuvteron de uado en nuestro uais. Se reunieron todos en  una 
da d e  Los Certil&s, a - c h a r b r  y cambfar impresiones. Aqui estan Geor-. 
a n a  Young, Ricardo Montalbdn Patricia Neal, June  Haver y Joan  
ontafne. LCudndo volveremos a iener un grupo estelar asi en nuestro 
lis? 

Don Quijote s610 pudo estar cuatro dias entre nosotros 

DBSPUBS de una p m f u u  y Ilunatlva 
eampna publlelflrh, K prrrent6. en 
el Tcatm Open uru companla de 
tcatm IoIPUda i r  clementos pmfe- 
iloualn, con el obleto de n t n n a r  h 
obra 'T.B Vuclt. de Don Qulloce", de 
la que CI mtot scrsio weeno.  a n k -  
rlormcub icnclado eon el Premlo 
Munlclpal de Tntm.  L. o b n  ab10 ab 
canid a mupar 10s uccuarlo~ del Ope- 
ra durank euatro d l u  mnsecutlvos, 
a1 enbo de 10s cud" el tcatm vol- 
116 a su i  promrums elncmatogrAflca. 
E l k  n. slu dua4 un nuevo solpe pa- -" I. ._n. nsrinn.i nt-. . m n - ~  ._ _. ______ _.._ ___r__l 

que Irrcls. mldo.IIIIcnk. La I l s h  re 
haec ya deQmslado hrsa ... 
La eauub dude  IUCKO. son obvlu: In- 
dlfereueli del plIbll<o.~ 
Pot mpueito que 10s mmenhrlos h.n 
abundado. y todos c m n  kner  la ra- 
16n. Be aflrmq por elemplo, que 1. 
erltlca adversa fu6 el factor determi- 
nante de c s k  f rawo.  Consldcramos 
que es Inlush penru  ad. Un co- 

Importdncla que K le qulera dar- no 
Influyc en e1 pfibllco bwtd el puufc 
de aue a1 cuarto d h  del s t n u 0  ya 

mentarlo deshT0OnblC -PO1 mucha 

nndli T ~ Y B  8 ver h o b n  
Crcemos que 1.1 mzonea w n  otru. 
Hagunos abrtracclbn de la calldad 
intrim- de la p l e u  mfma J ana- 
llcemoi el mso es~eelfln, de est. corn- 
pant& 
En plimer lugar, couddenmos que la 
propacmda ntuvo mal dlrlslda. BI 
teatm no a un analctslco cualqule- 
ra que necedtd 8 B e r  la nknclbu del 
srucw pdbllco. muuc16ndorc en 1u 
murallw con Ihmathos cartelm. que 
en general a nadle I n k n u n .  Iiabrla 
que condudr h publleldad hacla 10s 
ccntmr arUaUcos y cultutaln. 
En regundo t4rmIno. h pnscnhcl6n 
estuvo duculdad& L a  actom no do- 
mlnabau sua p.pelr Y, en general, K 
advlrtlb un  esplrltu de ImprovlsaclOn 
que h geute no pucde Mleru. EsM 
contrlbu~d a1 dnpnrtfglo del elenco. 
Flnalmenk. creemos que hs obru  de 
autore. naclonales - e n  (Crmhos KC- 
netales- fracasan slmplemenk pomue 
hs .saclaclanu e Instltuclonu Intelcc- 
tualcs no Ics prestan el apoyo que 
cstos c a f u e n a  mcreeen. Los dnma- 
tutgoi naclonales nwealtdn cstrenar. 
B i h  nwcsldad sc h8ce hoy Impentl- 
va. MlentrBS ellm mlsmos no veau 
SUI obrrn I n k r p n t d d u  Y reallradar 
en uu cscenarlo, lambr srbrin d6ndc 

rnlden IUJ defeeMs. I6iico que no 
puedan produelr obras maeat- a1 
ptlmer Intento. de modo que hay que 
ertlmuht h representacl6u de catas 
pleias cou un inlmo -1 no protee- 
lot- por lo menos conlelcnt~mmtc 
ceuhImc. Pot cso cmmos que eadr 
titreno nacIon61 debcrl. estar sum- 
lado de un unblentc de exputdcldn 
que slempre naulrrrl  beneflcloso. SO- 
lo loa Intelceturler. 10s amantes del 
tcstm y el a r k  en general puedru 
Loopcrar con 10s autons en uta e h -  
pa cruclal de 1. dramatursla chllena. 

de la o b r a  
"La Vuelta de Don Quijote", de  
Sergfo Briceiio. Intermenen Ma- 
ruja Orrequia, Agustfn Orrequia, 
Rafael Cctalcn y Cora Diaz. 

Nada K puede u p e r u  del pdblleo. 
9.1 que hk erlge de una obra virtu- 
des que. por et momcuto. 10s m t o -  
res ehllenoi no le pueden ofreect. 
Pot e60 son 10s ~ m p l o r  Inttlectuales 
qulcncr tlcncn h responsabllldad del 
Cxlto de una ob= de k8tm chlkna. 
Y cmmos que son ellos 10s que de- 
ben emperar una cruzada de coope- 
rac16n, aunqur r61o sea uistlendo a 
lot escmos utrenos que sc prcsrnttn. 
Uu auaentlsmo de lndlferencla o des- 
p m l o  s61o 8celerari 1. crlsla to ta l  
Y cmmos que no son &as 1- Iuten- 
clones de 10s hombres de Ietrl) I u- 
k s  de Chllc. 

I 
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R A D I O  
I’or bWh‘lNA UE NAI ’ASAI . .  

Mistral Cormel e Ivan Silva. ; C O N 0  Y POR OWE SE FORYO “SILCO“? 
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C O N T R O L  D E  ESTRENOS 
fVfene de la pdg. 121 

mntenido. 

" V I D A  D E  M I  V I D A "  
Tmtm Cmtrd. 

Our very OW". 
R. K. 0. I X r m i 6 n :  Da- 
vid Miller: 1,ilireto: F. 
Hugh Herhen. Cimsra: 
Lee Carmer. Ndsier:  
Viclor Young. Kcprrto: 
Ann Blyth Farlcy Gram 
gcr, JW B u m .  

. . . . . . .  -.~ _.. .... .-,. i.. 

rim. .I 101 y IOI bello: da 
mar, w m w a  arcociva. 
mente I. saballarn. tor- 
nhndo:. Irpera, quebra- 
a k b  y :in vidr?... 
Entoncss rnli que nun- 
.I necsurio pinbr"  con 

G L O S T O R A I  

Tre: gotas en 
la palma d* la 
mano... un poco 
da dgua, fma 
SUI monos.. 
p h l a 1  pot .I 
cabello y pel- 
nodo couiar.3 
od m I r a c I6 n. 

..... .j..; ......... - "..~.. . C.-, - 

" E L  P O R T E R O "  
+ntr lr,eia y Continct,. 

CONCURSO " C A Z A  DE V O C A L E S "  ~ ~~- 
Como ya lo saben 10s lectores este concurso conslste en 
adlvlnar cuA1 es el tltulo de Ib pelhula de cuyo nombre 
s610 damos las letras consonantes. Asl, por ejemplo, sl us- 
tedes ven el slgulente problema: "G V-nd-d-r- d- 
F-nt-s- -s", tendrln que responder que el nombre de 
la pellcula en referencla es '%a Vendedora de Fantaslas". 
Pues blen. el problema del nlimero 1050 era bastante dlfl- 
cll: pero, a pesar de ello. reclblmos numerosas soluclones 
exactas. respondlendo que la pellcula se tltulaba "Fablola". 
Entre las respuestas acertadas que reclblmos reahamos el 
sorteo para dlscemlr 10s premlos que semanalmente entre- 
gamos. Con 10s quince premlos de clncuenta pesos cad8 
uno resultamn favorecidos: Luis Montes, Valdlvla; Car- 
men Romem La *ate. Clovls G. Cornejo Guayaqull 
ECUADOR' 'Adriana Vetiegas G Llnares. Manuel Ah;- 
mada Valiaralso. Pablo Undur&a V. Santiago. Marla 
PlzaGo Qulllota' ' Pedro Campos Com6el. Hecto; Cama- 
cho SintIago. .iolanda Ramtrez' Putaencio. Irls Barrlen- 
tos 'M., San Fbmando; Pedro Taila J.. San kellpe; Oabrlel 
Osorlo U.. Valparalso; LuIsa Flores I., Osorno. y Hector 
Rlquelme F., Antofagasta. 
Con 10s dos premlos de veinte pesos cads uno resultamn 
favorecidas: Eugenia Az6ear. Concepcl6n. y Constanza W- 
cobar P.. Santiago. 
El problema de hov es el slauiente: 

L - s  - m - n t - s  d -  V - r - n - ' '  
Una vez que descubra cuU es el tltulo de esta pellcula 
llene el cup& respectlvo Y envfelo a la slguiente dlreccldn~ 
Revlsta "Ecran". concurso "Caza de Vocales", casUla 84-D, 
Santiago, . 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.0 1052 

El titulo de la pelicula es:... ..................... 

Nombre del concursante:. ......................... 

Direcciin: ....................................... 

Ciudad: ........................................ 
"ECRAN" PACA TODAS SUS ENTGDAS A LO9 CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALBS 



R e l a t o  
LOCUTOR AR- 
GENTIN0.-  Se 
infcio la carrera. 
El a r g e n t f n o  
adelante. Lo si- 
guen dos argen- 
tinos mas. Aho- 
ra pasa otro ar- 
gentino adelan- 
te. iQud carrera 
m6s maravillo- 

EL CONTROL DE 
ESTUDIOS 

ES el hombre "plato" de la 
rndlo. SI tuviese la deblll- 
dad del personaje de Cha- 
plln en 'Tlempos Moder- 
nos", se pasaria movlendo 
perillas lnvisibles durante 
todo el din. Es alkrgico a 
10s timbres. La sefial entre 
el estudio y el control es 
dempn? de uno o dos tlm- 
branos. Cada tres mlnutos 
rumban 10s timbres y el 
eontrol se vuelve hacla uno 
de 10s platos de dlscos o 
una de las perillas, dkpues- 
Lo a colocar el sigulente In- 
termed10 musical. el corte 
correspondlente de muslca 
0 el avlso grabado. Habla 
en ln  compases de tangos, 
mmbas y mambos. Y es 
taut8 la bulla dentro del 
control. que termlna por 
no escucharse a s i  mlsmo. 
El control de una emlsora 
fs el nudltor mas sacrlflca- 

l o  
gentfno. Terce- 
TO, otro argen- 
tino. iQue ma- 

TEL EV I SA DOS 
do del mundo. Le pngnn un 
sueldo por eseucharse to- 
dos 10s p r o p m a s  de una 
emisora  Las buenos y 10s 
malos. Y est8 obllgado a 
dcjzr salir a1 ahe la voz de 
10s artlstas m6s antlpatlcos. 
;Y pensst que en N mano 
tlene la perilla preclsa! 
;Serin cuestion de darle 
una pequeiia una inflma 
vuelteclta y nadle escucha- 
ria la voz del artist.! Si 
alguna Fez 10s audltoren 
qulsieran bolcotear a un 
numero de alguna radio 
tmdrian que ponene de 
acuerdo. prlmero. con el 
control de la emiaora. 
El control vive obsedona- 
do por Ins luces rojas J 
verdrs. Por 10s rumbldos en 
las linens. Por Ins desafi- 
naclones de discos y Ins  
eternas llamadas telefdni- 

--;AIO!. . ., &me podria de- 
clr qui grabadon toearon 
reclkn? 
Y el hombre sal(. de la 
mesa de control al telEfo- 
no, del telCfono a la mesa 
de control, de una perilla 
a otra. y termlna bailando 
con I s  vista sobre el disco 
que corre a toda velocidad. 
-&QuC vn ahorn, vlejlto? 
 que va ahora'?... --grits 
el locutor. pasando hecho 
un b6lldo hacia el estudlo 
de trausmlsion. 
--;Mambo numero clnco!... 
-reswnde a toda voz el 

Cas. 

chfleno, pero es- 
peramos que el 
j u r a d o  sabra 
darles el fallo 
favorable a 10s 
tres argentfnos 
que l l e g a r o n  
empate, a2 final. + 1%' 

-(.Y que artratu irene parcr el i 
mes de abril? 
-DOS orquestas. un cantante 
ingles .  por supuesto, un conjun- 
to de cuerdas y uti artista argen- \ 
tinn 
-Y este tltimo, ipara que? b 
-para animar un concurso muy 2 
de actualidad. que se titula: 
"Descubra a1 verdadero muerto ? 
de hambre". b 

control. mlentras mueve C 
perillas. pisa timbres y en- 3 
ciende luces. para que no t 
EL produzca el mortal se- 3 
gundo de silentio. 
Despuks de tres horns de 
estr tmbajo contlnuado. 
uno dercubre que el control > 
de esiudlo de una emlsora C 
no es sino el personaje mas 
descontrolado de una ra- + 
aio. 3 

WIEWeW.4- W e ' u C  hu *W' 
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) C O M E N T A N D O  
6 -;Esqk?haste 10s comentarfos de Tito Martinez. en Bue- 3 110s Awes? 

Sf. Deshonestos. + -A mi lo que me gustario es que Tito MartInez escu- 3 Zhura ahara 10s comentarios aue se hocen de 61 entre $ nosotros. 
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La Crema de  Miel y Almendras HlNDS acentda mciS sus 
encantos, en  todo tiempo . . . ien verano o e n  invierno! 
. . . La Crema HINDS protege sus tejidos, pues es nca 
en  l a n o h a  . . . iLa Crema HINDS l impk,  refresca, suaviza y 
emhellece la piel, d h d o l e  una  tersura juvenil que resiste 
Ias inclemencias de  la intemperie, el sol y el  viento! La 
Crema HINDS es una bitenu base para el maquillaje y eficaz para 
tener manos suaves y lindas. Para ser m& admirada use 
varias veces al dia y despuds’del baiio la  Crema HINDS! 

C R E W  DE MlEL Y ALMENDRAS 

HINDS 
iPROTEGE, REFRESCA, EMBELUCE! 

“4.. 
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Mario Roso Gollo octuor6 junto 
a Novedo 

Eduardo Naveda suspend16 el debut de 
su compaiila del Petit Rex hasta des- 
pues que pasen Ins festividades re- 
liglosas. Como se sabe. subir4 a la es.- 
cena con la obra "La Pequeiia Choza". 
En las futuras piezas que estrene di- 
cho conjunto tomar4 parte en el elen- 
co la actriz argentina Marla Rosa 
Gallo. que viniera a encabezar el elen- 
CJ del Teatro La MBscara. que recien- 
temente ~e presentara en el Munlcipal. 
Las dificultsdes materiales que en- 
contr6 Navedn en un comienzo. que le 
lmpldieron debutar con anterlorldad. 
yn han sido afortunadamente supera- 
das. y la saln del Petit Rex est& en 
condlciones de ofrecer el m k i m o  de 
garantias que exiglan las disposiciones 
munlclpsles vigentes. 

Exper'mental HOLLYWOOD EN SANTIAGO... 
"Volpone" IViene de la .pagina 3) 

El Teatro Experimental de la UnIver- -NOS Uevamos Una' esplendida oplnibn 
sidad de chile estrenari nUeVamente de Chile. Y por cierto que volveremos. 
la obra "Volpone". de Ben Jonson. que ' 
se presentara con tanto exito a fines' J- F o " ~ m ,  ORAN S ~ O R A  
de la temporada pasada. Las fechas tie 
estas nuevas representaciones son las DEL 'INE 
siguimtes: martes 27. jueves 29 y Vier- 
nes 30 del presente mes. ell funci6n 'On e' cabello muy rubfo anud*o so- 

bre la nuca. el rostro de un ovalado 
perfecto y 010s lnquisitivos y francos. vermouth del TeatrO Municipal. 
ileg6 Joan F o n t a h  a Chile. pais que 
nunca habia visltado. Le hablan con- ~~~i~ ~l~~~ Gertner debutorb 

como director0 

Marla Elena Oertner. la destacada ac- 
triz que ahora forma parte del elenco 
del Teatro L'Atelier. debutar4 pr6xi- 
mamente como directora. 
Cuando nos cont6 sus proyectos. le 
preguntamos: 
-LSeria usted entonces la primera 
mujer que dirlgIr4 teatro en ChIle? 
-No; anteriormente Gabrlela Roepke 
realiz6 "En el Patlo de Los Tribuna- 
les" con el conjunto de la Academia 
del Teatro de Ensayo. 
-iQue prefiere usted. actuar o dlrfglr? 
-Dlrigir, por supuesto. Ha sldo esa mi 
mayor ambicidn. 
-iPcr que? 
-Porque en la dlrecci6n hay creacion ... 
El actor pese a lo que plensa una 
gran mayoria no tlene posibilidades 
para interpreiar Ilbremente. Es el di- 
rector quien plasma 10s personajes. 
,Marla Elena Gertner dirigir4 la Pr6- 
xima <,bra del Teatro L'Atelier. Se tra- 
ta de  os Muertos sin Sepultura". de 
Jean Paul Sutre .  que probablemente 
se estrene en la primera semana del 
pr6xinio mes de Sbril. 

tad0 que en nuestro pals hay muy bue- 
na pes- y que 10s lagos de1 Sur son 
mug hermosos. y por ello. duranteau 
estada. no de16 de quejarse de no te- 
ner tiempo para practicar su dewrte 
favorito. la pesca. y para conocer m4s 
a fondo el paisaje chlleno. 
En el Hotel Carrera. poco a n t i s  de que 

' la entrevlstAramos en forma exclusiva. 
atendl6 con amabilidad a la nube de 
admiradores que la rodeaba. Con una 
suave sonrlsa preguntaba a1 poner su 
{Irma: . ~ . ~ ~ ~ ~  
-i,Quiere una dedicatorla personal? 
-y luego escribia "a Juan, a Pedro o 
a Jorge". Incluso dedic6 una fotografla 
a la Defensa Civil de Chile, muchos de 
DUYOS miembros patrullan el Hotel Ca- 
rrera durante la- sesiones de la NU. 
Ya m4s tranqliilos, empezamos por yre- 
guntarle sobre sus comienws: 
-DebUte a 10s diecisiete nrlos -nos 
dice-. Nunca me hnbla preocupado del 
clne; per0 en esa ocasion me encontra- 
ba en Hollywood vlsltando r\. ml fami- 
lia. que all! vivia. y un agente me ofre- 
c16 un pequeiio papel. Aceptb .... cre- 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dienter 
limpior y 
con brillo! 
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"Nada hay que deje el cutis tan limpio. fresco y bello. como las Cremas 

Pond's''. dice Maryalise Serrano de DClano, elegante figura 

de nuestro mundo social. 

Basta asearlo frecuentemente con CremaPond's "C", y usar Crema 

Pond's "V" como base de polvos y protecci6n 

del iostro durante el dia. 

/- 
.F . . .A "La mayoria de  las vsces, las arntdas prematuras 

ss produan a mum de  la defectuosa lirn- 

piera del cutis. De ahi la imhrtancia d: 

e m g e r  siernpre la crema apropiada 

a su rostra'' ,*.) 

Acuda a1 toque migico de la Crema Pond's 

"C" (Cold Cream), para desprender de su rostra 

toda huella de maquillaje e impurnas. 

Penetra pmfundemente en los porn y renueva la vitalidad 

de 10s tejidos. Crema Pond's "V' (Vanishing), para 

cubrirlo de  nuevo a t r advo ,  es ideal 

anno base de  polvos. 

Tratarnicnto facial Pond's. Limpieza y tenura. 

LIMPIUA: Aplique Cremn Pond's T. sobre la cara Y 
el cuello, trazando waves circula con la yema de lm de- 
dol hacia afuera. Sus ingredientes espiales ablandan el 
maauillaie. remueven la, impurezas y disuelven la grasi- 
tud'acumdada en loo pros. Quitela iuego con una toalls. 
Su cutis quedarh inmaculadamente limpio y bien lubri- 
cado. Refresque su care con ebundante agua frie. S e w  
bien el rostro y aptique en seguida 

LA MASCARA DE "1 MINUTO": Extirnda sobre el 
rcdtro 4e j ando  libres lcd ojas- una abundante caps 
de Crema'Pond's "V" (Vanishing). Dbjela 0610 1 minuto 
y quitela despuk con una toallita absorbente. En 6610 
1 minuto, IU cutis adquirirti bellera, frescura, juventud Y 

La arnable sirnpatia 
de Moryolise S e r b  
no de DClano, hace 
"pendant" con 5u 
juvenil b e l l e z o  y 
atractivo figum. tenura. 

- ._ . . 



yendo que me resultaria muy Mcll. . .  -rle slegremente--. 
Y despubs. cuando me dl cuenta de l a c  diflcultades que 
deberia vencer. quisc sesuir adel ante... por testarudez. 
Su Primer Papel fu6. junto a Joan Crawford. en el fUm 
htitulado “No More Ladies”. Pem fu6 s610 aiios mAk tar- 
de. al protagonizar “Rebeca”. cuando su nombre se Impuso 
en forma deflnitiva. 
-Puede decirse que “Rebeca” M d 6  ml segunda c a m r a  
cinemato@flca -nos conflesa. 
Agrega que preflere el drama, porque le resulta m&s fM: 
pem que. en camblo. las comedias son grates de represen- 
tar porque “producen alegria”. 
-!,C6mo logra usted entrar en la disposici6n de Bnimo 
necesarla para una escena dramBtIca o dlvertlda? LUtili- 
aa a l g h  sistema? 
Joan mira por la ventana del hotel, que da hacla la P l w  
constituci6n. Viste traje azul marino. cefiido a su esbelta 
sUueta. y un sencillo sombrero blanco con cinta ml. Ha- 
bla en inglh, con acento bajo. dulce. controlado. 
-Es preciso poseer “memoria emocional”. . . No Se si us- 
ted me entlende -nos explica lentamente. Se acomoda 
mejor en la silla y agrega-: Una vez que se memorfia 
el personaje que se debe interpretar !rente a la chmara. 
hace falta poseer una memoria especial que permita re- 
producir. cuando lo exlja. la emoci6n que corresponde a 
cada escena. Yo, por ejemplo. puedo re11 0 Uorar en Cual- 
auler momento. porque cuando lo precis0 recuerdo la emo- 
ci6n que d e b  expresar en ese pasaje. 
-NOS dljo usted. hace poco, que nunca soil6 con ser act& 
de cine ...  que querla ser? 
4 u a n d o  debut6 en la pantalla estaba de novla. Querla 
casarme. tener hijos y un hogar.. . -se queda pensatlva. 
y en su expresibn algo abatlda notamos que plensa en sus 
dos fracasos matrlmoniales: el con Brian Aherne y el 
otro. muy reclente. con el productor Bill Dozier. 
+Interfiere entonces el cine con la vlda de hogar? 
-1Ya lo crw! Se trabaja, durante meses. desde las slete 
de la mafiana hasta las seis de la tarde. Despues de esa 
hora no se puede salir a pasear, ni ir ai cine, ni nada.. . 
iNI siquiera puede una resfriarse! -Ham una pausa. para 
deck luego-: De todos modos. no pierdo las esperanzas 
de llegar a l g h  dfa a tener un hogar y muchos hijos. 
Nos habla de su pequeiia Deborah. de dos aiios. y Joan 
nos asegura que se encarga personalmente de acostarla 
cada noche. A pesar de que su carrera le ha acarreado 
algunos fracasos sentimentales. la estrella asegura que no 
se opondrk a que su Nja se dedique a1 cine. 
-Que sea lo que quiera. siempre que lo que elija le guste 
y lo hapa bien -tomenta. 
A pmp6slto de su ultima pelicula -“Sinionfa OtoAal”--. 
filmada en Italia. preauntamos a Joan su oplni6n sobre 
el cine itaiiano en general, y el neorreallsmo. en particular. 
+No Cree usted que podrla incoqmrarse el neorrealismo 
pl cine de Hollywood? -preguntamos. 
-Las peliculas Italianas son interesantisimas y me gustan 
mucho 4lce- .  , MBs que artistlcas. resultan naturales. No 
Impresionan tanto por su calidad como POI su senclllez. 
El publico puede perfectamente Identificarse con 10s pro- 
taponlstas.. . Y con respecto al neorrealismo. no olvide 
que Hollywod lo ha  incorporado a muchas de sus peliculas 
dltimas.. . 
-En su opini6n. Ldebe entretener 0 educar el clne? 
-Especlalmente. entretener. . . -nos dice, contemplando 
un vas0 con jug0 de naranjas que hace dar vuelta entre 
sus finos dedos-. Y eso es algo que muchos productares 
olvidan. Pueden rodhrse tllms educacionales: per0 &os de- 
ben ser exhibidos en las escuelas. No me opongo a que se 
ofrema un “mensaje” en 10s films. slempre que est4 blen 
envuelto en una capa de entretenci6n. 
--~.Cuhl reria FU recomendacinn nara una aspirante a1 cine? 
- Q u e  est4 preparada para trabajar mucho. que adore el 
clne por sobre todas Ins cosas y.que tenga una determi- 
naci6n firme de triuniar. 
Joan Fontaine, que a1 leer ustedes estas lineas se encuen- 
trrt va de regreso en su patria. viajar& a Espafia en breve, 
a dkcansar. Si no la Uaman a Hollywood a trabajar. se- 
guirh viaje a Italia y Franda. donde desea asistir a 10s 
Festivales CinematogrBflcos de Venecia Y Cannes. en el 
mes de abril. 

HASTA PRONTO 

Y as1 cerramos esta cr6nioa de nuestrm impredones sobre 
tres rutilantes estrellas de Hollywood que visltaron Chile. 
Resumfendo. podemos decir que tanto Joan Fontalne como 
June Haver y Patricia Neal nos parecleron tun bellas como 
en sus peliculas, y. ademb. sencillas. cordlales y encan- 
tadoras para con el publlco y la prensa. iOjalB Hollywood 
nos siga enviando emlsarlas con tanta simpatla y “sex-ap- 
peal”! Aqul las esperaremos con 10s brazos abiertos ... 

... .,.., ., ... .... j _ _  .. ,_. . ,, . I~. ... , .~ : .=~.  _I ..... 
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UN POQUITO D E  T A L E N T O .  M U C H 0  ... 

fVfene de la pdaina 71 

natural. hablaba Inglbs. con un terrible acento. lo que le 
produd8 molestias en el coleglo pues slendo algo corto de 
genio. le daba vergllenza Conte&ar I'm interrogaclones en 
"08 alta. ("Especialmente en matemAtlcas" -nos dice Mon: 
talbin-. iY ello nos hace pensar que nunca habria lleaado 
a SPZ lnnenlero!) Entonces. tomb clases de Ponetica. Y nie- -~ 
d16 la c&aUdad de que la profesora lo era tambien de arte 
dramAtic0' al poco tiempo FWcardo MontalbAn hacla el 
prlmer p a b y  en la obra "Tovarlch". Un "busca-talentos" de 
In Metro lo v16 y le ofreci6 una prueba. Per0 no habla Ile- 
<ado todavla el momento; y MontalbAn, sin esperar el Ila- 
mado del estudlo. fue a Nueva York. donde convencl6 a 
su hermano mayor, que no querla saber nada con el cine. 
de que lo dejara por lo menos probar sue& en el teatro. 
Him pequeflos apelec. despues otros mejores actuando 
junto a Tallulaj: Banhead.  Bister Keaton, Fiancls Le- 
derer, Anna Stern. e k .  Hasta que un dia. otro "busca-talen- 
tos" de la Metro lo descubrl6 de nuevo y le ofrecl6 una 
prueba. Tampoco esta vez MontalbAn sup0 el resultado. 
ya que deb16 dirlgirse a M6xlco. donde su madre acababa 
de ser operada. Alll descubrl6 que el cine mexicano estaba 
en un plan0 de superacl6n y esfueizo y busc6 trabaio. Le 
dleron pequeflos papeles. Recuerda que fu6 un crlado de 
pelo largo y grandes bigotes en la clnta de Cantlnflas "Los 
tres mosqueteros" y que su irnico parlamento era: "E1 ca- 
rruaje espera". Pasaba el tlempo y Montalbin no se des- 
tacaba en forma especlal hasta que un dla J o d  Clbrlbn lo 
presenM ,eJ productor Nbrman Fbster. que necesltaba un 
actor que pudlera hacer el papel de torero en el film "San- 
ta" junto a Esther Femhdez.  
Dedpubs vinieron nueve peliculas miis y un llamado del 
productor Jack Cummlngs. de Hollywood. para que luera 
el hermano gemelo de Esther Williams en "Mesta Brava". 
-Con ello -1nterferlmos- se supone que %sther Wllllams 
y usted se parecen ... 
-iPobreclta Esther! -rle Montalbkn. 
Y luego, entre mil perdones. vuelve a wdir  un cifzarrillo. 
Sobre la mesa, en el fondo del cuarto. slme eswrando el 
jug0 de uvas. verdg. espeso. apetitoso. 
-LC6mo trabaja usted? ~C6mo conclbe sus pe&najes? 
-Me atengo a una sola norma: tratar de ser slncero. Me 
esfuerw por que siempre el personaje que me ha toeado in- 
terpretar sea real, verdbero, natural. Asl es como preflero 
un planhta que toque con defectos pero con el alma. a otro 
1110, eunque lleno de tecnica. Me gusts el actor que olvlda 
10s tecniclsmos. la Impostacl6n de la voz o la wrte@6n 
de 10s movimlentos. en aras de la sinceridad. 
Y ahora. a rlesgo de ser majaderos. le declmos: 
-iY c6mo se prepara usted uara las escenas de.amor? 
iLas con Esther WllUams, wr ejemPlo? 
Nos mlra con el ceflo algo fruncldo. Se pellfzca el lablo 
Inferlor con la mano que sostiene el clgarrillo v euarda 
sllenclo Espemmos conteniendo el aliento ISe habrA eno- 
jndo? &os preguntamos. L e  miramos de'rkoJo. Est& son- 
rlendo iRespiramos de nuevo! 
-Lss 'escenas de amor son como cualquiera otra. Be e n w m  
J se fllman exactamente lgual que las demb. Ray que 
enfocarlas con slnceridad y. si el actor tlene honestidad. 
pondrA la mlsma sincerldad que en cualsuler otro mo- 
mento del film.. . 
+Que dilerencla W c a  hay entre el clne de HoWwood 
g el de Mbxico? 
-Biislcamente. nlnguna. Hay que tom en cuenta que ca- 
da clnematografia este primordlalmente destlnada a un 
pIlbUco determinado. El cine norteamerlcano. POI ejemplo. 
se dirlxe en especlal al pirblico de su pals; y otro tanto 
hace el de Mexico con el PirbUco hlspanoamerlcano. Ade- 
msS. Hollywood tlene mayor exwrlencla, culda melor 10s 
detalles y gas ta... miis dlnero. Per0 en lo que al trabalo 
respecta da  lo mlsmo trabajar en un Pals que en otro. 
Charlamos luego sobre la dilerencla entre el cine J el teatro. 
MontalbAn acentda el hecho de que en el W4mo se trabaja 
en comunldad hasta domlnar 10s wrsonajes; mlentras aue 
en el cine cada actor debe estudiar su papel POI su cuenta. 
"a la bueiia de Dios". %lo un poco antes de entrar en fil- 
maci6n se pone el actor de clne en COntacto con sus com- 
Pafleros de tal escena.. . 
Nos hablamos fljado en su leve eojera y sabfamos que Mon- 
WMn habfa tenldo un accidente mlentras fllmaba "A Ra- 
ves del Ancho Mlssourl". Al preguntarle. nos mlra fljamente, 
extraflado q U  de que le hag'amos descublerto aquel de- 
lecto. Lueno nos explies con lujo de detalles (corn0 en toda 
su wnveriacibn. yam que el actor se explaya dempre. sin 
olvidar nada y mostrindose dkpuesto a awegar m8s J m b  
facetas a u i  mlsmo asunto): nos explfca. declamos. que 
se cay6 mlentras montaba "en pelo" un brloso caballo. ES- 
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H O R O S C O P O  
E S T E L A R  

1Qulere conocer su deatino? 
pues. vea el de Ins estrellaq 
p si naclb usted en alguno 
de estos dias. apliquese el 
mismo horoscopo. 
19 de marzo. Louis Hayward. 
patrlcla Morrison, Kent Smlth. 
La naturaleza te ha dotado con una doble racion de bue- 
nas cualidades y no hay motivos para que tu naturaleza 
viva en eterna inquletud. Eres taclturno cuando tlenes to- 
do el derecho a ser fellz. 
a0 de marw. Wendell Corey, Laurit; Melchlor, Mlchael 
Redgrave. 
E r e  consclente y slngularmente analltlco por naturaleza. 
Un sentlmentallsmo muy fuerte domina tu existencla. Ac- 
tdas con seriedad y frivolidad al mlsmo tiempo. 
21 de marm. Virdnh Weldler. 
im hasta c1erto"punto obstlnada en aferrarte a tu8 pro- 
plas convlccioces. 'Nenes un cnricter vivo que suelc con- 
vertlrse en tu proplo enemigo (especlalmente cuando te 
irrltas con facllidad). Bajo la superflcie resultas cordlal y 
atractlva 
22 de mano. Chico Msrx. Joseph Schikaot.  
Eres una dhamo vfvlente y una poderosa energia domina 
tus acciones. Son evldentes 10s atributos de tu personalldad 
magnetic8 y tienes amlgos a montones. 
23 de mano. Joan Crawford, Allen Stanley. Jr. 
Muestras una comprenslva lniclativa en cualquier CDSB que 
emprendes. Todo lo que reallzas lo obtendrb con un ml- 
nlmo de esfuerw. nenes  una incUnacl6n muy natural a 
tener Mjos. 
24 de mano. Louis Andreas, Vanesss Brown. 
La persona naclda en este dia tlene fkmeza en sus pro- 
obdtos Y seaurldad en SI mlsma. . .  

Eres generosa con tu 
Kent Smith, segtin dicen las es- 'buena suerte y con t u  
Zrellas, wsee el doble de cuolida- blenes. v te muestras 
des q u i  el reato de 10s morta- siempre- dlspuesta a 
l e S . .  . ayudar a 10s demb. 

tab8 en un valle. en Colorado. esperando entrar en films- 
c16n v.. . 
-...de pronto el animal decidi6 hacer unas volteretas v me 
arroj6 por el ah?. . . -8fiade Montalbin con unos pestos 
mtiv "PrLfiros".. . T ~ V P  tan mala suerte oue fui a mrar 
sobre una de las treS rinicas Diedras que habia en todo el 
valle! Afortunadamente. el ?olDe. oue en un comienm 08- 
reel6 grave. no ha tenido m8s consecuencias que un leve 
dolor.. . 
Ha IleFadO la hora de Dartlr. Estrechamos de nuevo la ma- 
no cordial oue nos tlende Rlcardo MontalbAn v contemola- 
mos POI dltima vez su amDlia sonrlsa v el destrllo de 10s 
Olos obscuros oue se ocultan. al reir. sobre 10s olieuues oiie 
&e forman sobre sus elevados D6mulos. NOS vuelve a wdir 
dlsculnas como cuando Ileeamos v ahom oor tener ue 
desped&. NO atlnamp a declr i n 0  "Muohas uraclas. 8u6 
listed muy amable.. . 
Por clerto que Montalbtin no com~rendl6 todo lo w e  que- 
damos deck con esas Dalabras tan triviales. Rabia sido 
amable no s610 con "Eersn" sln0 con todo el mundo nile lo 
ha tratado. Poroue, pracias a Dlos -su ¶rase favorlts-. 
Rlcardo Montalb4n nacl6 amable. Y humllde. Y sencillo. 

P. D.-AI partir del deoartamento que ocunaba Ricardo 
Montalban en el Hotel Camera. dlmos una dltlma v nos- 
Mdca mbada a1 verde. esoeso v fresco vaco de iuvo de 
uvas.. que no beblmos. Per0 va no nos lmwrtnba. Sen- 
tlamos"l8 necesidad de redactar rbldamente est8 entre- 
vista para tratar de trasmltlrla a nueStr0S lectores con la 
misma naturalldad y simpatla aue emana, del famoso actor. 
qal4 lo hagamos lomado 

M. N. 

Adherencia perfecta 
Matices modernos 
Deliciosamente perfumados 

P O L V O S  

DE L U J O  
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RAPIDOS REEMBOLSOS A P R O V I H ~ I A S  
EStRIBA A AUMEDA BERNARD0 O'HIGGINS 2931 

CONCURSO "IRES P R I G U N T I S "  
En nuestro nrimero 1050 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluclones exactas son las slguientes: 1.-La esposa de 
Spencer Tracy se llama Louise Treadwell Tracy: 2.-Lloyd 
Douglas es el autor de "Luz Verde". y 3.-La nueva ver- 
si6n de "Shangal Express" se Ilamar6 "Pekin Express". 
Una vez que realizamos el sorteo de entre las numerosas 
soluclones exactas recibidas. resultaron favorecidos. con 
10s quince premios de cincuenta pesos cada uno: Homem 
Figueroa R. Santiago (Quinta Normal) ' Antonio Coloma 
M., Concepii6n: Eduardo Rivera, vn&aiso: Sara San 
Roman V.. Iqulqne; Maria Bohbrquez, Ciudad de Panama. 

Santiago"0rlana Herrera T.' ViAn dei Mnr' Ernest0 Urlbe' 
G.. Raniagua: Isabel Veldivieso L., San Finando:  Carlos 
IblAez L.. Antofagnsta: Emilia Castro G.. Osorno; Teresa 
Figueroa R., Talcn: Victor Gorigoitia O., Santiago. y Her- 
minia Echeverria L.. Melipilla. 
Para participar en este concurso basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas respues- 
tas aparecen en 10s artlculos de cada ejemplar. Las pre- 
guntas que formulamos esta semana son las siguientes: 
1. i c o n  qulCnes estuv'o wsado Gene Markey?; 2. &En que 
lugar sc filrnari "The Greatest Show en  Earth?. y 3. 
GQu1i.n sera el director de "Zapata"? 
Una vez que encuentre la soluci6n exacta. escrbala en una 
hojn de papel y enviela a la siguiente direccl6n: Revista 
"ECRAN', concurso "Tres Preguntas", casilla 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cupbn que aquf se inserta. 

CUPON N . O  1052 

NOMBRE .... ............................. 

PANAMA' W. Rebollcdo V. Linares' Pedro Quezada C. 

.................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

...................... CIUDAD .................. 



 LAT TUN ADAS 
Los lectores opinon: "Ecron" 

re lava 10s monos 

Fymindo el micr6fono a ,err:: 

encomlable, es just0 reconacer que 
el auditorlo de radio merece todo 
el respeto de qulenes esthn actuan- 
do para  el. La observad6n h e ,  des- 
de luego, lnoportuna. Consldero qqe 
esto ocurre debldo generalmente a 
la poquislma Importancia que el 
uersonal de las emlsoras concede . .r 

i ~ o  todo 10 que hobla se puede 
escuchar! 

Premiada con S 50.- 

a1 acto miSmO de la transmlslon. 
Esta f a l t a  de  tacto y de respeto pa- 
ra con 10s oyentes debe termlnar 
en las emlsoras de una vez por to- 
das. Orandes Y chlcas deben realrse 

Me pennito dlstraer su atenclon 
con el objeto de  destacar un vlclo 
muv cnmun e n  las transmlslones 
desr t lvas  de  Radio Socledad Na- 
dona1 de Agrlcultura. 
parece increible que una emisora 
que lleva ya varlos aiios de  expe- 
rlencia perrnlta que el seiior Wllly 
GLm6neZ. director de 10s espaclos 
deportlvos de esa estaclbn, se tome 
clertas Ubertades durante las trans- 
misiones desde 10s campos deportl- 
VOS. 
El CBSO es  aue. durante  la transml- 

por reglamentos que garanticen ai 
oyente la tranqullldad y el respeto 
necesarlos para  slntonlzar con 
agrado las audlclones de radio. 
SI e n  el cas0 que expongo. el sefior 
Glmenez deseaba hacer notar  su 
falla a1 locutor comerclal. blen pu- 

.do haber enviado a alguno de 6us 
ayudanK?s a notlflcarle, y asi el 
oyente no habria tenido que lmpo- 
nerse de cosas que necesarlamente 
deben quedar "tras el mlcrofono". 
Por otra parte. a1 publlco qur es- 
cucha las transmlslones no Duede 

&n del enkuentro que sostuvleron 
hace un tiempo los equlpos de  fut- 
bo1 de Botafogo y Naclonal. el re- 
ierldo seiior Olmenez se permit16 
llamar la atenclon a1 locutor cp- 
merclal, haclendole saber que solo 
debia transmitir UN anuncio cada 
vez que las acclones del enCUentr0 
Io permitieran. 
Aunque la observaclon del director 
del espdclo puede haber sldo rnuy 

parecerle blen que un sefior-trate 
de destacar pilbllcamente su auto- 
ridad ante  un subalterno ... Estas 
son las cosas que deben desapare- 
cer de  la radlotelefonia.. . Concien- 
cia Y crlterlo son lo que hace fal ta  
a muchos de 10s que laboran en es- 
tas actlvldades. 

Germdn Astaburuaga del C., Carnet 
N.Q 202853, Valparaiso. 

Luna Plateada, Snntla-. 
KO,- Esta slmp4tlca pi- 
lstuna. fie1 colaboradora 
de nuestra seccidn, me 
envia una extensa v 
mena ewuela en la 
we mmienza uldlhdo- 

expresf6n "pllatunada". 
se pmpuso un dla d4r- 
Pelas de et(m6lOKa( Y 
averlguarlo wr su um- 
pia cuenta. Entonces 
descomDuso la ualabrn 7 
le result4: 1.0 Plla: mon- 
Mn de cosas: 2.9 th: pro- 
nombre personal de se- 
Punda Dersona; 3.0 Nada: 
el que flota sobre el a w a  
mmo 10s wces. Por lo 
tanto, piiatunada - ven- 
dris a resultar a l ~ ~  &sf 
mmo: "month  de Rente 
ouc th Crees que son ws- 
cados". . . 
El descubrhnlento de Lu- 
na Plateada no deja de 
rer dlvertido. .. Pem vo 
la voy a SBCW de dudas: 
Watunadas viene de PI- 
latos. el oue se lavaba las 
manos. 81 usted se flja. 
lust0 en el titulo de esta 
nlvlna anarece nuestro 
Pepe 13rillo. lav4ndos~ las 
mmos.. ,. mlentras dlcei 
"Los lectores opinan.. . 
"Ecran" se lava las ma- 
nnfi**.. . Eso es todo.. . 
H b  pronto. Luna PIa- 
teada.. . , aqui la espera 
(U PIerrot.. . 

Empresa Editora Zig 

MADILAX. Santiago. - 
Dlce este (a) pllatuno (a) 
que en la secel6n "Radar" 
publlcada en el nhmero 
1049 de "Ecran" se hace 
una "mota sangrlenta del 
prestlploso y Iamosislmo 
actor Rahl Zenteno, Cra- 
tendo10 de paranolco". 
Consfdera este colabora- 
dor que nuestra revista 
comete una Injustlcla con 
Zenteno y hasta su ne 
clerta intipatla h a c r  el 
actor. Nada m4s lnjusto. 
amlgo mlo. Somos absolu- 
tamente lmuarclales. Lo 
demuestran ~ 10s hechos 
mlsmos: Raul Zenteno 
aparece en "Ecran" cada 
vez aue se hace merece- 
dor de ello. al Igual que 
todos 10s artistas de nues- 
tra radlotelefonla. En 
cuanto a la f o b  aparecl- 
da en "Radar". debe con- 
siderarla como una bro- 
ma lnocente. Antes de 
leer esa seccl6n. slempre 
conviene desprenderse de 
convenclonalisrnos ha- 
cer acoplo de una tuena 
cantldad de buen humor. 
Lo slento. lnc6gnlto co- 
laborador. pero crw que 
esta vez se le "pas6 el 
telo". 

tlon Inc., 5451 Marathon 
St.. Hollywood. U. 6. A. 

MARIO M A R  T I N  E Z, 
Santiago.-Desea. saber la 
dlreccldn de Ijorls Day. . 

Con mucliu pusiu ae la 
doy. Anote. por favor: 
Warner Brothers Studlos. 
Ollve Avenue. Burbank. 
Callromia. U. S. A. 

VALENTINA. Santiago.- 
Desea felicltar cordlal- 
mente al conlunto crlolla 
"Los Afuerlnos". Por otra 
parte. qulere saber si hay 
algitn lector o lectora aue 

te dbeccidn: Val&%na 
Marchant. Paraguay 368 
El Salto. Santiago. 

F .  C. V., Va1parabo.- A 
las artistas mexicanas 
que usted menclona en su 
carta puede escrlblrles a :  
Clasa Films, Calzada df 
Tlalpam. klldmetro 13 
CIudad de MexIco D. F. 
Mexlco. 

VIVIANE P H I L L I P  E 
VaZparaiso.- A Qerard 
Phlllpe escrlbale a Join 
vllle-Sur-le Pont. Paris 
Francla. 

Antonio Claret, Lo Espe- 
lo.- Muchas placlas POI 
sus amables palabras. Nos 
tellcltn por el nuevo con- 
:urso "C.2za de Vocnles" 
Que. a su Julclo. pone df 
manlfiesto el constante 
espfrltu de superacl6n 
O I E  se ohserva en In re. 
vista "Ecran". Otra vez 
muchas graclas. - --- 

-Zag. S. A. - Santiago de  Chile - Caqilla 
.. 

- u. 









June Allyson podrfa rek ahora sl alguien le recuerda que Vivie.1 Leigh y Sir LaUtence Olivier son un qemplo 
clerto productor le vatlcin6 que su promisorla carrera se UetfeCfO de comprensi6n dentro y fuera del trabajo ... 
vendrla al suelo SI se casaba con Dick Powell. El tlempo 
ha demostrado que ese matrimonio no s610 rue la llaye comemar la de hogar. ~ u n  antes de que se easaran. vi- 
de su felicldad. sino un nuevo hcentivo para conquistar el vien acornpail6 a Ouvier cuando d actor vino a filmar en 
exlto. La tranquUldad hogare- de que June go= le per- Hollywood "Cumbres Borrascosas". aunque no h a b b  nada 
mite concentrarse en su labor Y. adem&. a 10s dos les para ella en el cine. F u C  entonces cuando David 0. & M c k  
encant8 trabajar juntos Discutcn 10s libretos en casa 9 .  decldlb elegirla protagonist8 de "Lo Que el Vimto se Lle- 
jencuentran que su Vidb es maravUosa. espeddmente aho- v6" Termlnada la fiImaci6n regresaron n u e m a t e  Juntos 
ra que tienen el hijo tan soimdol a. ~ollyw00d. 
LY que ser6 a todo esto del matrimonio Tyrone Power-Linda 
CMstlan? LMectarb la unibn finalmente la carrera EL TEATRO POR EL CINE 
del tan popular actor? Mucho se'habla de qui la pareja no 

que es especlalmenta ductll? La verdadera &n glrs M 
tomo de Marcus Ooodrkh, el marldo de la estrcUa Du- 
rante dlez a!ios ese escrltor se dedlc6 a 8u libro "DaUla", 
empleando m8s tarde clnco a1506 pars su segunda obra. 
Per0 apenss se cas6 con Olfvia se ha wnsagrado caai ab- 
solutamente a la publlcldad de la estmlla prsocupandose 
no 6610 de su trabajo. sin0 de b u s  aparlcl&nes personales. 
etc. Por el momento Ollvla no mueve un dedo sin el cc.nseJo 
de su marldo ,0jal4 no se equivoque y, a la lm. pueda 
declrse que el matrimonlo ha sldo beneficloso para Ollvia 
de HavUland! 

(Continua en Ia pdn. 23) 



( { U L T I M A  H O R A !  
De nuestra corresponsol: 
E L E N A  D E  L A  T O R R E  

m e n o s  peso y mris .t.t.t 
Judy Garland luce una espldndlda SI- 
lueta. ya que ha conseguido bajar de 
peso. hasta el punta de quedar en s6- 
lo sesenta kilos. (Pesaba casi setentar. 
Est0 ocurrib durante su estada en 
Nueva York. donde le hicieron cin- 
cuenta y cinco proposiclones para ha- 
cer televisibn: cuarenta para actuar en 
radio, y dieciocho para ser primera ac- 
triz en la pantella Con un esplendido 
desprendlmiento. la estrellita anuncib 
que. por el momenta, no trabajarla en 
10s Estados Unidos, ye que tiene pla- 
neada una lira por Europa. Se sabe 
que en breve d a d  conciertos en Esto- 

Con una polera que le queda uisi- 
blemente grande 7 un par de pair- 
talones de metclilla. Jane Wuman 
est6 mas atractivi que ninca. 
Quienes se pelcan sus favores, en 
“Three Guys Named Mike” (“Tres 
Individuos Llamados Mike”), son: 
Van Johnson, Horoard Keel y Barry 
Sullivan. 

La cocitra del departastento de Kuth  
Roman est6 equipada con 10s mas 
modernos adelantos. Y el “equiuo” 
que luce Ruth. para cocinar es 
tambien modern0 y.. . recomen- 
dable. 

margo tiene un marido pixata. 
i . .  .O poco menos! Ya que Eddie Al- 
bert, marido de la estrella Margo, est& 
en estos momentos, atareadisimo, pre- 
parando una expedicibn para buscar 
10s tesoros escondidos de 10s plratas 
del Caribe. Plensa hacer todas la..eX- 
cavaciones del cam en las costas de 
P a n a d .  ya que cuenta con un p11W 
donde se indica (con una c m ,  s e W  
ramente) el 1ugar del fabuloso entie- 
rro. NO es &a la primera vez que a- 
bert sale a buscar tesoros: hace POW. 
hizo un viaje similar. LRwnes? 
Dice que desde que su mujer tuvo Un 
hijo, qulere hacerse rico rhpidamente. 
( ! )  

6, kos y petates ... 
Alan Ladd elegldo variss veces el ac- 
tor de me; popularldad en 10s Estsdm 
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EL 11ionzto Jerry se eiicurya de en- 
derezar el comportamfento de Red 
Skelton en  el f i lm “Watch the 
Birdie” (“Mire el Pajarito”). Cuen- 
ta las divertidas auenturas de un 
fotografo aficionado. 

Unidos. acaba de abandonar a la Pa- 
ramount, donde ha hecho todas sus I neliculas de Bxito. Se traslada a la 
Warner, estudio que le ofrecio espl6n- 
dido y largo contrato. Alan Ladd de- 
cidi6 trasladarse porque. al finalizar su 
contrato con Paramount. por estos 
dias, deb16 recibir una elevada suma 
que el estudio.. . no le di6. 

j% trio! 
Glenn Ford, Broderick Crawford y 
John Derek ser4n el trio mascullno 
central de un film de la Columbia, que 
promete mucho. NOS referimos a 
From Hare To Eternity” (”Desde Aqui 
a la Eternidad”) , por cuyo libro se pa- 
garon derechos que alcanzan a 10s 
cien mil d6lares. 

me w e l w  a casa de m i  made.  

Y ya que mencionamos a Qlenn Ford, 
les contaremos que su nombre ha  es- 
tad0 en primera plana estos dltimos 
dfas.. . , por razones sentimentales. 
Cuando se sup0 que el actor partia a 
Europa. en compaiiia de su madre. de- 
jando en Hollywood a su mujer, Elea- 
nor Powell, y a su Njo. se asegur6 
que &ta sl que era la pausa que an- 
tecedIa al divorcio. 
Per0 Glenn explicb que Eleanor no lo 
acompafia, r quedarse junto a su hi- 
jo, que estPen el colegio. Y que en- 
tonces decidi6 llevar a pasear a su ma- 
dre. La intenci6n de ambos es pasar 
por Londres, donde vive una hermana 
de la mamS de Glenn. a quien ella 
ni el actor conocen, ya que j a m b  han 
tenfdo oportunidad de encontrarse. 
iYa lo ven, el problema tenia f4cil 
expllcac16n! 

IJuonne, estrella internacionar! 

Ui y la Bes- 
G>.Despues aekseCfilm. Yvonne irh a 
Italla donde debe decidir entre fii- 
mar “Mesallna” o “Mats Hari“. iPor 
lo *to, 10s italianos tienen en alta es- 
tima 10s atractivos de la estrella! 

notas sochIes. 

Paulette Qoddard acaba de comprar- 
se una esplbndida mansi6n en Beverly 
Hills. P a d  nor ella ochenta v nueve 

era el matri- 

mediados de septiembre. Est4n casa- 
dos seis aiios. 

’ CIa& Bouer nrebata  cabelleras. 
Esto lo har4-en su pr6xima pellcula 
”Rage of the Vult-”. donde tendi-4 
el DaDel de un feroz mdio norteameri- 
caio.-Lo secundarhn en el film: Alan 
Ladd Deborah Kerr y Corine Calvet 
bajo ’la direcci6n de King Vidor. Bo-’ 
yer. el famoso amante de la pantalla 

~~~~~~~~ _. ._ que emoclonara a Ias mujeres en “Tra- 
reciente divorcio cortejando asidua- gedia, de Mayerling”. “Maria Walevs- 
mente a AUdN Meadows. Ira”. ‘Tempestad”. etc.. ha tomado la 

dramdtica decisi6n de hacer. desde 
ahora en adelante, s61a papeles de ca- 
dcter .  De ese modo, desaparece un 
famosisimo galen de la pantalla. 

?dad en que se cambfan 10s dientes) 
lamoso padre, Alan Ladd, en la pis- 

La pequeiia Alana (que est6 en la I 
posa en trafe de bafio junto a su 
cina de SU casa. 



Shfrlqr Temple uffrmu que su re- 
tfro de2 cine cs dejfnftlvo. 

LA NOCRE era eBlfda e invitadora. Shlrley estaba sentada 
alrededor de un "luau". encantadora costumbre hawaiana 
que consiste en comer en el suelo. bajo las palmeras. con- 
sumlendo gran cantidad de Jug0 de piila. De pronto le- 
vant6 la vista y se encontrd con los dlentes m b  Impre- 
slonantes que. habla visto en su vlda. Blancos, parejos. 
formldables: m8s bellos que todos 10s que Jambs le habla 
tocado admirar en Hollywood. donde se suelen lucir den- 
taduras perfectas.. . de porcelana. 
El hecho de que 10s dientes estuvieran engareados en un 
rostro moreno y slmpbtico. y que el rostro correspondlera 
a un Joven alto y atl6tlco. Influyb. naturalmente. en la 
favorable lmpresidn. El sonrlente visitante dabs la sen- 
sacl6n de tener una fuerte Dersonalldad Y de saber lo 
que querla. 
Todos 10s que estaban en la fiesta sabian que 6e hallaba 
presente Shlrley Temple, actriz de cine, y si no la ro- 
deaban inslstentemente era porque no querlan incomo- 
darla. Per0 Mr. Charles Black no se preocupaba de esas 
cosas: no sabia que la bella muchacha que le intere- 
saba era actriz. por la sencilla raz6n de que J a m b  la 
habia vlsto en la pantalla. 
-LTrabaja usted en la lsla? -preguntb el g a l b .  
Naturalmente. ella r e p w  que no, y la conversaci6n se 
detuvo. Per0 pronto descubriemn SUE bellos dlentes en 
amollas s o n r h  v se encontraron conversando anlmada- . me&. Slete me& d a  tarde estaban de novios. 
Shirley tampoco sabia qu%n era Charles Black. Y en ren- 
lldad lo que m L  la atrajo fu6 su dentadura Si hubiera 
preg;ntado. le habrlan dicho que tenia treinta: y un afios. 
que es hilo de James Byers Black, Pre- 
ddente de la Paclflc Gas and Electric John A g u r y 
Company de San Francfsco. y que per- 
tenece a la sociedad de es8 ciudad. Shfrzey 
pem. aiortunadamente para ellos. se cuado 
mnocieron y se baron sin averisuar i$&:na *are- 
de ddnde venian nl a d6nde iban. 

UNA BODA SEN- 

Caw4  so^ a muchos la notlcta de 
que Shlrley y Charles 8e casaran ca- 
Uadamente el 16 de diclembre de 1850. 

- 
a 1- cuatro de la tarde, en Monte- 
rrey en casa de los padres del novio. 
8 e  liabla dicho que la estrella habla 
mandado a hacer su "trousseau". De- 
ro se cas6 con un traje grls de dos 
pleas. Asfstleron 6610 10s padres de 
ella y de 61. el hermano de Shirley. 
Jack Temple, y su muJer. y 10s her- 
manos del novlo. La ceremonia fu6 
reallzada por un juez. pues Shirley 

- 

Afirma Shirley Temple, ahora Mrs. Char- 
les Black., por' MILDRED MADISON. 

no quiso celebrar otro matrimonio relieioso tan lue. 
go. despu6s de su divorcio de John Agar. 
La pareja pas6 su luna de miel en Sam Francko 
y unos astutos ioMgrafos que lograron "cazarlosv: 
10s fotoeraflaron en "slacks" Daseando w r  la ola- 
ya. iQU'k diferente esta ceremonia de -la ante& 
de Shirley1 Entonces. la estrellita InviM a clentos 
de personas.. Per0 no hace falta volver a recor- 
dar aquel primer matrimonio con su tragic0 flnal 
para comprender por que eita vez 18 unl6n de& 
ser para slempre. En prlmer t6rmino. Charles Black 
1IevarA "10s pantalones" en la casa Shirle estark 
feliz de ello. LY C6mO podemos dirmarlox dir6.n 

ustedes. Pues. el novio tiene una buena mandlbula que la 
demuestra y su trayectoria, hash  ocupar el puesto que 
ahora ocipa. es un verdadero ejemplo de esfuerzo y de- 
dlcacl6n. Se reclbib en la Universldad de Stanford en tres 
ailos. en lugar de cuatro. Es un estudioso entusiasta que 
cuando se dedica plenamente a una COSa. la domina con 
lacilldad. Despu6s. fue a la Harvard Graduate Schocl. 
donde se estudla economla. y cosech6 otro diploma. En 
segulda regred a Stanford y volv16 a regraduarse. temlen- 
do. seguramente. que en el aAo menos que all1 habia pa. 
sado hubiese dejado de aprender alga 
Ingres6 a la Armada como mariner0 y ascend16 hasta 
Teniente Coronel lo que dice mucho. Le toc6 artlCipar 
en muchas batallas en la guerra del PacIfico. Fuf mencia- 
nado por su valor, y tlene una verdadera coleccl6n de 
medallas que muy rara vez muestra. 
Despu6s 'de la guerra fu6 a Tahitl. lwar  que slempre le 
ha gustado y donde aprendi6 varios dialectos. Es tran- 
quilo estudioso y le gusta leer. n e n e  excelentes modales 
y es'muy lntellgente. En resumen, es diflcll que a b m  8 
nadie. 

UN &OR SINCERO 

Cuando conocid a Shirley y se enamor6 de ella. le Wa 
un gran favor. LSaben por que? Porque tu6 el primer. horn- 
bre que 8e preqd6 de la Joven como mujer. sin saber a]- 
qulera que era actriz. Shlrley afirma ahora que se hn 

. (Continda en la &. 221 





Rita Hayworth vuelve a f n s i s t f r  en que qufere hacer una pel i -  
cula. Pero.. ., iya ha cambiado tantas veces d e  o p i 5 6 n !  

R I T A  C A M B I A  D E  P L A N E S  ... 
MIENTRAS se asegnraba que RIta pensaba instalarse en Cannes para‘ 
uPe;=r alli al segundo hljo Que tendra de All Khan. llegan a Holly: 
wood notlcias muy diferentes de Is estrella, y que, segfm parece, son fi- 
dedigtlas launque en lo que a l a ~  personalldades estelares se reflere 
jamas puedr asegnrnrse coil es I s  Utlma palabra). Efectlvamente. s; 
afirma que Rita ha Ilegado a Itdla. desde el Africa, Interrumpiendo 
una excurslbn que habla emprendldu con su marldo para cnmr fleras. 
Y en Romn. Rita habria declwdo que no espera un h’lo y que tampoco 
piema dhorciarsc. AAadIendo con palpbraJ textnales: 
-QuIero fUmnr una pelicula . 
&pin declarb a la prensa IWL.na. Rlta voIvi6 del Africa canssda y 
aburrlda de Ins  cacerias de fieras que tanto deleitan a su esposo dejan- 
do que su mwldo continuam perslgulendo leones y tlgrres. mirniras ella 
volvia a1 repow de 10s palses clvilieados. 
Por clvto que no Illtarin histarias que oirecer a RIta, aunque la que 
I s  atreUa preferir “Los Caballeros Ias Refleren Rublu”. yn no pod- 
filmnrla. porque ya fnC dada a Judy AoUyday. a ratz del CxIto que ob- 
tuvlen. con “Nacida Ayer”. Tambih este asunto entudasmo a Rita 
cuando vi6 la obra representnda en Nueva York, tento que pretendio 
Inmedlatamente compr‘ar 10s demhos de “Nacida Ayer” para Ilevar In 
pieza a1 cine. Pero Columbia se I s  g m d  a so ex atrellp y pagb un mi- 
lion de dolares por “Naclda Ayer”. suma que ha recuperndo con creceb 
por el entusissmo con que EZ acoge el fUm. Tambiin h Columbia fue 
qulen adqulrid 10s derechos de “Los Caballeros la9 Prefleren Rublas”, 
aunque esta vez por una suma m6.s ramnable. No p a d  NADA NAS que 
165.000 dblares.. . 

THELMA Ritter 1a.notable acwit que‘ 
es candidata al’oscar, POT su ac tw-  
ci6n en *‘La Malvadn” como camare- ,.,I a* zn ~,temneram&taF Bette Da- .- -- 
vis ten&tt-- o&krtunidad de mostrar 
ahbra nlenamente su talent0 dramtt- 
Gco L.fectivamente 20th. Century 

le ha ofreddo’ el papel estelar 
de “Golden  Girl”. se hata de la his- 
toria de Lotta Cabfrees, a quien st 
madre h im  cdlebre. gradas a su he- 
rnfm mwfi i f fo Tfielmo !- Grece Indi- 

PARA su papel en *‘BonaDcn%re;. 
Claudette CoIbert no uxa maquillaie 
en ningun momento. Aun para 10s 10- 
bios usa wselina blanca. 

EL tarnso equipo de blsbol, mundial- 
mente conoado pot “The Harlem Glo- 
be Trotters”, y compuesto por jugado- 
res de color, protagoniurr& la peltcula 
“Idolos de Ebano”, con lo que dura 
oportunidnd a que todos 10s aliciona- 
dos a ese deporte del mundo puedan 
uer jugar a tan notable equipo. En el 
iilm se dura, mturalmente. relieve a 
Abe Superstein. representante y en- 
trenador y el untco individuo de ram 
blanca que aparece en el equipo. 

Saperatdn se uni6 a1 team hace 23 
afios, corn  reemplazantc de uno de lor 
fugadores, v tu6 quien le imprimid 10 
peculiaridad mayor del confunto, 0 
sea, ]ugar haciendo “maromas” de cir. 
eo. El propio Superstein siruio de use. 
SOT tdcnrco en la pelicula siendo m- 
c a m d o  en la pantalla, por Thomas 
Gdmez, que hnce una verdadera men. 
cidn. . . . 
- 

UNA de la8 razones que turn June 
Haver para ir a Roma -mOtivo que la 
mayor parte de la gente ignora- id 
Para m e p u i r s e  con el Santo Padre 
una licenda es- 
oedal que le abo- 
liera au matrimo- 
nio con Jimmy 
Zito. La estrellita 
es protundamante 
catdllca y no po- 
drfa  msarse de 

giosamente anu- 
Iado. 



Escribe: Miauel de Zorraaa 

Pfpel Laurfe entrega a la mula 
Fraircfs el Oscar destinado a 10s 
animales. y que debfo haber corres- 
pondido a Bonzo ... 

Boii:o es el inteligentisimo chim- 
panc6 duelo de que. Hollywood. ha desaparecido, para i P O B R E  B O N Z O !  

Sin ser bella, Bette Davis ejerce 
un especial atractivo. cuyo secret0 
nos revela ... 

~ 

DURASTE muchos nkios fU6 U M  
triz favorlta del p8bllco; pero neceslt6 
pasar 10s clncuentn 860s par8 que In 
consagrasen estrella Tal es el cos0 de 
Spring Byingion. qulen 4espuGs de 
deleitnmos en IUS papeles de muJer 
madura y Ilenn de lnpenuldades; de 
mndre comprenslva o de remllgadn 
damn de la soclednd- llepa a1 estrelln- 
i o  con sy papel en "Lulsa". Ynmos 8 
visftsrln pnra fellcitnrla por w coma- 
crncl6n. Muy contrnrlnmente 8 la mn- 
yoria de actores y actr lcq que pre- 
fleren el teatro sobre el cine. Spring 
Bylngton nos responde rotundnmente 81 
inierrognrla sobre ae punto: 
-No plenso volver a Ins  tablrs. Des- 
pugs de trelnta akios en el t a b  Y 
qulnce en el clne, he snfPdo 18 eon- 
secuencla de que &e Ytimo ea mu- 
cho m&- lnteresdnte que el primem pn- 

Para iin y m p o  de importantes sol- 
terones. Spring Byfnyton es una 
"chica" adorable. . . 
rn 10s a c t o m  yn que tlmen oeui6n 
de revelar con mayor dncerldnd w 
pemonnlldnd en la pnntnlla que en 
la escenn. . . 
Ante nuestm naombro, Is mngnfflcn 
actrlc d y e  explnyPndose: 
--Aunque el nctor no lo dlstlnm.. par- 
que In srln estP n obscurns, el pu- 
blica de tentro dlstrnc a1 nrtistn, qulen 
a menudo no puede '*meterse en m 
personnje". consclente de que rnlles de 
person- observnn su actunei6n. En 
el clne, por el contrnrio. el actor "se 
independicn mentnlmente" y se abs- 
trne totnlmente del mundo exterior. 
Esto es par0 mi esendalfsimo. yn que 
slempre vlvo intensamente el pnpel que 
se me w n f h  en cnda peliculn y. mlen- 
tru fIlmo, me olvtdo totnlmente de 
qulen soy. pnrn ser unlcamente. frente 
a 18 cfsmnm. el personnJe del fI1m.y. 
Aqui tlenen ustedes la extrnordlnnrln 
oplnlbn de unn estrella 8 10s clncuen- 
tn nkias. En Estndos UnIdos. el pais 
de 10s premlos y de 10s concursos. 
Sprlng Byingbn'bn sldo uombrnda por 
el "Club de Solterones de Bnak Bay", 
en Bost6n. cuyos mlembma sDn to- 
dos personnfes serios y sesudos, wmo 
"LA CHICA" junto a In cusl ellos 
querrisn p n s r  BUS nkios otofinla ..." 
Y mnndnron 8 la nbtrlr el corrcspan- 
dlente pergnmlno. 



-ESTE rinc6n uruguayo 
es impagable. Nublado y 
con lluvia. tiene su en- 
canto especial ... Y aho- 
ri ta con sol, pues, como si 
quklera luck  sus maravi- 
llas y darnos una fks@ 
de colores.. . --asi, con 
ese tono mexicano que le 
conmemos en sus nume- 
rosas actuaciones, per0 
repleto de naturalidad, 
nos habla Pedro Armen- 
dhriz el r an  artista, cul- 
to y iabafleroso actor me- 
xicano. 
Lo sorprendemos e n  la 
caHe de  Cantearill. des- ’ 

I 
pues de a l m u k o .  pa- 
seando mas o menos de 
’incbgnito. Su gentileza 
proverbial le hace olvidar 
el cansancio de la WDU- 
laridad, y se muestrk dis- 
puesto a conversar. 
- S o b r e  este festival nada 
puedo todavia adelantar 
-nos dice-, pues para  
juzgar un evento de esta 
naturaleza hace fal ta  de- 
jar  correr el tiempo y 
ana l imr  con perspectiva. 
De todas maneras, l a  ini- 
c ia t im me parece mara- 
villosa. Uruguay se ade- 
lanto a Mexico a1 realizar 
este festival, pues nos- 
otros tenemos en prepa- 
rativos uno. Deseibamos 
ser los prlmeros; pero, ya 
lo ve. seremos 10s segun- 
dos.. . 
Pedro Armendariz posee 
todas las caracteristlcas 
del hombre mexlcano. t an  
parecido en  su idioskcra- 
sia a nuestra eente. v nnr 

Por Jorge Escobar Guzrnan, desde el Festival Cinernoto- 
grdfico del Uruguay 

En Estados Unidos, Pedro Artnenddriz es un actor de 
primera fila. Lo vemos caracterizado para el f i lm de 
la Columbia “Rompiendo las Cadenas”. 

iniciacion en el arte 
“Pero en MBxico el teatro 
no daba para  poder vivir. 
y, a pesar de que llegamos 
s actuar en el Teatro Be- 
llas Artes el primer0 de 
la capltal’azteca, debi se- 
guir trabajando en otras 

Asi debut6 en pe- 
rlodismo. como empleado 
del gobierno. en  una ofi- 
cina de foment0 a1 tUrlS- 
mo. 
“Cuando el clne comenzo 
a tomar una orienta’ci6n 
mAs solida y decidida. al- 
guien se acordo de mis 
actuaciones como actor, y 
me proporciono un traba- 
jo de escasa calidad, pero 
que tuvo la virtud. para 
mi de abrirme las puer- 
tas’ del cine. Mi interven- 
cion e n  el film era  muy 
pequeila; per0 gust6 el 
entusiasmo que puse en 
realizarla blen. y me de- 
jaron tres meses en el set. 
a las 6rdenes de varios 
directores. 
“Noventa dias son mucho 
tiempo para estar ausen- 
t e  de una oficina, y por 
cierto que fui despedido. 
Termine de ser periodista 
uara encontrar mi verda- 
&era vocacion. Y aqui me 
tienen ustedes.. . 
-;,En que situaci6n esta 
el kine mexicano? 
-Les dire que e n  un co- 
mienzo el cine norteame- 
ricano no  se premup6 de 
nuestra industria; hasta 
que los frutos de una pro- 
ducci6n mciente  e I inte- o- --. “ r - -  

ello resulta iacfl seguirlo en  su charla hasta el fondo 
m h o  de su sinceridad y de su emocion. 
-i.Como se infci6. Pedro? 
S u e s ,  ved.  De pequefio, vivi mucho tiempo en  un 
rancho donde adqulri este gusto por lo nativo por 
los trakajos del c a m w  P la eauitacion. aue me blace 
mostrar en mis inteipretacionis en  el &e. Ya Ereci- 
do, me dirigi a 10s Estados Unidos, donde complete 
mis estudios y. como es natural, aprendi el ingles. A1 
regresar a mi patria, pensfirno?, con un grupo de 
amigos. que si no  prac t idbamos  ese idioma lo olvi- 
dariamos. y decidlmos formar un grupo teatral  que 
daba obras l e n  tngles J espafiol. ,Esa tu6 mi 

ligentemente conceblda comenzaron -a abarcar cada 
vez con m&s entusiasmo el mercado hispano; y enton- 
ces Hollywood comenz6 a contemplnrnos con respeto 
y a mlrarnos como una competencia seria y dlgna de 
consideracl6n. Como dato ilustratlvo, le recordare que 
en 1950 Mexlco produjo ciento veintisils peliculas. Y 
en cuanto a 10s estudios que est411 trabajando m9s 
lntensamente, son: Azteca, Churubusco. Tepeya. San 
Anelinino v Clasa. 
LuFgo Ahxiendariz comenta sus e s f u e m s  par lograr 
que los artistas mexlcanos obtengan el piano de dig- 

(Contintin en lo pbg. 201 

Urn ea- de “Tfma Bafa” do& Amenddrfz  tra- 
baja junto a la actn’z argeniina Zully  Moreno. 

En “Maclovfa”, A m e n d & &  y Maria Fdlix contaro7l 
con la esplendida fotogralia de Gabriel Finrieron 



cia que nepara Paris (de donde viene Maria) de Roma. -le- 
re de&. entonces. que el pensamfento de la act& ha va- 
Babundeado durante la larga travesla en tren. haclendo 
Olvldar a Maria. a menudo. dar mel ts  las hojas. dEn que 
pensaba? Antes de pregunkirselo. trate de adlvinarlo. Y 
descubri en el cortelo de maletas que eran deposlbdas 
hcanssdlemente en el suelo del ’departamento por Ios  
wrteros del hotel una glgsntesca caja que evldentemen- 
te. provenfa de d a  man tlenda. Se trataba’. sin duds. de 
Una compra excepclonal necha en alguna elegante sala 
de confecclones paris inas... Tal vez el pensamlento de 
MarIa Felix habia vuelto una y otra vez a su dellcloso 

escoger lo que mBp le convenga -responde-. POT mi 
parte, PlenSo que las faldas largas son incbmodas.. . Apar- 
te de eso. no tengo preferencias. 
Con esa alirmaci6n Maria pareee querer dedr en lor. 
ma sutil. que a ella’ todas las modas le vienen hen. 
Sus grandes 010s negros relampaguean al hablar abor- 
dando cada tema con -lor y revelando su almn’ en la 
mirada y en la sonrisa deslumbrante. 
-Tambikn hablo italiano -me dice-. comprendo “quasi 
tnrln-. 

y-2 hablar de cualquier ternn. noto que “‘quasi todo” apa- 
rece en cada frase y por ell0 le menclono en bmma mi 
impresl6n de que su vlda parece estar baiada en “quesi 
todo“. (Continrin en In mio. 27,  

Marfa Felix en una escena & “~Ot ia  Dfabla”, el film F ~ ~ C m r l o  SoZer y Maria FdZix en una escena de “Que 
Dfos me Perdone”. , W e  dfrigid Tfto Davfson en Mdsfco. 



---l"- . _- - . _-. 

EL-~MIQO INTIMO DE TODOS 

intimo de todos" lo saluda con un gesto de la mano. 
-i Hola. John! 
Y a 10s cinco dlas le palmotea la espalda. Es el 

pectadores se den cuenta de que 61 tiene cierta 1 

POSTA DE CUATRO 
grlmera vez llegan a una  emisora. POR CUATRO 

Dnpuh que la orquest8 ho- 
bo cwwado rnb de tr" bo- 
ras con aquclla cantante. , 
en vista de la Lmposlbllldae iBuenas noches, don Radl! 
de pOncne de aenerdo en h 

alluacldn. el dlrectoi saea N la cabeza, el amigo intimo de todos le regalarh 
con su mejor sonrisa. Y desde ese Instante no cabra 
en si de orgullo y satisfaction. Ha comprobado que 
realmente conoce a alguien de importancia. I Iw su ,res*a Habarnos el pwr.% de :o- 
-LY por que no en t ra  usted a la radio en vez de 
hacer cola? Aqui todos lo conocen. Gno? zapotos", 'gut  prenda se m-1 

SI toca la casualidad que el artists le oye p rmelve 
enmdM,  eU el f l b l o  7 cU I t  ' 

, Cuortdo el Burlesque rea- -BucnO, no imPO* 

oiros, st no se "saoC(2n 10s ~ , " " f i ~ , " . " ' ~ ~ , , ~  

~ S i ,  claro. Me conocen, pero hay que respetar 10s 
~ reglamentos. Me tienen simpatia por eso, porque 

soy un hombre respetuoso. 
Una suave carraspera se dejara oh, como d b r i c a  
a su sentido de la responsabilldad. Y adentro de 
la radio, el amigo intimo de todos se movera con 
una soltura dlgna de un sprinter. Su cabeza se 
agitara en todas direcciones saludando a medlo 
niundo. Y cuando el art ista salga a1 escenarlo y 
est6 cantando su primera cancion. el amigo In- 
tinio de todos le har4 un leve saludo con la ca- 
beza. Otra pequeiia conf i rmac ih  de su fama de 
hombre conocido. 
Este personaje resulta inotensivo a primera-Vista, 
pero. en ciertos casos, se hace t a n  antipatico por 
su Inslstencla en ser saludado y conocido por to- 
dos, que hasta llegan a cerrarsele las puertas en 
las narlces. 

COSAS DE LA NU 
-iUsted, LquC hace? 
-Soy locutor. 
-6Y como trabaja? 
4 u a t r o  horas de locuci6n en la 
radio, y dos horas rondando en 
torno de Carlos Garcia Palacios, en 
In NU, a ver si me lleva a Estados 
Unirlos. 

sacon? 

71*m"*  - 

I D E A  O R I G I N A L  



slde el CxiM de “South Pa- 
cific”’. . . LPor que tres aRos 
de representaclones?. . , Por- 
que es senclila. humans. Por- 
que cada uno de 10s que es- 
t4n en el publlco. es decu. el 
espectador. se ve retratado en 
10s personajes de la exena. 
Montaje. ... luz .... muslca .... 
interpretaclones.. . , i u N I - 

‘TI B&o Latino”. un caba- 
ret de moda en Broadway, cs 
nuestra meta de hoy. Pudl- 
mos comprobar el por que 
ya no exlsten las pandes y 
pomPOBas revistas de 10s tlem- 
pos de Zlegfeld. Earl Carrol. 
George Whlte... Ahora. 10s 
cabarets presentan espectacu- 
10s que son dlgnos rlvales de 

den comlda. beblda y oporLu- 
nldad Dara ballar.. . Desde 

Los cuatro Bohr en Nueva York: 
Eduardo Josd fpapcil ,  Daniel Josk 
y Berta ’fmamci). 

MIERCOLES 

Hace s610 unas h o r n  que baJamos 
del avi6n que nos trajo desde La HS- 
bana. y ya nos encontramos en ple- 
no Broadway.. . Nieva suavemente. y 
no hay palabras para describlr e1 fan- 
tastlco espectaculo que se desarrolla 
ante nuestra vista.. . “La Vla Blan- 
ca“. como se le llama a Broadway. 
es. en realldad. en este momento una 
vla blanca. adornada, como en una 
noche de Navldad. por mlllones de avl- 
sos multlcolores.. . F a  1 t a n  ojos 
pnra pcder mlrar. absorber todo en 
unos pocos mlnutos.. . Per0 son ya 
las 8.16 de la noche ... “South Pacf- 
fic” comlenza a las 20.30 horas. per0 
no hay localldades dlsponlbles slno 
hasta dentro de tres semanas.. . Al- 
mlen me d16 un buen dato: “P$ra- 
te cerca de la ventanllla. y slempre 
hay algulen a qulen se le enferma 
la mujer o la novla.. .” Qulso la suer- 
te ayudarme y lograr que “un buen 
hombre en desgracla deposltara .trls- 
temente dos piateas de cuarta fila en 
la ventanilla”. . . Y la mano mla. m& 
ripida que la vista. se apoder6 de las 
mlsmas. pagando un preclo que ..., 
que., .. bueno. meJor es no contarlo. 

JUEVES 

Anoche vlmos “South Paclflc”. la co- 
medla musical que est4 en su tercer 
aflo de representaclones consecutlv as... 
Mary Martin. la famosa actrie del cl- 
ne, es la atraccl6n mklma  de est8 
obra ... Ezio Plnza, un cantante de 
m9s edad que yo. pus0 aqul en Broad- 
wav de mcda que 10s hombres de “se; 
senta sen 10s verdaderos j6ven es... 
Los donjuanes de Broadway de me- 
lena. grls esun lmposlbles desde en- 
tonces.. . Hacla de compaAero de Ma- 
ry Martin hasta hace unas semanas. 
Ahora lo reemplaza Ray Middleton, 
un joven envejecldo. per0 con una 
personalldad magnlflca. iEn que re- 

Y... . 

185 m&- eatupendas rublas de 
cas1 “dos metros de alro” h a s h  faklres 
y bailarlnas del tlpo “mil y una no- 
ches”. pasando por norrah Mluu;;itch 
y sus muchachos de las ann6nlcas, 
desfilan cantantes. ventrllocuos famo- 
sos lmportados de Espafla. modells- 
tas de Park y bailarlnes de rumba 
de La Habana.. . 
La *encantador8 fothgrafo”. que blen 
merece estar en uno de 10s cuadros 
del show, nos ssusta con su fogona- 
20. y tres mlnutos despues nos vemos 
retratados como vulgares turlstas en 
un club neoyorqulno.. . 

cena y tom4ndose el pelo.. . Un apre- 
Mn de manos carifioso de Jose Fe- 
rrer. y el ofrecimiento de que en oc- 
tubre visltar4 Chile. La obra. la Idea. e! 
vestuarlo. Ias luces. el decorado.. .. 
la actuacl6n .... como todo lo que se 
ve en Broadway.. . 
DOMINO0 (dla de descanso) 

A Ias once de la maflana. magna vi- 
s16n de la lglesla de Saint-Patricks 
en la Qulnta Avenlda. Fellgreses. be- 
lle= v modas. todo reunldo en el es- 
pect&ulo rellhoso m&- imponenti h e  
la ...,, Dos y medla ... “Where’s 
Charley?. . . (“~D6nde est4 Carlos?”). 
con Ray Bolaer. Una modernizaci6n 
con grandes j ,  hermosislmas selecclo- 
nes musicales de “La m a  de Car- 
los”. Cuando nos sentamos y comenz6 
el show, nos crelmos defraudados a1 
comprobar que era la obra que ya 
conoclamos. per0 a 10s dos mlnu- 
t o s  estabamos en la m& estupenda 
de las comedias musicales. Ray Boi- 
ger. el fant&tlco bailarln. marca un 
record de genialldad en sus lnterpre- 
taclones. iUnico!. . . 
Ocho y medla.. . Copacabana.. . Club 
noctmo. .  . Magnlflca comfda.. . Es- 
pectsculo y orquestas que tocan una 
tras la otra ”mambos”. el baile de 
moda creado por 10s cubanos. (Entre 
nos. el “mambo” es el “jltterburg” cu- 
banlzado por 10s queridos amlgos de 
La Habana y vuelto a exportar a 
Nueva York, donde 10s amerleanos lo 
han recibldo con los brazos, pe:d5n. 
con las plemas .... perd6n .__.  lo han 
reclbido con entuslasmo loco. pues tie- 
ne “sabor latino”). Fu6 un dla de des- 
canso.. . 
LUNE3 

El Oerente Oeneral de “Eagle Lion”. 
Sam Seldelman. p a n  amlqo de Chile. 
nos lnvlta a ver Oentlemen Prefer 
Blondes”. . . (“La Caballeros las Pre- 
fleren Rublas”). Es la misma obra 
del llbro de Anlta Laos que Clara 
Bow hiclera p r e’ cine mudo. Ah3- 

(Continlia en la &. 231 

Despuds de haber triunfado en 
“Scuth Pacific”, Ezfo Pima es Zla- 
nado a Hollvwood vara f i lnar “Mr. 



Nuavas figoras del teatro chibno: 

L A  TRAYECTORIA ARTlSTlCA 
, D E  J U L I T A  POU 

PO. ISIDORO BASIS LAWNCR 
CC Y O 0  Julitn Pou 1mbaj.h en una pan? rihilidad p m  cmla que cyis n m a s  em“ in- 
der&: nunm so66 en que algdn dia i h  a pt- rufieienk para ssumii rcrpon~~hili~lrdcr ma- 
LUT un c-nario. E. &no que le pndu can. y o r ~ ~ .  Tal YCZ en ese inrtmtc t w o  rar6n d 
tar y que mi. de una VCI t w o  la olands idcn reehirir el papl. Otra. m IU caw, nmfundidi 
de mur que Nemrin a rer aninn. p r o  j s m i i  y hrhgacl. mn el Cxito. lo hahrla accplndo. 
emy6 que t d o  esto pudiera SCI &no.. mmetieade a d  un snw eimi de aprceiacio- 
Volvama .I principii 
Ya lo dijimoa: Julitn Pou tnbajnba en una 
panrdcria. AI pow tiempa abandon6 nu In- 
horns pan emplczne en una tirnda. Alli. a 
nidio de ulectincs, cinrar y teiidos. iipui6 en. 
tanamlo mclodinr. porqrre c m h r  c n  st1 dcstino. 
(Corn, hucnr cmplcndn dr tienla, cantaha can- 
cion?$. de cudquicc “gCmm”.) 
Hasa  qw Ilea6 *que1 dia cn que ilw P u m -  
hisr su rids. Fui tin* noche de finta. Sur nmi- 
go3 csttrhm rrkhrnndo un smntceimiento im- 
por t an t~  ,- dceidiemn fetejarlo en una bolte 
dcl entm de IR capital. 
Alli. cn mnlio de la d o r i a  y 1. atcurla. a 
alguien i e  Ir oevrri6 que Julita suhicx ha* 
rl c-iio y lar deleitasc mn dgunas melo- 
dim que rlla amitumhmha a eantsr en 18s fits- 
IRS entre amilms. 
--;Suhi m u m a  de miedol -ms dirr Julits. 
uhricndo tsmif im ojos para imprcsionar mc- 
io-. Lm lnhioi me temblalwn. 
y IIO lahis quC hncer mn Irs 
manos Por fonuna IN mlidmr 
mmyrmdicmn mi rituaeibn T. 
pa0 a pom. m t n m o r  cn mn 
fir Y =hi me ImcC. rOma 

n sc d d m  por wn lobo. 
pin intenninablc. So me dr 
iuenta &no I l r ~ u i  31 final dc 
Is primcra canci6n. .%lo senti 
onr confusik de gritox. 4 a u .  
-3 y fclicitacionn. Y semi can. 
tando. 
Todo Csto ocurri6 en “El Patio 
Andalur”. Jiilita Pou IC hahin 
p n a d o  la rimwtin del plibli. 
m. por su gra& - i~u imi~mcntc  
pura, ain dmac ionn ,  sin vir- 
t u ~ ~ i i m o .  rnmereides. Por cita 
mismr rrr6n. el ducBo del CI. 
tabkimiento ae acme6 y IC 

ncs. Julitr Po“ no & rcgh m n  mt triinfo has- 
ta cl punto dc u n g e n r  IUS posihilidsdes. Tenia 
la n l w z r  en tu lugar. nunen sc le “ruhiemn 
I N  humoi”. .%hie que Ilepilria su hara. p r o  
i n n  t a r d d r  1,” mco. 

mc h i e  lb intercranlc. y. . .  
--;Rcehrd Is ofcnr!  --.8adimos. admirador. 
-Por supuesto. 1.c m n t p i  que IW trsbajarir 
por mmos de doscicntos eincuucnta p i o i  dir- 
iios. Clam que cI caldlero dijo que lo h m m -  
t a b  mucho, p r o  que no pdia p i p m c  fan 
alto aucldo. Cuando s ~ l i n ~ m  dc la bolte y Ics 
mnti a mh ornipor lo ocurrido, u s i  mc ma. 
tan. “Foistc una tonti’*. mc dijemn. “Dehirte 
acepiado. Si esmh hahlando cn rcrio“. Total 
que f u i  un deirare .... ise d m  cuentr? 
;\hmvirndo: julita Po” recibib una n e m &  
ofcna (no tan venthjosa mmo la anterior). 
p a n  trahajar cn la Eiosteria ”El Inca”. ttna 
bolte muy curio=, que rstaha uhieadr en 21 
de Sayo I Yonjitas. J que tenia aspeeto dr 
c i m .  trir *v ’.-ho dc Ion. liaada. 
--Yo no tcnia dincm para mmprarmc traie, 
de scenario. de modo que cantab mn 12 mis- 
mn ropr dc d e .  I-, gents c m i i  que yo r n  
UM parmquiana que wtalm en cI l ~ a l  y que 
ulia a emtar p a n  d a m e  en CI gusto. Por 
ero me aplrudirn mucho. 
Patcriormente simi6 actunndo cn divcrsrr 
l a l tcs .  mnfitedns y music-hrlls. En ciena oca. 
rib“, Alejandro Florn. vi6ndola dcscnvolrcrse 
m n  tmta p a c i a  en el esecnarb. IC pmpuro 
que fuerc la d a m  ioecn de su compafiia. 
--Yo lo reehack -nos confie.% Julita Pa-.  
No pall. aceptar una rcaponuhiildad ran gran- 
de. A mi me puitaha el tcatm. cq cierto.. ., 
pem primero tenia que hrccr papies dc em- 
plead. y nada mir.  
El miedo la dominaba. Sn Cxito hahia sido de. 
masirdo vcstiginow, de mancra que no mn. 
liahr en ,as pmpio. miritos. Ju l i a  Pou e n  
Jetriz pot intuicih. por tempcramento y sen 

contemplar a Olga Socann- que 
baila rumbaa y mambos cn ei”7io- 
l f n  Gitano”. Observen UstzdPs mls- I 

mos 10s atributos de la artisla. 

el oroanfsta due 
cumpltera una tempor& en i n  
local cdntrico de la capital. acaba 
de ditigirse a Mendoea. Una vet 
que cumpla con ese contrato, uol- 
uerd a actuar en el Waldorf. Pocc 
antes de partir, se perdid en el 
laberinto de las calZes de la ctudud 
Y tu80 Que acudir a la gentfleza de 
un carabiner0 para salir del ato- 
lladero. 



Accidentodo hijo de Monicoco 
A PdnclPlm de la MrnllM pamds.. el hlJo 
menor de MonlcPeo. Roberto. de cuatro 
an05 de edad. auIrl6 un accldentc que 
pudo toner desamdablss conaecuendns. 
EI pequeno estab* srimado en uo CB- 
rn16n. Cuando el rehlculo part16 lntern- 
peatlvamente. armstrando PI nmo por 
varlaa cuadm. 
MonlCllco deb16 s u d l r  a h Matenda 
PtlblIca. YB oue e1 nllo se ledon6 nrnbas 
rcdlllas. Afortunadarnente. el sccldentc no 
alcnned a sdquldr caractere8 de grarednd. 

Peliculas del Ministerio de 
Agricultura 

“It Querido Ladrdn” obra de 
Laszlo, con la cual Alejandro Flo- 
res inaugur6 Una n u m a  tempma- 
da. con oportunidad del debut, las 
ffrmas “Publtcftas“ y “Foot, Cone 
and Belding” le ofrecferon un ho- 
menale a1 primer actor de Za es- 
:em nacfonal. E n  efecto entre el 
aegundo y tercer acto se descorrfd 
el t e l h  para dar paso a Adolfo 
lankelevfch qufen en nombre de 

oficina ‘antes ’memionada. re 

e l t i  a Punto ad t c A l n m p  Y P m G  
una scrlt de pellenhs sobre lntcmantcs 
temas acrlwlu que Y cshfblrAn ll pa- 

’ bUco auspld idb  por el propla Mlnhte- 
de A g r ~ c u l t u ~  

el obleto d t  quc cad. uno de r n s  Inte- 
crantrs slmlera pot rn pmpla send. ar- 
tktlca. Sin abandonar lM oflelnls del 
Mlnlitodo, Vnldlvla sc dedlear4 a1 elme. 
Por d t  pronto. es e1 camemman de ”L8 
R&t l  del Cachs-l’*. Illm ehllcno one 

Vlnlclo Valdlrl% wmo we- ,  J Mu- 
Celh B e l l l t o Z .  COmO ulrkntc de RLmaCIb4 
araban de mdat nn documental de dle- 
cldl i  mlllmctma sobte el dzbn de h 
papa. epldemh que a u b a  de h.ccr u- 
ttagM en la zona de ChlloC. Del mlrmo 
modo nU relllzando una sedc de do- 
cumcntlhi  scmJnnter en colotn. 

entre06 a Flores u n  reloi de.mo. 
como”reconocfmtento a su-labor e n  
pro del teatro chfleno. 

0 La compaiiia de mnmn C o m edfas Ar- 
gentinas que dfnge Albert0 de Za- 
ualfa se desptdid del pribltco chi- 
leno con el estrenn de “La Casa de 
MuAecas”. E n  una escena de la 

Extraordinario n h e r o  especial, 
con motivo del 21.O aniversario de 

“Ecran“. 
hutn mviata entm J .  a m mnrorla 
de edad. Con el m5uI1o alemplu del 
prbxirno m n  de abdl cumpurl LZU:- 
tlmentr relntldn a6M de exiatendL 
Pot uta razbn estamoi pmpuando un 
ndmem especlal cxtrMtdlnario, que 
contat& con 10s uludor J colaborn- 
clonn de Lu pdnclpales IltUtM del 
clue rnundld 
Est8 cdlclbn -que apucecd  01 61- 
mattes 10 de abru- t taerl  el dOhlc 
ndmem de pAclnas de Is= que eo- 
rrlentamente tlcne n u u b a  rerbta, J 
su Impmlbn m hu& a colores. I l n D I .  
coma el ndmem uwll que &I(.- 
mol en 1. PMCUS PmSdL 
Dane InglatcnS. R 8 U C I %  1WI& Me- 
xico h b d o i  Unldos. EIpifia J Ar- 
g e n h a  uumtms e o m r ~ ~ n i a l u  nns 
env1atL;L c d n ~ e u  a ~ n a ~ v a a  J n t e  ani. 
remarlo. 

dto y cine peruuno, de laRadlo El 
Sol, Y del “Semanario Peruano”. 
estuvo de paso e n  Chile, de rcgrzso 
de Punta del Este. Antes de WI-  
prender viaje de regreso a stl pa- 
trfa.  quiso conocer la redaccirjr. de 
“Ecran”, reutsta que cfrcula profu- 
samente en el Perk. E n  nuestras 
olicfnas, conversa con Maria Ro- 
mer0 y Jorge Escobar, prestdoile 
de la Asoc fac fh  de Cronivtns de 
Teatro, Cine y Radio. 

en el Cfelo”, de Noel Coward. Xn 
la pnmera escena de la pieur apa- 
recen Norman Day y Alma .Won- 
tiel. Esta tilttma luce un pifama 
de hombre. Norman Day hace el 
papel de u n  gran actor de -- 
dias que vfve atormentado POT la 
gente que lo M e a :  nadie cree en 
su sfncerldad porque pfensan que 
siempre est& actuando. 

“La Rosita del Cachapwl“ sfgue pasecindose pot &IS‘ 
calles de la capftal. CZaro que crhora muy bfen a m -  

pariada por un potentado. 9 para muestra este both: Lucy Lcwmy y 
Nicanor MoMnare en un Zujaso automdafl, durante la ffZmacf6n de una 
eseena de la pelf& chtlena que est& a punto de terminar su rodaje. 

pieza aparecen Delta Garces y Pa- 
blo Acchtardi. 

seoundo 
a 

candoneto folkldrico argentfno y 
chileno e n  las oeZada.9 de “El Ro- 
sedal”. Hace poco estuvo actuando 
en Cartagena, en la sucursal que 
este estabkcfmiento mantuuo en 

1 we balneario durante la temPOTad0 
1 de oemneo. 



El color grfs azulado set& de yran 
moda durante este otoiio. Vemos 
a Celeste Holm luc!endo una va- 
riedad de sastre en una l a m  
de ese color. Una linea de ter- 
ciopelo azul marino marca el 
cuello y 10s putios. AI cr%zar 10s 
delanteros delan u n  veoueiio es- 
pacio cuadrado. La chiqueta se 
cierra con cinco botones forra- 
dos. Muestra bolsillos de ranura 
con una pequeiia tapa vertical. 
Falda estrecha. Boina de terci0- 
pelo azul. 120th Century Fox.) 

Muy original es esta 
una bonita lana color b 
tado) ,  que luce Jane , 
talle muy largo, descenl 
punta y terminado cw 
blez, da la impresidn c 
De alli sale la falda tOd 
da. Arrfba se repite I 
efecto en punta (invert1 
do la impresidn, de que 
camisero sale debajo. 
raglan, tres cuartos, te 
e n  un puiio. Cinturon 
drilo. (R. K. 0.1 







A lab 2 1 . ~ 0  ho- 
ras. de lunes 1 1  
i ' iernes. se ofre-  
ce la ?Ida de 
don Jose n f a m ~ e l  
Balmaceda. es- 
mito por Jor- 
ge 1tiost r o 2 a. 
Primera flgura 
es Justo Ugarte. 
Ademds acluarr: 

, Osvaldo Donoso. 
Veronica Olme- 

inmnuo idilb de bn muchncho cnmwqino 
chilmo y la hija de mlonor almsma. Se 
h a  mmido el &ilo camper0 del diUogo. 
Ide modo que se dice "moldern", "dondc 
trtn," ""mi" ete. 
R n d  m m ( i a b l e  que e utflicrn sulorem 
chileno. p r a  estos radiotentms juveniles (L 
obtn siguicnte es original dc Hemin del 
Solar). "2 oue. de *IC d o .  el n%Ro auditor 

do, Charles Bee- 
cher, Gaston Ydffez,  Robndo 'Carraaco; Enrique Roman Pedro Leon 
Victor H u g o  Guevara y Luia Larrondo. Narrador: Hugo de 'Arteagabeitial 
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CONCURSO “ C A Z A  DE V O C A L f S “  
La solucl6n exacta al prublema que pusimos en el ndmem 
1051 es In slgulente: ”La Novia era El”. 
Est; ConcUrSO conslste en que 10s lectores adlvinen cufd 
PS el titulo de una wllcula de la cual nosotros s610 le in- ...... _. ...... 
dicamos la~ letras c‘drwantes. 
Ad. por ejcmplo. sl el problema fuese: ”-1 L+-n d- B-g- 
d-d”. ustedes debedn reemplazar 10s gulones por las VO- 
cales, hasta completar el tltulo del film. que en este cam 
es “El Ladr6n de Bagdad“. 
Esta semana el prublema es el sigulente: 

**-n C--rp- d- M-j-r”. 

si wted aclerta. tendrh owrtunldad de ganar algurios de 
los premlos que semanalmente concedemos. 
Ln apmana aacsda obtuvieron 10s ouince oremlos de cln- -_ 
cuenta -&&--&-a G o -  Marlene C’sstro. NacimIento: Pe- 
drO,~XrakGa. -CUncii sixto palma. curi05: LUIS Montes, 
Valdivia; Pedm Hoffenkrg. S a n t l w :  Fellx Perez, San- 
tiago‘ Capo Rfquelme. Antofagasta: Dagoberto Flores Illa- 
pel: h a n a  Cnneza. Casablanca; Qabriela OonzBlez. ‘Tala- 
gante’ Jorge Cbrdoba T. Valdivia‘ Pablo Ur ik  N. Co- 
qulmdo: Iris Oarcla p., Quillota: Nibaldo Perez F..’Val- 
paraisn y Qraclela Barrfentos L. Santiago. Con 10s dos 
premlob de veinte pesos cada un& Jorge Zdfilga. CuriO5, 
y R. Betancourt. Talcahuano. 
Llene. pues. el cup6n respectlvo y envielo a la slguiente 
dlreccibn: Revlsta “Ecran”. Concurso “Caea de Vocales”. 
Casllla 84-D. Santlago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1053 

El titulo de la pelicula es:.. ...................... 

Nombre del concumnte : .  ......................... 

DlrecciBn: ....................................... 

Ciodad: ........................................ 

H O R O S C O Y O  
E S T E L A R  

LQnIere conocer sn destlno? 
Pues, vea el  de las estreUU 
y SI nac16 nsted en nlguno 

eqbs dias, npliwesc el  
%sum horoscow. - .  

26 de marzm Sierllng Hayden. Chlps Rafferly. 

Por 10.mIsmo que no te gusta que nadle se lmponga sobre 
ti trata td de no Imponerte sobre 10s demb. Aunque do- 
minante por naturaleza. eres comprensivo y caritstivo. 

27 de marzo: Rlchard Dendng, Glorla Sbmnson. 

Se te espera una vida Ilena, actlva. rcdeada de amlgas 
que te admlran. nenes  valentSa para lmponer tus convic- 
clones 9 posees un gran talento. Te nlmba un aura de 
dicha. 

28 de mano: Reddle Bartholornew. Flora Robson, Charlea 
Starreti. 

Eres emprendedor y perseverante y tus actlvldades e s t b  
destinadas a tener 6xlto. Te mUeStTas eJeCUtfV0 y t iens  
una habilidad muy especlal para dirigir a la gentes gas- 
tando slemure bondad Y comprensi6n. 

:.t 
29 de mano: Warner BPxkr, Dennls O’Keefe. 

.v. Debleras actuar con un poco de mayor humlldad. Tlenm 
“ un encanto que sabe “engailar”. pero tiendes a mostrarte 

-%- brusco con 10s demb. Posees Was las condiciones para 
...< conquistar muchos amlgos. 

<.> 30 de mano: Tnrhnn Bey. Samson Raphaelson. 
:.t .. Una mente erudlta es tu caracteristlca dominante. Ere 
3. astuto en tus observaciones de la naturaleza humana y 

te Incllnas a examlnar las cosas con excesivo culdado. Deja 
que te gule la intulcibn. ... 

‘’ 31 de mano: J. Sebnstlin Bpeh. 
+f Te impulsa un amor extremo a la mbica y a  as  as 
A+ artes. Dentro del terreno artktlco llegarb muy lejos. Es- 
,, t& lleno --excesivamente- de afectu por 10s demk. 9 tu 
-:: hogar es el centro de tu mayor lnteres. 

n* 

Para 10s aficionados a l  cine, como para Ius aclniiradu 
recer i  el 10 de abril representmi  una especie d e  a 
cho tiempo. 

. .’. ’’ 
:.t Jane Powell. Sereel Rachmanlnoff. 

1.O de abrll: Wmllace Beety, Cicely Conrtnddge. Syd Fields. 

-;+ 
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#res 
Ibi.1 

aplicable a Ias 
hoQ SPXOS. vitadod. Jane Powell! 

de -- iCltidudo coli hacer juiaos prea- 

nlflcacl6n que su trabajo merece. Tambien a 61 se deben 
Ias iniclatlvas que lograron que en la capital azteca se 
creara una serle de escuelas de arte dramiitico y tecnic0. 
donde se enseilan a 10s nuevos valores 10s rudimentos de 
su profesibn. 
-LQU& clntas f l lmad usted pr6ximamente7 
-Tengo en perspectiva tres pellculas: “Reboso de Sole- 
dad” dlrlglda por Roberto Qavaldbn’ su tema es parecido 
al d; “La Perla” y “Marla Candelaria.”. Luego hare “Lan- 
v m ~  Cnlnrad~P:  oem todavla n o h e  leldo el Ubm. aunque 
~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ - i ~ ~ a d ~ ~ a c l b n  de una novela venezolana; y. fi- 
nalmente. “Viajera”. cuyo argumento se basa en la cono- 
cida canclbn del mlsmo nombre de Luis Alcaraz. 
-)Que oolna de Marla Feu?  -pregunta una bella UN. 

de astros y estrellas, el numero d e  “ECRAN” que apa- 
m cinematografico que podr in  consultar durante  mu- 



DIGALO CON MUSICA 
t V h e  de h p6ptna 18) 

“SI E L T O  E S  P E C A D O  
(If Thls Be Sln), AI- 
t l s t u  Unldos, 1950. 
Dlrector: Gregory Ra- 
toll; armmento de 
Gene Markey; mpar- 
to: Myrna Loy. Roger 
Rlvesey. Peggy Cum- 
mlns. Rlchard Greene. 
Elizabeth Allen, etc. 

tan poco apmplados la dlAlogoLI. que I s  
clnta se arrastra de una sItunc16n dra- 
mAtlca a otra, sln lograr lnteresar SI pu- 
bllC0. 
Tank? Myma Loy como Roger RITeWy son 
excelentes Bctores. pem no logran des. 
tacam Wr la. ~01)s absurdas que dcben 
declr. Culpable de 101) dl&lagos e6 Gene 
Markey. ex marldo de Myrna: y el fracaso 
de este fllm nos parece una esplendlda 
c n w l  de dIvoIcIo. 
La blsmrla er melodram8tlcs. Cusnta 06- 
mo un abogado lnglts ( e l  fllm se realle6 
en Inglateml queda dego por exceso de 
trsbalo: mlentras se halh  en Italla (pals 
donde 81 fllmamn unas escenaa B mesa1 
de que no se apmveche esa clrcunitnn- 
cln). reclbe uun carte donde le cOmunlCan 
que 8u m d e r  lo engans con el soclo IRI- 
chsrd Qreene) La ~SPOSLL lo nlegs. asegu- 
rnndo que el 8oflo am8 en renlldad a una 
muchacha (Peggy Cummlnsl. pem.. . etc 
NO queremos echar B perder e1 escasb in- 
ter& del fllm contando el arsumento. 
Basta agregsr que lo8 ~ c k ? m  secundarlos 
ltodos ~ugleses~ son bueuos, mlentme que 
Rlchsrd Greene y Peggy Cummlns no 
sportan nada m8a que belle% flalea 
En resumen. se t r a f i  de un Ynelodrama 
mm&ntlca” bastante medlocm 

- 
”MI QUERIDO LADRON”.  

Comedla en tres schr.  miUlnal de A. 
~aszlo. Rncntsda  mr ia compnia que 
llrlgc .AleJandm Plom. 1ntCmret.s: 
AleJandm Flore4 Manolit. Fcrnlndn, 
lullti Pou, Pury Durante. AmCrlco 
Yargas, Pepe Rolns, Carlos Lehn y CaI. 
rln Lhs. 

LA OBRA: Aunque d n  pretenslonu 
srtlrtleai. le trats de una e a m d h  hm- 
ta c~erto. punto !inn. Por IO menos ea 
dlscretn. Conrtme entmtencr I diver- 
tlr sin tcner neculdad de mnITlr a 
1.1 mallldas Iltoaclones de equfvocos 
de que M hpce alarde en la mayor18 
de las obr- de esta n a t n n l a a  TUII- 
poco se exhlben aqul 10s engatlor con- 
yngalei can que dcmpre sc prctende 
“ensahaP a1 pdDUco. 
La grach es oPoRun& y 1- chlsta. 
de c l e r k  ulldad. El d e u m l l o  Intere- 
sante, conrtme a tner  Ia stenklhn del 
publlco. Desmcladamenfe en el dltlmo 
acto e l  notor demosw no domlnar In 
ttcnlca. p u n  slmplcmente pcrdl6 1. 
contlnuldad de IPS dtuaclones que an- 
terlormentc habh  phnteado Una co- 
medla que pmmetia re .adinf16’* la- 
mmtablemcnte. La lolucl6n Io6 anto- 
jadlzs, faIra I sln una “plrea” de m- 
cenlo. El lo dnlco realmentc deflclente 

Lo; demb, blcn. 
EN RESUMEN: Una Complilh homo- 
r h e a .  una obra cntrCtelllda I nna Pm- 

”DEL PAN7 

nuen“ 

‘ A N 0  AL CIELO 

in rponarirn realmcntc algo nucm d i v a  de 
ser ntudiado Y aororeehsdo. WI el’ pirblico Y 

pcraci6n en I& ekmentos na~ioml~s.  Y. por 
cndc. meiorarin la radio y d gusto del pirblico. 
Pero mmo %die es profcia en su tiern’.. Vi- 
ccnte Biamhi ha decidido liar IUS birtub, I 
cmprender W e  al extnnicm. El quince de 
~ L I C  mci ddxri dchtar  -junto con rl Trio 
Lhqu im-  en Radio Amtriea. y, !a Imltc 
Cira’s. de Lima. Despuis. sepuirin wile a Ar. 
Rentinn, Brasi! y Lmguay, dcide dondc ya 
tiencn propo,icioncs. Y enrcpuida logrnr IU me- 
ta: 10s E3tados Unidor 

adoleL&cente que 1. a t u v o  cercando con fe- 
m i  encarnlzamlento. 
La clnta tlcne momentm muy hermosoa. 
FuC exhlblda durante el FeaUval cmema- 
togrbflco de Venecla en 1948 y merecl6 el 
premlo que e l  c;nm ca tsum o t o m  
anualmente SI fllm de mayores m&tm 
deutm del temuo ewlrltusl y moral. Re- 
cordamos m n  emocl6n algllnaY WenBd, 
especlalmcnte aqutlla en que 18 nlna M 
dlrlgc sola, @ads hlcamentc wr su IC. 
en un pqueno b a w  que cruza 103 pan- 
tanos. para llegsr a1 sltlo donde encon- 
trnrh 18 Instruccl6n rellFtosn necesarla 

Clello S u U  Palude, 
Itallana. Dlrtec 16 n: 
~ u g u s t a  Genlna; 11- 

mlrmo Genlna; cAma- 
IB: 0. R. Aldo; mdrl- 
E.: Antonlo Verettl. 
Reputo: lnes Onln l .  
Maum Matteuccl, 010- 
vannl Martella. 

Aunque el fllm wSU 
InsDIrado en un  Bdun- 

breto I argument0 del 

La pequefia Inea Orsini etrcarna a 
Maria Gorettf en “Del Pantano a1 
Cfelo”. La vemos aterrada en el 
momento anterior a su mtfi i t fo .  

pan hacer su RLmM COmunIon. puo 
as1 mmo le rapnocemm mornentm aobm- 
sllentfa. debemos sceptar tamblen que 
el fllm el lex80 y 6e hscc canMdor en n- 
petldsa oportunldades. Su mayor mCtiM. 
lnsllitllllos. est& en e1 r e a k o  que nflela 
y en la honestldad con que el tema ha 
sldo llerndo a In pantslh. 

Alefandro Flore8, Julita Pou y Ma- 
nolita Ferndndez en un momento 
de “Mi Querido Ladrdn”. 

Smcilk: ,v rrligidn to . nctamente rellFJo- 
80, ya quc cuenta la 

hlstorla de Is pequeh Marla OoIettt. Ea- 
nonlmda en este dltlmo A n 0  Sauk?. est& 
hecho con dncerldad y emocl6n 8ufIden- 
tees mmo pan, ~ u w r e ~ r  p has- coumover 
a todos 108 publlmt ctnendose a1 slstemn 
u-rreallata que creamn IM pmplm tfaIIs- 
cm, la pellcul. est& nuthtlesmentr (11- 
mads en medlo de 10s lumlubrei PRutan0I) 
dc Ponllne. cercnnos a Rornn. Comlenea 
poi retram el amblente tcmblemente 
mlsem dondc trauscumcrs la C O r t R  vlds 
de la pmtagonlsta. hnsta mMtIsr1a en In 
emps final ae 6u vlda. cuando preflrl6 18 
muerte R ~ W S  que ncmtnr PI ntmpeIIo del 

.. 21 -- 
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Fljese cuando use el JABON OLIVOL.. .', por- 
que puede encontrar una de las llovecitas de 
or0 de la ruerte, que premiamos con $ 1  .OOO.- 

CALIDAD A P R C C I O  CCONOMICO 

Los admfradores 
de Shirley s610 
uolverdn n verla 
en algunos pro- 
gramas de tele- 
L'isidn o de ra- 
dio. 

NO VOLVERE.. 
(Viene de la pa-  

gina 61 

retlrado definltl- 
vamente del c h e  
y que se dedlcarfs 
sblo a su hogar. 
hacienda ocSS10: 
nales aparfclones 
en televisI6n o ra- 
dio. Y esta de& 
sidn de la estrella 
es una base para 
la estabilldad del 
matrlmonlo. pues 
Charles no desea 
que su mujer tra- 
baje. 
ES agradable ver 
a la ShIrley de 
ahora tan tran- 
quila j ,  felix. ~ e s -  
pU& de 8U dlvorclo dc Johll Agar. I n  viniw dcc.ili1.i 
gada temiendo que jambs lograria un amor smcero con 
el qie slempre soflara. igual que el que anhela cuaiquler 
mucharha 

di11.11- 

.. __..__ 
CUando Charles Black se enter6 de quien se habia ena- 
morado. demostr6 que clase de hombre es. NO resulta fB- 
rll para n i n g h  indlvlduo convertirse en el marldo de una 
estrelln famosa v uasar a ser "un bicho ram" a mien 
todo el mundo bislgue p sefialc con- ei dido.' fer;,--en 
realldad. parece que Charles no se preocupd mayormente 
del asunto ni ley6 siquiera 10s chlsmes en diarios y re- 
vlstas. Con ello produjo la impresf6n de que Shirley pa- 
saba a ser Mrs. Black y no que el se convertla en Mr. 
Shirlrv Trmnlr ___r._. 
En la actualidad. Charlea. que nunc8 quiso depender de 
la dtuacldn de su adre para obtener trabajo. pertenece 
:I la KTW. firma $e televisibn. Per0 sigue en la reserva 
de la Armada y puede ser llamado en cualquier momento. 
A I  remesar de su luna de d e l .  Shlrlev. su marldn Y la 
pequeaa Linda se fueron a VI& en <E &.&'-&a' 
sue la estrellita vivid con John Agar. Pero piensan ad- 
quirk una nueva casa, para asi eliminar todos 10s re- 
aerdos desagradables. Y aunque es muy cariiioso con 10s 
iiadres de ella. Black ha dejado bien en claro que irBn 
d vivir a una distancia prudente de 10s suegrar. Quiere 
5er cabeza de familla. y esta tomando todas las medidas 
necewllas nam lnaarln ..._-..-_ r___ . - ~  
El padre de Charles e8 varisa veces millonarlo per0 el ma- 
trlmonlo Black estA vivlendo del sueldo del marldo. No es 
una entrada modesta. pero tampoco enorme. Y el dlnero 
de Shlrley sigue en dep6sito para la pequefia Linda y 10s 
hilos aue VendrAn. 
Y:. . iquleren ue les wntemos una Ultima m a ?  Charles 
Black aun no Ra v~sto a su preciosa mujer en ningunn 
de sus peliculas. 

PEDRO ARMENDARIZ CUENTA ... 
( V i e  de la * g h a  20) 

way8 que be ha acercado en ese momento a pedIrle un 
aut6arafo. 
-Que est& .sn Espafla.. . -dice Armend&&. "sacando el 
cuerpo" a1 asunto. 
-iEs usted casado? -pregunta otra rubia veraneante. 
S i ,  sefiorita. Casado desde hace doce afios y con dos 
hllos ;Ale0 mlr?  "~ .  " ~ ~ ~ I .  

-No nada ... -tartarnuden la curlosa algo amedrentada. 
-Entonces aunque no me IO pregunti nadie lo d W  yo 
-sonrie Pdro ArmendArS. Y es que a ju&ar par este 
par de "nhrestras" que 'acabo de ver. ia mujer wguaya  , 
es muy bells.. . 
Con esa galanteria que hie0 que el rubor subiera a las . 
mejillas de las muihachas ArmendBrie pagd el afecto que 
Uruguay le ha demostrad; desde su Uegada. Desgraclada- 
mente para nosotros el resto de 10s turlstas comenz4 a 
reunlrse alrededor dei astro, y &lo pudlmos darle un apre- 
w a d 0  apreMn de manos y despedimos. Per0 nos lleva- 
mos la Impresldn de que el genial Interpnte de tan- fllms 
mexlcanos es un hombre amable. sencillo. culto y desbor- 
qlante de talento. 

J. E. 0 22 

;Que ha sucedido en  el cine chileno durante  10s 21 a n o s  
tro nnmero extraordinarto del 10 de abril. 

de existencia de "ECHAN"? Eso aparecerh en nues- 



S I E T E  D I A S ’  E N  B R O A D W A Y  
IVtede de la miufnu 13) 

n tlene mblca, pero mantlene la 6 1B ZS.... 19’24. Me- 
idtas rublas C‘iPem hay’una m e E h .  Lunares desta-‘ 
ados. (“Y tenia un lunar.. .“) Medlas m e s a s  de seda.. . 
(Wedlas de seda.. .”) Charleston y , clnturas balas.. . En 
m de Clara Bow. una Mae West lovan. Carol Chnnntne pie quita el hipo-y es causa del LrG~dii&ho-Ilerir-i? 
pellbcp durante la funci6n. (“iRanquIlo. Pepe .... tran- 
qullo! ) iES que era macanudal ...  LE^ show?.. . Mug 
blen. paclas.. . 
DMRTEs 
Vldta a la NatIonal Broadcasting Company con IUS tea- 
nus de teleoisi6n.. . Vlsita mlnuciosa detallaha a todas las 
pequeflas novedades mecfinlcas.. . ‘Fantsstlc& 8orpmas 
mnectadas con lo que en este momento es la atraccib; 
que t h e  loco al mundo:’ la televlsl6n. Ensayo general 
del “Show of Shows”. que dura 2 horas y media.. . iNo 
el msayo. sin0 el especWulo1 ... Por el desfllan desde 
IPS cuerpos de balk m b  famosos hasta Ias. flguras ope- 
dtlcas del momento ue ofrecen su arte en el Metro- 
polltan Opera House.*Aentras Fred Allen y Joan Bennett 
m e n  las veces de maestros de ceremonia. Entre ellos 
dos muchachos argentlnos que se lanzaban mutuament; 
un monMn de sombreros en el Casanova, hace unos me- 
w. tlenen destacada actuaci6n.. . 
La tranquilldad de nuestra poslcl6n-en el slll6n del Teatro 
Internaclonal de Televlsl6n es Interrumplda por Hal Janls. 
el maravllloso productor asoclado de esta muestfa del arte 
rnodemo. para llevamoi a ver dlrectamente. desde las 
cablnas de transmisi6n. el espectiiculo. que merece un 
articulo aparte. dentro de algunos dfas.. . 
Asf fueron mis primeros siete dias en Broadway ... iAh. 
mls querldos amlgos .... las cosas que me pasan ..., me 
han pasado ..., y ojal4 me sigan pasando. para que yo 
pueda “copucharlas“ con ustedes.. . 
Un saludo de 

JOSE BOHR 

L O S  PRO Y L O S  CON.TRA D E  L O S  ... 
(Vfene de la pdgfna 3) 

Qarland desmienk esa creencla. Como sabemos, la estrella 
se cas6 con Vlncent Mlnelll, muy buen &rector y hombre 
muy mmprensivo. pero el matrimonio termin6 en desastre. 
No se podria sin embargo censurar al marido por el fra- 
:am. ya que irlncent esta lijos de ser el causante de los bas- 
M r n o s  nervloms de Judy. Todo lo que pretendemos declr es 
que. en este caso. el matrlmdnlo no fub beneflcloso para la 
estrella (eta casada anterlormente con Dave Rose). ya 
que no ha mnseguldo para su vlda la serenldad necesaria. 
Y blen sabemos que la tranquilldad de espfrltu es indispen- 
sable para e l  buen Bxlto del trabajo.. . Pero lgual ue Judy 
Vlncent es un creador y. como tal. w e e  ‘un car‘8cter In: 
quleto. turbulento. camblante. i.C6mo entonces ayudar a una 
nlfia cuyas nervlas esEAn alteradm? 
Un dia, tcdo Hollywood wmenM una ruptura vlolenh entre 
Betty Orable y su marldo Harry James porque ... la es- 
trella habfa amanecido un ojo en t iha .  Por derto que 
el asunto tenia una expllcaci6n y el accldente se produjo 
cuando Betty guard6 su coche. Aunque j a m b  exist16 una 
mptllra. muchas veces hemos pensado que para la estrella 
Uene que ser a veces un Nco dlflcll mantener la serenldad 
necesarla, ya que su marldo. por su trabajo -ya sabemos 
que es un famoso trompetista--. permanece alejado del 
hogar durante seis meses codos 10s aflos, presentandose con 
su orquesta por todo el contlnente.. . 
Con la Intencl6n de acallar ciertos NmOreS reclentes de que 
Ias reladones matrlmonlales no andaban a maravlllas. Betty 
bho una escapada para juntarse con su marldo en el Ute. 
durante la semana que le wed6 libre entre termlnar una 
pellcula e lniclar 10s ensayos de la pr6xlma.. . Lleg6 decai- 
da. pem el dia slgulente. durante el ensayo. estaba tan 
sonrlente como siempre y. ,  . inada se ha vuelto a cornen- 
tar respeeto a1 matrlmonlo James-Orable! 
Blen sabemos que nadle pens6 en vatlcinar una larga vlda 
SI matrlmonlo de Clark Gable y la que era entonces Lady 
Sylvia Ashley Fairbanks, cuando reclbn se casaron. Aquel 
hombre tosco. aficlonado a la vlda al aire llbre. no podfa 
ser fella junto a una mujer frSgll y toda femlneldad. Per0 
10s vatlcinios van resultando equivocados. Ha transcurrldo 
un slio y la pareja se muestra dlchosa. M b  que eso. en 
Qable se ha despertado una nuem amblcl6n por su carrera 
clnematogr&flca estimulada. s e d n  parece. por la propia 
Sylvla. Otro camblo evldente es que la eswsa ha conse- 

MU SU PRKIO. fS MUY INOICADA PAPA US0 AWNDANR: 
E , - ,  

Las estrellas de cine se  han  unido cariiiesamente para  festejar a “ECRAN” en sus 21 aiios. Reproduciremos 
el saludo que sc nos envia de Hollywood. Inglnterra. MCxico. Francia. Argentina e Italia. 
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Tapas J fotografias inkrions en color. Doble numero d e  paginas. “ECRAN” p u l e  festejar debldamenk m 
veintiun aiios, y el 10 de abril lanzari su numero extraurdinario. 



Toalos creyeron que el matrimonio de June Allyson con 
Dick Powell matcarfa el final de h carrera de la estre- 
llita. /Profunda equfvocacidn! 

guldo que Clark Suelte un poco 10s wrdones de Is' bolsa 
La sablamos muy aflclonado al ahom y ahora rea&(, 
grandes camblos en la haelenda.. 
Y hay otra Sylvia que ha tenldo tambldn una lnflueneia 
mug bendflca en la carrera de su marldo. Nos relerimos a 
la esposa de Danny Kaye. El c6mlco habla wnseguido pow 
6xlto hasta el momento en que Sylvia comenz6 a escrlblr 
sus Hbretos. tanto para el teatm mmo para el clne. De ah1 
que todo el mundo quedara estupefacp cuando se separaron. 
Danny parecla dlspueStO a termlnar su matrimonlo hechl- 
a d o  por una despampanante rubla. Sln embarg; com- 
prendl6 a tlempo que necesltaba a su esposa y qu; tenla 
con ella una mug grande deuda de gratltud y el matrl- 
monlo se un16 de nuevo. Aunque actualmente'Sylvla ya no 
actua como productor asoclado de su marido escribl6 para 
Kaye todas las canclones de la pellcula "On' the Rlvlera". 
la liltlma de Danny. 
La comblnacl6n Alan Ladd-Sue Cam1 ha sldo clento por 
clento beneflclosa. Sue se retlr6 mug dlscretamente de su 
calldad de agente de Ladd. a doc0 de celebrado el'matrl- 
monio. Peru Alan. a su vez. jamh ha dado un paso sln 
antes consultar a Sue. Su muler est& presence cnnstan- 
temente en el set y le acompafia cuando se filma en exte- 
rlores. E s t h  juntos pdctlcamente 18s velntlcllatm horas 
del dla y no parece que exlsta en Hollywood otra parein 
m&s fellz.. . 
LY que ha sldo de Van Johnson y M e .  que fuera anterior- 
mente esposa de Keenan wynn? Durante un tlempo. el 
matrimonio pareel6 sufrlr bastantes altlbajos. tanto en la 
vlda prlvada como en la profeslonal. Las admlradom de 
Van chlllaron ante esa un16n (much0 mbs cuanto que Evle 
era, como recordamos. la esposa de su mejor amlgo). y el 
muchacho pared6 no acostumbrarse a las restrlcciones que 
edge la vlda matrlmonlal. Per0 ahora. marchan a las mil 
maravlllas. Tlenen una preclosa casa en Beverly HUls, 
donde vlven con la pquefia Schuyler. hlja de Van y Evle; 
y con Edwyn y Tracy Wynn. Como brillante coronacl6n. 
vale la pena agregar que las pellculas de Van Johnson 
arrojan plnglles gananclas a sus patrones ... 
iY qud hay de la nueva boda de Errol Flynn? Sln duda. el 
actor se cas6 por amor, ya que muy pocos hablan oldo hablar 
anterlormente de Pauicia WYmOre. iHast.8 que punto ese 
matrimonlo lnfluM en la carrera de Pat? Ya el tlempo 
lo dlrti.. . 
No olvidemos mlentras tanto a Lauren BacaU. qulen s610 
qulere fllmar una pellcula a1 aAo y aim ha manlfestado ln- 
tenclones de retlrarse del clne. Nada tlene de extrano. La 
estrdllta jambs se mostr6 amblclosa y en verdad fud 
Humphrey Bogart qulen wncIbl6 amblclones para ella. No 
hay que olvldar que Bogey se pel& con 10s critlcos que cen- 
suraron la actuacl6n de 18 estrella en "Agente Conflden- 
clal" una pellcula que, por lo demh. "la rob6" Wanda 
Henirk. esa estrelllta cuya carrera amenazaba Mmar el 
c a r n o  de descenso desde su separacl6n de Audls Murphy. 
Las ejemplos sobran y la cr6nlca se a l w a  demadado. 
Slempre serbn tema de dlscusl6n 10s matrlmonlos entre 
gente de cine, y tambldn slempre abundarh 10s casos tanto 
para pmbar que aportan beneflclo como para demostrar 
que hacen dano.. . 

I A L .  B. O ' H I G G I N S  2911 
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Las estreUas d e  cine se  h a n  unido carlfiosamente para festejar a "ECRAN" en sus 21 afios. Reproduciremos 
el saludo que m nos  en* de  Hollywood, Inglaterra. MCxIco, Francla, Argentina e Italia. 



UACER YOA YGPOR QUE NO DE- 
Y TE EXPLlCARe EL  TRATA. 

MIENTO FACIAL POND'S, 

EMFECEMOSCCJBRETE EL ROSTRO 
CON CREMA POND'S \\cf DEJALA UNOS 

MINUTOS,LUEGO QUI'TALA CON UNA 
TOALLITA.REFRESCA TU CARA CON 
ABUNDANTE AGUA FRfA i Y  MiRATE 



E N C U E N T R O  C O N  M A R I A  FELIX 
Wfene  de & vcidna 11) 

+Lo Cree. realmente? -me pregunta w n  astucla. 
Despues. habla de su trabajo en Paris. 
drid, y de 18s cintas filmadas en Hol%wood. 
Estamos en un punto delicado. 
+Que piensa usted, realmente. de Hollywood? 
Maria titubea un momento Y luego responde con !ran- 

antes, del de Ma- 

queza: 
-Me gush Hollywood, pero no para trabajar. -Y sflade 
en ltaliano-. Los artisbas latinos que alll trabajan no 
consiguen surg i r ,  porque no se les aslgnan papeles impor- 
tsntes. .-.. . . . . 
-6Y por qud ocurre eso? 
Con un dejo de ironla en 10s ojos y la boca. aflade: 
-No s6 oor oue. Y sed8 interesante averir[uarlo. Lverdad? 

--io6 zapatos. Los olecciono y puedo aregurarle que ni 
se slquiera ya cuhtos  pares tengo. Pen, cualquiera que 
sea la cantldad que poseo. estoy begura de que voy a au- 
mentarla. pues en Italia se hacen zapatos hermoslslmos. 
-LRefiere las flores o 10s dulces? 
-No am0 las flores. porque prefiero la umbria de las 
ramas verdes. Y en cuanto a 10s dulces, quedan descarta- 
dos porque no me gustan. -Y’ entre 10s dulces. hincluye usted tambien el amor? 
Maria Fellx entrecierra 10s ojos. desgrana 10s dientes en 
una sonrisa piensa largamente y dice: 
-NO ciertimente. ~l amor es muy importante -y agre- 
ga. iefialhndonos a uno por uno-. Para usted. y usted. y 
usted para mf para todos. 
EI g&to de m’mano  eo que *amoa la enorme es- 
meralda que adoma una de SUS manos. -m esmeraldas son mi paslbn 4onf iesa  con candor 
Maria Felix per0 sin afiadir cOmO en el cas0 de 10s za- 
pabs  y de ‘las serpientes de’oro, si tambien las coleccio- 
ne . 

P O R  Q U E  L O  S O P O R T A N ?  
(Viene de la mioina 7) _ -  

nes. Ese mismo reporter0 habla dicho a qulen lo quisiera 
olr que yo soy eg6latra y mal educado”. 
Pows son 10s sctores que se atreven 8 h e r  declaracio- 
nes tan francas. pues la mayoria teme ser wlocada en 
’“stas negrad’. A ~ u r t  la publicidad no le interess; la 
acepta porque es parte de su trabajo, pero no la busca. 
sa& due SI alguien se destaca por sus propios meritos. 
la Drensa deber8. hablar de su persona. lo desee 0 no. 
LP6R QUE LO SOPORTAN? 
Lancaster se wmporta de acuerdo w n  10s impulsos del 
momento. y si un dla resulta atrevido y hasta grosero. 
otro es gentil y franw. Hace poco. mientras fflmaba “Jim 
Thorpe All-American” tuvo una vlolenta dimusi6n w n  el 
dlrwto; Mike Curtis. ’ouien abandonb. indimado. el set: 
&;iiriigi88ia i&lna ’del #productor y le c6nM que Burt 
le habla dicho que era... 
Una hora m8s t d e .  Burt envlaba a Curtls un ram0 de 
r o w  con una dedicatoria que decia: “Querido tonto flojo”. 
C6mo se las arregla para que le soporten wsas asl es algo 
que nadle wmprende. Sln embargo. en la actualldad. Lan- 
caster es una de laa primerfa figurns de Hollywwd y sus 

run tonto flojo!” 

cotizaciones suben y suben. 
Durante una entrevista radial ocurrida ham unas sema- 
nas se sostuvo la sigulente conversclbn entre Burt y el 
entrevlstador: 
-&cantado de tenerlo con nawtms, Burt. 8e ha  deSta- 
cad0 usted en una serie de pellculas, conqutstando un pues- 
to envldiable. Suponemos que en la actualidad pose  una 

A T K I N S O N S  
BRCH.) 

Tapas y fotogrpli~ interiorea en color. Doble numero de paginas. “ECRAN” quiere f e t e j a r  debldamente slls 
veintifin aiias. y el 10 de sbrll Lsnrari su numero extraordinario. 
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LQue pa sucedido en el cine chileno durante 10s 21 afios de exlstencia de “ECRAN”? Eso aparecera en nues- 
tro numero extraordinario del 10 de abril. 
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ra de  Lancaster. En uno de  ios episodios de h cin- 
fa a p a r e d a  junto a Ann Blyth. 

Idea muy precisa sobre 8u pmfesl6n ... Mganos. &le gusta 
ser actor? 
-N&. 
-Bueno. qul w entonces lo que prefiere. ddirigir? 
-Nab. 
-Apucsto que SB c u e s  son sus preferendas. Were estar 
en la cumbre. Le gustarfa ser productor. dverdad? 
-Nah. 
-Pues, entonces. &or Lanwter .  &que le &a ser? 
-Presldente de 10s Estados Unldos. 
FRANQWEZA POR SOBRE TODO 
L88 ideas de Lancaster son claras y bien dellneadas, y no 
tltubea en ofrecerlas a la publlcldad. cuando le pmmeten 
publlcarlas tal cual. 
-Me opongo a la actitud "ratonil" y santurrona que W c n e  
toda la gente relaclonada con Hollywood. dPor qul no nos 
bajamos de vez en cuando del I h b o  y reconocemos que 
no somos ninguna maravllla? Muchos de nosotros estamos 
en este negoclo para entretener a 10s de &... iy ganar 
algo de dlneml Todo ei mundo gasta un terrible culdado 
para hablar sobre clne, como si se tratara de una industrla 
muy especial. Y, iqul demonlosl. ya es una profeslbn lo 
bastante adulta eomo para poder soportar la critlca blen 
lntencionada y wnstructiva dPor que no podemos reco- 
nocer que a veces nos equivocamos? --conchye. 
Para sus enemigos. Burt es van0 y e~olsta;  para rms ami- 
gos, franc0 y con una lnquebrantable -dad en sl 
m h o .  ~ u n  en sus comiems, cuando se estren6 "Los 
Aseslnos". un amlgo le llev6 las elogiosas critlcas de dla- 
rlos v revlstas en el deseo de hacerlo saltar de a l e @ & .  
~ u r t ' l a s  reclbi6 y ley6 en silentio. 
-Pem. Lno te mueres de gusto? iLas criticas son eSPlln- 
didasl 
4 l a r o  que lo son d u o  Burt-. La N c u l a  u espl6ndida. 
Esa segurldad de Burt J a m b  se h s  vista resentida. aun 
marrdn la mitiea lo hn noloeada __ ___I_- _ _  ..- "..~ 
Esa manera suya de ser le ha conquistado muchos ene- 
mlgos, per0 bastantes son tambiln 10s que lo adinIran por 
la forma en que deflende su lntegrfdad personal. Desde el 
eomienzo de su carrera se neg6 a permltlr que lo foto- 
graflaran en su casa o que hlcleran publlcldad alrededor 
de su hogar. En una prestntacl6n personal. a traves del 
pals. cuando las "bobby soxers" lo asaltaron, pldllndole 
auMgrafos dijo: 
-Soy un knemigo aCerrimo de estns estupideees. Conside- 
m que la Juventud que ldolatra a 10s artlstaa est4 Per- 
diendo lastlmosamente su tlempo. 
iY sln embargo, lo slguen acosando. wmo ai 1cs hubiera 
dicho un piropo! 
-LPor qul Burt anda slempre tan desarreglado? + pn- 
gunM una vez una actrlz, al verlo con pantahnw a m -  
gados. una camha oscura. el pelo revuelto y una barba 
de varios dlas. 
-No me lnteresa mi aparlencia personal -expUc6 el an- 
tro-. Me han dlcho que puede daAar mi carrera. per0 lo 
wnsidero ridlculo. 81 las malas peliculas que he hecho 
no han lnfluido en ml popularidad. quiere declr que nada 
puede afectarla.. . 
Ad tan seguro de sl mIsmo estuvo Lancaster el primer 
dla'de fllmacl6n de "Los A h o s " .  cuando dljo a Mark 
Hellinger. su "descubrldor": . 
-Le aseguro. Mark, que Hollywood no me doblegd. 
Que e80 ocurra o no, es algo que no puede predecirse. 
Pem. mlentras tanto. Lancaster haw lo que quiere. Y lo 

Antes de la excursibn, un 
riltimo toque para CORSBNCV &e 

aspect0 jwenil 

POLVO MICRONIZADO 
que sdlo le brinda el 

COTY 
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"ECRAN" cumple veintidn a%os de existencin el 10 de abril. Para aquella oportunidad lanearemos un numero 
extraordinario de  la revista. 
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R A P I D 0 5  R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
ESCRIBA A AUMEDA BERNARD0 OHlGGlHS 2931 

C O N C U R S O  “ T R E S  PREGUNTAS” 
En nuestm ndmero 1051 formulamos tres preguntas. cu- 
yas soluciones son las iwientes:  1.- LS pelicula ‘The  
  an With the Cloak”. se titula. en castellano. “El Horn. 
bre de la Capa”: 2.- Lo6 protagonistas de “Pandor8 and 
the Plying Dutchman”. son Ava Gardner y James Mason; 
p 9.- Nancy Gates pertenece a 10s estudios R. I(. 0. 
Realhdo el sorteo de entre las numerosas soluclones exac- 
tas que reclblmos resultaron favorecldos con 10s quince 
premios de cincuhnta pesos, que s e m a n a e n t e  entrega- 
mos 10s dguientes concursantes: Jorge Mancilla G., Ran- 
cagia. Hector Parrs La Cruz’ Mercedes Rivera A Cu- 
racauiln. Yolanda dk Iribarreri Coquimbo’ Raque1”Rulz 
Puerto Montt: H&tor Gajardo Garrido. AI~UCO: Armand; 
Flguema P. Valparafso Lusa Wnoso J. Santlago’ Ga- 
briel Uribe ‘N., San Femando; Bernard0 ‘Perez G.. ’Meli- 
pilla. Oscar Fernhndez V. Corral’ Mario ROnCObO U 
Santiago: a or ma villarroei P.. Vaidivla: Laura Garridb’ 
L. Temuco’ y Enrique Mpee R.. Concepcl6n. 
P&a partiiipar en este certamen. basta con responder 8 
Ias preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas 80- 
luciones exactas aparecen en el material de lectura de @ada 
ejemplar. 
Esta semana preguntamos : 
1 ~ C n b t o  se pagaran por 10s dereahos de “From Hsre 
ro Eternity”?: 2 LQulh ea In protsgoniat. de “La Madelo 
Inc6gnita”?. y 3 &De qn6 estndio e% Jane Greer? 
Una vez que encuentre las respuestas acertadss, emiba- 
las en una hoja de papel y envlelas a la dguiente d h -  
ci6n: Revlsta ”Ecran”. Concurso ”Trea Preguntas”. Cad- 
Ila 84-D, Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserts. 

CUPON N.’ 105s 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... - - 

aim, *I sd  y L beiior de 
mar. u msace sxcedvr. 
mente Ir cabelbra. to* 
nlndore bpem, quebre- 
dire y On vide?- 
Entonus mhr qw nuneb 
n nacamtio peinrru c a n  

mono... un poco 

I U S  manor.. 

nodo caurard 

“ECRAN“ cumple veintidn a6os de existencia el 10 de abril.  Para  aquella oportunidad lanzaremos u n  ndmem 
axtraordinarlo de la rcvista. 

- e .  
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LATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecmn" 

se lovo las manos 

iTEATRO, SIN INTERRUPCION !, 
ES SU MAYOR ILUSION 

, PREMIADA CON $ 50.- 

Permitanme ocupar la  secci6n Pi- 
latunadas para  r e f e r i n e  al ka-  
tro chileno. Hace ya mucho tiempg 
que nues t r f s  actividades teatraios 
sc reducen a1 Municipal, que es 
ocupado por 10s conciertos s h f o -  
nicos. coros. ballet, temporadas li- 
rfcas, compafiias teatrales extrnn- 
Jeras y cuanto artista de categoria 
viene a1 pais. Cuando quedan fe- 
chas libres, lo ocupan 10s trairos 
universitrrrios 4 1  de la  Univcrsi- 
dad de Chile y el de la  Ca to l i c~ - - ;  
y esas academias de danzas CSpfi- 
fiolas. tan  abundantes en  la actua- 
Iidad. Fuera de eso, tenemos el 
Imperio, que ahora ocupa Alrja:i- 
dro Flares, pero que durante mu- 
cho tlempo fuC la a l a  donde se 
ensefioreaba el am0 de la  rka, Lu- 
c h o C o r d o b  a. Ultimamente. 
"L'Atelier", el pequefio teatro de  
bolsillo. se h a  venido a agregar a 
la iista- de las salas teatrales de 
la capital. Tamblen contamos con 
el Burlesque, que se h a  mantenido 
firmemente en el espectaculo frf- 
VOlO. 
Per0 asi como 1950 fue el Aiio San- 
to para 10s catbllcos; para  10s vi- 
fiamarinos. el aAo de 10s fanaticos 
del futbol por su tr iunfo de su 
c lub  Everton: y para 10s argenti- 

nos el afio del Ubertador San Mar- 
tin. bien podria ser que 1951 se 
transformase en  el Afio del Teatro 
Chileno. 
LPor qu6'. . . Porque a la  lista de 
salas que acabamos de anunciar se 
agregaran en breve algunas nue- 
vas, que aumentarhn el inter& del 
publico por el a r k  escknico. Asi, 
por ejemplo, se dice que pronto 
abrirh sus puertas el Teatro Peti t  
Rex; por otra parte, el cine Opera 
inauguro una breve temporada que 
se reanudarh mbs tarde con otro 
elenco; y se sabe positivamente 
que en  el edificio recientemente 
construido en  la esquina de Hukr- 
fanos con San Antonio hay una  
sala con cienta cincuenta y siete 
butacas. La Radio Santiago. ubl- I 
cada en  la ca lk  Bandera, tiene una  
sala con dos localidades. y una ca- 
pacidad de trescientos espectado- 
res. La S. A. T. CH. t8ociedad de 
Autores Teatrales de Chile) esta 
construyendo en la ca lk  San  Die- 
go 236 un gran  teatro, pero mien- 
t ras  tanto piensa habilltar una sa- 
lita con doscientas plateas; y ,  fi- 
nalmente. a esta lista debemos 
agregar que en el Teatro Munici- 
pal se est& arreglando una vieja 
sala de bailes ubicada en el se- 
gundo piso. a fin de habilitarla pa- 
ra espectaculos teatrales. 
Por lo visto. dentro de poco estarbn 
haciendo furor 10s "teatros de 
bolsillo". que son 10s que, a mi Id- 
d o ,  consagraran el C x i t a  definiti- 
vo del teatro en Chile. Ahora so10 
nos resta esperar. .  . Ojala que esta 
antesala sea breve. 

FRANCISCO FSBINDRANATH 
ROJAS PInA SnntiaKo. 

INES DEL RIO. Santiu- REYNALDO MENESES 
go.- Desea que si algun E., Va1parafso.- Agra- 
pilatuno tiene las letras dezco 10s gentiles wncep- 
de las canclones "Marla tos con que se refiere a 
Ampam". "Corre Casta- nuestra labor en la revls- 
iiuelas" y "DoAa Luz". ta "Ecran". Efectivamen- 
tuviese la arnabllidad de te. "Ecran" circula en to- 
envi4rselas a Inbs del RIo. da Ambrim. y tenemos 
Orajales 24131. casa 30. noticias de que es gene- 
Santiago. ralmente muy cotlzado 

por nuestros hermanos 
A L I C I A GONZALEZ, del continente. Ah 0 r a 
Santiago.- Agradece pa- bien, este pllatuno expre- 
blicamente a Pepe Luce- sa su admiracl6n por el 
na, que tuvo la gentile28 desaparecido A1 Jolson. Y 
de envtarle la letra de nos nide oue le enviemos 
"Plata y Marfll" y una 
f o b  autografisda. RaQl 
Matas. por el contrarlo. 
no le respond16 a un pe- 
dldo similar. 

una . fotugrafla de este 
c a n  tante. Desgraciada- 
mente. amlgo. hace ya 
mucho tiempo que no 
disponemos de un stock 
de fotografias para nues- 
tros lectores. De modo 
que le ruego se conforme 
con esta que aqul publi- 
camos. y que es una ver- 
dadera exclusivldad. Al 
J o h n  est4 caracterleado 
wn un trale tlDlco mexl- . .  
mno. 

Antes que nada. !ne pare- 
ce extrafio que oculte PU 
nombre. NO creo que sea 
vergtlenza expresw e1 de- 
seo de trabajar en el rl- 
ne. A1 wntrario, es una 
actlvidad artfstica que 

UN EXTRA, Sa.ntiu~i0.- 

muchos envldian. Ew io 
sabe usted mejor que yo ... 
Pero no. es hora de re- 
prenderlo. Averdad? Fues 
bien. en estos momentos 
Chlle FUn.s est4 prep-  
rando su pellcula "Llam- 
po de Sangre". Si usted 
desea. acerquese hasta 1 ~ s  
estudios - e n  la calk 
Manquehue. cas1 esqulna 
de Avenida Col6n- y PX- 
prese sus deseos de ac- 
tuar como extra. A io me- 
jor tiene las condlclones 
que se requleren para 
serlo. 

tiago.- Slento mucho que 
no haya tenido suerte con 
sus cartas. S610 puedo su- 
gerlrle que tenga paclen- 
cia, perseveranc1a.y resig- 
naci6n. Haga la prueba 
de nuevo. POT otra parte, 
esta simp4tica pilatuna 
desea transmltir un men- 
saje a sus colegss. Pide a 
10s lectores que tengan 
1as letras en ingles de 
"Amado Mlo". "Mona Li- 
sa" y "Beguine". se slrvan 
envltirselas a Herrera 712. 
Santiago. (Muchas gra- 
cias, l e  ahtemano. para 
10s lectores que se slrvan 
atender el pedldo de ml 
amiea Hellen.) 

HELLEN E .  GREIC, San- 

COMO ELLA 
<uzca usied iambien. 

' cabellos sedosos. 
brillanfes. dodles a 

COMO ELLA 
<uzca usied iambien. 

' cabellos sedosos. 
brillanfes. dodles a 

" cualquier peinado 
. Lavhdolos una vez 

I POI semana, ccn 
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Humphrey Bogart le canla claro a1 
lucero del alba. per0 es todo sua- 
vidad C07l su muier. Lauren Ba- 
call: y Peter. st( pequerio. quien le 
acomparia en esta f o t o . .  . 
HAY GENTE en este mundo que ne- 
cesita de alguien que le guIe de In 
nariz. A ese g ~ p o  --mug grande. por 
lo demh. ya que incluye a m h  de la 
mitad del mundo- pertenece todo 
aquel que no actua sin pedir antes 
un consejo y que siempre mira a OtrO 
para saber c6mo vestirse. a d6nde ir 
o en que trabaiar ... Dentro del otro 
grupo est i  la persona que sabe lo que 
quiere p que tiene absoluta seguridad 
en sl mismn. Los indecisos sirven a 
Is vida. y 10s seguros logran que la 
vida les sirva a ellos. .. 

M. R. 
Los PUKOI deben hacerse i) nombre de 
la Emprera Edltma Zlg-Zag. S. A,. Ca- 
Sill .  8 4 - 0  Santiaco de Chlle Cop El- 
ms contmi cualquier Banco a; AmCrlca 
por 10% ~ a l o r e s  indlcados o IUS equi- 
valemias: 
S U S C R I P C I O N E S :  

Anual ..................... S 230.- 
Semeatral ................... I 13.- 

E I T R A N J E R O :  
hneaL .................... US. $4.78 
Semcslral ................. L*S f 2.511 

H A G 0  LO QUE QUIERO , E . s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
Cuando el corazbn de Jeanne Crain 
le dicta algo. no hag argumentos ni de mayor exit0 y tambien desoyendo 
inconveniencies que la persuadan. la opini6n de ku madre. Esta ~ t i m o .  
Con toda sencillez y major calma que debia conslderarse un error en 
hace en la vida lo que Cree mejor el cas0 de Jeanne fue acertado y i  que 
s e g b  su criterio. Una vez que Jeanne tanto su madre como su liermana 
decide una cosa. puede dame corn0 vieron en Paul s610 a un muchacho 
realizada. mundano y con ambicfones de actor. 
Se enamor6 de Paul Brinlunan v se En cambio, Jeanne lo mir6 como a un 
cas6 con $1 a pesar de tener iomo buen hombre de negocios que podia 
rivales a una media docena de mu- ser u11 excelente padre para BUS hi- 
chachas m8s hermosas y que goaaban jos. Y tuvo raz6n. 

F 
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Duke, encantadora, . tertiblemente femenina, Jeanne 
Crain tiene un criterio y una fuerza de voluntad dig-  
nos de tin caracter de kierro . . .  
“&Debo tener un bebe? Mejor esperar un poco m L  hasta 
que mi carrera este m k  segura“ ... Esa es la renehon de 
la mayoria de las j6venes actrices que si? casan. Pero 
Jeanne no pens6 lo mismo. Y tuvo su primer hijo sin me- 
dir las consecuencias en su carrera. como tampoco ha me- 
ditado en ello al tener 10s otros do% Cuando esperaba el 
tercero. tuvo que perder un papel excelente. que luego 
dieron a Susan Hayward en “I’d Climb the Highest Moun- 
tain”. pero eso no amarg6 en absoluto a Jeanne. El nene 
estaba primer0 que todo y jamas sacrificarb su vida per- 
sonal por su carrera. 
Race algunos atios un actor que trabajaba en la misma 
pelicula que Jeanne advirtib que la estrellita pasaba todo 
el dia en su camarin port4til. qued4ndose alli adn a la 
hora de almuerzo. Curioso. le pregunto: 
-&NO tiene otro sitio mejor para vestirse. comer y des- 
cansar? 
-iCiaro que tengo!. . . Pero no pienso entrar en un cama- 
rin defMtivo hasta que no se encuentre ubicado en el 
pabell6n de las estrellas.. . 
El carnarin de Jeanne estaba. por aquel entonces. junto 
a1 de 10s actores v actrices de segunda importancia. 
HOy se encuentra entre 10s de las estrellas. y es establt?. . . 
Pocas muchachas han gozado de una vida m4s apacible y 
feliz que Jeanne Crain. No es el caso. desde luego. de Gene 
Tierney. por ejemplo. Aunque encantadora y muy buena 
amiga, esta muy lejos de tener absoluta seguridad en su 
criterio: y muy rara vez sabe lo que quiere o se encuen- 
tra a si misma. Temo que enloqueceria si tuviera que pa- 
sar largo tiempo sola con su familia en lo alto de la mon- 
taiia. como 10 hace Jeanne. En todo caso. no es Gene Tier- 
nes sino Jeanne, Crain la excepcion. 

UNA SOLA LINEA... 

Sin embargo, q u i d  el ejemplo m4s patente de seguridad 
en si misma sea June Allyson. Ya hemos contado c6mo 
encontrd la estrellita bastante oposici6n en su matrimonio 
con Dick Powel. hombre divorciado (era anteriormente 
casado con Joan Blondell. de quien tuvo dos hijosl y bas- 
tante mayor que la promisoria estrellita. 5610 tenia a sU 
favor.. . una cuantiosa fortuna. Pero June siguio el dic- 
tad0 de su coraz6n y hoy es dichosa: tiene una brillante 
carrera. adora a su marido y es madre de una Nja adop- 
tiva y de un nene que tuvo recientemente. 
iCbrno ha llegado June hasta donde esta hoy? De ningu- 
na manera result6 una sensaci6n cuando se inici6 como 
corista. La primers noche de su debut, en un espectaculo 
musical de Broadway, y mientras formaba parte de una 
linea de coristas. bailb hacia adelante en vez de retroce- 
der con sus compafleras. De repente se vi6 sola y fuera 
del teldn. Eso no la desconcert6. Sonriendo picaresca- 
mente al auditorio. continuo bailando hasta arregl4rselas 

.. . 3 

June ARysori es un ejemplo de determi7iaciorr. La ve- 
mos con Pamela, su hija adoptioa.. . 
nave c a l i r  drl ~ w m a r i n  en mcdio de los entusiastas aplau- 

..... ces  puede decirse que June . Acepta a la gente con sus de- 
_ _ _  ~-grando que a ella la acepten en 

ig;ai‘iorma: y se aviene con todo el mundo. iY no se 
crean que la estrellita sea toda dulzura! No podria haber 
alcanzado el sitio donde se encuentra. si lo fuera. Es tes- 
taruda. Bajo su sonrisa ingenua y pueril existe una de- 
terminacion y una fuerza de voluntad que bien se la qui- 
siera un empefloso varon. 
Sin embargo. la joven sabe controlarse. J a m k  cae en la 
tentaci6n de lanzar ultimatums. de manifestar caprichos 
o de molestat a la gente. Si en el set ocurre algo que no 
le gusta. se dirige suavemente a su camarin y se queda 
all1 hasta.. . que las cosas suceden como ella quiere. 
Hace algdn tiempo. Metro quiso que June hiciera el pa- 
pel de la hermana de Lana Turner en “La Calle del Delfln 
Verde”. actuaclon que tuvo Donna Reed. June no acepto. 
Alego que la pelicula solo pretendia el lucimiento de Lana 
Turner. Fu6 indtil que el estudio le describiera la escena 
tremenda. cuando debe trepar por las rocas hasta el con- 
vento. sorprendida por la marea: ni el enternecedor mo- 
mento en que tomaria el hbbito ... 
La estrellita pareci6 pueril en su negativa. pero.. .. ino 
cedio. como tampoco ha cedido en nada que pueda ir en 
contra de lo que ella cree beneficioso! 
En cambio. hay una estrella que. aunque muestra un aire 
terrible de seguridad. es toda indecision. Nos referimos a 
Greer Oarson. Su falta de seguridad se debe a que fUe 
hila linica y se crio exclusivamente entre cente erande. 
Cuando esta en 
grupo no sabe que 
hacer y muchas 
de sus actividades 
resultan artificia- 
les. Por lo gene- 
ral. gozn de po- 
cas simpatins. S u  
inseguridad la ha- 
ce mostrarse ner- 
viosa en Ias re- 
iinlones y disfra- 

Continia en la 
pdo. 22) 

Kirk Douglas no 
niega su cgois- 
mo, per0 t w o  
Q u e adquirirlo 
para u e n c e r  
7n u c h  o s  obs- 
tacu1os.. . 
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Peter Lawford estrecha la mano 
de Sarah Churchfll, actriz inglesa 
hija del famoso estadista Winston 
Churchill. Sarah debut6 en Hnl- 
lywood en “Royal Wedding” (“BO- 
da Real“) junto a Lawford, Fred 
Astaire y Jane Powell. 

IU padre. aue trabaid con ese nombre. 
fu8 un famoso actor de vodevil. De 
ese modo se ha formado una verdadera 
dlnastia artistica en la familia. 

L a  pdida C l a u d e t t e  

La Claudette Colbert que veremos en 
el fllm “Bonaventura” ser4 totalmente 
dlferente a la que estamos acostumbra- 
dos. En esa cinta Claudette tendr4 el 
papel de una monja. y para que sus 
negros hkbitos destaquen con la ma- 
jestad que se merecen. la act& no 6 1 0  
actuar4 sin maquillaje, como dijimos. 
slno que se colocar4 en el rostro y 10s 
lablos una crema blanca que le dar4 
un tono cas1 espectral a1 rostro. 

‘2‘0 reto a duelo, serior” 

Como un curloso anacmnlsmo mencio- 
naremos la dlsputa surrlda entre Xa- 
vier Cugat. el popular director de or- 
questa. y Hemtin Mateus Becerra, re- 
dactor del periddlco “El Tlempo”. de 
Bopokt. 
EFte Utimo publIc6 en su seccl6n de 
cine gue Abbe Lane, vocallsta de la 
orqunta. estaba ”cansada de Xavler 



P o r  M I L D R E D  M A D I S O N  

Ya me he aprovechado bastante de ello 
y me voy cansando de que me conside- 
ren un "eterno mozalbete". Por ejem. 
plo. hace un tiempo en Warner.. . 
Hace un tiempo. en Warner. Glenn 
Ford se hallaba sentado en uno de 10s 
sets, sin tener nada especial que ha- 
cer. De nronto. se le acercb IR men 

~~ ~- I._.. 
Bette  Da'viS y -ie &lo de sopet6n que 
se interesaba en llevarlo como compa- 
iiero de su pr6ximo film. Ford abrio 10s 
ojos lo m4s grandes que pudo y se 
emociond visiblemente. (Hasta peilso 
desmayarse. pero desistio por temor a 
exagerar.) Proclam6 que 6se habia sido 
el sueiio de su vida. Impresionada POI 
tanta ingenuidad y humildad. Bette le 
aseguro que podia considerarse con- 
tratado. En ese momento. en el estudio 
no se interesaban especialmente en 
Glenn Ford, pero Bette sabe imponer- 
se Juando quiere realmente alga. Ford 
fu6 contratado para secundar a la trA- 
gica en "Vida Robada '. Durante la 
filmaci6n. Glenn sigui6 demostrando 
admiracibn y respeto por la actriz y 
una humildad enternecedora. hasta el 
punto de que Bette se esforz6 por ayu- 
darlo lo m4s posible. Cuando se exhi- 
bi6 el film en el estudio, la estrella no 
podia dar credito a lo que estaba vien- 
do. De pronto. exclam6: 
-El film debe ser titulado de nuevo 
con el nombre de "Una Pelfcula RO- 
bada.- Y a g r e g b :  Vaya con el sim- 
patico jovencito.. . iSe ha robado to- 
das las escenas que ha podido! 
Esa candidez ha servido a Glenn Ford 
en otras cosas. En una ocasi6n. se uni6 
a un grupo de personas pn San Fran- 
cisco. quienes le propusieron que ju- 
gara pdker. Bajando la cabeza vergon- 
zosamente (61. que es un experto en el 
juego). asegur6 que no tenfa experien- 
cia en el asunto. dando la impresion 
-o poco menos- de que era un estu- 
pido en todo lo que se refiriera a car- 
tas. Poco le fait6 para que preguntara 
cutiles eran las pintas rojas y cu4les 
las negras. Finalmente. se dej6 conven- 
cer. DOS horas m4s tarde abandonaba 
el juego con el diner0 necesario para 
adquirir el techo que necesitaba colo- 
car sobre el garage de su casa. Hasts 

"No tengo ni un pel0 de ingenuo". . 
'finna Glenn Ford. 

CUANDO pieguntaron a Bill Hogan, el 
campeon de golf. cuya vida va a ser 
Uevada a la pantalla, que actor queria 
que lo caracterizara. repuso: 
-No quiero que sea un ACTOR. In- 
sisto en que se contrate a Glenn Ford. 
Con ello. indudablemente. dejaba tras- 
lucir su opini6n de que Glenn Ford no 
es un actor. pero su intenci6n era ama- 
ble y respetuosa. Porque. en realidad. 
a pesar de que Glenn posee indudable 
talent0 y una gran experiencia cine- 
matogniflca. no puede decirse que sea 
un actor en el sentido en que habitual- 
mente se usa esa palabra. Es. slmple- 
mente, un hombre sencillo. amable. na- 
da de bello, sin aficiones especiales - 
como no sea su trabajo y jugar p6- 
her-, y una fantAstica habilidad para 
salirse con IR suya. 

I '  

Esto tiltimo lo consigue gracias a esa 
JUVenil ingenuidad que puede desparra- 
mar sobre su rostro cada vez que lo 
desea. Glenn mismo lo reconoce, pero 
como esa cualidad le ha servido. y pa- 
rece que ya no la necesita. est& dis- 
puesto a "desenmascararla". Ast nos lo 
dice cuando vamos a entrevistarlo. 
-Destrocemos un mito +omenta con 
su curiosa sonrisa que parece iluminar 
el rostre-. Me refiero a1 mito de que 
Glenn Ford es un muchacho sofiador e 
ingenuo. sin sentido pr4ctico alguno. 

'Glenn es aficionado a la vida a1 
alre lfbre y entre sus deportes ja- 

\ voritos se incluye la caza. 



el dia de hoy. 10s demas jugadores creen que 13s ganancms 
de Ford se debieron R la tan comentada suerte de 10s que 

r__  ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . .  
Per0 Ford hace todo lo contrario. Si le gusts un aqumen- 
to. lo dice francamente y con entusiasmo. de modo que el 
estudio se desconciertc y. al cab0 de un par de dias. el pro- 
ductor est4 convencido de que Glenn es un ingenuo. y el 
actor no hace nada POT sacarlo de ese error. 
Pero antes de que se llegue a la firnia del contrato siempre 
se presenta un pequeflo punto que discutir. a sugerencia - 
respetuosa y humilde- del nstro. Y luego otro punto mas ... 
Enseguida. Glenn explica que no desea. de ningun modo. 
molestar al estudio. per0 que trabajaria m4s contento si se 
incluyera tal o cual clausula. Poco a poco se van sumando 
10s agregados. puntos y clausulas. que el estudio acepta. 
pues le da vergiienza herir IR sensibilidad de un mu- 
chacho tan sencillo y honesto. 
-Pequefieces -comentaba un productor-. i Nada m4s 
que pequefieces parecen ser a primera vista! Cuando Ford 
sali6 por la puerta. sentia compasion de el. Despues lei 
detenidamente el contrato y cornprobe que habia acep- 
tado TODO lo que me habia pedido. _.. ihasta el punto 
de que tuve que mirar si me quedaban todavia puestos 
10s pantalones! 
En su relacion con 10s lans y compafieros de trabajo. 
Ford es igualmente sencillo y directo., Considera a 10s 
primeros tcon muy buen criterio) sus mejores amigos Y 
10s sostenedores de su carrera. Con respecto a 10s segun- 
dos. todos lo aprecian cOmO persona. (Con exccpcihh dr 
u n  Droductor d e  

aUtOgrRfh Lodab lilS IOLOI qUV 11 iJlCleli. 
-No lo hago solamente porque tenga buen coranjn -ex- 
plica-, sin0 porque es buen negocio. iCree unted que iaqui 
did el nombre de un actor) podria seguir trabajando der- 
pues de esn serie de Msimas peliculas que ha hecho. si no 
fuera porque cuida celosamente sus lanS y hasta les en- 
via tarietas de felicitacion en Navidad? 
Como ford es uno de 10s actores que m4s trabaja en HOIIY- 
wood (casi el afio entero io pass filmando), resultn facil 
deduclr que no Ir queda mucho tiempo que dedicar a lor- 
hobbies. 
Recientemente. debi6 aprender golf para la pelfcula sobre 
Bill Hogan y fu6 el propio campeon quien !e ensefio. Ford 
se lanienta de que or ello toda la Rente que lo conoce le 
exige que domine e? golf a la perfection. asi como a Don 
Ameche le preguntaban c6mo habia inventado el telefo- 
no tdespues de caracterizar a Graham Bell) y siempre es- 
peraban que Ray Milland terminara borracho completo 
tdesde sus "Dins sin Huella"). 

/Continua en la pcip. 25 



POR FIN se h a  elegido a Robert Taylor para ser 
el protagonista de “Ivanhoe”, actuacidn que as- 
piraban b d o s  10s primeros galanes de Hollywood. 
Richad Thorpe dlrigiri la pelicula. 
Otro muy codiciado papel, el del fabricante de 
corn& para la pelioula “El Veto Azul”, ha sldo 
aceptado por Charles Laughton. La primera fi- 
gum femenina de 1s pelicula seni Jane  Wyman. 
En primer tdrmino se ofred6 a Greta Garbo ser 
la protagonista de  “El Veto AzuI”, pero la actriz 
rechazo la proposlcidn, considerando que el pa- 

EL hecho de tener appeal dnlcamente no hace atractl- i Conoce~’’ I 
va a la mujer. N1 tampoco la belleza solamente. Neceslta 
de ale-. ~a a~egrie es una costumbre NO se puede pen- i 0 1 R A A ! sar Indeflnldhmente que la vids es horrenda: que 10s pro- 
blemas son Insalvables: que la trsgedla slgue encamlzada- MARY ASTOR, actrlz may b e b  y joven t o d a m  ha 
mente csda ulio de nuestros pasos. Mejor es buscar en la venido a engrosar IPS f i k  de  las abuelas “glamoro- 
vlda lo que hags reir. Para eso basta m h r  el aspecto feliz sns” de Hollywood. en  l u  que ya militan estrellas tan 
de cad8 cosa. Eso no slaniflca. naturalrnente. oue Si una refulaentes corn0 Joan  Bennett. Gloria Swanson v 

J 0 v E A g u E 

verdadgra preocu- 
pac16n se atravle- 
sa en la eristencia 
se la eche Jocosa- 
mente a un lado ... 
No se debe qultar 
Importancia a lo 
que realmente la 
tlene. Pero. no ol- 
vldes Jam&. aml- 
ga leotora, que 
una cara hermosa 
es una cara fell2 ... 
“Lo d q r i o  rmbrllrce 
a d q ” i * r  m*I,o.. .”, 
( I S ~ C I I Y ~ O  Claudrltc C J -  
6rrl. 

Marlene Dietrich. Pues 
bien, Mary Astor anun-  
cia que su hila, Marilyn 
Thorpe, la h a  obsequia- 
do con una  nleta. 
Marilyn, que tiene die: 
clnueve afios, se c& en 
1949 con Frank Roh, 
cuando ambos estodla- 
ban a h  dramatlco en 
la Universidad de Cali- 
fornia. La nena llego a1 
mundo con 7?4 Ilbras, y 
se l l a m a r a  Frances 
Jean. 
Mary Astor sigite rirndo j a w .  7 
h u m o m .  D prrnr dr t tntr  una 
&to.. . 
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NUBES A M E N A Z A D O R A S ,  O T R A  V E Z . . .  
COMO se recordnri. hace cierto tlempo ne hnbl6 de un Inmlnente derrumbe 
en el hogar de Blnr Crosby, c u b d o  el actor pnrtlo a E m p n  y Dixie Lee. N 
mujer. no neg6 18 posibllldnd de unn Jepnnc lh  Lrtlnitiv& 

. -  - - .---.-- 

HOROSCOPO 

ESTELAH 

&Qulerr conocer su dcltl- 
no" Pues, vea cl de lu 
estrc1l.s. y SI naclb usted 
en a1KUno dr estos dfas. 
apllquese el mlsmo hordxoPo 

2 de abrll. ~ l n  Gulness. Gloria Henv. 
Maxwell Red. 
Errs nlectuwn con todo el mundo I PO- 
sees un carkter amoble. La genre tlende 
B ab-r un poco contlgo. en el sentido 
de que plde til conaelo 0 tu ayuda exa- 
geradamente. Llevw tin empule hacla el 
ex1to. 

3 de abnl. Hush Burden. ~ o r i s  Day. Geor- 
re JesscL Jan Sterling. 

Mnntlenea tUs opln1ones wn llnneea I 
no te delss convencer lbcllmente Por el 
critedo de 10s dern6.3. Cultha e m  segu- 
ddsd que tlenei en ti mlamo y acepta 
10s camblm que van en tu benellc10. TU 
~lecto p encanto serAn comspondldm par 
unR amantc compsnem. 
4 de abriL SLmnel 8. Hinds, Fnncn -6- 
ford, Roaemav Lyon. Leo. c1 lc6n (de la 
Metml. 

Las pemnsd nacldaa hoy acNan baJo 
un hlerte lmpulao para superame en la 
vslstencla ( y  suclen tamblen cae? en In 
agm51rldBdl. COWrPa CUB enc?ElU8 I 
elerclta 18 moderaclln. Una perapectlva 
m8a alegre de las te ayudRr6 a 
IiIPhar contra In lacllldsd, con que te 
deeepclonm. 

Grc.Kory Peck. Spencer Tracy. 
d de abriL B C t k  Davls, Mehyn DOUS~M, 

Tu estrells lndlca que posrrs vltaudad y 
hshllldad eJecutlvn. A veces exsgeraa la 
lmportancla de detalles menores. EItaS 
dotado de I= cualldades necesarlsd PSm 
dlvertlr B la Rente p bsberln reclblr 9 
entretener. 
6 de abrll. Water Hnstcn, Georgc Reeves. 
X?ea el Idol0 de tu  famllla I .mIgos. Tu 
iatumleea afectuosa y demcatratlvs In- 
rlta B que wnllen en ti 183 pemonsd con 
quienes tlenes contacto. €we= 1ncUua- 
clones esttticas y una naturalem aenslble. 
7 de .brit W I l U l m  Bythe. Wdtcr Wln- . 
chell. 

Obtlenes e s t ~ ~ ~ ~ o  con enmntar tu in-' 
gelllo con el de 10s dcmb. A veces n- 
-ultBS un poco preclpltado en tus lul- 
E I ~ .  Res una dlnamo I te wnvendrla 
Eaimanc un pocc 

NOTA: 81 h o w  es apllcable tanto a 
vsmnes como B muleres Indlatlntamcntr 

~ _. _. 
Ahora vuelven a lmrajnrse 1.0 ndurolrro afrrlwm dr Jon .Srrrlwn Is' 
conjeturns n] que D]- 3 r d  mrrcsportdida per vu romp4rns dt tach h z  
xie Lee partio en av lh  hac18 
Europa: Explico. du embargo, 
esta m. que a610 tenia la v-- - - - - - - - -~- '~  
Intencion de pnanrae UMS 
vncaciones de tres mesw que 
necealtaba muchidmu. 
Est8 vncscidn lnesperada en 
una persona como Dlxle L~P, 
de earPcter hognrefio. y que 
Jnmb h a  vhjndo sols. nl me- 
nos ido al extranjem. hn 
vuelto n inspimr comentarlos 
sobre nuevos dlsturblos ma- 
trlmonlnles entre la vIn1er11 
y N popular esposo. Pero D1- 
xle negb .rotuudnmente que 
hublesc nnda en e5e sentldo. 
Indstlendo que ell8 d l o  ne- 
cesltabn dmcnnsn y un cnm- 
bio de nmhlente. 
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1as paces. 
Diana LYntl, Que actualmente tillIra “Bedti7lle lor Cuando Joan Leslie - q u e  espera la visita de la  cigtiefia- 
Bonzo”, es captada por “Ecrnn” mientras prepnra una y su marido. el doctor William Caldwell. esttin en das- 
tnrtn recibiendo la receta. .  ,. j p o r  telefono! acuerdo. llegan a la reconciliacion discutiendo amigable- 

mente. 



P O R  

VPero. en la actualidad. 1as cosas parecen marchar muy 
bien. Cuando discuten lo hacen a gritos. per0 despues 
olvidan el asunto. 
Patti Behrs. la muler de John Derek, que es francesa. de- 
Clara: 
S i  inicio una discusion y John se enoja me callo. Si 
not0 que est4 apenus disgustado, lo sigo '"picaneando". 
Per0 quien pone punto fins1 a esta preguntn es Corinne 
Calvet. qoien confiesa: 
-Cuando comienza una discusi6n. Johnnie me toma en 
sus brazos Y me amen- con sacarme as1 a la calle. iNo 
tengo m8s remedio que hacer las paces! 

C E L O S  

Y ya que hablabamos de dlscusiones. pasaremos ahora a 
10s celos. fuente de muchos dismstos entre 10s matrimo- 
nios jovenes. (Y a veces t ambih  en 10s riejos.. .) 
Cuando Pat Nerney se siente celoso de Mona Freeman (a 
ella no Ir murre lo mismo con respecto R 61) sencilla- 
mente se lo dice. Mona consldera que &a es I a ' h i ca  ac- 
titud loaica. 
-Y la mujer. en ese cas0 -afirma--. debe ser totalmen- 
te honrads en sus contestaciones. 

!& IDILIO EN EL MATRIMONIO 
Este Punto es muy discutido. iC6mo conservar el roman- 
ticismo Y la sensaci6n de que la "cam-mitad" sigue siendo 
la novia Ideal? Prbcticamente ninguna de Ias jovenes pa- 
rejas a quienk hicimos esta'pregunta tiene un plan de 
acci6n preciso a1 respecto. Patti Berhs dice: 
S u p o n g o  que es cuestion de suerte. 
AMona Freeman, en cambio, tuvo una actitud prhctica. 
-Eso de "mantener vivo el idilio" es una tonterfa A i -  
lo-. Cuando el primer relampagueo del amor se va. Ile- 
gan en su lugar sentimientos m i s  duraderos y precims. 

'Corinne Calve! examinb la pregunta. la mediki. arrugo 
las cejas y. extendiendo las manos. expllco su incom- 
prensi6n del asunto. declarando: 
-iPero yo soy francesa! 
L O S  H I J O S  
Sakido es que la estabilidad del matrimonio se fortalece 
con 10s hijos. iQuC opinan las estrellitas y astros de Hol- 
lywood? 
-Quisiera tener otro m8s -asegura Mona Freeman-. Y 
si viniera un tercero.. .. tambih. Per0 DEB0 tener dos. 
Mona posee ideas claras con r e smto  a 1s educaci6n de 

.Joan Leslie y el dmtor Caldwell no sienten celos uno del 
otrc. Como el es ginecdlogo ve. 16picamente. a una serie --Lo importante Aice-  no es el tiempo que se pass con 

10s nidos. 

. .  
Probnblemente. el marido m h  celm de Hollywood sea una chica encantadora. 
Jerome Courtland. Se pone verde cads v a  que Polly de- Todos quieren tener hijos. incluso 10s que ya tienen. Pe- 
be hacer una esccna de- m o r .  Sabiblendolo, ]a gente lo ro no albergan ideas definidas en cuanto a la extension 
azuza. comentando 4% emoci6n que pone Polly en e s s  es- de la fami!ia. Diana Lynn desea tres. John Derek y Patti 
cenas. La estrellita asegura que esa actitud de su marido estan decididos a "pedir" otro m8s. 
es infantil pero ella misma goza provmandolo dicikndole Joan Leslie - q u e  esperaba un hijo cuando fuimos a en- 
que algun& de sub compaiieros de filmacibn 'besan me- treViShr1a- desea "Una familia enorme". Y con respecto 
jor que otros. Entonces Jerome explota y se inlcia una de 81 nifi0 que Viene en CaminO. dijo: 
csas fenomenales peleas que 10s dos adoran. (Contintid en la p6g. 271 

Jane Pocoell y Geary Stephen parecen comprenderse Barbara visita a .w marido, Marshall Thompson, en 
a las mil maravillas. La liltimn cinta de Jane es "Ro- e1 estudfo donde filma "Dial 1119", f i lm que lo ha con- 
Val WecWfng". r"Boda Real"). sagrado. 

v 



Hedy Lamarr protagonfza, junto a 
Ray  Mflland, "El Placer de la Ven- 
ganza". 

" A V I V A T O "  
Fllm argentlno del 
iello "Internmerlcn- 
na". Insplrndo en la 
pelicula francma "El 
i k y  de 10s Garmne- 
ros", adnptaclon de 

rlque Cahen Snln- 
b e r r  y. Fotograffa: 
R o q n e Ghcovino. 

B"C"., CPmup: A l b e r t o  
Para rdrsc n Curchi. Int&pretea: 

W n d i M o  b d d r .  Pepe Igl.lesfas. Benlta 
PnCrtolu, L W n  Vnlmnr. Alberto Te- 
m n e q  Tono Andreu. 

El film comlenzn sin presentar pre- 
vlamente las caracteristlcas del per- 
sonaje. de modo que muchas de sus 
h d a s  se plerden prectsamente por 
este error. Entra de lleno en materia. 
olvldhdose de la importanrla que da 
un cllma apropiado. 
M b  adelante. cuando comlenes a to- 
mar c u e w  y entra en la trama. la 
pellcula se transforma en una exce- 
lente comedla c6mlca. 
Pepe Igleslas alcanzs uno de sus me- 
Jores aclertos clnematogrkflcos. ya que 
no s610 se le permlte declr chlstes. 
smo que tambibn hacer pantomima. 
Y en este terreno creemos que esta 
mejor que cuando habla. 

Arlel Cortszzo y En- 

Una diuertida escena de "Avlvato". 
Aparecen Pepe Iglesias 9 Benfta 
Paertolas. 

CONTROL DE ESTR ENOS 
La presentacl6n de varlos escenarlos 
naturales -el estadlo de Rlver Plate, 
Luna Park y las canchas del- hip& 
dromo de San Isidro- d a  relieve a 
dlversos pasajes del fllm. 
La actuacl6n de 10s lnterpretas secun- 
darios es un marco dlgno de las con- 
dlclona hlstrl6nicas del actor prln- 
dnal 
E:-& no contlene mensaje dema- 
g6glCO alguno y s610 pretende hacer 
reir mostrando a un personaje de la 
vlda real. Su objetlvo ha sldo logra- 
do ulenamente. 
Pefe Igleslas -que a1 comlem del 
fllm dlera la lmpresibn de estar ma- 
niatado- logra una caracterlzacl6n de 
prlmer orden. 
En resumen: trate de Mtar a1 per- 
sonaje. p6ngase '*ayIvatn" y no pague 
la entrada al cine ..., ja ver c6mo le 
va! 

"EL PLACER DE LA VENGANZA" 

"ABBOTT Y COSTELLO EN LA 
L E G IO N E X T R A  N J E R A" 

(Abbott and Codello 
In the Foreign Le- 
gion). D l r e c t o r :  
Charles Lamonk Ar. 
g u m e n t o :  J o h n  
Grant, Martln Rn- 
gaway y Leonard 
S t e r n .  C l m a r a :  
0 e 0 r g e RoblMoe 
Reparto: Bud Abbott, 

Regular. Lou Codello, Patrl- 
Lo, mi,ma, chirre, cia Medina. Walter 

disfrw.  Doombrllle, etc. 
difsrcwtr sl-k, D 0 B I a 8 

(Cooper Canyon) R- 
ramounk Dlnccldn: 
John Famw. Libre- 
to: Jonathan LatL 
m e r .  Argumento: 
Robert Engllsh. C4- 
marn (tecuicolor) : 
Charla B. L m g .  Jr. 
Reoarto: Raa MU- 
land. Hedy Lunnrr, 

trrtenridn. Un gran reparto Lor- 
prende en esta pelt- 

cula del Oeste. que tlene tcdos 10s 
condfmentos necesarios para las pro- 
ducclones de su ghero:  una hermosa 
cantante de una cantlna y jefa de 
la comparsa de bandoleros; un arro- 
jado heroe que, aunque se las da de 
artlsta de varledades. no es otro que 
un bravo oflcial del ejerclto del Sur, 
de lnc6gnlto. que ayudar4 a 10s Oprl- 
mldos; y un vlllano, slempre dlspues- 
to a dlsparar. que se pelea con el 
"bueno" el amor de aquella slrena 
de belleza extatlca y terrlblemente po- 
co aproplada para hacer la "mala". .. 
En realldad j a m b  plerde Hedy La- 
marr la majestad de su belleza y pa- @ 
rece vestlda por 10s mejores mcdls- 
tas de la bpoca. Impreslona mucho m48 
como un bello cuadro que como una 
vlllana. .. El fllm se amblenta unos 
a o s  despues de la Querra Clvil y 
en medlo de una mlna de cobre. cuya 
planta fundldora esta controlada por 
lndlvlduos que pertenecleron a1 ejbr- 
clto del Norte y que prlvan de sus 
derechos a 10s que fueron del Sur. 
Los dlrlgentes "malos" son MacDonald ' 

Carey (el m b  convlncente en su pa- 
pel) y Hedy Lamarr. Llega la compa- 
Ala de artistas y con eUos Ray Mllland. 
el hombre que salvark la sltuacl6n. 
enamorark a la malvada v Dondrk en 

B o d i d o l ,  pdror Mona >... p m r r .  

' 

"PANIC0 EN LA CALLE" 
( P a n i c  I n  t h e  * Streets) 20th Cento- 
ry For. Dlreccl6n: 
EUa g l ~ n .  Llbreto: 
Rlchard M u r p h y .  
Arguments: Edna'y 
Edward Anhalt. Cb- 

Paul Douglas, Bar- 
M u y  h e m .  bara Bel QtddW 

lN"t.9 +tc,tsd"te WalW pal*nces *- 
.v Model. 

r e d i s m .  
(Contfnria en la sui#. 20) 

Asf como hay aflclonados a 10s "res 
Chlflados y a 10s Hermanos Marx, hay 
tamblen qulenes se dlvlerten enorme- 
mente con 18s repetldas situaciones de 
Abbott y Costello. Ese sector del Pll- 
bllco be reirk con las aventuras del 
par de c6mlcos de la Legl6n Extran- 
jera. como se ha reido cuando 10s v16 
caeando fleras o luchando contra Fran- 
kesteln y DrAcula juntos. Esta clnta 
no es mejor ni peor que las anterlo- 
res. Sl blen es clerto que algunos chls- 
tes y sltuaclones resultan conocldos, 
no por ello plerden totalmente su Bra- 
cia. De modo que. en resumen. puede 
declrse que este film dlvlerta sln "des- 
ternillar" de la rlsa. 
Esta vez Abbott y Costello son repre- 
sentantes de luchadores y deben per- 
seguir a un formldable ejemplar de 
catcher, al Afrlca. All1 resultan enro- 
lados en la Legi6n Extranjera. Hay un 
traldor. una espla (Patrlcla Medlna). 
esclava de un harem. camellos. etc., 
y las consabldas huldas de 10s c6ml- 
cos, esta vez perseguidos por ululan- 
tes Brabes. Todo termlna blen. como 
de costumbre, de modo que Abbott Y 
Costello quedan en Hbertad de prose- 
gulr sus aventuras en una pr6xlma 
peltcula por el mlsmo estilo. 
En resumen: para 10s aflclonados a 
Abbott y Costello. 

(De nueatro correspoUS8l) 

raya al hombre d n  escrdpuios.. . Por 
clerto que 10s dos rlvales se retan Patricia Medina es la COmpafiera 
a duelo por el amor de la "bells" Y de aventuras de "Abbot y Costello 
logran con eso el h I C 0  momento emo- en la Legfdn Eztranjera". 
clonante del fllm. El asunto pudo ha- 
ber resultado m4s entretenldo sl no 
hubiese exceso de dlklogo en una pe- 
licula destlnada excluslvamente a la 
accl6n. La dlreccl6n de Farrow con- 
slgue a duras penas lnyectnr mOVl- 
mlentos con Ias escenas de carreras 
y peleas. EI tecnicolor ayuda a va- 
lorizar la clnta. especlalmente en des- 
tacar la bell- de Hedy Lamarr. 
El reparto de actores le queda. sin du- 
da. grande al film. Muy buenas las 
flguras secundarlas. 

(De nuwtm corresponsal) 
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Francoise Arnoul en uti 
momento de "La Rosa 
Roja", pelicula donde 
tambibn acttian Ives De- 
nfaud y 10s Hermanos 
Jacques. 

N0lTCIP.S 
ESPELUZNANTES 

El actor de clne Jean Paul 
Besnard. que flgurb en el 
reuarto de "Rendez-Vous 
3e- Julllet" ("Clta en Ju- 
Ilo", exhiblda en el Festi- 
val de Cannes. 1949), y en 
Juliette ou La C1B des 

Songes" ("Julleta M La 
Clave de lor SueAns") In- 
tento suicidarKensu Cel- 
da de la c4rcel de Saint I Etlenne. Estnba detenldo 
porque le consideraron 
compllcado en el aseslnato 
de un Joyero alem4n. Su I salud no lnsolrn MT pi 
momenti gra;;des-c;ldidi; NOS dlcen que cuando se res- 
tablezca. Besnard plensa dbdlcarse a 10s films espeluman- 
tes de carhcter realista.. . 
Erlch von Stroheim que rlene sCsenta y clnco rfios ha 
dlspuesto todos 10s 6etalles de su entlerro. Hasta coniraM 
una orquesta zlngara de 50 vlollnes para que toque el 
RPgulem. de Stirbltz, en la Iglesla. el dia de 10s lunera- 
les .. 
FILMS DE E X l M S  
Las once pellculas frsncesas que han obtenldo mayor exlto 
en su exhiblcl6n. durante el dltlmo tlemw. son "Justice 
est Falte" ("La Justlcla Esta Hecha" ( 1 ) .  premlada en el 
Festival de Venecia. 1950) "Nous Irons ,,a Paris"; "La 
Beau* du Dlable" ("Belleia Juvenll"). La Belle QUI 
VOilA" ("He Aqul la Bella")' "Dleu a Besoin des Hommes" 
("Dlos Neceslta a 10s Homb;es"l. "Le Orand Cirque'' ("El 
Oran Citco") ; "La Marie du Port'* ("Marfa. la del ~ u e r t o " ~  : 
"Llngenue Libertine" ("La Ingenua Llbertlna") ; "Meur- 
kes" ("Aseslnatos") ; "PlRalle Saint-Germain-des-P?" 
"Le Rosler de Madnme Husson" i"E1 Virtuoso de Mniz 
Hiicson"e 

Claude Laydu aparece por prtmera uez on la panta- 
lla protagonizando "El Diario de un Cura de Aldea". 
ohtetiiendo bnatnnte erito.  

I 



Rad Montenegro ser6 incluido en el reporto de 
"Llampo de Sangre" 

Ralil Montenrgro. 

h d &  prcmio: 
-;I'm fin ~ o y  a trrhajar en m a  wliculs 
ehi lcm!  --lies dijo, llcno de entasiasmo. 
Ilontcnegm mnfia en que podri h i c i r  un 
h u m  papel en "Llampo de Sangre". Nor. 
otms tnmliiiri lo crecmos mi. 

Montenegro, caracterfzado corn0 
Doolittle en "PlgmaZlon". 

SE INSISTE: LAUREN BACALL ESTA EN CHILE 

Lauren Bacull. 

DESDE IrcrCe un 
tiempo a esta par- 

te  se ha rumo- 
reado insistente- 
mente sobre la 
misterfosa p r e- 
sencia de Lauren 
Bacall --la mufer 
de Humphrey BO- 
gart-, quien se 
encontraria J i I -  
mandn en el sur 
de nuestro pafs. 
Alrededor de esta 
noticia han cir- 
culado las mks 
pintorescas inter- 
pretaciones. Por 
ejemplo. se ase- 
pura que Lauren 
Bacall estuvo en 
el Hotel Carrera, 
de Santiago, per0 
que la compariia 

que la time con- 
tratada no quisu 
hacer publicidad 
a1 respecto y que, 
por el contrario, 
ha ocultado la 
identidad de la 
artista. La razdn 
de esta eztraria 
medida no seria 
otra s e g u n  estos 
comentarios- que 
la de evitar que 
el publico se lle- 
vase una desilu- 
sidn a1 ver perso- 
nalmente a la 
exbtica estrella. 
Ahora. 10s .rumo- 
res han aumenta- 
do nuevame n t e. 
Se asegura que 

Lauren Bacall es- 
tuvo en el Hotel 
La F r o n t e r a ,  
en Temuco, II que 
octualmente  se 
halla Jilmando en 
la localidad de 
Colico. cercana a 
esa regidn. 
Todo esto e8 Jal- 
so. Lauren Bacall 
-.semiin nos co- 
munica nuestra 
corresponsal e n  
Hollywood- se 
encuentra actual- 
mente en el Alri- 
ca, acompaflando 
a su marido, que 
f i l m  alli una pe- 
ficula. 

Segun notlclas Inconlirmadaa. hernos 88- 
bldo que Andres Mamrell. el destacado 
cameraman chlleno. que shorn lnterviene 
en el clne amentino. v o l ~ e r l ~  a nuestm 
PnlS a diriglr el departnmenw loto~(l l ico 
de 10s EStudlos de Chlk Films. En caw 
que ffii Iuese. Martorell se haria cargo 
tamblen de la c h a m  en 10s COMS que 
renlizarii en nuestm pa16 el sei10 Emelca. 

U'1119 Vlllllrmcl J m omunta estuviemn 
animando el radeo de Rancama, que re- 
clenfemcnte sr celebrb 10s dias 17, I8 
Y 19 del Daaado me3 de marno. 3untn a 
e i ~ o r  xctulron cartor siG, ci  T i u d  
Dea coral. el ddo Maria InCs J Mirth; 
CRrraScO, una folkloriitrt de Rancaguua que \'lene a a c t u u  en Radio Corporaeifm de 
SantlaKO. 

iyrone Power y su muier, Linda 
Christian. 

TYRONE POWER VlCTlMA 
DE ROB0 

Deade el domlngo 
Pasado. el Joven 
actor Rclando Ca- 
m a s ~ ~ ~  reemplaza I 
Francisco Jav i e r 
Vergara en el IC 
parto de '*Risa en 
el Clelo". obra de 
Coward, que est& 
olreciendo el Tea- 
tro L'Ateller. 
vergara e n s a y 1 
rnlmtrm tanto la 



Aida Salas, tal como se presenta e n  
Brasil. 

"ECRAN" CUMPLIRA 21 AN05 EL FROXIMO .MARTES. CON 
TAL MOTIVO SE PREPARA UNA EDlClON EXTRAORDINARIA 
El prbrimo martes 10 de abrlf saldra a la clrculacion el n h e r o  extraor- 
dinario con que "ECRAN" celebra sus veintian atios de existencia. 
En este ejemplar -dobIe y con lmpresiin en colores- aparecerin las 
colaboraciones especialmente enviadas de 10s centros cinematogrificos 
mas importantes del mundo. Los artistas mas cotizados de Francis. Es- 
tados Unidos. Italia. Ingiaterra. MCxico y Argentina saludan a "ECRAN. 
rindicndole un homenaje de slmpatia a1 publico chileno. 
Es para nosotros muy grato comprobar la importancia he nuestra're- 
vista en el exterior, como lo demostrara la edicion extraordinaria del 
pr6ximo martes. doude 10s m L  destacados elementos artistlcos ?e han 
hecho presentes para hacernos llegar EU caritioso saludo. 

. Iudlscutlblemente. el ejemplar aniversario de nuestra revista sera uno 
de lor mejores de cuautos hayamos edltado en la ga larga vida dr 
"ECRAN". 

La pareja protagonica de "V ida  
de mi Vida", Ann Bly th  y Farley 
Granger. 

"Vida de mi vida" bate record 
en el Central 

J o a n Fontaine 
y su hifa Debo- 
rah. 

chilena " E l  Ultimo Galope". POCO 
despugs de la funcfdn, Jorge Esco- 
C ~ T  director de "Cine a1 Dia", soli- 
at6 la opznion de 10s artistas a11i 
presentes. Junto a Escobar aparecen 
Julita Pou, Jorge Reynd y Siluta 
oxman.  

Conro todos 10s aiios, Con Ocabiui' 
de la relebracidn de la Semana - . . . . . . 

Santa las compaiiias de artistas naciitaales of recen una  ~representacion 
sacra.'Damos cuenta U Q U i  de tres de estas fvnciones. En ~a priinera fo- 
tografia un instante de la representacidn del Teatro Caupolicdn que 
ofrecid berardo Grez; e n  seguida, uemos a la compaiiia de Nieves i o p e t  
Marin y Juan  Leal, durante una escena de la obra presentada eta el Tea- 
tro Balmaceda; y ,  finalmente, e n  el Teatro Carpa, la compaiiia que di- 
rige Blanca A m .  E n  esta ultima foto aparecen Pancho Martinez, Mario 
Rofas. CBsar Rossel, Roberto Jacob. Josd Molina .y comparsas. 
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Radio = patrulla. .. 
ves y sabados “Enciclope- 
dia del Aire” ‘(tambidn 10s 
mattes a las 14 horas).  
A las ‘21.10 horas. Lunes, 
mldrcoles y viernes, “Re- 
pasando Historia de Chlle”: 

P E R S I G U I E N D O  L A  NOTICIA 
continua diariamente a las 
22.30 horas. Y “Busca- 
discos”, a las 20 horas. Jo- 
s.4 Espinoza hace 10s libre- 
tos del programa domini- 
cal “Selecciones Radiales”, 

C O N C U R S O S  Y 
V A R I E D A D E S  E N  
D E L  P A C I J I C C  
Los lunes. miercoles Y vier. 

martes, jueves y slbados. 
“Topaze en  el Aire”; do- 
mingo, reaparece “Melodia 
Misteriosa Philco”. 
A Ias 21.30 horas. Lunes y 
viernes, el cantante me16- 
dico argentino Fernando 
Torres (10s miercoles a las 
22 horas)‘ martes y jueves 
(y shbadds a las 14 horas).  
u n  gran programa folklo- 
ricO con Esther Sore, Duo 
Rey-Silva Campos Y &in- 
chez. y 1; orquesta folklo- 
rica chilena con Ojeda. 
A las 22 boras. M a r k s  Y 
jueves: “Bar Radiogenina”; 
domingos, “N 0 S 0 t 10 S, el 
Pueblo”; lunes Y viernes. 
continfia R!chard Rober- 
son (10s miercoles canta a 
las 22.35) ; martes, ~ueves  Y 
sabados, Imperio Argenti- 

nes. a las 21 horas. i e  rea- 
liza el programa “El Autc 
Fantasma”. que entrega 

a las ocho treinta de la 
mafiana: “Reflector De- 
portivo”, que reune entre 
sus redactores a Gustavo 
Poessel, Lucho Souza, Luis 
Oros. Pompeyo Saavedra. 
Armando Morales y Sergio 
Carvajal, se transmite 10s 
martes jueves y sabados a 
las 19.i0, y 10s domingos: a 
las 20 horas. 

“EL CANTO ETERNO 
EN RADIO SANTIAGO 
L w  lunes, midrcoles y vier- 
nes a 1~ 22.45 boras se 
trahsrnite este program; de 
corte romhntico con la  ac- 
tuaci6n de I n &  Moreno J 

Roberto Pa ra& LOS libre- 
tos son de Alvarado. 
“El Ring v sus Hombres”. 

cads  noche mil pesos en 
premios. “El Auto Fantas- 
ma” tdisfrazado con una 
espectral capota blanca) 
recorre las calles de San- 
tiago. visitsndo cada vez 
un barrio diierente. Ani- 
man el concurso Eduardc 
de Calixto y Max E. Miran- 
da. 
Los mismos dlas. a laa 
2130 horas en el progra- 
m; “Fiesta’de la  Musics y 
la  Cancion”, cantan Vicky 
Donoso. Alberto Sanhueza 
Flor Hernandez y Luis de 
Castro. Acompafia a1 piano 
Bernard0 Lacassia. 
A las 22.30 se mantiene el 

na. 
A las 22.35 horas: Audicidn 
de Paco Pereda: ”El Jura- 
do T i m e  la Palabra”. 

programa “Presencia Artis- 
tics y Cultural de Chile” 
con entrevistas a intelec- de Leon- Gajardo, es‘ a -1ai 

19.30 horas, todw 10s dim 
Jose Maria Pinedo prosigud 
sus charlas 10s lunes. mi&- 

tuales chilenos. 
Los martes, jueves y sttba- 
dos, 10s programas de la 
emisora se distribuyen de 
la slguiente manera: A las 
21 horas. el concurso “Este 

Los martes, jueves Y &a- 
das, a las 19.45, a n t a  ,el 
duo Leal-Garrido; 10s sa- 
bados, a las 22, el duo 
Adriana y L u c k  10s lunes, 
miercoles y viemes, a las 
19.45, Harry Roach, y 10s 
martes, jueves y sabados, a 
las 22.15 Sublabre Y SUS 
guitarras.’ 

* ~ A ~ ; O N I A  DE AMOW 

En ,el radloteatro de las 22 
horas, con Mirella Latorre 
Y Emill0 eae te t  se d a  en  
abril “Agonia d e  Amor” 
de Robert Ichins, autor dd 

domingos, el dia ocho, se 
dar8. “El Escandalo”, 

Miedo”, de Stephan ZWeig. 
Adaptaciones de Horacio 
Toledano. 
“iQue Parela!” se llama 
ahora “CBsate y Verls”. Se 
slgue transmitiendo a las 
nueve media de la ma- 
fiana. 
“Marquele Pref e r e n c i a” 

EN LA 

“El Jardin de  A l p .  En 
las completas de los 

quince: 

Stir inrtml6nr.u dr 1r.v cm~lmtcs 
m el momnto dr ofrrcrr lo mrior 
de intrrpretoo’dn. Lor dor Fri. 

m r . u  correrpondrn a John Pnrir (CooPrrnrh~a); lo L E I C C ~  y mart= 0 
Richard Robcoon ( S f i ~ r i o ) :  y l.u IestantcI, a Pepo L u c n a  (Coop& 

a * .  

t i t w ) .  i H n r c  f d t a  lo tclrtiridn! 

Mes no ’Pague su Arrien- 
do”. con animaclon de Max 
E. Miranda: a 18s 2130 

aparece diariamente a las 
18 horas. “Musics Selects 
en Interpretaciones .Corn- 
paradas” vuelve 10s do- 
ming-. 8.1% 21.30 hws,  
con libretos de &two 
Yungue y animacion de 
J. R. Silva. 

MATILDE BRODERS y 
”DOBLE 0 NADA” EN 
R A D I O  CORPORACION 
Est8 emb3rn hs DDnstiNdo 
PIVEPnIe.8 de la noche e n  la Sl- 
Bulente forma: lunes rni6rcoln 

;;$my;: ~ ; ~ ~ ; & $ ~ ; ~ ~  
tmn1t.w a ias 21 boras: pmigllc 
Dolores’ Santelmo acompsdsdb 
por el cantante &car Anderle: 

renm DAcOhta con la “crooner’* 
Ruth Vslentlne: a las 22.30. d e  

8 1- 21.30, 18 OrqUeSta de LO- 

lunes a viernes. “Qrnn Radlotea- 

~ ~ = d ~ ~ a b ” l ~ ~ a ~ ~ ~ d ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ !  
ceda. para Inlclar el once la de 
DICW Portales: mutes. jeerer I 
sibador: a las 20.30 horn. actua- 
r8n 10s premlados del mes de 

“Yo tamhl6n soy artleta”: 
a las 21 horns, mea PernBndeZ. 
htemrete del g h e m  espanoL 1 
que viene de Rad10 Belgrano: a 
las 21.30. reapamce el concU160 
“El doble o nada”: a las 21. 
vuelve Matllde Brodem: 10s sl. 
bados. a 1as 22.30 “Dum con 
mambo”* la’ omuesta de 
D’Acosta‘ dlarlamente de 

a lad 2i* transmls desde 
la “Lwlte” del Rotel camern. 

ys- del = o n c ~ -  de ~ f I c ~ o m ‘  

(Contintlo en la MU. ZUJ 

cantan Adda v Luz v 10s 
Hermanos Si l ta  (conjunto 
ecuatoriano);  a las 22, el 
Drocrama “Tertulla Chlle- - -  
na”, con Margarita Alar- 
con y sus guitarras. y el 
Duo Molina-Rojo: a las 
22.30. “Presencia Artktica 
de  Chile”, con cuentos chi- 
lenos. 

IMPERIO ARGENTINA Y 
ESTHER SORE EN RADIO 
SOC. NAC. DE MINERIA 

Estos son 10s programas de 
abril de C. B. 106: Los lu- 
nes, a las 20.35 horas, So- 
nia y Miriam, Y Charlotte, 
con la  orquesta de Ojeda; 
Los lunes y viernes, a Ias 
22 horas,  otra  vez Sonia y 
Miriam, y, probablemente, 
Clpriano Ormefio (Manolo 
Gonzllez). Los martes y 
viernes, a las 20.35 horas,  
“Tribunal Humano”; 10s 
miercoles, “La Cadena de 
la  Amistad”, con la  pianis- 
ta Edith Fischer; 10s Jue- 

coles y viernes, a las.14 ho- 
N U M E R 0 5 V I  v 0 S ras. “Camino de Estrellas” 
E N R A D I 0 B U L N E S de J u a n  Ramon Silva. re: 



Diana Ross y Aristides Aguile- 
ra nos envian desde Londres 
un  cordial saludo. Diana de- 
buto e n  la B. B. C.  bajo el 
nombre de Ines del Carmen, can- 
tando acompaiiada de la orquesta 
dirigida POT Edmundo ROS. El pe- 
riddico "Melody Maker", especia- 
lieado e n  actividades artisticas, co- 
mento la actuacidn de Diana, di-  
ciendo que posee "una hermosa y 
?gradable voz",. pgregando que ';su 
exitosa actuacron ha  sido acogrda 
con muy  justos aplausos". 

Radio M i n e r i a  
otorga anualrnen- 
te un  objeto de ar- 
t e  a1 artista o eo- 
laborador que mas 
h a  cooperado con 
la emisora durante  
el afio. En 1949 se  
le dio a Esther So- 
re: e n  1950. a Paco 

Pereda, y este afio le ha .  corres- 
pondido a Avelino U n u a ,  el eono- 
eido humorista. La entrega del 
premio, que deb8 realizarse hoy, 
coincide con el tkrcer aniversario 
de la popular andicion "Bar Ra- 
diogknina", que escribe U n u a ,  ba- 
io el seudonimo de  J u a n  del Tono: 

. - - . - - - I ._ - 
Edwards, y las htuaciones -?Joe- 
sia o trozos de teatro- estaran a 
cargo de In& Moreno. Se ofrecera 
un  ciclo de investfgacidn musical y 
teatral. 

. 

Aires a actuar e n  la Radio del Es- 
tado. DespuCs de una temporada 
alli, seguira viaje a1 Brasil, donde 
le espera un interesante contrato. 

El c l t l c o  d e l  
presente, e n  la 
funcion de la 
noche del Tea- 
tro Coliseo, un 
grupo de artis- 
tas rendira ho- 
menaje a Nano 
Neira, a1 cum- 
plir c a t  o r c e 
aiios de labor 
radial. Comenzo 
a trabajar e n  
Valparaiso, pa- 

ra trasladarse a Santiago hace do- 
ce aiios. Actualmente zs animador 
de Tos espectaculos de la Quinta 
Rosedal, que se  transmiten por 
Radio Nuevo Mundo, de 18.30 a 
19.30 horas, y de 23.30 a una de la 
mafiana. dinriamentr. 

PADRE BROWN EN SANTIAGO 
Loa famoSos cuentos policlales del Pa- 
dre Brown, de Chesterton. han sido 
vertidos a idionra radial por Rad 
Zenteno. para ser transmitidos por Ra- 
dio Santiago 10s martes y jueves. a 
las 22.45 horas. Seguramente. a cargo 
del papel del Padre Brown estara Emi- 
lin M a r t h c ?  

Joaquin Dauden Porcar es el telic: 
ganador de 10s treinta mil pesos 
ofrecidos por el concurso "AcOr- 
tando dfstancfas", e n  colabotacidn 
con la Asociacion de Radiodiftrso- 
ras. Quien le entrega el premio 6s 
el presidente de esa institttcion, Ri- 
cardo Vivirdo., El "verso" ganador 
fue:  "La manera mas  sencilla de 
aumentar la produccion, es acor- 
tando dfstancias con el auto o el 
cam ion". 
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rViene de la paglna 121 

Se podrla deck sln exagerar que en 
esta pelicula es el ambiente el verda- 
dero protagonlsta y quien maneja el 
inter& del desarrollo durante todo el 
tiempo. Ya con 10s titulos. se com- 
prende que el espectadvr se encontra- 
rn frmte n una pelicula de vlgoroso 
renlismo J’ toinada en lugares au- 
tPnticos. Mlentras paaan 10s letreros. 
la cninnrn va recorrlendo el barrio 
viejo de Orleans y las s6rdidas calle- 
juclns que rodean el puerto fluvial. 
M i r  de alguien se deslluslonan5 cre- 
J’endo que se trata sencillamente de 
unn pelicula de gangsters. ya que, a 
poco de comenear. tenemos un crimen 
4‘ la presentaci6n de la m4s repulslva 
banda de maleantes. Interviene. na- 
turalmente. la pollcia. Pew resulta 
que el cadbver. adem4s de tener dos 
balas en el cuerpo. presenta 10s fu-  
nestos sbtomas de bub6nica. Toma 
entonces el mando de la sltuaci6n el 
Jefe del Servicio de Salubrldad -SI 
es que asi se le llame- y da la voz 
de alarmn. ES necesario dmcubrlr a1 
criminal no tanto por sancionar su 
nccion. sin0 porque. a1 haber tenldo 
contacto con el muerto. lleva el con- 
tngio de la terrible plaga que, en me- 
nos de cuarenta y ocho horas. asolani 
sln misericordla. Vlene entonces la la- 
bor del medico sanitarlo para conven- 
cer, primero. a la pollcia de la Im- 
pdrtancia de la sltuacion: y luego en 
su desesperada bhqueda del indivl- 
duo. que ha desaparecido sin dejar 
rastms. Y Junto con el protagonista, 
el espectador va recorriendo sltuaclo- 
nes extraordlnarlas y llenas de deta- 
lles humanos de pavoroso realismo. El 
Interrs no decae un Instante. y a cada 

, 

- Luzca ruied iambih, 
cabellos sedoaos. 

bdlanies. d6ciles a 
cualquier peinado. 

; ‘Lavkdolos una vez 
\ POI semana. con 

ACADEMIA DRAMATICA EN EL 
MlNlSTERlO DE EDUCACION 
Rtclentemente se lnauguraron 
las  actividades de  una nueva e$- 
cuela dramatica, dependiente 
del Mlnlsterio de Educackh, que 
funcionara e n  la misma sede de  
esta reparticlon publica. 
Esta Academia complementad 
las actividades de  Ias escuelas 
que actualmente mantlenen 10s 
Teatros Universitarios, pues e n  
ella se  acep ta r i  como postulan- 
tes a todas Ins personas que de- 
seen ingresar, sin exlglr estu- 
dins previos de  Uceos o escuelas. 
La matricula, que ya e s t i  abler- 
ta, funciona en el MIntsterio de 
Educacion, Alameda Bemardo 
O’Higglns 1372, en la sala de  Ex- 
poslciones, primer pLo, de  seis a 
nueve de la noche. 
Dlrifen esta academia Hugo 
Miller HuRuel Hernandez Rd- 
mulo Herrera y Agustin darde- 
mil. 

‘ - Luzca ruied iambih, 
cabellos sedoaos. 

bdlanies. d6ciles a 
I cualquier peinado. 

; ‘Lavkdolos una vez 
\ POI semana. con 

momento 8e da con una nueva sor- 
presa sdrdlda. SI se qulere. per0 sobre- 
cogedora. MBs de una vee el espec- 
tador se preguntar4: “Pero, dde d6nde 
han sacado ese grupo de Indivlduos tan 
extrafios y repugnantes?” En reali- 
dad, cads actor secundarlo constltuye 
una verdadera creaci6n y ha sido es- 
Cogldo y dirigldo con maestria poco 
comdn. 
E] film obtuvo uno de 10s tres pre- 
mios internacionales concedldos en el 
Festival de Venecia. y se lo tlene muy 
merecldo. Otro 6xlto del genlo indis- 
cutible de Ella Kazan. su director. 

Dlarlamente. 8 las- mho. se trnnsmlte e1 
espaclo “Aal empleza el dla”. con Ilbm- 
tos de RenC Ollvarea Bllva. quien tlene 
R su cargo tamblh O t m  llhretos de la 
.rn(M_ ... 
El lnlonnatlvo de las 8.30 13.30 2030 y 
n3o horns im vuelta a iiamars; ultra. 

GEORGE ULMER Y ZlTA Y 
FRED E N  C O O P E R A T I V A  
Las mnrtes. lueres Y Idbados. a ias 22.05 
n o m  canta Oeorse Ulrner. Iantaslstn y 
COrnpQSlMr irancCs que noa vhltara el 
sfto pasado: Mlrelln Latorre y Emlllo Ose- 
te tlenen a IU c a m  U n  radloteafm Intl- 
mo. 10s lunu. mlCrcolcs y vlernes. B Ins 
20 horaa: ” E U ~ P R  habls para Chlls” BP 
llnman Ias entrerlstas que enrla de Eum. 
pa Fernando noncosoo: ae transmiten lo8 
msrtes. Jueves y sbbndos. a lna 20.30. 
“Cnra n cnra con 10s discos" so tranamlte 
de lune8 R Slibsdo a lea Once de IR ma- 
finna: Zlta y Fred. exc6ntrlcos mudcn- 
les eumpm. nctilnn martes. Jueres y 
a8bndor. R la8 21: .“lbdlotanda” proslgue 
10s lunes. mlercolea )’ vlernps. a la8 22: Y 
loa Hemmos Silva cnntan en el espnclo 
“Canclones de Chlle” lo8 marten. loeves 
v ahbndar. R 1118 22.30 
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Columna de Inlormaclon dlscoma- 
08. para 10s aficionados a colecclo- 
oar dlscos y conocer la Pctualldad 
Krabnda en Chlle. 

LO9 DISCOS MAS POPULARES 
DE 1950 EN M S  EE. UU. ~~. ~- 
“The Billboard” es In publfaxolon 
m4s popular en USA, especlalizada 
en nsuntos’dlscdmanos. En su edl- 
cl6n del 13 de enero de a t e  ado 
nubllc6 la llstn de 10s dxlto- de 
i950, obtenldos heip&.de una- e;: 
cuesta entre mas de 150.000 c a m  
vendedoras de dlscos, y consnltnn- 
do la oplnldn de centenares de “CO- 
mentarlstas” de audlclones grnba- 
das. Los resnltados consnmron el 
nombre de Gordon JWLiaa y su 
orquesta como el W6mero Favo- 
rite", que se did el lujo de poster- 
gar a segundo tirmino SI famoso 
BinK Crosby. Y en caanto a loa 
discos m4s vendldos proplamente 
tales. que - n u t o h t i c n m e n t e  
consngran Ins canclone6 mas popu- 
lares del afio. esta es la Ifstfa: 
1) “Buenas Noches, Irene”, que pa 
Ueg6 a Chlle grabads por Gordon 
Jenklns, y el conjunto vocal ‘The 
Weavers”, separados &ora de la 
oquesta p convertldos en una de 
Ins m4s flrmes atracclones vocales 
de EE. W. En USA grabnn pars 
el sell0 “Decca”, y “Ode6n” es -en 
C h U P  el sello editor de sun can- 
clones. 
2) -Mona USE”, baled. que tamblCn 
en Chlle rnnn el aplnuso dlscdma- 
no. 
3) ‘’La Melodir de Harry Llme”, de 
In pelicula T I  Tercer Hombre”. 
4) “No es Justo”. otra canclbn YB 
popular entre nosotros, grabnda poi 
Less Brown y Sammy Kaye. 
%u 10s pueatos slEufentes flgurnn 
titulos pa populnres en Chlle. eo. 
mo “La Cnncibn de Sam”, “Embru- 
jos”, “Musio, Musk, Music”, ”El 
Lustrabotns de Chattmoogn”, “Co- 
raedn Loco”, “Bolero” (en inglis, AU 
My Love). ‘Tzena Trena. Tzenn” 
’‘I Wanna be Loved”, “No exlste el 
Mafiana”. “Hoop Dee Doo”, y ”Qui 
Cosn” o ”La Cosn”, &xito de Dannj 
Kaye en “Odeon” y Phil Harris em 
“Victor”. 

PEREZ PRADO DESTRONA 
AJAMER CUGAT EN N. YORK 

E1 ‘Waldorf Astoria” de Nuevn YorB 
reclblrb este afio a DBmaso Pirei 
Prado y su orquesta gar8 reempla. 
.zar a “Cuckle”. El planisin y dlrec. 
tor colomblano que hace furor ea 
Lima sentar& BUS reales en uno dl 
10s hoteles m4s fsmosos del mun. 
do, doDde el “mamho” ser4 rey 1 
sefior de Ins noches neoyorqulnas 
atestadas de turistas y curiosos. P.5 
rez Prado es bajlto, us8 “perlis” 
chnqueta estUo Tin Tan. pantalo. 
nes “tubos”, y no pnrece darle 5ar  
importnncla a su ixlto. uno de lo! 
mas contundontes en Is historll 
de In “Dlscomanla” del mundo. 
VIAJEROS 

-Con man dxlto canta en ChL 
John Park. “crooner” britbnieo. 
-El Trio Llanqulray se va a Llma 
Cantaran en el “Clro’s” y RndL 
Amirlca. donde Vlcente Blanchi dl 
rlgirb una grnn orquestn. 
-Yo me voy. Vuelvo el marta I 
‘‘ECRAN“. 

EL EDITOR 



Dirigiendo, hendo y Pinchando 

-iMWbo! 
-iQub rlco el mambo! 

. ... ~ r------ - 

Son tan numerosas 10s entre- 
vistas en inglks que se han 
hwho por radio en estas dos 
ultimas semanas, que a W e n  
difo:  
-En Chile hace fal ta  teleoi- 
sidn. Pero habrfa que hacer 
programas televisados con ti- 
tulos en castellano nl pfe.  __ -. . . . . __ - - 

-_ 
iC E N S U R A! 

hpn pmhlbldo que M b U e  el mambo, 
por consldernrlo nna dan- IUmOral. 
Desde ese Instante Ias radlodlfusorns 
de IAmr I r  eamblamn el nombn a In . _ _  . .- . - .. 
composlrl~u de PCrn Pmdo tltuladn 
“;Qui Rlco el Mnmbo!”. Ahora lo 11.- 
man “iQu6 Ldco el Mnmbo!”. 

P E R S O N A  

HAY UII tlpo especial de f8Incl6n de 
tentro. en la que M acumolnn 10s 
artletas como en 10s bodegas de un 
puesto de frutos del pnis. Son 1- 
funclones a beneflclo: 8 benefclo 
de un nrtlsta que se 9‘9; a benefl- 
clo de un artlsta enfermo; a bene- 
fIc10 de vnrlos nrtlstu que se vnn; 
a beneflclo de varlos artistma en- 
fermos. Tan vulado coho 10s mo- 
tlvos ea el especticulo que se ofrect 
81 pUbllco. Cunnnta flym de prl- 
mera linea I qulnce de aegunda 11- 
nen. Aslsten en totsl. cuntro de prl- 
men. y cuarenta de serunda 
Porqoe hny un tip0 especlnl de ar- 
tlsta. Esti en todos 10s talonea de 
rndlo. en el foyer de 10s teatros Y 
nunca conslye contrato. Ea la 11- 
gura decoratlvn del arte popular. 
Se p e n ,  conversa. dlscuk y oplnn. 
y nndle lo toma en cuenta. Snlvo, 
claro. p ra las funclones de bene- 
ficlo. I que busca baneliclane. 
come d e t r h  de este artlstn anonl- 
mo de ate u t m  de Ins srlas de 
es&a y lo convlda a su funclon 
dr beneflrlo. - 

J E S  T E L E V I S A D O S  

E l  a r t i s t a  
d e  b e n e f i c i o  

-&Me podrims h e r  nu favor. v k -  
jlto? 
Y el hombre, solldtado rai humll- 
demente. por nna flgura d; prestl- 
Elo. cobra toda su dtgnldnd perdl- 
da en I p s  lnrgru nnterulas. 
-;QuC favor. m’ljo? 
-TU s r b a  que yo tengo mna fun- 
c16n de beneflclo.. . 
-Si. si. CIaro. lo sabernos todoa 
-..Pndri.. *A? --.... 
La preguntn quedn inconclusa. To- 
dn la dlgnldd del artist. an6nlmo 
desaparece ante h mlbiUdsd de 
tmbnjar. de actuu ddante del pU- 
bllco. Y. nnnque ya sabL py. quC 
le hnblaba el aatm famoso. aiente 
unn v e r d d m  J profundn emocion. 
-Si, VOY --nsponde con 18 vos en- 
trecortadr Y, cobrando brios. w e -  
E+: iVoy, claro! h e d o  cantnr un 
tango, un vals. tnmblh: y tento 
una CUM que se rh  formldable pa- 
ra el flnal. SC tamblen un mam- 
bo... 
-No n d t u  cantar tanto. UM o 
dos canelones. viejo. 
-+.Una? No. Dln.  si tti qulerea, Lo 
que el pUbUeo me p ld r  Yo canto 
todo lo que th quleraa Ya verb.  
:Ya W*iS! 
Y-ior& a tomar an v ~ d o  de aIpa 
Y In nwhe del beneflcio e a M  en 
el teotro. m a  horn antes de que 
abrm h puerta, esperando. Y 6e 
quedari ewerando. Porque lo Irh 
retrmsando. re t ramdo.  y much= 
veces nl siqnlera podd  saUr a a- 
cena. Es 18 fatalldad que pvslye 
a1 arttsta de beneflclo. Est i  nlli, In- 
rltado. wr d acaJO. 
- 
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RAUL ZENTENO y 

MARIA MALUENDA . -*\ 
con ROBERTO PARADA 
y un gron e~enco, en lo 
verrl6n lobre de lo 
pelfculo del rniirno 
nombre. reolirada por 
CARLOS A ORLANDO ... 

9 

1 
”CARTAS A MI AMADA” 

AR-C”.,‘ 

Tony Curtis posee todas las condiciones para lleWr 
muy alto en lo que se proponga. Es seguro y honra- 
do en sus decisiones. 

i N A D A  D E  V A C I L A C I O N E S !  
(Viene de la pcigina 3) 

za esa falta de domini0 con un sire de graciosa condes- 
cendencia. Jamas se presenta ante nadie si no tiene. la 
certeza de que est4 perfects en su apariencia ... (ya que 
no confla en que impresionar4 en otra forma) v de ahl 
que a veces se haga esperar durante horas. Sin’ embar- 
go. y ya lo hemos dicho. el matrimonio con Buddy Fo- 
gelson ha ayudado mucho a Greer Garson. El hombre 
es fuerte y decidido. y la estrella apoya en su marido su 
frbgil femineidad. Hace poco. mientras se dirlglan a Chica- 
go por tren. Buddy sugirio a su mujer que fueran a al- 
mormr al carro comedor: 
-No. no puedo hacerlo.. . J a m b  he almorzado en p6bli- 
co.. . -tartarnude6 Greer. 
-Ensaya y ver4s que te agradar4.. . -le replic6 su marido. 
Y la estrella pas6 un momenta encantador. 
Tony Curtis es una especie de June Allyson‘ en el sex0 
opuesto. No tiene temor de mostrar al mundo cu4les son sus 
ambiciones y sus suefios. como tampoco se empefia en ocul- 
tar sus puntos dhbiles. La mayoria de la gente joven que 
llega a Hollywood se da ciertos aires de superioridad. Per0 
no Tony. Desde el primer momento declard llamarse 
Bernie Schwartz y venir del Bronx, un barrio pobre de 
Nueva York. Entre sus mejores momentos cuenta que, en 
una oportunidad. mientras jugaba con otros nifios en la 
calle. frente al negocio de sastreria que tenia su padre, se 
detuvo un auto magnifico que no podia avanmr por la es- 
trecha y apretujada calle. Tony reconocio a Joan Crawford 
que iba en su interior y corri6 hacia la actriz para pe- 
dirle su autdgrafo. La estrella lo hizo con tanta simpatia, 
que, desde entonces. se conquist6 la adoraci6n del mu- 
chacho. 
Cuando Joan se enter6 recientemente del asunto. pidi6 a 
Tony que la visitara en su camarln. Durante casi todo el 
tiempo. el muchacho se quedo mudo. Todavia no tiene fi- 
nos ademanes ni sabe conducirse encantadoramente en 
sociedad. Per0 con la determinaci6n que posee. Tony Cur- 
tis adquirir4 no s610 desenvoltura. sino todo lo que sea 
necesario Darn su oroereso. 
POI el mdmento,-& ;eta sofiada es Janet Leigh. Y tiene 
raz6n. La jovencita tiene todos 10s atributos para hacer 18 
fellcidad de cualquier hombre. A pesar de su juventud. 
Janet ha lograd6 adquirir mucha de esa experiencia que 

hi martes pr6xlm~,  “ECRAN” aumple 21 aBos. A su aniversario se han unido 185 estmllas mag datacadas de 
10s m i s  importantes cen t rm CinematogrAficos. 



Tony sueiia alcanzar algtin dia. Y como la joven esta pro- 
fundamente enamorada del muchacho. tratarb encnntnda 
de ayudarlo en lo que pueda.. . Pero Tony no quiere pre- 
cipltarse. Y s610 pedlrzt esa dulce mano cuando tensa una 
posicl6n bastante s6llda y se sienta con merltos sufi- 
clentes como para ser el orgulloso marldo de Janet Leigh. 
una de las jdvenes mbs admlradas. no solo en Hollywood. 
sfno en todo el niundo. 

NO SIEMPRE FOE MEJOR EL PASADO.. 
Cuando se posee lama y dlnero es fbcil resultar encanta- 
dor. Per0 Kirk Douglas slemprr tuvo cualidades suficien- 
tes para abrirse camino e imponerse. aunque la fortuna le 
dlera vuelta las espaldas. Declmos fortuna y no suerte. Es- 
te ~ t l m o  don, el actor reconoce haberlo tenldo. ya que sus 
hermanas sacrificaron hasta el ultimo centavo para cos- 
tearle una buena educaci6n. 
S? dice que se hn puesto engreido y egoista. Pero lo ha 
sido siempre. Necesit4 hacerse valer y mostrarse algo duro 
para lograr imponerse en medio de todo lo que tuvo que 
sufrir para abrirse paso. Es dificll consegulr algo. si uno 
no Cree en sus derechos y si no pone todas las enerains 
para realizar sus aspiraciones. 
Kirk nunca obtuvo nada gratis. Pag6 todo 10 que consi- 
gui6. Y hoy tampoco qulere tener deudns. Cancela a1 con- 
tad0 hasta las cosas m8s CostosaS. Aun no puede ser pr6- 
digo con el diner0 y quid  no lo sea jambs. Se acostumbr6 
demasiado a cuidar hasta el ultimo centimo para poder so- 
brevivir. n e n e  defectos y ha cometido ligerezas. Desde lue- 
go. Comet16 un error nl invitar sucesivamente a cuaiita be- 
lleza hay en Hollywood a rafz de haberse separado de su 
mujer. Pero sabe frena; a tiempo. y aunque muestra deter- 
minaci6n para obtener lo que qulere. tampoco se amarga 
extraordinariamente cuando no realiza alguna aspiracidn. 
Y est0 lo decimos porque estaba obsesionado por hacer 
Cyrano de Bergerac. papel que obtuvo Jose Fen’er. El dia 
de la premiere vlmos a Kirk aplaudiendo furiosamente 
el trabajo del actor que tom6 la actuacibn que el tanto 
sofiaba . . . 
DECIDIDO ... Y BLAND0 
Posiblemente. el hombre mbs irreductlble de Hollywood 
sea el propio Humphrey Bogart. En general, se ensefia a 
la gente de cine que sea dlplombtica y a1 menos aparente 
ceder ante ciertas cosas. Per0 eso no reza con Bogey. Dice 
lo que piensa y sin tapujos de nlnguna especie. Se le co- 
nocell de vez en cUando reacciones bastante destempladas 
I se sabe que no le importa en absoluto lo que 10s demas 
plensen de e l . .  . 
Sin embargo, Humphrey j a m b  ataca a gente indefensa. 
Todas sus violenclas son con 10s potentados. Con sus com- 
pnfieros es bondadoso y e t a  cualidad contribuye en gran 
parte a su encanto muy personal.. . 
Tal vez esa bondad de Bogey fue la clave de la actual di- 
cha de Lauren Bscall. Cuando 10s presentaron para traba- 
jar juntos, hubo entre ellos bastantes roces. El actor cwy6 
que la muchacha eta altiva y la trnt6 con rigor. Hasta que 
descubri6 que tras la bella superficie de Lauren se escon- 
dia una terrible inseguridad: 
-NO trate de ser una personalidad con demasiada prisa.. . 
-le aconsej6 una vez. 
Y a medida que lcle enamorbndose de la que hoy es su 
esposa. mbs se empefi6 en vencer la inseguridad de I R  jo- 
ven. Era directo con 10s dembs y suave con ella. Y bien 
sabemos que hoy dia sabe defender a Lauren coii In de- 
cisi6n que se gasta en todo. 
Y todavia queda otra figura cinematogrAfica de persona- 
lldad muy definida y absolutamente diferente a lo que apa- 
renta ser en la pantalla. Nos referimos a Jane Russell. Pe- 
ro lo que el pSlbllco lgnora es que la fortaleza de Jane se 
debe en gran parte B su religi6n. La estrella tiene una fe 
admirable. y si alguien le pregilhtn respecto .a  cualquier 
cosa de la Biblla, recitarb el correspondiente verslculo de 
memorln. precisando el capltulo donde se encuent.ra. Tiene 
un excelente sentido del humor y. dentro de su franqueza. 
alempre estb dispuesta a ayudar a 10s demas. Durante Iar- 
go tiempo ha estado rezando por cierto productor que se 
incllnaba demasiado a la-bebida. Y cuando sup0 que Betty 
Hutton sufria terriblemente con la separaci6n de si1 ma- 
rido. Ted Brislcin. la invit4 a que participara con ella en las 
reuniones religlosas. 
-En ninguna parte obtendrb used mayor consuelo.. . - 
le dljo. Y tuvo raz6n. 
Como podrbn ver huestros lectores. **no estan bdos 10s 
que son. nl son todos 10s que estAn”. Una vez mbs. ”Ins 
aparlenclas engafian”. Pero tener segurldad o -pretender 
tenerla es una cualidad muy importante para trlunfar. 
no s610 en Hollywood. sino en cualquler activldad de la 
vidu..  , (+Sermoneando.. . yo?) 

s. 9. 
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CREMA DE MlfL Y AlMENDRAf 

HINDS. 
I PROTfG1, REFRESCA, IMBfLLiCEI 

pic 

d8ndnles juvcnil tcrsura , . . Ia Crcma 1ilhll)S rs una rrctna 
quc limpia, protege, nuavisa y atrrciopela cl cutis y tas una 
huena base para el maquillaje . . . iNi rl snl. ni el vicntn. 
ni las inclemcncias tlr la intempcric rcscrarln RU rutin, si lo 
trata regularmcnte m n  la Crema HIWDS! . . . Si usttd la usa, 
usted In sabe (le anlira; y, si no lo salic . . . i pn r  qud no prueba. 
hny mismn, la Crema HINDS? , . . Para el rostro, las manna y 
el cuerpn . , . juse la Crema HINDS! 

fIoII~wood, Mhxieo, Francis, Ingiatem e Italla han heeho llegar m hornenale a "ECRAN" en 811s X 1  afim 
ApareeerA en el prdximo nrimero. 



Aunque, como informamos, Glenn hara un viaje a 
Europa sin su mujer, Eleanor, ni si1 hfjo, el matri- 
monio sigue tan unido como siempre. /Lo demues- 
tra eSta encantadora escena familiar.) 

3 E S H A C I E N D O  U N  M l T O  
(Viene de la pagina 7) 

TODO. MENOS ACTOR 
Se@n Hogan, Ford mhs parece un jugador de go11 que un 
actor, y m b  que eso. un simple mortal. En lo que respectn 
a Glenn, aunque reconme que el clne es lo manera m8s 
encantadora de ganarsa la vida y sa& que tiene faclll- 
dad para ello no se considera tampoco un actor. Por ello 
cuando se e n r h  en el ejercito en la pasada guerra, al pre’ 
guntbrsele su prolesi6n dijo “coleccionista de estampillas”. 
-~C6mo se puede decl;’a un sargento que uno trabaja como 
actor? -pregunta. 
S h  embargo. toda la vlda de Ford gira alrededor del cine 
Y toma su trabajo con aslbn‘ cuando est4 llbre de 61 se 
dedlca a practicar la vda  a1 d r e  llbre en sus dlversas ior- 
mas: pesca, caza. equitacl6n. golf.. .. si nadle lo est4 ml- 
rando o p6ker su gran hobby Juepa diversos tipos de 
pdker: y creembs que algunas iariaciones las Invent6 el 
rn/C...̂ 
I.. “ Y A Y .  

Glenn Ford lkg6 a Hollywood en 1939, y muy pronto lue 
catalogado como “juvenil de carhcter”. Semejante caliilca- 
tlvo, en esa epma del clne. significaba poco menos que la 
cesantla. Un “juvenil de caricter” es un muchacho sln be- 
lleza fklca. y en 1939 10s Ralanes de moda eran 10s “buenos 
m0zo.v como Robert Taylor y Tyrone Power. 
Ford compartla con 10s productores la oplni6n de que sin 
tener rostro hermoso estaba seguro de que podla actuar. 
Cuando ssi lo decfa. I’e respondfan con impaciencia: 
-Vaya a1 teatro entonces o haga lo que quiera pero no 
nos moleste en horas de trabajo. 
Glenn no ha podido borrar totalmcnte la amargura que 
slempre le ha Drcduc do el poco Inter& de Hollywood en el 
tnlento. Despues de tddo:se supone que las peliculas se ha- 
cen con talento. Por cso ahora. cuando hay tantos actores 
”feos“ ue ganan buenos sueldas. mlentrns otros de perfec- 
tos pe8iles vlajan en tranvla. se sonrie satislecho. 
Glenn tlene bastante dinero ahorrado, ya que es un hombre 
muy culdadoso en sus gastos. Cas1 nunca vlaia sin que a1- 
Bulen le pague el pasaje Sus visitas a Nueva York por 
elemplo son siempre en ;qvlerno &oca en que puedi tra- 
W a r  e; radio. Muy rara vez se 1; ve en el “Mwambo” 0 el 
“21” per0 acostumbra comer en restaurantes mbs modes- 
to% “‘donde uno puede entrar s h  que lo sefialen cor1 el 
dedo”. s e g h  61 mlamo expllca. 
Glenn Ford este muchacho que slempre Darece se va a 
ahorcar con’la corbata. que jambs luce bien peinado y que 
se desparrama cuando se slenta. no tiene nlnguna lnten- 
c16n de retirarse del cine, asi como HDllywocd Lampoco de- 
sea jubilarlo Nada le lncomoda -nl slquiera una entrevis- 
ta- cuando sabe que lo ayudarb en su carrera. Hasta so- 
Porta que lo llnmen actor. . 

Pero “juvenll. lngenuo. sln sentldo prbctlco”. si que no es. 
con tone- 

ladas de sex-appeal. 
Sino que, preclsamente. todo lo contrario. i Y.. . 

C A S O S  Y C O S A S  D E  P A R I S  
fViene de la odoina 131 

habrla exfgido tal vez un poco de mayor ritmo e imapina- 
c16n. En todo caso. Oabin luce de nuevo su muy lamoso 

-No ten& mu chi^ !e en la colaboracl6n clnematogrMica 
franco-ltaliana. A pesar de la lraternldad aparente de esoi- 
rltu y de costumbres, 10s dos palses son muy dilerentes. “lo 
es fhcil lograr una unldad real a base de elementas can 
poco parecidos. Se han dado muchos films de este tlpo. 
pem nlnguno tuvo verdadero Bxito (2 ) .  
A pesar de esos reparos. Autant-Lara. junto con Jean AU- 
renche, se proponen hacer una obra maestra del W 6 n  
de Zavnttinl. Tend& de protagonistas del lllm a Jennller 
Jones y Oerard Phllipe. 
Seis tecnlcos lranceses rechazaron la pmposici6n de Henrv 
Hathawav director norteamericano para hacer un fllrn 
lnsplradd ‘en la vlda de Rommel. el’general a l emb .  y aue 
se titular6 “El Zorro del Desierto”. Doce tecnlcos lrsnceses 
mantienencsin embargo, su eolaboracl6n en la oellcula. va 
que estlman que la historia no debe estar sujeta a capri- 
chos personales.. . Yvonne Prlntemos y Pierre Fresnag 
protagonlzarin “Voyage en Amerlque”, encamando a dos 
provlnclanos que 9610 vlajan por America con la Imaglna- 
ci6l; , . . 
NOTICIAS VARIAS 
Maurice Chevalier esoribi6 el pldlogo de un llbm uubllcado 
por el can6nlgo Boulogne. y que se llama “Mes Amls les 
sens“ (“MIS amfpos 10s sentidos“) . 
Durante 1950 se dieron en Park 111 pellculas francesas 
nuevas, de las cuales 104 fueron hechas an Francis misma. 
y las otras en el extranlero. Caslpe alcanz6 la oroduccl6n 
mhxlma. lograda en 1937. cuando .e lllmamn 123 pellculas. 
(2, En Chile se ha vista un lllm de colaboracl6n lranco- 
Itallana. “MAS All$ de las Rejas”. 

Jean Oabln protagonlzarb, un lllm sobre’ 10s CiegOS.. . 

CONCURSO “ C A Z A  DE V O C A L E S ”  
Para particlpar en este certamen es necesarlo que 106 lec- 
t o r s  adlvinen el tltulo de una pellcula. de la cual nosotms 
s610 damos las letras consonantes. 
La solucldn al ndmero 1052 es la slgulente: “LOS Amantes 
de Verona”. 
Entre las soluciones exactas reallearnos el sorteo. para 
distribuir 10s premios que semanalmente entregamos. Ias 
afortunados fueron 10s slgulentes: Pedro Bustos, Concep- 
c16n; Juana Vlveros M.. Cafiete: Violets Remedy. Marrue- 
cos’ Ruben Araya Coqulmbo. Blanca R de Herrera Co- 
p i a h :  Juan Moriles 0.. Pa’rral; Mario Palva, Temuco; 
Gladys Frosser. Santlago; Aladlno LantaAo. Lota; Ellana 
Alvarez. Puerto Montt: Fernando 0. Herrera I., Santiago: 
Hilda Fuenzalida DmoSO, Valparalso: Dora Ouvnbn J.. 
Antofagasta: Armando Ibhfiez L.. Temuco. y Ulises Ri- 
quelme p.. Talcahuano. Con 10s dos premios consuelo de 
velnte pesos oada uno: Edelmira Cerda, Llnares. y Edwin 
Bauer. Tome. 
El problema de est8 semana es el slgulente: 

“C-rt-s-n-s”. 
Una vez que encuentn? la soluci6n, escribala en el cup6n 
respectlvo v envlelo a la slguiente direccl6n: Revista 
“Ecran”. Concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-D., San- 
tiaao. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1054 

El titulo de la pelioula es: 

Nombn del concursante: ........................ 

Direccihn : ........................................ 

Ciudad: ........................... , ............ 

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

E1 martes proximo “ECRAN” cumple $1 afios. A 8U anlvemrio se han onldo Ias ostrellas mis  dntrmadas de 
10s mis  importar& centros cinematognificos. 



“Nada hay que deje el cutis tan limpio, fresco y bello, como las Cremas 

Pond’s”. dice Maryalise Serrano de Delano, elegante figura 

de nuestro mundo social. 

Basta asearlo frecuentemente con Crema Pond‘s “C”, y usar Crema 

Pond‘s “V” como base de p l v o s  y proteccidn 

del rostro durante el dia. 
~. . 

FOTO LA-HI1 

“La mayoria de las veces, las arruaas prematuras 

a? producen a causa de  la defectuara lim- 

pieza del cutis. De ahi la importancia de 

escoget siempre la crema apropiada 

a su rostro.” 

I 

Acuda a1 toque migico de la Crema Pond‘s 

“C” (Cold Cream), para desprender de su rostm 

toda huella de maquillaje e impurezas. 

Penetra profundamente en 10s p r o s  y renueva la vitalidad 

de 10s tejidos. Crema Pond’s ‘V’ (Vanishing), para 

La amable simpatia 
de Maryalire Serra- 
no de DClano, hace 
“pendant“ can su 
juvenil b e l l e z a  y 
atractivo figura. 

cubrirlo de  nuevo atractivo, es ideal 

como base de  polvos. 

Tratamiento facial Pond’s. Limpieza y tenum. 

LIMPIEZA: Aplique Crema Pond’s “C’, sobre la cara Y 
e l  cuello. trarando suaves circulor con la yema de lor d e  
don hacia afuera. SUS ingredientes especiales ablandan tl 
maquilleje. remueven las impurezas y disuelven la pari. 
tud acumulada en loo porus Quitela luego con una toalla 
Su cutis quedari inmaculadamente limpio y bien lubri- 
cado. Refresque su cars con abundante agua fria. Sque 
bien el rostro y aplique en rewida 

LA MASCARA DE “1 MINUTO”: Extienda sobre el 
rostro 4e j ando  libres lor ojos- una abundante cap 
de Crerna’Pond’s ‘17” (Vanishing). Dbjela s610 I minum 
Y quitela despuPs con una ,toallita ebsorbente. En dlo 
1 minuto, su cutis adquiriri bellera, frescura, juventud Y 
tenura. 

-- 2G - 



Doiiald y Gureri O’Co7rnor parecen )tu- pras. pero mu- 
ber soluctotrado sirs dioergerrctas. El ac- chas veces le ha- 
tor trabaja en lo acttrulidad e71 “Dou- ce regalos prlcti- 
ble Crossbones”. COS. Hace poco 

estuvo en Mbxico 
vlendo una corrida de toros. v remsi, con una preciosa . -  
falda mexicnna 
John Lindsay campoco acompath a Diana Lynn a las 
ciendas, pero cas? siempre est& de acuerdo con 18s cosas 
que ella elice. Salvo una ocasi6n en que Dlana adquirk5 
in traje de- abalorios. y John coment6: 
-Pareces una 1Ampara.. . 
El traje desaparecio. hasta que Dlana him sola un Viale 
B Nueva York. y all$ aprooecho para lucirlo. COnflS en que. 
con el tiempo. lo convencera de que el vestido es lindo Y 
la dejarb usarlo. 
-Per0 ti?ne memoria de elefante -agrega--. y. probable- 
mente. no saldre con la mia. A prop6sita. Lnadie se inte- 
r ea  por comprar un lindo traje negro, talla cuarenta Y 
dos. con abalorios? 

ENTRETENIMIENTOS 

Peliculas. peliculss y m& peucuias. EIIS son el principal 
entretenimlenta de la gente joven en Hollywood. Por Otra 
parte. es natural, ya que se ganan la vida hacibndolas. John 
Bromfield gusta s610 de las clntas buenas. mientras que 
Corinne. su mujer. goza viCndolas todas. Otra afici6n de 
in gente de cine es reunirse en casas de 10s amigos. 
John Leslie y el doctor Caldwell van juntos a1 futbol y a1 
beisbol, ya que 61 fub jusador y entrenador. A ella no le 
interesaban en un comiewa 10s deportes. pero ahora 10s 
adora. Y tambih bailan: 
-Bill danza maravillosamente -d i ce  Joan-. iSi hasta 
sabe bailar el vals! , 
E C O N O M I A S  

Janie Powell compra ella misma lo que necesita. y est6 
pendiente de I s s  “hquidaciones”. Entre ella y Geary de- 
coraron y amoblaron su casa con compras hechas en re- 
mate ... Janie encers el piso de la cocina y goza en la 
tarea. 
-Lo que importa es la actitud con que uno hace las cosas 
d c e - .  Se tiene entonces la sensackin de que se est$ 
economizando para un futuro me;or. 

EXTRAVAGANCIAS 
5- al otm lado de la economio est6 el despllfarro. Veamos 
en qub derrochan estas muchachos. Diana Lynn admite 
we  adora comprar trapas: Don Taylor goza haclendo 
regnlos para Navidad: Jerry Courtland es un “feroz” aficio- 

(Contintin en la pag. 29) 

A T K I N S O N S  

La orirtocr6tico frogoncio, 
tipicomente inglera, creoda 

en Londrer y terminoda 
de eloboror en,Sontiogo 
con erentias importodor. 

Nuestra proxima edicion sera extraordinaria, para ce lebrar el vig&imoPrimer cumpleafios de “ECRAN”. 



_. . .. . . . 

* * 

Nuestra pr6xima ediciin sed extraordinaria, para celebrar el vig&imoprimer cumpleafh de i4BCRAN”. 
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Wiene de la p d g i n n  27) 

nado a la fotogrnfia; Jane Powell sienle debilldad Por 106 
zapatos: Barbara y Marshall Thompson consideran que 
gastan demnslado en viajes. Mientras que Corinne Calvet 
-siendo una muchacha parisiense- i no tlene eXtTaVa- 
ganclas! 

PROBLEMAS MDIvlDUALES 

Y. finalmente. demos una mlrada a 10s diversos proble- 
mas con que deben encararse las parejas de Hollywood. 
Por ejemplo. Lqub pasa con la muchacna que se casa 
con un doctor? 
+den se cas& con un medico debe acostumbrarse a la 
idea de que el horario familiar tendrit que estar suJeto a 
JUS llamndas inesperadas --dice Joan-. Incluso. en mi- 
tad de la noche. Si de pronto la recien casada se sorpren- 
de dlciendo: "iOtra vez lo Ilaman! IYa no lo soporto 
mis!". va por mal camino. Es preclso que analice todos 
esos problemas antes de casarse. 
Donald y Gwen O'Connor tuvieron que enfrentarse con 
uno separation. segulda POI la reconciliacl6n. 
-No tu& tan dlficil --dice Owen-; 10s dos sabfamos que 
hablamos cometido errores y estgbamos dispuestos a rec- 
tificurlos. 
Don y Phyllis Taylor tuvieron que solucionar el problems 
dcl segundo hijo .LC6mo evitar que Avery. la mayor, no 
sintiera celos de In recien Ilegada? Enscfiaron a Avery a 
interesarse y a "educar" a In pequefia. Ella debia darle 
la mamadera. por ejemplo. De esa manera se sinti6 "im- 
portante". 
Y asi. &e es el resumen de la forma en que enfrentan la 
vida las j6venes parejas hollywoodenses. Es cierto que po- 
seen m k  dinero que el que tiene un Joven matrimonio co- 
niente: pero tambien cuentan con una gran dosls de 
sentido comdn. Todos. practicamente, tuvieron afios dlfi- 
cUes antes de destacarse. y par ello son capaces de mirar 
la vias desde un punto de vista realista v ssperar la apa- 
rici6n de nuevos problemas. decididos a' solucionarlos. 

N N. 

POR LA NOCHE-Friccione el NII 

DE DIA-bliquese la CREMA 
N I V E A bien extendido. Aclora 

La historia de nuestro cine durante Iw 81 a h s  que 
traordinarie del 10 de abril. 

- LCCTURAS DC JUAN Y JUANITA ITeme I) 
imn ninon de 7 I nnosi ................................. 

!P 
I VIVldO WCRAN', apanccrh en el prhximo numero cx- 
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REEMBOLSOS' A PROVINCIAS 

7 -  -, . ,- ,7nl*- 

CONCURSO "TR'ES PREGUNTAS" 
h nuestro ntimero 1052 formulamos trss p r e w t o s  cwu 
soluciones exactas son las slguientes: 1. Gene Mnrkey es- 
two  casado con Myrna My. Ked Lamarr y Joan Bennett; 
2. "The Greatest Show On Earti" se illmark en Florida, 
y 3. Ella Kwan dlrlglrti "Zapata". 
Reallzado el sorteo entre las numerDSBS solUCiOneS eXaCtU 
que reclbimos resultaron favorecidos con 10s quince Pre- 
mlhs de c1nc;ent.a pesos cada uno: Nlbaldo Gallardo B., 
Lebu' Herntin Sepaveda Victoria. Gladys Valladares Con- 
cepclhn. Sara Barriento$ de Ross; Hualafle Laura de Lei- 
va Yuxigay (Ruble)' M Angellci Vlllegas' Molina; Mar- 
cob Figueroa P.. Limich;: Lulsa Osorlo P.. &an FeUpe; Ga- 
brlel Ortdzar I., Santlago. Raquel PBrez F., ValParaisp, 
Victor Uribe G Antdagssta' Humberto Garcfa M. Vlna 
del Mar' Yoladda Galleguillds J. Valdlvia: oscar dermo- 
silla N. 'y Gonzalo Fuenzallda C.' OsornO. 
Para pktlclpar en este certamei. basta con responder a 
Ias preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
clones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana. por ejemplo, preguntamos: 

1. LQul6n reemplard a Jeanne Crsin en "I'd Climb the 
Eighest Mountaln"?; 2. LQni6n tscribe la blografis de 
Bette Davis?, p 3. &Qui edad tlene Eric von Stroheim? 

Una vez que encuentre las soluclones. emribalas en una 
hoja de papel y envielas a la slgulente direcclbn: Revlsta 
"Ecran". Concurso "Tres Preguntas". Casllls 84-0.. San- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N . O  1054 

NOMBBE ........... ............................ 
I 

.............................................. 
N ....................... 

.................... - ............ 
CIUDAD ............................................... 

MAGYESIA DE PHILLIPS 
para neulralozar e1 exce 

so de ocidez. 

*Trer veces buena 

Iodura liene dor amtgo 

Cronicas especiales; fotografias en  colores; doble numero de paginas. . .  "ECRAN" celebrara d i m a m e n t e  SUI. 
2 1  aiios. 



LATUNADAS 
LOS lectores opinon: “Ecron” 

se  lovc 10s monos 

- EL METRO SE HAC€ PAGAR 
POR SUS “M!NAS” UN ‘PLATA ... R‘ 

Premtada con 8 50.- 
Llamo la atencion sobre el nuevo 
precio de  las localidades del Tea- 
tro Metro. de la capital, cine que 
exhibe la cinta t i tulada “Las Mi- 
nas del Rey Salomon”. 
En efecto, con motivo de  haber es- 
trenado esta pelicula, la direccion 
de dicho teatro no  h a  titubeado ni 
un solo momento en subir exage- 
radamente el valor de  las entra- 
das. ( .mora  cuesta cuarenta pesos 
cada una.) 

ediwda cor  Zk-Zas.  la clasifica 
e n  SII seiie in fan t i l .de  tal  manera  
que a1 teatro deberian ask t i r  es- 
pectadores de  todas edades. espe- 
cialmente menores de  edad. a quie- 
nes no  les sobra el dinero como 
para  pagar 10s cuarenta pesos. 
Creo que es injusta el alza. Si bien 
es cierto que el negocio cinemato- 
grafico tambien es victima de 10s 
impuestos subidos y otras cargas. 
de  todas mancras no  se justifica 
un abuso de esta naturaleza. 
Estoy convencido de  que la mayoria 
de  10s pilatunos -por no decir to- 
do+ estan de acuerdo conmieo a1 
reclamar por esta situacion. 
Ojala que mi  reclamo ablande el 
corazon de  10s empresarios del Me- 
tro, y se  compadezcan de nosotros 
ios espectadores. 

La pelicula esta catalogada como ARIEL RIOS GONZALEZ. Santia- 
documental. e incluso. la novela. eo. 

6EATRIZ B U S T O S .  V ~ I -  moios de Norteamerica. sus, iavoritos saliCran del 
paraiso.- jQui6n s o  y Asi. por ejcmplo. hay un porte de una estampilla? ... 
yo?, . . No importa. jver- din especialmente desti- No, jno es cierto? De mo- 
dad? De todas mancras. nado a grabaciones de do que resignacibn. ami- 
le agradezco su inter%%. Bing Crosby. y.otro a AI ga. En cualquier caso. 
Wblicamente da las gra- Jolson. Como SI est0 fue- muchas graclus por :us 
cias a John Paris. Que tu- ra POCO -nos dice la pi- bilenos deseos. 
vo la gentileza de 6nviar- 
le su foto autografiada. 
Tambih felicita s h c e r l -  
mente a Radio Meurn. ae 
Viria del Mar, porqiie es 
una emisora mus biicnn. 

Intuna-, este club man- 
tiene una gran cantidad 
de socios. entre 10s cuales 
se realizan sorteos y se 
.-lieen crooners. imitado- .......... 
res de AI Jolson. y hasta 
han Densad0 en oreani- 

V I O L E T A  B R A v o N .  zar u n a J a z z-B i n d. pondencia con lector& d e  
Santiago, Insiste en qui Aplaude sin resewas 8 “Ecran”. a objeto de 
desea que le envie una 10s directores de eSte es- cambiar opiniones sobre 
fob mfa automafiada. A cine Y teatro. Los inrere- 1)acio de Radio BulneS. 

ZUNILDA ORELLANA, 
PEDRO A. V .  Cunm.- A Santiago.- Se que@ de 
Chela Bon p&de escribir- la forma de diagramar 
le a Class Films Calza- nuestra revista. Dice que 
da de Tlalpam Kil6metro es una pena que 10s ar- 
13. MMCO. D. ‘F,, Mexico. ticulos tengan que p w r  
A Alma Montiel escribale a continuaci6n de P k l -  
ai Teatro L‘Atelier Hu6r- nas. Yo tambien pienso lo 
fanos esquina de Mac 
Iver’ 9 a Esther Sore a 
18 &io Cooperativa vi- 
talicia Bandera 236. piso 
0.0. Sintiago. 

A N A  LUISA MUROZ,  posible? Usted pide que 
Santiago.- Destaca un 10s artIculos terminen en 
excelente programa de la misma phglna donde 
Radio Bulnes. Se trata comienzan, y eso no pue- 
del espacio “Club de ~ r i -  de ser. Para conseguirlo. 
SICS Norteamericana” en tendriamos que SaCrifiCar 
el que diariamente’ se las fotografias. reducien- 
transmiten grabaciones dolas de tamafio. &Le 
exclusivas de las orques- gustaria que en la revis- 
tas y cantantes rnAs fa- ta  “Ecran” las fotOS de 

trnntes :auditoris -di-ra- 
dioteatro se rien malicio- 
samente por su ingenui- 
dad! No es raro encontrar 
el cas0 de una inocente 
criatura que mata a dos 
0 tres personajes en la 
comedia y que. a1 final. 
el Juez 4onmovido ante 
10s IIantos. confesiones de 
liltima hora y gritos des- 
garradores- 10s absuclve . a todos.” 

RAMON 2.’ MONTENE- 
GRO, Hunlquf.- Ante to- 
do, es necesario que usted 
nos dlga cuki es la artiste 
de su preferencia. Sin sa- 
ber el nombre. no podre 
decirle a que direcci6n 
debe escribirle. Espero su 
nueva consulta con todos 
10s detalles. 

iES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

tQuC er lo cpilepsio? 5610 rdbe- 
mor que es un ozote que pcnigue 
o ricor y pobrer, grondes y hu- 
milder. Julio Ckor, Nopole6n y 
Byron padecion de ello.Lo epilepsia 
riempre ho intererodo o lor hom- 
bres de ciencio y 01 fin produ- 
ieron un remedio que olivio lor 
sintomor en lo gron moyorio da 
lor cosos. Es?e nuevo remedio se 
describe en lenguoje rencillo en 
un folleto titulodo: “iPuede Cu- 
lorre lo Epileprio?” Erte libro re 
ofruse grotuitamente o todo epi- 
Iiptico. Ningljn enfermo de epi- 
lepio debe demoror en solicitor 
un ejemplor. 

rT;;EIIIII*IIII 
EDUCATIONAL PIVISION? 

1 D-D. D-I12 I 
I 880  Bergen Ave., Jerrey City, N. 1.. I , EE. UU. A. 

Envienme grotir un ejemplot de su fo- 1 
I ileto titulodo: ”JPuede Curom 101 
I Epilepsio?“ I 
I NOMBRE ..................... , iFovor de firmor en Ietros de moldrl 1 

I 1 DIRLCCION ................... 
I 
I 

I CIUDAD ..................... 
PAIS ........................ 

L-,-I..,I ,,,J 







i Feliz cumpleaAos a "ECWN" desean Holden y Lucille Barkely! Su presencia es 1 
estas tres estrellitas: Piper Laurie, Joyce para nosotros el mejor regalo. iGracias! I 

I - 2 -  



Con. encantadoro sonrisa Lucille de la torto con que Hollywoad nos edad Lo torta --que ogradece- 
Ball enctende 10s veintiuna veli- demuestra su adhesidn y su caririo, mos emocionadomente- nos fuO 
tas (cubntenlas, amigos lectores) con motivo de nuestra mayoria de enviada p r  el estudlo Colurnblo 
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71wnbw: "ECRAN". 

121ciodidad. CHILENO. 

2 1  ANOS. 
H O W  qne "ECRAN" m 
ODIM wriaments cOmo un 
hombre hmho 7 duwho, 

de l a  umntol olneautovAfica 
J teatrcleq vamor nonotres s 
oonbrln s ruteda alrnnu de 
IO. d h b l t v u  de mu hadla#  

d o s  do trcbah continudo. 8s 
perlodi.tleu vividas en estos I1 

\ 

. .. . . -,-.-c --.̂ ---.- 

L O ~  bcsoe de antario trdglcos me- 
lodrambtlcos y ' llenbs de p h s l h ,  
aparecen fotograflados aquf con 
Rod La Roque u Joan Crawford en 
una acenu de "Vfrgenes Moder- 
n-" una pelfcula "musfcada u 
canthda" que se estrend en el tea- 
tro Carrera. 

C u a n d o  c o n s t r u i a n  
el  T e a t r o  Real  

prop6slt.a del Teatro Real... 
i "A ~e nos dice que el perso- 

nal  de la Paramount estg 

gomo vwaes mi iiegaoo w exur- 
mo de hacer varias "mandas" a 
la corte celestial, para que no 
tiemble y ae le vaya a mer el.. . 
Real.. ." 

I "ECRAN" N.O 6.17 de junlo de 1936. 

silos heuios m&o & perfect8 ar- 
monk. Desde 18 pIesld8nCla y la geren- 
cia de I s  Empresa Edltors Zlg-Zag. 
S. A. no8 UeR6 alemme eatlmulo. am- 

El cine hablado en fol  fuC una 
de laa obsesioner? Hollyroood. 
Los upsfimentos no dieron resul- 
tudo, pero s i  dlcron m a r g a  I na- 
c h i e n t o  de astros como R a m h  
Nouarro a qulen uemos en er ta  
curiosa jotogralia de torero. 



Con esos ojos maravfllosos engarzados en u n  rostro 
perfecto Yvonne de Carlo ha mirado a bs lectores 
de “Ecrhn” muchas wces desde la portada. Y cada 
vez que hemos tenfdo la sonrisa de Yvonne (0 su 
cuerpo escultural en la contratapal, la e d f c i h  de la 
revista se ha aaotada.. . %a razon se cwmprende, Lno? 

Clark Gable retiene un mesto  d e  sunremada en el 







A medlda que fuC creclendo BUS papeles se heron haclen- 
do m8s y mas numerosos.’ as1 en 10s utlmos atios. la 
hemos vlsto en “Nicholas ’Nlckieby”. “My Slster and I” 
(“Mi Hermana y Yo”). ”Fools Rush In“ (“Los TuntOs se 
Appuran“). “The Hlstory of Mr, Polly”, “Stop Press Girl”. 
”Anna Karenlna”. Fuera de eso acnba de regrew de Ita- 
11s. donde film6 “Honeymoon Deferred” (“Luna de MIeI 
Pospuesta”). Este tftulo result4 profetlco, porque. mkntras 
lo fllmaba. se cash con un joven actor norteamericano 
venldo a Londres con la wmpafiia de la opereta “Okla- 
homa”, llamado Maxwell Coker. Como la estrelllta estaba 
trabajando y su marldo tamblbn. la luna de mlel deb16 
ser ”mpuesta”. Me complace lnformarles. sin embargo. 
que ebtr~sItuach5n ya se k g l 6 .  
Los admlradores de Sally Ann acaban de llevaree otra 
sorpresa: la estrella posee una bella voz. Debut4 cantando 
en la obra musical ”Caprice“. y tuvo gran exlto: por ello 
no m e  extrafiaria oue Drontn hielera clnta? muslcales. 
Pem el c i n e h i  es 2 dnico campo de accibn de esta ta- 
lentosa muchacha. ya aue se Dresent6 hace wco en tele- 

Bdrbara Murray: “Con los mejores deseos de una mu- 
chacha de  veintitin aiios.. . a otra”. 
vlslbn en una pantomlma de “Cenlclents”. Desde entonces 
ha vielto a aparecer aeguldo en e805 programas. 
Con todo lo nnterior ustedes comprendedn ue Sally Ann 
Hollores entra a 10s ‘velntld6s afios de su Ada con gran 
conflaaza. 

vlslbn. en una oantomlma de “Cenlclents”. Desde entonces 
ha vuelto a aparecer aeguldo en e805 programas. 
Con todo lo nnterior ustedes comprendedn ue Sally Ann 
Hollores entra a 10s ‘velntld6s afios de su Ada con gran 
conflaaza. 

EL DESTINO TOMA UNA DECISION 

81 q u l m  ustedes aceptar ml palabra deberh  creer con- 
mig0 que Susan Shaw es la muchacha de 21 afios m8s 
llnda del cine inglbs. Sumn se transform6 en actriz.. . 
por obra p gracla de la casualldad. A1 termlnar sus estu- 
dloa comenz6 a trabajar en una oflclna. Ocuptindose como 
modelo comerclal en las horas llbres. Un dla un conocldo 
dlbujante londlnense vl6 una fotograffn de Susan, y la 
contrat6 como modelo. Este dlbujante. como suele ocurrir. 
tenia un amlgo que era agente clnemntogr8flco. Cuando 
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“CuAJ Copa- de-Cristal“. donde Jaiiei  Mason-teka ei  
papel protag6nlco. Deapu6s. le dieron varlas actuaclones 
poco importantes, hasta que tom6 el lugar de Patricla 
Roc en “London Belongs to Me” (“Londres me Pertenece”) . 
La cinta tuvo p a n  bxlto y la bella rubla ~ubl6  al estre- 
llato. Deade entOnceS no’ha tenldo nl un solo tmpleza y 
su labor en todos sus Qltimos films - m m o  “Mientins Cae 
la Lluvla“ “T~aln of Event”, “The Woman in Question”. 
“Falrgroudd and Blaclunailed”. etc, ha  sldo reclbida 
con buena crltlca. En la vida privada Susan es la esposa 
de Albert Ueven v su marldo ha  vuelta al cine en “Hotel 
Sahara”. despued ’de un prolongado alejamfento. 

BAILANDO HASTA EL -TO 



“ U n  cordial saludo a 10s lectores de “Ecran”, Raf Vc- 
llone y Elena Varsf, que constituyen la pareja roman- 
lica ideal, fuera y dentro de la pantalla. 

A F  Vallones y Elena Van1 representan hoy a la cl&- 
slca pareja de enamorados rominticos. Cuando 10s R encontrd en aquel cafd. estaban con las manos en- 

trelazadas y mlrbdose a 10s ojos. AI entreganne su foto- 

Velntlun-&os es una etapa importante en la vida Se en- 
tra en la mayoria de edad De ahf que para tan importante 
fecha de “Ecran”. 10s actores ltallanos que siguen 10s pasos 
de la revlsta con lnterhs. mandan su saludo al pribllco cN- 
leno Ya estos actores son nejos conocidos de ustedes: 
Sllvana Mangano, Gina Lollobrigida. Vlttorio Gasman. 
Della Scala. Lucia BO& y muchos otros. Sus caras son fa- 
millares y wnocidas sus vidas para 10s amlgos lectores, 
parque ahora actores y publico se encuentran unldos por 
estrechos lams de reciproca slmpatia Per0 qulslhramos. 
lioy precisamente, recordar tambien a otros actores, fl- 
gums olvldadas que ya eran celebres cuando nacla “Wran”, 
hace. precisamente, velntiun ahos 

RENACIMIENTO DEL CINE ITALIAN0 

Por curiosa colncldencla. ese aAo 1930, en que aparecl6 
por primera vez “Ecran”. fu6 tamblh  el del renaclmlento 
del clne itallano. el que, despuhs de un perlodo de grandeza. 
habla caldo, por culpa. tanto del “dlvlsmo” to sea. 1as im- 
pasfclones de las estrellas) como de dktlntas especula- 
clones, en la m4s wmpleta ruins. Hace velntlun afios, 18s 
fotografias de buenos augurlos por el naclmlento de 
“Ecran” habrlan sldo firmadas por lsa Pola. Germana 
Paolleri. Dria Paola y Armando Falwnl. Leda Gloria era 
la SUvana Mangano de aquella Bpoca, una muchacha de 
juvenU belleza. provocatlva y con un alre tan sabroso co- 
rno un duravlo maduro. que resultaba especlalmente atrac- 
tlva con 10s vestldos senclllos de una mufer del pueblo o de 
una campeslna. Germana Paolleri. una MgU rubla. era 
la encamacl6n de la heroha rombtlca. Dria Paola e Isa 
Pola poselan un dlscreto temperamento romintlco que les 
permltia lnterpretar papeles muy diferentes. Del tlpo de 
la muchacha corriente. sln demaslado glamour. las dos te- 
nian ofos dulces y expreslvos. 
con estas actrlces el cine itallano se encamln6 por la via 
de renovacl6n, enriquecldo con 10s meritos de alaunos 10- 

“ A  10s lectores de “Ecran” con simpatia”, Sfluana 
ManQanO (comenzo su carrera clasificada coni0 la 
Rita Hayworth italfanal. 

Hace Veintiun 
venes directores que es empefiaron por sacar la pantalln 
de su patrla de aquel mundo falso. artlflcloso y ret4rIco. 
en el que se debatla desde hacla aAos. Estos nuevos dl- 
rectores lucharon por acercar el clne a la realldad, de ofre- 
cer argumentos sencfflos, amblentes populares o nistlws y 
naturalldad en la expreslbn. factores esos que constltu- 
yeron la base de la nueva manera de dirlglr. Y esos dl- 
rectores. pow mSs que prlnclplantes en aquel entonces. 
flguran hoy todavia entre 10s realhadores m4s actlvos y 
apreclados. 
El pnmero fue Blassettl tal hablar del pasado Festival de 
Venecla nos referlmos a su riltlmo fUm. “Prlmera Comu- 
n16n“); qulen. ya en 1929. realld ”Sol”, con Dria Paola; 
pellcula a la que slguleron: “Tiema Madre” (1930) ’ y “Pa- 
110” (1931). con Is8 Po18 y Leda Glorla. El otro ‘rue Ca- 
merlnl. quien realld “Ratale” (“Rodadas”1, 1929; ”Flgam 

“Un afectuoso saludo a1 publfco chfleno”. Lurin B o d . ,  



“Coil viva siiiipatia a1 publico chileno”, Delia Scala. “ M i s  tnejores deseos para 10s amigos de “Ecrati”, j lr-  I 
ma Vittorio Gasman, el actor italiano a quien se le ! 
considera el hombre mas bello de Europa. 

D e  n u e s t r o  
c o  r r e s  ponsal 

F A B R I Z I O  
D E N T I C E  

e 1% sua Bran Olornata” (”Flgaro y su gran Batalla”) 
1931; “G11 Uominl che Mascalzonl” (“Hombres que Fueroi 
Bandidos”), 1932. A estos prlmeros directores se unieron 
OtTOS. como Brignone. Alessandrinl. Bonnard; pero Blassettl 
Y Camerlnl quedaron slempre representando la mtixima au- 
torldad. slendo 10s auMntlcos orlentadores del nuevo clne 
itallano. Uno exploM -Blassetti- el drama; el otro. Came- 
rlnl. se dedi6 a la comedt brillante. genero que. durante 
diez aixos. fuera el m8s cultlvado en Italla. 

GLORIA E F I M E R A  

Las actslces de 1030 no se mantuvieron durante mucho tiem- 
Po en la pantalla. Al c a b  de pocos afios hablan desapa- 
recldo totalmente. hash Leda Gloria. la m b  tenaz y po- 
pular. Mlentras tanto, nuevas reclutas se hablan incorpo- 

“Machos saludos desde Italia”, Amadeo Nnttari  

rado a las huestes clnematogR4fIcas. En 1931’ dos actores 
de teatro Elsa Merlin1 y Nlno Besozey. obtlenen un da-  
moroso &lto en la pantalla. con “La Secretaria Prlvada”. 
de Alessandrlnl director que abre la prlmera de una serle 
de comedias dil t iw norteamericano. En 1932 aparece el 
astro m&xlmo dentro del period0 entre l a j  dos guerras. 
Vlttorlo de Slca. G a l h .  entonces. el futuro dlrector de 
“Ladrbn de Blcldetas” era un muchacho de unos trelnta 
afios alto Bgfl moreno con una sonrisa entre .lngenua Y 
malidosa. ’una ‘mirada &rclopelada de napolltano. y unoz 
dlentes blanqulsimos. Llegaba a la pantalla, despues de 
haberse graduado en leyes y de haber deblitado. tanto en 
teatro como en espectaculos de revista. Con su segundo 
fUm. “GI1 Uomlnl che Mascalzoni”. De Slca se convertfa 
en el ldolo del p~blico. qulen, durante dlez aAos. slgul6 
querlendolo con slngular fldelldad. admlrando en 61 al 
muchacho desenvuelto. chdldo e indefenso de la comedla 
llgern y sentlmedtal. genero que s610 abandon6 para empu- 
aar el cetro de dlrcctor. 
En 1933 nacen dos estrellas: Maria Denls. la  Joven more- 
na e lngenua, que comenz6 en el film “Seconda B.“ (“Se- 
gundo B.”). que se amblenta en un Curso de uu coleglo 
femenlno: y la rubla Assla Nods, destlnada a ser. en mu- 
chas comedlas. la CompaAeIa de De Slca. Assla Norls na- 
ci6 en Petersburgo. y deseo116 por su talento. gracla y 
temperamento. pareclendo tener “el dlablo ‘en el cuerpo”. 
como se llama. En pocos aAos cambl6 clnco maridos. sien- 
do uno de ellos el proplo dlrector CamerinI; Interpret6 
veinte pelfculas y. durante una bpoca. br1116 como la pri 
mern flgura de clne Itallano. Durante la guerra. en 1942 
se traslad6 a Francla. no regresando m L .  Fu6 Camerini 
b u  marldo- qulen la dirigl6 en sus mejores pellculas: 
“I1 Signor Max” (“El Senor Max”), Junto a De Slca (1933) : 
“Battlcuore” (“Latidos del Corae6n“). 1938; “Una Aven- 
tura Romtintlca” (1940). con Olno Cervi y Leonard0 Cor- 
tesse. 
1934 es tamblen un aao importante para el clne ltalhno. 
’Rae. en efecto. la revelaci6n de Isa Miranda, que itgiie 
slendo una gran actrlz. lejos de su ocaso. como lo demos- 
trar& en su reclente exlto: “MBs All& de las Rejas”. con 
Jean Gabln (estrenada en Chile), y la jlra-teatral que atin 
dura por 10s Estados Unldos. Isa Mlranda poseia “tlpo 
fatal” y temperamento tr6gIco. Inmediatamente despues 
de SII primera pelicula. “La Signora dl Tuttl”. de Max 
Ophuls. se habl6 de ella como un ser extraordinarlo. Pro- 
tagonlz6 “Como las Hojas”. “Pasaporte RoJo”. “Malom- 
bra” (”Mala Sombra“) , “ZazA”. alternando la actividad 

(Continua en In pbo. 59,  
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“Con todo c a M o  para “Eman” g mis mdores deseos 
para el gran priblico chfleno.“’JORGB NEGRBTE. 

“Para la rsvbta “Bcran” en su anfversa;~o, un saludo 
carittoso de MARIA E L E N A  MARQUES. 

En h ptaarra para numerar las w- 
cenm de “Por Querer a una Mujer“, 
Pedro Artnendarfz se hace t m r  
esta fotograffa. De su pufio y Zetra 
wcrfbfo: “Kcran”. Felfcidades’: MIS pueridw d g w :  

C W  cumple hoy ve ln t lb  afios. Entra a m 
mayoria de edad. y est0 ea motivo de man satls- 
faccl6n para tcdw nosotrca. Para ustedes. ama- 
bles lectores. que durante tanto Wempo han te- 

nido a traves de sus p8einas informadona amplIslmaa 
del inovimiento clnematogr&flcd hollywoodem. de las ac- 
tlvidades londlnenses de Elstree. de los estudias de Join- 
vllle. del renacimlento clnematcmAflco itallano. de 10s 
e d f u e m  dignos de todo elogio del cine de la Madre Patrla 
de la prcduccl6n tan carmopolita de 10s estudlos bonae& 
ses. de la variadblma y tan llena de encantos produccldn 
clnemat&flca mexlcana. y. por Utlmo. de los e s fuem 
de nuwtro clne chfleno. que, a pesar de haber sldo uno 
de 10s primer06 de America Latlna. all& por lar afios de 
1820, se ha quedado un tanto rezagado. Esperemos y ha- 
gamos votoll por el resurglmlento de nuestro clne chlle- 
no. y que la fkme voluntad de lo6 que dedlcan su vlda al 
Septlmo Arte le devuelvan el aitio de honor que le CO- 
rresponde. Para nmotros. las que hemos visto nacer a 
“ E C W ’ .  esta existencia lnlnterrumpida de velntih af~cd 
nos hace wntlrnos hondamente satisfechos. Y es en wtm 
momentcs cuando vlenen a nuestra memoria los nombres 
de Carlos Borcosque Federiw Helfmann Ennque Kaulen 
Roberto Aldunste y ice de qulenes hoy d h  Uevan las rien: 
das de nuestra querlda revl8t.a. 
A1 saber que en est? nrlmem tendr6 amplla acogida la in- 
dustria cinematogr(lflca mwlcana. partlclpC a las prlncl- 
pales artistas del clne &ma dlcha Intencl6n. y todos ellw 
se apresuraron a envlar. pOr mi Intermedlo. sus fotmra- 

“E 

flas -autograiiadas. 
A contlnuacl6n deseo lnfonnar a ustcdw de la forma m 
que algunas de las fotograflas fueron obtenldas y viviendo 
una vee m8s mls lejanos dlaa perlodtst.lcos. les hr6 una 
breve resefia.. . 
DOLORES DEL RIO: En ”La Escondida”. la hermoss ha- 
clenda en la colonlal poblacl6n suburbans de Coyoach. 
en donde vive la primers dama del cine mexlcano ..., 
una fiesta de bautlm del m8s redente Veatagy de JU- 
lleta y JuUBn &Ier ... Un apar te... “Lolita .... ‘ECRA? 
wlebra SII anivernnrlo.. . Estog prepornridn vns rnlrrrinn 



“Para “Ecran” mi afectuoso saludopl pliblfco chileno 
de qafen gitardo tantos recuerdos. M A R G A  LOPEZ: 

“Para mf reafsta fawrita, “Ecran”, un afectuoso sa- 
ludo n sus lectores.” ARTURO DE CORDOVA. 

de lotdgraff as...” Abandonamm los ln6ltados ... Una es- 
calern y en el maravilloso eseritorlo que tiene libros por 
paredis. iniclamw una birsqueda mire innumerablrs fo- 
tos. .. *%sta 4 I c e  Dolores-, muy mexicsna .... de m! 
ultlma pelfcula “Deseada,”.. , iTe gusts?.. . 
“Pn%tame tu plumn ... Se Nnca en el auelo ._.. awya 
la loto en un banqul to... No duda ... Bcrlbe In drdl- 
catorla con trams flrm es... Llsto ... 
CA-S: Qenlo y f m r a  ... Amlgo de todog... Y. 
por que no decirlo ._.. fllAntro po . . .  Cordlal como aempre, 
me reclbe en su casa.. , Transcribo JUS palabras.. . “Ahora 
que como me lleg6 asi cuando yo estnba sln que. PUPS. 
vidddolo blen. nl m i  lo espera ba... SI ... Estnba mi com- 
padre. porque no es que yo ..., pues. trate de .... porque 
ipara que? Y yo aquf la paso blen. pem lu-o que SI el 
perfil y que tQ ems payaso. y uno. Dues. no que no .... l’ 
ah$ eats el detalle. .. Para “‘ECRAN”: ... pues. 4ndele, ma- 
nit0 ... IY =...!” 
ARTURO DE CORDOVA: Paseo de las Lomas ... Barrlo 
resldenclal de la Cludad de 10s Palac1os.. . Una hermosa 
casa de tres pis os... un ampllo Jardln ... Ahi me ewe- 
ra Arturo. viejo amlgo’nuestro.. . Hablamos de “ECRAN”. . . 
Mientras ham recuerdos autografts una fota para su 
revista favorlta.. . Slgukndo el slstemn de “flash-back”. 
versl6n retrwpectlva nos remontnmos alla por el 27 . . .  
Artmo de C%rdova e i  Arturo Qercta.. . , sukerente de la 
Unlted Prm, en Santiago.. . Orsn deportlsta, . . Jucgn fut- 
bo1 y nada. La plsclna de In Quints Normal.. . . donde 
gun6 m&s de’un cnmpeona to... El cerm Santn LIIC ia . . .  
Dfas fnolvidables.. . 
PEDRO ARMENDARIZ: EShIdlos ChurUbUSCO.. . Se 1llmR 
“Por Querer a una Mujer” ... Olrtge un gran amlao.. 
Ernest0 CortBear.. dlrector de dxito .... nutor de can- 
clones inolvldables.’;n compafita del Maestro Esper6n.. . 
“Ay. Jallsco. no te Rajes“. .., “Guadalajara en un llano. .., 
Mexico en una laguna.. .” Cancioones de Mexlco que. carno 
dice mi dlstlnguldo amlgo. el vate L6pez Mbndcs. en su 
lamorn ”Credo”.. . “M6xtco. ere0 en tl ...: en el Vue10 
Sutll de tus canclones. que nacen, porque SI.. .’* Alli estn 
Pedro, con su traje de chnrro ..., mr sombrero .... Ins PIS- 

: .  - 13 - 

“Me gusts. .. 

L .  



“Para la gran revista “Ecran” y sus lectores, con to- 

tblas ... Se illma en escena... Pedro y Tito Junco se 

nn nar6ntwls h n l i r o  a Pedro el motivo de mi vidta.. . casa.. . Y lo cumple.. . 

“Para la revrsta “Ecran’: de Chile, con mi$ mejores 
deseos y mi sincero afecto.“ MIROSLAVA. 

GLORIA MARIN: Un llamado telef6nIco. .. Glorfa. slem- 
I da mi estimacf6n.” CANTINFLAS. 
I 
I est&n dsndo de “tmmpadas”. . . Se oye la palabra Torte”. . . Pre gentll. me aswura que a1 dfa slguiente estar4 en mi 

__. - .~  .... -. .-~. ~~ ~ ~ ~ ~ 

I 
! 
~ 

1 Clas. Pedro. .. 

Pedro se Interesa ... Nos qulere de ley .... como dlcen 
aquf. con afecto.. . “Hagamos una foto especial.. .”. su- 
@ere Pedro. .. Toma la plzarra cl4slca para el sincm- 
nisrpo y para nwnerar las escenas ... Ha visto la forma 
en que escrlblmos la palabra “ECRAN” ... La replte con 
tha.. ., y afiade: ”Fellcldades”. . . Se toma la foto.. . Ora- 

JORGE NEORETE: Un encuentro casual en 10s estudlos.. . 
Sale Jorge en compafifa del ”Indlo” Fern4ndez ... Han 
terminado de ver el prlmer cork de su ultlma pelICUla, 
”Suave Patrla” ... Un abraw y el pedldo ... A I  menCl0- 
nar “ECRAN Jorge me responde.. . : “Con mucho gus- 
to ... Soy mu; amlgo de Mar18 Romero ...” Me pregunta ‘ 

I , 
“Unikndome a 10s lectores d e  “Ecran” en la celebra- 
cion de tan grande aniversarlo”, nos escribe Tito Da- 
uison, el director ckileno y autor del presente articulo. 

“ 

c 

I 

‘Para “Ecran” como testimonio de m i  afecto mas Sin- 
:ero.” GLORIA M A R I N .  



“Con un saludo muy afec tuoso  p a r a  la gran rev is ta  
“Ecran“ I un f u e r t e  abrazo  a1 piiblico chileno.” RO- “Por f n t e n n e d t o  d e  “Ecran” u71 saludo carifioso a1 pu-  
BERT0 CAREDO. blico chf l eno  d e  CONCHITA CARRACEDO.” 

por ella..,, le envla saludos ... Aprovecho. Marla. para l6fOnO para explicarle. se .spresurd n venir hasta mi ca- 
transmltirselos ... Queda de envlarme la foto ... Y esa sa.. . “iQud le pongo? ... “Lo que sientas. Roberto...” 
misms tarde la recibo.. . “E5 que _ _ _ ,  sabes .._. siento gran afecto por tu patria ... : 

un pariente mlo fue en el “Durango”. . . Jnmk olvida 
ROBERTO CAAEDO: El premio a la constancia. a la el afecto que demostraron a mis compatriotas . . .  isera 
voluntad .... ai tes6n ... Militb en las obscuras fllas de 10s mucho un abrazo?” “NO es mucho. Roberto ... 
extr as... Y logrd Ilegar ... n e  tenido el placer de dlri- Las reseiias serian interniinnbles ... Mnrga L6pez .... a 
girlo en “Negro es mi Color”. . . Actor de grnn fuena quien el publico chileno apiaudio slendo apenas una ado- 
dram4tlca y uno de 10s nuevos astros de la constelacion 
azteca.. . De eso estoy seguro.. . Cuando le hablP por te- (Contiruin en Za pdg.  59)  

“Para la  rev is ta  “Ecran” con  mis me jores  deseos.” “Para “Ecran” y stis l ecfores ,  tin cariiioso rectierdo.” 
CARLOS LOPEZ MOCTEZllMA DOLORES DEL RIO.  





Gordon Mac Rae qufere llegar a ser 
como Cory Grant. 

PARA ustedes. lectores de “ECRAN”, 
Oordon Mac Rae es una figura 
prbcticamente desconocida. En Es- 
tados Unidos, sin embargo, su 
nombre brilla con luz propla, y 
-10 que resulta mbs sorprendente, 
pues en realidad el muchacho es 
muy nuevc- las “caza-autogra- 
fos” se desviven por obtener su 
firma.. . y un pedaclto de su pelo, 
de su corbata, o de su chaqueta. 
Est0 dltimo pudo ser comprobado 
en toda su “terrible” realidad (ina- 
da de agradablel tiene defenderse 
contra una horda de admirado- 
ras),  cuando Gordon canto perso- 
nalmente en el New York Stand 
Theatre. Debio repetir una y mil 
veces sus canciones y a1 tkrmlno de 
cada ,una las muchachas suspira- 
ban, aplaudian aullaban de en- 
tusiasmo. D e s p u i  de  verlas, no ca- 
be la ,menor duda de que Gordon 
se ha  consagrado como un n u e w  
“crooner” de primera flla. 
Y asi lo h a  comerendido tambi6n 
su estudio que le tiene preparada 
una serie he papeles que le ayuda- 
d n  a mantener su popularidad. Y 
t a m b i h  le entregaron la responsa- 
bilidad de sostener -junto a DO- 
ris Day, la encantadora cantante 
y a c t r b  el pergamino con la fir- 
ma de laa estrellas de la  Warner, 
en homenaje a1 aniversario de 
“ECRAN”. Por todas esas razones, 
suponemos que vale la  pens ofre- 
cerle una entrevista a Mac Rae. 
Vamos al grano entonces. 
LO entrevistamis err el cam- 
del New York Stand, y mientras 
se daba una rhpida ducha helada, 
para allviarse del agotamiento de 
una de BUS presentsciones, donde 
no polo canta  sin0 que baila, sube 
y baja del eicenario para saludar 
a1 pdblico, etc. Nos referimos a 
que esaa actuaciones le deben re- 
sultar agotadoras. 

Do& Da y Gordon Mac Rae tra- - bajaron funtos en “Td para DOS” Y - en “The West Pofnt Story”. A ellos 
les correspondfd ofrecer el perpa- - mfno donde la estrellas de la - Warner firmaron en homenaje a 
10s 21 ados de ECRAN. 

-Un artlsta nunca da  demasiado 
a su publico -responde, secbndose 
la transplracl6n-, y si no lo hace. 
y mejora cada vez mbs, cualquiera 
de 10s competidores -que son mu- 
chos Y muy buenos- lo suplanta- 
rb. 
Mfentraa tanto, comprob&bamos, 
a1 verlo vestlrse, que Mac Rae es 
un muchacho atl6tico y de buen 
flsico.. ., cosa que suele ayudar en 
la popularidad de un cantante. 
(iPerd6n. Mr. Frank Sinatral)  
-Sus admiradoras alegan que de- 
be usted mantenerse en el cine con 
peliculas musicales y no tentar 
suerte en el drama -cornentarnos. 
Sin pensarlo dos vecee. Gordon 

P O R  P A U L  C R O O K  

d h d o l e s  de.spuC d l o  algunas in- 
dicaciones generales. De N o s  mo- 
des, nads  se pierde, Lno es verdad? - regunta somiendo-.  Y cuantas 
m L  opiniones se consultan antes 
de realfiar un trabajo. mas proba- 
billdades hEy de que &te  resulte 
bien. 

responde: 
-Esa es tambien mi opinl6n. Quie- 
ro s e a  haciendo films musica- 
les, porque aun  mi actuacl6n no es 
de erimera clsse. 
Rafa vez un actor reconoce esa 
“debilldad”, y, por ello, miramos 
con mbs atencion a este “franco- 
te” irland6s. aue no teme decir la 
verdad sobre si mismo. 
-Estoy estudiando con dedication 
-prosigue-, Y me prepare con- 
cienzudamente para  cada nuevo 
papel. MI profesor es un conocldo 
director, CUYO nombre Prefiero no 
divulgar para que la gente no di- 
ga, al ver mis peliculas, 
pretaclon no es de Mac Rae. slno Kc; gi ”,”,. ~ ~ a ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ d ;  
del director que le enseiia”. 
ya encaminado por sus actuaclo- Sheila. mujer. Y sus tres nhios. 
nes, Mac Rae prosigue: Sheila, que es muy bella. ocupa 
--Mi primer papel en “ m e  Big tambi6n Un h e r  destacado en el 
Punch ,  me produjo satlsfaccion, c o r a d n  de las admiradoras de 
porque personalmente pedi que me Gordon Mac Rae. Trabaja en ci- 
lo dieran. Lo que ahora deseo son ne  - h a s h  ahora h a  hecho solo 
caracterkaciones que me permitan pequefios papeles-. y suefia con 
decir o hacer algo que me desta- actuar mano a mano con su ma- 
que Y haga que el publico note mi rido, en una comedia musical. en 

inkr- a l ~  trabafar 1s mayor 

presencla. 
Mac Rae no pretende. ser un I n k -  
lectual. n i  Cree dominar 10s com- 
plejos ’ problemas del cine; per0 
afronta su trabajo con, una serie- 
dad y dedlcacibn dignos de respeto. 
Considera que las -peliculas resul- 
tnrian mefores v 10s actores ofre- 

”Pero muchos directores trabajan 
con la  idea de que lo importante 
es terminar luego la filmacion. pa- 
r a  que entren 10s pesos.. . Y eso 
a pesar de que. en este ultimo 
tiempo. varias veces h a  quedado 
demostrado que una buena dlrec- 
cion asegura el Bxlto de la pelicula. 
iCubles son sus aficiones? Qordon 
Mac Rae nos confiesa tener varias. 
Con respecto a1 cine, qulere hacer 
una 0 dos peliculas musicales o de 
comedia al afio Y ocupar el resto 
del tiempo en alguna actuation en 
Broadway, en cantar por radio. ha- 
cer grabaciones y estudiar musica 
de concierto y de opera. 

Broadway. 
Con todo el trabajo que t i m e  ac- 
tualmente. y con lo que desea ha-  
cer en un futuro Inmediato, Gor- 
don llena totalmente su tiempo. 
iQuien podia pensar que este fran- 
co y sencillo irlandes de voz de 

C&i& unb- actlacion‘superior si or0 iba a convertlrse en un idol0 
se reunieran tcdos 10s actores que de la noche n la maBana! 

~ ~ $ p ~  
leer el gui6n en 
conjunto, 
de que se inlcie 
la filma&n. 

Aqui vemos a la famflia Mac Rae durante un tuego 
de M b o l .  donde participo Gordon. Las entradas es- 
taban destinadas a caridad. En primer tdrmfno, apa- 
recen Sheila, luego Heather, Meredith Lynn y Gordon. 
Falta el pequefio Gar. 

--8e d e , b i e r a  
pr iguntsr  a 10s 
actores que opt- 
nan de las ac- 
tuaciones q u e 
les corresponde- 
rb  interpretar f 
dice-. Si 1 0 s  
han  contratado 
para  trabajar en 
la ipellcula, de-’ 
ben tambi6n te- 
ner conflanza en 
sus opiniones. Y 
dejar que traten 
de sacar 10s per- 
sonajes tal  como 
ellos log sienten. 



De nuestra corresponsal 
E L € N A  D E  L A  T O R R E  
ANTES de referirme a la magna 
reparticion de 10s premios que to- 
dos 10s afios concede la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematogrl- 
ficas. a quienes se han  distinguido 
dentro de la industria cinematoera. 
fica -y me refiero a1 codiciado 
“Oscar”--, deseo destacar el sim- 
patico gesto que 10s mas promlnen- 
tes candidatos a recibir el uremia 
tuvieron para “ECRAN”. Antes de 
que se diera el nombre de 10s 
triunfadores, auisieron todos 10s 
que optaban al-“Oscar” mandar su 
saludo a la revista cinematogrbfi- 
ca chilena con motivo de su mayo- 
ria de edad. Y en estas piginas en- 
contraran 10s lectores de Chile las 
fotografias dedicadas por 10s can- 
didatos. 
LA CEREMOh’IA 
El desflle del “Oscar” dejo una es- 
tela de luz. ya que el Hollywood 
Boulevard se habia vestido con sus 
mejores galas en homenaje a las 
estrellas. Dentro y fuera  del tea- 
tro Pantages, una enorme multi- 
tud aclamaba la fiesta maxima, 
que todos 10s alios celebra la ciudad 
del cine. Sin embargo, este alio fal- 
to algo, que parecia iba a restar 
brillo a la ceremonia. Es deck, no 
se encontraban presentes todos 10s 
candidatos a reclbir la estatuilla. 
Gloria Swanson -a quien se daba 
como merecedora segura del “Os- 
car”- estaba en Nueva York, 
cumpliendo un compromiso inelu- 
dible con el teatro. Bette Davis iba 

Jimmy Stewart alcanzd solo a ser 
candidato al premio, por su traba- 
io en “Harvey”. Y esta fotografia, 
autografiada por 41 y su “compa- 
dre”, el gran conejo blanco, la en- 
uid para nuestro aniuersarfo. 

Jose Ferrer obtuuo el “Oscar” de 1950 por su actuacidtr en “Cyrano de 
Bergerac”. Esta fotografia nos la envid a propdsfto de nuestro aniver- 
sarfo, y cuando el actor era sdlo un candidato a1 premio: firman, tam- 
bien, Mala Powers (Rosana) y William Prince (Christian). 

La estatutlla de Judy Hollfday la 
recfbtd Ethel Barrumore, ya que 
Judy se hallaba en Nueua York En- 
trega el premio Broderick &am- 
ford, ganador del “Oscar” de 1949. 
por “Decepcidn”. 



con su esposu, t iary Merril. cami- 
no a Londres. donde filmaran jun- 
tos. Solo quedaban en Hollywood 
entre 10s posibles. Anne Baxter 
Eleanor Parker (candidatas am- 
bas a1 premio de la mejor actriz 
secundaria por “La Malvada” y 
“Amarga Condena”, respectiva- 
mente). 
De 10s hombres, se hallaban pre- 
sentes unicamente Jimmy Stewart 
y William Holden. De 10s candida- 
tos faltaban Jose Ferrer, Spencer 
Tracy y Louis Calhern. 
Para compensar la ausencia ocu- 
paron el escenario numerosali per- 
sonalidades. Cuando llego el mo- 
mento de sefialar el vencedor. fu6 

Gloria Swanson era la candidata 
mas segura a1 “Oscar” de la me- 
jor actuacidn femenina’ por su no- 
table caracterizacidn e; “El  Ocaso 
de una Vida” (“Sunset Bou1euard”l. 
Y muchos se siguen lamentando de 
que no se haya l2evado el premio.. . 
William Ilzdden mereci6 la candf- 
datura a1 “Oscar”, por su actuacidn 
en “E2 Ocaso de una Vida” (“Sun- 
art Ron1ei)ard”i . 
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Robert Mitchum Vincent Price se 
ponen nerviosos fiquiCn no?) 
cuando la glamorosa Jane Russell 
10s mira por encima del hombro. 
Como dice la dedicatoria de esta 
jotografia, 10s tres trabajan en el 
f i lm “His Kind of Woman” /“Su Ti- 
PO de Mujer”). 

Hollywood 
J 

iULTIMA HORA! 
De nuestra corresponsal: 

E L E N A  D E  L A  T O R R E  

jBien wnida, Bita! 
Desde El H a w  en Francla llegamn 
noticias de que’Rita Haywokh y SUB 
dos NJas. Rebeca Welles y la pequefia 
princesa Jazmin se embarcaron con 
rurnbo a Hollywbod, en .el barcd “De 
Grasse”. 
Lo apresurado del viaje y el hecho de 
que el principe Ali Khan siga de cam 
en el Africa ha dado que pensar y 
se rumorea la poslbilidad de que’la 
real pareja est4 dlsgustada. 

marti ta  y Bebomh, Xermanas 
Martlta Pareja, la muchachita mttad 
inca. mitad espaflola que adopt6 Joan 
Fontaine a su paso por Peni estA en- 
cantada con la compafiia d; su her- 
mana Deborah. Joan decldi6 adoptar 
legalmente a la pequefia Marta de 
cuatro afios y 10s padres de la rima 
se la entreiaron ion la condicibn de 
que la eduque eh la religl6n cathlica 
Como la estrella Y la pequefia Deborah 
de dos afios tambih  son caMlicas n i  
1inbr.i ninri;n problrmn n r s p  r w p & t c ,  



La estrella mexfcana Miroslava nos desea ‘<jelfcfdades” 
mientras que Me1 Ferrer, dfsfrazado de apuesto tore: 
ro, ofrece a “Ecran” un t w o  en ocasidn de su uein- 

Linda Christian espsa  de Tyrone 
Power, espera la bigtiena para el prbxi- 
mo otofio. Por ello el actnr cnnc-el6 - . . . _-.._ - ._ 
su viaje a Buenos Aires donde debia 
filmar “Ways of the Ga&ho”. Dtjo Ty 
que en vista del accidente anterior 
cuindo Linda perdi6 su hijo no quier; 
exponerla a las incomodidahes de un 
naje. 

doriicolitis. 
Como ya les inform4ramos owrtuna- 
mente -Helen Hayes la famoia actriz 
de te&5 accedio s’ reaparecer en el 
cine poriue s e g k  di o ”a1 fln me 
oirecieron uha actuacidn. oue est& de 

jenmpeones del pirfiete! 
Jack Dempsey el famoso campe6n de 
box que g o d  de una buena renta 
proieniente de su prbspero negocio d; 
venta de bienes rakes. no desdefia la 
Popularidad. Y ha aceptado firmar 
contrato con Bing Crosby para apare- 
cer en televisi6n en programas de cor- 
te pugilistico. Otro que est& dlspuesto 
a a arecer en las pantallas de la TV 
es b Louis, ex campe6n de todos 10s 
DPSm 

Jack Demusev. el famoso camoe6n de 
box, que Boia de una bueni ren&- 
Proveniente de su prbspero negocio d; 
venta de bienes rakes. no desdefia la 
Popularidad. Y ha aceptado firmar 
contrato con Bing Crosby para apare- 
cer en televisi6n en programas de cor- 
te pugilistico. Otro que est& dlspuesto 
a auarecer en las Dantallas r l ~  la TV 
es $0, Louis. ex campe6n d e t 0 G s  iob 
DPFm 
Ei-negoclo para Bing va a ser muy 
bueno. creemos nosotros.. . 

titin afios. Jun- 
tos trabajan en 
“Toto Bravo”. 

Notarcin ustedes 
que Champion, 
el famoso caba- 
110 de Gene Au- 
t+y, T im6  con 
Iapicera fuente 
esta fotografia, 
colocando u n a 
herradnra. Ge- 
ne Airtry tam- 
biin nos jelid- 
ta. Y nosotros 
agrad e c e  m os.  
emodonados, el 
oesto del famo- 
so vaquerd y de 
su caballo. 

I 
Ai dirzctor dlyentlno Hugo Fregortr,r explica U 7 l a  
escena a Coleen Gray y Stephen McNally, primeras 
figuras de la cinta “Apache Drums” (“Tambores Aaa- 
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Marilyn Mawell ,  la seductora rubfa, lue victima 
de la m&s desfachatada tnfidelfdad de su martdo. 

I S O L T E R A S ,  D E  N U E V O !  

. . ~. ... . .- . ~. 

;;:;b~~,;;;; ':;;mi 
Ralco.., rwilric,,do 
how cor.~ar 

Will iuin Boyd, aids coirocido coin0 
Hopalong Casstdy, es el idolo de 10s 
niilos. Caleros, ayudantes y "clien- 

M I  * S E C R E T 0  D E  B E L L E Z A  
Escribe: RUTH ROMAN 

Me PARECB Que no r6lo h8Y aue urMcuDam de i bcllru. 
r h o  tlmblCn de saber tratar i 1; geitc. E& resuitaindiife;: 
sable en Hollywood, dondc le dan flcstas tan brandes. MUJ a 
menudo Una 6e encaentra en una hnbltacl6n IIcna de perso- 
nas que no ba vis- J a m k  e n  su vlda. Repetidas veces la due- 
fia de csss ha desaparecldo J la rcclen llegada re ;ncuentra 
tatalmentc "a k derlvn". En fiesta5 realmcnrc grandes no cs 
abLlracl6n. nor clerto. auc la  infltrlonx uresente 1 Paan In- ~ ~~~ ~ ~ . ~ . ~ ~  . - .___ ... 
r l i ado  qui i l e n  a tddd el mundo. Per0 61 resulta ob11g.%torlo 
que Una mlsma lo ham. Para eso lo melor es volveme hacla 
la persona que quedi  Inmedlatamente PI Iado J slmplemcnte 
Inlclar UM couvemcI6n sobre cuslqufer tema que rea socla1- 
mente accptable. ;Hnrta se puede chnrlar sobre el tlempo! Es 
luente Inagotable comentar respecto a c u b  blen VP. a la llerta 
Y lo eaplCndlda que le Y C  Fulana 0 Sutana ... Lo que no se 
dcbc hacer JmaS 
cs sentarsr y o p e -  - 
rar que 10s dem6s 
le lllen en una 

Ruth R o m a n  
considera q u e 
saber conuersar 
y no "cortarse" 
son condtcfones 
que hacen resal- 
tar la belleza 

24 - 
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juntos J. CI eporirnn'os, dir- 
frutonda dr lo m x f w  cnmro- 
d i n . .  . Joan Lrrlic rrtd rhorho 
run hnhrr Ado mndrr por pa?- 
tida dohlc. C o w  rrnnln ,IC An0 

Jeanne Crain 
celebrd can sus 
hijas la Pascua 
de Resurreccidn. 
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g Q d e n  conocer su des- 
tho? Pun vea el de 
1 0 s  estrcuss. y a m i 0  
usted m a I w o  de estos dinr.  apliquese 
el miuno hor6scopo. 
9 de ab& Ward Bond. Robert Help- 
manq Allen JenkLs. Marjorie Rhodes. 
Paul Robeson. 
Slempre sabes reconfortar y estimular 
a tus amigos y tienes un don especial 
para manejar bien a la gente. Cons- 
ciente y slncero, estds destinado a dis- 
frutar de una larga y feliz vfda hogs- 
refia. 
10 de ab* George A r b .  
nenes la cualldad de poner el hom- 
bro a 10s obstaculos y de luchar em- 
pefiosamente para alcanzar tu meta. 
Tu anhelo de ver y comprender en to- 
do el gusto y el punto de vista de 10s 
demh y tu deseo de servir a Ir gente 
son raulnes poderosas para que goces 
de popularidad.. . 
11 de abrll. Johnny Sheffleld. 
Eres autentico para M a s  tus cos8s y 
nada falto de perfecci6n puede com- 
placerte. Por naturaleza resultas en- 
cantador y slempre te muestms con- 
siderado con 10s demhs. 
12 de abrU. Patricia Dalnton. Michael 
Duane, Ann Miller. Jane Withers. 
Una de tus cualidades es hacerte de 
mnlgas para toda la vida. Eres auto 
Dara Densar v actuar. v ram vez al- 
guien 'puede influir ei -tus decisiones 
Tu mejor adquisici6n sera cssarte tem- 
prano.. . 
I? de abrll. Raymond Lowell. 
Tu exterior es sereno y pldcido. per0 
interiormente eres un msnojo de ener- 
SIas encaminadas a un prop6sito muy 
definido en la vida. Se hace evidente 
IR mquebrantable fe en tu propia ha- 
bilidad para trlunfar. 
14 de abriL John Gielgud. Richard 
Marl, Valerie Hobson. Clorin Jean. 
rienes la suerte de poseer una natura- 
ieza radiante que siempre logra crear 
mtimismo en Im demk. Pnsees crite- 
60 y discreci6n. adem4s de saber va- 
lorar muy BKUd&mente cualquler asun- 
to de negocio. condiciones &as indl- 
:adas para alcanear &.to. 
15 de abril. Eddle Cam. Mulon Jor- 
dan. 
Pones muy en alto tus asplraciones y 
muestras una ejemplar detenninacibn 
?ara lograr lo que te propones. LOS 
hstsculos s610 slrven como desafio a 
,US cualidades. Eres leal e intenso en 
.US sentimientos 

E1 hor6scopo es. apllcable Indlatinta- 
mente a 10s personas de ambos sexos. 

'Lfchard Hart no solo es hombre 
ltractfvo sino que sabe manejar 
>{en 10s hegoctos. ;AI menas asi IO 
isegura su "hordscopo"! 





desde que la vieron haciendo una labor magnifica en 
“Manon”, aunque era su primera pelicula, y luego con 
Tyrone Power en “La Rosa Negra”. Pronto la admi- ’ raran funto a MichZl Simon en “Barba Azul”. “Para 
“Ecran”, itn recuerdo muy amfstoso con motfvo de “Para 10s 21 arios de “Ecran” de Santiago de Chile. 21 afios”, e s h b e  a1 pie de su deliciosa fotografia. muy amfstosamente.” Daniel; Delorme es hw una 

figura dramdtica valiosisima, a pesar de w juven- upara cumpzeafios nfimero 21 de “Ecran“ de sun- 
tud. Tiene una cara & niria, I a1 miSm0 tiemPp. una tfago de Chile, amistosamente a sus lectoris, Renee 
intensfdad increfble Para manffestar SUS emoCvmes... Cosima; Esta preciosa nifia se inid6 con un papel 

“.EI B ~ ~ I ~ -  de rrcne Scrnirov,ki. no ,,i,6 iaS tnhlss teau. Tiene cabellos rojos, ojos verdes y una mira- 
h,wr que ~~~~i ~ ~ ~ ~ i ~ ,  k, mrido de entonre; director cinem+to- da niuy franca.. . 

Lw f ‘Jyv (p”” 
J Ll 

U,dr l l r  Derricur +“e en realidad se llama Lydia Danidle debut6 muchacho en ‘“irSos eScOgida ‘OC-  

grifim, escril,i6 para elln una obra: “Juwor Pelisrowor”. En el c m c  
hirn *‘\Inverlinw’’ “1.atidos del Corsr6n”. “Puerfo Artt3ro”. CfC.. Y 

et 

1- - 

. ... . 

‘ I  



,&Happy Birthday '' 











La magnifica si- 
lueta d e  J o a n .  
Crawford luce es- 
plendida con eSte 
traje de noche “tf- 
PO delantal”. Es 
en  satdn grb y la 
mayor originalidad 
est6 en  10s borda- 
dos que decoran 
zos bolsizzos m a -  
drados y la mftad 
del corpiiio. Estan 
hechos con perlitas 
que hacen racfmOS 
de uva lentejuelas 
de co&es que for- 
man hojas, e hflo 
dorado. E n  la cin- 
tura un sesgo que 
amaha  atrds. P de 
la mitad del escote 
salen otros dos 86s- 
gos Jigeram e n  t e 
doblados. (La de- 
dit a t o r f a dice: 
“ F e l f c i d a d e s  a 
“Ecran’’, de Harriet 
Craig” petsonaje 
einemhtog r (I f t c o 
que luce el vestfdo.) 

De gran etfqueta es 
este traje de noche 
en  brocado amart- 
110 --casi dorado- 
que luce Virginia 
Mayo. Como se ve, 
resultan originales 
10s cordones de la 
tela que rempla-  
2an 10s breteles y 
sujetan el escote 
muy bajo. Luego 
el talle lo marca 
una pieza ni u y 
ajustada. De la 
cintura (lado dere- 
cho de la fotol, sa- 
le un recogfdo ver- 
tical que recoge 
otro corddn de la 
tela que amarra 
con’ un nudo. Es- 
tm tecogidos for- 
man unos C U ~ ~ O S O S  
pliegues sesgad o s 
que juntan en el 
recogtdo. iY la de- 
dfcatoria?. tambit% 
esta escrita en  es- 
paiiol: “Mug cari- 
i r o s a m e n t e  a 
“Ecran”, de Chile, 
en  su 21 anfversa- 
ri0”. 

“Buenos deseos para “Bcran”. escrfbe Vfveca Ltnd- 
fors. que ha querido lucir para nosotros una precio- 
sa blusa en  nuestro aniversarfo. Es de una gruesa se- 
da a cuadros blancos T i  neuros. El mello redondo 
y 10s puiios de las mangos cortas van orillados por 
un sesgo de terciopelo negro. T a m b i h  de este mate- 
rial es la cinta que amarra como corbata. La estrellfta 
usa esta blusa con una tal& negra para recibir, y lue- 
go, cuando sale, la cubre con un chaquetdn de la la- 
na de la falda, sin cuello, para dejar salir el cuello 
de la blusa. 







de ~ O S  Rcyes, que, haciendole honor 
a su nombre. "solita" se fuC a re- 
correr las tierras de America para 
conqufstarlas con su canto, se en: 
cuentra actualmente e n  Panama. 
De a116 nos ezpresa:' "Recordando 
caririosamente a In r e v i s t n  
"ECR A N '' dcade Pn iintnci." 

Guasch nos envia este simpdtico 
saludo que dice: "Para "ECRAN" 
carifiosamente". . . 
- .  La s f m p d t i c a  

comica chilena 
Olga Donoso. w e  tantos triuntos ha 
cosechado e n  su prolongada jfra por 
el Norte de  Amdrica nos saluda 
desde Mt?xico donde &tu interpre- 
tando un til; dirigfdo por Ti to  Da- 
&on. €on emocidn nos escribe: 
"Para mi Chile entero con el carifio 
de estn rhilena que no  10s oliridn." 

EL MlNlSTERlO DE EDUCACION TENDRA TEATRO A FIN DE AN0 
Ocupard et edificio donde se encuentro actuolmente lo Cajo Nacional de 

Ahorros 
TAL mmo lo InformbSUnoS en nuutm nlmero nnterlor a u b a  de lOrnInMe In Aea- 
dcmla de Ark DrUnAtlco dopendlente del Mlnlstcrla d; Bducacl6n. Con tal mOtlVO, 
nos entmlst.moa con r i u o  Arrlngada, Subserretnrlo de Educacl6n. J con 10s cls- 
menws que dlrltcn este nuevo moslmlento. 

EL lwPIRlTU 

JUUO Arr1all.d. nos rrelbld en 1u dnpacho Numemsas lecretulac y OlIClalaS de- 
pendlenfa de nt. repartlcldn pdbuca l e  e&ontrabm en Ins Salar adyacentrs rrn- 
Uzando su tuca dlarlr Todoi ~ U O I  iC movluzuon a1 saber que un representantr 
de "ECRAN" deKaba bab lu  con el subsermtarlo La pllrrta dr  -11 oflcln7 cc Zhrlh 
de lnrncdlato y luego nos encontnmo* 
charlando ImlEablsmcnte con este Im- I ~ 

Portank hlnclonarlo 
Nos conlu6: 
-La Idea de formu una Academla d r  ~ 

Arte DrunPUco obedcce a una raz6n prl- I mordlal que ha mantenldo est. repartl- 
c16n: la de harm IleEar la cultura a1 
pueblo. Noaotms sabemos h Importanela 
que tlene pu. or pail 01 que un gmpu 
de Intelnhlaln K lntcrescn en dlvUI0.r 
lad artas. La Audemla de Artc DrMh- 
tlco cooperul  con nosotmi en estc te- 
rrcno. preparmdo a Io1 Jhvenes que de- 
m n  sshldlir tcatm. Con el obJeto de 
no Ilmltar e l k  servlclo, hemos dlspunto 
que la matrieuh sea unplla J Uberal, pu- 
dlendo roo111 de su6 beneliclos todos 
.quelloa que dcseen Ingreru a ell.. A d  
mlsmo, mantenlendo un teatm qua per- 
rmnentrmente est4 reallundo representa- 
eioncr, re podrh cstlmular a 10s autore% Apuiecen Julio Arriagadu, subse- 
q U C  hOY POI boy no Pfleden eicdblr POr cretario del Mfnfsterfo de Educa- 
lad dlllcult.der que tlencn en vcr mon- 
t n d u  s~ Ohm. E. i n t eds  del mnli te-  cion; Huge1 Hernandez, Rdmulo 
rio de Bducacl6n llesar hast. el Pueblo. Herrera; Baldelorio Riquelme, fefe 
llcvAndolc un mens4e de d t u m  J de del Departamento de Cultura. 

A g w t i n  Cardemil, organizadores de 

-- 

arb, ya sea en el fcrreno del tentro. de 

rcontinlla m In mu 471 10 Acndemia de A r t e  Drnmcitico. 

~O-KEXX ET 
HEMOS recibido una muy carifiou invitad6n 
de Ir Asociaei6n dc Cmnistrs de Cine. Tcatm 
y Radio ,de Chile. Estn prestigmin inrtitucih 
ha ormanixdo una eamida que trndri h e r  m 
IDS conidarcs del S u r i a  hor clia m r t e s .  Se 

iia de edbd. 

- 
N u e s  r o  p e r s o n a l  

EMELCO REANUDA FILMACION DE CORTOS 
EAlTA el afio p m d o  -r poco LnW de 
que iDfClue m vluntu l h  pot lo* pat- 
ses del No+ Josh Bohr dlrlgia 10s 
COMs de pubdcldad del sella BmIEO. 
M o r a  L.i flrma 21. encargad0 uta hbor 
a Kurt L m d  J a B. E. E u d r ,  eate 61tl- 
mo dlrtctor de Tarlo1 lllms en Argentina, 
La Iluminacl6n sc encuentra a euro  de 
lingo Cblessa Jele de rmqulll4c fuC 
nombrado JuUo Ernzttl,  qulcn. a m rez 
-Y en l o r n  Incldcnt.l-, K ptwcupa de 
buacar 10s u t l s t r s  nacionalu que huP de 
1nterpreet.r u t o s  cortos. La wmum pa- 
mda Ja K comenzuon 1 u  laborn do 
lllmacihn, y le eipera mmtener  un rltlno 
permmente de trabao. 
VuIos PltlstY del clne, el teatm J 1. n- 
dlo n~ClonalcS t a n d r h  oportunldad de 
actuar en estos illma. Por de pronto. IIC 
antlclpa que Purlta SOUza ("Bar Anlola- 
gaata") tomark parte en  variss de rsta5 
pellcUlw, - 36 - 

-- .- - -- 
Julio Eyraztti 
maouil2a n m r -  

20s Rauero, i ~ i i e n t r a s - ~ i U ~ ~ e c ~ - B .  
H. Hardy, dirige el encuadre. Fut 
durante la f i l m a c i h  del primer 
C O r t O  Emelco, que se rod0 a me- 
diados de la semana pasada en  
Chile Films. 



El “Vital-Banco”,. de Cwmtiw. otre- 
,vd IIR hatrr P I  saharlo imsodn. h’rwulro 

‘ U l ~ l U l U  ‘uplo La- 
te momento en 
que aparecen Her- 
minta Cnsto y 
Pepe Lucena muy 
bren acompaila- 
dos. 

+ 
67 
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CONTROL DE ESTRENOS 
“MAS * BARATO POR DOCENA” 

(“Cheaper by t h e  
D o z e n”): 20th 
Century Fox, 1950. 
Director: Walter 
Lang. Argument0 
de Trotti, basado 
en la popular no- 
vela de Frank B. 
Gilbnth,  hijo. CI- 
m a t a (technico- 
lor): Lean Sham- ..~. . Cardp;;,imm. roy. Reparto: Clif- 

,al dir.rr,ido. ton Webb. Jeanne 
Craln, Myrna Loy, 

Betty Lynu, Edgar Ruchanan, 
Birbanr Bates, etc. 

Para apreciar realmente. la gracia 
y ternura de este film, sobre un 
matrimonio con doce hijos, hace 
falta desprenderse un poco de la 
idea de nuestra vida familiar. y 
comprender la manera de ser nor- 
teamericana hace un siglo. NO 
queremos decir con ello que la fa- 
milia Qilbreth sea un ejemplo tipi- 
co. a pesar de haber existido e n  
la vida real. per0 hay, en 10s deta- 
lles de su hl tor ia .  aspectos co- 
rrientes de la vida norteamerica- 
n a  del 1800, que no se repiten en 
E s p G a  o en America. Haciendo esa 
salvedad. el publico debera reirse 
y emocionarse con las aventuras de 
este sever0 pero amante padre, 
que maneja a sus doce hijos como 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpior y 
con brillol b j  

SI se t ra tara  de un  ordenado regl- 
miento. Inventa un  sistema pa ra  
que se barien mas  rApido, se abo- 
tonen l a  ropa y las botas m8s li- 
gero, esten en tormaci6n precisa 
a la hora da la comida. etc. A Desar 
de esa disciplina, en el hogai  rei- 
n a  la democracia. ya que las de- 
cisiones se toman en consejo. Clif- 
ton Webb, el padre, tlene algo d e  
Mr. Belvedere (niriera ultimo mo- 
delo), per0 ello no interfiere con 
su pariel; a1 contrario. le afiade 
gracia. Myrna Loy, como la ma- 
dre, muy bien; lo mismo los doce 
hijos’y el resto de 10s personajes. 
Se t ra ta ,  en resumen, de un  film 
algo localista, per0 que enclerra 
gran dosis de comedfa y simpatis. 
Gustara a1 publico sentimental. 

“AMARAS A MI SOMBRA“ 

(“C o p i e Confor- 
me”). F r a n c e s a  
Leo Films. Direc- 
cl6n: J ean  Drevi: 
Ile. A r e u m e n t o :  
Jacque; Companea. 
D i n l o g o s :  Eenri 
Jeanson. Reparto: 
Louis Jouvet-y Su- 
zi Delair. 

5(. Uns Como este film es- 
,wtaMi0*  , . t& basado en el  

extraordinarlo pa- 
recldo fislco que existe entre dos 
personas distintas. si lo hubibsr- 
mos visto hace unos arios. proba- 
blemente nos habriamos impresio- 
nado sobremanera. Per0 - d e s g r a -  
c i a d a m e n t G  hoy el asunto no 
tiene la misma novedad de antes. 
Se han  hecho muchas peliculas ba- 
sadas e n  este equivoco. Este im- 
portante detalle confabula contra 
la calidad de “Amaras a mi Som- 
bra”. Para  levantar el film no bas- 
ta la extraordinarla versatilidad 
de Louis Jouvet, que lnterpreta al- 
rededor de seis personajes diteren- 
tes. La inverosimilltud del tema 
hace flaquear el tronco de la ctn- 
ta. 
Sin embargo, haciendo abstraction 
de este detalle, conviene sefialar 
las virtudes de esta Delicula. En 

>lis que remlnr. 
;.A’,, I J i O  rlc  I**WI 

primer lugar -y luego de aplau- 
dir la actuacion de Louis Jouvet- 
habria que seiialar la acertada di- 
reccion, el encuadre. el gulon y 10s 
magniflcos ambientes construidos 
para el film. El tenor general d e  
la pelicula est& barnizado de u n  
tono sentimental. cercano a la ter-. 
nura. Tres o cuatro toques del es- 
piritu franc&. repartidos inteli- 
gentemente a lo largo de la cinta. 
hacen reir de buenas ganas. Suzy 
Delair, la coqueta. sentimental y 
fie1 amante. actua con extraordi- 
naria vitalldad y simpatis. 
En resumen: Ldstlma que el ar- 
aumento careclera de orieinalidad. 
De lo contrario habria sido una ex- 
celente pelicula. 

MUY BUENO ULTIMO NOTICIARIO 
FRANCES 

AUN CUANDO f u i  exhlbldo con bas- 
tnnte tardanrs (se Incluye una escena 
de In celebrncldn de I s  altlma Na- 
vldnd en Paris), el f i l th0  notlctario 
frnnc&%. merece ser destacado por su 
originalidad e Ingenlo. 
En efecto, comlenra mostrando nlgu- 
nas Interesantes vltrlnas ndornndns es- 
peclalmente pnrn la Pascua reclbn pn- 
snda en In capital francesn, y. mas 
ndelnnte, presents on resumen de loa 
aconteclmlentos de mnyor importnncin 
ocurridos durante el ado 1950. Mlen- 
trns el narrador dice “el tlempo vuel- 
ve had. atris”, se proyecta una es- 
cenn en la que p)e ve a varlos atletas 
corrlendo I s  prueba de 10s 110 metros 
vsllas.. ., ipero a1 rev&%.! Es deck pnr- 
tlendo de In mets pnra llegnr a IS 
partldh Este truco rerultn Ingenloso~ 
J prediapone a1 espectador para pre- 
senclar on film Interesnnte y mto. 
En efecto, mas adelante -J y s  en- 
trnndo en materia-, se presentan 10s 
ncontectmientos que estremecieron a1 
mundo durante el curso de) ntio pa- 
sndo. Pnra sepnrnrlos cronoldglcamen. 
te. se incluyen unns escenns del des. 
nrrollo de on match de cntch-as-catch- 
cnn y I s  sucesivn construccldn de loa 
nvionea mas grnndes del mundo. I n s  
frnses del narrndor en estos momentos 
se hacen mtiricas e Irdnlcps. El fllm. 
entonces, logra npssionar por sn in- 
genlo, Apnrte todo esto. tlene vir- 
tudes periodisticas de grnn importsn- 
cla. como la escena en la que se mues- 
tra a1 lider comunlstn chino Mno Ts6 
Tung. vldtsndo el Kremlln, sede del 
goblerno sovibtlco. 
.Un notlclarlo muy bueno y &Tan Ini- 
hlatlva de la Air Ranee al traerlo! 

-ECRAN** PAGATODAS sus ENTRADAS A LOS CINW sus CRITICAS sox ABSOLUTAMENTE ~ A R C J A L E S  ~ 
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2$1 A R O S  D E  C I N E  
HAB LA DO:.. 

ron Prlmero dieron ruidos a las pe- cena en que una nifuta esta mlrmdo 
liculas Era la musfca lncidental de un escaparate lleno de juguetes Y 
10s dramas de la epoca Se oian 10s de pronto, ante el horror del publico, 
pasos. golpes en las puertas. rugian se siente a lo lejos casi impercepti- 
10s motores y tronaban las tormentas ble, el tr4glco silbido del vampiro. 
DespUes. AI Jolson canto Aquello era Aquella muchachta que rela delante 
algo m8s Y amos de la palabra. 10s de 10s juguetes estaba condenada a 
productores se lanzaron por el ca- morir Era el sllbldo que ‘M. el Vam- - mino m b  f8cil Ahora era uosible mm’ lanraha P I  *)re entPF rle primp- 

LO que valfa realmente en el cfne 
mudo, y kasta en el shncronizado, 
era la imagen. Este idi2ico momen- 
to, sacado de una vieja produccion, 
no necesitaba de palabras para im- 
presionar a1 ptiblico. 

UANDO naci6 “ECRAN“. en uno 
de sus edltoriales se pregunta- C ban nuestros redactores: “iQu6 

beneflcios traera el cine sonoro? iSe- 
r8 para bien 0 para mal de la indus- 
tria cinernatqr&fica?” De esto hace 
ya veintiun aiios. 
Hasta entonces. el cine habia sido 
un arte pl4stico. El movimiento era 
la base de 10s dramas. La exprei6n 
de 10s actores surtia efectos en el 
publico. El silenclo sobrecogedor de 
las salas invitaba a compenetrarse de 
las historias. Un piano, las m8s de 
18s iveces. lloraba una melodia, si- 
guiendo los estertores ag6nicos de SI- 
gun0 de 10s personajes de la cinta. 
Ir a1 cine era entrar a un lugar de 
recogimiento. As1 como en las biblio- 
tecas se exige silencio para la lectu- 
ra. asi en el cine mudo el apenas. 
perceptible musitar del piano invitaba 
a 10s espectadores a meditar. Se fil- 
maron. entonces. pellculas de una in- 
tensidad dram8tica extraordinaria. 
Cada espectador entendia la cinta a 
su modo. Ponla sus propias palabras 
en labios de 10s actores. El cine era 
.cad un arte. For aquel camino. con la 
perfecci6n tecnica de hoy. habrfa en- 
contrado su propio medio de expre- 
sibn lejano del teatro Y cercano a 
la iintura. sin ser ninguna de las dos 
cosas. 

explicar  as situaciones m8s iritririi 
cadas con la sola aplicaclon de un 
di8logo. de una frase en labios de 
10s actores. Aquella concentraci6n dra- 
m8tica que habia acompaiiado a 10s 
grandes inurpretes. aquella dulzura 
de expresibn que habla llevado a1 es- 
trellato a Greta Garbo. quedaba con- 
finada ahora a la lucubraci6n de fra- 
ses melodram8ticas. a1 estilo del an- 
tiguo teatro. que habrian de ponerse 
en las bandas sonoras. El estruendo 
del sonoro ahuyenM a1 publico por al- 
gun tiempo. Pero luego empez6 a crear- 
se un buen ambiente para el sonoro. 
Era mas facil. m8s melodrambtico el 
nuevo sistema de trabajo. Podia Ile- 
garse rn&s facilmente al coraz6n de 
las masas porque era posible que on 
hombre. llorando. gritara con voz que- 
brada: 
-;Madre! iMadre mia! ... 
El cine wmenzaba a pervertirse. La 
palabra lo habia transformado total- 
mente. Y ha llegado a1 colmo de con- 
vertirse ya en un espectaculo que po- 
dria transmitirse a traves de una emi- 
sora. Los personajes hablan y hablan. 
Sus palabras van subrayando la acci6n. 
idiotizando a1 poblico. ObUg4ndolo a 
comprender los movimientos segun el 
gusto y gana del escritor o produc- 
tor. No queda tiempo para la suge- 
rencia. para la absorci6n de las ideas 
ni el desarrollo de la inteligencia del 
publico. Todo viene explicado. Con- 
venientemente rotulado. Es que el ci- 
ne ya no es sonoro. es hablado. Se 
le habla de f i n  a principio. 
El sonido es necesario. Los alemanes 
filmaron una pelicula como ”M. el 
Vampiro”. en la que Peter Lorre per- 

r___ _. _ _  __..._ 
ter uno de sus crimenes. El sonido. 
en este caso, habla sido aprovechado 
como elemento dram4tico. IguaI ocu- 
rria en “La Carreta Fantasma” Pero 
hoy. una novela. un relato: una obra 
de teatro. son 10s elementos de tra- 
bajo del cine. Los actores tienen que 
hablar. Solucionan sus problemas con 
palabras; usurpando toda posibllidad 
a la imagen. restando personalidad a1 
cine, que ha ido dejando de ser un . 
arte para convertirse cads dia m b  en 
una industria. La belleza cinemato- 
gr8fica de hoy resfde en el dialogo. 
AI teatro apenas le queda una posi- 
bilidad de subsistir. Y ocurre que se 
filma entonces ”Hamlet” y que su 
famoso monologo de 3 e r  o no ser“ 
no s610 e3 recitado por el actor. sin0 
que, ademb. sus figuras literarias son 
explicadas con lmhgenes. Hay a q d  una 
mezcla tan extrana de valores. que 
uno no sabe si lo que est& viendo es 
cine o es teatro. 
Veintitin afios despp6s de aquellas PR- 
‘guntas de “ECRAN. podriamos res- 
.ponder que el sonoro ha perjudicado 
al cine. Le ha restado belleza y cali- 
dad dramatics y lo ha convertido en 
un eterno y arrastrado perseguidor del 
teatro. Lo ha desrielado y llevado por 
un camino errado. Y mientras Glo- 
ria Swanson. en “El Ocaso de una 
Vida”. grita desesperada diciendo que 
el clne habla. habla y habla. 10s PrO- 
ductores de la cints no presentan su 
historia a haves de imhgenes. Sin0 
que aplastada por un larguisimo y e- 
trico relato. Es la mejor prueba. Roy 
el cine ha dejado de ser sonoro. Es 
cine totalrnente hablado. 

Ran1 Alcardt. 

LNecesita esta escena una explicoctdn de palabras? 
Parece que no. Aqui todo se explica con el movimien- 
to y la expresion. Usted comprende perjectamente 
la posjcibn de Edward G. RoMnson, en medio de esta 
reunion. 

El prfmer priblico que en Estados Unidos asfstio a1 
estrem de “ D ~ ~  Juan”, la primera pelfnrla totalmen- 
te  sfmroniznda, par el desaparecfdo sfstema del vi- 
taphone. Esto ocurria en 1927. 
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C A S O S  Y C O S A S  D E  P A R I S  
( V f e n e  d e  la p d g f n a  27) 

to& sns6 al teat:p . nl cine. Compnliera de rhevdicr. en "Pi&er". 
I r n h i a  lucw en Et Primer Batle". "Lor Visitantci dc In Noehc", 
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"Ueseo una larga vida a "Ecran" y tiianifiesto titis 
mejores deseos para sus lectores." Esas carifiosas pa- 
labras estcin firmadas p w  Susy Delair, esa fnquieta 
estrella que canta. hace piwetas y trastorna desde 
la pantalla. Su Pltima pelfcula es "Lady Paname". 
Iron-Picwe Aunottt es ot io  que act61 indiferentemente m cine o tcntm. 
En Frmeia. IU patria cs un;l primer. figura drl t~atro. En cine In 
vrmm en "Tarass Bot;lhn". "Hotel del Sorte" "la Crur de I a r e 6 " .  

prmcntsndo con clln. cn Park. 1. dltimr comedia que ha escrito. L a  
Isla Fcliz". una curios proern que t i m e  muehs de eincmntoprificn.. , 
Frnncoir P e h r  triunf;, en CI tcatio con "Boboarc". Ticne. wnr eierto. 
itinumeraliler trliculri: "El Silrncio e$ Om". "Silvia v el Fastasmr". 
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Iron-Picwe Aunottt es ot io  que act61 indiferentemente m cine o tcntm. 
En Frmeia. IU patria cs un;l primer. figura drl t~atro. En cine In 
vrmm en "Tarass Bot;lhn". "Hotel del Sorte" "la Crur de I a r e 6 " .  

prmcntsndo con clln. cn Park. 1. dltimr comedia que ha escrito. L a  
Isla Fcliz". una curios proern que t i m e  muehs de eincmntoprificn.. , 
Frnncoir P e h r  triunf;, en CI tcatio con "Boboarc". Ticne. wnr eierto. 
itinumeraliler trliculri: "El Silrncio e$ Om". "Silvia v el Fastasmr". 
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erumicndo. la  cxracterirti;a primordial del cine franc& es que no 

i i v c  rrliido con 1.1 tablar. sino en IP m i r  mrdial fnternidad. en una 
:strecha compenctraci6n. Si uno I otm IC miran m o  cncmigas. sino. 
POI el .contnrio. IC transmiten cumto clcmmito valioso disponcn. iY  10s 
tlos IC msnticnen hien., , y frlicer! 

I S E  FUND0 TEATRO EXPERIMENTAL EN SAN 
FERNANDO 

6RAN FABR!CA DE CALZADO 

FABRICA Y SALON DE VENTA 

CARMEN 1967 - SANTIAGO 



Sste es el imponente scena r io  donde, este U ~ O ,  se 
mtregaron 10s “Oscares”. 

D E S F I L E  D E L  “ O S C A R ”  
( V i m  de la pWna 21) 

xegeda a1 trlunfador por dlstlntas estrellas. Vale la 
lens destacar que Edlth Head, disefiadora de Para- 
nount se llev6 dos premios: uno por el VeStuariO, en 
m a  phicula en blanco y negro: “La Malvada“; y el  
)tro. por el d e  una pelicula en color: “Sanson y Da- 
;Ala”. 
Entre las estrellas que entregaron el premio, fueron 
iplaudldas a rabiar dos veteranas de La pantalla: 
‘iuth C b t t e r t o n  y Marlene .Dietrich. Esta ultima 
wclbl6 una ovaclon dellrante del pfibllco a1 presen- 
Larse en el escenario como la mas “glamorosa“ de las 
i!strellas que h a  conocldo Hollywood, cuyo esplendor 
no h a  dlsminuido con el pas0 de 10s afios. 
Abrlo y cerro la fiesta el actual presldente de la Aca- 
dcmla, Charles Brackett.. qulen --con Billy Wilder, Y 
D. M. Marshman- se llevo un  “Oscar” por la melor . 
tiistoria original y el mejor gulon cinematograflco. 
Efectlvamente, Brackett es autor del asunto y del 
gulon de “Ocaso de una Vida”. Como maestro de ce- 
wmonlas actuo Fred Astalre. 

LOS AUSENTES 

Mlentras se repartian 10s premlos en Hollywood, Jose 
Fcrrer se reunia con OtrOS candldatos ,a1 “Oscar; en 
e: cafe La Zambra, donde tenian una linea telefonica 
dlrecta para  mantenerse en contact0 con el Teatro 
Pantages. 
C u ando Glorla 
Swanson . o y 6 
nornbrar a Judy 
Holilday como la 
vencedora, sus 
ojos se nublaron 
m o m  e n  tanea- 
mente de la@- 
mas. Pero, repo- 
nlendose e n  el 
acto y contro- 
lando su emo- 
cion, se volvi6 a 
Judy, y, luego de 
fellcitsrla calu- 

Clorfa Swanson 
11or6 cuando su- 
PO que el premio 
se lo habia Zle- 
vado Judy Holli- 
day. Gloria es- 
tabu en Nueva 
York. 
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Edith Head se llevd dos “Oscares” por dfseiiar el 
uostuario de “Sansdn y Dalila”, y ‘$a Malvada”. 

rosamente, declaro: 
-Yo tenia el presentimiento de que t~ 1ba.s a ganar. 
-Y yo, en cambio, gumdaba la certeza de que usted, 
Gloria, seria la vencedora.. . -repus0 Judy. 
Gloria Swanson se echo entonces a reir, y repuso, en 
tono de broma: 
-En realIdzd, podias haber esperado un poco $para 
llevarte el “Oscar”, mi querida Judy. .  . 
-Me parece que he esperado bastante.. . - con te s t6  
con r a p i d a  l a  aludida-. Estoy segura de que esta 
noche he envejecido veinte afios.. 
Judy aseguro despues que tratark de no  volver a ha- 
cer papeles de tonta, como en “Nacida Ayer”. No 
quiere, para  el futuro, quedar encasillada en un solo 
tipo de actuaci6n. 
La voz de Jose Ferrer llegb clarhlma al escenario del 
Pantages. dando la6 gracias por el “Oscar”. Desgra- 
ciadamente. una interrupcion de la linea no  nos per- 
mitio escuchar l a  voz d e  Judy Holliday. 
Te rmho  el desfile del “Oscar”, que, a pesar de su brl- 
110, n o s d e j a  cierta amargura a 10s demasiado senti- 
mentales, Habrfamos dado sin duda el premio a Glo- 
ria Swanson. por “Ocaso de una Vida”, creando otro 
premio especial para Judy Holliday. Y tambien. Lpor 
que no decirlo?, si pudiesemos haber sido jueces su- 
premos, no habriamos entregado el “Oscar” a “La 
Malvsda”, sino. igualmente, ,a “Ocaso de una  Vida”. 
Antes de terminar estas Iineas. debemos destarar 
que fue un acierto de la Asociaci6n de Corresponsa- 
les Extranjeros crear este pfio un  premio para la co- 
media y otro para  la pelicula musical, sentando un 
precedente que debfa adoptar la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematograficas en el futuro. La Asociaci6n 
de Corresponsales Extranjeros pudo asi premiar tan- 
to a Gloria Swanson, por “El Ocaso de una Vida”. 
como’a Judy Holliday, por “Nacida Ayer”; o sea, a 
itna por su excepcionsl labor dramatics; y a la otra 
por su trabajo de comedia. 
El “Oscar” a la mejor pelicula extranjera correspon- 
did a “Mis  All& de las Rejas”, el film franco-italiancl 
protagonlzado por Isa Miranda y Jean Gabin. dirigi- 
do por Rene Clement. Y se consldero que “El Tercer 
Hombre”, dirigido por Carol Reed, era la pelicula de 
mejor fotografia en blanco Y negro. 

- 
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en la Argentina. 
sea la que anima- 
rA en pareja con 
Mirtha Legrand, a 
las drdenes de 
Daniel Tinayre. Y 
la segunda. “Ru- 
ben Darlo”. dkM- 
do p0r Amadori.. . 
Mrtha Legrand. 
JoSe C i b r l B n .  
Franclseo de Pau- 
la el director 

Le6n Klimowsky y el equip0 tecnico del film “El Pendlen- 
te” emprendlemn vlaje a Mendoza. .. El debut cinema- 
tomlfico de la joven vedette Lollta Torres ha Sido ver- 
daderamente sensaclonal. Su pellcula “Ritmo. Sal y P1- 
mienta” ocupa desde hace dos meses la cartelera del 
Teatro Normandie y ,ha batido todos 10s records de per- 
manencia y concurrench a dicha sala.. . Termin6 el rods- 
je  de la pelicula “Sombras en la Frontera“ drama produ- 
cido por Luis Sandrinl con su hennano’Eduardo y su 
prometida Malvina Pastorho. conocida en Chile por su 

filmacidn de “La Picara Ceniclents”. mmedla hecha en 
Mendoza con Georges Rigaud. Golde Flaml Y la debutante 
Margot Gottens ... Se afinna que Carlos Borco89ue se dl- 
ripir4 a Hollywood ... Zully Moreno interpreta “Cos8s de 
Mujeres”. que es su primer film festivo ... 

actuacidn en el film “Esperama”. .. Tambl6n termin6 la 

por hoberrnc 
rerornendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
pore neulrolllor el exce 

10 de ocidez. 

Trer vecei bueno 

I Sv dcntodura licna dor omigor: N denlirto y 

de  Isgifimo leche d e  Mognerio de P h i l l i p .  
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unka  Con 75 % 

C 0 N( U RSO ” TR E S PR EG U NTAS“ 
En nuestro niunero 1053 formulamos tres preguntas cuyas 
soluclones exactas son las siguientes: 1. Por ‘*From Here 
To Eternlty” se pagaron derechos que alcanzsn a 10s clen 
mil ddlares’ 2. Joan Caulffeld es la protagonkta de ”La 
Modelo I n c h I t a ” :  9 3. Jane Greer wrtenece a la R. K. 0. 
NOS llegaroii numerosas soluc1onei exactas. entre- l is  

~ 

Para paitlchai en este certamen basts con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuya solucion 
se encuentra en el texto de lectura de cada ejemplar. 
Esta bemana preguntamos: 
1. ,$us1 e8 el verdadera nombre de Pterre Resnay?’ 2. 
&4 qu6 estudio pertenece Lucille Barkdy?, y 3. JDbnde ’lu- 
c16 Assla Norls? 
Una vez que encuentre las soluciones escrfbalas en una 
hoja’.de papel Y endelas a la slguiend dkeccldn. Revista 
“ECRAN”, concurso “mes Preguntas”. casiua 841D. san- 
tiaso. 

Y pzira que MEJOHAI.  I le~ue :I sus manos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cacla imi de sus tahletus 
viene herm0ticamente protegi<l;r Iwr celof;ln: 
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Art. 2.- Zapat6n 
en rico cuero negm 

Art. 3.--Mocosin en 
fino cuero negm y 
cafe. Planta c rede .  

Art. 4.-Zapot6n W. 
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E L  MINISTER10 DE EDUCACION TENDRA ... 
( V i e w  de la pag. 36) 
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la mfislca. In Plntura, In d a n a  o I. Ilteratum Po? est. razbn 
IC han Instltuido premlos nsclonales, organlzndo ernoilclones 
I sc reallza una vez a1 ah0 un m n  amucrro de e-sdcrla 
a1 que son Invltados todos lor Intelectuales del pdr .  Nmutro; 
qUlJi~ramoS haeer mucho m8s por 10s nobles y esforzsdos ar- 
tbtas de Chile, per0 descracladamente nuestrw poslbllldadcs 
econ6mfcas no nos permlten cumpllr plenamentc nuestros pla- 
nes. Sin embargo -y dentro de est. cruel renudad-. v ha n- 
tad0 desml lando  una lntensa c Intercsante labor. As1 es e6mo. 
pot elemplo. cuando nos camblemor a1 edlflelo que hoy OEUPP 
In C 4 a  NaCIOnal de Ahorros. en la calk Morande. re acotd6 
dn t lna r  e1 hall central del prlmer plw Para la cons t r~c~16n  
de un d 6 n  de acto% que SeNlrA para Iw reDreKntsclones de 
teatro y tambien para 10s conclertos. conferenclas J present.. 
clones de dmzas. Este es el esplrltu qne anlma a Ia seeretaria 
de Edueacl6n: que su labor no se LLmlte 1610 a1 campo de la 
docencia. Slno que sllga de I a s  aulas eSEolaler en busca del 
pueblo, en  dondc esta 6e enenentre. 

LA REALIZACION 

Cnatm muchachos dlrlzen 1. nueva Academia de Arte Drnmi- 
tlco del Mlnlsterlo de Educ.el6n. Ellor son: Hugo Mlller. di- 
rector; R6mulo Herrere,, Jefe de ~roduccl6n 7 nrofesor del curso 
de dramatursla: Hugel HemPndiz, Subdlmtof, y Agnstln Car- 
demll, escen6enla. 
H c r n h d n  nos declard: 
-La creacl6n de est. escnela IC remont. a In epoca en que 
dlrldamos el Teatro Llbre. conjunto que posterlormente pas6 
a depcnder del Ministerlo de Eduenclbn. YP en CSL Cpoca te-  
niamOS la Idea de cOnStltuirnos en Aeademla. a fin dc coad- 
yuvar a la lnteresnnte labor que duempefian hoy 10s Teatros 
de la Unhersldad de Chlle y de la CaMllcs. Nuestra Intenel6n 
es hacer teatro en forma perl6dlea. lo que permltfrm a1 mlsmo 
t lemw el naclmlento de una fallngc de nutores nnclonales. 
que tmta Ialta nos hacen. 
La matricula a 10s CUrsOs de 11 Academla del Mlnbterlo de 
Educacl6n es gratulta. y actudmente sc encuentra trabalnndo 
en el local del lnstltuto Superlor de Comerclo. Cuenta, ademis, 
con In colaboracl6n del doctor Manuel de I= Bsrra (hermano 
de Pedro de la Barra). qulen re hnra earlx del materlnl srafleo 
de este canluntn. 
Damos. pues. una ulurosn blenvenlda a este nuevo s ~ p o  de 
teatro Y le deseamos pleno C a t 0  en  IUS Iabores. 

CONCURSO " C A Z A  DE V O ( A L E 5 "  
La soluci6n al problema del nhmero 1053 es la s i 6 i s :  
"Un Cuerpo de M er" 
Como deben saberyos iectores. este certamen consiste en 
completar el nombre de una pelfcula de la que damos &lo 
1%- btrnc  onnsnnantsc __ ___.__ ___.__..I...__. 
En el sorteo del n h e m  1053 saliemn favorecidos: Luisa 

.Boer0 R.. Angol; Sigifredo Gondlez Y.. Concepcion: Ma- 
rina Reinoso. San FeliDe: Geomina Arancibia 0.. Santla- - .  ~~~ ~ 

go; Elvira~Sepulieda~P.~ ' Taicaguano: Estreila Alfaro. La 
Serena: Teresa FlBndez. Valdivia; Luisa Meneses. Quillo- 
ta: Marla Vasquez, Rengo; Johnny Perez. Concepcibn; 
Juan Plaza D., Santiago; Gaston Cuevas B.. Valparaiso; 
Irma Montecinos H.. Melipilla; Juanita Pizarro I., San- 
tiago, y Herminia Osorio R.. Rancagua. Con 10s -dos pre- 
mios de veinte pesos cada uno resultaron favorecidos: Ar- 
two Montaiia, Quilpue. y Erica de Piwonka, Osorno. 
El problema de esta semana consiste en adivlnar CUM es 
el nombre de la sigulente pelicula: 

"B-j-. C-pr-c-rn- 

Una vez que encuentre la soluci6n. Ilene el cu@n respec- 
tivo y envielo a la siguiente direcci6n: Revista "ECRAN". 
concurso "Caza de Vocales", casilla 84-D. Santiago. 

I CUPON "CAZA DE VOCALES" N.0 1055 I 
El titulo de  la pelicula esi ......................... 

Nombre del concursante: ......... ;. ............. 

Direcci6n : ........................................ 

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

VOLUMENES PUBLICADOS: 

- EL PRIMER A M  DE JUAN T JUANITA. 

- EL SEGUNOO A M  DE JUAN Y JUANITA 

- LECTURAS DE JUAN Y JUANITA 1 T o m  l l  
(P.,. ntnor de i = I anmi ............................... I u- 
- LECYURAS DE JUAN Y JUANITA l f o n o  111 
(P." ",*Dl de I - 10 , A 0 0  ............................... I 2s.- 

- LECTURAS DE JUAN Y JUANITA ITomo 1111 
wan n i n ~ r  de IO I 13 .nos) .................................... s zs.- 

- JUAN Y JUANITA APRfNDEN ARITMETICA ITomo I I  

(Parr n l h s  dr 6 a 1 .Sol). .................................. I ZI- 

- JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMfTlCA (Tono 11) 

de s . I rnosi. I 3.-. m iuio ................. I yl.- 

. 
( P a n  d L o .  de 6 r I nfiol). I 2L.-. De lu)o ................. S I- 

Por J. Ne~mil. 

Per 1. Hnnil .  
(-, dfi- dr 7 t ana). .................................... I 2%- 

- JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA ITemo 1111 

(par. dC I a IO anor). ................................ I zs.- 
Por J. Hermil. 

I - TEXT0 DE ESCRITURA Y CALIGRAFIA 
1%. Edlr lh .  con t ip is  en olnr).  l r x t o  aUxII1.r del .'SILAB*RIO 
, , ,SP*S"*IER,CbNO~~ ........................................... 

EN VENTA EN TODAS U S  BUENAS LIBRERIAS 
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Por M I L D R E D  M A D I S O N  

L a  uiifca yeltcula que hizo luera 
de la 20th Century Fox fud “Maria 
Antonfeta”, con Norma Shearer. 

TYRONE POWER no es tan “glamo- 
m60” como Valentlno: nl tan mas- 
cullno como Clark Gable: ni sabe gol- 
pear tan blen a las mujeres como 
Humphrey Bogart. per0 posee un 
atractlvo que entuslasma a 10s pdbll- 
cos femeninos: hay en 61 una mezcla 
perfecta del muchacho despreocupado 
y deportlvo con el enamorado apasio- 
nado y vlolento. DeSde que se destac6 
en “Lloyd de Londres”. Tyrone se ha 
mantenldo en 10s tltulares. y cada pa- 
so suyo. cads aventura amorosa -real 
o lmaglnarla- han merecldo ampllos 
comentarlos de la prensa. 
su matrimonio con Annabella fub con- 
slderado una NoUcla (con mayLvcula) 
y su dlvorclo. slete afios m4s tarde. 
volvi6 a lnteresar a1 pablico de 10s 
clnco continentes. 
Los aficlonados al c h i s m o m  se en- 
tusiasmaron cuando 88 Mc16 su amls- 
tad con’lana Turner; y luego su in- 
esperado matrlmonlo con Llnda Chrls- 
tlan vino a avfvar el fuego. AdemSs 
de tndo lo anterior. Tv se ha dedlca- 
io.  &-estos dos h i x ~ ~  Sn&. a re- 
correr el mundo, deiando en tcdas par- 
tes una excelente lmpresl6n de su 
persona Cas1 parece que Tyrone es- 
t4 siguiendo 10s pssos de Douglas 
Fairbanks. quien. mSs que actor de 
cine. ha sldo. en este Utlmo tlempo. 
un Incansable dlplom4tlco sln carte- 
ra lnteresado en estrechar 1% lams 
eitre los diversos palses del mundo 
y Estados Unldos. 

UN ASTRO MODELO 

sus vlajes. sus amores. su amistad con 
figuras promlnentes de todo el mun- 
do, han convertldo a TY en el slm- 

A pesar de lo inewerado de  su 
matrimonio con Lfnda Christfan, 
parece que la untdn est6 destinada 
a conffnuar “hasta que la muerte 
10s separe”. 

bolo de lo que debe ser el actor clne- 
matogr4flco perfecto. Y aun en otro 
aspect0 Power constltuye un verda- 
der0 modelo. Para 20th Century Fox, 
su estudlo. es el empleado perfecto. 
que slempre est4 dispuestos a servir 
a sus empleadores d6nde y cu4ndo se 
lo extjan. En 10s catarce afios que 
lleva en el clne. no ha hecho m b  
que una pellcula fuera de su estudio. 
“Marla Antonieta”. para Metro. Por 
ello. en lo que a Fox se reflere. Tyrone 
es dinero en el banco. Una mlna de 
la que slempre se pued- obtener m4s 
y mSs utilldades. 
Con todo lo anterior. comprender4n 
Utedes Wr que Tyrone Power se ha 
convertldo en un ser cas1 legendarlo. 
Su ancestro y su famllla pertenecen 
a la escena. por ello Tyrone no sola- 
mente es un Astro. slno que tamblen 
un buen Actor. 
Su padre -Ty es el tercer0 en la 
familla que lleva ese nombre- era 
un actor de prestleio lnternaclonal del 
teatro Y el cine mudo. Su madre. Pa- 
tla Power Rurume. de ascendencia 
francesa una mujer a c e  lonalmente 
lntellgeite y bella p esplgdlda actrlz. 
Era 16glco. entoncw. que el pequefio 
T y  termhara en la escena. 

PRIMEROS PAS09 
=one temro nacl6 un bello dia de 
prlmavera - e l  clnco de mayo- de 
1914. El aconteclmienta ocurrl6 a las 
clnco trelnta de la tarde en la c a s  
de la abuela materna. en Clnclnatl. 
OhIO. 
A prop6slto de su naclmlento. su ma- 
dre dlce: 
-TY fu4 un nliio muy considerado. 
En la bpoca en que le correspondla 
llegar a1 mundo trabajaba yo con mi 
marido en obras de Shakespeare y 
pude seguir en las tablas hasta dos 
meses antes de su nacimiento. 
Cuando el nlflo cumplla tres meses. 
sus padres firmaron contrato con Fa- 
mous Players y comemaron a traba- 
jar en cine mudo. en Nueva York. 
Al aiio. la familla se traslad6 a Hol- 
lywood bajo contrato con Sellg Pic- 
tures. Cuando Ty tenla un aflo p cln- 
co meses, nac16 su hermana. Ann. 
Poco despubs. Mr. Power entr6 en el 
reparto de “Chu Chin Chow”, en Nue- 
va York. pero como Tyrone Njo fu6 
hasta las 7 Bflos de edad un nlflo muy 
dellcado. Patla deb16 pennanecer en 
Callfornla. con sus dos hljos. En esa 
bpoca. Estados Unldos entraba a la 
primera guerra mundlal. 
Comblnando sus actlvldades en la 
Cruz Roja con la escena. Patla tom6 
el principal papel femenlno de una 
obra religlosa que se daba anualmen- 
te en una vleja lglesla del Valle de 
San Fernando. cinco aflos repltl6 su 
actuaci6n. p durante todo ese Uempo 
el pequefio T y  vlvIa pr4ctlcamente en 
el camarln de su madre. Su mayor 
entretencibn era presenclar 10s ensa- 
yos y las actuaclones. Y cuando le 
dleron el papel de Pablo. un muchacho 
que se convlerte a la rellgi6n. se sln- 
t16 felIz. En segulda le aslgnaron una 
actuaclbn en otra obra del mlsmo es- 
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En ”La Rosa Neora”, su tiltimo film. 
ya exhfbido en Chile, Ty volcfd a 
lucfr ropas de &oca. Junto a el ac- 
tu6 Cecile Aubry. 

tflo. “La Qolondrlna”. J 8u actuacl6n 
merecl6 una msncl6n en la crltlca del 

luego se 10~llev6 a Quebejc. donde i 
encerr6 con 61 en las montafias. a 
ensayar. Esos meses son 10s que Ty- 
rone recuerda con mSs emoclbn y ca- 
rlflo. y asegura que de ellos provie- 
nen todos 10s conoclmlentos histr16ni- 
cos que despubs le han servldo en 8u 
camera. 

PRESTANCIA VARONIL 

Poslblemente esa experiencla en 18s 
obras de Shakespeare fub la que le 
permltl6 luclr. con tan natural arro- 
gancla. trajes de bpoea en la pantalla. 
Su tercera pellcula. ”Lloyd de Lon- 
dres“. le dl6 la prlmera oportunldad 
de usar camlsa con encajes y me- 
dlas de seda. y el muchacho. que en 
sus dos pequeflos papeles anterlores 
no habfa llamado la atencl6n. se con- 
vIrtl6 de pronto en una figura de gran 
atractlvo. 
En 10s dos o tres &os que slguleron, 
Tyrone se elev6 hasta el estrellato con 
clntas de m a  calldad. pero de gran 
arrastre. Compr6 una gran casa en 
Bel Air. el barrlo resldencial de Hol- 
lywood. y comene6 a flgurar en la8 
columnas de chlsmograffa. Con r adn  
o sln ella. cada tanto tlempo se le 
suponla “‘perdldamente’ enamorado de 
otra hermosa estrelllta. 
Luego se le d16 la oportunldad de 
caracterlzar a Fernando de Lesseps 
en ”Llegaron Ias Lluvlas”. clnta que 
lo destac6 como buen actor. Oraclas 
a ella. t amblh  conocl6 a su prlmera 
mujer: Annabella. 
El resto de su hlstorh es conocld6. Bbs- 
tenos agregar que en la actualldad 
se encuentra en Londres actuando en 
la obra ”Mr. Roberts“. en teatro. 

Desde Londres, Twone envia este 
saludo a “Erran’: en su anivers&- 
ri0. - 
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Fue una kpoca glorlosa. donde 10s sacriflcios no tenlan 
dolor. Lhnde nada era Imposlble. y donde el IngenIo y la 
astucla superarun sfempre 10s maS diflclles obstdculos. 
A d  fuk el clne ChIleno. conquistado a base de pas16n y 
entusfasmo. Cuando aparecl6 el prlmer ejemplar de revista 
“Ecran”. ya el clne naclonal habla cublem una etapa Im- 
portante y era conslderado como una de las m&s destacadas 
lndustrlas del contlnente. Sus primems films se remontan 
al aiio 1912, siguiendo lninterrumpldmente una larga his- 
torla de exitos y de fracases. Cuando lmperaba el cine 
mudo -primera etapa de este arte que lrnpresion6 al mun- 
do entero-, ChIle estaba a la cabem de la industrla sud- 
arnerlcana. Luego. con el advenblento del cine sonoro, la 
produccI6n se htzo m&s lenta y fue necesarIo luchar mano 
8 mano con la competencla norteamerlcana. que comanzd 
a lnvadir 10s mercados. exhIblendo pellculas habladas en 
nuestro proplo Idloma. El clne chlleno. entoces. no pUdo 
superar esta batalla dsigual. Los competldores tenfan una 
enorme superlorldad tecnlca. El entuslasmo y la fe tuvIeron 
que sucumbir ante el poderlo econ6mico. Sin embargo. 10s 
heroes del cine chileno no ceJaron y slguieron produdendo 
sus pellculas con el mlsmo fervor de antes.. . Per0 ya las 
condiclones fueron dlferentes. Y poco a poco la produccl6n 
Iue bajando ostenslblemente hasta que se hko lenta y 
diflcil. 
El primer ejemplar de “Ecran” salla a la calle precisa- 
mente en el Instante en que el cine sonoro comenzaba a 
entregar sus prlmeras pNebas. 
Todo el mundo qued6 asombrado, atdnlto eate estos extra- 

“El Htisar de la Muerte”, f i lm histdrtco, segun argu- 
mento del pertodista Hugo Silva, destacd la actuacidn 
de Pedro Sienna. El primer0 de la izquierda es Silva. 
AZ centro. Sienna. 

LA HER OICA 
P O R  

I S I D O R O  

Una apasfonante escena de “ L w  y Sombra”, en la 
que intervienen Francisco Huneeus, el fovencfto del 
ftlm. u Federico Helfmann. oue hacfa de vadre del 
muchacho. En ese instante, i l  progenitor ha descu- 
bietto en su casu una bomba de tiempo, y culpa a su 
hijo. cuando en realidad la habfa puesto el facinero- 
so ,Chuncho Quiroga. Lo8 guardias de antaAo dette- 
nen a1 acusado. 

DE COMO SE NLMARON LAS PRIMERAS PELICVLAS 

ARA escrlblr esta breve historla del clne chIleno fud 
necesarlo holear cultIadosamente -y una por una- ‘ 1as satlnadas y amarillentas pdginas de la antlgua 

colecd6n de nuectra revlcta. 
Grata --a. sln duda. 
Al revtsar was paginas --con la unc16n de qulen va entran- 
do en un swrado reclnto consagrado a la fe  y al esfuerm- 
encontramos 10s detalles mAs Interessntes de esta hlstoria 
qce puede ser el orgull0 del arte chileno. . 

Esta fud la primera pelicula sonora tealfiada en Chile. 
Se trata de “Canctdn de Amor” produdda por “Page 
Bros.” e tnterpretada por Rajael Duque Rodrfguez 
y Alida Valentuela. 

ordlnarlos Inventos. Muchos fueron 10s que negaron Impor- 
tancla a1 asunto. Per0 la verdad hlsthrlca fud otra: el cIne 
sonoro vend6 plenamente. 
Desde awe1 momento de su naclrnlento. hasta ahorar 
”Ecran” destac6 en sus pdglnas todos 10s esfuenos ten- 
dlentes a wnsolldar el clne chileno. Y Junto a las brl- 
llantes lumlnarlas del clne hollywoodense. que apareclan 
luclendo todo su esplendor en las pAgInsa de “Ecran”. en- 
contramos muchos pArrafos que daban cuenta del esfueno 
en pro del s6ptlmo arte chileno. 
He aqui algunos de estos datos cronol6gIcos. selecclonados 
por aAos: 1930. 
Consuelo Guzmdn. cantante chilena. Interviene en el pri- 
mer clnemadrama en espaiiol fllmado en Hollywood. 
Jose Bohr protagonha “Sombras de Olorla“, el primet film 
Importante en espafiol reallzado en la Cludad del CIne. 
Actuaban. ademAs, Mona MarIs y Tito Davison. 
La flrma Page Hermanos preparaba en Chlle 10s primeros 
ensayos de clntas sonoras, Iilrpando el corto musical “Melo- 
dlas Noctumas”, lnterpretado por el concertista en plano 
Armando Palaclos. 
Se unen las firmas “Page Hermanos” y “Andes Wms”. con 
el objeto de estudlar un amplio plan de fllmacI6n. 
El actor chileno Pedro Lama intervenia en varios fIlms 
erlnclor -------- 
Se fllma la primera pellcula sonora y slncronteada en Chi- 
le. Se trata de ”CancI6n de Amor“. Interpretada por Rafael 
Duque Rodrlguee, AUcla Valenzuela e Isaac Morales. 
Tito Davlson slgue trlunfando en Hollywood, donde e8 con- 
slderado como uno de 10s mAs destacados wlanes del mo- 
mento. FIlma “As1 es la Vlda” y “El Match de Fondo” 
EErlque Rlveros (que muchos aAos despues Interpreb 
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HISTORIA 
en ChIk ‘%I Hombre Que se Lleva- 
rop“), actda en el cine frances. 
1931 

Jorge =lano (Coke) reallza su pri- 
mer VlaJe a Hollywood. Ya habia dl- 
&Id0 en Chile “Lua y Sombra”. ”Juro 
no Volver a Amar”. ”La Calk del En- 
suefio” Y otras pellculas mas. 
Carlos Borcosque. que comenz.6 dlri- 
glendo algunas dntas en Chile. dlrlge 
su primer film en Hollywod Se trata 
de “La Muler X”, para el sello Metro. 
AdeIqUl Millar y Jorge Infante. dos 
dnematografistas chilenos, filman en 
Franda. 
Francisco Plores del Campo achia en 
Kollymd. Interpretando varios pape- 
les v luclendo su voz. 

kin. 
1932 

desde Rollywood. Borcosque llama la 
atenddn sobre las magnlflcas oportu- 
nidades que ofrece nuestro pals para el 
&e. Desgracladamente, nadle le hace 
C s x ) .  

193s 

& dejan de fllmar pellculas en espa- 
Aol en Hollywood. Comlenza la  trage- 
dia de 10s artistas latinoamerlcanos que 
triunfaban en la, ciudad del cine. 
!e34 

Coke. con la cooperacldn de la Caja 
de Cddlto Mlnero. r e a l h  el film ”Nor- 
te y Sur”. El equip0 de sonido fue cons- 
tNId0 en Chile w r  10s clnematoerafis- 

DEL CINE CHILENO 
una 
que 

historla 
vivio en 

sobre un marino aleman. 
las M a s  Juan Femhndez. 

Este mtsmo afio se realles en Valpa- 
raiso el film ”El Hechlzo del Trtgsl’’. 
que marca, una nueva era en el clne 
chileno. 
Al estrenar esta pellcula se comproM 
que el cine chileno contaba con grandes 
adeptos entre el pdbllco. Su exhlblclbn 
fuC un exlto. Estimulados por esta de- 
mostracl6n, fueron muchos 10s que vo1- 
vleron a pensar en la podbilldad de es- 
tablecer una industria poderosa y per- 
ma,nente. Sin embargo, Ias cosas demo- 
raron tcdavla un tlempo. La presencla 
del director ltallano Eugenio de ti- 
guoro (que rea11z6 ”El Hechlzo del Trl- 
gal”) fue provechosa en grado extre- 
mo. A el se le deben autentlcos exltos 
del cine sonoro chileno. como “El Wom- 
bre de la Calle”. 
Como dlilmos. wsteriormente a .*El ~. ~~~~~~ - 
Hechlm del Trlga)” vlene un perlodo 
permanente de produccl6n. En parrafo 
aparte condgnamos la llsta completa 
de las pellculas fllmadas desde enlonces 
hasta ahora. Mlentras tanto. volvamos 
de nuevo a1 prlnclplo. 

COKE 

Jorge Delano (Coke) herece un capi- 
tu10 aparte en la historla del cine chl- 
leno. Era apenas un nlAo. estudlante 
del Instltuto Naclonal. cuando se decl- 
d16 a hacer wllculas. Aun usaba ioc- 

res. 

tas Spencer y Vlvado. La proeza es extraordinaria. Inter- 
vlenen en el film Alejandro Flores. Hilda Sour, Oulllermo 
YAnquez. Marla Llopart. Se obtlsie un (xito sln prece- 
dentes. 

1936 

Se trata de “Mares de Chlle. Mares de Glorla”. donde hace 
sus primeras armas el actor John Mills. el mlsmo actor in- 
gles. primera flgura del cine britfmico. 
Desde el aiio 1035 hasta el 1937 no sefialamos nlngtin acon- 

En 1938 se presnta un proyecto para fllmar “&binson”. 

En el air0 1924, Nicanor de la Sotta dirigid. interpre- 
to y esctibid “Golondrina”, una de las pelfculas mas 
importantes de la epoca. El piblico, emodonado por 
la intensidad del drama, lloraba desesperadamente.. . 
Ademcis de Nicanor de la Sotta, actuaron Haydie 
Gaspalli. Jovfta de Burros y Edith Thomas. 

, 
I 
I teclmlento de lmportancla para el cine chileno 
~ 

~~~ ~ -. 
Ilcla de toda-la faimilim. Con ellas se 
proyectaban escenas de la Hlstorla Sa- 

grada, cuyo slgnlflcado. la madre paclentemente. relataba. 
Eran Ilguras fljas. Inm6vlles. 5610 tenlan la virtud de mul- 
tlpllcar su tamaiio a1 ser proyectadas sobre un ecran. Los 
dlez hermanos Delano aslstlan embelesados a cada una 
de estas exhlblclones famlllares. Rabta que un dla la cludad 
se convulslon6: algulen habla Instalado un bldgrafo. iEsta 
SI que era una novedsd dlgna de verse! Las cr6nlcas de 10s 
dlarlos aflrmaban que Ins Ilguras proyectadas sobre una 
pantalla se movian. NI corto nl peremso. el pequeiio Jome 
Delano fue uno de 10s prlmeros que se instal6 en el sal6n 
del bl6grafo para presenclar tamafia prueba. Efectlvamen- 
te. todo lo que afirmaba la publlddad era clerto: la  gente 
se movia en la pantalla. Delano no qued6 tranquil0 hasta 
que se fue a la caseta del operador para averlguar cu4l era 
el secreta de tal fen6meno. All1 vi6 por primera vez en su 
vlda las largas tlras de celulolde con Imagen. AI observarlas 
culdadosamente se di6 cuenta de que el Secretm resldla en 
la drscomposlcI6n de 10s movimientos. Sus investlgaclones 
no se quedaron alll. Deddl6 hacer 61 mlsmo la prueba. Y 
sobre una larga tlra de papel “mantequilla” dlbuj6 10s 
prlmeros monos anlmados. Premunldo de una buew can- 
tldad de metros de este materlal. se dlspuso a proyectarlo 
con su Hnterna mdglca. El resultado rue desastroso. Se 
romp16 la m4qulna y el papel qued6 destrozado. La cosa 
no era muy sencllla. al parecer. El nliio Jorge Delano qtied6 
muy preocupado. Y decldi6 averlguarlo todo. Afortunada- 
mente poco tiempa despues se Instal6 en Santiago un ver- 
dadero estudlo cinematogr4flco. que dlrlglm un cludadano 
franc& de apellldo Vnllade. Sin pensarlo dos veces. Delano 
se fue -aun con 10s llbros de clases bajo el brazo- a vlsl- 
tar el estudlo. AI llegar all1 dljo sl sefior Vallade que dl era 
rllrector de cine, argumentlsta actor por aiindldura. El 
et:. -: atopraflstn franc& se dejz 1mpre.konar por este mu- 
thaw:. ) accpt6 trabajar con e l .  Coke le entrego su primer 
.vj?mento. SP trataba de “Boleto de Lotetda”. que flnal- 
mente no se pudo terminar. 
A todo est0 reclen corrla el all0 1914. Con anterlorldad a 
erta epoca ya se habln hecho 181 primern pellcula en Chile, 

(Contifftia en la pbg.  561 



A. F. 
La hermosa Anna Neagle, a puien hemos rfsto en 
tantas buenas peliculas inglesas. escrfbe “felicitacio- 
nes y mis mejores deseos”. 

I 

I 

1 
1 

- i  

E1 atrayente galan inglCs Richard 
Todd - q u e  acaba de finalizar la f i l -  
macidn de “Flesh and Blood”-, nos 
mfra sonrfente y firma, “con felici- 
taciones para “Ecran” a1 cumplir 
wintiun afios”. 

ESTRELLAS INGLESAS ... 
(Vfene de la pagina 9.)  

muslcal “The Dan~tng Years”; y. cuan- 
io se inlcl6 su versl6n cinematogr8fl- 
:a, propuso a Patricla para el papel 
~rotag6nico. que tanto habia ensayado 
dn nunca poderlo representar. Esto la 
alev6 al estrellato de la noche a la 
nafiana. 
U N A  MUCHACHA ESTUDIOSA 
Otra estrelllta de veintlim ahos que 
sube lenta. pero seguramente -a1 estre- 
Uato es BBrbara Murray, cuya UItlma 
dnta, “The Dark Man”. debe estre- 
narse en breve. BBrbara tambien Der- 
tenece a una familia de teatro. y ioda 
la primera parte de su vtda la pas6 en 
10s camarines de sus padres y vlajan- 
do de un punto a otro del pals. Su 
debut en teatro puede declrse que mu- 
rri6 cuando tenia unos meses de *dad! 
pues en esa ocasi6n su madre la llevo 
a escena para una obra. Pero no volvl6 
al escenario hrsta ailos m4.5 tarde. 
cuando integr6 un trio muslcal con 
sus padres. Despues de varlos afios de 
experfencia en la eseena. la Organi- 
laclbn Rank la ContraM. dendole un ~~ ~~.~~ ~ ~.~~~ ~ ~~~~~~ 

papel de cierta lmportancla en-”Pas- 
sport M Plmllco”. Desde entonces ha 
aparecldo en una serie de ,films 
(“Poet’s Pub”. ”Boys in Brown”, Tony 
Drows a Horse”. etc.1. realizando pa- 
peles de clerta Importancia. 
-Actuar es un asunto muy complicado 
-dice Bbrbara--. v tengo a h  mucho 
aue aDRnder. Preflero aue el triunfo 
i o  l leue muy luego. pari que. cuando 

; 3curra. dure... 
I U N A  CKICA SWMCIONAL 

’, I La riltlma de las muchachas que com- 
1 parten su cumpleafias con “Ecran” e~ .. Audrey Hepburn. quien. para lo6 afi- 

1 1 cionados. representa todavia una in- 

. /  
i 



Y aquf ofrecemos a nuestros lectores las felicitaciones , del propio Capftdn Scott ro sea, John Mil& natural- 
1 mente). Escribfd de su puflo y letra: “Felidiaciones y 

mis mejores deseos a “Ecran” con o c a s f h  de su vefn- 
titin aniuersarfo”. 

_ _  
Margaret Lockwood elfgfd esta her- 
mosa fotograffa para dedicarla a 
“Ecran” en su anfversano. 

Y ahora lectores amfgos, les pre- 
sentamo; a nuestro corresponral en f 
Londres. Anthony Firth. Su aparf- [ 
cidn en estas paginas responde a I 
dos razones. una que en reconoci- I 
mfento a su ezchente labor dcsde 
ltiulaterra, deseamos que el pliblico 
de “Ecran” conotca su rostro, ade- 
m& de su pluma; y, la otra, que r 
Firth es t a m b f h  un ppco de actor ‘ 
de cine, ya que trabajo en una pe- 
lfcula fnglesa, como infomdramos 
oportunamente. 

Joan Greenwood, la fngenua de , 
tantas  cintas fngksas, se une a I 

sw m u a i i e r o s  londinenres para , 



I 1 super-revista” nos dijeron rfendo. Luego Hedy nos -- confirm6 su ritiro definltiGo de la pantalk. i;Cudnto 
lo lamentamos, bella DaZila J )  

Al autograftar esta sugerente fotografta Faith Do- 
mergue escribfd: “Felicttaciones a “Ecran” en su 21.0 
aniversano de una casi compatrtota”. Y efectiva- 
mente, al chsarse con el director argentino’Hugo Fre- 
gonesse, Faith lque quiere decir FeJ pasd a formar 
parte - a 1  menos en fntenddn- de las naciones la- 
ttnoamericanas. 

AZ dedicarnos en castellano idtoma que habla a tras- 
tabillones esia fotografia ’Ronald Reagan recuerda 
Que el tambien iud oeriodkta. Redactaba una colum- 
na deportiva diaria’en un peri6dico de Des Moines, 
en Iowa, y, ademis, fud relator deportiuo. E n  1937 
ingresd a la pantalla. Su tiltimo f i lm - a m  no es- 
trenado en  Chile es “Bedtime for Bonzo”, y en el 
trabafd el famoso’ mono que fallecid poco despuls. 

Cuundo pcdrnros a dlurlu Soreir U J I  buliido p U J 0  I I l l e S -  
tro aniversario comentd, sorprendida: “iCumplet1 
veintfun afios? ko naci el d f a  21 de mayo ... A2 er- 
plichrle que, para Chile, b a  es una fecha hfstdrica, 
etclamd felfz: “Entonces es con doble dosis de ca- 
ririo au; les dedico esta iotoarafia. con mts nlds sin- 



1 A pesar de set uii debutante en la 
pantalla Mario Lama ha apareci- 
do ya ;arias ueces en las pagiltas 
de “Eman”. Asi nos lo dice el ~ I I I S - .  
mo, agradecido. Mario Lanza es 1111 
juturo astro de la @era, que se le- 
vantard hasta alturas incalculables. 
LO llaman “el nuevo Caruso”, y el 
apodo no es exaperado. 

!%&a- 
Ruth Roman a pesar de telier una 
e w m a  exueriencia en  cine. se ha 
d i s t i k i o ’ y a  como una primera fi- 
gura del futuro. AI dedicarnos SU 
totoaroffa. dice: “Si dentro de vein- 
iirin” afios’estoy todavia en el cine, 
dedicard con entusfasmo una foto- 
orafia a 10s cuarenta y dos ados de 
“Eman”. y les contare mis largas 
experiencias en  la pantalla. Mien- 
tras tanto, puedo antfciparles que 
no pienso dejar de actuar ni stqufe- 
ra cuando tenga que andar en si- 
lla de rueday’. 

Belicitaciones ZEcran” 
enm Zlaniversario . .. 
y nuestros mejmes des- para 
el firturo . - 

si c.dudiaii con cutdado ebte pergcoirmo, eirvtado por el estudio R K 0. 
podrdn reconocer las f i tmas de Jane Russell (IfiU-fiUO, Irene Dunne 
Faith Domergue, Jane Greer, Robert Ryan, Vallf ,  Tim Holt, Robert Mit-’ 
chum Melvyn Douglas Janet Leigh / i j fu- j ful) ,  Joan Leslie, Lex Barker 
Claudette Colbert, Jodn Wayne e Ida Lupino. Nuestros m6s sfnceros’ 
agradecimfentos a todos. 
“ M i  edad tambien temaina en uno -cornento Humphrey Bogart a1 au- 
tograjfar su mas “amenazadora” fotograffn para el aniversario de 
“Eman”-. ClarO que no ueintiuno precisamente”, agregd. 
Y nosotros, que somos indiscretos. iamos a contarles que Bogart nacid 
?unto con el siglo alcanzando a pelear en la Prfmera Guerra Mundial 
en calidad de grumete. Y a  en 1943 era uno de 10s dfez actores mas pol 
piilares de 10s Estados Unfdos. Y lo sigue siendo, pues sus caracterizacio- 
ties so71 finirns 



A T K I  N S O  N S 

L A  HEROICA HISTORIA D E L  CINE CHILENO’ 
(Vfene de Iu &ha 51) 

Se trataba de “Manuel RodrlgueS”, que se reslle6 en el 
afio 1912. con el actor U d a  Rosar. . 
Coke no desmay6 ante este su prlmer fracaso. Y stgul6 
ensayando por su propla cuenta. Necesitaba fabricar sua 
proplas m4quinas. Como no habia c6mo hacerlas, en clerta 

.ocas1611 visit6 la lecherla de unos amlgos de s11 padre, de 
apellldo Taulis. donde aprovechando la LknIca de la8 des- 
cremadoras fub probando poco a poco el sistema para fa- 
brlcar una m4qulna clnematogrgilca. Emillo Taulls, un 
nlllo menor que Jorge Delano. hljo de 10s due5os de casa, 
se lnteres6 mucho por 10s experimentos de su amlgo y poco 
a poco se constituy6 en su inseparable compaflero de aven- 
turns. 

sus RECUERDOS 

La historla de Coke se confunde con la trayectorlr del cine 
chileno. Fu6 uno de SUB plonems y el hombre que d16 m b  
que hablar en el mundo entem. Slempre bum5 la orlglna- 
Ildad. el truco perfecto. la nota de ingenlo. Y en la mayorla 
de 10s cnsos trlunf6. 
Su amena charla estA dplcada  de las anecdotas m8a in- 
vemsimiles, que demuestran fehaclentemente el espIrltu 
de trabajo que anlmaba a nuestms cinematograilstas de 
entonces. 
He aquI algunas de su6 aventuraa: 
La de loa dmnyos: En el afio 1925. Coke reaIIr.4 el fllm 
“Lua y Sombra”. ir.terpretado por Fx’anclsw Huneeus. Ma- 
rla Luisa Amentibar y el proplo Jorge Delano. que hacla el 
villano de gruesos y sinlestms mostachos. Se llamaba 
Chuncho Qulmga. Como en ese tlempo no habia estudloa 
donde filmar las eseenas se rodaron en la cash del fundo 
de don Fx’ariclxo Huneeus. padre. Era todo un palaclo. 
per0 fu& necesario levantar postes especlales para h a m  
llegar la 1112 hasta el Interior. A1 principlo se autorie6 al 
dlrector para ocupar un ala del ediflclo. per0 a medlda que 
la filmacifin avanzaba iu& preciso facIUtarle la mansMn 
entera. Durante una escena del film, el “jovencito” (Pancho 
Huneeus) iba a ser lnjustamente fusilado por la justicla. 
Esa parte de la pellcula se film6 en el mismo &to donde 
se ejecutaba a 10s condenados. De modo que el realismo era 
perfecto. Cuando se exhibl6 la pellcula. muchas sefioras 
se desmayaron creyendo que electlvamente iban a fusllar 
a1 “jovenclto bueno”. Fub necesarlo encender 18s luces del 
cine y mostrar al actor de cuerpo presente para demostrar 
aue la Dellcula no er8 m8s clue '‘Dura bl6grafo”. una Inocente . .  
mentira para entretener. 
La wllculn pmemlnda: En el all0 19%. Coke 1116 enoccomen- 
dado por el Ooblemo para que dlrlglese un fllm con 4nlmO 
de ser presentado a la Erposicldn Intemaclonal del Cine. 
que se Iba a celebrar en Sevllla. La pelicula se llamaba “La 
Calle del Ensuefio” y mntaba la hlstorla d t  una pandllla 
de muchachos que’tenlan la gracla de parecerse no 5610 
fislca slno hasta pstcol6glcamente mucho a 10s actores m a  
Importantes del cine de aquel entonces. La pellcula era 
muy audaz. pues en muchos pasajes las flguras humanas 
se reemplaeaban por dlbujos anlmados. y viceversa. A pesar 
de que “La Calle del Ensuefio”, fuP reclbida con recelos por 
las autorldades del lestlval. alcanei, a obtener finalmerite‘ 
“El Gran Premio”. por su orlglnalldad y audacia. 
La t o m  del poder: En 1924. Coke filmaba “Juro no Volver 
a Amar”. lnterpretade por Stella Maris y el joven oilclal 
Cafias Montalva. En ese tlempo loa actores del cine se 
tenlan que maquillar con polvos y plnturas blancas e Inten- 
siflcar la linea de 10s 010s y de las cejas con ltiplr. de cnr- 
b6n ten realldad. corcho quemado). porque el celuloide no 
era de buena caudad. En clerta ocasI6n 10s actores estaban 
maqulllados y listos para fllmar una rombtlca escena en 
pleno cerro Santa Lucla. cuando el gal4n decldlo abandonar 
rbpldamente el lugar de filmacl6n. Todos 10s tkcnlcos se 
extraflaron de est8 actltud. tratando de adlvinar la c & w  
que la motlvb. Per0 todo fue InPtil. Desalentados. mmamn 
sus COS= y regresnron a1 centro de la cludad. Pe ro.... ,CUM 
no serla su sorpresa cuando fueron Mormados de que en 
ese precis0 instante se habia producldo una revolucl6n. y 
que un golpe milltar se habia apoderado del Oobierno del 
pals! sin embargo. la sorpresa no tennlnaba alli. puea uno 
de 10s prlnclpales gestores de este movlmlento habi& sldo 
el proplo Cafiss Montalva. galan de In pelicula de Coke, que 
-conservanda parte del maqulllaje--. intervino dlrecta- 
mente en estos nconteclmlentos 

OTROS PERSONAJES IMPORTANTES. MAS ANECDOTAS 

La historla de nuestro cine est4 salplcada de anecdotas pin- 
torescas. las mbs de las veces dlvertldas. aunque las hub0 
Lnrnbien de trbglcas consecuencias La aventura del cine 

rConfinun en la pnq 581 

1 



comtruven Irr primenr gr(ihadot.(r 
LREDEDOR de 1930 Rlcardo Vlvado y Jope Spencer 
trabalaban para la RCA Vlctor. flrma que ;onienlaba A por aquellas afios a lmportar weptores de iadlo La 

labor de Vlvado consistis en InstruIr tecnlcamente a 10s 
representantes de la RCA. que dlstribulan estos receptmes 
a traves del pais. A ellos les ensefiaba a arreglar 10s des- 
perfectos m4s senclllm de un aparato de radlo y. sobre 
tudo. a convencer a1 pabllco de la utllidad de una de estar 
mlsterlosas m4qulnas. A1 prlnclplo el traoalo lue arduo 
y pesado. La gente se rejtstfa a adqulrir e a  enlgm~ttlcas 
“vlctrolas” elktrlcas que hablaban y tocaban mmislca total- 
mente solas. 
Pero ese no era el m c o  problema con que se encontrarOn 
Spencer y Vlvado. Lo m h  grave resldfa en el hecho de que. 
par aquel entonces. no habla estaciones emlsoras en el Pals. 
de modo que nada se sacaba con vender un dparato de ra- 
dlo receptor SI no habla con qud transmltir Entonces estos 
esfoi-zadoj y decldldm tecnicm optaron por lo n i a  sano. 
comenzaron a fundar einlsoras a traves del gais. 
Pronto lleg6 el clne soncro. revoluclonando toda la W c a  
del clne y de la radlo. Vhado y Spencer. inseparables com- 
paderos. decldleron experlmentar en este terreno. logrando 
flnalmente algunas pNeb3s de gran exlto. La primera de 
estas experlenclas se reallz6 el dia de la inauguraclon de la 
Universldad Tknlca S a n k  Marla, grabendare en aquelia 
oportunldad el dlscurnO que pronunel6 don Agustin Edwards 
harlendo entrega de esta Fundacl6n. 
Eii el afio 1934. Jorge Delano (Coke) manliest6 el deseo de 
fllmar una pelicula sqnora y se comUnlc6 con Vivado. a 
objeto de que este estudlase la forma de grabar el sonldo 
de este film. La solucl6n m4s pr4ctlca era importar laa 
maquinarias del cam. per0 su alto cost0 impedfa la poslbl- 
lldad de hacerlo. D e  modo que se pens6 serlamente en la 
necesidnd de construir una grabadora en Chle. Se nece- 
sitaba una m$quina sincr4nlca que grabara sirnultAnWmen- 
te el sonldo y la lmagen. Per0 atin en Chlle no se conoclan 
maqulnarlas de e885 condlclones. y fue precis0 buscar un 
subterfuglo para reemplazala. Aqui entramn en juego 10s 
teenicos chllenoa. 8u osadla. audacis. astucla Y capacidad 

I PELICULAS FILMADAS EN CHILE DESDE 1938 
HASTA HOY 

l9JB: 
1989: 
1940: 
m i :  

1942: 

194s: 
ISM: 

1945: 

l9N: 
1948: 

1949: 
ISM): 

“Eoy Codenu mi Vlda.”. “P’sl Otro Lao”. 
”EI Belegado de piohintpn”, “Bajo un Cielo de 
Gloria”. -Un Hombre Cay6 a1 =on. ”La H b b -  
ria de Maria Vidrrl”, “mor del cumen”, “Hol- 
lmood ea As?’. “Bomance de Medlo Siglo”, 

“Mlr 

c - 57 - 

de sonidox 

En el atlo 1933. 
Ricardo Vivado 
construyo este 
equipo de pro- 
yeccion, que se 
utilizo en mu- 
chas salas de ci- 
ne de la capital 
y del ertranfero. 
Hasta en Yugos- 
lavia se vendie- 
ron algunos, de 
ellos. Se cons- 
t r u y e r o n  en 
aquella 0 p o c a 
mcis de setenta Y 
ocho equipos sf- 
mflares. 

(y no poco de nn entuslarmo casi rellgloso) p r d t l e m n  
d v a r  este exollo. Para el efecto se Import4 un galv-6- 
metm de espejo de gran sensfbilldad. de us0 electrom6dico. 
que por supuesto no estaba destinado al dne  nl mucho 
me;-. Las pruebk. diemn magnlficas resultados. Per0 la 
tarea no estaba conclulds: era menester construir lenteS 
e lmprovisar slstemas de sfncronismo. iTodos 1 s  obstacu- 
10s fueron superados! La maqulnaria. rudimentaria por 
cierto. se month sobre una plntaforma w n  cuntro ruedas. 
La cablns de sonldo tenla el aspecto de un chalet. con ven- 
tana y todo. Debia cstar hermetlcamente cerrada J al 
mlsmo tiempo comunlqada con la cimara fllmadom. Esta 
se ublcd adyacentemente a la cablna y tenia U I I ~  r e h t l V a  
movllidad. Cuando era preelso acercar la &mars Para un 
encuadre. t i d o  el mundo auxlllaba a 10s tcenlcos. e m p u b -  
dola corn0 SI fuera un can1611 en “panne”. Hasta las nume- 
rosa8 visitas que a dlario lban al estudlo se ofrecb  Para 
hncer rodar “el chalet”. 
ASI se rod6 “Norte y Sur”. ai un garage de la calle Alame- 
da. La fflmacl4n tenia que hac- de noche. a fin de evi- 
tar 10s ruldos. Per0 come nunca falta a l a n  percance. ocu- 
rrl6 que dlcho garage estsba cerca de un cnadero de avcs. 
Cuando se encendian 10s Iocos del set. 10s gallos creian que 
habia sslldo el sol y se ponlan a cacarear de lo melor. 
echando a perder 1% rom4nticas exenas de amor de :a 
pellcula. Como este lncldente se producla a d i d o  fu6 me- 
nester icomprar todos lm gallos del crhderol.. . 
He uqui la plana malor de 10s tecnicos de aquel en- 
toncss. Junto a las cbmaras de sonido y a las gra- 
badoras. vemos a Edward Befr, a Jorge Spencer y a 
Ricardo Vivado. Gracias a su entusiosmo Y sacrffido, 
el dne  chileno vivid una de Ins &ocas mcis brillantes 
de su historia. 



En 1941 el cine chileno ua estaba entrando en uleno 
apogeo nuevamente. De-esa etapa es el jilm “Entre 
Gallos y Medianoche”, dirt do por Eugenio de Li- 
guoro. Interpretes prfncipats fueron: Enrique Ea- 
rrenechea, Anita Gonzalet, Graria del Rio y Alejo AI- 
uarez. 

LA HEROICA HISTORIA D E L  C I N E  C H I L E N O  
(Vfene de la pdgfna . 56)  

ofrecfa lae mlsmas alternatlvas de &xito o de fracaw due 
tenlan 10s buscadores de oro. Con la dlferencia de que tstos 
anslaban el dinero, el poder. mlentras que 10s cinemato- 
grafstas s610 buscaban el arte, la creaclbn. 
Per0 vamos contando m4s anecdotas que, por lo sabrosas 
y humanas, revelan el espfritu envldiable de sua esfona- 
dos protagonistas. 
Aun cuando por aquel tlempo s610 se illmaban pelfculas 
mudas. 10s dlrectores chilenos tenian siempre a mano a un 
duector de dl4logos y a un profesor de fflcclbn. por &a- 
didura. que ensefiaba a 10s actores a hablar y pronunclar 
correctamente. Carlos Borcosque realM hace ya varios 
afios una pelfcula bnsadr en la novels “Martin RI- 
vas” per0 adaptada al dla de la filmacldn. Por supuesto 
que ‘la obra perdl4 tad0 su sabor rom4ntico. per0 habla 
que hacerlo as1 para evitar el alto wsto de una producddn 
con el ambfente del slglo pasado. Para el rodaje de 1as 
escenas de la revolucibn. Borcosque consigul6 la colabora- 
c16n de un reglmfento. el que. gustosamente, IaclllM sus 
hombres pira hacer un slmulacro de batalla. Sin embar- 
go. a pesar de la dlficultad y del esfuerzo para realizarlas. 
estas escenas no tuvieron el exito que se esperaba. Y la 
raz6n era muy simple. Tal vez por a l g h  defecto mec4nIw 
de la c8mara. el foMerafo no nudo encuadrar blen de mo- 

, 

do que Junco a 10s soidados que peleaban apareciekn tam- 
blen en el cuadro 10s cientos de curiosos que se hablan con- 
gregado a presenciar este entretenldo espect4culo 
Carlos Cariola y Rafael Fmntaura. por su parte, codlri- 
gieron un film tltulado ‘%El Hombre de Acero”. protagonl- 
zado wr Isldora Reyes Y Pedro Sienna. 
El mismo Pedro Sfenna dirigld “Un Orito en el Mar” y 
“Himares de la Muerte”; y Rafael Maluenda -hoy direc- 
tor de ”El Mercurlo”- realM un film tltulado “La Copa 
rl-1 nivltw --- . 
La lists de produccfones reallzadas en la @oca del cine 
mudo es larguisima. Para dato llustrativo b4stenos con 
declr que durante esos &os se alcanzaron a fllmar mayor 
nrlmero de peliculas de cuantas se hayan hecho en la etapa 
sonora. Y estos guarismos. que no 610 signiflcan las frias 
clfras de una estafflstlca. revelan la extraordinarla calidad 
humans de 10s esfonados cinematograilstas de entonces. 
A ellos dirigimos estas lineas. Su lntenci6n es esculplr en el 
recuerdo de nuestros lectores el verdadero agradeclmiento 
que se debe hacla quienes entregaron todo para no reciblr 
nada. Que su fervor. pas16n y entUEliasm0 sirvan de ejemplo 
a la juventud que desea seguir .por estas mlsmas aendas. 
OjalB. aparezcan luego qui6nes merezcan realmente ser de- 
positarlos de esta mistica de amor y perseverancla. El cine 
chileno merece que se le haga justicla. 

AWN NO HA SIDO SUPERADA LA CANTIDAD DE 
PELICULAS MUDAS FILMADAS EN CHT.X 

Resulta curtoso observar la estadfstfca de pellculas illma- 
das en Chile. De su estudlo se deduce que el namero cle 

fllms remlizados durante la epoca muda Bun no ha sfdo 
superado en la nueva etapa del cine sonoro. 
Por ejemplo, entre 10s afios 1911 y 1929 se rodaron en nues- 
tro pals 18 pellculas de largo metrale. adem4s de varlos 
documentales. cortos y notlclarlos. TambiBn en el mlsmo 
perlodo de doce afios - en t r e  1938 y 195Cb s610 8e han 
producldo cuarenta, y nueve cintas en nuestro pais, sin 
contar tambih  con 10s documentales, cortos y notlciarlos 
filmados en este lapso. Las cliras hablan por si mlsmas. El 
entuslasmo de aquel entonces no ha  sldo igualado por la 
nueva generacldn del cine chileno. Es cierto que hoy nues- 
tra Industria fflmlca se encuentra hudrfana de apoyo off- 
cial Y que no puede competlr con la produccl6n extranjera 
per0 al mfsmo tfempo convendria sehalar que con la expel 
riencla adqulrIdB durante la etapa del cine mudo bfen se 
pudleron haber logrado liculas de gran calfdad. Durante 
mucho tiempo se lnsistiren que nuestro pais estaba en la 
etnpa de pNeba. de preparacldn.. . , pero las estadfsticas 
sehalan claramente que ese perfodo hace ya mucho tiem- 
PO que se super& 
Pero, en fin. .  ., volvamos al reinado del cine mudo. 
De las setenta y ocho peliculas reallzadas en el lapso com- 
prendfdo entre 1911 y 1929. sin duda. las mejores fueron 
“Golondrina”. de Nlcanor de la Sotta: “Un Orlto en el 
Mar”, de Pedro Sienna; y “Juro no Volver a Amu”. de 
Jorge Delano (Coke). 
Sin embargo. las otras producclones tamblen estuvleron a la 
altura del tbrmlno medlo de 10s films extranjeros que nos 
llegaban por aquel entonces. 
All1 est4n “Diablo Fuerte”, de Carlos Borcosque, interpre- 
tada por el campedn de box Luis Vicentinl; “La Calle del 
Ensuefio”, de Coke, que mered6 El Gran Premio en la 
Exposicldn de Sevilla; “Don Quipanza y Sancho Jote”. 
una comedla original de Carlos Carlols: “Vergtlenza”. un 
drama soda1 de Juan Perez Berrocal; y otras m4s. 
Tambien ias hubo muy medlocres. Segh las cr6nicas de 
la &ma. un improvlsado clnematograflsta llamado Juan 
Abba produjo un film sobre la hlstorla del salltre. tltulado 
“En la Ciudad del Or0 Blanco”, que provoc4 serios esc4n- 
dalos el dla que se proyecM. 
1925, fue el afio pr6digo del cine chileno: jvelnte pelfculas 
se illmaron en esos doce meses! 
El cine chileno tamblen tiene sus m4rtires. Uno de ellos rue, 
sin duda. el fot6grafo Gustavo Bussenius. que 8e habla 
destacado como el mejor cameraman de nuestra nacfente 
industrfa. Bussenlus. inquieto y arrlesgado, estaba filmando 
10s incldentes de la revolucldn que derroc4 al gobferno de 
Ib4fiez. cuando una lluvia de bdas tronchd su vida. 
Nlcanor de la Sotta muri6 cuando estaba filmando “A 1as 
Armas”. Junto a el actuaban Arturo OozBlvez, Abellna 
Mpez y Venturlta Mpez Plris. Para poder continuar 1s 
fllmacldn de esta cinta tu6 necesarlo recurrlr a un herma- 
no’del actor cuyo parecldo con Nlcanor de la Sotta era 
asombroso. 
Muchos han desaparecldo. desde el princlplo. Rend Berthe- 
Ibn. esfonado y entusiasta tbcnico que mantenia un P%- 
queno cstudfo Gmpleto en su casa habltacl6n mW6 ham 
poco tlempo. Ya no estgn tampoco entre n&tros Ellidlo 
He& nl Carlos Caroca. que en vlda provocaron Bbmira- 
cidn por su labor cinematogr4fica. 
Esta es la hlstorh de 10s prlmeros 6 0 s  del cine chlleno: 
fu6 la aventura rom4ntlca de un pufiado de he ras  que Be 
entregaron por enter0 a su a r k  y a su patria. 

I CONIPATEIOTA8 QUE HAN LLWADO AL BXTMN- I JERQ EL N O W  DEL CINE CEXLENO 

- 58 - 
1 



U N  A B R A Z O  D E S D E  M E X I C O  
(Viene de la pdgina 15)  

lexente.. . . formaba parte del grupo de 10s Hermanltos 
Mpez .... nos envla un autbgrafo lleno de recuerdos ... 
Sara Oarcia .... la gran actriz. insiste en autograflar una 
loto de "Duefla y SefiOra". . . Fernando Soler. el gran Don 
Fernando nos saluda afectuosamente como sus herma- 
no5 Domingo. Juli4n y Andres.. . Mientras escribo estas 
lineas. Suena el tlmbre.. . Es Carlos Mpez Moctezuma, el 
gran actor laureado. que trae personalmente la f o b . .  . 
Me dice que seguramente ir4 a filmar una cinta con mi 
maestro Amadori. a Buenos Aires. ... y que suefla visltar 
mi patria ... Teme que no lo conoman mucho por ah1 ... 
Le dlgo que no se preocupe.. . Ya saben. amlgos.. . Cuan- 
do llegue Carlos Mpez Moctezuma a Santiago ..., ique 
llegue a su propla casal ... Y asi. las diversas fobs y 
sus respectivos autbgrafos. .. Andrea Palma. gran tr4- 
gica del clne mexicano.. . Mlroslava. belleza checoslovaca. 
¶a ampllamente identiflcada con la pantalla azteca.. . Los 
hermanos Vlctor y Tita Junco ... Leonora Amar. la or- 
quldea hecha mujer.. . La Venus del BrasU.. . Molto abri- 
gado. Leonora ... Un pedazo de Cublta, la bella. .. Maria 
Antonieta Pons ... Nin6n Sevilla ... La dulzura de CharI- 
to Granados .... la cordialidad de Susana Gulzar. .. La 
belleza sefiorlal de Colombla. representada en Mexico por 
esa gran actr iz... Soils Alvarez ... 
Como podran apreciar 10s lectores de TCRAN" .... la 
constelaci6n azteca ha pronunciado su voz de "iPresente! ..." 
Y tambien se adhieren nuestros buenos vecinos de Ar- 
gentina.. . . Libertad Lamarque.. . Luis Aldas.. . Nini Mar- 
shall, la gran ."Catita". . . Amanda Ledesma.. . Carlos Co- 
res.. . 
Tambib quiere saludar a "ECRAN" y a sus lectores una 
mujer que ocupa el lugar m4s hondo en mi coraz4n ... Es 
un regalo de la Madre Patr1a.a este chillanejo que &Ora 
el suelo que lo v16 nacer.. . Es de la actriz ConcNta Ca- 
rracedo, que en la vida privada es la seflora de Davi- 
son., . Su sueflo dorado es conocer Chile.. . Espero para 
fines de afio convertlr en realldad ese SUefiO. .. 
Y me despido de mis amigos . . .  
S610 me resta desear a "ECRAN" muchos y muy lsrgos 
alios de vlda ... Aniversarios slmb6llcos de plata. or0 y 
platino.. . 
Reclban 10s lectores mi m4s cordial saludo. haciendo VO- 
tos por ia felicidad ventura personal de cada uno de Us- 
tedes. y ser portador.. , distinci6n que me Itena de ho- 
nor.. del saludo del dueblo mexicano. que son 10s CN- 
lenos'he la America del Norte. para el pueblo chileno. 
que a su vez son 10s mexlcanos de la America del Sur.. . 

TITO DAVISON. 

H A C E  V E l N T l U N  A n O S  
(Vtene d e  h pdgfna 11) 

clnematogr4flca con la teatral. Muy pUida. rubia. enigm4- 
tica y sufriente Isa Mlranda era absolutamente el PO10 
opuesto de otra 'actriz que se revelara al aflo siguiente. en 
"Re Burlone" VRey Burl6n"), Luisa Ferlda. una joven mo- 
rena. ardlente. vlolenta y apasionada. Luisa Ferida cons- 
tltuyo. en aquel period0 del cine itallano. un ,eCluiValente 
de lo que fuera Jennifer Jones en "Duelo a1 Sol"; 0 de 
Columba Domfnguez. en "La Malquerida". Heroina de 8mO- 
res llenos de aventuras y de idilios sangrientos. se desta- 
ca como una inttrprete inolvldable en "Una Aventura de 
Salvador Rosa" (1999). en "Celos" (19413 ' y en un film de 
Poggloli que constltu&5 la m4s notable' consagracibn de 
Roldand Lupl. Despues del armlsticlo, en 1943, Luisa Feri- 
da. fascists ferviente. se fue al Norte con su marldo. Os- 
valdo Valent1 muv buen aotor tamblen uni6ndose a 18s 
tropas de ~ A o l i n i  para combatlr a IO; guerrilleros LOS 
dos encontraron un' fin trttgico. siendo finplmente rusua- 
dos en 10s dias de las insurrecclones. 

ROSTROS NUEVOS 
Mientras tanto cada a f ~ o  trae caras nuevas a la pantalla 
creando tambikn nuevas celebridades. efimeras algunas i 
otras destlnadas a perdurar. 1936 seflala la aparicl6n de 
Antonio Centa (en "Escuadr6n Blanco". ,de  Genlna) : de 
Amedeo N a d  (en "Caballerla". de Alessandrinl) : y 'de 
Ellsa Ceganl. 1937 presents a Alida Valll. nueva y popu- 
larfsima "ingenua"; 1938. a Clara Calamai, ndmero uno 
del tipo "sexy", comparable a Hedy Lamarr o a Lana 
Turner; a Doris Durantl y a Gino Cervi. ya apreclado,este 

SIGUE A L A  VUELTA 
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H A C E  V E l N T l U N  A f i O S  

(Vlatc d8 la m ~ l t o )  

tbtlmo. como actor de teatro. La Buerra .sa avecina. No se 
admiten pellculas norteamerlaanas. o blen. llegan con man- 
des dlilcultades y restrlcclones. y la ptoducclbn itallana 
alcanza clfras sin precedentes. que llegar8. a su culmlnaci6n 
en 1940, con 117 pellculas. El mundo estA ya bajo la pe- 
sadllla de la tragedia bkllca. Busca evaslbn en el senera 
"rosa" en la comedla inocente y optlmlsta donde no exis- 
tan "malos". vlclosos. nl mlserables. y dond; las muchachas 
tengan pensamientos de palomas. Se buscan cOmedl& qur 
comiencen y terminen blen y que se desarrollen en am- 
blentes elegantes. con Wefonos blancos. E6 la 6poca de la8 
adolescentes. de la mfiadora coleglala Irasema Dillan. o 
de la endlablada LUa Sllvl. 1999 ve la aparlclbn de Vlvl 
Oiol. 1941 el de ~ d r l a n a  Benettl. Per0 esta act& perte- 
nece a otrb gcnero. Representa el tlpo de la muchacha co- 
rriente, preludio de la corriente neorrealista de la posguerra. 
Y. en efedo. fue descubierta por De Sku. lamado en sua 
primeras experlendas como dlrector. y orientado ya haola 
una tnvestlgaclbn nuUntlca y humana de la sodedad, en 
lo que se refiere a la Infanda, especialmente. Adriana Be- 
nett1 es el halla?.go de "Teresa V e W .  la prlmera pellcula 
dirlalda por De Sica. y tambl6n la primera en presentar a 
una actrlz de revista a quien 8e le espera un wan futuro: 
Anna Magnanl. Volvaremos a vu a Adriana Benettl. en 
1940. junta a Olno Cervl, en un film de Blassettl. que haca 
&oca en la hlstoria del &e ltallano. "Cuatro Pa.?as en 
las Nubes" (eLtrenada en Chlle). La volveremos a ver, 
dentro de 888 mlsmo d o .  cnmo p-ra flgura femenlna. 
en "Avant1 c'b Posto", junto a hldo Fabrlaz-i, qulen llega 
flnalmente al mundo cinemategr&flco despues de habe8 
actuado en espectaculos teatrales de segunda cstegorla. I 
alio 1943 conflrma tanto el &to de Fabx3ad como el de 
Anna ~agnanl. que aparecan juntos en "campo del Fiori" 
("Campo de Flares"), una aoertada s8tira de la cBTB8tIa 
que 8e produce a rn~lsecuenclas de la g u m .  (Ya. junto 
a las comedlas "ro88" y a las pmducclones de propaganda 
Wllca. comiem a perfllarse una produccibn m8s empeno- 
sa, m8s encaminada hacla el terreno artlstlco.) Castellani. 
en "Un Colpo di Pfstola" C'Un ctolpe de Pistola"). persl- 
gue preciosas y medltadas eleganclas estlllstlcas: mien- 
que. por otro lado. en el neorreallsmo, que comienea a re- 
velarse, se evldenda mAs aUn que en "Lo8 Niflos nos Mi- 
ran" (estrenada en Chlle), de De Slca: en "Obsesf6n". la 
prlmera peUcula que dlrles Luchluo Vlswntl con Clara 
calamai y el ya celebre airotti, un &tor que, a 
sus dotes de atleta y a 8u bellem vamnll, aeraea aqui la8 
cualldades de un autentlco aator. 
lgQ9 e8 el aAo del armistido y de la ~mrpaclbn alemana 
y de la guerra combatlda en todo el territorio naolonal. 
La producclbn CInernatogrBiica se Wpende completamente 
durante varlos meses. Cuando sa relnicla, nuevamente, a 
fines de 1044, hay que hacerlo todo de nuevo. Buena parte 
del pals se encuentra todavla ormpado por 10s alemanes. 
Muchas flguras del cine. actom. teonlcos, industriales. han 
desaparecido, y muchos de ellos en la tragedia de la pa- 

lado o destrufdo 10s escensrios 8In embargo he  ahi que 
de las &as surge el nuevo cine italisno. S& con me- 
dlos de fortuns, con actores improvlsados. sin epulpos, sia 
~alas: per0 e8 un cine V a l ~ m s O  que ha aprendldo a mirsr 
con 10s ojos de la t M c a  realldad del momento. a cnnsl- 
derar a loa hombree y a SUB problemas con fraternal arm- 
Jo y &cera humanfdad. Y 6sts es pmisamente el man- 
ta de SU 4xlto. RogseW dlrlge 'hkoma. Cludad' Ab-", 
"Paisa" (ambas estrenadas en Chile); Zampa dirige "VI- 
vir en Pas" (estrenada en Chile), y "Mos Dlffolles"; ODI- 
tellanl dirlge "Bajo el Oielo de Roms": y Vlsconti, "La 
Tlerra "lembla". Vuelven 10s viejos actoras. Riunisn Aldo 
Fabrhd Y Anna Magnfml. De las fllas de 10s "110 pmfe- 
sionales" aaltan nuevo8 rrclutss a la fama. -08 aho- 
ra en "nuestros dlas". o sea. entre 10s direotores y a r s s  
que ustedes ya cOnOcen muy blen -0s de "~orpn". EB inam referimos a euos &ora. ~ ~ s ' l l l n i t a r m o s  a p-w 
su8 f o b ,  con el saludo que envian a la revista Que om- 
Ple su mayorla de d a d .  8610 hemos Querido en eda  aen- 
s16n conmemorativa. echar una &ads al camfno reamrl- 
do por el clne itallan0 durante 10s mknos ve ln t ib  
que ha rewrrido "Ecran": y evocar. por un momento. en 

Buras We el pabllm SUP0 Brmv Y que nosotms, hombrss 
de cine, no hemos olvidado. 

t d .  Las OrganfEaCionaS 80 han dl8g33gado. y deamante- 

tolllo de laa actUaleS. SlgUnaS f w  del pasado. 80n fl- 

F. D. 
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S l fm  SummetviUe flustra maram- 
llosamente el t f po  d e  fotografia d e  
las esttellas ingenuas d e  aquel 
tiempo, cuando “Ecran” naci6 a la 
publfcfdad. S l fm  sigue sfendo uno 
de  10s cdmfcos m& recordados y 
aplaudfdos que ha  tenido el c fne 
de ,Hollvwood. 

21 A N O S  ... 
(Viene de la uae fna  4 )  

DE VALEWI‘L” 
L hijo del sheik”. no deseama ‘‘ E en,;;c~ E 2~de;A d;: 

61 la canformidad tranquila de un re- 
tiro anhimo y sereno. El nad6 para 
ser Rudy, idol0 de las mujeres que es- 
peran +todavial- un prfncipe azul, 
y no se resigna con la muerte. que le 
resulta aemasiado pesada para su sed 
de alegricr y de aumturas.” 
~ ~ b e r t o  ~ e e s  ‘Fuentes --“Ecran” 
N.* 5-, S de jUnI0, 1930. 

~ P o r  que se am0 tanto a Greta 
Garb07 Porque ha  sido una  act& 
fnsuperabb.  de w s o n a l i d a d  ex- 
traordfnatia y porque tenia esa 
bellaa que calzaba perfectamen- 
t e  con el romantfco tiempo en que 
hfzo su notable aparfcfdn en cfne. 
Esta escena pertenece a la pelfcula 
“Romance”. 

Gnozca la causa 
del Cutis Seco 

Lhaante m u c h  a t i ~ ,  las muj- e 
y m  que el cutis ~ b c o  era efedo del 
aim y del M I .  Hoy, toda mu& aabe que 
la cam rm est6 en 10s elementas, sin0 
en la imnrficimcia de laa pldndulas m- 
Mcees, que no producen loa aceites 
nec+ssnLas para la defensa del cutia 

Estudic JU cutis 
Si Ud. sknte el cutis timnte alredador L lo 
boca y de lor ojos, o d sa le paspa con fncum. 
cia, no le quepa dudo, Ud. tiene cutis seco. 

Avude a JU CrrtiJ ... iEmpitct boy mirmo! . 
Tad8 mupr time la d a d  qw at cutis m v t a  Y d m a ’ d -  
te el cutis 864) m de 10s que mds -to SnVejsan. Empiera W 
m a  molests tiranter y tem’na por la fonp5dn p m a t w a  de arm- 
gag, que simpre, indefbctiblernmte, qtmgan ark% 

Creada especidmente para el cutis seco, la C m a  P O d S  ’r 
trm caractm’sticar que la hawn malmente efectiva: 1 )  Ea rica en la- 
noline, la aubstancis que m.4s sd awmsja a lar aceitas naturaleu del 
nnia I )  Est6 homogeneirada para su mejw 8bWm.h y 3 )  Contiene 
m mulaionante espeual, ae acci6n ertraordinariamente suavizants 

dice: 
”Para el cutii seco, la Crema 
Pond‘s ‘5’’ er un verdodero ha- 
Ilargo. Lo protege de los i n c h  
mencios del viento y del sol, man- 
teniendolo suave, tcrso, ijuvenil! 

Por la.noche: opliquela en forma 
abundante sobre la cara y d cue- 
110 y dCjela. Durante el dia: EX- 
tienda una fino capo sobm el m- 

’ tro. Alivia la  tiranter del cutis y 
lo protege de la srqurdod. Hoga 
la pruaba y comprobara quC sua- 
visimo difemncio, que deliciosa 
unsaci6n de frescum y iqub nue- 
va .bellera! luce el cutis benefi- 

.ciado par Crama Pond’s ”5”. . . 
Psm.. . no spars o moiiano, ihd- 
golo hay mismo! 
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Lor lrctorer opinan: “Ecron” 
se lava las manor 

A nuestm cumpleafios sa adhiere 
este lector que nos quiere 

DESDE que sa116 ese p l r ra fo  e n  
Taquete de Noticias” anunclando 
que “ECRAN” preparaba una edi- 
cion especial, con motivo de su 21.9 
aniversario, h e  estado pensando en 
que seria bueno que un lector tam- 
bien estuviese presente en este 
momento t a n  solemne e importan- 
te. La idea de escribir una carta 
me empez6 a da r  vueltas en la ca- 
beza, y no qued6 tranquil0 hasta  
que redact6 la presente. Yo no s6 
si es ta r l  bien escrita o no, y si yo 
soy alguna persona importante co- 
mo para tomarme el derecho de 
hablar en nombre de 10s demas 
lectores. Per0 la car ta  ya la estoy 
escribiendo, y aqui me- tiene ex- 
presando mi a d r n i r a c i o n  par 
“ECRAN”. 
Desde hace muchos, muchisimos 
afios que soy lector de esta revista. 
He visto c6mo se h a  ido superando 
cad8 dia mas. Por sus plginas  he 
recorrido el mundo entero. en alas 
de la ilusi6n y del arte. Muchas 
veces me enamore de las artistas 
mas lindas. cuyas fotografias apa- 

recian en “ECRAN”. y muchas 
tambi6n les perdi el amor. para en- 
tusiasmarme con una nueva estre- 
lla. E s o  e s  l o  b u e n o  que tiene 
“ECRAN“: que siempre nos ofrPce 
nuevas cosas. nuevas aventuras. 
nuevas noticias, con las cuales nos 
sentimos permanentemente Iiusio- 
nados y optimistas. 
Las paginas de “ECRAN tienen 
fuena ,  denotan actividad, y entu- 
siasmo. iY hay que ver que eso es 
contagioso! 
Yo timbi6n he sofiado con ser ac- 
tor  de cine. LQuien no lo h a  pensa- 
do alguna vez? Y h a r t s  rabia me 
daba cada vez que el cine chileno 
fracasaba. Pero. en f in . .  .. esuera- 
mos. que ahora las c o ~ d s  be mejo- 
ren. y muchos de nosotros tenga- 
mos la oportunidad de demostrar 
si somos o no capaces de ser acto- 
res. 
Por rlltlmo - a u n q u e  esto deb16 ser 
lo primero-, felicito a todo el per- 
sonal que t rabaja  en “ECRAN”: a 
la direccih.  redactores, dibufantes, 
fotdgrafos y corresponsales. Creo 
que en este cas0 estoy hablando en 
representaci6n de toda la legion de 
lectores de l a  revista “ECRAN” ... 
Por eso, con justicia y emoci6n. les 
dig0 mq9estamente: “Fellz cumple- 
anos . . . , y acepten como regalo es- 
tas emocionadas palabras de un  
lector an6nimo que les desea eter- 
n a  y prospers vida, para que sigan 
alegrando nuestras existencias. 
CARNET 1778915, Santiago. 

I  L U S  0, Santiagoi8e 
conflesa ferviente adml- 
rador de Elizabeth Tsv- 
lor. a qulen desea escri- 
blrle. Blen, amigo, tome 
un papel y una pluma y 
dlgale lo que se le anto- 
le. en castellano ..., que 
ya re encargarAn de tra- 
duck su carta. La direc- 
c16n: Metro C to ldwyn  
Mayer Studios. Waahing- 
ton Boulevard. Culvert 
Clty, California, U. 8. A. 

MARIA ELISA ROJAS 
San Bernardo.-A Tito 
DavIson, escrlbale a Cla- 
sa Films, Calzada de 
Tlalpam. kilbmetro 13. 
Cludad de Mdxlco. D. F.. 
MBxlCO. 

C o r n  regal0 de anluer- 
aarlo. y tal corn IO ha- 
bia prometldo en el nrl- 
mero anteno+, he aqul 
una authtica fotografh 
del Pllatuno Jefe. 1No e8 
c i e r t o  que estoy mull 
“morio”? 

ROSA RIQUELME C.. 
Santiago.4i usted no ha 
obtenido premlos en 10s 
concursos, es porque: 1.O 
No ha tenido la suerte de 
6alIr sorteada: 2.0 Sus 
respuestas pueden haber 
&ado equlvocadas; 3 . O  
No ha cuniplldo con 10s 
requisltos que se edgen 
pars que una solucl6n 
entre 81 sorteo. En rela- 
c16n a esto Utlmo, d e b  
advertlrle estimada pila- 
tuna que‘ en su carta no 
se adjunta el cup6n de la 
revfsta. Esta omisi6n es 
muy importante. SI no 
viene el cup6n. sus solu- 
ciones no entran al sor- 
teo. Lcomprende ahora? 
RUBY SALAS G., Valpcl- 
raiso .41  desea una fo- 
tografla de Lautaro MU- 
rrla escribale a1 Teatm 
L‘AtelIer. Hudrfanos es- 
quha de Mac Iver. 
BENITA y YOLANDA, 
valpclraLPo.-La direcci6n 
de Rubdn Rojo: Claaa 
FUms C a h d a  de mal- 
pam ’kIl6metm IS Clu- 

xlco. Les prometo. mu- 
chachas, que en nuestra 
pr6xIma secci6n “Mexl- 
comentarlos”. procurare 
y e  se destaque una foto 

grandota”. del actor a 
qulen ustedes admlran. 
i Palabra ! 
I V A N  C O R D O B A  
EVANS Santhgo.-Des- 
taca la ‘importancia y ca- 
lidad de la entrevlsta te- 

dad he M6XlC0, D. +., MB- 

Iefbnfca que reclente- 
mente Adolfo Jankele- 
vlch le hiciera a la estre- 
lla O l o r i a  S w a n s o n .  
Nuestm colaborador dice 
textualmente: “Dlgnb de 
todo elogio es el notable 
esfuem reallzado pOr la 
dlreccI6n de CB 76. a1 co- 
municarse telef6nIcamen- 
te con Nueva York. don- 
de se encontraba la ar- 
tista Gloria Swanson. A 
mi julclo. 10s resultados 
fueron es ldndidos Y s  
que la versP6n grabaha de 
la entrevista permitia 
apredar con claridad la 
YO% de la artista. contes- 
tando la8 preguntas que 
Jankelevich realleaba en 
hgl68. luegO de anun- 
cfarlas en castellano a 
10s oyentes“. 
MONICA MENDEZ. Son 
Antonto.-Me encarga fe- 
Ucltar prlblicamente a la 
d l r e c c i 6 n  d e  Rad10 
omggins. por su progra- 
ma “Revista Mudcal”. de 
sels a slete”. y a HemAn 
Antonlo Segue]. locutor 
de ests emlsora, por 1s 
excelente animacI6n que 
hace de este mlsmo pro- 
grama. Cumplldos sus de- 
seos. dona M6nlca. 
NORMA FELICITAS y 
ANA. Santiago.-Bueno 
a1 p a r e  c e r. Alejandro 
Mltchrl Talent0 est& sol- 
tero. nero no durarA mu- 
cho.’fues. a pesar de Ta- 
lento. “ta-apurado”. en 
casarse. 

DOBLE ACCfON 

PROTEGE Y SVAVIZA 
LOS TEJI-. COM- 
BATE PIKAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PUREZAS DE LA PIEL. 

L A B O R A T O R I O  &&& 

en negocios, loterlas, juegos de 
azar, empleos, etc.? 
LCbmo resolver problemas mo- 
rales o sentimentales? 
Consdltela. Miles de personas 
le deben su exit0 y felicidad. 
Cuidesede representantes y di- 
recciones falsas. 
Escriba hoy mismo y reciblrd 
gratis su hordscopo y el llbrito 

Ernpresa Editors Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 
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aparente fellcldad durb m a  y I 8  exl- 
uencla del dlvorcio presentada Dor Bob 
l u P  perentorla. Bab no two  sin0 OIIC 

Elttabeth Taulor 8e 8Sntid la prfncesa de loa cuentos, y su matrfmonfo 

1 "Dime como te uutes te dire (1 

, quien amas", setia el d i c h  apli- t I cable a Gary Cwper ... 
E r c r i b e  S Y B I L A  SQENCER 
agachar l e  cabem y asentlr... Ya no 
podfa hacer nada. 
LCuQles emn lss dlvenwncias entre 
Bob y Bab? pues a 61 lo fascina war 
y a ells le dlswsta ese deporte: Taylor 
e6 un fan&tiw avlndor v su mujer pre-. 
reria Mdar por tien2 i m e  p o m e  
volar la asuatabn; Bob (yi sociable Y Be 
sientc encantado de mnocer gente nue- 
sa en tanto Burbra reflere reunir 
en'su o898 un grupo i n t h o  con el que 
se pueda charlar. Pem. .. jauAnt08 
matrlmonfos exlsten que tlenen e886 
mLsmas -y otras mlls graves- iilspa- 
rtdades de caractens sln que se le8 
muma pensar en sepruarsel 
Bwbara es dlgna de admirseMn p r  
muchos aspectos. Deiemos a un lad0 
ius condlclones mmo act& y mlremos 
sus virtudes coma muJer. A p e a r  de 
ser mayor que Robert Taylor es tab  
encantada de su edad madurn: J d  

Con Sandra Shaw fba Oarv a to- 
dox lados. 
7 



EL CAS0 DE GARY Y ROCKY 

de que aquellos rumores de su entu- 
dasmo por Patricia Neal llegaran a di- 
vulgarse en letras de Inrprenta. Siempre 
que en 10s ojm del actor brilla un des- 
tell0 sentiment al..., va a su hastre. 
Divertido, iverdad? Race uno# veinte 
d o s  -o alp0 m b ,  en aqueUa 6poca 
cuando era una estrella de pr imerkhs  
magnltud. oary Cooper I d a  la ropa 
m8s dewampanante que es poslble 
h e a r  Y como sl eso fuera poco 
crvzsba nu &aleco una formidable ea: 
dena de om que sujetaba el relol. . 
Cuando conoci6 a la condesa Dorothy 
dl Frasso su vestimenta acusaba ln- 
mnfundiblemente el entuslasmo que la 
encumbrada dams le habia despertado. 
porque. bajo 1 s  lnfluencia de ella, las 
chocantea prendas se opacaron arlsto- 

llca y que venia de una famllla bes- 
CrAtlcamente. Pero volvieron a sublr 
hasta un grado sumo de espectacula- 
ridad cuando aparecl6 Lupe Wlez en tanta acomodada de Nueva Pork. Pem 
la vida sentimental del actor. iQu6 de Rocky no era una estirada dams de 

=ria w r  en una repetki6n lnslstlr en 10s dstslles que 
acompafismn a la boda m8s pmmfsorta J rum- de 10s 
Utimos tiempos: o sea, la de Elizabeth Taylor y Nick 
Wton Lo que ahora nos interesa anallpar son 10s poal- 
bles motivos del fracaso. Desde luego. en las privedsg con- 

nos publicidad. 
lueuo de una 
bsrcos m8s luj 

:ontribuperon 10s 
padrea. T a n t o  
Niok como Lle 
f u e m  un par dr 

Bob y Bob m- 
tftuhn una pa- 
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rllmclu: 
J I u s c m I p c x o x m s :  

A n d  ....................... $ m.- 
#em&ral ................... $ m.- 

M U I 1  ..................... WE. $ 470 
6emerb.l .................. us $ zscl 

8 X T R A N J B R O :  , 

-jCuidado con mirarme las pfer- 
nas mfentras subo pot la escalera! 
--aolvferte Terry Moore. I 

De nuestra corresponrol: 
E L E N A  D E  L A  T O R R E  

............ 
Por su Darte. Marlon Brando v Mont. 
gomery ‘Cllft, cuyo h i c o  pa&cido--aL~ 
amar el teatm y odlar la popularldad 
decldleron tomar juntos un departa: 
mento. De ese modo creen aue nadh 
i n s i s w  en invitarlos a las fiestas 30; 
clales, que tanto aborrecen. 

SheLon pinlor 

........... 
Pero 10s rostms son diferentes. r h s  

ayasos tlenen la cara de Clark &bie 
t a n  Johnson Peter Lawford. Cad 
Grant y varids otros artistas! 

Zlmacidn . 
Louis Jourdan J Debra Paget traba- 
Ja& juntos en “DNIUS Along the 
Amaeonas” VTambores en el A m w -  
nas”). Acaban de termlnar otra pell- 
cula donde tamblen flguran ambos y 
ue ‘se intltula “El Ave del P a r d  

i n  ells Debra h b  el pa I de una 
India. en una earacteri8acEn similar 
a1 prlmer ape1 que 18 destaeb en “La 
Flecha Ro&”. Lo curloso e8 ue Debra 
no tlene realmente tipo indPgena ya 
que su rostro es blanpuislmo y us 610s 
son profundamente azules. Sk, em- 
Despuds que nosotros publfqwnos 
esta lotograffa, nadfe se extrafIard 
si la mujet de Gene Kelly pfde el 
dfuorcio. Las muchachas son co- 
rfstas del firm “Un American0 en 
Paris”. Ndtense los curiosos “som- 
breros” de dos de ellaq.. . 



&tsg 6 A - i C ~ - e i i - i  &iiculi k o m  For MO& c~spa; 
cio p u n  &). Una v n  que rcalicnn ests clnta. Betty 
y Carg se boll ea vlaje de luna de lnlel a Europa; todavla 
no han tenldo Uunpo para aslir fUeC8 de Estados Uni- 
das. desda que se casarOn hace m86 de un d o .  Y Cn lo 
que respecta a 10s slete hljos del fllm.. ., blen puede ser que 
se trate de un augurlo ... 
Apuf tenemos a Jog6 Fewer y algunas de "sua" na- 
rites. /No hay duda de que ahora debe costarle acos- 
tumbrarse a su proplo aphi i ce  nasal, pUeSt0 que 
para Cyrano de Bergerac necesftd usar cfncuenta Y 
dos nadces.. . ;de WOO! 



Bdwfge FeufZZ&re ha declinado un gran honor y mu- 
choa meen que est& inapfrado pw aZgo & deapacho.. . 
LA PRIMERA imprad6n que w tione a1 Ilegar a la Colta 
M ea h que pmduo el eontnsta entn I. primavern fria 
J Ilwiot. bajo el deb plamko de hda, y la radianto pri- 
ma- florida de  Canna. bajo un &lo wl y -no, y ante 
I. p!acid.i dal Modi tordm Si sismpra Is Cortp h u l  
da UIY m u c i 6 n  poradirinca, viniondo de Pdm, donde w ha 
vivid0 qulnu d i u  s i n  tnmportes urban- y en la inquietud 
de a& pmbhnrs lod.bs, phon w Q.. I l e ~ r  un pais 
encantado. coma de aentoa de hadar 
Aunqm Qrmn dna m i s  bien el aspect0 de un k n n u i o  
an pkno m(qr0 g m m l  de un oapecthculo maravillomo. Todo 
6 a punm pua .mp.ur. lm ertistns v m  de un Lda a 
wo m tmje de  alk. En una dpida welt. por la hoteles, 
d pur por In ullw, a1 awnmrw a la play., hemom pcdido 
ver Ins dlwtn --populpm por b men- en h n d a -  de 
Cbby M0rl.g. Rmk Saint+, Mkh81e Morpn. Blanchatto 
Brunoy, Mfcheh Phil!pp.. Hmri Vidal, Jean Tisder, y o m s  
-6 menor cumtra. A pmto .nin & "entrsr an OSCOM". 
Par N ?ate, unm obnmr &don rlonnntos duorativon, 
cuolgan I.B ifumirudoms, dan la (Iltinn np. de pinture Y. 
chro at4, ob proguntam: ''~E.rpr6 todo Uato  ON el &e- 
no?" 
X& l a m  mh de weru a h  qud lu msriorr. &I Wvd 
CkuDutolp(flco de Canma, en N nurt. mmi6n, &OM a 
mmif.rt.r UIU -lid- de oou fh, artiolh- 
&, que Y nle &I period0 de Ls COY* M a s  da prim y 
o ~ M a  El primer dude ha consistido en dar In f h t a  i n u -  
(lunl on L del *cia M& da mil porwnas han p.- 
endo por alk dn que w produiap el menor "incidenh t i c  
dw", coma .rp.b.n emm p(fm da nul a m  qw n u m  
f.ltur on am. cd. m.tm nudndo podh mistir el 

de tm d l  Hlm Y o.die ha k h o  mu aprld6n en el 
p*o 6 .h@. . ., in MsJ. de ua r n ' r o  en 01 teehot 
L. norodd, L fhstm -orv&uh p n r  que la partidpantea 
y lm Mtdm nap.o.nn a tarur ccmtmcto, a wrm hs c c  
ran- N UM Ilur*, do dud. p m  q w  loa pu*knoa  no =ha- 
M nd. & menoh 8610 que en v u  de *II de egua de Ins 
mrb* en Cbnm W 6 l011 Unoo c o w  ulieron disparp- 
da bod. el  dolo y. J dol la r  en lo a b ,  dojsmn cner 30.000 
p6t.br 6 m, m u m  IlWir de color y de aroma que el 
v*nto no ..psrci6 u.EI.DyDb en la tau. y qw 80 d i m -  
06 sobre L dudad --.in && POI aquello de  que cuando l lue 
VO h. de Y. para todcw--. y tomb& w b b  el mr, en home- 

- 

SE INICIA EL FESTIVAL ' 
DE CA"ES 

P 0 R . B R A U L I O  S O L S O N A  

no). SI MeditarLao. qud ea el m& ilustre de la mares, por 
lo menos en opinibn h p n s i o n d o  de loa que nachos en sua 
orillas. 
Lp nota vliente de I. fiwh inaugural ha lido Ipi prwencis de 
In dclegacibn mVi6tb. Clam. fu6 UM MrPIWM Mr 01 O M  

domsrticsdo, en momentoa de grnvw inquietude% i S M I  do 
pad tPor qu6 M? Pem, a d d s .  hay obss ~plonm para que 
la rum nos 11- la atsaci6n Se ocsbn de aVerieunr en 
R u d ~ g u e  el dm os dewbrimionto soviCtico. Sin bs traba- 
jm previos de Pstroff, de hblotchkoff y Lodiguine, en mtb 
rip de iluminci6n el8etriep, y de B. C Iakovi. .obn el motor 
eleetro.magn6tico. ipnra qu6 hubiera wrvido el mnravillcno 
invento de l a  hermnmn LurnUreP & acam eracia. a la con- 
vi&& de que el cine axisto por la ciencia turni, que la de- 
wads aovi6tk.m ae paaeon ufanm pol In Cmiwtte, bsjo UN 
lluvia de mi, en 1s duke primnwra de In Costa Arul fran- 
c a ~ ,  como si d u e ~ n  e1 osntro misw, del munldo ammptp 
grifim. Poco d m p k  voldan a dar que hnblar, porque m 
prosenbaron en e1 buquete ofkial dn hale de etiqueta. eun- 
que &dm holmtownto -no hay que panaar mal-. No 
so le di6 domasimda importar& a1 ram0 de originalidad, por- 
qua. a1 fin y el cab. e8tahn reprownundo e1 popel de dele- 
godm de una "democracia populsr". 

todo trnnrcuniora en el mjcu de 10s mundm hebitador iAhl 
Y n hs "cotilleado" un pow. ~ P o r  q d  no a w  (Edwige 
lk i l lbm un pwto en el (luredo y hubo & wr sustihlide par 
Goby Morlay? B.0 preeuntaLun alguna Y o w  10s omta- 
tsban que Edwige no tenia por qu6 psrticipar an un festivsl 
m el que no w ha querido dmitir  un film sup.  So nferian a 
"Olivis". que amplnbn a tal honor. 
Y ahon a . .pmr la I h d a  de mivostm11~ --pance como 
d todoe w n m u a n  para h oegunda parte dal festival- y 
a ver p e l i d a s  que, a1 fin de cuentla. a a lo que w ha veni- 
do. A a d d m  lo gue han pmducido bs paism de todo el 
mundo que cultivur e1 uta dnematugr6fico. Poque en mte 
amblcnte de fiesta bulliciar. asiitimos a UM lucha emmi-  

' udn  de hs dvi&des nnciomhn de a d o  uno en orden a1 
am m i s  intenaciorul. 
Tnintn rucionw hacm o n d m  N bandera w b n  el Pdacio 
del Feativd, y elha anirmn una lueh cor&. pem ruda en el 
rondo, por 0bton.r 10s premia ... Por cierto que para pre- 
sidir el jumdo m h elegido a una paronslidad tpc eaninenta 
como e1 md6mico And6 Maurols, a quien Mcundsn, entre 
otm* Bidnult, &by Morlay, Luia Chauvet, Paul 
Viahr, Jacques I k r  y Mucsl Ichpe. 
So =porn a SL Alezuder Korrlp, a Betty Davim, a O m r  
G.non, a Lauren Baall, a Humphrey Bogart, a R e d  Clair, 
a Provat, a Mark F O i  a S i l v a  Mangono. La U R S S  ha 
enviado a1 vieeminism de &e. sdor Semenov, para presidir 
Is del.epd6h Como artm f i w  en as deiwaci6n el actor 
Trherkauov. 
El Fmival h sMd f ~ u m ~ m d o  por el Mini*o franc6. de In- 
dwtrip v comer- 

Y d ba cnnido, w h bdhdo y w h Idircunaedo, eano si 

CIO. wiiC Ouilbnt, 
a qukn le awndm 
que lo Ilamen Mi- 
nis- de3 Cmo. y 
qw dab en com- 
puila del dimtor 
& I. ciruautogras. 
fin f r m n u ,  M. 
Fourr(-comany. 

BZ palacto del 
FeatfvaZ Zu c e  
ahora Zad ban- 
derad de tretnta 
paCm, y por lad 
callsa de to Croi- 
s s t t e  dmttlan 
Icra primerad f-  
gurm cinmatd- 
grdlfm. 
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En " W h e r e  
Danger Lfves" 
V'Donde Reside 
el P e I f  g r 0"). 
Pafth Domergue 

hert Mitchum. 

dsd. Hollywood est& 
repleto de actores y 
actrices que han CUI- 
tivado su talento 
natural en escuelaa 
de teatro que 
curan mejorar d??; 
dla nu aspecto itsic0 
bscando todas I& 
oportunldsdea pod- 
blea para obtener un 
contrata. A l g u n o s  
triunian; muchos - 
la mayorfa- nun= 

dejan el anonlmato. Y lo m8s deslrlentador de todo 6s 
que el n h e r o  de gente preparada y con exFerlem3i.a tea- 
tral que triunfs e8 m b  o menos lgual a1 de 18s mucha- 
chas que rntran a un estudio por casualldad y. sln quarerlo 
nl pcdlrlo, termtnan convertldas en estrellas. 
Eso es lo que ha ocurrido. por ejemplo. con Faith De- 
mergue y MarUyn Monroe. 

PRODUCK) DE UNA LAROA PREPARAOION 

Much08 donalderan que Faith Domenwe ha tellldo suerte. 
Per0 la W a d  es que au 6xlto de shorn eg product0 de 
mea &OS de dum J tstrieto entrenamlento. Durante ese 
tlempo el estudlo R K 0. la ha estado preparando. pu- 
Uendo J corrlglendo para laanaarla a1 estrellata 6610 en el 
momento en que se'halkbn %BUMS de su trlunfo. 
Marilyn Monroe, en kambb. f i w a  w e  se nfM- 

trabaja Ro- 





DOB Mnocidas nsuras del cine duapueeiemn ut. nmma: Ralph Forbes, que tenla 
c u e n t .  J clneo afios; J Tcx cooper. que p w b a  lM n o ~ e n k  
Ralph Forbes nee16 ell Londm, el 30 de septlembre de 1905 b habh Uewdo a l a  
Bst.dM UnldM en 1924 Hmrrnao dnEe entonces en m b  be ochent. pmauccionu 
en 6madwa.j J HoUyrdod. Entre ’mi ellculu m& not.bles .e Inclnyen la pllmen 
rersibn de ‘%em Qnte”, “Romeo J &t.”, ‘201 R e s  MoSqUetemS”. “La Vld. PrI- 
rad. de Iiabcl J h e x ” ,  etc 
Falln16 a conrceuencla de &a dellcad. opcnd6n que le fllC‘prutlcad.. haec UlloI 
dlu en el hosplW de Monkllore, en Nuera York EIhVo u u d o  con lu utrellu 
del bine Ruth Chatterton J Heather h r e L  Aehallhcnk e n  muldo 4e h actrlr de 
teatm Don L. 8aJen. 
Tex Coowr era un stgrnk ?etcrano 40 lu pcUeulu del o&e’ el rerauIcm “EOP 
palong cudap  4e 10s tiempcu paudos, per0 que K ~ L .  v.Lawe0 aceramcnk. 
8610 h s c m a  pmada IO vim- ~illflrnao ueno de d u d  I m t l u l u m o  wn m 
Immnenk rimun de eui am metros de a~to J ergtwo coma m hombre 4; ciamen- 
 ex, que n p u n i .  enormemenk a B ~ I I ~ I O  mu, jamb q n m  areitam la blgatsa J 
II. bublllr  ace anos, worn6 m o  el pds pmenllndcne como wuitaaor, en n- 

A todu puts vl4aba acompdado ac m mvjcr de 1610 m metro trdmt. de e#- 
tltuta, a qulcn lleraba de la mmo, wmo d .e tr&a de m a  nililltr La curloll pa- 

8e cdcula que Tex C o n ~ ~ r  na spunido en m L  de clen wUmh de dlmsoa e- 
aios. Toau ms actuacionu e m  en cintu del oute, J CI h ea. rsll mci. t-. 
bldn nn 
La muerte de cnba 40s artnm ha si40 surmmcnk m e n m a  m 

t l  LfiO.. 

TIM C l m .  

e n  conoclda Po1 todm J PO? W M  t-bldn apreclada. 

Mmbrero a1611 J una ehapucb .Inst.d& de gamuu 

MI SECRET0 DE BEllEZA 
bcribe: L I N D A  D A R N E L L  
US0 Una eantldsd muy dlsmta de 
sombm cafe para mls -0s y un 
poco de “mgbeara” (rlmmel) en laa 
pestaaaapero ten cierto truco 
aplicarmc la mmYm  so un E 
blando. de, de 10s &os para reto- 

ea dIamnal que sale de 
la orilla miSma del lagrlmal del ojo 
Luego untu la yema del dedo con un 
poco de la crema de sombra --tambIen 
caf6-. y voy extendlendo la linea de 
IApiz hacia arriba ... Se conslgue un 
resultado provocatlvo.. .. iles s~eeuro. 
muchachaal 

A SU PA80 por la cludad del cine 
donde estuvo de visita premtamn a’ 
Doudas Fairbank8 por‘que no trabaja 
en el cine nortearnerlcano desde hace 
m L  de dos aflos. D16 dos r w n e s  im- 
portantes: 
-En primer termlno -duo-, pomue 
a mi compailla productora le resulta 
mucho m L  fAcil flnanclarse produ- 
ciendo peliculss en Europa. La situa- 
ci6n de Hollywood en este momentu 
resulta fatal para el  productor inde- 
pendiente La anlcn manera de salvat- 
se es haciendo pelfculas muy baratas. 
Y YO no se hacerlas de ese modo. No 
rniro en menos la labor de producturea 

(Contfntia en la pap. 29)  
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Do8 altos dfrectores del sello Para- 
mount entreoaron personalmente a 
nuwtra directora i n  veroamino de 

“De Locutor a 

nos sorprendtd 
en plena labor. 

“Cine a1 Dfa” de Radio Minerfa fn- 
alt6 a algunbs artistas para que 
testimonfaran personalmente su sa- 
ludo a Revista ECRAN. A1 final del 
programa, todo el mundo enton6 
“Happu Bfrthdau”. Cantan Eliana 

ronel, se entrevistd -muu tempra- 
nito en I C  mafianu- a Maria RO- 
mer0 ufen se refirfd carifiosamen- 
te  a # $  forma en que se prepara 
ECRAN. Junto a1 mfct6fono uemos 
la primera y la liltima portada pu- 
blicada en la revfsta. 



y "Don Fausto", con mottuo de haber alcanzado, am- 
bas publfcaciones, la cifra d e  mda de den mil dem- 
plares de tirale. La fiesta se realfx6 en los salones 
de la Empresa, 1) a ella acudferon 10s mbs altos je- 
fed de nuestra cam VemOs a Mado Vergara dfrec- 
tor de "Vea". Fd lk  Ldpez director de "Don Fausto". 
don Heribertb Horst gerfhte de la Bmpresa- Marl; 
Romero, dtrectora de'"Ecran"; y Mario oiea, sub- 
aerente de la Empresa. 

ArthtM gcriodfsta  y gente del am- 
Mente h u v i e r o n  en la comida de 
homenafe a ECRAN. De espddas, 
Orlando Cabrera Leytra; luego ue- 
mos a Roberto Degland Marcos 
Correa: a1 tondo. se ue 'a Emflfo 
Qaete,'luego a L'sther Sore, Juan  
Pmflfo Pacull -prestdente del 
Cfrculo d e  Perlodfstas--. Rafael 
Otero Juan  Bustos y SeilOra; Y en 
la otia mesa, Nfno Lard1 y Enrlque 
Sntn 

Rend Sflua gerente de la So- 
dedad NaAonal de Agricultura, 
Marfa Romero, Roberto Aldunate 
' - q u e  fuera  el primer director de 
ECRAN- y Mfmf Brieba de Aldu- 
nate. en la m'esa de honor de la 

___ 
mda, dbsequf6 a si%ctras felidta- . . rt4rn*tnrr. cfones de lob re- 

mtento DOT au J u a n  Arinas. & .*. 



- TIR 

pormtar. El sello que se encarmar& de’ 
la cinta ea Domulua Wms, el mlsmo 
que realimn “Pandore. and the F I Y b  
Dutchman”. John Huston. que d l d W  
la pellcula. se enouentnr en Africa eatu. 
diando el l u g e  donde ae filmarPn 10s 
exterlores. Mlentras tanto. en Lon-, 
se termba aprauradamente el gul611, 

* * e  

Bette D a h ,  que se hdlahe lnrmsada 
en el pawl que se le di6 a Mlyl HOP- 
burn, Ueg6 a Londns en cornpanla 
de au m d o .  Oary Merrll. Juntos ac. 
tusrAn en “Another Man’s Polson”, 
cinta nallasda por Danlel M Angel 
un joven productor que ;re ha vue& 
ambicim deapuda del cxlto de au p- 
llcula “Mr. Drake’s Duck”. con Dou- 
glas F&banrS Jr. 

..I . 
En una breve oistb mtum mtm nos. 
o b  el actor hollgcaoodcnsc John 
Wa e, Pua sdstir a la PrrmiCre de 
nu ih “FUo Omnde” J para fnrugu- 
rar Ina nuevul 0flcln.s de la RepubUc 
en Lon-.  as periodl~tas (femeni: 
nw) no ae han cpnaado de cantar ah- 
bfmma a au gmn atractlvo, asegumn; 
do que a el actor con mAa “sex appeal 
que la ha tocado conocer. 
rem, Mr. Wayne produce e n T E  
jerea el mlsmo electo que Ava OE&- 
n u  en 10s hombres. 0 sea. que sl no 
fuem por la dtuaci6n polltlca y el 

W c a s  atarian @talmente fell- 
racfonemiento. 18s dUellas de wan brl- . . .  
Productore-- &dependlezit&iAubriy 
Baring J Maxwell Getton. Ahora M 
busca emlosamente a un artkta inglCs 
que tome el papel que Iba a haoer Mr. 
Heflln. A prop631to. el pasonaje que 
debe Interprotar a de un ale- 

John Warn en una cscena & ‘“0 
Grande”. AI presentarae en Lon- 
dres, la8 petiodfstw britdnfcw aae- 
guraron que es el galdn de cfne 
ntdr atractivo que han conocfdo. 

lh -ddO en Una profunda de- 
mlscf6n por la Mente  e lnapadr 
muerta de Ipot NoveIIo. compasltor. 
dmmaturgo productor actar. Murib 
de un a d u e  a1 c o d  a1 nsresnr 
del tsarro donde actuabs’ en m obra 
mualcal “Rim’s RhaosodP“ (‘.Ramedh 
Real”). que ie vienc exliiblend&n-~ 
Palace Theatre de L w d r a  desde hpce 
dm adw Y con auento DBIB contlnuar 
Far 10 menos un par de-adm m b .  
No cabe dud8 de que Novello a qulm 
mAa ha agudado a proporclonar de- 
Brfa Y fellcldad al pdblico IngleS. Es 
cierto que au8 “extmvaganzaa” mualca- 
l a  no eran extraordlnarlar. uern mr -~ - .-.. 
lo mmw mbh exaetamenter-k- Gue 
qulere el nuditor y M lo prupordona- 
b r ~  PUB at.eadd por ello pem NO- 
vello se enmgfa de hombrbs y segula 
adelante. 
Poco actu6 en la panWa: utuvo bajo 
Contrato con D. W. Oriifith en ICs 
f0mleNU)s del cine. y d a p u k  a w e -  
ci6 en uno que otro fllm. Rcclente- 
mente. ~ssac~ated British film6 w 
Pancine Years”. Dennls Price tlene el 

pupel que Novello caracterlma en 18s 
tablaa 

DcspuQ de un largo period0 de - 
ha rrgrosado a la psntalla Michael 
Rcdsrave con la clnte ”Browning Ver- 
sion”. basada en una obra de Terence 

* . .  

AI retomar a la pantalla, en “The 
Brouming Version”, Mfchae l  Red- 
grave ha realirado una caractett- 
xacidn notable. Lo secundan Nigel 
Putrtck I Jean Kent.  

en el inm KAin Hood” que i n i c i d  
el 1.0 de mayo Walt Dldey, en Ingla- 
tvrs. Comb ya se inform6 en ‘“I“. 
a cargo del papel protag6nico 
Richard Todd y Robert Newtan We 
tan apl6ndid; crencibn hiders Zn el 
0- film de ~ 5 e y  ’%a Ida del Te- 
mro”. V W L  h&bi& pars eneaRlar 8 
Mar Tuck 
para 18 j0Mn  an R ~ W  4 e  &IO 11 
&os de dad- ea eSta una oportunldad ’ 
espldndida que le pcdtk4 en no m b  
de dm &m de actuaci6n br conocids 
intemacionalmmte LO hnico que la 
preocupa es que debor4 aprender r4Pi- 
dmenk equiteci6n para su pawl Y 
ells ... jam8s ha d o  cam de ‘Un 
CsballO.  

Lss a n W W  aSitsS de I u d I l S l i u l  de 
Hollywood Satan comemando a rrpC- 
tlrse. Entre 10s prlmeros en llegar ae 
hallan: H u m p h y  Ek%& y Katharine 
Hepbm.  que filmarkn juntos “Nrican 
Queen” (“Rcina de Africa"). basad8 
en la obra del mlsmo nombre de C. 8. 

de &r-el .T de la doncelk Mfarl8n 

. * .  
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Roberto Qavald6n. Josd Bohr y 
Arturo de Cdrdma deacansan a la 
salida de la casu veranfega que 6s- 
te tiltfmo tfene en Cuernavaca. 

LES poslble que un QinomatograiiatD de 
alma y de accI6n pueda psaarse un dfa 
Sln vialtar estudios &ando en el "me- 
m" Mexico? Y Bsi la voz querlda de 
un amieo de "ayer" efectda la lnvIta- 
cl4n para ver el m4a nuevo de lo8 es- 
tudios: "EStUdfos C l n u n a ~ i o o s  8.n 
Angel". Bu due50 sbsoluto 
atshl... monero ee is a e m i & X  
mwdcma; nueve WCM mlllonulo; 
tranqulllesdo srWScho de m labor 
del pssado. Sikte de pronto el "wa- 
qullleo" clnsmato@tco rn lmm a 
Ia e m p m  de wmtrulr o L  estuelo.. . 
Loa nueve mIllones Y o h  nuwe mb 

a p u l s  a 1s nueva aoentum.. .' 
Vlsitrmos 1. obn que M estupenda m 
tOdoS .m8 puntaq 'p 8UplmOS del tlno de 
Ore~orio wnlemwn "rnandnmw de 
Filmn, qulcn tom6 'm arriendo abso- 
lute, e a  a d ~ q  10s eshtdfoa en 
cumti&?.. Comend ~ a l  la tmnquili- 
dad pan. Jorge Btahl, y una era de 
progrew tecnlco para el product0 que 
lfmzar6 desde el mes W x i m o  al mer- 
cad0 la prestlglo3a !Irma "Fllmex" Y 
llega' la noche, y la Invitacl4n de Gre- 
gorio Wallenteln y nu encantadora ea- 
posa, Jaylta. para cenar en el "Patlo". 
se wnvierte en el perfecto bmche de 
or0 de un dla lleno de emodones. . . Y 
Junto R no*otms. lo5 blipnos nm1p.o.r 

P O R  J O S E  B 0 H . R  

D a v h n  y la pareja de Artum de CQ- 
dova y m esposa, quienes nos brlndkn 
m~ amlstad en &a nuestra 

que MCxlw me habfa olvidado. pcm no 
es ssl. ya que hasta el anunclador de 
"El Patio" me obllga a levantarme @a- 
ra recibir 10s ap1aue.m del ptlbllw pre- 
miando ml labor del passdo en ia In- 
dudria meldcana.. . 

para 'XI  TO^" nos dWtriEa. ~ l 3 - m ~  
red que van en busts de la emocl4n 
Sin par del tom Junto a ml ArcaUy 
-filer el gran &tor rum boy m b ~  
muricatio que el mole de Ou&ijolote. Al 
otro lado Roberto Rodriguez de la 
promica iuma de dlmctorer' eetres 
nando Rlver0,'y una palmada 'en el 
hombm me haee volvcr para amr cn 
loa brssos de Tln Tun..' El tom con 
ow mll faeetas de Intenbas emocibnen, 

frente a nuestra vists ante 10s 
am y griton de espanto de 'ml mujv  
que Vela estas pruebas por primera ves. 
La Flssta Brava da la bienvenlda a RI- 
cardo Montalbh y tlene para mi un 
CsrldaSO s p l a m  mando M me pfde 
que dlea unna gsbbrm por el mlcr6fo- 
no. 

P e a W O  gieante. de 70.000 espeotodo- 

R86l de And. MIguel Z a c d M  Far: 

La mllda del Tom. donde p w o s  
dM h o w  de in- 

rante tantos adoa 
el calor de tu 
tranqUllienQ para 
e m n u  estas emo- 
clones I . . . 
LDNEB 

lhlIlpd0 db 
mum de -0- 
va nos llsva hns- 
t a s u m a a d e  
oumpo, m ouer- 
navurcl. donde, ooh 
la ll&a de Ra- 
krta Oavaldbn. 

Jose Bohr y su mufer preaencfati 
una emocionantc corrida de t o m .  

rn comiensan nuevamente ~rs -0- 
' 

n e  sobre la filmadfrn de 'TA Tlem 1 
del Fuego @n Apega" ... 8e malls8 el 
llbm ..., IM sltuscionea ..., el cost0 ..., 
10s ac tom que acompannrh a Artu- 
ro... El cllma de Cuernavaca Invita 
8 "fUmar OpiO".. ., eS declr.. ., 8' "ha- 
cer  plane^" de gran envergadura, que 
luego se desvanecen entre l~ gemas 
de un atardHxr Dklet6rlCO de colori- 
do.. . Y el potent-?- Cadlllac de Arturo, 
manejado por este servidor. m r r e  la 
c m t e r a  serpenteante de Cuernavaca. 
que nw emborracha con 811 maraplllo- 
80 panorsma y nos adormece entre m 
colorido.. . 

I ' m . . .  m... Be 1M 2lUCVM 
lnlcialca de otrs empresa glgante, de 
Emlllo Aecarraep.' quien dl4 a MMco 
el primer clne de lujo: "El Aluneda"; 
el rlmer estudlo "mBs Importante que 
Hoiywood": Chmbwco;  y que, ahora. 
ha lnvertido QUINCE -NE8 DE 
PE808 MEIIICANC-S en la construc- 
d4n del Televlcentm, que hoy vislto. 
-0. Acabo de r e g r e w  de Nueva 
York. donde diulamente he Bsistldo a 
10s pmgrama, de la National Broad- 
cssting. y donde quedaba con la boca 
ablerta ante m estudlos e Instplsclo- 
nes. Al vfsitar 'Tdevlcentro". puedo 
declr que los meldcanos se han colo- 
cad0 "codo a codo" con los Estados 
UnIdas en el nu&o lnvento que vuel- 

(Cmttntla m Io pdg. 271 



Estos trafes estdn sal icados de cascabeles, de modo que cuando 10s 
artfstap se mueven t fh icomente ,  10s vestfdos acompafian la melodfn 
de la mtlsfca. 6 s  uno de 10s numeros mcis delfcados. 

EL CARNAVAL DEL HlELO ES UN 
ESPECTACULO DE PRIMER ORDEN 
EL CARNAVAt del Alelo (a pear  de matletdad de su presentacl@ Los cua- 
todo mIbl6 dna acoglda mup c6U- dros se dcrPrrolhn con una perfeo- 
da) m una wb~paf~la de prlmera ca- c16n admirablr y 10s ndmem (odns 
terorl.. A h nbche del eatredo fuimos tlenen al&n encanto u ~ h l .  Est6n 
an poco -&#ti- selecclonados con 
cos. En prlmer la- InteUgencla J 
gar, cnfamos que meccladoa 0011 
en el Estndlo Na- habllldad. A s f ,  

luego de M nfi- 
mero c6mlm, d e -  

clonal no podrfa 

ne un ballet sen- teller C x l t o  un es- 
tlmental; en se- pecUcnlo de &ta 
gulda, un ndmem ellstla el antee-  acrob6tlco. J .  It. 

dente de una pu- nalmente, un ma- 
bUc1d.d un pbw Iabarlsta.. ., J MI 
desooncertllnte. mccslvamente. 
8 e  anund6 el u- El espcctAculo da- 

ra aproxlmada- 
mente dos hons  treno para el bp- 
y media. J adver- bad0 P-, J 
Umos que no fa- Cste haba de c h -  

dor. alao que, por hora, hasta el dla 
el contnrlo, lo dgulente, COD IO. 

wnalgnlenks sho- entntlene. 
ItrUaa pun el Pfi- La plat. de hlelo 
bHco que se habh estP a b l c a d a  
wngregado aIIL frente a h trlba- 
Como se TQ el na pddenc la l  J 

WUD. un frente 
de relntl c I n  c o 

C w r r l  del ale- 

may am- Hay para todos 10s gustos: rubias, metros de ean- 
piclosa 8111 em- morenus u cobritar. . . Y Zas da- de mtletismo ' 
bargo, a1 d h  si- encontraran apuwtos baila- *mid" metros de rtltbai. 
Wlente -J a pe- rfnes, que tambidn 148 haran SUS- Tlene M B  dimen- 
sar de que la no- pfrar.. . d6n superlor a 
che estsba f r I . 7  una a n c h a  de 
lM SpoSeUt.ddria8 del W o  se en- buqnetbnl. AI fondo M ha instahdo 
contraban colmdu de un pl-  una tarlma, donde K ublcd la orqu&. 
bUco 6ddo de prerenclu un apecUcu- Y a1 costndo de ella a, Eomtrayeron 
lo nnero. 8us txpectativaa fneron cum- 10s csmarlnei En remmen: a un u- 
pUdu: h fflhp.5h cs mup bnenr pectseulo que no habhmos d a b  en 
Lo que m b  l m p d o n a  es Ia mate- Chile ..., pem que vale 10 pena rer. 

MtUd- J dUD 

pendene a 61tIma tlxa a1 apecta- 

IO DO tUT0  UD Eo- 

.Una de lap caracterhticcrs m& notables del Carnaval del H f e b  ea la va- 
"canti 1, rbnnn- . . -__I_.- 
da de los ves- 
tuarios. E n  este 
c u a d r o ,  q u e  
muestra un  an- 
tiguo baile de la 
corte, lap mu- 

. c h 4 chas lucen 
trajes de mate- 
rial pld s t i c 0, 
transparente.. ., 
muy abrfgado- 
res ( I )  para rtna 
pista tan hcla- 
da. 
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Artistas extranjeros vendrian 
a la entrega del "Coupolic6n" 

La semana pa-  
sad4 se realfzb 

utiu Fbesta de  la Vendlrnia en El  
Monte, organizada por el 'Centro 
Cultural de dicha loccilfdad. Toma- 
ron parte varfos artist48 de la ca- 
pftal, entre ellos Amparfto de Lu- 
pe y Miguel Arce, 4 qufenes uemos 
en el momento de su fntervencldn. 



Rodolto Cueto, 
deade el  Perti 

no8 envfa este carfffoso daludo. El 
cantante de boleros que ya eatu- 
trier4 antes  en Chfle anuncia w 
vfaita para pronto. 

HernirnCastro Olireira actuar6 
en CompaFiia de Flores 

mos, entre olroa 
4 Rogelfo Oonzhlez, Rend Squella, Luchfta Botto y Mario Ottega. 

MARIO FERRER FOTOGRAFIARIA 
"LLAMPO DE SANGRE" 

P U L  

nuem fllm ,nadonll .c 
rlemn aboc.do& entonces, 
a nn .crlo pmblem8. I31 no 

Loa.  ProllUCto~ de nte 

En Antofagasta. se estrenar6 obra chilena. 
RAUL ALIAGA WrmdomfO del Tmtro EIpstl?tN?ntol de la Vntobt8fdWJ de 
Chile ("Montae&'), IC encuentra crctuolmente en Anto/waa@. dudad donde 
prepor0 el wtrem de "X. X.  Saluda Atrntammte a Ud.': UM obra del autor 
c h U m  Bmjamfn Morgado. 
El e l m  de wte conjunto de "amcrtcurs" eat4 fo+modo cud tntegramente por 

fcams de la repidn. Est4 o h  se eatrenard el diu 28 del m e n t e  mw. bajo 
d o s  de la Ilwtre Xunictpolidad de Antofwasta, v a bmficio del Ind-  

La preacntackh de "X X Sduda Atentomente a Ud." una de loa obm pre- 
mtodcra por IO 11wtrc kunlcimlldod de Santiago en A.3, ea un eatreno abso- 
luto en Chile. y eatd deMdammte autoriado por ar autor y por la Soefednd 
de Autorea Teatrules de Chile. 
Enperam~s que el prlblico de fa re#& compreada y a lauda el wfumo de &e 
putiod~ de trabajadorcs del teatro que inictan am P-ea con iu tarea mda 
dilfcfl, cual ea zu de eatrenar U M  dtm ~ c t o n a l .   or ello - t a m m k  e8 doble- 
mente meritorlo la tntenddn de eate n u m  qrum de alidonodos. Las desmmos 
mucho &to. 

NAVEDA ABRIRA ESCUELA 
DE ACTUACION 

PARALELA s m hbor carno dlnctor 7 
actor del nnero tutm Petlt Rnr. qne 
pronto ha de Inlolsr rm .etlrldmha, 
Edusrdo Nsrcd. U r W  UM wands 
Oe lnterpnt.el6n a c C n l c l i  
Naveda no8 d e c M  que mu &ten01611 
no era h de formar una A d e m l a ,  en 
b qne M cnvduen DMol wbn CUI- 
tom tutml, &IO dmplemente de 
rbrlr tins e ~ ~ u e h  donde de inmedlsto 
M dlctuen nolplld para sotnu. 
Estos cnmn, prlvadoa I colcctlros, co- 
rn- s innolonu s prlnciplw del 
pr6xImo m a  de mayo. Y,  dadc  he- 
rrufaa -ponterlonnentc el plan- 
k l  de 8otores del tutro Pctlt Rex. . 
KO. loa HIekIW de SUO BItlmnOl hte- 

A? a t 4 cubantta 
u 1 e n e directa- 

mente de su patria para  actuar en 
el Vfotfn Oftano. bs probable que 
cuando aparezcan estas lfneas ya 
ella haya debutado.. . En cua ufet 
cam la damos como un  agra2able 
UntfbO. Se llama Anfta Vdsquet. 







PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

tfflcaclbn. Antonio Prieto, jo- 
ven cantante que ha actuado 
en varlas emlsoras de Bantla- 
go. fu6 detenldo acusado de 
un crimen que ocurrl4 hace 
dos adm en Unares. Prieto 
asegurb a las autorldades que 
se tratab de un alcance de 
nombre. ps qm Jam& habla 
eatado slquiera en em cludad. 
Las tnvestlgaclonea proslaen, 
mlentras tanto. 

HABANA CUBAN BOYS 
EN MINERIA, EN MAYO 
El pr6xlmo mea debutarA en 
esta emlsora el popular mn- 
junto de los “Habana Cuban 
Boys”. al que 8e ha psgado 
una auma fanWca.  que ae 
a c e m  al medlo mlll6n de pe- 
sos. Tamblen a c t d n  Eladla 
Blbquee y laa ~lermanss Mel- 
reles. 

P R E M I O S  D A R A  
A U D l C l O N  “ A R T E “  
Este programa. que M trans- 
mlte las domlngos. a las doa 
y media de la tarde. en La 
Relna. dmA a fin de ESIO un 
premlo de plntura, o h  de 
mclrlca y oh0  de teatro a ]os 

valored j6venes que se de&- 
quen en el 850. 

R A D I O T E A T R O  EN 
Y U N G A Y ,  E N  M A Y O  
Esta emlsora prepana pars 
medlados del pr4xlmo ma 
una wan mmpadla de radio- 
teatro. que ne pruentar6 d b  
riamente a las a130 horas. 
Mientras tanto, se ofrecen s4- 
lo programas con dlscos. Va- 
le la pen8 menclonar el con- 
clerto sf!lecto de 10s manes. 

ras. con Ilbretos de Roland0 
Carrasco y la anlmacl6n de 
Mlguel Angel YA5a y Car- 
men Palma. Be mantlene tam- 
bl6n “Clfnlca Deportlva”. 10s 
martes. Jueves y s8bndps. 8 
las 2020 horas. 

R E A P A R E C E  E L  
C O N T R A B A N D 0  
Radlo El Mercui0 relnicl6 
ayer m radlotestm epls6dlco 
polldal tltulado “Oontraban- 
do” a lss 13 30 horn de lUneS 
a demea. Ekta vez detcctl- 
ve ser& Rlcardo Moller 7 10 
secundan Maruje. Clfuentes J 
Am am W c s r .  Los libretos J 
la XIrecd6n W E  de AdCha- 
tls. 

R u b h  Subfubrt canfa I bs mattes. lucuas u sb- 

jueves 9 &bad=. 8  la^ P ho- 



CONTROL 
I .  

RADIO AORICUL- 
TURA (CB 67), HU- 

a lar 21 horas: treS 
go Fransanl. Lunes 

veces a la semana. 
Qulnce mlnutas. 81n 
aupicio. 
F r a n x a n i  cant4 

uCanl8. Morena" "Verdad Amar- 
ga" J el "aplrltual:' "Old Black Joe". 
nene  vos m a c h  p blen matlza- 
da. Interprets con emocibn. per0 
no ha logrado crear un estilo ue 
lo dlferencie de loa demb in&- 
pmtes de su gbner0. Cant. blen, 
aunque sln dlatlnguirsc todavla del 
montbn. Y es una Uatlmn, pues pa- 
reee reunlr condiclones naturale& 
El Ubreto. deficlente. wt4 lleno de 
frweo~ogins Innecesarlas. Para pre- 
wntar la cancidn "Old Black Joe" 
dljeron: "Loa "splrltusls" son ternas 
tredicionsles de la poblaci6n de co- 
lor que mora en 10s Eatadoa Uni- 
doa", Habia, seguramente. una fra- 
ae mBs corta para deck lo -0. 
En general. el llbreto tuvo una exu- 
gel.ada tendencia a lns i r e s  re- 
torcldns. NO h u b  un nudo cen- 
tral. 
En r e m e n :  un prosrams de quIn- 
oe lnlnutas donde -a pesar de ax- 
gurarlo en la presentacidn del pro- 
grama- la cancl6n mel6dlca no 
"cobra juarqula". Bien, Franznnl. 

Ouerrem. A n  1 m a- 
el&: AUonso .Zllfiiga. Mi&coles, a 
las 18.16 horns. Promama dlarfo. 
Ausplclo: avisos VSrios. 
Este fub un ejfmplo de cbmo no 
debe conceblrse nl r e a k s e  un 
prwama. Rimem. Jorge Ouerrem 
recltb "Poncho" p '21 Beso" (Est0 

yo nombre completa se ley&) Luego 
se tocaron dos grabpciones de tan- 
gm tugentinos. 
Por lo de "Reflejos de la Pamps" 
ea dabs por entendido ue se tra- 
tabs de un prcgrnma %e insplra- 
d6n popular argentlna. Efectiva- 
mente, el mitador  u t W  un acen- 
to 6ggaucbo*' para mitar loa ver- 
son mBs d6Wcm y shsurdoa que 

do el  bsrato sentimentallano de una 
mnla letra de tango. DespueS de 
las doa grabsclones. M web6 el 
programa, que habia comemado. M- 
Blln dijo nu anlmador, "faltando 
qulnce minutes para 190 Eels y me- 
fla de la tarde". 
El nallnador pas6 todo el programa 
tcntado de la rim. Cuando M eqd- 
voc6 y dljo *'nos ha ddo escuchar", 
en lugar, euramente .  de "noa ha 
ddo dado eacuchar". no pudo re- 
sistir la moi. del error y el con- 
trol deb16 a una cortlna mu- 
carcojadns. 
En mumen un w n d o  de mal 

r d o  con una sbs01uta 
deap&upacl6n para con el own- 
te quien -y eat0 sesuramente el 
&tor del programa no 10 88- 
mvtce el mayor respeto. 

l l l tho  a pcdido de U M  sefiora CU- 

d m  pueda. En ell- dmtllabs to- 

alcal (,otra%) para taPar 8U.l 

~ u c y  ijacai, la sisipa- 
tic4 locutora de CWt6- . 
bo1 Coldn, se acaba de 
cmar. Per0 no por eso 
se olufdd de " B C R A N .  
y nos hizo llegar esta 
fotograffa, con carfflo- 
so8 saludos. 

Nertor Kent es locutor 
de CB 63. Radio Presf- 
dente Prfeto, y anima 
el programa "Bouquet 
de melodim". Tambi&~ 
a w e  sus saludos 4 
nuestro anioersario. 

I N T E R E S A N T E  A C U E R D O  D E  L A  A I R  

( A m ) .  con la ubtencla de eabrct pal- 
m. De CMe fueron J o m  Qulntema 
y Jnuo Mcnadler. 
Como hemm dlcbo en OW oportnnl- 
daden, h AIR reane a 1os.ndlodltuw- 
m de bda  Am4rlca Y IC ~reocupa, 
apeclllracnta. de defender 1- pdncl- 
plw democrAtlcm de Eoblerno. UPC- 
clalmente en lo rehUvs a h Ubertad 

expruibn de IS N ~ I O  y de L. de- A ma de h naio pdvada ? Ubre. h- 
clumcntc uno de l a  acnedm de ut. 
asunblea fu4 una "condcnaclbn PO- 
bUca a la sltuaclbn creada en Amen- 
Una a los brrraos de emlalbn del Pen- 
&ento. que cdlrmnm con la elmaura 
del d l u l o  "La Prenu". 
Entre lm acnerdm rn&~ Un~~r tmtu  
b m d o s  en ut. ousibn. d e  h pcna 
menelonar k daceibn de una nede 
de pdnclplos fundunenWes, une de- 
b e r h  scr lnclnldos en hi l e w  de n- 
dlodlfndbn que n dlcbn en 10s p.1- 
sen mtembms de h AIR; ne 
tunbf4n nn dnlloro de 6th. profenlo- 
ad. mu- dabarl senlr de b u s  a Im 

La POnencla fuC apmbad. con aphu- 

CIoblemo y Ira antoddada. Ile menclo- 
n4 tamblbn qne bdrr 1.1 ndlos de 
Chlle N n n e n  a h ualae1bn. lo 
puc fuPeconstdcrado como un cjempro 
de ascipuna J de h cxce~entc labor 
re l l luda pot h Awclaclbn de Chllc. 
conildcmda un eJemplo de 11s deml.. 
Be eUr16 p d d c n t c  de la AIR aI N- 
dlodlfu¶ar cubino 00- Maim. Rlur- 
do vlrado, pmldente de h Asodaclbn 
de Radlodlluwru 6s Chllc, puedb for- 
nundo p l ~  del CDIW~O D I ~ ~ ~ U I O .  

forge Quinteros y Julio Mena- 
diet uiceprestdente y semetario 
res$ectivamente, de la Asocfal 
ddn de Radfodifusorar de Chi- 
le - q u e  viajaron acompaflados 
de sus esposas-, son redbidos 
en el aeropuerto de Rfo de Ja- 
neiro. por el secretarto de la 
Asoctacidn Interamerfcana de 
Radio. Quinteros y Menadier 
lleoaban la representaddn de 10s 
broadcasters chilenos 4 esa im- 
portante conferencia intema- 
cion41 de radio. que se realhd en 
Brasil. 



16 de mbrll. Charles Chsplln. John BodImL 
Bpw NeImn. H e m  Stephemon. 
LBa mtm11m te lndlcan mmo una perm. 
na encantadom de muy bueu m t e r  
€Z-ea nrtlsta poi lncIlnac16n Y muy Imn. 
Eluntlvo. Snbes tamblh rapetar y mnn. 
tener Is dlsclpllna. Te espem urn vlda 
krga y rem, ... 
17 de abrll. Wllllnm Holden Arthur Late 
Jonn Lorlng. Annv Sbhley:. 
L U C ~ M  WI 1dertlt.s muy elsrados y e 
goblemm una detemlnncl6n n &uni.r 
Emd temblcmente MOUVO. y P- de 
un mtado de b l m o  a1 otro tocando en 
loa extrsmoa.  rata de mod& tm emo. 
donm. 
I8 de ibdL Bubm Hmb. Thorton Wilder 
nenes mmo herencln natural un ncen. 
dndo OpUmluno. &bm poner dempn 
“buena can  sl mal tlempo” y tu ver. 
sntllldad te sylldm para trepir n Is cum. 
bre. Tisnm Megundl) una ngllldnble ‘corn. 
pailla para todn Is vldn. 

I8 de abrlL May Rohwn Nmn Whentley 
Debes wsulr tu8 podem& tendenaas nr. 
tlstlcaa. yn que las estrellas lndlcan quc 
tend& brlllrate exlto en em temuo. Una 
lesi6n de fleles amlm sea tu m m .  
pensa n 10s dwelm que te wtmpan 
pncurar el blenmtar de Is mute que te 
Mea. 

28 de abUL BNCB Cabot. Nlnn Pooh. Ma- rlm a n y .  
Tu M U S  indica que - una fuvtt 
VOlUtsd. Y que psn U ,no exiaten obs. 
t&ulos d se Vata de n l c a m  tu d a g .  
nl0. Tu ta6n despleM la sdmimcl6n de 
qulentas te mdean. Wm 8 v a  deblem 
tener un poco de mayor mnaldemcl6n 
por e1 blenestar de t u  srmelanres. Co. 
msponde n la .Ita edtlincl6n que tu 
wnlm te pmfesm ... 
I1 de abdL -Id Lloyd. 
Indusfloa por nnturalem. uenm I s  b- 
caneable enema de nlgulen que  be dl- 
rlar. Erm PmMtor de 1- nrces y un 
devoto de In Iltcmtura. SI encuentm In 
deblda mmpsbem. tlenm M e m d n  In 
amonla aenllmental psm el resto de tu 
vlds... 

P de AbrlL Mdle Albert. .Oeorse Colei 
Rl- N o m .  JIU Raymond. 
Errs tsmblemente Impulelso en tu anhelo 
de nbrirte ~ I n O .  PelO aCtllM.dMpTO 
en form. meonnble. Y d l 0  te mmpmme- 
tea c m d o  lo dentas necwarlo. Te gula- 
a tu sentlr Interior. 
- 
a hor&Wpo ed apllcable bdlstllltamen. 
te n mmum a e m = . . .  
WLLllun Holden, como -0s lol que XU- 
demn el 11 de abrll, n hombre que pa- 
sa de L. mvor alezrh a L. mb nema 
mnzrmra.. , 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
” M A N A N A  D E  C E L O S ”  

Teltm Bnnderr. 

(Olcseadon o The 
Eidden Room) fn- 
#lesa. 1949. Dlrec- 
c16n: Edward Dmy- 
t r y t  Llbreto: Aka 
Coppel, de tiu nove- 
In ‘ A  Man About a 
Dot”. CPmnra: C. 
Pennington- R.chard 
I Robert Dav. Mhsl- 
&: Nino dt.. Re- 

p-: Robert Newton, Dally Gray, 
NautOn Wayne. 
Es un fllm que wnflrma el talento 
dlrectlvo de Dmytryk, quien realiza es- 
ta pellcula en Londres luego de ha- 
ber tenido que dejar Hollywood par 
sus ideas politicas. Efectivamente, 
mantener el “suspenso” como lo con- 
slglle. dentro de un &acto tan re- 
ducido -todo el telna se desarrolls 
prdctlcamente adlo en el subterrbeo 
donde ae encuentra bncerrada la vic- 
tima-y w n  un niunern e s w  de 
personajes. exfge una mano maestra 
que mantenga Ids situaclones en un 
rltmo in crescendo de emoci6n Y no 
9610 hay “suspenso”, sino un k c e S -  
tico buen humor quh hace reIr hash 
en 10s momentos’mb crueles. ~a pri- 
mera parte de la pellcula es la h l c a  
lenta. ya que resulta un poco larga 
la int~cduccl6n para !legar al nudo 
miamo del asunto. On m6dlco qulere 
vengarse de su exceslvamente coqueta 
e sma .  Y elige como victlma a un 
norteamericano que la wrteja en ese 
momento, y bastante poco mereador 
de la suerte que se le aguarde. El me- 
dico encierra entonces a su victims 
en un subtedneo, atado por una lar- 
ga csdena. que le permlte 10s movl- 
mlentos Indispensables. ya que el en- 

.clerro sera largo Efectivamente el 
marido ensafiado’llega todos los ‘dias 
con una botella de goma llena de 
bcldo. que va depositando en una ba- 
Aadera. Cuando el reciplente est& lle- 
no efectuar4 el crinien ya que aquel 
&do es capaz de dlshver el cad&- 
ver sin dejar huellas.. . Hasta aqui les 
dejamos. Quitarlamos inter& a1 asun- 
to si les acercamos m8s all4 de este 
punto. Magnfflca la lnterpretad6n de 
los tres personajes centrales: el m6- 
dlco loco (Robert Newton). la paclen- 
te vlctlma (Phil Brown) y el indo- 
lente detective (Nauton Wayne). 
Tambib vale la pena citar otro per- 
sonaje. Monty, et wrro. que no s610 
tlene la mlsericordlosa tarea de acom- 
paAar a1 condenado en 8u improvl- 
sado calabozo. sin0 que desempefia una 
labor muy Importante.. . , como luego 
se enterar$ nuestro tunable lector. 

”LA I S L A  D E L  T E S O R O ”  

mn H u b .  Arm- 
menta: barenee E. 
Wdlln. bagdo en 1. 

~ ~ , r , a , , ~ ~  do novels. de Robert 
prhfu. Lolls Stevenson. C4- 

mats ( c o l o r e s ) :  
Freddie Young. Rep&*: Bobby Drls- 
0011, Robert Newtoh, Bad Sidney. 
Walter Fhgerald. Denls O’DU. etc, 
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Pocos son los nhlos que no han leido 
“La Ida  del Tesoro” de Stevenson 
La popularidad de Is’ novela se jus: 
tiilca plenamente pues hay en ella 
tensl6n. esplhdldds e inolvidables per. 
sonajes. y esa mezcla de romanticis. 
mo y aventura de las novelas de pi- 
ratss. Dlsney. en este film de acto- 
res vlvos (sin dlbujos animados) lo- 
gra plenamente retener todos los’me- 
rltos anteriormente citados agregan. 
do. ademb, el wlor. el ambiente y la 
actuacl6n de personajes mug blen e- 
leccionados Bobby Dris~oll el espltn. 
dido niAo de “La Ventana” ‘caracterlm 
aqui con gran propledad a: Jim Haw- 
klns, el mUChaCho a quien un plrata 
“retlrado” le da el mapa de la “isla 
del tesoro”, y parte a buccarlo en com- 
patUa del squire Trelawney y del doc- 
tor Livesey. a bordo del bergantin “h 
Hispaniola”. Toda esta primera parte 
del film, en que 10s personajes van 
apareciendo, resulta a raws un poco 
lenta, y es porque el espectador an- 
tlclpindo 1as aventuras a bordo d; “La 
Hispanlola” p en la isla misma ape- 
nas resiste la espera. Per0 a medlda 
que a m  la accl6n prosnsa tam- 
blen. en forma asceddente. el “su. 
penso”. Y desde el momento en que 
el bergantin mrpa no decae el inte- 
r& del\ptiblko nl un a010 minuto. Las 
aventuras se suceden. los pelIgrw 6on 
sorteadm, los “buenos” arriesgan la 
vlda y 10s “malos” (que ‘lo son elento 
por clento) resultan domlnados. 
Ademas de Bobby Drtscoll el actor que 
mhs destaca es Flobert Newton mmo 
el fatidlco y pintoresco John ’Silver. 
Con su aspect0 su voz 10s gestos 10s 
movirnlentos d61 rwtrd etc. se ;om- 
pleta la vers16n r n b  irecisi y exac- 
ta que darse pueda del plrata “de la 
pata de palo” creado por Stevensoh. . 
Orandes y chlws se estremecer4n an- 
te su vozarr6n: y se emocionardn cuan- 
do la temura lo dulclfica. 
Acabamos de decir que grandes y chi- 
cos gozarAn, p es asi, efectlvamente. 
Aunque para niAos por su tema “La 
lsla del Tesoro” es‘uns excelend en- 
tretencidn para 10s adultos. Creem.cn 
que nadie resultan% defraudado. 

I D l L l O  E N  P A R I S ”  
Tatro Cenmta .  



COMO EN LA HlPlCA 
-.Qu$ le p r w ?  Jast Fcrrrr ern6 el p" 
mi: dc In Andrmia. 
SI. ,srn .<t111 ,nr una "an*. 

CALAMlDADES 
LAS emhororcu santiaguinas 
han contratudo 4 tantos ar- 
tist= eztranjeros m 10s ailti- 
mos mse8,  que ya no tienen 4 
qui& mbr truer de afuera, Y 
se estdn repitfendo 10s nom- 
bru .  Tanto es a i ,  que ya 14 
gente est& convendda de que 
Imperio Argentina se llamaba 
antes Esther Sord. u que 
Georges Ulmer no e8 otro que 
un4 nueva versfdn de Manolo 
Gonz&lez. 

U N I V E R S A L E S  
SON tantol las Idiomas en one M 
canto y habla en nuestm e m b o m  
de primera categoria, que, sincro- 
nirando la onda corta de a l y n a s  
de ellas, uno cree estar ojendo pro- 
gramaa de Ips Naclones Unidas. 
Por MO, a poco de haber arribado a 
Santiago y despuQ de eacuchar ai- 
gunos programas de radio, el Prin- 
cipe Bemardo mgunth: 
-Muy Undo pat. Mup bonito; pero. 
LquC ldioma se habla aqui? 

Persona jes. televisados 
EL ESTUDlANTE.DE TEATRO 
BS UN muehacbo alto, PAUdo que K de- 
~a c m e r  una m n e h  h r h ' y  Inma pi- 
Pa, J que d a p n t .  de rev0lotc.r Inee- 
mntcmentc par el imblente teatral ter- 
mlaarA de depcndlcntc de una zapateria 
o tnb l lando en una oliclnr. 
Se le ve en todm 1- eatrenos, dempre 
con nu Ubm mew bllo el b m o .  la 
tllce eon cnldado en lu b n e n u  llbrerlu 
del centm J tlcne upeclrl predllmlda 
par 10s antom griesoa. Dan ~tegorl . .  
8u flmun ae .Ire. en lm pulllm de 10s 
teatma en dfa de u t reno  J esU slcmpre 
.tento . I** 1ucn de 10s reneetarn. 
Dlscutc acucls tentraleq d u d .  con 
certos melodramAucoa a loa mmlgas J 
mlsterlosunente K scerca h u l a  a l s ino  
de lm crltlcoa J perlodlstu InlluJentes 
p a n  prtmntar,  par Io balm. J en tono 
mlsterioso: 

-MUY mal --mwndc Invulahlemcnte 
-bQUC le Pal'eCe C8-T 

el critico. 
-.Si. ai 4 1 ~ .  en tono de mmpl lc ldab .  

la falta de pmfuldldad paIc016~1ea. 
No han cntendldo 10s p e o n l l n .  Re ne- 
cult. alga m L  que prActica para eom- 
penctnne  de Un dlllclln papeles. to 
compmndo. 
Y alrando L. c a m  con serto mdn-  
t iom,  delari  aI crltlm. que hace 7. 
much0 rnto que no le p m t a  atencl6n. e 
l r i  P mcrcbrse eon un IN~O de IIIcIo- 
nados que anlmadunentc convcmR 
tratando par todos lo1 medlm de que Ins 
voces man oldas en el mayor Wrlmctro 
poslbk. 
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10s luchndorn del nuevo tratm. . I 



0 ABRlGdS ' 0 VDTlDOs 
0 Twn S A m E  0 BLUSAS 
0 FALOAZ 0 IMIERMLABLES I F A C I C I D A D E S  D E  P - A G O  

CARTAS DE RADIODIFUSORAS 

"~Cbmo d usted? Lo m$s blen, 49 usted? Tenga la ban- 
dad ..., usted prlmero ... ek .  Todo wto hace un poco 
fatlgoao el principio. Postehormente. el film CObm interea 
porque la accl6n sube de rltmo y tlene momentas en qui 
la cInh 8e semeja a las aventuras de Robln ~ o o d .  Final- 
mente a1 termlno del deaarrollo el argumento plerde o t n  
vez el Inter68 y @e transforma i n  un melodrama de pro- 
cipios de slgio. 
La factum tCcnfca es deflclente. 10s ambfentu, (@e des- 
a m l l a  en el Park de mi1 novklentos) est& resuela 
con un poco de negllgencla y desculdo. 8e hacen mug no- 
torlos 10s "back-projecting". para hacernos creer que e&- 
tlvamente las escenas fuemn fllmadss en Paris. 
La actuac16n ea discreta. El BUl6n. salvo algunos delec- 

.tos. w bueno. 
En resumen: si va a vula, no ddni defraudado. 

ECRAN DE FIESTA (Wene de la pctgfna 111 

Clue eatUT0 D nuestm hdo  celebrando 1s msyorln de edsd de 
la nrlrb q u e  61 lde6 y que drld h n n  l a m  snos p a n  entre- 
8F.m .a 0- nctlvldadea. 
PLoRk8 Y ADAgJIONgl 



En la v idu  matriirioiilul d e  Betly 
Hutton se produjo mds de un mo- 
mento ctftfco, causado por la vida 
erceslvamente dlmimica tle la ac- 
trtz. 

E L  M O M E N T 0  C R I T I C 0  ... 
(Viene de la pdpina 31 

muchachm demaslado mlmadM en 3us 
mspectlv08 hogares. Se deslumbramn 
con un amor repentin9 y se casaron 
luego de un novlazgo tan corto. que 
easi m n  extranos un3 al otro des- 
pubs de pronuncladas 10s votos.. . 
Ellrabeth mlrb el matrimonio en for- 
ma Ideal y romhntlca -InfluIda 
sln duds. por el clne-, y qu id  cor; 
otro hombre menos "pegado a la tle- 
rra" esn conducta habrla dado resul- 
tado. Per0 a Nlck -hlJo de un mag- 
nate hotelero. que pudo tener todo 
cuanto d e s 6  aquella actitud puerll 
le result6 aburrlda. Acostumbrado a 
hacer slempre lo que qclso. no se de- 
tuvo tampoco por condderaciones sen- 
tlmentales. P w b a  largas seslones noc- 
turnas en el Casino de Montecarlo. 
mlentras Liz lloraba a solas su aban- 
dono. Y como amanecia cansado de la 
trmochada. la reclen casada tenla 
que ir sola 4, senclllamente. acompa- 
h d a  de una amiga- a la playa. 
La desllusl6n de ambos fuC demaslado 
deflnltiva. Nlck no aceptd vivlr en se- 
Bundo plano: y Liz encontr6 que el 
matrimonlo era totalmente dhtlnto a 
como lo forjaron sua fluslone$. No tu- 
Pleron tiempo de vencer obst8culos. 
8e separaron a h  mBs bruscamente 
de que lo que se unleron. Fu6 el polo 
Opuesto de esos otms matrimonlos en 
uc 108 obstaculos -falta de dlnero. a Iferenclas' y opdcIone.+- parecen ea- 

tlmular el amor.. . , 
hlmnd.mlmto SlImcloSo I 

Betty, la esposa de Robert Montgo- 
mery, acept6 en sllenclo el dlvorclo 
que le pedla nu marldo apenas wm- 
Prendl6 que 4 estaba realmente ena- 
morado de Ellaabeth Rarkness y que 
no ae trataba de un capricho pasaJe- 
m. Bu renundamlento tu6 dolorom 
Ya que nadle podria dudar de la de- 
VDClbn profunda que Betty experimen- 
t ab  por Montgomery. Muchas la cri- 
tlcamn porque a veces parecla Hgera- 
mente dominante. Pero ne debla a que 
durante 10s veintld6s d o s  de matrl- 
modo Betty arregl6 M a  la vlda en 
forma'de satlsfacer los wtos de Bob. 
Tanto en la casa de emlgas como en 
10s restaurantes ella supervlsaba los 
C6cteles que Moktgomery beberia. pa- 
r(L que tuvieaen exactamente el mado 

Rerpluirdeciu Betty de yeltcfdad 
siempre que andaba con Ted Btts-• 
kin. 
de "sequedad" que le agradaba: y. 
m b  o menos lo mlsmo, ocurrla con las 
wmldp. etc. Para Betty se convir- 
t16 en un h4blto hacer agradable la 
vlda de Bob, y ese anhelo fue tan sln- 
cero como para volar a Lrs Vegas 
y darle la llbertad que 61 queria pa- 
ra  ser fel &... 
L a  gente que no ha estado nunca en 
Holly~Jood. que no ha wnocldo a las 
estrellas en su vlda wtldiana. no Ile- 
ga a comprender cuhnto d d a  la fal- 
ta de lnthidad en que viven. y hasta 
supone que para la gente de clne el 
matrimonio carece de Importancla. 
iMuy lejos esta eso de la realldadl 
Tanto el matrlmonio Taylor, como el 
Montgomery. el Cooper. etc.. luchamn 
por conservar su hogar. En otra for- 
ma no habrian mantenido el matrlmo- 
nio durante t a n k  aAas. en medio 
de la tens1611 y es fuem en que se 
debate constantemente la vlda conyu- 
Ea1 mra las Drlmeras flnuras de la 
pantidla. 
Betty Hutton y Ted Brlslrin tamblen 
luchamn wr defender su unl6n. has- 
ta no imriortarles el ridlculo que po- 
dlan slgniflcar sua constantes recon- 
elllaclones y rupturas.. . Lor partl- 
darios de Betty aseguran que el 
culpable fue Ted, ya que no le im- 
port6 que Betty cargara sola con la 
responsabllldad del hogar. iQuWi Pe- 
ro no todo el mundo puede compren- 
der hasta que punto es de grande la 
ambldbn. la tenaddad. el empefio que 
mueven a Betty. EsraS cualldades se 
desarrollaron en ella, hasta un grado 
anonnal. durante todos la? anos en 
que luch6 para imponerse dude  la 
mayor p o b m  y anonlmato hash  la 
sltuacl6n en que ahora se encuentra 
in0 olvldar que Cecil B. de MIle aca- 
pB de otorgarle el papel protag6nico de 
The  Oreatest Show on Ea r th ) .  86- 
lo un Indlviduo de empuje extraordl- 
nario podrla marchar con su mlsmo 
paso. Per0 sabemos que dca dinamos 
no andan blen juntas, y qulza nun- 
ea logren atraerse.. . Esto no slgnifl- 
ca que Betty, lgual que cualquler otra 
mujer. no anslara tener un marido 
nmante en que piidlcra npoynne P e n  

.~. . . -. .. .. .. 

no couIgul6 que Ted w h r a  con nu 
marcha de lnagotable energla. y se- 
guramente al no lograr la tan anslada 
fellcldad matrlmonlal, Betty ha pa- 
gado el predo m8s mro que podria 
haber dado por su exlto como actrk.. . 
8610 Dlos sabe cu4nto han luchado 
Llnda Damell y Pev Marley por su 
matrlmonlo. Se separaron una doce- 
na de veces. para Intentar luego CO- 
menzar de nuevo. Llnda se cas6 a 
pesar de que Pev le advlrtl6 muchas 
veces que. aunque la amaba en t rda-  
blemente. la dlferencla de afios podla 
ser perJudlclal para la fellcldad del 
matrimonlo. Per0 Linda vela en aaue- 
110s aAos que la aventajaba 6u marido 
una promesa de seguridad y de sere- 
nldad. Linda era una muchacha de 
Texas que nada sabla de la vlda. Pev 
ya tenia su experlencla. camo tamblen 
la tlene en este momento la estreUa 
que ha podldo aprender mucho. 8e- 
gura de SI misma. Linda tal vez qule- 
ra conocer un N o  todo aquello que 
perdl6 en su Juventud. Per0 de nln- 
guna manera puede ser esta Inquletud 
in Que produjn el momentn rrltlrn. 

-seco I 

DDVU I L V R  
LA P L C X I B I L I D A D  

A L  C u t l a  

. .  
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G3Kiik se ~ ~ W I C I M  en ~ 0 1 -  
lywood con caractem eacandalasos. 
~ o d o  el mundo hace comentarlos y 
por lo general, desagradables. Per0 lod 
que nos hemar adentrado en 10s e- 
cretog de la cludad del cine, sabemar 
que tras e88 ruptura en aparieuela 
&la y preclpltada. hay tamblen una 
Mstorla de dolor v renunclamleuto.. . 

como tampoco creo en una ruptura 
deflnltiva hasta que no est4 pronun. 
chdo el dlvorclo. Slempre Per y Linda 
lucharh  por segulr unldos: a pesar 
de sus dlferenclas, se profesan c a M o  
0. TPXnPtn 

Concurso 
“caza de vocales” 
~n este con- el lector debe mmple- 
tar el nombre de una pellcula. de la 
cual naeotrm 8610 damos las l e t m  con- 
sonantes. 
Aunque a prim’era M a  acndllo, el 
concurso tlene sw problemas. Sln em- 
bargo, semana a semana, reclblmw 
nume- soluolones scertsdss. En- 
tre ellas sorteamos 10s quince premlar 
de clncuenta pesos cada uno; y los dar 
premios de consuelo. de veinte pems 
cnda uno. 
La pellcula del n-em 1054 era “Cor- 
tPwlnrL*” _--- . 
Los concursante8 promladon con 10s 
quince premlos de clncuenta peaw ca- 
da uno son: Hllda Canto, Qulntem: 
Cathy Vega R Concepcl6u. Lldln Ea- 
lazar, Conce ‘i6n. Lub &antes. 8an 

Ouillermlna Rojas. V s l p f u a h :  Marts 
Romero O., Quillota; Marla Pardo V. 
Santluw: RaydC C o r v a h  0.. Cu- 
rIc6: Obela Westermelr. Puerto Moat: 
Marlo Perez C.. Santlago; Jar@ Trou- 
cos0 N.. VlIla del Mar; Julla plearro 
I.. R a n m a : ,  11% Herrera L.. 8an 
Bemardo, y Hermlnla Out lCm N, 
Iqulque. Con 1w doa premlos de veln- 
te pesos cada uno: Yolanda VelBspucq 
San Bernardo. y Norma de la Torre, 
LLmache. 

Carlos: C a r K  &“O. Laa IlngfJes; 

El problems de &a aemans es 4 si- 
gulente: LOU& ea el tItulo completo de 
la pellcula. . . 7 

I *  - y - - t - 8‘. 

OM yes que encuentra la soluci6n. es- 
cribala en el cum red$wtlvo 9 envle 
su sobre a la dgulente dlrrccl6n: “Re- 
vista “ECRAN”. Concurso “ C w  de 
Vocalcs”. Caallla 84-D. Santlago. 

- .  
. .  . 

i- .. 

. .  
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El director John Huston etplfca una eScenO a Martlyn 
Monroe, para la pelfcula "Mientras la Cfudad Duer- 
me". Escuchu Hal Rosson, cameraman del f f lm .  

F O R M U L A  D E L  E S T R E L L A T O  
(Viene de  h IHtgina 71 

damente en la 20th Century Fox, es actria por casualldad 
del destlno. En ella se replte la historla de la Cenlclenta: 
la muchacha bella. pobre y desconoclda que lleg6 a con- 
vertlrse en princesa de la popularldad. sln que mmran 
para ella las doce campanadas de la realldad. Marilyn. 
como Falth. es una estrella que basa su exlto en BUS en- 
cantos fislcos. Por ello. seguramente, marchadn lado a 
lado en la historia del cine. Sln embargo, SUS vldss no 
pueden ser mbs dlferentes. 
Falth nacl6 bella y a 10s auince &os 10s hnmhr- - 
volvlan a mirarla. Pero 
su flsico era demt 

I& adelante compraha ios- estudlos R. K. 0. El iodro  
sugerente y extrafio de Falth lo maravlll6 y, recordando 
el h i to  nunca olvldado de su otro "descubrlmlento". Jean 
Har:ow. decldl6 lnvertlr el capital necesarlo para llegar a 
convertlrla en estrella. Y ello a pesar del tartamudeo. de 
la debllldad flilca y sobre todo a pesnr de no saber si 
la joven tenla talento o no. 
Para Hughes, el dlnero no tlene lmportanda. Compr6 e1 
contrato de Faith. le pus0 un profesor de dlcc16n. otro 
de arte drambtlco; le busc6 un modestn experto en cos- 
mktlcos. etc. Y a todos ellos les dijo que le fabrlcaran 
una estrella. No lmportaba el tlempo que se tomaran. Dlee 
ail- m8s tarde. el mllagro estaba hecho, y Falth Domer- 
gue debut6 en la pantalla. 

INTERVIENE EL DE8TINO 

Mbs o men08 en el -0 momento en que Howard Hughes 
se entusiaamaba 'con las poslbllldades de Faith. una mu- 
chacha llndlslma. de flgura escultural, sparecla. con un 
ajustado sweater. en una pelfcula tlpo'C de la Warner. 
Se llamaba Lana Tumer. Y ella se encarg6 de demos- 
trar c6mo un golpe de suerte puede produclr el mlsmo 
efecto que dlez afios de preparacl6n. 8ln antecedentes ni 
estudlo alguno. Lana Turner trlunf6. y Ague en la cds- 
Did& 
Por lo mlsmo que su!~ actlvIdades no tuvleron mayor lm- 
portancfa. es dlflcU saber que hacla Marilyn Monroe hace 
dlez allos a t rb .  Se llamaba Norma Jean Daugherty y era 
hukrfana. Vlvla con un matrImonlo'4mlgo de sua padres. 
Como era bonlta. fue la "Oomph Olrl" de su cnleglo y 
luego obtuvo trabajo como modelo. Per0 nada hacla In. 
dlcar que la fama la esperaba con los b r a m  ablertos. COP 
mo vlvla en Hollywood fuk 16glco que le dleran un pe- 
queilo papel en una pellcula. Per0 dejemos el pas0 a una 
anCcdota que nos d M .  mejor que oualqufer ex~lIcacf6n. 
c6mo fuC que Marilyn se d16 a conocer. 
B e g h  parece. 10s jefes de la Metro estaban vlendo Is, pro- 
YeCcl6n prlvada de 'Mlentraa la Cludad Duenne". De pron- 

\AT K I .  N s o N 1. s I. 1 

Londrss y termlnoda 

UV.OII .11 
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AHORA SE USA el maquillaje de  aspect0 natural. Pot eso 
la mujer  moderna rechaza la anticuada base pesada, q u e  da  
a la cara apariencia estucada. La  Crema Pond's V" 88 una 
base leve y fina sobre la cual el maquillaje se desliza suave- 
mente. Blanca en el pote. . ., traslficida en la piel, la Crema 
Pond's "V" evita el brillo g r a m  que  tanto desluce el maqui- 
llaje y da  a1 cutis tersura d e  p6talo. 

A N T E S  DE EMPOLVARSE, extienda sobre su cutis una fina 
capa protectora d e  Crema Pond's "V". Vera &mo su maquilla- 
je  luce f r e k o .  . , , na tu ra l ,  . . , 1y dura imwcab le  horas y horasl 

UAntes de slempre 

~ n ~ $ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~  
"V". Refresca el cutis in:. 

"Adoro el rnequillaje q u e  no "reba" frescura a1 cutis. La 
Pond's "V" ea una base t an  sutil y delicada, que  hace parecer 

perfectamente natural  todo ','arreglo" 

._ pj - 

tanthneamente", dice la se. 
iiora Luda 'Piedrabucna 
de Truco. 

La M6scora "1 Minu 
nnovarb lo juvmtud dd su tuttr. 

Extienda sobre el m t r o  4 e j a n d o  li- 
bres 10s ojos- una abundante  capa de 
Crema Pond's "V" (Vanishing). D6je- 
la nada mas que  1 minuto y quitela 
despubs con una toalla. 
En d l o  1 minu to  su cu 
despierta con nueva 
belleza, fresco, juvenil, 
iadorable! 

!&%o 
Creme 



to ne Produjo una confuslbn en la paaltdlh y uno de ~ O S  
erpertos hlso parar la pcllcula. 
d q u l  murre algo raro 41 jo - .  Fdta mtlnuldad en el 
desarrollo. 
El encamado de la pmyeccldn se pus0 Colorado y tarta- 
mude6: 
--Lo dento. eeflor. Parece que han vuelta a robarse el 
mllo cuarto. 
-LY Para QUb? 
4 a d a  vea que doy vuelta mi espalda loa muchachos del 
laboratorio me sacan em muo y lo &n uha y otra rea. 
Pareae que no se ctll198r~n nunca 8, mlrar a esa dama. 
Y esa es la opinl6n de prhticamente todos loa hombres 
de Estados Unldos y el resto del mundo QUC la ha visto. 
Desde loa tlempos de Lana Turner no habla aparecldo una 
muchacha con tanto atractlvo fislco como Marllyn. Nadle 
ha sastado un clnco en ella. nl tampoco la joven ha es- 
tudlado jamb arte drambtlco. Tuvo eenclllamente la suer- 
te de que le dleran el papel de la amlea del abogado en 
“Mientraa la Cludad Duerme”: y o fu6 bastante. 
Resulta algo desllulonador para qulenes sestlenen que 10s 
estudlm son Impresclndlblea para trlunfar en clne. que 
Falth y Marilyn hayan  llegado al estrellato en el mlmno 
momento. slendo que la primera tlene una preparacl6n 
de nueve af~os. Claro que nadle puede dcclr que Falth no 
se habria Impuesto de todoa modos. ya que pome unn 
bell- extrafia y wercn te  y el pdbllco marcullno M) hn 
vuelto loco de enhurlasmo a1 verla en la pantalla. Por otrn 
parte, Marilyn ai que ha tenldo mucha suerte. 
Despu& de reallaar una serie de trabajos. tennln6 de baby- 
sltter” tnhlera por hora) de 10s matrlmonlos hollywooden- 

‘ ses. Un dla la mujer de Darryl Zanuck. productor de la 
For, la contratd para culdar a lo8 nifios mlentras ella y 
8u marldo lbea al cine. Cuando el famoso productor lleso 
a su casa y vi6 a Marllyn, creyd estar vlendo vlslonea. Y 
e88 mlsma noche. antea de cancelarle su sueldo. le ofreclb 
un contrato clnematogr8flco. Marllyn estuvo. entonces. con- 
tratada por la Fox irln que le dleran n h r h  PSPCI! Cuan- 
do Zanuck la vl6 en “Mlentras la Cludad Duerme”. la 
reconocld y. mmprendlcndo sus poslbllldadea ( i y  lamen- 
tandose de no haberla aprovechado cuando la tenia en 
su estudlol). la volvl6 a contratar. 
81. No cabe duda de que el bxlto en el clne no llwa dem- 
pre por el mfsmo conducto. Y. se& parece, 10s antece- 
dentes teatrales blen poco Influyen. Hap algo sln embargo. 
slmilar en las carreras de las dos muchachis. Ambas es- 
t & ~  respaldadas por poderosos productores. ya famosos en 
“descubrir” estrellas. A Falth la apoya Howard Hughes. 
y a Marllyn Darryl Zanuck. 
En su vlda irlvada ~dth y M W I I ~ ~  a pesar de tener la 
mlsma edad llevan’ vldas muy dlve&s. La primera est4 
casada con i director argentino Hugo Regonese y tlene 
una n l h  Dlana. de dos ailos. Marllyn ea soltera Y. hasta 
este momento. sin planes para el futuro. 
No dejen de observarlas. amlgos lectores. Las dos lleS8I’b 
lejas. 

U N A  S E M A N A  E N  M E X I C O  
(Viene de la pdgtna 13) 

ve loco al’mundo. fuera de la bombs. de hldrbpeno: la 
televial6n.. . 
MIWCOLEB 

Es n d o  un deacanao espiritual, alejado del ruldo de 
la cludad y del movlmlento de estudloa y ahmaran... Y 
lo eneontramos en Xwhlmllw. En sus barcasas. hermo- 
samente adornadas con florea multlWl01~8, nos desllaamos 
por 10s lntrincados canales del gran lago. Junto a nos- 
o t m ,  otra ba- convertlda en ooclna. nos olnce sus 
viandas; mientras, al otm costsdo. una chalana llena de 
marlachis acompaa nuestras emoclonea wn tlploY can- 
clones de la tlerra... AIM. bell-.. ., flom. .., canclo- 
nes.. . , y gentlleeas por todos lados, sln6nlmo de Mbxico. 

JDEVES 
Tlto Davlson, el genu dlrector chlleno, tlende la mano 
nuevamente a un amlgo. .. Noa untamos pars ob mis ffl- 
tlmas csnclones. “Preadntale a L Noche”, que fuera uno 
de 10s bxltos del ddo Sonia y Myriam. en Bantiago. se 
mvlerte en “Recuerda aquella noche”. para ser colooada 
an La pellcula que Tlto comlenaa el ‘2 de abrll. y que lleva 
Wr tltulo “Noches de Cabaret“. una pmducd6n de Mer 
Y Broo ks... . 
Y asf amlw mlos Me rfguen pasando ooapll maravfflo- 
sB(I eti este v iae  In&rado. per0 TAN. ,., TAN deleado. .. 
iHasta la prbxlmal.. . 

A\ AI.. B. O’HlQGlNS’2911 /I 

I 
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RETORNO D E  DOS VETERANOS 
W h e  de &I Wna 81 

Al wnversar con ella. Janet recuerda que no lo sorpren- 
d16 la entrega del Oscar: 
-Desde el dla antas 4 1 -  sabia que me lo ibsn a dar, 
como lo sablan tamblbn Emil Jannings Frank Borsage. 
IDS ganadores de 10s premlos de actor y dgreetor. Me dleron 
el Oscar por ml actuacI6n en “Sptlmo Clelo” “Street An- 
gel” (Angel de la calle) y “Amanecer”. Y Jan+ s lo gan6 
por “Last Command” (Vltima actuacl6n). d Camino 
de la Carne”. Ese ail0 Gloria h a m o n  fu6 seleeclonada 
para el premlo por su d 6 n  de “Sadle Thompson”. 
En aquella ocasi6n. la entrega de los premlos no lba reves- 
tlda w n  el boato de ahora, y Janet recuerda que reclbl6 
el premlo luclendo un senclllo traje de d e .  Menclona 
tamblen que en 19% ella y Clark Oable trabajaron como 
extras en una pellcula que Ilevaba a Clara Bow como pri- 
mera fkura; y que despuk de su triunfo. 8us mejores ami- 
gas eran Constance Bennett, Joan Crawford. Dolores Cos- 
tell0 y Dolores del Rlo. A esta a t lma llama “La Ava Oard- 
ner de aquellos aflos“. 
3u marldo actuai. Adr lb .  el wnocldo modlsta. fu6 W d o  
a Hollywood por el famoso Valentlno. y Janet conflesa 
que J a m b  se lmagln6 que lba a termlnar casada con 61 y 
luclendo modelos excluslvos dheflados wr . .  isu maridol 
Cuando le preguntaron SI pensaba volver al’ clne. dljo: 
-De nInmln modo. VIVO ocupadlslma con ml hogar; aten- 
dlendo a mi marido y ml Wo. Robin. de diez afios. En mla 
ratos de oclo me dedlco a ml aflclbn favorlta: 1s plntura. 
Tengo lnnumerables cuadros con naturale= muertas. 
Charles Farrell de m t r o  joven como el de Janet Oaynor 
tlene el pel0 ktalmente blanw y tamblbn ae slente m d  
fell5 vlviendo al margen de la fama. Es propletario del 
Racket Club de Palm Sprlngs. la famosa estac16n lnver- 
nai que es un verdadem pa rah .  Ademag es alcalde del 
pueblo y adorado por todos. 

“PORQUE NO HE VUELTO A HOLLYWOOD“ 
(Vfene de la virafna g) 

como stanley m e r .  que ]OW real- esa gran pelf- 
cula que file ”El Munfador”. con un reducldo presupues+ 

to; lo que ocurn 
es oue ml tloo de 

Frenura exquisita 

om JABON DAMITA P 

ftGs exigi un 
costa mayor. 
Su segunda &n 
son sus activida- 
des publIcas. En- 
tre bstas se inclu- 
ye.su labor para 
CARE. asoclacl6n 
que pertenece a 
las Naclones Unl- 
des, y sus traba- 
jos en la Anna- 
da y el Departa- 
menta de Estado. 
-Desde 1936 he 
tratado de dedl- 
car seis meses ca- 
da afio a etas 
a c t l v l d a d e s  
--conchye m u - .  
Elas Fairbanks. 
Como se recorda- 
ri .  lnlc16 esta la- 
bor de Bcema- 
miento y buena 
voluntad a pedi- 
do de Cordell 
HW. cuando era 
Secretario d e l  
Departamento de 
Estado. Su com- 
pleta educacl6n. 
10s vlajes y su 
falta de afllla- 
ci6n polltlca lo 
han convertldo 
en un elemento 
muy valloso para 
eite tlpo de ac- 
tlvidades. Y vn- 
rias vecea ya le 
han o f r e c l d o  
puestus diplomi- 
tlcos. que no ha 
querlbo aceptar. 
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AL. B. O'HIGGINS 2931 

R E E M B O L S O S  A P R O V I R C I A !  
Escrlba a casil la 4729 - Srn l lapo  

CONCURSO "TR ES PREGU NTAS" 
Fa nuestm. nllmem 1054 formulatnos tres prezuntas cugu 
soluciones exacta~ son las siguientes: 1.- s u m  H ~ Y W W  
reempl& a Jeanne Crain en "I'd Cllmb the Hlghew 
Mountain": 1.- Bette Davh rscribe su pmpla blograila; J 
3.- Erlc von Btrohelm Usne m n t a  J clnw aAos. 
Realleado el sorteo entre las numemsns soluclones a. 
tas reclbldas. resultuon favorecldos con 10s quince DE- 
mlos de cincuenta pesos cad8 uno: Victorla Gdmee Up- 
&a. Talea; Carmen Balladans, QuIlpu6: Evelyn Kalew- 
cher Montevideo URUOUAY' Emma OBlvez Balamanw 
Hell; de RIvem' .%antlago, ah AnnSelica VUlkas Mollna! 
Nois Tapla C '%ache. 'Gabriel Osorio Y Vilparalso! 
Pedro Latorre'M.. Santl&o: Hector Vill-y P.. Antofa: 
gasta: Roberto Uribe 0.. Vina del Mar: Oraclela Muf,w 
D. Maeallanes' Fer& OalleuuiUon N. Bantlago' mom 
I Ib tmea  0.. donstltuci6n: y Davld C a s h  J.. &eagua. 
Para partidpar en este wncurso. basta wn responder a 
las preguntas que semanslmente formulamos. J cuyas m- 
luclones exactas apareeen en el material de lectura de 
cads ejcmplar. Est8 ssmana. preguntamos: 
1.- &Qul6na pmduolnb "Sunset at MornW'?: 2.- (C6- 
mo e Uam8 el prople(u(o de "X E. W.. .TP'? ;  y %-&A 
qub eatndlos peltenece Doria Day? 
Entre'todas las respuestas acertadas ue reclbamos 1101- 
tearemon 10s premies que seman-enle entregamos. 
Una vea que usted encuentre la solucldn. d b a l a  en UDB 
hoja de papel y enviela a la dguiente dlreccl6n: Revlsta 
"ECECRAN". Concurso "Tres Preguntas". C W a  &-De Spn- 
tlago. 
Inclwa el CUM que se Inserts. 

CUPON N.' 1058 I --- I SOMBRE .............................................. 
I ......................................................... 

DlBECCION ............................................ 
\ ......................................................... 

cmAD ............................................... 



&!I LATU NADAS 
LM lectoras opinon: "Ecmn" 

se lava lor manos 

"UOY GARROTA208 FEROCES, 
SIN AMBAGES Y SIN POSES." 

Lo8 penqulstas tal  ves pecaremoa 
de najaderos,  pero, slncersmente. 
crea que no es posible callar la in- 
solencla con que las radios de  
Concepi6n t ra tan  a los sufrldos 
auditores. Uno mi voz a la del se- 
fior Mario Romero de esta ciudad, 
qulen atac6. hace algunos dias en 
esta mlsma seccidn, a 10s dire&- 
res artlstlcas de las radios (ahl e8 
donde reside el mal),  y me permi- 
to aflrmar que con ello no h a  he- 
cho otra cosa que lanzar la primers 
piedra en una campafia pro m e a -  
mlento del plan seguido por qule- 
ne8 tienen la obU acl6n de levan- 
tar el nivel decafente en que ha  
caldo, lamentablemente, la radio- 
telelonla local. 
Analizar la labor realieada por ca- 
da una de la8 emlsoraa no me 
corresponde; 88 h a  hecho en repe- 
tidas ocasiones. Pero. si, voy a in- 
slstlr en que las radlos locales 
cuentan con elemento humano co- 
mo para ofrecer al pdblico auditor 
programas de calidad, pero e806 
elementos quedan relegados a se- 
gundo plan0 cuando la gerencia 
observa que un programa a b e  
de grabadones da m8s ($1, con el 
minlmo de esfuerzo. Lo8 espacios 
radiales son llenados en un 95% o 
mks, con grabaciones, restandole 
opci6n a gente que. sd, positiva- 
mente que hay. merecerla destacar- 
se como cantantes. actores de radio- 
teatro, etc. Ahora. si 10s esDacios 

' 

grabados se encontiaran bien dlstri- 
buldos. estarla m8a a tono con la  
Ibgica, pero, sucede que hay radios, 
como las emisoras C6ndor y Arau- 
canla. que lucen en sw dlscotecaa 
una pobreza franclscana, cosa que 
obllga a1 auditor a escuchar discos 
transmltldos dos y tres vece8 el 
dia anterior. y, por ende, a dar  
vueltas a1 dial. Lo8 programas de 
musics selects carecen en absoluto 
de libretos oue orienten a1 radio- 
escucha respecto al compositor o 
Interprete. labor altamente educa- 
tlva que se descuida. Los dias de 
Semana Santa drvleron lwra sa- 

car el polvo a las dlscotecas y para 
recordar oue "hubo ciertas seflo- ..._ 
res" que, e n  un tiempo compusie- 
ron 'mudca  que 10s him inmorta- 
les. Los noticiarlos mal redactados 
y mal ieidos. aparecen con la mls- 
ma rapidez con que desaparecen. 
No h a  horario fijo para escuchar- 
loa, &o 10s de radio Bollvar. per0 
son defectuosamente ,hIdos. Pro- 
gramas c6mlcos no he escuchado 
en estos 8ltimos.cinco aflos. Radio- 
teatro estable, creo que d l o  existe 
en radio C6ndor, donde una peslma 
compaAIa gime, llora y voclfera 
gratultamente de 20.30 a 21 horaa. 
todos 10s dlas (Teresita y Oonzall- 
to) .  Yo me pregunto: Lpor qud las 
emlsoras no se interesan en for- 
mar un elenco con actores del Tea- 
tro Experimental de est8 ciudad? 
Elenco teatral nuevo. con excelen- 
tes elementos. aue. indlscutlble- 
mente, darian calidad a 10s pro- 
m a s .  
En cuanto a los locutores. en ge- 
neral, ae oyen ddbiles. flojas, y su 
dicci6n e8 opaca y descuidada. Tal 
vez atente en su contra el excem 
de h o r n  de trabajo. Sin embargo, 
radio El Sur demueatra preocu- 
parse en este sentldo; cuenta con 
una buena plana de locutores. qui- 
i s  las mejores voces de Concep 
cion; desentona, si, la locutora. 
Tampoco lmpresiona mal radio 
Bollvar, 8610 que a veces hace de 
anlmador un seflor de deeagrada- 
ble acento espaiiol, y "eetas" mar- 
cadamente castizas. 
El aspect0 general que presents la 
radlotelefonia penquista es descla- 
dor. Y 88 va ouedando a la zaua 
con. fespecto al 'pmgeso Industrisl. 
artlstico e lntelectual que va ad- 
qulrfendo la cludad dla a dla. Con 
ia particlpaci6n en 10s programas 
radlales de 10s Coros PoM6nicos. 
orgullo de la ciudad y del pals en- 
tero, Orquesta Slnf6nica del Iiceo; 
Teatro Experimental: espacios in- 
formatlvos. noticloma, culturales. 
ete.. todos cuidadosamente reallza- 
dw,  se robustecerla d s t e  nuestro 
escdl ido  vehiculo de e s p k m i e n -  
to. cultura e inforrnacion. 
Ya no pedimos. Exigimos a 10s di- 
rectores de las radlos una mayor y 
constante preocupacidn. 9e lo me- 
rece la ciudad de Concepclon, cults 
y progreslsta. 

ALBERT0 ROMAN, Conceneion. 

MARIA L Cwuimbo.- MARIO MORENO. Son- saber SI alglin plltltuIl0 
Fellclta a #adlo Minerla. tiago.- Fellclta a la re- tlene las letraa de 10s 

' Y  en especial a R l c e o  vista "Ecran" por e1 Con- tangos "Nlebla". "Sin em- 
Qarc;a. por su entusias- curso "Cam de Vocales". bargo estoy trlate" y "Lo 
m0 y calidad. Agradeeo mug slncera- que nunca te dlrlm". 61 

mente la 
BDELMIRA VALENZVE- se reflcre 
LA. San Bemardo.- Es- Ch'adas. 
te oilatuna amka desea de cantf 
que'sus wlegas lii ayiden 
a obtener 1as let- de 
"Botones y Moflos" y 
"Ad168 a Manolete". Lo8 
que laa tengan. pueden di- 
% b e  a su nombn al 
C o r n  de 6an Bemardo. 
El Pllatuno Jefe agradece 
alnceramente la atencl6n 
dlsWnuada a eats simpb- 
tlca pilatuns. 

MARISA ISABEL ALIS- 
TE. Qufnta Normal.- Fe- 
llclta a Radio Cervantes. 
y en especlal al pmgra- 
ma "Complaciendo al au- 
ditor". que SB transmlte 
todw 10s dlas. de 11 a ia  
de la manana. 

1. A. TORRES, Santia- 
go.- 8 e  queja de que en 
108 notfciarios se tnmsml. 
ten cas1 excluslvamente 
Informaclones de Indole 
politlca. Consldera que 
d e b  inlormarse tamblh 
sobre otms asuntos de la 
misma importanda, w- 
mo ser deporte. cr6nica 
wUclal. etc. 

Luzca usfed f w b i h  
ccrbelloa sedoacn. 

brillantes. d6dles a 
Ndqufer peinado. 

Luvcindelor una vez J VI' 

i por semana. con 

A P R E N D A  
CARPI NTERlA 
y nNol tanto& la cimcb y la tbcnko ma- 
darnas, hmdo, toda la mom, Io n u m  
mhta & dhulgacbSn 

PARA TODOS 

2-_ - 
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SI RESOLTA diilcll llamar a mal- 
quler much- bonlta. s a  se com- 
prender4 c u b t o  lo ser4 enwntrtu U- 
bre la linea telef6nica de una estre- 
Ila 4 e  cualquier sex0 que sea- que 
tengn encanto. predlgio y..., ibueno. 
todsr esas cualldades que se requieren 
para entrar al cine! 
Naturalmente que en est0 de beas 
ocupadas tambih  las cosas vap en 
proporcih al as s p p u l  Y no e6 
cuestI6n de edades. Ya hemos vista 
que a Spring Bynton (chequetu el 
nombre) la han proclamado “chIcs 
dIgna de qui& el suefio”. a pear de 
que la vernos en el c h e  haciendo el 
papel de abuela de nletos.. . orecl- 
dos. Pero &qui& ha podldo descubrlr 
el secret0 del tal glamour? 

;Beaalta fanu! 

Naturalmeate que la fama e8 o h  Iac- 
tor rnuy Importante para la popu- 
M d a d .  A un muchacho guapo le w- 
ta verse acompafiado de j6venes per- 
sonalldades estelares cuyos nombrea 
sean ya famosos. auuque ... itsnsan 
menos cerebro que un ptijam. IY vice- 
versa1 Todo esto slgnlfica que una 
estreUta no uede estar segura sl el 
g a l h  que d a  am ella. embobado, en 
un cabaret de lujo. lo h&x porqw esid 
fasclnado por sus cualldades o d em le 
algnlflca que algb productor le mi- 

I- - 
M. B. 

LVS PWW deben lUEeM 8 mmbn 6s 
la Ibnma Edlton mr--W& 8. & C r  
all18 M-D. 8.Ptlsco de Ch:le, mn d- 
IUS e0llt.m cIl8lqUler Banu) de M d u  
nor IM v d o r n  lndlndw o mr qd- 
valcnc188: 
I U 8 C B I  P C I O  N E 8: 
A n U d  ......................... $ U&- 
Semnhll ..................... iser 
P x T P A  N a E P 0: 

...................... 08. $ 4,18 .................. US. I 2 9  







slendo “abueh“ en la lntimldad, y “glamoross” a secas. 
en su vida p~bltcs. 
Hay Wbllidades de que 1- matrlmonlos Oary Cooper- 
RccLy. J Robert Taylor-Barbara Stanwyck lleguen a una 
reconclliacibn. Con respecto al primero, esto prhcticamen- 
te ya ha ocurrldo: y en lo que se refiere, a1 de Barbara Y 
Bob. aseguran sus amlgos lntlmos que el actor habria inl- 
ciado “tanteos” para volver al lado de su mujer. Ojal8 
esto ocurra. pues Barbara no ae merecfa 10s sufrimientos 
que ha debido soportar al separarse de Robert. 
El %rousseau” de novia de Arlene Dahl es un VerdaderO 
suefio Especialmente la ”negllgW’ de 8u noche de bodas 
que e$ de chlfbn rosado W d o .  sobre un camis6n de dorl 
mir de raSO del mismo tono. La bella pellrrola se cwu4.  
en breve, eon el ‘Ttuzh” Lex Barker. 

*‘?L quiem, ni quiem“ 

 ice Rlta Hayworth cad8 vez que la Columbh la llama 
desde Eollpwood pidibdole que vays s la ciudsd del dne 
a selecclonar el argumento de w pr6Xims pelfcula. 
Mlentras tanto la est& bus- una c a s  en Nueva York 
que quede ubicada entre las d e s  sesenta Y setenta, las 
m6s elegantes de la ciudsd. 

cary Grant se enouentra en estos momentos en bdbdco. 
dispuesto e terminar los’detalles del contrsto de Mario 
mreno Cantinflas para el pa 1 de Sancho Psnza, en 
la primbra versibn’clnemnto&a que se hars de “Don 

utjotb”. de Cervantes. El papel del famoso hidalgo lo had 3 propio O w .  
Pen, la f& de la inidaddn de la I 
podldo darse, por dw razones: la I 
no ha vuelto todad 

maestro. .. 
Alexis Smith es una, excelente eonarkt.8 de piano, que 
hs dado varl 

i&& “iiicaion in A&ona’’, obra que es la kgunda de 
una trfloga sobre temas basados en el dne. El primer 
wema sinibnlw. 78 Dubllcsdo. 8e Utula “Under the Arcs”, 
j r  el tercero aun-no-escrlto s e d  “Preview”. 
Y Maureen’ O’Eara la es&lls del tecnicolor ha de sdo 
de lado el d n e  pari  ds t  una serie de c0ndert;lS en IrL- 
da su patria Coma ya dijkramos en ocBSione8 anteriores 
Miureen tierie una hermoss voz de soprano. LB estrelli 
acaba de filmar. junto a John Wayne, “ W e t  Man”. 

Parece que en 8u reclente vhje por SudemerfcS, h.rubia 
Evelyn Keyes quedb prendada de un IatIfundtSta braallefio 
llamado Carlos Ouinle. Aseguran que es muy W b l e  que 
este mtentado carioca sea el suaaor de John Hustcn. an- 
tertoi-m-Gdo- de Evelyn. 
Al escribir estas llneas el apuesto Lex Barker m a  para 
Nueva York a carsrse’ con la b e l l l ~ ~ ~ ~ ~ a  Arlene ~a. LB 
M a  debib realizarse el diecisiete del m n t e .  

Joan Bennett da sabfos conaefor a su “hfja” Eliro- 
beth Taylor, que estd por recfbfr la &ita ds h d- 
gueila. E8 una edcena de “fdl  padre sa abueb!” con- 
tfnuocidn de h dfvertfda comedfa “81 M r e  ‘de la 
novia”. . . 

Jack Carson e a W a  a b a  lectorss frente a eata 
tnesmrmta a E d * n ,  en pus muchacha de aua 
amores -Gfnger Rogers- IC da rotundas Mhbazns. 
Se trata de un plm donde se aatirlza a hs cfntas del 
Oeste. Carson asegura Que, a1 ethfbfrse la pel fa-  
la. todos 10s vaqueros del mundo.. . I& quftardn el 
saludo! 

Despuds de na- 
dar en h Pf3d- 
na de su easa- 
su deporte Iavo- 
r i t o - ,  v a n  
Johnson se CO- 
l o c a  cdmodas I 
~ a p a t i ~  y se I 0 

dfspone a des- 
ayunar. Todoa I 

10s dfaa, antes 
de dfrfgfrse al 
estudfo, recrltza 
esta mfsma TU- 
tfna: nataddn, 
desayuno y la 
t r a b a j a r !  Su 
riltfmo Iflm se 
tftula: “ A  me- 
cfo de Sangre” I 
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Bette Davis. tal como aparece en  "La Yalvada", ffZm 
qirr I P  .siotrifirri srr zrlrrrin7indn nnrn P I  O v n r  

BFITE DAVIS no es una act* aficionada a 10s hahgos; 
mejor dicho 10s detest8 sin embargo a1 t&mlno de la 
filmacl6n d; "Historla de un DiVorClo" ("8tOrY Of 8 Di- 
vorce") ocurri6 un incldente muy halagador. y que la m- 
trella agradeci6 de todo corardn. Al iinallzarse la pellcula, 
el personal que trabajb con ella le ofreci6 una gran to*. 
con la forma de un huevo sobre la que lban las flrmas 
-en almlbar- de todos los'wmpailems de labor. Una tar- 
jets que acompafiaba el regalo decla: "To 8 good egg": 
traducldndose en este caw "egg" por compailera. cama- 
rad8 buen 4 p o "  etc ~ u c i a s  sctrices ante este homenaje 
hab2an derramaho kgunas lhgrlmas, ofreciendo una BC- 
tuaclbn digna del "Oscar", per0 Bette se conform6 con 
soltar la carcajada y agradecer con un dlscurso. que me- 
rece ser incluldo entre 10s cl8sicos ..., sunque no precha- 
mente por la pureza del lenguaje. 
Que Bette necedtaba en ese momento un gesto de extimulo. 
es indudable. Sus dos Utimas pellculas, "Cita en Invler- 
no" y "Perfidia de Mujer" hablan hecho que tanto Holl 
wood wmo el prlbllco penman que la m n  tniglca est& 
en plena decadencla. Clerto es que Wa no ellgi6 10s argu- 
mentos. 111 tampoco 10s escrlbl6. per0 fud su nombre el 
que atrajo al pQblico s 10s cines, y por ello. al sentlrse 
defraudado. el espectador la culp6 dlrectsmente. LPor qu6 
4 e  preguntamn much- Bette Davis acepM esos pa- 
peles? 
La h l c a  respuasta ex que la a l l 8  Uene demaslado xen- 
tldo de responssbffldad como para oponerse a 10s deseos 
de su estudlo y n e g m  a trabajar. Clerto es que &be 
Pmteger su carrera, per0 tampow hay que olvldar el mal 
ambiente que 6e produce cuando una flgura de prlmera 
categoria wmiema a poner wndldonex a 8u estudlo y a 
dlscrimlnar demaslado sobre lo que le ofrecen. Bette lle- 
vaba dleclseki alios de trabajo en la Warner. period0 en 
el cual el estudlo la levant4 a la cawgoria de prim&- 
slma flwn. Era natural que se sintiera con obllgacionss 
para con sus jefes. Peru lleg6 un momenta despu6s  del 
frpcaso de las dos Utimas peliculus menclonadas-. 3n que 

._ P O R  P A U L  C R O O K  
, Bette decIdl6 que era convenlente "camblar de aire" Y 

pld16 que le rescindieran el contrato. Su estudlo aciptd 
apresuradamente. Lo que demuestra que la Warner habla 
perdldo. tambl&n. la conflanza en su edrella. 
h decisl6n dc Bette fud de gran valentla. DespueS de Ue- 

1 . 
Estos dos fi lms: "Perfidia de Mujer" g "Cita en ln- 
vierno'', son lo8 mcts deffctentes realfzados pot la e$-. 
trella durante toda su carrera 'seglin propia dech- 
radon. A la fzquferda i~emas Bette junto a1 pro- 



var dlecLseis abos con un suculento pas0 semmal em- 
rad0 no deja de ser peWrOso arriesgarsa a lo inesper8do. 
Y, precisamente. en un momento en que parecia que na- 
dle podria inter- en su trabajo. 
4 1  que tardaria un a80 en encontrsr una ptopordoi6n 
que me satfsilclera --eonfIesa &ora la entrella-: sln ern- 
bargo no habIan w d o  seis m e w  cuando ya habia amp- 
tsdo hos. Y lo n& agradable para mi e8 que me p w  a 
trsbajar con el entudasmo de antes, cuando illme "Je- 
zabel la Tempestuosa" "Amarga Victoria" o '28 Carta". 
&entia que habfa vueltb a recupem la conflanza en mI 
mlsma y en mis m6rltos como aotrlz. Creo que despuds de 
mis doS UtImos fllms. '"lstorta de un Dlvorclo" y "La 
Malvada", nada pcdrt5 uetener el BSCCI~M) de mi carrera. 
Esa sensac14n de "renaoer" se extend14 tamblen a que- 
ues trabajaron con Bette en la 20th Century-Fox. La tor- 
ta con la dedlcatoria de "W egg" ("buena camarsda") 
fu6 una demostracl4n; y el entuslasmo con que se reclb14 
la prlmera eKNblck5n en privado de 'IrB Malvada". otra. 
Basta 10s mSs esdptlcos 10s que aseguraban ue la ca- 
mera de Bette estaba llqhdada. twiemn que a3audir en- 
tusiasmados su aotud4n. 
Esa era la ocasl4n para que la sstrella M burlam de 
quienes la calumniamn. per0 Betty tlene UI~E teoria muy 
eapeclal que dempm sigue Y que, en este cam. &e ha *to 
mnflrmada. 
J a m h  comento favorable nl desiavorablemente 10s N- 
mores que se echan a c o r n  sobre mf persona dlce-. 
Creo que si lo que se dlce ea verdad nada ue yo agregue 
puede mejorarlo: y si se t rab  de &a men(tira. el tlempo 
termlaant por desenmOsWLVla. 
A esta tranquila manera de mirar 188 ~(MBS se suman otrps 

c u a l l d a d e s  de 
Bette, que la ha- 
wn destacarse en- 
tre las de& 88- 
trims. Veamoa. por 
ejemplo, lo que 
wurrld el dla de 
su cumpleaflos. Le 
correspondl4 tra- 
bajar lntensamen- 
te en una exen8 
de "Historia de 
un Dlvorclo". don- 
de debfa .grltsr 
para hacerse oIr 
sobre el ruldo de 
un tren en mar- 
&a. y M le coM 
una vena de la 
B a g a n t a .  Wspues. 
cuando recuper6 
la voa. deClar6, 
rlendo: 
-1Tener que que- 
dgzme 6ln hablar 
rue el trabajo mSs 
dIffCll de mi vldal 
Pem su hennma - Barbara h a b l a  
p r e p a m d o  una 

Bette comctd a Gary Merrfll, 8u  ran fiesta. Y co- 
actual matido mienhas filmaba mo Betta no We- 
"La Malvada". ' Aqui 10s vemos en 

~;voly l"6~;d~~:  
ganta en un pa- una escena. 

fluelo de M a  y Ueg6 a la reunl6n pmviista de una llbre- 
ta Y varlos ldplces. iY pas6 tcda is nwhe "conversando" 
por medio de menssjes escritosl Hacla el t6rmlno de la 
reunibn la madre de Bette 88 pus0 de pie y anunci6: 
-BOY kl hlja Bette cumple CUBSenta y dos afios. 
El ednda lo  que se produjo al dla W e n t e  cuando em 
declarac16n aparecid publlcada fu6 de lo$ '-des. Las 
demk estreuas. oue bordean ia mlsma edad. volaron sl 
eonmrlbrio de 10s-psiquhtran a averiguar si sstaban cuer- 
das o sl lo que scababan de leer en lo8 W o s  era pro- 
ducto de alucinwiones. Otm revuelo ppntcfdo se prcdujo 
Cuando Bette anunc14 que Bee Dee tsu pequefla hiJa Bar- 
bara) Iba a debutar en un papel de."Hlstoria de u11 D1- 
VOrcio': Cumdo le pregunkuon las rkmnes de esa de- 
a 6 n ,  ofrecld dos: 
-En prlmer lugar creo que SUA Internsante para Bar- 
bara cuando grmi ver una copia de la pclicula y con- 
templame actuando. luego soy partldaria de que sepa lo 
m4s poslble de mi trabajo para que comprenda blen cum- 
do le dlgo que tengo que k' a fllmar. y no puedo quedarme 
n su lado mmo hacen 18s mamas de SUB smigultas. 
Y p0r ell; Bette Davls lleVB cas1 todos 10s sgbados a Bar- 
bara n~ estudlo 
h 6  durante la ' fEac i6n  de "La Malvada" que Bette se 
dlvorci4 de su marldo WiUl8m Orant Sherry y conocl6 a 
OW MerrlU ~a prke ra  vez que le to6  aciuar con este 
W n ~ o .  la esirella dljo al director Joseph Manklewlcz: 

a que sea testigo de su actlvldad. 

Y erte es William Grant Sherry. cMItetf0r marfdo cle 
Bette. El matrimonio fud corto y tOmzent080. 

CcnvertM en -una prlmera fIgura. 
Al termInar la pclicula. Merrill OM WI dlvorclo. que 
habla estado trsmitando desde had8 mews. y se cagaba 
con Bette. La ceremonla fue r&plda y sendla y se realM 
en JuArez. M6xIm. (poco antes. Wffllam Qrmt  Sherrv se 
habia CWO con la muchschs.que-fuera la W t u d  de 
m hlja Barbara.) NI antas nl despu6s de la boda Bette 
y Qruy venMlaron su IdUo en 10s 'high clubs". nl 10s si- 
tics de lujo de Hollywood. Ambos son mclllos y serios. y 
preflrlemn pasar la luna de mlel en Maioe. lejos de Las 
ampolletas de 10s fothgrafos. 

"Oscar". a pesar de que su actiaci4n & "6-ikiiiiiii~ ii 
destacaba como una de la, m b  serias asplrantas a esa 
distlncion m8xlma. Esta desllulbn no la 8marg4 pin em- 
bargo. ya que la estrella adorna el hall de su & con dos 
arrogantes "Oscares". ganados en 1935 y 1938. 
Antes de finallaar est8 semblanza sobre el nuevo triunfo 
de Bette, qulsi6nrmos contarles dos anhlotas.  Una se 
re ldona  con Barry Sull'van cnmpaxlem de trobajo de la 
estrella en "Hfstorla de *un Dlvorcio". habla pensa- 
do muohas veces en lo maravlllm que%% actuar junto 
a Bette. pem no tenla mayores esperanzss de lograrlo 
Pues. a pesar de m e r  talento. 10s Productores M habla; 
llmltsdo a dark Papeles lnsulsos Sin embargo cuando 
Robert Young. que habk sido cohtrotado para '"Istoria 
de un Dlvordo" cay4 enfenno y debf4 buscarse un bus- 
tltuto, iue a B& a UIM &mamn. mspues de v d a n  
semanss de fUmacl6n L o  a entCrPrse de que habIa sldo 
Bette qulm lo recomdndd aI dkector. Al terminar la cinta. 
Sullivan dljo a la eatrella: 

lconffnlia en lo pdg. 17)  

La pequefia Barbara Dada que time Bran t a h t o  y 
belleza, debut6 en "Hfatorfh de un Dfvorcio". La ue- 
mos junto a su madre, Bette, en un momento de la 
pelicula. 



Michele Morgan es de las pocos primeras ffguras del cfne lTanCdS que 
ilumfna con su belleur este festival.. ., muy setfo. 

ESTA vex d que han tomado en &o 
el sunto. El Festival de Cannes no 

loide, explicando l & C ~ c t e & &  de 
sus respectivos clnes. A esta conferen- 
cia - q u e  fud muy importante-\ no 
aslstl6 n l n w  estrella. Y el pmpio 
presidente del Jurado An& Maurois 
que no deja de congr&r a su alredd 
dor ruedas de odmlradores. preflri6 
h e  a 18s playss p u a  tomar el sol 
antes que escuchu largos d i x u r w . .  . 

Ys vs mullado el Festival 

... Y la6 aQellaJJ sin vurir. Humphrey 
Bogart y Lauren BadI no mcuentmn 
a Cannes en su ltinenvlo turhtlco por 
Francfa. Bette Davls no ha llegrdo 
todavia. MarIa Fdllx stsue anunciando 
que arrlbrd. Y en materle de prime- 
r s  figuras de la tall8 francesa. 
nos hemm de co&%mar con Oaby 
Morlay. cads vez m$s muei l l ta  J muy 
seris. perfectamente Impuesta de su 
papel de “mkmbm del jurado” y salu- 
dando muy ceremoniosamente a cads 
persona ue 888 a BU lado en 10s 
zalones t L i t o n ,  el iuloso hotel 
donde se hospeda. 
ESO no sfgnlficn que no hays estrellas 

en nlnguna parte. A veees apancen 
tantas que llegan a chocar. Como su- 
cedi6 hace poco. Iban Mlchele Mor- 
an y Henrl Vidal en un& embfmacI6n 

contraria aparecI6 otra lancha. Total: 
conflsgraci6n de estrelles. RlpUlaCiO- 

% ~ i a  i s  1 ~ 1 s  mas. h dlreed6n 

nes a l ~  -a. y un W o . .  . 
Los espafloles nos han enviado una 
chic8 guap8: Ana Esmeralda. Y anun- 
clan un buen refuem con la presen- 
d a  de Pmulta FUco. -.- _ _  . _____ 
LY el Festival? Pues. como ibamos 
diciendo. en plena actividad. H s t a  
ahom’ los favoreeidos son 10s mexica- 
nos. Produjo. efectivamenk. gran emo- 
c16n ‘ZOS Olvidados”. el film que en- 
vi6 Mdxico. Es una obra dura crud8 
Violenta. dentro del tono corn; mlraxi 
10s europeos al pafs azteca. Adem&. 
su director. Luis Buflel. es sltamente 
apredado desde que lanz6 con Dall 
sus primeras produdones ;urrealistas: 
Aquel inolvidable Terro Andaluz” si- 
gue alendo un documento para los en- 
tusiMtsJ del Scptlmo arte.. . 
Lueh. de dos m d a  producclona 

-- 

Es que BuiIel no hace nada “como 10s 
dernh”. Con ‘%os Olvidados” logr6 
un film excepcional. ~ b o r d a  un pro- 
blems vivo que m e l v e  con arts hu- 
mano. amdado con la excepclonal fo- 
tograffa de Figueroa. Los *knos“  de 
Mdxico subieron. puea. enonnemente... 
Pero es% pelicula tlene una rivnl te- 
-. -- -_ __- .--_____ 

Mucho cine y pocar estrdas. 
Mexicanos e italianos a la cakza,.. 
De nuestm enviado especial: 
B R A U L I O  S O L S O N A  
mible con “MIlsgro en mBn”, iilm 
D que nos referiremos luego J ut] 
ruera enviado por Ita~a. ES u i  Veda- 
dero “mllagro” la ~ l t i m a  labor de Vlt- 
torio da Sieca algo que supers a todo 
lo que ha produddo el nerrePUsmo Ita- 
l i an~.  IY eso es ya much0 deck1 Por 
e m  d e b  ser iuerte la obra de BMel .._ _._. - .~  .-.~.. .- 
para que se siga hablando de “ L a  ol- 
vidados” a h  despuds de la exhlbi- 
ci6n de “Milaero en MilBn”. Es CiWtO 
que 10s surreahtas est& con Bufiel Y 
han dado una de ess batallas ue s610 
sa pueden librar en Francla. deCUVS- 
mente. a favor de “Los OlvidsdoS” M 
movieron M a s  1 s  fuertss del surrea- 
l ism~.  Cuando a Prevert le pidieron, 
por radlo su opinl6n sobre el fUm me- 
xlcano ;espondi6 con un magnlfiw 
poems: ~ n d r d  Breton decl-6 que era 
I s  mejor pelfcula que habia visto. Cha- 
gall opin6 que “Los Olddsdos” Iwte- 
nece a1 gran arte y es una obra clttdca 
del cine. Cocteau record6 una anecdo- 
ta: ‘meguntaron 8, Rosslni q u l h  era 
el mejor mhico y contest4 “Beetho- 
ven”. Y cuando le advlrtieron que 
Mozart tambidn estab8 presente. re- 
puso: “Mozart fIgura aparte: es hi- 
CO”... Para cocteau. entonces. Lufs 
Builel es h i c o  en el cine. .. A las 
t rops  ”builuelistas” les falt4 s610 la 
cooperaci6n de Picasso. qulen habia 
prometido tomar parte en la lucha. I 
que al fin decidi6 quedarse elaborando 
cer4mics en Vl\llauis ro no sln 
enviar su adhesf6n e n t h g t a .  
Dcspu& hemos vkto otm buen film 
itallano: ”El Camino de la EsPerama”. 
film que ya comenth “ECRAN” a 
traves de su correspond en Italia. Y 
una dellciosa pelicula francesr: 
“Eduardo y Carolina” que es una 
muestra de lo “muchd y bueno” que 
los franceses 8011 c a p m  de hacer en 
el tipo de cornedh ligera. divertida, in- 
trascendente.. . 
A la salfda de ‘”Cucrtro en un jeep”, 
Gam Morlau comentn alegremen- 
te con H e n t y  Vidal 1 Michel Au- 
clafr. 



t 

Festival de Cannes. .. 
medlterrBsm. 

5 n a  peri~d~sta 
n o r teamerlcana. 
cuyo nombre no 
recuerdo. e m s 6  
a u  satkfacclfm 
porwe laa s a h  
de SI pats se van 
abrlendo al cIm 
I n  tcrnaciDnaL 
Chas de Cruz de- 
olar6 que. de kx 
lllms que h. hc- 
choAt3enttna Hn 
m8s logradas mn 
10s que se b p i -  
ran en ammtor 

nacionales 

EnCnentros 

Vemm en la Eall4 
a Vklane Roman- 
ce, hecha un plm- 
pollo. aunque est4 
a punt0 de ser 
abueh Rivnllzs -_  -. . . . . 

Sorptendemos a Marcel Pagnot conversamio con un con la wlenada 
gwpo de amfgos a la entrada del Palacio del Festf- bel'eza de Mar- 
Val, lugar donde se ezhlben 10s pelfwlas y se retinen ~ { & ~ f ~ $ &  
10s perfodfstas v dnematograffstas.. . we no ha w e d -  

do ser menoi. V1- 
D l d h  

8e comenta el hecho de 



. C O C T E L  

Verdnlco Lake se vera, dentro de poco, sfn t e c h .  . . 
i . P  0 B R E V f R 0 N i C .A ! 
VERONICA Lake ha perdido m clllr Tom6 posesl6n de h rmaaldn 1111 ins- 
pector de Impuestos tnternoq en vkt. de que la estrelh J m enposo, el dtrre- 
or And& de Toth. deben aI E s t d o  la cantldad de 62.000 d 6 h w  por a p i -  

iulo de impuartos no pagrdor 
Robvt A. Ridell. el lnsmtor a qnlen le toe6 dcsempeimr tan lugrat8 ml- 
,1611, hlro h primera notlficacl6n a loa '%pUradOS" esposos el d h  15 de febrcro. 
P u o  se eonslgolb ir aplazando el mownto tr&Iw hart.. . h m  un par de 
~ e m a n w ,  cuando Vu6nlca y AndrC tuvleran que dejar deflnitlvamente nu 
ram 
El vdor de la propledad rrull. con su cam, qnr tlene n11l~eroe~ habitado- 
n e  J una bums extenaidn de t e m o  en las c~linU, se catha que ea entre 
85.OOO y lp5.OOO dlhrea. 
En r& oportnna ae pndri en vent. h pr0plCd.d y m duefioa tcndrla 
$elute dfas de p b m  para redtmlrla a n t a  de clue sa e n t n d a .  En puy) de 
tent. podrh rcdtmtrla t a m b i b  dentro del plazo de nn d o ,  pwo dempre 
que pryen t.mblCn un relntc por dento del valor por capitdo de rnnlta. 
l'arecc que son muchw lo- artistan de clnc condenadas a paam quebrantos 
wmejsntes a1 que mfrc Veronla Lake. Las lmpriestas va &An adqulrlendo 
proporclones slmplemcnte gkantescas en 10s Edados dnldw J la profwlnn 
del celuloldc cxlrr rasinc Inrludihle\ - 

~ - - _  

Marcus Loem es uno 
de 10s fundodores del 
cine norteammicano madre ha. 
y ahora resultn que blabs por tWm 
dos de stis blsnietos a m' 
debutarctn en la pan- 
talla en un film del 
oeste titulado "Last 
outposr'. Estos nue- 
vos actores son Lyn- 
da Morse. de siete 
arlos y su hermano 
Boyd. de dnco, hiios 
ambos de Jane Loew, 
nieta de Marcus. La 
familia est& entu- 
siasmadttima con to- 
mar parte en una 
pelinJa y est0 se en- 
t i e W , , y  gue Mar- 
cus, isabuelo, 
lurblaba siempre a 
10s muchachos de 10s 
glorlosos tiempos del 
cine. La conbatndbn 
de 10s chicos ocurri6 
POT casualtdad, man- 
do se les ocurrb5 
presentqrse al wtu- 
dio a1 leer u n  aviso 
de que se necesitaban 
nirIos para "Last 
OUtpoSP. 

Ellm PowTR. de tte- 
re afios de edad, ht- 
la de Joan Blondell y 
Dick P o w l l ,  har& su 
debut en teabo con 
la obra " H a p p y  
Birthdad' ( "Fe l r r  
CumpleaffoJ'). que su 
madre e s b m r d  es- 
tu s m n a  en Binn- 
tngham, en el estado 
de Alabama. Ellen 
no estaba nada en- 
twtasmada con tra- 
baiar en Ius tables y 
asegurd que preieria 
montar un caballo 

rhucaro", a presen- 
tarse ante el publi- 
co 

r e i j  ta3eiaS -& 'le-. 
ltd d6n de muchos 
artistas prestigiosos 
de Hollyrwod. la pe- 
?u&a deddfd co- 
r e r  el rfeago. 

oroductor 
w a g e r  Y de la w- 
rella Joan Bennet 
iio u n  tremendo sus- 
0 a sus fattlosos w- 

W 01 t e r . 

. 

UM caja dc  &nGg 
que se tu6 comiend,, 
uno a uno, coma # 
luemn caramelos. 
Cuando su imtttu. *, momentos I 

m a g 0. Inmedtata. 
mente se produjo lo 
moviliecrddn mmpk- 
tu de to& la COS,, 
Joan y Walter w e :  
ion a la pequnh y 
l l m r o n  precipitado- 
mente a1 hospital, 
donde deswds de ha. 
cerle unos lcrwdos in- 
testinales la dewl- 
vteron a1 W a r  SUM 
y sa lvo . .  ., ipero d u -  
puesta a no comm 
jamlid P u a m  ds 
ntsgun color1 

preocuplabn COW 
en Hollymod. el 
vlsfmo estado de sa- 
lud en que se encuen- 
ha el antiquo idol0 
de la pantalla War- 
ner Baxter. que haa- 
ta  hace poco ha w- 
tad0 jipurando m 
peliculas de segunda 
categoria de la Co- 
lumbia, demostrando 
c o n s m r  el talento 
que lo hizo famosu. 
Warner Batter, qu 
acaba de cumplir lor 
sesenta ai[os. estaba 
enfenno desde han 
m u c h  tiempo, y sd.- 
IO Una s m  
abandon6 el ts% 
St. Johns. agarente- 
mente restablecido. 
Pero, se@n 10s mC- 
dims que lo atien- 
den, fil condtcida oc- 

- Lras su padre se afei- 
... . .  

Escribe: ESTHER W,LL,AMS de manera que no h a w  bucks N 
pelos sueltos, que queden colgando 

No veo raton de que una much-  cuando estoy en el agua. Para evl- 
cha dele de verse adorable porque taT que ml pelo y la pie1 de ml 
est6 nadando. Me arreglo el  cabe- cuerpo se sewen  excluslvamente. 
110 en trenzas o apretadas bandes, me restrlego toda con aceite. a n t e s  

de meterme al agua y. practlca- 
Esther Wtl l fams aconseja no perder mente, empapo mi cabello de ese 
!a COqWteria.. ., jnt siqutera den- acelte, antes  de pelnarlo o de cu- 
tro del agua! brlrlo con un paiiuelo.. . 

- IO -. 



Todo el mundo 
espera. ansioso, 
que se prodwca 
una reconcilia- 
cfdn mtre Bar- 
bara Stanwyck 
y Robert Taylor, 
pese a que ya se 
encuentran df- 
wrciados. 

I.lcnoa los oios de IP. 
pimas.  mn YO* a p .  
n u  prceptihle. Rar. 
I ~ r a  diju al iucz  (IUC 

.an chuguc nervirm, IC 
rrihlc. dchicdu paear 
v i l r im rrmmrr b i n  
:uidado mhlim. hnslr 
quc l o g ”  wcrcnrr .” 
c w i n t u  y mmplarrr a 

,I cscachar la, pala; 
dc nukn rufrw 

Pcro CI cas de Barhara ha sidn dirtinto a 
todos. 
I’rofundrmenle mnmorilda de L W  -con quien 
cstaba Mi-nte GI-& d c d c  hach o n e  

6RECUERDAh’ a1 p e q u e f i o  
Baby Le Roy, qulen hace die- 
cisiek aiios conquisto el co- 
razon de toda ios pdblieos, 

al aparecer junto a Chevalier en la pelicula “Bedtime Story”? 
Mientras.tanto, Baby ha crecido. na tuwlmenk ,  y en h aetualidfd 
menta con dieciocho aiios y acaba de solicitar su lngreso a1 ejercito. 
Ronald Le Roy Overacker -nombre completo del simpatico bebe de otrm 
tiempos- e8 nn w a d a b l e  muchacho de un  metro oahenta de estatura, 
que acaba de dar  su bachillcrato en el City  College, de Los Angela. 
Roneld vive con su madre y su padrastro. y a p d a  a &e ,ultimo e n  la 
atenci6n de su negocio de comestibles itnos, donde, con su amable trato, 
consigue no pocos compradores. 
Eptc futuro soldado del ejbrcito norteamcrlcano flgUr6 de pspueatto en 
wrias peliculas de la Paramount, algunas de las cuales fueron “Tillic 
y Gus” y “Mim Fane’s Baby Is Stolen”. Despa6s se eclipsb por comphto. 

4? 
Baby Le Roy, tal 
como era cuan- 
do le aplaudian 
mmo astro de 
cine, convertfdo 
en el muchacho- 
te de la actua- 
lfdad.. . 

Prances Langford se ha preocupa- 
do de 10s soldados herfdos, m m o  
p o w  figuras del mundo artfsti co... 

UN DOCUMENT0 HUMAN0 
A PRINCIPIOS de junio se iniciar& 
la filmuci6n de una de las pe2iculoJ 
mbr interesPntes. desde el punto de 
vista humano. werdadm documento 
uivo de la vi& de 10s uetemnos inva- 
lidos de la ultima guerm. 
~a eatrella Fmnces Lanolord. credo- 
m y mantenedora durante diez ailos 
de la s m . 6 n  titulada “Purple Heart 
Dianry‘ (“Purple H e n r f ‘  es el nom- 
bre de una condecoraEi6n militar). 
que se publica diariamente en “Los 
Angel- E m m i W  y en Una COdeM 
de diarios en toda el pais. serd en la 
pantalla la protwonisla y narradora 
de la vma de 10s solcrados inu&lidos. 
Fud en fun& de 1941. nUr& Fmncea 
tnW sll cruzado de caridad. entrete- 
niendo a 10s soldodos en 10s ampa-  
mntos con 6u bella wz y SUJ suge- 
rentes &ilea. Y desde entonc- ha de- 
dioado pMcumente  todo su vi& al 
cutdodo de 10s soldodos :nu&lidas. visi- 
tdndolos en los hospitales de todo el 
pais. A d e m L .  ha pahodnado. Oon en- 
tusiasma y elhacia. todo emnto ha 
tendido al meforamiento de 10s uete- 
ranos hoapltnliurdos, librando por ellos. 
werdaderap batnllas en el frenfe de la 
par. tan ahmadoras y descomwna- 
dorm, a -. corn lar que 10s sol- 
&dos libmron en el frente de la w- 
rm. 
La pelkula “Purple Heart Diary“ se- 
rti filmada pam la Columbia. por el 
prcduetor Sam K a t m n .  y en ella se 
relatartin las emOCiDMntes ewerim- 
ciao de la estrella Frances Lunglord. 
en estos die2 arlos de abnegada labor. 
En el lum se intermlaran algunas 
canclones que Fmnces tntergtetd pa- 
ra 10s soldados y que hicfnmt m& 
U e v a d e m  la vi& de quienes. en algu- 
nos w, no @r&n jamcis abando- 
nar el lccho de .los hospitales. 
Frances, mufer del actor de dne John 
Hall, es tnmbidn muy popular en pro- 
gmmas de tel&6n, en NWW Yolk. 
En la actualidad est& actuando, por 
prtmcra vdl. en Hollyuxmd, antando 
algunas de l a ,  cancfom de la pelicu- 
la. en el Cocoanut Grove del Hotel 
Ambassador, que se Uena a dia?o de 
miembros clel ejkdto, que conaier an 
a F m w  como un “ha& madrina”. 

I 
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CUESTION DE AMBIENTE 
Un mfcro, atestado de p5bZfco. Dos personas con- 
versan. 
-Mira esa nfffa. Con qud fadlidad se mueve den- 
tro del mfcro. iES un cas0 extraordfnarfol 
-Debe ser atleta o algo parecfdo. Qui fadlfdad 
para sortear.10~ grupos de gente, para euadfrse de 
las aglomeracfones. 
-VW a preguntarle cdmo lo hace. isefforftal ~ c 6 -  
mo logra usted vfafar con tanta  comodfdad en un 
mfcro tan lleno? dEs usted atzeta 0 trabafa en un 
drco? 
-No seffor. SfmpZemente, voy todos bs dfac al 
audftorfo de una de Zas emfsorac de prfmera Cats- 
goria. Es la mefor prdctfca. 

A I 'NI . \ IEIU viita es un hombre 
mn la boca entrubiena que sc p.: 
ru por urn seiie de salas. Cart 
iiempre sparccc tomado dcl brazo 
de alguuna mucbcha. Mira 10s pe 
quefm detalle. tknims, Y queda 
hrms minutos embobado dehntc 

..",.. 
-1Ahl -repiten a 660 10s doa 
vidtantes. 
-Eric ea ~n padante. 
-!Oh1 
-Aqui trarmites 10s locutores. 

n'",&ado dc Ilevadar de un 
hdo P otm a trarCs de I- distin- 
tW depansmentos de la radio, ps. 

P E R S O N A J E S  
T E L E V I S A D O S  
El visitante de la radio 
m e  un mndenndo a In pen. capital 
w e  mamha hacin el d r l r o  arris. 
trando P dol inmntn.  El hombre 
bosteu. trata de mcntii un porn. 
Intenta. aumentar potencia a h el. 
trcibn. haecr m i ,  t r ig iu  y dcsn. 
pr?qa la vida de 1. s n t c  de la 
emirurn. Pero n$ m n  em l o s n  en- 
trctener. S i d e  bonerando y mes- 
trande dolono. 
-Dede .qui Y mntmlm 103 pm- 
mamas del auditorio. 
=lAhI 
Dcbir inventnne un aistem n 
cia1 de euello?i mdmtn p"ra ,E y e  visitan la, emison.. m podrran 
ar weltas su u r a  haeia toder lor 

sitios. mmo ias scAalcs de un fam 
burwado todor 10s rincones sin per.' 
der un wlo d e l l e .  
No u b e  la menor duda de que J 
ciemne eumcnta IPS mmas dclante 
de Is inmnte vista de 10s inexpr. 
to,. Pem cumdo 1.3 visius han 
d i d o  a la calk y llegan P su -sa 
todo lo que ban visto mbra inusi: 
tada grandern. El pariame $e trans. 
forma en un mnatluo enonne que 
emitc hrata la menores sonidos. El 
eqyipo de implifiueibn el una m i -  
w n a  Un trtmendi e imprnionante 
que eIla,soh podria scr escuchad; 
en mil kdhetros a la rsdondr *in 
necesidad de rmptor. El visitante 
de la radlo es una espeie de vidrio 
de numento de inywibn, de esti- 
mulo J optimimo. que n u m a  esti 
dcmis cn lu emirarm Lo hace 
ientirse a uno m l i  imponante e 
imprewhdiblc u1 la vi& de lm 
srandcs mnplomeradoa hummos .... 
aunque h e m i s p  a610 teaga una 
veinterm de auditcres. 

~. 

M A X I M  

La radlotelefonfa 
es un vehiculo de 
cultura.. ., pero un 
vehiculo que debe 
haber sufrido un 
accidente. porque 
su cultura aparece 
demasiado abolla- 
da. 

DE LUGAR 

€2 a y directores 

Urffsttcos de ra- 
db,  tan artfstf- 

cos, per0 tan ar- 
t i s t i c ~ ~ ,  que se  

Den muy bfen 
oolocados sobre 

un estante d e  
mrm. 
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pia Cantinilas, que la 
semana paaada m t u w  
en n n u t r a  capital, 8e 
enonentre t a m b t h  e n  
eata ocasi6n .para ha- 
w r  e n t n g a  de algunas 
de las wtatuillak 
Por otra parte sese- 
guraba -ha8ta el mo- 
mento en que c e d b a -  
mos la edici6n- qw 
tambihn asistlrian, w- 
peciaimente invftados, 
un grupo de artlstps 
argentinos. . . 
Loa salonw del hotel 
estPrsin decorado8 en 
forma erpeclal. . . 
H a b d  una gran meaa 
central, donde w W n  
ubicados 10s miembros 
del Jurado, y en segul- 
da se n p a r t i d n  Iaa 
o t m  mesa8 para gru- 
pos indivfdualw. 

-.- -.-.- - --..-. 
Trus la miquina, irurt Land, gerente; Hugo Chies- 
sa iluminador; y B.  H .  Hardy director. A1 fondo, 
Cdrlos Rayero interpret4 su pahe. 

Est. noche se reuni- 
d n ,  en s&6n secret., 
10s cronlstaa de teatro, 
ctne J radio, quiena 
d e b e d n  diseutir J vo. 
t a r  sobre loa po8tulan- 
tea a 10s premlos que 
se enhegar in .  Loa vo- 
to8 s e r h  guardadw J 
selhdos en una u r n  
especial, la que ne 
ab* mi& malana 
en la noche, durante 
la comlda. 
UM comisi6n mfrt. de 
art- y perlodista 
proceded a abrir 10s 
sobrw y a eontar 10s. 
rotos. S6lo en ess mo- 
mento 8e s a b d  qufhna 
son lo8 trluniadores. 
La noche de malana 
en el Crlllon promete 
ser mu). brillante. 

La conocfda profesora de balk es- 1 

meses en P w t O  Montt. Df6 clases de baile 4 Ius /b 
venes de eso lOCUlidud, rmalizando finalmente dos 
presentacfones con sus alumnus en el Teatro Victo- 
ria. Moruja Qar& aparece oquf en compaflia & 
sud alumnas. en un cuudro espaflol. 

PUfiOl  Marula Gordcr pa36 do8 







, ,"J u=*..,.- 
w por 1udo.v 

otros tres 
desde el. 
la blusa, 

mangas del 
6 forma de 
.For.) 

E I  trafe mismo es en la- 
i nu mu1 marfno, y bafo 

la hufncha de cintura 
sulen dOs profundos ta- 
blones, udelante y u t ~ & ,  
que &n m u c h  ruedo. 
Bujo el cue110 de la blu- 
su, una umnrra de cinta 
azul, que termina en un 
jleco del mismo color. 
120th Century Foz.) 
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Fnnte a frclnte 

M A R I A N E L A :  E s t h e r  S o r i  dehe 
I g a n d r  e 1 ‘‘ Ca u p  o li c d n  ” 

8adio = patrulla. .. 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

F A M I L I A  T H O M * S O N  
E N  R A D I O  M I N E R I A  
Este intacsante pmatama que relata 
en forma ratUoteatralieada’ la Vlda de 
una famUa nortCamericana kapwe- 
e16 en Radlo Mlnerh lun& mlhrco- 
leS Y VlerIles, a 18s lad0 ho& despuC8 
de una la im auench.  A cargo de lcs 
Hbntos - o l e  son orlmales- &e 
mdom B&. D e-Z-raaoteiTtro 
-que Oajardo. ?ctaan: Tecdoro 
Lowey Anlta Mlrlo Ellana Bocca Ma- 

berta Rivera. Ocas10nalmente colabo- 
ra tamblen Alberta Rodrfguea. 

F R A N C  F$CO S E  P U L V E D A  
E N  R. N U E V O  M U N D O  
8epblveda que fwra durante 
secretarlo he Radldus i6n  C%%% 
ChlllAn, fue contratddo como lacutor 
de emisora Nuevo Mundo. 

“ C H I S T E S  M A L O S  
H A P P Y C L U B” 
Este es el nombre de una nueva ”ins- 
tltud6n” inmrporada Tr Ricardo 
Oarcia a 8u Proerama ‘Regal0 de 
Cumpldos”.  en Rad10 Minerfa (dla- 
rio. a las ITS0 horn).  Partlclpan 10s 
lectores envfando chistea. Oarcla pien- 
ss &tar un foUeta donde aparaca la 

ruja iI0lu.A. Roland0 CBllgsW y Al- 

rempllad6n de 10s ehlstw reclbldos. 
h su programa ’%a Novela P B I ~  Ua- 
ted”, (dlario, a las 18 horan) lee Oar- 
d a  en la actuaUdad ”Dos Prisionems”, 
de Zllahy Lajos. 

U N  A N 0  C O N T A N D O  
C U E N T O S  I N F A N T I L E S  
AbUClltO Juan Manuel, que anlma el 
programs ”Mundo Infantll” en Radlo 
Santiago (dlarlo a laa I9 h i m )  cum- 
pll6 un BbD de fictuacl6n. celebdndose 
con un festlval. 
A L F O N S O  A L C A L D E  Y 

E L  P A D R E  B R O W N  
Como anuncuramar oportunamente 
wo  antl la go cornem a ofncer 10s‘ 
marten J juevea a las ‘2248 horas la 
radtoteatrulhdbn de oueintas del ’Pa- 
dre Bmwn de 0 K Chestcrton. Ac- 
t h n  Jorge’ Queveho ‘Morls Maluenda 
Emesta Urra Y &que Helne. h’ 
adaptaclones las reallsa Alfonso Al- 
calde. qufen tlene tamblh a su cargo 
10s Hbretos de “Nosotros, el pueblo”. 
que se trammite por Radlo Corpora- 
c16n 10s domlngos a las a.06 horas 
Am& programas ios dlrlge Ram Zen: 
teno. Para el radioteatm Atklnsons, 
de quevo Mundo a las 2130 horas 
Alcalde prepara la adaptaci6n de “Ei 
Tercer Hombre” cuenta de Graham 
Qreen en que .& ba56 la comentsda 
Wlfcula UBlda  por Carol Reed. 

C A R I C A T U R A S  

quelevtch y Sergio Silva. 
En nuestros prdzfmos 
n ri m e t os ofreceremos 
otras mds. LLes gustan? 

S I N O P S I S  
D E L  D E P O R T E  
CUMPLE D I U  AAOS 
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M a r i o ClavelZ, 
cantante u com- 

positor, rayreso a - ~ a d i o  gineria .  
Bn abril se le escucha 10s mierco- 
Zes y viemes. a las 14 horas; en ma- 
yo cantard bs lunes y V i s r c s .  a 
lad 21.30 horas; los mattes, a Zas 
22; y Zos domingas, a &IS 14. Rsgre- 
sa a Buenos Afres el 14 de mawo. 

laridesas, cairtati y ‘cucntan chistes 
los martw, iueves y sdbados. a Zas 
21.30 horac. 

Vemos a Ivdn 
Silva y a1 famo- 
so “ C h a p  1 in” ,  

1 que ham propa- 
ganda comercial 
a una canocfda 
firma del ’e- 

mento en que 
este tiZHmo ea 
entrevistado w- 
“ D e s a i u k o  en 
su Hogar“ de 
c o o p  e t  o’ttva. 

7.45 h&&j -- canto etemo” programa romcfntr- 
co. dialomdo.’ don& acttian Ines 

t ro.  en el mo- i 

ra el nrowama I 

I Moreno Roberto Parada. 

nu Morello. Lo- 
r e m  Y o u n g ,  
FrankZin Caice- 
do, Ignacfo Ote- 
T O  y J a i m e  
FuenaoZtda. 

D i a t f a m t s ,  a las 22 horas, esta radio transmite I obras completas, con Silvia O m a n ,  Ernest0 Urra,  le- 



C - O N T R O L  DE 
E S T R E N O S  - 

”EL bESTlNO ME CONDENA” 
Edge o! Doom. RKO. 
Pmdncal6n: S a  rn 
Goldw)ll. 1950. DI- 
recolln: Mark Rob- 
son. Llbreio: Philip 
Yordan. basndo en 
18 novel8 de Le0 
Brad.?. C B m a r a :  
H a r r J Stradling. 
Mhics: Ifhgo Pied- 

Bucna. holer. Reparto: Da- 
use do Jim na Andrews. Farley 
mmCh Granger, Joan Evans, 

Rabkrt Xslth y Paul Stewart. 

Aquellos que van a1 cine excluslvamen- 
te par entretenerse un rato son poco 
indlcadas pats ver esta pellcula. El 
asunto es obscuro. morboso. obsesio- 
nante se mantiene siempre en esa 
Mea. k 0 hay nada que alumbre la 
bruma del asunto ni que saque a1 per- 
sonaje prfnclpal de su torturante ldea. 
Martln Lynn es un muchacho bueno 
en el fondo (0 al menos as1 lo asegu- 
Ta el bohdadwo werdote  que brega 
por d v a r  el alma del adolexente). 
Est& doblegado por una mlserla sin 
remedlo. que le impide ayudar a su 
madre, b i c a  obsesl6n de su existen- 
cla. Prlmero a la entermedad de aquel 
set querldo y luego su muerte. Tan ob- 
cecada esta la mente del muchacho 
que no se detlene en n i n ~ n  obstaculo 
-nl slquera en el crimen- para cum- 
plir aquello que torpemente Cree un 
deber filial lneludlble: dar a su madre 
un entieno 6untuoso que esta absolu- 
tamente en pugna con rm sltuacl6n 
econ6mica. La pelfcula nos cuenta, en- 
tOnceS la Vida de Martln Lynn a tra- 
ves d; 10s lablos del slmp6tic.i y hu- 
man0 sacerdote que hace el papel de 
su SilelIcloso, abnegado y cas1 lnc6g- 
nlto 6ngei gunrdlb. se comprenderil 
asi que la abyecci6n est& equllibrada 
con nobleza: y la inquina con genero- 
sldad. Dod pvsonajes totalmente 
o p u e w  en ideologia y moral se en- 
trelazan en el asunto imponiendo ca- 
da cual su f u e m  6ara lleBar a un 
fin: o sea. el sacerdote estA obsesiona- 
do por salvar a Martln, y Martin no 
Ve el mal nl el blen con tsl de satis- 
facer su terquedad. ~ o d o s  10s owos 
personales tienen importandla secun- 
darla aunque he destacan tambien por 
una iahr  SDM~, especialmente Man- 
del el policia y Craig el ladronzuelo 
cinico que uene una fliosoita muy es- 
pecial de la vida para justificar sus 
rnanejos al margen de le lev. La peii- 
riila es valiosa. aunque no ’grata. 

Peggy Dow y Jimmy Stewart como 
la enfennera Kelly y Elwood P .  
D m d  en una escena de “Harvey“. 

‘%A L‘IOA DE LAS DNCEACEAS” 

arid& por Fernnn- 
do C O W  Interpn- 
tada por: Elsa Aml- 
m. Miroshva, Alma 
Rosa Agnirre. RnMn 
Rob, Conchlt. Ca- 
mcedo. Jorne Che) 

1l11111.1 wyes  ‘ y  tonsneio 
iErhr uno cnnilo Guernro de L-. 

Haclendo abstrawi6n de la debilldad 
del teme y de algunos errores del gui6n. 
est8 pelfcula es una grata revelaci6n. 
8e trata de una comedia dlsparatada, 
plcaresa y que permlte mostrar a un 
buen niunero de muchachas. que mues- 
tr8n -8 su vez+ sus extxemldades 
( 1 s  de abajo). Un grupo de mujeres 
se reunen en ”La Liga de las Mucha- 
chas” para protestar por la forma en 
que son tratadas wr sus novlos o ma- 
rldos. Declden vlvir 6018s. bajo el aub- 
piclo de una de ja  trastomada -mi- 
llonarla por dadidura- que las regala 
con una mansidn espectacular. Allf 
v i v a  se divlerten y olvidan a 10s hom- 
bres. E6 una especie de claustro. 
Los hombres. por su parte. se unen 
en otra asoclaei6n y se proponen res- 
c a b  a sub mujeres. 
Las peripecias por las que atravlesan 
son francamente divertidas. adem@ 
que permite a1 espectador perderse en 
un bosClUe de contomeadas y hermosas 
plernas.. . 

d airc!... 

SOMUSAS coN€xADAs... c 
El 
E3 

lucen 10s miles de personas 
que usan la pasta que deja 
10s dientes como perlasl 

~ O L U T A M E N T E  NEUTRA 

- a0 - 
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~a rcsumen: muy entretenlda bien 
actuada y con excelente tactura tee- 
nlca. 

" H A R V E Y "  

Xis que regular. 

rrVo ES ruficirntr 
YD cmrjol  

Unlvmal, .18R. DI- 
reeel6n: Henry Kos- 
ter. Llbreto: Mary 
C h W  J Oscar Brod- 
nej, seg6n la obra 
tutnl de la prlmera. 
C Pm a r a: Wllllam 
Daniels. M h s l c a :  
Frank Sklnner. Re- 
parto: James Ste- 
wart, Joscphlne Hull, 
Pegm Dow y Char- 
les Drake. 

SI no conocidramos la comedla (que 

doba entre nosotms) poslblemente la 
pellcula nos hubiera 'wrprendldo m4.s. 
ya que, sin duda. el asunto es orlginal 
y abunda en ribetes graciosos. Per0 es 
de las oportunidades en que una obra 
de teatro no emlquece con ser Uevada 
al cine. Las sltuaciones que denho de 
la enmarcacl6n llmitada del exenario 
parecen graciosas: cameras. personajes 
que se atropellan. aparlclones inespe- 
radas carecen en el cine de humor 
par 1; mismo que la c h a r a  es ilimi- 
tada en sus movimientos. Tampoco en 
la pelicula results tan dlvertlda la 
presencia de un personale imaglnarlo 
que jam& cobra forma y que, sln em- 
bargo-+alga absurdo. ya que Har- 
vey no exlstel- abre puertas y aglta 
una mecedora.. . La pellcula 8s dlspa- 
reja en sus valores. La Interpretaci6n 
se destaca sln duda y est4 muy me- 
recldo el Oscar que se llerara Jose- 
phlne Hull par la mejor Interpreta- 
c16n del arlo como la hermana del pro- 
tagonista. Tamblen actda espl&dida- 
mente James Stewart. en el papel de 
Elwood P. Dowd. Sin embargo. el per- 
sonaje mlsmo ha sido alterado en el 
film, yar que no es el borracho que 
ve un conejo glgantesco como conse- 
cuencia de sus aflclones alcoh6lluu. si- 
no, m4.s bien. un lndlviduo bonach6n 
que s u r e  de aluclnaclones. Est6 muy 
blen dado el cargcter de este dltimo 
indlvlduo. pero. por la modIficad6n 
lmpuesta, carece del vlgor pslcol6glco 
por as1 decirlo. que destaca el persona-' 
le orlalnal. Declnmos aue la wllcula 

dlera hace a l g h  tiempo Lucho C6r- 

t h e ,  entonces. valores dlsparejos. pa 
que, al lado de una excelente interpre- 
taclbn. el ritmo es deslgual. Hay mo- 
mentos sobresallentes v otros OUP PP 
estiran y se repiten .& objeto. Li-fG 
tografla Y la mdslcn avudan tamblen 
a dar el clima neoesario7a un f i lm don- 
de la imaginaclbn y la fantasla se 
conjugan en forma extrafla y sugeren- 
te. Tan sutU es a veces la sugerencla 
que no alcanza a cnptnrsc rnn debldn' 
rI i r ~ d v l . .  

Zr: 'Col t  45" RQtZdOlph Scott vttel- 
Ye a usar con maestrfa el revdlver. 

~ " C O L T  4 5 "  
-Colt 45". Warner, 
1950. Dlrector Ed- 
ward L. Marfn. Ar- 
Sumento: T h o m a s  
Blackburn. C h a m  
(COlOm) : WUfrfd M. 
Cline. Reparto: Ran- 
dolph Scott, Ruth 
Romlln, Z a c h a r y  
Scott, Lloyd Brldps, 
Alan H a l e ,  Jere 
Thundercloud. etc. 

Pellculas como Csts hacen pensrrr que 
algunos productores de Hollywood con- 
slderan que la mentalidad del pdbllco 
no alcanza a 10s cinco &os de edad. 
Ademb de que el m e n t o  es co- 
noddo e idlota, estA repleto de c a m  
sueltus y de sltuaciones inexpllcables. 
El dlrector no s610 no supo lldlar con el 
asunto. sin0 que permlti6 que Zachary 
Scott actuara de un modo tan.. . "prl- 
mitlvo" (par no utllIz+r un adjetivo 
mas grueso) que el publlco se rle a 
carcajadaa en 10s momentos en que su- 
pone que debe impreslonarse o emoclo- 
narse. Despues de esta pelfcula mud6 
Alan Hale, y la mujer de Zachary 
Scott de16 al actor para casarse con 
el escrltor John Steinbeck. Compren- 
demos perfectamente Ias dos tragedias. 
Y como no hemos tenldo nuevas no- 
tidas del argumentista. Mr. Blackburn 
y del director. Mr. Marin. suponem& 
que deben star exondidos, de D u r a  

~ l i e r o n  t s n ~ ~  lndignados~ .y iverud.a.s 

a1 mlsmo tlempo (porque 10s errores 
cam en lo absurdo) que respaldan to- 
talmente nuestra oPln16n. dDe que se 
trata el film? De pleles rojas, ladro- 
nes. sheriffs. un "jovenclto" p Una 
nlRn. 
N:I<I:I rr15c nl nndn melrn-. 

4 I La mujer dislinauida Y eleaante ileva siempre en A 
Su carlera el complemhohdispensable para su I belleza, en 10s sdtiles, transparentes y aerizados 

es decir, I 
A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenla mdr. I 
Porque contiene calcio y 
levadura, rica en vitami- 
nas, y tiene un s6lido y 
'probado prestigio. 

Escuche R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miircoles y viernes, o 10s 
22 horns. - 
por Radio Cooperativa 

Vitalicia. 

ALIMENT0 
MEYER 

. -  ; Aliment0 Meycr llenondo yen: 
I vi6ndonor erte cup6n a: : Coslllo 3895 - Santiogo 

NOMBRF . . . . . . . .  .:. ......... 
: CALLE ...................... 
I CIUDAD ..................... 

"ECHAN- PAGATOIIAS sus ENTILADAS A LOS CINES: sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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recornendado LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
poco neulrollzor el eice  

so de ocidcz. 

1 SI denfadurn lima dor omigor: N dentirta y 

de Isgifimo l&s de Magneria d* Phillias. 
PASTA DENTAL PHIUIPS. Unica can 75 % 

SIGUE EL FESTIVAL DE CANNES ... 
( V i m  de ra w. 9 I 

su hlstorla f luc tb  entre lo h a g i n a r b  y lo real; lo verda- 
dem J' lo absurdo: la d t i ra .  y la emocl6n. El BTgUmentO 
presenta dlflcultades tecnicas que habrlan acobardado has- 
ta a1 m h  experto. per0 posela en camblo un sentldo pm- 
fundn de la poesla propla del a h a  de los nliios. De Sicca 
afmnta la realieacl6n con entuslasno y valentla y le ani- 
ma su inWs por llevar al cine un tema novedm y lleno 
de poslbilldades en 8u deJarrollo.. . 
LConocen ustedes & lar "barbonl"? La palabra es tiplcamen. 
te mllanesa pero yon persona'es que viven en todas partes 
denipre aldaedor ' dc grande; cludndes v en vivlendas Im: 
provisadas. Aman. por sobre *todo. su lf&:rtad. No trabajan. 
no tienen faniilla. no plden llmosna. VIven. simplemente. y 
no se rabe cbmo.. . Son. aunque la expreslbn parezca ex- 
t r a &  "vagabundos sedentarlos". Protagonlzan el "Mllagro 
en Mll4n". 
Una mafiana de otoiio. la seiiora Lolotta. una buena an- 
clana que hablta en una c a m .  en 10s alrededores de Mi- 
l b .  encuentra a un nliio bajo una 001. Lolotta (Emma Gra- 
mAtlca) acepta aquel don extrano y se encarga del pe- 
quefio, a qulen bautlza con el nombre de TOM. La nuevn 
mam4 ensefia al nmo a ser bueno. Per0 un trlste dla Lo- 
lotta enferma y muere. Tut4 es enviado al' orfanato. Cuando 
sale (Franc0 Oollaamo lo e n w n a )  tlene dleclocho atios y 
posee eapwtu dndldo y gran ansla de servlr a la huma- 
nldad. Vagando. admirado y sorprendldo por todo. conme 
a un "barbonl" que le Ofrece hospedarlo en %I cam". un 
medio tone1 desocupado. A1 dla slgulente, un temporal des- 
troza el campamento de 10s "barbonl". Insplrado par su . 
instlnto hunianltarlo, Tot6 re6ne a un centenar de vaga- 
bundos y juntos construyen una mue i i a  e lmprovlsada al- 
den de madern. No results f k i l  mantener la armonla en- 
tre yente tan deslluslonada. per0 TOM lo constue con ter- 
nura y humildnd. En la aldea habltan personales de todas 
lm tlpos y costumbms que en el fondo corresponden a se- 
res de la vida real. Y, por lo demb. son "barbonl" auten- 
tlcos. contratados en el m h o  MMn por el dlrector. 
Tot4 se enamora de Edvige (Brunella Bovo de diecisiete 
a o s .  que debuts con esta pelfcula. descubierta por de SIC- 
ea). Ye Inaumus la aldea en forma oflclal y sobre 10s habl- 
tantes -hash entonces desechos humanos- parece des- 
cender la serenldad y la paz. Per0 un dla bmta,, coma wr 
mllamo. un chon0 de petr61eo. Mobbl, el propietarlo del 
lugar. advertldo por Flappl. un "barbonl" malo. acude con 
gendarmes para desalo ar a la Rente. Pero he ahl que en 
ese lnstante baja Lolot& del clelo y da  a Tot6 una paloma 
milagmsa. Y en la aldea camlenzan a operarse prodlgios ex- 
traordmarlos: una estatua se pone a ballar. y no se logrs 
el dedojamlento. entre o h .  Lw "barbni" creen que To- 
M es un santo y# estimulados por la le  del muchacho. Ini- 
clan una verdadera competenela de fraternidad y solldarl- 
dad.. . Por la noche. TOM y Edvlge se encuentran en dulce 
Idillo. cuando desclenden del clelo dos Bngeles que se llevan 
la paloma rnllagmsa. Y al alba, 10s gendarmes vuelven 91 
asaito. sln que 10s "barbonl" puedan hacer nada. Todw 
caen presos. P a 0  Lolotta vuelve a traer a Tot4 la paloma 
milagma y el muchacho. seguldo por sus amigos y poor SU 
amada welan lejos. cabalgando en pa105 de escoba, hacia 
un mundo mejar. donde deck "buenos dlas" exprese real- 
mente un deseo stncero y un augurlo cordlal.. . 
Y ahpra. con permiso de ustedes. en vez de saborear la ma- 
ARna de sol en la playa de Cannes. d e b  meterme en la 
sala obxura del Palaclo del Festlval para segulr viendo las 
producciones del lngenlo cinematogrUIco de tcdw 10s pal- 
ses del mundo. iY llevo atraso! 

B. 6. 

ICANTINFLAS DE NUEVO EN CHILE! 
(Vfene de la prigina 121 

4 u s  pelidas. bhan sido dobladas a ldloma extranjem? 
-Par aupuesto. En Brasll. las presentan con tltulos en 
portugues pero en Alemanla Francla e Italla las doblan 
a su Idldma. 1.Se lmaalnan 'ustedes o1r a, d Cantlnflas 
hablando el ulemfm.. . ? 
-?.Que representa Cantlnflas? 
-Es el personale popular de Mexico. como lo es el "rota" 
para ustedes. 
--LEE clerto que usted estudlb la posibilldad de fllmar 
"Cagllostro". d W d 0  por Jorge Delano. Coke? 
-FA un pmyecto. 
- b y  que hay de la poslbilidad de fllmar una pellcula con 
armmento de 0. Bernard Shaw? 
-Tarnblen es un pmyecto. 
-%nene muchos proyectos m b ?  
-Fllmar con Danny Kaye. eon Chaplin. con Cary Orant .... 
iy muchos m h  todavla! 
-Y ahora. iqub h a d ?  

. - 22 ._ 
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-Regreso a MBxlco. a illmar una pellcula. 
-6De que trata ests pellcula? 

-usted que ha sido dlrigente del Sindlcato de la Indus- 
tria Cinematogtgiica de MBxlco, diganos. w5mo protege 
la lnstituci6n a 10s artistas mexleanos? 
-xay un reglamento ue establece que en las pelfculas 
tilmuias en nuestro pJs. r lo menos el cincuenta por 
elento de sus actores y d%cos debenb 8er IIIutlcBnoJ. 
En 10s d e m k  pafses donde se leslsla a1 mpecto, la clfra 
es supenor. Por eso en Mexlco tlenen mucho mAs cablda 
10s artistas y t h l c o s  extranjem. 
-LExiste una ley que obllgue a 10s duello6 de salas exhi- 
blr un n h e m  detennlnado de pellculas mexlcanas? 
-No, no U t e  em ley de protecei6n. Los exhibldores pm- 
gram8n pellculas mexicanas, porque a1 pdblico le Bustan 
y hacen un esplkndldo negoclo. 
HASTA LvJEoO 
El tranqullo y reposado Cantlnflas de la vfda real mantie- 
ne el ritmo cordial de la entrevista. mias a la amable 
sonrIsa con que BMlmpafa cada una de sus lac6nicas res- 

-Atin no IO SB. 

puestas. 
Flnalmente Q mismo nos maniiese6 haber reclbldo una 
Invltaci6n 6e la Asociaci6n de Cmnistss de Testm. Cine 
y Radio. para que aslsta a la entrega de 10s “Caupollcanes”. 
y que esearia encantado de m e r  sslstlr. siempre que el 
tiempo se lo permlta. 
Guarda carlfiosos recuerdos de Chile. de su udblico Y de 
iu-paisaje. Por e80 es que a1 despedirnos noi ruegar 
-Por favor, t m m i t a  un abrazo con todo carifio a1 pd- 
bllm de Chile. Y al decirnos esto. al sereno Cantinilas se 
le Uumina de ale& el rostro. Y e8 que su carifio a Chile, 
es francamente slncero. 

CONCURSO “CAZA DE V O C A L I S ”  
En edte concurso el lector &be com ktar el nombm de 
una pellcula. de’la cual nosotm S6po damos lar letras 
consonantes 
Aunque a primera pista parece senclllo. el con- tlene 
sus diilcultades. Sln embamo. semana a semana reclbi- 
mos numerosas soluclones exactas. Entre ellas sorteamos 
los quince premlos de clncuenta pesos cada uno y 10s 
dos premios de consuelo de vein+& pews cad& uno. 
La pelicula del ndmem 1056 era “Bajo Capricornlo”. 
Los concureantea premiados con 10s quince premlos de 
cincuenta pesos cads uno sun: Sara Sllva. Santiago: Pa- 
loma G a m y  Curacavi. Rosa M e a  A. Copiap6’ Irma Are- 
llano M. skntiaso. Adro  A. Deigdo muips PERU- 
Guillennina OuajaIko Quillcura. Teguhda Orez ‘LlnWeS: 
GasMn Rivera C Sabtiago. Luis Alcalde C L& QuUla: 
yes’ ~ o b e r t o  Arew I.oncoc’he. Angel PIX& 0. -mu- 
co;’Hernh Valdlvikso G., Valhlvfa: Fanny HernLdez V.. 
Child’ ~ u g o  carmona J., Santiago y Julio Mrca M.. 
Constltuci6n. Con 10s dos premlos de veinte pesos cad6 

Felipe. 

Una vez que encuentre la solucl6n eseribale en el cup6n 
respectlvo y envfe su subre a la sigulente direcd6n: Re- 
vlsta “ E C W ,  concurso “Oaur de Vocales”, CasUla 84-D. 
Santiago. 

uno: Alfred0 Toms. Santiago. y Eduanlo Humeres. San 
“D - p - r t - d -” 

El titnlo de la pelicola es: ........................ 
Nombm del coneomante: ........................ 
Dincaldn: ........................................ 
Cludad: ......................................... 

- i B a n d a  d e  
fdfotasl Ordene 

des”, pero M df- 
f e  que, con e7 
agua, ttraran e7 
envase.. I 

“lluvia bal- 

en3rMoraMmu: 

COLONIA 

0 ABRIGOS 0 VEsllDOs 
0 TRUES SASTRE 0 BLUUS 

FALDAS IMPERMEABLES 

F A C I C I D A D E S  D E  P A G O  
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iuuuu! TELEFONO OCUPADO 
(Vfene de la p d g i n a  3) 

la mujer m b  Importante que pueda exlstlr en el mundo.. . 
NO es de extrafiarse, entonces. que Bob reclba m b  Ua- 
madas telef4nlcas que ningb otro muchacho en muchas 
mlilas a la redonda. Betsy. su encantadora y joven ma- 
dre. nos cuenta que actda encantada como secretarla de 
Bob.. . 

Y mI tarea m b  importante se concreta en atender 
el te14fono... Suena el dla enter0 ..., y la noche tamblh. 
Esto es lo h l c o  que me rebela. poque Bob slgue tranqul- 
lamente durmlendo mlentras el telefono se vlene abajo re- 
plqueteafldo a 18s tres de la mafiana. .. Para COlmO. con- 
testo el telefono y slento que, del otro lado de la linea. 
me cuelgan vlolentamente el fono. Es claro.. . , iqulen lla- 
maba querla olr la voz de Bob y no... la de su mama1 
Y ya que hablamos de Bob Stack, no pssemos por alto 
clertos hechos curlosos en su vida sentimental. El fdlo pa- 
sado patecki que estaba a punto de casarse con Irene 
Wrlghtsman. cuando. en una gran fiesta. aparecl6 la jo- 
yen acompafiada de Kirk Douglas. Y en esa misma re- 
unl4n Bob "descubrl6" a Evelyn Keyes. que. hasta ese 
momento. fuera compafiera constante de Kirk. Mora. y 
a pesar de que lo nlegan. parece claro que Douglas e 
Irene sublr$n pronto a1 altar. No puede declrse que, por 
eso. Bob tenga el c o r d n  destrozado. Se le ve acornpa- 
ilado a menudo e indistlntamente con Evelyn Keys  Pa- 
tricia Neal, Rhdnda Flemlng. Waida Hendrlx y Claddette 
Thorton (esta a t ima es una preclosa estrelllta que reclen ' 
despunts y que parece ser la que tlene mayores probabl- 
lidades de conqulstar definitlvamente -ial fin!- el co- 
raz6n de Bob Stack). 
Uno de 10s telefonos m b  ocupados es indudablemente el 
de Ann Miller. ~ s t a  joven actriz es &a magnifica &a- 
rina ,.. y una esplendlda compaftera. Escucha con inter&. 
y blen se sabe que no hay nada m b  halaxador para un va- 
r6n que una muchacha. especlalmente SI es bonlta, preste 
atencl6n a sus palabras. Y esa condlclbn results parti- 
cularmente vallosa en Hollywood. donde cads uno s610 se 
preocupa y se oye.. . a si mlsmo. Nunca he &to que Ann 
comlence a ponerse polvos en la narlz o a contemplar 
en el espejo su radlante belleza mientras un galan a SU 
lado le ests. contando algo o hacl6ndole una confldencla.. . 
Annle es una chlca muy sollcltada. SI no la est4 llamando 
Connle HIlton - e 1  fabulow hotelerc-, es Charles Isaac. 
un mlllonarlo que fuera casado con Eva Gabor; o el ma- 
haraja de Cooch Behar; o Wllllam O'ComIor. lmportante 
abogado: o Herble Klotz. destacado hombre de mundo (que 
ha ddo compaftero de Hedy Lamarr. Ginger Rogers. Pau- 
lette Ooddard. Margaret LIndsay y la muy mlllonarla Bar- 
bara Hutton.. .), qulen la asedla a telefonemas y a ramos 
de flores ... 
Greg. el sfortunado.. . 
Su mstm no ha aparecldo j a m b  en la pantma. per0 su 
nombre ha sonado slempre junto a1 de las m b  NtilanteS 
estrellas. Muy a rnenudo algulen que reclen amma a la 
vlda hollywoodense. pregunta: "Puo. LquIen es este Ores 
BautMr? iY por que "tuma" a las celebrldades para cor- 
tejarlas?" Ya 10s IecMres de "ECRAN" lo conocen. Lo 
hemos cltado tanto: es el mAs consplcuo abogado de las 
estrellas. un magnifico jugador de tenh y.. . hombre que 
dispone de su mano y de su coraz6n. Y en Rollyyood un 
d t e r o  con tales virtudes vale su peso en dlamantes. 
Greg ha cortefado durante &os a celebrldades como Do- 
rothy LBmour. Lana Turner. Joan Crawford ... Estaba. 
justamente. en pleno Idlllo con esta Utlma cuando "des- 
cubrl6" a Ginger Rogers. Per0 con ella tamblbn cort6 brus- 
camentc hace algunos meses. Olnger se trasladb Inmedia- 
tamente despues a Nueva York donde se present6 por SU 
ruenta -cosa  que antes habli hecho con Greg- a 10s 
rampwnatm de tenis. En tanM. Bautzer se dedlcsba a 

.........a. 
I AL. B, O'HIGGINS 2931 

Art. im- h o d n  
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cortejar a Jane Wyman.. . 
iUltlmamente he tenldo una "casl" revelaclbn SOrPren- 
dente. Me parece que Oreg ha camblado el nombre de Jane 
ipor el de Joan voltrlendo a telefonear frecuente a... Joan 
Crawford. Eso'conflrmarla lo que asegura la cancl6n: "Un 
vlejo amor no se olvlda nl se deja.. .".) 
A pesar de esto en un vlaje que hizo Greg a Nueva York 
por asuntm prdfesionales. mejor dlcho. para un incldente 
del pleltb que deflende a Inmid B e m a n  tamblen cllente 
..uya. aparecl6 con G1nge.r Rogers en und de 10s m b  fa- 
mows restaurantes. Y Ginger le slgu14 cuando BautMr 
rrgrgJ6 a Hollywood. Y, como SI eso fuera poco, el abo- 
<ado regal6 a la estrella. como aguinaldo de Pascua. Un 
rostoso auto. Tamblen envib a Joan un magnlfico rega- 
I D  aunque por Clem no de tanto costo. Y toda esta 
historla es'para conclhr lo que deb1 menclonar a1 prh-  
riplo: o sea, que el tel4fono de Oreg Bautzer est& cons- 
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tantemente ocu- 
pado I... no 
siempre porasun- 
tos profedonales. 
Slgsmos 
enurner.ndo.. . 
Cuando este ocu- 
pada la linea te- 
lef6nlca de Janet 
Leigh. puede dar- 
se por seguro que 
tamblh  lo esta 
la de Tony Cur- 
tis. Estan tan 
enamorados, que 
se comunlcan te- 
lefbni c a m e  n t e  
siempre que no 
pueden hacerlo 
en persona. Vol- 
vamos un poco 
a t rb .  Tan pron- 
to wmo se EUPO 

Howard Duff  asegura que si la li- -que habla terml- 
Rea est6 ocupada es porque... nado el idlllo de 
i h s  damas se dan’la molestfa de -Janet Leigh y 
llamarlo! Arthur Loew. Jr., 

brotaron galanes 
llamando a la p m l m s  estzelllta. Per0 ahora que el in- 
teres de ella se concentra en Tony, papB. y mamB pueden 
descansar un poco del constante ring-ring del teldfono. 
As1 Y todo. dguen las llamadas, desde Nueva York. de 
Bob Quarry, joven actor teatral. que no quiere darse por 
vencldo aunque sepa que la rivalidad de Tony Curtis e8 
demaskido arrasadora.. . 
En el grupa de gente joven me parece que es Joan Evans 
la estrelllta m b  telefbnicumente solicltada. Esta “sofisti- 
cada” jovencita goza con ser utraordinarlamente atendida 
y t ambih  siente un verdadero placer discutiendo por te- 
Mono. durante horas. asuntos de. .. filmaci6n con We- 
rentes j6venes galanes. Quienes m b  a menudo la acom- 
pa5an son Jerry Park. Hugh OBrIan. Carleton Carpen- 
ter (mu de mods en este momento). Farle Oranger 
(Ltambdn con Joai?). Ralph Blum. Jr.; Hunt %Wmberg. 
Jr.. y George Brad, hijo este dltimo de un muy conocido 
-tor de publlcidad. Como si esta enumeracl6n fuera 
peque5a. a5adlremos a un muy talentoso adolescente. Kirby 
Weatherby. a quien Joan descubri6 durante la8 clases de 
arta dramAtico. La estrellita cambfb el nombre del galen 
por Lee KIrby y le consagr6 su m b  asiduo “solicitante 
teleibnico”. . . 
Su equivalente mascullno es, sln duds, Scott Brady. W e n  
reconoce que su telefono no suena menos de cincuenta ve- 
ces al dfa. Es cierto que no todas sus llamadas son para 
61. Las comparte con su hermano Larry Tiemey. 
-Y hssta yo me las arreglo para obtener alguna llama- 
da de cuando en cuando ... -cuenta su encantadora ma- 
dre... Per0 a veces corm el riesgo de que no haya co- 
mIda en la cas& Los muchachos tlenen el teldfono tall 
ocupado. que no hay manera de pedir las provisfones. . 
Scott llama continuamente a Dorothy Malonne. en Dallas. 
como tambf6n a Betty Underwood. en Nueva York: y a 
& Blyth y a Piper Laurie, en Holl ywwd... 
Paulette ooddard y Hedy Lamarr no s610 ocupan la llnea 
del local. d o . . .  la internaclonal. Paulette es sollcltada 
por galanes no pa de diferentes palses. sin0 de dlstintos 
contlnentes entre ellos el Duque de Warwick. Dodero 
millonario ken t ino ;  John Ringllng North, el m b a t e  dd 
10s circos; John McLain. pericdista; Raymond Hakln. pro- 
ductor y hombre de mundo. y Manuel CapeMlo. torero me- 
xlcano. como si esto fuera poco, Paulette y Cy Howard. 
una especie de genio (ya que es productor, directar 9 
escrItor de peliculas como ‘Inns” y “Luigi”). parecen ha- 
berse descubierta mutuamente en Nueva York no hace 
mucho Ademhs de genio Cy es W o n a r t o  y bfen se sabe 
que el’dinero no es cosru’que dlsguste precikamente a Pau- 
lette. En todo caw. nada tiene de extra50 que a la es- 
trella la soliciten con tanto asedio. Paulette es una ex- 
celente compa5era. le sobra el buen humor y luce mag- 
nlffcamente.. . , lcomo que tiene la coleccfbn de joyas m8s 
fabulosa de Hollywoodl 
Por cierto que Hedy Lamarr es deslumbrante. y a 105 hom- 
bres les halaga enonnemente aparecer acompa5ados de 88- 
rnejante beldad. Por el momento la estrella se ve soUci- 
tada por Wonarios como Herbet Klota y Woolworth DO- 
nahue. Per0 su pretendiente m L  encantador -al menm 
para mi gusto. aunque no sea yo la cortejada- es Joe 
Mailman un canadiense a quien sus negocim en hierro 
y en hot& le dan chorros de dinero.. . Tambfen la corte- 
ja Lfam OBrien. escritor. hermano de Edmond. Per0 un 
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hombre de letras no puede d a r e  el lujo de otusgular 
a Hedy las alhajas a que la estrella esta acostumbrada.. 
Howard Duff mantenla ocupada slempre la Unea telef6- 
nlca de Ava Gardner hasta que no apareclb Frank SI- 
natra. P. a1 mlsmo tlempo. llegaban los llsmados de Es- 
p a s ,  del torero Mario Cabre. TantO fuC que a Ava no 
le qued6 mSs remedlo que sollcltar que le camblasen el 
nwero  de su telhfono prlvado. y ahora 6610 10 conoce 
Franlde. Me olvidaba citar entre 10s que llaman a Artle 
Shaw. ex marldo de Ava.. . 
Howard Duff lnsfste en que no ea dl quien llama. Lo 
dud0. Al meno8 me consta que Marta Toren es demaslado 
lndependlente eomo para llamar a Duff .... y se les ve 
junta a menudo. Y t amblh  est09 enterada de que a Ho- 
ward no le Ne0 nada de gracla ver a la estrella awm- 
paiiada con Kell Hennlng. actor sueco. a raia de que el 
-Duff- habla d i d o  con Plper Laurle... Y a prop6sit0 
de esta estrelllta. el estudlo no neceslta pRocupar8e 40- 
mo sucede tan a menudo- de buscar galanes que la amm- 
pailen. Se la ve a menudo con Vlc Damone a qulen todo 
el mundo dlce ‘I)alentino con vm”. Scott Brady. Dlck 
Long. Roddy Mc Dowel1 y Hugh OBrlan 8on otros que 
conwen el n h e m  de Plper de memoria. Stn embargo. 
creo que las miradas de la jovenclta van en otra d i m -  
cldn .... hacln Howard Duff y Bob Stack. a pesar de que 
estos dos actores la tratan de “ehlqulllna” 9 le aeonsejan 
que vuelva a1 klndergarten ... 
LBasta? Creo que lo lndlcado ahora &a que yo diem es01l 
fammos n h e r o s  de telMono. Pem no puedo, por lepltad 
profesional. 61 quieren. en compensacibn. les doy el mlo. 
Per0 les advierto que tamblh  pasn bastante ocupado, aun- 
que no, desgracladamente. para hacerme invltaclones 0 
requerlr ml amor.. . 

B E T T E  T R I U N F A  D E  N U E V O  
(Viene de la p d g f n a  71 

-AI trabajar junto a usted se r e W  el m8s c 8 ~ )  suefio 
de mi vlda. que vlno a compensar todos mls otm fraca- 
sos anteriores ... Sin embargo. c r e ~  que la odlo.. . 
Bette lo mlrb espantada. eomo es natural. y le pregunt6 a 
que se debla esa declaraclbn. 
-Porque al actuar a su lado he vuelto a en tus lmanne  
con mi trabajo y deseo superarme m8s y maC. P e n  .... 
N u 6  esperanza tengo de lograrlo en Hollywood? 
Esa DregUnta tuvo su respuesta. cuando la Metro contrat4 
a Sullivan y come& a darle papeles y m8s papelea. En un 
Corto espnclo de tlempo hn firurndo en nueve wllculas. 

r-- 

- 27 - 

i 



Nuntm colnada u 
canfrccieno par me- 
dim nimsmr. - .  



cle-eblus diw, anliquese el mismo 
horoscopo .. . . 
23 de abril: Janet Blair. Simone 81- 
man, Basil Sydney y Shlrley Temple. 
Eres aficionado a tomar las cosas por 
PI ladn diffcil. a no "achicarte" fren- _ _  - ~. 
te 3 ninguna tarea y buscar en todo 
la perfecci6n. La simpatfa -o 
compasibn- que te inspiran 10s de- 
m8s templa estos raseos. Una sensa- 
ci6n de bienestar. y de cierto lujo. re- 
sulk indispensable para tu felicidad. 
24 de abril: Blanche Ring. 
Te alienta el csriho o cordialidad de 
un Bran namero de amigos a qulenes 
atraes por tu gracia social o tu inge- 
niasa conversacfbn. nenes  un amp110 
conOcMento en Uteratura y artes. Y 
siempre seleccionas compafleros que 
tengan un inter& m m b  contigo. 
25 de abril: John Clements. AI Good- 
man. Jim Mitchell y RUSS Morgan. 
DillRencia y rectitud son caracterlstt- 
cas de 10s que nacen en este dla. Deli- 
beras antes de formarte un juido. Tu 
inclinaci6n a la seguridad en el amor 
te hace ser un poco celoso.. . 
26 de abril: Anita Loos. Frededick Ney 
Y Guinn Williams. 
Hogareflo y amante de tu familla por 
naturalem. eres, tambih. todo un 6xi- 
to (0  lo serW en el mundo de 10s ne- 
30cios. Existe confianza y admlraci6n 
mutua entre t i  y tus socios. 
27 de abril: Peggy Knudsen y Arthur 
Margetson. 
Las persoxm naeidas hay paseen una 
ambici6n vigorosa y arrolladora de es- 
calar hasta lo m8s alto. Cambiante e 
imprevisible en tus reacciones emo- 
cionales. no te gusta demostrar nsda 
aunque s e ~ n  muy profundos tus sen- 
timlentos. 
zn de abril: Lionel ~ar rymore  y Adele 
Mara. 
Coniianea en 'tl mlsmo y una gran 
Independenci'A en todo momento te 
hace descansar en tus propias recur- 
sos. nenes rasgos excelentes de ca- 
r h t m  Dern te inclinas a exwerar en 
toaoibriue $a anfiisis... 
29 de abril: Richard CarlsOn. 
Te controlas excesivamente Y debes de- 
jarte nevar un poco mas si no (Neres 
exaeerar la tensi6n. Deja que actoen 
tus'.muchas condiciones y Se menas 
memica una  naturalem hipersensible 
te causak muchos momentos inc6mo- 
dos.. 

Este hor6spoco es aplicable a las per- 
sonas de ambos sexas. 

Las estrellas predfcen we fndfUf- 
duos como Lfonel Barnmore s o b  
conffan en sus proptas condfdo- 
nes. .  . 
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CONCURSO “TRES PREGUNTAS” 
En nuwtro ndmero 1066 fomulamos tres pregmb a- 
ya8 soluclones exactas son: I. EI veniadero nornbzi de 
Pierre hpsnay es Piem Laudenbach; 2. Lucflle Barkeley 
pertenece al estudlo Universal Intemutlonal. y 3. &a 
Noris nacl4 en Petemburgo. 

I. Len6 df. l u d d  mend Burmore? E. LA -6 e*ndio per- 
(eneee Celatc Holm?. J A &Qn& edul tlene Ellen POWGUT 

Una vez que encuentre la8 aoluclones escribslss en una 
hola de papel y envfelas a la Wen6 direed6n: Revlsta 
“EDRAN”. C O ~ C U I M )  ‘Tred Regutas”, Casllla 84-D, San- 
t i U g 0 .  
Incluya el cup6n que a? inserta. 

CUPON N.. 1057 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRJICCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

Y pura que MEJOHAI. llegue n IUS mnnns CURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cndn unn de SUH rnhletas/ 
viene hermkricnrnenre prnregida pw celofnn: , 



LATU NADAS ~ s t o  lo prueba. una vez m b ,  Ale- 
J m d r o  Flares, desde el  Imperio. en 
su magniflca temporada que nos 
esta brlndando y donde su prlmera 
obra, "MI Querido Ladron", ha se- 
guido el  sender0 t r lunfante  de "Ce- 
10s". de Louis Verneull; "Estos Mu- 

PARA AGRADECER A FLORES. chachos de Clncuenta Afios". de 

mero Eaulvocado". d e  Jullo Asmus- 

- SON SUS PALABRAS MEJORES 

Carlos Carlola; "A16.. . A10 ..., Nu- 
(PR.EMIADA CON $ 50,) 

Seior Pllatuno Jefe. me permlto 
molestar su atencl6n para  referlr- 
me a la temporada teatral  de Ale- 
jandro Flores. 
Much0 se h a  comentado Y escrlto cartelera wr mucho tlem6o. 

- 
sari; "Aigun Dia"; del Dr. Roberto 
Sarah. y tantas  otras obras. que, 
a70 largo de su brlllante y dllata- 
da camera artistlca, han  alcanaa- 
do las Bodas de Oro y seguido en 

acerca del escaso Inter& demostra- 
do por el publico, con respecto a1 
teatro netamente profeslonal, ultl- 
mamente, y em tlene su expllca- 
cl6n. El publlco que concurre a 10s 
teatros ya tiene su cultura teatral, 
J conoce a 10s actores y dlrectores, 
por lo tanto, sabe cuiiles son bue- 
nos y cukles no; gusts  tamblen del 
espectaculo serlo. aunque la obra 
sea comica; de l a  correccl6n. pre- 
sentacl6n y montaje de laa obras. 
y no tolera la p o b r a a  del amblen- 
te la poca calldad y la mediocrl- 
d d  de actores. De ah l  10s f r a c a s s  
de algunas compafiias. tanto nacio- 
nales como extranleras. aue han  
&sad0 por 10s escenarlos metropo- 
lltanos ultimamente. 
En camblo. cuando son buenas 
compafiias, las premian con su pre- 
sencla y se transforman e n  sus me- 
form propagandlstas, como le acon- 
tece a Alejandro Flores, Lucho Cor- 
doba y 10s artistas del pequeilo 

"MI Querido Ladron", del  autor 
hungaro A. Laszlo, sirve para  que 
Flores se "robe" la obra encarnan- 
do a un  cinico como solo el sabe ha- 
cerlo; fuera de e80 la obra no t i m e  
grandes cualldades ni nada de pro- 
fundo; es una comedla llvlana. ele- 
gante. ahlspeante y flna, o sea, tle- 
ne lngredientes para que guste y 
entretenga a1 phbllco, que, general- 
mente, concurre a 10s teatros a ol- 
vldar sus preocupeclones y "tra- 
gedlas cotldlanas". 
Esta comedla se transmit16 por Ra- 
dlo del Paciflco, en una magniflca. 
grabacl6n hecha por la Compafiia 
de Alejandro E'lores el Jueves 5 del 
presente, lo que sirdl6 para  aumen- 
tar el Inter& por verla y su dltu- 
si6n. 

Francisco RaMndranath Rojaa Piaa. 
Carnet 2158049.. Santiago. 

San Fmnrlsro 533 Snntlnro 

SONIA GUINEZ M . .  Sari- 
tlago, Express el deseo 
de lntercamblar dlrecclo- 
nes de artistas con sus CO- ... . -. - . 
leges pllatunos. Qulm 
knga lnterks en atender 
el llamado de esta plla- 
tuna que se dlrlja a su 
nombre, a la slguie&e dl- 
reccl6n: Cornpailia 2661. 
Depto. E., Santlago. 

CARNET 351003, V d W -  
rabo.- Desde su lecho de 
enfermo. en el Hospital 
Van Buren. en Valmaf- 
so. eFte-a&go y wrdlal 
pilatuno nos encarga fe- 
ilcltaclones para tres pm- 
m a s  de grabaclones de 
las radios porteflas. Estos 
espaclos que merecen su 
dmpatta Son 10s a u l e n -  
k s :  "Complaclendo al 
Oyente" "Ballables de 
Medlandche" ambos de 
 to Caupoitctin; y -.Fa- 
mosos del Cantar Argen- 
b o " .  de Rad10 Crlsthbal 
Co16n. - L o S  primeros 
10s dirlge y snima Eduar- 
do Benavides, y el terce- 
m. Oulllenno Portllla. 
Pars ellos una calurosa 
fellcltacibn del pllatuno 
Camet 351003. 

sura a1 espaclo "Bar Ra- 
dlopnina". de la mlsma 
emlsora. que tuvo la om- 
dfa de hacer una parodla 
absurd8 de la audIcl6n 
cltada en primer lugar. 
Esta pllatuna cree que, 
por la naturaleea del pro- 
grama, "El nlbunal Hu- 
mano" no deberla ser vio- 
tlma de "la chacota" de 
sus proplos congbneres. 

MARIE NOELLE, SanNcr; 
go.- Ya me preguntaba 
yo: dd6nde se ha5d  me- 
tldo esta amlga pllatuna 
que no da bexiales de vi- 
da? Ahora que reclbo su 
simpfitlea carta me lo ex- 
pllco todo. Lo que son laa 
cosas. ftjese que yo tam- 
blkn anduve por Ra~lau.  
?,se da cuenta? Bueno, 
manos a la obra. Est8 
amiga recomlenda a sus 
colegas pllatunos que ea- 
crlban a 10s artistas fran- 
ceses. pues estos son ex- 
traordlnaritlmente gentl- 
les y atentos. J a m b  de- 
an una carta sfn contes- i ar, y slempre tlenen ex- 

preslones carlflosas para 
sus admiradores de Am&- 
rica. Bueno. la Idea est4 
lanzada. St, Marie Noelle. 
este ario e n t r e  otras co- 
s ~ &  se estrenrd "Or- 
feo". de Jean Marais y 
Maria Casares. (Es muy 
lnteressnte la pelfcuia.) 
Por lnconvenlentes de al- 
tima hora. Marta Romero 

no pudo ashtir este axio 
al Festlval de Cannes. 
Muchs gracias por BUS 
atentas palabras. 

L. QUIJANEZ G., Valpo- 
Mb0.- CritlcS la actltud 
de Juan Carlos Barbleri, 
a qulen le envl6 dos car- 
t s ,  y no recfbl6 contes- 
tad611 alguna. (Amiga pl- 
latuna; yo conocl al mu- 
chacho. I creo que es un 
joven mug atento. SI no 
le contest6 e8 porque es- 
tuvo un tiempo alejado de 
las actlrldades artfstlcas. 
Ahora que ha welto al 
set. haga la prueba de es- 
cribirlo de nuevo.) 

ERIC VAROAS D., Rm- 
no.- Dcsgracladamente. 
amlgo mto. yo no soy 
auien nude contratar lius _ _  .~~ __._~ ._ 
servlclos de extra cinema- 
tOWlco. 81 desea ofre- 
cer 8u colaboracldn. tlene 
que remitlrse dlrectamen- 

a Chile Films. en calle 
Manquehue. esquina de 
Aven:da Col6n. Santlago. 

ldhtlcn dlreccl6n. Larry 
Parks pertenece al sell0 
Columbla Plctures Corpo- 
ration. ublcado en 14% 
North Oower Street. Hol- 
lywood 10, Callforla. U. 
S. A. 

Con PEBECO 

dienmr 
y un cepillo 

limptor y 
con brillol 

' DOBLE ACCION 

PROTEGP Y SUAYlZA 
Los TEjIDOS. COM- 
BATE PECAS, MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PUREZAS DE L A  PIEL 

L A B O R A T O R I O  







El lnqor librefisla humoris- 
tim: ~ d ~ r d ~  de caitsto. m: Dtio Rty-Silw, 
Entrega el premio Carlos el prmtfo Omaldo 
Santana. fiomero. 

61 mefor conjunto jolklori- m or actor d e  rodlotea- LC mefor actriz de radlolea- 
tm: ?usto Uwrte. Entrega tro: Mirella Latorre. Entre- 
el premio 4tchard Rober- ga el premio Mario MacM. 
son. 

E! mefor Iocutor: German La mefor orquesta: Lorem0 
Vidal. Entrega el prmlo D'Acosta. Entrega el prerndo 
Marcos Correa. Juan BwtOS. 

Remio especial al progamu rremm emecial al T a t r o  
"La Cadma de la Amfstad". L'Atelfer. H d n  Millas en- 
Mario MacM mheaa rl di- treoa el "Cauwlicrtn" a Mi- 
p l m  a Lucy Dunski&;.- guil Frank. . 

lemne (u1 la que M him entrega del "CsupollcQn". eatatullla 
con que la Aaoclael6n de Cmnlstba de Teatm. Clue Y Radlo 
premla Inn mejorea IabOm artlr)tlcra del silo. 
Se agolp6 un numerom grupo de curlosoi en la Pueha del 
Hotel Cdll6n. que aplaudlan el PW de Ira art&- m* PO- 
pularea: Anlta Qon~lez ,  Lucho Cbrdoba. MOnlCSCO. Eater SO*. 
Mala Qatlca. Impedo Argentlna. Lucy Unny.  Rad1 QardY. &or. 
ges m e r .  34arIo Clavell, Marla Ten-  Squella. Y muchoa O t m  
que pmvaamn la admlracl6n del prlbllco estac1onado en la 
Puerta del CdU6n. 
C w d o  hleo 8u aparlcl6n Maria Cgnepa. sotrle del Testm p 
perlmental. un muchacho mIM: 
-1Ohl Ah1 vlene Maureen O € f a q  ... 
Pronto 10s Unpl la  w.lones del Crlll6n M hlclemn eStrrch0s ?a- 
r8 contener a 10s artlam que lbsn llegsndo. Sc ealcula que 
W e d o r  de qulnlentaa persona8 aslstlemn s la comlds. Y que 
no meno8 de dent0  clncuenta no pudlemn antlar. porQue no 
hnbla e s p ~ l o  pan ccntener m8a gente. 
L a  ccmedong pressntaban un aslncto ImponenM. En un cos- 
tad0 del sa816n estabs la meaQ onchi.  en Is que se hablan 
UblCBdo la cmnle.tba de teatm. Clne Y radlv. Y 10s artlstaa in- 
ritedo% Y enas&uldm lo8 comeWm M dbtrlbuyemn en p- 
que5w '&'rum. Inatalwl0s en mesas 1ndlvldualeS. In el fond0 
del aaldn M coloc6 una alegorla floral que representabu la in- 
slgnla de la PRWSA chllena. 
A la hon de 10s patree. lsldom w a .  mcreW0 de la Amula- 
d6n de Cmnlatna de Teatm, Clue y Radlo. snunc16 por 10s 
nilcrdfonm que dodclaraba a b l a t a  la ml6n mlemne de 1s en- 
pegs de 10s premf0s "CaupollcAn". En medlo de un Illlenclo 
espectnnta. ocup6 la M m a  onclal J o a e  Eacobar. pntsldente de 
la Instltucl6n, qulen ley6 Un breve y nentldo dtsourso. en el 
que se explluban 1- m n m  que tuvo la AsOEIac16n parr. Ips- 
tltulr wta Importame premlo. 
Enwmllda. el SeCretariO de la IMVtud6n 9mccdl6 a nombrar 
uno por uno a la gsnadora apt *'CaupoHcBn.'. A medlda 
que lw cltnb.. lw triunfadom Pqeaban a reclblr SUB preullos 
en un e8tmdO qxclal .  Entregnban el "CaupollcW 106 pm- 
PI- perlodhtw Y arWatss invltado~. Nota sImp&tlca de la wu- 
0160 rue la harm ImpmDslMda que orgnnJearon 10s partldnrloa 
de IM Unlvenddadm de Chlle y Ostbllca. qulenes pmrnunplan 
en vltarea cad8 vez que uno de (IUS integrnntea ganaba al@n 
Premfo. N temlnfu la Jornadm. el Drlbllm aslstente ~ r e m l 6  con 



El melor cantante. LucltO El inelor untmador I’cfro- 
Gattca. Entrega el premio, nio Romo. Entrega el we- 
Marta Romero. mio Manna de Nauasol. 

DEL ”CAUPOLICAN”! 
LISTA OFlClAL DE LOS PREMIE 

CONCEDIDOS ’ 
CINE EXTRANJERO: ( 1 )  

La mejor peiicnla hablMa en idioma extmnjero: “La- 
drones de Blcicletas”. dlriglda por Vittorio de Slcca 
Itallana. 

La mejor pelicnln h8bldn en cadellano: “La Malque- 
rids”. dlrlgida por EmIllo Femhdez. Mexicana. 

TEATRO: 
Prewo eppecinl: Al Teatro L’Ateller. de Miguel Frank 

y Tobfas B ~ S  A. 
La melor obra de antor I U C i O n a i *  ‘ 2 1  Cid” de Camilo 

Perez de Arce. Presentada po; el Tea& de Ensa- 
yo de la Umversldad Catblica. 

El melor dtrector: Etienne Frois. por “La Loca de Cha t  
pot.‘ (Teatro de Ensago). 

El elor actor: Roberta Parada. por “Montserrst” (Tea- 
T ro  Experimental). 
rpejor Kctriz: Ana OOnrBlez. por “La Loca de Chai- 

I de Eruayo). 
W o :  Bemardo Trumper. por ‘1Tolpo- 

e reparto: Eduardo Naveda. por Wont- - -7erimental). 
art% Anita del Valle. por “01- 
erimentai) 

RAQIO: 
Se otorgaron varias menciones honrosas, consistentes 
en diplomas. A 10s programas “Reportajes” (Hernh  
Millas y Rafael Otero) de Radlo Cooperatlva Vltallcia’ 
“La Cadena de ia d a d . .  (LUCY Dunsmore), progra-’ 
ma del Servicio Informativo de 10s Estados Unidos. de 
Radio Agrfcultura. emlsora donde se transmlti6 du- 
rank 1950; y a 10s composftores de mrlsfca popular: 
Nlcanor Mollnare. Francisco Flores del Campo, LUIS 
Agulrre Pinto y nto Ledermann. 

Experimental). 

Cran Premia de Chilenidad: ”Presencia ArtfstIca y 
Cultural de Chile” (Emesto Santander y Armando 
Vldal). de Radlo del Pacffico). 

El qejor director artistic0 0 jefe de pmgramns: Adolfo 
Jankelevlch. de Radio CmDeratlva Vltallcia. 

La mejor omuesta nacional: L c i e m  D’Acosta. de Ra- 
qio Corporacibn. 

E1 qejor cantante: Lucho Oatlca. de Radio Mineria:. 
La mejor cantank popular: Ester Sore, de Radio Co- 

o rativa Vitallcla, emlsora donde actu6 en 10s 
p&amas  del ax30 1950. 

IContintirr en la Ma. 231 

:I mejor director teatral: La mefor pelieula eztranje- 
Itienne Frois. Entrega el jera de !tabla espafiola: “b 
premio Marcos Correa. Malquenda”. Recfbe la es- 

tatuillo Ernest0 Lau. La e*- 
irego illurin RomPro. 

La mejor cantante hnca: ~a mefor cantante popular: 
Matilde Broders. Entrega el Esther Sori .  Entrega el pre- 
Premio Esau Mora. mio Jorge Escobar. 

El mejoi conjunto: Sonia y La mejor obra de reairo de 
Miriam. Entreqa el premio autor nadonal: Camilo P t -  
Ismael Edtwrds Matte. rez de Arce. Entrega el we- 

mio Marina de Namsal. 

El rrrcjor escenogruIu. Bed- El iiieiur uctur de Ieulro. 
nard0 Trumper. Entrega el Hoberto Parada. Entreoa e2 
Premio Raul Aldunate Phil- premio Orlando Cabrera 
lips. LeYUa. 

Edunrao 
Naueda. Entrega el premie 
Roberto Deglane. premib L w h o  Aron. 

La mq’or actriz de repurto: 
Anita del Valle. Entrega el 



€scribe: S Y : B I L A  SPENCER 
EL HECHO de que las estrellas Sean 
“temperamentales“ no slempre slgnifi- 
ca que se. dejen llevar por CaprichOs 0 
excentricidades. Es cierto que la ten- 
dencia a “llamar la atencibn” prende 
mejor en el terreno del celuloide que 
en otro corriente, pero este articulo 
esta desttnado a sefialar como es que 
las actitudes raras suelen ser stntomas 
de una enfermedsd que afecta peligro- 
samente y que es dificil de curar.. . 
i SORPRESA ! 
Hace unos meses. un reporter0 tuvo 
mortunidad de conocer a Dan Dailey. 
El actor Iba a almonar e invitb al 
“chico de la prensa”. Conversaron du-’ 
r:lnte una hora. Fu6 una charla alegre. 
llena de observaciones hgeniosas. sin 
:ifectacion en absoluto por parte del 
:actor. Sencillamente un encadenamien- 
lode comentarios scbre hechos cotidia- 
110s sin importancia.. . AI abandonar 

La encantadora Gail Russell tiene 
una salud muy delicada. 

1- M. R. 
Los PaKoS drben barene a nombre de 
la Empresa E d l f o n  ZIg-zSg. s. A,, ea- 
sllla 84-D. Santiago de Chile, eon SI- 
res contra cualquler Banco de Amerlea 
POT 10s valores lndleados D IUS qui -  
v?.lcnclm: 
S U ~ C R I . P C I O N Z . ~ I  
Anml ____._. I 230.- 
Semcstral ..................... I 120.- 

anad ...................... us. I 4 * i o  
Rrrnrslral .................... Us. I 2.50 

E X T R I L N I I I R W  
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lado?. I i i i h \ .  al imagmar Hollywood. pensara que r ( 1 1 1  
Iugar‘de encantamiento. Las estrellas viven en una especie 
de tierra Prometida y su trabajo es una delicia. Todo el 
mundo hnlaga a1 astro y mLs encima le pwan un sueldo 
fantdstico DOT solo can& t m i ~ n r  v becar R lap muieres mas del mundo,~~l ’  iJa-u-Ti! ----- - --- ~~ -. 
Son w o s .  en realidad. 10s que saben toda la tensi6n ner- 
viosa que produce el trabajo del cine terminando por en- 
fermarse de ese mal que algo ironicamente hemos llamado 
“hollywooditis”. iAcaso <as estrellas .v acto& son seres fe- 
bles. decadentes. incapaces de resistir una labor que nada 
tielie de pesada? Profundo error. Para seguir el paso ace- 
lerado que exige una carrera cinematogrkfica en pleno 
apopeo ee PreCisa salud de hierro y nervios de acero. 
En homenaje a la verdad, debemos declarar. por lo dem8s. 
que 10s actuales habitnntes de la colonia cinematogrkfica 
son mucho mLs normales y sanos que 10s viejos idolos de 
antafio .. Veamos. 
Wallace Reid, verdadero dim del celuloide. era un ser real- 
mente esplendido. un tipo de hombre extraordinarlo has- 
ta.. . que se meti6 en el cine. Hizo pellcula trAs pellcula y. 
en 10s momentos Ubres. para mantener su popularidad. iba 
a 10s sitios alegres y locos de’Hollywocd. apurando la vida 
con paso acelerado. En plena juventud no pudo resistir la 
tension y se aficion6 a las drogas pare provocar artificial- 
mente la euforia y la vitalidad que se esfumaba. Estaba 
en el apageo del estrellato cuando cay4 vlctima de una 
“hollywooditis” que termin6 con su existencia. 
Citaremos luego a Valentino. Cas1 no necesitamm hablar 
de su wan atractivo y magnifica figura. porque 10s ecos de 
las alabanzas en torno de este actor extraordinario aun no 
se apaean. Alto. musculoso. desbordante de energlas. Va- 
lentino ere un perfecto atleta. Antes de asomar a1 cine. 

enfermedad 
P eligrosa ... 
vivia la agotadora vida del bailarln. sin sufrir el menor can- 
ssncio. La fama le trajo un trabajo terriblemente dum. El 
dlnero a raudales 10 empuj6 a una vlda frenetica. y muri6 
8 la edad de treinta y s e s  atios. 
Douglas Farbanks posefa la perfecci6n muscular de un gla- 
diador de la epoca en que 10s hombres peleaban su vida 
en el arco, a base de fortaleza flsica y elasticidad de m8scu- 
lo. Era c a w  de proaas increibles y sus incontables pell- 
culas fueron testigos de su agilidad y de su vitalidad sin 
parangon. Sin embargo. su propfo hilo. que lleva su nombre. 

(Contmtia en la p&g. 26) 

Dan Dailey que luce una espldndida vitalidad en sus 
bafles y qde sirvio en el ejercito durante la guerra 
pasada, suele sufrir trastornos nerviosos. 

.I LO salud de Lana Turner ha tenido sertos yurbrii1.- 
tos POT culpa deI cine. 

Hasta el apacible Gregory Peck ha sufrfdo d e  “hollz!- 
ioooditis”. 

i 

1 



“ ~ a  Balandra Isabel”. cinta filma- 
da en Venezuela por J w n  Carlos H 

NORTEAHEIUCA. iUKXlC0. INGLATERRA. ITALIA Y 
FRANCIA SON LO6 “CINCO GBANDES” DEL CINE. 
(DE NUESTRO E h ” ) O  ESPECIAL, BRAULIO SOL- 
SONA.) 

ESTE ail0 el Festival Cinemat0g;gifw de Cannes 6e ha 

dades caracteristicas de cada pa@, naturalmente.. . 
En Rusia. p r  ejemplo. el cine es un instrumento de pro. 
paganda al servicio del reglmen. En Italia. la expresi6n pc 
1as inquietudes de un pueblo inteligente en una 6poca de 
confusi6n. En Fstados Unidos busca. a travk de la w’fec. 
ci6n tecnica, una explleacibn a 10s problemas humanos uni. 

ramrtsA-dn -r rl . I t a  -1- ar t l r t lm v -IAt*ml r l m  lac  Vnrcnlrc l 7 m  Tn-1e.tsw-s =a n A i s r n n  rlmc t<- A- r l n m .  0 

luminar~as como Iss wrrisntes wmerciales. Los cinemato- 
grafistas demostraron que han llegado a colocarse lado a 
lado con 10s artistas y 10s pensadores em la labor de ex- 
presar l a  problemas y las inquietudes de la 6poca actual 
de cads pais. Muchos fueron 106 films presntados -algu- 
n w  notables-, y la mayorfa de sus reaUzadores slnti6 la 
necesidad de expllcar, por medio de parlamentos. el conte- 
nldo de sus respectivas producciones, indicando asi que el 
cine de hoy no es una simple industria. sin0 que Uene un 
espirltu y una misi6n artistlca que cumpllr. Con peculiari- 

wmercia! y el ae seieccion’ este ffltmo aicanza a vees c& 
rackres de obra maestra. h Mdrico el cine ha encontradc 
en el alma del pals una rica cantera que propordona ma. 
terlal inagotable. En Francia en cambio el camina del cine 
est4 en la comedia ligera. e&um@nte y‘frivola, y cada vel 
que sale de esa llnea. se pierde. 
Entre la producci6n norteamericana IWana franc- ip. 
glesa y mexioana Y la de 10s m& paises hay una ‘eon 
siderable distanci; aunque en todo 4 cine‘ en general P 
ha notado un laudable espiritu de superacibn. Rem06 v h  
Pellculas m8s 0 men06 modestas. m ninguna dej6 de tena 
inter&. ?3n conjunto puede decirse que el cine universa 
muestra elevados pr66sltos comprendiendo plenamente 
CUM es su mlsi6n. El arte CinematogrAfico ha llegado a I8 
madurez. Y 10s cinematografistss tienen mensajes que e x w  
ner como Im mwcos, 10s poetas. 10s fil6sofos. 10s pintom 
o 106 novelktw. 
Tail es el honorable resultado del Cuartn Festival Cinemab. 
grMico de cannes. 

El “Oran premia" que otorga cada vez el Festival 6e s. 
part16 ahora en& dos films: “$Aademoigelle JuU& (una 
cinta suecn). y ”El Mtlagro en Mmn” (film itsllano de 
Vittorlo de SIca). 
El mejor dlrector fu6 Luis BUBuel. espafp-menlcano, que 
present6 ‘ZOS Olvidados”. 
El premIo al mejor conjunto de obras fu6 para Italla. quC 
present6 “Milagro en Mush” “Msto Prohibido”. “JTI Cami. 
no de la Espersnza” y “N&&Ies ?@lIonario”. 
El mejor argument0 fud el de ”Brownha Version”. de Im 
glaterra. 
wubo dos premies especiales m ‘zai Malvada” (?&tad@ --. 
Unidos) p “& Cuentos de Hoffmann” (Ipdaterra,, 
La mejor actrle: Bette Davis (”La Malvada”). 
El mejor actor: Michael Redgrave. (“Browninn Version”). 
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LOS ITALIANOS A LA CABEZA 

“Mtlayro e11 dillan”, de Vtt tortu U e  Sica, conrpartzo el primer Grart Pre- 
mio, del festival, coil la clnta Sueca “Mademoiselle Julia”. Aparecen a 
la fotografia, Guglielmo Bamobo y Paolo Stoppa, d? la primera pelicula 
nombrada. 

Junto a1 nombre de Italia va el de 

DEL- CINE ACTUAL Los norteamericanos presentsmn ‘%ad 
Wednesday”. un Harold Lloyd que Ile- 
ga con retraso: “Lights Out” (“Luces 
Apagadas”). magnflico film que trata 
de la reeducacl6n de 10s ciegos de gue- 
rra: 7 “La Malvada”. la sensacinnu1 . . ._ .. . ..-. 
PelfCuia de Bette Davis que fuei-a pre- 
miada con el **osm” he la Academia 
de A r t e s  y Clencias Cinematogrfdtcas 
de Wol lwnor l  - - . - - .. , .. 
Los lngleses han dado con “Browning- 
Version” y “Los Cuentos de Hoffmann”. 
otro film exceoclonal una nlrna de. 
mostraci6n de i a  alta’ ciiidadr-dei cine 
Ing1es. 
La Argentina desemuefl6 un lucfdo ua- 

De la producci6n espaflols cabe sefia- 
lar un buen documental en colores: 
“La Feria de Sevilla”. 
“Cuarto en un Jeep’’. film sufzo. pro- 
voc6 la protesta de 10s rusos. Y el film 



La Sociedad Norteamericana de 
Prestidigitadores nombrd a Joyce 
Holden “reina de la ilusidn’: y le 
obsequid el conejillo dorado que 
aqui uemos. Segun 10s famosos ilk- 
siontstas, la particularidad curiosa 
que ?Osee este mnejo es que “se le 
ue” apenos Joyce lo saca del som- 
brero. . . 

Stewart Granger, asesino 
Pr6ximamente se va a rodar una pe- 
llcula en la que Cyd Charisse -la ts- 
posa de Tony Martin y encantndora 
estrella de la Metro- tendmi unn de 
las mejores oportunidades de su Vida 
artlstica. Actuar4 nada menas que Jun- 
to a Stewart Granger s Wendell Co- 
rey. El titulo de dicho film s e d  “North 
Country“. y Cyd h a d  una muchaeha 
india. mientras que Stewart Granger 
interpretad a , .  . i un asesino! . . . 

Por primera vez se escucha& a Ava 
Gardner cantando. a v o  mien& se 
clucha. En efecto. en la N c u l a  “Show 
Boat” Ava ten& oportunidad de lu- 
cir SI& cualldades Ilrieas. cantando “My 
Bill”, bella melodla que se h a d  pron- 
to muy popular. 
Por otra parte, aseguran que Tyrone 
Power est8. muy afligido y llora la des- 
aparici6n de las joyas que le rube- 
ron en Inglaterra. y que dcanzsn la 
bonita sum8 de Cincuenta mil d&- 
res. S e g h  Scotland Yard, pronto se 
aeab& 18s l&grlmas del sstro, p e g  
ya tienen la pista de 10s ladmnes.. . 
markne,  con 10s afios, o m e n t a  
su Y;taLAd i tAwn L abuckr! 

Luego de filmar una ‘cinta junto a 
Marlene Dietrich. el destscado actor 
Me1 Ferrer declarb: 
;Rs m8s aBotador hacer el amor a 



una abuela que a una chfca de &- 
ce &os! 
-2Por que lo dice? -preguntamos 
asombrados 
-iVaya! LNO ha vista nunca usted 
8 Msrlene Dietrich en escenas de 
amor? Le aseguro que tiene m f s  vita- 
lidad que t o d a s  1as estrellw de Hol- 
lpvood Juntas! Me1 Ferrer acaba de 
pmtaganizar junta a Marlene Dietrich 
la pelicula “Chuck-A-Lucy’. 
Segim 10s eritims m&s severos de las 
revistas ”Newsweek” y “Time” Fvrer 
es un actor extrmrdinario. Si inter- 
vencih en el film ‘‘Toros Bravos” se 
constitulr4 en una de las mejores ac- 
tuaeiones de Holl97aood. S e g h  estos 
critims la pellcula aludlda 4 t r i g i -  
da por Robert Rossen e interpretada 
easi exclusivamente por artistas del 
cine mexicano, entre ellos Miraslava- 
ser4 mnsiderada wmo uno de los films 
clastvos de la industria filmic8 norte- 
americfma 

w a r &  Gabk n pan y agua En “Bebtime for BOMO”. el famoso chimwance trecientemente falleLido 
Rey- mny cnfermo de, est& 

ha debid,, so- 
en un incendio) t i e m  poz “pap& cinemdtograificos a Ronald Rkagan y 
Diana Lynn. Aqui vemos a la pareja acostando a Boltto y a un mu- 
iiero. a la horn de donnir (titulo de la pelimla). 

raa6n la 

Zfmaciones 
Titulos en castellano tienen dos de las pr6XSmaS pelfeulas 
m b  interesantes que anuncla Hollywood. Son “Zap&%”. 
con Jean Peters en el papel de Josefina: y “Evangelma”. 
con Debrat Page en  el papel principal. Esta joven estre- 
Iht8 ha recibldo el apodo de “la Dolores del Rio” de 1 s  
20th Century Fox, y en la cinta estars. ~ ~ U n d a d 8  poor 
Charles Laughton (que regress a I 8  pantalla) y M~chael 
Rennie. el apuesto gal4n brlbhico que hace furor en 
Holiywood 
J U q P  HOllldaV. que hast8 pOe0 tiempo demOstmb8 
muy poco inter& por Hollywood. se halls ansiosa por re- 
gresar desde Nueva York 4 o n d e  se presenta en las ta- 
blas- a fllmar en la ciudad del c k  La esperan dos ex- 
celentes argumentos: ”Happy Birthday” y “Los Hombres 
18s Prefieren Rubias”. ambos de la escntora Anita Loos 

a s  cumplearios 
Willi8m Holden est4 contentisimo porque acaba de o w -  
quiar 8 su mujer Brenda Marshall un coche Cadlllac mo- 
del0 1951 como reg810 de cumpleikos. Es la primera vea 
que la actriz pcdd andar en un coche liltuno modelo 
Marlene Dietrich Protest4’ aradamente contra 10s pkio- 
distas que dicen que la estrella Ya pa& el medio siglo de 
vida Asegurd Marlene que en diciembre prdximo cumplirg reclen cuarenta y nuevr afios de d a d  

,Paso a1 Rey y la Refnar Tan reales personajes son Jane Powell y Fred 
Astazre, en uno de 10s bailes del film “Royal Wedding” (‘‘Bo& Real”,. 

meterse a una dieta rigurosa. para Quien admira con Idngutdos 070s a Jane eS el &rector de la ctnta. 
evitar las allceraa que sufren cad la 
totalidad de 10s Brtutns. wmo wnse- 
cuencia de los sinsabores de M a  cla- 
se de que son vichmas iY aSi di- 
C e n  que es agradable ser actor! 

Op, sefiocex ganet Sei& -ti& 
tm@ transparentes 

El gllardarropk?. de Janet Leigh en 18 
Pellcula “Metro” titUlad8 Strictly 
Dishonorable” pes8 menos de un b- 
logramo. a pesar de que se compone 
de 15 toilettes completas. desde 
“shorts” de tenis hasta vesfidas de 
nocbe Todo esto se explica porque el 
vestuario ha sldo confeCCiOn8dO en te- 
las de nylon, vaporaso y UgerO .. Y 
casi, cad transparen te... 

A l a n  6 a d d  s e d  millonario 

de dim afios con la W8rner. para 
h a m  una pelfcula por afio en dicho 
estudio. A1 Cab0 de este tiempo. ha- 
br4 ganado un buen par de millones 
de d6lares. 

Alan Ladd ha f b a d 0  UII C O n h b  

I 



llega a un sltlo que se ve tan desiea 
como una selva salvaje. y unas bora 
despues todo est& convertido en ~118 
verdadera ciudad . 1Qu6 distinto al 
SiStemB que tenemos de filmat en & j 
row1 Slempre que trabajamos en ex- 

I teriores nos confiamos en la impm- 1 
VlsaClOn y nunca sabernos lo que ha- ' rern0s rnbs tarde En cambio. ae8. 

1 si algo falta. pues. lo traen de Holly: 

tra primera impresl6n fu6 desastrosa 

imOS una wadable  sorpresa 
alido el sol y la playa apare- 

cia bellisma. 

4 1 0  cuatro dlss. Des- 
pues nos d i r i g i m o s  a 
Eauai. a dos horas de 
avibn. para f i l m a r  l a s  
otras escenas I E ~ o  si que 
era absolutamente diferen- 
te e indescriptiblernente 
IIUUavilloso~ Es lo que se 
llama "la isla de om' y no 
se Puede conceblr tm pa- Luuu Jourdair 

cnphble atrac sale m8s hermoso y sor- 
cos halos deFrancia prendente Conteniplar el 

voldn provoca una unpre- 
NO HAY duda de que Louv Jourdan si6n tan soberbia corn so- 

brecogedora Nos hlu, en- es un buen actor y un hombre de gran 
mudecer a todos su vista atractivo Sin embargo -7 muy a pe- 
Por cierto que el vbian sar nuestro . , Iy me refiem al sex0 
di6 bastante que hacer a fernenmot-, no lo vemos tan a me- 
10s tecnicos, porque fue nudo como qulsfkramost 
dificil grabar sus rugidos. y Lleg6 a Hollywood. despues de haber 
eran Indispensables, ya que actuado en el m e  de Francia con- 
la tradicion cuenta que 10s tratado por S e h c k  para que filma- 
dioses se enojan cumdo ra ' A  onia de Amor" y despues hlzo 
una nativa se sasa con un dos pekxlas m8s "Cirtas de una Des- 
blanco Bueno. volamds conocida" y "La Seductora" ("Madame 

Pasamos filmando entre 
traducci6n literal). junto a la encan- O t r o s  d o s  volcanes el 
M o r a  Debra Paget. Cuando le visita- bitantes de 1 s  islas En todo cam Mauna Koa y el 
mos en el estudio vemos que la asig- el asunto no podia ser m4S lnteresan: Mauna Loa . Es- Con Urbm t w t  Irr 
n u d n  no le cay6 tan blen a1 actor te. ya que cuenta 1% histona de un te ultuno humea- mmi isimar A:, 

,corn0 a sus admiradoras' europeo y su adaptacibn a  as cos- ba todavia a cau- "' A . n  c*'' 
-Me parecib pesimo al princlpio . - tumbres y ambiente de los natlvos sa de una recien- ~~~~& "$"$,~, 
nos dice Louis, con su dellcima son- (TIene el Papel de un ]Oven y civill- te erupclon VYC IC, dhrrod d* rr- 
risn algo infantrl-. No conocla el ZadO franC6s que se enamors de una -LY que otra 1 1 ' 8 ~  e n f I ~ f  
asunto. pem eso de aparecer cas1 des- ]oven nativa Y que es, por cierto. la particulandad re- 
nudo y sin m8s prenda que un su- hn l t a  Debra Paget.) cuerda de esas =- 
row. me resultaba d e s a s t m  AgrB- --iY es realmente romhtico el asun- iasv 
guese que le encontraba aspect0 de to? --La hospltalldad 
ta r~e ta  postal a la Idea de que el asun- -'Nene We serl0 . . --responde Jour- abrumadora de la 
to se desarrollara en el ambiente m- dan con un enc mlento de horn- g e n t e  Reciben 
mhitlco de los Mares del Sur y con br&. BIU, d e s ,  tuV0 18 ventaja con la puerta y el 
un pmtoresco tecnicolor IMe di6 un de que me permit16 conocer Hawaii. un coraz6n abiertos y 
susto b&rbaro' Pem ~uego que me per- sitlo que ni mi mwer nl YO conocia- t r a m  al extran- 
suadieron de leer el libreto cambit! to- mos y del que tanto habiamos oido je ro como si lo 
talmente de opinl6n Descubri que pa- habhr POr C k r t o  que el Sitlo me conocieran desde 
ra variar era una historia honra- impresion6 grandemente .. Fue una hace mios Pe- 
ds, sobre la Polmesia Eso del sarong expedici6n enorme. hecha con la gan-  m no podria, en 
no tenia importancia p si me obhga- 
ban a usar la prenda era porque. des- (Cmhnua en la 

rkig 221 

aosidad que se gastan 10s estudlm de 
Hollywood, ya que no olvidaron Uevsr 

pues de todo. tal es el traje de 10s ha- ni el m8s pequeno detalle que pudiera 
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Malu Gnlwa quiere seguir adeluiire 
POT su ruta de artista. Ansia vialar 
gor el mundo entero conocer Sud- 
africa, la India. el Mediterraneo y 
Australia. Ya ha recorrido la Ame- 
rica entera. 

- - __- 

Destino de Artista I 
P O R  R O B E R T O  J O R D A N  
de ue llegue el llamado perentorlo de 
la %ma. Otras han regresado envuel- 
tas en una aureola falsa despubs de 
estar en Hollywood. Ella podrla ha- 
cerlo. Ikspubs de todo ha filmado dos 
veces en peliculas d6 primera clase 
junto’ a astros y estreuas tamblen dd 
prlmera magnitud. Ha cantado en las 
mejores boites de la cludad del cine. 
ha recorrldo 10s Estados Unldos desd; 
un extremo al otro actuando en todas 
las cludades Importktes; h a  s t a d o  en 
la televisi6n al lado de 10s nombres 
conmldos. que valen centenares de mi- 
llares de d6lares. Se ha conqulstado un 
hueco. pequefllto per0 seguro. en el 
mundo fantastlco que glra alrededor 
del mirrhfnnn v la ckmara Podrla dnr- 

I UN conocldo c6mico narteamerlcano 
dljo a Mald Oatlca hace a l d n  tlempo: 
-En nuestro amblente. el trlunfo Der- 
tenece a la constancia. uno tiene-que 
Pfesupuestar una espera muy lama a I 

dar al pdbllco, 6ste lo reconoce -y vie- 
ne el triunfo. S610 entonces se capita- 
llaa todo el capltdl de tiempo y frabajo 
mvertldo en la etapa inlcial de nues- 
tras carreras. 
Esa fu6 la princlpal leccidn que Mald 
Gatlca ha asimllado en €toll 
historla de la Ceniclenta e s t g s ’ p ?  
ra 10s llbros de cuentos infantlles. En 

“La vida en Hollywood no tieiie iia- 
da de ideal. Es esfuerao constante 
Y tensidn nerviosa sin descamo. 
Pero vale la pena si uno siente la 
vocacidn del arte.” 

blen maqmada. El test fu6 bueno y 
ml trabalo result6 satisfactorlo. La 
guardaron pas6 el tlempo y no lleg6 
el Hamad& Pem yo ~e qiue no debo 
desanimanne porque cada aiio al em- pezsr la tembrada. se rehen’ 10s Je- 
es de 10s estudlos. ven de nwvo tnrlac Ill 

turas referencias I& o u e  Duden GeF- I I I 
vir. MI prueba ha pisad6 cuatm de 
esas selecclones y todavlr no ha sido 
destrulda. Los i)mductores slguen en- 
contdndola buena. S610 falta una co- 
sa: que llegue el momento en que ne- 
ceslten un t l w  como el mlo uara Tin lil 
papel de impbrtancia. Puede-Fiiai Un 
ano. 0 dos 0 tres. Puede oue sea el 1 1 1  
mes pr6xlmo La Im rtank es que. 
cuando negu;. yo esflpreparada. 
Mlentras tanto. Mald ha ldo ganb-  
dose paso a paso un lugar modesto 
per; firme en el ainblente artfstlco de 
10s Estados Unldos. Cant6 en “ M o m -  
bo” y "Giro's" Ias dos principalen 
balks de Holly!wocd. En ‘flamingo-. 
de Las Vegas’ en el “Papillon” y una 
multltud de otms clubs noc tkos .  En 
todas artes quedaron satisfechos con 
su tragal0 y la llarnaron de nuevo. 
”res contratos en “Mocambo” son la 
consamcl6n para una cantante d; I l l  
tunlaad cinemato& 
Intematlonal 1 

Jica. %a univeisal- 
...._...__-. preparaba una pellcula 

de espionaje ***get unknown” que 
se exhlbld ;n castellano bajo el tltulo 
“Prlsionero de Guerra”. con Mark Ill 
taban una c a n h i e  franresa para-un 
Papel de espla. Y alguien en el estudln 
record6 que habla vlsto en ”Mocambo” 
una muchacha cwo  tipo servirla. ~8 
llamarun y tuvo su primer contrato. 
Dlez minutas como aeente nazf wdn- Ill1 
clendo a 10s prlslonerog de -gu-<ra.-D<G- 
Pubs. la Columbia neceslM a otra es- 
ola para “Dlck Turpin” con Louis 
Hayward, y otra vez recur;ieron a ella. 

(Contintin en la p4g. 251 

“ M e  intermarfa filmar en Chile si 
encontrara un buen argument0 un 
b u m  dfrector I un buen fot6g;afo. 
POT Hemplo no titubearfa si me 
ofrecieran uAa oportunidad de tra- 
balar con Cnke.!‘ 

la Meca del Clne el prlnclpe no se .... CaSa eon la reclen Ilegsda. Cuando ILkeS de hminaria y deshmbrarnos 
trlunia una estrella se descubre que f ~ l m e n t e  a nmotroso aislados en 
m h  afios en la cocina de la fama de- m a .  Per0 no sdere hacerlo. Por el 
t k  de las bambalinas, don& n; al- contmio. ha trafdo conskw un men- 
Can28 la luz engafiosa de las candl- “ o ~ o y m n ~ ~ ~ ;  casl nada. en Holly- lelas. 
Malu Oatlca estA cumpllendo esa es- A lo m8s* una ‘2SPe-m m a  
pera necesaria en la antemla del el futuro. Una w w t e  m h .  entre 
trellato. y. s e m  ella misma mee, se- miles de anslosos aspirantes. esperan- 
Wlr4 alll a l m  tlempo todavla. antes do que oportunidad. Mal0 Oatica cuenta que la Nave del 
“Cine al Dia,, la a su trlunfo en el amblente ctnematogdllco 

de 10s Estados Unldos e6 una comblna- ‘leOada SanthOo. Jorge Escobar c16n de oportunldad y condlclones. Uno 
sobre SU tlene que poseer Ias condlclones per- 

ieccionarlas incesantemente. aumenmr 
sin descanso sus conoclmientos, traba- 
jar todo el tlempo. aprendlendo nue- 
vas especlalldades; star slempre Into. 
porque es lmposlble saber en que mo- 
menta se presentad la oportunidad. 
Y cuando llegue hay que tener la ca- 
lldad necesaria para poder aprove- 
charla. 
-Vea usted ml caso. Hace cuatro an- 
la Paramount me trajo especlalment; 
desde M6xleo a Hollywood para hacer- 
me una prueba. Interpret6 una escena 
de “Tovarlch”. pellcula que antes hl- 
clera Clnudette Colbrrt. Tuve suerte 
V s t t ~ w  1 > 1 v ~ ~  diricid:t hwii fotnvmft:lrl.l. 

habfa estado tmbajmdo por dlez nUeStIO rinConCit0 del e X b m O  de Amb- 
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Lynn wee que el atractivo re puede adqufrir..  . mentalmente. 

S E C R E T 0  D E  B E L L E Z A  
E s c r i b e  D I A N A  L Y N N  

ser atractiva hay que comenzar por sentirse atractiva.. .. por- 
lo sientes. a c t u a r k  como tal v procurark  siempre melorar t u  

STANLEY Kramer prOdWtOr de I s 1  
cinta Tyrano de Bergerac”, w b a  de! 
contratar a Edna y Edmrd Anhalt 
panadores tiet * c ~ s m r ”  de este 4 k . f  
uOmo 10s autores del mqor argument0 1 
original (el de “Pbnim en la Calle”). 
Trabajarfin con Kr4mer en culidad de 
productores asociados. La primera pe- 
HCUI4 que h a m  SRa, U M  litlllada 
“My Six Convicts” (“Mis  Seis Convic- 
tos”), y la segunda, una verstdn de 
“La Muerte del Vendedor Viajero”, de 
Arthur Miller, obra teatral que cons- 
tituyo uno de 10s triunfos mds reso- 
nantes de Broadmy el ario pasado. 
De ese modo, Stanley Kramer -que 
distribuge sw 1ilm.s a tmvds de Co- 
lumbia- oyudard a lewntar P I  nii‘rl 
de las peliculas de 1951. 

Ha regresado a la 
pantalla la actrie 
Joan Leslie. que se 
retird del cine man- 
do llegaron a1 mundo 
sus hijos mellizos. 
Joan r e t o r n a  en 
“Man m the Saddle” 
(“Hombre en 14 Si- 
110 de MontaP). una 
cinta del oeste, que 
lleva a Randolph Scott y Alexander 
Knoz en 10s papeles protag6nicos. 
En redidad, todos 10s estudios estfin 
en asios m o m t o s  filmundo antas 
del oeste, gdnero que parece ser “la 
i i l tfma moda“. Siguen en importann‘a 
peliculas sobre indios y lilms sobre 
14 g u m 4  civil norteamerfcana. 

- 

En la actualidad s6lo vine una de lm 
cucrtro hijas que tuviera el jarnoso es- 
critor y humorista nortenmericam 
Mark Twain. Mrs. Clara Samossoud 
fesposa de un conocido director de 
orquesta), hija menor de Tmin, ha 
puesto en venta la easa donde viviem 
su padre, con todos sus objetos, libros, 
etcdteru. 
Se han vendid0 cartas autdnticas de 
Johan Strauss Br4hm.s Rudyard 
Kipling y otros’uutores y ‘mMcos in- 
mortales. Tambidn, una colecci6n de 
partitwas musicales y recuerdos de 
Ossip Gubrilowitsch, primer murid0 de 
C l U T 4 ;  asf como el manusmito del thi- 
co poema que escribiera Mark Tmin. 
La hija de Mark Twain, haciendo cas0 
qmiso -0 ella misma dice- de la 
ultima voluntad de su padre. vendi0 

apariencia y aumentar  tu seduceion: Lo primero de tbdo es-mante- la casu. laS pertenmias Y recuenlos. 
” ner una correcta actitud mental, por asi decirlo, restringthndote de para POder ir con st( a recorrer 
-$ deck nada  que no  desees que 10s demis  piensen. Pongamos ejemplos - ~ ~ ~ ~ d ~ l a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ S u t i ~ : e  

para que me entiendas. NO debes declarar: “SOY denmiado gorda”. -$. cimuenta y sfete UfiOs, deblar6 que M 
I o “Tengo un  cutis horrible”. . . En resumidas cuentas, no  Uames ja- queria espemr 4 morirse para repartir -:> mas la atencion de 1w demis  sobre tus defeCtOS a1 menCiOnarlOS. 10s tesoros wmulados por su padre. 
J Rata de  corregir cualquier falla; pero. .  . ino la  hagas resaltar! -~>,,>4>>>>~>>>>4,>>,~~~>>>,~>>>4~>,>~>>>~>>~,~>>>>~~ 4 El rado doctor que tomard P e t e r z t r o m  toda clase hn de decla- pre- 

cauciones para impedir que su hifa 
Pia se quede en Europa cuando wya 
a visitar a su madre I- Bergman, 
este vemno (invie& nuestro). 
El iuez concedi6 permiso a1 doctor pa- 
ra que utilice dos mil dolares & la 

JUDY Garland ha declarado francamente que se penH6n de ueinti& mil que su ma- 
piensa casar con el ex piloto de aviaci6n Sld Luft. dre establenera, para usarlos en el 
con quien ha salido constantemente desde que se Viaie. Cuando el juez pregunt6 si no 
separb de Vincent Minelli. Per0 result8 adn pre- habia la posibilidad de  que 10s tri- 
maturo filar la fecha. que ni Judy ni Sid han bunales & California perdieran juris- 
querido dar. En realidad. 10s divorcios de ambos diwidn sobre la niria a1 akrndonar 
no son aun definitivos. Como se sabe. Sid Luft el Vais. Rudolph ‘Pacht abogadc 
est& casado con Lynn Bari. del doctor Lindstrom declak5 que se 
Judy, que se siente totalmente repuesta de su estaban tomando ‘*to& clase de pre- 
desequilibrio nervioso y que ha ganado varios kilos mciones” para impedirlo. 
de peso (sobre diez). se halla en la actualidad -pia - W e  ahom se llama Jenny Ann 
cantando con gran 6xito en el London Palladium, Y es ciududana norteamericana- hara 

de Londres. Sid e1 viaie a Europa 
Luft vo16 hasta acompairada por su 
all& la noche del padre. quien ha ase- 
debut de la estre- qurado que no se se- 

ctparecen juntos en todas lla. para estar al Parara de su lado un 
lado de su amada. solo segundo. 

” 

” 

Garb7& Y sid Luft 
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Clark y Syluia Gable no purecen 
estar en el mejor de 10s mundos.. . 

SE VA SHIRLEY 
TEMPLE 

. . .. 

Hills. - 
AI marcharst de Hollywood. q u i d  por mucho 
liemw. Shirley lleva conrigo cemo CII I ~ U .  
ral. a su hijita Linda Sue. Y ' B  sus pcrro~. de 
10s que por ~tinp6n motiro quierc repamrsc. 

Shirlq Temple abandona Holly- 
Wood para seguir a su marido.. . 

ESTA seinana han cumplido ciento 
sesenta y un 8x50s (entre 10s dos se 
entlende) un actor y una actriz 'que 
se cuentan entre 10s m8s ancianos de 

Adeline de Walt Reynolds,'con sus 
schenta y nueve aiios.. ., ayuda a 
la fuventud. 

Hollywood. Ella es Adellne de Walt 
Reynolds. la decana de las actrices 
hollywoodenses, que cumpli6 ochenta 
v nueve ados (sin mardarse nlnnuno). 
y 10s celebr6 ayud-ando a vend& bo: 
letos para la funcl6n de circo organi- 
zada a beneficlo de 10s boy-scouts. El 
es Lewls Stone, que cumpli6 setenta y 
dos afios, y que h a  hecho famoso en 
todo el mundo el conocldo personaje 
del Juee Hardy de la serie de pellcu- 
las de Mlckev 'Roonev. 

Red Skelton se ha hecho lamoso 
con sus telas. .  . 

LOS P A Y A S O S  DE RED 
SKELTON 

~ 

no estrenada. es de la Paramount. y 
se titula "Here Comes the Groom" 
("Aqul Vlene el Novio"). la m4s fa- 
mosa fue " ~ i  BUM Past& con ~ i n g  
Crosby. Y la Primera fllmad'a por ella, 

(Contintia en la p&g. 21) 

Kathryn Grayson con Lewis Stone 
el actor que cumplio setenta y do; 
aiios.. . 

Ambos veteranos gozin de excelente 
s4ud. Adellne hace glmnasla y prac- 
tlCa dlariarnente esgrima en el "Athle- 
tic Club". de Hollywood, conservanda 
la energia y el entuslasmo propios de 
la Juventud. Lewls Stona hace mucha 
vlda al sire Ubre. controlando 10s tra- 
bajos de su haclenda. en Mallbu. Ma- 
neja 61 mlsmo su caml6n. slernbra cn 
la huerta y cultlva sus jardhes. 
Adellne de Walt debuM en la panta- 
Ila a la edad de setenta y ocho ados 
habjkndose graduado en la Unlversl- 

' dad de California ..., is610 ocho afios 
antes! su pelfcula m4s recjente. Run 
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Algunos apuntes de Hedi Krosa. Prfmero un estudfo 
de movfmfentos para "La Leyenda de JoS'P; ensegui- 

do, un disefio para "Drossel- 
bart". y finalmente, un apun- 
te para traje de "Don Juan". * I P,&& 

DECIMO ANIVERSARIO DEL 
E X P E R I M E N T A L  

LUCHO CORDOBA REGdESO 
DEL SUR 

DnpuCs de cvmpllr una mga tempera- 
da en Concepclbn. re-n a h caplw 
el actor Lueho Clrdoba Y su comeaala. 
Pcrrmneccran en Santiago apmxirnada- 
mente hast. el qU1nce de mwo, Iecha en 
que d e b c r h  encontram en Llma. para 
.tender all1 on contrato t e a t d  
En este v l a e  Locho camblari totaltnente 
el elenco de hetotes de la e o m W a .  Pur- 
de declne que. nctualmente. sblo blvldo 
Lewtuia y Lucho Cbrdoba e s t k  agotoor an 
el coriJunto. 
El actor b u r u  afanoramente mev.6 fl- 
guns lemenlnas que slwan de ahacclbn 
en est. ternporada 
En el repertarlo se Inel- c.at exclu- 
dvamente obrsr. de autores Intematloua- 
les ereluyhdose 4 e s d t  luegc- aque- 
& plezas ch l lenu  demarlado loc~llstas. 
Entre Ins  obras eacogldas para Sel repre- 
sentadas podemor cltsr *'Harvey" '%os 
mtereocs Cread-s". *'EL ~vam*p, h a p o .  
leonclto", "La TI. de Carlos". "Judla", 
F otms mbs. 

varios afios trabaja para el cine 
y el teatro argentinos. nos enuia 
este saludo cordial. Dice: "A mis 
cmpatrfotas y amfgos por ikter- 
medio de la gran Teuisth "ECdAN" 
mi permanente recuerdo". 



Lydia Prochnicka de An- 
dreas, la sugestiva actriz 
polaca, que actuarci en “El  
AQuila de Dos Cabezas”, 
que se estrena mafiana en 
$1 Municipal. 

h A A R A N A  S E  

A C U I L A  D E  
D O S  C A B E Z A S ”  

E S T R E N A  ” E L  

de 10% dlfklles pmblemar Per 
qne atraves6 la compa6h has- 
ta conacgnir ulr Alortunada- 
mente el proplo R e ~ t o  Sal- 
vattl, empmario del Monlcl- 
pal, cooper6 ereduvamente en  
la t u e a  
“El A l l u l h  de Dol Cab-”, 
por ahom, K preaent.18 en d a  
fnncloner: m- ml€rwles 
2 y el Jneves 3, en fnncl6n 

nlClPAl. 
Si sc pncden conrcsnlr otrw 
lechas, naturalmente sc pre- 
sentrrA nu~v~mehte.  
AdemPs de Lgdla Rdahnlch., 
rorman p a r k  del eienco ~ a -  
que1 Echeverrh que a c t u u a  
eon anterioridad en Ias prc- 
aent.ciones de teatm en Iran- 
CeS pur ditlglera Fmls; Oeta- 
vlo Clntolesi. del ballet del 
InStltnb de RteNlLn Mud- 
cal, que, a jnlclo del dlrector 
del conlunto. tlene on fialn, 
muy parecldo 1 Jean Marats 
IntCrprete de la obra en Ran- 
d~.: Ednudo Dlttborn (El 
Trapem de “La h a  de Chd. 
Ilot”), qnlen h u h  el papcl de 
un lefe de pollcln, hombre de 
b4oa lmtlntoa. pero de refl- 
nrdn hlpoereala; N J u i d m  
sodoroase. qnc rcprmcntu l  nl 

de vermouth del Teatm MU- 

duqne; I. lln&ntq Culoi 
Martiner, que hace un sordo- 
mud*. 
Director de h PI- .crS Etlen- 
ne Frol., q d e n  --en cohbo- 
ncl6n  con Renato V11eniuc- 
la- blro h tnduccldn de la 
obra: I KmIllo Dnhlrt  des- 
cmpefia el ca lm de m o r  
utistieo de h prcmnt.cian. 
-gQu6 6Uercncia nota en h 
Interpmtaeldn de Lydla R&h- 
nlcka J la de U actricea na- 
clondesf -preNntamoa a 
Et leme Rob. 
--Em que no u l r k  MI &le- 
rcnc~a en h caudad interpra- 
tauva alno en 1. aU116.1en en 
que elha h w a n  vivido. Lydla 
conoce Eumpq por const- 
N l e n k  -be C6mo podrla m- 
ClOMI Elna eI(tTaV.dAnk 
que no tlena m l d o  11 rldlenlo. 
Su cst.do de inlme ea dlspu. 
puea tan pmnto est6 rime- 
y de buen inlmq como de 
Impmvlso K pone colerlca I 
vehemenk. Pam podcr lnter- 
prctu.  entonces. c i te  papel, K 

ndera  el medlo dondc M des- 
cnvnekc h obr. -terminn dl- 
ciCndona Frolr 
Lydia Pr6chnteka a t n d l b  en 
la Audemla de A r k  Dram&- 
Uco de VuaovIq 9 tuso  aglta- 
da rctuacl6n en  el teatro de 
h qslltenda, cuando est. a=- 
tlvldsd u‘tiatlu, tenla que 
desuroUane en la cIandest1- 
nidad, durante la dltlma rue- 
rra entopea. cllmdo Ihta la 
Uberaclbn lorn6 parte en 
compahlu pmlesionales Junto 
con loa otma actores poIacoa. 
Ha Intew‘enldo en rarlu obras, 
como, por Jempio. “E1 Pato 
SiIvestrt”. de Ibben: “Juana 
de Arco*’. de 0. B. Shaw; 
“Electra”. de Cllnndonx. y 
o t r u  mir.  h f l e r e  la papeler 
trLglcos, y, s e 5 h  nos IO con- 
lleu, CONUture pnra ella un 
enorme p h c e r  ttabJar b.lu 
lw ardenn de Etienne Rois, 
pues su verdadcra prcldn poi 
el teatro, unlda A su calldad, 
lo hacen nn dlrecbr de Indlr- 
cutlble talcnto. 

nccesltaba U M  A C m Z  que CO- 

curnlran en nuestfa capital-preparando el estreno de 
“E1 Hombre que Vino a Cenar“, de Kaufman u Hart, 
que sera presentada prdximamente en el Teatro 
Orfente. Esta funcidn est& auspiciada por el Instituto 
Chileno-Norteamericano de Cultura, y la obra sera 
dirioida DOT John Trevena. 







RADIO-PA‘I‘R ULLA Fnnte a fnnte 

H.P. o LA FUERZA DEL COMENTARIO POLITICO PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

pulxridrd de Luis Ilcmindcr 
Parker CI que siemprc dice Ir 
venlxd. Y o t n ,  que es objeliro. 
A *so sc zgrem el huho de ha. 
ber creado un citilo pmpia de 
comcnurio. replcto dc mctifo. 
n s  simoit iar.  Y P v m s .  der- 

l e  instador es la i iguicntc: 
-Para mi hshlar y pnsinr de 
politica e mi trabjo.  Vivo 
mo ‘el enchufc” prmanente 
mcnte m m r d o .  capiando le 
qp? occur? a mi ?Irnledor. re. 
chcndo tnformicionrr. anali- 
d o  Iir publicaeione, de loa 
diarios, rmpilando material y 
luego tamirando t d o  a travi i  
de una estrieta mmpmbacih .... 
pan “no mLer la pata”. JI- 
m i ,  digo nadr que no lo hiya 
“chequeado” prronnlm e n.t c. 
Asi eitoy segum de lo que d i r -  

de t d ,  sa ser bmta i n  pmfud. 
do amor p m  su pmfesi6n. Ea 
mn ona e l p i c  de admineibn 
que Eomenta de pmnto: 
-Sosotmr. l a ,  priodirtas. so. 
mol =res C U ~ O S D S .  Como Io, 
escritores. creamos literrtun; 
pro. difereneis de ellos. no 
nmritamm b v w r  oenonairs Y . . .  
hrrrrbs vivir, r i m  que nos 
scntimos a mntemplar cbmo 10s 
politimr. cn mi =so: loa artir- 

II-, y slemprc Io haw mal. 
Ia Cbavencidn Radical de Yi 
xir poi cjcmplo, la irnpruvisi. 
p r o  r d i u n d o  un csfucrza 
enorme.. . Conddcro, por 011. 
parte. que en radio u prefcri. 
ble Ilerar :do cxrito. De ese 

-En cso sc difercncia el pe- 
iicdiimo modcrno del antigllo 
-omenta--. Ahorn vendernos 
noticias. Antes se vcndian 
idcrs. 
Lvcw le premntamoi mbrc su 
mmentado rrtilo. 
-renm que hnrrrle m a  mn- 
fesibn -cllenta scriammte 
Hcrhinder Parker-, que. P lo 
mejw, va P dcriluiionir a mi, 
auditor-. El cstilo que tengo 
Io crcC obligado por In neccsi- 
dad de dar mwor dtlctilidad e 
interis rl que tenia I~ICI. 
H. P. d t b  al t~riemo politi- 
co (CI prcfiete la C r h i c a  poli. 
cia1 B de cine), pod una c~sua- 
lidid. ER editorialirta del dia. 
rio soehlista “La Critics" Y 
cumdo u l e  pribdico quc(rr6, 
Manuel S a n e  le ofruib mcm- 
plarar a Alnrhiro Castillo. 
--Un buen dla, Smanc me di- 

pi&? democriticos hay m n  
i n t ~ r e i  por IP l d a r  del Co- 
bicrno y la dc la spsicibn. 
.%rem quc, sin rmbrrao, cx~ste 
en Chile uoa formacibn politi- 
u cxagrradn. 
--La politica es el primer cluh 
ehilrno -&-. DcspuCs, ricnen 
lor clubes de futbl.  

he6t ius  pude aspirar P 21. 
ccnder. Y 10s dircursor.. .. iah. 
6ste m el pais de lor dirur-  
a”., =”=. 
Y mmo temiendo EBCI rn el 
mal nacional de la verbrrea. 
H .  P. cambia el tema de la 
urnvcrracibn. y nos habla so. 
hre SUI cuatm hijos y SY mu- 
jer. Lz n i b  mayor tienc quin. 
ce axior: el m i r  chim. do,. De 
ese modo. debe cnfrentar?ic,yn 
10s pmhlnnas del primer po- 
loleo” de SY hijr: y saber pre- 
parrr la mamadera del mmor. 
Eric ambientc familiar. IU afi. 
eibn por la mliiiw Y su arm 
sentido del bumor p m i t e n  ue 
H .  P. mantenga aiempre 70% 
pic, bien pncstos cn la t i ern  
y mire el anbicnte que critier 
y comenta cos lor ojos del Iim- 
bre medio. Ew, CI lo importan- 
le. KO olvidar que la politiea 
-aunque f a r c i n a n t t  e9ti he- 
cba por homhres. 

E N  R A D I O  B U L N E S :  
” C H I L E ,  S U  G E N T E  
Y S U  M U S I C A ”  

Este programa creado Y realizado por 
Henn6genes Mendez Y ya con clnco 
atios de actuacl6n en dlversas radlos 
chllenas reaparecl6 en Emisora Bulnes 
donde sd le escucha 10s lunes. ml&rcolPd 
y~viemei, a is 22.45 horas, y 1 0 s m G  
tes. Jueves y sibados. 8 las 12.45. AC- 
titan en el programa Adriana Perez 
Lun, Ram611 Dlez Valerio Arredondo 
y Vlitor Hugo Saldlas. 

P E P E  I G L E S I A S  
E N  C O O P E R A T I V A  

En unos dias m8s deb+ llegar a San- 
tiago Pepe Iglesfas, P Zorro, popular 
c6mlw argentlno de la radio y el clne. 
Vlene a actuar en Cooperatlva durante 
todo el mes de mayo. mte mes. CB. 16 
p r e s ~ t a r 4  tamblen al wnjunto c4miw 
meximno “Los Qulcaros”. a Pepe LU- 
cena, M a e l  de Penagos, MonIcaco, 
Los Bohemlos y 10s n o s .  Lago. 

R E G R E S A R O N  ’ 
. D O S  J l A J E R O S  

Adolfo Janquelevlch y RaIU Matas, que 
se hallaban fuera del pais, en vaca- 
clones, regresaron la semma pasads. 
Ambos estuvleron en Buenas Alres tca- 
da uno por su fatlo), y RaIU Matas .vl- 
s1M tamblen Rlo de Janeiro. De re- 
greso, aplicar4n. seguramente. nuevas 
medldas y nuevbs programas en su6 
respectlvas emisoras. 

M A L U  G A T I C A  
E N  M I N E R I A  

Entre 10s niuneros extraordlnarios de 
Mineria en este mes de mayo se in- 
clwen dos programas que se destrrcan: 
uno. nacional, con la actuacl6n de la 
estrella de cine Malit Oatim; y otro 
extranjero. con la orquesta cle. 10s 
Havana &ban Boys. 
A 10s anteriores se agregan Mario Cla- 
vel; ’ Imperio Argentina, que prolonqa 
nor este mes sus actuaciones un cog- 
junto Cora c ~ l e n o  que actuak en “LS 
Cadena de la Amistad’ “El Cuartep 
ParP Y Charlotte Sliuman: conti- 
nitan tamblBn 10s programas habl- 
tuales Y 10s concursos “LS ~ e l o d l a  
Misteriosa” y “Que es la Casa”. En el 
terreno deportlvo. “Cucho” Orellana 
J su equlpo de cronistas (donde se in- 
clwe a Gustavo Aguirre) comentan 
dlnrlamente a las vehte boras. v 10s 
dbados y domlngos transmite; desde 
Ias canchas. 

aparece en la fotoorafia. 



C O N T R O L  
D E  R A D I O  

Radio El Alercurio (C. 8. 
13.9. “Contrabando”. con 
libreto, y dircrribn dc 
Jorquia Amichrtis. Act”=- 
cibn: Rica I d o  hlollcr, 
.\farujx Cifucnter, Ampa. $9 . 1- m Panda. Albcar. ctc Juevei Wencceslro 26. de 

13.30 horas. Pmgnma 
diario. Auspicio: Jar- Cgdiz. 
SI ofreci6 el tcrcere y Gltimo epiicdio de un 
wento policid titulado “El Enigma de 10s 
Tree”. Este cspacio. mmo E I C ~ ~ O S  haberlo 
dicho en otms ecarioncs. amp?. bajo el tb 
tdo de “Contnhando” IPS aventuru de Un 
ietective chileno de apellids Rarnbal. Cads 
historia mos11 de ties cpidior y time la 
particularidad de drsarmllarse en Chile. en 
11 ipcca contempor&nca. En eitn ocasi6n. por 
rjemplo. re tntaha de un crimen wcurrido 
hntc tres aLor. la nahe  de ID cntrega de 
10s Caupolicrocs por In Amiaeibn de Cm- 
niitaa de Cine. Tcatm y Radio de Santiago. 
Pam zmbimtar mdor el amnto, re utilirb. 
iocluso. CI nombre de pmnm a.*uales (lor- 
ae Esmhar, en u t e  caw, mrno preiidcnte 
de la Awxiacihn), y 10s prsonrjes urninn- 
mn por I n  u l l u  de Saolinao. o se trasla- 
damn a h s  R- de Sa10 D.omingo. Erte 
epirodio murrib en un yate mclado frrnte a 
lite halncano, a bordo del cud virjaha un 
p p o  de ti- suicidas. entre IDS que ulaba 
CI rresino. 
La mnrtmrribn del lib& utum mirecta. 
H u b  expetrci6n. pxque cl episdis Y divi- 
di6 cn divenas eseen~s que fueron ava-n- 
de hacia 15 aolucibn; o sea, la cmtfesibn del 
crimen por el asesino. 
La aftnaeibn retolth buena. rn grnenl. Ma. 
mji Cifutntes. m un p p l  dramitim, el. 
turn muy bien. Mcller. mmo el detective 
(que e, el perronaje de mayor actuacibn en 
el libreto). mrrmto. No $e utilizb narrador. 
10 que dcmuutra que el libretista domini la 
thn in  ndioteatnl. L a  separacione, musi- 
cales --a. cargo del Hammond eltetri-, 
sobbrim y pmisas. 
En mumen. un pmgrimr polieid original, 
que reiults grato de cscctlchar. cspecialmente 
pOrque lo, prsanaiu J la, eircunstmciu 
son rhilcnos. Bien euidado, en general. 

Radio Yungay (C. B. 
101). “Don Pepine. Horn. 
bre Invcgado”. mn In 
animacibn de Luis Raja. 
Gallardo e Ida Herrera. 
M a n e s  24. dc 13.45 a 14 
horsa. T r u  veces a la M. 
mans. Asspicio: Visa 
Go& Y Tom. 

Luis Reins Gallado ha emdo  u t e  prsa.  
naje de Don Pepino, a quien IC han mu- 
rrido awnturm de todo tip0 y d mirmo 
Limp ha mamido a infinidad de p r s o n n j s .  
En el pmgrzma haee reeuerdos y y1 prcitn- 
tan&. con umbior de we, diverror per- 
soaaju, dmde re much lo grrcios, can 
Io seiio y basta mn el dnma. Ida Hcncra 
time a 1“ cargo dar CI “pie” p.ri que Don 
Pepino pvedn d-mllar el atunto que vi a 
tmtar. En loa quince minutos hay, enton- 
cer, vnrios sketches. En est= ocensibn que con. 
tmlirnes se intereahron en ana oponunidnd 
uno$ vei ioi  (en .,e&) de poco gusto. La8 
aventuras no timen. por Io general. muchn 
e a c h .  a p s ~ r  de que tanto Roju Callnrdo 
mmo Ida Herrera re cafucnsn por dar nu- 
turdidad y simpntia P 10s praonajes. 
En resumen: pan mmplir con 3“ ohietivo 
de haerr ie lr  -yn que ae t i d a  de un pro- 
m m r  humarirlico-, haec fdta mueho mir 
nscia y m i r  chirp.. Y weemos que Don 
Pepino puede pmporeiaar c m  dm clemco- 
to, si K IC explota aI mhximo. 

Marta Ramirez (‘‘Colegio Musical”, 
en  Coopeyattva, 10s lunes, mtercoles 
y vternes, a las 20.20 horas) felici- 
t a  al violtnfsta y compositor Ttto 
Lederrnan uten acaba de hacer 
una esceI;n?e adaptacidn de la QO- 
p ~ l a r  candGn “Vantdad, de Gon- 
zalez Malhran. I .  a 

otrece crdnicai u iomentarfos de I 

vemos a la or- 
uesta de Radio 

Corporacion, diript8d por Lorenzo 
D’AcOSfa. El pttmer violin Carlos Salas lderecha) asume la batuta del 
coniunto.’ cuando se interdreta mtistca selecta. 

go tradujo el actor Lirutaro-Murtla. 

AI reintdarse 
la tmuorada 

de jutbol sorprendem& a1 kquipo 
de “Depohe a1 Dia” corn uesto por 
willy Jinahez. Julld Martinez, Vic- 
tor Abt y Sergio Planells e n  una 
transmfstdn desde el Estadb Nado- 
nil. El prog;ama ofrece comenta- 
rfos diarfos a las 20 horas, y 20s 
fines de sekana transmite desde 
la* canchas. Esta labor se comale- 
t i  con bs comentarios que hhce, 
desde Valpataiso, Enrfpue Swett. 
mdores espados de Mer& humuno 
f a n  junto a 41 Ernest0 Urra, Jorgr 
Donoso. 



~ " 5  I N F O  N 

i i p s  <IC f i lmr~como e1 &e Cornentamor. 
Et, tesumcn: C6mo IC mueve Ti-.Tan.to. ;no? 

- * -  
"EL FANTASMA DEL R I O  

E 7 1  "Sente7rciu d e  Yuerte". Richard 
Conte debe defender con su pistola 
a la hermosa Audrey Totter. 

"SENTENCIA DE MUERTE" 

"El Fantasma del Rio" reline a 
Louis Hayward y Jane Wyatt. , 

Menorquercaular. El isle un film emrtu- 
Y EN SU PEDlW A I  
ALMACEN INCLUYA 

S U S  U T I L E S  

D E  C O C I N A  
SU BAt3O. ETC. 

T A M B I E N  D A  

V A L I O S O S  
P R E M l O S  

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCWES 
. 20 - 



t 

V I S I O N  
DEPORT IS T A 

A I g unos artistas 
radiales muy de- 
portistas propusle- 
ron que, en vez de 
elegir la figura de 
Caupolichn como 
el galarddn m h i -  
mo para 10s artis- 
tas, debian haber 
ele Ido la de Colo 
cot% 

Dimlor: n c X  LRocha 

Subdirector: 
Fotogralo: 

P E R S O N A J E S  T E L E V I S A D O S  

El controlor de programas 

i n  exfto o un fracaso. 
-Bucnas noches -y su snludo es displleente. 
.4Ui. mny cerca de 61, ha quedado tse gruplto de mu- 
chnchss qne dgue. embobado. las actnaclones del astro 
de moda Muchas carecen de conciencla profeslonal pa- 
ra el conlralor de programas. Cumplen l a  simple y pe- 
destre mlsl6n de aplaudlr. sonreir y grllsr dentro de 
10s auditorlos, pero no tlenen opln16n flja. El ha hecho 
10 pNeha de preguntarles varfas veces: 
-:Que In parece este cantante? 
-Es un amor -han respondldo l u  muchachas. empu- 
Jndas por su loco entuslasmo de auditoras incondlclo- 
nnles. 
Per0 €sta no u una respuesta para el contralor de 
prommas. Neceslta alyna rss6n m8s de peso. como 
la oplnl6n sobre la eolldad vocal o el drmnatlsmo del 
int6rprete. AIKO que le convenza. Que le convenza a 
el. que es publico con canclencls profedonal. A CI. que 
ha detenldo PI paso del dlrector de la radlo para de- 
clrle: 
--Lo fellclto. Blzo hlen en contratar a don hlano.  
;Gran nhmero! 
Eso es obrar a conclencla. Tener responrvbilldad de au- 
ditor. Y tamblh, como e8 I6gico. d l d  cu4les son 10s 
arllstu y propamss que no le gustan. Nunca le h8cen I /  csso. nero i l  9eruIrA entrando v snllendo del audltorlo 
con so’ p&o- r i p & l o  y malestubso. J contlnuar9 dando 
consejos y oplntones. Por algo es parte Importante 
dr csc grupo que <e haec llamar ”respctablc publlm”. 

RECl B I  ERON 

El director d e  esta revista minima, 
consciente de que muchos de los 
que no resnltsron pnmiados  van 
a anda r  necesitados de una f m e  
irbnica, tiene el agrado d e  suge- 
rirles el signiente diilogo, como 
un uremio de consuelo a 10s des- 
coniolados: 
-&Fuiste a 18 ‘entrega d e  10s Cau- 
policanes? 

-&Y qud k pare&? 
-Un partido de “chueca”. 

A L C A N C E  

D E  

NOMBRES 
-2Vas a fr esta 
noche a la co- 
mida del Cau- 
polichn? 
--LY qufin se 
va a comer a 
Caupoli c a n  ... 
Rodriguez? 

A N T E S  Y D E S P U E S  

Antes de la entre- 
ga de 10s Caupoli- 
canes habla al- 
.guien de 10s post- 
bles ganadores: 

10s Derlodistas. 

el mismo -Derso- 
naje comenia: 
--ES una tonteria. Total el premlo no 
tiene ningin valor. ~ ~ e ’ p r w c u p a r i a  a 
usted recibir o no el Caupolidn? A 
mi no mr vi\ ni me vlene. 

S I N  P A L A B R A S  



GRAH FABRICA D t  C A l Z A D d  

FABRICA Y SALON DE VENTA 

ESMtRADA AlEMOH 

SOMOS MBRlCAl(lEf. 
Benetidere con un calzado realmen- c A f I A 5037 

U 
I ?%!. 

Alivlal 

i F U E  T O D A  U N A  A V E N T U R A !  
(Vfene de 14 pdgfna 101 

unos cuantos minutos de charla. decirle todas las impre- 
slones que recogl de ese viaje.. . Queriamos hacer una pe- 
Ucula honrada sobre las islas y buscamos 10s sitios exactos.. , 
Los cantos y viejas danzas que se venin en la pantalla son 
10s authticos: en este cas0 no intervino Hollywwd para 
nada, 6e lo aseguro Flguran nativos verdaderos que Jamb 
antes vleron una ckmara.. . i D e w  con toda 61 alma. qui 
se h i a n  podido captar blen aquellis eScenas tipicas! 
-?,Y Was sus impreslones fueron agradables? 
-Nada de eso. Le dW que sufri horrures la primera vez 
que tuve que correr con 10s pies desnudos sobre la lava 
negra. iY que decirle 10s verdaderos ataques de vergUenza 
que me daba contemplarme con el sarong! Per0 dentro del 
amblente uno se acostumbra pronto a la semldewudez. Ias 
t r a i r s  usualre habrian resultado rldlculos. Tamblen me co,~.adsptarme.a~l.a .~.i.m.en.~l*-n.. La comiaa es muy ssbmI 

sa, pero... muy extrafia. iTodo me result6 una aventura! 
Muchas cosas podriamos reproducir de lo que conversamcM 
con Jourdan y de su persona tamWn queda otro mont4n 
por decir. Desde luego. Lsabian ustedes, amfgas lectoras 
(ya que a 185 admiradoras de Jwrdan est4 dirigido este 
articulo). que Louis toca el piano y a n t a  con voz agradable? 
Afiadiremos que es muy sevem para vestir y casl slempre 
se le ve con corbatas oscuras (tlenb m&s de den en uso). 
Se considera un poco fIl6sbfo. Sufre de gran nerviosidad, ' 
per0 procura siem re disimularla. En un "atormentado" 
terrible. ya que caga cosa le preocupa excesivamente. Est& 
entre 10s primeros "preocupados" de Hollywood. cuya Us- 
ta encabexan Irene Dunne Fred Astaire y Fred Mac Mu- 
rray.. . Y me olvldaba afiidir que huis Jourdan esta do- 
tad0 de todo el encanto de 10s autPntlcos Njos del suelo 
I T a n e e R .  

SE CONFIRMA LA ALTA CALIDAD DEL CINE ... 
(Vfene de 14 p d g f n a  7) 

de estos Utimos. "Chha Liberada" no se pudo proyectar 
por r m n e s  poUUcas. 

AL MAROFN DEL FESTIVAL 
Por clerto que no faltaron notas interesantes al margen de 
la exhlbicl6n de las peliculas. 
Marcel Pagnol. a quien se llama ei "Acad6mlco del Cine" 
dentro del ambiente cinematogrtifico vino a C w s  pars 
presentar su "liltirno" exito. NOS refi;imos a "Joffroy", un 
"corto" que realiz6 hace muchos axlos y que ahom trlunia 
en 10s Estados Unldos. Se trata de la adaptacdn de un 
CUento de Jesn Gin0 el autor de "La Mujer del Panadem" 
interpretadc por vicbnte scotto el popular compositor. d 
una pequefia pelfcula que hace 'adnilrar mg, que las exce- 
lenains cinematogrzifiAss. la virtud verbai de Pagnol. N ter- 
mlmr la proyecci6n de "JoffroY" y tras recibir aplausos y 
felicitacinnes. ~ a g n o ~  tom6 sencillamente en b r a m  a su 
hijo Federlco y se met16 en un auto para regresar a su re- 
t h  de Cannes. 
Pwas estrellns. y M a s  en calidad de fugaces aerolites, que 
pasaron por Cannes con rapidez verttsinosa dando la sen- 
aaci6n de que todos los estudlos se encuentran en plena 
produccl6n. Un querldo ex compafiero de prensa. Raf Vallo- 
ne "el morenszo del MediterrBneo" como le Ilamamos. 3 
a &en el phblico conwI6 por su actiacl6n en " ~ r r o z  AmaP 
BO", hoy cosecha aplausos por su l a b r  en "El Camino de la 
Esperanzs". Se pasea con otra "morenaz8", Elena Varxi. 
quien recorre la Crolssette -avenida que separa la hllm 
de lujosos hotels de la orIlla misma del mar- f l d a n d o  
coramnes.. . Se fu6 Michele Morgan. Pas6 fugapnente Ed- 
wlge FeuiUPre. quien tcdavfa no ha  tragado la decepcldn 
aue se llev6 con que no se exhlblera "Olivia" su Ultimo 
film. dentro del prcgrama del festival. Oerard 'PhlllIpe no 
t e d n a  de contar sus impreslons de Punta del Este. La 
estrella sueca Greta Thysen reparte aut6grafos a 10s Pre- 
vlsores del porvenir Gaby Morlay muy mdicamente vesti- 
da. presldi6 un'dekile de modeloh en traje de bafio. en 18 
t e m a  de un gran hotel. Las figurss m8s cotizadas del feS- 
tival son vittorio de Sica. italiano; Poudovkine. ruso, y el 
espafiol-mexlcano Luis Bufiuel. La hejor siesta de la ten- 
porada la proporcion6 "El Caballero de la Estrella Raja", 
en colores, y excelente como soporifero.. . 
A11 Khan se consuela de la ausencia de Rita Hayworth (W 
indste en la posibilidad de un diVorClo). bailando con la 
princesa Mads Pla Borb6n de Parma Orson Welles a qUIeD 
se le ve constantemente en "tmites'. y 'casinos, gasta 'a manos 
llenas s e g h  dicen el dlnem que hk pedldo adelantado So- 
bre fhuros films. h term6metn3 ue indlca el inter& de 
10s films que se proyectan en el$alaclo del Festival eb 
el Bar Azul. Si esta lleno. quiere decir que la sal8 de &- 
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culas se encuentra vacla. Y viceversa. Jean Murat nnda por 
Cannes luciendo ese bigotito que les sale a 10s acwres cuan- 
do empiezan a mermar 10s contratos; Thilda Tamar. la 
,,Ctriz argentina. abandona de vez en cuando el Eden ROC, 
donde fUma "Le Mujer de la Orquidea", para asoniarse por 
el festival. En la recepci6n tradicional orgnnizada por la 
delegaci6n rusa.... iqu6 creen ustedes que falw? ;PUB. el 
caviar! Isa W a n d a  ha perdido In 11ave de la ,piem de SU 
hotel para que los periodistas tengan algo que declr de ella. 
Suzanne Cloutier. la protagonbta de "Julieta. o la ClaVe 
de 10s Suefios". canadiense de nacimiento. se quejaba el 
otro dla de la esclavitud de la vide: 
-Ayer. en brazos de la madre: hoy. en 10s del rharido; ma- 
liana. en los de Dim.. . Aec ia .  
y un periodista que OY6 el comentario pregunt4 si no tenia 
nada qu4 hacer "pasado mafiana". 
LudmIla Tcherina. rusa naclonalizsds franc&. ' a t e  al 
festival-como protagonista de "La Cuentos de Hoffman". 
AI Infante esparlol don Juan de Borb6n se le ve siempre de 
un lado wra otro en C O ~ ~ I a  de su mujer. ,que es una 
cantante austriaca. Se comenta la ausencia de Picasso. que 
no ha sentido curiosidad por ver 10s films mos. limitan- 
dose a presentar en una sala de Antlbes una pelicula po- 
Inca.. . y "pacifista". 
De ese modo en un verdadero torbellino de films de ar- 
tistas tdcnicds y curiosos ha terminado el Cuarto'Festival 
Cinematognifico de C a n n k  Todos 10s que asistimos. hemos 
quedado convencidos de que el tomeo cum 116 con el fin 
para que fuera creado: unir y estimular el c%e del mundo. 

PELICULAS DE CARACTER AGRICOLA 
A mcdlados de h semina pasad. se uhlblemn en el Sd6n de 
Confcrenclaa de h Unlvcrsldad de Chllr una sed6 de pelicnlrp 
de enrscter sgricoh educatlvo. resllzadw por el klnlsterro de 
Amicnlturr 
VMC~O valav~a -inteemute del anumo conlnnto de *IAS Que- 
xetanos'~. J CLmeramM del fllm naclonal "La &ollta del CP- 
chnpoal"-, tuvo a su cargo el aspect0 tecnteo de Ins pellculaa 
pmyectadu. 
El Ml~Ustelio de Asrfcnltura plem llevar estos fllms hxla los 
mi5 PPaMdOll rinconer de nuestro pals. con el obJeto de mos- 
tm, en loIpu entretenlda, los nuesos m6tados de I.brpsu y 
CUltIVO. 
Por la fnflnencla que el elnc elerce en el piibllco iPdderLmos 
que la medlda adoptada POI el MIPlsterlo tendri deelsiva Im- 
POltPnCLa en e1 derarrollo de h asrflcultnra en aucstro pals. 

LlSTA OFlClAL DE LOS PREMIOS ... 
( V i a e  de  la paigtna 3) 

La mejor cantank lirica: Matilde Brcders. de Radio Cor- 
poraci6n. 

El mejor libretlsta de programas informstivob, cr6nlcas, 
comentarios y audiciones espedales: Luis Hernandez 
Parker. aue actu6 durante 1950 en Radio Sociedad 
Naci0n.d -de Agricultura. 

Radio "La Reina". 

Radio "La Reina". 

"La Reina". 

. El mejor libretista de radiokatro: Horacio Tblehano, de 

El mejor conjuntn de radloteatro: Radioteatro "Dana': de 

El mejor actor de radiotutro: Just0 'Ugarte. 
Is mejor actriz de radioteatro: MIrella Latorrd. de Radio 

El melor animador: Petronio Romo. de Radio boaperativa 
Vitdicia. 

El rnejor locutor: Oermh  Vidal. de Radio Sociedad Na- 
cional de Mineria. 

Rey-Silva de Radio Sociedad Nacional de Minerla. 
Nacional de Mineria 

La mejor locutora: Adriana Borghero de Radio "LA Reha". 
El mejor inthrprete de mbislea chileu& exclusivaiente: DO0 

El mefor humorista: Manolo Oonztdez. de Radlo Sociedad 
. . . ..-. -. . . . .- 

El mejor conjunto nacional: Sonia y Miriam, de radios 
Corporaci6n y Sociedad Nacional de Agricultura. 

El melor oromama c6mico: "HOKW. Dulce Hogar" (Eduar- 
dd d i  Cilixto). de Radio del Pacifico. 
cl" ( n t o  Mundt). de Radio del Pacifico. 

El mejor progrsma perlodistico-documental: 'To lo Cono- 

(1) La Asocisei6e de Cmnis- 
tas no pudo premlar este 
aflo a1 cine nacional por 
cuando 10s reglamentos de la 
instituci6n estipulan que se 
entreearb estos galardones 
cuando se hayah estrenado 
a lo menos tres pellculas na- 
cionales de largo metraje en 
el aflo. El afio 1950 s610 se 
exhibi6 un film chileno. 
("La Hechizada"., 

ITATKINSONS IR 

de 10s ojos color del Ifiempo" 
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CASILLA 4632 SANTIAGO 

CONCURSO “ C A Z A  DE VOCALES” 
En este concurso el lector debe completar el nombre de una 
pellcula, de la cud  nosotros 5610 damos las letras cow- 
nantes. 
Aunque a primera vista sencillo. el concurso tiene sus pm- 
blemas. Sin embargo, semana a semana. recibimos nume- 
rosas solucionrs acertadas. Entre ella.? sorteamos 10s quince 
premim de cincuenta pesos cada uno: y los dos PremiOs de 
consurlo de veinte pesos cada uno. 
La pelicha del ntimero 1056 em “Avlvato”. 
Los concursantes premiados con lac quince premios de ch- 
cuenta pesos son: Gilberto Venegas C.. Chuquicamata: In& 
PBra. Curic6; Luis Minardi de la Torre. Limache; Emilio 
Menes G.. viiia del Mar: Marla Luco N.. San Fernando; 
+men Rpcco, Los &des; Clotilde Bravo, RenRo: H. Se- 
~wlveda, Victoria. Mario hfichelin Santiago. Pa2 Ramire?, 
3oncepci6n; Carios Figueroa P.. iralparaisof Victor Val&: 
vieso M. Santiago. Albert0 Gutierra V. Melipilla. Ulises 
~ ~ ~ i r i g ~ &  J.. Iquiiue. y Herminia Gonzklez B.. Limache. 
3on 10s dos premios de veinte pesos cnda uno, premiamos 
1: Raul Rubilar. Los Angeles. J Lily Ibarra M.. Santiago. 
El problema de esta semana es el siguiente. iCuAl es e1 
ritulo completo de la pelicllls?: 

“.ntr. . I  .g..1. p1. s.rp..nt.”. 

Una vez que encuentre le soluci6n. escrlbala en el cup6n 
reswctivo y envie su sobre a la siguiente direcci6n: Revista 
“ECRAN“, Concurso “Cam de Vocals”, Casilla 84-D. San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1058 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
Nombre del concursante: ......................... 
Dfrecci6n: ........................................ 
Ciudad: ......................................... 

ESCENOGRA F 0 
DE “LUMP0 DE 
SANGRE”. 

iPUEDE CURARSE 
LA EPllEPSlA? 

LQue es la epilepsia? 5610 robe- 
mor que es un oxote que penigue 
a ricos y pobrer, gronder y hu- 
mildes. Julia Cero., Nopole6n y 
Byron podecian de ella.Lo epilepsii 
siempre ha intererado o lor hom- 
bres de ciencio y al f in produ- 
jeron un remedio que alivio 10s 
sintomar en Io gran mayorio de 
ios caror. Este nuevo remedio se 
describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: “LPuede Cu- 
rarse lo Epilepsia?“ Este libro Y 

ofrece gratuitomenk o todo epi- 
Ieptico. NingGn enfermo de epi. 
lepsia debe demorar en solicitot 
un eiemplar. 

C I - - - - - . I I l - *  

‘ THE EDUCATlONAL DIVIS!ON. 
I Desp. E-I 12 
I 880 Bergen Are., JerLey City, N. 1.- 
E L  UU. A. 

I Envienme arotis un eiomdar de su 10- , Ilero tituibdo: ”LPuede Curarse 10 

EDdeesio?” . .  
I , NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Favor de firmor en letros de mold?‘ I 
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I PAIS ....................... I 
L1-111 I I -1 , ’  

, - 2 4 -  
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D E S T I N O  D E  ARTISTA 

fViene de la pdgina 11) 

Per0 Malu. despues de esas dos actua- 
ciones. se retrajo. Quiso darse un des- 
canso y dejar que 10s productores se 
olvidasen de ella por unos meses. por- 
aue teme auedar "encasillada" como el 
ilpo ideal para una espia. 
-;Sabe? Ese es uno de 10s peores pe- 
Ugros de Hollywood. Encasillarse en un 
tipo. Se liquidan las posibilidades de 
progreso. y el publico, a la larga. ter- 
mina Dor aburrirse de lo mismo. Yo 
istoy muy expuesta a ~ e s e  riesgo.~ por- 
que hablo todos 10s idiomas con un 
ligero acento. El espafiol. con acento 
ingies. El inglhs. con acento espafiol. 
EI frances. con un acento inc6gnito. 
Entonces. todos encuentran que estoy 
indicada para el papel de mujer fatal 
de tipo internacional. Prefiero que se 
disipe esa Idea. que me vean de otra 
manera. para que mi oportunidad, 
cuando Ilegue. no se pierda. 
Y la espera se reanuda. Para otras 
podria ser enojosa. Para Malu Oatica. 
no. Porque la ha afrontado de manera 
inteligente. sabiendo que 10s suefios no 
se materializan de golpe. y tambien 
porque ella es feliz en la vida de ar- 
tista. cualquiera que sea el sitla! que 
le corresponda dentro de esa existen- 
cia. 
-Es una v1r:a dura, no tanto por el 
volumen y la intensidad del trabalo. 
como por la constante tension nerviosa 
en oue una vive. oblieada a un esfuer- 
zo donstante para n% perder terreno. 
En el ambiente norteamericano no se 

, puede marcar el paso. El que no avan- 
za retrocede. Y una vive bajo la carga 
d i  esa prisibn incesante. No se gana 
dlnero. Los sueldos son buenos. per0 
de ellos el artista tiene que pagar 10s 
impuestos. el agente. la orquestaci6n 
de todas sus canciones. el vestuario Y 
un millar de otros Kastos misceltineos. 
Una orquestaci6n vale cien dMares. I 
son necrsarlas ocho o nueve canclones 
nor noche. Para un contrato de b i t e  
ie~dossemanail se-requieie i i m i n i m o  
de ocho vestidos de noche. Y hay que 
hacer innumerables regalos. condici6n 
esencial para mantenerse en el am- 
bieiite de Hollywood. Regalos al direc- 
tor de orquesta. al agente. a 10s demk 
artistas. a todos 10s que pueden' influir 
en el futuro de una. Cuando llega la 
hora de tr8Zar el balance, descubre 
que no ha aanado nada. Que ha vivid0 
solamente. y que el unico fruto del 
trabajo ha sido mantener sus posfcio- 
nes o haber avanzado unos millmetros 
en la ruta hacia la cumbre. 
Cuenta Malu Gatica que la television 
ha venido a abrir nuevas Dosibilidades 
Para aleunos artistas. pero dificultado 
mucho la situaclon de 10s que viven 
del cine. Ella, persqnalmente. t w o  
suede. Result6 telegenica. una palabra 
nurva. oue sienifica our se ve bien en 

veces como invitada a 10s mejores 
programas de la televisibn estadounl- 
dense. Pero hay otros para quienes la 
television ha sldo un golpe de muerte., 
Por de pronto 1n radiotelefonfa ha 
quedado pricticamente Uquidada. Y el 
cine amenaeado por la nueva indus- 
tria.' ha  tenido que asumir un criterio 
estrictamente comercial y economico 
en sus nctividades. Las PeliCUlaS sue 
se filmaban en cinco meses. se terml- 
nan ahora en cuatro o cinco semanas. 
Se acabaron 10s grandes sueldos por 
no hacer nada. Los artistas muy gran- 
des pueden seguir teniendo exigencias. 
pero 10s otros. de menor nombradia. 
tienen que aceptar no reclbir sueldo 
durante varios meses cada afio. Lo 
aceptan. porque si se retlraran del es- 
tudio cesaria la propaganda que 10s 
mantiene en la visibn del publico. 
4 o m o  ve.'ia realidad es mug distinta 
del ensuefio. La realidad es trabajo, 
esfuem y paciencia. Una meta lejana 
y una ilusibn muy grande. que la man- 
tiene a una en el camino. Para segulr 
adelante es necesario estar enamorada 
del oficio. como lo estoy yo. Siempre 
he creido que una debe preguntarse 
para que se encuentra en- el ~ mundo. 
Me parece que la respuests es: para 
trabajar con el equipo que Dim nos 
haya dado. Este es mi equip0 y es mi 
destino. Yo sov feliz cuando me en- 
iuentro frente-al publico y siento que 
se ha establecido entre el y yo ese 
contacto misterioso pero maravilioso 
que es la culminaci6n del trabajo ar- 
t ist iw cuando compruebo que estoy 
dando algo al publico y recibiendo. en 
cambio. el carifio de quienes me ven y 
escuchan. Solo por eso se justifica to- 
do lo dem4s. Cuando una lo sientr 
como lo siento yo, no hay m4s camino 
que el elegido. Aunque no Uegara nun- 
ca a la meta final, lo seguiria. 

La bellen m8s deslumbra- 
dora que Vd. anhela poseer, 

tar&, aplicindose 
dia v noche. la maravlllosa 
re la facilil 

R€SFRtAOO 

DOlORl~O 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, FRESCO, 

LEGITIMO, jcada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 
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HOLLYV\/OODITIS ENFERMEDAD PELIGROSA j 

(Vfene de la pagfna 5 )  1 
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cuenta que Fairbanks cay6 vfctlma del exeeso de trabajo 
y de las prwcupaclones que su carrera le slgniflcaban en 
unn edad cualldo otros hombres comlenzan reclen a gustar 
de la vida. Y como dl Fatty Arbuclrle Rlchard Dix Y otra 1 
doarna de Individuos'nlet6rlcos de vlklldad aue han aid0 I 
&<&&;- &;--&<a--&nfek&ad del celulolde. .-. 
TARDE 0 TEMPRANO.. . 
Son contadas las estrellas que no han sufrldo de 'hollyWo@ I 
ditis" despuk de haber soportado algunos afios de lntensa 
carrera c l n e m a m f l c a  Por clerto que no nos reierlmcs a , 
las jovencitas que recfh asoman a la pantalla o que aun I 
estan en condiciones de redstir 10s embates de una labor ago- 
tadora. 
Per0 veamos. por ejemplo, el caw de Lana Tumer. Lo que 
pesa nalmente y lo que d e b  pesar es un secret0 que queda 
entre la estrella y su estudlo. Pen, este es dictador Impla- 
cable. Antes de e n t w a r  a Lana un papel. la obllga a. to- 
mar un descsnso que la ponga *'en forma". Eso slgnUIca 
que. al entrar al set. la estrella debe tener exactamenme 
tantos kila,.. . (i,CuBnto la obllga a bajar? Chl lo sa.. . En 
todo CBSO le exigi6 un saerliicio flsico que seguramente re- 
dundC en u a  W 6 n  nervfosa). Por muchos deseos que 
Lana ha tentdo de ser madre su d u d  quebrantada le hie0 
perder dos hljos que no a l c a k n  a llegar al mundo. Ja- 
m& se .ha dlcho si esto se debi6 a exceso de trabajo 0 a 
fatiga nerviosa. per0 es facil p r e s d r  que Lana Tumer 
ha paeado muy car0 el estrellato de que gozs.. . 
Cuandc Robert Walker asom6 recidn a Hollywood era un 
muchacho de rostro fresco y dudable. Venla de Utah. y 
habia tenido un hogar felh (junto a Jennifer Jones. su 
mujer y svs dos pequefios) Per0 le wgl6 el estudlo y le 
hfio ;altar de una pelfcui a otra, sin dejarlo respirar. 
Bob se convirti6 en un ser Bspero. malhumorado y minado, 
como blen sabemos. por una excesiva hCllnaCl6n al alcohol. 
H u b  de lntemarse en la Mennlnger Clinlc para Seguir un 
sevem tratamlento. Tuvo la suerte de poder restablecerse 
y el bven crlterlo de escuchar 681105 consejod Hoy lleva uns 
vida hwarerla Serena y ha  logrado espaclar sus Peliculas. 
en forma de poder dseansar entre un perfodo y otm de 
intensa labor en la pantalla ... 
James Stewart es otro ejemplo de lo que la abrumadora 
rids clnemntogrtdlca puede hacer con sus servidores. Jimmy 
trJbaj6 incansablemente durante buen nIimem de aAos. Vi- 
no la guerra y q u h  enrolsrse en la Fuerza A h a  para ser 
rechazado porque le consid-n muy por debalo del peso 
normal. Era necesario que Jimmy se pusiem en un sistema 
de absoluto reposo. lejos de la c h a r s  y al m a m n  de 18 
vida hollywoodense. de maners que Luvlese la vitalldad ne- 
cesarla que la patrla exlgfa a sus soldadas. Stewart obede- 
cl6 y fue aeeptado. Per0 no todos tuvieron esa suerte. Sa- 
bemos de muchas flgvas del cine que no pudleron cum- 
nllr su anhelo de vestr uniforme porque no llenabsn 1s 
condiciones fkicas requeridas. iY &sa era una &paca en que 
se necesitaba tanto de soldados. que las exigencias no eran 
m absoluto rlgurosas! 
Man Ladd fuu6 uno de 10s rechszsdos por el ejerclto. PeSe 
a su excelente apariencia ffsica y a su desbordante vitalidad. 
el ejbrclto tuvo que devolverlo a casa por c u l p ~  de las rilce- 
ras estomscales aue le urodulmn el exceso de trabalo Y de _ _ .  
nerviosldades.. . 
LNO se dlrla que Errol Flynn es el ejemplo mBs evldente 
de periecci6n flsica? Tampoco quiso aceptarlo el ej&clto 
y el actor tuvo que intemarse en un hospltal para mu- 
perarse de lm  efectos que el trabajo del cine habIa c8u- 
asdo en su d u d .  Y de la vida desordenada. oue Uev6 €3 Holi,GiX icasi'iin-le creer~o en un h6mbre como 
Errol Flynn a quien vithmos en 10s papeles de mayor des- 
borde de edergia y virilldad! 
Cary Grant cay6 enfermo de '%ollywooditls" cuando 
prendl6 viaje a huoprr. el aflo pasado. Filmaba "La Nods 
Era El" y su minado organism0 sufrlb tcda clase de cab- 
midades. Come& con una lcterlcla y sigui6 contrayendo 
o t m  dolenc~as. Regre.56 a Hollywood terriblemente enfW 
mo. Tard6 casl un aAo en reponerse totalmente. 
Y SIOUE EL DESFIUZ... 
& R e c u d a n  que se rumore6 4 a c e  un par de aAo&: que 
Blng Crosby S U f r h  nada men06 que de chcer?  No era 
cierto. naturalmente. Per0 la, que conmen al actor sawn 
que &ba casl anlquillado por el agotamlento tanto aue 
necesit6 abandonar su trabajo por doce meses.'Y e& que 
Blng era hombre joven y haste entomes se vanaglorlaba 
de una d u d  a toda prueba. Tamblh  a su compaaero en 
Ice "Csminos" al magnifico Bob Hope se le han hecho 
toda clase de'advertencias en el &o sentido. T O ~ O  el 
mundo teme que el c6mlCO caiga en forma fulrninante, B 
incansable en su trabajo Y en su6 actividades filantrbpieas. 
Pem Lhasts c u b d o  podrs Soportar el tren de vlda que 
llevsi T&W 10s m ~ ~ c o s  le re~uerdan que mien& m b  in- 
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Praiik Sinatru huyo u tiempo de la 
Metro, cuando yo el ezceso de t ta-  
bajo amenazaba minat su resfsten- 
cia fisica. 

tensa es la lla- 
ma, menos dura la 
cera de que se 
compone la vela 
de la vida ... 
Y no insistamos 
en el cas0 de Ju- 
dy Garland. Es, 
demaslado cono- 
cldo Sabernos ue 
la ’~hollywoodltps” 
ha minado su sa- 
lud y su fellcldad 
hogarefia. 
Per0 en cambio 
no ‘todos sated 
que hace poco 
Gregory Peck tu-- 
vo que quedarse 
en casa, sometldo 
a absoluto rewso, 
a consecuen ci a s 
de una aniquila- 
dora faGlga. Y 
Gail Russel. qulen 
Jamb ha sldo 
muy fuerte est4 a 
punto de iceptar 
el consefo de 
quienes la quie- 
ren realmente. Al 
ver el estado de 
su salud. se le ha 
insistido en que 
dele su trabajo y 
se Interne en la 

Mennlnger Clinic. siguiendo el ejemplo que ya han dado 
Walker, primero, y Dan Dailey, ahora.. . 
Flay docenas de otrm efemolos. Estrellas v astros. de aule- 
nes nadle sospecha que puedan sufrir en 10 m8s minkno; tu- 
vleron que faltar un dla a1 trabajo porque. sencillamente. 
las fuenas no les obedecleron. Montones de pe1Icula.s han 
debldo suspenderse &as o meses porque alguno de sus pro- 
tagonlstas enfermb de “hollywooditis”. En algunm casos, 
el mal Dasb inadvertid0 Doroue a1 actor 0 actriz re l e  Dud0 
reemplaiar a tiempo.. , ‘ ~ u ’ c h t ~  veces el m&dlco-obll’ga a 
un actor a que se retire en plena labor y las secciones de 
“chlsmwafia” lo atribuyen I U ~ O  a ca&cho o a desbordes 

’ de “teu.perament0”. . . ’ Tamblen hay qufenes se sslvan a tlempo. Frank Slnatra 10- 
grb de la Metro le rescindlera el contrato cuando corn- 
pen& que llevaba un paso excesivamente fonado. Y Ius 
sosoechas se comprobaron a1 sufrir una grave hemorragia 
niientras actuaba en el Copacabana. de Nueva York. 
Mbs de algulen rie de la influencla que 10s slqufatras tie- 
nen en Hollvwood. Per0 es oue se imora epherhn d e  oue 
en esa ciudab la f&ga nerviwa consktu e &--azote muEho 
m b  implacable que cualquier dolencia ffsica. 
Cuando se ssbe que a un actor se le detuvo porque ma- 
nejaba el coche en estado de ebiiedad: 0 de un exBndalo 
en un club nocturno, porque otro famoso astro se lane(, a 
trompadas con algulen. o que que1 matrimonio que pare- 
cla tan enamorado se’ha separado de la noche a la ma- 
fiana puede juzgarse mal con demasfada precipltacl6n TO- 
dos &os desbordes suelen ser sintomas de “ho l lywdta”  
esa enfermedad tan peligrosa... SI un actor que siempd 
Iuera afable tiene de repente un ademin brusco. si la ac- 
triz cocdesckndiente se mega tercamente a f i rmk  un au- 

que s610 Sean consecuencias del mismo m a .  LS kfermedad 
est4 ya contralda o a punto de colsrse en 10s nervios... 
Pcr cierto que Hollywood no hace dafio Intencionalmente 
a su gente. No cometerIa la. tom de enfermar porque 
SI a personas que le son dtiles Y vabsas.  Su innuencia es 
tan nefasta como InIntencionada 5610 que al adoptar a 
Un nlievo ser como a su hljo favoiito el cink debiera repe- 
tirle el famm consejo: APRESW& LEZ~TAWNTE. 

F E L I Z  C U M P L E A R O S !  
(Viene de la pcigina 91 

“Come and Llve With Me”. de James Stewart. 
Lewis Stone en camblo al InIclar la clnta ”The Bradley 
Masen StorJ;“. que se fi€ma en la actualidad, entr6 a su 
Segllndo medio siglo de actor. Debut4 en 1900. al sadlr del 
elercito, despuQ de la guerra hispano-americana. Stone 
Pensaba retirarse cuanpo le ofrecieron el pawl del Juea 
Hardv personaje que apsrecl6 en catorce peuculss. 
cuarido hace pwo le preguntamos si uiensa retirarse pron- 
b, nos mlra con srombro y pregunta: 
-6Retirarme7.. . LPor que? 

’ 
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LUZCA UN CUTIS DE SEDA ... 

CON EL PERFUME QUE ES 

IMAN DE BESOS! 
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P E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
h i b b  a tar i l l a  4 7 2 9  - Sal i l iago.  

C O N C U R S O  "TRES P R E G U N T A S "  

l.--;C6mo M llama el a b a d o  del dwtor Lindstmm?; 2.- 
;Bulb es el marido de Cyd Charfsse?; I 3.--;A qu6 -tu- 
dios pertepece Evelyn Reyes? . 

~- 
CUPON N.. 1058 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
- r r m p  ............................................. 

Los p6s lindos obrigos, novedosos vestidos, 
trojes sastre, liltima modo, impermeables. 
blusas-faldos. 
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LATU NADAS rector de este espacio. s610 me rest8 
aplaudirlo sin reservas Y hacer V O t w  
para que su labor sea duradera. par- 
aue -om0 io dice el adaglo-: "10 Lor lectores ovinon: "Ecran' 

se lava I& manos h e n o  poco dura". 
Tamblen es digna de destacarse 19 
audiclbn "Recortes". que se transmite 

LA VERDAD AUNQUE SNERA, segun libretos de Lorenzo Palacios. 
E 5 Y por Utlmo como =toy aplaudicndo 

Id mejor no duedo menos que destacar 
I (Reportajes) tambi6n 'la audlci6n "Reportales". que 

se transmite por Radio Cooperatlva 

A M I G A v E R D A D E R A 

Premiod. coni I 50.- Vitalicia de Santiago 
Consider0 que "Reportajes" saca pica 
a sus adversarios slmplemente p o m e  
a nadle le gusta'que le digan la ver- 
dad. Per0 el espaclo es muy interesante 
J no me pierdo ninguna de sus trans- 

sta vez quiero felicltsr y aplaudir a 
Radio Llanqulhue, de Puerta Montt. 
p r  las magniflcas audiclones que est& 
ofreciendo ahora Mtimo. deskcfmdose . 
-segtln mi modesta opIni6n- 1rS au- misiones. 
dici6n "Chile ai Dia". CUYO comentano Es para ml muy grato cornprobar que 
es muy interesante. Por otra Parte, en nuestra radiotelefonls exlsten Pm- 
vale la pens deskcar el hecho de que gramas de t a n k  calldad informativa. 
10s temas que se tratan en este pro- si todas las audlclones se hicleran con 
grama son de actualidad. muy origi- el carhio y el esfuerzo de 1 s  anterid- 
nales, y tienen la virtud de orlentar- res, creo que nuestra radiotelefonia se- 
nos. hformkndonos sobre muchos t6Pl- ria una de las primeras de Ain&rlca del 
cos aue a veces la mensa dlencia. Sur. 
inte'la magnffica iabr que realiza el 
oeriodista Fduardo Schmlth Barrios. dl- Chita Andrade A- Puerta Montt. 

N e w  Santiago. - Sus Antonto Claret, Lo Espe- dos Idolos. Uno de ellos 
palabras nos emoclona- jo- Agradezco emocio-. es Robert Mitchum y e\ 
Ton. MU&= gracias por nido 10s versos que nos otro. el Watuno Jeie. He 
IUS fellcltaciones. Ha si- envi6 con ocas1611 de aquI la direcci6n de am- 
do usted muy amable. No nuestro anlversario. Den- bos: del primer0 R K. 
se pierda, pues. y ellvieme graciadamenb 'el espacio 0. Radio Studios, '780 '00- 
8 menudo noticiss suyas. de que disponemos no wer Street, Los Angeles 

nos permiti6 tncluirlos en 38. CaMornla. U. S.  & 
Maggie 0. w ,  vdpa- la secci6n. En cuslquier Del segundo: Avenida 
r&o.- L ~ o  k dlje Que cam, otra vrz le reitero. Santa Maria 076, Santiago 
era blen "dlje"? nxe ex- en nombre mi0 J en el de Chile. A 10s dos les 
tr& su actitud. iC6mo de mls colesas. nuestms Duede escribir en caste- 
pudo haber dudado de la mtb PrOfundOS fQJ%deCi- llano. iO~8ci8s por su 
oalabra del Pilatuno Jefe? mfentos. admiraci6n! 
Bien. aqui va Richard 
Greene ... (Le advierto 
que me ha  puesto un poco 
celoso. (,ah?) 

-- 
Coma unagolosma'mfis recibe el I 
niiio el regal0 de mami, porque 2 

sabe que, el fener una demadura C ' 
l im~iey~lucien~e,selodebea la 





J&NE R U S S E L L  





Si me quieres apresar, 
yo tratatd de escapar.. . 

HOWARD 

hT&-iG&’. . Ni&&G’de Gdygn-  cibn que no perniite ver m8s anA de 
dencla lntelectual y un cuarta prlva-. las narfU!S. LRecuerdan “El Regreso a 
do dentm de ml a h a ,  donde pueda la Vlda”? En aquella pelicula, Jeanne 
actuar por mI cu enta... Craln y Blll Holden hablaban de di- 

nem. Ella le decla: “Si sostlenes ehts 
’ JOHN DEREK’ -NO 80 rt0 a la mu- moneda de dncuenta centavos frente a 

chacha que d con & lo que uno tus ojos. Lqu6 ves?” “vw una mone- 
dice: acepta todo lo que uno Pmpone. da de clncuenta centavos”. respondla 

VICPOR MA”Cm3: -1C6mo quenis cam0 SI fuera el evmgello. y se , (Contintia en la pug. 27) 
dar con la muchacha que perdl6 al muestra encantada 
hombre que realmente amabal Le dl- eon cuanta baberia R a c ~ b a b  e&. 
rla que fuk excluslvamente culpa de uno comete. IEl im- a isote~  ,,,* rin soma: 
ella, por el eterno afAn femenino de poslble que y0 MB 

tan maravilloml Jia- VICTOR M A T U R E .  



‘ 1.cr soirrieirte A i m  Bl~Ltr Luiirbten puede llorar. 

: SUELTO DE PUBLICIDAD: “Para’las escenas de llanto, Ann 
’ Blyth sdlo necesita cerrar y abrfr 10s q’os con mucha sa- , 

pider, y las lagrimas comienzan a deslizarse por sus me- , jillas”. ( i sera  talent0 o imtac idn  a la vista?) 
, Arlene Dahl dice: “Cuando u n  hombre sabe que una mu- 
, jer lo ama loca y rendidamente, la “caza” ha terminado ...“ 
! ‘ N O  siempre; hay damitas que j a m b  se dan por vencidas.) 
! Ava Gardner confiesat “Trabajare en  Hollywood, pero en  , ’ todo momento que pueda, ire a alguna otra parte. Nece- 
! sito que me acomparie geirte que no  Sean fantasmas ... 

r,$erd que prefiere cierto “esqueleto” a un espiritu?) , 
Gene Tierney tenia un  idolo. Era Marlene Dietrich, y que- 
ria ‘imitar hasta sus menores movimientos. Nada la sedu- 
cia mcis que la forma ldnguida y arrastrada e n  que miss 
Dietrich usaba el pariuelo. iEra e2 maxim0 de la sofisti- 
cacidn! ICuando logrd dominar la tecnica, Gene sac0 lan- 
guidamente un  largo pariuelo de ch i f fon ,  mientras tenia ‘ 
por delante u n  plato de  sopa. Una punta del pariuelo fue 
a dar  sobre el liquid0 y . .  . antes de que Gene se diera I 

i cuenta. todo el genero estaba muy  poco ldngeidamente em- 
~ rwpridn ii pri iwnso 8 i - ~ .- -- ..- _ _ ,  

.Irkire Dahl JI  Lex Barker e71 el ifronrento 
v n  que parten la torta de novios, y luego, 
despuis, a1 salfr e n  viaje de bodas. 

\ PESAlt de que una 
rllxusion a ultimo mo- 
menta estuvo a punto 
de romper el noviar- 
KO. la  semana pasada 
\rlene y Lex se casa- 
ron en Nueva York. en 
vasa de 10s padres del 
novio. 
1.a pare&. en realldad. 
?e adom pero ambos 
poseen un cartater al- 
KO mebatado. El dra 
de la pelea. Lex e m -  
raba a su novia en la 
easa del modista Ce- 
cil Chapman, a las seis 
de la tarde, para 18s 
ultimns pruebas del 
.%juar. Per0 Arlene Ile- 
co P 18s siete. Molesto. 
Lex le llamo la aten- 
cion. dlclendole que 
tenia la costumbre de 
atrassrse para todo. 
Indi,wwln. la cdrella 
dio medls vuelta, salio 
como un celaje, p to- 
mo el avidn de re- 
a Hollywood. 
Compnndiendo la se- 

riedad del asunto, Lex 
cogio otro avion y la 
siguio a Hollywood; 
alli 10s nwios hicieron ’ 
las paces. regresnndo 
Juntos a Nueva York 
para e~sarse al dia si- 
guiente. 
Arlene expllc6 que ha- 
bia Uegado ese dia con 
una hora de r e t m  a 
la Cita prque se habia 
demorado m8s de la 
cuenta en las tiltimas 
diligenclas pnvias a 
la bods y que luego, 
no pudiendo consepnlr 
tad ni autobk hast8 
la Casa del modista. 
habia caminado d i a  o 
doce cuadras. AI Uegar, 
rendida y m estado 
de tenslbn, la nmones- . 
tacion de su novio la 
sulfur& 
A pesar de todas est.s 
discusiones, cnemos 
que Arlene y Lex - q u e  
forman una pareja 
bellisha- d n  mug 
felices. 

V O L A N D O  ..., S I N  A L A S  
“SOLIA ser una cantante. iY gambo bastante 
dinero en ess profesi6n!” comenM la dinhlca 
Betty Hutton. encaramada en la pequefia pla- 
taforma. elevada a quince metros de altura en 
el estudio Paramount. AI lado iie Betty &ta- 
ban Antoinette Concello y Bill Snyder trap- 
cistas del Clrco Barnum. Y m&s arriba. col- 
gando de 10s pies en un trapecio que se ba- 
lanceaba Deliarosamente. Lvnn Cobch esuernbn 
el mominto- en 
que Betty Hutton 
se lanzaria a1 ai- 
re --SI no con 
perfeccidn tkcnica 
todavfa, a1 menos. 
con mucha deter- 
minacl6n- para 
cogerse de sus 
manos y ser tras- 
ladada al otro er- 
lremo del imyro- 
visado circo. Se 
filmabsn unas es- 
c e n a s . d e  “The 
Greatest Show on 
Earth” (“El Es- 
pect d c u 1 o ma5 
Grande de la Tie- 

la pagzm 221 
(Continua en la 

Pobre Betty, tan  
contenta que es- 
Id. pronto sera 
lanzada a1 aire. 

--r 

. . . .. ~~ 
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tre Robert Taylor y 

una yremosu easa en Holmby Hills, 
pagando 110 mil dolares. Quien prime- 
ro uisito la mansios JUP Robert. que 
quedd encantado con ella. Tanto Bar- 
hnrn mma el actor. derlaran o w  da- ;i;;n &nl;ui& &Sa’ hr recupirar [os 
muebles que uendieron en remate. 
mando deddieron diuorciarse. Y como 
si todo eso luera poco. Robert Taylor. 
que esta filmando una pelicula en 
Utah. donde tendrd que permanecer 
mas de seis semanas. se lleuo su auion 
particular para poder uenir a Holly- 
tvwd a uisitar a Barbura durante todos 
Jos lines de Semana. iS i  eso no es 
amnr ... ? Lo malo es que despues el 
actor tendra que partir a Iwlaterra 
para protagonizar “Iuanhoe”, y Jue 
justamente la larga separacion ”1 affo 
pasado lo que produjo el divorcro en& 
tre Bab y Bob. Per0 conw Ua Robert 
Taylor sufrio una amarga expenencia, 
seguramente que ha aprendido la lec- 
tvon . . . 
d 

Y ya que de casus se 
habla, Jimmy Ste- 
wart y Gloria. su es- 
posa, han adquirido 
en Beverly Hills la 
ennm residencia 
que antes pertene- 
ciera a1 d i r e c t o r  
Charles Vidor. Nece- 
sitaban una easa 

mddicos, uendrrin dentro de poco a ale- 
grar el hogar del Jcliz matrimonio. . 

-0- 
Margaret Sheridan two  que esperar 
seis atios, bajo contrato. antes de que 
la tomaran en cuenta. POT fin ha he- 
cho su debut en una ertraM pelfcula 
de la R. K. 0. “The Thing” YLa Co- 
sa”). Tan completo ha sido el triunlo 
de Margaret Sheridan, que ya time 
osionada atra oelicula en la oue ua . . ”  
no“tenir6 u&-”eztrairo cosa” como 
capaffero, Sino que nada menas que 
a Gregory Peck. El Iilm se titulara 
“The Left Hand oJ God” (“La Mano 
lzpuierda de Dios”). Como se ue, se ha 
-ado seis atlos para “descubnv a 
una nueua estrella. ... 
Paramount se di&e a filmar ‘#La 
Historia de Jackie Coogan”. el nirio 
que, con apenas tres arios. se hizo fa- 
moso junto a ChapIin en “El Pibe”. 
Para representar a Jackie en aquellos 
tiempos, cuando conquis& a 10s co- 
rtuOnes de todo el mundo. con su en- 
canto infantil se ha encontrado a1 ac- 
tor, o mejor kicho, a “la actrit” ideal 
en Joan, la hija del propio Jackie, que 
tiene juitarnentr tres arios. La nena. 
es ezacta a su padre cuando este te- 
nia lo edad en que 6e present6 a la 
pantalla. Y vestida de hombre puede 
P m r  por ’$1 pibe” con ertraoidinario 
rcalismo. 

El film cuenta la 
I historia de un nfrio 

1 artisto que gana mi- 
Ilones, y cuyos que- 

/ brantos de lortuna , le meten mds tarde 
en toda clase de lios, 
tal como le ha pasa- 

\ do a1 pobre Jackie 
’ Coogan, quien ha 

pasado su ufda de 
pleito en pleito, In- 
cluso con su propia 
madre. 

1. Mason sera el mariscal Rommel 
EL PRODUCTOIL J escritor NUnMlb 
Johnson aenba de munclar que lnlelard 
en breve la cinta “The Desert FOX” (“El 
Zorro del Ueslerto”), sobre la rid. del 
madscal alemln de Ir bltlma zucrra. 
Brwln Rommel. La pel1cuIa ie buard en 
el fsmoso “best seller” del ano pasado. 
‘.The Desert Fox”, ererlto POI el brigadler 
norteamcdc.no Dcsmond Young. quien. 
en el fllm. rerl tamblCn el relator. Ilel 
reparb. r610 se tlenc el nombrc de Ja- 
mes Mason para el papel de Rommel. 
Cuindo se publlc6 csa dcelarael6n de 
Johnson. se levant6 una nube de Protes- 
tas en todo Estsdos Unldor. y hmta YL- 
rlar pol6mleas en la prensa. La mayorm 
de la Sente elit5 dc acuerdo en que a1 
filmarse la rlda de Rommel (e tcrminar.2 
por ~ I ~ r l f k a r I ~ ,  olvlddndorr de que fur 
an  sevcro enemlKo de lor allados. AveKan. 
ademis, que puede produclrse en  el ex- 
tranJera la lmprerl6n de que 11 lndustrla 
dc clne narteamerlcano en pro-nazl. Pcro 
el pmductor sc ha mantenidn flrmc en 
su actltud asemrando que la pelicula 
plntard en’ forma totalmente obJrtlva In 
vldn de Rommel, y que cads sltuscI6n 
que iparezea e r m l  debldamcnte revisa- 
da. en forma de no apartam de la vcr- 
dad htst6rlca Agregb Johnson que el Per- 
sonae est& tratado lrlsmente. sin slmpa- 
tla y que la bnlca escena que puede ha- 
r d .  grato nl pdblleo es hacla el tirmino 
del rllm, cunndo Y despide de N mule1 
e hUo5. .lo& pum a1 morlr. no se duo oflclal- 

mente qnc habh ealdo en  desgracla. 
Nunndly Johnson. de eite modo, suelre 
a convertlne en uno de 10% productom 
mPs edtlcados de Holbwwd. con0 oeu- 

En la dnta (e deJari en clam. Como er 
natural que Rommel putlclpb en I s  roll% 
piraclln de 1944 para democar a Hltler. J 
que. a ronrnuencli de ello. mud6 “en un 
Bccldente” euando. 71 repuerto de UN i l l en  hace unos aAos. euando produlo 
1wrid:s w f r l n ~  m cl nnrt? de bfrica. cc “Vlfias de la 11.1”. 

ULSUO II.,CI ya tlempo lo8 escr1Lur- 
han cosechado exit0 tras exito presen- 
tando en siis obras a heroinas que rea- 
lizan trabaiw hnsta entonces conside- 
rados masfullnos.. . , y que 10s haCeG 
mejor que 105 varones. Ya Shakespeare 
pn “La Fkrecilla Domada” cre6 a Por- 
tia una esplendida abogado que logra. 
g h a s  a su talento, salvar la pie1 de 
un modesto var6n. 
NO hace mucho se film6 en Hollywood 
una pelicula donde la hemins es una 
experta en estadtsticas y seguros. El 
film se llama ’Tu Amor me Guia”. Y 
Betsy Drake, que es la experta. apare- 
ce como especislIzada en cglculos so- 
bre las posibilidades de accidentes y 
la forma en que se deben cubrir 10s 
seguros. Es a traves de sus conmimien- 
tos que Robert Young evita caer en 
terribles compliwiones. 
Revisando las Utimas peliculas corn- 
probamos que las mujeres han estado 
desplazando a 10s varones en una serie 
de trabajw cousiderados hasta ahora 
netamente masculmos. Una modems 
variation de Portia fue hecha por Ka- 
tharine Hepbum en ‘%a CostWa de 
A d W ;  claro que en esta cinta el tq- 
lento de la dams se utilizaba en con- 
tra y no a favor de 10s intereses del 
“elegido de bu cordn“ .  
Tambien Myrna Loy estuvo relaciona- 
da con las cortes en la cinta “El Iiom- 
bre de Mis Sueas”: era Juez y tomaba 
mas  resoluciones muy agradables. Ha 
Iabido muchas doctoras en el cine, 
Der0 Greer Garson. como madame Cu- 
rie, seguramente ha sido la dnica fi- 
sica. 
A1 invadir el krreno de los hombres. 
las mujeres no d l o  se han limitado a 
Ias profesiones agradables. En “Cluny 
Brown”, Jennifer Jones era g8sfiter; 
Nancy walker es chdfer en “Un Dia 
en Nueva York“, y Ella Raines fue me- 
CAnica de autom6viles en “Chcque”. 
June Allyson es una eficiente represen- 
tante de boxeadores en “Entre el Agul- 
ia y la Serpiente”. y entre 18s profeslo- 
nes m8s diflciles de imaglr.ar a1 “sexo 
debil” se halla la caracterizada por 
Barbara Stanwyck. en “El Crimen del 

-. 5 - 

Museo”. como Jusadora profeslonal. 
Pero al d a m  profesiones masculinas 
a las mujeres en el cine. no se estaba 
inventando dtuaclones que no existen. 
sino que los argumentistas buscan su , 
inspiraci6n en la vida real. Ad lo afir- 
ma Robert Smith. guionista de ‘Tu 
Amor me Guia”. quien asegura que. 
para wear el personale que carackri- 
za Betsy Drake, en esa pelicula. com- 
prow que existian en Estndw Unidos 
por lo menos selscientas mujeres ex- 
pertas en cAlculos y estadisticas. 



“Es la mujer inds glatnorosa der niuildo” --afirman Zas propias tlLu7e- 
res, con respecto a Marlene. 

NOS hallam- en 10s estudlos Den- Mr. Koster corn a saludarla y en su 
ham en 10s alrededores de Londres gesta no hay pose slno que slncera ad- 
I n d i t e d .  Esta en s.lena filmacl6n i mlmcibn v respetn Crlnndn Marlene 

a conservar la esbeltez de sus caderas: 
Marlene soporta el mksafe escuchando 
rnrislca senthnental. A la hora del &- , 
tel Se c010ca otm impreslonante ves- 
tldo de Paris y rechaza Ias proposlclo- 
~ P F  mntrlmonlales de varios preten- 1 

‘ 

peifcula “No Highway. que reallza la 

lares congelados en Gran Bretafia. El 
director es Henry Koster. y a Jimmy 
stewart. primera iigura kaseulina. 10 
vemos apllcbdose el maquillale en un 
impmdsado cnmarfn. Koster. con qufen 
conversamos. parece distraido. De 
pmnta ohnos que algulen diet; W e -  
c a d  dentro de dim minutes.. . -y el 
ono del comentarfo hace pensar que 
\e esta hablmdo de la ReIna 0 el Rey. 
Preguntamos de que se trats y Koster 
nos dice: 
-Marlene Dletrlch. 
Y.  predsamentc. en ese momenta la 
vemos ap-r por el otm extremo del 
set. h t r a .  naturalmente, sin saludar 
a ipluierda y dencha nl darse a i m  
:speclales 8In embnrgo, todos deja- 
=nos de hablar J is contemplamos. Vh- 
te un tmje de jersey caie claro que 
d e s t m  las dellcadas h e a s  de su flm- 
ra: y sus cabellos om pklido. cepIlla- 
CIOS cuidadosamente. brlllan bajo un 
mcantador sombrero de vls6n. Su plel 

2Dth Century FOX. Utfllesndo 10s d6- 



1 dlelllea. A la collnda. sus admlradorea la veil lUClr Joya. 
marflvlllosas Y Pieles. comlendo en un esplhndldo restau- 
rante. As1 termina un dla de su vlda. EI giguiente es a h  
mas perfecto." 
Marlene sonde diVertida y se dispone a destrozar parte 
por parte. ese mito. Dlce que j a m b  ha  podldo levintarse 
tarde. que diadamente se da una ducha y se viste con 
senclllez para sallr de compras. A i m s  que nunca ha  pkn- 
ssdo siqufera en baiiarse en leche y que en cuanto a su 
mpa, SI blen le encantan las tenidas.pariilenses, no WOS 
sus vestldos provienen de alli. Como no tlene ama de Ila- 
MS. ella misma hace 1 s  compras para la casa y, sl se M l a  
vlviendo en un hotel. de todos modos. ssle cada manana 
a mlrar las vitrlnas. 
-Preclsamente. porgue soy tan amlga de I s  senclllee - 
aliade Marlene- es que j a m b  me reconown en 10s Esta- 
ARQ llmrlts riislidn vnv rlr cnmnmq """ -... .I _ _  ___._ r _ l .  
Sin embnlzo, hace poco. en Londres, se pmdujo un tumul- 
to. cuando. en una tienda. alguien la reconocl6 y se formo 
tal rueda de admiradores oue el nerentr old16 e Merlenr 
pOr iavor. que se enceriiia-en SU Oiicine-, f&&,iiii-qG 
le llevaria alU todo lo que quislera adqulrlr. 
Luego Marlene nos cuentru que la pregunta que mtis habl- 
tualmente le hacen es c4mo adqulrlr glamour. 
-He pensado muchas veces en ello -wnflesa-. per0 to- 
davla no dog con la respuesta. Lo m b  que puedo declr es 
que el glamour estA relaclonado con la personalldad. 
Aimie en seguldru que la gente suele formarse una escala 
equlvocada de valores. Dice que se preocupan demaslado 
de si mlsmos y poco de 10s demb; lo que 10s pone egofstn,. 
Y una mujer que s410 plensa en ms proplos problemas estii 
muy lejos de ser glamorosa. Asegura Marlene que 10s hom- 
bres admiran a 18s mujeres que saben eXUChaTloS. slncera- 
mente, y que partlcipan en sus aflclones y wstos. Por ello 
afirma que. m8s que a tratamlentos de belleza. las Nfas 
de Eva deben dedlcar su tiem libre a cultlvar el esplritu. 
Una mujer que domina la ac!%dad del mundo. que sabe 
hablar de polltlca. de mdsica. de arte -dice-, es una 
mufer atractlva. 
La mrrera cinematogrUiCa de Marlene no e8 su Wco 
Inter& en la vlda. Le Rust8 ayudar a 10s d d s  porque 
en la felicldad de otros halls su propla dlcha. Lo i u e  aca- 
bamos de decir puede parecer algo presuntuoso o sencl- 
Ilamente. una frase bonita m8s. Sin embargo, si se' piensa 
serlemente en lo que slgnlflca -y se le apllca--. se com- 
prended la simple pero real fllosofla que encferra. 
Cuando la hifa de Marlene. Marla; tenia tres aiios. debut4 
en una pellcula Junto a su madre. Y Marlene ga6 m8s , 

Los aitos no transcurreti para Marlene Dietrich. Ayu t  
la vemos en Inglaterra tomando el sol en el parque 
del hotel donde ye aloja'rnientras filma "No Highway". 

mientras tocaba el violin o el plano. o cantabs en la salfl 
de espectaculos que se levant4 en tal o cual lugar". Y 
cuando la estrella llega a su dfstino no quferen cobrarle 
el valor del viaje. 'Permitame. Miss Dletnch -le dicen--, 
que le agradeeca de alguna manera su esfuem." 
Con respect0 a lbs hombres, Marlene no tiene nin- em- 
pacho en hablar sobre ellos. Hace varlas alios. W e n  le 
pidi6 que Nciera una lista de 10s dlea varones m8s inte- 
resantes que ha conocldo y ahora asegura que no necesita 
hacer cgmblo nlnguno en e.% seleoci6n. Son: Noei Coward 
(el famoso escrltor, compo6itor y actor Ingl6s). Erlch Marta 
Remarque (autor de Sin Novedad en el Frente) ; Erle Stan- 
ley Gardner (el exritor de novelas polldales, quien duo. 
a1 saber que figuraba en la lista de 10s hombres mas lnte- 
-tes sew Marlene. que se sentSa como si hublera na- 
nacido de nuevo); Roberto Rossellinl (que era un hombre 
totalmente dexonocido en la fecha cuando la esttella di6 
su nombre) ; Ernest Hemingway (el escritor de 'Tor Quien 

(Contintfa en la p&g. 25! 

Apuf vemos a Marlene en el famoso papel de Lola- 
Lola, de "El Angel ANI", film realizado en Alemania. 
en 1930, y q?!e la elev6 ai estrellato. 

Una escena de "NO HlfJltiUUy", aotr- de-~u v i ~ l  corn0 
de Marlene Dietrich trabaja jun- OCurri6 durante la 
to a Jimmy Stewart. La estrella ~ ~ $ ~ r e c . ~ ~ ~ ~  

el Papel -mUY aprwiad+- Marlene Dietrich 
de una iamosa estrella de cine. rub constant e-  

mente 'cortejaba* 
por Ooebbels, para que retornara a Alemania a illmar para 
Hltler. A pemr de las tentadoras ofertas. la estrella se 
mantuvo fie1 a su nueva patria: 10s Estados Unidos. Por 
ello. cuando las primeras tropas norteamericanas entraron 
a Berlln se consider6 que era peligroso que Marlene (que 
habla estado actuando para 10s soldados en Europa durante 
toda la guerra) llegara con ellos como Bran aus deseos. 
Pero Insist16 y tub de 18s primeras' en poner sus pies sobre 
la destrozada capital de Alemanla. 
De este period0 de activldades a favor de 10s soldados alia- 
dos. Marlene ha retenldo una cantidad enorme de'amigos. 
Mctlcamente, tbdos 10s ch6feres de taxl de Estados Unl- 
dos. y, varlos patses de Emopa la reconwen a primera vista. 
y muchas veces le dlcen: "Usted es MISS Dietrich. La vi 



Cuando Peggy Castle se lanio eta pcrracaidas con este 
encantador y.. . “apropiado“ traje. 10s cadetes de la 
base aerea Williams, en Arizona, le pusferon por apo- 
do “La Superpanordmica”. En realidad, el “panora- 
ma’’ es incomparable.. . 

HOLLYWOOD 
i U L T I - M A  k 

P o r  E L E N A  
O’R A ! 

d e  l a  T . 0 R R E  

Oficialmente , admiti6 ‘Rita Hayworth. la semana Pasada. 
que desea divorciarse de su esposo. el principe All m a n .  
uunque no ha decidido todavla la fecha, ya que. segun 
dijo: “NO tenia ningdn apuro”. Lo importante es que 
est4 totalmente deddida a dar ese paso. porque ya no 
puede soportar la \’Ida de princes. ecliando de menos. en 
cambio su trabajo en la pantalla. 
Esa seib la dnica cnusal que Rita presentarh a 10s tribu- 
nales al inicinr la separaci6n. Mlerltras tanto All Khan 
trata’de convencer a su esposa -por medio de cables p 
llamadas telef6nicas desde Europa- de que PienSe me- 
ior el DSO sue va a dar Y Que esuere. por lo menos. a sue 
5.1 la iisite. en 10s Estados Unidos. 
Pero Rita es una persona muy decidida. que rara vez 6e 
arrepiente de sus intenclones. Asi ocurrib con sus dos 
matrimonios anteriores y creemos que ahora h a d  otro 
tanto. 
De ese modo se cumple la predlcci6n que hidera un fa- 
moso astr61ogo hollywoodense. que asegur6 que el matri- 
monio de Rita no duraria m8s de un afio. En realidad. 
dur6 dos. Dero. como io decian las estrellas del finnamen- 

I 

to, no se-trataba de un matrimonio estable. Ese mismo 
astr6logo anunci6 tambihn que Ingrid Bergman y Roberto’ 
Rossellini se divorcierian en breve. iEl tiempo d id! .  . 
En Hollywood. entre tanto, se prepara un gran recibimien- 
tn nara Rita aue aceDM al fin visitar 1n Columbia. nara 
pon’rse de ac<erdo sobre su pr6xima pellcula. 
A pesar de sus msistentes declaraciones en el sentido de 
que no pensaba regresar a Hollywood, a1 fin la estrella 
confeso que despu6s de mnversar con el presidente de la 
Columbia, Harry Cohn, acepM volver a 10s estudios. pi- 
dtendo que le tengan preparados varios argumentos. entre 
10s que elegiA el que le semi6  para retornar a la panta- 
lla. 
Rita IrB a Hollywood en compafiia de sus hijas. ReLxca 
Welles y la princeslta Jazmln. 

Detf Amaz. con mtrclws vvelos. ?I M a n  Hatcher con 
muchos flecos, bailan una miilia sen>acional en- la 
uelicula “Hollidays f n  Habana” (“Vacaciorres en Haho- 
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Gerre Nelson covta el pelo u su encuntador hijo, Alan 
Christopher. Gene se ha destacudo como exceleiite 
bailarin. Su ziltinto fi lm es junto a Doris Day. en 
“The Westpoint Story”. 

jSe  cman &ley Cronger y cYAelley W i n t e n !  
Esta popular parela. de quien hemos contado tantas pe- 
leas con sus respecWvas reconciliaciones. acaban de ha- 
cer p~blica la noticia de su pt6ximo matrimonio. La noti- 
cia se sum en el momentc en OUP Farlev entree6 a She- _-- - ----. 
lley el ariillo de compromiso. en un descanso-di-ia h i m i -  
c16n de “Behave Yourself” (“Pbrtate B1en”i donde ambos 
trabalan. 
A pesar del temperamentq algo dificil de 

Shelley). todos confiamos en que el matrimonio 
ambos teswclal- 

Otm bod, 
La bella Vera Ellen, buena actriz y excelenk bsilarina. 
anunci6 su matrimonio con Rocky Hudson. un apuesto ac- 
tor bajo contrato con la  Universal-Intemacional. 

Z;lmacidn 
Charles Chaplin h a  estado haciendo algunas pruebas a 
Barbara Bates, para su pelicula “Limelight“ YCandile- 
ias”). Si la contrata. s e d  el nrimer cas0 en our el bnfo 
utillce a una actriz profesionil. en lugar de ‘p;;sek&--a 
una debutante. Barbara ttene un papel en “La Malvada” 
film donde trata de “jugarle sucio” a Anne Baxter. mien: 
a su vez. le “juega sucio” a Bette Davis. 
Mientras filmaba “The Greatest Show on Earth” Betty 
Hutton estuvo a punto de caerse del trapedo cuaddo re- 
conocio a Bob Hope y Bing Crosby en el papel de extras, 
perdidos entre el publico del circo. 
Robert Young debutad en breve como director del film 
“Storm Without a Heart” (“Tormenta sin Coraz6n”). Di- 
ce Robert que en el film el protagonista (que no es CI) 
realiza mi papel como Cl siempre habla sofiado. Pero aho- 
ra le ha tocado quedarse detrds de las cmaras.  

Venta y enfirmedudes 

Maria Montez, que hace ~ 4 0 s  que no aparece por Holly- 
wood. no quiso vender su casa en Beverly Hills, lo que 
hace suponer que en un futuro cercano la tendremos de 
regreso en 10s Estados Unidos. 
Ridgeley Howard hijito de Dorothy Lamour estuvo gra- 
YiSimo hace una; semanas. Pew ys  se encuintra comple- 
tamente repuesto. 
JoSephine Hull, la  encantadora BCtriz de cadcter ganado- 
ra del “Oscar” por “Harvey“ acaba de perder una tia 
de ochenta y s‘eis afios. y tieie actualmente muy enferma 
otra de noventa. Ambas la criaron como hija. 

V w y t n t a  Mayo y Michael O’Shea forman unu purela 
muy unida, desde aquel dia en que Virginia entrd a1 
set donde Michael filmaba una cinta de guerra: y 
iste, sin pensarlo dos veces, la besd. Tienen intereses 
comunes y caracteres parecidos. Aqui 10s uemos en 
una apacible escena de hoyar. junto a su perro re- 
r/aldn 
unrrrnrd KOO? nn Liene ninoun inconveniente en aban- _.---.- ----. -.- -- 
donar todas ~ U S  activfdaies para sacar a pasear en 
bicicleta a la estrellita francesa Leslie Cayon, im- 
oortada de Paris. vara el f l l m  “Un Amenrano en r -  Idem”. (Paris. se entiende.) 







: P E R S O N A J E S  T E L E V I S A D 0 . S  
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E L  E S P E C T A D P R  
Los HAY de muehos tlpos Y hablando hasta rl mo- 
Y clasei dlstlntas. Estd mento e n  que se aPaWen 
.,quel. POI eJemplo. que IC. las luces Y eormenee Is run- 
conoce lor cines y kxtror  c16n. Y. iculdado cnn qur 
de memoria; que entm sa- DcUrra albo. IC c0Rc la PP- 
ludando a 10s porteros. que lieula o se S l P n m  alxun rui. 
wnrie hatla In oflclna dcl do ertniio! I’omur e s k  SP- 
ndmlnlstrador Y quc IC en- 

dador M n  una inv8rIxble 
nclnrmc16n: 
- S o n  de eite Iado -Y le 
indica la dIrecd6n con u n  
xesto nmplio p a r i  que puc- 
d i  sei observado ~ 0 1  todoc 
10s arlstenter. 
vas1 rlempre lleva del bm- 
to a una muchachn u n  po- 
co timid.. QUF se slente lm- 

1reg.a SUI boleto* a1 aEOmO- 

pmionada -par 10s conoel- 
mlentor del esmctador oue 
todo lo rabe. 
--cmcia.& muchas gracI2s, 
m’huo -le dlce @ BeOmO- 
dador. mlentras IC Ilrrga la 
pmplna g v rlentr junto a 
\u damm. 
Lucgo. en voz a l a  comen- 
2nd P antlelpai deralles de 
la luncl6n. 
-En estc teatro ae mmlenza 
4rmpre dos mlnutos des- 
puCs de la hors anunclada 
-y rmentras habla observa 
w rcloJ--. ;Ya, ahora CO- 
menurk h mQrlca de fon- 
do! -y si POI casualidad 
csto ocumc. e l  hombre SF 
acomodari en su s&IcnLto 
.tIarg.mdo el cucllo para que 
,u cabem MbresaIEB Poi en- 
rima del rest0 de 10s eS- 
pectadores-. ;Van a cn- 
menial con u n  corto sobre 
la pesca de salmones! ;La 
han pmyectrdo como clneo 
VPCCS! 
\ ~nianw:tt6 hxhlanda 

rohw lor deliller rirnicor de 
las proyeeeioncs tint-mala- 
gr6rlcas. haelendo tal mez- 
c ~ a  de conocimlentos Y rnn- 
as ins  Mbm la materia. que 
SI flnal e r m i  rerando. Por 
dcntro. para que se re&- 
blerca la normalidad en In 
proyecd6n y todoi vuclran 
a lnleresarsc en Is pellcula. 
y no le exllan terminar SII 
dlserracl6n. 
A 1. salldn. comentari en 
voz all& no la callnad d r  
la c l n u  que .cab. dc ver. 
slno dgo mucha m h  Im- 
portante: la calldad de es- 
peeraculo que le ha brin- 
dado e l  elnr. Hablark de la 
lumlnosldad de la Pantalla. 
De Io poco flel del equlpu 
6onoro par. reprnduclr la 
m8rlca. De lo ncradilhlc que 
rerulra ciertr butacn ublca- 
d i  en determlnada dlrec- 
c16n y de lo caballcrows 0 
que son algunos acomoda- 
dores, que no interrumpen 
e l  placer de la Plsidn elne- 
mata6riflea emrindole es- 
pcetadarer letlasados POr 
delante de la vista. Estr 
ejemplar de espectador er 
mug eomUn en I l ls runclo- 
nes de matinee y. sobre to- 
o. abunda en lar tardes dl. 
10s sihados en eaCi todo* 

A V I S O  En vista del in- 
ter& creciente 
de las emisoras 
por 10s progra- 
mas hipfcos, con 
1 o s  resultados 
de las cameras. 
me oftezco para 
realizar a I g u- 
nos. Tengo am- 
plia experiencia. 
P a r a  mayores 
informes, envio 
mi jotografia y 
direccidn parti- 
cular: Potrero 
A b  a n d  0 nado. 
Tercer arbol. 

R 

FOTO-PROGRAM A 
, 

Despues del reparto 

, D 0 M I N I C A L Sensational f o t o g r a j i a  
0 b t e ni d a etactamente 

I t r o  de un audi tor  de radio despues del repart0 de 10s 
1 t r a t ando  de  encontrar un “Caupolicanes”. Se trata 

programs ngradnble a eJ0 de de uno de 20s postulantes 
las CUntro de Is tarde de un que no obtuvo el deseaao 

premio. dia domingo. 

Estudio foto@fieo de l  roes- 

El Mlmador de ladlo Se ncerca 
con el mlcr6fono h a r k  uno de 
los mbr reprerentatlvor artistas 
naclonater. Le entrega el micrb- 
lono Y le dlec: 

I -6Podrla declrnos Una CUatm 
palahrotas, par favor? 



Una caracterislica pose televisada 
de Jose Bohr. Conquistd la simpa- 
tia de 10s ptibZicos cubano y meti- 
cam, a qufenes no ueia desde ha- 
cia mucho tiempo. 

CUANDO fuimos a verlo a su casa 
apenas tuvlmos noticla de su arribo 
nos recibi6 con su caracteristica son: 
risa de ancha amistad y nos estrech4 
en un sincero abrazo. 
-Tanto tiempo, viejitos. iCu4nto 10s 
echaba de menos! -nos dice. 
Luego de 185 frases de rigurosa cor- 
tesla, Bohr nos dispara una andana- 
da de pr&untas. Quiere saberlo todo. 
estar a1 tanto de cuanto ocurrid du- 
rante su ausencia y desea conocer al 
detalle 10s uroyectos aue se telen en  
el ambiente; 
Saciada su sed. viene la hora de sus 
propias deciamiones. 
-Vengo decidido a cumpllr con un 
anhelo largamente acariciado. Me slen- 
10 comorometido con el caririo de 
Chile debo retribulrselo de aguns 
manera. Creo que ahora estoy en con- 
diciones de hacerlo: dar6 a conwer a 
Chile en America entera 8 traves 
de su mWca. de sus artistas y de sus 
pelfculas. Organivu.6 caravanas de ar- 
tistas chilenos. con el objeto de que 
&tos Sean 10s genutnos embajadores 
de la emwi6n nacional. En Medco. 
en Cuba Y a h  en Estados Unidos. 

ro nadie conoce su mlisica ni s u ’ a b  
autenticos. Ese es uno de mis pro- 
yectos. Diganlo con mankcula. para 
VEX si Ias autoridades nos ayudan un 
poco. No deseo que 10s organism- 
oficiales cooperen econ6micamente. si- 
no espiritualmente. Que con su apoyo 
Y auspicio pcdamos consegulr salvar 
1% obst4culos que se presentan en 
negocios de esta naturaleza.. . 
Jose Bohr habla apasionadamente. 

1 
En e2 curso de la entrevista, Bohr 
se entusiasma. Su uehemencia es 
contagiosa. En este momento ‘%os 
dice: “La television es magnificai‘. 

sus maletas con el objeto de empren- 
der un viaje a Punta Arenas. ciudad 
donde tenla a su familia. En mitad 
del viaje, una inesperada noticia le 
him cambiar de ruta. Se rue. enton- 
ces. a Buenos Aires. A1 llegar a la 
capital argentina lo esperaba una de 
las m4s tremendas sorpresas que ja- 
m4s haya recibido: un cable retrans- 
mitido desde Chile. en el que se le 
ofrecfa un contrato para inaugurar 10s 
programas de televisi6n en Cuba. 
Bohr crey6 en un principio que todo 

Parrafos, entreutstas. jotografias y 
crdnicas a granel dieron cuenta de 
la 2legada de Bohr a Cuba. Aqui 
nos muestta, emocionado, un grue- 
so album de recortes. 

est0 eran bromas.. . , pero, m4s tarde, 
se convenci6 de la autenticidad de la 
nfrrrta _ _  ._ 
Y a1U se fu6. acompatlado de su mu- 
jer y de sus hijos. 
Hace algunos aiios. exactamente vein- 
te. Jose Bohr constituia una de 1% 
figuras m4s importantes del medio ar- 
tlstico americano. Su figura era co- 
nocida en todos 10s rincones del Nue- 
YO Mundo y se odrla asegurar que 
fue para ’la Amgica Latina lo que 
A1 Jokon para 10s Estados Unidos: 
0 lo que Chevalier para Europa. 
Su apostura de gal4n. su ancha son- 
risa y su manera de “decir” las can- 
ciones provocaban la admiracibn de 
todos 10s publlcos. Sus melodias pi- 
carescas, orlglnales. y su personal es- 
tilo para interpretarlas le valieron 
famade  primera figura internacional. 
Fue plonero del cine mexicano y el 
que primer0 filmara una pellcula en 
espatlol en Hollywmd. 
Cuba constituy6 el centro de sus ac- 
tividades durante mucho tiempo. Por 
eso. ahora que se iniciaban 10s pro- 
gramas de televisi6n. IC contrataron 
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para que animara una de las audicio- 
nes m8s importantes de la teletrans- 
misora. Fue con el objeto de estar 
all1 dos semanas. El exit0 alcanzado 
obllg6 a 10s auspiciadores a prorro- 
gar el contrato por cinco semanas. 
LA TELEYISION EN MEXICO 
MLentras estaba en Cuba recibld una 
oferta: visitar M~xIco. llamado por 
Emilio AzcBrraga. propletario de 10s 
Estudios Chuburusco. y ahora funda- 
dor del Televicentro. instituci6n que 
ya est4 avaluada en quince millones 
de pesos mexicanos tunos ciento cin- 
cuenta mfflones de pesos chilenos). 
-Azc&rraga es un hombre magnlfico 
-nos dice Bohr-. Es alto macizo 
bonach6n. y est4 acostumbrido a ha: 
cer las cos= en grande. Muchos son 
10s que tratan de persiladirlo de que 
no siga invirtiendo m4s dinero en  el 
negocio de televisi6n: per0 el respon- 
de invar!pblemente: Y a  v e . . .  Ya 
ver8n ... . con un tono profetico que 
convence a1 m4.s exceptlco. 
--iY que impresidn trae del cine me- 
xicano? 
-En t4rmlnos generales. puedo ase- 
gurar que Mexico es un pals que estA 
subiendo a pasos agigantados. Hacla 
once aiios que yo no Yisitaba la na- 
ci6n 8Zteca. per0 me pareci6 ver otra 
casa totalmente distlnta: el adelanto 
es extraordinario. Por supuesto que es- 
ta superaci6n se advierte tambien en 
el cine. El ochenta por dento  de las 
salas exhiben pellculas mexicanas. Al 
pueblo le gusta ver su propio cine y 
aplaude sin reservas todo cuanto se 
haga en su beneficio 
--iCbmo se explica ‘el auge del cine 
rnexicano? 
-Por una raz4n muy sencUa: el apo- 
yo del Gobierno. La cooperaci6n ofi- 
cial es cas1 sin W t e s .  Se dictan le- 
ges de protecci6n. se otorgan creditos. 
se habilltan studios. se permite la 
importaci6n de elementas tecnicos in- 
dispensables y. en fin.. ., se da todo 
cuanto se necesita. Con este firme 
apoyo del Gobierno mexicano. y con 
la fe deposltada en su industria, el 
capital privado se sinti6 respaldado. 
Y.as i  rue invlrtiendo poco a poco su 
dinero en la industria. La prensa apo- 
y6 las buenas pelfculas. 10s artistas 
se hicieron populares y todo el mundo 
comenz6 a preferir 10s films mexica- 
nos. El resultado de estas gestiones 
lo ven ustedes a diario. A imitaci6n 
de M6xico. hoy el Gobierno cubano 

(Contintia en la pbg. 22) 

Jost Bohr trajo un disco grabado 
de su Cltimo programa de televi- 
sidn. Escuchamos su cancidn “Vie- 
j o  Verde“, escrita en el avion mien- 
tras iba hacia aquel pais. Estruen- 
dosos aplausos rubricaron la actua- 
cion d e  Bahr en Cubn 



Nuevas figurar del teatro chileno: 

H E R N A N .  LETELIER L L E G A R A  
L E N T A M E N T E  A L A  META 

POR ISIDORO BASIS LAWNER 

Aunque Hernan Lelelier 
tiene condicfones como di- 
rector, prejiere ser actor. 

, \In.  tmin que hacer.. . Un hum din IC de 
cidi6. Llepb hasla las oficinas del Teatro, de 
E n a p  dc Ir Univcrsidnd Catdliu Y ,e ins- 
criIji6 mmo alumno en IU Audcmia. Haeiendo 

-iQuC imprcsibn tiem 
del teatm nacianal? 
<m que 1% suede del 
i c ~ t r o  cbilcno cst i  en ma- 
nor de 10s mnjunlos uni. 
rcrsitarios. Ello, han men. 
i o  un rlimn favorahlc, hm 
lormado una led6a de CS. 

que. mnozm dc cere. -la* 
mrmlficra mndicisnn de 
quie- tirnm cn IUS mR. 
nos el mrvcnir dc In 

1°C pnenmn a C l t C  gru: 
, m de alumnos much- 

"LA BARCA SIN PESCADOR", 
EN EL IMPERIO 

La Cornpatifa de Nejmam Flom pre- 
e n t a  en el m e n u l o  del T e a m  nu- 
W H O  la o b n  "La 8- dn Pnudor': 
or!cind de Nehnam CUOM. 
Intewlencn en el r e p l r t ~  AleJanam 
Flows Pew Rolls Manouta Fernbn- 
der. rimerico vargak, J U U ~  m u  y m- 
ry Durante. 

La Cornpatifa de Nejmam Flom pre- 
e n t a  en el m e n u l o  del T e a m  nu- 
W H O  la o b n  "La 8- dn Pnudor': 
or!cind de Nehnam CUOM. 
Intewlencn en el replrtD AleJanam 
Flows Pew Rolls Manouta Fernbn- 
der. rimerico vargak, J U U ~  m u  y m- 
ry Durante. 

SE ESTRENA "EL HOMBRE 
QUE VlNO A CENAR" 

- 
TEATRO CHILENO, EXCLU- 

SIVAMENTE 

CLARA BREVIS G u e  hasta haw 
pow dirigiera el teatro A. T. E. E. 
N. A., en la cludad de Antofagas- 
ts-, se encuentra actualmente en 
la capital, preocupada de la fun- 
dacidn de un teatro destlnado ex- 
clusivamente a la  representacldn 
de obras de autores chllenos. 
Este proyecto, que sin duda con- 
tar& con man acogida en el am- 
blente artlstlco, est& e n  vias de rea- 
llzarse a corto plazo. Se cuenta 
ya con una obra eacrlta por Fer- 
nando Cuadra, el joven dramatur- 
go varias veces prerniado en 10s 
concursos del Teatro Experimental 
de la Universldad de Chile pleza 
con la que debutara el nuevb elen- 
co. 

*w I I ~ L W I C "  y 
compositor chileno, 6e encuentra 
actualmente en Lima, donde ha 
actuado en tas principales boltes 
de la capital peruana como ad 
mfsmo en programas ,'radiales de 
importanrfn. 
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ea recibto a 10s periodfstas en un 
coctel intimo en el Waldorf, lugar 
donde acttia la estrella. Aqui la 
vemos acoeada por Juan Bustos, 
Luis Moreno, Mario Mach6 y Or- 
lando Cabrera Leyva. 

N U E V O  P L A N  D E  
PRODUCCION EN C H I L E  

F I L M S  

“Sangre Ncgra“ lleva yl sietc r m a m s  se- 
pidas en el tertro de ertreno. y ,  aegim noti- 
GIBS que nos l l e g ~ n  dewle Buena Aires, tienc 
para un ticmpo mid cn cnctclera. 
Consultado el productor Jaime Pndcs sobre 10s 
prcycctoi w e  ticne en p n p a i v r  p.m nuci. 
tm pail. nos dijo: 
-Desde hego. el plan de tnhajo time vanas 
pmyeccioner. Trrtsremm de hiccr pcllculaa uc 
puedzn scr exhibidar en rl mundo entem. %a 
que hrcc frlta .I cine chilmo es urn llave para 
cntrar en l is  sdas de cine de todo cl uniwrso. 
Crm quc mn nuestm plan cite p d r i  SCI po’ 
rible. Pan ello contarcma m n  directores de 
primera c a t ~ r l n .  mmo cl mirma Pierre Che- 
rial, y w” liwras ertelrrn de remnocido pres- 
tipio internaciond. 
-~Cuil  reri 1. primen p l i l a ?  -prrgun. 
tamor. 
--No whcmas cull. pues d e b  regresar P Bue- 
no, Airer a mncretrr el plan de producci6n. 
Pcm harrmos watm pelieulns ci te  a h ,  Is pri- 
m e n  de ellas Is dirigiri Pierre Chenal. 
- -Se alteran ron C S ~ E  plan 10s pmyectos an- 
ti& dr Chile Films? 4 0 ° C  p r a r i .  por .;em- 
DID. m n  la rcaliraci6n de “l.lamm de Ban- 
#I$? - LIampo de Sangre” se IilmarL El libm me 
gust= y. mmo IC digo. ae llcvari a rodsje. No 
sC si sera la primera plictrla o 1. rgunda. Eso 

EXCELENTES LOS DOCU- 
MENTALES SOBRE TEMAS 

AGR I CO LAS 
L. auaana pwada turlmw oculdn de 
ver 60s doeumentdes que fllmua VI- 
nlclo Valdlvla para el Departamento dr 
Propaganda del Mlnlsterlo de A ~ r l ~ l -  
tUr& La pm~eccl6n sc reall26 en la 
sal. de Conferenctar de la Unlversl- 
dad de Chllc, aslstlendo numemso p6- 
bllC0. 
Vlnlclo Valdlrla -ex Integrmte del 
CanJuntD “Loa Queretmm” h o j  dl- 
suelto. Y cameraman de “ L a k a r l t a  del 
Cachnpoa1”- tuso a su cargo el as- 
pecto tknlco de 10s Illma en  mle- 
rend. 
Ambos documeutdn  ea& f~trmdos en 
colorcs. Y 10 que pILmem Iluna la 
atencl6n ea h lntellgente selreelbn de 

mente clnematogriflea de 1.s c i c e n ~  
l l lm~d l s .  En una palabra, wdemos de- 
clr que estas p e l i ~ u l ~  cumplen plena- 
mente con 10s requldtoa que neenlta 
todo dmcument.1: Intcrcsante. inatmc- 
tlvo y dnt4tlco. 
EL prlmem de 10s c o r h  exhlbldm ae 

que, como SU nombre lo Indlc% mum- 
tra 10s pmblemu lnhemnter al CUI- 

10s encuaam Y IR C O U C ~ P C I ~ U  p u n -  

t1tUh “Chlle Y N eXPlOtaCl6n O r l M “ ,  

dado 7 exul0tac16n de lU oVelM en 

peliculas sobre problemas de la 
agricultura, que filmara el Depar- 
tamento de Propaganda Agricola. 
Venios a 10s seriores Osvaldo Ba- 
rraza, Director General de Agrf- 
cultura; Mr. Davenport, Agregado 
Agricola de la Embalada de 10s 
Estados Unfdos; y WiIlford Johns, 
Jefe del Servicfo Interamericano de 
E’omento Agricola. 

apmnden a coaer, coclnu, bordar Y 
.tender 10s qurhacerer de un horar: 
mlent ru  10. j6rener aprenden 1. la- ‘ brama y eultlvo de la tlerra. El prl- 
mer Club 4 c I n N h d o  en Chllc est5 . ublcado en SUI Fellpe. El tntlmlcnto 
de este film ea optimls@ ~ n c i i i o .  con 
altura de mlru .  Muer tn  en detalle 
las hbores ouc maIIzan 10s alumnor Y 
dlreetorn de In organlue16n. y hay 
mommtos en que. Iranumente. emo- 

,pride de 10s planes we mnsulte en Buenoa b m o s  de tmnmrihir. habrir que a-r I r s  
ires. qiic nos hiriern Emilio Taulis. 
.En ?anto a 10s elemrntos tCmicor. ;guitncs 
tunran ? -1ss mnrcrsacioncr van mu, bim mcami. 
-I.as primens figuna. 10s jeles de smi6n narbs. El cantnto IC suacrilriri de un, mg- 
r i m  ertranicros. ... v cnsemidn se m m v c  mento a otm. 

Taali,. mliccnte y discreto. nos dijo: 

--.Cuinto tiempo dunr4 e9tc mntnto? 
~ $ O Y  lo mcnoa dor a6or En eitc lapso serC 
el emarmdo de p d u c d n  de Chile Films. 
Eno CI todo cumto puedo adelnnlar por ahon. 
A mi regrew de Bucnos Aircs e s t d  en mndi. 
c iaer  de informnrlrs. en detillk. de todo el 
vasto d a n  de tmhalo. Crm uue mmmraremos 

La parqa Ale- 
fandro Lira y 
Manolo Qonzci- 
let a c t h  en el 
Violin Qitano. 
Hacen reir de 
Suenas ganas. 

Mario C l a G U .  
como un romdn- 
tico t r o v ador. 
canid a LUCY 
Lanny la tiltfma 
de sus creacfo- 
ties musicales. 



La encantadora Doris Dau luce un 
abrigo maiianero, que es original 
y elegante. Est6 confeccfonado en 
una gruesa felpa de 'kana y de co- 
lor gris acero. El .amplio cuello 
se puede cerrar como una dcharpe. 
Tiene mangas raglan y vu abro- 
chad0 hasta casf el ruedo con ocho 
grandes botones forrados en  la 
mfsma tela. Cinturdn tambfdn del 
genero, con hebilla igualmente fo -  
rrada. (Warner Bros.) 

Hemos hablado de que el glrtnn, 
serd muy favorecido este invfemo. 
Mary Windsor luce un bonito cha- j 
q u e t h  de mouflon color tiza, que I 

tiene cuello y bolstllos de castor ' 
cafe. No lleva sfno un b o t h  bajo I 
el cuello, y se cferra adelante con 1 
un cinturh --que amarm- de 
la misma tela. La estrella lleva una 
falda muy ajustada y abferta 
atrcis, de tela cafe. El sombrero es ' 
de fieltro en este riltimo color, , 
adornado Con plumas de faisdn. 
que caen hasta el hombro. (Foto 
R. K. 0.) 





A L A  T E L E V I S I O N  
EN un v&Je de "Sln embum, st en W e  a~ pudlen 
esludlo por Ira wnlu con I- elementos que tienen 
rad109 argentlnas, en BUmM A l r a  Ins e m h r a s  la ra- 
que se exkndlo dloklefonlp nuestra progresnria' en for- 
hast. Rto de Ja- ma notorin, senin Matas. En prlmer 
nelro, Rrasil. Raul lugar. en -rea el avko mas brato 
M a t a s  comhb de d o  vale alrededor de quinlentos 
una d e  de im- pesos u m t l n o s  (dos mil qalnlentos 
prwlones Intcre- chilenos). Y el m b  cam alcanza clfras 
santa Comenu- astronbmlera Ello puede ocorrir. por- 
remos por la all- que el comerclo J la rlqueu del pars lo 
ma e b p .  de w pcrmlkn. Contando con eae dlnero. Ian 

h j e :  Ria. ~ s t u v o  nu& cuatro dfas eml-m argenthas praentan 10s 
rldtando Ips tuslalaciones de te- P m V M  a la perlecclbn. y pagando 
levlslbn de Rad10 Tupl. Perknece todo lo que seo necarprio 81 ullsla y 
&e eqalpo de televisibn a Fer- a1 -MI de Ins emlsorpk Cuando 
nand0 de Chateaubrbnd, potentado PEWlamOS 8 h a  mtrS d no hay 
hrullaio, propleWo de una cadena SICuna many. de apltcar en UuUlro 
de diarlw. El equlpo de telerlalbn de Pais Una polillca de superael6n que 
Tup1 fundona derde tps 2030 a 22.30 hap. sobh ia calfdad, de 18s radio% 
h o w  todos lor presentando an nos rraponde. ofreclCndonos un *'reme- 
"show" con utistnq notichr~os de 10s m". que no ea la p r l m m  vez que 
nconWmlenbs naclonalea y u t n n J e -  "recela": 
roo4 y pelicnlns cortpr. DMpmente, de -En Sanlhga temmos demd.d.r  
18 B 19,30 horrs. ofrece una pclicula W n k O r S a .  Con un mIll6n de habltmta, 
de mctluI1d.d de 1- melmje. En Rio, COlllamOS con dleclocho radlos (Buenos 
chco mU personam han wmpndo E- Aims. que tlene uua poblaelbn de cln- 
ceptom de televid6n. que no tlenen eo millones de habltanks, tlene 8610 
un mato e-o En d d a d  ue- catom). SI hublera aolnmenk cuatro 
de dec- que. a1 imal que en'#*- d s o l u  w a d e s  en Sanlhgo, se pa- 
d- UnIdo8, h tclevlsl0n se lmponc dria ceulrallzu el aporte del comerclo 
en t.l forma en BnsU, que all deJan- en ellas, de manera de conlar con un 
do de lado a h rad10 y en rzpS de den- PRwPueslO .mpllo. 
p l u v  a1 dne. A Bas catorce d o r  que mb&n en 
Es que en d u  pueca que huble- ia cpPita1. -61 Mats8 propone que el 
ra U m o  d limlb m-o 4~ M.- Goblerno h a  envie a prosinclas a cu- 
ism-. Vtmos en Buenos ALns funcio- brir 10s dlfennks puntos del pais que 
nnr a Ias grandea emtmras arpmtlnas, C s t b  hudrlanos de embona chile- 9 
con un derroche de pem~l y cqulpo donde -por conformacton geogr&ft- 
con el que ni s l q d m  podemog so6ar 00 U Y . n  ha On489 de SBntlsgo. Dlce 
en ChUe. Los programas se montan a que st el Goblerno pusiera nn 
h perfeccibn. Emisor- wmo El Mun- imPneSt0 a IW C l g a r r i U o s  0 cualquler 
do, tienen o ~ u t p s  est.bles de stten- OtrO articulo no lmpreaclndlble (hace- 
la y clnco m sicos; para and. r o m -  mos constar que e1 ea un fumdor em- 
ma hay un director ruponsabye, que pedernldo). M obkndri. una mma 
lmbaJa con varios ayuudsntes; y nada menmd que pedl i r i .  flnancbr ha 
sale a1 atre sin un largo J completo e m h l u  enllndns a prorfnda. 
enuyo. Sin emliargo, no puede declrae -Da penn -concluye- c6mo en el 
que la radio hays prograado en forma 8ur de ChUe no M exucha m b  que 
notoria en estos atlmos arioa Ea me- a radios argenllnns. Con h solucl6n 
lorado en nlgunos sspectos; pero. en que Yo propongo, Y que ea tolalmente 
Keened. parece haber llegado a un tape viable, 6e so luc lona~u  dos problemas: 
del que no se puede pasar. En camblo, el de reducir la cantldpd exagerada de 
In television es el nuevo elemento que cmlsoras snnttagulnas y el de cub& 
lo r e b e  tado. que agrups en si, 10s todo el pais con radlos chllenas. 
mCritos de la rsdlo, el clne. el teatro, Volviendo a so viaJe, Mn* comentr 
el perlodismo (se da mocha Importan- sobre el 6 x i b  de T a b  Clfuenter J la 
cia a loa notlctsrlos Y a k l e v h r  10s .Bran acePt,Wf6n que tlene en Buenos 
aconteclmlentos de actualldad), etc. A h  la muslca de Pmcho Flom. (Es- 
Despuk de ver televisi6u. la radio des- 10 cantante y composltor debe debut- 
ilusiona un poco. en la capital argentina por estos dim.) 

R, MATAS 

k d t o  'Splendid --emlsora donde 
M n h  estuvo trabaJando est.s oms- 
nm wmo uno m4s de SM laborado- 
rea- tmnsmltlb durank 1% dins el 
pop& prognma *wiscnmanian' d e -  
mis, mtss fui entrevIstPdo en 'va* 
andlcloues. 
En resumen, M8t.S ha regWdBdo,an 
un buen recnerdo de m vlsJe y Eon 
Id- concisps mbre el futuro. Ya pm- 
porctouaremos nuevos detaUea m* 
adelante. 

PERSIGUIENDO LA NOTICIA 
P R O G R A M A S  E N  
R A D I O  M I N E R I A  
Marlo ClaveU cmta 10s lunes viernu 
a las 21.30 horas y 10s mllercof, a IS 
22. Eladia BlAsqiee 10s lunes vies- 
p.e6 8 las 22. y 10s h6rooles a 1- 14' 
el boncurm "LS Cosa" 10s lines a IS; 
14, y 10s nllercoles y diados,  a l& 21.30 
horas. Mald Oatica 10s lunes ml6rco- 
les y 'viernes, a las' 22.35; **&~f~lope-  
dia del Aire" 10s martes a las 14, 9 
10s jueves y skbados. a I& 20.35: "M- 
bunal Kumano". 10s martes y viemest 

(Contfntin en la p6p. 211 
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Rerinidos d e  nirevo - e s t a  vez e n  cooperutmu- actulIII 
P r p r  I.tirc:tn y el recitador Raffle1 de Penaaos. , 

Nuestra camara sorpreirde a Bmilio Gaete y Mirella Latorre, la po- 
Olga Nlifiez bebfendo u n  vas0 pular pareja del radfoteatro Dana (Lo 
de Ieche e n  compafiia de su hf- Reina, diario, a las die2 de la noche), 
jito. Se anuncfa u n  Festfval captados por la pluma de Fernando AZ- 
e n  homenaje a 10s diez a508 varc:. 

,e limitb a mntnrlo. 
Aanaa n b  Is superficie de lor hecboa. 
rin metrar en su interior. 
La* entmviatas de Sainr a m i e m n  de in. 
I&% S u d e  m n  estc tipo de intcrvcnrio. 
ne, radinles. que cl mimador delx ~CEOI.  
drr que IU entrevistrlo no p o s e  ni facili. 
dad dc palrhra ni flexihilidnd mental. El 
rlcponista ae dcihca mmo tal, no mmo 
orador. Entonmr. ea cl cntrevistsddor cl que 
dck rrurle 1.. dcelincioncr intrresnntes. 
J ,  pan em, debe p i e p n r i c  mn tiempo. 
AI no haccda. .e u e  en Io 'aurrido en 
m a  w d n :  "cQuC IC p m i b  el pnido?  
Nuy bucno. 2QuC le pared6 Morcno? M u y  
bucno. iCrw Cd. que Atidax va a seglllr 
( ~ o a n d o ?  Si". Eate tipo de entrcvirtas. muy 
dificil. requiem mayor eifu-rm p a n  SCI 
de intcn'c 

"Ad es el Depone". CB 
39. 21 Y 21.30 bo=. Es- 
la vex .club sblo Xlario 
Livinmone. que comcntb 
t d o t  10s eneumtms del 
tlia. Natunlmcnle. i l  no 
pzdia haherlo, viitn talor. 

Ex- mIu Imstah pn restar autoridad a 
*us opinioncs. Enseguida Livingstonc im. 
Pmviso, Io que aummtb b s  dificultsdes de 
IU tralmjo. La improviucibn rcquicre do- 

CMad de ruhhrr. Aunauc sea mcnm ni.1 
1:s muy cspciales de apilidad mental y fa. 

"Caupolicatr" a la mejor cantante 
lirica de 1950- canta e n  esta emi- 
sora, 10s lunes. midrcoles y idemes, 
11 lrts ?1 horns. 

e n  esta emisora 10s martes. jiret*es 
y sabados, a las 20.30 horas, e n  el 
programa "Evocando Ixitos". Can- 

Thompson" proyrama de Mineria. 
que se transmite 10s lunes, mierco- 
les u viemes. a las 18.30 horas. con 
li bretos 
Maruia 

de Ikdoro Basis. Sentados, 
Sour6 (la madre).  Teodoro 

Lowey le1 padre); de pie:  Orlando 
Carrasco ( T o m ) ,  y Anita Mirlo 
fMary. la novfa).  Direccion de En- 
viorfe Gaiardo. 

EI p r o g r a m a  
"Martanela e n  

su casa" rde Radio Corporacidn, 
todos 10s dias a las 9.30) ofrecio u n  
coctel a las ganadoras del "Cau- 
polican" de 1950. Asistferon algu- 
nas de las agracfDdas y represen- 
tantes de las f tnnas  comerciales 
9ue auspfctan el progranra. Vemos 
tsentados) a Santiago del Cam- 
po Mfrella Latorre, Josd Jorge Fer- 
n&ndea, gerente generaZ de Gath 
y Chaves; Ester Sore, Victor Betin- 
yani, Regina Lillo, Eduardo Angtti- 
ta OsvaIdo Gaete, Napoleh.  Pelli- 
za: Agustin Correa. Orlanda Diaz y 
Allredo Lieus. 
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CON’TROL DE ESTRENOS 
“ S U R C O S  D E  S A N G R E ”  

Pelicula argentins. 
realizada en Chile. 
Basada en la novela 
“La Dams Grls“, de 
H e r m a n n  Suder- _. . . 
mann. Director: HU- 
go del Carril. Ilumi- 
naci6n: Bob Roberts 
C4mara: C a r m e l o  
Lobotrico. Sonido: 
Eduardo Andersen. 
necorados: Carlos 

Esther Fernhdez. Domhgo Sapelli. 
Chola Osses Ana Arneodo Ana G m .  
M e U m  C&tnla, Lautaro ‘Munia, Ar- 

f r  Luzca usfed fambi6n. 
J- cabellos sedosos. 

bdlanies, d6ciles a 
cualquier peinado. 

1 Lavhndolos una vez 
1 POI semana con i 

dominlo. jpermit.16 hacer una pelicula 
aue a ratos emocfona. 
En general..confabula contra el inter& 
del asunto la profusidn de problemas 
menores. que dlstraen la trama cen- 
tral. v oue en nada contribuven a la 

_._, ~~ ...... .~~ ~... ~~~~ ~~~~ 

teresa. y entonces se nota una direc- 
cl6n firme y un deseo de agotar 10s re- 
cursos para realizar una buena pelicu- 
la. El di4logo est4 descuidado. mal 
construido. a ratos. Las escenas de ma- 
sas, bfen dirlgidas. 
h resumen: un melodrama que a ra- 
tos entretiene. pero que se hace muy 
largo por el .exceso de subproblemas J 
personajes. Bien aprovechados 10s psf- 
sales. 

”EL AGUILA DE DOS CABEZAS” . 
“L’Aigle a D e u x  
T&tes“. Direccf6n: 
Jean Cocteau. Direc- 
ci6n artistica: Chris- 
tian Beard. Libreto: 
Jean Cocteau, s e k l n  
la obra teatral de 
que es autor. Mdsi- 
cs: Gwrees Auric. 
&parto: - E d  w 1 g e 

Regular. Feuillere. Jean Ma- 

nes. 
Aunque el proplo Cocteau dirlgI6 su 
obra e Nzo la adaptaci6n cinemato- 
gr4fIca no se preocup6 de dark sufi- 
ciente ‘claridad. Parece que debido a 
que el aut0r conocia excesivamente el 
asunto. se olvid6 presentarlo con 10s 
suficientes matices para que llegase 
mejor a1 pdbilco. Y fuera de eso des- 
cud6 el ritmo cinematogrsticd. La 
obra teatral nuede 4eb ido .  Dor cier- 

. .  

disfraz para 10s necios. For eso ama’p 
allmenta a su futuro aseslno. para que 
pueda matarla mejor ... E inslste en 
que ella y su amante --que por lo de- 
m4s se parece a su ex marldo- de- 
hen morir. Tal es el asunto de este 
melodrama. que ha fracasado a1 ser 
llevado a1 cine. S6lO vale por 10s es- 
cenarios y la interpi%tacl6n. Pen, eso 
no basta para dar cbildad a una peU- 
cula. 

”LUCES DE LA CIUDAD” 

Charles Chaplln. DI- 
rigida. escrita y ac- 
tuada por Chaplin. 
Mbica de Charles 

~ u y  buena. Markblatt. 
C A ~ ~ I ~ ~  nYnCO Reparto: El Vaga- 

plin; la Nhia Ciega: 
Virginia Cherrill: su abuela: Florence 
Lee’ un millonario exchtrico: Harry 
Mvdrs: un valet: Allan Garcia. 

ronbio. bundo; Charlie Cha- 

~ . ~ ~ ,  ~ 

Advirtamos en primer lugar que la eo- 
pia exhibida es esplhdida y que en 
nada desmerece a la caildad tecnies 
de las nuevas superproducciones que 
hemos visto rlltimamente. 
La pelicula se presenta wmo una pan- 
tomima sentimental. con fondo musi- 
cal original del director del film, y sin 
di4logos. .%lo en escasas ocasiones se 
suspende la propeccf6n para destacar 
un cuadro con el parlamento de 10s in- 
tbrpretes. Todo lo dem4s se eXpreS8 
con la mirada, el gesto. la acci6n .... 
con la interpretaci6n. en una palabrs. 
El asunto es internaclonalmente cono- 
cido. pues ha formado parte de la an- 
, tologla cl4sica de las m&s grandes Pe- 

liculas producidas en el mundo. 
Un vagabundo encuentra a una mu- 
chacha clega cuya hermosura es ex- 

, traordinaria. ’La muchacha lo confun- 
de con un mfllonario y acepta sus ob- 

k - ~ a  -ia ~~mi iac ibn  de su escknarlo-. sequios y regalos. Ella es florista. POI 
permltirse trucos y convencionalismos casualidad. el vagabundo salva la vi- 
que el cine no acepta. De ah1 que la da de un millonario excbntrico. qulen. 
pelicula se hags pesada por exceso de agradecido. lo invita a su mansi6n. 
di4logo. Atasig& con la grandiosidad Cuando el hombre rico recobra la so- 
de la presentacidn y los virtuosismos briedad. olvida a su amigo de la vela- 
literarios. elementos ems absolutamen- da anterior y lo despide. 
te anticinematogr4flcos: Todo el s u n -  Finalmente la muchacha dega. gra- 
t o s e  limlta a tres dlas de un apasio- clas a 10s hesvelos del vagabundo. re- 
nado amor entre una reina neur6tica cupera la vista. 
de un Dais imaninario - 0 u e  Bun llora El film esta tefiido de una SarCfIStiCa 

‘ 

ia mueke de su-marido. qie  fuera ase- bondad. de una ir6nica verdad. 
sinado die2 afios antes, en la noche de Se explotan 10s detalles m4s sutlles. la 
la bod+ y un Joven y revolucionario sintesis J las asociaciones de ideas. Se 
poeta. qui pretenhe asesinarla. Sin em- hace. en realidad, arte puro. 
bargo. la reina. por encima de todo. es- La actuaci6n se resuelve sin afeCh- 
t4  enamorada de la muerte y Cree que ci6n. No hay emociones fuertes ni ex- 
10- monercas s610 pueden aceptar la citaciones nolentas. Cada esceda. Cad8 
ir .wprl ln La felicidad -asegura- CE cuadro, parecen ser un eiemplo de de- 

mentos perfectos. Est4 matizada con 

--- ___  
“ECKAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS S( 

equilibrio genial, pues tan pronto es 
de una comicidad estupenda como Se 
transforms en una angustiosa trage- 

poli. 
El argument0 es de gran sensibiildsd 
artistica y emociona sinceramente Par 
la poesia que encierra. 

En resumen: Una pelicula cl~sfca que 
nunca pierde su inter& Es el m6rim 
de Ias  obras de ark.  

4 

DN ABSOLUTAMENTE IMPARCm’ 



destino? Pues, vea el 
de  las estrellas, y si 
nacio usted e n  aleuna 

de estw dins, apliquese el &ma 
hor6scopo.. . 
7 de mayo: Anne Baxter. Gary Cooper, 
Peter Tchaikovskv. 
Tu caracteristica m8s marcada es tu  
incUnaci6n a pensar cuidadosa y acer- 
tadamente &a cos% Te gusta afron- 
tar las dificultades y vas rectamente 
al problema. sln tampoco dar impor- 
tancla exagerada a lo que no la tie- 
ne. Irradlas encanto y buen humor. 
8 de mayo: Arturo de C6rdova. 
nenes un pensadento nipldo y un 
hgenio pronto. La amigos te estl- 
man por tu apreciacl6n felk y op- 
Umkta de la vida. y envidian tu  com- 
placenda para considerar ias eosas. 
9 de map:  Richard Barthelmess. 
Las personas que nacieron hoy son. 
en cierto modo, aflcionadas a mostrar 
sus emociones. Tu vivacidad de espi- 
rltu contribuye bastante en la popu- 
larldad de que gozas con tcdo el mun- 
do. jFero no deja que los senti- 
mientos te domlnen demasladol.. . 
10 de mayo: Fred Astalre. Margaret 
Field. Margo. 
Las personas nacidas hoy tienen dig- 
nidad en sus actitudes y un encanto 
excepcional que se combina con una 
inteligencia que sobrepass de lo co- 
rriente. Nunca sentinis peslmismo res- 
pect~ al futuro. 
11 de mnyo: Irving Berlin. Dick Cur- 
tlss. Kent Taylor. 
Las actuales indicaciones seflalan que 
tend& una amplia compensaci6n de 
tus esfuerzos. Tu vocaci6n te exige 
un tes6n sin tregua y de tu  propio em- 
peflo obtienes la mayor satlsfaccion. 
12 de mayo: Al Shean. 
Una voluntad indomable de triunfar 
y una individualidad altamente inte- 
lectual son tus rasgw m8s marcados. 
Irradlas afabilldad. y la literature es 
tu mayor aficidn. 
IS de mayo: Milthail Rasumnp. Sally 
RawUnson. Slr Arthur S. Sullivan. 
nenes ademanes discretos y nunca 
te dejas Uevar por decisiones impul- 
slvas. AgotarBs cualquier oportunidad 
que pueda ampliar o complementar 
tu ambiclones. 
A M m  dr Cdrdouo N verd &mMe rodtodo dc’ 
emipoi. 

R A D I O - P A T R U L L A  
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a las 20.35, ‘Topaze en el Aire” 10s 
martes. juives y dbados. a las ~‘1.10: 
18 orquesta da 10s Havana Cuban Boys 
10s martes y jueves. a las 21.30 horasi 
Y 10s dbados a las 14’ Imperio Ar- 
gentina sigue hste mes I& martes jue- 
ves Y dbados. a las i2.35; y el “Bar’*, 
10s martes Y Jueves. a Ins 22 horas. 
El dla dommgo en el ”Colmao” e In 
una. cants Eladh Blkquez: a <as 14, 
Mario Claveli; a las 21.10, “Melodia 
Mlsteriosa Philco”’ a las 22, “Nosotros. ’ 
el Pueblo”; y a <as 22.30, “El Jurado 
tiene la Palabra”. con Paco Pereda. 

PROGRAMAS EN CORPORACION 
MatUde Broders cants ahora 10s lu- 
ces, miercoles y vlernes. a las 21 horas: 
10s mismos dlas. a las 21.30, actua la 
orquesta (que gan6 el “Caupolidn” de 
1950) de Lor- DAcosta, con Perla 
Fox. Los marks, jueves Y Abados. a 
las 20.30 horas. Cantan 10s selecciana- 
dos de abril del concurso dominical 
“Yo Tambldn soy Artista”; a las 21 el 
CantSnte argentlno. Rivero Henriqiez; 
a las 21.30. el concurso “El Doble o 
Nada”, con animaci6n de Renata De- 
formes; a las 22. Los Quincheros. 
De lunes a vlernes, este mes. el Radio- 
teatro Hist6rico presenta “La Vlda de 
POrtaies”. a las 22.30 horas. Libretos y 
dlrecci6n de Jorge Inostrozs. 
Los dbados. a las 22.30 horaS, “Dun, 
con el Mambo”. con la orquesta de 
D’Acosta. 
Los domingos, Corporaci6n presenta 
dos nuevos programas: a las nueve 
”PBgtnas de un Cualqulera”. con libre-’ 
tos de Helvio Soto y animacl6n de 
Emillo Martinez; y a las 22. el pro- 
grama deportivo “Aqul estb la U. C.”. 

“ U N  T R A N V I A  L L A M ’ A D O  
D E S E O ” ,  EN L A  S N A .  
Hace un par de domingos. la  wmpaRIa 
de radiotcatro de Eglantina Sour y 
Fernando Podesta. present6 una ver- 
s16n radial de la comentada obra. de 
Tennessee Willlams. “Un Ranvia Ma- 
mado Deseo”. La adaptaci6n, direccl6n 
y prlmera actuaci6n femenina fue de 
Sglantina secundada por Podest4 Mar- 
ta Chaiin. Alfonso Jorquera.’ Nola 
Bazurco y Alberta Rodriguez. 
Escuchamos esta obra. que estuvo muy 
bien presentada. LA actuaci6n -con 
xcepcidn de Marta Charlin. que no lo- 
3r6 sac= su personale- result6 co- 
Tecta, y Eglantina logr6 momentas de 
iranca emoci6n. El montaje de la obrs 
-wrtinas musicales. ruidos, etc.-, que 
:stuvleron a cargo de RaU Gamboa. 
:xcelentes. La ambientaci6n. muy bien 
:ograda. L%n resumen. un gran esfurno. 
?on respecto a la obra misma. se plan- 
;ea un tema interesante. sue no es del 
:as0 dilucidar en estas $cas lineas: 
:hasta d6nde puede ofrecer la radio 
;bras que tienen indudable merita 11- 
erario, per0 que no son ”recomenda- 
,les” Dara nente no adults? En este 
:as0 i e  ad?irti6. al comlenu, de la 
dra. que “no debe her escuchada por 
nenores”. Clam que la advertencia no 
mpide -como ocurre en el teatro 0 el 
:In& que quienes no deben la oigan. 

2 A R A V A  N A DE JUVENTUD 
3e lunes a dbado. a las 14 horas. se 
.ransmite. en Radio Yungay. este nue- 
IO programs. que cuenta con Ilbretos 
ie German Prleto. El espaclo esta de- 
licado a ia gente Joven, y laboran en 
4. Anita Mirlo y Enrique Roman. 
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R€SFRIAVO 

DOlORIoO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, jcada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 



V O L A N D O  ... S I N  A L A S  
(Vfene de  la pdgina 51 

.’aciobatas” ~ o n i e ~  Wiide y Charlton 
Heston Intervlene. tambldn. como la 
muchacna del elefante. Gloria Ora- 
hame. 
Betty Hutton insisti6 en que las esce- 
nas del trapedo no se doblen. sin0 en 
10s caws en que le resulte Impasible 
hacerlas. v D= ello ha debldo seauir . . .~ .~~~ ~. . ~~~ ~ ~ 

m riguroso curso de trape&ta. 
que la ha hecho balar varlos kilos. 
Como es de Imaginar. al lanzarse en 
el alre antes de cada escena. suite va- 
‘rlas caidas -;en la red. por clerto!--, 
lo que slgnlfica repdtlr una y otra vez 
el salto. 
Pam fllrnar con toda naturalldad estos 
“balanceos en el sire”. el fot6grafo 
3ordon .Jennlgs ne hlw construir upa 

PROTKGE Y SVAVlZA 
LOS TEJID(XS. COM- 
BATE PECAS. M A N -  
CHAS Y OTRAS I M -  
PVREZAS DE LA PIEL 

- 
L A B O R A T O R I O  &#h 

. .. _. 
7 

ctimara IotogrBflca suspendlda desde el 
techo. por. unos cordeles. 8 la mlsma 
alturn del trapeclo donde esta Betty 
De ese modo, s e g h  Jennings. se ob- 
tlene la sehsScl6n perfecta del Cuerpo 
que be acerca y se aleja. Si la ctimara 
se balancea junto con Betty , q u e  
era otra idea propuesta-. el publico 
termlnarla por marearse. 
-1Y eso esdxecisamente. lo que me 
pasa a mf! a m e n t 6  a lo anterlor, 
Bett , mlentras abrla blen 10s ojos y 
v o d  a lanzarse a~ espacio. 
-.No cabe duda de que el cine suele 
ofiecer a l g u m  lncomodldades! 

J O S E  B O H R  L L E G O  ... 
(Viene de la pdgfna 12) 

camente admirable! 
-Una pregunta cl8sfca. Bohr: diga- 
nos: Lenclerra la televist6n un peli- 
gro para el cine? 
-NO; mug por el contrario. Ayuda a1 
cine. Por una raz6n muy senclllu: 
~ i o r q i i ~  l:tmhi6ii SP l ~ : ~ i w n i i l ~ ~ i  p v l i v i i l . 1  

..) 

por telcv1si6n. EFtas peliculas no pue- 
debPnnamitirse mas qiie una sola vez 
de modo que en el plazo de un rnes Se‘ 
noccsltnn trelnta films. La television 
consume muchns pellculas y 10s pm- 
ductor% tlenen que filmar en grand% 
cantldndes. Por otra parte. hay nu- 
merosas salas de cine en Nueva York 
que dlsponen de pantallas de tele. 
vlsl6n. de modo que no es extrafio 
enwntrar este avho: “Hoy cine: ”San- 
sbn y Dalila”. y ademas se transml. 

por televisldn la llegada de Mac 
Arthllr”. 0 sea, que se exhibe una 
pelicula y, en el momento oportuno. 
se televlsa el aconteclmlento anuncia- 
do. De esta manera .se desplerta el 
Inter& del publico. Es tal el entuslas- 
mo de la gente por la televisl6n. que 
en muchas cantinas de Nueva Yotk 
se ofrecen: “sandwiches, CerVeza y 
programas de televlsl6n”. 
GRATOS RECUERDOS , 

JOSB Bohr no estaba preparado para el 
vlaje de modo que durante ‘el tra- 
yectd del avi6n tuvo que ImprOvlsar 
canclones y melodlas. AI llegar a su 
destlno bstas se orquestaban y luego 
las tra’nsmitia. Con este sistema - 
aunque lmprovlsado- conslgul6 varies 
aclertos, que el publico aplaudl6 sin 
reservas. 
- ~ l  poblico se port6 muy blen conml- 
go. Me hlcleron llorar de emocl6n por 
las atenciones que me tributaron. Pe- 
ro lo que m4s me emoclona es que, 
a pesar de ser argentlno. all6 declan: 
“Chitas que es bueno el chlleno”. 
-LProyectos? 
-i Seguir haciendo peliculas! Much@ 
peliculas. para llevar al extranlero 9 
mostrar las maravlllas de este pals.. . 
Ojala que esta vez la sherte nos acorn- 
pafie y las autoridades. se apladen de 
nosotros. Chile merece tener una cl- 
nematografla grande.. . iPalabra! 

I seco ’ 

jheba! Rueba esta pasta y queda- 
I& maravillada del bnllo y blancum 
de tus dientes, pues, has de saber 
que se !rata pada menod que de la 

D E  V U  I LV E 
LA F L E X I B I L I D A D  
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tlrlo limplo Y sedoso. Lo enjuago con vinagre y comiem 
a esoblllatlo. CU8ndO aun est& hitmedo, hasta que se seque. 
- U s  hombres oplnan que tlene usted un rostro pmvoca- 
tivo -le declmos. 
-No crw..  . --protest8 riendo-. Imaglnense que el fo- 
Mgrrdo en el estudlo est4 todo el tlempo dlclendome: 
-Ya, Ava. Ponga una. expresl6n realmente sensual.. . 
'La que dgnlflca --aP~ad+ que no la tengo; que neceslto 
"crearls". Y me aconsefa que entrederre 10s ojos y que 
asome un poco el lablo Inferlor y lo humedeza con la len- 
gua. Parece que eso produce efeeto --ane.de riendc-. Ade- 
m8s. Se que entreabrlendo los lablos y mantent6ndolos hu- 
medos y frexos se adqulere un aspect0 m& aerayente. 
Por eso lo hsgo. Per0 tengo que pmponermelo, porque nada 
de ello me resulta natural. Lo que qulere declr que, real- 
mente. no soy una "slrena". 
- U s  expertos dlcen que usted logrs una expresl6n fellns 
w e  resulta irreslstlble en la cBslar8 --cornentarnos-. ~ Q u 6  

- Q u e  si es asi. soy una muchacha con suerte. Pem d e b  
poseer una doble personalldad. wmo Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde. porque fotografio en forma tan dlferente 8, 10 que 
soy. Los hombres esperan encontrnm w n  una Yemme 
fatale" que destila <'sex appeal" por todos 10s porn. y 
cuando me Yen. sencllla. francs. sin & e l k  ni "poses". se 
deailusfonan. 
Y es eierto. Ls person8lIa8d real de A m  no c a b  con 18 
leyenda de glamour que se h8 tefldo a su alrededor. 
-Ya estoy cansada de ser la "glamoross" mala del cine - 
aflma-. Toda much8~h8 OUlere ser lo mBs llnda Doslble. 

Dpb8 wted? 

y -con clntas de c~lores. que tknen adentm- pastillas de 

vender un product0 que. por dentm, estA hueeo. Y no quie- 
ro que eso me o c w a  a mi. 
&nil0 en que la caja de Ava Oardner ten- tan buen con- 
tenldo como su apariencla exterior. !&toy s e g w  de que 

. peslmo gusto? El glamour. como eaas cajas. conslsre en .  
"ESTE ES MI' SECRET0 . 

W f e n e  d e  la pdg ina  11) . .  
- w e  que Uegue 8 Hol lywa ,no  he d e j a 0  de estudisr lo' de '??'e conmlgO". 
danza. Prlmem fu6 b8llet y en la actualld.ad estudlo balk . .  
moderno. H e r  dewrtes al &e llbre y .bailar producen , 
una elegante manera de-csminar. ~ n a  mUChach8 que 
sabe pamm blen p a r e  que perdiers v8rlos Mos de peso. 
Mlrrme. 
Ava se pone de ple y ae yel'gue frente a namtrus levan- 
t8ndo e l  busto: luego suelta 10s m k d o s .  e n d e m  la co- 
lumna vertebral sin rlgldez. esconde el abdomen sln echar 
demsslado at- 10s hombras. y levant8 I& cabeea en gesto 
encantadoramente desailante. Fu6 una maravl l lo~~ leccl6n 
sobre la Influencia de la actltud en el aspect0 de una 
mujer. 
L8s medidas del cuerpo de Ava ponen envldlosa a cual- 
qulera. Mlde un metm %sent8 y clnco de e s t a tm;  Whent8 
y ocho centlmetms de caderas: ochenta y ocho centlmetms 
de busto y clncuenta y dos centimetros y medlo de c l n t m  
Su torso largo y la esbeltez de su clntura le hacen lmpo- 
slble adqulrIr trajes de medlds.. ., pem bse es un incon- 
venlente que cualquler mujer estaria dhpuesta a sabre- 
llevarl 
Luego le pmguntamos sobre su cutls. 
-6Tiene maqulllaje en este mOment0l +e preguntamos. 
notando JU swve piel. 
--NO. NO necesit0 m a q u a j e  para iilmar y nunA lo uso. 
(rimmel). Per0 10s dos Utlmos y un p0cO de aeelte en 18s 
pestaAas, s610 10s coloco cumdo s8lgo de noche. Corrlen- 
temente no UM) msS que lkplz de lablos. 
SI se le dice a Ava que tlene una plel belllslma. se slente 

-NO creo que tengo una plel heimosa -dec~ara-. ~ e b i e r a  
conOCer usted a mla hermanas. en Smlthfleld. Cslliornla. 
Tlenen rostros como pbtalos. Debe ser porque JmBS se 
eolocan al sol y por ello retlenen la blancura y la lumi- 
nosldad de la ~ l d .  Y no me lntereso especlalmente en que- 

S8lVO rouge par8 10s l8blpS. l&pb en 18s IXjaS Y lll&CPZ8 

SOrprendid8. 

marme pem tampooo eHt0 el sol. Me gusta 18 vida sire 
llbre y'no me preocupo lo que deblera de ml cutls. 
AVO tlene el cabello natwalmente ondulado. iOtra suerte 
m4Sl 
-iPem tan secol 4uspira-. Pk, lubr lcar lo  lo e.9coblllo 
constantemente usando dos ascobillas. una en cada mano. 
Me lavo la cabeza dos veces a la semana. mientras me 
baiio 8 pem de que dlcen que el csbello seco no debe ser 
lava& m h  que una vez a la semana. Pero me gusta sen- 
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Is buano y knlo. 



Adopte las finisimas Cremas Pond’s: “C” (Cold Cream). 
y Pond’s “V” (Vanishing), y su rostro lucira 

una nueva y radiante juventud. Antes de empolvarse, 

de Crema Pond‘s “V”. Vera c6mo su maquillaje luce 
extienda sobre su cutis una d6bil capa protectora 

1 

I fresco durante todo el dia. 

con el efectivo tratamiento Pond‘s. 
Usted tambien puede tener lindo cutis 

‘)Es t r r n  fricil 
tener Iindo cutij-!” 

asegura Elena Salas Fuenzalida. 

Basta limpiarlo frecuentemente 

con Crema Pond’s “C” y usar 

Crema Pond‘s “V” como bas6 de 

polvos y protwci6n del rostro j 

. 
1 

I, durante el dia. 
\ 

b La Encantadora 
FOTO RAYS 

nos revela la clave de la belleza de su cutis: 

Despuks de limpiarse la cara como de costum 
bre, aplique Crema Pond’s “C” (Cold Cream). 
D6jela unos minutos. Luego quitela con una 
toallita. Como base de polvos, use una &era 
capa de Crema Pond‘s. “V” (Vanishing). 
Y para un tratamiento ultrarrapido y esti- 
mulante, apliquese la Mdscara de 1 Minuto 
de Crema Pond’s “V”. Ad6ptelas. . . Veri 
c6mo gana s\1 cutis en flexibilidad y tersura. 



...... .... . r  

Butas como esta, de pie1 de leo- 
pardo, solo Ias tcsa Marlene en la 
pnntalla. En su uida privada es 
senclilla y prdctica. En esta foto- 
grafia aparece con Robert Fair- 
child, s1: chdfet de rnuchos arios. 

Doblan las Cam- 
panas") : y Orson 
Welles. Con res- 
pecto a este ulti- 
mo aseguro Marle- 
ne que el unico 
peligro de poner 
a Mr. Welles en la 
lista de 10s hom- 
bres mLs fasci- 
nantes. es que.. . 
61 sabe perfecta- 
mente que lo es. 
Muchas veces se 
ha conlentado so- 
bre lo bien que se 
ConSerVa Marlene. 
Cuando la entre- 
vistamos. le con- 
cedemos no m! 
de treinta afios. y, 
sin embarxo. tie- 
ne -confesados 
por ella-, cua- 
renta Y nueve. En 
PU dedo chinr 
Marlene p o s e e 
mtis atractivo aue 
cualquier mujer 
en sus dos manos 
completas. 
Con respecto a 
sus p e l i c u l a s .  

(Viene de la pagina 7) m&s de una a1 
afio. 
-Es tan dificil 

h d a r  buenos argumentos +omenta. 
Agrega. que le agrada el film que reallza en estos momen- 
tos: "No Highway". Es la historia de un investigador en 
motores de aviacibn -caracterizado por Jimmy Ste- 
wart-. Marlene hace el papel de una actriz de cine famo- 
sa a quien Stewart I su mujer admiran profundamente. 
Luego que se encuentran en un avi6n comienza a desenvol- 
verse el argumento. que esta lleno de aventuras y emociones. 
La pr6xima pelicula de la estrella se realizarfi en Hol- 
lywood. con Fritz Lang. Y en cuanto a varones. Marlene 
est6 enamorada locamente de dos.. .. isus nietos! 

TAL Y COMO ES MARLENE 

( O N l U R S O  " C A Z A  DE VOCbLES" 
En este concurso el lector debe completar el nombre de una 
pelicula. de la cual nosotros s610 damos las letras conso- 
nnntes. 
Aunque a primera, vista sencillo. el concurso tiene sus pro- 
blemas. Sin embargo. semana a semana recibimos nume- 
rosas soluciones acertadas. Entre ellas sorteamos 10s quince 
premios de cinciuenta pesos cada uno, y los dos premios 
consuelo de veinte p e m  cada uno. 
La pelicula del nh iero  1051 es "Deportado". 
Obtuvieron 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno: 
.4licia Diaz R.. Santiago: Florencio Guerrero, Quillota: Luis 
Cancino G. Los Lagos' Paloma Garay Curncavi. Maria 
Elena Garriho. Vifia del 'Mar: Ramon Viliablanca. Vdparal- 
so' Gregorio Rap Santlago' Noemi Rojns L1. Curic6. Fer- 
min Barrera V. dan Felipe.' Gabriela CnsariGo Los Andes. 
Lautaro Perez 'v. Concepii6n. Victor Rodriiuez N. sa; 
Felipe; Oscar Gumucio L.. Taica; hesia Uribe M.. Taka- 
huano. y Herntin Barra V.. Temuco. Con 10s dos premios 
de veinte pesos: Sergio Pedro Leiva. Valparaiso. e I. Cam- 
pos p.. Concepci6n. 
El problema de esta semana es el simente: 
' I -  L-S N--V- L--CC--N D- + -M--C--". 
Una vez que encuentre la solucion, escniala en el cumn 
respective y envie su sobre a la siguiente direccion: Revista 
"ECRAN', Concurso "Cam de Vocales". Casilla 84-D. San- 
tiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1059 

El titulo d e  la pelicula es: ........................ 
.................................................. 

Nombre del concursante: ........................ 
Direccibn : ............ ., .......................... 
Ciudad: ......................................... 

A T K I N S O N S  
- 2,  - 
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!iILU l l l f f ] l ' l  llorrllfl(Lusu 
sera siempre buenn esposa . . , 

el actor. Per0 cuan- 
do sujeM la misma 
moneda a la dlstan- 
cla de su brazo. po- 
dla ver dos dncuentrr 
centavos, y. ademls. 
toda la habitaci6n ... 
Fntonces Peggy de- 
clar6: "Nunca pon- 
gas el dinero tan 
cerca wmo para que 
n o  puedas ver nada 
mh.. .  Est0 mismo 
reza respecto a1 
amor. NO hay que 
sujetarlo tan cerca. 
como para que no 
permlta respirar. De- 
be dejarse tambibn 
sltio para otras wsas 
que enrlquezcan ese 
cariao.. . 
GREaORY PECK: 
La muchacha deja 
ir a su enamorado' 
amnas muestra ha- 
ber perdldo el inte- 
r& v Dreocuuacl6n 

2 .  por el blehestnr. 
afecto y fellcidad del 
ser amado. ~l hom- 

dey;zz;;2 
Cuando el Intees del 

uno w r  el otro desa ece el amor falla por su clmlento ... 
WILLIAM HOLDfl-lJn'a muchacha plerdc a un hom- 
bre cuando comienza a desatender sus propias obllgaclones. 
Culncas veces no he otdo deck a un smlgo: "Reflero no 
llegar a cast. Es un lto. Mi mujer estaba anoche de un 
humor peslmo J 10s chic,? habfan pintado el gato con .un 
tarro de plntura roja ... Me parece que la primera obll- 
gaci6n de la novia, prlmero. y de la esposa, despues. es 
acoger en forma grata al hombre que quiere. No bastan las 
palabras zalameras: son 10s hechos 10s que vden. 
Esta vez la perlodlsta se abstlene de comentarios. Ha repro- 
ducido la opinl6n de diez hombres por CUYO amor se des- 
quiclarlan cientos de mujeres. Si ellos no conOcen la ma- 
teria. no creo que nadle pueda saberla mejor.. . 

HOWARD KEEL.  

 UNA COSA ES CONQUISTAR !... %nLr?pYEteFZ 
(Vfene de la pa'gfna 3) 

. 

s. s. 

Un libra de gmn utilidod para lo mujet: 

100 PRpFESlONES Y OFlClOS PARA LA MUJER 
CHILENA 

r . 





.. ,. - . . , .. . . - ,~ . . . ...-. . . ,.- ~ ...- *, . j --., - . 

- 
LQUE OCURRE CON FARLEY GRANGER? 

(Viene de la pagina 10)  

pem algunas afiadlyon: "Pero es diflcil trabajar con el. 
p q u e  no se da ... 
para 10s que ignoran la jerga clnematogdlca, esn frase 
puede no tener importancla. Per0 a 10s entendidos les 
dice mucho. Un actor que "no se da" es aquel que se pre- 
mupa mucho de su papel. pero exclusivamente del suyo. 
olvldSndose de la obra en conjunto. Estudia y estudla en 
cilencio v. cuando se enfrenta con las chmaras. se siente 
zio. No-ie preocupa el rest0 de la gente. cuya actuacibn. 
encaja con la suya. y con eso la obra sufre. Ademhs. el 
resto de 10s actores no puede menos que sentlrse en se- 
gundo plano. La excesiva concentracibn en si mismo tlene 
un serio pellgro: puede empujar a Farley a la medio- 
cridad.. . 
5610 el mismo Granger puede saber h t a  que punto ha  
cambiado desde que comeru6. Para 10s demb, la trans- 
formacibn -y desfavorable. insistimos, y 5610 como per- 
sona ya que todw le reconocen sus condiciones de ex- 
celkte actor- puede traducirse en aquel empefio que mues- 
tra en huh de la cludad. y hasta del pais. cada vez que 
su trabajo se lo permite. Eso puede significar un deseo 
de conocer el mundo per0 para 10s que deseen interpre- 
tar mal. tamblen puide triduclr un anhelo de alejarse de 
Hollywood. ciudad donde se siente desamblentado. 
No todos lo saben. pero Farley r e c h d  una serie de Pa- 
peles que le ofrecleron productores que conoclan a1 de- 
dlllo la cludad del cine mucho antes de que Granger na- 
ciera. Es clerto que nadle puede negar a1 actor el Privi- 
legio de elegir lo que crea conveniente. per0 tambien re- 
sulta absurdo suponer que son 10s productores qulenes es- 
[Bn siempre egulvocados frente a1 criterio del joven actor. 
y que s610 le ofrezcan pelIculas que no le calzan o puedan 
constltuir un fracas0 de publico. Y. como es natural. Ya 
circulan 10s rumores de "graves dificultades" suscitadas 
entre Granger y Samuel Goldwyn. el potentado que IO des- 
cubriera. Y si fuera verdad tal cosa puede acarrear graves 
dificultades al muchacho. Es sabido que el productor no 
acepta imposiciones y despide a quien sea ante el menor 
wrest0 de rebeldia. Es cierto que se conoce en HollYWwd 
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REEMBOLSOS A PROVlNClAS 
CASILLA 4632 - 
-mmm m m  I 

[ O N C U R S O  "TRES P R E G U N T A S "  
En nuestro n h e r o  1067 formulamos tres preguntss. cum 
wluclones son las sfguientes: 1. Lionel Barrymore nacig 
on velntlocho de abrll; a. Celesta Holm pertenece a lap 
estudlos de la 20th Century Fox. y 9. Ellen Powell tlene 
13 af5os de edad. 
Realissdo el sorteo entre las numerasas soluciones em.  
tas ue reclbimos resultaron favorecldos con 10s qulnce 
predcm de a clncienta pesos que semanalmente sortearnos 
los sigulentes lectores: Herminla CiOnzSleZ. SantlagO; PI- 
lar Morales A.. Cunco; Marta Carrial. Santiago; Manuel 
Candia M.. Ban Carlos; Haydk Agullera. TocopiIla; Ana 
Derlcke T Temuco' Javler Moreno L &an Fernando. 
Pedro Flg&oa T. kancagua. Irk Os&o T Mellpllla: 
Yolanda Ciallegulllds N AntOiaE%Sta. Luis8 dimenez v.' 
Y"oncepd6n; Luis Herr& F.. Valdlvia: Humberto Pala: 
210s S., Qullpub. Ollvia Perez, E., Valparaiso, y Juan Ea- 
rrientos R. Santlago. 
Para partlcipar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulaxnos. y cuyas 80- 
luciones aparecen en el material de lectura de cada ejemplar. 
Esta -ana preguntamos: 

1. &u& dL 1 ~ 1 6  Kent Taylort: 2. gD6nde pasarAn ca 
luna de miel Lex ESarker y Arlene Dahl?; 9 S. &QUICSea .E- 
tuar9n en "La Mano I4nierds de Dios"? 

Una v a  que encuentre las soluciones. escrfbalas en una 
hoja de papel y envlelas a la sigulenta direcci6n: Revista 
E C W .  Concurso p e s  Preguntas. Casilla 84-D. 6811- 

t1ago. 
Incluya el cup6n que aqul se inserts. 

I CUPON N.. 1059 I 
I NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
('ITTDAD .......................................... 

-. - ~ - - -- 

e ABRIGOS 0 VESTIDOS 
0 TRUES YSTRE 0 BLUSAS 

FALDAS 0 IMPERMEABLES 

F A C I L I D A D E S  D E  P A G O  



Jg LATU NAD AS 
Los lectores opinon: "Ecran" P sc lava las manos 

UNA H E R M O S A  INlClATlVA 
QUE LA ADMlRAClON CAUTIVA 
m esta seccion. que .es de 10s lec- 
tores de la revista. quiero felicitar 
cordialmente a la Radio "Liber- 
tad", de Antofa$asta, con motivo 
de haber organizfido un  concurso 
muy interesante que apaslono a to- 
da la ciudad. 
Con ocasion de celebrarse el Dia 
de las Americas, la citada emisora 
realiz6 un programa diarlo llama- 
do "La Semana de las Americas", 
y que duro exactamente seis dias. 
Dlcho programa consistla en lo si- 
guiente: cada colegio de enseiian- 
za secundaria de la ciudad, debia 
presentar a un  equipo de 10 alum- 
nos, a objeto de que estos compi- 
tlesen en un certamen titulado 
"Torneo Panamericano del Saber". 
Al llamado del concurso se hicie- 
ron presentes aelegaciones de 10s 
colegios: Liceo de NMas, Instituto 
Santa Maria, American College, Li- 
ceo de Hombres, Colegio San Luis, 
Escuela Normal Mixta. e Instituto 
Comercial. 
Las preguntas se basaban en 10s 
slguientes temas, en que se podia 

elegir: Iiteratura. folklore, -1iisto- 
ria y geografia. 
En 10s Drimeros 5 dim se uodian 
escoger -10s temas, per0 la ultima 
rueda se hizo a base de un  sorteo. 
en el que a cada concursante po- 
dia corresuonderle cualesauiera de 
estos tern& Los mbs dgstacados. 
que llegaron a las finales, h e r o n  
5 alumnos del Instituto Comercial. 
3 del Instituto Santa  Maria, 4 de 
18 Escuela Normal Mixta. 2 del Li- 
ceo de Hombres, y 3 del Liceo de 
Niiias. Se asignaban 5 puntos por 
cada pregunta acertada a1 alum- 
no que la respondia; y 5 a1 colegio 
que representaba este alumno. La 
ultima rueda se efectu6 en la can- 
cha del Club Dewrtivo Liceo de 
Hombres. Alli se Eonsagr6 a1 cam- 
peon, que result6 ser el joven Al- 
fonso Olmenez, que respond16 4 de 
las 5 preguntas que s e i e  formula- 
ron. Olmenez es alumno del Ins- 
tituto Comercial, institucion que 
finalmente gan6 el torneo. 
Por lo que se ve, el certamen fub 
muy importante. y a su clausura 
asistieron no menos de cinco mll 
personas. 
Deseo. pues, fellcltar cordialmente 
a1 creador y animador de este con- 
curso, que no es otro que el artis- 
t a  y maestro Rene Largo Farias, 
que desarrolla en la ciudad una 
lmportante labor artistica y cultu- 
ral. 
Carlos Craig Solar, Antofagasta. , 

C A N A S T O  
ITALINA LABRARA. Sari 
~emanda.- ~e ia seccibn 
correspandiente me plden 
que le s0lIcit.e su direcdbn 
x m  leta a objeto de en- 
via& l i  correspondiente 
orden de pago. Muchas 
nacIBs.por su paclencla y 
conflanza. As1 da gusto 
tener iectores y amigos. 

XIMENA MARTINEZ C., 
Santtag0.- A A u d i e  
Murphy puede escrfbirle 
a 10s estudios Universal 
Plctures Company Inc., 
ublcados en Universal 
City. Callfoda. u. S. A. 
%net 1779427. Santia- 
go.- Bueno siento mu- 
cho que Mldhael Wilding 
no se hava wrtadn a la 
aturn d< sui coniinereS 
10s ingleses.. . , que siem- 
me son muy caballeritos. 
Pero, en fin. vuelva a es- 
cliblrle a los estudios J. 
Arthur Rank, London. 
England. 

Maria Soledad. val- 
Paralso.- En una simp&- 
Uca carts nos ofrece una 
vlslbn del panorama tea- 
tral del veclno puerto. 
Dice que hay dos o tres 
conjuntos de aficionados 
que trabajan en forma 
espoddlca, pera que s610 
el Teatro de la Universi- 
dad CaMlica se mantie- 
ne mAs o menos cons- 
tuntemente activo. Sin 
embargo advierte q u e  
hay vnrfbs InMrpretes de 

DE P I L A T U N A D A S  
gran calldad. como Ruben ERNEST 0 BELTRAMX, 
Unda Elsa Croxatto Er- Santiago. Este pilatuno 
nesto' Barahona. darlos desea que alguno de sus 
Paniagua. Leopoldo Gar- d e g a s  le envle la letra 
C I s ,  A l f O n X ,  Quintan% en Ingles de "Por Slempre 
Robert0 Junqueiro. Car- y Siempre". "Buenas No- 
10s Kutcher Parrs Y h- ches, Irene", y el samba 
tonfo Mazzini. "SI estos argentin0 "AY ique se- 

se unier%' d?" Q u l h  estk encondi- 
$ . i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; $ ~ ~  clones de atender su pe- 
lente compaaa. orgullo ~ ~ ~ b ~ d ~  d ~ ~ e & ~ ~ ,  

Santa Marfa 828. Snntla- de Valparalso." _ _  
Manuel Bustos C.. san- 
tia,xo - De aciad a- 
menie. smi~o%stos. no 

W .  

lARMEN ROSA, Conccp- 
estamosdeii~uerdoento; ci6n. A Pepe OW6 y a 

,usto ,,, crfticar, prechsa- Puede Ud. escrlblrles a 

mentes ,,,,enos de m es soltern. . . , el sewn- 
radloteleionia. NO dlgo do* 'asado. Si* efeCtiva- 
que son superiores. pero, mente 9 
en general. se o-rva en Victoria Duval pew 
ellos una cutura que oja- de 'On 
18 twios 10s que trabajan hemanas. * LUCho Cbr- 
en radlo tuvlcran. Esta- doba tambien puede 

bio. en sefialar que es un ci6n' 
error desen tem antlqul- p s " ~ ~ ~  F& 

p r o m a s  Y con- me cans0 de responder 
CUIJOS. tecnica que *'ha tan- consultas. Ahora 
pueSto de mods en &W- le respondo: Palabra que 

no. ES una grata tarea, 
que hago con muchblmo 

RAMON VILLAR Barce- gusto.. ., de modo que in 
l o w ,  Espcrtlcr. Desda inter- Preguntar se hn dlcho! 
csmbiar correspondencia 
con 18s 1 e c t 0 r a s  de MARIA DIAZ. B ~ O S  Ai- 
"ECRAN". Quien tenga res, Argentina. Desde el 
inter&, puede escrlblrle a veclno pals nos manda fe- 
su nombre. a la sigulente Hcltaciones por nuestro 
direcelbn: C. Capellanes ejemplar de anhersarlo. 
@-5P-2.*. Barcelona. Espa- Muchas graclas. ainlga 
iia. . portefia.. . 

' do. Cree que es W d  in- Ruben Dario Guevara* 
nuatra  re*ta. '1 ~ ' m e -  mente, a 10s w c o s  ele- 

mos de merdo,  en cam- cribirle a nueStra redac- 

radios de la capital. 

- ----- 
Empress Editor& Zig-Zap, S. .4. - Santiago de Chile - Cacilla R4-D. 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenta mit. 

Porque conticne calcio y 
levaduro, rica en vitami- 
nas, y tiene un s6lido y 
probado prestigio. 

Escuthe  R A D I O T A N D A  
I DE ROBUSTITO MEYER 

Lunes, mi6rcolss y viorrm, a Ias 
22 horns. 

por Radio Cooperotiva 
Vitalicia. 

ALIMENT0 
MEYER 

I I Alimcnto Meysr llenondo y sn- : vi6ndonos este cupon a: 
Santiago i Corillo 3895 - 







Irene Dunne se preocupa de cooperar en obras tanto rellgzosas cOmO 
civfcaa. Aqui la vemos recfbrendo una medalla del Padre Alfred0 Moreno, 
relimoso rhileno. 

E s c r i b e :  MARILYN MEREDITH 

m. R. 
Los vscoi drben hscem a nombre de 
L1 Emprera Edltora Zlg-Z.g, 8. A.. Cs- 
slUn 84-D. Santlwo de Ch:lc. eon El- 
ror contra eualquler Banco de AmCrIea 
por 10s r a l o r n  Indieados 0 10s -111- 
Illencias: 
8 u I C R ? ? C I O N r l :  
A n d  . . . . . - . _ _  ._._ _ _  ._ .. . 8 230.- 
se-tral .._......_.._..._ *... s u0.- 
E X  T R A N I  B R O :  

sem.rtn1 ..-_ .-.. ,......... US. s z . 5 0  
A l l l l l  .........._.......__.. US. $ 4.70 

UNA com1s10~t de yerlodlrLua d r  Iu.. 
m& adentrados en el mundo del ci- 
ne- decidi6 investigar esas acclones 
Intima- de astros v estrellas. aue la 
gentedesionoce. paia poder enimerar 
cutiles eran 10s diez cludadanos mejo- 
res de Hollywood. Les cltamos a me- 
dida que recordamos hechos y no por 
el valor de sus acciones. Todas est= 
personas, s e g h  como se las considere. 
son lgualmente valiosas. 

ALIMENT0 PARA EL ESPIRITU 

Varios miles de soldados estaban listos 
para partlr con. destino a Corea. Se 
les daban lnstrucciones por un alto- 
parlante. De repente. oyeron una voz 
femenina. Y cast inmediatamente. 
abriendose pas0 por aquel apretujado 
grupo de hombres de uniforme. penetro 

Joutr Crawlord mantfene -entre 
otras obras de carfdad- dos salas 
de un hospital.. . 
una preciosa muchacha. Era Ann 
BI th Le acompafiaba algulen que car- 
gaga 'un pequefio plano. que de16 en 
el suelo v comenz4 a tocar. Durante 
easi una hora. la duke voz canM u i i  
cancion tras otra, todas las que 10s 
soldados le pedlan. Luego. a una indl- 
caci6n y slempre cantando. Ann Blyth 
sali6 por donde mismo habla entrado. 
Instantes m8s tarde, 10s soldados se 
dirlglan ordenadamente hacia 10s 
transportes. mientras la estrellita. sm 
dejar su canto, se trasladaba a un hos- 
Dital cercano. dedicado tambien a 10s 

Debido a su trabafo, se podria pen- 
sar que Rosalind Rwsell es una fo- 
ven friuola. Derrocha, sin embargo, 
el bien a manos 1lenaS. 
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Bob H o e  pasa la mitad de su ?Ada vfajando de cam- 
pamento en campamento. Y mmo sf eso fuera poco, ; actua en beneficios sucesivoi.. . 
tores de Cine (Screen Actor's O d d ) .  etc.) ; vfsltan 10s ejercitos J se pre- Actores. ex soldado J el m8s joven de ; 
Ademhs. le han dado el cargo de al- sentan mmo defensores de toda causa todos 10s individuos que hayan sido 5 

calde honorario de Toluca Lake. Du- noble que pida su cooperaci6n. honrados por el Friars Club por ser- 
rank tres afios consecutivos ha parti- Entre 10s "Diez Mejores" esht Ronald 
clpado en un promedio de doscientas Reagan. ex presidente del Sindicato de (Continria en la pig. 25) ; 
obras de beneficencia -o beneficios- 

Ronald Reagan es un verdadero ejemplo en Holly- 
wood. Excelente compairero, ha defendido siempre 10s 
fueros del artfsta.. . 



EN ESTA semana comenzo la filmaci6n de la primera #Ted Astaire aseguro que colgaria para  siempre sus 
pelicula que realiza Ingrid Bergman despuk  de su zapatos de baile. Y un  par  de meses atris, Hedy La- 
matrimonio con Rossellini. Se trata,  como ya anun-  marr  tambien proclamo su retiro definitivo de la 
ciamos, de “Europa en 1951”, que seri rodada en Pa- pantalla para poder disfrutar de la tranquilidad de 
ris, teniendo a1 propio Rossellini como productor y la vida privada. Fred sigue bailando J filmando con 
director de la cinta. En esa ciudad la estrella se reu- mis  furor que nunca. Y ya Hedy Lamarr tiene asig- 
n i r i  con su hijita Pia, que ira desdk Hollywood acom- nado el  papel principal de “Mabel and  Me” (“Mabel 
paftada de su padre. y Yo’:), que h a r i  la 20th Century Fox. 
Cuando Ingrid termin6 de filmar “Stromboli” afir- ;Ojala la gente de cine pensara dos veces lo que ha- 
mo A o m o  se recordari- que &a seria su ultima r an  antes  de hablar! Asi no obligarian a los cronistas 
pelicula. Per0 e s t i  visto que la gente de cine suele a lanzar noticias que luego tienen que rectificar ... 
cambiar facilmente de decision. Hace un  par de aiios, iy  no por culpa de ellos! 

DOS actores Iamosos. y 
muy admirados por todo 
tip0 de publico, h a n  Ileva- 
do vidas paralelas duran- 
te treinta afios. sin jamas 
llegar a encontrarse e n  
ningun “set”. Nos referi- 
mos a Pa t  O’Brien y Spen- 
cer Tracy. 

Spencer Tracy considera 
haber pagado el Bdto  con 
el precio de su juuentud e 
ilusiones. 

pandilla de muchachos del. 
7arrio. A Pa t  lo apodaban 
“Mousie”, y “Dutch” a Tra- 
CY. De muchachos comnar- 
tieron el mismo cuir to  
en la Universidad de Mar- 
ouette. Juntos se alistaron 
para la primera Guerra 
Mundial, reciblendo a1 mis- 
mo tiempo su bautismo ,de 
fuego en la batalla de Nor- 
folk. 
Terminada la guerra. se 
matricularon en la Acade- 
mia de A r k  Dramatico, de 
Nueva York: y, cuando sa- 

utii‘de trabajo. Co’mpartie- 
ron las penurias de una  
modesta casa de pension, y 
a veces no tenian sino un 
traje y una camisa decente 
para ambos.. . 
Cuando comenzaron a so- 
plar los vientos de Is bue- 
na suerte, que les trajo a 
Hollywood, 10s dos cama- 
radas tomaron sendas di- 
ferentes. aunque siempre 
unidos por una amistad 
inalterable y profunda en 
la vida privada. De ahi que 
su alegria no h a  tenido li- 

CONFIRMADAS EN L A  F E  
DOS NEOFITAS de I s  colonla clnematogr&llca se acercwn 
al altar para reclblr el sacrunento de la conllrmacl6n. Asi 
el anoblspo de Lo, Angeles, moeseeor Jar6 Francis A. Mc: 
lntyre conllrmb. en 11 I8lcsla del Buen Pastor en Beverly 
Hllls, ‘a Margaret O‘Brlen, la ertrclllta. y Mar&+ la hlJa 
del actor Danny Thomas, entre otras clento ochenta perso- 
nas que reclblemn el ucramento. La6 dol nlhnr - d e  ca- 
tame J trece sfios, respectlvamente- vestlan de blanch 
3on 10s trales eldsleos de la Primera Comun16n. La madrl- 
ns de Margaret OBrlen luC la esposa de Joe E. B m m ;  J 
Loretta Young de Margaret Thomas. As1 vemar que dos 
i6venes e lmpbrtantes llmrnr de la cola& cinematograil- 
:a conllrman con uncl6n su fervor en la Ie catbllca. 

- 4 -  

cion l i teral) ,  pelicula don- 
de esos dos amigos irlan- 
deses t rabajaran juntos: 
+Que lejos estan aquellos 
dias de penurias! --excla- 
mo P a t  a1 abrazar a R a -  
CY. 
-iEs cierto, pero. .  ., tam- 
bien estan lejos 10s dias de 
juventud e ilusiones! -re- 
pus0 Spencer, correspon- 
diendo efusivame n t e d 
abrazo, aunque haciendo 
un  gesto amargo.. . 
Pa t  O’Brien, el irZand6s que 
fue el oran camarada de 

i “Dutch”: 



C 0 C T E L 
Gary cooper est6 in- 
teresadisimo POT JU- 

m y  (autor de “Por Quien DObIan las 
Campanas”). que se llama “Across the 
River and Into the Trees“. Como el 
soitor reside actualmente en La Ha- 
bna,  Gary va a visitarlo a menu- 
do para disnrtir 10s planes de Ji1.m- 
&in. El mauor inconvenrente esta en 
pue Heming-my edge una s u m  res- 
petable en calidad d e  derechos, que 10s 
productores no quieren pagar. Pero, 
$egurame?te, acabaran por rendirse, 
mucho mas ante el inter& que mues- 
tra Gary Cooper. - * -  

Volverdr  G l o r i a  
Swanson a la panta- 
Ila, y con otra pe- 
licula iiecha a la me- 
dida para ella, que. 
seguramente, la vo1- 
vera a poner en la 
Iista de candidatas a1 
‘*Oscaf’. Se trata de 
“EzcIUSIve M o d e f“ 
(“Mod el0 ExcIm- 
vo.’). cllya proingo- 
nista es una &ma 
elegante de e d a d  
mediana, d u m  de 

una gran casu de modas de Paris. Den- 
tro de esa actuaci6n. Gloria estara ? 
“SU propia salsa”. . . La pelicula se 111- 
mora authticamente en la capital 
irancesa y mostrard todo el mundo de 
la moda mrisiense. iactor oue la hard 
interesanhima para el s a d  Jemenino. - * -  
Aunque se le ha achacado la ocurren- 
cia a Bette Davis, la uerdad es que 
quien barctird el famoso premio que 
otorga la Academia d e  Artes y Ciencias 
Cinematoarirlicas fuL Maroaret Her-  
rick, dire6tora & ia instituhdn, quien, 
a1 ver la estatuilla, comento: “Tiene un 
parecido asombroso con mi tfo Oscaf’. 
Y ari qued6 bautizoda la imagen para 
la posteridad.. . - * -  
Robert Waterlield el jamoso fuga& 
de lutbol y maribo de Jane Russell, 
serfi comuetidor de su e m s a  en 10s 
terrenos del cine.-EJectivamente. Sam 
K a t m n ,  moductor de la Columbia. 
le ha contiatado no+ la bonita suma 
de 2.000 ddlares a’ ia semana. mientras 
le prepara para la pantalla. Por el mo- 
mento, Waterfield aparecera en la se- 
rial “Jim de la Selva”. oue t ime a 
Johnny Werssmuller d e  &agonlsta. 
Bob +om0 todo el mundo le dice hl 
lutboliste ha resultado ser mug Jo- 
togdnico y acttia con desenwltura en 
una pelicula de futbol que se ftlmd re- 
cientemerrte. con Jnhn Dprek de 
protagonista, K q u e  l e  -ualid i l - i c tGi  
trato. En todo cam, aquello de que 
sea “competidor de su esposa” debe to- 
marse apenns como una broma ya que 
Bob Waterfield y Jane Russeli Jorman 
uno de 10s matrimonios m i s  auttnti- 
camente unidos de Hollywood. Siempre 
han desdetiado la vi& ostentosa POT 
la apacible serenidad del hagar. No- 
ViOs desde nifios viven uno para el 
otro y seguramdnte podran demos- 
trar a b r a  que el matrimonio no es )I 

incompatible con la 
carrera cinematogrir- 
Jica ... Jane. por lo 
demds. sera la com- 
mWa de C l a r k  
G a b l e  en “Lone 
Staf’ (“Estrella Soli- 
taria”). IBrillante as- 
censo para la hermo- 
sa actriz! 

irgiflia Field y Willard Parker han airuiiciudo s u  proz~trio inatri- 
ronio. 

IRGINIA Field y Willard Parker han sefialado ya la fecha de su matrimonio. 
ue se celebranl la primera semana de octubre. 
a gente comentaba que la pareja se encontraba casada secretamente desde ha- 
ia mucho tiempo, pero el anuncio confirma que los nunores no tenlan base. 
irginia fllma actualmente junto con Linda Darnel1 una pellcula para UniVer- 
a-International. El director le pidi6 que para una escena se quitara el enorple 
rillante que llevaba en el dedo. Virginia le confed que se trataba de su amlh  
e compromiso y que tenia la superstici6n de que sl se lo quitaba. algo podrfa 
currirle a su proyectado matrimonio. Fu6 en esa oportunidad cuando anUXICi6 
L fecha de su bods con el simp4tico y atractivo gigante de la pantalla. No ha- 
fan podido casarse antes porque a h  no se pronunciaba el divorcio definitivo 
e Parker, que estuvo casado con Marian Pierce. 
YrgMa se encuentra dlvorciada tambien de Paul Douglas (casado actualmente 
on Jan Sterling), de quien tiene una nhia de ocho anos. 

S ?  f l L M A  U N  M F il A G ’ R  0 ! 



iywood, .y Jean decldio poller f m  a su 
contrato con J. Arthur Rank. en Lon- 
dres, para poder estar junto a su ma- 
rido, que trabaja para la Metro y que 
en estos momentos filma "Soidlers 
Three". En seguida. Stewart debera 
realizar "Ivanhoe". "Scaramouche" y, 
finalmente, "Robinson Crusoe". 
-Parece que estoy destinado a no sa- 
carme el traje de @oca por ninglln 
motivo.. . +omenta Stewart Granger, 
dando un suspiro-. No s6 por qu6 ser8, 
pero. se& 10s estudlos, result6 mhs 
apropiado con un disfraa que en un 
traje de la 6pom actual. 
Nosotros comprendemos ese sfh de 
10s estudios de mostrar a1 actor en tra- 
je de 6poca. De ese modo sus admira- 
doras pueden apreciar mejor 18, atl6- 
tica y atrayente figura del astro. Claro 
que eso no se lo decimos. A pesar de 
su franquewr y simpatia. Stewart est& 
rodeado de un aire de tranquil& di:- 
nidad que impide cualquier broma. 
-i,Y qui6nes son las demh muferes 
que admira? -insfstirnos-. Llevamos 
s6Io una hasta este momento. 
-Es que he conocldo a muy pocas - 
se excusa. 
-;Y en sus viajes? 
--h el riltimo. mientras filmaba "Las 
Minas del Rey Salom6n". s610 conoci a 
bellezas africanas, que no son, preci- 
samente. mi Ideal -sonrie. 
Per0 luego el film anteriormente nom- 
brado le hace recordar a Deborah 
Kerr y sus oios vuelven a iluminarse. 
Esta, vez con respeto. 
-Deborah es una mujer excepcional. 
No solamente bella, sin0 que Dosee va- 
lentla. No crean ustedes que iiimar en 
Africa fu6 un "picnic". Se corrieron 
riesgos Y la filmaci6n result6 pesada y 
agotadors. Sln embargo, Deborah ca- 
dn rnnBnnn lucla sonnentr r sPrpn~<. 

. 



~lejado de su casa. 
Ante nuestra mirada. 
aue sigue interrogativa. 
&wart agrega: 
-Hay una miijer que. 
para nu. es la mas 
atractiva que he cono- 
cido -hace una pausa y 
un brillo de malicia ful- 
Ke en sus pupilas-. 
Claro que llega s610 a 
10s cuatro afios 8 me- 
dio. Me refiero a VI hl- 
{ita Lindsay. Tiene ca- 
bellos rubios Y 010s BZU- 
IPS v una cantidad fabu- 

&wart agrega: 
-Hay una miijer que. 
para mi. es la mas 
atractiva que he cono- 
cido -hace una pausa y 
un brillo de malicia ful- 
Ke en sus pupilas-. 
Claro que llega s610 a 
I ~ C  cuatro afios v me- ;;. Me refiero a +I hl- 
{ita Lmdsay. Tiene ca- 
bellos rubios Y 010s BZU- 
IPS v una cantidad fabu- 
i&i de "sex appeal". 
puede hacer In que 
quiera conmiud. Me da 
vueltas y revueltas a1- 
rededor de su dedo me- 
qiaue.. . Imaginense que empeza- 
otra persona que ad- [nos a trabajar a las sie- 

miro es la madre de te de la tarde, y a lap 
Llndsay, conocida en el doce de la noche toda- 

via estabamog en lo 
mismo. Cads media ho- 

teatro ingl6s c o m o  
Wspeth March. NOS d!- 
vorciamos hace tiempo. ra. eso si. suspendia- 
per0 nunc8 he podidg mos unos mlnutos la ta- 
31vidar su particular rea para escuchar dis- 

cos de Judy Garland > 
iervirnos aleunos sand- 

mcanto. 
lnterrumpe nuestra con- 
versacl6n la llegada de wiches y refresws. Crei 
un mom que trae t6 he- que Betsy - q u e  parecr 
lado y galletas. Son Ias delicada- abandonaria 
cinco de la tarde y 
agrademmos el refrige- Deboruh Kerr es uiiu de lus actriues predilectus de Sleiuurt la tares antes que nos- 
rio. Mientrw &&mos Granger. Juntos trabajaron en "Las Minus del Rey Salomon". ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ &  ?so 
lentamente el t6, Ste- cinta a la que pertenece esta fotografia. con Cary y yo. traba- 
wart parece pensar en Jando con igual entu- 
la llsta de muferes que agregad a su selecd6n. De pror.t.0. sfasmo. 
proslgue I s  charla: -iSu criterio para admirar a las mujeres es muy b c o  
-Hay una actriz hollywoodense a quien coddem sen- divertido! sxclamamos. Stewart sonrle y guarda silencio 
cillamente maravillosa Me refiero a Judy Garland NO he unas minutos. Luego afiade alegremente: 
tenido oportunidad d e  conocerla. pero me muero de ganas -Mi dguiente "selecclonada" si que no desiluslonar4 a na- 

(Continria en la pag.  27, de que alguien me la presente. Desgraciadamente en estos 
momentos ella est4 en Londres. Judy tiene un iostm ex- 
traordinarlo que refleja personalldad. alegria. humanidad ... 
iDe todo!. iY cuando canta .... siento esdofrios! Estoy Stewart Granger admira Qrofundamente a Betsy 
seguro de que posee un enorme talent0 que todavia no h a  
sido completamente aprovechado. 
NOS mostramos de acuerdo con 61, y el actor pmigue con 
entusiasmo: 
--Est0 me ham recordar a otra persona: Betsy Drake. 

Drnkr II e.? I I ~ I I I I  nnfino d e  Cnrtl Grant. 

"Lana Turner es tan bella que asombra el hecho de 
que sea ademcis tan intkligente" afirma Stewart 
Mostrakos a Lanb con su hija Ch&l Christine. 



' L e  gustan las cruchas? 'Sabe cocinarlas? Shelley Winters es una maes- Vfveca Lindfors 
tra y esta dispuesta a enseriar la operacidn completa. Es cuestfdn de tinueve 
tener u n  buen anzuelo para pescar a1 pez y..  . a Shelley. 

H o l . w o o d  encargado a la mona la tarea de cuidar a Lex, su f lamante  marido? 

i U L T I M A  H O R A !  
P o r  E L E N A  d e  l a  T O R R E  

jSiempre .%la! 

SUeCa de vein- 
de' edad. acaba'de bmar  

"iQu6 se h a  imagfnado usted?" F e g u n t a  Chf ta  a Virginia Huston mien- 
tras Tartan  (Lex Barker) sonke,  divertido. iAcaso Arlene Dahi  habra 

RITA HAYWORTH ha  revelado. por 
fin, 10s verdaderos motivos de su sepa- 
raci6n de Ali Khan. Dice que su amor 
maternal. superior a cualquier con- 
sideracibn. la emDuia a1 divorcio. Rita 
consideia.' en ef&tb, que la absurda 
existencia de princess que lleva le Im- 
pide hacer vida de hogar. ya que time 
que andar de un lado a otro. como gi- 
tans. y dedicars? al torbellino social 
en que vive Ali Khan. 
Por em. Rita prefiere volver a su vida 
de actrfi, que le permitit-& educar a 
sus hijos b a j o 4  slstema norteameri- 
can0 en que fu& educada ella. Niega. 
adenib. que su esposo 0 su suegro le 
hayan dado una fortuna a1 casafse. 
afirmando que ha  gastado la mayor 
parte del dinem que ganara con su 
trabajo durante 10s m e w  que dur6 su 

1 



la naclonalldad norteamericana. Est& 
casada con el director de cine Donald 
Slegel y se halla felb con su nueva 
patria. Cuando film6 10s ultlmos docu- 
mentos de naclonalbacl6n. coment6. 
rlendo: 
-Este es el mejor papel que he tenldo 
en mi vlda y el que he representado 
con m4.s entuslasmo. 
Viveca ]leg6 a 10s Estados Unldos en 
abrll de 1946, contratada por la 
wamer. 

3 X m a c i 6 n  

Barbara Stanwyck. que cada dfa est& 
m4s contenta con las atenclones que 
le ofrece su ex marldo. Robert Tavlnr 
volvl6 a la Metro a filmar “The-MaG 
With the Cloack” YE1 Hombre de la 
Capa“). junto a Joseuh Cotten. Louis 
Calhem 9 Leslie Caion. la estrellita 
francesa. En un comlenzo el papel de 
Barbara fu6 destlnado a Marlene Die- 
trich. 

iCaray que es dificil  elegtr entre tres adoradores, mucho mas cuando todos 
llevan el m t ~ m o  nombre’ Mrguel Este conflicto lo debe afrontar Jane 
Wyman en  “Three Guys Named Mike”. Los galanes son’ Howard Keel, 
Barry Sullivan y Van Johnson 
speare. no result6 tan blen como con- morada del bajo del Metropolitan. ce- 
fiaba. sare Slepl. que es un apuesto italiano 

de veintiocho afios El no ha dlcho na- 
Veinticin arios . en 6 4 o l y - d  da en forma oficl* 

Esta semana se cumpien veinthin atios Un mirerto y UR sacerdote 
de la fecha en que Marlene Dietrich 
Ueg6 Por Primera vez a Hollywood. y El prlmero es Bob Hope, qulen rnorh-6 
con ese motivo se organlzo un ban- tpor vez primera en su vida cinems- 
quete en el Ambassador A SU termin0 togr4flca) en la clnta “My Favonte 
se mostraron las melores esCenBs de Spy” (“MI &pia Favorita”, El s e w -  
10s films hechos por Marlene en Hol- do es Edmond Gwenn. quien carac- 
lywood terizani a un sacerdote en “Peking 3- 

press”. Gwenn acaba de destacarse co- 
mo Pascuero ell “De Ilusion Tambien 
se ViVe” y como “Mr. 880” en el fllm 

Yvonne de Carlo confes6 estar ena- del misnio nombre. 

j E l  trabuco estd a la altura del aguila! Quien espera el fogonazo es la 
zncantadorn Piper Laurie, y quien apunt? a1 btcho de madern . , pues 
Totiv Cnrttss. como ya lec nviso el coraton, lectorm 

Jld</io 

Acd tenemos a Spencer Tracy con- 
vertido en abuelo.. . aunque solo 
cinematogrdficamenti. E I  pequeiio 
es Donald Clark que hnrd de hijo 
de Elizabeth Tailor y de Don Tay- 
lor en “jEI Padre es Abuelo!”, con- 
tinuacidn de “El  Padre de la No- 
Via”. 





Por nuestro corrcsponsal en Londrcs 
A N T H O N Y  F I R T H  
AUNQUE el tiempo (tema fonoso de 
toda conversaci6n en este pais) est6 
muy lejos de ser todavia primaveral. 
ha comenzado la invasi6n hollywoo- 
dense de primavera. Nettlefold Studios 
inlciaron el film “Another’s Man 
Polson” (“Veneno de Otro Hombre”), 
con Bette Davis y su marido Gary 
Merril. Per0 antes de dar la voz dr 
“chara”.  Bette concedi6 innumerables 
conferencias de prensa y celebr6. con 
p a n  fiesta, sus cuarents y tres afios 
de vida. 
TOdaVIa veraneando en Paris se ha- 
llan Humphrey Bogart y Lauren Ba- 
call, su mujer; pero deben llegar en 
breve, pues entrar4n a la filmaci6n en 
lnteriores de ”African Queen” (“Reinn 
Afrlcana”) , pelicula que se inici6 hac:. 
unas semanas en el propio continentc 
new.  Katherine Hepburn. la primern 
figura femenina de la pelhula, tam- 
blbn es esperada en Londres. “La Mi- 
rads” (0 sea, Lauren) viene s610 dr 
paseo. y seguramente cuidando a su 
“peleador” marido. 
lrlbre de preocupaciones sobre filma- 
ci6n lleg6 a Londres una ”gordita” pero 
fellz Judy Garland, a cumplir su con- 
trato en el London Paladium. la enor- 
me sala de variedades de ia capital 
lnglesa. que parece atraer -como la 
miel a las moscas- a las m4 brillantes 
luminarias de Hollywood. T h a s  temen 
un poco a1 auditorio inglbs. pero. dc. 
todos modos. desean conquistarlo. 
Danny Kaye ganb el coraz6n de 10s 
ingleses desde ese escenario: Mickey 
Rooney tu6 un terrible fracas0 y debio 
ser sustituido rApidamente por otro 
actor: Alan Jones reconquistb el pres- 
tigio que ya crela perdido. mien- 
tras que Larry Parks pas6 sin pena ni 
gloria. Por ello. antes de opinar sobrt. 
Judy, debemos esperar unos dias. DV 
todos modos. podemor iintirilxi! q t ~  

LA’U eb  una perm que esta grucll y bella crtatura be 
convierta en una seria y sacrificada enfernera7 Eso 
es Io que hard Anna Neagle en su prozima pelicula 
sobre la vida de Florence Nightingale. 

ha iniciado su actuacl6n con toda la  Prensa a favor. . 
UN RETORNO Y UN MISTER10 

! 
Rompiendo su largo retiro de la pantalla. ha regresado 
Wendy Hiller, que flgura en el reparta de ”Outcast of the 
Island”. el film de Carol Reed. La ultima Delicula aue him 
Wendy fue “I Know Where I’m Going”. haae-cmGi-a%cs-. 
Per0 nadie ha olvidado su formidable actuaci6n en “Pig- 
mali6n” y “La Comandanta BBrbara“, dos pellculas que 

!ntrara fiebre de mandezas 

r secreto. se filka-& l&&tudloi~-de 
an X23. Poco puedo anticipar de su 
rensa h a  auedado fuera del estudio 

stindo la-labor en actores de’ caricier;-iom~~And;k kii&l. 
Antony Bushel1 y otros. 
Otro film de “capn Y espada” es “The Secret People” que 
se realiza en 10s estudlos Eallng. Pareja princlpal skn el 
iictor italiano-franc& Serge Reggiani y la encantadora ac- 
triz italiana Valentina Cortesse. a quien en Hollywood han 
bautiza& como Cortesa. 

(Contintin en .la pie. 231 

Michael Wilding trabajara junto a Anna Neagle, en 
“The Lady With a Lamp”. en el papel del Ministro 
d e  Oiizrro inolPs. Sudnrr~  Herbert 



CONTROL DE ESTRENOS 
"LA BARCA SIN PESCADOR" 
Ob18 en trer actas. de Alejmdro Cnsona. 
PrePeltads por 1s Q r m  Comprdla Naclo- 
nal de Comedlu AleJanam Flows. 
IntCmreter: Manouta FernAndez J U U ~  
POU. uelrlna Fuenter, pury Duradte,  AI^- 
Jandro Flore6, AmCrlco vargas, p e p  RO- 
Ins Carlos Lc6n. Gabrlel TeJel y Calvln 

"EL N O W 0  DEL CAPITAN" 
Argentha, Emelco. 
Dlreccl6n y ndapta- 
clan: Luis Snslavsky. 
Diremian musical: 
Juan Ehlcrt. C h a -  
ra: Pablo Tabernero. 
Reparto: Mktha Le- 
grand, Narciso Ibi-  

L I i i l , , l  iiez Menta, Fernnn- 
~ ~ ~ ~ ~ ' ; a  do Lamas 

Comemaremas por sefialar que el asun- 
to no es original. "Me ha  Besado un 
Hombre" y otras pellculas ya explo- 
taron el equivoco de la muchacha que 
se dtsiraza de hombre, apareciendo 
como un adolescente que se ve meti- 
do en incontables lfos. Tampoco pue- 
de ser muy veroslmil. Hay numerosas 
sltuaclones en que resulta absurd0 
"tragar" que sea un hombre aquella 
preciosldad. femenina hasta la punta 
de las ufias. Per0 eso hay que pasarlo 
por alto. ya que la pelicula no pre- 

Lqprond' I 

tende dbselas de acto de fe  ni des- 
lumbrar por su orlglnalldad. En cam- 
bio. rebosa simpatla. Esta hecha con 
excelente buen gusto y a veces el 
cuadro que se presenta es tan hermo- 
so y lleno de colorido. que dan ganas 
de detener la proyecci6n todavfa m8S 
a menudo de lo que lo hace el In- 
genioso truco del director. El asunto 
se traslada a1 campo argentino por el 
ail0 1830. Aparecen. naturalmente. gau- 
chos y gente de campo con sus trajes 
tipicos. de trabajo y de fiesta, aun- 
que estllizados en forma de hacerlos 
m8s artisticm y graclosos. Hay esce- 
nas de fiestas donde se ven balles 
muy hermosos y se escuchan bonitos 
corm' tambih se presenta un Car- 
navai pintoresco, y dlstintos motivos 
de epoca llenos de colorido y gracia. 
Por Utimo. la persecucian de 10s in- 
dios esta presentada con ritmo y lwra 
provocar el "suspenso" esperado. &El 
asunto? En realldad. el film vale m4s 
por la presentaci6n que por el con- 
tenido. Vidalita es una nlAa que se 
hace pasar por muchacho. ya que sa- 
be que su abuelo abomina las faldas. 
y. en cambio. tiene todas sus espe- 
ranzas citadas en el nieto que no cono- 
ce. Asi, llega a la estancia en calidad 
de var6n. y su mayor problema se 
presenta cuando ... se enamors de un 
capitan. Mlrtha Legrand esta preCiOSa 
y encantadora como siempre. Pocas 
hay que podrfan haber hecho el Pa- 
pel con tanta mallcla. simpatfa y se- 
ducclan. Bien IbAfiez Menta -aunque 
suelc ser muy evidenle su maquilla- 
je de anclan- y correcto todo el elen- 
co. Lo unico feo de la pelfcula es el 
titulo. LPor que no le dejaron el nom- 
bre original de "Vidalita", que le cal- 
za esplendidamente? 

"LA NOCHE 

21.11.1. 

N i  lo rwrhr drE 

DEL SABADO 
Fllm espafiol. ,1950.- 
Produccian: Cesireo 
Gonrilez. DIrecclBn: 
Rafael Gil; Argu- 
mento de R. Gil. se- 
gun una obra de D. 
Jacinto Benavente. 
Reparh: Maria F6- 
11% Rafael Durin, 
Jod M. Seoane, Ma- 
nolo FBbreaas. etc. 

shbmfo ni win- 
P U ~ Y  dm Entre d productor 

Cesbreo G o d e z  y el dlrector Rafael 
0 1 1  estfm haclendo lo posible POT ro- 
bar a Maria Felix toda la fama y el 
brill0 que le dieran laa pelfculas he- 
chss en M&ico. Aoui. en "La Noche ~~ 

del SBbado". la t e n b o s  de nuevo lu- 
ciendo su precioso rostro y flgura. pe- 
ro actuando cads vez peor. en un Per- 
sonaje acartonado y falso. La obra 
se remonta a1 mil novecieutos. des- 
arroll4ndose parte en Italia y Parte 
en un reino imaginario del centro de 
h m n x .  ~ n r s  mostrar la amblci6n des- ___rl . - - 
medida de una mujer. 10s excesos de 
una corte y la misena del pueblo. se 
recurre a todos 10s "cliches" imagina- 
bles. no logrando en m n g h  moment0 
emoclonar ni convencer 

iceCu1ta dlficii imaginar que el autor 
de "Los Intereses Creados" (nos ref+ 
rimos por cierto a Benavente) Pue- 
da se; autor de &.a "espafiolada" f0- 
lletinesca. En todo cas0 seguramente 

(Continrio kn la p a g .  20) 

I X O R R U P C I O N  E N  E L  P A L A C I O  D E  J U S T I C I A "  
Obn en her .etos. de Ugo Bettl. prerentada por el Teatm ExPerimental de la 
Unlvenldad dechllc. Dlreccldn de Pedro Orthous. Ezeenografla: Oscnr N a v m .  
Interpretes: Jorge Llllo Emlllo MartInez Hector M&IqUeZ Alfred0 Marlno Carlos l ~ a r e i a .  Aaustln s~re ,  uhmingo Tessler, ioberta Para&, ciaudta ~ a z ,  Enrldue Ma- 

I blente. No hub0 crescl6n. 
En resumen: Una de las mejores aetuaclones teatrales que hwamos vlsto. Inte- 
llgente dlreccl6n. LaStirna que la obra no acompafiara al eleneo del Rperlmental. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



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

Jaime Prades nos declard: 
“Las nuevas pelfculas que 
Saremos en Chile Films se 
realitarcin en coproduccfdn 
con capitales de 10s h e n a -  
nos Taulis y mios. Ademas, 
colaborarcin en la produc- 
d d n  algunos de 10s artistas 
Y ,  tal ve t ,  el director. Pon- 
drdn su trabajo a cambio 
de la exclusividad en la ez- 
PlOtaddn de una de laS c0- En 10s comedofes de Chile Films se reunieron periodis- 
pias del f i lm. Por ejemplo; tas y productores, para conocet 10s detalles de la nueva 
si viene Pedro Annendariz, empresa cinematogrdfica. A la hora del aperitivo, ve- 
este actor redbird en parte mos a Rent? Olhaberry Marta Ramirez, Jaime Prades. 
de pago una copia, que P O - .  Armando Taulis Jorgi Di Lauro, Eduardo Devoto y 

Abismo”, “Stella” y “La e- 
portancia de ser Ladron”. 
Posteriormente Pampa Films 
pas6 a ser propiedad de 10s 
exhibidores argentinos Y 
cambi6 su nombre por el de 

EL PROBLEMA del cine chi- Emelco. Jaime Prades de16 
ieno habla que encararlo con de pertenecer a est8 oficina. ’ 

un criteria industrial, frio. En Uruguay. su pais natal. 
calculador. exento de senti- realin3 “Los Tres Mosquete- 
mentalismos. En general, ros”, una versi6n de la famo- 
nuestra produccl6n tenia mu- sa novela de Alejandro DU- 
cho de quijoteria, gastaba sa- mas que protagonizaran Ro- 

berto Airaldi y Armando B6. 
MBs adelante se fue a Euro- 

crificios esteriles, haciendo 
dlspendio de energla y de es- 
fuenos mal aprovechados. pa, wmo representante de 10s 
Cada film chileno rebosaba productores cinematograficos 
de buenas Intenciones. . . , pe- argentinos. Durante dos afios 
ro nada mBs. estuvo recorriendo 10s prin- Si bien es cierto que tcdas 10s cipales centros del viejo mun- 
sacrificios fueron dignos y do, y asegura conocerse la 
constituyeron un ejemplo de cast totalidad de 10s pueblos 
la pujanza de un pufiado de y ciudades de Espafia. En 
sofiadores. la insistencia en Rancia colabor6 con Pierre 
este sistema habria provocado Chenal. Fu6 alli donde junto 
la crisis definitiva del cine a Richard Wright -4 escri- 
nacional. Si se queria tomar tor- se concibib la idea de 
las riendas del celuloide ha- filmar “Sangre Negra”. en 
bla que terminar con el’.afbn 
aventurero que primaba en 
Ias esporPdlcas reallzaciones. Jaime Prades Emilio Taulis y Rene Olhaberry Ias tres m s w s  DE JAIME 
Para reunlr 10s fondos nece- personas en iuienes descansara ,la responsabiiidad del PRADES 
~ a r i o ~  para re* un film nuevo Cine nadonal. 
naclonal. se movilizaba un re- Prades es alto. macizo, con gimiento de pequefios comer- 

Industriales Roy por hoy. el cine necesita una etapa de progreso defi- un fklc0 extraordina?iamen* 
parecido a Paul Whitman. el 
musico. Habla convenciendo. bres de negoclo que de mercados amplios seguros. nitivo. 

obtener pingiies utilidades con g ~ ~ m ~ ~ c a ! $ $ ~ c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  GQUIEN ES PRADES? vendiendo ia mercaderia. NO 
la pelicula’ ‘El ‘jemplo de peliculas desde luego Y con tiene mayor inter& ni vani- 
~~~~~~o~~ s ~ ~ ~ $ i a c ~ ~ ~  una prdducci6n coniinuada Jaime Prades dirigi6 varias dad en insistir sobre sus pro- 
rica.,, poco a poco triste con el objeto de poder ofre: radioemisoras en el Uruguay Pias actividades. SUS esfuerzos e inflexible realidad demos- cer una serie de films en blc. 1Radio Edison entre ellas) y rue y sus sacrihclos. Siempre se 
b6 que el negocio del cine que. Per0 estas buenas peli- kcretario de redaccion de nu- refiere a “nosotros”. . ., com- era mucho, mSs dificil culas y esta producci6n inin- merosas publicaciones del pais partiendo ]as condlciones Per- 
arriesgado de lo que se su- terrumpida solo se lograrian hermano. De esto hace apro- sonales. 
ponia, Las escuBlidas curas con fuertes capitales y con ximadamente unos quince -?,Que es la  primer0 que de- 
que peliculas espiritu de empresa que, des- afios. Sin embargo, le gusta- be hacer un productor? - 
cNlenas c8s1 nunca alcan- graciadamente no existian ba el cine Le atraia -desde preguntamos. 

en Chile. Tamboco habia que lejos- cdmo un espejismo -En realidad, un productor 
, “ ~ $ ~ i ~ i e ~ ~ o & $ ~  ,4“,:! sofiar con leyes proteccionis- rormidable. que lo apasionaba tiene que hacer simultBnea- 
ne no podia continuar en esa tas mente varios trabajos. de mo- 
Ilnea. El mercado interno es trado tristemente el tiemp- Y entonces prob6 suerte en do que es diflcil especiflcar 
dmasiado pequefiO las Ins autoridades no Piensan en la industria argentina. Escri- cuBl labor sea la prlmera. 
sibudades de finmciar una dictarlas. Si se querla hacer bi6 un argumento. que pro- Pero. en verdad. antes que 
pellcula en Chile son muy cine en Chile, habia que ha- pus0 a unos productores bo- nada hay que escoger el libro 

cerlo definitivamente e n  naerenses. y estos aceptaron que servirb de base a1 film. 
e. la idea. Asi fu6 c6mo Jaime -;Que criterio ocupa para dificiles. 

Ese es el PrOYecto Prades entr6 de lleno a IRS elegir el libro? 
que acaban de SUS- actividades cinematogrfdicas. -Nada m$s que la intuici6n. 
cribir 10s hermanos Su primer film se llam6 “Vol- Tengo la certeza. la seguri- 
Taulis, en represen- ver a Vivir“. con Silvana Roth dad. el pblpito de que ese 
taci6n d e  Chile y Angelina Pagano entre libro va a ”pegar” .... de que 
Films. 9 Jaime Pra- otros. Trasladado a ’Buenos ese tema agradarb a1 espec- 
des, productor UrU- Aires. pronto desempefi6 una tador. No se puede olvldar 
guapo. vasts labor trabajando en las ai publico. Es el factor de- 
Se supone, entOnCeS. 3ficinas de la Metro-Goldwyn- terminante en el exito de una 
que por fin el cine Mayer y la Columbia. hasta i n d u s t r i a  cinematogrtifica. 
chileno entrar8. a que, finalmente, desahucio es- Claro que no siempre el gus- 

tos empleos para pasar a ser to del grueso publico est& re- 
Una escena de la pe- director general de produc- fiido con la calidad artlstica. 
zincla “Sangre Ne- ci6n del sell0 ‘‘Pampa Films”, pero creo que en ningtin mo- 
,gra,, (,,Native s~~,,). argentino. Mientras fue el je- mento hay que olvidar a 10s 

fe de 10s estudios alcanz6 a espectadores. Ahora. si am- 
Aparece R i c h  a producir dieciskis peliculas 
Wright, auto7 del siendo Ias mbs destacadai I 
asunto e intkrprete. “casta Susana”. %e Abre el (Contintia en la pbg.  26)  

las 

ya que -10 ha demos- cada vez mBs. 

’ 
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Dice Charles Einfeld, publicista de Hollywood: 

"CHILE ES MARAVILLOSO: HAY QUE 
PREGONARLO PQR TODO EL M U N D O  

71uual del  Hielo. esta bailarina es 
bastante fogosa. Se llama Kaiien, 
e interpreta un cuadro que se lla- 
ma  "La Dama e n  Rojo". jVamos, 
jovenes a no mirar tan  ardiente- 
mente, 'que derretircin el hielo!. . . 
L A U T A R O  M U R U A  

D E  V l A J E  
El 27 del pmsente m N  partirl I Llm4 
Per& la compahin teatrat que encabera 
Lucho Cbrdoba. Tal como lo anuncla- 
mor oportunamente, en elite eonjunto re 
lnclulrln varlar artIitas nuevos. gulenes, 
Junto con 10s elementos antlgnos, for- 
marfan un elenco novedoso. HaSta me- 
dlados de la seman'a pasada, el Iihntel 
de actores Inclufa a Olvldo Leguia, Lu- 
cho C6rdobq Pepe GulrC. Andrea Ferrer. 
Ester LOpez, Lautam M u r h  y Vlvlana de 
Valela. Esta dltimrr actu6 como cnntante 
en Cooperatlvi Vlrillcla, hace un par de 
aBOS. 

Exito de "La Cor rupc i6n "  
En una dc h i  iltimar funeioees del Tratro 
Experimental, efrcciendo In prcsentaeidn de 
"Corruycidn en el Palacio de Jasticia". re rr- 
cnudaron. wroximadamente. cuarcnta mil nesos. 

ria7n- oartao. a mediadon de "la se- 
mana phsada;a Antofagait;; a des- 
cansar durante dos meses. E n  Los 
Cerrillos la sorptendieron Marcos 
Correa y Jorge Escobar. 

- 14 -- 



La orquesta de Isidio Benitez est6 
tocando mambos en el Norte del M U R I O  . J U L E S  B E R R Y  I 

pan.  S e  nrovilizan en una camioneta propia. Han vi- 
ritado va La Serena. Vallenar. Cmiaad Antofaoasta 
Calama, Chuquicamhta, Ma& EikndI -+edTo-‘&-Vai- 
divia, Vergara, Tocopilla, Iquique y Arica. Junto a 
l u  camioneta aparecen 10s musicos: Zegarro Gon- 
zalo, Sinclair, RiqueZme, Isidro Benitez, Dutdr,  DO- 
minguez, Tudesca, Febres y Jack Brown. 





E l  jersey de lanu serd una tela muy favoredda 
durante este invierno y de este gdnmo es la bo- 
lita tenida de dos pi&as que luce Janis Carter. 
>a blusa es en  jersey beige de mangas raglan 
!res cuartos. Se cierra adeiante con un cierre 
lclair que llega hasta 10s extremos del cucllo. 
La falda, bastante amplia, es en color chocolate. 
Bn la cintura u n  ancho cinturon de cuero beige 
con pesadas incrustaciones de metal dorado. NaI 
turalmente que en este traje se pueden usar 10s 
colores que se prefiera, aunque siempre procu- 
rando que la chaqueta y blirsa Sean de matices 
distintos, per0 que combinen. Icluu prcictica la 
tenida para llevarla bajo el abrigo. rFoto R. K. 0.) 



Doa culllul u s  de  i ~ / ~ l ' l ~ l l J l l  lIIyiL.ILl.*. 
captan el campeonato de tenis de 
Wimbledon. 
POR encima de 10s problemas inter- 
nacionales. robando tiempo a las discu- 
siones de politica; olvidando un poco 
Ias elecciones presidenciales en Chile 
y en 10s paises vecinos. la gente se ha 
puesto a hablar de televisi6n. jTendre- 
nios pronto una planta televisora en 
Chile? iEs negocio la televisi6n? jC6- 
mo funcionaria. de d6nde saldr4n 10s 
tecnicos y 10s artistas? iPor que ese 
apuro en instalar pronto, madana mis- 
mo si es posible la televisi6n? 
La palabra televiiidn (que se suele re- 
ducir sencillamente a TV.) no es nue- 
va en 10s oldos del pdblico chileno. NOS- 
otros mismos. desde "Ecran". hablamos 
de sus posibilidades en Chile cuando. 
a su regreso de Estados Unidos. Ricar- 
do Vivado encendi6 la primera llama 
En nuestro ndmero anterior, Raul Ma- 
tns. de regreso de Rio de Janeiro. insis- 

televisi6n. Hasta su oficina nos acerca- 
mos ara exponerle todas las dudas 
que sfente en este momento el publlco 
-y de las que nos hacemos eco--. y 
pedirle amplias declaraciones. 
-jPor que esiste este repentino inter.% 
en instalar la televisi6n en Chile? 
-En primer lugar. el inter& en la 
television -a1 menos en lo que a nos- 

. ~ ~~ ~ - - ~  ~ ~~ 
~ ~~~ ~ 

hnyan concretado -&ora. precisamente. 
es que consideramos que ha llegado el 
momento en que nuestro pais puede 
tener una planta televisora. Otros pai- 
ses, que no estan m4s avanzados que 
nosotros. la tiene. Aprovechando esas 
experiencias ajenas. nos sera tambien 
posible ponernos mano a mano con el 
progreso. Consider0 que la televisi6n 
es una fuerza avasalladora que nada 
puede detener. Si tarde o temprano lle- 
gars a nosotros. {,no es mejor recibirla 
urevarados y conociendola a fondo? 
-Acaba de hablar usted de una "am'u- 
pacion de entidades" que podria traer 
la planta televisora a Chile. jA que se 
refiere. wactamente? 
--Mi idea es formar un consorcio in- 
tewado por la Asoclaci6n de Brond- 

l -  
I 

televisiun en Chile? iSe la purde coil- 
siderar un buen negocio? 
-AI tener en nuestro Consomio a 10s 
armadores de 10s aparatos de televi- 
si6n, tenemos asegurada una entrada 
permanente para la planta, que ser- 
viria para costear 10s programas hasta 
el momento en que 10s avisadores pu- 
dieran argar 10s precios de 10s avlsos 
de television. Una parte del precio de 
10s receptores seria, entonces. para la 
planta. 
-De todas maneras, la planta misma 
n o  produckis utilidades. jno es asi? 
-No. Si se le mira como un negocio, 
no lo es. Las h i c a s  entradas proven- 
dr4n -al menos por un tiempo, como 
ya dije- de I s  venta de receptores. 
Per0 es interesante. de todos modos. 
instalar la televisi6n r el progreso 
que significa para el i a r y  por sus pro- 
yecciones futuras. 
-i,Que precio de venta tendrian 10s 
receptores de televisi6nl 
-Alrededor de treinta mil pesos. Es 
decir. no m4s caros que las electrolas. 
- j W t e  un gran ndmero de personas 
que podria adquirtr esos receptores? 
S I .  En Santiago, solamente. se ven- 
den alrededor de tres mil electrolas al 
ano, que tienen un precio que fluctira 
entre 10s treinta y cinco y 10s clen mil 

ti6 sobre -1as maravillosas posibilidades 
de este nuevo invento. Y concretando 
10s rumores que vagaban en el aire, 
Arturo Crenovich. importante soclo de 
la firma "A la Ville de Nice" Y repre- 
sentante de 10s productos Philco en 
Chile. elev6 una solicitud n1 Gobierno cxsters. que reline. como uscedes saben. POR MARINA DE NAVASAL 
pnra obtener divisas. por la sunia de a todas las emisoras de radio del pals. 
doscientos mil ddlares. Dara imoortar 10s armadores de anaratos de radio 
una olanta de televisi6n: Como iaran- 
tia del capita1 que el setior Crenovich 
iba a invertir. uidio una cl4usula que 
exija "In prohibicion de internar recep- 
torea de television a cualquier entidad 
o fabrica que no tenga un transmisor 
de televisi6n". Est0 significa que s610 
mien posea una planta televisora - 
el sedor Crenovich en este cas0 y cual- 
quier otro importador futuro de plantas 
de television- puede vender recepto- 
res. LLR r&n de esta medida? Que 
de ese modo se obtiene una garantia Da- 
ra el capital invertido; es decir. que s610 
a traves de la venta de receptores hay 
wsibilidad de realizar ganancia en te- 
levision. Porque hasta que 10s progra- 
mas propiamente tales produzcan uti- 
lidades -vendiendose 10s avisos de te- 
levisi6n en lo que realmente cuestan-, 
faltan muchos. per0 muchos ados. 
PROYECTOS DE RICARDO VIVADO 
Paralelamente con la proposici6n de 
Arturo Crenovich, Ricardo Vivado ini- 
ci6 una serie de gestlones para impor- 
tar una planta de televisi6n con fondos 
apartados por "una agrupacion de en- 
tidad?s y sin propiciar facilidndes espe- 
ciales para empresas abladas -se& 
sus palabras textuales.  Es decir. con- 
siderando aue la prowsici6n del seilor 
Crenovich implica una especie de mo- 
nopolio. Ricardo Vivado. a la cabeza 
de la Asociaci6n de Broadcasters. quie- 
re libertad absoluta para la instalaci6n 
de plantas y la venta de receptores de 
Vemos a1 tCcnico de  sonido, a1 tec- 
nico de imagen y aZ productor de  
televisidn, e n  el  momento de  cap- 
t n r  i i n  propmma.  

(que son- nada- meios que dleciseis 
firmasl, y empresas periodisticas que 
tengan revistas v diarios. De esa ma- 
nera se eviia correr el peligro de que 
un arma tan forrmdable como la tele- 

disticas. 
-jCree usted que Chlle. en estos mo- 
mentos. est4 en COndiCiones de poder 
mantener una planta de televisi6n? 
-Claro  que sl. Una o dos o tres. Por- 
que nnestra intencibn no es impedir que 
se instale otra planta televisora: a1 
contrario. la competencia results siem- 
pre util y hasta recomendable. Lo que 
deseamos. 81 reunir a todos 10s arma- 
dores de aparatos de radios, es que Ias 
entradas que pueda producir la televi- 
sion se repartan entre todos 10s que 
tienen derecho a participar en ella. 
Queremos que 10s receptores de telvi- 
si6n lleguen desarmados a1 pais. de mo- 
do que den. trabajo a 10s obreros chile- 
nos. Y asi, si disminuye la venta de 
aparatos de radio a1 ganar prestiRio la 
television, 10s actuales armadores no 
sufriran econ6micamente. 
-;Que posibilidades hay de aue este 
Cnnsorcio se forme? p a l t a n  meses o 
axios? 
-Ados no. Si la televlsibn entra a 
Chile debe hacerlo ahora mbmo. Las 
conversaciones para la formacidn del 
Consorcio van muy avanzadas. 
-iQuB capital hace falta para insta- 
Iar una planta televisora y hacerla 
funcionar? 
-Un capital de cuarenta millones de 
pesos, m8s o menos. Veinticinco millo- 
nes cuesta el equipo de la planta: cinco 
millones 10s estudios, y hacen falta diez 
millones m4s para el funcionamiento 
del primer ado. tiempo durante el cua1 
no h a b d  ganancia ninguna. 
-Ese es, precisamente. 1111 Dunto in- 
teresante: ic6mo piensn financ!arse la 

pesos. 
-LEI receptor de televisi6n es, D IS vez, 
de radio? 
-No. Quien quiera escuchar radio y te- 
levisth. debe adquirir 10s dos aparatos. 
-Tenemos entendido que hace falta 
un personal tecnico sumamente espe- 
cializado para manejar la plants y 10s 
estiidios de televisi6n. ;De d6nde sal- 
dria ese equipo? 
-ES totalmente impresclndible Wr 

gresar a Chile ekseiiahin &s a su 
vez, a 10s dembs. Est0 no es 
problema. S610 que hay que compren- 
der que hace falta un  largo perlodo de 
preparation tecnica antes de embarcar- 
se en 10s programas mismos. 
-i,Y hay material artistico abundan- 
te  como para mantener un programa 

-CIaro que lo hay. Desde luego. en un 
comienzo. s6Io se harlan programas de 
una duradhn de u n  nar de horas. Pa- -. -~ . ~ ~~ ~~ ~ 

ra ese espacio de tiempo nos sobran 
elementos. En este momento. por ejem- 
plo, tenemos a Malu Gatica. Orefiche 
y su orquesta. el Carnaval en el Hie- 
lo. y la cantldad incalculable de artis- 
tas nacionales. Luego est4n 10s progra- 
mas de actualidad -tal vez 10s m4s 
interesantes de t o d o s ,  como las trans- 
misiones del futbol, el box, el catch, 
acontecimientos civicos. etc. 
-jNo hay peligro de que se p r o d m  
una reawi6n contraria a la televisi6n 
de parte de 10s estadios salas etc. que 
podrian considerar que'correh el kes-  
KO de perder espectKdores? 
-No lo creo. La television no es m 
enemigo de nadie,. al contrario. Si aun 
nueda gente que no se interesa por el 
futbol o el deporte en general por me- 
dio de la televisi6n se conveirtir4n e6 
aficionados. ES Dosible que en un co- 
mienzo. s in  embarzo. se le tema a la. 

lContinii en la pag. 251 
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G R A 6 A N CONCIERTOS 

S I N  F O N  I C O S  
La musica sinf6nica va ad- 
qulriendo cada ail0 m l s  
adeptos en el pais. Al hi- 
cinrse esta temporada sin- 
fonica --cuyos conciertos 
transmite todos 10s VIerneS. 
desde el Municipal, Radio 
SOC. Nac. de Agricuitura--, 
CB 82 tuvo la idea de gra- 
bar en c h t a  10s conciertos. 
completos. y transmitirlos 
10s dOmlngOS a ias diez de 
la noche. La calidad tbcni- 
ca de estas grabaciones es 
Inmejorable, y la transmi- 
si6n tuvo tan buena acep- 
tacion que la prlmera se- 
mana ‘que se transmit16 el 
concierto, el publico pidio 
que se repitiera de nuevo 
otro dla cualqulera. La idea 
es buena, J demuestra, co- 
mo d i j h o s  m4s arriba, que 
el auditor se Interesa mlS 
y m l s  en la misica serla. 

”RAPIDO, R A P I D 0” . . 
Sidney Ross acaba de en- 
tregar a las emlsoras o n  
nuevo adso de pubilcidad, 
donde 18 voz de Nicanor 
Molinare canta  “Rirpldo, 
fapido, mejora, mej 0 I a. 
mejor Mtjorai”. Y esto, co- 
mo es de imaginar, con la 
musica de “Galopa, galo- 
pa”. AI entregar Sidney 
Ross e s t  e “maravilloso” 
disco, hlzo ver que su gra- 
baci6n cuenta con el “visto 
bueno” de in Oflcina de 
Informaciones del Gobier- 
no. & S e d  posible qne vol- 
vamos de nuevo a 10s avi- 
sos cantados? Nos imagi- 
namos que el buen tino de 
I o s  broadcasters evitari  
volver a 10s sinsabores de 
antes. A menos que la idea 
sea producu dolor de cabe- 
za en 10s oyentes con el avi- 
so, para obligarlos luego a 
comprar ei calmante 

R A D I O  C E R V A N T E S  
E N C O N T R O  S U S  
Q U I J O T E S  
Oliriolmmre *e onun’i* pur m 0‘”. 
po dr r l m i o r .  lorrlorrr y ortinos 
IC hrrd corgi dr lo dirrrcidn y od- 
minklrari6n dr Radio Crrvonrri (CR 
1 3 4 )  q w .  drsdr rl JJ d d  prrstnlr 
mn, mlrord o IS rlopn dc rcmo- 

I 

La rubia M a t i  Gatfca, chp- 
tad4 por nuestra cdmara, 
en cfnco ezpreslones. Can- 
tu ,  por Minetia, 10s lunes, 
midrcoles y viernes, 4 las 

HORACIO- T O  L E  D A N  o 
S I G U E  A L  F R E N T E  

A R T I S T A S  E N  
D E L  P A C I F I C 0  
Estos son 10s artistas Y pro- 
gramas que se presentan 10s 
lunes mi6rcoles y viernes a 
I= z i  horas: TI Auto FA 
tasma”’ a 18s 21.30 horas: 
“Mosaiks de Am6riCS”; 8 I8S 
21.45 horas: Flor Hernhdez; 
a las 22 horas: Luis de Cas- 
tro’ a las 22.15 horas: Mar- 
g d t a  Alarc6n; y a ]as Z Z . ~ O  
horas: ”Presencla Artlstica 
de Chile”. 
u s  martes, jueves y Abados, 
a Ias 21 horas: concurso ”Es- 
t? mes no pague arriendo“; 
a las 21.30 horas: Hermanos 
Silva: a las 21.45 horas: Vi- 
cky Donoso; a 1as 22 horas 
“Tertulla Chilena”. con ElIa- 
na Moraga (que reaparece), 
y el ddo Molina-Rojo; a las 
22.30 horas: “Cuentos Chile- 
nos”. 

P R O G R A M A S  . D E  
C O O P E R A T I V A  
Durante m a n .  CB ‘76 ofrece 

nes, &&coles y viernes, a las 
21.15 “Cole o Musical” con 
Maria Ram&z y Angel‘Her- 
nhdez: a las 21.15, Concur- 
so. con Monicaco: a ias 21.30. 
my virgtl~. Manuel Pineda,. 
Rafael de Penagos y la or- 
quests de Garcia de Paredes. 
actuando como sollstas en 
violin. Tlto Lederman. Cu- 
llell y Tito Dourt6; a las 
22.05. Radiotanda: y a2.30, 
Reportajes. 
Los martes. lueves Y Abados. 
a las 20.30 horas. ‘ ios  Bohe; 
mios”; la orquesta de Osval- 
do Silva y Monicaco: a las 
21.15 “Familia Chilena”. a 
Ias i1.30. Marfil v Valen’eia. 
a Ias 22.00. “Chile kanc7*T&i 
10s Hnos. Laao (el 17 debu- 
tar& en esk-horario el Zo- 
rro Iglesias) y a las 22.30 
P e p  Lucena’y Rafael de Pe-’ 
nagos. 

En el programa artistic0 
Yue realira Magdolena Pe- 
tit lautora de “La Quin- 
trala”. “Portales”. etc.1. 10s 
lunes. a 14s cuatro de la 
tarde) en Radio Bel Pad- 
fico, be produio una inte- 
resante y acalorada discu- 
sidn sobre el papel del cine 
y el teatro. Aparecen Fran- 
cisco Hitneeus: la d6ectora 
del programa, Jorge Esco- 
bar. Ismael Edwards, etc. 
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’ERFUMERIA MELESANDE 
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(Viene de la pcigfna 12) 
la pelicula es mucho peor que la obra 
de teatro. LY d6nde estA “la noche 
del stlbado”. se preguntarh wtedes? 
Es el nombre de una escultura que 
aparece a1 comienzo del’film y que 
despues. el director olvid6 de men: 
cionar de nuevo. 
En resumen: ni Maria Ft5lix es capaz 
de salvar este film. 

”MUERTE EN UN BESO” 
(In a Lonely Place). * Columbia, 1950. Di- * recci6n: Nicholas  
Ray. Armmento de 
Andrew Solt. basa- 
do en nus novela de 
Dorothy B. Hughes. 
Camara: B n r n e  t t 

La excelente actuacldn de Humphrey 
Bogart -una de las mejores de su 
larga carrera- y el alto nivel que 
mantienen 10s dem4s actores. hace 
que esta cinta se destaque por enci- 
ma de las peliculas habituales de cor- 
te pollcial. Bogart carscteriza a un 
escritor de argumentos cinematogrtlfi- 
cos policiales. sujeto a verdaderos ata- 
ques de histerismo, ocasiones en que 
utilizs a diestro y siniestro la fuerza 
de sus pufios. Se ve envuelto en el 
crimen de una muchacha. a1 explicar 
a1 jefe de pollcia. la forma en quc 
pudo haber sido cometido el asesinato. 
Tan convincente es su explicaci6n. que 
la justicia lo considera el posible cri- 
minal. A esbo se afiade un idillo, 
tambien tempestuoso. El enredo re- 
sults algo deb11 y la soluci6n dema- 
dado conveniente. factores Bstos que 
quitan parte de mBrito a1 film. 
En resumen: una cinta ae corte po- 
licial que permite ver a Humphrey 
Bogart en una de sus mejores actua- 
clones. Secundan muy bien Gloria 
Grahame. Frank Lovejoy y 10s demtls. 

I ”EL AGUllA DE DOS CABEZAS” 
Obra en tres actos. de Jean Cocteau. 
presentads POI un codunto ausplcla- 
do por el h t l t u t o  ChllenO-RRnc6s 
de Cultura 
n a d u c d 6 n :  Renatn Valeneuela y 
Etlenne Fmls. Dlrecc16n: Etlenne Fmls. 
Escenografla y veatusrlo: Jalme ErrA- 
ZUrlZ. 
Interpretea: Lydla PmehnIcka. Raquel 
Eehererria. Octavlo clntolesl. Eugenlo l DlttbOrn. Alejandm Jodomwsky. Car- 

Intenclones. Fu6 tan real y efectlvo 
su d- de h8-r teatm de emoclo- 
net puras. que. IncI~vy). ech6 mano 
de algunos element08 que el especta- 
dor suponia pmplos de 10s iolletlnes 
teatrales. Como 1s. aparicl6n de lo 
relna trsd un monumental cuadm aue  
se descorrla mec8nlcamente. mlentias 
6e escuehsba mirdca estrldente y fodos 
de luces aureolaban la aparlc16n. 
(Exactamente el mhmo efecto r h o s  
on “Qenavera de Brabante”. que pre- 
sent6 mmtw MaRI.1 El rltmo de la 
Dleza. esDeclalmente en el s e m d o  
icto,.estuvo &gil y logr6 entretl.neT. 
LA INTERPRETACION: Correcta. en LA OBRA: NO ea busquo aqul menas- 

>e. eontanldo. Intencl6n Es Una obra 
de sltuaClOne3. de dramen PrlmltlVOS 
Esta p l e a  serla l n c a p ~ z  de reslstlr a 
la pregunta “ ~ P o r  que tu6 escrlts?.’ 
a que deberlamos someter shora todas 
1as ple- contempor4neen 
En declaraclones del dlrectnr del con- 
Junto qye mant6 ”El A&ls de dos 
C a b e m  , ne aflrma que Cocteau qulso 
retmtraer el testm hac18 el terreno 
de la accl6n y rgstarle su Intelectua- 
llzBda forma nueva Es declr. hacer 
teatm de emocldn Qulso. entoneen, 
Cocteau demostrar que era capsz de 
escrlblr como un alltor de vulgares 
lolletlnes teatrales Lo conslglll6 
EstBS obras no allmentan el edplrl- 
tu nl  pmdueen placer eatetlm 
Sln embargo. Be nota la perlcla del 
autor. que domlna la tecnlca teatral. 
Con &lo cuatm personales nos da 
la llu616n de mover una falange de 
gente Aquellos 6eres a qulenes se alu- 
de se nos presentan Vlssmente. a m  
cumdo  nunca tenemos la oportunl- 
dad de verlos de cuerpo presente Lm 
entraden y 106 mutls eatan reSUeltos 
con ewBordlnsrla lntellgencla 
LA DIRECCION Etlenne Fmls lo& 
Interpretar plenamenta la lntencl6n de 
Coctee.u El esplrltu del autor 6e hace 
alempre presente. y el dlrector fu6 
un flel representante del eatllo del 
Butor 
Qulso hacer una rrpresentacl6n de 
emoclones fuertes. y cumdo el text0 
sc Io permltla. lo& plenamente nus 

Tiene Vd una magnitica d a t a -  
d m  SeEoritFq lo que demuesrm 

la l m y a  escrupulooarnenie 
eJpuds e las comidao con 

termlnas generales. Lydla Pmchnlcka. 
la artlsta polaca. demostr6 ser verda- 
d e m e n t e  una actrlz. De gran peno- 
nalldad ehc6nlca. sup0 aacar psrtldo 
a 10s dlferentes estados emoclonales 
de su estralalarlo personale. Haclendo 
abstraecl6n de 8U dlflcultad Dara Dm- 
nunclar el cfatellano. dlremoi sui su 
lnterpretacl6n fu6 muy buena. Eu- 
genlo DltbOrn volv16 a sobresallr, a 
pesar de lnterpretar un papel de es- 
cma flgurac16n. Fu6 el sutll. punran- 
te. lntellgente y audaz Jefe de pollcla. 
La lntrlra se lela en  sus olos. en nus 
ademanei. Compuso perfectamenta m 
nane1. _ ~ _ ~  
Octavlo Clntolesl d a b  a ratof la lm- 
preslln de ser victlma de abulla. de 
lndolencla. Y. en camblo. tUvO mo- 
menta que ernoclonamn. 81 se con- 
sldera que no tlene preparac16n co- 
mo actor teatral. habrla que remno- 
cerle clertss condlclones lntemretatl- 
V 8 6 .  
LA ESCENOORAFIA: Zl amblente es- 
tuvo plenamente conseguldo. Pem la 
reallzacl6n del demrado de16 mucho 
que desear. Canserv6 el esplrltu de 
las Dellculsd de Cocteau. Dem el es- 
cenirlo estuvo a t lbomdo h e  elemen- 
MS que haclan dlilcll la clrculac16n de 
10s actores. Especlalmente en el se- 
gundo Y tercer acto. 
En resumen: Una obra emerlmental 
de Cocteau. que no apasloha I:! ln- 
t e r n .  Una hbbll y honrada dlreccl6n. 
Y Una dlscreh act~ac16n. 
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P E R S O N A J  E S  

T E L E V I S A D O S  

L N l N O  QUE 
C U E N T A  

L A  
S E R I A L  

-&TB no la viste? 
-No; si no me de- 
jaron Ir a la mati- 

3 

te perdi te!  
--iQu6? LSe cas6 el 

nCe. 
-;Andate! iLa que 

. vencito a1 pncipicio? 
-LEstL loco? 
-4Y qub pas6 entonces? 
-Fijate que viene, y entonces, ipum!, agarra  a1 
bandido por la espalda, y, ;tan!, ;tan!, le pega 
en la cam, y, ifuj!, se cae el bandido, y enton- 
ces viene y sale corriendo, y corre, corm 9. izas!. 
ipum!, se lanza a1 lago desde la roca. Y enton- 
ces aparece el bandido y se levanta y, ;trac!, 
itme!, le dispara. Y entonces viene el jovencito 
Y se esconde debajo del aya.  Y aparece el  ca- 
ballo -&te acuerdas del caballo, ese negrito con 
las pintas blancas?-, y viene y se le va encima 
a1 bandido, y, itrac!, le da un mordisco e n  el 
hombro. 
-;No me( digas! I 

-iClaro, si es muy n’bueno el caballo! 
-&Y pub hizo el bandido? 
-iPum! ;Pum!, le dispara, el tonto. Pero el ; 
caballo es muy inteligente; de una .pa tada  le 
bota lejos la pistola. Y, entonces, ipara qu8 te 
dig0 nada!, el  bandido se ve reasustado y tra- I 
ta de huir y, ;zas!, se manda precipicio abajo. A 
todo esto, el jovencito viene y se sale del rio J 
me lo pesca a bofetadas a1 bandido, a h i  mismo, 

x en el suelo. ;Lo dej6 ..., para que te dig0 c6mo 
lo dej6! Y entonces viene y sube corriendo. Y se 
monta en el  caballo y, ita-ca-tac, ta-ca-tac!, se 
va hasta  el  pueblo y va pasando, y viene por 

, aqui, cuando, iiprum!!, estalla un tiro de di- 
I namita. ;Y ahi quedamos! ... ... 
, -;Ah, chitxs! &Y se moriri el jovencito? 

-;Est&s loco! Si se muere el jovencito, palabra 
( que no voy nunca mas a1 cine! 

1 
I 

~ 

I 

I 
I 

I 
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C O S A S  D E L  A R T E  
-Era tanta, pero tan ta  la enforia que provocaba ese 
actor, que el publico se aglomeraba esperandole a 1% 
salida del teatro. 
-&Para aplaudirlo? 
-No. Para pegarle. 

MAS 
TELEVISORES 
-Me alegro de que n e w  
la telmisi6n 4 Chile. por- 
que tengo entendido que es 
un espectacula de msaS. 
s e r a  de masas pOrque 10s 
unicos que podran comprqr 
receptores seran 10s mas 
paderosos industriales del 
pan. 

TE L E V I S A N D  0 

-Me acabo de comprar un receptor de television. 
-iPara pug? 
-Para “Ver” st meforan 10s programs de radio. 

IN FANTl L 
Habla el  hijo de 
un funcionario: 
-&Y usted, pa- 
pito, no “ama- 
ya” a las radios? 

dan el titulo de I 
licenciado. I ’  
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( O N C U R S O  “ C A Z A  DE Y O t A L E S ”  
En este concwsn el lector debe completar el titulo de una 
pelicula.. del cual’ nosotros s610 damos Ias letras consonan- 
tes. 
Aunque a primera vista senclllo. el concurso tiene sus pro- 
blemas. Sin embargo, semana a semana recibimos nume- 
rosas soluciones acertadas. Entre ellas sortearnos 10s quln- 
ce premios de cincuenta pesos cada uno y 10s dos premios 
consuelo de veinte pesos cada uno. 
La pelicula del numero 1058 era ”Entre el Agulla y la 
Serpiente”. 
Obtuvieron 10s quince premios de cincuenta pesos cada 
uno: Violeta Arancibia Arica’ Alejandro E. Dueflas Ba- 
hla de Caraques ECUADOR. ‘In& Melo Los Andes.‘ Ma- 
nollta Huerga. Buenos Airei, A R G E d A ;  Hern& Mi. 
randa La Serena. Ismenia J. de Sandoval Isla de Malpo, 
Luis Riveras. Huaico: Mario Petia Lobos, iimache: Adria: 
na Caro. Santiago; Atilio Puebla M.. La Calera; Victor 
Saunas D.. Puerto Montt: Julio Villalobos N.. Concepci6n: 
Rosa Garcia 0.. Antofagasta’ HBctor Mpez V Valparalso 
s Eugenia osorio T.. Santiigo. con 10s do;’ premios d; 
veinte pesos cada uno salieron favorecidos: Csndelaria 
Miranda. Santiago. y HBctor Valdes T.. Valparalso. 
El problems de est8 semana es el sigulente: 

‘R - - - S C - N D - D -** 

Una vez que encuentre la solucidn escribala en el cup6n 
respectivo y envfe su sobre a la sibiente direccidn: “Re- 
Vista ECRAN’* Concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-D. 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O  1060 

El titulo d e  la peliculs es: ........................ 
Nombre del concursante: ........................ 
Direccion: ........................................ 
Ciodad: ................................... 

FABRICA Y SALON DE VENTA 

CARMEN 1967 - SANTIAGO 

1. D e t i e n e  r ip ida-  , 5. No mancha ni daila 
mente, sin peligro, la ropa. 
la transpiraci6n* 6. Nunca se SeCa ni se 

2. Hace desaparecer pone arenosa, como 
inmediatamente el 10s desodorantes  
olor a transpiraci6n corrientes. 

3. Le ofrece complera 7. No es gmsosa, se 
protecci6n durante d e s v a n e c e  como 
uno a ires dins. 

4. No irrita Is pie1 
normal-puede usar- 
la a diario. 

“cold cream”. 



Mudzu Gruy se llama esta bellu pelirropu, tiucrdu ell 
Bucarest. Despuis de  realitar pequetios papeles ell 
estudios ingleses, se destaca e n  "No Vultures Fly". 

M A D E  I N  E N G L A N D  V I E N E D E L A P A G I N A I ~ .  

NIME Y CHICAS. UNA DEBUTANTE 

En 10s helados valles del node de Suecia. expuesto a un 
sinftn de oadecimientos. se encuentra el equlpo que dirige 
Terense Young ("They Where Not Divided" es su Cltima 
pelicula) filmando 10s exteriores de "No Vultures Yly". 
Actores y thcnicos trabajan a treinta grados bajo cero: 
algunos de ellos son: Jack Warner'. Nadia Grey, John Mac- 
Callum y Anthony Dawson. Googie Withers, que no figura 
en el reparto. pero que se halla allt acompafiando a su 
marldo, John MacCallum. declar6. a1 salir de Inglaterra. 
que lba "de vacaciones" a1 norte de Suecia. Ahora ha cam- 
biado de opinibn. El asunto del film cuenta la desapari- 
ci6n de un cientffico y su bllsqueda por 10s helados valles. 
A punto de sufrlr un quebranto nervioso est& el productor 
y director Frank Launder quien n pesar de que llevs va- 
rios mess  su bdsqueda 'por toho el pais, no ha podido 
hallar la muchacha ideal para su peltcula "Beauty Queen" 
YReina de Belleza"). Debe ser tan hermosa cOmO buena 
actriz. Y da la casualidad que esas dos cos= no parecen 
estar juntas. 
Mientras tanto, se me ha informado que Associated British 
acaba de contratar a una muchacha de diecinueve aAos 
llamada Ver6nlca Hurst. Afirman que. ademcis de linda y 
excelente actriz. sabe hasta cocinar. La he visto de pasada. 
y puedo asegurarles que no mienten 10s publicistas del es- 
tudio con respecto a su belleza. Para hablar de su actua- 
cion hay que esperar hasta ver su primera peltcula. 

DE NUEVO F R E N C E  NIGHTINGALE 

Anna Neagle ha iniciado la  fllmacibn de "The Lady With 
the Lamp" ('"La Dams de la LBmpara"), una cinta sobre 
la vida de Florence Nightingale. 18 creadora del cuerpo de 
enfermeras inglesas.' En el papel masculino m4s importan- 
t e  estar& Michael Wilding: per0 no habrA ningllp idilio 
entre 10s protagonistas. ya que Wilding caracterizari 9 
Sydney Herbert, el Ministro de Ouerra de le &oca de la 
memn de Crimea. aue influv6 mucho en la carrera de 
F i G i C C G c i i l o i o  he todo est0 es que Wilding se parece 
extraordinariamente a1 verdadero Sydney Herbert. La cin- 
ta sera dirimda. naturalmente. por Herbert Wilcox, el ma- 
rido de Anna. 
"Sunset a t  Morning" ("Puesta de Sol en la Manana;), de 
10s estudios Setton-Bearing. no ha podido entrar Run en 
fIlmaci6n. porque no se encuentra quien reemplace a Van 
Heflin actor que originalmente iba a hacerse cargo del 
papel brotag6nico. No hubo acuerdo por dif!cultades de OS$. 
Mlentran tanto. Marta Schell. la actriz sulza oue tlene el 
papel- principal femenino. se impacienta cadi vez mRs, 
Doraue est4 a uunto de expirar su permiso para filmar 
&a' cinta y tiene varios otros compromisos pendientes. 
Marla acaba de finalizar el film que se presentarci en cl 
festival, "The Magic BOX" ("La Cala MhKica") . 

. s o n  brillantina 
y perfume 

! 
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I T A L I A  F I L M A  
(Viene de la pdgina 10) 

solada. vecina a Sienna, pue m4s parece un PdSafe lunar. 
Es un pueblo que sufri6 las mayores calamidades de la 
guerra, y que quiere olvidar, reconstruir sobre las ruinas 
y volver a la rutina de antes. Un dia. despu6s de dete 
afios. regresa un ex combatiente de la pasada guerra. que 
alimenta la idea flja de vengar la muerte de su hermano 
- q u e  era guerrillero-, traicionado par uno de 10s habi- 
tantes de la aldea. 
En el pueblo conocen sus intenciones, y miran a1 veterano 
con horror. Aquella faz sombria que deambula por las ca- 
lks  les recuerda todo lo que han querldo olvidar: 10s ho- 
rrendos afios de guerra. el odlo, la muerte. Pasa el tiempo, 
y un dla la novia del protagonista le confiesa que ella fu6 
la amante del hermano asesinado. Le explica que a esa 
uni6n no la llev6 el amor. sin0 la piedad que sintl6 ante 
la situacl6n de aquellos individuos. Efectivamente. 10s gue- 
rrilleros Vivian como animales acosados; cuando entraban 

' de  noche a la ciudad. en busca de alimento y calor, se 
veian expuestos a ser asesinados como animales por 10s 
alemanes. Entonces las mujeres se sentfan obligadas a dar- 
les amor si ellos lo pedfan. El veterano comprende lo ocu- 
rrido: per0 aquello 5610 incrementa su odio contra el ase- 
sino desconocido. 
Una tarde, un hombre bonisho -el santo del puebl- 
decide dar termino a aquella situacibn y sacrificarse por 
la aldea. Wclara entonces a1 soldado que fu8 el quien 
mat4 a su hermano. Cuando el veterano. sin control. lo 
hiere mortalmente. el hombre le conflesa que ha  mentklo 
Para disuadlrlo de su intenci6n. AI ver aquel sacrificio. rl 
soldado se ablanda y perdona. Cuando luego identified a1 
verdadero asesmo y lo tiene a su merced. no puede ma- 
tarlo. Aqui. como en l a ~  paginas biblicas, la redenc16n se 
Paga con la Sangre del cordem inocente. 
Este es el film de Malaparte. Corn0 se ve. tiene un conte- 
nido ambicioso y encierra una notable complejidsd human8 
y psicol6~ca. Est& realizado en forma dispareja. ya que 
se alternan momen- 
tos artificiosos y ex- 
cesivamente litera- 
rios. con escenas de 
verdadera emoci6n. 
conseguidas por ma- 
no de un autentico 
maestro. 
En "Cristo ProMbl- 
do". Malaparte fue 
argumentista, exe- 
n6grafo. dialogulsta. 
director, montador 
y supervisor. Y 
hasta compuso la 
mdslca. Esto U t h o  
fu6 una sorpresa pa- 
ra todos. Malaparte 
no distingue una no- 
ta de otra. pero, en 
colaboraci6n con un 
ex c lar ine t i s t s ,  a 
qufen le silbaba las 
melcdias que se le 
ocurrfan. compuso la 
mtisica de fondo del 
film. que luego rue 
orquestads p o r  el 
maestro Giacomozzl. 
Dicen que. en su pr6- 
xima pelicula, Mala- 
parte tambi6n quiere 
ser actor y foWgrafo. 
S610 le falta por re- 
solver el problema de 
la ublcuidad. para 
poder estar. slmult4- 
neamente.. ., idetras 
Y frente a las &ma- 
ras! 

F. D. 

Y Desodorhe 

No irrita la piel. 

P E R F U M E R I A  M E L E S A N D E  
Y I I  
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Profundantente catolica, la labor 
de Loretta Young esta fnspirada 
.por su fervor religioso y su hondo 
espfritu de caridad.. 

LOS MEJORES C'IUDADANOS ... 
(Viene de la pcigina 3) 

vlcios en favor de la industria.. . Joan 
Crawford. que ha costeado dos salas 
para enfennos indigentes en un hos- 
pital de Hollywood durante quince 
afios; quIen envi6 tres barcos cargados 
de leche condensada para 10s nifios de 
Francis. y quien ha trabajado incan- 
sablemente en todas las labores de 
guerra y de beneficio para la colecti- 
vidad ... Bing Crosby, quien ha servt- 
do la causa del gobierno en una trans- 
misi6n tras otra; que ha  organizado 
numerosos beneficios; que ha realiza- 
do incontables jiras por 10s campa- 
mentos de 10s soldados y que jamas 
acept6 que se le citara en relaci6n con 
ninguna de sus obras benbficas.. . Ro- 
salind Russell, cuyo nombre est4 liga- 
do a incontables organizaciones como 
la Cruz Roja. el Hogar Judio p&a An- 
cianos. la Fundaci6n para Soldados 
Veteranos. la Cantina de Hollywood 
(donde se repartian cafe y golosinas 
a 10s soldados). la John Tracy Clinic 
(para nlfios sordos), organizaciones ca- 
t6llcas. etc. No es poco para una Jo- 
Yen que segitn todo el mundo Cree 
su t a d  principal es hacer la actrid 
c6mica. que s610 sabe hacer reir con 
sus "payasadas". La Utima. pero tan 
importante como la primera. es Lo- 

retta Young, presidents del directorlo 
de la Maternidad de Santa Ana ("St. 
Anne's Maternity Hospital") que gas- 
ta una actividad incansable 'en sus vi- 
sitas al hospital y en una serie de ac- 
tividades relacionadas con la Iglesia 
Cat6llca. Por lo demb. Loretta entre- 
ga todo lo que recibe de sus transmi- 
siones radiales a su caridad favonta. 
QUEDAN MAS ... 
Podriamos citar docenas de otras es- 
trellas que merecerian estar en la lis- 
ta;  pero no podemos incluirlas. ya que 
se trata de sefialar s6Io a 10s "diez 
mejores". Por ejemplo: Walt Disney 
10s directores Frank Capra. Leo Mc: 
Carey y William Wilder Dinah Shore 
Pat O'Brlen. Charles Labghton. Jim& 
Durante, Laurence Olivier.. . Tambien 
podriamos afiadir a un grupto de ac- 
tores que slrvieron heroicamente en la 
patrulla de desembarco (marines). y 
que no han cesado antes y despues de 
eso de hacer la caridad: Macdonald 
Carey, Bill Lundigan y Glenn Ford. 
Afiadamos a John Wayne, Robert 
Young Red Skelton George Murphy 
Jimmy' Stewart' y k t r e  Ias mulere; 
a Esther WUU&s, Audrev Totter, Joan' 
Evans Dorothy Lamour Jane Powell 
BBrbaks Stanwyck y Shirley Temple ...' 
Y tendremos un WUDO de 10s m4s cons-' 
Plcuos ciudadanos de Hollywood en lo 
que a hacer la caridad se refiere. 
iBendltos seanl 

PRO Y CONTRA DE LA ... 
(Viene de la pagfna 18) 

TV. mmo 10s diarlos temieron a la ra- 
dio: pero el tlempo ha demostrado que 
todos estos son elementos que pueden 
combinarse Y ayudarse. 
S e  ha dicho que en Estados Unldos 
la televisidn e s t i  descartando a la radio 
y el cine. ipuede ocurrir otro tanto en 
Chile? 
-Trandtibndose s610 una6 horas de 
televisi6n al dia. no hay peligro de que 
la radio se resienta. Siempre se la ne- 
cesitark. De todas maneras es en pre- 
visi6n de que la TV IO aksalle todo 
en el futuro que la Asociaci6n de Bro- 
adcaster tiene interes en participar en 
ella desde un comienzo. En Estados 
Unidos las principales plantas televi- 
soras pertenecen a la N. B. C. y la 
C. B. 6.. que son las emisoras radiales 
m4s grandes de ese pals. 
En resumen. esas son las proyemiones 
de la, televisi6n en Chile sus problemas 
Y Ias soluciones que se 'han estudiado. 
Al menos en lo que respects a1 pro- 
wcto que patrocina la Asocisci6~ de 
Broadcasters. DentKO de unos cuantos 
mess  se sabd  si 10s prfmeros cajones 
F_?_rtandO el equipo de una -o dos- 
pianias televisoras llegaron a Chile: 
Para Pronunciamientos m4s definitivos 
hace falta dar tiempo a1 tiernw. De 
todos modos la PosibUldad de instalar 
televisl6n en' nuestro Dais produce una 
aaradable sensacidn de espera. Amar- 
demos. entonces., , 

Cutis iuvenil, fresco y aiercio- 
consigue facilmenie 
lo con asiduidad 

CREMA 

HAREM 

R€SFRlWO 

DOlORtOO 

0 Y para que MUORAL llegue 
a sus manos PURO. FRESCO, 

LEGITIMO, jcada una de sus' 
tabletas viene hermeticamente 
protegiba por celofin! 



Conozca la causa 
del Cutis Seco 

Durante m u c h  arios, las mujeres cre- 
yeron que el cutis seco era efecfo del 
aire y del sol. Hoy, toda mujer sabe que 
la causa no est& en 10s elementos, sin0 
en la insuficiencia de las gle’ndulas se- 
b&ceas, que no producen 2- aceites 
necesdos para la defensa del cutis. 

Estudie sa cutis 
Si Ud. siente el cutis tirante alrededor de 10 
baca y de 10s ojos, a si se le paspa con frecuen. 
cia, no le quepa dudo, Ud. tiene cutis seco. 

Avude a su cuti s... iEmpirce hoy mzxmo! 
Toda mujer tiene la d a d  que su cutis representa. Y desgraciadamen- 
t e  el cutis seco es de 10s que m&s pronto envejecen. Empieza por 
una molesta tiranter y termina por la forTaci6n prematura de arru- 
gas, que siempre, indefectiblemente, agregan arim. 

Creada eapecialmente para el cutis seco, la Creme Pond’s “S’ refine 
trea caracteristices que la h a m  realmente efectiva: 1) Es rice en la- 
nolina, la substancia que ms’s se asemeja a 10s aceites naturales del 
curis. 2)  Est6 homogeneizada para su  mejor absorcidn, y 3) Contiene 
un emulsionante especial, de  acci6n extraordinariamente suavizante, 

dice: 
“Para el cutis seco, la. Crema 
Pond’s ”S” es un  verdadero ha- 
Ilazgo. Lo protege de las inch- 
mencias del viento y del sol, man- 
teni6ndolo suave, terso, iiuvenil! 

poor Io noche. apliquela en forma 
obundante sobre la cara y et cue- 
110 y d6iela. Durante el aio ex- 
tienda una fino capa sabre el ms- 
tro. Alivia la tiranter del cutis y 
lo protege de la sequedad. Haga 
la prueba y comprobaro qu6 sua- 
visirna difeancia, qui deliciosa 
sensaridn de frescum y iqu6 nue- 
va bellera! luce el cutis benefi- 
ciada por Crerna. Pond’s “5”. . . 
Pero.. . no espere a rnalano, ; h i -  
galo hay misma! 

I 

CHILE FILMS SE LANZA POR ... 
( V i a e  de la pagfna 13) 

bas cosas se unen. entonces se habra 
conseguido algo muy dificil de lograr: la 
combinaclbn del a r k  y de la industria. 
En 10s Estados Unidos el productor 
es tan importante. que tiene atribmio- 
nes insospechadas en nuestros pais%. 
Como. POT ejemplo, el productor pue- 
de alterar el montaje. o compagina- 
cibn. de la copia definltiva de un 
film. atin despubs de que el direc- 
tor le hays dado el visto bueno. 
--iCbmo se encarar4 la produccibn de 
pelfculas en Chile Films? -lnquirimos. 
-En primer lugar. hay que partir de 
un axioma: Chile no puede pagar su 
produccion. La explotacibn es limlta- 
da y el dinero tarda mucho tiempo 
en volver a 1as manos del productor. 
Hay que buscar. entonces. peliculas que 
trasciendan. iC6mo se consigue eso? 
Teniendo un buen tema. elementos 
LBcnicos de reputacibn internacional. 
y uno o dos artistas de fama conti- 
nental. 
”Asi. ya se puede pensar en vender 
esta pelicula en el extranjero. que es 
donde en realidad dan dinero. Lo 
importante es acreditarse para, po- 
der seguir produciendo. La contmui- 
dad nos permitira mejorar las pelicu- 
Ias y aumentar las poslbilidades del 
cine chileno en el extranjero. Necesi- 
tamos hacer una primera pelicula que 
prestigie a1 pais, sun cuando se pler- 
da dinero. POI eso no se trepidara en 
hacer 10s m&s rigurosos sacrificios pa- 
ra que salga lo mejor posible. Ya te- 
nemos contratado a Plerre Chenal pa- 
ra que dirija esta primera Cinta. 
-i,Y cu4l sera el libro escogido? 
-Puede ser “Llampo de Sangre” 0 
“El Mundo es Ancho Y Ajeno”. de Ci- 
ro Alegria. Lo decidiremos m f s  tarde. 
Mientras tanto, regreso a Buenos Ai- 
res para flniquitar 10s detalles del ne- 
gocio. y en seguida volverC a Chile 
para empezar nuestro plan de traba- 
jo. Creo que podremos empezar en el 
mes de agosto. Coniio en Ias posibl- 
lidades de este pais y no estoy qui- 
vocado si aseguro que no ests. lejano 
el dia en que se coloque entre 10s pri- 
meros prcductores cinernatomAficos de 
habla hispana. Haremos tado lo PC-Si- 
ble para que asi sea. 
~~ 

PAQUETE DE NOTlClAS 

Una escena d e  
la doera “Las 

Bodas de Fiyaro“, que 8e present6 
en el Municipal. En una escena, ve- 
mos a Olinfa Paruda Laura Krahn 
y a Marfanela, vestidh de paje. 



MIS S l E T E  M U J E R E S  
Wfene de la pdgfna 7) 

die. Es nada menos que Lana Turner. NO me habia tocado 
conocerla hasta que me encontre con ella en Parts. de luna 
de miel con Bob Topping. La habia vista en la pantalla. 
naturalmente. y la consideraba la mujer m i s  linda del 
mundo. Ademis. siempre l e  he admirado por su talent0 
interpretativo. que. creo, ha sido mirado demasiado en 
menos en Hollywood. Pues bien esa noche estaba comiendo 
yo en un restaurante parisienseOcuando entraron ella y Bob. 
iQued15 sin aliento! Consegui que alguien conocido me pre- 
sentara y al conversar con Lana dexubri que no sola- 
mente es'bellkima. sino que inteHgente y con un enorme 
sentido del humor. Y esto lo encontre francamente fan- , ttistico. Una 'mujer tan impresionante como ella no nece- 
sita poseer, ademtis, cerebro. Basta con que aparezca y uno 
la admire. El hecho de que. ademis. sea capaz de actuiir. 
y todavia buena amiga v mejor camarada. resulta senci- 
llamente maravilloso. 
Guardanios silencio. y como parece que nuestro entrevista- 
do no piensa atiRdir nuevos nombres femeninos a su lista 
de "favoritas". le hacemos otra pregunta: 
--LExiste mucha diferencia entre la mujer norteamericana 
Y la inglesa? 
LiUna mujer bonita es una mujer bonita. no imports. de 

que nacionalidad sea! sxc lama .  
--iPero -insistimos- hay alguna diferencia en su ma- 
nera de pensar? 
Esta vez suelta Is. carcajada. 
4 r e o  que todas las mujeres piensan en forma semejan- 
te -explica, y el tono en que lo dice no es. precisamente. 
un piropo. Agrega-: No piensan. por lo general, de una 
manera Idgica. Son, simplemente. mujeres. :. 
Luego se pone serio. 
-La mujer inglesa es mis  TeseNada que la norteameri- 
cana. Aunque trabaje y se dedique a una carrera. se mues- 
tra algo mtk timida. Esto proviene de la tradicionsl ma- 
nera de ser de nuestro pais. Somos amistosos pero alqo 
ESeNadOS. Antes de proceder pensamos primero d no esta- 
remos invadiendo la vida privada o la comodizad de 81- 
guien. Y la mujer inglesa es a ~ n  mls tfmfda que 10s hom- 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpios y 
con brillol 

?res. 
'Pero creo que la 

manera de ser de 10s 
norteamericanos es 
mejor. Todos son 
tan sencillos. fran- 
cos, directos. 

exagera, sin embar- 
go,' 81 preocuparse 
cada cual demasiado 
de si mlsmo. En In- 
glaterra resulta m8s 
fLci1 que un actor 
logre olvidar el cine. 
Y ello hace bien. 
Pues awda a 10s 
actores a no perder 
contacto con la vid8 
'real y con 10s pro- 
blemas de 10s dem4.s. 
"Claro que para que 
un actor logre ser 
conocido internacio- 
nalmente es precis0 
venir a Hollywood. Q. 

trabajar, por lo mr- 
nos. para algun es- 
tudio hollywoodense. 
Da una mirnda a RII 
alrededor y agregil 
sonriendo : 
-Y cr6ame que no 
me ha resultado in- 
comodo el traslado 
de Londres a Hol- 

"CreO que Hollywood 

lvwood. ~ ~ ~ .~. 
-LA pes= de que 
ha pasado las tardes 
raspando las paredeh 
de la casa de Cary 
Grant? domen ta -  
mos. 
-A Pesar de ello - 
concluye. 

e7 AL. B. O'HIGGINS 2911 



* * 
i Tan ta  caZidad ... a tan  P O C O  d imro!  



e" 
. OROSCOPO 

dcstino? Pues, vea el 
de las estrellas, y si 
nacio wted en alguno 

de estos dias, apliquese el mismo 
horoscopo.. . 
14 de mayo. June Dupree 

Eres emprendedora y tlenes un sentldo 
prActlco. condlclones que te sefialan para 
dedlcmte a1 negoclo.. . pr&ctlco. tamblen. 
Como posees. adem&. Condlclonei alecu- 
tlvffi. sabrag domlnar a 10s demag. Elerce 
men- crltlca para con aquellos que son 
menos cnpaces que tQ... 

15 de may Joseph Cotten. Constance 
Cummlns. l?& Dhodrea. James Ma80n. 

atas dotado de grand- poderes de con- 
eentracl6n. Debldo a t u  tendencla a sen- 
tlrte descoramnado a veces, es aconsela- 
ble que te concentres en aquellaa ffipl- 
raclones que no afecten en ese sentldo. 
Intelectual POT naturalesx. tlenes un asu- 
do sentldo para apreclar 10s valores. 

16 de msgo. Lee Emery, Henry Ponda. 
M a m r e t  su11avsn. 

Ere6 conocldo por 18 ITeecura Y audacla 
de tus ldesn y de t u  lmaglnacl6n. nenes 
memofla retentlra. una dlspa3lcl6n ale- 
pre y u n  gusto reflnado para las srtes 
decoratlvsn. 

17 de mayo. Maureen OSU1IIVan. 

Ls naturaleza te ha dotado con las Vlr- 
tudcs de encanto e lngenlo que te bacen 
popular de Inmedlato. conqulstando a 
eualquler tlpa de gente que te rodee. LB 
variedad cs u11 factor vltal en t u  exis- 
tench. y la rutlna te aburre... 

IS de mayo. Perry Como. James Donald. 

TU cadcter alegre e lnquieto Y una sed 
de aventuras 8011 aguljones que te llevan 
B comer algunos riesgos ... Culda tus pa- 
s-. n e n e s  esplritu =no y ce encantsn 
ios nIRos 

19 de mayo. R a n k  Capra. 

Con Irecuencla permltes que tus  emoclo- 
nes lnfluysn demffilado en t u  bnlmo 
s in  egolsrno y conalderado wn 108 demb.  
hwes que tu amlgos slempre sollclten 
t u  conselo. 

NOTA: EI hor&copo es apUcnble a 18s 
Demonas de ambos sexos. 

James Mason sabe concentrarse en 
si mismo cuanclo lo necesita ... 

Si ,  seiora, Klcnio es el 
meior y m6r econbmico 
limpiodor domist i c 0,  
tres voces mis  efi- 
cmnh y ripido; par 
su pador detergenk, 
limpio, deaangra- 
IO y pule: 
BO60.. l0.m. 
mrticul o s de 
a l u m l n i o  y 
otros metola. 
1Use Klenio y 
*eo que ficil  

* iRefrigerodor clechico Sioml, de 
7 pier clbicos, con unidod de 

refrigerocibn Westinghouse, . . 
S 44.000.- * Lorodom elcctrico mwco 

Hoover. Volor . . 5 Il.000.- *. 1 juego completO de * IO radiadores electricor, 
marc0 Electar, S Z.OOO.--clu 

100 para de finoa 
medims n y l m  Lo- 
ban. * 100 juegos cam- 
pu&s de 3 Ere- 
mor Pond's "E", 

. "v" Y "5". 

C.irtol Yungoy. Volor $ 8.000.- 

* 100 CUM de Jlbbn R l k  
(Nnc Soap). 

iES MUY SENCILLOI 
Junk 5 ~ l l o s  de gorontia de 
loa que apomcsn SI costodo de . 
10s paqueks de Kknro, en el 
envol tdo  del Jabbn de Tocodor 
Floribel, o en Io c+ de Job6n 

nombm I dlmel(n. ,, de en Escomos Lo Sirens. Peguclor 
corn0 mcIbIrI un cupbn pol en un popel y snvielor par Co- 
da 5 sellor que usled envle. E* r m  o: Weir Scott. s. A. C., 
lndlrPrnrrblc cumpllr C J ~ I I S  Inr- 
trUEClOnLS a1 ple de 11 Ietra. NO 
nor haecmm mslmnsablet pot F. 330,  Santiago. 
Cartas extrarladrs. Los pmmlor 
Se m t r e m r h  P I  portadol. 

iI3WOfiTANTGI 

~ ~ l K ' & C ~ ~ ;  

Kfsnxo' Clorificador 

KLENZO MI1 

UW EXNO INMENSO LlMPlAWR KLENZO 
3!J 
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Atl. 451 .4urm negm y 

Art. 4 l 8 . 4 u r m  ncgm y 
cati, such cn- do- 

=., Art. 4M.4u.m ne- 

A*. ni.-w.t. e" 
mno mio, vodc. la- 
baco " OXYI, 5 m.-. 
C u m  mio, cofc, ON( " . d e .  

$268.- 

I 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

OHCURSO ''TRES 'PREGUKTAS" 
rl nuestro numero 1058 formulamos tres Preguntas cu- 
LS soluciones exactas son: 1.9 Rudolph Pacht es el abo- 
.do del doctor Lindstrom; 2.9 Tony Martin es el mari- 
1 de Cyd Charisse; y 3.9 Evelyn Keyes pertenece a 10s 
tudios "Columbia". 
ealizado el sorteo de entre las numerosas soluciones 
cactas que recibimos. resultaron favorecidos con 10s 
iince premios de a cincuenta pesos cada uno: Marla 
!is_ Wilson. Concepci6n; Luisa Alvarez M.. Ovalle; Olivia 
.uno2 R., San Bernardo; Irma Maldonado A., Puertu 
ontt' Ricardo Lagos E. Santiago' Graciela de Contre- 
IS. iinares; Luis Figue;oa M.. S i n  Fernando; Orlando 
drez V. Los Angeles; Manuel Barrientos L.. Temuco; 
;rminia' Osorlo N., Valparalso: GasMn Pefialoza B.. Con- 
~pcibn; Enrique Marambio R.. San Fehpe; Hugo Riquel- 
e N.. ViAa del Mar: Iris TaDia L.. Santiaao: Y Graciela . .  
!re2 V., Santiago. 
Bra participar en este concurso basta con responder a 
s preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
iluciones aparecen en el texto de lectura de cada ejem- 
ar. Esta semana preguntamos: 

- ;En qul ado lleg6 por p b e m  VCZ Marlene Dletrtch a 
OUywood?: 2.- &Cui1 lo6 la Qtlma pelioola que fllmo 
'endy littler?: y. 3.- &Que sello produjo la pelicula 
:ash Susana"? 

na vez que encuentre las soluclones. escrlbalas en una 
,ja de papel y envielas a la slgulente dlrecci6n: Revista 
CCRAN', Concurso Tres Preguntas. Cadlla 84-D, San- 
aeo. 
d u y a  el cupdn que se inserta. 

CUPON N.O 1060 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
r w n m  ............................................. 

Los m6s lindos abrigos, novedosos vestidos, 
trojes sastre, irltimo modo, impermeables, 
bl~sas-faldas.  



LATU NADAS 
Los lectoter opinan: “Ecran” 

se lava Ias manos 

i C A S l  S A L E  N A P O L E O N  
ESCAPANDO EN UN CAMION! 

Premiada con $ 50.- 

Por primera vez ocupo estas lineas 
para contar algo que pude observar 
en l a  pelicula “Aguilas en el Des- 
tierro”, protagonlzada por John 
Wayne y Oliver Hardy. Bueno, aho- 
ra voy “a1 grano”, como se dice en 
estos casos: si mal  no recuerdo, es- 
ta cinta se desarrolla en 10s tiem- 
pos agitados y dificiles que vlnieron 
luego de la caida de Napole6n. 
6poca en que no se conocian -ni 
por predicciones de adivinos Y Pi- 
tonisas de’ esos dias- las motos, 

CANASTO DE PILATUNADAS, 
CARNET 29803 Vdporaiso. A SU lU!- 
cio no le parece‘ correct0 que IS orques- 
ta de Izidor Handler haya adaptEd0 a1 
jazz dos melodias cl8sicas, como lo son 
“Polonesa” de Chopin. y el COnCieTtO 
en La Mexior, de Grieg. Espera que es- 
,te sistema no prospere. 

FRANCISCA P.  de SILVA, ValporafSO. 

d e  I N  niujdr  
K complecc en onunciar. n SUI timp6tic.s lecto- 
mr. que elta Kmano dedico IUS pdginal 0 1  din(. 
mica.). bello 

DEPORTE DEL ESQUI 
en uno rdiciln especial, a pmcio corricnte, que 
contime todo cumto purde interemr en elto me. 
teria: Row, occe6orIos. conmos o l~men~oc i~n  
~rdcttcos cei esqui, y un sinfin de detollcs mdr, dei 
mayor otmctivo. - 

autom6viles y, menos a h ,  10s ca- 
miones. 
Pero es el cas0 que en una escena 
de la pelicula mencionada (hasta  
el m8s lego en materia automovi- 
listica lo puede apreciar) se vi6 
un  error garrafal. Veamos en que 
consistia i s t e  error: en un camino 
cercano a1 punto en donde se des- 
arrolla la t r ams  principal de 
“Aguilas en el Desierto”, se ven 
con toda claridad unas gruesas 
huellas de neumaticos 1.000 x 20, 
seguramente pertenecientes a1 ca- 
mion portador de la camara de’ 
fi lmadon. 
Como usted comprendera, mi se- 
iior Pilatuno Jefe, esto que le digo 
no t ime  mayor importancia, ni 
creo que reste calldad a la peli- 
cula--. ya que. para ser franco, ca- 
lidad no tiene iinguna--; per0 es 
un error que perjudica la seriedad 
del director artistic0 de dicho film. 

JOSE RODRIQUEZ CARMONA. 
La Serena. 

Se queja de las locutoras de Vslparal- 
so entre ellas Estela Perez que se han 
echado a perder notoriambnte. confis 
en que pronto vuelvan a luckse como 
antes. 

ANA RUZ Curied. Desea fellcitar pti- 
blicamente‘ a1 programa “Nosotros. el 
Pueblo” que, adem& de entretener. 
oerrnite‘conocer la traeedia de la Ken- ~..~~~... ..~~. . ~~ ~ 

te que nos rodea. COG este progrims 
nos conocemos mucho m8s. Y cono- 
ciendonos nos estimaremos tambien 
mucho m b .  Asi dice, esta curlcana. hi- 
]a de la tierra de las sobrosas tortas.. . 
FRESIA OLIVA, VWia del Mar. Felici- 
ta al programs “Famosos del Cantar 
Argentino” que se transmite por RE- 
dio S’cristsbal CoMn”. de Valparaiso. 
VICTORINA G .  de GONZALEZ. Canal 
Zone, PANAMA. Con el mayor gusto 
atendere su pedido. A Richard Wid- 
mark, puede usted escrfbirle a 10s es- 
tudios R. K. 0.. Radio Studios Inc., 
I80 Gower Street, Los Angeles 38. Ca- ’ 
lifornia. U. S. A. 
MIGUEL TAUCAN R.. Vi* del Mar. 
Fellcita la audici6n “Entre Ella y El”, 
me  se transmite diariamente nor RE- 
& “Presidente Prieto”. de valbaraiso. 
Dice que deses aprovechar Is oportu- 
nidad para censurar a las emisoras 
portefias que han abusado de 10s avi- 
sos grabados. Especialmente sefiala el 
cas0 de Radio “Cooperatwa Vitalicia”, 
del puerto. 
VICTOR ROSSI, Ca6ada de G6mez. 
ARGENTINA- Perdone usted si no le 
he podido contestar sin0 ahora. Com- 
prenda el trabajo que tengo.. . Bien. 
su solicitud de suscripci6n pas6 a la 
secci6n correspondiente. De alli se le 
contestar& 81 la brevedad posible. 
FLOR M .  ARANCIBIA S., Santiago.- 
Se queja de slgunos locutores deportl- 
vos que transmlte con la entonacidn 
argentina. Considers que es un error y 
*‘una buens -1esera”. 

SYLVIA BUZZ0 GARCIA, VWia dei 
Mar.- Bueno. aqui va la direcci6n de 
Farley Granger: Samuel Goldwyn Pro- 
duction 1041 North Formosa Ave Los 
Angele; 46. CaUiornia Estados Ukdw 
Esta simpatica pilatuna vidamarina so: 
licita de sus congeneres que le envien 
las letras de las canciones “I Wanna Be 
Loved”, “Its Magic”, “I Cisn Dream, 
can’ I?” y “Happy Times”. 







. 
Gran parte del embrufo de Bob 
Mitchum se a f i m  en su descon- 
certante franqueza.. , 

Escribe: S Y B I L A  SPENCER 
Sin duda que 10s hay. tanto 0 m& 
atrsctivos. aunque. naturalmente. son 
de una aparlencla m h  VaronIl y me- 
nas enfermiza: sabn manelar 10s nu- _.. 
fios Con $15 'cornpetencia sue. en&- 
ces. las miradas IAnguIdas. y no tfenen 
fnconvenfente en presentam Ima1 w e  
cualauier hljo de ve- 
cine.. olvldhdose del 
aura que en otros 
tlemws nImbaba a1 
heroe del clne.. . ..... 
Pero, &que es la fa&- 
cinacl6n7 Pues. M a  
w e  una mezcls de 
bell- varonll, ac- 
clon. osadia. dinamismo. encanto. "so- 
fistlcaci6n" y. .  .. hasta suspenso ... 
Veamos -y pueda que mls gentiles lec- 
toras est& de acuerdo conmigo- CUB- 
les son hov dia 10s tIranos de la ins- 
clnacI6n. 

FARLEY GRANGER 
DetrBs de sus grandes ojos oscuros hay 
una especle de misterto que hechlza. 
AdemBs. eSgS nuoilas oarecen revelar 
que el much&; and; sfempre a - k  
busqueda de a l p . .  cQue serb? Pues 
eso lo sabrlr la Joven aue conauIste JU 
corsz6n. tPuedb se r -  enton&, que 
Shelley Winters nos revele el secreta.) 
Siempre pienso que Parley es como 
un paquete de Pascua. Su presentscidn 
me resulta brillante. seductora. rnagnl- 
:ita. Sin embarpo. el verdndem valor 
del paquete est.&-en lo que conaene ... 
Farley es hennoso. per0 allI no &de 
su mayor atractfvo. EstA en su afh 
de vivir y de aprender: en eso radIca, 
para mi criterio. el secreta de su fa+ 
dnaci6n. 
Aunque era uno de e806 muchachos ape- 
gados al CariAo maternal. cort6 10s 
Iazos absorbentes de la famIlIa para 
descubrir Ias cosm wr sl solo. Actual- 
mente tiene una casa pmpis y maneja 
Was 1 s  COSBS a su Wco arbftrio. -- - 

G W  F A c p o ~  en la atrscddn del ci- Cutti8 encanta a krs muje- 
ne es. especlalmente pars las mucha- res, pero tiene mdrftos que le ha- 
chas. la fwInsei6n de los h h m  de cen merecedor de la admiracidn 
la pantalla. SI no fuera BSI. no olria- 
mos aue nuestra madm nu- tla. a rle todo' 'Os prib'icos.*. 
deuteii mayor-que nasOhosO~-ls~ial 
milia. jamks pierde la oportunldad de 
hablar del perfil de John Barrymore. 
de 106 OjaS d o d d a s  de Valentine o 
de la resulandecdente sonrisa de Jdhn 
Gilbert.. . 
~ G o n  10s hombres de ahma tan i d -  
nantes cOmo las de mtailo? 

1-1 M. B. 

S U S  C R I P C I O N S S :  
Mud ......................... S ad- 
scmeseal ..................... t lzo- 
L X 'J! R A I S E  B 0: 
Anud ....................... US. $ 4.m 
Sernatnl .................... us. $ z.58 



VtCTOR MATURE 

Aunque nada tlene.de mlsterioso nl de 
callado, Victor Mature tambidn resul- 
ta atractlvo harita la fascinacl6n. Mi- 
ra  y sc tb  como... un perm San 
Bemardo. y. a veces. parece un des- 
mayado clown que se estuvlera riendo 
de si mtsno. 
Vie posee una personalldad rnuy cu- 
rim: es franco. Original. jam6.5 M 
data aburrido. Es el alma de la fles- 
ta donde se encuentre. y convlerte en 
torbclllno a qulen enfrenta. nene  un 
man corar4n. ~ u i e r e  a todo el mun- 
do y ayuda al que puede. Ha multa- 
do un excelente padrr para su hijastro. 
como que dej6 ius dos autos expuestos 
a la lluvla durante todo el invierno 
para que el W o  convlrtiese el garage 
en &a de juego. Y. d se acuerda de 
ll- a eada a Uempo. tamblh se con- 
d u a  wmo un marido excelente para 
Dorothy. 
No fQnou?o 8 nadle del estudlo que 
no quiera a Vlc Mature. Fuera de su 
agradable manera de ser. se esta con- 
vlrtlendo en un excelente sctor. y de 
guapo... jno hay nl gut hablar! No 
man que DeMille lo hublese elegido 
para sl no suplera que su sols 
aparienda haria palpltar 10s wraGOnes 
femeninos.. . Sfn embargo, sigue den- 

(Conttnlia en la pdg. 27) 

Victor Mature mfra y procede co- 
mo un p m o  Sun- Bemardo.. ., 

de aM&omM& F z d G ?  Furley Granger se demostrado 
er~”). Aquei grupo p~s.5, Dero el m- ua como un muchacho &no M 
trn v la oersonalldad de Tnnr c:urth condidones. wro aun tiene mu- 

FNCIMCION 
muchos. Porpue el muchacho no s610 
hace suspirar a 18s j6venes -y eape- 
cislmente a Janet Lelgh- aino cuen- 
ta. lgualmente. con la a&acl6n - 
dlferente. por Clem- de 10s hombres. 
nene  un pel0 o x ~ l o  rnuy rimdo y 
unos -des ojos claros que W a n  la 
atenci6n desde el prlmer momento. 
Fuera de eso. aprendl6‘a.manejar 10s 
pu60s desde pequeflo. en el pobre ba- 
rrlo IIeoyorqulno de donde procede. 
Su aspect0 NdO se mezcla con una 
extrafla d W a  para formar e58 fas- 
cInac16n que buscamos Adam& se ha 
pulldo hwta el punto de que h& tlene 
modales rnuy finos. “NO puedo decir 
nada a Tony, sin que me tape de flo- 
res 0 me mande de inmedlato un re- 
ga l~” .  . . , confesaba Janet Lelgh en una 
oportunidad. Volvemos a que el mu- 
chacho es considerado tlemo y.. . du- 
ro. Es una mezcla pellmsa. J si no, 
La qut otra cos8 se deb16 la fascfna- 
c16n de Clark Gable, desde que apa- 
reci6 en la pantalla? 

HOWARD DUFF 

ya sentido jamb fiente a’ un- hom- 
bre”. IY una frase asi en boca de CSQ 
estrella es senclllamate consaurato- 
rIal Y, ademb, su voz posee til en- 
Canto que, a h  oydndola por radlo, lss 
audltoras se denten simplemente fas- 
clnadnq. 
Eo= el muchacho YIpo pipa” c& 
IIWIO. rehexivo. a o ~ t a r ~ o  con IUS libros. 
comIenza por lnsplrar sentlmIentos ma- 
ternales. Todas las muchschas de Hol- ’ lywood slenten incllnacl6n por culdar 
a ese pobre “abandonfado” basts que 
luego wmprenden que sus’ 8entlmIen- 
tos estan muy lejos de ser... mater- 
nales. Howard es paciente y IIl6sofo: 
lento. per0 seguro; muy rara vez se 
egulvoca ... iY afl&dase a todm ebas 
cualldades e1 destello embrujante de 
sus pupilas amlesl 

4 mientraa no le den lo contra. 





el pr@ximo film del actor. El argumen- 
to euenta la vlda de u n  matrimonio de 
artistas que vive como Verro y ga- 
to“; s~ titula ”Backstage Disaster“. 
Claro que no se trata de una alusi6n 
a la vide privada de James Mason, que 
es yn bombre tranquilo y feliz. 

Olivia de Havilland est& decidlda a lle- 
var  al ‘cine “Romeo y Julleta”, de 
Shakespeare. tal coma lo presentars 
en Bropdway y con 10s mismos actores. 
No la detiene el hecho de que la obra 
de teatro hays fracasado. 
Rank Sinatra retorna frente a 18s cB- 
maras en una cmta para Universal- 
International. Se trata de “Meet Dan- 
ny Wilson“. Nancy, la mujer del “croo- 
ner”. que se ha negado a darle el di- 
vorcio. ingreso a la Universidad de Los 
Angeles, donde pronto se graduarS co- 
mo baohiller en Artes. 
La pr6xima pelIcula de Fernando La- 
mw, el actor argentino, ser& “Scara- 
mouche”. film que hiciera famoso a 

creoiente de sus actuaciones. Lamas 
piensa adqulrir una casa en Hollywood 
donde instalarse definitivamente con 
su mujer. 
Se dice que Fred Astafre padria ber 
compafiero de baile de la primera pe- 
lIcula que realice Rita Hayworth en 
Hollywood, y que, con segurldad. sera 
una CQmedia musical. A nosotros nos 
psrece que Astaire est& algo vielo para 
acompafiar a la incomparable Rita. y 
que hay, en cambia. muchos bailari- 
nes excelentes. con buena “pinta” de 
ga lh . ,  como Gene Kelly o Gene Nel- 
son 

Ram611 NOVaRO. En vista del &?%O 



€scribe: M A X  S. A R N O L D  
E. HI- Exactamente. 
LA C0RTE.- ~ 6 e  p r ~ ~ ~ t s  Usted por 
parte de la demandante. aefior Ber- 
m? 

W. 8.- Exactamente. 
(Algunss preguntaa absolutamente 
dentro de la rutlna legal.) 
W. B.- LCubdo ~e cas6 usted? 
E. H.- El 1P de mayo de 1950). en Be- 

verly HUs. 
W. B.- LY &e separd de 8u marldo? 
E. H.- En dlclembre de I9W. 

W. B.- Ha aducldo usted en su de- 
manda sefiora Hllton que durante 
8u vids' matrimonial SA marldo la ha 
tratado en.forma cruel. &Podrla us- 
ted relatar brevemente a la Corte 
c6mo fu6 81' proceder de m marldo? 

E. E.- %e mostr6 lndlferente conmtga 
Y us6 de un lenmaje ofensivo. 

?g".--ip tuvo hljOS? 

de -un leiguaje of6nslvo. Eso-ocurrl6 
repetldamente durante su vida de ca- 
&a. AdemBs, pa96 la mayor parte 
del tlempo lejm de usted. Cuando se 
encontraban en Francis. durante la 
luna de mlel lba noche a noche al 
Csslno. quedAndo8e allI hasta las 
clnm o sels de la msilana, obllgsn- 
dola. a d e W  a m a r  sola en un 
taxi. 

LA C0RTE.- &Conflrma Usted, sefiors. 
Hllton. M o a  eaos, cargos? 

E. R.- Si. 
W. B.- LRecuerda uated. &ora Hu- 
ton. la oportunldad en que, al re- - usted de su luna de mld. es- 
tuvo con s i  madre f l a  &%ora bar- 
bars Thompson en el cuarto del 
hotel? LPodrla relatar a la Corte lo 
que 0currl6 entonces? 

~a be~teza sorprendente de Elfzabeth T ~ Y Z O T  ha sido ~a causarite, en 
parte, de sil desgracia. Se dice que h jmen est& ya acostumbrada a re- 
dbfr un constante hmnenaje & admiraddn ... 
-mm textmmte algu- 
nos fraSmenbS de laa dechacion- 

j r ~ ~ ~ ~ ~ & ~ y ~ ~ 6  Nk*,yEz 

E. m*h ll-bamm 7 amend 
Ld=,'z ~ f ~ ~ a a ~ ~ ~ ~ ~ . ~  
marldo entr6 y pregunt6: "&Que de- 
monlos suCede aqul?" Rate de sere- 

Blfzabeth no est6 mal con 51(8 padres, como se comenta. Ami vemos a 
Elfeabetk Taylor visftando a sil hfja durante la ftlmaddn de 

"Love is  Better Than ElJef'. 
pwa Obtener dlvorelo que se- Francis 

con la prim& pregunta, el abogado 
tuvo que haecr por ells el plantea- 
miento de 10s princlpales cargos En 
nuestra expslcl6n flguran 10s nom- 
ores del abogado de 18 demandante. 
Willlam Berger, de Barbam Thompson. 
su testlgo. y. naturalmente. de W- 
beth Taylor (0. mejor dlcho. EutabeW 
Hllton). TBmblen mentamas loa co- 
mentarlm que 8e R- para justui- 
car a Nick Nuedbs lecmns sabntn 
m concluslones e lncllnarse por 
qulen man que estuvo en la raz6n 
code superior tiel Batado Caltl0;- 

nia en y para el Distrlto de Los 
Departamento N.0 'I. 

Denlandante: Elizabeth Taylor. 
Acuado. Nick Fillton, Jr 

Responde: Elleabeth Hllmn. 
rntermga: willlam EerSer 

W B- LEs 6U nombre Elleakth HI1- 

( I )  V'umru ~ n m a l n  mrruwndm a 
W R - Wdliam Bcrpcr. 
F H - Elun'rth Ilillon (la cstrcllitp IC prc 
.cntdn wan i iomlir~ lcpsl dr rnuier csuh) 
I1  I 1 1 1 1 1  . I  1'1 11111.111, 



Algunos cornentarios que se hacen en favor de Nick 
I ’ Hilton 

Elizabeth Taylor declar6, 8 N regreso de In lnna de 
miel, que habin ndelgnzado porque no le g u t 6  In co- 
mid8 dP h n c l n ,  con su exceso de sadn y ehborndos 
881- 
Nick EUhn ha sldo slempre un cnMIloo obserwnle. 
earn C i  teninn espeeinl serledad 10s rotos que pronun- 
clnrn frente 81 altar. 
El hecho de que E k b e t h  Tnylor habicse m a d d o  
fislcamente no slpiflca que alcannrs suflclente mn- 
d u m  mentsl. 90s explaslvos idlUos con Glenn Dnvls, 
primero. y Bill Pnwley. eosl en segnldn. demuestran que 
null no oltnbn en condlcionn de tomnr el amor con toda 
serlednd. 
El hecho de que cnai lnmedtatamente despnh de 
sepnmcl6n de Nick Hilton npnreciern constaniementc 
8compniinda de Stanley Donen, el dinetor. h u e  imp- 
ner que el fracas0 mnirimoninl no la nfect6 tan se? 
rinmenk como se nsegurd. 
Coado  Ltrc aej6 8 au marido. no K fnC n ririr oon 
80s pndns. como se suponin. slno con Marjorie DIlIon, 
su “doble”. Se hn sabldo que h joven no se UevS bien 
con aus pndres. De ahi que no piviva con ellon. Su 
buUndn b e U n a  y su kite desde la infanein hlcieron 
de Elirabeth nnn muchachn caprichar y ercesivnmen- 
te nlicionndn PJ m h o  y 10s halsgos. Ln pubUcldad que 
rodeaba n la estrelln fuC on ntentado contra In inti. 
midad del amor. Durnntc In lunn de miel. el matrimo- 
nio K vi16 condantemente aKdindo por pcrtodbtas, fo- 
t6grnfos y pirbllco. COW que estsbnn 91 mnrgen de 
Nick Hilton. 

narlo. ~ a r n  oue no contlnunse. Resultaha un poco ae: 
agradeble.. . 

w. B.- ~ F U +  &e un ejemplo cl&s~w del tipa de ~ ~ I I C O S I -  
dad y rudeza que su marldo mostrnba hacia Usted 
durante el tiempa que permanecieron c&os? 

E. H.- SI. 
W. B.- Despues de su rems0 y en 10s me% que stme- 

ron CUando usted deb16 entregme a sus actividades. 
Lse‘ mostr6 lndlferente hacla usted? 

E. xi.- Exactamente. w. B.- i,Se mantuvo al margen de 18s actfvldades S W S  
e hlzo evldente y notorla su lndlferencla hacla Usted? 

E. n.- ASI rue 
W. B.- Resumlendo, la mayoria de 18s veces le resultaba 

a usted Imposlble hablar con su marldo. sln que 61 
provocara una dfscus16n, iverdsd? 

E. H.- Si. 
LA CORTE.- LLS perturbaba aquello y ex8sperd real- 

mente sus nervios, hactendola enfermar? 
E H.- SI. w. B.- Y la him perder una cantldsd notable de Peso. 

jverdad? 
E. H.- SI. 
W. B.- Tengo conoclmlento de que pemlbe usted una 

rents Considerable en su trabajo wmo actrh de Cine; 
Les efectlvo que desea usted renunclar a cualquler In- 
demnizacl6n econ6mica? 

E. H.- SI. 
W. B- LY quiere usted recuperar su nombre de soltern? 
E. n.- st 

(Se llama como testlgo a Barbara Thompson. LUegO 
del debido Juramento, viene el slmente InteITOg8to- 
ri0.) 

W. B,- ~CuSnto tiempa hace que mnwe usted 8 la de- 
mandante. sefiora Thompmn? 

B. T.- Cuatm a olnw 8120s. 
(Fdrmulas legales, reswcto a resldencla, objeto de la 
demanda etc.) 

W. B.- jRe&erda uatad la 0&6n en que. estando usted 
presente en la habltacl6n del hotel, en c o m p d a  de 
la seflora Taylor y la seflora Hilton, entr6 el marldo 
de la demandante? 

B T.- W; B- 9 h e d e  usted relatar lo que sucedi6? 
B.’T.l El dia en que Ellzabeth regns6 de 8u luna de del. 

(ConMntia en la pbg. 29) 
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’frsbajb. como empleado durante va- 
rios afios. dejando su puesta Para Vol- 
ver a Nueva York Y relntegrarse a las 
tablas. Su actu~cibn en ‘Zombardi 
Ltd.” le vali6 nuevos COntrstos en la 
escena y una brillante posicibn en el 
mundo teatral. 
Y como sucede siempre. ahora el ci- 
ne fue quien se empefib en conquis- 
tarlo (idespues de haber tratado en 
van0 de conquistar a1 cine!). La Para- 
mount le llam6 para “Her Own Mo- 
ney”. mientras Baxter estaba actuan- 
do en Los Angeles. de jira con su 
compafia. De ahl siguib delinitiva- 
mente en la carrera cinematogr&lica. 
cuyo riltimo peldafio fu6 “State Pe- 
nitentiary”. h este fiim tiene Bax- 
ter un lmportante papel dramltico. 
que desernperia con el entusiasmo y 
la Sinceridad que ponia en todas sus 
actuaciones. 
Hombre arable J modesto se mostro 
siempre cordial con todo‘ el mundo. 
Le sobrevive. ademh de su viuda, Jane 
Baxter. su madre. quien se traslado 
a Los Angeles hace a l g h  tiempo para 
residir cerca de su hijo. Warner Bax- 
ter se hizo estimar no s610 por sus 
condiciones de actor, sino por su ca- 
ballerosidad y generosidad extraordi- 
nar is .  Son estos meritos 10s que ~ o l -  
lywood recuerda hog con emoci6n y 
pesar. 



~ , , 
Esther sabe que su perfecta silue- 
tu tiene mucho que ver con el es- 
trellato, pero afirma que es su V I -  
da de hogar la que la sostiene en 
la popularidad. 

CADA vez que conversamos con Es- 
ther Williams, guardamos de la entre- 
vista el recuerdo -ustedes no van a 
creerlo-. . . de su sonrisa. Despues de 
escuchar atentamente sus declaracio- 
nes, de admirar su alta y bien propor- 
cionada silueta. lo que m8s nos im- 
presiona siempre es la simpatia. la 
cordialidad. ese no s6 que "asoleado" 
de su sonrisa. Y ella no la escatima. 

I 

Cuando le decimos 
que su fama h a  
traspasado las fron- 
teras de 10s Estados 
Unidos y que es ella 
una de 1as actrices 
mas wtizadas de 
Latinoamerica. echa 
a1 aire su sonrisa y. 
deslizando 10s dedos 
entre sus cabellos, 
que ha  dejado cre- 
cer Dara la Delicula 
"Ca&i6n de. Amor 
Pagano". responde: 
-No ComDrendo c6- 
mo una 'muchacha 
casada mmo yo y 
ya nada de joven. 
p u e d e conquistar 
tantos admiradores 
-declara-. Por lo 
general. son las mu- 
chachas jovencitas 
18s de 010s claros f 
anhelante rostro. las 
que enamoran a to- 
dos por igual. Peru 
yo ... 
Nos corresponde a 
nosotros reir. Es- 
ther sabe perfecta- 
mente - m m o  lo 
han demostrado las 
ultimas estadkticas 
dentro y fuera de 10s 
E s t  a d  os Unidos- 
que tlene la suerte 
de Poseer el cetro de -El cine me permitio encontrar a1 hombre de mi ui- 
la popularidad. y .  do - d i c e  Esther, a quien vemos en trabajos caseros, 
~d,"mbs;a{&$~e,; acompaiiada por su marido, Ben Gage. 

L a  c o m b i n a c i 6 n  " p e r f e c t a "  

A c e i t e  y v inagre 
P O R  P A U L  C R O O K  
insinua una mujer "nada joven". Per0 
no no; sorprende esta modestia. ya 
que sabemos que la estrella es real- 
mente sencilla y que no se cansa de 
admirar una popularidad que. aunque 
merece, Cree exagerada. Esther 
siempre ha dicho que su camera viene 
en segundo lugar y que lo mas im- 
portante de su vida es su hogar. Mu- 
chas veces hemos afirmado. desde es- 
tas mismas Dapinas. aue 6 1 0  uuede 

sola en traje de bado. Despues, cuando 
naci6 Benjie. quieren fobs  con mi 
hijo o en g ~ p o  con mi marido. 
Le insinuamos que su figura. que'se 
dqstaco. en forma estupenda. en SU 
prunera pelicula "Exuela de Sirenas". 
seguramente time algo que ver con su 
popularidad. 
-jvaya! --rie-. Clam que lo d. Fue- 

(Continh en 2n pug. 23) 

mantenerse e'n l a  cumbre la aciriz o 
el astro que ama su profesion por so- Este tip0 de fotografia hogareiia 
bre todo lo demhs. Sin embatgo. Es- es el preferido por 10s admiradorev 
ther Williams parece ser la excepcibn de Esther. Vemos a la estrella, Ben que hay en toda regla. 
Volviendo a su misma idea. Esther nos y lo' niiios: Beniie Kim' 
dice que las jovencitas aficionadas al 
cine se identifican siempre cOmO ac- 
trices jdvenes. como 
June Albson. Jane 
Powell y- otras. Y 
Esther Cree que ella 
sombollza el ideal 
de la colegiala que 
sueda con llenar a 
tener un hoe&. un 
marido e hijos. 
-Y no estoy exage- 
rando - i n s i s t e .  
mientras noso t r 0 s 
admirRmOS la belle- 
za imoonderable de 
su es6elta figura Y 
su UemDre c4lida Y 

- 9 -  



Etrrbura Slaiiwyck tuvo diversas prolesionas 1111- 
tes de dedfcarse a1 cine. 

E R A S E  U N A  V E Z . .  . 

P A P A  P O R  P A R T I D A ’ D O B L E !  

a familia Stewart, compuesta pot Jimmy, Ronald, 
rfchael y Gloria, recibi6 dos nuevos vfsitantes. 



enmarca tu  rostro". 
Luego cop@ ese Avn Gardner no esconde el secret0 de su bellezn. 
mismo trazado en 
un pedam de papel. Ahom si qne tien- una base sobre la coal trabajar, 
pnesto que ya obtuviste tm verdsdenu medidas. Y por ellas p u e d u  pla- 
near el rnaquillnje que realmente te conviene. Caando adopto nu nuevo 
tip0 de pelnado, lo hago en &a forma, eonstituyCndome en mi propio 
artista para trazar el contorno de mi rostra., . 

E ' L  M U N D O  A t  R f V E S  
CA9I siempre se  pide ayuda a la policia cuando un grupo de admlradores 
ecosa a un  astro o una  estrella en la calle. Ha ocurrido en algunas 
ocaslones que 10s "fans" se propman en su entusiasmo y terminan des- 
trozando la ropa y 
hasta s a d d o l e  al- Alan Ladd se compadecf6 de 10s Mea de iin polfcla. 
gunos mechones de  
pel0 a sus favoritos. 
Por ello cuando Alan 
Ladd se vi6 asaltado 
por un grupo de ad- 
miradoras. un pollcia 
se acerc6 a proteger- 
lo. Per0 616 la casua- 
Udad que el represen- 
tante de la ley sufria 
de 10s pies y dljo con 
acento quefumbroso: 
-0 ja16  esta gente se 
disuelva luego. Me 
duelen terrlblemente 
10s pies.. . 
Compadeddo, Alan le 
indic6' 
-P6ngase detrh  de 
mi. 
El policia wept6 la 
sugerencla y se  para- 
pet6 d e t r L  de 1as an-  

tor. AUI qued6 hasta 
que la gente abri6 pa- 
so .., despues que 
Alan Ladd firm6 to- 
dos 10s aut6grafos q w  
le pidieron 

ohm W a l d a s  del ac- 

- 11 - 



I "EL HOMBRE QUE VlNO A CENAR" 
(The Man Who Came to Dinner) 

E1 m p o  teatral Uamado "Llttle Theater Group.'. y que esta 
1omPdo ereluSlrlmente por gente de habln inslesa, demues- 
tin una YCZ mis su dlsclpllna Y su preocupaclou para olreccr 
las obrar en la forma m h  culdada poslble. Sus reprcsenta- 
clones son en lngl6r, 9 est in  (lestinadas espcclalmentc a In 
colonla brit6nlcn y nortePmerlCana resldcntes m nuestm 
pais. De abi. tnmbien, que el mhor de IBE plerw uSeogldnS 
no est4 mu). de reuerdo con nuestm pmplo gusto. .'El Ilom- 
bre que VIno a Cenar" ha  triunfado ampllmente en Broad- 
say.  1IEnmdo de Cxlto y de diner0 a SUI autores. KaufmRn 
Y Hart. Tal vez traducldo a1 rspahol perderia much". J. 
m5s que cso. estaria lejor de camplacer a nuestm pliblleo 
en la mirms forma con que dele116 nl narteamericann. 
ARGUMENTO: Como hera sertldo a1 clne, el asunto es bllo- 
tante  conoeldo. U n  writor IC quiebra una ulerna RI cn- 
trar en easa de  una lamilla y. en 'le= de quedarsr sen- 
c i l l lmenk 1 cenar, debe permnnecer all( basts que se res- 
tablezca. Se trata de  un indlvlduo lntellgente e ingenloso, 
pew ntnbiunrlo y absoorbente. A poco le apodera totalmen- 
te de la cas., reduelendo a IUS anlltrlones a1 mis abso- 
lute mUm. COnqUlsta a lor dnlenter :  i n c h  P 10s dos mu- 
chachor a 11 rebeU6n; y. POI tiltlmo. consplra contra su 
p m p h  J leal recrctarii.. . 
ACTUACION: En tCrmlnOS generales, exeelente. hrC una  la- 
bor parda J blen ensa j ad r  Se destaca. Indudablemente. Da- 
vid Atln.  en su p s p l  del pcrlodlsta. John Hardy. "el hombre 
quc vlno 1 censr", Uenc brandes condlclones. pero hahla 
dermSiado Ugero. y s menudo re plerden SUI parlamentos. 
Desenvuelta y mu9 natural Irene Undqulst, aunque tambltn 
cae en el pecado del protaton1stL Por lo menos. el dia del 
estmno, hab16 llgem. y P veces alga en voz b4a.  En 10s 
papeles secundarlos. se destaca George Littlejohn Cook. Er- 
pl6ndIdo. Elagerada: Shawn Purviance. El resto del con- 
junto, correeto. 
DIRECCION: John Trevcn% el director. es bombre lowendo 
ga en las Udes teatmles, J hemos vlsto varlu Obias stiyas 
d1riEld.S con correccl6n Y seriedad. Tal vez su masor mt- 

I r l t d e s t i  en el manejo d< 10s personaes para cOn6ebu11 una  
sorprendente naturalidad. Le aeonsejarfnmos que. en el en- 
say0 general. sc sentzse en la t l t lma  llla del teatro para 
qne apreele Io que pueda perderse de la ob- por dlsparldad 
en 10s dlstlntos tonos de voces. ES el unlco delecto del con- 
junto. 
Aulaudlmos nuevlmente 1s i n l d s t l v ~  del "Llttle Theater I 
G&up". que nos esti presentando rlempre Un repertorlo 
nuevo y en su Idloma odglnal. PUP 10s allclonados a1 tea- 
tro. suele ser M s t e  tcner que aceprpr slcmpre las dellcien- 
tes traducciones. 

" E L  D O N  D E  A D E L A "  
("Le Don D'Adele"). comcdla e n  tres actos de ~ l r r r ~  nh:ll.t 
J Jean Plerre Gredf. Presentsda en el Ti&;- IjAi&?r:i,iji 
la dlrecd6n de Mlguel Frank. Interpreter: Marla Elena G ~ r t -  
ner, Alma Montlel, L u l s l t ~  Darlos. Euienlo ~ u z m a n  7 Ma- 
nuel Poblete. 

, I  

LA ORRA: ESLa Plabada de lugares comunes. Explota el tetni 
mbchas veces tratado de u n  hogar sln slrvlente. E1 dlilago 
r61o en contadar oportunldades resulta gracioso. Pero e.' 
general, la obra es l en t4  pesada ... 
La novedad reslde en el hecho de que la nueva dad6;tlcn 
de la fasa tlene u n  don: adlvlnar el ponenlr, y ver lo que 
ocurre en otras Partes. E s b  Idea. que no es mala, no est& 
blen erplotada. LaStlmb 
LA DIRECCION: IndlvldUPLmente mnslderador. 10s penanajes 
es t ln  blen dlrlgldos. Pero fall6 la dlreccl6n total la vls16n de 
conjunto. Cada actor hacfa su Pane p esperabk el pie para 
volver a hablar. Mlentras tanto, perdia su papel. NO hdbo 
ellma. la obra fue monocorde con una  fadeneia rltmles 
latlgosa. NO hub0 graduacl6n 'en 10s estimulos ematlona- 
ler, de modo que jam62 re lkg6 a u n  cumax. 
LA INTERPRETACION: Floja, deseuidsda. POEPS vece6 hn- 
biamos visto a1 eleneo de L'Ateller tan Inslncem. Todo. re- 
sult6 artificial, a pesar de tratarse de una pieza ta tamente 
reallsta. El dll1oKo. que era eotldlano. no tuvo el brlllo que 
se esneraba. 
Marin EIena Gertner que lu6 la mejor se replte en lor 
recurnos esc6nleor. AlLa Montlel t w o  vlra'lldad per0 Ir fall6 
sv.:!leza. Luisita Darlos hace muchos esfuerzas' para sei na- 
tural, per0 desglacladamentc su sacrillelo es Ostensible. En 
repctldas ocasiones contenia In rlsa que naturalmenre le 
provoeaban las SItuacloneS de la obra. Eugenlo GurrnPn no 
eompuso nlngun personae. SIsu16 slendo Eugenlo Gurmftn 
Manuel Poblete Cstuvo blen en el prlmcr acto. Despuer sc 
repltl6. 
EN RESUMEN: Una Obra que entretlene a ratos. con un 
tema muy popular; actuacI6n dellclente. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCMLES 
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camara y una aspirante a ’act%. i b i  
filmando la cinta del Festival. Pairicia 
Clair. rubia y simpitica. represent6 el 
papel de una aficionada entusiasta que 
persigue vigorosamente a Ias estrellas 
exigiendoles autbgrafos. Con ese si& 
ple argumento -si es que se le pue- 
de llamar asi- Petrossian logr6 un 
desfile de luminarias que hubiera sido 
m4s interesante si a1 Festival hubie- 
ran asistido m8s figuras “glamorosas” 
en lugar de tantos y tan letrados tec- 
nicos. De todas maneras sera un re- 
cuerdo interesante.. . 
Jean Isidore Isou esta satisfecho por 
haber logrado “el mejor eschdalo del 
Festival” -la frase entre comillas per- 
tenece a Jean Cocteau- a1 exhibir su 
film ‘Trstado de la Baba v de la 
Eternidad’. 
Se acaba de descubrir que el premio 
a1 mejor argumento ortginsl de cine, 
que se otorg6 a la cinta inglesa “The 
Browning Version”. . .. era una adap- 
tacibn de una obra de teatro. 
S e g h  el diario “Pravda” (“Verdad”) 
de Moscu. “10s films sovikticos. pola-’ 
cos, checos y hhgaros.  exhibidos en 
el Festival de Cannes, han demostra- 
do la supremacia del cine socialist8 
sobre las producciones owidentales. 
que se revuelcan en el cieno del cri- 
men. el desenfreno. y 10s m4s bajos 
instintos”. Agrega lUeg0 el articulis- 
ta: “NO son 10s premios 10s que ex- 
presan el valor real del Festival, por- 
que a pea r  de todas las intrigas im- 
DeAalistas. 10s cineastas de treinta 
paises han podido reunirse. con la: vo- 
luntad de convertir el cine en un iDs- 
trumento de paz”. La firma es de 
Youri Joukov a quien es de desear 
que stalin le ‘conserve la vista. .  . 

Vivian Romance ha quedado Zibre de nuevo... (Esta fotografia corres- 
ponde a su ultimo film, titulado “Maya”.) 

norteamericanos. han entregado este 
hiio el Hm6n y la naranja, shbolm de 

perfodlstas clnematogrMicm de 10s m8s agrios y 10s m8s dukes ar- tistes 9 t6CniCOS del cine. Entre 10s 
directores. Christian Jawues recibi6 el 

DULCES Y ACIDOS 

Park. inspiradas seguramente en 10s 

Simone Signoret recibi6 el Iimdn como la actriz que menos cooper6 con 
la prensa durante el aiio pasado: La oemos en una escena del etcelente 
film. “Las Esclavas del Amor”, con Bernard Blier. 

y Claude Dauphin; y el 11m6n. SI- 
mone Signoret y Georges Marchal. 

ELECfANTEs 

Las mAs encantadoras actrfces fran- 
c ~ .  como Danielle Delorme. Marie 
Mauban. Simone Renant. Gaby Sil- 
via, Blanchette Brunoy. Thilda Ta- 
mar, etc.. se reunleron a decidir O U i P n  
merecia el titulo “Chev suer a6GG 
1951” o sea. el varbn mas elegante 
del ako. Se 10 dieron a Frank Villard. 

VARIOS 

MLchel Simon abandon6 sabitamente 
una Jira teatral para ingresar a una 
clinica parisiense. de la que saU6 in- 
mediatamente despues. Dicen que su- 
fre una dolencia a la columna Verte- 
bral.. . ‘nue se agrava cuando no tra- 
baja a’ &ol En la actualidad res- 
pira lm a i r s  puros de las montafias 
suizas. mientras sus compafieros de 
Jira se dan tumbos por 10s caminm en 
un autobus. 

(Contintio en la pbg. 25) 
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Nuevos figurar del teatro chileno: 

U N A  A C T R I Z  D E  T E A T R O  
Q U E  ,RREFIERE EL CINE 

POR ISIDORO hsts LAWNC- 

' r$;im 10s instintci y rgudiu, el sentido ,de . ohscm.acibn. Gnridcro que ya no hay u p r e s d n  
que no ,e b y a  hccho, o e t a  que no se h y a  
nnplcsdo. Enimo que el talmto mnsiile en 
d c ~ u b r i r  a l p  nuevo. difermtc; podcr decir 
lo minno, exprcrindolo de otm modo. La ob. 
servaeibn mtidinna. la preoeupleibn de minr  
D Ins perY0onas cn I. ulle. en S" trrbajo. m cl 
tr;mriia. me dan &nos recurm que l u e p  

. puedo rprovechar. ;Total. un ani= imita D 
lor demis screi mortalcs! Pero no crm w e  ae 

prc h hecho lo que m i r  le ha 'airdado.  
-El aim Rar;rdo. por ejempln, fuC natnblc IU in- 
trwcnci n en el h l l r t  naeionnl "Las Trcr Par. 

prrrchtrr "Pcllcas hlelimnde". junto J Laia 
A l b n o  Hciremmns: . 

eullm" y --en csto, i"3tS"tCs- 3. pc,.r de 
x t u a r  cn el teatro prepan U" reci1.l plr. 

A d  LI, a grmdes ragm~. Alma Yontiel.. ., 
unn artisla que jrmis dejari de .cdo porque 
n x i b  con espiritu. mn scnsibilidad y' con al. 
m a . .  ., mmo N nomhrc. 

Eslela Loyola, del duo de las Her- 
manus Loyola actuard como soZfs- 
ta en un c o h e r t o  wco que se 
realfiarct ea Radfo Mineria. 

En el pro& Imlusc compwldonn de 
Chopln. Schubcn Gounod. Anlbal An- 
cenq Javler Renglfo 9 otros damcador 
autom. 
Le fund6n comenuri a 1u 19.30 boras, 
I acornpafmri a la cantante el mantm 
Anha1 A R C C ~ ~  Infant& 

" A R L E Q U  IN", N U  E V O  
G R U P O  T E A T R - A L  
RECIENTEMESTE se ha fundrdo tm m m  

mn o h m  dc carAfter optimirtr. . 
"Arlcquin". tcatm de cimarr. ancpari el eo. 
wnairio del auditbrium dc Radio Cmperatitirr 
Vitnlicir. ubicado m el novena piso dcl d i f i -  
Eio de edle Banden 251. 
Cmprativa Vicalicia -&&ir n i  N radio de 
amiba pues prmitiri  que en su sdbn audi- 
tbriu; (1.20 aricntos) ae dcsqrolle una 30. 
tensa aclividnd tcatral. "Arlquin" dchutari 

rexntmdo 1. piera "k H e m o u  Cente" de 
&illiam Satoran. obn  mn aue rindieran &a. 

s c  prisentarbn lor dias dminaar en tres foil- 
cianu. & el auditbrium de Radio C o o p n t i v a  
vit>licia 

EI "Lmle TW- 
tre Qra~q"" ofre- 

cio el cstrenodg la obra I Hom- 
bre w e  Vino a CenaY de Kau - 
m n n  Y Hart. eiI el Teatto OrlenE. 

cio el cstreno d k  la obra -<31 &m- 
bre w e  Vino a CenaY de Kau - 
m n n  Y Hart. eiI el Teatto OrlenE. 
Loa fntkrpretes de este pasafe son, 
David Atlee Phillips John Hardy 
Hnrofd ~ n / e n / / .  DorAthv cornaton.' c 0 N C I E R T 0 L I R I C 0 



Una foto muu 
- -  tropical que nos 

lleva desde Panumb. via M6tico. En 

i i G n i i  i e i  eoiGato. el%- 
nor Benlto del Vlllaz pmhl- 
b16 que “La Peqneh Choza” 
se estrenue en el teatm 
“Petlt Re.” (ante¶ Rex Ju- 
nlor). DeamcladrmenLs, w- 
bm eate .mIlto K ha h e  
cho uUd.1 de comentulMw. 

e lc lub  nocturno R.ialto de Pana- 
ma, se reunieron: el pedodtsta Don 
Johnny. el compodtor panameilo 
Rfcardd Fdbrega 4 u t o r  de Gua- 
rare Panama Vielo y Tubage-’ n r h s o  PEREZ PRADO. el crea: 

que --. m e n t e n d e h  f u r  
K morslmcnte lneon~enlen- 
te. A d  lo ntableela clam- 
mente e1 mntmto. 
PUC. blew Renit4 Vden- 
ntela J Bdnardo Navedq 
d l w l 0 M  del PeUt Re& 
~wtrmn Ir rewluelbn del 

- ... . 
dor del mambo,-v el cantante cos- 
tarricense Ray Tico. iCudnto rft- 
ma!, jno? 

CRON ETAS DE TEAT R 0, 
C I ME Y RADIO ELICEN 

DIRECTOR10 

O T R O  P R O Y E C T b  
C I  N E M A T O G R A F I C O  

rige un  teatro de titeres Zlamado 
“Millatrai“ (en  araucano, “Cascada 
de Ora”). La caractatistfca de su 
compailia es pus presentan ntime- 
roa de categorfa artistica can fon- 
dos musicazes baaadas en glandes 
obras maestras. T a m b f h  tienen nti- 

meros feattoas, co- 
ma este Cantinflas 
que mueatra orgu- 
Ilona la directora 
del conjunto, u que 
tiena a su cargo u n  
ntimero de tauro- 
nmaufn. Acaban de 
TiZGar .ii primera 
p r e s entacMn del 
ailo en el Teatro 
Club de Profwores. 

CHELA BON, DE NUEVO 
EN ESTADOS UNIDOS 

CHELA BON que fuera una de laa artitus 
m5s populares ‘de nuestn cinenutounfii par- 
ti6 haec CCIEI. de Des .Lo* (junio de i 9 r s )  
m i  rurnbo 8 lo, Eitados Unidor. Alli c m d  
dunntr nn tiempo eatudiindo y acturndl en 
fqrmn npor&dica. Porteriorrncnte pas6 a MC. 
XICO. donds sc le pmpurirmn von’os p p l e s  
de rerum, sin que se mncmara ningvna pro. 
priei6n. 
Ahora vdvi6 B 10s %tido, Vnidos, CIU vcz 
para ingrear PI Pasadena Playhouse. College 
oI Thatre A N ,  que K cnwcntra en el esodo 
de Cslifornia. Chcla Bo” eatudiari alli PRC 
dmm6tim en toda lr p m a  dc sus es 
des, ineluyendo radio, cine, t e a m  y t&%!? 
Aetudmente cnPn enmyanddo “>ledrs” de Eu. 
ripidcs. donde no reria extrano que Chela hi. 
cicic cl pap1 dc nlgvn. ancteriitica. (”HarC 
el papel de una viejecita que n < h s  puede 
Pimind’, dice Cbclr cn una urn.) 
Nuesrra wmpltiiota &A muy mntenta. ~ I C W  
nndo que (ne ha sido CI iucllo de su vidr: 
d e r  estudisr cn una Academia de Tcirm 
wmo cI Pasadena Playhouse. Como Cb~ln ya 
fuC somaid. 1 una pweha cincmatcqrifice en 
Hollywmd. hahiendo ohtenlde In apmtucidn de 
lox t&nims. no seeria enraho aue un dir de 
Crtor cl eahle no, munciira so. hprcso .I cine 
noncamericano. 

Zfnr PstrenA “El - - - -. . - 
Don de Adela”. E n  eyta escena apa- 
recen Eugento Quzman. LUistta 
Darios. Maria Elena Gertner y AI- 
ma Montiel. 

Chela Ban (11 bular d d  auioii que 
la condujo de Mezfco a California, 
Estados Unidos. Los diarios locales 
destacaton esta fotografia recfbien- 
do cotdialmente a la a&ta chf-  
&no. 

NUNOS FILMS ACRICOLAS 

“LA PEQUEAA CHOZA“ SE PRESENTARA EN EL “OPERA“ 

I BAClE?4DO nw de bus =pi- 
buclonn eomo pmpletulo 
de In s n h  v .nUe.ndo m a  

d t l w  y censnr8a que no 
rlempre Y Jurt1flc.n. El Sc- I 
- 
Una escena de la 
obra “La Pequefia 
Choxa”. de Rousdn, 
que s e  ezhibid en  
fo rma privada en  
el Teotro Petit Rex. 
Sabre un batil aDa- 
Feie el  fingido abo- 
’rigen. que fntetpre- 
t i  Ricardo Sabal; 
mbs abajo vemos a 
E d u ardo Naveda, 
silvfo O m a n  Y 
Humberto Onetto. 

de neoger UM nnen  Obm 
eon Ir cual debntar en este 
tc.tm. Se&n no. IO eonlc 
YT. aennto VaIenmelL CT 
probable que estrenen. -11 
pdmsr IUKU. “Cindlda’: dc 
George Bernard Shaw. Men- 
tras tanto, le cltudla Ir Po- 
rlbllldad d e  OrIInnIUr nM 
b n s e  temporad. en el Tu- 
tro ow- pmen tando  all( 

PqUena thou('. 
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Frente a Frente: 

LAS EMISORAS MEJORAN 
S U S  EQUIPOS TECNICOS 

POR MARINA DE NAVASAL 

Rat2 Zturra Ifbre- 

verfa. ’creador de 

tista de Radio Ra- 
pa-NUi ’ Juan Cla- 

gins’ y Albert0 RO- 
dr fhez ,  locutor y 
dfrector del pro- 
g r a m  a “Para 
Ellas”, de La Chf- 
m a .  captados por 
kr pluma de Alva- 

cibn ’ ~ O I  rcunima. pa& mntinuar Irr m v e r .  
sreioncr. Prnnto habri novcdidcs.. . 
De eie modo Is T. V. ba cntrado en un mm. 
pi. de c i p n .  

paible.. . 
B E R N A B E  F E R R E I R A ,  S I  

L U C l E N  B O Y E R  
L L E G A  EN J U N I O  



C O N T R O L  

expresiones. 
En reiumcn: un huen euento, pllicinl. La 
flceba K qvebr6 dc indignncdn,. anto la 
falta de rcrpeto mmctida con el puhlilo. J 
camhim In cmcedmeia literaria de un 

Coir este sugestivo titulo se fntnara 
en junto rmurtes, jueves y sdbados, 
a las 2230 horasl, por Cooperativa 
Vltalfcia, un  nuevo programa de 
"Silco" fMfshal  Coronel e Ivan Stl- 
vu) .  La primera serie de audfcio- 
nes se t ranmf t f rd  directamente 
desde La Serena. adonde se tras- 
ladardn adem&?' d e  Ios ProduCtO- ma wpcetos pintorescos funciona- 
res del &grama, Orlando Cabrera miento de ku induatriaa'ctc. Bs de- 
Lema fasesor) y Juan Ram+ Sil- cir, un panorama ga&al de laa 
va tanfmadorl. Se Olrecetan re- dfferentw zonas de Chile hacimdo 
portnirs n prrsonnlfdndr\ dr  In 20- honor a1 titulo del oro&ama. 

aeinatoyrafico" (lunes, midrcoks y 
viernes, a Ius 1730 b r a s )  jue en- - 
tr-tado J o e  Carson, "el hombre 
m& fuertc del m u W ,  y que fuera 
"dobk" de James Cagmy. Entrevfs- 
tan Bmfgdfo Aloarez (director del 
espacio). Marfa Angelfca. Jorge Mo- 
rules. Terwa Firiam y Julto Perez. 
Aparecen t a m b f h  Nfcanor Molina- 
re, Jorge Ronpueti y el locutor ar- 
nrnfinn min r.nnnv 



“ E N  L A S  R E D E S  D E L  A M . O R ”  

RRILLO? 
Ni 10s esmaltea Darn uiias mcis ” 
cnros hrillan m l s  que CUTEX 

El lustre que Cutex da a Ins 
ufias, con sus modernos 

matices, ningtin esmalte a 
ningtin precio lo da mejor. 

Cutex, s610 Cutex, tienc 
“enamelon”, el nuevo y 

asombroso ingrediente que 
hace perdursr el brillo por 

dins y diss, sin agrietarse, 
sprenderse o decolorsrsr. 

En modernos matices. 

Embellezca & 
manos con l”curLx.81 El esmalte para niras m6s popular d d  mundo I * 

“ L A  P E Q U E R A  C H O Z A “  
‘La Petlte Hutte”. eomedla en tres aetos de Andre RouSsIn. 
Praduccl6n de Rensto VPlenzUeh y Eduardo Naveda. 
Reparto: t i m b e r t o  Onetto, Sllvia Orman, Eduardo Naveda, 
Rleardo SsbJ. 
Decorados: Tadeo Kowaleezko. 
MTECEDENTES: Tnl como lo hemos informado e n  nuestra 
iecc16n “Paquete de Notlclas”. esta obra no sera represen- 
:ada en su tesfm de ertreuo. Dljlmos -y ahora lo repeti- 
nos- que el propleMo del Petlt Rex facultado POI una 
:liusula del eontrato. prohtbl6 que la’ compadia d e b u m c  
con una p l e u  que. a su Juiclo. le parecia indeeomra. 
La obra. sln embargo, es perfectamente representable, SI 
IC consldera que e l  pabllco que pslste a o n  espectaeulo tca- 
1raI es adulto, y de una madurez intelectual Superior no 
se corm niugim pellgto en ofrccer comedias de Subldo ;oh. 
No es censurable, desde luego. 
En otms paiser -1nglaterra 9 Rulcla-, y ahon en 10s Es- 
tador Unldos. se ha representado la obra can mueho &xito, 
y slu nlngdn escAndalo. M65 todavla: se ha dieho con re- 
petlda Insktencla que 10s ReJes de Inglaterm vleron “La 
Pequefia Choza”. y que se dlvlrtleron bastante. 
“La Pequcfia Choza” no n InmoraI. n1 Indecente. Es una 
eumedia - c o n  escpsos mkltos, por lo demir--. canveneional, 
con personales derchavetndos. y que explota el ya manldo 
Lema del trio clklco del marldo, la mufer y su m t e .  
Esfe nsunto re ha repetido t a n u s  veces, que ya perdi6 su 
rojo mlor, para sdquirlr u n  tono Impreclso. Ya nadic pucde 
sonmlarre an& las sltuaclones o chlstes que alli se muertran. 
LA OBRA: Volvemos a inslstlr: 19 Picza e5 ccnvencional, eon 
Dersonales deseoncertanter. ~ e r o  en ocarlones extraordlnnrla- 
mente -graciosa. Erpeclalnieite eu el primer acto doude el 
autor exprime todas SUI poslbllldades escbnlcas. Ei duclo de 
dl6logos, la VaUenre erposlel6n de 10s mnflictos. la 10iu~16n 
de 101 problemas plmteador, rerelau que ROUSSln domlna 
SU. materlB PeIO. IUelO de La seaunda mltad del s-ndo 
acto, La obrn plerde eategoria y [e echa mano. de r ~ u a o s  
barator,. que Parecleran estar de m k .  La obra es como una 
pir-de a1 reves. Grimde a1 prlnclplo y muy pequefia al 
flnal. 
LA INTERPRETACION: No wdemos olvldar aue 10s IntCr- 
pretes tenian fouclencla d e - q u e  erta obra n6 rerln repre- 
Seutada m k  que una soh vez. De modo que este detalle 
debi6 sei u n  factor determlnank en la  acmac16n. Es dlficll. 
entoncer, hacer abltraccI6n de esta clrcunstancla at escrl- 
blr Is crltlca. 
Sihla  O m a n  comenz6 debll, utlllzuldo 10s mlsmos recumor 
aue constitwen en e lh  u n  viclo: mlra a1 Ddbllco v Y nre- 
dcupn demasiado de si mlsma. De estn minera, e i  espcita- 
dor deseonfia de si efectlvamente e s t i  interpretando un 
personale o vivlendo su propla erlstencia. Afortunadamente 
en In representacl6n pronto perdi6 esta costumbre, y pocc 
a poco rub domlnando su papel, h a s h  el punto que reaurt 
una de las melores actuaciones que le hayamos vlsto. Eduar. 
do Naveda estuvo muy bfen en e l  Primer acto, y baJ6 lucgc 
en 10s slgulenfes. Humbcrto Onctto. parelo. Su aeento re. 
sulta a ratos semJante  at de 10s argentinor. Sin embargo 
actu6 con honradez y calldad. Rfcardo Sabal en su fuga1 
~ 8 ~ t l c l ~ a c l 6 n .  cumpll6 dlseretamente con su *mlsi6n. 
En resumen: Uuil obra graclora, CUYO efecto decliua a m e  
dldn que rrauscurre el tlempo. Una cuideda direcl6n J 
prcrentael6u. Actunci6n parela. 
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PERSONAJES TELEV ISADOS 
L A  TAClTA DE CAFE 

tacita de cafh 
\em i r 6 de pre- 
lexto para ma- 
tar et ticmpo. 
Para p e r m  i t i r 
que el actor est6 
sentado a1 me- 

horas de horas, a 
spera de aquel con- 

I.STE personaje no tie- actor de teatro, suele trato que nunca se ha- 
I ne forma humana, pe- ser el tcl6n de su des- ,a realidad. 1 ro aparece a cada gracia, de su decaden- para la gente de radio, 
l instantc en las con- cia, de su desaparicion siempre mas  pr,jspera 

versaciones de la gen- del ambiente Y la PO- y menw dramatica, la 
te de cine, de teatro o pularidad. OtraS veceS tacita de cafe se con- 
de radio: es el ultimo recuno ,.ierte en la tribuna 
-iVamos a tomar una  para  conquistar una desde donde pregona- 
tacita de cafe? cronica salvadora Y ran sU sabiduria su 
Es el prcambuio de una elogiosa. majestad de conquis- 
eonversacih que du- -Con usted queria ha- tadores d e  1 espacio. 
r a r i  dos horas o bien blar: ;vamos a tomar Olvidandola, gesticu- 
el uunto f-i de un' una tacita de cafe? - laran mientras la de- 
riegocio que no  pudo 
llevarse a cabo. La ta- 
cita de cafe tiene su 
ascendencia artistica 
en aquellos dias ro- 
manticos de comienzos 
de siglo, cuando el  
teatro se cubria con el 

I Iresado aroma de 10s 
puros habanos, y co- 
nocer a una tiple co- 

I mica era  algo asi co- 
mo pasear del brazo 
por la calle con Rita 
Hayworth. La tacita 
de caf i  es amable. Es- 
la siempre humeando, 
alli, frente a1 actor 

I desoeupado. Es como el 
irerro fie1 para el cic- 
go que deambuia por 
13s calles. Muchas ve- 

l res la tacita de cafe, 
irriesta delante de u n  

_ _  - _  

C O S A S  D E L  
D E S T I N O  

-&Ve usted como tenpo 
razbn cuando afirmo 
que hoy las peliculas es- 
t8n mejores que nunca? 
Mire que cantidad in- 
mensa de pirblico esoe- 
ra consemir entradw 
en esa boleterfa. 
-Es que en ese cine es- 
t8n exhibiendo "Luces 
de la Ciudad". que se 

film6 hace m4s de veln- 
te afios. 

invita el actor en des- 
gracia, y, tomando del 
brazo a1 periodista, io 
zambulle en el bullicio- 
so ambiente de un ca- 
fe. Y frcnte a la taci- 
ta le c o n t a r &  sus 
grandes proyectos, sus 
deseos de trabajar, y, 
misteriosamente, le di- 
ra  las razones ocultas 
nor las cuales no le de- 

. jan a el como actor 
principal de la nueva 
eompafiia que se est6 
formando. Silenciosa, 
la tacita de cafe segui- 
ra h u m e a n d o  hasta 
dejarse beber por en- 
tero. Escuchando siem- 
pre las mismas histo- 
rias. Oyendo siempre 
10s mismos tragicos re- 
latos. Otras veces, la 

jan  enfriar. Entre fra- 
sc y frase van creando 
la & perfecta, la mas 
brillante rediotelefo- 
ma, y el mas original 
y magnilico de 10s pro- 
gramas. A I  final se be- 
beran la tacita de caf i  
de un  solo sorbo, sin 
concederle l a  impor- 
tancia que tiene. Pa- 
garan despreocupada- 
mente, y saldrin, de- 
j indola  sola, sin darle 
siquiera u n a  ultima 
mirada. Per0 llegari 
luego el actor de tea- 
tro, sentimental y ce- 
sante, que pedir i  su 
tacita de cafe, a la que 
no despegara la vista, 
como acariciandola por 
la simple y sincera 
amistad que le ofrecc. 

Los nuevos auditores de te- 
levisidn se daran, por f in ,  
el ousto de decir. con toda 
EoGeccidn castellana, e s o 
de: 
-jViste lo que dijeron en 
th radio? 

. 

EL MEJOR NECOCIO 

-Y ahora que Ile- 
g a  la television, ;.a 
que piensas dedi- 
carte tu? 
-yo? a poner e n  
practica una clini- 
ca de cirugia plds- 
tica para futuros 
astros de la televi- 
sion. 

PETIT ESCANDALO 
-?,Vis& "La Pequeria Choza"? 
S i .  Debian haberla titulado "La 
Pequefia Cosa". 
--Per0 parece que l a  estan agren- 
dando demasiado. 

r6n m6s bien , 
televislones' 'L- - - 

Lo de la tele- 
visi6n, (no se- 

_ _  
1 R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 

Subdirec for: nicR Laspaas 

I Direcfor: 72icR BocLa 

Fofografo: 7licR cat ioo 

- 
F O T O - P R  O G  R A M  A 

"Uno tarde en mi case". 

-Perdone, seiiorita, jcucindo se 
traslada al nuevo local? 
- j ~ l  nueuo local?. . . , jnadie pien- 
sa mandarse mudar, tesoro! ... 
-He oido tanta alharaca en tor- 
no de una piena que se da en el 
Petit Rat, que crei que alli se ha- 
bia instalado una sucursal del 
Burlesque.. . 



LAS FIESTAS? c;.(-' 
Y i P O R  QUE NO DE- 
CIRLO?HACER ALGU- 

NA CONQUISTA ... 

EMFECEMOS.COBRETE EL, ROSTFO 
CON CREMA POND'S'K!  DEdALA UNOS 
MINUTOS,LUEGO QUI'TALA CON UNA 

MIS AKJOS..)( NUNCA ES TARDE.LA MUdER 1 

MIENTO FACIAL POND'S 



Steve Cochran debe huir de las 
vi rrit-res frins. 

HOROSCOPO 
ESTELAk 

iQuiere conwer su 
destino? P u s ,  vea el 
de  las estrellas, y si 
nacio usted en  al&%no 

de estus dias, apliquese el mismo 
hor i scow.  . . 
20 de mayo. James Stewart. 

Te lmpulsa un deseo constante de CUI- 
tIVarte. Domina slempre en tu vida 
una actltud serena. El lujo te es indls- 
pensable en clerto grado. 

21 de mayo. Robert Montgomery. 
En tu deseo de llegar hash  el fondo 
de Ias cosas, sueles ser un poeo im- 
pulsivo. Eres ingenioso y debs  saw 
el maxim0 de tu inagotable imaglna- 
ci6n. Te BUS& la buena vida. y . . .  
jsabes vlvlrl 

e2 de mayo. Str Laurence Ollvier, 
Harry Ritz. 
Te sobra la buena voluntad para am-  
dar a tu pr6jImo y posees una perso- 
nalldad extraordinarlamente esplri- 
tual y llena de vida. Tendrh 6xlto en 
cualquler carrera que escojas y fell- 
cldad en la vida de hogar. 

23 de mayo. Betty Garrett, James 
Gleason. Herbert Marshall, Frank 
McHugh. 
Las estrellas muestran que go- de 
bienestar flsico y de fe en tus propias 
cualldades. nenes un don especlal pa- 
ra exprewte y te rodea un amp110 
circulo de amlstades. 

24 de nuyo. Lilli Palmer. 
Capaa slempre de tomar la Iniciativa. 
muestras constantemente tu eapaci- 
dad de dlrigir.  us inter- persona- 
les se ven dominados por tu incansable 
bkqueda intelectual en las artes y en 
las letras. 

25 de mayo. Steve Cochran. Jeanne 
Craln. Qinny Simms. 
No te prwcupes exageradamenta de la 
opinldn de 10s demh. Tus condlcio- 
nes son excelentes y puedes tener se- 
guridad en ti mlsmo. h l t a  casarte con 
una persona de carhter frio. 

26 de nuyo. John Dall Bob Hope Paul 
Lukas. John Wayne. &la W h -  
ier. 
Burbujeas de entuslaano y no puedes 
soportar la lnactividad. Ems el pun- 
to de atraccl6n de toda reuni6n y el 
alma de las flestas. Oracloso e inge- 
nioso para expresarte conquistas sim- 
patfas, ya que te eniregas ikcnmente 
a 10s demh. 

NOTA: Este hor6icopo es apllcable a 
las Dersonas de ambos sexos. 

ACEITE Y VINAGRE 
(Vienc de la p&ina 9 )  

mn mi flgura y mi habUidad b m o  na- 
dadora las que hlderon aue debutara 
en cine. Pem d s  que nadi ... tu6 cues- 
ti6n de suerte. .. Y el hecho de que 
me haya mantenldo en el clne se debe 
a que me cad con un hombre que for- 
ma buena parela conmlgo. y a que mi 
matrlmonio ha sldo afortunado. cas8 - _ _  . 
que agrada enGemente  a mi ptlbli- 

*co. No quleren olr declr dqutera ue 
puedo llegar a dlvorclarme o que saygo 
demaslwlo por las noches. o que auelo 
aparecer en pQbllco con otro hombre 
",re nn CLIL Rrn .__ _._ "_" 
''"ace mucho. un Jeie de publiddad 
de ml estudio. me dljo que yo era e) 
imico caso de una actrlz que a m e n t .  
de popularldad a1 eassrse. Mls "fans" 
se alemaron cuando nul6 Benlle v 
dempri me escriben dlctenioiiie iu; y i ~  
represento el "lado bueno" de ~ o l l y -  
wood. Hasta estan convencldos de 
que personalmente 'hago 10s quehace- 
res de la casa. Claro que en esto hay 
algo de exageraci6n. pero adoro cocl- 
nar y preocuparme de mi casa. como 
cualquler mujer." 
Esther. que nunca ha pretendldo MI 
una gran actriz. gusta de comentar 
sobre la serle de clrcunstanelas -"ca- 
sualldades", las llama ella- que la lle- 
varon a1 cine. 
--Lo mBs Importanta de todo es que 
encontre a Ben -confiesa-. Imagl- 
nense que no lo habrfa conocido si no 
me hublera dedlcado al cme. 
Esther piensa a veces SI no habrla 
sldo m h  fells como vendedora de ar- 
t i c u l o ~  deportlvos, que era la profe- 
d6n aue habia elenido. 
-Ya estaba trabajando como aprendl- 
ZB en la tlenda Magnln de Hollywood' 
cuando Billy Rose me'contrat4 a r i  
hacer unos n b e r o s  de ballet acukko en ~ s u  "aquac~~e~, ; ,~-en~la~F-er~~de sari 
Ranclsco. s610 porque su muler. la na- 
dndora Eleanor Holm. queria retirarse. 
"Y cuando la: Metro me contrat6. nun- 
ca me Imagine que mi carrera duraria. 
Con excepcl6n de &nja Henie. ningu- 
na otra deportista ha subshtldo en el 
cine mBs de una o dos pellculas. La 
suerte estuvo slempre de ml parte.. . 
Toda artlsta debe enfrentarse en 8u 

vlda ccn un grave problema: encon- 
trar el marido que Is corresponde. Ben 
es el hombre ideal para mi. S a k  c b  
mo manejarme y c6mo comportnrse 
con mis "fans". En las "previews" u 
OW fiestas publlcas. pass su braeo al- 
rededor de mls hombros. y cuando nod 
rodean. dice: 
"-Par favor no empujen a mi mujer 
La qulero &who. y. como Se que us: 
tedes tambien la quleren. d6Jennos pa- 
w, por favor. 

'T akrnpre le hscen caso. Tamblh  Ben 
me ha  ayudado mucho en otras oca- 
dones. A mi cas8 suelen llegar admi- 
radoras que se slentnn a esperar que 
salga a conversar con ellas. 0 perso- 
nas que se agolpan en la puerta pars 
verme en el momento en que me VOY 
al estudlo. Ben sale y les expllca: o'Es- 
ther no podr& sa l i r  todavla. Se estA 
arreglando. Ustedes saben c6mo san 
las mujeres. Esas cosgs toman tiem- 
po". . . 
'Y 10s convence. Se retiran con la sen- 
sacl6n de que no han ddo mirados en 
menos. Contentos de haber conversada 
dq+era con el marido de una estre- 
11%. 
-Resumiendo. entonces -clulmos. 
comprendlendo que la eatrella tiene 
otras tareas a que dedicarse ademh 
de ConceLier entrevl- podemos de- 
clr que. su popularidad 'se mantiene. 
Esther. porgue ha sabldo permanecer 
en Hollywood tal como os antes de 
entrar al cine. 0 sea. sendlla, natural. 
sin sofistlcaciones. 
-No dlria tanto d o n r i e  ilumlnando 
el cuarto con su sinpatia-. LO- que 
pasa es que el ptlbllco qulere ver en mi 
a la mujer de su casa. a Is madre y a 
la esposa. que se mantiene glamorma 
-perdonen la Inmodestla-, a pesr  de 
sus actividades dom6stlcas. Yo soy la 
estrella hogareiia. La ''pm-up" madre 
de familla. La meecla. p a m  de acel- 
te y vinagre. Lverdad? Pues yo creo 
que la he conseguldo. 
--clam que d -susplramm-. Madre 
encantadora. Esposa adorable. Baiiis- 
ta.. .. iayl. arrebatadora. Que no nod 
fate nunca esta encantadom Esther 
.vllllnms. 

... Y EN HI PEDIW AL 
ALMACEN INCLUYA 

i 

S U S  U T I L E 5  
DE C O C I N A  
SU B A A O .  ETC. 

T A M B I E N  D A  

V A L I O S O S  
P R E M I O S  

1 La muier disHmida v elmnte lleva slemore en 
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i QUIERE SER - MAS 7 
# 

;No es un secreto! . . . La Crema de Miel y Almendras HINDS 
pone mis encanto en su personalidad a1 embellecer rnds su 
rostro, sus manos, su cutis! . . . La Crema HINDS limpia su 
pie1 y, enriquecida con lanolina, mantiene mejor sus 
tejidos, dindoles juvenil tersura . . . La Crema HINDS es la 
crema que limpia, protege, suaviza y aterciopela el cutis y es 
una biteria base para el maquillaje . . . iNi el sol, ni el viento, 
ni las inclemencias de la intemperie resecarh su cutis, si lo 
trata regularmente con la Crema HINDS! . . . Si usted la usa, 
usted lo sabe de sobra; y, si no lo sabe . . . ipor qu6 no prueba, 

el cuerpo . . . use la Crema de Miel y Almendras HINDS. 
hoy mismo, la Crema HINDS? . . . Para el rostro, las manos y 

DE MIEL y ALMENDRAS 

HIIDS 
iPROTEGE, REFRESCA, EMEELLECE! 

" C I  
-- 
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Pierre Erasseur tiene a su cargo el 
papel protagonico del film “El  Amo 
despues de Dios”, que cuenta la tra- 
gedia de unos refugiados israeli- 
tas. 

CASOS Y COSAS DE PARIS 
(Viene de la pcigina 13) 

menos que cinco adaptaciones de obras 
de teatro. Empezaremos por -nombrar 
una nueva version de l a  conocida far- 
sa de Jules Romain. “Knock. o el 
triunfo de la Medicina”. Como era 
de suponer. el papel principal lo ha- 
rB LOUIS Jouvet. que llevara esta obra 
a1 teatro y. hace afios. a la pantalla. 
Luego. Luis Daquin realiza un dra- 
matico film basado en ”Maitre apres 
Dieu” (“El Amo Despues de Dios). 
obra que cuenta la infortunada aven- 
tura de un grupo de israelitas que pro- 
longan -a bordo de un barco de 
carga- la  persecucidn que soportaron 
antes en tierra. Protagonists principal 
es Pierre Brasseur. 
Hay muchos que lamentan que Sacha 
Guitry haya llevado a1 cine su obra 
original “Tu ;Was Sauvb la Vie” (“M 
me has Salvado la Vida”) ; pero mu- 
chos m& son todavia 10s que no com- 
prenden como, en primer termino. pu- 
do haber escrito la obra de teatro. El 
film es a k  peor. porque en la escena 
salvaba la obra la actuacion inimita- 

Vivien Romance se divorcia de Cle- 
ment Duhor. ex campeon de lanza- 
miento del disco. A 10s cinco aiios de - .- - 
matrimonio han debldo cambiar el 
disco.. . 
Danielle Darrieux celebr6 sus veinte 
aiios ... de cine. Como podia tambien 
festejar sus treinta y siete films que 
lleva hechos. Per0 de la edad .... ini 
hablar!. . . 
Jean Anouilh dirigid en cine “La Pe- 
tite Therese” (Teresita), obra origi- 
nal de Monelle Valentin. El papel pro- 
tag6nico estarA a cargo de Dany RO- 
bin, que interpretark a una florista 
que busca ansiosamente el amor... y 
termina por encontrarlo. 
Georaes Lampin proyecta una nueva 
version de Crimen y Castigo. ae 
Dostoyevski. Lo interesante esth en 
que la acci6n se desarrollar4 con per- 
sonajes actuales y en Paris. 

EL TEATRO EN EL CINE 

En estos momentos se filman nada 

- .__-*-.--“ 

SONRISAS CO NFIADAS... 

MENTE NEUTRA 

dad- a1 desenqolver la trama. Biens 
sin embargo, la actuac16n de man: 
Colse Arnoult. Y la filtima de las cin- 
co adaptaciones teatrales es “Anda- 
lousie” (“Andalucia”) , una espafiolada 
que no hay por donde cogerla. Imagi- 
nense que. originalmente. se trataba 
de una ouereta vienesa: oero. nara 
aprovecha; la fama de Lui; Maano .  
se la  convirtib en espafiola. Con 61 
trabajan Carmen Sevilla. Enrique Gui- 
tart, Maurice Baquet y Perrette Sou- 
plex. 

VOLVIENDO A LOS EPISODIOS 

Julien Duvivier ha retornado a sus 
viejos amores: 10s films epis6dicos. 
Asi. en estos momentos prepara el 
film “Sous le Ciel de Park Coule la 
Seine” (“El Sena Corre Bajo el Cielo 
de Park”).. Se trata de una obra 
muy ambiciosa que pretende. nada me- 
nos. que resumir “la vida de Paris” 
en varios sketches: un huelguista que 
celebra sus bodas de plata’ una po- 
bre vieja que se permite ;I lujo de 
mantener una docena .le gatos; un es- 
cultor sadico que se entretiene ahor- 
cando. de vez en cuando. mujeres: 
una jovencita que rehusa volver a 
casa porque time malas notas en el 
colegio; un estudiante intellgente que 
fracasa siempre por su azoramiento 
ante la comisibn examinadora; una 
provincianita que sostiene una mis- 
teriosa correspondencia. . . Mas que 
Paris, son aspectos de la Ciudad Luz. 
expuestos con la maestria de Duvivier. 
A lo meior results un buen film nara 
la expofiacibn. En IO que respecia a 
10s franceses. han tomado la idea con 
parsimonia.. 

RESFRIA00 

DOlORIoO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, FRESCO, 

LEGI.TIM0, jcada una de sus 
tablefas viene hermeticamenfe 
protegida por celofan! 
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do el mlsmo mucha- 
cho francote que dice 
lo que que& y vive 
como se le da la ga- 
na. Jamb se adapts 
nI modIfIca 8u mane- 
ca de ser; una ma- 
nera de ser, por 10 
demAs... ifssCiIur- 
doral 

ROBERT 
MfTCHUM 

Eate, como VIc. es 
otm ineonfmfsta. 
que tamblbn me ln- 
w a .  m q u e  por 
otra razbn muy due- 
.rente.’ Bob tiene la 
fasclnac16n fatal de 
la bomba con la me- 

Todo el atractiuo de Howard Rouywood... 
D u f f  reside en la chfspa que brf- Es “sus~nso” 
1la en sus pupilas mules. . . mim~do .  Da 18 im- 

n&bn de estar dis- 
;,e& i volar. ES 
brusco y. aln embar- 

TIRANOS D E  LA ... go, Jam& ha herfdo 
(Viene de la payina 3) fuera de 8 

41 mlsmo. Aquella 
mirada audaz y bur- 

lona que muestra en la pantslla es la que gasta en la vlda 
real. Puede que maflana vuelva 8 Ber conductor de cami6n 
y se sfenta tan fe lb  --o m4s. tal vez- que como astro de 
Hollywood. “Estoy aqul de pas0 e n t n  dos trenes de car- 
88” ..., suele declr. Y una v e ~  alguien le preguntb: 
-&ub habria sucedldo si au vaganda no le hubIese M d o  
hasta Hollywood? 
-1Habria caldo en cualquler lusar manestenno. como 8e- 
guramente termin& por eaer a l g h  d h l . .  . -repw. en- 
wgiendose de hombros. 
En todo y slempre se conaidera “ave de paso”. Ha des- 
preclado cuanto tax exlstfa en Hollywocd. PlunM a loa 
productores m&s de una vez, y de16 perplejos a 10s que 
fueron a entrevlstarlo. dando detalles aue resultaban har- 
ta chocantes. con una franquezg a k d o r a .  Jamb ne@ 
sus escapadas nI BUS detenclones. Mb de una v a  6e ha 
pegado una Juerga por complacer a algulen. Y tambICn 
m4s de una de esas Juergas le ha slgnlflcado un If0 pan-  
de que. sin embargo, no le perludlc4 en su calldad de as- 
tro. . .  iExtraf101 Pero da  la impred6n de que a Bob Mlt- 
chum 6e le pudera declr lo que a la nor de Icto: “Flota 
sobre el deno sln que 8e manche 18 blanca puresa de bus 
PetfJOS”. 
No arrlesgaria un centavo epostaodo lo que Bob har& 
dentro de 10s pr6dmoa clnco minutos. Psro. en todo -0. 
arrIeJgsrfa todo lo que tengo para aseguw que, cualqule- 
ra cosa que hags. le aiiadM faseInnc16n... E8 curloso. 
pcro. Lno exlsw en ml derta debilldad @dpeclal pare 
Jwar a Robert Mltchuml (Y perdone el lector esta con- 
!Idencia.) 

MARLO BRANDO I... IMONTWMERY CLIFT! 

Iba a 1- a dlsertar con tada elacuenoia sobra @dtm 
dos campeones de la fasdnacl6n. pero... me doy cuenta 
de que no puedo alargar mAs esta cr6nlCw Como todavia, 
fuera de 4eos, me quedan por cltar varlos otros (Iverdad. 
lecbra. que no podemos olvldarnos de Tyrone PoIppr. Ste- 
wart Oranger. el slempre atractlvo Errol Flynn. etc.?), Q 
pmferlble que sigamos esta cr6nlca en nuestro pr6ximo na- 
mero. SI me lo permlten... 

cha chisporroteante. 

do va a explotar. 
Mltchum es de la% 
IndIvlduos m4s pell- 
grosos (dentm de es- 
te pellezo de atrac- 
tlvo a que nm hemos 
estado refir I e n  d 0 )  
que he  topado en 

Nun- Be sabe c u h -  

por hoberne 
recornendado LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
poro “E”l,.lllOr el e ice  

IO d e  ocidez. 

t Trer vuet  buena 

1 Su dentadurn time dot mtigot: nt dentitfa y 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unica con 75 % 
de legitinto Lcche de Mognetia de PhllliM. 
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Liz, sacudida por 10s s011020s se 
apoya en el hombro de su age‘nte, 
cuando le concedieron el divorcio 
de Nick Hilton. 

L A  VERDAD DESNUDA ... 
(Viene de la aaoina 7 )  

fui a visitarla. 1 
poco de esta 
alli. aparecio 1 
seriora Hlltor 
acompafiada d 
su madre, la se 
fiora Taylor. V 
q u e  Elizabetl 
habia enflaque 
cido considers 
blemente. Entr 
el sefior Hiltoi 
y e x c l a m o  
 que demonio 
sucede a q u i ?  
Fue m w  arose 
IO con la Leriori 
Taylor. Pedi I 
Elizabeth q u ,  
me llevara I 
casa. Ella tenii 
varias maletaq ? 

rogo ~ sl seno; 
Hilton que la! 

ayudara a llevar al coche pero su marido le repuso: 
”Llama a un botones pais que 18s saquen”. Despue! 
las llev6 El. .  . 

W. B.- Dk&e sefiora Thompson Ltuvo usted oportu- 
nidad de eniontrar a1 sefior y h la sefiora Hilton en _ _  reuniqnes sociales 11 otras ocasiones? 

B. ‘I..- Sl. 
W. B.- iFue awella conducta un ejemplo de la actitud 

tipica que el sefior Hilton gastaba hacia su mujer 
cuando les vi6 usted durante 10s meses que estuvieron 
casados? 

R T- si - . - . 
W. B.- iTuvo usted oportunidad de observar las conse- 

CUenCias que aquello tenia sobre la salud de la se- 
riora Hilton? ~ 

B. T.- Si. Cuando estaba en la luna de miel. Elizabeth 
se mostraba muy contenta, pero a su regrew la noe  
muy taciturna y cansada.. . 

ABOGADO RYAN.- Tengo entendido sefiora Kilton que 
renuncia usted. a toda cantidad de dinem por i a r te  
de su marido (dirigiendose a1 juez). Se ha puntusli- 
zado ya que la seriora Hilton recibe una entrada con- 
siderable por su trabajo. 

LA CORTFi- Asi se tiene entendido. 
W. B.- Exactamente. 
LA CORTE, El divorcio sera concedido. 

Este concurso consiste en que 10s lectores completen el 
nombre de una pelicula de cuyo tltulo nosotros damos 
solamente las letras consonantes. 
La solucion del numero 1059 es la siguiente: “A las Nue- 
ve. Leccion de Quimica”. 
Realizado el so&o de entre Ias numemsas soluciones 
exactas que recibimos. resultaron favorecidos con 10s uuin- 
ce premios de a cincuenta pesos: Marla Carrasco. San- 
tiago; Eliana Plaza V.. Viria del Mar; Eduardo Humeres 
S.. San Felipe: Ruby Saronic, Curico: Isabel Silva, Anto- 
fagasta: IsRbel Espinosa, San Fernando; Rene Contreras, 
Quintero; Guillermo Sirnchez. Valparaiso: M. Luz Fuen- 
tes S. .  Santiago; Florin Estrada. Rengo; Hector Mpez G., 
Curico: Laura Marin J.. Valuaraiso: Pedro Inostroza M.. 
Valdivia; Blanca Villalobos .N., Rancagua; y Herminia 
Osorio J.. Santiago. Con 10s dos premios de veinte pesos 
cads uno resultaron favorecidos: Alicia Castillo M., Cu- 
rico. y Silvia Canales G., Rancagua. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

“D---R--- D- -N- D S C N - - C D - - ”  

Una vez que encuentre la solucibn. llene el c u p h  respec- 
tivo y envielo a la siguiente direction: Revista “ECRAN“. 
Concurso “Caza de Vocales”. Casilla 84-0. Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1061 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 1 Direccfin: ........................................ 

C R E M A  O D O - R O = N O  
LE PROPORCIONA - TODAS ESTAS VENTAlAS 

i .  Der iene  r ip ida-  5. No menche ni daris 
mente, sin peligro, la ropa. 
la transpiraci6n. 

8. Nunca se secs ni se 
2. Hace dessparecer pone nrenosa, como 

inmediaramenre el 10s d e s o d o r a n t e s  
olora rranspiracibn corrienres. 

3. Le ofrece cornpiera 7. No  es  grssoss, se 
proreccibn durante d e s v a n e c e  como 
uno a rres dias. 

4. No irrira Is pie1 
normal-puede usar- 
13 a diario. 

“cold cream”. 

I Ciudad: ......................................... 
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CONCURSO ‘ I T R E S  P R E G U N  TAS” 

Art. 917.&mn?m ne- 
gm. cuem hobano, m10, 
orul, coM v ncdc, tom 

R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  I Escrlba a adlla 4729 - SdWnAGO. I 

~n nu- narnero low iormulamos tres pmguntar cu- 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1. Kent Taylor 
nad6 un die 11 de mayo; 2. Lex Barker y Arlene Dah1 
pasart521 su luna de mlel en Europa; y 3. Margaret Sheri- 
dan y Oregory Peck ac tuarh  en “La Mano Izquierda de 
Dios”. 
Para partlclpar en e& ceqamen basta con responder a 
la8 preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luciones aparecen en el texta de lectura de cada ejemplar. 
En el sorteo del hiunero 1059 resultaron favorecidos con 
10s quince premios de a clncuenta pesos cada uno 10s sl- 
gulentes concursantes: Adriana Valenzuela. San Fernan- 
do‘ Florencia Ssla hbarruecos’ Victor Donoso San Fe- 
&do; Eduardo Monardes. Ahtafagasta; Rblindo Pala-‘ 
cios Valdivia’ J Collarte Santiago‘ Felipe Osorio L. 
BU& Aires.’ A ~ O E N T I N ~ ;  Mario h p e z  v.. Santiago: 
Perla Medina T. RBncagua’ Roberto Irigoyen G. ViAa 
del Mar’ mor ‘PiHarro F. Cdncepci6n. Bemardo Jeka M 
San Anknio; Julia NM& M., Chill& .Luis Riquelme D:: 
Temuco: y Joaqutn Wmtnguez U.. Santiago. 
Si desea obtener uno de nuestros premios debe responder 
a las sigulentes preguntas: 
1. 6Cna sen5 la prbdrm pelfcnla de Fernando Luars?; 2. 
iQdh gan6 el “Oscar” en 1929?, y S. tC6mo M llama 18 
hlja de Marlene Dletrlch? 
Una vez que encuentre la solucibn escrlbala en una hoja 
de papel y envteia a 18 slguiente dfrecci6n: Revista 
“ECRAN”. concurso “Tms Preguntas”. Casilla W-D, San- 
tiaeo. 
Induva el c u d n  aue se inserta. 

CUPON N.‘ 1061 

NOIUBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ............................ 2 . .  ............ 
......................................................... 
r m A D  ........................ .: ..................... - 

Los m6s lindos abrigos, novedosos vestidos, 
trajes sastre, bltima modo, imperrneati~es, 
blusas-faldas. \. 



. C r . . . l  .... I... ......... ,-...-. . . . . . . .  . .-.,- _-._ __-_ 

LATU NAD AS 
Los lectores opinan: “Ecmn” 

se lava lor manos , 

Siendo un pmgmma que oricnta, 
0 1  a u d i t o r  l o  c o n t e n t a  

Premlada con $ 50.- 

ES UN placer, para  mi. dirigirme 
por primera vea a esta secci6n. pa- 
ra aplaudir un interesante pragra- 
ma radial. 
No es corriente ver -por desgra- 
cia- que mis colegas pilatunos ha- 
blen blen en favor de una audi- 
ci6n. Ocurre que en nuestra radio- 
telefonia. 10s espacios de catego- 
ria son bastante escasos. 
Bueno. pero entremos en materia. 
y vamos dlclendo el motlvo de 18 
presente: Quiero, s&or Pflatuno 
Jete, destacar con grandes carac- 
teres la audici6n “Mfislca Compa- 
rada”. que se transmite 10s dias do- 
mingos por Radio Santiago. En es- 
te espacio. muy original e lnstruc- 
tivo, el locutor va anunciando la6 
caracteristicas de varios intkrpre- 

tes y ejecutantes musicales. seiia- 
lando las diferencias que exlsten 
entre ellos y el estflo de cada cual. 
Luego se ilustran las palabras del 
text0 con grabaciones de la mis- 
ma obra, ejecutada por interpretes 
diversos, a objeta de que la compa- 
racl6n resulte perfecta. 
Desde luego. este programa es in- 
teresantlsimo. A mi, que me gusta 
la m k i c a  cl6sica. esta audicl6n me 
ha servldo de auia. Dues ahora 
presto mayor a6nci6n-  a las gra- 
baciones que escucho. 
Es cierto que tiene algunos defec- 
tos, desde mi punto de vista. 
Por eiemDlo. se d a n  demasiados 
casos $r k m p a r a r  y el auditor no 
alcanza a pensar en ellos y a pro- 
fundiaar lo que se -le estA diclen- 
do, pues el programa se desarrolla 
muy velozmente. Creo que si se li- 
mitaran 10s ejemplos, y se hiclese 
m8s hincapi6 en cada uno de ellos. 
el espacio ganarfa en claridad. 
De M a s  maneras, fellclto cordial- 
mente a 10s autores de este espa- 
cio. como asfmismo a la direcci6n 
de Radio Santiago, que. siendo una 
estaci6n pequefia. mantiene un pro- 
grama de tanta categoria. 

JORGE PIZARRO T., Santiago. 

EMY SOMMER. Santia- M. V.. Lonmche.-EXectl- NANCY Q U I19 0 NE S. 
go.-Aqul van las dlrec- vamente. 10s besos cine- Sonliago.-A P e p  Luce- 
Clones prometidas. Tal rnatogniflcos sod rea- na puede escrlblrle a Ra- 
como quedamos de acuer- les.. .. per0 hasta cierto dio CooperaUva Vltalicia. 
do. 6 1 0  le lndIcar6 el PS- nimh Ihte ‘‘cirrtn nun- 61 verdadero nombre del 
tudlo a que pe&&e&i  b70;;-&<y-refie&--a’Ga Lrtlsta es hanclsco 0 6 -  
las estrellas. Las dlrec- 11mItacldn moral. &IO mez 
clones, usted las sabe. 
Bueno. em pe  z a  m o 6 :  I 
Marts  Turen. Piper Lau- 
rle y Howard Duff, Unl- 
versal; Joan Caulfield. 
Dlana Lynn, Bob Crosby. 
Columbla: Debra Piwet. 

y J O ~  Pontaine. para- 
mount: Doris Day. Gor- 
don Mac Rae, Joan Les- 
lie. Humphrey Bogart y 
Eleanor Parker. Warner 
Brothers. 

CAMILA V a I d  1 v i  U.- 
E! e c t i b a mente, Phillp 
Reed trabaja para 10s 
estudias Universal (UIII- 
versa1 city. California. 
U. s. A.). h acuerdo a 
lo que me sollclta. aquf 
le incluyo una roto de su 
artlstn favorlto. 

que L6cnlcs. Si al bessr- 
se loa actores van a de- 
formar el nxtro. enton- 
ces h a w  que buscar la 
r6rmula para que parez- 
ca beso. sin serlo. Pero. 
en gene&, las romhti- 

20th. Century FOX: Mirle cas parejas del cine no 
Wllson. Lex Barker y se besan de verdad. 
~ ~ ~ & ~ ~ ~ , d s ~ ~ e ~ ~  ALICIA LEAL, Tala.- 
Ollvler y Molra Shearer, Pep Lucena ’’ ca- 
hm%! J ~ k * ~ ~ ~ ~ ~  $&ad,”??so%%? 2; mucho exlto. Puede escrl- 

blr usted a Rad10 Coope- 
ratlva Vltallcfa, Banders 
236. piso 0.0, Santiago. 
P. 6. L., Santfago.-Mr- 
chas gracias por sus fell- 
cltaciones. Me alegro 
mucho de que nuestra 
revista le agrade tanto. 
Nosotms hacemos lo po- 
sible por mejorar slem- 
 re... Bueno. aoul van 

FRESIA OLIVIA, Vim 
del Mar.-Con mucho 
gusto transcrlbird sus pa- 
lnbras de felicltacldn. oue 
nos obligan a ser’ ius 
eternos amadecidos. “Fe- 
lfcito cordlalmente a la 
revista “ECRAN“. por 8u 
excelente materlal. Estoy 
m u y  o r g u l l o s a  d e  
“Ecran”, porque he sabi- 
do que no hay en el ex- 
tre&ro o t r a  revista 

RUDY HANNE HET- 
TICH. Valdiofa.-FeUcita 
a nuestra rem por el 
materlal novedoso que 
slempre publlca. Gracias 
por sus palabras de 
aliento. 

vistas “ECRAN” dlferen- 
teq. de fechas distlntaa. 
aparece un mismo actor 
con dos direcclones dls- 
tiptas. es porque este fu- 
tlsta ha cambiado de es- 
tudlo. ~8 expllCaCl6n es 
sencilla Iverdad? Por 
otra p&. tamblen sue- 
le ocurrir que un actor 
lndependlente illme eon 
clerta slmultaneldad dos 
pelfculas para sellos dls- 
t\?tos. Bueno. pobert 

MORELIA, ValpoM(so.- Stack trabaja para Re- 
Felicita entuslastamente public Plctures Corpora- 
a1 promuma “Capltanac“. tion. Republlc Studlos. 
que se transmite por Ra- 4054 Radford Avenue 
dlos Cooueratlva Vltall- North Hollvwood. Cali: 

C. DROGUETT, Antola- 
gcrsta.--Cu&ndo en d0s re- 

cla. fornla. U. S: A 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenla m8s. 
Porque eontiene calcio y 
levaduro, rica en vitami- 
nas, y tiene un d i d o  y 
probadb prastigio. 

E s c u c h e  R A D I O T A W D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miholes y virma, o 10s 
22 horns. 

por Radio Coopercltiva 
Vitolicia. 

ALIMENT0 
MEYER 

. v  
Aliment0 Meyer llcnondo y sn- 
vi6ndonos este cupdn a: 

: Cosillo 3895 - Sontiago 

\ NOMBRF .................... 

i CIUDAD ..................... 
: CALLE ...................... 

, 
ltmplera Kditura Zig-Zag, S. A. - Ssntiugo de Chile - (’asills W-V. 







fdorilyoiwery cliff 110 sacrijica pot 
nada su incItnacidn a la UUpanc&7. 

ESTWIMOS charlando en nuestm 
numero pasado sabre Ins actuales "tl- 
ranos de la fasclnacl6n". Alcammos 
a cltar a algunos: Farley Oranger 
el muchacho Bvldo de amender: Td ii -&us -de  hellos ojis que. sabe 
mezclar la' rudeza con la dhlzwa; Ho- 
ward Duff, fll6sofo y salltarlo. que po- 
see un lrreslstlble magnetlsmo: Vlc- 
tor Mature, franco. orlglnal y slempre 
contradictorlo; Robert Mltchum. el 
hombre que hace lo que qulere y slem- 
pre results.. . adorable. Per0 nos que- 
damos con varlos nombres sin cltar. 
De ah1 que prometlersmos sew con 
el tema una vez m8s. con permko 
de nuestms lectores (iya con las lec- 
toras estamos de acuerdol). 

Brando y CUft. . .  

Blen diflcll serla dar con un Par de 
muchachos m8s fasclnantes que &tos 
aunque 10s dos son absolutamente dis: 
tintos.. . Tlenen. es clerto. algunas ca- 8 

zacteriatlcm en comb.  Los dos. des- 
dTluego--iborninan el giinoar y lea 
lnteresa 'prlmordlalmente su trabajo. ; 
y 10s dos atraen a 185 mujeres como 
la mlel a las mmas.. .  Pem Monty 
es un indivlduo segura de si mlsmo. 
absolutamente llbre. lnlmpreslonable e 
independiente.. . En camblo, Marlo 
Brando. IndMduo sin convendonalls- 
mos. complejo y trabajador. dlspara- 
tado y talenmo. pesee un dramatls- 
mo tan autentlco como quiz% no se 
ha vlsto desde 10s Uempos de John 
Barrymore. h todo caso. a 10s dos 
le6 sabran atractivo varonik y dhamls- 
mo.. . 
Marlo parece una estatua. Se dlrla que 
su rostro fue esculpldo a clncel y que 
su torso sa116 de un trom de granite, 
Per0 viste como un estudlante a qulen 
la ropa le tlene blen sin culdado. Al- 
gulen le llam6 "el glamour en caml- 
seta". per0 eso no es sin0 un sin- 
toma de la rebellbn del muchacho con- 
tra 10s halagos.. . 
En clerta oportunldad, Shelley Win- 
ters fue a ver fllmar "Un Tranvia Lla- 
mado Deseo". y Marlo -protagOnistS 
del film- qUed6 encantado de la es- 
trelllta. y viceversa.. . En vlsts de 
eso. la pr6xima vez Shelley se atad6 
Y arregl6 esplendldamente para ir a 
la fllmacl6n. Y Marlo no la mir6 sl- 

c ,  

1 1  iFascinan ... sin remedio! 





M I  ( O N S E J O  D E  B E L L E Z A  
NO ME agrada el aspect0 de estudiado glamour. Soy adicta a1 agua 
J jabdn. Me gustan el uelo y las oiias limpios, como tamblh mi ropa 

POR E L E N A  
DE LA TORRE 

A ULTIMA hora, m n d o  
ya  parecian cmadas las 
negociaciones con la lir- 
ma de Louis Lurie, 10s 
hermanos Warner deci- 
rlieron no vender su i m  
portante participacidn en 
el cine y seguir filmando 
peliculas, como hasta 
a h o r a ,  en 10s p o d e -  
rosos estudios Warner 
Brothers, en Burbank. 

Dos de 10s hermunos 
Juck y Albert, estabat; 
lirmes en realirar la 
transaccion. Per0 el otro 
hermano, Harry  se arre- 
pintid inmedihtamente 
antes de firmar 10s con- 
tratos de venta. Y pare- 
ce que tuvo suficiente 
elocuencia para .conwen- 
cer a sus hermanos de 
que debian codtinuar, co- 
mo Msta ahora, en la 
industria cinematow&ti- 

LaJ peores victimas de 
estos asuntos somos 10s 

ca . 

inielices cronfstus de cine, 
~a que nos vemos obli- 
g a s  a rectilicar COM- 
tantmente nuestras in-. 
lormnciones de ultima 
hora. en lo que se refie- 
re a1 “retiro delinitivo” 
anundado por artistas o 
productores. I &  gente de 
cine se estd acostum- 
brando, por lo que se ve, 
a mmbiar de ideas como 
de zapatosl 
iAunque yo Io dijo el re- 
M n :  “De sabfos es mu- 
dar de consejo”? 

- 4 -  

mentos de terrible angustia. SU mu- 
jer Gloria que tuviera dos encanta- 
ddas  meziizas como iiilormnmos en 
nuestro ntlrnerb anterior, debs  some- 
terse a una pequerIa operaci? We M- 
d a  tenia que ver con el Mcimiento de 
las pequerlas. 
~a intervend6n p a r e d  feltr, y habia 
vuelto la calma a1 preocupado Jimmy, 
cuando a1 d fa  siguiente el estodo de 
Gloria ‘se agrav6 y de& operrtrsela 
de nuevo’ permaneciendo esta vez dog 
horas en’la sala de operaciones. Que- 
d4 tan debilitada, que debieron hac&- 
sele varias translusiones de songre. 
Aunque todavfa no est& luera de pe- 
Iigro, bs mddicos tienen conlianur en 
que se rcpondrb. 
Asi lo desea tamM6n Hollywood, aue 
acompaffcl a Jimmy en esta terrible 

EL esd tor  Roger 
Noble Burhna, que 
estd esnrlpiendo el 
monumento a1 gene- 

sc e l m r &  en el Par- 
que Mac Arthur, de 
Los Angeles, tiene el 
prOyecto de erigir 
una gigantest% estn- 
tun de Jestia sobre 
una de las colinas 
que rodean Holly- 
wood. MedirIcr cin- 
menta metros de a1- 
tura y con 10s brazos abiertos pare- 
cerifi bkndedr la ciudad del &e. Ro- 
ger Noble Burhna llama a e t a  es- 
tatua de Jesus “La Respuesta” a to- 
dos 10s problemas de la humanidad. 
Si se aprueba el proyecto, Hollywood 
ouednrct bajo la sombra protectora de 
dos monumentos religiosos. E I  otro es 
una enorme ctuz blanca ilumimda d e  
noche por enormes relhctores que se 
levanta en el Paso de Cahueiga. 

ral Mac Arthur que 

0 . .  

MARION Davies, lamosa estrelln del 
cine. retirada desde hace muchos 
arios -per0 que sigue tan bel@ y en- 
cantadora como nun-. hn SI& nh- 
jet0 de u n ~  homeniji-qie-i i  iiind-ie 
rmo&n. Marion mantiene una sm’e 
de imtitwiones de caridnd pues de- 
dica Bran parte de su tiem& a hncer 
el Men. Hace unos meses obswuid un 
bdte motor de diez metros a la divi- 
sion marftima del cuerpo d e  My 
scouts de Los Angeles. La semana pa- 
sada, Peter Knowles, a nombre de su 
divisfdn, regal6 a Marion una estatui- 
Ila con Una fnscripctdn que dice: 
“Cuarenta v cuatro mil scouts dun lru 
m a c b  (I Marion Davies por, su gene- 
rosidad.” . . . 
LA minceso AZi Khan mreloe a ser Ri- 
ta Hayworth ---o tal vez debieramos 
decir con mds propiedad Margarit0 
Cansino-. a1 abandomr 10s reglos 
vestidos de prtncesa y 10s glamorosoi 
atavios de estrella de cine, por 10s co- 
modos “sweaters” y 
p4ntalones de mez- 
Clrlla. Asi vestida, co- 
mo una preciosa va- 
Puma del Oeste. se 
pasea POT las calles 
de Nevada donde 
reside con ius hijas 
mientras espera ei 
momento de sepa- 
rarse o divorciarse 
de su principe. 

. 



CLARK GABLE debera fllinar, 
dentro de un abo. la cinta "Big 
Moose", y declar6 que "para. esa 
Pecha", piensa ser de nuevo un 
hombre libre. 
El astro h a  dicho que entre 61 Y 
Silvya existe una  absoluta dis- 
paridad de caracteres J gustos. Y 
que, a d e m l ,  su actual mujer, 
reallzo una serie de radicales 
cambios -"llenos de extrava- 
gancia", s e g b  frase textual de 
Clark-, en la  hacienda de En- 
cino, que el astro conserva como 
santuario a la  memoria de la 
lnolvidable Carole Lombard. 
Por lo visto, Clark no renundart5 
J a m b  a1 recuerdo de su feliz 

Clark Gable no quiere que nada matrimonio con la bells Carole, 
borte eZ recuerdo de CaroZe Lorn- muerta trtigicamente en  un ac- 

cldente de aviaci6n. I bard, que fuera su mufer ... 

H O L L Y W O O D  8 0  
O l V l D A  ( U A N D O . . .  
. . .JEANETTE MncDonald. Indfgnndr 
con In comlda que les serpirn en ex- 
teriores, mien- fUmab8 en el IOEO 
Tahoe, mand6 a m ch6fer que reco- 
rrlera 900 millna. de Ida y melt8 L 
Hollywood, parn que le trnjern a t?: 
do el mnndo una aljnndante pordon 
de frfjoles cocldos en cas8 ... . . .Paramoot estren6 "Luna sobre Bur- 
nn" y mami naturnleaa le slrvi6 d d  
mejor agente de pubUcldsd a1 man- 
dar nu temblor. que colncldl6 ed=- 
tnmente con In man explosttn qne 
nparecia en I s  pelleula.. . ... June Allyson. en clls entrevista 
mncedfde en 1946. nnnnoI6 qne se 
retlrarin deflnltivamente de la an- 
tall8 si. en 1950, no habh tofavia 

obtedd'o on "Osur" de IS A d -  
mi%. . ... nn empleado de h u e  Howard, a1 
naear el cam& de Leslle. enconir6 M 
pnpel que el actor habia escrito poco 
antes de que sucumbiera en el ncd- 
dente a&w. Leslie cop16 el primer 
verso del poema de Alnn Seagar, Y 
decia: "Tengo una clta con la muer- 
te". . . . . .George Raft. hablendo obtenldo que 
le rescindfern el contrnto In Paramout, 
indfgnado porque s610 x le dnban pe- 
liculas de gangsier. film6 Independleu- 
temente ires pelicnlns. donde apnreeia 
de ulstolero. bnndldo J convicto, a- 
ceslvamente.. . ... Pols Negri, Is estrella n b e m  nno 
de ese momento. telefoned a 10s kfes 
del estodlo para anuncinrla que 8qUel 
din no podla irabajnr. en vista de que 
nnn ndlvina le recornendab. que pres- 
cindlera de tods actividnd en esa fe- 
cha., 

i D O B L E  S U l C I D i O !  
LA SENSACION de Hollywood de es- 
tos altlmos dina'hs ddo el SulCldiO 
frustrado de dos flgarss prominen w... 
ipor el mlsmo varbn! Se trnta de Mnry 
Astor, la estrella de cine, y Joan BlDir 
Casparis, ex ballarinn. Lo curioso en 
que ambas Intentaban snlcldarse por 
tercern vez y tambi6n Ins  dos nsaron 
el mlsmo procedimlenio: ingerir pa- 
doras par0 donnir. 
El moilvo del doble atentado se debe 
a que Joan Blair es a d F ,  desde 
hnce m b  de velnie alw de ThomM 
E. Wheelock, mutdo de Mary Astor. 
Y como p-mn la noche enkrn en 
un cabaret. Mary hi6 de snlcldnrse 
en La madmgadn. AI din slgulente. fob 
Joan In qne atmi6 contrn m vidn. 
Lps dos presnntas snlcldas heron Ile- 
VadM, de inmedi8t0, a distlntos hos- 
pitales. Aunque estnvieron g rnv i s im~  
e lncollselentes durante varias horns, 
especlahente la ex batlarlnn, se 18s 
pudo salvor. 
Lp snlvaci6n de Mary se deb16 a que, , apenu tom6 el poderoso narc6tlco. 118- 
m6 &mr tsWfono p1 Fndre WUtiam 
Smitb. de I s  iglestn de Snn Cirilo. 
confesbndole que se habh envenenn- 
do. El reugloso acudfb inmediatamen- 
Le, con la poUch, a cass de la es- 
treun. 
Wheelock nsegwn ser inacente de nm- 
bos ~ 8 9 4 s .  Declarn qnf Mary M en- 
cuentrn. desde hace Uempo. padeelen- 
do de on deseqnlllbrio nervloso: mlen- 
trss qne con Joan Blalr d l o  ha te- 
nldo slempre up8 smlstad Inocente, 
eosa qne cormborn la mndre de la 
ballarina. Alade qne ni mnjer cono- 
cia a Jonn y estab8 enterada de di- 
chr  nmlstad. 
Los m6dicos u1cnl.n qne Joan deblo 
tormr dlecl?lCis padoras, y Mary, nnna 
velntidls. La prlmern Uene nctonlmen- 



P ’ O R  W I L L I A M  H O L D E N  
NACI en Pasadena. suburblo de Los 
Angeles. y estos Utimos doce 8110s he 
vivido en Rollvwwd. Como ciudadano. 
me preoCupo de 10s- Guntos dvicos. y 
como actor. estov vivamente in te rn-  
do en la Industris clnematogrUica. Por 
ello es natural que me dent8 obllgado 
a aclarar una serie de conceptos erra- 
dos que tiene la gente sobre lo que es 
Hollywood y c6mo viven 10s as tm.  
Cuando hice una jlra por 10s Estados 
Unldos. con motivo del estreno de la 
pelicula ”Naclda Ayer”, se a c e d  mu- 
cha gente a haeerme preguntas que 
mincidiemn con la serie de cnrtas que 
recibo. semana a semana, de dlieren- 
tes puntos del mundo. Lo ue el pb- 
blico quiere saber, en gener8. w s~ 10s 
actores somos tan “llbres“ y “despre- 
juidados” como nos haginan. Y para 
responder de una vez las pregunb, Y 
poner 10s puntos sobre las las. he re- 
dactado este articulo que. espero. 10s 
convencent. 
En la docena de dos que llevo en 
Hollywood he conocido. como u m t U -  
ral. a gran cantidad de personas que 
trabajan en la industria del cine en di- 
ferentes empleos; y les aseguro que I s  
mayoria pasa sus horas libres en su 
hogar. como hacemos Brenda y yo. 
Priniero se juega con 10s ninos. antes 
de acostarlos: luego se come en la in- 
tinudad mientras se comenta lo que ha 
pasado ’en el dia; despues se lee 0 Se 
luega a las cartas. Y sl se sale. por lo 
general es para lr al cine. 

Fue a proposito de la pelicula “Nacida Aver” la la que pertenece eSta 
fotwraffa can Judy Hollyday) Que William Holden se sfntfd tentado a 
iscribii la presente crdnfca. 

tuad6n de JUB compafiems 9 en 10s 
nuevos aguntos que otros estudlos lle- 
van a la pantalla Brenda y yo vamos 
a un “nlgth club” un8s dos yec%9 al 
d o .  y &so es una pmporcl6n que man- 
tienen muchos hollywooduws. Prefe. 
rlmos las veladas. famillares. 

dran Parts de 10s actorss cuando es- 
tAn trabajando. acu& m8s tem- 
prano que cualquler veclno. Lo8 hom- 
bres tlenen menos problemas. pues ne- 
cesitan s t a r  en el estudlo a las who. 
mientras las actrioes deben Uegar una 
hora antes. por lo menos. a colocarse 
el maguillaje, p e w ,  etc. En lo que 
a ml respects. neceslto dormir poco. p 
por ello me 8cuesto lrlrededor de las 
once; muchos actores y actrices. en 
camblo, e s t h  en d t a  a las nueve 
o diez. 
D W  ustedes que todo lo anterior es- 
tB muy bien pero.. . , .pw6 ocurre 10s 
dlas en que’no se trabaja? Un sctor 
medio tiene poco tiempo libre. Dos 0 
tres meses se tania en producir una 
pelicula. y yo. el aBo pasado. hice cua- 
tm. Comend la qulnta ante8 de que 
termlnara el do. Cuando no estamos 
proplamente en fllmacl6n nos toea en- 
sayar. tomar fotograirss he publicHad. 
conceder entreMas, etc. 
Y luego existen una serie de aetlpida- 
des paralela8 a la fllmaci6n que tam- 
b i b  toman tlempo. Esun la Asoclaclbn 
de Actores. el ComiM Permanente de 
Caridad. 18 Fundaci6n de Beneflcen- 
cia para Actores. etc. Las actares y BE- 
trices trabajan en forma actlva para 
esos y otros ocgml8mc-s. Y asi se pre- 
sentan en actos de beneflcencia en to- 
dos 10s PUntos del Blob0 recibiendo &- 
lo 10s gastos de movil&cl6n y hospe- 
dale Y r sl se lnteresan ustedes en 
la e k a d k c a .  les contar6 que el afio 
pasado se realkaron r n b  de OCHO 
MIL veladas a beneflclo de algo: lo Que 
slgnlfica que &a dla habia por lo me- 
nos CINCO personas de Hollywood re- 
galando su talento. 
Lo que estoy tratando de demostrar es 
que la mayoria de la gente de cine se 
encuentra demasiado ocupada para te- 
ner tlempo que dedlcar a mmeter des- 
manes. Y es bien diflcil consegulr tl- 
tulos llamativos can 6610 trabajar con- 
cienzudamente diez hers dlarias. Los 
actores y las actrices, sl quleren real- 
mente su c m r a .  no sienten ninguna 
dlsposid6n por echarla a perder metib- 
dose en 110s con la justlcla. 
Much8 gente que aparece meeelada en 
un eschdalo DICE que es actor o BE- 
triz, como podria asegurar que es es- 

ICotltinrio en la p&. 23 







Esta es “La Mode- 
lo Inc6gnita” he- 
c h i z a n d o  h 10s 
asistentes de un 
cabaret. Se trata 
de Joan Caufield. 
que es una verda- 
dera revelacion de 
gracfa, belleza y 
“sez appeal”, en  la 
cinta anteriormen- 
te nombrada. Ga- 
l d n  es R o b e r t  
Cummings.. ., ila 
suette que tiene! 

quest”. pellcula que 
Nciera. en la ipoca 
del cine mudo. DOU- 
glas Fairbanks. pa- 
dre, con el titulo de 
“El Caballero“. . . 
Broderick Crawford 
tambiin se empecl- 
na en negar que ha- 
br4 divorcio entre 61 
y su esposa. Kat, que 
espera un bebe para 
julio. Asegura que 
s610 se encuentran 
“disfrutando u n a s 
vacaciones matrimo- 
niales” que no dura- 

’ r4n mucho. Ojal4 
que sea asi. y que el 
niflo venga de nuevo 
a unlr estos cbnyu- 
ges hoy separados por.. . i vacaclones o no!. . . 
Lew Apes -el enamorado de Jane Wyman. y ex marido 
de Gingers Rogers-, quien parecla que no volverla a 
amar. se muestra cada vez m8s prendado de Adele Mara. 

toma cada vez mAs rubia? 

Prepamtiuos 

iy sera Por influencia de CuPldo que esta estreIIita se itn Ray reslid su sueAo de ser 
La Metro le ha invltado para que dirija m a  pelicula. y 
R a y  b u m  desesperadamente una historia de misterio. 

. >  Esther Williams prepara una lira de presentationes per- 
sonales que prometen ser “especiallsimas”. como que la be- 

Repiiesta ya de su larga enfermedad. - -them s a l d ~  Ila nadadora se dispone a exhibir sus propios modelos en 
para Inglaterra con el objeto de particlpar en una pellcua trajes de baflo en todos 10s comercios. tlendas y colegios de la 
de Noel Coward, “Red Pepper” (“Pimienta Roja”). nacibn. iYa tendrernos. pues, 10s nuevos estilos ”a la Wil- 
Y ya que de ese pals se habla. Bette Davis ha estado muy llams”! 
wupada en LOndres aprendiendo a montar para su pe- El golfista Ben Hogan visit6 el set 
licula “Another Man’s Poison”. Resultado: declara que de- de “The Lemon Drop Kid”. bus- 

cando a Bob Hope, a quien admira testa la equitacibn, y que ha  pasado una semana.. . sin po- 
mucho. Pero en  cambio ha116 a es- der sentarse. 
tu respetable seiiora ... Grande fue iQub ha ddo de la bullada pelIcula inglesa “Androcles y 

el Lebn”? Pues su productor Gabriel Pascal lleva gastado 
el equivalente de 386.OlW dblkres s610 en su preparacibn. y su asombro a1 descubrir que la se- 
ni dquiera sabe cuBndo empezar4 a filmarse.. . iiora “era” Bob Hope. ILa Vida de 

Ben Hogan fir6 llevada a1 cine con 
Walter Pidgebn y Peggy Evans se sfrven un ltgero refttgerto, mientrm Glenn Ford en  el papel protago- 
filman “Londres a Medianoche”. nico.) 

P a m  y desde L7nglaterm ... iQuerrla algufen ayudarle? 



Me1 Ferrei frente a1 toro. 

“Zos toros bravos ’’ 
P O R  E L E H A  ‘ D E  L A  T Q R R E  
lofrlante. De las tiniebles del toril sale la bestla enfure- 
cida. Deslumbrada por la 11% se detiene un Instante Dara 
recobrar la yIsl6n. Ha vlsto en la arena a1 sallr. una ;om- 
bra que no exIsta ’Fa la muerte qu; mnda! Duda un 
instante...; ipa ve cjaro! La sombra ya no es sombra: 8u 
instinto certem ve ahora a la muerte encarnada en un 
hombre. v contra 41 enlblste en arrolo mortal. Cara a cnrd con la muerte, e, to~e~ro~p-~-ld-e-~~~~ir;i- e-~~-~-h;;-unh-o-m~ 
brel. _. Un hombre que se Juega la vida, que piensa .._. 
i y  que tlene mledo de morb! 
Por la mente del torero que va a enfrentarsc con la muer- 
te. mientras la multitud aplaude su arrojo 0 grita enfure- 
clda por sus vacllaclones desfila su vlda.entera: su nlfiez 
sus amores. sus esperanztis. sus ambiclones. Y ante el a b d  
mo que nadle ve sin0 41 a1 b r d e  de la etemldad slente 
mledo y tambl6n time miedo a1 rnfedo. Est6 lucha iremen- 
da entre el espIrltu Y la carne contra el mledo ineontro- 
lable. constltuye el nudo centril de este film, que todo el 
mundo admirant en su CNdO resllsmo. 
”5610 trl y yo sabemos.. .; ellos no.. . -piensa Luls Bello 
(Me1 Ferrer) en el momento supremo de enfrentarse con 
el tom-, lo que es estar aqul y mirar a la muerte car8 
a cam” 



bl-6 camellos nl ovejas, slno tran- 
POll una extraha fatalldad que se re- 

vlas y autom6vUes. Todos 10s persona- 
ink cnda rfko. 10s fllms ItalIanOj m& re- 

jes IrBn vestldas con mpaa modern- 
iiresentatlvas no consiguen jamas ser 
induldos en el Festlval de Venecla. 
0 han sldo termlnados demaslado y el pro lo Salvador lucM el ataVIo 
ijronto 9 entrsn en clrculacl6n en prl- de un ogrem. El tema rerdadero de 
unavera. 0 f l n a l h n  demaslado tarde. esta nueva produeddn de MaLaporte 
AsI. mlentra4 Italla envia fllms de pri- es la prwntacl6n de la debll came 
liiera Impartancla a 10s festlvales ex- humans en todos sus MP?.CMS. todos 
tranlm. par lo general est4 modes- sus pecados p tod- BUR PngustfaS. 
inmente represcntada en 10s pmplos. 
lixlssten, naturalmente. excepclones. El 
.,no pasado. I 8  exnpcl6n fu-2 "Primers El director AMjandm BlWttl. C U W  
(:omunl6n": este afio sed. probeble- boras de montar, gona wn visera y 
uiiente. "La Cludad se Deflende" ("La sweater sln mangas pertenecen pa a 
c'IUA sl Defende"). de Oerml. que se la hfstoria del clne ltallano (rue Bla- 
linlla actualmenta en montaje. settl. en 1930. qulen Invent4 eta ex- 
IMe Illm parece. al menos en el papel. dntrlca tenlda de trabajo que despueb 
+I m& impartante de todos los que ha sldo lmltada par muchosl. ha  aban- 
c estAn reallzando en este momento donado todo otro pmpecto para dedl- 

\ representa la mMma carta ltallana carse excludvamente a una novedad ab- 
11 pr6xlmo festival. donde ll-6 acompa- soluta: el "fllm c6ctel" que, s e g h  su 
iiado por otras pelkulas de dlrectores Inventor 4 1  pmplo Blasettl. natural- f ~I;I& z g y ~ .  quu;$,~e,;$;?~$; La bel,n T~~~~~ I,oes ~ e s c o , r o n -  mente- debel-6 revoluclcnar si mundo 

1 con ellos de un modo absolute, 1 tllos haberlo dlcho en o h  crbnlca an- 

. * .  

da h w t a  ahom- se destaca en el 
film "La Ciudad se Defiende", que EL primer '1Um-c6ctel" se 
I t m  seZeccion6 para representar 

tcrlor) es la hlstorla de cuatro delln- a Su industria de Cine en el Prdri- clbn. Uno s e d  de nor elernolo. m c -  

del 'Ine. 

La CIUdad se Deflende9s (coma 

.~ .... . ~~. ...- ~ . .  .~.-~... -..- 
mentes ocaslonales que roban la ta- m0 Festival de Venecin. ctentos metros: otro de ochenta: OW 
qullla de un partldo de futbol reallea- de dosdentos. etc. El tono p el ritmo' 
40 en un estadlo de Roma. y que son. de cads cuento senin t amblh  dlver- 
'uiexomblemente. a lcawdos  por la sos: se p- de lo dramktico a lo 
lusticla. La pellcula muestra en forma c6mIco. de Io mmhtico al film tlpo 
wtrospectlva la vida de estos delln- ballet. Y. naturalmente. cads cuento 
vuentes. seflslando el encadenamlento o episodlo tendr4 amblente y 
<le hechos que 10s empuj6. sin reme- najes dlversos. Ad. "Zlbaldone 
tlio. a la culpa final. Se trata de una ro Uno" lograni ofrecer una cadena 

1 rinta de denso realism0 con aapectos de dlez 0 doce euentos. arm6nlcamen- 
lrrofundamente tr4glcos p humanoh. Germ1 uUliz6 n :tctu- te Itgados. que pennltlrh a1 espectador gozar de toda f . ICS profeslonales no celebres. Y a algunos elementos sa- 

r r:udos de In vlda real. AI hacrrlo. conslder6 que las prl- "Zlbaldone" sluniflca. uredsamente. mezcolanta. coleccidn 

I 

una gama de emoclones. 

Cosetta Greco y Renato Baldinf, otros dos protago- 
ttistas de "La Ciudad se Defiende" cinta dirtgida por 
Ptetro Genni. Tambien esta pareja' debuta en el film. 

Alida Valli a qufm Uemos junto a Louis Jourdan en 
una esceno' de "Agonia de Amor", filma en la actua- 
lidad. en Italia. junto a Amedeo Nazearf. 



'JUANA DE LORENA" 

>bra en dol aetoa de Manre11 Andenon. 

" E S P O S A  U L T I M O  M O D E L O "  
A~gcntinn del srlla "Anirtaa Argrntinos Anacia- 
dos". Guibn: Carlos Sehlicppcr y Ariel C0rI;lrru; 
h a d a  en In ohm dc twtm de LlnIIalIr c Inrausti. 
Dceorados: Vnnarelli J' Oelpi. Focografh: Francis 
Roeniger. Intrrprelrs: Mirth. Legmnd. Angel Ma- 
gatis. Fclisz alar)., Amnlh SInchcz Aritlo y Os- 
vnldo hlirrnda. 

Ea una mmedia clemntc m n  un guibn cinematd 
nrlfim hien constmido. hero m e .  dergracindamcn- 

+K * 
. 

Tcsentads pol e1 Teatm de 6nsayo de Is Unlvenldsd Cat6Ucb 
Plnducel6n de FCmlndo Debesb Dlrcecl6n y bocctos esce- 
LoIIrUIcoa: Cermln Becker. Vcrruarlo: Marla KIuczYnska. In- 
Crprctn: Juat0 Ugarle sersio Urrlola lues Woreno Malo 
nontiucr. ~ u c i l a  our&. J ~ I U U  celcddn. c&o La& AllrO 
ieg& Alberto Rodriguez, Mlrlam Thorud. JorKe ALVUCZ, RaRI 

1r1mu~1, Cabdch ~ o n t e s .  ~ u d l t b  H u m  Y Teresa PIAma. 

m a "  en 1947. De I. lectur. del l e x t o  odrlnsl K deduce que 
a renl6n que nos cntmiars e1 Tratro de Enmy0 de la 
.'nIversldad CaUllca K cncuenna mutllada. No 6610 se Ira- 
d de acorurla, suprlmtenda rplrodlos y pcmnJe1. duo que 
lmblCn IC prcxlndl6 de la IdeOloKi~ poUllcn que PUS0 e1 
~ulor. Ccmenando dctermfnados "parlamentos-Clave". se Icr- 
dvcna h Intencl6n general de "Juana de Loren.". Y corn0 
!I nlnmna parte K ha  dlcho. tscr l to o msnile%tado que 
!I Teatm de 6 n s v o  hay. p r ~ p u a d o  una rcrsf6n llbrr de 1. 
rbra, uos pnrece prolundmtnte ccnmnble csa llbrrtad que 
ie ha  toms60 c i te  m p o  katral. SI se estab. en delacuerdo 
:On el contentdo POUUCO de la PleU. el Tcatm de Wsayo 
leb16 d n l s t l m  de1 pmp6dto de eitrcnarh Pem no se pue. 
le aCePIar que la hay. I m 8 l a d o  L N a m P o .  M h  que 
l a r k  un contentdo rellqloioao. Maxwell M d e m n  pum una 
ntencl6n pollllca, que ~a conduclda a =rear h nlst lu d t  
1p democncla La mpreddn de todm aquella palamentos 
uuc se mflcren a pollUca no Influye myormcnte en la 
tXtelu16n de la ObN Par. aCOIIarb. ya K haD1.n ellmlnado 
WIWnaJn J P 4 r r .  Toda erta mntllacl6n traduce Ill- 
de respeto .1 autor y perJndlcs el cafueM delplCKad0 par. 
PreIenIar 13 ObN Adembs, en la Iraduccl6n hay Ineontables 
c m r e s ,  que clmbluon el contenldo Y a u  k IntencIOn de 
IO$ P.IILmeDbl OrlKlUdCS. 
LA OBRA: "Juma de LOmm*' n. dn dud% n M  p l m  lnte- 
r U u ~ U s l n u  de pmlundo contenldo fllor6flco. A11S entmte- 
nida e InlenloSs. De una construccl6n pursmcnte teatral, 
ofrcee nn rlMo de emodanes 1nwsPech~d.I. y h ~ r m l g u r a  
de CIEROS pprpJes re ne~tralIza con el trlunfo del cspWcu, 
Io que pone -naturalmentc una nota de nobleza y op- 
urmamo. 
Ln obra cnenta el cuo de una comnabb de L e a h  que en- 
sap el ntreno de una plera basad. en 1. vlda de Juan. 
de Arm. Loa actom. cntonccs. realizan 1111 doblc papel: de- 
brn ser a c t o m  Y a l  mlsmo Uempo Infemrctes. gste extraor- 
dlnalfo y curlom Jurgo. en e1 que slmullhenmenk K p u a  
de la realldad k~tral  a la llcc16n rmsm& mmt lcn t  aI PI- 
peetador en constlnte tensl6n. 
LA REALIZACION: Ha sldo UM de Ira m e j o m  prmntaclo-  

flontenrgm, ALp6W VlllegS,  AernPn LetelleI. Mado RO- 

iENERALIIlALlE8: l a m e l l  Anderson csutn6 "JUSUa de LO- 

nes que noa hnya ofrecldo el Teatlo de Enanyo de la Unl- 
VeRtdid CaMUca. E1 conjunto mostr6 sorprendente homo- 
seneldud. E1 vestuario. Iluminael6n Y acenograila, poor una 
pa te .  J h .d lmcl6n J actuac16n. por otm, ensamblan a=- 
m6nlcuncnte. La representaclbn se desarroll6 .In troplnos. 
DIRECCION: Junto con la calldad de h obrr, h dlrem16n 
foC u n  factor dstermlnsnte para el erlto de la funcl6n. Bec- 
ker Imprlml6 al desarrollo UP rlMo nerploso. con matlcei 
cmoE1onaIcs de profunda dellcadezL Conslgu16 una actua- 
c16n parela Y nn domlnlo t o W  sohre 10s IntLrpmter. La 
extnordlnarla dlrclpllnn que aces6 d conlunto se dche, en 
5- parte. a la labor del dlrector. U s  tranrlclones que le- 
-ban el paso de 1. realldad a la flccl6n estnttlcron ex- 
cclentemcnte ComemIdU. 
ACTUACION: MUY bfen, en tLruUnm gcnenleh Nlnmn In. 
Urprete l e  most16 Inferlor a1 otm. nun c u m m  dercu.yenr,. 
nu papel de escuo rclleoe. Los actom le movlan electrlza- 
dol J dabnn todos Ir Impreri6n de encontrane Impulsadoa 
por un anfentic0 fervor tnuma. Y SI me ew.sideti que dtbfaa 
hawr el papel de actores que representahnn. a N v n ,  u n a  
obra, h naturalldad consegulda Ilene una doble Importancls 
In63 Moreno el tnlo muy hlen: CXPrellva J demmtrnndo 5u1 
f u e m  Interlor. Justo Usartc. robrlo y comunlcatlvo. Duo 
mny blen aus parlamentol. Jorgc A h a m  conslgul6 Inkr- 
p m t u  II Delfln con muchi propledad: debll, cobardde y trll-  
dol. como ell& el personde. Alvarn fut  UUL grata reve. 
lacl6n. Estos fuemn 10s actores que mL se deatacamn. El 
Into del elenco act116 con Dartante *Clem J cantrlbuy6 aI 
buen Crlto de la rrpresentacl6n. Tal es el e m  de Scrg. 
Urrloh, M u l o  Montlllcs d e  ha superado notablemcnte 
Jaime Celedbn Allm Vega, Albert0 Rodrlmez Rabl Monte- 
negro. Hlpblltd Vllleg.b, H e r n h  Letellei y M;do Rodrlaue 
EN RESUMEN: PUC un error aIIcnr In lntcncf6n general d. 
h obi& 6111 advertlr que IC t ra tabi  de una versl6n Ilbre 
MUY buenar 11 Interpret~cl6n Y dlrccclbn. Rerllzacl6n de 
prlmern c?lerorla. Mala la trnduccl6n. 

- * -  
\ 

" C O R A Z O N  D E  H I E L O "  

("Kiss Tomorrow Good-Dye"). Warner Bms. Di- 
reccibn: Gordon Douglas. Libreto: Harry Brown; 
de In o b n  "Kiss Tomorrow C d - R y e "  de Hararr 
~ c ~ o y .  C i m n n :   erer re^ ~ a r ~ c y .  h i c a :  car-  
men Dnpon. Re 110 James Cagncy. Barbra 
Payton, Helena h e r :  Ward Bond. 

Se nos prdonari que hrmmos una exeepcibn aI 
no caner calificacibn P eita pelicda. Scria i m p  

;Nada dr IC<+ sible hrwrlo. Por un Iado. lie abnm una xrie  
mmdablrl dc mCrilos: ncluncibn So1,resalientc de un gruw 

numemw, de actores. fotoprdia clestacrda. mdsiw 

I I )  

* -  - 

" E L  H O M B R E  S I N  R O S T R O "  
Sclb: Peliculaa Mexicanas. Director: Juan Bur. 
till0 6m.  Repano: Anum de Cbrdova, Carmen 
Molinn y ,Uipuei Angel F h i z ,  

La idea no hrhrla suedado tan cstmpada si la 
hubicn tomado m SUI m m m  oiro director. ]qm 
Duitillo Om, sali4ndosc del marm mrriente de 
SUI plieulis de charms y tmbiente de pwblo 
chim. ae Imrb por el campo 'IC l i l i  praiureioncn 
p~icoPnnli1icaY. .\fezel6 8 Arturo de Cbrdors mn 
UII mmplrjo criminal. y lurgo qunlb c~~cermdo cn 
n i d i o  de UM s e l v ~  de eaccnas lentas. de LIS que 
no s a k  ebmo huir. Para hrccr aparcccr m i a  CUI- 
pahlc. m mitad de 1% cinm. al actor Ximd Anml 
FCrrir Io hice rnirar harin d pdhlico y laniqr 

uno de aqucllos pesloa de io# traidorer dc 18% pllcular mudas. 
Por lo demia, en Bu ruliracibn. la cinta tiene mucho de plicula an. 
tigun. mn sus mrtci de C S Q P ~ I  realirndos mn cl movimieiito brusro 
de la c h a r a  hacia un rinebn oicuro dc la eacena. Anure de C6rdova 
logla algunos 111tcnos momentoi en Is interprctaci6n dc IU prrsonsjo 
rmmplejrdo. upecialmentc en la semnda mitad dc la cinta cuanda se 
intensilica la arcibn Y mbra rgilidnd. "El Hombre sin Rcmro" re 
sulta. pues, una Flicula dc inferior didad, D p s n r  de su rcp& y 
sblo car ,culpa de Is direccibn. 
En resumen: Una Flicula piimlbmcn rcslinda a 1. manera dc I?r 
cintir de charms. 

Rcwuhr. 

Lln rhorm con 
rompkio. 

.=CRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS cms:  sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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b,.,, :tlli su segunda lulls dv miel. UudU 
tiene que enwntrarse en Madrid a m b  
tardar el dla 18 de lunlo para actuar. 
junto P Chula Prleto. en "Tercio de 
Qultes". 

]QUE RICO EL MAMBO! . 
Con el tltulo "iQu6 Rlco el Mambo!" 
se exhiblrb en 10s paises extranleros 
una peUcula que en Mexlw IlevarB. el 
nombre de "La Casa de Huespedes de. 
la Marqueua". Intervlenen mm6n Ar- 
mengod. Amalla Agullar Y Carlota So- 
lares. 

MARLON BRAND0 FILMARIA E N  
MEXICO 
cxlste la poslbilldad de que este mag- 
nUlco actor norteamericano lnterven- 
ga como pmtagonlsta del film "Zapa- 
ta". que se rcdarb en Mexico. Sln em- 
bargo, hay wnsenso entre 10s tecnlcos 
y artkcas adecas para que este peno- 
naje mexlcanlslmo lo haw..  . un me- 
dcano. 

SE ATRASA LA ENTREGA DE LOS 
"ARIELES' 

El reclente falleclmlento de un hllo de 
h c k w  Monterde -presldente de la 
Acndemla de Cienclas Y C h m a -  
togr&flcas de M6xico- obllg6 a la 
suspensl6n de la entrega de 10s pre- 
~mmlos "Meles". Pasado el duelo se 
reallzarbn 10s preparativos para cele- 
brar esta ceremonia. 

EL dlrector ChilellO .DEVISOU ob- DE NUEVO CHACHITA E N  EL CINE 
tlene un trlunio wnsagratorio con su 
nueva pellcula "Regro es mi Color". mb ~ u a o e  se presentsrs. &ora wmo 
que ya cumpll6 su cuarta -ana de una setlorita !en el film "Una'Calle 
exhibiclones en el cine "Orfe6n". de h t r e  m y YO" (titulo que mueve a 
Cludad de MeXICo. rlsas a los cronlstas mexlcanos). En 
La crltlca ha destacado con grandes esta pellcula Chachita actuarb junto a 
caracteres la labor de "to Davlson. He Reddy F-BndeZ. 
aqul algunas de las expreslones vehl- 
das con ocasl6n de este estreno: (Continticl en la pdg. 201 
"EL CINE ORAFICO.. . "y un enor- 
me aclem de la realteah6n de "to Alma Rosa Agufrre se ha ganado 
Davison. que lleva la 8ocl6n en todos un tugar de privflegfo en et d n e  

detalles con wntlnufdad @dad medcano, gradas a su entusfasmo 
buen ritmo. Y buscando 10s momento; 
de lntensa emocl6n". 
"VOZ": "Dlreccl6n: Rsbllldad extra- 
ordlnarla de "lto Davlson para sin 
alardes t4cnlcos. conseguir' el eiecto. 
En una hlstorla sencllla Mdo debe SPT 
lgual. El trabajo de Davlson es mw'- 
nUlco". 
"LA APICION": " ~ e g m  mi  color^- 
es una de las magnfflcas rellllzsclones 
salldas de nuestros estudios pues reu- 
ne una buena hlstoria mud buena di- 
reccl6n, muy buena fbtografla y mug 

~ & ~ m ~ ~ ~ d , ~ ~ & ~ ~ ~ ~  f$!{ 
En thnlnos tan eloglosos como 10s que 
acabamos de destacar se relleren tam- 
bien 18s slgulentes publlcaclones: "Cla- 
ridades". "Redondel". "Cinema Rep&-- 
ter" "El Unhersal" "El Naclonal" . 
v +xceuor** y *an&a". perl6dlws d6 
Cuba. 

DOS DIVORCIADOS SE VUELVEN' 
A CASAR ( I )  

Despues de haber formalizado la seoa- 
racl6n legal. Ester Fernhdez y Anto- 
nlo Badti vuelven a contraer matrlmo- 
nlo. 
Result6 tan trlste la separacl6n que 
ambos artistas se dleron cuenta d; que 
no podrlan vlvlr sin verse, de manera 
que resolvleron volver a casarse. AM- 
que no estA decldldo. Ester Y Antonlo 
Piensan dlrlglrse R Espafin para cele- 

st, sinceridad artistic". 

De Cuba vienen el azticar.. . y bai- 
larinas como Nindn Sevilla, que re- 
voludona el ritmo. Ahora tftmard 
en su patria. 

ro de Evita Mufioz, Chachfta. Se 
llnmn Fredd, Ferndndez 

Este joven gatin Serb et cmpaile-  buena lntemmbcl6n. Tanto es que 
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niieuo en 10s escenarios de la c4- 
pital. Se presenta en el Goyescm 
con s i ic  fn?iio~os ntimrros rdm?cos. 

tes, antes, de 10s conjuntos Marfil 
U Ebano I Forti& Y Valencia) es- 

nctuando en el "Violin Gitano". 

i a  pianfsta chflena actuo corn 
soltstn en el t i l th0  boncierto de la 
Orquesta Sfnldrrico. La cntica es- 
pecfalizada redbfo con aplausos la 
icttrnririn de la nrt is tn 



CAS1 LISTA "LA ROSITA DEt CACHAPOAL" 
Endque Soto amtor  del lllm "La Rorlt. del Cachapaal" naa 
eomunlc6 qu; acrbn de terminu h mrn~n.lnac16n de est; pe- 
llcula r que sblo le lalta el m d 4 c  de aLsun.8 tom- muy 
cort81 de rcucno pala 1lnallz.r h llLmael6n total. En seguldm 
paur l a  a1 proceao de grabaclbu J dobl4e. I, llnlllaente. al de 
Iaboratollos. POI estr  mz6n, n probable que 1 Hnt6 del mes 
de JuUo. 0 prlnclplos de ~sosto. j 8  est6 en mndlclones de KZ 
eatrenada. 
Camo lo bemos Inlomado o w r t u l u m e n y  eat. pcucuh rue lll- 
mad. en dleclsdls mlllmctm% y pastedormentc ha de scr am- 
pUad8 a trelnta y flnco mllfmetms. medlda et. dltlms con 
la que tnb4.n la  mayorla de 10s clnes de n u n t n  RepdbUea. 
La lilmadbn en 16.mlllmctm1 permite un mhorro de matcrlal 
J una man IacIUdad p a n  el tnnsportc de 18s e h r u  de $11- 
nuclbn. SI t k n l u m e n b  h ampUac16n a que sometcrAn la pell- 
c u h  "La Rodts del Cachapoal" n perlecta, entonccs no sen8 
n r o  mtlclpar que todos 10s Illmr nrclonales se Podrlah resllzu 
con e s b  dstema. 

N U E V O  S E L L 0  D l S T R l B U l D O R  

.. D"_ .... 
' iaas Arzcntinor Awrisdos. T.umiton P 







TODO el mundo trabaja to a1 
menos. el noventa y ocho ‘por 
clento de la gente). Per0 hay 
maneras y maneras de ganarse 
la vlda. El obrero y el oflclnista 
-que hacen funcionar el mdscu- 
lo Y el cerebro- ocupan sus ho- 
ras de oclo contemplando las ac- 
tlvldades de otros h a b r e s  y 
mujeres. Ven futbol, por ejem- 
plo. o k e n  un libro; van a1 cl- 
ne; escuchan una cancl6n de 
mods. Los artistas y 10s depor- 
tlstas ganan su sustento diario 
entretenlendo a 10s d e m h .  Los 
obreros y empleados pro& 
cen ropas, allmentos hacen 
tuncionar la economia. ir 10s ar- 
tistas crean gratas horas de es- 
parclmlento. Uno de estos obre- 
ros del Ingenlo es el humorlsta. 
Con la sola chispa de su gracla 
enclende la alegrla en el c o h n  
de 10s pesimistas; levanta el es- 
pirltu de 10s desilusionados. ha-  
ce clrcular m l s  ntpldamenb la 
sangre. Dicen que una rlsa a1 
dia alela a1 doctor. Imaginense 
lo que ocurriria en el campo in- 
ternadonal si cada vez que se 
reunleran 10s Jefes de Estado se 

ganarse la vida con algo que 
brotaba de adentro, incontenl- 
ble: con algo que era un placer 
hacerlo. 
Debut4 profesionalmente en 1937, 
el dia primer0 de mayo. Junto 
con 61 probaba su prlmera for- 
tuna en radlo Ninl Marshall. 
Juntos actuaron en programas 
de radioteatro y meses m l s  tar- 
de, cas1 a1 mlsmo tlempo, debu- las 
taban cada uno como astro de Por 
su proplo programa. Iglesiak, co- 
ma “El Zorro”, y Ninl Marshall 
como Catlta la Gallega. 
En sus catorce afios de actua- quiero. A Fines de e 
clon ‘Zl  Zorro” Igleslas h a  guramente, copMU& mls pm- ‘I 
aprendldo mucho. Al mlsmo pias peliculas, Y entonces vere- 
tlempo que se desarrollaba su mas. 
ingenlo (aunque no su flslco ya Ademh,  nos cuenta que Jaime 
que es muy “petiso”) crecji su Prades, el productor UrUgnaYo 
personalldad. Ahora puede deck que h a r l  peliculss en  Chile 
con serenidad: Films. le pldl6 que hlciera una 
- S o y  asi, Lsabes? Franco. sin- cinta en Chile. La8 converaacio- 
cero: un poco fIl6sof0; muy ne8 debieron suspenderse p o r  
prlctico. me gusta ayudar a 10s compromisos previos de I@&, 
d e m b .  ’per0 que “no me ma- y SI la pelicula se hace, no sera 
men” (es declr, en chileno, que hasta  dentro de un afl0. 
no “lo hagan lese"). se que 10s CARA DE ANGEL 
hombres somos “&a bue n a En Estados Unldos hay una fra- 
mandarlna” (algo slnverguen- se que deflne la personalldad 
zas); que “nadle le regala na- del triunfador: dicen que tlene 
da a nadle”: que “por la vlda “angel face” n e n e  “bngel en 18 

iniclaran las conierencias--Gn 
cortos del Pato Donald o con 
chlstes de “El Zorro” Igleslas 
Porque no cabe duda de que Jo- 
se Angel Iglesias hace‘ reir a1 
mds taciturno. 
Sus sesenta y dos personajes ae 
pasean por su aaraanta  conver- 
sando. -cantando, - dlscutlendo. pasamos y vivImos de prestado”. 
con una naturalldad que parece Que, en fin, soy coma soy. f‘OR MARINA DE NAVASAL 
We. en  h 3 a r  de un solo hombre. Pepe Iglesias habla a borboto- 
actuara todo un reghiento.  AI nes, dejando caer. a1 paso. una cara”. Jose Iglesias, cuyo segun- 
preguntarle a Iglesias c6mo se serie de dlchos - c o m o  10s que do nombre es Angel, m e  esa 
las arregla Para dar vida a tan- anotamos m h  arrlba- que en- cualidad que destaca a un Indl- 
to personak diverso, m P l r a :  cierran la sabia fllosofia popu- viduo del m o n t h .  
-i&! SI YO lo supiera. abriria lar. Le gusta complacer a 10s de- S e  es artista desde la cuna - 
una academia Y me retlraba. m l s  y conqulstarse a todo el declara-. “Se nace y no se ha- 
E& deck que para ser un “Zorro” mundo. Sabe que el 6xito tlene ce” - a g r e g a ,  recurriendo una 
k les i ss  no hace falta nado m&s como base la simpatla, el poder vez m8s a 10s dichos-. No creo, 
que w e e r  una garganta prlvi- de atraccl6n‘ y t ra ta  de ejercer- como otros. que la  suerte es la 
leglada. Y luego cultlvarla. cut- io lo m h  hslble .  Con voz vi- madre de la fama. Todo indlvi- 
d a r k  Protegerla, cOmO SI fuera brante deja caer su admlraclbn duo tiene UNA oportunidad en 
una f r lg l l  crlatura. Igleslas sabe por to& lo que lo rodea Se pro- su vida; obligacion de el es es- 
CdmO crea SU slnniunero de vo- clama un hombre fellz’ aunque tar preparado para uprovechar- 
ces, per0 no puede expllcarlo. Y muto. Y en realldad, i vida le la. 
nowtros tampoco. ha  sonreido. EI artista. como el caracol. d v e  
NACE “EL ZORRO”. Ascend16 rapidamente al estre- con su casa a cuestas. IUS We 
Cuando Pepe Iglesias es tuaaba  llato. Ha hecho varlas pelfculas. en  un h o w ,  tlene que ambien- 
en el colegio ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  de B ~ ~ -  Las mejores son: “Avivato” y t a r  su vida e n  dlferentes cuar- 
nos Alres, tc?ll¶a eSCasa ifi,gbn al “Me Case con un Fantasma”. tos de hotel. En esas condicb- 
estudio. per0 muy buena inven- Acaba de realkar una gira .por nes resulta moy ditlcll llem 
tiva. Su falta de ConocImienm,, 10s paises de las tres Americas. una vida matrimonial apaclble. 
la suplia con Ingedo y m u c m  De Chile d o n d e  actda en  Coo- Sin embargo, Iglesias ha enmn- 
vems notabs -,-on ’sowre- pe ra tha  (martes, jueves y s lba-  trado la formula que. panr 61. 
que 10s pfofesores debfan ocul- dos, a laS 22.30 horas) y “Go- resulta perfects. Llevs once afmS 
tar el rostra d e t r h  de la mano yescas”--. regresa a Radlo El casado.. . “con la  misma mu- 
para &islmular la rlsa. un ais ,  Mundo de Buenos Aires, y a ill- jer”. Ella es muy intellgenk. m- 
algulen comenu.  mar  un par de peliculas. En se- be ‘varios Idlomas. es egreSaa 
-mte pepe Igl& es muy zo- guida i r l  a mpafia, mancia  e de la Facultad de h o s o t l a  y U-! 

Italla. tras; h a  escrito un llbro de W- 

I .  

“61 Zorrn Pirrde CI Prfo”. 



cales del “Colnzao” a las 13 horas. La anfmacfdn es- 
td  a cargo de Rad2 Matas y Paco Peredc 

P R O G R A M A S  E N  R A D I O  Y U N G A Y  

J E N A R O  G O D O Y  C A N T A  L I E D E R S  

RUBEN SOTOCONIL Y EL PADRE BROWN 
En el nGmcro anterior de “Ecnn” hieimos una cdtim =I pmgnnU 
“Cumas del Padre Bmxn” que se transmile en Radio .Santiago. Cen. 
mnmm en n o  w i 6 n  que** hnhlera ntrihuido s G. h. Chestenon un 
mento ne pncneee il Carter Dickroa. 
R?h& btoeonil, autoi dc la adnptaeidn. nos hi 1s rimicnte ddan. 
cion. en Ir que se mueitn de amenlo con nucnm punlo de vista. 
aunque justificando tambi&n e: myo: 
-Pan enn  lie de cuentm hemos utilindo IP figun del Padre Bmvn. 
de Chuterton. mrng el detective c e p I .  Alrrdcd~r de 4 rdn?tam?s 
curntoi de alms autores poque considerimor que cunndo un praooaic 
l o w  m b n t  vida pmpi; -mo en el -10 del Padre Bmwn- pmdc 
hnctrxle vivir wentuns que no imnpinb ni an pmpio sum. Estoy 
dc acucrdo en que IC dehib ser m i l  explieito a1 prevntar el programs. 
y no prcdueir la impreridn de que TVDAS I r s  historians adilpladnr 

’ pnrnmn a la pluma dr Chcnerton. En adelante, scgurnmcntc. ten. 
d x m s  m i s  cuidado cn e m  acotido. 

NESTOR C H A I R E S  EN C O O P € R A T I  V A 
Ea P.D.~O vendri D Chile el cantsnt~ mclMim mexiuno Ntstor Chri- 
res. Y s  C ~ U Y O  cn Chile haw uno8 alios. 

M A R I O  M O R O N I  E N  U R U G U A Y  
Me. a t n s  partid a Montevideo eite canlante mel6dim. Armalmentc 
K prescnta en Radio Carve y rn una “bolte”. Nos cscribe que. a IU 
paw poi Bitenor Airer vi6 pmmtirse, con p a n  hitn. 2 Amclicz Y 
L l f  m,, icr ,  :h,n I . , . fJ”  

Elfana Moraga se 
reintegrd a e s t a  
smisora, p r 8 8 e n- 
tdndose en el pro- 
9 r a m a “Tertulfa 
Chilena”, de 20s 
martes jueves Y 
sdbadds, a 22 
hotas. La secunda 
el. d6o Molt?la-RO- 
lo. 



. -,. --- ............................ :. 

CONCURSO “CAZA DE VOCALES“  
Este certamen consiste en que 10s lectores deben indicar- 
nos Cub1 es el nombre de una pelleula de la cual nosotmn 
610 damos las letras consonantes. En nuestm nitmem 1060. 
la mpuesta acertada era “Rlo Wcondldo”. 
Realizado el sorteo para discernir 10s premios que sema- 
nslmente entregamos. resultaron favorrcldos con 10s quln- 
ce premios de cincuenta pesos cada uno, 10s slgulentes con- 
cursantes: Nancy Barrera V. San Fellpe. Arturo Monta- 
fm. Qulllota; Elena San Clehente, La Ligua; Jose Espl- 
nomic., Isla de Maipo: Hilda Vsrgas Llo-Lleo. Marta 
Aguilera. Santiago; Carmen Garcla F.. kl Monte; ‘Osvaldo 
Araya P.. Recreo. VMa del Mar. Silvla Reyes RILIIcaguR’ 
Rosa Montenegro, Los Andes: Nicanor Idpez R.. Santhgo; 
Pedro GutlCrrez 0.. Valdlvia. Vlctor Escudero L. Llma- 
che; Rosa Qalleguillos N., ktofagasta, y Germ& Figue- 
roa A.. Valparalso. Con 10s dos premlos de veinte pesos 
cada uno. premlamos a: Manuel SBnchez, San Carlos. y 
Ramona Duboy. Santlago. 
El pmblema de esta semana es el slgulente: 

“P-1 -tr- I--”. 

Una vez que encuentre la solucl6n. escribals en el cup6n 
respectlvo y envielo a la siguiente dlreccl6n: Revista ECRAN. 
Concurso “Caza de Vocales”. Casllla 84-D. Santiago. 

~~ 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1062 
El titulo de la pelicola es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursank: ...... :. ................ 
................................................... 
Dirtccih: ........................................ 
Clodsd: .......................................... 
9 

1. D e t i e n e  rhpidn- 5. No mancha ni drfia 
mente, sin peligro, I S  f o p .  
la trsnspiraci6n* 6. Nunca se seca ni se 

2. Hece desaparecer pone arenosa, como 
inmediatamente el 10s desodorantes  
olor a transpiracidn corrientes. 

3. Le ofrece completa 7. No cs gmsosa, se 
protcccidn durante d e s v a n e c e  como 
uno a ires dtas. 

4, No irrlte la piel 
normal-puede usar- 

“cold cream”. 

la a disrio. 

I T A L I A  F l L M A  
(Viene de la pdgina 111 

c m z a  del Santisslmo Sacramento”). 
etc. EII ese perlodo Viscontl t m W 6  
inknsamente rodeado de mlabora- 
dores capaclhdos preparb 10s a m -  
mentos las escehograflas seleccion6 
actores’ etc. y cuando 18. tenia todo 
list0 S; entisIasm6 con un nuevo Pm- 
yectb dejando abandonado el ante- 
rior. As1 “El Marques del ONlO” Pas6 
a Blaseitl. que seguramente IO dirlgtra 
Wrante 1952. 
mora sin embargo parew que VIS- 
-onti L ha decidido’realmente por al- 
;o y ha anunciado la inlclacMn. para 
ra’primera qulncena de este mes de 
mayo, de una cinta que se titulat4 
“Bellislma” y t endd  cOmO PrOtaEO- 
nista a Anha Magnani. Se basad en 
un eplsodlo real ocurrido durante la 
fllmaci6n de “Primera Comunlbn“ Y 
contad la historia de una nifia, hija 
de obreros cuya madre qulere a toda 
costa que trabale en el cine. “Belllsl- 
ma” l kvad  entonces. a la PantaUa, 
torins 104 mtrrtelones del mundo Cine- 

I 

matografico. en una d t i r a  reallstn Y 
de autocritica. 

M E X 1  C O M  E N T A R I O S  
(Viene de la pdginrr 13) 

TENEMOS MUCHOS HIJOS EN EL 
CINE AZTECA 
Llna verdadera Plebre ssuejs a 10s 
productores del clne mexlcano. pues 
a todos les ha bajado el carifio pater- 
nal. Si no. vean estos tltulos de pellcu- 
ISS que e san  prontas a ser estrenadas: 
“Todos son mli  Hijos”. “Cuando 10s Hi- 
jos nos Juzgan” y ”Los Hijos Crecen“. 
A VER S I  EL INDIO ES TAN GUAPO 
  an to dicen que el Indio no puede 
hacer sin0 pellculas folklbricaa y dra- 
m&tlcas, y tanto insisten en oue el 
Indin sin Gabriel Figueroa- como fo- 
Mgraio no es nada. ., que el Indlo 
va ia illmar una comedla y con otro 
cameramanr Efectivamente, se trata 
del film “Aca ulco”, comedla que In- 
terpretadn E%w*rre Y LUIS AldBs. El 
fotografo s e d  Jack DrRprr 

- 20 - 
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I P E R S O N A J E S  T E L E V I S A D O S  

La pelicula musical en cotores 
I 

C0RUEhV.A can una caUe del antl- 
m o  Nueva York. AI Irente. un bar 
dondc un cusrteto vocal rant. unn 
TIeJa melodir Dlez setundo1 de 
cancl6n. D l n  segnndos con que 108 
t r u  molos del cafC, de grander 
mostdchos negms, aflrmrdos hom- 
bm contra hombm, lanzan ll d- 
re sua voces de tenores. Lueio. h 
cllle. Un joren Y se tro~lna 
EOU un hombre gordo, rimpitleo, 
que ae enfume ante el atmpello. 
olaeuten un lato p a n  termlnar be- 
b lhdose  una cersna,  en el bar. E1 
joveu es un composltor de mala 
suerk.  El caballero gordo u on pro- 
ductor cas1 en desgncla. E1 loven Y 
el gordo van a C L I ~  del dltlmo. Su- 
ben una 1arga neatera Una rlela 
delgadn y llcna de moRlk.6 en el pe- 
lo sale a reclblrlor con sritos d n -  
templador. El senor SOrdO M srcr  
el sombrero rupetuolrmente I dl- 
ce a 1. srfiora duefia de E- que 
et j o v m  que )e acompanr n un ' mlllonarlo que le darP dlnero para lnltalar su aiencla de 

pubucldad .mu.lcsl. La mujer IC calma Llegan lo1 dos J dor- 
rmtorlo del senor gordo y a1U el joven se stent. aobre un te- 

I Jldo que descansa en un h1116n. A1 KtNQ. IUOUU la mucbacha 
I 1 rubla. de ojm amlu que sc enols con 61, pem que, a1 ml- 

I 

G 

A V I S O  S 

--.-I -_. ._.__ __-r -.... ~. -. .. ~ - ~ .  ~ ~ 

slente llegar la destemplad. voz de la duefu de E -  que IC I 
une a1 com. Termlnan cantando todos. Esfumaelbn. A p a i -  I 
cen entoncel una serle de escenlu totalmente en colorel. en 

' 
I . . ... . ~~ . .~  . ~ . . ~  Iss cuales c1 Joren nacc toao 10 p o s i ~ ~ e  por aerreur et cor.- 

t b n  de la muchacha y conqulstar un sltlo para N futuro me- 
gro y sus canciones. Munfn su mclodla, pem m suegro stme 

1 en la mised8. Nadlc lo pulere coma SOElo. El muchacho sc 
slente empnlado poi la culorta de h lllnr Abandons a la 
1116s de 10s ojos celutea por una muchacha morena de ojos 
eslavos que tumq bebe. rl+ cant.  y b e u  a1 Jovcn debnte  
de h modest. y sencllli muchacba de 10s ojos URIIU. El ldl- 
Ilo cstP roto. El Pldo algne en la m l ~ r l a .  El joven contfnda 
emborrachlnaose J h a c l t n d w  Ismom. La muchacha de 10s 
010s celestes cant.  entonces para g a n m  la rlda. Y ra co- 
bnndo f p m ~  De1 b n r a  de on magnm.tc del teatm p- un 
dia junto al jovcu compwltOr. Le hace un despreclo. El tlpo 
K S e n e  humllhdo. Corre trJJ ells. Pem result. m h u a d o .  
Sc da a h beblda. Pierdc oportunidrdn. Se hunde en et -0- 

nlrmto y un dia IC encucntra con el que habla de (e1 m 
suegro. LM dol han est.do beblendo en el m l m o  bar. El 
muchacho Ilora, entonces, dneunaohdllllentC. Juntos V a a  a 
11 mlcda del teatm dondc Wunla la muchacha. Y ante h 

I 
i 

ConCrdd i cc  ione, 

C O S A S  C U R I O S A S  
Alguien duo: 
-En radlo. en Chile. est6 todo hecho. 
Y uno entra a 10s studios en cons- 
tante reparacl6n y se da cuenta de 
que est6 tcdo deshecho. 

T E L E V I S A N D O  
-iNo ve? 
-del&? 
-Lo de la televlsidn en Chile. FUTBOLISTICA s;eqzIa ve, 

I 



E1 actor portorripuefio Eugenio 
Iglesias Me1 Ferrer y Id cuadttlla 
de tor&os mezicanos. a1 entrar .a 
la arena. 

“LOS TOROS BRAVOS’ 
(Vfene de la p & # ~  10) 

ard Hughes lo contrat4 para ha&& 
cargo de la direcci6n de “Vendetta”. 
A pesar de que no lo une parentesco 
nlnguno con JoSe Ferrer. el actor por- 
torrioueflo. eanador del “Oscar” de 
1950.~vari&;eces su6 cameras se hii i  
vlsto entrelazadas. Me1 Ferrer diriaid 
a JoSe eh “Cyranb de Bergerac“. -en 
las tablas de Broadway, y JOE& por su 
parte, dii-igl6 a Me1 en la obra “Strange 
Frult”, tambl6n en 10s escenarios neo- 
“ 
En “Los Toms Bravos” hay dos esce- 
nas que Me1 Ferrer narra en la ver- 
si6n in lesa Cuando sup0 que al po- 
nerse t L o i  en castellano a la pelicu- 
la no se colocarfa narrador a esas es- 
cenas se ofrecl6 para hacer 61 miSmo 
el dodlaje. Por su ancestm cubano. Me1 
habla correctamente e castellano. Con 
este gesto. el actor qu\.w demostrar el 
cariflo y respeto que slente por todo lo 
latino. Y es que. en realidad. en ‘ZOS 
Toms Bravos” se reuniemn un dlrec- 
tor un escritor y un actor que donil- 

,n& el ambiente de M&xico Y que. por 
sobre todo. son artistas univemales. 

piensa, con la resignaci6n del predesti- 
nado: “iMos lo ha  uerido asfl” N 
poneme de pie e8 otm(\lornbre. Su 171s- 
tm enjuto se flumina. Se slente sewro 
de si m h o  desafiante y brinda 1s 
muerte del tbro no a la’ multitud no 
al recuerdo de *la mujer amada, bin0 
al naclmiento de una idea que desde 
entonces s e d  la n o m a  que reglr& su 
vida: la de que no se puede vivlr con 
miedo. 

PRESENTANDO A MEL FERRER 

Me1 F e a r  es un hombre que desde 
haw tiempo ha dado prestigio a Holly- 
wood. Actor de teatro. excelente direc- 
tor ( two a su cargo “Vendetta“, film 
donrlr drbuM Faith Doumeraue). actor 
;i;-ctn&-t&&ts inolvidable -en ”Fmn- 
teras Perdidas“) ahora Uega a la con- 
sagraci6n al ca&cterizar a Luis Bello, 
personaje central de “Los Toros Bra- 

he1 hijo de padre Cuban0 naci6 en 
Nue‘va Jersey en 1911, educbdose en 
Nueva York. En sus &os universitarlos 
an6 un premio por una obra teatral 
riginal. y desde entonces se despert6 
u amor por el teatro. Mientras tanto 

1iguI6 escribiendo novelas y haciendd 
periodismo. En teatro debuM en Broad- 
way en 1939 ballando en la comedia 
m d c a l  de Cole Porter, “Youll Never 
Know”. Luego fu6 director y productor 
de Dromamas radiales en la N. 4. C.. i 

os,’. 

I trailad-indose a Hollywood para ~diri- 
una pelicula secundarla. Pem su Phr rrsiilto tan meritoria. qiw How-. 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpior y 
con brillol 

Como una golosina rnks recibe el 
niiio el regalo de mam8, porque 
rabe que, el lener una dentadurn 
h m p h  y reluciente,se lodebe a la 

yp a 
EB li. 
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Ann She.?idan obsequid varfos refrigeradores.. . 

N U E S T R O  P U E B L O  
rViene de la pagina 6 )  

crltor. pintor o algo por el estllo. Atrlbuirse una pmfesi6n 
que no se tlene no estA penado por la lev: en camblo. se 
consigue inmedlatamente llamnr la ntenclon y RDarecer en 
las publlcaclonez: Estoy segurc de que si anteb de publlcar 
cualquler escAndalo que se nfirmn ielacionado con RTtlStaS, 
se nvengunra si 10s protagonlstas del 110 Dertenecen cfec- 
tivamente a la Asoclacl6n de Actores de Hollywood. se com- 
pmbaria que dlecinueve de cads velnte no flguran en SUS 
reaistros. 
Hay otro error que me pustarla aclarar. Muchos creen OUe 
seguimos vlviendo en la era de 10s bafios de leche Y 10s 
coches forrados en piel de leopardo. NO pretendo aflrmar 
sue sop pobre. He tenido la suerte de obtener buenos SUel- 
dos v de ello me fellclto. Pem no todo el mundo se hace 
r i d  kn la pantslla 
LR Asoclacl6n de Aktores cuenta en sus registms Con mho 
mll soclos De ellos la mltad trabaja como extra, recibien- 
do un m‘es con otro una renta m u d  de m L  0 menos 
mIi dosclentos ddlare;. De 10s cuatm mil restantes. menos 
de la mltad ganan clnco mil d6lares al afio. J el rest0 SO- 
brepasa e88 suma. Pero de bsos 9610 alrededor de cuatro- 
clentos tlenen contratos estable; con sus estudlos. oue les 

\ A T  K I N s 0-N s 1 
1. II. 
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Ofrece IUS Gltirnor creo. 

I ,  I ’  

Los m6s lindos ubrigos, novedosos vestidos, 
trajes sostre, irltimo modo, impermeables, 
blusos-faldos. 

Cosas como la que acabo de mendonar se producen a cada 
rnto en Hollywood. y no habria espado para IncluIrlsS a 
todas. 
En Hollywood el nrimero de gente que aslste periddim- 
mente a la lglesla (cualqrdera que sea su rellgidn) es ma- 
yor aue en cualauler otra dudad de 10s Estados Unldos. 
con el mismo n6mero de habitantes. Y 10s turistas ten- 
drlan m4s ocaslones de encontrarse con sus favorites si 
fueran a la iglesla, en lugar de 10s “night clubs” 0 sltlos 
de diversi6n. 
Tenemos, claro. nuestras “maneanas podridas”. LEn Wl€ 
ciudnd uo las hay? Pero a todo aquel que habla de la in- 
moralldad de Hollywood. le pldo que me nombre a diez per- 
sonas que cometieron eschdalos en todo el afio pasado. 
Por lo general, cuando llegan a sels. se les acaba la cuen- 
ta. Y aun suponiendo que hubiera dfez actores que 8e 
vieron mezclados con la ley el afio pasado. querria deck 
que una de cada ochocimtas personas de esta cludad (el 
0.0125%. para ser m b  exactos) es mala. No es un termin0 
medlo tan exagerado, jverdad? Yo, personalmente. Io con- 
sldero bastante discreto. 
Ojal4 que ustedes. amlgos lectores. lleguen a sentirse tan 
orgullosos de la ciudad en que viVen, como yo lo estoy de 
Hollywood. w. R. 

V E N C I E N D O  EL T E M O R  
Wfene de la prigfna 7) 

dlcar4n todas sus edlclones a1 acontecimiento. El Presi- 
dente declarar4 una sltuaci6n de emergencla nadonal.. . ; 
se cerrar4n 10s bancos.. . 
A esta altura. va he adauirfdo d necesario sentldo de las 
proporciones c6mo para- eomprender que una eqsvoca: 
cidn no tlene mayor Importancia. La a t lma vez que de- 
bl hablar en publlco fue al estrenarse “Jet Pilot”. Sa11 al 
escenarlo: me ovaclonaron; trague salIva y termlne per 
declr: 
“--Gradas.” 
Clem es que algulen se rl6 en el pfiblico pem su rlsa la 
ahog6 el cor0 entusiasta de 10s aplausos i las mlradas ca- 
rifiosas del audltorio que me compadecla un poco Se sen- 
tlan m4s cerca de ml al comprobar que yo. tods‘ una es- 
trella. temblaba ante ellOS como una hoja. 
Y. flnalmente. hay un arms contra el mledo. que es la 
mejor de todas: la honestidad. 
-&CUB1 es su experiencia teatral anterior? -me pregun- 
t4 Lucille Ryman. una de las mBs talentmas expertas de 
la Metro. a1 llegar yo a ese estudlo. 
MI cabezu ech6 n volar. MI futuro dependia mucho de in 

G R A H  F A B R K A  D t  (ALZADO 

FABRICA Y SALON DE VENTA 

R E E M B O L S O S  A ~ ~ O v l n ~ i ~ s  
NO OLVIDE, . , 
hcfkiat con un ulzado realmen- 

SOMOS FABRICAWES. ’IDAN P A R A  
C AS I L L A 5 

le bueno y baralo. ( o m  3 - Sanliago. \A 
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Despues d e  su prtmer fracuso U I I L O -  
;;I, Janet Leigh no quiere dar el 

a Tony Curtis hasta estat 
completammte segu;a. Per0 mu- 
chos afirman que el matrimonio se 
anunctardr pronto. 
reaccidn de Miss Ryman.  que b d i a  
decir que la impreslonara? LHablar de 
mis cursas de mblca? LO referlrme 
a la ocasidn en que habia recitado una 
poesla en el colegio? 6 0  serfa mejor 
lnventar Una serle de mentiras?. . . La 
contemple un momento J conies4 te- 
merosa: 
"-Nada". le dlje. 
"-Espl6ndido". respondib. 
Y desde entonces somos buenas aml- 
gas J siempre ha  tratado de ayudar- 
me. 
Y no hace falta ser act& parn M- 
frentarse con dtuaciones que provo- 
quen mledo. MIS peores "planchas" 
han ddo en mi vlda privada. En una 
oca916n asisti a una comida de gran 
etiqueta. Me sentia tranquila porque 
me he crlado en un medlo corriente y 
creo tener buenos modales. Pero cuan- 
do llegamos al postre, me di cuenta de 
que me hallaba en un callejdn sin sa- 
Uda. 
El mom me acerc6 una bandeia con 
dos medlas pifias. a las que le hablan 
sacado la pulps colocando en su lu- 
Rar "algo" que barecia troms de fru- 
tas heladas aon crema. M i e n t m  eo- __  _ _  
gia el tenedor J la cuchara para ser- 
*me. hice una rApida declsi6n y co- 
pi una de las medlas Difias. Era muv 
dlflcil de sujetar. como es de lmagi-- 
nar, y cuando la balanceaba en el ai- 
'e, sobre la bandeja. mi anfltrlona dl- 
p : 
-Saque solamente un poco de la fru- 

ta partida. Janet. Serfa muy compll- 
cad0 llevarse la pifia entera." 
" a h .  claro. claro" murmur4 roja 
hasta el pelo mismd. Durante varlos 
mlnutos no me atrevl a mlrar a na- 
dle en la casa. 
Pensando otra  vez en la verguenza que 
pas&. comprendo que el mal rato pu- 
do evltarse 61 hublera reconocldo con 
toda honestldad que no sabla h m o  
servlrme ese poitre. iNadie tenia por 
que suponer que yo como tndos 10s 
iias en mi casa frutas frappes servi- 
das'dentro de mbdlas plhas! 
Ah, no... ilas cosas que se cometen 
Por el miedo! SI hasta he dejado de 
conocer a una serle de gente lntere- 
sante por ese temor a 10s extrafios que 
me embarga apenas proponen presen- 
tarme a alguien. I% precis0 gozar de 
la vlda y aprovechar 10s momentos de 
aleda,  en lugar de esconderse y des- 
aparecer. Les propongo. lectoras aml- 
Bas, que desde ahora en adelante ns- 
tedes y yo nos sobrepongamos a cual- 
quler temor. Verln C6mo nos dlverti- 
m a .  

J. L. 

Ni aiin el mis car0 dura miis que CUTEX 
Una de las cualidadee de Cutex es que, graciae 

a1 "enamelon", nuevo p maravilloao ingrediente, 

exclusivo de Cutex, coneerva la belleza en lae uiias 

por dias p diaa; no ae agrieta, deaprende ni descolora. 

Pm6belo nsted miama. En maticee moderniaimoe. 

Dk a sns manos refinamiento de princesa 
con CUTEX. Ll6vese hop a cas8 nn frasqnito. 

El esmdte para uiiaJ m& popular d d  mundo 
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Wiene de la pdgfna 3) 

EL princlpe enoantsdor.. , 
Pero. Lacaso se neceaita 8er excbtrfeo parn aparecer en- 
cantador? Nada de s o .  Tyrone Power demuestra absolu- 
tamente lo contrarlo. Slgue slendo un rnodelo en aparlen- 
cla y en conducta y. sln embargo, wee una podemsa Der- 
sonalldad. Ty ha ldo transformando su JUvenIl encanto 
en una madura autoridad. Sac6 de Hollywood lo mejor 
que pudo ofrecerle aunque entregando tamblen lo me- 
jor de SI mlimo ...‘ En SUJ prlmeras pellculas, arrobaba 
simplemente con su mnrlsa. Todo el mundo quedsba fas- 
clnado. “LQuien es?“ se greguntaban sl rerle por pri- 
mera vez en la Dankla. .  . 9e constituy6 en el ”prlnclpe 
encantador”. en el Ideal sonado de toda muchacbs. [Jamb 
se ha vista n h e r o  lgual de cartas que las recibidns por el 
actor! ~ P o r  que? 
Aspecto seductor. condiclones dra&Mcss heradadas’ es- 
plendente juventkd. atractlvo, pem. por encims de *todo 
esto. se consideraba que el Joven &ro constltuis el m8s 
aut6ntlco representante del encanto norteamericano. 
Ty comenz6 a tejer idlllos. &nja Henle era su compaflera 
permanente en todas partes. Slempre f U 6  exquI.slto en su 
trato con el sex0 femenlno. Cuando se separ6 de hnabella. 
le d16 cas1 todo su dlnero. Tal vea con la h l c a  wn quien 
no se condujo finamente fu6 con U n a  Turner. Per0 el 
amor es el amw Ty conoc16 a Linda Chrlstian y de16 a 
Mlss Turner con un palmo de narlces ... 
Hay fnscinaclbn “de mbra” en la manera de ser del actor. 
Tyrone Power es no solamente uno de 10s cuatro astros 
mA8 refulgentm de Holl ood -0 uno de ICs mejores 
embajadores de buena v o g t a d  que la cludad del cine ha- 
ya podldo envlar al extranjero. Fu6 por em que el estudlo 
pag6 a Ty sus vlajes por Sudamdrica y hasta le m p r 6  
el avl6n en que volaba... (Sorpresa. Averdad?) Lo h h  
con agrado. ya que era el mejor ‘vendedor” que 
encontrar. &Qul&n. despues de verlo de cerca. d e j a f i  
Ir a contemplarlo mAs tarde Pn la pantalla” Reparth en- 
canto dondequiera que fuese. Por poco se declar6 ferisdo 
el dia en que se cas6 con Linda Chrlstian en Roma en 
una espectacular ceremonia. Y a h  10 &an como’ UR 
prlnclpe norteamerlcano (si es que hublese familia real 
en ese democrAtico pals) cuando recorre 18s calles de las 
cludades itallanas. despues que le vieron protagonlzar “El 
Prlnclpe de 10s Zorros”. Los lngleses le profesan un sln- 
cero afecto luego que filmara “La Rosa Negra” en 10s 
rstudlos londlnenses. Aquellas largas estadias de Ty en 
el exterlor no 6610 slrven para producir pellculas dno para 
hacer que se qulera a Hollywood en todos 10s lugares que 
Power vldta Su temporada teatral en Londres ofreclendo 
“MI. Robe& la obra teatral consolld6 la cokquista que 
Nclera del pdbnco lngl6s. Pokue T y  es dlplom8tlco por 
naturaleza. capaz de representar no s6lo a Hollywood. sin0 
a toda NorBamQha, con acto, Intellgemla ... e Irre- 
sistible fasclnacl6n. 
Stewart Granger. 
Ty conqubt6 a Inglaterra y este actor ingles ha con uls- 
tado a Holl ood Porqub Stewart es la esencla &a 
de la “ m f l s ~ c 1 6 ~ ’  y el encnnto de su pals. iNunca vie- 
ramos a otro extranjero que produjera mayor trastornol.. 
Represents el ldllio y la aventura. Hay una flna virllldai 
en cada destello de sus ojos azules en cad8 movimlento 
de su bram y en cada estremecimieito de SUB blen forma- 
dos lablos. A quien le guste la caballerosidad lnglesa tuna 
de las debllldades mAs corrlentes. respecto a gusto), pues, 
la encuentra en Stewart. 
La demostracl6n de su seduccl6n es la conqufsta de ese ser 
excepclonal en cuanto a bellezs femlneldad y talento que 
se llama Jean Slmmons. Sabemos que la estrelllta es la 
“regalona” de la pantalla inglesa. y que son mlllones 10s 
galanes que hubleran dado todo lo que tlenen por con- 
qulstar su mano. Despues de hacer “Las Mlnas del Res 
Salom6n”. Granger ha pasado a ser uno de 10s lmanes 
con que cuenta la Metm. No nlega el estudlo que est4 dls- 
Puesto a poner a1 actor en 106 papeles mAs apmplados. 
para hacer palpltar 10s coraeones femeninos ... Aunque 
en realldad. el galAn no neceslta de pUAo6 de encaje pad 
aparecer romAntlco.. . 
Se achlcharr6 de calor arrIesg6 mAs de una vez el pe- 
llejo durante el medlo aito que pas6 en el Africa junto con 
el resto del reparto de “Las Mlnas del Rey ‘Salombn”. 
Dick Carbon cuenta que miraba con plel de gallina cuando 
Granger se lentendla con una cobra para una de Is es- 
cenas del film LY que creen ustedes que hizo el actor 
wenas tenninb el “safari” para el film? Pues arreglar bus 
blrtulos y emprender otro “safari“. en el q u i  yo no habla 
cAmaras per0 donde tuvo que verselas con leones rlno- 
cerontes’ y elefantes.. . i~ asi y todo, maneja iguaimente 
blen el traje de terclopelo 0 un vas0 de whisky! 
EI etvno  dntorero. 
A1 pensar en Enol Flynn. nunc8 se sabe d se slenten 
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Emf&, presuntuoeo. btwco.. ., per0 faadnante: 
Errol Flunn. 

cad0 de nivela. De todo em tiene un 0 Errol FlYIIn. 
Per0 hay algo que Jamb se le puede &%: aburrido. SI 
vive cien afios -lo que no sorprenderla--. le verlamos Per- 
siguiendo muchachas en su sllla de ruedas. 51 en una 
fiesta le lnteresa una mujer ssldrA tras ella.aunque tenga 
que dejar plantado a1 mundo entero. que le qulere brlndar 
homenaje. 
Asi es Errol. Imprededble.. . i y  fasclnante! ' 

9. 8. 
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All. 1059.- In- 
urn n # r  
S l t l l  crep6a I 
5 338.- 
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S 258.- I 
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
I CASILLA 4632 - SANTIAGO I 

- 27 - 



. .  

- 28 - 



Horoscope 

AUTOMOVILES, por D'Oc. 

DIVERSIONES EN LA NIEVE, par D'Oc. 

AVIONES, por D'Oc. 

VlDA DEPORTIVA, por E. Vixcarm. 

Coda UW __......_........... 5 4.- 

Estelar 
iQniere conocer au deotlno? 
Pues, v't. el de Iss edrellas. 
y SI nneio usted en slguno de 
estos dms, apliquese el mlsmo 
horbscopo.. 

John P a y m  es hoinbre 21 de mayo. Vlncent Price. 
de muchos recursos de J W p h  von Sternberg. Lu- 
ingenio y de un carcictet cille Watson. 
alegre y simpatico. Aunque eres voluntarloso 3 

decidido. eso no te quita slm- 
patla nl popularldad. nenes capacldad de trabajo y tr 
muestras dillgente en cualquiera clrcunstancla. 

28 de mayo. AI Jolson, John Payne. 
nenes buen carhter. eres Ingenioso 9 calzas blen en una 
atmkfera alegre y Irlvola. Sin muchos esfuenos podrds 
tener una vlda fellz. h e s  alectuoso y muy "quer&dbn". 

29 de mayo. Warner Baxter. 
SI mantlenes un rltmo parejo --jnada de arrebatos!- 
slcanzarb fddlmente la meta que buscas en tu trabajo d 
en el mundo de 10s negoclos. Tu buen gusto natural se 
comblns can una muy resllsta apreclacl6n de valores. 

30 de msyo. Howard Hawks. Jlmmy Lydon. 
Incansable en tus esfuems de Uegar a la clma de tus 
aspiraclones. GUS impulsos son slempre motlvados par el 
deseo de dlrlglr. A veces caes un poco en la pedanterla. 
Eres Avido lector. 

21 de mayo. Fred Allen. Don Ameche. 

en negocios, loterias, juegos de 
arar, empleos, etc.? 
$6mo resolver problemas mo- 
ra ls  o sentimentales? 
Consultela. Miles de personas 
le deben su exit0 y felicidad. 
Culdese de representantes y di- 
recciones falsas. 
Escriba hoy mismo y recibir6 
gratis su hor6scopo y el librito 

Tus esfuenos se en- 
camlnan par el te- 
rreno de la culturs 
y slempre te empe- 
Tlas en adquirir ma- 
yores conoclmlentos. 
Procuras mezclarte 
con personalldades 
brlllantes. P o s  e e s 
una Iuerte persona- 
lldad y un don na- 
tural para que la 
gente se slenta blen 
a tu  lado. 

1.- de Jrtnio. CUve 
Brook. Joan Caul- 
fleld. Frank Morgan. 
Robert Newton. 
Eres. por lo general. 
aleare. Der0 en cler- 
tos- momentos tlen- 
des a que tu cardcter 
se tome llgeramente 
Aspero. Con las fl- 
nas condlclones lnte- 
lectuales que posees. 
no hay j a m b  mo- 
tlvo para que te des- 
corazones. Sentlr sa- 
tlsfaccl6n y vivir 
muchos afios son GUS 
dos rasgos caracte- 
rlstlcos. 

2 de junlo. Robert 
Warrlck. J 0 h n n y 
welssmuller. 
NO tc dejes gular 
exceslvamente por el 
juiclo de 10s demb. 
ya que t6 posees crl- 
terlo y un flno ins- 
tlnto proplo. Slem- 
pre colocas a 10s de- 
m&s antes que a U 
mlsmo y valoras muy 
en alto la amlstad. 

- 2  

Seguramente. ustcd se sorpnn- 
dzri por erta pregunta. En "cier- 
to" modo, tendri razdn. pzro 
sblo en parte. porque er muy 
porible que acted no se haya 
detenido a pnsar. por mil ram- 

nes. en por qui su hijo time is le  o aquel caricter cuando. a 
su juicio. debicra ser dr rnuy otra forma. El libro del DR. LEO 
KANNER. 

PSlQUlATRlA INFANT11 
en la NUEVA EDICION AUMENTADA. que abora le 
ofncemor. le revzlari muchor de 10s aspctos de la pricologia 
infanril que urted. tal vez. dewonoce. Con su valiosisima ayu- 
da, podri obtener un prrfccto desariollo fisico. moral e intc- 
lectual dz su hijo. ;LEAf-0. le inters! 

En fino edicidn empastado en tela, wlumm de 800 pdqinas. 
tamario 18 x 2 4  cm. , . . . . .  . . , . .  . ... _ .  . . 8 1 . 2 0 6  

EN VENTA EN TODP N A S  L l B R E R l A S  
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Art. 917.-Gomu?a m- 
gm, c u m  bbono, mio. 
QNI, cam y .ride, bcos 

Art. 4 1 8 . 4 w m  n q m  y 
cos, ruela cmph de 

R E E M B O L S O S  A P R O I I W C I A S  I Escritra a cadla 4729 - SANTIAGO. 

C 0 N CU R S  0 ” TRES P R E G  U NT AS” 
En nuestru n w e r o  1060 formulamos tres preguntas, cuyas 
soluclones son las slguientes: 1.- Marlene Dietrich lleg6 
por prlmera vez a Hollywood en el afio 1930’ 2.- La U- 
tlma pellcula que film6 Wendy Hiller fub “I‘Know When 
I’m Going“; y 3.- La pellcula “Casta Susana“ pertenem al 
sell0 “Pampa Films“. Realhdo el sorteo para d e t e m a r  
10s ganadores de esta semana resultaron favorecldos can 
10s qulnce premlos de clncuetits pesns cada uno, 10s si- 
gulentes lectores. Juan Santlb&Aes S Los Quillayes Irma 
Stelner 6. Manzigua NICARAGUA‘ ‘kary Palma d. An- 
eo1: Perla’Salom6n. Yallenar; Ped& Mondaca R., CGuim- 
bo. Oscar M. Herrera Valparaiso’ Serglo pizarro J SPA- 
tlako; Irls Tapla L.. Mellpllla; J i o  Rlquelme N., Ranca- 
ma:  Luls Quezada V.. LJo-Llw: V W i a  Herrera D., San- 
tiago’ Mar10 Lorca H Vifia del Mar’ Ullses Torrealba 
H., doncepc!6n; Gustadb Carrasw J.. Aktofagasta, y Car- 
los Rivera M.. Osorno. 
Para partlclpar en este certamen basta cbn responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y euyas 80- 
luclones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplar. Esta semana. por ejemplo. preguntamos: 

1. N 6 m o  se 1I.m, el productor de “Androclea y el Le6n”T; 
2. &Qul€n ea el antor de “Perdloi6n”?, y 3. &Que d h  nblo 
loan Caulfield? 

Una vez qui encuentre las soludones escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la slgulenti direccl6n: Revista 
ECRAN, Concurso ‘”Res Preguntas”. Casllla 84-D. &in- 
tlaea. 
Infiuya el cup6n que se inserts. 

CUPON NP 1062 

NOMBRE .............................................. 
........................................................... 
DIRECCION .. I.. ....................................... 
......................................................... 
C m D A D  ............................................... 
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~&JLATU NADAS 
Los lectores opinan: “Ecran” 

K lava los monos 
~~~ Y 

iROMANTlCOS Y SOLTEROS, 
GUSTAD LOS ”SIETE BOLEROS”! 

a las 12 del dia. T a m b i b  es muy 
bueno el espacio titulado “Conli- 
dencias Musicales”, que anima Ro- 
nidn Alegria. locutor que tiene muy 
buena voz. Ensezulda se destaca 
otro programa m<y bueno, sobre to- 
do para  10s romdnticos, y que se Ila- 
ma “Siete Boleros”, que anima Fer- 
nando Inzunza. loven aue  Dosee 

’ una voz exce1ente:Tamblen esbue-  
no  el radioteatro, denominado “Su- (Premiada con $ 5 0 . 4  

Deseo ocupar est8 ttibuna para des- 
tacar la8 actividades y programas 
de Radio “Sur”, emisora affllada a 
la Cooperativa Vitalicia, con sede 
en.la ciudad de Valdivia. A mi jui- 
cio, 10s programas de  esta radio son 
excelentes y variados. de  modo que 
cualquier oyente puede estar satis- 
fecho con ellos. 
He aaui algunas de las audiciones 
mas destacadas. semin mi modes- 

cedi6 per0 no  tiene explicaci6n”. 
que ;s espeluznante, per0 entrete- 
nido. 
Para 10s nifios exlste el espacio 
“Kerne J su Conjunto Mdgico”, di- 
rlgldo por Hernan Olave, que es uno 
de 10s m8s destacados actores del 
conjunto de radioteatro. A todo es- 
to habria aue aereear 10s esoacios 
informatiris  y- aqueuos que se 
transmiten en cadena con Coope- 
rativa Vitalicia de Santiago. 

to criterio:,’“La F e h  de las Sor- 
presas”, anlmada por el director “Sur” es una esplendida emisora. 
artistlco Cristian Schwav, y que se 
transmite todos 10s dias domingos, 

Resumiendo, puedo decir iue  Radio 

EMMA ROSAS M., Valdfufa. 

MARIA ANGELICA PE- 
REZ C.. San Fernando.- 
SI usted se apura en es- 
crlblrle. es probable que 
encuentre a Juan Carlos 
Barblerl en la direcci6n 
que a wntInuaci6n le en- 
vlo: “Escuela de Avla- 
cl6n. C6rdoba. A‘rgentl- 
na”. En estos momentos 
illma allI una pellcula tl- 
tulada “La Ultima Es- 
cuadrilla”. 

N I N I  P O N T T I  Tal- 
cahwn0.-VadIm i Nina 
Sulima son marldo y 
muJer. Si desea escribir- 
leS. M j a s e  a1 Teatm 
Municipal. San Antonto 
emulna de Amstinas, en 
Santiago. 

LYDIA M A R  A K 0 V A  
Santiaao, mectivamen: 
te. Tal Corn0 usted lo dl- 
ce, en la llltIma fotogra- 
fla mia. publlcada en es- 
te secci6n. salgo iguallto 
a Tyrone Power. Bueno. 
ahora los datos sobre 
Michael Wildlng: nad6 
en Westcliff Essex In- 
alaterra. el &a a3 de ju- 
110 de 1912. En el afio 
1933, debut4 en las tablas 
actuando en la obra 
“Chase The Am”. 6u prl- 
mer fllm fuC ‘Tilly of 
Bloomsbury”. en 1940. 
En el ano 1947 fue con- 
siderado como uno de 10s 
diea actores “ m k  taqul- 
lleros“ de InRlaterra. Su 
liltlma pelicula se titula 
“Her Man Gllbey”. Pue- 
de usted escrlblrle a:  J. 
Arthur Rank Produc- 
tions, 6 Vlgo Street, Lon- 
don W. I., Inglaterra. 

S 0 N S I R E Santiago - 
Mire. perdbneme si ‘le 
Puse mal el nombre.. .. 
Pem rewnozca que su le- 
tra no es muy Clara que 
digamos.. . En fin. ya es- 
toy perdonado, jno es 
clerto? ... El actor que 

hace el papel del indlo 
Cochls en “La Flecha 
Rota” se llama Jeff 
Chandler, y usted puede 
escribirle a la sfgulente 
d I r e  e c i 6  n: Twentleth 
Century Fox Film Cor- 
noration. Box 900. Be- 
Gerly =-, California. 
Btados Unidos. 

P. GARCIA. Santiago.- 
Reclama indignado por 
la calidad del programs 
“Radiotandq”. que en 
una de las ~ltltlmas audl- 
clones se dedlc6 a “pelar” 
a 10s programas de otras 
emisoras. Considera que, 
espedalmente. satlrizsn 
las audlciones de Radlo 
Mlnerla. ”Eso e s t a r i a  
blen -d ice  nuestm plla- 
tun- si tuvlese gracla 
e Ingenlo. Pero. desgra- 
cladamente. “Radlotan- 
da” carece de las dos co- 
sas. y en cambio tiene 
muchos defectos. entre 
ellos el de ser mal in- 
tendonado”. (Como se 
ve. el pilatuno est4 fran- 
camente e n o j a d o  con 
“Radiotanda”.) 

ALFREDO JARA, Los 
Angeles.- Expresa s u s  
deseos de llegar a ser ar- 
tlsta de cine, y me pre- 
gunta que condlclones se 
requleren para consegulr 
sus prop6sitos. LCondl- 
clones, amigo?. . . Pues. 
muchas. En primer lukar. 
disponer de goslbilidades 
Nstrl6nicas tener tlpo 
ser fotoa4co. personak 
dad artistlca. mucha pa- 
clencia. cultura. fe. am- 
blcl6n. modestia.. . , y 
mlles de msas mk.  iAhl 
Y dgo muy Importante. 
que no se puede olvidar: 
para llegar a ser actor 
de cine. es Impresclndlble 
que haya cine.. ., y corn0 
usted sabe. en Chile to- 
davia estamos esperan- 
do.. . 

I 

LUIS ALFREDO ESPI- 
NOZA. Manta. ECUA: 
D0R.-Estoy encantado 
de darle la blenvenlda en 
mi modesto hogar. ami- 
go ecuatoriano. Conside- 
re usted que est4 en su 
propia casa. Pues blen. 
aaul van las dlrecclones 
de‘s= artlstas favorltos: 
Roslta auintana Y Mar- 
ta Roth: Cla& Fflms. 
Calzada de Tlalpfun, Ki- 
16metro 13, Cludad de 
M&xlco. D. F. M6xiw. Y 
a Esther Williams. puede 
e s c r l b l r l e  a Metm- 
Goldwyn-Mayer - Studios. 
Washington Boulevard, 
Culvert City, Callfornla. 
U. 8. A. Ella mlsma le 
envlarb la fotografla que 
sollclta. 
R. C. V.. El Saledo.- 
Bueno. aquI tlene Ud. las 
dlrecciones solieitadas: a 
Victor Mature escrfbale 
a Paramount Pictures 
Comoratlon. W e s t  e r n  
Stuilios. 5451, Marathon 
Street, Hollywood 38, ca-  
Mornla. U. s. A. Y a m- 
bert Taylor dirljale su 
correspondencla a Metru- 
Goldwyn-Mayer Studios. 
Washington Bouleverd. 
Culvert City, Califomla. 
U. 6. A. 
ANIBAL DONOSO. Rio- 
bamba. ECUADOR.- A 
Cantinilas escrlbale a ,~po~sa~Fllms ”,. hu.d~d de 

M&Iw. D. F.. Mhxlco. 
Muchlsimas gradas por 
su6 conceptuosas frases 
de fellcltacl6n y saludo. 
MARIA ALAMOS. San- 
tfago.- Desea que al- 
gtin lector de “Ecran“ 
que posea 1as letras de 
las canciones “Canci6n 
callejera italiana” y la 
“Danza de Rossinl se 
la envie a su nombre. a 
calk JuArez 817. Santia- 
go. Ella, en camblo. pue- 
de envlar otras canciones. 

RESFRlroVO 

poCORlDO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, jcada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
arotegida por celofan! 

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Csdlla 84-D. 









amor por el terru- 
?io.. . 
marido es un infelb atemorfzado y her- 
vil, quiere deck que el wmentario es 
perfectamente errado. Conozco a mu- 
chos maridos que son amos de su d- 
ma y de BUS destinos. que llevan el go- 
bierno del hogar. que asumen perfec- 
tamente su responsabilidad. y no por 
eso se muestran dorninantes, gritones 

surdo! 

jESO LLAMO GROSERIA! 

ni irrespetuosos. i”Dominados”. ... ab- 

I 
Gordon MacRae no dlscute el a s p e b ~  ’ 
que le produce indignaci6n. Toma. sen- 
cillamente, medidas dr4sticas. iMuY 
pocas son 1as personas que le han vis- 
to realmente enojado! A la mayoria 
de la gente le parecer4 imposible que 
un individuo tan alegre y de car4cter 
tan simp4tico pueda molestarse jamas 
por nada. Per0 se enfurece .... iy mu- 
cho! Le indigna cualquier falta de 
consideraci6n por parte del p6blico 
ante el cual se presenta un artista. 
M4.s de una vez se le ha vlsto hacer 
un “Ssshhh”. para imponer silencio en 

/ u n  cabaret o un teatro cuando al- 

i Los Dslm deben haeersc a nambre de i 

I Ln Em<kess Edltora ZIs-Zac, S. A., Ca. 
dllr 84-D Santlasa de Chile, con a- I ms contra’ cualauler Banco de AmCrlca 
por 10s ralom IndIcaaoa o mr eqml- 
valenclu. 
S U S C R I P C 1’0  N E  0: 
Anual .......................... I ZSE- 
Semeatml ..................... I no.- 
E X  1 R A  N I k R O :  
Anual ....................... US. $ 4.10 
Semestral .................. US. I 2.50 

gden est4 cantando. Si eso se considers una fobia. jno hay 
duda de que es gtande! 
Con motivo de la  renovaci6n de un importante programa 
de radio que tenia a su cargo. se di6. en cierta oportuni- 
dad. un banquete 9 Gorcion. a1 que asisti6 gente mup im- 
portante de las actividades artisticas. Despues de elabora- 
dos 10s discursos. se pidio a MacRae que cantase. El mu- 
chacho condescendio. y estsba haciCndolo con todo el sen-’ 
timiento que sabe p n e r .  cuando obseN6 un grupo de va- 
rcnes abstraidos en una especie de conferencia o de con- 
versaci6n altamente interesante para ellos. Gordon se de- 
tuvo bruscamente y levhnto la mano para silenciar tam- 
biCn a 10s mhicos. Luego explici, con voz Clara y segura: 
X u a n d o  mi auditorlo haya terminado de conversar y pue- 
da prestarme un poco de atenci6n. tendre el mayor gusto 
de hacer todo lo posible por agradarles ... 
POT cierto que de inmediato tuvo toda la atenci6n del pu- 
blico y su nrimero termin6 con una verdadera salva de 
aulausos 

iNO E S  MAS QUE V N  ACTOR1 

Kirk Douglas es hombre amable y que sabe .wnrefr. Sin 
embargo, hay un instante en que le brotan chispas de 10s 
ojos y parece pronto a explotar de indignaci6n. Es cuando 
ve que alguien adopta una actitud de indulgente condes- 
cendencia hacia 10s actores. Por ejemplo. cuando. al oir co- 
mentar a l p ,  excentricidad o rssgo censurable de alguien 
se dice: Pero ... iquC otra cosa podia esperarse? No es 
m4s qus un actor.’’ 
-El individuo que desprecia al actor en general. no sabe 
de lo que habla Respeto a1 actor y me siento orgulloso de 
serlo ... Esn significa que pertenezco a un grupo de gente 
que sabe trabajar como pocos, que time talento y que rea- 
liza una de las labores m4s interesantes del mundo. Comi- 
dero un .privilegio ser actor.. . 

/Continua en In p a g .  221 

el amor...  
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-Ifola.. ., .pa- 
mos a darnos un 
baiio de Sol? - 
strgiere Cori n e  
Caluet. Y a1 con- 
templarla, n 0 S 
parece q u e  se 
adelanta el sol 
de la primavera. 

J 
I U L T I M A  H O R A I  

P O R  E L E N A  D E  L A .  T O R R E  

d a  eterna .Rita 1 
R?TA Hayworth es adn el tema del momento .... y lo se- 
guiri siendo en el futuro, segim parece. 
La actriz ha establecido ya su residencia en Reno, dondp. 
despues de vivir seis semanas. pedird no la separaci6n. sin0 
el divorcio del Principe Ali Khan. Ha dicho que le exigird 
la suma de TRES MILLONES de dolares para la crianza Y 
educacion de su hija Jazmin. a quien educari en la religi66 
tnusulmana. que es la del padre. 
B:irtley Crum, abogado de Rita, inici6 ya las conversacio- 
nes con Ali. y en breve se dirigiri a Europa a ultimarlss. 
Rita no pide para ella ninguna compensacibn. El divorclo 
lo entablari alegandn “incompatibilidad de caracteres”. 
Hace agenas unos dias All Khan escribi6 una carta muy 
afectuosa IL- su mujer. rog4ndole que se reconcilie con $1, 
per0 aceptando, en ultimo termino. su decisibn, cualquiera 
que esta sea. Dice el Principe en esa misiva que no tiene 
intenciunes de volverse a casar, y que espera que Rita tam- 
poco las tendri. . ., al menos por el momento. Est& dispues- 
to a aceptar la responsabilidad financiera de su hija Jaz- 
mfn. a la que desea tener consigo cuando cumpla siete arios. 
Rita pidio tres millones de dolares para su hi;a, porque 
m a  tu& 1% suma que di6 el Principe 8 10s dos hijos de su 
primera mujer al divorciarse. Y acepta que Ali visite a la 
princesita Jazmln. per0 no acepta aue la niria viaje para ~. . .  
juntrrse con su padre. 
Mientras tanto, el mds asiduo m i g o  y consejero de la es- 
trella es nada menos que su primer marido. Ed Judson, 
propietarlo de pows petroleros. Ed ha ofrecido a Rita 6u 

Gregory Peck redbe de manos de Alfda Valli (antes 
de que la estrella partiera a Zdalia) una medulla que 
lo destaca como el mejor actor de 1950, segun vota- 
d d n  del publico de Francia. Vhlli fud considerada 
la mejor actriz del aiio en una encuesta realizada 
por la reuista francesa “Elle”. La barba de Greg se 
debe a que est6 trabajando en “David y Betsabd”, 
d n t a  basada en esos personajes biblicos. 



desinteresado (!) apoyo en todo lo que desee. especlalmente 
en lo que respecta a su divorcio de ~ 1 1 .  

$Ti, e /  amor! 

Balky Bslken, millonado texano. se ha enamorado fulmi- 
Miller. a quien le propuso que se case 

B4rbara Stanwyck. que a raiz de su divorcio de Robert 
Taylor no se intsresaba en volver a filmar esta entusias- 
madisima prepartindose para la iniciaci6n* de “The Man 
With a Cloak’ (“El Hombre de la Capa”) para la Metro. 
BBrbara aparecera en esta cinta con un’a peluca ncgra 
ocultando asi su lindo cabello gris. La estrella time c a n 4  
desde 10s treinta arks y j a m b  ha querido ocultarlas. La 
fecha en que BBrbara y Robert se reconciliartin parece 
cada vez mLs proxima. PUES la estrella arregla con gran 
entusiasmo su nueva casa. 

jgel ic idades!  

Joseph Cotten cumpli6 veinte aAos de feliz matrimonio. 
Est& casado con Leonore Kipp. dams de la sociedad nortea- 
mericana. a quien conoclo en Nueva York cuando el astro 
presentaba en Broadway “Tonight or Never” (“Esta Noche 
o Nunca”). 

Gsfa si ,  &a no... 

Charles Chaplin h a  vuelto a considerar a BBrbara Bates 
como la posible primers figura femenina de su film “Lime- 
light“. que iniclarB en breve. El bufo hizo ir a Estados Uni- 
dos desde Inglaterra a Clare Bloom para una prueba que 
le cost6 m b  de seis mil ddlares .... i’pero no qued6 satisfe- 
cho! 

3; lmacidn 

Jean Acker la primers mujer de Rodolfo Valentino. retor- 
na a la p a h l a  en el film ”Something to Live For** ( “ A l g O  
Por Que Vivir”). donde tiene una breve escena con Joan 
Fontaine. Ray Millaud y Teresa Wright, flguras princlpales 
del film. 
Lana Turner ha tenido mala suerte con todos sus dltimOS 
films Ahora confia en recuperar su popularidad con una 
nu& versi6n de “La Viuda Alegre“. junto a1 actor argen- 
tino Fernando Lamas. 
Ya esta por estrenarse ’fl Gran Caruso”. film que setnln 
todos creen elevar& a Mario Lanza a la m8s grande p p u -  
laridad. El actor acaba de ganar cien mil d6lares en una 
jira de actuaciones personales por todo Estados Unldos Y 
planea hacer otra dentro de unos meses. 
Montgomery Cllft ha rechazado en estos dltimos meses m b  
de cien argumentos de cine que le fueron ofrecidos. 

declais que cal 
minar diez M6- 
metros de vez en 
cuando es su 
k i c a  receta pa- 
ra c o n s e r v a r s e  
joven y sana. 

Este encantador 
escods es Dan- 
ny Kaye. y la 
uisita, la rubia 
Sharman Dou- 
glas, actual ena- 
morada de Peter 

En su prdxfma pelicula, “Love is Better Than Ever” 
Y E 1  Amor esta Mefor Que Nunca”), Elizabeth Tay- 
lor es profesora de ballet. La vemos en un ensayo 
con Larry Parks, su compaiiero ,en la cinta, y la pe- 
queria Doreen Davis. 

Jeanne Crain coloca .una gorra de fantasia en la ca- 
beza de su elegante hfjo Paul, uestido de marinero. 
Esto ocurrid durante la fiesta de cumpleaiios de Lo- 
la, la hfja de Linda Darnell. La anfitriona de tres 
arios es, precisamente, quien aparece de espaldas a la 
cdmara. 

Lawford. Danny 
filma “On the 
Rfviera” YEn la 
Costa A z u I“), 
una pelicula en 
colores. 



Cma este impresionante rostro.. ., jes  natural que J e f f  
Chandler haya trfunfado en el cfnel 

EN EL archivo del drpartamento del personal de la Uni- 
versal International hay una prueba cinematogrlfica rea- 
lizada en 1946, con indicaciones que son. m& o menos. la8 
cimilentrc. I.p 

Nombre: Ira Grossel. Edad: 27 arios. Estatura: 190 m. 
Pe1o:Castatio. Ojos: Castafos. Peso: 105 kilos. Tlpo: rudo. 
Comentario: Combinaci6n de Bogart-Cagney-Qable. Apro- 
Diad0 Dam oaoeles recios. 
kl alt6, moiedo y guapo actor as1 descrito considera que 
las indicaciones recikn mencionadas son la?, m4s diverti- 
das que jambs se escriben en la Universal. .. Tal vez, con 
excepci6n de las de Abbot y Costello. Y no sin cierta 
razbn. porque ese “rudo” actor es en la actualidad una 
de las primeras atracciones masculinas; y al golpe mara- 
villoso de su nombre se repletan las taquillas de todos 10s 
cines. El aficionado que s610 servla para papeles “recios” 
en 1946 es ahora un astro. y dos wmpafilas se dividen GU 
contrato, mientras que su varonfl y vibrante voz ha con- 
quistado un lugar destacado en la radio. 
Ustedes lo conocen wmo Jeff Chandler. 
Y aim hay otro dato curioso con respecto al Wto de Jeff 
en Hollywood. Seis meses antes que filmara “La Fle- 
cha Rota” para la 20th. Century Fox elevlndose al es- 
trellato. hkcia un pequefiisimo papel ’en ”Mr. Belvedere 
Goes to College“. del mismo estudio. icon esa rapidez 
suelen construlrse las cameras en Hollywood! 
Jeff es el primer0 en reconocer que habla r w n e s  pars 
que. en 1946, lo catalogaran como “NdO”. 
-Me correspond16 hacer una prueba cinernatogrfdica pa- 
ra uno de 10s papeles de “Lo6 AseSlnos”, que despu6s se 
llev6 Burt Lancaster, wmo recordanin. Como sabla que 
el personaje era un “gangster”. decidf.. . impresionar por 
mi durem. Comenc6 por hablar entre dientes y por un 
lado de la boca. y tanto la ”enchuequ6”. que se corri6 has- 
ta la oreja! Sobreactub de tal modo, que no me diemn el 
papel. A d e m ,  creo que estaba hecho toda una ”facha“: 
una cicatriz me cruzaba la frente. pues hacla poco habla 
sufrido un accidente automovillstico. 
Y fu6 precisamente. como “NdO”, que debut6 Jeff en el 
cine, haciendo el papel de un Jugador en el film “La Ul- 
tima Hora”. de Dick Powell. Per0 retrocedamos un  OM 
y veamos las cosas en su debida secuencia. 

ALW DE BIOGRAFIA 

Jeff se llama Ira Grossel Y naci6 en Brooklyn. Wentras es- 
tudiaba en el Erasmus Hall Hlgh School, su profesor de 
ingl6s le aconsej6 que se incorporara a1 grupo “The Foot- 
linghters” adademia teatral del colegfo; per0 no pudo ha- 
cerlo po&e debia ayudar a sus padres. trabajando des- 

R 0 M- A N T I C 0 
P O R  P A U L  C R O O K  

pues de las horas de clase. En otras ocaslones, pens6 ser 
beisbolista. artista y escritor.. .,’ ya que wsefa talent0 pa- 
ra todas esas orofesiones. 
Una gran Universidad le ofreci6 una beca para que in- 
tegrara su equip0 de beisbol, pero. pensando Que iba a 
ganar mbs dinero en las tablas, rechaz6 la oferta e in- 
gres6 a una escuela de arte dramltico. en Nueva York. 
-No tuve dificultades donf iesa  modestamente-, habfa 
muy pocos alumnos y yo podia hacerme cargo de 10s tras- 
tos y la limpieza, fuera de las horas de clase. 
Pronto debuM en Millpond Playhouse, de Long Island, ha- 
ciendo papeles que iban desde Shakespeare a la comedia 
ligera. En 1941 Jeff y un grupo de amigos habilit6 un 
teatro en una bodega de su tio, que era duefio de un res- 
taurante. cerca de Chicago. Tenia capacidad para tres- 
cientos clncuenta personas. Lo malo fub que a1 cab0 de 
una temporada.. . iquebraron! 
Se yblaba  de guerra y Jeff se enrol6 en noviembre de 
1941. un mes antes de que 10s japoneses atacaran Pearl 
Harbour. Luch6 en diversos frentes de batalls. en el pues- 
to de artillero antiatreo. En 1946, fu6 trasladado a1 fuerte 
Ord. en California. y cads vez que tenia licencia visitaba 
a unos amigos de Hollywood. Uno de ellos, que era actor. 
posefa una grabadora y Jeff, por entretenerse. solla gra- 
bar alnunos trozos de obras. Su amiao llev6 estos discos 
a un agente, qui6n. a su vez. 10s envi6 a1 director Mervyn 
Le Roy. que preparaba la clnta ”The Robe”. Jeff no fu6 
contratado .... iclaro que Le Roy todavia no films ”The 
Robe”! 

(Continricl en la pbg. 27) 

Jeff Chandler ha lflmado dos veces con Marta Toren: 
en “Patna Nueva” y “Deportado”. Durante la fflma- 
cfdn de esta ultfma cfnta, fuk tomada la presente fo- 
tografia, donde aparece la pareja protagdnfca Hel- 
ge Toren, padre de la estrella. 



Una escena de “Los Cuentos de Hoffman” la pelicula 
mas discutida del momento. Aparecen h bailarina 
Ludmilla Tcherina y Robert Helpman, que hacen 10s 
papeles - e n  la cinta- de Giulietta y Dapertutto. 

h mencionar. por SI us- 

?or nuestro corresponsal en Londres, me results ImPisible pronunclarme sobre 
F I R T H 10s aspectos tPcnicos A N T H 0 N Y 

de esta cinta. Los 
criticos londinenses se hallan dividldos en dos corrientes: 
10s que dlcen que la c i n b e s  maravillosa y quienes afir- 
man que es horrible. Yo me contentare ’con afladir que 
desde luego. se trata ‘de  un film que sale de lo co: 
rriente. Adem4s aparte del ballet y la misica 10s pro- 
ductores Powell’ y Presburger ofrecen prodigids de en- 
cuadre y fotografia COmo .Jam4s soflara el inventor de la 
c4mara cinematog~4fioa William Riese-Green. 
Otra cosa totalmente -dtversa es “Captain Horatio Horn- 
blower”, de la Warner. con Gregory Peck en el papel 
protag6nico. Hubo una nube de criticas cuundo se anun- 
d6, hace meses. que un astro norteamericano haria el pa- 
Pel del heroe ingles. Sin embargo despues del estreno 
del film, ni 10s m4s celosos guardadores del honor brit& 
nlco han sido capaces de criticar absolutamente nada a 
Mr. Peck. Algo diferente ocurri6 con Virginia Mayo. En 
primer lugar. no se explica uno claramente por qud la 
Pusleron en la cinta ampliando un personaje que en la 
vida real no tuvo &guns influencia. Y pretender que 
se Parece a la hermana del Duque de Wellington es co- 
mo sugerir que el Papel del duque lo hubiera podido ha- 
cer Lou Costello A pesar de todo es una cinta entrete- 
nida Y aun md pregunto C6mO ;e pudieron filmar esas 
batailas tan realistas sln asesinar a’por lo menos la mi- 
tad de los extras. 
Flnalmente. ha sido exhibida la cinta que era el “nifio 
terrible” del cine ingles: “A Tale of Five Cities” (Cuento 
de Cinco Ciudades) Comenz6 a h blarse de esta pellcula 
hace tres afios at& como del f%m m4s ambicioso del 
siglo. Tendrfa secuencias en Londres. Par&. Roma. Viena 
Berlin y Budapest. (Por razones polfticas hubo que cam: 
biar esta Utima capital por Nueva York.) Cada uno de 
10s eplsodlos estaria dirigido por 10s m f s  grandes talen- 
tos de la actualidad: Rosellini, para Roma; Staudte. para 
BerlIn; Will1 Frost, para Viena. etc. Lo que pas6 exac- 
tamente nunca se ha .  sabido. per0 un buen dia el pro- 
ductor Maurice Wilson se encontr6 con una serie de epi- 
sodlos totalmente desconectados entre sf y que resultaban 
imposibles de enlazar. Paso un aflo mientras se cavilaba 

. ,  

Moira Shearer, maquillada para “Los Cuentos de H o f l -  
man”. La actriz fue la inolvidable heTOina de “Za- 
patillas Rojas”. 

como solucionar el problems. Finalmente COnsiguf6 que 
el escrltor Patrick Kirwan y el dlrector Montgomery Tully 
aceptaran la tremenda tarea de encontrar un eslab6n para 
unir 10s diversos pedaws. El resultado que ya vimos pudo 
haber sido peor. El actor Bonar Colleano hace el papel 
de un hombre que ha perdldo la memoria y que. a1 tra- 
tar de descubrir q u i h  es. visita esas metr6polis. para ter- 
minar enconkindose a si mismo en un circo de Lon- 
dres. La Joven Lana Morris hace el papel -muy poco 
apropiado para ella- de una trapecista. A todo el que 
qulera viajar por el mundo con muy poco dinero le re- 
comiendo esta cinta. 

FESTIVAL EN GRAN BRZTARA 

El acontecimlento m4s importante en este momento en 
Inglaterra es el Festival de Gran Bretafia. Dentro de 
este tomeo. el cine v el teatro-han tenido un Dane1 muv 
de acuerdo con su -importancia. Sir Laurence -Oilvier :e 
embarc6 en el proyecto m4s ambicioso de su carrera. pre- 
sentar U y su mujer. Vivien Leigh. “Cesar y Cleouatra“. 
de Shaw.-y “Antonio y Cleopatia”. de Shakespeare. en 
noches alternadas. En ia actualidad. trata de llevar las 
obras a las provincias. per0 las noticias que nos han Ue- 
gado parecen indlcar que no ha tenido exito. 
La invasi6n norteamericana en vaudeville siaue aumen- 
tando. Bob Hope produce fanashcas aglomeracrones de pu- 
bhco frente a1 Teatro Principe de Gales, y Judy Garland 
cedi6 el London Palladium a Danny Kaye. el actor nor- 

(Contintia en la pig. 25)  

Karin Himbold y BOnar Colleano, protagonistas del 
eptsodio que se desarrolla en Alemanta de “Cuento de 
Cinco Ciudades”. Trabaian. ademas. Lana Morris Bar- 
bara Kelly. Anne Vernon, .Eva Vaitok, Gina Loilobri- 
pida.  etc. 
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i iSer elegante cuesta caro! Que lo dtga Jane Russell.. . 

P O B R E  J A N E  R U S S E L L  . . . ;  I 
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L4 ATRACTIVA Jane Russell sufrid un susta may&alo one casi la  hiro 
caer desmavada. Ocurrio mientras algunos fot6grafos de Las Vegas la  foto- 
grafiaban para la publicidad de su pelicula "Las Vegas Story". AI cuello Jane 
lucia el famoso collar de brillnntes de Cartier. que vale.. . idento cincuentn 
mil dolares! 
De prontr Jane not6 que habia d-Japarecido de sus manos el collar. joya 
que se habia estado poniendo y &&do para complacer las 6rdenes de 10s 
fotografos. 
Jane din un grit0 de espanto. aue deswncert6 de primer momenta a las per- 
sonas que la rodeaban T oue no se explicaban el motivo de la alarma. Estabn 
a punta de caer desmayada a1 suelo, cuaudo vi6 que el tenientr de policia 
de Los Angeles. Eddie Edwards, tenia la preciada jova en sus manos. Como 
61 .estaba encargad0 de no sepnrarse de la estrella v no perder de vista cl 
collar, se lo habia quitado de Ins manos a Jane pira protegcrlo mejor mien- 
tras esperaba que 10s fotografos cambiaran las placas de sus mkuinas. 
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DESPWS de un intenso idilio que du- 
ro  varios meses. Tony Curtis y Janet 
Leigh anunciaron su proximo matri- 
monio, que se realizarb en el mes de 
zenntn -*----. 
Curtis comunic6 oficialmente la noti-' 
:ia a su estudio -Universal-Interna- 
tional-. diciendo oue Darn PEP mrc 
desea una semana xe- vacacion&. Pal 
drino de la boda sera el comico Jerry 
Lewis. Los novios pasaran su luna de 
miel en el pueblo de Santa Barbara 
donde precisamente en' aaosto se cele-' 
bran Ias tradicionales fiestas espano- 
las, famosas en toda California. 
Para Tony es el primer matrimonio: 
para Janet, el segundo. 

jFelicidades! Janet Leigh y Tony 
Curtis anuncian su natrimopio,  
cuando y a  se crefa que el fogoso 
idilio iba declinando.. . 

- 8 -  
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A pesar de la diferencia de 
edad, Oona O’Neill y Char- 
les Chaplin parecen dicho. 
30s. E2 nirevo bebd lo con- 
f irma..  . 

[ H A P L I N  P A P A  ... 
i 0 T R A  V E Z !  

H O R  OSCOPO E S T E L A R  
pensamlento. Se te espem una 
Serena vlda hogarela. 

;Quitre mnocer su destlno? me! 
ver el de las estrelhs I. si  naeld 
Usted en a16unos de .estos dias 
apliquese el mlsmo har4scopo.. . 
3 de junlo. Paulette Qoddard 
Leo Oorce~.  Domthy Patrick. JOY 
Shelton. 
tas pemnas  nacldas en a t e  dls 
estAn dotadas de un verdadex 
=enlo eu materla de InventIra 
‘Irenes tendenela a ser slgo des. 
culdado y a delarte gobemar Po1 
10s camblos de t u  temperamento 
Rerrens. tu8 ex shrupos e lr6.a 1s. 
los. 
4 de junlo. Mavis Murray. RO. 
6allnd Russell. 
Qozas de uns vhl6n Opnmlste 
de la vlda v de una abundantt 
energfa p a r i  hmer blen til trn. 
balo. pem dehes dIscli,llnar t u  

S de junlo. Walter Awl. John 
Abbatt. Wlllism Boyd. Shells 
Slm. 
Eres en clerta lorma pmlpi ta -  
do. Pem tlenes CondIUelones de 
m6s Pam medltar’. sl qulslem. 
tu5 declslones. Tc caracterlean 
una esplendente sltalldad y gran 
luena de fsrActer. Ems lngenlo- 
so. pem un poco testsrudo. 

6 de htnio. Rlchard Crane. June 
HarrIs. Mary Hatcher. Bruce u s -  *^_ 
UGL. 

Coufia en tu lntuiel6n y no te 
desvfes de la Sends que te bas 
traeado. Blen Intenclonados sml- 
gos B menudo te  llevsn a ser 
exceslramente Impulslso. 

7 de lunlo. Patrlch Roe. JeaJlca 
Tandy. Dean Martln. 
Los llnes que te propones eon 
SlemPre elevados I B menudo In- 
alcanzables. COSB que B veces te 
perturba y t e  pmvoca ma1 Bnl- 
mo. Hazte de valor y despreocI1- 
pate u n  POCO. wrque  nadle pue- 
de reallear lo impoaible. 

8 de jnnio. Robert Preston, Shells 
Ryan. Ronald Shiner. Alexls 
Srnlth. 
Clarldsd de vm6n I buen crlte- 
rlo son tu6 caractedstlcas dornl- 
nantes. Eres buen vlvldor 7 Ce 
encuentras mdesdo de agrada- 
bles amlgo8. Exlste d e M  lndlclo 
de obstlnacl6n en tu naturaleza. 
jue deberlas domlnar. 

9 de junlo. Leslle Banks. Robert 
Cummlngs. Mona Reeman. Bar- 
bara Mullen. 
Naclste bajo Una estrella de 
suerte. que te ha dotado de una 
personalldad magn6tlca. NO ha- 
br& obst&CulOS que n O  puedae 
superar. y la genre gmvltar(i ua- 
turalmente a tu alrededor. 

Paulette Goddard posee el 
genio de la inventiva. iPOf 
algo ha juntado una cuan- 
tiosa fortuna! 

i S E  C A S 0  
J O H N  
A G A . R !  
EL “inconsolable” ez 
marido de Shirley 
Temple se cad la 
semana pasada con 
la linda modelo Lo- 
retta Barnett. El 
matrimonio se cele- 
brd en ,?AS Vegas. 
Coma se remrdara, 
a1 divorciarse, Shir- 
141 did como una de 
las razones de tal 
medida el hecha de 
que su marido bebia 
en forma incontro- 
labld. Pues, parece 
que el astro no ha 
perdido esa costum- 
bre. Nuda menos 
que el mismo dia en 
que fuC a sacar su 
lieencia matrimonial, 
iba tan bebido que el 
juez se negp a dar- 
sela. John se fu6 a 

Ni un segundo matrimonio ha 
hecho cambiar de inclinaciones 
a John Agar ... 

’ U R  cafe. p un&&dras de distancia de1,Registro Civil, 
Y all! bebr6 negros toras de cajC. hosta que despertd bien. 
En seguida, regresd a1 Registro Civil. sac6 su licencia y se 
caso. 
I N O  neemos que a la lin& Loretta le emere un futuro 
muy tranquilof 
Mientras tanto, Shirley. ya repuesta de su operncion, pa- 
sea feliz por 10s Estados Unidos, con su nuevo .mnrido, 
Charles Black. Parece que son completamente dichosos. 

G A R Y  C O O P E R :  S E P A R A D O  
LA SEPARACION legal d e  Gary Cooper y m m u j e r  es ya 
def in i t iva  Ambos procuraron por todos 10s medios posibles 
sa lvar  s u  matrimonio.  que  durd  dieciocho G o s ;  per0 n o  pudo 
ser posible, y a  q u e  las divergenciss d e  gustos y caracteres 
d e  ambos eran demosiado graves. 
Gary Cooper y S a n d r a  Shaw se cpsIvon en Nueva York, 
e n  1933. cuando ella tenis veinta G o s  y 4 t re in ta  y d o s  
Sandra  p e r t e n q e  a I s  mejor sociedad. y a  q u e  se Uama 
Veronica Balfe, y es h i l a  d e  %rry Balfe. junior. Se cambio 
el nombre p a r a  t r a t a r  d e  lograr u n a  car re ra  cinematogra- 
fica en nollywood. 
AI cQSane con Gary 
abandon6 s u s  preteu- 
siones nrtisticas para  
dedicarse a su ho- 
gar. Airos m i s  t a r d e  
abri6 u n a  t ienda  d e  
modas e n  el Holly- 
wood Boulevard, lla- 
m a d a  “ S a n d r a  
Shaw”. 
Rocky -pod0 con  
que todos Uamnn a 
Sandra- ha pedido 
la separacidu legal. 
diclendo que  jamiis 
consentirir e n  divor- 
ciarse, p e s  es u n a  
ferviente c 8 t d l l c  a. 
N e n e n  u u a  h i j a ’ d c  
trece afios, 4lamada 
M m - a  Y fuC precisa- 
mente  por ella que  
no se separaron  an- 
tes 

No nos equivoca- 
mos cuando mos- 
tramos ciertas du- 
das respecto a la 
reconciliacidn en- 
tre Rocky y Gary 
Cooper. iSUS dife- 
rencias eran dema- 
siado profundas! 





Gibson. su madre. fuk tamblen actriz y aban- 
Nancy Davis uioe sola en Hollywood per0 se compor- don6 mdas s~~ activldades afenas a1 hogar. CuRndO Debra 
to igual que si siguiera en su hoga;. (se rumorea su le pidi6 que la acompafiara PJ estudlo y se preocupara de 
posfble mUtnmOnf0 con Ronald Reagan, el ynconso- manejar su Carrera. 
Iable" e z  marido de Jane W7imnn.i Debbie Reyliolds h a ~ ~ , , ~ ~ 9 ~ ~ l o ~ * , ~ B ~ b ~ ~ ~  E$;: _. .." -- - -- --  

su padre y en eUa vlve con su her- 
mano y h~ abuelo. El pap4 de Bebbie 
trabala en 10s ferrocarrlles y es la es- 
trelllta qulen debe prwcuparse de pre- 
pararle el llgero almuerzo. que el an- 
ciano se s h e  en un descanso de su 
trabajo. Debbie, tamblen lava 10s pla- 
tos y awda a1 culdado de la CW. 
Joan E%an.c tlene un departamento 
independlente en la casa de sus pa- 
dres, que es de tres plsos. Todo el pi- 
so balo le pertenece R Joan. Siempre 
promete que "un dla de 6stos" a r e -  
alar4 mejor su departamento. per0 ja- 
rnh loma tener tlernpo. 
Tony Curtls. vive con su madre. su 
padre y su hermnno. en un departa- 
mento. per0 tlene la Intenci6n de ad- 
quirlr una casa. No ayuda en 10s que- 
Iiaceres del hogar. porque trabaja in- 
tensamente en el estudio; y cuando Io 
obllgan a hacer algo casero.... le da 
una proplna a su hermano Bobby. pa- 
ra que lo reemplace. 
El padre de Tony es sastre 9 conslde- 
ra que su hlfo se vlste en forma ho- 
rrenda. Cada dla le dlcta cursos de 
elegancla. p r o  Tony es testarudo y sl- 
pue ponlendose las corbatas con pal- 
menu y puestas de sol. que son sus 
predilectas. 
Con su hermano suele pelear sobre la 
coleccl6n de discos que Tony aprecla 
enormemente. 
4 u a n d o  me qulebra un dlsco 4 1 -  
ce-. vuelve a colocarlo en el Album. 
corn0 SI nada hubiera pasado. Y cuan- 
do lo descubro. ifinge sorpresal 

LCOMO SE DMERTEN? 

Esta muchachada hollywoodense tle- 
ne absoluta Hbertad. por parte de sus 
famillas. para elegir a sus amlgos. Las 
rnuchachas acostumbran a Ilevar a sus 
cortejantes a casa. La diversi6n favo- 
rita de todos es Ir al clne y. a la sall- 
da. pasar a servlrse un helado o un 
refresco. 
Cuando van a un bslle. se prepmar 
como para un acontecimlento espcclal. 
Hlclmos una "lnvestlpacl6n". entre I s  
debutantes. y resulM que el termino 
medlo de las muchachas comenz6 a 
sallr con jdvenes a 10s cstorce afios. 
Ellos. en CRmblO dieron un promedlo 
de dlez anos.. ., para sus prlmeros 
Ilirtc. 
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C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
" E L  U L T I M O  G A L O P E "  

PELICULA chllena coproduclda por Leopoldo Ramirez y Chile Films. Ba- 
sada en una historia original de Olegario Laro. Director: Luis A. Mo- 
rales. Cimara: AudrCs Martorell. Interpretes: Raul Zenteno. Silvia Ox- 
man, Gerard0 Grez, America Viel, Placid0 Martin y el Capitan Clavel. 

Desde luego, hay que destacar -ya que es su cnalldad m&s ostensible 
que est8 pelicula se hlzo sin pretensloues de ninguna naturaleza. Ni artis- 
tica, ni tecnicamente hablando. Su realizacion es modesta 3 sencilla. Jus- 
tamente. por esta raz6n el publico la re  con eariiio. 
Cuenta un episodlo ocurrido en un regimlento de nuestro EjQcito. Se train 
de una Escnela de Caballeria ubicada en un pueblo del interior de nuestro 
pais. En escenas, mis  o menos deshilvanadas. se muestra la pugua de 
nuestros oficiales por superarse en su carrera y el deseo de mantener I s  
disciplina por sobre todas las cosas. Un idilio entre un hombre casado y 
una muchacha del lugar acarrea dificultades y conflictos. Finalmente, todo 
termina satisfactoriamente. 
La pelicula. desde luego, tlene muchos defectos. El mis  notable, sin duda, 
es el deseqnilibrio de 10s personajes. Ninguno de ellos mantiene una linea 
solids. El villano, tan pronto es malisimo como se transforma en un i n -  
gel. Y viceversa. Las situaciones presentadas son confusas. Muchas cosas 
no estin explicadas, y el argumento no tieue una graduacion emocional 
que paulatinamente 10s lleve al climax. POI otra parte. tambien es notoris 
la auseucia de unidad de tiempo. espacio y lugar. No se sabe donde, c6mo 
ni cuando ocurreu muchas escenas. 
El tono general del film es bondadoso. Tlene altura de miras J una in- 
teuciou romantica para seiialar las virtudes de 10s oficiales de nuestro 
EjCrcito. Hay cierta ternura y emoclon. 
En la interpretacion resulta especialmente grato seiialar las condiciones de 
naturalidad del capitan Clavel, por supuesto sin experiencla artistica, pero 
que logra destacarse POI la sinceridad de su intemrehcion. America Viel 
compone un personale de escasa intervencion, con 'mucha propiedad. Raul 
Zenteno y Silvia Oxman, discretos. 
En resumen: Una pelicula chilena sin preknsloues, que entretiene. EL goion 
tiene muchos defectos. No es buena la fotografia. 

compone un personale de escasa intervencion, con 'mucha propiedad. Raul . .  
Zenteno y Silvia Oxman, discretos. 
En resumen: Una pelicula chilena sin preknsloues, que entretiene. EL goion 
tiene muchos defectos. No es buena la fotografia. 

" L A  M 
(AIL About Eve) 20th 
Century Fox, 1950. 
Direcciou: Joseph L. 
Mankiewin. Argu- 
mento, del director. 
Fotografia: Milton 
Krasner. Muslca: Al- 
fred Neuman. Repar- 
to: Bette Davis: Anne 
Baxter, George San- 
ders. Celeste Holm. 
Gary Merrill. Hugh 

M ~ V I O W ~ .  T h e I m a . . . , 
Ritter, etc. 

tos mhs caracteristicos de la vida d 
teatro poniendo toques reales que re 
sultarkn sorpresivos y grato; a1 e 
pectador. Es curioso que Hollywo~ 
haya podido mirar a Broadway con 
tanta madurez de criterio y un es- 
piritu a la vez critic0 4 comprensivo. 
Eso no obsta para que a ratos el 
drama del film parezc'a exagerado. 
Resulta algo dificil creer que el tra- 
bajo teatral pueda llevar a esa vio- 
lencia y a esa tension en que viven 
todos 10s personajes de la cinta. 
Margo (Bette Davis) es una actriz de 
teatro de nrimerlsima eatenorh Sin 

Sin duda. el merit0 m&s descollante permits gozar d e  su gloria. Ama a 
de esta pelicula es su pterpretaci6n. un hombre menor que ella, y sus 
destachdose Bette Dams. con un Pa- nervios alterados dan a ese . hecho 
pel que estA a la altura de 10s me- una importancia mucho mayor de la 
jores de su carrera. Los demls acto- que tiene. En su camino se cruza Eva 
res se ajustan armoniosamente a la (Anne Baxter). una muchacha timi- 
excelencia del trabajo de la primera da y desalixiada, cuya mayor am- 
actriz. bici6n ha sido llegar cerca de la fa- 
Para el pliblico resultarb de extra- mosa Margo. No obstante, Eva ha tra- 
ordinario inter& conocer la vida In- zado lineas mucho m& ambiciosas. 
tima de la gente de teatro, sus lu- 
chas y sacrificios; ya no s610 por 
imponerse. sino por mantener la glo- 
ria .que han conquistado. El director 
Mankiewicz - q u e  a la vez es el ar- 
gumentista- sup0 captar 10s aspec- 

Pero no nos detengamos mayormente 
en el argumento. que no es. precisa- 
mente lo mls  importante del film. 
y hasta nos atreveriamos a agrega; 
que ni siquiera resulta original. Ya 
hemos visto otras cintas -reciente- 
mente "Lecho de Rosas". por elem- 
plo- 'que cuentan el mismo cas0 de 
la joven duke en apanencia, pero 
de una maldad que no conoce 10s Pa- 
liativos de la gratitud y de la noble- 
za. Los mayores meritos de la cinta 
son entonces su interpretacibn y su 
dir&ci6n bieh secundados por la fo- 
tograils 'y la mirsica. Pues con ra- 
26n la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematogrbficas concedi6 a "La Mal- 
vada" SEIS "Oscares". 
" E L  A F F A I R E  B L U M "  

Film alem4n de aoqt- 

t i r p r e t e s :  Hans 
Christian Bleoh, Gi- 
sele Trowe. Arno 
Paulsen, Kurt Ar- 
hardt, Karin Evans 
v Herbert Heubner. Y 

no apasiona por el' cl&a y L ritmo 
Impuesto por el director. Relativa- 
mente discursiva la cinta alcanza a 
interesar permanktemente POI el sin- 
gular tratamiento empleado en su fil- 
macion. 
Cuenta el drama de la Alemanta del 
alio 1926 cuando ya vivia la tragic0 
lucha iiterna contra la  f u e m  del 
nacismo. Los personajes estAn hlbil- 
mente seleccionados. de modo que to- 
dos 10s que aparecen a111 tienen una 
misi6n especffica que cumplir. El 
gui6n es dinlmico. a pesar de los 
dialogos a veces largos. que aqui se 
observan. Per0 es que como lo di- 
limos este es .un  film de tesis. Y 
el pimamiento habia que expresarlo 
preferentemente con pa!abras. Los es- 
cenarios estAn seleccionados con in- 
teligencia y lo mismo ocurre con 10s 
intirpret&. Cada uno de ellos. por 
modesta que sea su labor. realiza SU 
trabajo con gran categorfa artistica. 
Los encuadres son claros y explici- 
tos Y las escenas se desarrollan sin .... ~ ~ 

tropiezos. 
El tema es escabroso y revela el in- 
aenio s imaglnacion sobresaliente- 

_ _  ... . 
mana srn afectacdn. 
En resumen: Una pelicula diferente. 
de tecnica singular. Excelentemente 
actuada y con Un argumento de prl- 
mera categoria ____ 
"EL EXTRANO CAS0 DEL HOMBRE 

Y LA BFZTIA" - _ _  . . . . 
Argentina. 1951. Ar- 
gentina Sono Film. 
Direcclon: M a r.i 0 
Soffici. AdaotacioU: 
Uii& PeUt,. de la 
obra original de Ro- 
bert Louis Stevenson. 
~ u s i c a :  Silvlo Ver- 
nazza. Fotografia: 
Antonio Merayo. Re- 
parto: Mario Soffici, 

,4run,o ronon,n JOG Cibrinn. Olga 

Ya el cine norteamericano ofrecio tres 
versiones de "Dr. Jekill y Mr. Hyde". 

(Contintin en la pdg. PO) 

IMevo ;ntcrds. Zubarry, etc. 



ESE es el lema que ostenta el 
escudo del Estado de Pensil- 
vania. Y esas tres palabras 
bien pueden equivaler tambieii 
II In bioerafia de Marian An- 

:cndiciones naturales de Ma- recorrido todos 10s Estados de 
ian.  que ensefiarle resultaba la Union y Sur y Centroame- 
In Privilegio. no un trabajo rica. Aun le queda por conocer 
lor el cual cobrar remunera- Asia, India y Australia. Y 
:ion. Su segunda maestra re- piensa llegar hasta alli .... si 
:ibio como pago a sus leccio- las condiciones internacionales 
les el dinero que Marian y la le permiten.. De Chile. donde 
:ornunidad negra de Filadelfia di6 5610 dos conciertos. regre- 
iabian reunido para ese ob: sa a Estados Unldos por la 
eto. Y poco a poco comenzo costa del Paclfico. 

L dar conciertos. 

LCTUACION 
Marian Anderson es alta. de 

:uando la Orquesta Filarmoni- porte digno. Kabla con voz 
:a de Nueva York organin5 un grata y controlada modu- 
:oncurso para premiar a la lando dulcemente las palabras. 
nejor cantante del pais, Ma- Cuando nos recibid en su 
'ian Anderson se present6 a cuarto, en el Hotel Crillon. 
:ompetir contra tresCientaS donde estuvo alojada durante 
nilcharhas mas de todos 10s su estada en Santiago. arre- 
CE. UU.. y se !lev6 el pimer metia. aguja en mano. contra 
iremio. Y como el concurso una blusa color canela. Ves- 
labia tenido mucha publi- tia un traje de tela estampada 
:idad. comenzaron a Iloverle con tonos grises, muy sencillos. 
as ofertas para realizar con- y a1 cuello un pafiuelo de co- 
:iertos. Se hallaba en Chicago. lores vivos. Reinaba una cab  
:antando. cuando un repre- ma absoluta en el cuarto y la 
.entante de la Fundaci6n Ro- vision de Mrs. Anderson, co- 
eiiwald se acerc6 hasta ella niendo su blusa color canela. 
I preguntarle: nos result6 reconfortante. sin 
-;.A que desea usted dedicar- que sepamos por quC ... Para 
;e? contestar nuestras preguntas. 
-Nada m8s que a1 canto abandonaba de cuando en 
4 i j o  apasionadamente Ma- cuando su costura y nos mi- 
,ian--. Quiero estudiar. Der- raba rectamente a los OIOS. i 

d. b":' 'm% PERSONALmAD 

~ __ ~ ~ ~ - ~ . ~ ~  ~~ ~~~~~~~~ 

derson. In contralto de color. 
nacida en Filadelfia. Pensilva- 
nia. Virtud. porque su vida 
parece aureolada por una ho- 
nestidad natural y una fe en 
la condicion humana. que re- 
sultan admirables; libertad. 
porque su voz la ha hecho 
romper las fronteras de su 

Iurok se ofreci6 para admi- -Mientras siouiera una per- 

i _ - ~ _ ,  ~ ~~~ ~~ 

Sofia propia que n o  titubea 
en waiismitir a 10s dev.6s. 

AMBIENTE 

?Uaran Primer0 y opinaran 

Filadelfia es. tal vez. la iiu- 
dad norteamericana que mas 
tradiciones posee. Alli se es- 
'cribio y firm6 la Declaracion 
de In Independencia norte- 
americana; se hizo el Trata- 
do de Paz que termin6 con la 
guerra civil. y se redact6 la 
Constitucion de 10s Estados 
Unidos. Hace treinta y tantos 
afios correte6 por esas calles 
repletas de reliquias historicas. 
una pequefia nifia negra. Casi 
siempre tarareaba cuando iba 
de su casa a1 colegio; o a la 
iglesia bautista. a la que per- 
tenecia su lamilia. Un dla le 
pidieron que ingresara a1 cor0 
de la parroquia. Tenla seis 
afics. Pronto se destaco, y a 
ella le encargaban reempla- 
zar a 10s solistas tadultos) 
cuando estos se enfermaban 
o no podian asistir. La "baby 
contralto" -corn0 le decian 
ya- hacia indisti..t.nniente 
Ias voces de tenor, soprano. 
baritono. contralto y... hasta 
de bajo. Y era tal su pasion 
por el canto que varias veces 
se sorprendi6 rezando: 
-iDios mio. haz que el solista 
no venga hoy a la iglesia! 

,Marian vivia con su madre, 
dos hermanas y un sobrino. A 
10s trece afios comenz.6 a "pro- 
fesionalizarse". Y esto porque 
a1 cantar en la  iglesia. ya CO- 
mo solista. algunas de las se- 
fioras asistentes solian obse- 
quiarle cincuenta centavos o 
un dolar. Cada noche reCorrh 
varias iglesias. cantando. y 
luego llevaba orgullosamente 
el dinero que recogia a casa. 
AI estudiar . humanidades 
(high school) se traslad6 a 
Nueva York. y alli la profesora 
negra Mary Sanders Paterson, 
le di6 clases de canto durante 
un afio y medio. sin cobrarle 
un centavo. Eran tales las 

ecciona<me..Deseo ir a 'Euro- 
la a terminar mis estudios. 
)espu& de una investigaci6n 
irevia. la F'undacibn le di6 

beta de mil quinientos 
io]ares, Marian parti6 a 
:laterra; Alemania y Francia. 
<stabs en Paris. cuando el re- 
,rrrmt.ntr r i r  artistar SOI 

con una sonrisa de compren- 
Sidn. como advirtiendo que ?o 
la molestaba nuestra cUrlOs1- 
dad. que podiamos formular 
las preguntas que quisieramos. 
-Mrs. Anderson -le dijimos. 
entonces--. i.nunca se ha arre- 
Pentido de dedicar su vida a1 
canto? 

iistrar su camera de alli en 
Idelante. Marian acept6 y des- 
les entonces cumple 10s com- 
iromisos OUC fiia Mr. HurolC 

Antes de que intercalemos un 

sons en el priblico goce con despues. no habrfa dificulta- 
nuestra interpietacih reciilta des en el mundo. Eso es lo 
grato cantar - 
Claro oue eriee ta 

comentario. agrega: 
- S O Y  casada. MI marido vive 
en Connecticut. No tengo hi- 
jos ... El dia que tenga uno, 
abandonarC e.ctn vida de va- 

~~ ~. .. 
reswnde-. que hace mi hermana con su 
mbih  mu- hijo. por ejemplo. Le insiste 

~ ._._ _ _  . -  
gabundaje para dedicarme a 
ese hijo. Los niiios necesitan 
de su madre; es precigo que 
sea ella quien 10s guie. 10s 
aconseje y 10s encamine.. . 
Marian deja vagar unos mo- 
mentes su mirada hacia la 
r'entana. Afuera. el cielo de 
este malhumorado mes de ma- 
Yo. esta gris. Adentro. el ca- 
lor artificial de la calefaccion 
mustia las flores en 10s vasos 
3e ceramics. 
-Mi madre es . maravillosa 
-dice-. Ojal4 logre llegar a 
2arecenne a ella. Vive con mis 
10s hermanas y mi sobrino. 
9 pesar de su edad. es una 
)ersona activa y igil. Regre- 
Iar a Filadelfia despuks de es- 
os viajes. resulta para mi co- 
no retornar al paralso. AI 
!elver a mi hogar. me parece 
mrebujarme otra vez en el re- 
:azo de mi madre: siento que 
OY todavia, como antes, como 
iempre. la pequeiia mucha- 
,ha que cants en el cor0 de la 
glesia vecina.. . 
:om0 Marian Anderson naci6 
n el Norte de 10s Estados 
Jnidos. no ha debido enfren- 
arse con demasiadas dificul- 
ades raciales. Sin embargo. 
.un all1 perduran muchas in- 
usticlas contra la  raza ne- 
:ra. Per0 Marian Anderson 
I O  quiere mencionarlas. 
Solamente puedo decir que 
ada vez hav mirs compren- 
1611. mayorei deseos de esta- 
Nlecer una justs igualdad. 
)entm y fuera de 10s Estados 
Tnidos existe un creciente in- 
eres w r  el hombre o la mu- 
er. como individuo. no im- 
iorta cuu  sea su ram. su co- 
ir o condicion. Gnos aiios 
tr4s. mucha era la gente que 
o tenia tiempo -sonrie- pa- 
a coctemplar 10s problemas 
e 10s demirs. Ahora hay otro 
riterio. Creo que, a pesar de 
i s  dificultades internncionn- ~~~. ~~~ 

?s. el mundo siente un pro- 
undo deseo de comprender. 
e compartir. de solucionar 
)s problemas. Y tengo fe en 
ue se hallarA una forma pa- 
ifica de consemirlo. 
Cad& uno pu&e hacer tanto 
n ese sentido. La mayor par- 
? de las iniusticias surgen de 





TEATRO EXPERIMENTAL CELEBRA ANIVERSARIO 
ADEMAS, YA ABRIO CERTAMEN DE OBRAS DE AUTORES NACIONALES 

a ~ o t a r o n  lo, metlios p a n  ilcrrirar estn eiira, 
mzGn mr la con1 hsn tlccidido clerahuciar la 

sal. 11. 
Por o t n  partie. la canmdia del l’e‘earo E x p  
rimcntal prepan su segundo cstreno del aim. 
Sr trata de “El Boiquc Petrificado” dc R o k R  
Shemood. que diriairi Aguitin Ski y mn 
decorados rcalirados nor Cnrlm Johnson. 

ESCR ITOR EXTRANJ ERO ADAPTARA “LLAMPO DE SAKCRE” 

repreaentaclonw de eata obra. el Munlcl- 
PRI agot6 sus locnlldsdes. Conaclentes de 
la rerponsebllldad que SlgnlflCn este triun. 
lo. 10s rnuihachos del TeQtm de Enmy0 
de la UnlrerJldad Cat6llca ban eOmenza- 
do FR 1s >repBrRCl6n de su semndo es- 
freno. Se tmtn de “la Invltacl6n st Cas- 
tllia”. una Comedln de Jean Moullh. que 
dblglr‘B Etlenne Fmls. 
Exlste el prop6slto de estrenar wta plces 
el 14 de jullo. dia de Francla. Como se 
l e .  In celcrldsd de 1 0 s  estrenOs tentrales 
es una muestra elocuente del inter& y 
entuslstno w e  deaplerta el tentm en nuea- 
tm psfs 

En el Teatro 
Cauoolicdn se 

clesarrolla uri cairapeoiato de bai- 
les. Las parejas a imitacidn de las 
peliculas nortebnericanas, bailan 
en forma impresionista. Vemos a 
una de ellas, en  icn instante es- 
pectncular del boogie-woogie. 

Teatro ARLEQUIN, en  el escenario 
del auditdrium de Radio Coopera- 
tiua VitaIicia. Bandera 236. 9.O oi- 
so. Ensayan “La Hermosa ‘Genie’: 
de William Saroyan. E n  esta esce- 
n a  vemos a Sara Sharim. Bemar- 
do Trumper y Fernando Cuadra, 
e n  u n  instante de la obra. Dirige 
Julio Durdn Cerda. 

H O M E N A J E  A 
I T A L O  M A R . T I N E Z  

Sin vena ni 020- 

8 Esta es la or- mma questa “Los IS- 
lerios“, que actud en  la comMa del 
CttllOn, cuando se hizo entrega de 
10s “Cauoolicanes”. Ahora. aartici- 

ria jub estrgna- da la pelicula chflena ‘%I Ultimo 
Galope”. en el Teatro Continental. 
La modesta produccidn de Leopol- 
do Ramire2 jud discreta hasta en  
la propaganda. No hubo “bombos 
ni platillos”, y e n  el dia del estre- 
no se vieron casi exclusivamente 
olfcfales de nuestro ejbrcito. 

pan en  el programa “Ho;a= Postal 
Telegrafica”, que se t tansmftc  10s 
domingos, e n  Radio Mineria. Jun- 
to  a Raril Matas, apatecen Juan 
Carrera Hugo Morales Lvcho 
Araya, bergio Astudillo y ’Santiago 
Carrera. 

- 15 - 



Jane Wynan luce una tenida ideal Cualquier V e d a  
para viajar -y naturalmente que ciopelo queda 
tambiCn es apropiada para la mafia- ginal modelo I 
na--.-Se trata de  un traje sastre en canesir;,que ha e( ___.. - _. __1.._̂  -- .._..I I" 

x -I ..-"- "_ _ _ - = _  - - -  I - -  - -- - --- 
ma redondeada, donde junta con. ZaS 
solapas. Mangas con puiios. COmPle- 
menta la tenida un abrigo suelto azul. 

y puiios -uric 
public.) 



Naturalmente que se necesita tener la fi- 
guru estilizada de Lauren Bacall para usar 
este pijama de casu. de inspiracidn china, 
en terciopelo rojo. La ancha chaqueta 
mUeStra u n  doble falddn. Da la impresion 

.de que gste doblara adelante -no va cor- 
tado (11 borde- y diera la vuelta comple- 
tu. La parte de abajo es mas larga que de 
la de arriba. El cuello de vueltas es muy 
alto. Anchos puiios. La chaqueta se cierra 
adelante con cinco botones. Pantalones es- 
trechos, con costura adelante, que marca la 
r w a ,  y sin doblez a1 borde. 

:iopelo d e  lana 0 al- 
go semejante (Foto 
?Oth Century-Fox.) 



Radio - patrulla. .. 
P E R S I G U I E N D O  L A  NOTlClP 

C R I $,T 0 B A L C 0 L 0 N 
E N  E L  M E R C U R I O ”  
Hasta el quince de judo  se segulrft 
transmitlendo la vida de Colbn, en 
el radioteatro que escribe y dirige Jor- 
ee Inostroza. Se transmite de lunes i viernes, -alas- ia -go;a<--pareji pi-&; 
cipal: Roberto Parada e In& Moreno. 
CB 138 mantiene la orquesta de Wwdy 
Wolf, 10s lunes. miercoles Y viernes. 
a 1as 21.30 horas. 
El 15 de junio iniciar4 su actuaci6n 
el conjunto “Los Chamacos Veracru- 
zanos”; 10s martes. jueves y sibados. 
a las 21.30 horas. 
El Drdximo mes esta emisora VOlver4 
a tiner su auditorio en el Jai-Alai. 

L O S  P l N C H E l R A  EN 
C O R P O R A C I O N  
El Radloteatro Histbrlco. de Inostroza. 
presenta este mes una versi6n radial 
de la vida de “Los Pincheira”. con 
Justo Ugarte y Marla Elena O&tner 
en 10s Daueles Drotan6nicos. De lunes 
a viemes.-a las- 22.36 horas. 
Para junio CB 114 ofrece en sus ho- 
rarfos nocturnos 10s siguientes pro- 
gramas: lunes, miercoles y viernes. a 
1as 20.30 horas: un concurso; a las 
21. la orquesta de L o r e m  D’Acosta; a 
las 21.30. Dolores Sante:mo. Lns mar- 
tes, jueves y sibados. n las 2090 ho- 
ras, ”Yo Tambib  soy Artista”: a 
las 21, la cancionista cubana Amada 
Andrews, “reina del mambo”: a las 
21.30. “El Doble o Nada”; a 1as 22. 
“Los Georgians”. 

R E A P A R E C E “ Y  0 
T A M B l E N  F U I  N l N O  
En Cmperatlva Vitalicia. el binomio 
Silva-Cwonel vuelve a sacar el pro- 
grams “Yo Tambien Fui NIAo”. 10s 
lunes y viernes, a las 20.30 horas. 
El primer entrevistado que recorda- 
I4 su infancia sera el Presidente SI. 
G o d l e z  Videla. Este mismo “equipo” 
productor ofreced 10s miercoles. a las 
20.30 horas. “Asi es Nuestro Museo 
Histrjrico“. una entrevlsta a la Nsto- 
ria de Chlle visitando el museo: pro- 
sigue “Desayuno en su Hogar”. dia- 
riamente. a las 7.45 de la manana. 

Otros programas de Junio de Coope. 
rativa son: Pepe Iglesias (“El Zorro”) 
10s martes, !:eves y sibados. a la! 
22.90 horas; iA Levantarse. Seflor!” 
de lunes a dbado. a las 8.30 de Is 
maflana: “Cara a Cara con los Dis- 
cos”. lunes a sibado, a las 11.15 ho- 
ras; orquesta tropical ”Maracaibo”, di- 
rigida por Tito Lederman. para mri- 
sics bailable, 10s lunes, miercoles y 
viernes. a las 13.30 horas: “La Mesa 
Redonda del Teatro”. 10s domingos, 
a las 14.15 horas; “Colegio Musical de 
Marta Ramlrez”. ahora 10s martes, 
jueves y sibados, a las 20.30 horas 
ten el programa canta tambien Jose 
Salvador): el concurso animado por 
Monicaco sigue 10s lunes, miercoles 
y viernes. a las 21.15 horas: “Europa 
Kabla para Am6rica”. con programas 
grabados par Fernando Troncoso (que 
ya est4 de regreso en Chile). 10s do- 
mingos, a las 22.15 horas. 
El 15 de junio reaparecen Zlta y Red.  
Los Xeys vienen en julio. 

M A R I O  A R A N C l B l A  
R E G R E S A  E N  A G O S T O  
El baritono chileno. actualmente en 
Cuba, anuncla un vlaje a Chile en 
agosto. Permanecerfa dos meses en su 
patria. para enseguida ir a 10s Es- 
tados Unidos. S e g b  parece. las W- 
timas etaoas de su iLra le han re- 
sultado muy exitosas: 

L U C H O  F U E N Z A L I D A  
D E  C U M P L E A N O S  
Un aflo cumpllrft a1 frente de CB 
142. Radio Continent& su director. 
Luis F u e d d a .  Todo el mes de ju- 
nio se celebrarti este cumnleafios con 
programas especiales Micl’a ~ 6 p - z  es- 
t4 cantando en la emlsora 10s lunes, 
Y viernes, a 1as 19.30 horas; 10s mar- 
tes y Jueves canta Carlos del Rio 
(a la misma hora); y 10s miercoles 

Y dbadog. Sergio Armando NEea. 

E L I A N A  M A Y E R H O L T Z  
L O C U T O R A  D E  P R A T  
Los programas de la  tarde de CB 97 
cuentan con la agradable voz de Ella- 
na Mayerholtz. que pertenedera has- 
t a  hace poco a1 personal de La Reina. 

7 B El teniente ‘ d e  aviacidn Dario Escobaf el locutor w Juan Ramdn Silva y el piloto teniente iduardo Se- 
pulveda posan para “Bcran” antes de emprender un vuelo nocturno, 
que fuera transmitido por Cooperativa: 
El  libreto fub redactado por Raul Aicardi ’ y la locucidn estuvo a cargo 
de Silva. Escuchamos este programa, que’se transmitid un dia subado, 
a las diecinueve quince horas (grabado en cintal. Consistia en la na- 
rracidn de un vuelo nocturno de prueba de 10s azfereces de la Fuerea 

R E C T I F I C A M O S  
En noartro Control Radfal del nu- 
mero anterior oometimos dos erro- 
res que nos apresuramos a rectifi- 
car. Juan Ramen Silva no transmi- 
ti6 en el programs organlrbdo por 
la  Dlreccl6n de Informacioncs del 
Gobierno, el 21 de mayo. Y el sefior 
Andrade Mnrchmt, que tovo a su 
oargo 18s improvisaciones de esa 
tarde, io6 Edgardo y no Clemente. 

Malu Gatica ha 
conouistado el 

COIlL:O71 de loa chilenos y de sus 
compaiieros de trabajo. La vemm 
conversando con Federico Ojeda, 
Raul Matas, Nana Gonzalez y Ri- 
cardo Neri. Mal6 parte esta sema- 
na a 10s Estados Unidos a buscar 
a su pequetio hijo. Piensa regresar 
con el nirTo y establecerse un tiem- 
PO en Chile. Su mayor deseo es der 
dicarse a1 teatro. 

Aerea. Volaron tambien Juan Ra- 
mon Silva y Raul  Aicardt. quienes 
transmiheron sus impresiones. 
El programa result0 sumamente 
interesante Con el se demuestra 
que aun quedan- campos virgenes 
dentro de la radiotelefonia, 10s que 
pueden proporcionar mucho mate- 
rial. Seria convenrente, eso s!, que 
la emisora otorgara un dia y una 
hota determinados a1 programa. St 
lo ubican cuando y donde les pla- 
ce, sin publicidad previa, se pierde 
totalmente el esfuerzo. 
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I M P R O V I S A C I O N E S "  
dice ex locutor de R d o  El Mundo. de 
Buenos Alres. y actualmeate jete de 
la Seccldn Radio de la firma Sidney 
Ross. 

En nuestro n w e r o  anterior informa- 
mos de la presencia en Chile de Fran- 
cisco Linares que tuviera a su cargo 
10s programis informativos de LR 1. 
Conversando con el -hombre sencill0 
y -simpiticrGi   nos- confirma una se- 
rie de detalles sobre las ellllsoras ar- 
gentinas que no por conocidos deja 
de ser interesante recordarlos. La di- 
ferencia, s e g h  Linares. entre las emi- 
soras chilenas y las argentinas no 
esta en la diversa potencialidad co- 
mercial de Santiago y Buenos Aires. 
sin0 en la forma en que soh maneja- 
das las emisoras. (Nos estamos refi- 
riendo. naturalmente. a fiu aspect4 
administrativo y comercial; ya que 
es bien sabido las emisoras argenti- 
nas e s t b  estrictamente controladas 
por su gobiemo). 
-Una radio, en Argentha. es una 
entidad comercial. y como tal funcio- 
na -nos dice Linares-. SU personal 
es.id6neo y por el10 10s resultados son 
dptimos. 'Hace muchislmos aiios que 
desapalcecieron 10s "aficionados": el 
amlgo del jefe del programa. que tie- 
ne "buena VOZ" para locutor; la nOVia 
del control. que es "excelente" so- 
prano". etc. En el manejo de una emi- 
sora se barajan millones. que hay que 
cuidar como protegen a s  capitales 
10s baincos. 1as compafdas de seguros 

i i r i ,  Caja de Ahorros, e&., y p6r ello 
18s radlos no tienen vida absoluta- 
mente independiente. Cierto es que 
poseen gran respaldo econ6mIco. per0 
eso a veces resulta perjudicial. ya que 
se tiende a gastar mns de lo que se 
bene. 
Gracias a ese funcionamlento comer- 
cia1 de 1as radios argentinas --de que 
nos habla mares-  es que sus pro- 
mamas salen al alre en forma cui- 
aadlslma. Y es tal el M e r  de 1as 
emisoras. que han logrado lmponer 
condiciones a 10s avisadores. que ellas 
aceptan mansamente. Por ejemplo. Ra- 
dio El Mundo. de Buenos Aires. no _._ - .. 
tiene "tandas" de avisos en 10s Pro- 
gramas de la noche. Se venden Ias me- 
dias horas (que son de veinticinco 
minutos por lo general) Y entre Pro- 
grama f programa se iee UNA sola 
frase de publicidad. Entre actuaci6n 
y actuad6n 4 e n t r o  de un Progra- 

Hector Argiielles -promotor ar- 
gentfno de programas radiale* Y 
Paco Linares. leen "Ecran" en 
Buenos Afres. 

ma de quince minutos 0 media hora- 
se leen avisos. que no pasan de cien- 
to vpinte onlabra- tun minuto. m a  
6 m&G.'Eierto- e s q u e  10s avisa- 
dores argentinos valorkan de tal mo- 
do la propaganda radial, que pagan 
sumas fabulosas por esa publicidad. 
Pero. como bien destaca Unares. 10s 
precios son cuesM6n adaptable a ca- 
da pais y a cada emisora. 
Ya lo hemos dicho bastante. pero Otra 
pesada carga sobre 10s comerciantes 
chilenos es la excesiva cantidad de 
emisoras, con lo que se diluye la pro- 
paganda. 
ENSAYOS Y MAS ENSAYOS 
Radio El Mundo --aAade nuestro in- 
formant- ha innovado en la radio- 
telefonla argentina el ensayo obliga- 
toria de todm 10s Dromamas antes 
di-sslir a1 aue. Eia modalidad la 
adoptara Linares en Chile, para 10s 
esDacios aue auspicia alguno de 10s 
pioductos -de Sidney Ross. 
-Es la h i c a  manera de que hays 
absoluta seguridad de que no habr6 
"harhec" no se ~asar4 la hora. eP. 
N~;-&<o ' de- 10s Ijrogramas importan- 
tes de LR 1 salen a1 aire sin un lar- 
go ens890 previo. Me parece que es 
este un aspecto que influye enorme- 
mence en i s  limpieza y correcci6n de 
la programaci6n general de una radio. 
Las emisoras argentinas dan. como es 
natural. una Bran importancia a 10s 
informativos; Y 10s programas en ge- 

(Contintla m la pig. 251 

Marinneln invita una vet a la se- - . 
mana a tres auditoras de su pro- 
grama "Con Marianela en SIL ca- 
sa" a tomar td a un saldn centri- 

Henrtquea en un fnspirado mo- co. Aqui vemos a la cantante con- 
rnento ante el mfcrdfono de CB versando con sus invitadas. E l  
114 programa se transmite por Corpo- 
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C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene de la pcigina 121 

Y con actores de la categoria de John 
Barrymore. FTedric March y Spencer 
Tracy; por ello. gran parte del pdbli- 
co. a1 ver esta pelicula. se sentir4 "en 
el Secreto". No pretendemos hacer com- 
paraciones. B4stenos decir que esta 
version argentina est$ bien hecha y 
mantiene el inter& del espectador du- 
rante todo el tiempo tnunque tal vez 
tarde un poco en entrar a1 asunto 
mismo). Tres factores muy importan- 
tes se a h a n  para dar relieve a1 film: 
la direcci6n e interpretacion. a cargo 
ambas de Mario Soffici. y la esplen- 
dida fotograffa. de Merayo. Aunque 
el argument0 mismo es igual a la 
novela de R. L. Stevenson. el cine 
argentino lo ha enfocado de otra ma- 
nera. En lugar de insistir tanto (corn0 
ocurriera en 18s cintas norteamerica- 
nas) en la macabra figura de Mr. 
Hvde (la bestia) presenta el drama 
d d  Dr. dekill en'el momento en que 
no nuedel libertarse del siniestro Der- .. 
sonci; i n  oue antes se desdoblara'uot 

iES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

(Qu6'es lo epilepio? %lo sabe- 
mor &e es un azote que persique 

su propin voluntad. El doctor Jekill 
lucha entonces consigo mismo. espan- 
tad0 de esa "bestia" oue no Dllede vn 
controlar. y temiendo' POT In' vida he 
los suyos. y en especial de su peque- 
AO hijo. llegado tnrdinmente a su vi- 
da. 
En la cinta hay algunas incongruen- 
cias. como la transformacion misma 
del doctor Jekill a Mr. Hyde; que Si 
bien est4 realizada n la perfecci6n 
en su aspecto tecnico. resulta algo 
absurda. Dues el oublic3 se siente sor- 

da. 
En la cinta hay alguna 
cias. como la transforr 
del doctor Jekill a Mr. 
bien est4 realizada n 
en su aspecto tGc>ico. 
absurda. Dues el oublic3 

.s incongruen- 
nacion misma 
Hyde; que Si 
la perfecci6n 

resulta algo 
se siente sor- 

prendido 'de que 'a la bestia IampiAa 
le vuelva a crecer la cuidada barba 
Bel Dr. Jekill. Los demfzs deiectos 
-que  naturalmente 10s hay- no res- 
tan esencialmente calidad a esta pe- 
Iicula. que se destaca como' una de 
las mejores producidas por el cine 
argentino. 
Antes de terminar, queremos insistir 
una vez m4.s en la labor de Soffici 
- como actor y director-, que nos 
pareci6 sencillamente rxcepcional. 

"LA MODEL0 INCOGNITA" 
("The Petty Girl"). 
cinta del sell0 Co- 
lumbia. Director: 
Henry Levin. Guion: 

Lings, Joan Cau- 
field. EL% Lanches- 

Nat P e d n .  Cimara 
(technicolor) : Wil- 
liam Snyder. Inter- 
metes: Robert Cum- 

BW"X. ter, Melville Cooper. 
. -  ... Cuenta la historia o ricbr y pobrer, grondes y hu- Cem, i q u t  

del famoso dibujan- milder. Julio Cesor, Nopoledn y 
B w n  podecion de elh.Lo epilepsia te oeorge petty, que se Mciera po- 
tiample ho interesodo o 10s hom- pular las espectacdares a.mOnaS'* 

bres de ciencio y 01 fin produ- de la revista "Esquire". (Son esas mu- 
jeroni un remedio que olivio 10s chachas rellenitas. de inocente. per0 
rintohor en lo gron moyorio d. provocativa mirada que casi siempre 
10s COSOS. Este nuevo remedio re hablan POr telefonoJ 

bvrnol 

describe en lenguoje rencillo en 
un folleto ,tIPuede cu- 
rore.,,o Epilepsio?,, libro re 

La comedia es una farsa disparata- 
da. don& se deja a1 pobre sefior Petty 
corn0 un ingenue. ~ 0 ~ 0 ,  per0 sim- 
p4tic0 muchacho. 

ofrecb grotuitomente 0 todo epi- L~~ nifias se enamoran de 61, p o p  
Ihtico. Ningtin enfermo de epi- que es bastante fresco, y en el fondo 
l ep io  debs demoror en solicitor muy bueno. Una de sus enamoradas 

quiere hacer de el un pintor SeriO; 

I Desp. F -117 
1 stlo Beeen City, N. J., I , EE. VU. A. 

Enviende gratis un eiemplor de su lo- I 
I llcto tifulodo: "ZPuede Curart& lo, 

1 
I Epileprio?" 

............. co y Joan Caulfield.. .. ideliciosa! 
I I NOMBRE 

'I 

I (Favor de firmor en letror 

I buen rato. 

I buen exito del film. 

A todo esto. el film est$ salpicado 
de una serie de situaciones diverti- 
disimas. de un di4logo chispeante, que 
hace brotar a menudo las carcaja- 
das. 
Robert Cummings est4 muy simp4ti- 

Es* una comedia ingeniosa. sin pre- 
tensiones, de situaciones directas. que 

Varios numeros musicales colabran al 

~n resumen: Una divertida comedia. 

1 DIRECC~ON ................... vale la. pens ver se quiere r eb  

I CIUDAD ..................... 

jRueba! Prueba esta pasta y queda- . ' 

6 s  maravillada del brillo y blancura 
A de  !us dienieq pues, has de  saber 1 ' 

que se !rata jnada menos! que d e  la 

. .  

" T A R D E  D E  T O R O S "  
(The Bullhghler and 
the Lady) Kepublic. 
1951. Direccion: Os- 
cnr Boetticlwr. Ar- 
gumenio: James Ed- 
ward Grant. Repar- 
to: Robert Stack. 
Gilbert Roland Jov 
Page, Virginia &e$, 
Antonio Gomez. elc. 

Esta es la primers 
,OLE1 cinta que :os llega 

de un ciclo de peli- 
culas sobre toreo. Y m4s que un ape- 
ritivo es un plato fuerte bien sazo- 
nado.' Utilizando a1 maxim0 el pin- 
toresco escenario de Ins corridas de 
toros. el film nos lleva por las aven- 
turas de un "gringo" (Robert Stack) 
apasionado Por el toreo hasta el pun-' 
to que logra que un famoso "mata- 
dor" mexicano (Gilbert Roland) le 
ensefie las normas del arte taurino. 
Mientras tanto, el "gringo" se ha ena- 
morado de una muchacha mexicana 
y como quiere impresionarla con si 
audacia. la noche de Bu debut en 
la arena hace malabarismos frente ai 
toro. Dqsgraciadamente. su vanidad 
cuesta la vida de un hombre. Y el 
despreocupado "gringo" que toreaba 
por deporte. se encuentra de pronto 
frente a un dilema: c6mo conquistar 
el miedo a la muerte. ahora que e1 
ha sido la causa de un accidente mor- 
tal. y como recuperar su dignidad 
de ser humano frente a1 publico (que 
lo odia). sus seres queridos y el mis- 
mo. La b i c a  respuesta esta en las 
a s h  del toro. En mirar cara a cara 
a la muerte, y vencer. 
Toda esta historia est4 relatada con 
gran sinceridad, tanto en el desarro- 
Uo del tema como en la fotografia. 
Se nota que el director el fotdgrafo 
y el autor del argumento hicieron lo 
posible (y lo lograron) por captar la 
curiosa atm6sfera de Im estadio tau- 
rino. Hasta 18 mixjica -"La Maca- 
rem"- pone sus notas dram4ticas.. . 
Hcbo respeto por Mexico y por el 
toreo: de modo que pueden aceptarse 
las escenas en ruedo.. realizadas con 
autenticos toreos, sin pensar que fue- 
ron "hollywoodizadas". 
Siendo buena toda la actuaci6n hay 
tres actores que se destacan: dilbert 
Roland, el torero, que tiene apostura. 
valentia y coraz6n; Robert Stack. 
agresivamente "gringo". con su pel0 
amarillo y expresivo rostro, y Joy 
Page, que se revela como una excelen- 
te nueva actriz. 
En resumen: Podemos deck que "Tar- 
de de TO~OS" es una buena pelfcula. 
no so10 por su actuacion y argumen- 
to, sin0 por la honestidad con que 
fuera realizada. Muy buenas las esce- 
nas de toreo. 

" S U C E D I O  E N  L A  
Q U I  N T A  A V E N  I D A "  

(It Happened in 5th 
A v e.) Monogram, 
1947. Direccion: Roy 

to: Everett Freeman 
y Vick Knight, del 
cuento orlgmal de 
Herbert Clyde Lewis. 
C i m a r a :  Henry 
Sharp. Reparto: Don 
DeFore, Ann Har- 
dtng, victor Moore, 

para ,.,o~~, Charles RugsIcs. Ga- 

(Continth en la p6g. 25) 

Il l lW., .  

x i s  que rrpular. 

wn poco. l e  Storm, ek.  

-_ -__ .- - ~-~ 
"ECRAN k'AGA TODAS SrJS ENTRADAsxLOS CINPS; SCS CKITIL'AS SON ABSOLUTAMEFeTE IMPARCIALES 



EL TRASPUNTE en el tea- 
tro es como el compaiiero 
de banco en el colegio. Le 
sopla a uno las lecciones 
cuando Cstas huyeu de la 
memoria. Es el hombre que, 
con el libro de la comedia 
en las manos, va por 10s 
entretelones apuntalando a 
todos 10s comediantes que 
estin en escena. 
-Y el amor... - d i c e  a 
media voz. Y replte-: Y 
A I  vuelo. el actor pescarai 
la frase y segulri recitan- 
do su parlamento. Desdr 

I la platea. cl publico toma. ' rb aquella pausa de inde- 1 cision como un juego de 
1 'auspenso" en el trabajc I interpretativo. Y tras IO! 
~ entretelones. el traspunte , seguiri movihdose de un 
I lado a otro, recitando la 

obra por fragmentos. Por. I que nunca. nuuca le deja. 
1 r in  decir un parlamentt 
, por completo. El traspun. 

te es un actor en el auo. 
nimato. Es el gran actor 
que nunca apareceri de. 

. lante de Ias luces y de 
publico, que siempre iri 1 dejaudo a mltad de cami. 

! nn su inspiraci6n dramati. 

, el amor... 

_. 
1 1  
1 1  II 

11  
1I 
1 1  
#I 1 1  

I: - _ - -  ... I 

e 1 1 1  e a 1 1  

08. Con el libro de la obra :E:: 
en sus manos. caminara 
como un Pantasma. en puu- 
ta de pies. por d e M s  del 
decorado, por entre 10s ta- 
chos de luz de entretelones, 
como espectro poseido, dls- 
parando de vez en cuando. 
con una emocldn coutenida 
y grave, el comienzo o el 
final de alguna frase dra- 
mitica. El tra,sponte es al- 
go *Impresdntllble e n  el 
teatro. Es como el pasa- 
manos de una escalera pe- 
ligrosa por la que debw 
ascender 10s actnres. Los 
mis  humiIdes y las emi- 
nencias m L  grandes del 
teatro se detienen wr bre- 
res seguudos. antes de sa- i i i l  

lir a ]as iuces de escena, :::; 
para pedir. a media voz. ~ I I  

a n t  con tono imperiomo: 

Y alii estari el traspunk. 811 
encorvado y riervioso, U- ::: 
bro en mano. repitiendo 1 1 1  
con su dramitica media ::: 
vox 1 1 1  

1 1 1  -iDame el pie!. . . 1 1 1  

-Y el amor.. . 
-iY el amor nutstro!. 
jdbnde?. jllodde esta? . . . 
--saldri dlcleudo a escena 
el actor. empujado, impe- 
lido por la segura Y grave 
voz del traspunte. 
El publico, al.final, aplsu: 
dir i  a 10s actores. Rompera 
el sihncio de la sala con 
el bullicio de sus demos- 
tracioues de simpatia. Y 
el misterioso y igil 118s- 
punte caera sentado en una 
silla. en uu cajou. en un 
trasto fuera de escenm, ago- 
tado por su trabajo y su 
tensib. Porque el solo, 
completameute solo, ha te- 
nido que vivir, segundo a 
segundo. todos 10s perso- 
najes que salieron a esce- 
na. El traspunte de teatro 
es como el compaiiero de 
banco en el colegio. Sopla- 
r i  la lecoi6n. y la nota 
siete se la Ilevari el que 
repite en alta VOZ. 

1 1 1  1 1 1  ..e 
1 1 1  
1 1 1  
111 
1 1 1  
.I. 
am. 
mmo a m 1  

m a 1  m a 1  

a n a  1 a 1  

1 1 1  181 

1 1 1  1 1 1  

1 1 1  1 1 1  

::: _ _ _  
1 1 1  
111 
181 
1 1 1  
111 
1. 1 111 

-11 
111 
1 1 1  

1 1 1  
1 1 1  

1.a 111 

e a 1  
aam 

q! Dirklor: 
j Subdirector: niCL allaspros 

Fo #gra fo: nicL cat;- 
- __- - 

M A S  

T E A T R O  

Seglii 10s tebricos, 
el teatro moderno 
necesita obras con 
mensajes. D e  l o  
que se  desprende 
que pa ra  escribir 
teatro no  hay que 
ser  dramaturgo, si- 
no  rnensaiero.. . 

31 

receptor de radio es T 0 R i% aparato pequeco que E L R E C E 
p e n i t e  mediante un 

b o t h ,  escuchar lo que un locutor &ce, sin verlo y 
sin poder responder a sus sugerencias. Que si no 
fuera por eso, ihay que ver lo que escucharian aI- 
gunos animadores y locutores! 

mismo en que se- 
dona el comitd di- 
rectivo y artistic0 
de u n a  emisora 
chizena. POT la PO- 
sicion de 10s COR- 
f e r e n c iantes, se 
podrcin dar cuenta 
ustedes de la Cali- 
dad d e  10s progra- ' 
mas de la emisora. 

S I G L A S V I A J A N C O  
En Bstados UnldOS, 1. televtrl6rr 
se Prerenta con las sighs Tv. 
En Chlle, lar emisnraS de on- 
da corrlente ran C B .  
Y la televlslbn No CB. 

a r e 0  que el Dlrectar de In- 
lormaclones del Estado se iue 
a MIxIco. 
-La C k l t a ?  Per0 S I  yo lo v i  
xyer en sant1ago. 
-Corn0 le1 en la prensa que se 
habin eStRbleCldo la centura 
Oflclnl Pnra In radlotelelonla 
mPXlcana.  or eso ere1 m e  SE 
habin rnnrchndo D PIC psis. a m  
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Este refinadisimo esmalte de ufias adorna 
sus manos con la elegancia suprema de las 

mejores joyas. iEs tan elegance, tan 
distinguido! Peggy Sage es el ar is tkrata  de 

10s esmaltes de ufias. Sus matices ultra 
"chic" combinan primorosamente con 

sus m h  bellos vestidos. 

Sus finas manos piden 
PEGGY SAGE-El ESMAME ULTRA "CHIC" PARA U S  UNAS 

~CARACTER ... DE POLVORA! 
(Viene de la pdgtna 3) 

Otro comentario que suele escucharse 
sobre el mismo asunto y que pone a 
Kirk fuera de quicio, es: "iOhl. gene- 
rnlmente se dedican a1 .cine 10s "bue- 
nos para nada". Se gana dinero f4- 
cilmente y se trabaja poco. Jamas que- 
rrla oue mi hiio se consamara a1 ce- 
luloidi. Lo edumrb con una base m4s 
sblida. . . '* 
--d"Una base m4s s6lida"l ,$Que pre- 
tende que sea? LHombre de negocios. 
tal vez? ,$Acaso no se ve gente sin es- 
crupulos entre 10s que se dedican a las 
finanzas o a 10s negocios? LNO es m8s 
digno aquel que permite que la gente 
de alas a sus sueAos y se remonte m4s 
a114 de la s6rdida realidad de 18 vlda 
cotidiana? ,$Hay algo infsmante en so- 
nor., 
Y"'con esos argumentos, acompai3adcu 
de un rostro enrojecido y unos ojof 
brillantes por la ira Kirk ha solido re- 
ducir a mortal silincndo a m4s de un 
demoledor del artista.. . 
iESTA BIEN PARA 
L A  PELUQUERIA! 

Debbie Reynold tiene pocos aAos, pero 
es muy decidida en sus opiniones. Sa- 
be lo que quiere y no tlene miedo en 
declararlo. 
-Me cuesta esperar el ai? en que sale 
alguna de mls revistas cinematogr4fi- 
cas favoritas. Estoy ansiosa siempre 
For adquirirla y la leo hasta la ultima 
linea. Por eso me indigno cuando oigo 
que algulen declara. con tono desde; 
AOSO: "Lela por casualidad un articulo 
enormemente interesante en una re- 
vista de cine. .. Por cierto que jam& 
compro ese tip0 de publlcaciones. Las 
leo s610 cuando las encuentro en la 
peluqueria.. . iPor que puede resul- 
tarle interesante estando debajo del 
secador y no cuando puede leerlo tran- 
quilamente en su casa? ESO signlfica 
desprecio por la gente de cine y por 
todos aquellos que trabajan en una 
de 1as actlvidades m4s atractivas be- 
neficiosas e interesantes del mindo. 
como son la industria y el periodismo 
cinematogr4ficos.. . 
i M E . G U S T A  L A  VIDA DE CAMPO! 

Audie Murphy se indigna porque la 
gente de Hollywood le ha criticedo 
una conducta oue a 61 le Darece Der- 
fectamente natiural. Audie -trabaja' en 
la ciudsd del cine, pero sus verda- 
deras rakes est4n profundizadas en 
Texas, donde considera que tiene su 
verdadero hogar. Y eso de ninguna 
manera significa un desprecio para 
HOllyWoOd 0 su gente. 
Entre pellcula y pellcula. le encants 
volver a su tierra, preocuparse de 10s 
caballos. mirar cielos m4s abiertos y 
tratar de nuevo a la gente que co- 
nocio toda su vida. Mientras debe per- 
manecer en la cludad del cine !leva 
una existencia retirada. a su agrado. 
Jamas se le ve en un club nocturno 
ni en una bulliciosa fiesta. S6lo hace 
presentaciones personales cuando se 
trata de un espect4culo de caridad 0 
a pedido especlal de sus patrones. Pe- 
ro no ha sido bien interpretado y le 
han tratado de "diflcil". acus4ndolo 
de despreciar. precisamente. a la gen- 
te que le proporciona la manera de 
ganar dinero.. . 
-La dnico que pretend0 es vivlr CO- 
mo a mi me agrada. Mientras traba- 
j o  pongo todo mi esfueno en hacer- 
lo' lo mejor posible. Pero de ninguna 
manera quiero violentar mls gustos 
personales o aceptar que nadie pre- 
tends convertirme en un ser distinto 
de 10 que soy ... Aeclara ,  irritado. 
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Gordon MrrcKue no nceplu yur se le / a l l t :  el respe- 
t o  al artista.. . 

iSE MANEJARME SOLA/ 

Todo el mundo pensaria que Ann Blyth es dulce y serena 
siempre. Pero se la vera realmente indiqnada a1 escuchar 
una voz masculina que dice con sonrha irbnica y tono in- 
dulgente: "iVamosl ... Ustid no entienae. iEs apenas una 
niria!" 
-Me indignan esos hombres que creen 4 simulan creer- 
que una mujer tiene que ser torpe e imitil. especialmente 
si es joveii , . Siempre nos creen incapaces de meternos en 
politica. lievar una cuenta de Banco, manejar un auto o lo 
que sea.. . ;Me sub!eva eso que el hombre se sienta siem- 
Pre superior! Salvo rnras excepciones, la mujer es capaz de 
comprender todo lo w e  se le explique con buenas razoiies 
0 de emprender cualquier cos9 que realmente le interese.. . 
Odio que me traten con indulgencia porque soy "mona" de 
apariencia. PFIO con una inteligencia inferior.. . 
ICONSEJOS.. .. CONSEJOS Y CONSEJOS! 
--NO comprendo que, por el hecho de ser actriz. se la con- 
Sidere a una capacitada a dar consejos sobre las COSBS 
mas ajenas, y diferentes.. . -alega. indignada. Ruth Ro- 
man-. He puesto mucho emperio en saber realizsr mi tra- 
bajo. pero no veo por que pretenden que go opine de mo- 
das amoi belleza o la mejor manera de cocer 10s fr6joles. 
Co&ideraka una impertinencia meterme a opinar respecto 
a la mejor forma en que tal o cual persona debe viv ir... 
POI eso me indigna cuando me preguntan sobre asuntos 
que estan muy lejos de pertenecer a mi especialidad.. . 
LO QUE INDIGNA A LOS GALANES 
-Es cierto que ultimamente he tenido papeks mejores pe- 
10 mi salario continua sienio exactamente el mismo.. . d e -  
Clara Scott Brady. con toda franqueza--. Mi viejo auto si- 
gue sirviendome excelentemente y no teoqo Po: que pres- 
cindir de 10s nmieos de tcda la vida.. . Para mi. 10s aand- 
wiches de fricanaela contmdan constituyendo un sabroso 
allmento, Y la playa un sitio esulCndido para divertuse ... 
iPOr qu6,~entoncek. por el hecho de ser actor, debo tener 
un auto lujoso que no puedo comprar. o cambiar 10s ami- 
gOS de siempre por Otros mejor colocados? iAbsurdo! El 
dinero ni In onsicinn cambian radicalmente el eusto ni 10s ~ .. ~.~ ~ _-.. ~ . ~ . ~ ~ ~  ~~~~ ~~~~ .~~...~ 
afectos de 10s individuos., . Por cierto que el dta que tenga 
dinero me comprare una hacienda colosal. Per0 por el 
momento. me siento encantado con lo que tengo.. . iY que 
no se pretenda otra cosa porque., . estallo! 
Y ahora escuchemos a Bill Lundigan: 
-Por ser actor, e! individuo no tiene POI que sentirse con 
derechos oara subir a un Duloito v Dredicar a 10s demAs 
hombres, bratestando contrh 16s. eriopes del -mundo y -exi- 
giendo perfeccibn. Los actores tienen debilidades y condi- 
ciones. lo mismo que el resto de 10s mortales. Algunos son 
frivolos y otros reflexivos. Pero la mayor parte actuan con 
perfecta sinceridad. y eso.. . res lo que mSs importn! 

Ofrccc sus ultimos creo 
clones. o prccios de t6 

I ,  I '  . .  
Los mas lindos obrigos, novcdosos vcstidos, 
trajcs sostrc, ultimo modo, mpcrmcoblcs, 
blusos-foldos. 
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"Nada hay que deje el cutis tan limpio, fresco y bello, como las Cremas 

Pond's''. dice Maryalise Serrano de Dblano, elegante figura 

de nuestro mundo social. 

Basta asearlo frecuenternente con Crema Pond's "C", y usar Crerna 

Pond's "V" como base de polvos y protecci6n 

del mstro durante el dia. 

"La mayoria de las veces, las arrugas prematuras 

sp producen a causa de la defectuasa lim- 

pieza del cutis. De ahi la importancia de  

e m & r  siempre la crema apropiada 

a SU rostro." 

I 

I Acuda al toque m@co de la Crema Pond's 

"C" (Cold Cream), para desprender de su rostro 

toda huella de maquillaje e impurezas. 

Penetra profundamente en 10s pros y renueva la vitalidad 

de 10s tejidos. Crema Pond's V'' (Vanishing), para 

cubrirlo de nuevo atractivo, es ideal 

como base de polvos. 

Trotamiento facial Pond's. Limpiera y tersura. 1 LIMPIEZA: Aplique Crerna Pond's 'C", sobre la cara Y 
el cuello, trazando suaves circulos con la yema de lor de- 
dos hacia afuera. Sur ingredienter erpeclales ablandan el 
maquillaje, rernueven Ins impurezas y dnuelven la grasi- 
tud acumulada en lor porno Quitela luego con una toalla. 
Su cutis quedari inrnaculadarnente lirnpio y bien lubn- 
cado. Refresque su cara con abundante sgua fria. Seque 
bien el rostro y apltque en sezuida 

1 

IT n ' G  
LA MASCARA DE "1 MI 
rostro 4 e j s n d o  libres 104 
de Crema'Pand's 'V" (Vani 
y quitela despub con una 
1 rninuto, EU cutis adquiriri 
tersura. 

INUTO 
0 j . W  
shmg). 
toallits 
belleis 

": Extienda sobre el 
una abundante capa 
Dejela solo 1 rninuto 

I absorbente. En solo 
I, frescura, juventud y 



CONTROL 
iviene de la pagina 20) 

Como esta pelicula ha sido exhibida 
en Chile dnco  afios despues de fil- 
mada. las actrices aparecen con ves- 
tidos a la rodilla (detalle este que 
no perdona el publico femenino), y 
una parte del problema expuesto. ya 
no existe: el de la escasez de casas 
psra 10s veteranos que .regresan de 
la primera guerra mundial. 
Afortunadamente. el resto de la cin- 
ta no pierde frescura con 10s afios. 
Se trata de una fantasia donde 10s 
poderosos tmillonarios) son pobres de 
espiritu: mientras que 10s humildes 
son ricos en felicidad y esperanza. 
Est0 no tiene mucho de fantasia, pen- 
saran ustedes; per0 la forma en que 
se desarrolla el enredo del film, si 
que es fant4stico. Contarlo. resulta 
largo y complicado: nos contentare- 
mos con destacar que, a pesar de lo 
dificil de explicar. no resulta com- 
plicado seguir el asunto del film. que 
camina paso a paso h a s h  su con- 
vencional desenlace. Victor Moore -un 
filosofico vagabundo que vive en las 
casas de 10s millonarios durante las 
temporadas en que estos cambian de 
clima- tiene aqui tal vez su mejor 
papel. Charles Ruggles (el millonario) , 
mug bien; otro tanto ocurre con Ann 
Harding J la pareja juvenil. que po- 
ne el toque sentimental. 
El publico pasa por alto lo f an t l t i -  
co de 10s acontectmientos. recibiendo 
las escenas divertidas con carcajadas 
J emocion4ndose con las sentimenta- 
les. 
En resumen: Hora y media de inge- 
nuo sentimentalismo. 

A R L n e ’ 2  ZaEp!g$aL74 

teamericano m b  popular en Ingla- 
terra. 
Claire Blomm. de veinte adas de edad. 
ha envejecido estas f i l thas  semanas. 
mientras espera un telegrama de Es- 
tados Unidos. Hace un mes viaj6 a 
Nueva York. donde le hicieron una 
prueba para el principal papel feme- 
nino de “Limelight“ (Candilejas), la 
nueva pelicula de Charles Chaplin. 
Claire qued6 entusiasmadisima con la 
simpatia del gran genio cinematogr4- 
fico y admir6 profundamente la  for- 
ma eficiente en que se realiz6 la prue- 
ba. La joven ha trabajado en peque- 
nos papeles en varias cintas. per0 pre- 
fiere el teatro. Se destaco. precisamen- 
te, en Ias tablas. donde tuvo un pa- 
pel en la  obra de Anouilh “Ring 
Around the Moon” (Un anillo alre- 
dedor de la luna). No le interesa ma- 
yormente el cine, pero. como ella mis- 
ma dice, “hacer una cinta con Cha- 
plin es algo que no ocurre m& de 
una vez en la vida”. Per0 el genio del 
bigote y el bast6n estg oemorando bas- 
tante en responder. 
Me han dado muy buenos informes 
de la cinta “Happy Go Lovely”. con 
Vera Ellen. Cesar Romero y David Ni- 
ven en 10s papeles principales. Puede 
ser que de ese modo se romps la tra- 
dicion de que Inglaterrs no logra rea- 
lizar buenas cintas musicales. Mientras 

tanto. David Niven se apronta a di- 
rigirSe a la isla de Sark. para filmar 
los exteriores de “Appointment With 
Venus”. ES este un film que cuenta 
una operacidn de comandos en esa 
isla inglesa, que ocuparan 10s alema- 
nes durante la guerra. Los comandos 
van en busca de.. . iuns vaca! El film 
ser4 producido por Betty Box y diri- 
gido por Ralph Thomas. 

“NADA DE IMPROVISACIONES” 
(Viene de la pagina 191 

neral son preparados y organizados dia- 
riamente, de manera que existan una 
perfecta coordinacion y una linea de- 
finida. Resumiendo. parece que en Ar- 
gentina las tres emisoras grandes El 
Mundo. Belgrano y Splendid, llivan 
a la prhctica las teorias ideales de la 
radiotelefonia. 

NUEVA INYECCION 

Sidney Ross. poderosa fuma que agru- 
pa gran niunero de productos farma- 
ceuticos y de tocador. ha decidido re- 
anudar en Chile su intensa propagan- 
da radial ahora que. gracias a1 mer- 
cad0 libre de divisas le resulta fBcil 
la importadon de Ias’materias primas. 
Paco Linares, a1 hacerse cargo del 
Departamento de Radio de esa firma, 
seguramente producir4 programas 
nuevos e interesantes. Por lo menos 
h a  es su intencion. Ojal4 resulte. 

Concurso 
“caza de vocales’’ 
En este certamen 10s lectores deben 
completar el nombre de una pelicu- 
la, de la cual solo damos 1as letras 
consonantes. 
La solucion a nuestro niunero 1061 
es: “Diario de una Desconocida”. 
Numerosos concursantes dieron la so- 
lucidn acertada. De entre ellos sor- 
teamos 10s premios que semanalmen- 
‘te , en’kegamos. saliendo favorecidos 
con 10s quince premios de cincuenta 
pesos cada uno: Ramiro Venegas. Vi- 
fia del Mar: Luis Hanisch M.. San- 
tiago; Pedro Mufioz M., Tomd; Ramon 
Farias C.. Santa Cruz: Manuel San- 
doval. Isla de Maipo: Abraham Gue- 
rra. Cauquenes; Sergio Salinas. Pu- 
con: Estela VBsquez G.. ChillBn: Juan 
Camilo Orlandi. Curicd: Jorge Osses 
A,. Santiago: Guillermo Barrientos L.. 
Valparaiso; Laura Hernbndez B., Qui- 
llota: Enrique Carrasco L.. Antofagas- 
ta‘ Arturo IbBfiez R. Rancagua, y 
n b r  Pizarro c.. concipcion. Con 10s 
dos premios de veinte pesos premia- 
mos a:  Albert0 Lehyt M., Santiago. 
y LUIS Gdmez. Requinoa. 
El problems de esta Semana es 4 
siguiente : 
“F--] - & R-c--rd-”. 

Una vez oue encuentre la soluci6n. 

CWON “CAZA DE VOCALES” 
N.O 1063 

El titulo de la pelioula es . . . . . .  ........................ 
Nombre del concursante: . . . . . .  
Direccih : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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DO1 OQIPO 

0 Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, F~ESCO, 
LEGITIM01 icada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 
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nfientras Jeff ftlmaba “Bird of Paradise” (Aoe del 
PzmisoJ, en Hawai, se rumorearon ciertas desavencn- 
ciaS con su mujer, Marjorie. Tiene dos nirias, la peque- 
iiu Marjorie, que aqui aparece, y Dana, de dos aZos y 
rnedio. 

G A N G S T E R  R O M A N T I C 0  ... 
(Vtene de la miotna 61 

htonces. el misrno agente suglrl6 que se presentara a1 es- 
tudio. que preparaba “La Calumniada”. y donde necesi- 
‘taban un actor que trabajara junto a Hedy Lamarr. Hacia 
all& se dirigia Jeff, cuando su coche, que manejaba un 
amieo. choc6 vialentamente con otro. Jeff. iba dormido 
i n  gi’asiento de adelante y pas6 la cabeza por el para- 
brisas Sufri6 tales heridas en la cabeza Y la frente. que 
deb16 hospitallzarse cuatro meses. AI salir, con el pel0 
muy corto (debieron raparlo para las curaciones). y una 
fea cicatriz en la frente, deb16 conformarse con buscar 
trabajo en radio. 
Pero pasaban y pasaban las semanas sin coiiseguirlo. Des- 
esperado, decidi6 aceptar cualquier cosa. y el rnismo dla 
que iba a emplearse como avudante en una fuente de 
soda. lo llam6 una radio. Luego vino otro Y otro trabajo. 

dos. 
iclaro que nunca olvidar4 que bace d o  clcco adcs !e.ra) 
un ”rudo” personaje sin trabajo! 
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Mitzy Gaynor tenia 
trece afios cuando 
sali6 por primera 
vez con un enamo- 
rado. E s t u d i a b a  
ballet en una escue- 
la. en San Francis- 
co y una tarde co- 
noci6 a un apuesto 
acomodador. A la 
salida de la funcion 
la invit6 a servirs; 
un refresco a1 cafe 
de la esquina. En la 
actualidad Mitzi es- 
t4  de noka v sale 
todos 10s juevks con 
su futuro marido. 
-Porque fue jueves 
cuando nos conoci- 
mos -suspira-. Es 
nuestro aniversario. 
Con respecto a sus 
amigos. Nancy Davis 
confiesa: 
S i e m p r e  me com- 
porto como si siguie- 
ra viviendo con mis 
padres. Jamas Ilego. 
de regreso de un bai- 
le, despu6s de media- 
norhr ... . . .. . 
Como Nancy necesi- 
ta muchas horas de 
suefio. cuando est4 
trabajando. no sale 
de noche. Le mstan 

l C O M 0  V l V E N  L A S  ... 
(Vielie d e  la paqina 11) 

]as pequefiis 'fiestas 
indmas en su casa: 
pero no puede orga- 
nizarlas mhs de dos 
veces a la semana. 

que es cuando va la camarera que ayuda a limpiar su 
d?Dartamento. 
Jdan Evans confiesa que muchas veces prefiere compar- 
tir con su compafiero 10s gastos de un paseo. (Es decir. 
pagar a la inglesa") . 
-iConozco a tantos 16venes actores Que se mueren de 
hambre, o poco menos! --dice. 
Afirma que solo se interesa en 10s muchachos que traba- 
jan en cine. porque de ese modo puede conversar con 
ellos de lo h i c o  out? la anasionxi SII rmrera ~~ .~ .- 
A Joan le encanti~invitar a sus amigos y amigas. a su 
departamento a escuchar discos y beilar Y de cuando 
en cuando. vR) a un concierto. a1 teatro o a ;n ballet. 
Debbie Reynolds tambi6n sale "a la inglesa". 
-Especialmente con muchachos estudiantes. que tienen 
aue costearse sus gastos 4 e c l a r a .  
Debbie reparte sus amistades entre actores y estudiantes 
de la Universidad en que se educ6. AI preguntarle si le 
Donen alguna restriccidn en su casa con respecto a sus 
bailes o comidas afuera. responde con orgullo: 
-Mis padres tienen confianza en mi ... 
Betty Lynn adora 10s paseos. Per0 cuando invita pre- 
fiere convldar a un grupo de amigas. para "conver;ar en 
serio". 
Tony Curtis afirma que comenz6 a "pololear" a 10s sels 
afios. y que le susta formar pequefios grupos en su casa. 
Dara escuchar discos. 
Roddy McDonaM~en cambio, convidd por primera vez a 
una muchacha, a1 cumplir 10s diecisiete axios. J a m b  invi- 
ta a quihn no est6 relacionada de alqin modo con el cine. 
-Estoy enamorado de mi profesi6n -dice--. y solo me 
msta discutir problemas relacionados con ella. Una mu- 
chacha que no est6 a1 tanto de lo que ocurre en el cine 
y sus entretelones se aburrirla conmigo. 
Ocasionalmente. Roddv realiza grandes comidas a1 aire 
Iibre. junto a la piscina de su casa. 
Peggy Dow invita a sus amigos a comer a1 Studio Club. 
y muy de tarde en tarde va a un "night c lub.  
Bob Stack considera aue invitar a una muchacha "a la 
inglesa" es absurdo. "Si piensa sacarla a comer 0 bailar 
-aconseja-, prep4rese de antemano." 
Le gusts organizar campeonatos de tenis y despu6s ofre- 
ce un buffet frio. Dice que para el una diversion puede 
resultar especlal so10 si la muchacha con quien ha d i d o  eU 
esa ocasi6n es "especial". 
Cralg Hill' asegura que el sistema de repartir .]os, gastos 
por mitades le parece excelente. 
-Si la muchacha cuenta con el dinero necesario. se pue- 
de ir a lugares que de otro modo, quedarlan fuera del 
aicance de un principiante en cine. Creo que no hay in- 
conveniente ninguno en dividir 10s gastos o que cads uno 
pague todo. fiesta por medio. 
I'.\I<h TI.l<\IlS~\I<. .. 
Y . , L ~ , ~ , ~  c_ I~ Ic  I ~ ~ c ~ I I ~ ~ ~ J ~ ~ ~ .  ;que i>icnrm. qn& m~l t ic iomin .  stiC ciiiiiiiu 

jfiVc& st,~tcF<,s sle J I ~ I I ~ W O O : ~ ?  si IO tiescan y 10 Imcicncin ~ c s  ilcoiii 
[..d;,. yO.irCII1c,l dill. dgi llus clalys a1 resiv~cto cn 11~1331ro pr6xinw rnhcro.  
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p a  

RAUL ZENTENO y 

MARIA MALUENDA B 
y un gron elenco. 
en lo verridn rodtol. 
realiroda por 
Ntrho Oroyen. 
de Io pellculo ... Ai: .Ai 

- 

que ;e fronrmifird dioriomenfe. de lunes o viernq. 

I 

TANTO NAClONALES COMO IM- 
FORTADAS. TODAS CONFECCIO- 
NADAS EN UNA VARIEDAD DE 
MODELOS DE ULTIMA NOVEDAD 

O F E R T A S  E S P ~ C I A L E S  
PlltlW URAtbl . ._. . . . . . . . . . _ _  f 2.600,- 
Pmm mu ..........._..,... s4m-  
AMI64 mu ........,..,.,..... 5 61w.- 
AMI60 llwlM wpt ...,_.....,... 5 7.8W.- 

W 86, PATAS Gf lsTpaon )Nnaur €46 'I 



Si, reiioro, Klenio es el 
meior y m i r  econ6mico 
limpiador domert i c 0, 
tres vecsr m i r  efi- 
cicnte y ripido; par 
tu pader detergenk, 
limpio, desengro- 
SO y pule: 
Baiior, l0.a. 
o l t icu lor  de 
a l u m i n i o  y 
oms mehles 

r e r u l t a  I m  

* iRefrigerodor elictrico Sioml, de 
7 pier cibicor, con unidod de 

rsfrigcroci6n Westinghouse, . . 
$ 44.000.- * Lovodoro electria marc0 

Hoover. Valor . . $ 1 I .OOO.- * 1 iuego complelo de 
Criltol Yungoy. Valor $ 8.000.- * 10 rodiodorer alactricm, 

~ W C D  Eleckr, $ 2 . 0 0 0 . 4 ' ~  
100 paref de finor 

medias nylon Lo- 
ban. * 100 jvegor cam- 
PuenOs de 3 Cre- 
mas Pond's "C", 
"v" v "5". 

100 C4p.  de Jab6n Rlts 
(nne  Soap). 

S MUY SENCILLO! 
Junto 5 sellor de gorotltia de 
lor que oporecen m I  corcodo de 

re entrcbarbn a1 portadoi. 

'KLENZO M R  

UW EXIT0 MENSO LlMPlADOR KLENZO 

1 

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" i 
En nuestro nQmero 1061 formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. La pr6xima pe- 
llcula de Fernando Lamas sera "Scaramouche"' 2. Warner 
Baxter gan6 el "Oscar" en 1929; y 3.,La hila 'de Marlene 
Dletrich se llama Marla. 
Para participar en este certamen basta con responder a 
Ias preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
luclones exactas aparecen en el text0 de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana. por ejemplo, preguntamos: 
1. ;En quC teatro londlnense actna Bob Hope?; 
2. ;Quidn hilo el wi6n de "La Guerra Gaucba"?, y 
3. iC6mo se llama el aator que csracterir6 a1 k f e  indio 

Una vez que encuentre Ias soluclones. escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la slgulente direccl6n: Revista 
"ECRAN. concurso "Tres Preguntas". Casllla 84-D. San- 
tlago. Incluya el cup6n que aquf se inserta. 
Si la suerte lo acompafra. puede ganar uno de 10s premios 
que semanalmente entregamos. Esta semana resultaron 
favorecidos con 10s quince premios de clncuenta pesos 
cada 'uno: Valdemar Contreras. San Carlos; Mercedes Re- 
yes. Quintero; Edeclo Mufioz A., Santiago; Wenceslao Cis- 
ternas. Bulnes; Estela Pav6n Castillo, Teguclgalpa, HON- 
DURAS; Pilar Morales A,. Cunco; Oscar Flgueroa P.. Qull- 
pue; O!ga Ferpandez V.. Concepci6n; Julia Jara V.. Osar- ' 
no; Rsul Osono P.. Valparaiso; Gulllermo Carve0  F.. San- 
tiago; Herngn Galleguillos T.. La Serena; Dora PSez M.. 
Rancagua; Graciela N ~ e z  L.. Valdivia, y Germsn Schmidt 
E., Santiago. 

; ' 

COChlS? 

CUPON N.' 1063 

NOMBRE ................. .+,. .......................... 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... I I 

............................................... I I CIUDAD 

por haberrne 
recornendado LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
P O ~ D  neutralizer el exce 

50 de acider. 

*Tres veces bvena 

Su dentadura licne dor amigor. IU dentirk y 
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unica-can 75 % 
de legitimo Leche de Mogneria de Phi l l ip .  

A 
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h 
LATUNADAS 
Los lectores opinon: “Ecron” 

se lavo 10s monos 

EL “RANCHO SE DESMORONA 
...i Y ESTA NINA SE IMPRESIONA! 

Premiada con J 50.- 

Soy una portefia muy orgullosa 
de ml cludad. San  Antonio. Por 
eso es que sigo con mucho ink- 
res 10s adelantos que se anuncian 
en eSte puerto. Cuando se fund6 
aqui Radio Sargento Aldea, f u i  
una de las que mas se alegraron, y 
p a  u n  tiempo considere que 
podia competir con cualquier 
emisora de la capital. Todo ha-  
bria andado bien.. .. pero, siema 
pre tiene que haber un ”pero”, esta 
emisora tiene un programa domi- 
nical llamado “Rancho Musical”, 
que se caracteriza por la  informa- 
lidad y la burla que se hace a1 p6- 
blico auditor, 
En un comienzo, este espacio estu- 
YO destinado a presentar a 10s ar- 
tistas locales y visitantes que Ue- 
gaban de otros lugares, incluyen- 
dose tambien varios concursos de 

gran atraccion para nosotros 10s 
oyentes. Andando el tiempo las co- 
sas  comenzaron a echarse a perder. 
El director del programa anuncia 
con “bombo y platillos” una infi- 
nidad de artistas, que, desgracigda- 
mente,  solo estan en la imagina- 
cion del encargado del espacio. El 
auditor se interesa por lo que le 
anuncian y enciende el receptor 
desde temprano . para no perderse 
detalle de esta fiesta radial. Sin 
embargo, de 10s artistas anuncia- 
dos, no se presentan ni la cuarta 
par te . .  . LY ustedes‘ creen que por 
lo menos se da  un-a explicacion por 
eSta fa l ta?  No, senores.. .. el direc- 
tor del espacio se queda muy “cam- 
pante”, como si hubiese hecho la 
cosa m4s corriente del mundo. No 
hay derecho para que se abuse asi 
de nuestra uaciencia. 
Confieso q u i  soy una ferviente ad- 
miradora de cuanto se hace en 
nuestra ciudad. Todos 10s buenos 
espectaculos que se organicen aqui 
pueden contar, desde luego, con mi 
modesto entusiasmo .... por eso es 
que creo que este “tiron de orejas” 
les va a servir mucho.. . ES el Ul- 
co lunar de la radio, y como quie- 
ro que mejore, cifro todas mis es- 
peranzas en  que corrijan este error. 

CARNET. 33783. 
San Antonio, Barrancas. 

CARNET 2594232 San- 
tiago.-Esta setiorka so- 
llclta de sus amigos pila- 
tunos el siguiente favor: 
Quien posea las letras de 
las canciones “Besame 
dulcemente” y “Bolero” 
en ingl6s. que se sirva 
envierselas a1 nllmero de 
su carnet, correo -CeGo 
Navia, Santiago. 

espacio dinhi;o y en- 
tretenldo. Tambien hnce 
extensivas estas feliclta- 
clones a1 joven Patrlcio 
Marre por sus imitacio- 
nes de A1 Jolson. 

CARMEN BARROS A.  
Santiago (?) .-Todo es-’ 
tarfa muy bien. Carmen- 
cita. si a usted no se le 
hublese olvidado indlcar- 
me su direccidn. Porque. 
La qu6 parte remito a 10s 
pilatunos para que le 
ayuden en su tarea? ... 
Escribame de nuevo e in- 
diqueme la direccidn 
completa. Mientras tan- 
to. aqui tiene la dlreccldn 
de John Paris: Hotel Ca- 
rrera. Santiago. 

TERESA JUDITH, Co- 
pmp6.- Con muchisimo 
gusto transmitire sus fe- 
llcitaciones. Dice esta pi- 
latuna que aplaude a ES- 
ther Sore por su brillan- 
te labor artlstlca que la 
ha hecho merecidora a1 
premio “Caupollc4n”. que 

entregan 10s cronistas de 
teatro. cine y radio. Aho- 
ra  bien. si desea una io- 
tografia d e  -ia “Negra 
Linda”, no tiene m4s que 
escnbirle a Radio Mine- 
ria, Casilla 2616. Santia- 
go, 
D A V I  D NAVARRETE 
Santiago.- Si desea es: 
cribir a Walt Disney. de- 
be hacerlo a la siguiente 
direccldn: ”Walt Disney 
Productions”. Burbank. 
California; Estados Uni- 
dos“. Por supuestor que 
puede envlar su carts por 
Correo Afreo. y. ademhs. 
puede usted escribiisels 
en castellano. 

FRESIA OLIVIA MON- 
TOYA, Viria del Mar.- 
Vamos. amiga pilatuna. 
M e  confunde usted con 
tantos ag;adecimlentos. 
Soy yo qmen debe agra- 
decer a ustedes la pacien- 
cia con que aguardan mls 
respuestas Bien. esta ca- 
ritiosa amiga felicita a1 
programa “Revlsta Do- 
minical”. que se transmi- 
te todos 10s dias domln- 
gos. en Radio Caupoli- 
2411. de Valparaiso. y dl- 
rlgido por Eduardo Bena- 
vides. 

CLALIA INES CAMBRIA, 
Qutllota, Se queja del 
programa “La Melodia 
Misteriosa Phllco”. de 

moyas 

CHINITA. Va1paraiso.- 
“LCdmo est$ usted. que- 
lida amiga. hila del Le- 
lano Oliente?” Si. Chlni- 
ta, con mucho gusto le 
dar6 la direccidn de 10s 
estudios Universal. Esta 
es: Universal Pictures 
Company Inc.. Universal 
City, California. U. S. A. 

FELIPE PEREZ c.. San- 
tiago.- Reclama contra 
la calidad del programa 
“Desde el Club de Media- 
noche” que se transmite 
por R&io Rat .  Dice que 
hace poco escucho a la 
orquesta de Juan Parra. 
interpretando el samba 
“Caminemos”. que csn- 
M ( 7 )  el setior Fernando 
Palma. qaien lo hizo terri- 
blemente mal. Dice este 
pilatuno que el cantante 
aludido se perdia cons- 
tantemente. y aun en cier- 
ta ocasidn le sal16 “un 
gallo”. De esta manera le 
parece censurable que se 
permita cantar a este ca- 
ballero. (Nuestro anilgo 
PBez est4 realmente in- 
dignado con Radio Prat.) 

MARIA LUISA DONO- 
SO, VaZparais0.- Fellcita 
a1 conjunto holand6s “Zi- 
ts y Red“ y a1 programa 
“Radlotanda”. de Radios 
Cooperatlva VitalIcIa. 

es decir, 

A L I M E N T 0  M E Y E R  
que alimenla m6s. 
Porque contiene calcio y 
levadura, rica en vitarni- 
nos, y tiene un d i d o  y 
‘probado prestigio. 

t t u t h e  R A D I O T A N D A  
DE ROBUSTITO MEYER 
Lunes, miercoler y viernes, a lor 
22 horar. 

por Radio Cooperativa 
Vitalicia. 

ALIMENT0 
MEYER 

Alimento Meyer llenondo y en- 
viondonos este cupin a:  
Corilla 3895 - Santiaga 

I 

\ NOMBRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. CALLE ...................... 
! 
: ClUDAD ..................... 

-~ ____--- - 
Kmpresa llclitc,ra Zig-Zap. S. A. - San l i am dr Chile - (’a<illa 84-D 
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m. R 
Lo6 Pago6 deben haceM a nombm de 
In Emprera Edltora Zlg-Zae, S. A., Ca- 
1111a 84-D. SanUago de Chllc, con a- 
Io1 contra cuslquler Banco de America 
Por 10s sslores lndlcados o 60s e n l -  
vrlenclm. 
S U S C R I P C I O  N E 8:  
AnUaI ......................... $ 230.- 
Sernestral ..................... $ 120.- 
E X T R A N I E R 0: 
nnuai ....................... us. $ 4.70 
semcstral .................. us. I 2 3  



I buen humor que Gordon se habria 
, estropeado la fiesta1 Pero,'asi y todo. 

cuenta que nunca en su vida lo ha pa- 
sad0 mefor.. . 
LA TEMpERATURpi ES M DE 
MENOS.. . 
Cuando Ann Blyth llegd a Hollywood 
era demasiado nbla para ser invitada 
a otra cosa que no fuera a tomar t6. 
Per0 eso no impedia que la jovencita 
diera rienda suelta a sus sueflos y su 
m b  acariciada ilusidn era l l e h r  a 
tener alguna vez un abrigo de vis4n. 
Dos aflos despues pudo realizar su ilu- 
don. aun cuando debid comprometerse 
en el pago de muchas cuotas mensua- 
les..  . 
En este caso. MamA Naturaleea no oui- 

Escribe: SY;BILA S P E N C E R  
po se lo pasnba leyendo revistas de 
cine y suspirando ante 10s comenta- 
rios de fiestas y reuniones. iCuAndo 
podria ells asistir a una de esas pre- 
mieres o bailes donde por doquier res- 
plandece polvo de estrellas? 
De repente recibid una invitacidn de 
Atwater Kent, que ya muri6. famoso 
por sus esplendidas reuniones. iCasi se 
desmayd! La joven todavta no conocia 
la labor de 10s agentes de publicidad 
Y el poder que tienen para hacer el&- 
ticas las listas de invitados. Como tra- 
bajaba por aquel entnnces con Van 
Johnson, en "La Hora del Olvido". la 
pelicula que la did a conocer. preeunti, 
rlrhlumhmd:t nl iic-tnr 

--iPero cdmo pudo saber alguien de 
mi existencia? GCon q u i h  ire? 
Van se lamentn de tener que rechazsr 
la misma invitacidn porque no salia 
cuando filmaba. 
-Per0 usted debe ir de tcdos mcdos. 
Janet.. . 
-Morirla de terror ... -repuso la es- 
trellita-. AdemAs. no tengo que poner- 
me.. . 
AI regresar a c a s .  aquella noche. Van 
conti, a Evle. su muler. 10s auuros de 
Janet. 
-i Pobre muchacha! -repus0 Evie- 
Comprendo cdmo se siente. .. Tiem 
que ser abrumador y aterrador al 
pnncipio para alguien tan joven corn0 
Janet ... Hagamos un SaCrifiCiO Y 
acompafidmosla.. . 
+Si h a  dicho que no tlene ropa! 
Per0 M e  lo arreglo todo. Aquella no- 
che Janet rue luciendo el mAs precioso 
traje de la sefiora Johnson, quien JUn- 
to con v a n  acompafid y presenM a 
la estrellita a todo el mundo. Jam& 
se habfa visto unsl muchacha mAs des- 
lumbrada. Y aunque el episodio ocu- 
rri6 hace cuatro 3ilos. lo Sigue Con- 
tando con el mismo entusissmo. 

CTTANDO SE CRE-IA UN "DON 
NAD- 

El recuerdo de su primera fiesta me- 
morable retrocede para Van Johnson 
unos ocho aiios. Per0 tambidn en su 
memoria se consma el incidente con 
la misma viveza que si hubiera ocurri- 





El productor Gabriel Pascal, Jean 
Simmons y James Donald posan 
junto a una cabeza de Bernard 
Shaw. hecha con flores. Y a  esta en 
filmacidn “Androcles y el Ledn”, de 
Shaw, producida por Pascal y con 
!a pareja anteriormente nombrada 
en 10s papeles protagdnfcos. 
vlenen al mundo (en 10s Estados Unt- 
dos) en el mes de enero. iSignificar4 
eso que piensan atenerse a las esta- 
dlsticas y esperar la visita de la ci- 
glletia a eomienzos de 19527 

j&stos JimrcioJ 
Desde su separacih de Barbara Stan- 
wyck, Robert Taylor pasa mucho mSs 
tiempO junta a su ex esposa que 
cuando estaban cassdos. ‘Ibdos 10s fi- 
nes de semana wela hasta Utah don- 
de Barbara est6 filmando para h o m -  
pafiarla. Y siempre uega’ carg~do de 
regalos esplhndidos. 
Por su parte, Clark Oable est6 plan- 
tando un nuevo naranjal en un tern- 
no adpacente a su hacieinda de a c i -  
no. lo que demuestra que, divorciado o 
no divorciado. no piensa abandonar su 
querida mansibn. 
Mientras tanto, Carmen Miranda llora 
rnuebles cuadros y utiles de hogar 1 
en el iricendio ocurrido en la casa he 
acababa de arrendar y amueblar. “iBot6 
les de dblares!”. se lamentaba. 

la &did* de SUE Felices, caminan bajo la lluvia Shelley Winters y 
wrdidos totalmente Farley Granger. A juzgar por nuestras informacio- 
F;8:;egP;Ey;; ‘g nes, pronto sercin marido y mujer. Juntos trabajan e n  “Behave Yourself” (Pdrtate Bien”). 





Coir Fran Lovejoy en "Goodbye My 
Fancy", su riltima pelicula, Joan 
Crawford cambia de gdnero, ya que 
se lrata de una comedia. Tambien 
acttia Robert Young. 
"NO PODRE querer jamb a nadle". 
suele decir con la voz quebrada por 
10s solloms la muchacha que acaba 
de sufrlr su primera y grande decep- 
c16n amorosa. Am6 por primera vez y 
con toda el alms. Despues que ese ca- 
riAo le di6 vuelta las espaldas. tuvo la 
sensaci6n de haber quedado vacia. Sin 
emburgo. pasado el tiempo, el cora- 
v5n despert6 de nuevo. Entonces la Jo- 
yen. recordando aquel otro episodio de 
su vida. se dice: "Es que aquello no fue 
Lo vydadero. .%lo ahora am0 de ver- 
dad 
per0 no. Es posfble que 10s dos cari- 
Am fuesen "verdaderos". Lo que p e a  
es que la mujer tiende a creer que sol0 
puede amarse U n a  vez.. . 
EQVIVOCACIONES 

Dime. amiga lectors, Leres tfi una de 
esas muchachas que rechazan hasta la 
amistad de un hombre uoroue no ca1- 

Escribe: JOAN CRAWFORD 

~ ~ ~ ~ r o ~ e ~ ' ! & , " : :  
s6 We m b  de una muchacha se la- 

tztoarLTt;u; ad- una cordialidad saIud6 a las encantadorn. muchachas. La mostr6 aco- 
a cierta joven que yo conozco mucho. * ~ ~ ~ ~ + + ~ ~ a r $ d ~ ~  ~ i a n ~ ; " ~ ~ ~ ~ i ~ ~  
1' ustedes tambien desde la pantaila repuso con igual entusiasmo ... Pero 

Callaremos su'nombre. Es bonita' cuando enfrenM el gmpo de varones. 
alewe. en-ntadora. Hate pow fuimod me pareci6 que de Ellen no quedaba 
fun* a una r e m 6 n  de estudiantes smo la apariencia Se mostr6 reticen- 
de la universidad donde ella estuvo un te, hosca, lejana. sin perder por mer- 
bempo. Cuando EUen -4auticemosla to sus buenos modales. Vi que la aco- 

gida resultaba mucho m L  fria. Lue- 
go le pregunte cutd era la raz6n 

de esa diferencia lrente a unas 
y a otros Se mostrb extrafiada. 

Ni ella misma habia adver- 
tido que fuese tan radical- 

mente distinta. Luego 
murmur6: "Me imagi- 

no que porque son 
tan dlferentes. . 

En la conversa- 
man, vi que 

(Conttnrio en 

za dentro del ideal exadto hue te ha- 
bias trazado' 6 0 ,  q W .  seas de 1 s  
que porque rompieron con un enamo- 
rado. se encierran en su casa para Ilo- 
rar ciegamente su desgracia' LO. des- 
graciadamente, no reslstes a la tents-' 
ci6n de Ilamar a1 hombre que te des- 
deA6 para rogarle e insistirle con unn 
falta absluta de amor propio' LO a1 
salir con un nuevo pretendiente. caeb 
en el error de compararlo todo el tiem- 
po con tu galln anterior? LO eres dc 
las que swpiran. :ontempIan el espa- 
cio con mirada vacia y adquieren cons- 
tantemente el aire ltinguido y trlgico 
de "La Dama de Ias Camelias"? 
Si puedes contestar aflrmativamente a 
cualquiera de est% preguntas, enton- 
ces perteneces a Ias que creen que s6- 
lo puede amarse una vez Y aunque te 
parezca algo mal. me emperlad por 
sacarte de esa conncci6n errada ... 
no podrg volver a querer a nadle. me 

Pam hablar del te- 
ma. Ha amado in- refrigerador .. Es wmo si in- 
tensamente, se ca- sistiera en convencer de que 

la primavela s610 Uega una 
vez en la vida.. . , como sd tres veces y SU- 
si se confesars que tie- fri6 decepci o n e s 
ne una capacidad amorosas. Sin em- 

bargo, no mira el 
amor con p e s i m -  

s e n t i m e n t a l  y 
mental 1Mtnda: 
wmo si se sintiera 
al margen de la 
madurez emocio- 
nal. como SI se li- 
mitara frente a to- 
das 1 s  p@.sibilida- 
des que pueda ofre- 
cer la vlda.. . 





La famosa balada “Old Soldiers Never 
Die”, serh utilizada como titulo de un 

B,!ilm, por el productor Darryl Zanuck. 
Ya se encargd el argument0 a1 escri- 
tor John Brophy. 
€1 jilm no tendru mda que ver con 
el general McArthur, a pesar de que 
jut? 61 qui& record6 esta antiquo ba- 
la&. a1 intercalar algunos versos de 
ella en sus declaraciorres ante el COS- 
greso de 10s Estados Unidos. €1  film se 
inin’ara en julio. 

* -  
Noticias prmenientes 
de Paris dicen que le 
resultark muy dificil 
a1 abooado de Rita 
HaywZCpunirse en 
contacto con Ali 
Khan, pues parece 
que a1 Principe Io 
hubiesa tragado la 
tien’a, ignorandose en 
absoluto su parade- 
To. Sus sirvientes en 
Paris y en Cannes 
aseguran que el Prtn- 
cine no se encuen- . .~ ~ .. . . . . 

tra en ningutro de ems dos hgares, y 
que no saben donde puede estar. 
Se asegura, tambien, que Ali no a m -  
parZara a1 Aga Khan, su padre, man- 
do viaje a 10s Estados Unidos este 
verano. Aga Khan lamenta m u c k  la 
decisi6n tomada por Rita, de divor- 
ciarse de su hijo. per0 ha dado a en- 
fender que no p i m a  intemenir en ab- 
solute. Por otra parte, su viaje a 10s 
Estados Unidos no lo Ilevara a Holly- 
roood. Ha dicho que desea conocer sdlo 
el Este norteamerfcano y. seguramen- 
Le, pasor6 gran parte de stl estada ju- 
gando golf en Long Island. 

; - * -  
Fannie Brice, destacada actriz de tea- 
tro y radio de 10s Estados Unidos, se 
encuentra reclufda en el Hospital Los 
Cedros, desahuciada .nor 20s medicos. 
Sufrid una hemorragia cerebral y per- 
did el conocimiento por varios dios. 
Su cas0 es considerado mortal. A su 
lado han permanecido todo el tiempo, 
su hijo BiU y su ‘hija Mary. Fannie 
tiene s610 cincuenta y ocho ams. 

- + -  
Gianm Canale, la actriz italiana que 
debuta en Hollywood, junto a Van 
Johnson, en el jilm Metro, “Go for 
Broke”, no ha aprendido aun a mane- 
jar auto. Y durante la filmacidn de 
esta pelicula jut? y regresd a 10s estu- 
dim Metro, siempre en tan“. La distan- 
cia es larga, pues 10s estudios se ha- 

Uan retirados de la 

Hollywood. Cuando 
este le preguntd pa- 
ra q u i h  estaba tra- 
bafando, Gianm Ca- 
nale respondid. son- 
riendo: 
-Estoy filmando una 
pelicula para Metro. 
Pero, para qufen tra- 
bajo realntente, es 
para la Empresa de 
Taxis de Hollywood. 

Cecil B. DeMille film6 
esta semana en Fila- 
delfla una de las mas 
emccionantes escenas 
de la pelicula “The 
G r e a t e s t  Show on 
Earth” (“El Espec- 
taculo mas  Grande del 
Mundo”) . La filmacion 
se llev6 a cab0 durante 
una de las exhibiciones 
corrientes del famoso 
e i r c o  Barnum a n d  
Baile, que funciona en  
la  actualidad en  esa 
ciudad. Miles de espec- 
tadores participaron en  
las “tomas”, para que 
asi la  escena tuviera 
m&s realismo, segdn 
declaration de DeMille. 
Los espectadores se en- 
teraron de que pasa- 
rian a formar parte de 
una  pelicula. porque 
asi lo hizo ver el direc- 
tor, hablandoles, a1 co- 
mienzo de la funcion. a 
traves de u n  altopar- 
l a n k .  
El momento culminan- 
te  debia ocurrir cuan- 
do Betty Hutton, la  es- 
trella del film, se lanza 
del trapecio a1 vacio, 
desde una  al tura  de 
quince metros, cayen- 

Betty Hutton convertida en  graciosa trape- 
cista. 

do, naturalmente,  en  
una  red, pero sin que 
eso haga su caida me- 
nos impresionante. 
La escena se desarroll6 
de la  siguiente mane- 
ra: Despues de mecer- 
se Betty en  el aire, en 
su trapecio. fue apri- 
sionada por otro tra- 
pecista, que la  llevo a 
su columpio, d o n d e  
quedaron por un mo- 
mento ambos de Die e n  

tuno ga l ln ;  J ,  lanzan- 
do un a t r o n a d o r  
“iSuelteme!”, se lanz6 
a1 aire, para caer en la  
red, donde reboM una 
y otra vez, entre 10s 
delirantes aplausos de  
la  multitud. 
Despues de esta esce- 
na ,  que en  la pantalla 
aparecera filmada con 
Cornell Wilde, pero que . 
se film6 en realidad 
con Billv Snvder. t ra-  

la barra. balancdando- p e c 1 s t a  p;ofeslonal, 
se peligrosamente. De Betty conies6 que Ja -  
uronto el tramcista dio mbs se habia divertido 
i n  prolongado beso a tanto en  una  filma- 
Betty, y Csta, fie1 a su cion; J que desde ese 
temperamento. lucho dia se considera una  
para desprenderse de  verdadera “reina del 
10s brazos de su impor- trapecio”. 

R CAS0 OTRO “MALO” 
RICHARD Baschart. cxcclerite actor 

Ertc es-el primer matrimonio pan la 
crlrellr y el segunde para Barchart. N- 
i i l  primen mujcr mtiri6 hnee un afio. 

AI casarse con un norteame- 
ricano, Valentina Cortesa pa- 
sa a ser-subdita de 10s Bsta- 
dos Unidos. 

Escribe: VERA ELLEN 

La postura graciosa 
significa un equllibrio 
p e r f e c t o .  Puedes 
aprender a eqnilibrar- 
te mediantp la esca- 
lera de mano de tu 
casa. Sube tres esca- 
lones con las manos 
en Ias caderas J un 
libro sobre la cabeza. 
Practica esto hasta 
que no vaciles y ten- 
gas perfecto control 
sobre tu cuerpo. Lue- 
go recuerda mantener 
esa misma posicion 
erguida J s e g u r 8  
cuando entres a una 
habitation.. . iTe ga- 
rantizas asi la m i s  
atractiva prestancia! 

“Lo mcis impor- 
tante - d i c e  Vera 
Ellen- es la gra- 
cia en  10s movf- 
mientos.” 



AMEDEO NAZZARI se encuentra en 
la actualidad en Mi14n. prepartindose 
para iniciar “Perdizione” (“Perdi- 
ci6n”) su oelfcula n h e r o  sesenta y 
cmco. ’P6cosYon 10% wtnres que pue- 

n ernhnmn 
. ._ _ _  _ _  . 

den mrnDar4rsele v $1 
Naaari aiegura que bu record n o L C  
ne nada de extrafio y que piensa se- 
guir trabainndo hasta comlfletar. oor 
lo mnos.  la centena de films. . 
Para lograr esa cuota impresionante 
de trabajo. Nazzari ha debido hacer 
alarde de gran vitalidad’ ello mez- 
elado a su violento temAeramento Y 

Ainedeo Nateari  lilmard su pelicu- 
la sezagdsima quinta. Seguramente 
la proxima la tlevara coma direc.- 
tar y primer actor. 

rhln es activo.. ., sin0 
or OUP In diri- -~. ..... 

ge debe siempre tomar e>-&.&ta-&a 
avasalladora personalidad de Nn7znri. 
Y resignarse a que se .alga dc ius 111- 
dicaciones escritas y quite y ponga a 
su personaje todo lo que le plarca. Por 
cierto que Nazzari posee un tcmpera- 
mento notable y una ‘sensibilidnd ar- 

J e a n-Pierre Au- 
mant, Maria Man- 
tet  y su pequeria 
hija viven en Ro- 
ma desde hace mas 
de tin aria. Jcan- 
Pierre estudia ita- 
liano, pues en bre- 
ve debictara ante 
las. camaras de ese 
pais. 
tistica muy desarro- 
llada. lo que hace 
que sus intervencio- 
nes en el campo de 
la direccidn Sean be- 
neficiosas y no per- 
niciosas. En muchas 
ocasiones, por ejem- 
plo. hemos sabfdo de 
films que llevan el 
nombre del director, 
pero que. en rigor de 
verdad. fuemn diri- 
gidos totalmente por 
Nazzari. C r e e m o s  
que dentro de poco. 
Amedeo asumir4 de- 
cididamente la batu- 
t a  de la direccidn, 
aunque‘ sin por ello 
dejar de actuar. 
Sin embargo, el film 
que se iniciar4 en 

breve contarg con la direccidn. de 
Gianni Franciolini. hombre muy ca- 
paz y sensible, y a quien Nazzari res- 
peta extraordlnariamente. De ahi se 
colige que en este saxagksimo quint0 
film no habr4 dificultades. 

De nuestm correrponsal en Roma: 
F A B R l Z l O  D E N T I C E  

REAPARECE ALIDA VALLI 

En la mfsma cinta -“Perdici6n’’- 
reaparece Alida Valli, que se encuen- 
tra en Italia. deslfues de pasar m8s 
de tres afios en Hollywood. Fuimos a 
visitarla a1 “Hotel Excelsior”. donde se 
alojR hasta el momento de embarcar- 
se para Mil4n. A pesar de su laraa 
ausencia. Alida sigue sfendo la nifia 
mimada de 10s italianos v (1s pnn en- ~ ~ ~ . . .  ~ ~ . ~ _ “  ..._..... 
tusiasmo que han recibido la noticia 
de que f i lmad en su patria. 
Habiamos conversado con Alida el ve- 

mos afios. echando de menos a1 mis- 
mo tiempo, ese circulo famhar  tan 
nrato a1 corazhn de toda muchachn 
latina. Cuando nifia, Alida queria ir a 
Hollywood: era su suerio mas precia- 
do. Ahora que lo vi6 realizado que 
Ilegd. triunfo y vivi6 m4s de tre; afios 
en HO1Ivwood. siente que el retorno 
3 la patria es dulce. grato, iniguala- 
ble. Y por ello piensa pasar en Italia 
unos largos meses de descanso. 
Nos cuenta que en 10s Estados Uni- 
dos se encontraba bien: que le gusta 
el paIs y se hizo de amigos muy sim- 
p4ticos. Pero ahora. ya m&s madura. 
quiere mirar con serenidad su futuro 
ser duefia de su propAo tiempo. des: 
c3nsar entre una pelicula y otra, y 
escoger con cautela 10s films que vn a 
representar. para no caer en errores 
que puedan perjudicar su camera. De 
todos 10s que ha interpretado. el mE.s 
dificil de realizar, Der0 tambien el de 
m8s grntOs resultados. rue “El Tercer 

- 10 - 

Hombreu dirigido por Carol Reed. y 
con Orsin Welles y Joseph Cotten de 
compaiieros. Ahora con ”Perdici6n“. 
Alida ,tiene una excklente oportunidad 
para afianzar aun m4s su estreliato. 

“LA PEQ-A RWIA” 

(“LA BIONDINA”) 

Y decimos lo anterior, wrque “Perdl- 
ci6n” ofrece muchas posibilidades a 
una actriz para lucir todas le gamas 
de su talento. Echemos una oieada a1 
argumento. Se basa en la novela “La 
Biondina” (“La Pequena Rubla”), 
de Marcos Praga. La prOtagOniSta. Li- 
na, es la mujer de un piloto de pme- 
ba de automdviles (Amedeo Nazzari). 
Desde un tiempo atr8s. es amante de 
Miguel (probablemente Jean-Pierre 
Aumont) un notable volante. con 
quien piensa fugarse al extranjero. 
Una noche, Lina regresa a casa des- 
pues de haber ido a comprar 10s pa- 
sajes para Argentina y encuentra a 
su marido lleno de aingustia y trfste- 
za por su ausencia. Lina tiene enton- 

(Contintia en la pig. 20) 

En su hotel, en Roma, Alida Vallt 
posa para nuestra carrespansat. Se- 
guramente ta estrella filmarci “Per- 
dicidn”. en su patria. 
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Nuevas figuros del teatro chileno: 

SYLVIA OXMAN: INTELIGENTE 
Y T E N A Z  

POR 1SlDORO BASIS LAWNLR 

rimcror puim. Alcjrndm Florcr y Pebe Ro- 
b s  tambiin mc c ~ s n i p m n  una serie de truces 
y t imica tcrtnl. Y .  finnlmcnte. dcha cxprc?ar 
mi ndmirreibn wr Edurrdo N w n l n .  J, quim 
~ o i i s i d ~ m  el director mir mmpleto que he m. 
noeido. En $1 se rnume 1x1 rensihilidrd artis- 
tien mn la ticnier del rralirndor. Su trrbajo 
cs crcrupuloro y hanrado. Sur obieivaciones 
son atinadas y r a h  cxprimir del ac1or Io m i s  
que pumlr .drr. Estoy muy ratisfecha de per. 
tmeccr al ~ l m m  del "Petif Rex". 

Michelle Allard, cantante irielodzco 
de Fratlda, esta ahora actUand0 en 
el Vio l in  Gitano". 

OTRA VEZ EL TEATRO 
M U N I C I P . A  L 
EN REPETIDAS oportunidsdes sefia16 nues- 
tra revista la ninpuns mldaoraci6n que nucs- 
tmi redactores enmontnban en el Teatro M u -  
nicipal para realirar SUI 'abres pcr id ia t icy  
e informntivar. Nuertrn s e h l  de ahrmn. sin 
embargu.. no 1°C oidn oportunn&mte. Xuestros 
relegis ie resistieron. .a crwr lo que aseguri- 
barnor. Ena actitud rcvclaha tants fall2 .de 
ientido mmlin. que se hacia, simplemcntc. 
crcihle. 
Desgnciadamente. loa hechoi posteriorell nos 
han dado la mdn. La adminirtraeibn del Ten- 
tm llunicipal. con el celo de guardianes D 

C ~ ~ C C I I K I O S ,  ha hecho vietima de nuevas in- 
justicias a periodintar pmfcrionalcs. buentror 
colcms de "Vca" y "Ultima Hora" acaban de 
rufrir un nuevo vcjamen de pane de 10s iar- 
tcroli del Teatro 3lunieipal. 
Erta situacibn. que primcro nos aicctb L nos. 
olios. ahora se crt i  gemralizando. Por tal 
mDtivo 6e ha provwado una verdaden 01. de 
p i ~ t ~ s t a s .  a la cud nos unimm gustosoi. por- 
que c s t i c w m s  que somos vietimrs de una in. 
justitia sin prccnlentcr. No es popihlc que K 
miitrole m n  t m t a  estrictez In cntradi al Tea. 
t m  Nuniciprl a lar id irta ,  que van en miri6n 
pmfcsianal. 
Ojali  uuc esta si?uncibn ce normalin pronto 
Y cni-faetoriamente. ~ x r a  witar  C O ~ S C E U ~ C ~ ~ S  
que, dcrde h q o .  no nos perjudieari a nor- 
D1WA 

NUEVO' DIRECTOR EN- 
EL CASINO DE VIAA 
Carlos de la Sotta, conocido 
elemento de nuestra radiote- 

'. lefonia, y actual director de 
Radio Metro de Viiia del Mar, 
acaba de ser nombrado direc- 
tor artistic0 del Casino de di- 
cha riudad. Carlos de la Sotta 
go28 de especial sirnpatia y 
afecto en todos 10s circulos, 
razdn por In c u d  SStD noticia 
ha sido recibida con alegria. 
Uno de 10s proyectos del nue- 
vo director del establecimien- 
to es el de organizar shows 
artisticos todos 10s fines de 
semana, para IO cual contG- 
taria especialmente a artis- 
tas nacionales. 



C R O N I C A  T E A T R A L  
*** Para el dia quince 
se anuncia el estreno de 
“La Mujer de tu  Ju-  
ventud”, de Jacques Pe- 
Val, obra con la coal 
debutarli el “Petlt Rex”. 
D i r i g e  la compaiiia 
Eduardo Naveda. quien 
--adem& encabeza la 
lists de actores. Ac- 

tuan Sylvia Oxman Humberto Onetto, 
Ricardo Sabaj y Maruja Orrequla 
*** Con grandes caracteres fuC auun- 
ciado. en un perlodico de la capital 
un incldente interno del Teatro de En: 
sayo. hacidndose creer buc Y nmatv- 
&a IS escisi6n en . iehi-miXi&Xo. 
Se culpaba a1 director Etienne Frols 
porque -se aseyraba- no ocupb on 
tono de voz muy cor& para distrlbuir 
10s papeles de la obra qne se prepara 
(“La Invitacibn a1 Castillo”). Sin em- 
bargo, estamos en condlclones de infor- 
mar que tal dlvIsl6n no se ha produ- 
cido y que el director Etienne F r o t  
haclendo UY) de sus facultades comd 
tal, escogio el elenco seg6n su crlterio 
artistlco. Menos mal que la sangre no 
llego a1 rio.. . 
*** Teodoro Lowey deb16 ser someti- 
do a una operacl6u. Por esta raz6n se 
ha ntrasado el estreno del ARLEQUM. 
Este actor abrira en breve una es- 
cuela de interpretation, similar a In 
que inaugurara posterionnente Eduar- 
do Naveda. 

*** Enrique Gajardo, uno de 10s fun- 
dadores del Teatro Expefimental. est$ 
colaborando en la creaclon de un mo- 
vimiento teatral. que actuari en la 
cludad de Sau Fernando. 

- 

’** Como Maria Elem Gertner cay6 en- 
ferma, la direccion del Teatro L’Ate- 
lier -con el linnimo de no suspender 
la exhIbicI6n de “El Don de Ade1a”- 
decidio suprimir el personaje que in- 
terpretaba Alma Montlel en la m l m a  
obra. con el objeto de que esta artlsta 
reemplazase a Maria Elena Gertner. 
Noticia sin comentarlo. 
La actrlz enferma ya sc repuso y re- 
anud6 su trabajo. 

*** Frente a1 Hotel Crlllon se est& 
construyendo on  nuevo ediflcio, que 
cansulta la habIlitaci6n de dos sulkaa 
de teatro intlmo. Jorge Escobar quiso 
arrendar una de ellas. pero Ileg6 pla- 
ed. Fueron concedidas en arriendo a 
Manuel Tronl y a1 comerclante Yazigi. 
Se dice que por cada una se cobrarli 
un canon mensual de dosclentos vein- 
te mil pesos. 

*** La semana pasada, Alejandro Flo- 
res organlzd un almuerzo con el fin 
de reunir fondos pro construcel6n del 
Teatro de la SATCH. Concurrieron ar- 
tistas perlodlstas y algunos parlamen- 
tarlo; Se reunieron alrededor de diez 
mil pesos. 

- 

- 

*** Pedro Orihous y un mupo de ac- 
tores del Teatro Experimental realla- 
ron haw unos dias una funciln es- 
pecial para 10s alumnos de la Escuela 
Milltar. En esa ocaslon montaron la 
obra “EL Oso”. Sefin Pedro de la 
Barra director del Teatro. el Experl- 
menti1 iutensIflcar$ su campafia de 
difusi6n artistlca reallzando perl6dtca- 
mente funrlonrs dr esta naturaleza. 

El Teatro Expe- 
rimental prepa- 

ra el estreno de la obra “El Bosque 
Petrificado”, de Robert Sherwood. 
Durante uno de sus ensayos, vemOS 
a Domingo Tessier, Rubdn StOCOnil 
y Maria Maluenda. Dirige e s t a 
obra Agustfn Sfr6.  

quince del presente mes se estrena- 
t s  lwrwnttid” mor el elenco del Pe- - - . - -, -. -- - - - -_ - . - - - 

tat Rex. En la cam-de Naveda se realizan 10s et;s&os:-En-esta eSCena 
avarecen Eduardo Naveda. Humberto Onetto II Sulvia Oxman. 







y.-.-....-, -.. .- ,-_- 7..-,-.-, , -__., 
se creo la “Victor Talking Machine”, con discos; en 1910, la primer0 
victrola; y, en 1951, 20s pequeitos discos “microsurco” que amenazan re- 
volucionar la grabacion de sonido. 

Frente a frente 

EVOLUCION DEL SONIDO 
GRABADO 

POR MARINA DE NAVASAL 
AHORA que la ~ p ~ r l c l 6 n  de 10s discos de 
cuarenta y clnco revoluclones por mlnu- 
to parecen (muy apmpladamente) haber 
revOlUcIOnado el slatema actual de gra- 
bscl6n. resulta InteresBnte mlrar POI en- 
clma del hombm y recordar cuAndo. c6mo 
Y POI que nacl6 el prlmer aparato me- 
canlco capae de m b a r  el wnldo. 
Dlcen que en la antlguednd exhtlemn 
mlsterl0sas “calltas” que utlllzaban slgu- 
nos prlnclpes. hece d0s mll abos. para 
envlar SUI 6rdenes perentorles de un ex- 
tremo B o m  de 6u relno. La “eallta” ha- 
blaba. P e n  no hay pruebaa 8ufIclentes qua 
Indlquen la forma en que se comerraba 
all1 denm Is voz del prlnclpe. 
Fu6 3 flnea del slglo dleclnueve. @oca en 
que el mundo d-nsaba en una pas 
abso’uta. que el frances Le6n Scatt -en 
185:- Invent6 el “fot0auMgrafo“. consl- 
dem1o el prlmer grabador de sonldo del 
mmdo. 
En Estadm Unldos -flns11zada ya 1s Oue- 
rra de Seees16n-, Thomes Nvs Edlson. 
u n ~  de 10s genl0s m h  wmpletos que hsn 
e-MJdo en el campo de 1s mecBILlca y 
le flslea. perfec~lon6 el Invent0 de Scott. 
8sxndo a la venta. en 1851. el prlrmer fo- 
nrgmfo. 
En el laborstorlo de mbacl6n de la RCA 
V;ctor. en Bantlago. exhte un elemplar 
d$ este ~rlmlt lvo  fon6mfo. adornado con 
urn esdrme boclna. i 1u-r de d18w. 
se utlllzaban clllndms de metal. Y resul- 
ta c u r l w  que. Bun ahora. esBJ grabaclo- 
nes man lhllmente audlbles. Clam que 
el sonldo es metAUco y gBngOSO B la fez. 
P e n  se entlende perfectamente. 
El segllndo peso. en el terreno de la gn- 
bacl6n. lo dl6 Emlllo Berllner. a1 crear 
el primer dlsw plan0 y la mstrlz para 
reproduclrlo Indeflnldamente. Como e5 de 
Imsglnar, el dlsm reroluclon6 totalmente 
el slstema de grsbacl6n. y hub0 que crear 
otm tlpo de fon6grafo. que se fu6 perfec- 
clonando. hwtn las vlctmles Y tocadlscos 
Bctusles 

En 1939 10s tecnlcoa de la RCA decldlemn 
encont6r un mtema de grahacl6n que 
permltlera dlsms de tlpo Unlveml (t0dOr 
del mkmo tamwlo) y m h  fleles que lot 
utlllZBdos hasta shors. Abandonando el 
camlno eonocldo. se lanzamn B 18 blls. 
queda de un material dlferente Y ellglemn 
el rlnyl. subsldlarlo del carbum. Es un 
plaStlco que permlte que 10s dlscos Sean 
1IVIanos. tranaparentea e lrromplbles. Ana. 
llzando clentlllcamente la forma en que 
se hacla has% enmnces la grabacl6n. l e  
descubrl6 que 10s dlrcos de Cuarenta y 
clnco revoluclones por mlnut0 son maS 
perfecto8 que 10s antlguos de aetenta Y 
tres. Como el vlnyl ea m h  homog6neo 
que la plz~rra. !os nuevos “45” repmdu- 
cen mn mayor fldelldad el aonldo. Ade- 
mb. hay otra radn en favor de su Per- 
feccl6n: que el sonldo est& grabado. en 
8110s. solamente dentm de la llamada “ZO- 
ns de &Ita  calldad”. 
Cmmoa Inte-nte expIIw verbal Y Srs- 
flcamente que slgnlflca 10 anterior. El 
dlsco antlguo tlene grabado el sonldo 
desde BU brde has- muy c e r a  del cen- 
tm: por ello. la a d s  se mueve a We- 
renw velocldades. ya que resulta ObvlO 
que 10s clrculos que debe dar en el borde 
del dlsm son m h  grandes que 10s interlo- 
re& En cad& dlsco exlste Una “mna de alta 
calldad“: y cuando 1s s!3ula -en su eamlno 
hacla el centn- abandons esa mda. la 
mlislca se dlstorslona levemente. Est0 no 
ocum en 10s esbeltos ”15”. porque la 
bands de grabacl6n est$ comprendlda ex- 
cluslvamente dentm de la regl6n de alts 
calldad. Para mayor clarldad. observese el 
dlbujo. 
En la actusudad no cxlste en Chllc una 
planta de vInY1. a m a r  de que hay la 
lntencldn de crear una en Huachlpato. 
Por ello. 10s dlscos “4Y vialan dexle Es- 
tad- Unldos para ser grabad- en Chlle. 
Las tocadlsc0s tamblen Io8 manda el TI0 
Sam y son armados en el pals. El cost0 
de 10s dlscoa “45” e6 llneramente SuDerlor 
a1 de 10s antlgum. En c b b l o .  10s pGk-up 
son m b  baram. El repenorlo de 106 
nuevos d h o s  slip no es coinpleto. pen  
VB camlno de serlo. porque ha tenldo gran 
sceptacl6n en 10s Estados UnlIlOS. Mexico. 
y Cuba. que son I o s  u n l m  palses que lo 
tlenen. fuera de Chlle. Y como 10s t4cnl- 
cos wegursn que 10s dlscos “45” llega- 
rAn a desplaear a 10s de plzarra. sufrlre- 
mas una verdadera ( Y  agradable) lnve.sI6n 
de pequenm dlscos transparentes iy en 
tecnlcolor! Para consuelo de 10s que hl- 
ClerOn una amplla d1scotecs can 10s dh- 
cos 73. sdvertlmw que 185 flrmas grabe- 
doma seguldn pmducl6ndolos hasta que 
el pilhllco dele de pedlrlos. 

Vemos un aspect0 de la conferen- 
cia de prensa realizada en 10s es- 
tudios de grabacion de la R .  C .  A. 
Victor, para explicar a 10s perio- 
distas, broadcasters, agencias noti- 
ciosas, etc., la importancia de 10s 
disco “microsurco” de 45 revolu- 
ciones pot minuto. Aparecen Enri- 
que KauIen. ie fe  de wublicidad de 

PERSIGUIENDO LA NOTICIA 
G R A C I E L A  A R A N E D A  
GRACIELA ARANEDA. mujer de 
Mistral Comnel. falleci6 la semana pa- 
sada. a1 ser atropellada. Tenh  tres ni- 
Aos. Coronel, productor de 10s progra- 
mas “Silco”, de Cooperatlva. se en- 
cuentra en ViAa. descansando. Hasta 
el hacemos llegar nuestro m8s sentldo 
nesar acompaA8ndofo a nombre de 
“Ecrsjl” y sus lector&, en este terri- 
ble trance. 
L U C H A  B O T T O  E N -  
J l R A  A L  N O R T E  
La compaAia de radloteatro. de Lu- 
chita Botto. recorrera el Norte del 
Pals durante el mes de iulio. Las ai- 
gulentes son las fechas de su actua- 
ci6n: 2 y 3 de julio. Ovalle; 4 y 7. 00- 
quimbo; 5. 6 9 y 10 La Serena‘ 8 
Vicuria: 12 y’ 13, Valienar; del 19’ ni 
23. en Antofagasta; 24, Calama; 31 de 
full0 y 1.9 de agosto. Tocopilla; 2 y 3, 
Iquique. En Arica. donde tambien ac- 
tuar8n. B u n  no hay fecha. 
P R O G R A M A S  D E  
R A D I O  L A  R E I N A  
“La .Escuela Mel6dica“ e s p a c l o  que 
se transmite lunes. mlbrcoles y vler- 
nes. a 1as 19.30- enseAa ingles a sus 
audltores. haci6ndoles cantar las le- 
tras de las melodlas norteamericanas. 
Maurice Robine lee en ineles las can- 
clones. y J O S ~  Badillo. traduce. E] 
espaclo tamblbn regala 185 letras lm- 
presas. 
Baio el titulo de “C8sate y VerW se 
slgue transmitiendo. de lunes a saba- 
do, Ias aventuras de una pareja mo- 
dems. Animan Eliana Mendez y Lu- 
cho Souza. Horario: 9.30 a 10 de la 
maliana. 
De lunes a shbado. a las 21. reapare- 
c16 “El Tirbn.de Orejas“ edltorial que 
escribe Horacio Toledan;. 
El programs “Arte”, de 10s domingos 
a las 14.30 horas. contad  con I& 
agudas crlticas del doctor Goldschmidt. 
Dirige el espacio Jose Marla Palaclos. 
R U T H  G O N Z A L E Z  
E N  N U E V O  M U N D O  
Los lunes mlercoles y vlemes a ]as 
diez de la’mafiana Ruth Gonzaiez ex- 
celente soprano cthena. anima el ‘pro- 
grama titulado “Canta una mujer”. 
Anima el espaclo. Carlos Godfrey. 
El radloteatro Atkinson’s. de las 21.30 
horas, de lunes a viernes. ofrece este 
mes “Gllda”. de Louls Bromfleld. Pa- 
reja principal: Maria Maluenda y 
Raul Zpnteno. 

. 



C O N T R O L  
I 

Eliam >lorspa cxnt6 "\Vinka" (nnpuehi- 
n.4 y la tonada "De Puntn y Taco"; 
"Los Auers" intcrpretaron "De Smhe l e  

lina. en IOIO de arpa. ~e l ecc ione~  de Luir 
A p i r r e  Pinto. y, rcempaiwdo por 10s Hnor. 
Silva. una cuecs. 
Elimx Zforrga. de vuclta en Radio del Pn- 
cifico. despuis de su acturciin en Veri- 

\'WRO a Vd' y '.Mi Caballo". Pent Zfo. 

II 

equtpo norteamericano de basquet- 
bo1 "Globe Trotters", en el Teatro 
Caupolican, did ocasidn a que 10s 
programas deportivos de las diver- 
sas radios se esmeraran en infor- 
mar a1 ptiblico sobre su actuacidn. 
Aqui vemos a Radio La America- 
na transmitiendo u n  partido noc- 
tumo. Aparecen el control de la 

Albert0 Palma y Washington Bion- 
di. 

I I  ,I emisora, Hector Gonealez, Carlos 

La Organiracion 
D e p o r t i v a  de 

Raimundo Loetar tambidn cubrid 
las presentadones de 10s "Globe 
Trotters". Vemos a1 director del 
programa y a Tito Verdi entrevis- 
tando a1 capitcin del equip0 visi- 
tante. 

. -- 

El programa "Maravillas de un Pais", que se tians- 
mite 10s martes. queues Y sabados a las 21.30 horas. DOT 

La Reina, se inaugurd con u n  cdctel en li Legacidn de Suecia. El espa- 
cio, que escribe Julio Aldebardn (Gustavo Poessel), describe diversos as- 
pectos de Suecia, amenitando 10s relatos con mlisica traida especial- 
mente de ese pais. Auspician el programa dos prestigiosas finnas, y la 
Legacion de Suecia. E n  la fotografia uemos ai Encaroado de Nego- 



Los m6s lindos abrigos, novedosos vestidos, 
trojes sastre, dtimo modo, impermeobles, 
blusas-foldos. 

AlivioI 1 

I T A L I A  F I L M A  
(Viene de la pdgina IO) 

ces la visl6n de lo que sufrirb su marido a1 abandonarlo 
definitlvamente y decide cortar sus relaclones con el 
smmtc  v Drrmanecer lunto a1 esDoso. As1 se lo dice a ........... 
Miguel <n -&ri~carta: {ue &e redbe poco antes de una 
camera. Nervioso e impresionado. sufre un accldente Y 
muere. La carta cae en manos de su mecbnlco. que es un 
ambicioso y chantagista. Y ahora que Lina comienza a 
gustar de la serenidad de su hogar -ya muerto el aman- 
te--. tiene que reunir dinero para pagar las amenazas del 
mec4nico. Y "la rubiecita". desesperada, empieza a fre- 
cuentar una casa de mala5 costumbres. 
Pero la fatalidad vuelve a intervenir cuando un ocasio- 
nal amante reconoce a Lina en la casa de su marido. 
Ella huye para no darse a conocer, y el visitante +ue 
ignora naturalmente que habla con el marido- le infor- 
ma de d6nde conoci6 a 1a.muchacha y bajo que clrcuns- 
tancias. El marido finge interesarse en "la rublecita" y 
pide la direcci6n de la casa. AI poco rato. Lina recibe el 
llamado de la jefa de la "pensi6n". que le dice que ha 
llegado un sefior muy rico, que exige verla inmediatawen- 
te. dispuesto a pagar la suma que sea por su capricho. 
Lina entra en la habitaci6n. y su marido le dispara varios 
balazos a boca de jarro. Antes de morir. ella confiesa la 
raz6n de su engafio y el marldo se arrepiente de su,vio- 
lencia. Per0 es tarde, "la rubieclta" ha terminado su ator- 
mentada, existencia. 
"Perdici6n" se parece bastante a la celebre novela de 
Kessel, "Belle de Jour". y tambien a la pelfcula "Angel". 
de Marlene Dietrich. donde la actriz hacia el papel de 
una mujer de doble vida. que reparte su tiempo entre el 
marido. Herbert Marshall. y el amante. Melvyn Douglas. 
Franciollni ha hecho leer a Valli la nov91a de Kessel y 
est4 buscando el film para exhibirselo tambikn. La esce- 
nografia de la pelicula estarA a cargo de Juan Pablo Cal- 
legiari. y en la adaptacidn ha trabajado Albert0 Moravia, 
tal vez el m4s conocido en el extranjero de 10s novelis- 
tas eontemporzineos italianos. 
En lo que respecta a Jean-Pierre Aumont - q u e  est4 en 
Italia con Maria Montez, su mujer, desde hace mbs de un 
ado- trabaja activamente tratando de aprender bien el 
italiano. El actor toms lecciones diarlas en la Berlitz 
School, haciendo notables progresos; p r o  le cuesta to- 
davia perder el acento franc&. o esa manera de arrastrar 
las R y de hablar por la nark. que tanto se aleja de la 
pronunciaci6n italiana. 

C O N C U R S O  "CAZA DE V O ( A L E S "  
En este concurso el Iectpr debe indicar cu4l es el nombre 
de una pelicula de cuyo titulo nosotros &lo damos Ias l e t rv  
consonantes. La soluci6n a nuestro n b e r o  1062 era "P'ai 
Otro Lao". 
Realizado el sorteo de entre las soluclones exactas recibi- 
das. resultaron favorecldos con cincuenta pesos cada uno: 
Margarita Bravo V.. Quillota: Flor ZGiga, Maipu; Tonina 
Serrat. Los Andes; Carmen Diaz C.. Santiago; Nelly Reyes 
R. Curic6. Jorge Loo San Francisco Limache. Victoria 
Gk.4lez. San Felipe: inelia Gaete R.,'Estaci6n i Salado: 
Pedro Aravem J., Curicb: Pedro Leiva 4.. Ruble: Maria 
GonzAlez H.. Santlago; Silvia Castro 0.. Concepci6n; Gra- 
ciela Marambio P.. Antofagasta; Hugo Ib46ez M.. San- 
tiago y Teresa Donoso M.. Antofagasta. Con 10s dos pre- 
mios de a veinte pesos premiamos a Clotilde Bravo, Rengo; 
y Marla de Mora, Valparaiso. 
El problems de esta semana es el sigulente: 

Una vez que encuentre la soluci6n, escribala en el cup6n 
que adjuntamos y envielo a la siguiente direcci6n: Revista 
"ECRAN", concurso "Caza de Vocales". Casilla W-D, san- 
tiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1064 

"L- H-r- D-1 -Iv-d-". 

EL titulo de la pelicula es: ........................ 

Nombre del concursante: ........................ 

Direcci6n: ........................................ 
Ciudnd: .......................................... 

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

................................................... 
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F O T O P R O G R A M A  
Un c i u d a d a n o  
amaneci6 colgado 
de la  an tena  de 
u n a  radio de Ssn- 
tlago, ba lance  a n -  
d o s e  a cuarenta 
metros de altura. 
La prensa inform6 
sobre el caso, y 
nosotros escribimos 
titulares a la ma- 
nera  del periodis- 
mo moderno: 

LE FALLABA LA 
QUE T E  D I J E .  
Q U E R I A  ESCU- 
CHAR RADIO SIN 
RECEPTOR. 

PELUQUERO CESANTE QUISO- 
PEINAR LA ONDA DE UNA EMI- 
SORA. 

LE DIJERON: '%OS. PROGRAMAS 
SE TRANSMITEN POR EL AIRE". 
QUISO ESCUCHARLOS T A m I E N  
EN EL AIRE. 

TRATANDO DE ESCUCHAR UNA 
EMISORA, LLEGO HASTA LA 
CUMBRE DEL MASTIL TRANS- 
MISOR. DE TODOS MODOS. NO 
ESCUCHO NADA. 

NO SOLO S W E  EL COST0 DE 
LOS PROGRAMAS. AHORA SU- 
BEN HASTA LOS AUDITORES. 

QUISO ESCUCHAR UN PROGRA- 
MA Y QUEDO COLGADO. 

LA PREGUNTA DEL DIA: DIGA- 
LCUANTOS A U D I T  0 R E S  

TRANSMISORA? 
E L L G A N  D E  s u  A N T E N A  

, ' 1  B C a d e n a 
d e  l a  a m i s t a d "  

- 
I 
I 

I 
I 
I 

i l  
I 

I 
I 
I 

I 
i -  

I 

I 
------------ --_--_____. 

A N 0 N I M A T  0- 
AABIA t n b 4 a d o  catamc a5os en aquella 
e o m p d a  de tcrtm. Pem era un actor tnn 
modesto, pcm tan modesto, que el dia que 
vl6 aparece? 6u nombre en Ia planllh de 
rueldor. K ret16 Indlsnado de In comp- 
nin. 

c t i r v o  de 13 Oiqursta Sin(GiG. .-A&LGii 
de tlar 1.u cinco de Is tnrdc I qudatun ai. 
wmos eomplsei pmdicnte.. antes t b  la hata 
(IC ,.lid> n tomnr <>,,r.. 

EN EL clue 10s actores trabajan pmyec- 
tnndo su lmsgen sobre una pantalla. Pa- 
recen males. pem unleamente son iotogm- 
fias con Itnagen. SI no iuera por e=. ya 
hac0 much0 tlempo que 61 habrlan pm- 
ducldo muchos Ilnchsmlentos dentm de 
1°C r i n C S  El . a u d i t o r  

L H A S T A  C U A N D O  . . .  ? 
-Digamc, seRorita. iauC prefiere ustcd. el doble.. . o na- 

sti bueno de concursos. . 



C“ c 

&!b~ ODO-RO-NOKt 
1. D e t i e n e  r l p i d a -  5. No mancha ni daRa 

2. ~ ~ c , c , ~ ~ ~ , B ~ ~ ~ ~ c ~  ’. $ E ~ r Y n ~ ~ ~ ~ ~  
olor a transpiracidn ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ . o  a rites 

proteccidn durante cOmO 
uno a Ires dias. 

4. No i r r i t a  la pie1 
normal-puede usar- 

mente, sin peligro, la rops. 
la transpiracidn. 

3. Leofrece c o m ~ l e t a  7. NO es grasosa, se 

“cold cream”. 

. la a diario. 

Ella Raines tu- 
vo la mala suer- 
te de contratar 
a una ayudanta 
1 e m asiado im- 
presionable.. . 
-Me sent4 en el 
sill611 sin darmq 
cuenta de que ulll 
habian dejado un 
cenicero. Y no ad- 
verti hasta que la 
temperatura d e  1 
cojln lleg6 a gra- 
do de ebullickin. 
No supe que ha- 
cer. Quede en mi- 
tad de la habita- 
Zion. abanicindo- 
me locamente el 
sitio chamuscado. 
mientras 10s otros 
huespedes se di- 
vertian iocamente 
con el esoect4cu- 
lo. Viendd que del 
sill6n se levanta- 
ba una nueva co- 
lumna de humo, i A Q U E L L A  F I E S T A !  
no se me ocurri6 
sino lanzarle el 
vas0 de whisky y 
oda que tenia en In mano... iLa gente estall6 en una 

carcajada! 
Luego de hacernos este relata con la mis  phtoresca de las’. 
iescripciones, Van nos cuentn que se excus6 con el duefio 
de cam. huyendo del sitio lo m4s ripidamente que pudo. 
iEstaba Seguro de que no le invitarla nuncn m4s! Natural- 
mente que no fue asi.. . 
IPLANCHAS! 

(Viene de la pdgina 31 

Anthony Curtis recuerda con aire divertido su primera fies- 
ta en ~ollywood: 
-iFu& lo m i s  gracioso que me haya ocurrido en esta ciu- 
dad! 4 e c l a r a .  a manera de introducci6n. 
LE fiesta la daba una joven actriz amiga de Tony. Y como 
todos la conocen. contaremos “el milagro sin citar ai san- 
to”. La estrellita reciBn trepaba por la eccalera del Bxito 
-ahora va ya muy alto-. y queria ofrecer bna reuni6n muy 
elegante para celebrar su primer contrato. Se dirigi6 a una 
cnsa donde arriendan vajilla Y contratd plateria cristales 
preciosw manteles y elegantes servilletas. Tambidn se con: 
tratd una camarera y un impresionante mozo. PidM a 10s 
asistentes que vistieran de etiqueta. 
Tony reconoce que cuando neg6 a1 pequefio departumento 
no estaba preparado para el especticulo que se ofrecib ante‘ 
sus ojos. 
-En el centro de la mesa habla un adorno de orquideas y 
pm’ecia como si se tratase de una exposici6n de regalw de 
matrimonio.. . -explica el joven actor-. comence a tor- 
turarme pensando cu4l de aquellos elaborados cubiertos se- 
ria el que debfa usar.. . 
Luego. con muchsl fanfarria. hicieron su aparicidn 10s dos 
iirvientes. Llevaban grandes bandejas de plata carpadas 
de.. . hot dogs Y sandwiches de fricandela. acompnfiados de 
oastante cebolla.. . 
‘El refinamiento no le estiraba para tanto a la  joven duefia 
de casa! 
Para Ruth Roman el recuerdo de su .primera fiesta vuelve 
a producirle cierto cosquilleo en la espalda. No conocia al 
duetio de casa. no estaba invitada Y..  . le hicieron una ma- 
ia pasada. 
Bill Wash. amino de Ruth, fu6 compafiero de colegio de 
Tyrone Power. Y era 4 propio T y  quien daba la fiesta. Bill 
asegur6 a la estrellita que estaba convidada y que Man 
iuntoc I . - _. 
,-Escucha Ruth.. . -le espet6 su compaliero cuando el co- 
phe se detuvo frente a la lujosa mansibn d; Tyrone-. NO 
puise decirtelo antes. per0 le voy a hacer una broma a 
T y . .  . Cam0 sabe que conocl a Greta G a r b  hace poco. en 
m a  fiesta. le pedi que me permitiese venir con ella hoy.. . 
-ESO podri ser muy divertido para ti per0 (,que papel 
hago yo? -tartarnude6 Ruth-. iTe d& cue& la demlu- 
ri6n de Mr. Power cuando vea que SOY YO y n c  Miss  arb 
xuen te aconmatia? Me odlur4.. . 
Pero conociendo mucho a Ty. el alegre Wash no se preo- 
:up6 de “ese detalle” y empuj6 a su compafiera dentro de 
!a casa. Y fue Bill el burlado. Tyrone se adelantd a snlu- 
dnrles con su irresistible encanta y. dirigiendose a Rut.h. le 
‘diio: 
-No sabe lo encantado que estuve de saber que vendrfa a 
mi cksa. Miss Roman. Ardin en des- de conocerla.. . 



Y para poner punto final a la historia de "planchas" y re- 
cuerdos, citaremos el c6mico cas0 de Ella Raines. La jOVeE 
habia asistido a varias reuniones sin tener oportunidad de 
corresponder a las invitaciones. Por eso. apenas rue In feliz 
poseedora de una flamante casa. decidi6 dar una fiestn. 
Despach6 las invitaciones. I para su asombro y encantn- 
miento. todo el mundo le aceptb. iHasta el propio Clark 
Gnble! 
Ella h iw  preparativos con dlas de anticipaci6n. Pero lo ma- 

misma de la reunl6n la empleada cay6 enferma. Des- 
ssoerada. la estrellita acudi6 a una aPenm% nue le  aceeurh _1 _.__ .. 
soiucionar su problems: ~ Le- mandarian una empleada de 
primera categorla. iPesaba sobre cien kilos y se llamaba 
Rosebud (iBot6n de rosa!) Pero Ella se trag6 su impresl6n 
confiando en la competencia de aquella maravilla.. . 
Llegabm 10s invitados y crecia la animacidn. En el mo- 
mento propicio. Rosebud baja la  escalera cargando una 
?norme bandeja de canapes y hors d'oeuvre. En esto.. . ve 
a Clark Qable. Y la impresi6n de Rosebud es tan grande. 
que lanza un grito. tropieza y lanza todo el contenido de la 
bandeja contra la Dared. Mientras Ella quedaba petrificada 
por el horror, Clark Gable hace un guiiw P la encandilada 
Rosebud, saca de la  pared un hermoso camar6n que habia 
quedado adherido a su mayonesa. se lo echa a la boca 5' 
exclama: 
-iDelicioso! 
Y con eso la  "plancha" pas6 a ser motlvo de risas y ale- 
Was. 
Y asi tienen ustedes, amigos. c6mo son las fie.das de Holly- 
wood. 

. C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
fViene de la odaina 121 

POPULAR PROCRAMA RADIAL SERA 
FILMADO 

TODAS las peripeclas Y nventuras de Celedonlo y Sinforosn, 
la pareja central del programa " H o ~ r ,  Duke Aogar*'. se- 
rin filmadas en breve en una pelicula de largo metraje. 
En efecto, a fines de Is semana pasada deb16 haber que- 
dado suscrito el contrato entre el setlo productor SOPRO- 
CINE y Eduardo de Callxto, creador y animador del pro- 
grama. 
En este !Urn 6e mostrarh diversas escenas de la vida cotl- 
diana de est. f8milia. tiplcamente chllens: sus costumbres. 
cus penns. fracasos y aiegrh.  
Se@n declaraciones del propio De Cslixto. nutor del ar- 
qumento, en este film veremos a Celedonio y Sinforosa en 
un pk-nic. en las carreras del Aip6dromo. en el Estadlo. 
etc. ES declr. en todos 10s IuKares clhicos de nuesira ca- 
pital. 
Es probable que el film comlencs a rodarae D principios del 
mes de Jyllo. 
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Ni el m6s car0 brilla m6s que CUTEX 
Convierta sus uiias en relucientes “joyas” naturales 
esmaltlndolas con Cutex. Ni a& 10s esmaltes m h  
caros son superiores a Cutex. 
Porque Cutex contiene “enamelon”, nuevo y 
maravilloso ingrediente, exclusivo de Cutex, que 
conserva el hrillo inalterable, bellisimo, por dias y 
dias, y hace que no se agriete, se desprenda o se 
descolore. Modernisimos matices. 

Adquiera manos de princesa con CUTEX. Compre hop. 

CUTEX:. 
El esmaltc para uiias mcis popular del mundo 

PAQUETE D E  N O T l C l A S  
(Vietie de la acioina 14) 

INCENDIO EN EL EDIFICIO 
UL L A  ShTCH 

A mediados de la semana pasada se 
aeclard un incendio en el eoificio que 
ncupabs la Sociedad de Autores Tea- 
trales de Chile (SATCH). reduciendo 
a ceniaas gran cantidad de obras que 
slli se conservaban. 
El siniestro comenz6 en una casa co- 
lindante con las oficinas de la SATCH. 
y el fuego se hizo pronto extensivo 
nasta el local de esta institnci6n. Ro- 
pel Retes dvclar6 que se perdieron nu- 
~iiernsns obras de cargcter musical y 
otros documentos de gran vnlor ade- 
mas de 10s muebles y enseres he las 
nficinas. 
Lninentamos profundamente este acon- 
tecimiento. por cuanto viene a agra- 
v8r la ya triste situaci6n de la 
SATCH. Esta agruPaCi6n estaba em- 
pefiada en reunir fondo; para la cons- 
cruccibn de su sala de teatro, en el 
Lfrreno que posee en calle San Die- 
go. Sin embargo. las gestiones no pros- 
yeraban con la celeridad que se re- 
queria y -a pesar de haoer hecho 
un llamado pidiendo el apoyo de la 
cludadania- era probable que se de- 
sahuciara definitivamente este plan. 
Ahora, con la desaparici6n de su se- 
de social, el problems se ahonda mu- 
cho mis. Pueda ser que, ante esta 
lamentable situacidn que afecta al tea- 
tro nacional. las autoridades se com- 
padexan de 10s autores y les brinden 
bu apoyo y estfmulo. 

SE ESTRENARA “PELLEAS 
Y MELISANDE’ 

Alma Montiel y Luis Alberto Heire- 
manns estrenarb el proximo Jueves 
14 “Pelleas y Melisande”. poema de 
Pablo Neruda, con musica adaptada 
POT Gabriel Faurb. La coreografia per- 
cenece a Railpundo Larrain y la ilu- 
minaci6n estard a cargo de Javier 
P 0 V . W  - 
“Pelleas y Melisande” se presen- 
en las funciones noctumas del Teatro 
L’Ateller. en la semana oue corremon- 
de entre‘ el jueves 14 y‘el viernis 22 
del Dresente. El sibado 23 habra fun- 
cion- de matinee. 
Alma Montiel estrend esta misma obra 
hace un par de arios, en el enton- 
ces Teatro Junior Rex, hoy Petit 
Rex. S e g h  lo confiesa la artista. la 
representacidn que ofrecer4 ahora tie- 
ne mavor estudio \. esfueno. v Cree 
sincercmente que hesde el punt0 de 
vista artistic0 estA cas1 lograda. 
Para completar el programa. se ofre- 
cera una pequefia obra de Tennessee 
Williams, titulada “Propiedad Clau- 
surada”. 

Ale~andro Bfan- 
chi Munia. hiio 
: 

de Vicente Ezanchi y de Hely MU- 
rua, celebrd, recientemente, su ter- 
cer cumpleaiios. Mientras sus pa- 
dres estan e n  el Peru, el pequeiio 
fu i  atendido dtgnamente e n  tal 
importante fecha. Entre sus arnfgul- 
tos,.aparecen, tambien, 10s hijos de 
Nana GOnZdleZ. 



N o  )‘6xopo 
Estehr 

‘1 ;Quiere conmer N 
, destlno? Pues. vea el 

, ,.. , de las estrellas y, si . . narlo usted en al- 
guno de esios dins, 
apliqune el mlsmo 
horoscopo.. . 

10 de junio. Judy 
Garland. June Ha- 
ver. S h a r o n  Mc- 
Manus, Barry Morse. 
Tu vlda se ha visto a 
menudo perturbada 

 as estrellas idel cieloi asegu- { & $ ~ p ” ~ , $ ~ ~ h ~ ~  Tan que Richard Todd es un puesto en d u r a s  
hombre hogarerio. pruebas. n a t a  de no 

llevar el corav5n de- 
masiado a flor de piel. para que no te slentas herido muy 
a menudo. Cuentas con la pstimacidn de una multitud de 
amigos. 
11 de junio. Erik Rolf. Rise Stevens, Richard Todd. 
Muestras 10s rasgos del indivlduo maduro y bien equili- 
brado. Sabes desempefiarte con diplomacia y tacto. Man- 
tienes una charla siempre amadable v sabes atender tam- 
bikn gratamente a la gente.-EI calorhogarefio ejerce gran 
atracci6n para t i . .  . 
1 2  de funio. Russell Hayden, Priscilla Lane. William Lun- 
digan. Kristine Miller. 
Eres un ardiente cultivador de cualquier refinamiento cul- 
tural y posees el gusto exclusivo del conocedor. Cordial 
por naturaleza. sabes buscar amigos que congenian contlgo. 
13 de junio. Ivor Barnard. Ian Hunter, Basil Rathbone. 
Eres persona que cambias Apidamente de estado de Oni- 
mo. y debes cuidar de tus Impetus. Eres afectuoso y sabes 
corresponder a un autentico caririo. 
14  de junio. David Hutcheson. Dorothy McGuire. Sam 
Wanamaker. 
Pones diligencia, conciencla y determinaci6n para cualquier 
cosa; de ahf que sobresalgas en tu labor. Siempre te des- 
tacar4s en tu trabajo. Amas en forma profunda y sincera. 
y ser& correspondido con la misma amplitud con que tll 
entregas tu afecto. 
15 de junio. Mary Ellis. 

Tomas una actitud bondadosa y bien intencionada irente 
a la vida y a tus amigos en general. Gastas ciertas filoso- 
ffas para pensar, y te gusta tomar a cada persona tal 
como es y apreciarla a cada una por Ias cualidades que 
puede tener.. . 
16 de junio. Stan Laurel, Ona Munson. 
Posees una intellgencla segura y reflexiva. Te gusta poco 
cambiar. No derroches tus mug vallosas cualldades. 

Nota:  NO olvidar que el hordscopo es aplicable a las per- 
sonas de ambos sexos! 

A Q U l  B U E N O S  A I R E S  
(View de la udqfna 131 

teamericana. Luego regresar4 a la Argentinn a filmar dos 
pelfculas. 

EKITO DE FRANCISCO MUGICA 

Francisco Mugica. que estuviera en Chile dirigiendo la pri- 
mers parte del film “Esperanza”. acaba de conquistar un 
nuevo 6xito en su brillante carrera de dirwtor a1 reallzar 
el film “La Pfcara Cenicienta”. En esta cinta se lanza a1 
estrellato a una nueva fieura femenina. Se n a t a  de Mamot 
Cottens. asegur4ndose q<e sera una revelacion tan imp&- 
tante como la que consiguiera Mugica cuando. aAos atrbs. 
present6 a MVtha Legrand en “Los Martes. Orqufdeas”. 

N 
Y. 

S 
1. 

pon su PRECIO, ES MUY INDICAOA PAPA us0 AIIUNDANTE! 
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G *QUIERE SER MAS - &7 0 0 
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h a c  f a distincionen 
profundas. A S U ~  
amigas 1as aceptaba 
Y queria por una se- 
rie de consideraciont:9 
generales. En cam- 
bio, aceptaba a Toni 
s610 porque baflabn 
bien; a Martin. por- 
que era un excelentc 
jugador de tenis: ii 
Jack, porque sabh 
charlar con soltura ... 
Para 10s hombres te- 
nia, entonces. un ce- 
dazo que no emplea- 
'ba frente a las mu- 
jeres ... Si la mu- 
chacha dejara de mi- 
rar a los varones con 
una lente y les tra- 
tara simplemente co- 
mo a camaradas se- 
ria tan bien acdgida 
entre 10s muchachos 
como entre las jove- 
nes. Per0 Ellen tenia 
una vara de medir 
:n la mano. Exigin 

1 I I  l . ~ ~ l r . ~ l  llls ,., <,I .11~81r1111.111 ,I, . J ~ ~ ~ , ! ~  una serie de vlrtudes 

que podia ser amado. 
sino tambien a SUP 

LA AMISTAD 
Y EL AMOR ... 

"l lurr i r t  Crasn'' prlirufo q w  prrmilr m n r  no s610 a1 1lombr,. 
~1 In nclri: s i  ;rrn(.eromrnto drorndriru.. . 

SE PUEDE AMAR MAS DE ... posibles amigos' 
(Viene de la pagina 7) 

La muchacha tiene siempre la tendencia a tomar a lo 
tragic0 su primer amor. Pretende dark caracteres defi- 
nitiVOs y no lo considera como un CapftUIo alegre y sim- 
patico de la existencia. Le aconsejaria que lo mirara co- 
mo al primer vestido de baile. promesa de muchos aie- 
gres momentos; como a la primavera. una grata prepa- 
raci6n a la epoca m6s importante, como es la de la co- 
secha.. . La joven siempre pretende dar a ese primer idi- 
lio caracteres de permanencia. "Sera para toda la vida.. . , 
o no volverb a amar". 
Y esa actitud resulta fatal frente al var6n. El galan tfeu- 
de inmediatamente a creerse amarrado. olvidandose de 
todos 10s esfuenos que hizo para conquistar y conseguir 
aquel amor que mientras no lo tuvo le pareci6 impres- 
cindible para s; existencia. Si a la '  primera visita que 
hace a la cas8 de su enamorada se le da un aspect0 muy 
formal, se sentira irremisiblemente "atrapado". Tampoco 
a c e p t d  sentirse comprometido por el hecho de que haya 
estado saliendo un sfto seguido con 'Is muchacha y per- 
der& el inter& apenas vea que es ella la que pretendc 
formalizar la situacibn. Otra cosa que no acepta, es que 
la niAa se las de de martir.. . iY por que? Porque Cree que 
ese amor sera el definitivo de su vida y que si ese novio 
se le escapa. no tendra ocasi6n ni le sera poslble volver 
a amar.. . 
Y lo que la joven ignora es que la verdadera tragedia se 
desencadena cuando se va al matrimonio un poco por 
obligacion. justamente porque. mas que amor, hay. de 
parte del novio. sentido de la responsabilidad. 0 porque 
aceDtb el yuuo s610 Doraue se sfntio irremisiblemente atra- . .  . .  
pado.. . 
No niego. por eso. que hay casos de un rinfco amor que 
trajo la felicidad para toda la vida. ,Eso es tan hermoso 
como poco corriente. Pero, en general. la vida tiene ca- 
racteres de aventura que se estabiliza y se enriquece de 
acuerdo con lo que hags el Individuo ... Se puede vivir 
con la esueranza de aue Is luna aDarecera en cualauier 
momento he entre las.sombras. o q6e se puede encoxitrar 
el canuno bajo el deb11 resplandor de 18s escrellas Per0 
cerrar 18s puertas ante la menor decepcibn. confundir con 
noche profunda el paso de una nube, eso jamis, mis que- 
ridas amigas .. . .  

J. C. 

k O M O  PIENSA LA NUEVA GENERACION ... ? 
/ V i e w  de la vaoina 6 )  

que nos h a  tocado vivir en condiciones peores. 
Asi piensan 'las j6venes figuras 
futuro con seriedad, porque viven 

de Hollywood. Miran el , en iinR Pnnm ceria Pnr . -.. -..- - -. _- --. . - - 
lo general son equllibradas y enfrentan con honestidad 
sus problemas. Per0 lo mas importante de todo es que es- 
tan realizando el trabajo que prefieren, y que POT ello son 
completamente felices. M. M. 

Q R t  

A L  6 .  O'HIGGINSA931 
kt. 771.-Bollct, en 
ojo, verde, toboc0.r 
I 278.-. Cuero 

Art. 201 .4ocor in  sin form, cuem n e  
om. ord v cornbinoh hobono con 

r i l  C Y C m  .Id con mjo. ne- 
ornuxo, reno taboco con cue- 

Art. 4 1 8 . 4 u e r o  n q r o  f 
cole, rvcto crepfc da- 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Escriba a casilla 4729 - SANTIAGO. 
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La bello duquesa de Rutland opi- La adarabk seiiora Eileen J 
no: ”Nunca conaci cremo alguna Gauld piensa que la Crema ”5” 
que suavizara mi piel tan maravi- de Pond’s es la crema m6s sua- 
llosa y r6pidamente como la Cre- vizante que hoyo urado. 
ma Pond’s “S”.. n 

Prothjase del Cutis Seco 
Muchas mujerq  notan su cutis prematuramente PROTEJA SU CUTIS “A TIEMPO. 
envejecido, Y no se explican las c a m .  Si embar- L~~ glendulas sebeceas encargadas de  los 
go, pueden Ser bien simpla. Y -so, la principal, aceites naturales para mantener el cubs fresco y 
el CUTIS SECO. El cutis seco 4 e s c u i d a d o -  terso, trabajan algunas vekes en forma deficiente. 
empieza agrietane termha mOStrar Para supllr esa falta de defensa natural, Pond’s ha 
peque~as arruguitas alrd.ededor de los oj, la bo- creado su Crema Pond’s “S“ especial para cutis 

seco. La Crema Pond’s “S” r e h e  tres caracteris- 
ca, que marchitan el cutis m b  fresco. Observe bcas esenciales, que la hacen realmente efectiva 
zonas de peligro, y si nota sintomas de  reseca- Contiene lanolina, sustancia muy similar a 10s acei- 

tes naturales del cutis, un emulsionante especial, miento. . . 
de extraordinana acm6n suavizante y est& homo- 
geneizsda para su mejor absorci6ri. 

Adquiera hoy su pote de Crerna Pond‘s “S” 
y usela ad: 

AL ACOSTARSE: limpie bcn su cutis con Crema 
Pond’s “C” y apliquese, luego, Crema Pond’s “S”, en 
forma abundante, sobre la Cora y al cwllo.. ., y dC- 
jela..  ., si fuero posible, toda la noche, mcjor. 

DURANTE EL DIA: extienda una fino capo sabre el 
rostro y disfrute plenamente de 10s beneficios del a i n  
y del sol, sin preocuporse por su cutis. Suave, confor- 
tante, porn la piel seca y sensible, la Crema Pond’s 



E L  H O M B R E  I D E A L  ~ 

Wiene de 2a pcigina 11) 

se- algunos comentaristas. vivo en una "jaula". iLe 
parece a usted que es asi? 
Di una mirada a mi alrededor y tuve que reconocer que 
Cllft vive con comodidad casi con lujo Por argiiirle algo 
sin embargo. comente qie  10s astros sielen vivir m4s os-' 
tentosamente. 
-Por un tiempo yo pens6 tambien asl -repus+ y me 
deje convencer. k e  aseguraban que un actor se hebe a 
su pdblico y no Duede vivir a su gusto sino complaciendo 
las ideas que el publico tiene de el. Ehtonces arrende un 
departamento de lujo fui a fiestas, visit4 a medio mundo. 
Y, isabe lo que me'pas6? 
Hacemos un gesto negativo con la  cabeza 
-Mis amigos me abandonaron. Creyeron q;e se me ha- 
blan subido los humos a la cabeza. Y no solo eso: icasi 
agOt6 mi CUenta en el banco1 Claro que r4pidamente cam- 
biC rumbos. Prefiero conservar mis amigos y mi dinero 
a complacer una regla imaginaria sobre como deben vl- 
vir 10s astraq. 
Le pregunte-kntonces quienes eran esos amigos que cre- 
yeron que se habia vuelto engreido. Sonrid (y volvl a 
quedar boquiabierta de admiraci6n). 
-Usted jambs ha oldo hablar de ellos -me dijo-. Son 
muchachos Y muchachas corrientes y sencillos. No acos- 
tumbro mezclarme con la %lite" de Hollywood. 
-iQue hace. entonces? <James va al "Ciro's". a1 "21" o 
a algim centro nocturno? 
4 a m 4 s .  Ni aqui. en Nueva York. ni en Hollvwood aso- 
mo mi nariz por esos "centros de entretenci6nV'---' 
Y la manera en que pronuncio estas palabras parece in-* 
dicar que esos clubes no son. precisamente. para distraerse. 
De pronto aDunM su dedo hacin mi rmt.rn 
-i Aguarde! --exclam&. Unavez-iuiai"Ciro's''. Una sola 
vez. Lleve a una muchacha que conociera en Nueva York 
Y estaba seguro de que quedaria proiundamente impresio- 
nada. Nos sentarnos a una mesa y pedimos un trago 
corto. Hacia calor Y estaba repleto de gel-.te. Mi cuello 
comenzo a quedarme CMco y tambih mi paciencia. Mo- 
mentos m4s tarde mi acompafiante me two el brazo y 
me dijo. dulcemente: "Te agradezco Monty que me tra- 
jeras aqui; ha sido muy agradable.'Pero nb puedo verte 
sufrir. VAmonos". 
Eso no significa que a Monty no le guste salir. Por el 
COntrario. Sus Daseos son enormes e incansables. Vfsito 
bares cafes teatros iglesias. 
-Me'gUSta 'codearm'e con la gente. en la calle: tratar de 
imaginar en que piensan: cuhles son SUB ambiciones. IUS 
odios. En 10s parques me sfento junto a 10s extrafios y trato 
de entablar conversaci6n. Usted no se imagina lo inte- 
resante que resulta a veces. 
-i,Y de qu6 habla con ellos? 
-De una infinidad de cosas que nada tienen que ver con 
el Cine. Con un vielo puedo hablar de la guerra' con una 
muchacha del amor' con un sacerdote de rkligi6n. o 
de tantas' cosas. Todk  ellas extremadampte' curiosab y 
estimulantes. 
-Debiera escriblr un llbro <omento. 
-Estoy terminando uno. precisamente -responde. 
-i.Sobre que? 
- S i  se lo dijera. no lo compraria cuando se publique 
- s e  excusa. 
-Le prometo oqe lo comprare de todos modos -le su- 
plico. sin que se de por vencido. 
-i,CuBles son sus novedades sentimentales? 
-Ninguna. Usted sabe que salgo con diversas muchachas: 
per0 no me he Duesto serio con ninguna. todavia. 
-i,C6mo se llaman? 
-No importa c6mo se Ilaman. No son conocldas por el 
pdblico. Tengo excelentes amigas entre las oficinistas; otra. 
es ascensorista. Y una tercera. bailarina de cabaret. 
-iBailarina de cabaret! --exclamo. 
-6Por que no? -sonrie-. Esas muchachas hablan res- 
piran. comen y piensan como usted o como yo. Y a&unas 
son realmente interesantes. 
Comienza a pasear por el cuarto a grandes zsncadas J ca- 
si me disloco el cuello tratando de no perder de vista su 
famoso perfil. 
-Quisiera que la gente comprenda que no necesito estar 
enamorado de cada una de las muchachas que invito. Mi 
intenci6n es mantenerme en "circulaci6n" un tlemDo muy 
largo. todavla. AI menos eso es lo que pienso hoy. Mafiana. 
iquien sabe? 
-~C6mo es su mujer ideal Monty? --suspir+ ~Debe  ser 
alta y escultural. como Hkdy Lamarr. o pequbfi's y grn- 
c i a .  como Bettv Grable? 
Suspira profundimente y comenta: 
S i  lo supiera. seria un hombre mucho m4s fellz. 
Me pongo de ple y 61 me ayuda. galantemente. Cuando 
se desDide de mi. en la puerta. se excusa: 
S i e n t o  no haber podido ayudarla m b .  Me temo que 
no hay.mucho que escribir sobre ml. 
 que no hay?, pienso para mis adentros. Podria escribir 
Dbginas y pbpinas. hasta completar una novela. Y tambien 
lo haria cada una de ustedes ..., iverdad. amlgas lec- 
toras? 

A T K I N S O N S  
- 2!l. 
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Art. 25.-Eox<olf negm y cof6. suiI0 
de I.' o rmp& dobk. 22 01 25. syclo. 
I 185.-; crepk. 5 215.-. 26 0 1  29. 
S W I O .  5 I%.-: crepk. s 225.-. 30 01 

3+, SUCIO. 5 M.-; c m p k .  5 2a.- I 

C O N C U R S O  " T R E S  P R E G U N T A S "  
En nuestro niimero 1062 formulamos tres prewntas cuyas 
soluciones exnctas son las sigulentes: I."-Gabriel Pascal 
es el productor del film "Androcles y el Leon". 2.0-Marco 
Praca es el autor de "Perdicion": y 3.O-Joan Caulfield 
nacio un 1 0  de junio 
Realizndo el sorteo entre las numerosas soluclones exac- 
tas que recibimos. resultaron favorecidos cpn 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s slguientes con- 
cirrrantes: RenP Rodriguez M.. Lautaro: Tomislav Mi- 
setic Y., Anmfagasta: Guillermina J. Castro G.. Talcahua- 
no; Maria Rita Yaliez. Tome (Frutillares) ; Jorge Rojas E., 
Ill%Pel: Alejandrina Robledo. Paine: Oscar Fuenzalida F.. 
Santiago: Doming0 Donoso L.. Valparaiso; Pedro Riquel- 
me N.. ConceDcidn: Victor Palominos 1. Rancaeua: Gloria -.. , . ~ ~ ~ ~ ~ .  - . ~ ~ ~~.~ 
Fernnndez V:. Temuco: --weriiesiao- Nu9ez T.. Santiago: 
Luis Vega N.. Talcahuano; Eugenia Osorio P.. Limache. y 
Bernard0 Inostroza C., Antofagasta. 
Pura participar en este certamen basta con responder a la6 
preguntas que semanalmente formularnos y cuyas res- 
puestas aparecen en el material de lectura de cada sema- 
na. 
En esta oportunidad preguntamos: 
I. (Crimo se llama I s  pelicula que fiIman Clark Gable y 
Llonel Barrymure?:.<Z. i con  quih desea caSarSe Rock 
Audsou?, y 3. iQuien es Albert0 Etchebehere? 
Una vez que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente direcci6n: revkta 
"ECRAN". concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. San- 
tiago. 

lncluya el cuMn que aquf insertamos. 

CDPON N.* 1064 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CnmAD ............................................... 
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W LATU N A DAS 

PREMIADA CON S 50.- 

Soy un asiduo auditor de Radio Mineria y me wnozco 
muy bien casi todos sus programas. Hace bastante tiempo 
que vengo escuchando el espacio patrocinado por “Vital- 
min”, llamado ”Repasando Historia de Chile”. Con pro- 
fundo pesar he comprobado 18 faltru de conocimientos de 
la mayoria de 10s concursantes, quienes ignoran totalmen- 
te 10s acontecimientos mas importantes de nuestra histo; 
ria patria. 
En la audlci6n del dia 25 de mayo -si no me equivoco- 
se adopM en dicha audici6n una medida muv sabia: a lor 
concursantes que no lograran contestar la prigunta. en vec 
de dinero se les daria un libro de Historia de Chile. Como 
dije antes, la medida es mug buena. pero. desgraciadamen- 
te el mismo.dia que se dieron 10s primeros textos 10s ani- 
niadores cometieron el primer error que yo ha& oido en 
A i r h a  a n A i r i r i n  “ ”... 
Se le pregunto a un concursante cuhl fu8 la Utima batallil 
de la guerra del Pacifico. El concursante como sucede casi 
siempre. no tenia idea de ia respuesta. Ei animador lo ayu- 
d6 bastante y a1 final poco menos que le dijo el nombre., . 
fu8 en ese momento oue cometio el error. Diio aue la ultil 
ma batalla de la .guirra del Pacifico fu6 -1i-d;~ “Huama- 
huaca”. Este nombre no me parecio correct0 y consult4 
el libro de Frias Valenzuela. Alii se dice que la batalla sv 
Llamo Huamachuco (10 de Julio de 1883). 

. GITO LAMS. Satitineu 

PERUCA, V u i n  dcl Mar.- CLLLlr l  .IIUSUIIIPCi I:. 
Es usted muy amable nl re- Quiliota- Rusultii que estii 
ferirse en ese tono cariripso “requetesimpntics” ?ilatun:! 
a la labor que desenipeno. se conficsa ndmiradora min 
Bien, estimada amipa: en Bueno, para serle franco. Ir 
efecto. 10s artistas cambian a encuentro toda la raz6n. 
menudo de estudios. y nun 
hay quirnes no tienen con- 
tratos fijos. De modo qur 
Ins direcciones de las estre- 
ilas son variables por razo- 
nes de su trabajo. En cual- 
quier cas0 -y husta un 
tiempo prudente-, el correo 
se preocupa de hacer llegy 
IRS cartas a su destino. 
George Montgomery trabajn 
en la 20th Century Fox 
Film Corporation. Box 900. 
Beverly Hills. California. U. 
S. A. 

su fotografia autografiada. 
Expresa el deseo de que 10s 
demhs artistas chilenos le si- 
gan el ejeinplo, pues son 
muy pocos 10s que tienen 
atenciones para con sus ad- 
miradores. 

CARNET 29659, Ovalle. - 
Dice que la audicibn “ReKa- 
lo de cumpleaiios”. que ani- 
ma y escribe Ricardo Gnr- 
cia para Radio Minerfa. es 
muy simpatica.. _. nunque a 
veces el joven locutor dice 
chistes que no siempre son 
muy graciosos. 

J .  LOPEZ R., Villa Alema- 
ria.- Efectivamente. curiosa 
y shnphtica lectora. “Ecran” 
se lee en Espatia. En cuanto 
a su otro pedido. p a d  a la 
secci6n correspon die  n t e. 
Gracias. 

Ahora en serio. No, G i n a :  
no tengo fotos mias. Gracias. 
dd todas maneras. POT su in- 
ter& 

MARIA NOELLE, Santia- 
go.-Con muchisimo pusto I? 
dare la  direcci6n de Glori;< 
Swanson. Con su Clara y be- 
Ila letra. anote: Paramoun! 
Pictures Corporation, Wes- 
tern Studios 5451, Marathon 
street. HollSwood 38. HOI- 
iywood. U. S. A. No se des- 
aliente, pues Cocteau se re- 
dime con “Orfeo”. La. pell- 

M .  STELLA SOTOMAYOR cula es especialmente atra- 
F., btofagasta- Esta pi- yente. como creo haberle di- 
latuna nortina me encarga cho en cierta oportunidad 
feliCitar agradecer pub],- Maria Nome advierte a 
camente el gesto de A ~ ~ ~ -  pilatuna Sylvia Buzzo Gar- 
lica Montes. auien le envi6 cia que le envi6 una carta ii: 

Correo de Vifia. Hasta pron- 
to, amiga pilatuna. 

Valpar8iso.- Esta constante 
colaboradora mla. escribe de 
nuevo para felicitar esta vel 
a la direcci6n de Radio Coo- 
perativa Vitalicla. de Va1p:i 
raiso. que presenta 10s melo- 
res numeros artisticos de e% 
ciudad. Hace votos por qllv 
las demk emisoras portekih 
imiten a Cooperativa Vitali- 
cia, ga oue hasta ahora d l o  
se dedican a oresentsr pro- 
gramas con grubaciones. 

O L G A  B .  M.. Traiguh. - 
Desea solicitar un pequeilia 
favor de sus colcgas pilatii 
nos. Quiere tener la letra ( I t .  
la cancion “For Ever aiul 
Ever”. Quien piieda ayudnr 
la que le escriba a su nom 
bre. al Correo de TTaiKueii 

YOLANDA BAEZ NAVIA. 

E R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  !? 

EMPR’RESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. Santiago de  Chile - Casllla R4.N 
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puedc delarse ver acompafinda de un g n l b  obletsble, 
halo cudquler aspecto. pa que eso no a610 dLsgusta a- 
tudlo.' sIno t amblh  perjudlca su camera.. , 

P e a  &que no hay mlteros? 

Van malmente puedando ya muy mos soltvos en la 
cludad del clne. y h a s h  10s dlvorclados wtan comprome- 
tldos o. . .  a punto de caer Desde luego de 10s que 
quedaban debemos separar' a Farley Oianger Ii re hasta . 
hace pocb. per0 que ya anunctb su compromh matrimo- 
nial con Shelley Winters' y a Tony Curtls quten dentm 
de poco. Sers. el marldo 'de Janet Leigh. Quedan,' enton- 
ces Marlon Brando Monty CUft Howard Duff Scott Bra- 
dy.'Robert Stack q u M  a l d  otro que se'nos escapa. 
Tanta es la escasea de varones ue aun aquellos cuyo 
divorcio no se pronuncia o que &in sencillarnente sepa- 
rados de su mulu,  suelen ser mlrados. desgracladamente. 
como candldatos apeteciblw.. . 
Tal como e s t h  las cosas. cualqulera de m a  pr\vllcgiadoa 
solteros puede escoger en ese ram0 de plmpollos. Pero no 
se les ve rnuchos deseos de wtablecer un hogar y dqulen 
podrla censurarles por ello? Despuks de todo. la mayorla 
preflere. haber adqulrldo segurldad y sltuaclbn antes de 
afrontar la responsabllldad del matrlmonlo. 
COnocer hombres que no pertenman a la Industria COM- 
tltuye otro problema para lss solteras. ES clerta que en 
sus Jlras y presentnciones personales suelen entrar Uge- 
ramente en contacto con lndlviduos que nads tlenen que 
ver con el clne. Per0 10s encuentros son iugaces. y la ma- 
yoria de los varones no se atreve a cortelar * una actrlz. 
islempre una estrella parece lejana 'e Inacceslble, aun las 
de came y hueso! 

Entre el m o t  y 1s 00- 
Cuando Colleen Townssnd descubrlb que en 6u vida exlstia 
algo mils grande que su camera. del6 el clne para de- 
dlcarse totalmente a la rellgibn. Mlentras 6e preparaba 
para su labor de mlslonera. estuvo repetldamente en com- 
paflfa de Louis Evann. Njo de un ministro presbiterlano. 
La mutua fe les ayudb a conocerse y a apreciarae mejor 
y 6oy Colleen es la esposa de Evann (blen sabemos qui  
en la rellgibn protestante 10s sacerdotes se pueden casar). 
Joan Leslie se cas& con el doctor William Caldwell en un 
parhtesls de su trabalo. Actualmente se dedlca cas1 ex- 
cluslvamente a sus melllxas. La estrelllta conocib a1 que 
hoy es su marido cuando sallb. con Ann Blyth. a cenar 
en compafifa de dos medlcos. Per0 Ann no tuvo la misma 
suerte, y todo el mundo se extraha de que una joven tan 

MS "oonos" de Robert Stack tienen que habet su- 
Mdo m u c h  d e s p d s  de SU i d t o  en "Tarde de Twos" 
(lo vemos junto a Joy Page, su compaaera en ese 
film). 

sabemos qu:: a pesfu de se-extraordlnariamente querida 
v popular Ann Blyth pasa muchas noches sola en su 
Sasa Nos 'euenta que a vcces emplea la velada camblando 
los muebles de su cuarto de un lado para otm; que tele 

(Continth en la QW. 24)  

Howard Duff ha NJrtefado a Ava Gardner, Ivonne de Lfiabeth Scott  preffere ofofr soh. a . .  . )mal acom- 
paaada! I Carlo e Ida Lupino. Pero. .. isfgue soltero! 





Dorts Day y Afarty Melcher se casaron hace unas se- 
manas. Aqui 10s vemos rebosantes de felicidad, ba- 
j o  un Zetrero que anttrha: “Oficina del Estado. Li- 
cencias Matrimoniales. Corte de Justicia. Departamen- 
t o  de Seruicio Pbbltco. Cobranza deZ agua y la luz”. 

Jane Powell y Mickey Rooney conversan d e  la epo- 
ca en que juntos estudiaban en el colegio de la Me-  
tro. Mickey volvera dentro de poco a la pantalla Y 
Jane acaba de finalizar “Royal Wedding”. 

S e g h  parece. la estrella tendrb que 
librar una verdadera batalla para 10- 
Brar que el PrlnciPe All Khan entre- 
gue 10s tres millones de d6lares que 
Rita ha pedido para su hija Jazmin. 
Y a prop6sito hcon quien creen uste- 
des que se cohsuela el PrInclpe de su 
divorcio con Rita? Nada menos que 
con Joan Fontaine, que pasa una tem- 
wrada en Francia. y que ha salido 
en numerosas ocaslones con ~ l i .  

Qra biopmafta 

Ethel Waters, la famoss act& nema. 
no ha querido vender su autobiogra- 
fla tltulada ”His Eye Is On the 
Sparrow” a un estudio cinematomb 
fico que qulere llevarla a1 cine. Y ello 
a pesar de que le ofrecieron un cuar- 
to de mi11611 de d6lares por 10s dere- 
chos. Ethel dljo que, en cas0 de que 
su obra fuera vertlda a la pantalla. 
ella personalmente queria superviser- 
la. Y tiene toda la raz6n.. . 

Bepresa  ... con otra mujer 

~ 

eambio de ojos 

L s t l c l a  no puede ser m8s sensacio- 
nal: una admiradora rob6 a Barlon 
Brando 10s ojos y el actor tuvo que 
pedir a Ntleva York que le envinran ... 
jotras de repuesto! Y ahora. la expll- 
cacl6n Para la clnta “Viva Zapata”. 
que Barlon Brando film8 en la ac- 

tualldad. ha  debldo usar cristales de 
presi6n. aplicados directamente a la 
pupila, de un tono mbs oscuro que 
cubra el mu1 luninoso de sus pupi- 
las. Como en el film es un texano 
de ascendencia mexicana. debe lucir 
ojos castafios J’ no mules. Peto mien- 
tras vlajaba de Nueva York a Texas. 
donde se r e a h n  10s exterlores del 
film, una admiradora rob6 10s crista- 
les de presi6n del astro. iseguramente 

no queria que ocultara sus 010s azu- 
les! 

Ilarios 

,Clark Gable ha debido cambiar el 
numero de su tel6fono para evitar 
que lo llamen constantemente pre- 
gunkindole Ias causas de su divorcio 
Y si no se ha arrepentldo del paso 
tomado. 

El modista Milo Anderson habla sobre la moda de la presente tempora- 
da y lo escuchan, arrobadas, Jane Wyman  y Ginger Rogers. La prime- 
ra aparece caracterizada para “Siempre Amanece de Nuevo” (E l  ZOO de 
CrfstalJ, y la segunda, que est6 d e  visita en  el set, f i lma en la actua- 
lidad “Storm Center”. 

r 



"A Eaan, sinceramente", escrfbici 
Humphrey en esta fotopraffa. 

Resulta agradable tener popularldad 
propia - c a m 0  Lauren Bacall, y no co- 
ma la es sa de Humphrey Bogart es 
encantagr  poder lmponer condiciohes 
a 10s estudios. y esperar el arguniento 
que me parezca aproplado para .mi; 
pen, Bogey e o m o  jefe de su produc- 
tora Santma- no tlene & que sll- 
bar para que yo trote a su lad0 a fi- 
gurar en una clnta eieglda por el. (Es- 
pecialmente si hay en ella algo de co- 
media. aspecto que aun no he explo- 
tado. y creo que podrIa hacer blen.) 
iY 188 razOnes son muchas! En pri- 
mer lugar. Humphrey es el actor jun- 
to a quien la mayoria de las estrellas 
de Hollywood qulsieran trabsjar. Time 
una personalidad fume, decidida. 96- 
lids como Qibraltar. Cuando se traba- 
ja con 61. se puede estar segura de 
sacar el m&o a cada parlamento. 
En el set. Bogey es utlllsimo. Jambs 
tiene "pataletas". y siempre .%be lo 
que debe hacer. No acepta nada menos 
que Io mejor. y st se dn cuenta de que 
un actor o actriz puede rendlr msS de 
lo que est6 dando In$iste y majade- 
rea h a s h  que conkgue un clento por 
ciento de cooperacl6n. No mlma a na- 
die.. . , ni siquiera a 6u mufer. Y es 
lmposible conseguir que se ponsa en- 
VidiosO 0 celoso. N O  est6 en 61. 
Una vez. cuando trabajaba yo junto 
a Charles Boyer, Bogey y Charles al- 
morzaron juntos, y comentaron, des- 
cuidadamente. la fllmaci6n. mientras 
se s e n l a n  huevos revueltos y cai6. 
-Y. a prop6sito 4 i j o  Boyer--. estu- 
ve toda la mafmna haeiendo el amor 
a tu mujer. 
--Si -bostee6 mi marid-. debe ha- 
ber resultado muy aburrido en un dla 
tan  caluroso. 

VERACIDAD 

Deb0 reconocer que cusndo Uegud a 
Hollywood no era "fan" de Bogey. Le 
miraba, claro est&, per0 no mdaba 
detr4s de la aentc pidiendo que me lo 

'DE TAL palo L a l  BJLIUU" dice Un adu- 
glo popular' i ya a la U'erna edad de 
dos a6os meho. un tal Stephen 
Humphrey convenddo de que de- 
be compo- a la altura de la le- 
yenda creada por su padre. MI Bogey 
segundo gusta pararse Irente a la 
gente. arrugar el aho.  y rqk: "iBu!". 
en un tono terrorlflco tsegun c1 cree). 
iPero estos Bagarts no me asustan! 
MAS nun, espero con lmpacfencia el 
momenb en que el mayor de ellos (el 
que USB cigarrillo en la boca) me dlga 
que podemos actuar juntos otra vez. 
NOS d l v e r t h s  mucho Bogart yo. 
cuando traixjamos e i  conpa& y 
aunque me M a r l a  hacer algunas pe- 
llculas sola -si encuentm 10s srsu- 
mentos apmplados-, esby tan ansiosf~ 
de poneme frente a las cAmar88 al 
lado de Mr. Humphreg Bogart. wmo 
la primera vez que trabaj6 con el. 
Ese despreocupado &e de rudeaa. cra 
lerigones de 10s bajos Condos, e8e ms- 
tro al que nada peor puede y a  ocu- 
die. resultan asustadons en la pan- 
talla. Pen, trabajando o descansando. 
en el hogar 0 en el estudto. ml marido 
dlsta mucho de ser tenorlflco. Por el 
wntrarlo. es el hombre m b  Interesan- 
te, divertido y estimulante que he co- 
nocldo. 

Humphrey Bogart siyue siendo pa- 
Ian en st(~ peliculas, pero sin ocul- 
tar sus armpas. A Q U ~  lo uemos jun- 
to a Clorfa Ciahame, en "Muerfe 
en un Beso", fi lm producfdo por el 
propio actor. 







Fanny Brice. Iamosa 
en las tablas y e n  la 
radfo y qufen hasta 
kace poco hfciera pe- 
gueilas y talentosas 
ipariciones en el cine, 
ka muerto. 

CUANDO ap.mre.n ci(d. 
lineas, Js Jsnet Lelgh J 
Tony CntNs. do% de 10s u- 
tlstis mbr popnl lm en 
Hollprood poi el momento, 
c s h r i n  eonscrttdor en nu- 
rldo J multr. 
A WSU de 111 TOlCAIdCO ldl- 
Uo. 10s e n m o n d o s  I levmn 

dlvenia peucnlar como una 
de h s  estmll~s mbr omme- 
k d o r u  del momento.' ~ 

Tong CnrUs. que sc llrrm 
reslmcnk Berule Schwutz. 
ttene un man parec~do rI- 
alco mn Cornel wlldc. ErrP 
contntado pot ' Unlrend 
Inkrnatlond J dlt lmmen-  
~ t e  hlao sn mLI Importante 
trabalo i n k  lar c 6 m a r ~  II 
pmbgonlrar "El Prlnclpc 
era nn Lldtbn" fllm en que 
obtuvo man C&. 
0J.l IU Hlstnri. tenulna 
como en 10s cuenbs de ha- 
dns: "VIVleron muehoi anor 
J tUVlerOn muehoi J mur 
hennoso¶ hIJos". . . 
Los lelfces reciin ca- 
sados: Janet Leigh y 
Tony Cur&. 



".. ._ ... ,. ... . .l. , .. , . .  . I . 

I J A R D I N  Z O O L O G I C O  N A C I O N A L !  

I Dacumcnhl chileno 1951. Duracibn: reinte minutor. lXmcd6n: 
J ~ p e  Infante C i m k  y noslr jc:  Hcmnn c'orrca. Tcnta: Enrn~uc 
Bun,tcr. Locucibn: I'etronio Romo. Inlarntorio: At~drr Filmr. Srls. 
rime, musicales: Jorquin Bravo. 

" 0  C H 0 S E N T E N  C I A D 0 S "  
TEATRO BANDERA 

("Kind Herns  md GxwIN,"~. Dirncci6n: Robert 
Hnmcr. John Dishton. rimam: lkuglrs Slommlr 
Jeff Seaholmc Interprctacibn. Dennis Prince, Va: 
l c r ic  Hobson, Joan Gmcinemd. 

I.ibrirmor de intcrrmta- 
enbn Y maquillaje. Dennis 
Price tamhibn apareee U. 
rclcntc. mmo el ambicioro 

En rerumen: m a  C ~ X  entrrtcaida. intcrrsante, htimann Y & mntmido. 

" B A I L E  E N  E L  S A V O Y "  
Opereta de Paul Abraham 

Opcereta de Paul Abraham. 
Prcscntads en el Tcstro M\ltinicipal. por unn compafiia que enube- 
rain: Cui& Bahlini, Matilde Biders,  Lilianctte, Teseo Stanchi. 
Piinn Volkwcin y Wndm >larh.  
1)iredor: Jacques Amdt. Corcugmfla: Doreen Younp. Maestro con. 
c ~ n ~ i l o r  y dircctof: Enriqiic (Xusti. 

I" ........ 
En rewmcn: un v a n  eaftterra derpliegc dc clcmentp. ticnimor, 
montrjc rmhiriom, numcrerar &mpnrsns, Eliminando nlpunos CUL. 
droa. c intcndficando el rilmp, IC idairla mejorar la ulidad dc 
Ir ohm. 

" M U C H O S  S U E N O S  P O R  L A  C A L L E "  - 
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De nuestro corresponsal: : B R A U L I O  S O L S O N A  
1 CATORCE flustres dames ae reme- mn para otorgar el Premio Femina del 

’ ,  Cine h a n d s .  Madame Bldault presi- 
d16 el furado formado por distlnguldea i proiesionaes, como las literates Oer- 

1 malne Y Paule de Beaumont: la mo- 
dlsta m l g n a a  la compositora T ~ I -  j llefer las wriddlstss DubreuUh. La- 
zarefi, QIroud: Madame Marcel 1 Achard. etc. Decldieron que el mejor 
fllm franc& fu6 “Dlarlo de un Cure 
de Aldea“ p el mejor extranjem el 
Wl4s “Ndblaa Obliga”. La mejor ’ac- 
trlz francesa: Madeleine Robinson: la 
mcjor extranjera: Gloria Swanson: el 
mejor actor franc&: Daniel Gelln: el 
meior extraniem: Montcomem Cllft: 
Y is mujer 68s elegan6, sisiioni si: 
mon 

Odile Versois en una escena de “La seriorita Pepita, mi Mufet”. Odile, 
muy de acuerdo con el tftulo, acaba de casafse. 

El pmductor Max Ophuls, que el a 0  ofrecer la a de Lafayette 9 un 
pasado hiclers “La Ronda”. una cinta guldn sobre?f?vlds del genersl. En 
con seis e p ~ l o a .  acaba de inlclar “Le cuanto a la espada. no hay Dlnmin 
Plalsfr” (“El Placer”). film besado en inconvenlente porque ya se han ven- 
tres cucntcu de Maup-t. & el ti- dldo nada m k o s  que quince ”nuten- 
tulado “La bG%xn&’trabajar&n Qabp tlcos” efemplares de “la espada de 
Morlap y Claude Dauphin‘ en ”Casa Lafayette”. Fa lo que respects ai W n .  
Telller” Danlele m e w  ’ Madeleine un desccndlente del general, que tiene 
Renaud p Jean Oabln: y &n ”La MU- escrlta una blogtaiis de Laiayette. ha 
jer de Pablo” Danlel O e h .  Fernand dlcho que no se opondrB a que la cin- 
Oravey, dIrl&. ta sea fllmada .... [pem que una vez 

hecha prohlblni su exhlblcf6nl + 
clento aeh fllms. am un wsto total de Los cantantes men imponlendase en 
4.780.000.O~W de francas. D e  estaa cln- el cine. Charles Trenct illma “Bouquet 
tes se expo- dosdentas sesenta de Jole“ (“Alegre Ramillete”); Luls 
p cuatro. Cuatroclentoa sesenta Y de-  arian no. ‘%ndea-vous au MeXiQUe” 
te fueron cortos. (“ata en ~ e x i c n ” )  : v &oms m e -  

En 1960 se pmdujeron en Francis -4- 

Daniel Gelin, el mejor actor, seoun 
una agrupactdn de damas frame- 
sas. 
-&Qu€ oplna usted de las actrlces 16- 
venes? -le preguntaron a Marlene 
Dietrlch. en Par&. 
- Q u e  no existen -respondU. 

-4- 
En la cinta “Europa 51” que va a fil- 
mar Ingrfd Bergman, e; Paris. la ac- 
trlz tendr0 un hijo de doce afios... 
Por el momento no ha  protestado nIn- 
gun0 de sus do; marldosl 

-*- 
Harp0 Mar~ hazB en Francis un 
fllm de S e t h  politics. tltulado 
“L’xiomme qul ne rot4 pea‘: o sea. 
“El Hombre que no VOW’. -+- 
“Crimen p Castigo”, de DodoIev.&y. 
sere llrvado a la pantalla por terce- 
ra y cuarta vez. Laa dor versiones ae 
rndardn almulhineamente. En una 

giani. -+- 
Bette Davia h r  pedldo una ~Ita a 
maelllnl para t.itar de convencerlo 
de que la dlrlja en un fllm. Bette 
qulere que en la clnta trabaje tam- 
b l h  si1 marldo. Oary Mrrrll. 

-*- t a ~ ,  w n c  m e  sur ia mug (“Una ~ 

temra vcG se fmazB , ~ o I l  ca- I 1 
rotte” (“Pel0 de Zanahorla”), ahora I i 

Lar p a w  extranjeros que lmportan Muchacha en el Cadno”) .  
mayor n h e m  de film francem son, 
en el mkmo orden: Estados Unldoa. 
M&xfco. Argentina y Rusla. 

--e 

A 

Raymond Rodel ?art16 a Hollywood a 

Edwidge Feuillihe es “Olivia”, en el film del mkmo nombre. Mecn qus 1 
la ctiita result6 deraqrodablemente cmda. , I !  - .  

. . - -  -. 



Pedro de la Barra, orgatifzador 
jutidador y director del Teatro E l  
perimental. 

Agu s t i n Sire, 
Pedro Orthous y 
Ana Maria Cas- 
tm en “1.n Pnr- 

Universitarla. Tal vez m8s de alguno 
de e1106 usaba boina. fumaba en bo- 
hemia pipa o lucia espectacular bar- 
ba. Era el disfraz de artlsta. Dlscu- 
tleron, conversaron y trazaron planes, 
hasta que. fmalmente. resolvieron uni- 
ficar 10s esfuerws de 10s dlferentes 
grupos de aliclonados en torno al pa- 
tronimico estableclmlento del Teatro 
Experimental. La Universidad de Chile 
10s cobljo, entonces. bajo sus alas. 

-. - , - . - -- - -. 
sa del Licenciado Pathelin”. iQUIENES ERAN? 

CORRIA el G o  1941. Por esa epoca 
a h  desfilaban tranvias en la mayo- 
ria de 1as calles de Santiago. Nuevos 
ediflclos monumentales comenzaban a 
empinar sus slluetas modernas. 
En 10s Cafes se discutfa de la guerra. 
Brotaban 10s negocios, las Improvfsa- 
das tiendas para satisfacer la slempre 
creciente demanda. 
HabIa una especie de holgura econb- 
mica. 
Nuevas empress y aventuras s w a n  
con gran impetu. El cine naclonal pre- 
tendla wnquistar la fama y el mer- 
cado. produclendo en gran escala. Por 
este d s m o  tiempo se pensaba ya en 
la posibilidad de fundar una Escuela 
de Danzas en el Instituto de Extension 
Musical. a cargo de Ernst Uthoff. Lu- 
cho Cordoba. Margarlta Xi@ y Ale- 
jandro Flores Ocupaban 10s titulares 
de las revistas y dlarios. anunciando 
temporadas. Venturita Mpez Phis, una 
de las flguras m8s populares del tea- 
tro nadonal. se casaba w n  el ventrf- 
locuo Just0 Agudiez. 
A mediados de este aAo de 1941 se for- 
malizaba otra idea que Iba a tener 
extraordinarla repercusi6n en la his- 
torla artistlca de Chile. Se trataba del 
Teatro Experimental. que wmenzsba 
a germinar. 
Los origenes del Teatm Experimental 
je remontan al a30 1934. cuando se 
fundara el Centro de A h  DramAtico 
del Instituto Pcdag6gico. conjunto que 
rcpresentaba. en forma espor8dIca. al- 

Chela Alvarea, en 
“La Guardn Cui- 
dadosa”, de C e r -  
vantes. 

I 

LCu8les eran 10s actores. 10s directo- 
res y tecnicos? LQuienes lban a in- 
terpretar la primera obra? He aqul 
la Usta de 10s socios fundadores dc es- 
ta nueva instltuci6n: Pedro de la Ba- 
rra. Edmundo de la Parra. Marla Ma- 
luenda. Belglca Castro. Roberto Pa- 
rada, Jose Ricardo Morales. Pedro 
Orthous, Doming0 Rea. Hector del 
Campo. Santiago del Campo. Jose An- 
sulo. Osc-ar Oyano. Hilda Larrondo. 
Flora Nunez. In& Navarrete, Oustavo 
Eraza. Humberto Ulva. Hector Rogers, 
Moises Miranda y Raril Acevedo. 
Los primeros ensayos 10s reallzaron 
en una de las viejas salas que les cedi6 
la Unlversidad. En un comlenzo, 10s 
mismos actores tenlan que hacer el 
aseo y mendlgar 10s primeros p4rrafOS 
en 10s dlarios y revistas. 
La intencl6n de este mpo era clara: 
iban a fundar un movlmiento de reno- 
vacl6n teatral. tendlente a restaurar 

CRISOL DE FVTVROS ACPORES 
Y TECNICOS 

La totalldall de 106 prlmeros actores 
lueron dlrlgldos por Pedro de la Ba- 
ma. Porterlormente, euando las actl- 
sldnder dcl teafro sumentaron. se Nro 
necesarlo penrnr en la creacI6n de una 
Escuela de Acfores Y T6cnlcos. As1 se 
Intent4 per0 r61o a1 cab0 de un tlcm- 
Po -Y CUando regres6 Agustin Slre de 
lor Ertndos Unldos- se organlr6 en 
forma racl0n.I esta Elcuela. 
SlrC eatudl6 la materla en 10s Estldos 
Unldos Y en Inglsterra, y apllc6 IUS 
crperlenclis en el nuevo plan de la 
Escuela de Teatro. Se mflrma que este 
lnnstltuto. dependlente del Teatro Er- 
perlmentll, es la acidemla mhs com- 
pletr en N ewecle de la America HIS- 
panr. 
lnlc16 .Iu actlvldades en el ab0 1949. 
Su Plan de crtudlos comprendc tres 
afios. Alll $e forman actom airecta- 
rei I t4cntcos. EI primer .nO’ticn* el- 
tudlos en c o m h  PIUP lar tres erpe- 
clalldadeo, s lneluy‘e: actuael6n c In- 
terprctacl6n, vos  morlmfento. ttcnlca 
Uterarli del drama, dlreeel6n c.eCnlca. 
dlsefio neenacr8flco, hlstoda del tra- 
IC. Ilumfnacl6n. prlmer clclo de la bls- 
torla del teatro, eonstruceldn y pln- 
turn del decorado. En 10% afios slgtrlen- 
tea re dlsenlflcan algunar CUNOI I 
le dlvlden la5 especl.Ildades. A d .  la 
persona que qulera rerulr la camera de 
actor, 6uprlmlrP sur c u r ~ s  de dlreccldn 
ex6nlca J de c0nrt~cc16n 7 plntura 
del decorado. 
Par. el prlmer a f ~ o  re a c e p h  1610 
velntlclnco alumnos rect~utarer y “na 
cuot. Indetermlnadn de alumnos Irre- el teatro de categoria que, desgraclilda- 

m e n t e ,  las compaiifas profesio- 
nales -por sus Ilmitaclones comer- 
ciales- nopodIan 
r e  p r esentar. Su 
intendon dlvulga- 
dora no ha cesa- 
do desde enton- 

Una escena de “Como en 
Santiago”, del autor chi- 
leno Daniel Burros Qrez. 

CeS. 

L A  PRIMERA 
FUNCION 

lW en un dla 22 
de junio de ese 
arlo de 1941 Des- 
de hacia varlos 
meses 10s nuevos 
elementos del tea- 
tro chileno pre- 
paraban el estre- 
no de sus obras. 
auscultados. mls- 
teriosamente p o r  
un prlblico esdp- 
tlco. quelosmim- 
ba con clerto in- 
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‘ e ‘  d e l  t e a t r o  E x p e r i m e n t a l  

Vendedor”. d e  Arthur Miller. 

teds, admlrad6n 
y hasta -mor que 
no decklo?- con 
un pow de soma. 
En ese tlempo era 
vergonwso q u e  
rnuchachos profe- 
Ponales o estu- 
dianbs se dedl- 
casen al teatro. 
Por fin llegd el 
esperado dfn del 
estreno. Los ner- 
vlos hacfan f A c l l  
presa en 10s im- 
provisados actores. 
La funcldn se Ile- 
v6 a cab0 en el 
Teatro lmpe r i 0. 
cedldo gentllmen- 
te w r  Manuel 

rnddn. 

Trod y Lucho 
C6rdoba. a qule- 
nes 10s elementas 
del Teatro Expe- 
rlmental recuer- 
dan y apadecen 
c o n sinceridad. 

18s representaclones al Teatro Munl- 
clpal. Y 10s ttmldos actores del primer 
tlempo fueron adquiriendo prestancia. 
experiencla y domlnlo esdniw. Junto 
con el &to vinieron 10s fracasos y. 
t amblh  lo; lrnpugnadores. No ‘!alii- 
ron 10s que les negaban categoria ar- 
tistlca y loa que insistfan en que el 
Teatro Experimental no era m4s que 
un aphdlce de una reDresentacl6n de 
coledo. 
Se les resentaron dlflcultades econ6- 
rnlcas. h m  que hacer frenk a nu- 
rnerOSOS gastos que demandaba el co- 
rrecto rnontaje de las obras. y, para 
vencer estas dlflcultades. muchas ve- 
ces fu6 necesarlo oedlr Drestado o em- 
pefiar alguna preida de vestir. ~a fe  
en el Munfo fu6 la carta decisiva del 
edto del Teatro Experimental. 
Hasta el mornento han estrenado 
treinta y dos obras. Unas m b .  otras 
menos. cada cual ha tenldo resonan- 
cla en el arnbiente cultursl chlleno. 
Las que obtuvleron mayor kIto de cri- 
tlca y de pdbllco han sldo “Seis Per- 
sonajes en Busca de Autcr”. de Lulg 
Plrandello: y “Montserrat”. de Emma- 
nuel Robles. Estas plezas han dado un 
rendlmlento aproxlmado de ochoden- 
tos mil pesos cada una. SI se coml- 
dera que la prlmera recaudacldn al- 
canz6 a la suma de dosclentos pesos. 
se calculax4 el ascendenk camlno re- 
corrldo por el Experimental. 

Eian dlez-de VISITA AL EXTRANJERO la rnafiana. J una veintena de perso- 
nas se habfa dado clta en el tkatro. 
Alrededor de las once el pdbllco ke- 
gabs hastn el centenir. Se cobro dos 
pesos por la platea. Las obras estre- 
nadas fueron “La Guarda Culdadosa”. 
de Miguel de Cervantes; y “Llgaz6n”. 
de Ram6n del Valle InclBn. 
Un gesto digno de destacar fue que, 
en esa oportunldad, el Slndlcato de 
Maquinlstas y RamoyIstas del Tea- 
tro Municipal trabajara s1n cobrar un 
centavo. 

Qertner en “Seis- Personales en 
Busca de Autor“, de Luipf Pfrandel- 
lo. 

La fama del Experimental lleg6 a oidos 
de clertas instltuclones del extranjero. 
Ad ha sldo c6mo se ha invltado, en 
numerosas ocasiones, a actores del 
Teatro para que vislten otros pafses. 
RObelto Parada MarIa Maluenda. 
Agustln Sire. Ke: 
rry Keller. Do- 
m l n g o  Tessier. 
Bklgca Castro y 
Pedro de la Ba- 
rra han ido a In- 
glaterra, Pe d r o 
Orthous v Ernllio 

Maria Canepa, caracterizada coy 
mo La Madre, en “Monserrat”. 

MI ESCENA FAVORITA 
Responde Maria C6nepa 

“La VWtU del Inspector“, de J .  B. 
Priestley. En escena Roberto Para- 
da. .Maria Maluenda, Rubdn Soto- 
conil, Anita del Valle y Pedro Or- 
thous. 

Martinez- fueron 
becedos -a su 
vez- w r  el 00- 
blerno de Fran- 
cla. Actualmente 
se encuentrn en 
0 r a n Bretnfia. 
Fanny Fischer. 

LAS JIRAS 

El wnjunto del 
Teatro Drperl- 
mental ha reco- 
nldo las princi- 

(Cattnlia en 
lo pdo. 27) 
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I Nuevor figums del teatro chileno: 

L A S  TRIBULACIONES DE UN I ESCENOGRAFO 

director d e  l a  
F i l a n d n i c a  de BeGfn,-que cumpte 
una temporada l rente  a la Orques- 
ta  Sinfdnica Nacfonal, alcanzd e r -  
traordinario ezfto el dia de su de- 
but. Lo prueba esta foto en  que 
vemos a1 maestro rodeado de admi- 
radores que le SOncttan autdgtafOS. 
(En realidad no nos explicamos c6- 
mo estos fandffcos pudferon Uegar 
a1 camarin del dfrector, dadas las 
dificultades que ponen en el Muni- 
cipal.) 

ban de regresar de una-larga gira 
por el norte del pafs. Apenas lle- 
garon a la capftal, vfsttaron nues- 
t ra  redaccl6n. Aqui dferon un con- 
cterto de mambos y mtisica tropical. 
Los maestros balan las rnaletas e 
instrumentos de la camioneta que 
ocuparon para  la gira. 

12 se abrtd el Jarc6fogo-k el-&il  
permaneci6 encerrado, durante se- 
senta dfas, el ayunadw Chassaman. 
Numerosas peraonas presenciaron 
este singular hecho. Y, por su pues- 
to, el publfco se separ6 en dos gru- 
pos: 10s que opfnaban que efecti- 
vamente habia a w n a d o  durante  
10s sesenta diaa, sin probar bocado 
alguno; y los que aseguraban que 
dso era  fmposible y que Chassaman 
debia tener un tmco. El Mago sa-  
le del sarcdfayo ayudado por sus 
colaboradores. 



CINE NACIONAL 
*** Carlos Boreosque vendri. a radl- 
cnme de nuevo en Ssntlngo, hego de 
hskr permnnecldo por mucho tlem- 
pa en el extrnnjero. Filmaria “Monlea 
Sanders”, de Salvador R e y u  Su in- 
tenc lh  a dedlcane por entera SI cl- 
ue ehUeno. 
L_ 

*** Se nunores con lnsistencla que 
el pspel protagbnlco de ‘Unmpo de 
Sangre” estnria a cargo de Pedro Ar- 
mendklrls. A m  cunndo el utm med- 
can0 Uene numenso8 pmyectca. M 
asegurn que vendria a actuar en nues- 
tro psis pnra la primern pelicula de 
la nuevs Chile Films. 

*** Luis Mprcos Stuven, que fuern con- 
tml de vnrias emisoms de la capltal. 
est& a cargo de la secclon de souldo 
de Chlle F l l m ~  Los estudlos M remo- 
tan con celeridad, con el objeto de 
dnr Ins mayores fncflldndes a 10s nue- 

memnrinn en el m n  de agosto. 

*** El sell0 EMELCO, que f U m a  cor- 
tas de publlcldad en Chile, ocups ac- 
tunlmente 10s senldos de numemaon 
art- nscionnlen Julio Errnzttl, ma- 
quUlador. est6 enoprgado para descu- 
hrir Ins  nuevas estrellns de estos fllmr 

vos p r o d u c t o ~  Las aetlvldades eo- 

- 

para poder dedlcane de lleno 8 la 
clnemntografln. se r e  obllgado a bus- 
ear nuevos horizontes. Correa hn de- 
mostrado en repetldas oportunldades 
que e8 un excelente elemento, sln con- 
seguir afianlar so situselon. Por tal 
motlvo M dlrigirkl 8 Francla, doude 
plennn pasnr nn silo trabnjando de 
cunlqnler c o u  en 10s ntudlor  “&Qui! 
m h  puedo espernr nqui?”, nos pregun- 
taba angustlado. - 
*** Enrique Soto est& mu7 eontmto 
de su trabajo en el fllm ‘Z. Roslt8 
del Oschmmel”. va mue nrtfstlea v &- __. __.__ r._ , - l ~ _  

nicamente p a m  haber consegulko sus 
prop6aitos. UM vez que termlne I s  
fllmacl6n de nlgnnns exenan de relle- 
no. esM en condicloues de someter 
su pelicula a una pruebn e3pectacu- 
Iar: nmpllar la fotografin de 16 ml- 
l imetm n 35. Probnblemente, eta la- 
bor ln renlice en 10s Inborntorios de 
10s Hermanos Taulin 

9.0 Jod Bohr tlene proyectos, puo 
a6n no qulere aonfesarlos. El otra din 
m l b l i  nnn (~rabaclbn que le envlars 
Tito Davtson desde Mixlco. Se tratn 
de an melodh “Pregtintale a la No- 
che”, que cant8 Eva G a m  en el fllm 
“Noches dn Mnfiana”. que dlrlge Tlto 
Davison en loa ntudlos nztecas. E s b  
mfsmn cancldn la interpreta Allda 
Sour en el fllrn “Uno que hn Sldo Ma- 
rho”,  que Bohr plensa estrenar n fl-  
nes del mea de Octubre. 

*** En el Hotel Camera se encontrn- 
ban algunos cinematograflstas norte- 
amerlcnnos qulenes estuvleron fllman- 
do ISS beiiems de nuestros Iagos del 
m, especlalmente del lngo Petrohue. 

- 

- 

E L  E S T R E N O  
D E  ” A R L E Q U I N ”  
EL pr6trmo domtngo 24 tMurnrard 
$tu OcMvtdades el nuevo TmtTo de Cd- 
marc llamodo “ARLEQUIN”. En csa 
ocasi6n estrenar& ‘La HetmOSO Gen- 
te”, de William Saroyan, que dtrigira 
Julio Duran Cnda Interofenen en el 
reparto Mirqra Moreno Sora Sharim. 
Teodoro Lolcey. Emtardo Trumper, 
Fernando Cuadra. RtOardo Ourcia. bn- 
dqUe Madtgnat Luls CatefO Este 
teatro onipard el escenario del audtto- 
rium de Radio Cooperattw Vitaltcia, en 
calle Eandera 236. noueno pis0 
Este dfa re o/recerbn dos /unclones: 
una para el oublico, a 10s tres y media 
de la tarde, y otra para la crtlica, pe- 
riodlstas y gente de teatro. a 1as mete 
de la tarde Ordtnanamente el “Arle- 
p i n ”  olrecerd (res tunciones toms 10s 
dtas domlngo en la manonn a las 11: 
matlnde. o 10s tres I media. y o n -  
mouth, a las dete de /a tarde. 

LISTA OFlClAL DE FES- 
TEJOS DEL ANlVERSARlO 

EXPERIMENTAL 
AYER lunes se lniclaron 18s festlvldn- 
des eon que se conmemoran lo6 dlez 
aflos de exlstencla del Teatro Experi- 
mental de la Unlversldad de Chile. 
EXI efecto. se Inaugur6 la Exposlclh 
Retrospectlva del Teatm EKperimen- 
tal. en el foyer del Munldpal. Tam- 
b f h  ayer 6e deelnr6 nblerta la Expo- 
slclbn Fo tomJca  de ”E3 Teatro Ex- 
perlmental entre bastldores”, de Mnr- 
cos Chnmddez. en Unlbn Central 1016, 
departamento 1OOO. 
ROY martes 19, 8 18s 22 horns, el Ten- 
tro hperlmental ofrecerh un reestre- 
no. lnlclando ssl  la scmana del teatro 
ehfleno. Se tratn de “Como en Sm- 
tlago”. de Daniel Brims Ore% que aho- 
ra est4 completnmente remozadn. con 
Sscennrlos nuevos 9 rltmo distinto. 
Est8 obra s e d  representad8 en el MU- 
nlclpnl. 
Primltlvamente 8e habia incluldo en 
este promma. para el din mldrmles 
20. el estreno de una obra de Roberto 
Sarah. la que s e d  presentada el A- 
bado 23. 
El Jueves 21, a lss 18.45 horns, el Teatm 
ExBerlmentnl ofrecerg una nueva fun- 
clbn de “Cormpclbn en el Palaelo de 
Justicla”. su Ut imo estreno, en el Mu- 
nlclpsl. ate mlsmo dia Jueves se ren- 
Ilzarh una comldn oflclal en el FIc- 
tel Crlllon. a 10s 22 horss. 
Vlernes a i ,  a 18s 22 h o r n  (dia del 
anlversnrio), el Teatm de Ensnpo de In 
Unlversldad Catbllca ofreced la re- 
presentacldn de ”El Cid“. de Cam110 
Perez de Arm. Be dlspone que en est8 
ocas16n Santlago del Campo replta el 
dlscurso aue oronunclara el mlsmo dla 







F R E N T E  A F R E N T E  

0 L! 
P O R  M A R I N A  
D E  N A V A S A L  

I LA HORA DE LAS 
DBCISIONES 

Corn t a n t a  muchacho, dc m 
d a d .  Amirre ntudlaha leyes. 
por fahr de otra COIL meior. 
-So mc n i r t a h  la insmid.. 
porqm odio Ins mntcmiticar. 
Si mdicinr. porque iamir  tu. 
yc ificibn POT la ualoain ni 
nada mrecido. hle dediout en- 

.-. ..._ .,.. .*_-. .L- --- 

sip;lifiu "" sran ga,to:-,e prc- 
cis. perand cspeeializado, que 
domine birn lo, d e ~ r t e s  7 se 
pa escrihr y mimar. Ya n 
tirmpo que cl rogrnma depor- 
tivo obttcnga d r ~ s ~ t o  y se 
bridnd que m e e c n  SUI miles 
dc naditorea. 
--1I.e gusta D " S t d  el fcahol. 
Oustavo? --(licmntrmos. find- 
mrntr 

LOCUTOR:-iApbrate con el libre- 
to, que va empezor el programa! 

LIBRETISTA:-iQU6 libreto, ni qu6 
libreto! ... 2Qud no sobes que re 
me perdi6 el alrnanaque.. ., y no he 
cornprodo el "POBRE DIABLO" esta 
semana?. . . 

(Dibujo y 'texto de AL ) 
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El violfnfsta TU- 
mano Georges 

Boulanger se estci presentando 10s 
mattes, jueves y sltbados, a las 
22.35 horas. Lo acompafia a1 pfano 
Ivan Bank. 

Badio-pa trulla ... 
PERSIGUIENDO LA NOTICIA 

El programa "Cuenteme su Drama", 
que se transmlte por Radio del Paci- 
flco 10s lunes, midrwles y vlernes. a las 
17.30 horas cumplM dos afios de vida. 
Lo dirige brenda. y colaboran Nolvla 
Aldunate y Alfred0 Mendom. Consiste 
en la dramatieacl6n de casos reales que 
envian 10s audltores. 

E N  C O O P E R A T I V A  
La serle de programas de corte perio- 
disttco. preparados por RaU Alcardl 
y leidos por Juan Ram611 SIlva. se se- 
wlrh transmitiendo bajo el nombre 
de "Radlo-Cr6nlca" 10s dominpos a 
las diez de la nochk. El 24 se Of&- 
rA "A escena. seflores", en homenaje 
a1 Teatro Experimental. Consistir4 en 
un reportaje a la prepsracibn y estreno 
j e  la obra chilena "Coma en Santiago". 
En.fechas futuras se transmltlnb au- 
dlclones sobre "Escuelas rurales". "De- 
llto Econdmico", etc. 

R A D I O - C R O N I C A  

J O S E  M A N U E L  M O R E N O  
EN P R O G R A M A  R A D I A L  
El futbolista argentine. contratndo uor 
el equlpo de Unlversldad Cat", JoSe 
Manuel Moreno. h a d  un programa ra- 
dial dlarlo de quince minutos, forman- 
do pareja con su mujer. la actrlz Pola 
Alonso. El pmgrama -prepmado por 
Sidney R- contad la9 vlcisitudes 
de un matrimonlo cuyo marldo es fut- 
bollsta profeslonal. Aun no hay libre- 
tlsta nI fecha de debut. 

EL L U N E S  DOS, M I N E R I A  
C E L E B R A  O C H O  A A O S  
El dos de julio MInerIa ofreced, en el 
Teatro Santlaga. su tradiclonal flesta 
de anlversarlo. donde partlclpad toda 
la cartelera mayor de la emlsora. ade- 
m6.s de artistas Invitados. Coma de 
costumbre. promete ser todo un kxlto. 



C O N T R O L  
-1 

tn aBm, I la drcisi6n 1. d a b  cl pi.  
cnvisnde su opini6n por m d i o  de . Aunque sc nhandon6’la idea dc h x c r  

cIcEFi6n. se mrntuvicmn cl t i tdo y 1. 
ci6n dc prrentnr Cxitos del dltimo mc- 
do. p m .  aprrte del hLAo de que Io, 
iilu tnterpmtm mtivoi m b  o me. 
i e k  no hay clima n i n p n o  que pr. 
91 auditor r - m r  10s Bltirnos cin. 

En CB. 203, de 
Valparaiso, . s e  

RADIO COOPERATI, transmite el programa “Panora- 
VA, LP ~~i~~ xuucv0 ma” 10s lunes, midrcoles y viemes, 

OIGA,  FIJESE .... I 
ne Wctnfe BLnchl permane- &&! mncbo tiempa en Llma, mu- 

pnndo el cargo de director de In or- 
questP y asesor musical de radlo 
“El 501”. en la E. ltDl p ~ . n a  Su 
mujer. Elly Mu& via16 n i n -  
tlwo a buscar al pcquefio Alejan- 
dro. Muujp. nun de Ins bumanaa 
M u d s  del ‘Trio Lhnqulray”, se 
c.sprP en breve. 
Vicky Raymond, tercera in tern-  
k del trio. a6 tamblbn de nods 
eon Rahl de R.m6n, SII prlmo y 
uodo de ,In Infanola. - 
. . .que ercucbmos en Corpond6n, 
en nu promma de anlmnelbn de 
Glorln Montes (mlircoles 13, a Ins 
22 horaa). . ., “por 18s calles se es- 
cucha el sllencioso campanear de 
las lgleslns”. 
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leafch. e? direr. . - - . , _- - .. _ _  
tor de Radio Belgrano, de Buenos 
Aires, y en  la actualidad propieta- 
ti0 de una Empresa de Publicfdad, 
pas6 por Santiago en  viaje a Es- 
tados Unidos, adonde va a estudiat 
televW6n. En Los Cerrillos lo salu- 
&Ton Ralil Matas. Ivdn Shva (que 
aprovecM para entrevirtarlo para 
“De Locutor a Locutor“, de Coope- 
ratival y Paco Linares, de Sidney 
Ross. 

Pepe Molina, a1 

tarristas Osvaldo Castitlo, Romon 
Rofas y Blas Sanchez, anfman 10s 
desliles noctnrnos de CB. 82. 

atpa; LI 103 g U f -  
B ’  
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CONTROL DE ESTRENOS VIEM DE LA rw. io 
cmlsrgo In pelicula no carem de valorcs y, quiz&. eritrnlic una Ire. 
ei6n paL m i ,  de una mujer que sin quelcr, y en'una hhwuoda Cx- 
=aim dc pcrfcccih h8y.a quitad: ulor humano al hogar. Joan Craw- 
ford, excrlcntc. mm6 aicmpre. Natural, 9" mmpalicro.. Wendell Corer. 
Pxeriosor trajm. Amhicntc distinguldo. Y p a n  q u m r  densidrd J 
nquel dinm morboio. I.ueillc Watson nhre in rtmpitico pnrtntrsir Eon 
su virita a Ip. c a m  Es 11 ancianil y hace tnmpas  en el .juCso, Pclo 
que ~ Z ~ O C C  el rorsrbn humano y s a x  tomar la vida ~n b u m  humor. 

" L A  R O S A  B L A N C A "  

Menor que regular. 

("Where Danger Lives"). R. K. 0. Dirmibn: 
JJhn Farrow. Lihmo: Charles BennFtt: aegdn ar- 
rimento de Lm Rorten. Cimars: Nicholas Mus? 
IPE~. MGsira: Roy Wehh. Reparto:, Rohen Ytt-  
chum. Faith Domerguc, Clnudc Rams, >Iaurccn ~ 

O'Sullivnn. 

La verdrd CI que la plleuls t ime porn perdbn. 
Fdli p r  tcdor lador: armmento. direceion. in- 
terpxtacibn. U n  m4dim dc hospital -a quicn se 
supane quc conoce su profesi6n- Y cnamara de 
una enferma. Es rl tnico oue no IC dr menta 

h n h r  reci'iido un golp en la caben. w e  tcrminarl por pstarlo.  la 
hnida aquella LI eternal y 1msa m u c b  rat0 antes dc que el tal mtdico 
sc d& wentil de lo que ya tmlo cl mundo -hast= ei cspeetadar que 
x q u d b  dormid- ,ab... Por eicrto que cumdo d c m h r e  la vcrdad. 
es drmasiarlo tarde. Pcm tcdnvia le sued6 fucrra nl director para 
dar il I f  p e l l ~ l t l ~  un f i n  feliz.. . 
A-. de la R.- Aconreiarinmor al selior hlitchum o m  no aceotaie un 

. .  
conocido yh.. . 
" L A  B A R C A  S I N  P E S C A D O R "  

En &k&: sc lrata de un film iutereunte, de dilfogo ingcnioro J 
hucna nctuaeibn. 

" L L U V I A  R O J A "  

'TCRAN':PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUT- W A R C U S  

- 20 - 



iY PARA QUE? ... 

luld enr- ~ de Extraordinaria fotografia - h.bk ,,,- lograda de uno de 1 0 s  
tv - F* m d  I tkcnicos extranjeros que 
tan bne~, par0 t.n estan convencidos de que 
que dwldiaon mmub, a instahran la t e l e m o n  

de aboo. ''dhwmntb''- en Chile. Se ve, Lno es 

Pepe Ipferios, El Zsrro. canto, imi. 
ta, rtda.  sifbn, rompone ca.nci* 
ncs, babh correnammtc drlmte rnnni 

-;SnpMe? En la Radlo Sin 
Eco e s t h  nduclendo el per- 
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COLONIA 

ASOCIE SU PRESENCIA h 
U N  PERFUME ESQUISITO 

EXTRACT0 LOCION COLONIA 

POLVOS JABON 

hark su primera 
pellcula desde qua 
es nbuela. Se tltu- 
la "Marla Pllar". 
Rene Clair 114 a 
Hollywood a dirl- CASOS Y COSAS DE PARIS , 
glr "La Mufer de 
Pllatas" ("Pilate's 
WUe") . b d n d o s e  

Ingrid Bergman con su hijito Ro- 
bertino. Ella filma ''EUtopQ 1951". 

Wfene de la pdrgina 21)  

en una novela de Clare Booth Luce. 
Edwldge Feullliere es la primera actrlz de "Ollvia". La 
autora. dlrectora. primera act& y cas1 todo el reparto son 
femenlnos. L o b  hombres aparecen s610 a1 final -son el 
juez y el comlsar10-, cuando las c o w  de las mujeres 6e 
wnen mal. Lo que en lo novela de Jacqueline Audr'ay era 
Inslnuacl6n, sugerencla, en la pellcula ha tornado una cru- 
da realldad que results francamente desagradable. . . .  
Acaban de casarse Odlle Versols y Jacques Dacqmlne. Co- 
mo el verdndero nombre de la novia es Pollakoff. la, bod8 
se realtz6 en la Iglesla rusa. DacqmIne desea formar una 
compafila teatral donde trabafa,dn .. mujer y. .. isus tres 
cuiadasl 

CONCURSO " E A Z A  DE VOCdLES" 
La solucl6n a1 problems propuesta en el niunero 1063 es 
la slgulente: "Flel a tu Recuerdo". Las personas fsvorecl- 
das en el sortea son las slgulentes: Raquel Homing, Fru- 
tillar: Myriam Prosser A,. Talcahuano: Laura Alb5nlco. 
Chlmbarongo: Alfred0 Hidalgo, Puc6n; Marla Arrlagada 
L., Santlago; Gladys Rojas V.. ZapaUar; Margarlta He- 
rrera C., Vlfia del Mar: Katty Alday. Cwuimbo; Rene 
Rodriguez M., Lautaro; Benjamin VIllarroel. haiguen: 
Hernkn Femkndez V.. Santlago; Pedro lblbez L.. Valpa- 
ralso: Laura Flguema P., Vlaa del Mar; Gloria Uribe N.. 
Antoiagssta. y Nlcanor Correa F.. Concepcl6n. todos ellor 
premlados con clncuenta pesos a d a  uno Con lo6 dos pre- 
mlos consuelo de velnte pesos cada uno resultaron favo- 
recldos: Ana Paredes. Loa Angeles, y Olno Tureonl. Puer- 
tn M""tt. -- -.-- .. - -. 
La tarea del lector conslste en adlvinar cukl es el tItulo 
de la  ptllcula de cuyo nombre nosotros &lo damos las 
letras consonantes. El problems de esta semana es el sl- 
gulente: 

Una vez que encuentre la solucl6n. eserlba 10s d a b s  en el 
cup6n respectlvo y envlelo a la slgulente dlreccl6n: Revis- 
ta '"%IAN". Concurso "Can  de vocaes". Casu18 84-D. 
Santlngo. 

CUPON "CAZA DE VOCALES' NP 1065 

El titulo de la pelicula es: ........................ 

Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 

................................................... 
Dlrecclin: ......................................... 
Qudad: .......................................... 
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 ace poco se compr6 
un impreslonante Ja- 
w a r  de carrera. Me 
del6 andar en 61, ye- 
ro no manejar. Yo 
no protesto, pues 
compfendo que un 
hombre tlene demho  
a sus hobbies; se tra- 
tr de un coche. de 
una-&- o -una cha- 
queta de casa. Esos 
son terrenos que le 
corresponden estric- 
tamente a el ast co- 
mo el tipo ‘de iilm 
que yo hare en el fu- 
turo es asunto do. 
Por clerto que escu- 
cho sus consejos. Y 
le pldo su opinl6n. 
como hace toda mu- 
jer con su martdo. 
En lo que a clne M 
reflere tambien &- 
tamos’ de acuerdo; 
oplna. como yo, que 
debo encontrar un 
argumento que me 
permita demostrar. 
de una vez por todas, 
hasta d6nde puedo 
rendlr en cine. Re- 
conozco que mi cam- 
DO es limltado: no 

Lauren y Bogart tienen mucho en cotnun. uno de 
suS “hobbies” es el yate “Santana”. (Ese mlsmo nom- 
bre tiene la Productora Cinematogrdfica de ambos.) 

~ ~ m ~ ~ ~ ~ s $ %  
que jamas me den un 
“oscar”. 
Carno Bonev. c o d -  
dero -que &e des- 
cansa en wrsonali-  BOGEY N O  M E  A S U S T A !  
dades VLStdas e ln- 
teresantes m6s que 
en soberblas actua- 

clones. Creo que cuando el pirbilco va 
a ver Un film de Blng Cmsby o Clark 
Gable. auiere admirar a ems actores 

IVtene de la pdpfm 7) 

tanto, que tengo que vlvIr con una per- 
petua sonrisa de agradecimlento en 10s 
Iabios. Antes de llegar a Hollywood. no 
tuve hogar; ahora pose0 uno bellisi- 
mo; estoy casada con Humphrey Bo- 
gart: elUo los films que creo me con- 
vienen: educo a mi pequeilo Stan: all- 
menta a 10s conejos; culdo mb rosm 
y mh came11 as... iQu6 m6s podrla 
nPdlr9 
%;;de 10s p c o s  fetlches que venero 
es el famoso pito de plat8 que me re- 
gal6 Humph despues de Illmar T e -  
ner y no Tener”. Lo coloque en mi 
braeslete. y jam& lo plerdo de vista 
Hasta Stan lo aprecla enormemente. 
y lo prefiere a sus proplos Juguetes. 
En realidad. el sentImentaUsmo parece 
ser un mal de familia. Hasta Bogey 
conserva con cnrifio el mondadlentes 
de or0 que le regale -por broma- en 
uno de sus cumpleafios. 
Otiu aspect0 de este marldo d o  es 
que odla hacer compras. 8e conforma 
con lo que yo le comp 0 A pesar de 
ello (60  tal vez por L r&n?) 10 
consldero como uno de 10s actores me- 
jor vestldos de HollYwood. 
iOh. Bogey en cas8 es como todos 10s 
marldosl Conoce s610 dos clases de 
flores: las rosas.. . y las que no lo 
son. Y cuando. despues de un largo 
proeem de convenclmlento, adqulem 
un cuadro nuevo u otra pleza de pla- 
ta tmls hobbies). exclama: 
-&CuBntos m4n de estos “CaChlVa- 
chess’ puede soportar una casa? 
per0 este Bogart tamblen e8 lngenlo- 
BO. Una vez sac6 a pasear Por el Jar- 
din (del que realmente estoy mug or- 
pullosa) a una dama que fue a entre- 
vistarlo. Ella comentb: 
- i ~ ~ 6  suerte tlene MISS Bacall con 
sus flares!. . . 
4 1 ,  &no? -coment6 Bogey-. Mire 
que es curioso: jcuanto m&v trabaja 
Lauren rn8s suerte t h e !  

en sl. 9 no pide argumentos donde 
ellos interpreten a personajes total- 
mente dlferentes a lo que est4n acos- 
turnbrados a ver. Considero. por ejem- 
plo. que el pirbllco go& con la U- 
tima pellcula de Bogey “Slmcco” no 
tanto por el asunto p;opiamente’tal, 
slno por ver otra vez a Humphrey en 
su formidable caracterlzacl6n.. . de si 
mlSm0. 
Personalmente creo que no imports 
que un actor & aleje del cine clnco o 
sels ailos. SI au personalldad dgue In- 
teresando al p ~ l l c o .  Tal vez me 
voque; en todo c m ,  pronto lo sXk, 
pues llevo ya sels costosas suspenslo- 
nes porque me negu6 a trabajar en 
pellculas que consider6 que no cal- 
zaban con la personalidad que yo creo 
debe tener Lauren Bacall en la pan- 
talla. 
En el cine el dbllco me adora o me 
odia; no hiy Jrminos medlos.. ., 9 PO 
estoy encantada de que as1 sea. 
Tengo trazado un plan para mls pr6- 
xlmos dlez ailos, y. mientras tanto. 
aguardo. pem sin irnpaciencla. Cuan- 
do llegue el argumento ingenloso in- 
teresante y gracloso que espero. Sabre 
reconocerlo. Y lo exlglre. Tal vez se 
trate de un film producldo por una 
pequefia productom lndependiente. A 
lo mejor. no es junto a Humph, como 
deseo. Mientras tanto, Bogey 8 yo es- 
tamos leyendo. como locos, todos 10s 
asuntos que nos envian. Si Humphrey 
encuentrn un papel que me calce. es- 
pero que no se olvlde de mi. Sabe 
d6nde vivo y no ignxa que me encon- 
taria trabajar a su lado. Adem&. s6 
aue SI 61 lo ellnlera. el film resuitaria 
~incillo. honesib y natural.. ., dtgnO 
de ser vlsto por todps 10s ptlbllcos 
Ese es el tlpo de pehcula que Boges 
preflere hacer y las clntas que a mi 
me gustan. 
iL0 imlco que qulero es que no w 
haya olvidado de silbar! 

DOBLE ACCION 

PROTEOE Y SUAVlZA 
tos TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS. MAN- 
C H A S s - Y  OTRAS 1M- 
PUREZAS DE LA PIEL. 

n 

W 
L A B O R A T O R I O  &#& 

Con PEBECO 
y un cepillo 
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A P R E C I O S  D E  B A R R I O  E 

Art. kl2.- G e m  0: 
cofi y nrgm suelo 
c r r p k  bloncb. $ F EO 

t $358.- C 
4 

(Donde h e  rkh) 

obugndo a preacntarln 61 19 p. 80 aOmprender6 que ed dum 
para un hombre acu@nr a una muler para obtener el dlvorclol 
Nadle conocc B CImIcLa clerta cuales son 10s motlvos vsrdade- 
ms de tan repentino romplmlento En todo cas0 IU) ambuye a 
IS erldente aleparidad de guatos que exlstla entre Clark y 
sylvla Mlantres que el actor adorn la vlda de CIlIIPo Y La qule- 
tud del hogar Sylvh ea sumamente aflcionsda B la vlda soclal 
y le encanta; e1 lulo. las reunlones y cabaretd Eso ae advierte 
claramente en lo# camblos que la nueva e a p w  de Clark a b l e  
ictmdulo en la  cas^ de la hacienda de Enclno, que tlene el 
actor adornhdols con Obletos de arte y ex4tlcas florea que 
vole;tnbsn B Clark EL sstm mantenls 8u pmpledad ~ r n l  co- 
mo un verdadem templo conaagrado a1 recuerdo de Camle 
Lombard la eaposa n qu19n qulw IntensamenM Todo estaba 
lgual a k m o  qued6 cuando Camle part16 en el dale  en avl6n 
que le coat6 la vlda IIasta mu trnjes permaneclan colgados en 
el mpem tal cual fuemn yamados hace die2 sdos 
Ln pmplk Syma ha podldo comprcbar. hace Unas Mmansd. el 
dugusto que turn Qable Mn 18s translonnscloned LmpUestBd 
por ella Cuando elempre por intermedlo de tercem pemonsd 
pregunt6 a Qabie 61 wdla lr B recoger 8118 C W  a EnCInO: 
el actor le rep- que fuese la W e  que qulslern. entre don 
y custm. Y a1 11 ella scompalada de uno8 BmigW V I 6  que 
la CBI)B babla puclto e.'ser la de antes Clark retlr6 retrato 
que Sylvia le habIa plntado. COmO tambien muchos CUadrOS y 
objetos que la nueva eapoaa llev6 a1 c w m  
se ha comentado en Hollywood que B Clark pueda Intertsarle 
otra muler Pem talea rumores no pnrecen Mner fundamento 
slgllno POI el contrnrlo Clark Usva m4a que nunca. una vlds 
de abdluto retralmlenrd Se queda i n  su casa todas k¶ noches. 
leycndo 0 escuchando ln rad10 Poslblemente eat0 nUWO g0lPe 
lo ha acemado aun m4a lntenaamente a1 recuerdo de Camlc 
L o m b d .  au  Unlco y verdedem amor 

U N  M A R I D O :  A R T I C U L O  D E  ... 
(Vfene de  Za pdgfna 3) 

pequefias wsm. que luego obsequla a su8 amigm: o 8e de- 
die8 a hacer dulce.. . (iNo es un pecado. solteros?) Tam- 
b i h  Shelley Winters -hoy novia de Fsrley Granger- 
confiesa que pasaba muchas veladas solitaria en su cma. 
\in otra entretencibn que tocar algllnos de su colecci6n 
gigantesea de discos.. . 

CREMA ODO-RO-NO 

I .  D e t i b n e  rhp ida -  5. No madcha ni d a h  
mente, sin peligro, la ropa. 
la transplraci6n. 

6. Nuncase seca n i  se  
2. Hace desaparecer pone arenosa, como 

inmediatamente el 10s d e s o d o r a n t e s  
o lora  transpiraci6n corrientes. 

3. Le ofrece completa 7. No es  grnsosa, se 
proteccidn durante d e s v a n e c e  como 
uno a ires dies. 

4. No l r r i t a  la p i e l  
normal-puede usar- 
In a dlarlo. 

"cold cream". 

Millones de muleres usnn contentkirnos In 



iSera  posible que una' predosidad 
como Ann Blyth permanezca sol- 
tera? 

iY qui la pura a 10s galanes? 

Sln embargo. si mlramos el problema 
desde el punto de vista mascullno no 
podemos menos que encontrar tkm- 
Blbn raz4n a 10s galanes. Y qufza . si en esto radlque la verdadera expll- 
cacl6n del asunto. Hay muchos acto- 
res j6venes que seguramente bebe- 
rian 10s vientos ' p a  s d r  acokpafia- 
dos de Liz Scott o de Ann Blyth. pe- 
ro que no se atreven a acercarse si- 
qulera a 18s lumlnarlas. Como cual- 
qui- prlnclplante, no abundan en di- 
nero. De nlnguna manera podrlan ln- 
vitar a una estrella a Romanoff. al 
Mocambo, a1 Ciro's o a Players, don- 
de la cena les signlflcarla el salarlo 
de una semana. De ahl que tamblbn 
anden solltarios. comlendo en un res- 
taurante barato o abrlendo l a t a  de 
conservas en su modesto cuarto de 
soltero.. . 
Uno de estos muchachos. que comlen- 
za a ser flaura conocida en la pan- 
talla. nos declar6: 
-Hay una estrelllba que me tras- 
torna. iQu6 dlera yo por acercarme 
a ella! Estamas 10s dos bajo contrato 
en el mismo estudlo. as1 es que ne- 
cesarlamente la dtvlsn tcdos 10s dfas. 
NOS Dresentamos Y hasta solemos en- 
contiarnos de cu-ando en cuando. 8 
la hora de almuem. en el restaurant4 
del estudlo. Me mlra con simpatla y 
hactR a veces me Darece adivinsr oue 
se pregUngi-"~y & p&,&-; k- 
te bobo que no me lnvlta jam4s a 
salir?". Pero no puedo hacerlo. Oano 
menos de la cuarta parte del salarlo 
que ella reclbe. Y una muchschn as1 

se merece mucho m4s... No podrta 
aceptar tener con ella un encuentro 
de vez en cuando como lo permlti- 
ria mi presupuesto.' ES una nifia seria 
Y tambien hay ue tomarla con se- 
rledad ... Tendr? que dejarla ir o 
aguardar a que mi salarlo sea unas 
slete veces mayor que el actual.. .En- 
tances 4 es que me aguardal-. 10s 
dos tendremos el cabello blanca v an- 
daremos en sula de ruedas ... - 
Mlentras tanto, sin que sospeche el 
secreto de su admirador lnterroga- 
mos a la &ma muchacha sobre su 
ldea del matrimonio. Su remupcta PF ..~ -____ _- 
tan amarga como la de su secreta 
enamorado : 
-En Hollywood no e8 posible siqufe- 
ra Pensar en el matrimonio. El hecho 
de que se ocupe una situac16n m4s 
0 menos espectacular resulta perju- 
dlclal para el amor. En mi caso. cos- 
tar4 que convenza 8 a l g h  hombre 
que el dhero no es lo que me Ime- 
resa.. . Hay otros valores en el amor 
mucho m4s importantes que un abri- 
go de vlsdn una botella de champa- 
fia o un aitom6W liltuno modelo ... 
Esto Ut lmo se comfia. i,y con qu6 
se pueden comparar la compafda y el 
afecto compartldos? 

La o b l i ~ o l d n  a otra 
AunqUe esa foven tlene toda la ra- 
z6n. Ias exlgencias de su trabalo im- 
ponen otra cosa. Apenas se -anun- 
cia una de esas nunbosas premidres, 
el estudlo edge que su estrella vaya 
maPnUicamente vestlda v con el com- 
pafkro "apropiado" (y, -nat%lment4 
la convenlencia del estudlo nada tie: 
ne que ver con lo que dicta el cora- 
z6n de la estrella). Entoncw la ac- 
trlz se presenta con su compafiero de 
fllmacl6n. o bien con a l g h  deslum- 
brante aal4n a ouien el estudlo aufere 
levantai- r4pldamente. Mlentras . tan- 
to. su autentlco enamorado (SI es que 
tlene la suerte de tener uno) queda 
rezagado al anonlmato. mlentras rm 
Dulclnea aparece sonriente. bajo las 
luces de maeneslo de 10s fotberafos. 
colgada del 6razo de un ilnem&-@- 
flco gal4n. senclllamente con prop6si- 
tos de propaganda. Para la mayorla 
de 10s hombres. el bocado results du- 
ro de tragar. mucho m4s si al dla 
sigulente tlene que leer en la chlsmo- 
graffa de diarios y revlstas: "Vlmos 
a la estrella X. elezantlsima. del bra- 
zo del nuevo gal4n 2. Fcrman una pa- 
refa esplbndlda. y no serla extrafio 
que. dentro de poco, slntlbramos el 
regipueteo de las campanas nupcla- 
les.. .'* 
Y mlentras tanto, 10s pdvileglados sol- 
term pasan de una preclosidad a otra. 
camblando de compaiiera todos 10s 
dias. y selecclon4ndolas con la misma 
frulclbn con que A1f Khan elegIrla 
entre un brazalete de zaiiros u otro 
de N b h  en una foyerla.. . 
~Cbrno solucionar el problema? A nos- 
otros. a1 menos. no se nos murre. 
'Hay algun soltero nisponlble que 
pimse algo'. . 

Cutis juvenil, fresco y aferdo- 
pelado, se consigue faoilment 
empleando con asiduida 

R€SFRIAOO 

POLORIQO 

Y para que MEJORAL llegur 
a sus manos PURO, FRESCO, 
LEGITIMO, jcada una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 



L a  mujer moderna 
prefiere una 

. Jase Ikialza ... 
La mujer d e  nuestros dies quiere lucir un maquii!ajo 
fresco, juvenil; par  eso considera a la Crema 
Pond‘s “P’ como la base ideal para 10s 
polvos. 
La Crema Pond’s “v” es purisima y sin grasa, 
t an  leve y fina que  se desvanece en  el 
cutis, d e j h d o l o  suave y transl6cido como una 
p r l a .  
ANTES DE EMPOLVARSE, extienda sobre el cu- 
tis una fina capa protectora d e  Crema Pond’s “V”. 
S u  maquillaje lucira largas horas suave, impecable. 

n 

La Marqwsa de Milford Haven, cuya 
extraordinaria belleza adorna el gran 
niundu social de lnglaterra y Estados 
Unidos, dice: “La marcera de I-Minutc 
cos Crema Pond‘s “V” es la forma mas 
elective de “re6nimar“ mi cutis. Lo, 
resultados son maravilloros.” 

RENUEVA 
INSTANTANEAMENTE 

LA FRESCURA JUVENIL DE SU CUTIS 
ANTES DE SALIR. extiendo robrs el mrtm d e -  
iondo libres 10s oPs-- uno obundonte cop0 de 
Cremo Pond’s “V” (Vonishingl. Deielo nodo m b  
que un minuto y suitelo despuis con uno toollito 
obsorbenk. En solo 1 minuto su cutis sa riente 0‘0- 
tomento wtimulodo, mor fresco, m6s ahoctiro. Y 
si necesito moquillorsa, lo Cremo Pond‘s “V“, que 
qucdo en el cutis, servird de finirima bore. 

Elma Diu Msnd del Pont afirma que el efecto de 
torciopelo de su cutis se debe “a la 

extraordinaria suaw’dad que proporciona la ban, ‘ pare polvoi con Crema Pond’s “V”. 
Adqulero 10s pate gronde y gigon- 
to hoy mirmo. Son mar econ6mi- 
cor. 
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DlEZ AROS DEL TEATRO ... 
( V h e  de la pdpfna I31 

pales ciudades del Norte y del Sur del pais cumpllendo 
con SU labor de dlvulgacI6n Eu much- c a k  las salas 
donde se presentabm no tenfan las comodldadtk minlmas 
Dara ofrecer funclones de cateeorla. Sln ernbnmo la corn- 
'pnfila =tu6 con la && di&ipiini--y -Faildid' iiimo--io 
hiclera en el Municipal de Santiago Una vez en Uta. 
por ejemplo se presentamn en un escenario ciuyo techo 
de zinc. esiba exactamente a Is altura de la cahera d; 
cualquler actor, mientras que dos acequias corrlan a am- 
bos lados del tlnglado. Per0 nada fu6 ohst4culo uara des- 
anullar con entusiasmo su labor. 
En 185 dlstlntaa representaclones del Experimental han 
ocurrldo algunas anecdotas sfmpAticas. Como esta, por 
eiemnlo: 
Eh i l  afio 1943, el Teatro fu6 hasta Concepcl6n. AIll se 
presentamn en el "Ideal" donde estrenaron "El Caba- 
Uero de Olmedo". Pedro 'Orthous debh dlsfrazarse de 
maestro de latin. para dar lecclones a DoAa In& (Ma- 
rla Maluenda) En realidad le llevaba una carta de Don 
Alon60 (Robe& Parada). &thous portaba en su diestra 
un Valloso misal que le hablan prestado y entre sus ho- 
faa estaba la ab. Cuando Ueg6 el ins tk te  en que t e d a  
que entregar la misiva. el maestro se encontr6 con la 
desagradable sorpresa de que esta habla desaparecldo. No 
quedAndde m4s remedlo. improvfs6 el slguiente verso: 

Y diclendo esto srranc6 una hola del vallosldmo misal. 
El duefio de esta reliqula. que estaba sentado en la platea, 
se desmay6 de la lmpresi6n. 
LCOMO SE N N A N C I A  EL EXPERIMENTAL? 

'h esta hoja del Hbro, 
una carta Don Alonso te escrlbe." 

LSon profesionales 10s actores del Experimental? dDe d6n- 
de reunen 10s fondos para pOder reallear su labor? He 
aaul aleunas Dreeuntas oue m b  de a l m i  vez noc hnn ._ ..__ _._.. 
formula~o. Aqd ;a la re'spuesta. A-pesar de que el Tea- 
tro Experimental de la Universldad de Chlle es el h Ico  
conjunto teatral dependiente de un oraanismo eatatal. M 
recibe una ayuda oflcial que le permits desarrollar lnte- 
Oramente su labor. As1 es c6mo se calcula que 10s dos ter- 
cios de las entradas provIenen de 10s fondos propios del 

\. A T K I N S O N S  1.1. ,/ 

Lo arittocrdtica frogoncc'o, 

tipicamente ingleto, creoda 

en londres y terninado 
de alobcror an Sontiogo 

con erancioi importodos. 

ruovizo el cvfis. 
L."-CH. * 
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Teatro, que se obtlenen por medlo de las cuotss de su 
socios y por la explotaclbn de las obras. 
La ayuda oflclal emana del Ministerlo de Educaclbn. d 
Is. Unlversldad de Chile y de la Ilustrlslma Munlclpallda 
de Santiago. 
con exlguos fondos el Teatro debe mantener 8us rep= 
sentaclones cotldlanas en un marw de d imdad  artlstl 
ca y tecnlca. que supers cas1 slemprs las expectatlva 
Cada obra t ime un costo aproximadi de ciento cincuen 
ta mil pesos, y. B u n  cuando el Teatro Munlclpal es gra 
tls. una funci6n cuesta alrededor de doce mil pesos. pa 
concept4 de maquinlstas y publicidad. 
Algunos actores y tecnlcos del teatro gozan de un pequen 
sueldo. Reclen durante este aflo fueron reajustadas esta 
asfgnaclones. Rasta el aAo pasado. el actor mejor pagadc 
ganaba tres mil selsclentos pesos mensuales. Hoy gana 
poco m4s de cuatro rml. 

LABOR DE EXTENSION 
Las labores del Teatro Experlmentnl no s610 6e clrcuns 
crlben a las peribdlcas representaciones en el Teatro MU 
nicipal slno que van mucho m4.s all4 de la estrecha or 
bita d6 una saln privilegiada. Para cumpllr con su mlslb 
divulgadora el Ekperimental cr& un Departamento qu 
se llama CknM6n de Extenslbn Teatral. que hoy hkig 
Jorge Lillo. 
Esta comlsibn ha  hecho representaclones en sindlcatos. es 
cuelas sanatorios y cludades del interior del pals. Si! 
emb&o con la nueva orlentaci6n del department6 1 
labor se'intensUlcar4 en grado mayor. hl el nuevo ilti 
se incluyen las dguientes actividades: presentationes pe 
rl6dlcas en las Escuelas Universltarlas: realizacl6n de u 
clclo llamado Museo Vivo del Teatm. que muestre la tra 
yectorla cronolbglca de las grandes maniiestaciones dc 
arte escenico; la edlci6n de un Boletin Informatlvo. d 
distribucibn gratulta; el mantenimiento de una audIci6 
radial: el patroclnio de nuevas agrupaclones teatrales d 
aficionados tanto de la caoital como del Interior: 1 
cgrtuiii-de una- S&on de- Informaclbn, que manteng 
una blblloteca de repertorlo. que podra ser OCUpada PO 
todas las comDahlas de teatro de Chile: el estudlo de la 
poslbilldades de realIzar presentadones de teatro al alr 
libre. y flnalmente la de adquirir un caml6n con ewe 
narld aillcable, para salir a las cludades y piebbs veci 
nos a ofrecer representaclones perl6dicas. 

Los m6s lindos abrigos, novedosos vertidos, 
trojes sostre, Oltimo modo, impermeables, 
blusos-faldos. 

por hoberme 
recornendodo 
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Una vez que encuentre las respuestas. escribalas en una 
hoja de papel y envlelas a la sigulente dlreccl6n: RevLsta 
“ECRAN”. Concursa “Tres Prenuntss”. Cssllla 84-D. San- 
tiago. 
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en este cas+ con 10s fllms nacio- 
nales. Las presentan con un dex- 
preclo que lrrlta. 81 no les hacen 
amblente, Icomo van a conseguir 
a t raer  la  atenclon del pdbllco? 
Seguramente 10s que no la vleron 
( la  pellcula) perdleron algo real- 

A SILVA, ZENTENO Y GREZ, mente bueno, que pocas veces se 
F E L I C I T A N tlene oportunidad de ver. 

“El Ultimo Galope” es una sencl- 
PREMIO: $ 50.- lla pelicula, per0 tlene u n  argu- 

mento orlglnal, una  fotografia bue- 
n a  y la actuaclon es muy buena. 
Tamblen se lncluye una escena en 
la  aue se muestra a1 caulkin Alber- 

LATU NADAS 
Los lectores opinan: “Ecmn” 

K lava 10s manos 

E S T A V E Z 

OFCTPO par prlmera vez esta ge- 
nerosa seccl6n para hacer u n  co- 
mentarlo de la  uellcula chllena re- 
cidn es t renada-en  Concepclon. to h r a g u l b e l  en  el momento en  
Se trata de “El Ultimo Galoue”. ES que qulebra el record mundial de 
una  pe l icua  magnifica y 10 tiene 
todo. Yo, como chllena, me slento 
orgullosa de este fllm. Per0 e n  
cambio crItlco la  indlferencla del 
publico penquista. por la fa l ta  de 
cooPeracl6n y la ninguna ayuda 
que presta al cine naclonaL En el 
dla del estreno habla escasislmo 
publlco. Yo creo que la causa de 
esto fu6 la poca propaganda y 
el desinterds con que la  empresa 
exhibl6 esta pelfcula. En camblo, 
desde hace tres semanas eskin 
anunciando una cinta argentina 
con una  propaganda fastuosa. cosa 
que hacen con todas las peliculas 
cxtranleras. exrpnto A o m o  re ve 

salto alto a caballo. 
Aprovecho la  oportunldad para !e- 
llcltar a1 actor de la cinta, Ra61 
Zenteno, que deberla estar consl- 
derado como uno de 10s principales 
actares de nuestra tierra. Igual- 
mente la  slmpatlca Eylvla O m a n  
se comport6 muy bien. Lo mlsmo 
puedo declr del gal& Oerardo 
Grez, y todos 10s actores en  gene- 
ral tlenen una labor meritorla. TO- 
do esto liace que el fllm “El Ultlmo 
ffalope” sea uno de 10s buenos que 
haya producldo nuestra indust.rla 
cinematagraflca. 

ELIANA MUROZ R. Conceuci6n. 

DlEZ Amos DEL TEATRO ... 
(Vfene de la pcigfna 29) 

CUMPLEAlPOS 

E3 dkimo anlversario sorprende a1 
Teatro Experlmental de la Unlverddad 
de Chile en un plan de superaci6n ex- 
traordinarlo. Su contlnuada labor. la 
f6rres unidad que mantienen W o s  10s 
elementos del Teatro. han sido la lu% 
el guia de otros movimlentos slmila- 
res que se creamn posteriomente. 
Se’ han ellmlnado muchas lineas de 
tmvias  en Santiago, IOS edificios que 
mmenzaron a construirse entonces ya 
estln viejos: termin6 una guerra Y se 
habla de otra.. . ; 1 han pasado tantas 
COS= en 10s escasos dies atios de vida 
del Teatro Experimentall Naci6 en 

medio de una sociedad convuhlona- 
da y di6 sus primems pasos en un 
mundo desorientado. Las vieJas CUI- 
t-s se retiraban ante el nuevo rit- 
mo de boogie-woogle.. . o del mambo. 
per0 el Experimental, cual un maestro 
serio y consctente de su deber. SlWe 
mantenlhdose inc6lume como un vie- 
10 guardlh de la cultura. 
s610 les falta una sala. un teatm - 
donde y como sea-, un escenario pm- 
plo para llevar a cabo todos 10s pla- 
nes‘ que a b  deben cumpur. u n  teatm 
donde representar a dlarlo. pa= que 
10s actores conqulsten el domini0 ab- 
solute de la escena. y para que todo el 
pueblo pueda ver las magnlficas obras 
de arte que ofrece el Experlmental. 
E&e pup0 de sotiadores. que tanto ha 
dado, merece. por lo menos, el pre- 
mio de su anhelado teatro propio. 
Chile necesita hacer6e justlcia a sf 
mlsmo. entregando al Experlmental la 
sala que con tantas anslss rcclama. 

Bmpresa Editors Zig-Zag, S. A. - SrntLfo de Chile - c.pIIl. 84-D. 
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'HASTA QUE punto tnfliiye el Cxlto sobre el cadcter de 
la gente de clne9 LHay alpuien que conserve lu modes- 
tia en medio de nubes de indensol MBs de una vez he- 
mos conientado este tema y hablado de que "el hum0 se 
Le ha trepado a la cabeza" a Fulano y a Zutano ... Pero 
la veta es inagotable en su inter& y volveremos a con- 
bersar sobre el asunto Nadle meJor que un periodfsta pa- 
la advertlr 10s camblos que sufre un actor, desde que 
despunta como prlncipiante. hasta que brill8 con luz pro- 
pia , ya que sufrimos o nos beneflclamos dlrectamen- 
te con su transfo1?nacl6n. 

LMOTIVOS? 

Cuando Kirk Douglas rec lh  lleg6 a Hollywood, mostraba 
una lnseguridad que insplraba el deseo de ayudarle. Era 
un muchacho tan sencillo y dispuesto a agradar. que da- 
ban ganas de hacerle un encargo 0 de mandarlo de com- 
pras para darle gusto en EU a f l n  de ser util. Pero luego 
del descomunal 6xito que obtuvo en "El Trlunfador". to- 
do el mundo asegur6 que Kirk habla cambiado.. . 
S i e m p r e  he sido as1 ... -rebatla Kirk, y con eso pre- 
tendla significar que jamb le falM conflanea en si mismo. 
Per0 nadle puede negar que el Kirk de antes. modesto y 
hasta tlmido, resultaba mi% grato que el astro de hog. 
Mucha gente atribuye el camblo a su dlvorcio de Dlana: 
y hasta se dlce que fud justamente el dxito de Kirk lo 
que provoc6 el romplmlento de ese matrimonio, unldo has- 
ta entonces.., Douglas. sin embargo. atrlbuye la rufna 
de su hogar a otro motivo. Asegura que su mujer concibl6 
tamblh ambidones y qulso inlciar una carrera cinema- 
togrAflca. Como Kirk encontr6 que en un mismo hogar no 
cablan dw celebridades. 10s esposos se separaron. E n  todo 
cam. Kirk Douglas ha ganado flnancieramente y en su 
camera con el trlunfo, pero del beneficio que hays obte- 
nido sobre su krsonalldad. tenemos dud as... 
NOS OlvidAbamos citar un detalle importante: precisamen- 
te. en el nflo en que fu6 cnndldato a1 "Oscar". por "El Triun- 
fador". Kirk Douglas fu6 citado por el Club Femenino de 
t'rensn como el actor que mBs cooperaba con 10s perio- 
dlstas. Un aAo m8s tarde, por lo menos dos miembms de 
esa mlsma ~ ~ a c l 6 n  lo 'propusleron como merecedor de 
la "manzsna agria". que se otorga al que mmos cwpera.. . 
LA DULCE OLIVIA 

Tampoco ha sldo. preeissmente. beneflciosa la transfor- 
macl6n que ha sufrldo Olivia de Havilland por lo menos 
frente a sus amigos. Ha sido considerada'como la actrl; 
"menos cooperativa" del aflo. justamente, par qulenes an- 
tes se deleltaban con su amistad. LFueron 10s dos pre- 
mios de la Academia 10s que restaron dulzura y sencillez 
a la encantadora estrella? MuChos consideran que todo el 
cambio desfavorable be debe a IS influencia de Marcus 
Ooodrich. s u  rnnrido. Y algo de eso debe haber. h t e s  da 

'/ Escribe: S Y B I L A  f i . E N C E R  
casarse Ollvla era de las que visitaba a una amlga car- 
gmdo L a  gran torta de chocolate. y decla a1 entrar: "Te 
la hice yo misma, porque Se que te guata": como tambi6.n 
solla invitar a otra amiga fntima para hacer largas caml- 
natm nor 1- colinas v leerle sus DroDIos versos... 
h-&akiiai-Oli;ia de 'iravilland cambh despu6s de ague- 
Ila larga licha de dos 610s. que mantivo con Warner, y 
que perjudicd su salud y su espiritu. Ahora, Marcus ha  
estimulado la amblcl6n de la act-. Ya sabemos que Oli- 
via batallb hasta consegulr su objeto de representar "Ro- 
meo y Julleta" en las tablas de Broadway, aunque en rea- 
lldad ests bestante lejos de la edad que deberia tener la 
heroina de Shakespeare. NO logr6 el 6xito teatral que es- 
peraba. Tampoco ha filmado Iiltimamente. porque no ha 
encontrado un asunto lo sufhientemente importante para 
su calidad de doble gapdora del "Oscar". Y conoclendo 
CII teshn. no ros extranaris oue OHvia uermaneclese fir- 
me i n  esta mIsma aislada y 'obstlnada hctltud. hasta no 
conqulstar. carno pretende. el prestlglo de una prlmerlsima 
actrlz teatral 
HOSQUEDAD Y ESPONTANEIDAD 

Ya hemos hablaao de que Farley o r a n g e r  hn 
- 



primera vez en la pantalla hace yn 
m b  de siete arios. Y blen sabemos que 
liltimamente Jane podla tener motivo 
para envanecerse. ya que el 6xita le 
sonde ampllamente Ademb es una 
excelente dueAa de‘ cas8 y ‘se la ve 
cada dla mbs enamorada de Geary 
Steffen. su marldo. quien. naturalrnen- 
te. no wupa Is situacibn brillante de 
la estrellita . 
En 1839, Ladd obtuvo ‘‘la man- 
zana de oro” que se da ai actor m b  
agradable con la prensa. Y desde en- 
tonces hasta hoy 61 no ha’tenido otro 
eambio que contiatarse un agente pri- 
vado de publicidad. Sigue sieudo tan 
llano y agradable wnio siempre ... 
En realidad. Alan es un ejemplo vi- 
viente de que un individuo puede pa- 
sar de la  oscuridad a la mbs brillan- 
te situacibn sin perder su modestia nI 
rm espIritu de trsbajo ... 
Cumdo reCi6n lleg6 a Hollywood bau- 
tizaron a Ava Gardner con el nbmbre 
de “peldniio” queriendo deck con em 
que habta tomado el matrimonio con 
Mickey Rooney s610 wmo un medio 
de trepar por la escalera cinemato- 
gr8iica. Todo el mundo. a1 ver aque- 
lla espectacular belleza a1 lado del di- 
minuta Mickey, se preguntaba: “LQuien 
es?” Nuestro recuerdo personal de eUa 
es el de una muchacha alta de ojos 
cordlales. que mostraba gran ’Inseguri- 
dad. Y el &it0 tam- le ha dado 

confianza en ells misma. s610 
:erla m b  retrafda I 

~ . .  _ _  
e “ha rnhrpretado tal ac 

’Contmticr rn la pig. 241 I ‘  

Olfda de HadZIand ya no tiene la 
dulzura de otros tiempos. Su nra- 
uor obsesi6n reside en trfunfar en 



- -  ~ . - -  ~ 

::: 1arE.s Y sueltnr) son 10s m6r fa\orecedores Pueden hcersc  
# #I a1 eslilo chino. con o n  cue110 alto J recto Tambien pucdcn " ::: usarse chnquetoner de terciopclo robre pmtiloms adapta- ::: 

MIGVEL ALEMAN, el hrlo mayor del ctera de W e .  La pelicula se basara en 

a Ricardo Montalban. 
Miguel Aleman, htlo, ha si& muy aga- 
salado en Hoiiymoa, teniendo oportu- 
nrdad de mnocer a IQ mayorfa de 10s 
drrectores y actores fr de uisitar 10s 

Joseph Cotten sique uiajando W- 
l o  con la ccimara. Lrtego de su per- 
manencia en Erttopa, frlmarci a h -  
ra en Mirico. drsttntos estudtos. 

- 4 -  



U N  " T R I A N G U L O "  
S I N G U L A R .  . .  
AMPLIAREMOS la noticia que ya 
ofrecimos respecto a1 nuevo idilio 
de Ali Khan. Esta vez con Joan 
Fontaine. 
Efectivamente, mientras Rita Hay- 
worth descansa comodamente en  
Nevada, vistiendo, segun la  cos- 
tumbre camDesina de 10s Estados 
Unidos, panialones de mezclilla y 
sweater, y sin otra preocupacion 
que cuidar solicitamente a la  Drin- 
cesita Jazmin, su marido. el princi- 
pe Ali Khan,  se da  la  gran vida 
en Paris, acompaiiado de la  "gla- 
morosa" Joan 
Joan Fontaine. oue se encuentra 
esperando que ie i inalice su divor- 
cio de William Dozier, afirma que, 
por el momento, no existe entre 
ella y Ali Khan  sino una  mutua 
simpatis. Aiiade que su amistad 
con el principe da ta  desde hace 
tres o cuatro 6 0 s .  
La estrella se encuentra en  Fran- 
cia filmando "Ivanhoe". lo que le 
darA oportunidad de verse g m e n u -  
do con Ali Khan. 
Mientras tanto. el abogado de  Rita 
se h a  dirigido a Paris para  discutir 
con el  principe 10s detalles del di- 
vorcio. Tan Dronto como este asun- 
to se solucicine, Miss Hayworth re- 
tornara a l  cine. Columbia tiene 
preparada varias historias para 
ella. Se supone que Rita preferira 
una escrita por Virginia Van Upp, 
su escritora favorita. 

A pesar de su seducci6n. Rita Hay- 
worth h a  sfdo reemplazada en  el 
corazch de  su marido.. . 

EN nuestro numero an-  Clark Gable, de cruel- cargo de "crueldad" 
terior informamos de dad mental. Aunque como motivo de divor- 
la peticion de divorcio f u e  el actor quien insto :io. Tambi6n puntuali- 
p 1 a n t  e a d a por La- a su esposa a que ini- za que Sylvia no tiene 
dy Sylvia Ashley, acu- ciara el trAmite legal, el menor derecho de 
sando a su marido. nirpa mtiindamrntr rl e x i g i r  compensacion 

alguna en d i n e r o ,  
puesto que posee una  
fortuna personal de un 
millon de d6lares. Ade- 
m b  considera que no 
se pueden dividir 10s 
bienes ganados duran- 
te el matrimonio que se 
efectud so10 en  1949, 
puesto que todo lo que 
recibi6 el astro duran- 
te  ese tiempo asegura 
haberlo gastado en pa- 
gar deudas comunes y 
en vivir con su mujer. 
La acti tud de Gable 
seiiala que e& dis- 
puesto a pelear por sus 
derechos en  el cas0 de 
que Sylvia se ponga 
exigente. 

, Despu6s de su matrimo- 
nio fulminante y su in- 
rendiario idilio, Sylvia y 
Clark Gable pelean.. _, 
por dinero. 





da de un ser hm.?no: 
-&Hacia donde voy7 
P la respuesta lo del6 desconcertado. En apariencia. lo te- 1 
nla todo: dinero. 1a.a. una esposa encantadora. Durante 
m8s de doce afios hab!a cstado vlvlendo de acuerdo con 
normas claras y precisas: y Ueg6 a ser considerado el ma- 1 

6n. y hasta be 
a llena de “sex 
ente a Barbara 

bulento idlllo que hablan tenido en Roma Bob y la actrlz 
Italiana Lis de Leo Hasta el abogado de la estrella a1 
ser consultado. aseguro que ‘esos rumores no podlnn’ser 
ellminados. Son reales.” tin snbidv niarilenerae e 7 ~  l o  c?ii,!hre n 
, ‘ , , “ ~ u ~ ~ ~ , m , ” l ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ’ -  pesar de 10s muchos ailos qire !lei n e n  el cztie Lo I T -  
Se que Bob se casara conmigo en el momento que yo mos con Arlene Dah1 e n  utla es~e l lu  de “E7rtboscudu 
qulera. Pero prefiero seguir soltera. por ahora , 
La m c a  persona que faltaba por hablar era el proplo El astro se encod6 de hombros: 
Bob y pronto se dej6 oir 4 o r  clerto que no. Preflero 10s Estados Unidos Mbs nun 
-Nb veo el objeto de Inlclar un8 dIscusI6n de contlnente creo que no regresare jam& a Italla 
a contlnente - -declarb.  Pero no plenyo casarme de nuevo. El periodists levant6 una ceja en forma dubitativn y vol- 
Sin embargo en la actualidad parece que ha dado marcha vi6 al ataque 
at* y ha’decidldo reconquistar a Barbara Stanwyck y -Ya entiendo. Per0 iqu6 piensa hacer con su vida. 
casark de nuevo con ella Con su grnn bagaje de corn- ahora que Barbara y‘usted.. 
prensldn y c~rliio, la estrella es quien mejor puede corn- La mirada del astro se torn6 frfa y aguzada. como un es- 
prender a este nuevo Robert Taylor que vuelve a su lado tilete: 
despu6s de tormentosos meses Pero veamos que wurri6 -&Qu@ Divertlnne. probablemente Aunque no tanto como 

ustedes. 10s peridstas  me atrlbuyen Despues. veremos 
LO que todos comentaban en ems morienLob em 511 nrro- 

en ese parentesk de su vida 
NUEVAS RDTAS llador Idllio con la rubia y hennosa S)bil Marnt. una mu- 

chacha que ensefi6 a Robert Taylor un aspecto d? la ~ i d n  
En Italia asemran que Mr. TaYlor s d f a  cads nwhe con que el astro habfa olvidado completaniente el de la genie 
una muchacha dlferente. A su regreso a 10s %tad- Unidos. que trabaja dla a dla para ganarse el sustento el del 
y ya en Hbertad contlnu6 con SU m a  agitada S l t b  en pequeiio obrero y oficinLsta que viven anguctindos eco- 
’ , o s n ~ ~ : a ~ “ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ e ~ ~ t o a ~ ~ m ! ~ $ ~  n6micamente y que no tienen nl sueflail slqulera con una Bob desde hate cn‘: 

&I, a trav6s de Sybil, Bob se puso en contact0 con 1n9 
esferas menores del Cine. 10s extras. los tecnlcos. 10s obre- 
ros especlallzados. Y una noche. despues de asistir a una 
fiesta gremlal. escuch6 deck a un extra 
-Hace dlez a o s  ue trabalo en el mismo estudio que 
Robert Taylor y do hoy he llegado a conwerlo Es es- 

$=%he Bob conquist4 muchos amigos: cast tantos como 
perdl6 a1 dlvorclarse de Barbara Stnnwyck. que es una 
de las actrfces m8s queridas de Hollywood Hasta ahora. 
Bob estaba catalogado como el actor frlo dlsplicente con 
qulen results dlflcll lntlmar. En la actuaildad ha pisado 
a ser un hombre ansirso de complacer a 10s demh. prr- 
ocupado por cads uno de JUS compafieros de trabajo. por 
mcdesta ue sea la labor que r e a l h .  Una tarde se tro- 
pezd en 3 estudlo con una nueva flgura de la Metro 
-Hob. Nancy -la saludb. y ia estreulta cas1 se desmayo 
de la lxnpresi6n. Luego Bob a g r e g b .  VI eyer unas prue- Bob Y Bab M n  bas suyas son  muy buenas. No ceje y uegar6 lejos 

vuelto a salir juri. +Oh. Taylor’ -suspir6 la muchacha. d n  encontrar 
tos a 20s centfOS otras palabras que -gar 
noctrrmos. Se me- -Dlgame Bob. a secas --eoncluy6 el astro. sacando a re- 

reconcilfacf6n. /Continria en la pug 23) 

g::gy la que viene 

hallaba en una mesa 
CerCana eontemplan- 
do eSte curioso ec 
MCUIO. se 

Una pronta lucir su mejor sonrlsa. 
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L k t e  pur d e  ytrloner pelecin el U l ~ t O l  (le N U 7 l L y  U U V I \  
e n  el iilm “La Zlttston N w c a  Maere”. Son Ray Milland, 
y John Hodiak. 

taculo de i  Mundo”), de Cenl B DeMille A-qui la ve- 
mos aprendrendo su cunoso Oficto dtngtda por Antoi- 
nette Concello, que se gana 10 vtda polgando de {os 
dzentes e n  el cfico Barnrrm. 

del cme Ha, tomado esa decisibn. pues. 
aunque tiene solo diez y siete alios. Lana Turner y Ezio n n z a  se h f c f e r m  muy amigos mfentras ftlmaban 
mide ya un metro ochenta Y cinco Y ‘,Mr Impertum”. Pinza paso a1 czne rcdonde debuta e n  esta CintU- 
por ell0 es muY dificil encontrar PaPe- &spites de iina eatosa temporada e p  Broadway cantando e n  la Ope- 
les que le calcen Y, a proposito. Lre- retu ,6Soath 
cuerdan ustedes ouien es Claude Jar- 
man, hijo? Es el‘rubio muchacho que 
realizara tan buen papel en el film “El 
despertar“. con Jane Wyman y Gre- 
xory Peck. 

Sigue scrbiendo 

No nos referimos a1 cost0 de la vida. 
Sin0 a1 notable progreso del astro la- 
t h o  Gilbert Roland, quien. a medida 
que pasan 10s meses. va siendo mas v 
mas cotizado. Despues de dos o tres ua- 
peles de gran cateooria .(“Tarde de TO- 
TOS’’. entre otros). ha sido llamado para 
el Papel protagonico de “Zapata”. film 
que se realizara en Texas. Para a c e p  
tar  este trabajo. Roland debio recho- 
zar una interesante proposicion que le 
habian hecho desde un estudio europeo. 

O t r u  compelencia famil iar  

El nlarido de jane Russell Bob WE- 
terfield ast-o del futbol amkricano ha 
sido coiltratado por el productor Sam 
Katzmnn por la suma nada despre: 
ciable de dos mil d6lares a la semnna. 
Bob debut6 en papeles Secundarios 
dentro de la serie de films sobre ‘.Jim. 
de la Selvs”. en que actda el ex Tar- 
zBn Johnny Weissmiiller. Una vez que 
adquiera prdctica. ira como astro en 
una cinta sobre futbol que se preparara 
especialmente para 61. 
Bob nsegura que, a pesar del suculento 
sueldu i i i te recibe del cine, no piensa 
canibiar e: deoork! por la pantalla en 
forma deiiniliva. 
Y a pro@sito, Jane Y Bob anU?CiUrOn 
su intencibn de adoptar un nin0 que 
vendi% a completar la felicidad de s U  
hogar. 

U n  y e l  insomnia 
~ 

De viaje esta Orson Welles, que retorna 
a 10s Estados Unidos a filmar ”Fair 
Warning”. Antes de dirigirse a Hol- 
lywood. Orson ha dicho pue pasara a 
visitar a si1 ex esposa Rita Hayworth 
y a In hijita de ambos, Rebecca. 
y el insornnio es el de Barbara Stan- 
wyck. Desde hace mucho tiempo esta 
estrella sufre de terribles dolores de 
cabeza e insomnio. y por ello ha deci- 
dido descansar unos meses Y acowrse 
a diaqn6stico medico para tratar de 
encontrar la ranin de su mal. 



Lassie, el lanoso perro, con Gary 
“La Colina Dorada”. 

P A  HEMOS infomiado que 10s ani- 
males tamblen tienen su ”Oscar”. 
iPor  que no. si tamblen se desta- 
can y perciben sumas fabulosas de 
dinero? 
El galard6n se llama “Patsy”, y 
este aiio fue acordado a “Francis”. 
la mula que hizo reir a mucha gen- 
t e  con ”Palabras de Mulo”. Y no 
solo beneficio a1 pdbllco y a su due- 
iio. sino tambien a. , .  ~ un actor. 
Efectlvamente, por hacer “la voz 
de  la mula”, Chill Wills consiguio 
mAs fama que la obtenlda en sus 

-Nosotras sabemos .bien que 10s 
animales son una mlna de oro.. . 
d e c l a r a  el proplo Chlll Wills-. 
Basta que aparezca un anlmal o 
u n  nixio. . . para que se robe la es- 
cena y deje a1 mas atractlvo galan 
o a la mas glamorosa estrella ab- 
solutamente en segundo termlno. 
Y 10s datos comprueban que una 
pelicula con una  buena flgura del 
reino animal jamas h a  dejado- de 
dar  dlnero. 
-Si se recuerdan 10s tiempos de 
“Rin-Tin-Tln” y de “Strongheart”, 
veremos que estos dos magnificos 
perros costearon grandes residen- 
cias y costosas piscinas de nataclon 
a sus dueRos. sin pedir nada en 

. - diez aiios como actor. 

Gray. Ambos trabajaron juntos en 

camblo. Y e n  esas pellculas que 
protagonizaran William Powell Y 
Myrna Loy (serie que comenzo con 
“La Cena de 10s Arusados”. y donde 
en cada enlsodio el actor era u n  
ietectiPe, -$-&ma l a  esposa per- 
fecta. ..) m4s popular resultaba 
”Asta” hue 10s protaaonistas 
blen l a  serle de “Pe- 
cho de su &xito a la  presencla de  
.mars+* 

Tam- 
tiita” debe mu- 

__-, . 
 que seria de Gene 
Autry y de  ROY 
Rogers sin “Cham- 

ion” y “Trigger”? 8 omo tampoco ha- 
rian ,, nada  T a r d n  
sin C h l  t a ” .  nl 
Hopalong C&ldy 
sin “Topper”. Pue- 
de decirse que la  
mula “Francis” es 
una reclen llegada. 
Pero bast6 su apa- 
ricl6n en  la panta- 
lla para que le so- 
brara popularidad; 
tanto,  que ya se 
film6 una  segunda 
parte de “Palabras 
de Mulo”, que se 
l lamara “Fmncls” 
va a Ias Carreras”. 

de la  farnllia. Aunque con laS alas 
abiertas “Hungry” mide mas d e  
dos metros, es m h  d6cil que u n  
canario. Y SI alguna vez su am0 
se decide presentarla en la panta- 
Ila, como estrella, sera tan  sensa- 
clonal como el cuervo de Tarz in ,  
a quien conozco por ser mi vecino. 
Y puedo dar  fe  de l a  inteligencia 
extraordlnarla del animal. - 

En vista del kdto de “Pakrbras de MJo”, se tilma 
“Francis en  Ins Carreras” del mismo estilo. Ye- 
mos a Francis. entre Pioer’Laurie y Donald O‘COn- 
nor. en itno escma de’ps tn  nireix- prlirilrn 

Este gato. de genio bastante ezplosfuo, “robarb“ mds 
de una escena a Ray Milland y J a n  Sterling ell 
“Rhubarb“. peliritln qire 1vntnooniznrcin “10s tres” . 



UNA OPINION SMCERA 

s n . v ~ N A  Mangano y Sitvana Pampa- 
nlni son las actrlces mas populnres 
del momento en Italla. Reclben abun- 
dantes cartas de admlracion. declara- 
clones de amor en verso y solicitudes 
de fotngraflas wn autbgrafos. (Uno de 
10s enamorados m6s Insistentes de Sil- 
vana Mangano es un prlncipe de Awe- 
Ila llamado Bey Adel de Tarakba.) 
mks bien. la prlmera he estas Silva- 
na (la llamada “la atbmlca”) decldl6 
organizar una velada musicnl en su 
m a  de la Via Archimedes. Entre 10s 
artlstas fu6 Invitado un vlolinlsta re- 
wmendado por una amlga intima de 
la estrella. 
Una vez rea lhdo  el conclerto. 10s 
asistentes batlerun palmas s610 que 
iriamente: el violinists a b n a s  sa& 
tomar el arw. Per0 nadle se atreve a 
dar su verdadera oplni6n. Hasta que 
un prim0 de Sllvana toma valor y de- 
clam en voz alta al viollnista: 
4 o m o  hombre, puede usted ser muy 
buena persona: per0 wmo violinlsta, 
preflero al caminter0 de la esqulna. 
Se produce un sllenclo. Entnnces. tra- 
tando de arreglar la sltuacl6n. la aml- 
ga de Sllvana que habia recomenda- 
do a1 violinlsta dice: 
-Perdone. madstro. a este muchacho. 
No sabe dar una opinidn original: se 
limlta a repetir lo que oye deck a 
10s demAs. 

ESCANIJALO A MEDIAS 

Humphrey Bogart ‘y  Lauren Bacall 
pasaron unos dlas en Roma. de viaje 

Spencer Tracy 3 Katharine Hep- 
hiin, se iioh>ieron micterfosos 

~ o ~ ~ ~ ~ r u ~ e “ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~  SIIL‘UII(L Painpartmi es una de lab‘ 
ms de m w e s l o  huy6 protestando en actrices mcis cotizadas de Italia.. . , 
vm alta. Fu6 sigutda‘hastn el nvi6n. jy con raron! 
pero Katharlne se 
encerr6 en el cuarto Un accfdente durante la filmacidn de “Achtirnp. 
de bsflo. All1 Perma- Bandidos!” Vemos a 10s protagonistas. Gina Lolln- 
neci6 alrededor de hrinian Vitnn’n nits,= 
una hora. hasta el 
momentn del despe- 
gue. Spencer Tracy 
se qued6 clnco dlas 
1714s en Roma. onor- 
tcnjdid que dprbve- 
ch6 para sollcitar 
una audlencla nl Pa- 
pa. 
‘ ‘ A C ” O .  
BANDIWS” 

p@abra “ach- 
tung“ signlfica “aten- 
c16n’: en alem4n; 7 
con el nombre de 
“Achtnng. Bmdidos’‘. 
que cori-esponde a 
10s letrcras de ad- 
vertencin que cola- 
caban 10s alemanes. 
amenazando a1 si- 
lencioso ejerclto dr 
reslstencla ltallano. 

rcontinria en 1 pd- 
qtna 25).  



C O N T R O L  D E  ESTRENOS 
" E L  T E R C E R  H , O M B R E "  

I 
TEATRO CEXTRA'I. 

DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAVIZA 
LOS TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS, MAN- 
CHAS Y OTRAS I M -  
PUREZAS DE LA PIEL. 

n 

- 

L A B O R A T O R I O  A?&& 

"COMO EN SANTIAGO 
de Daniel Barros Grez 

COMENTARIO 

DIrector: Domlngo Tessier. lntbr- 
pretes: Anlta del VaIIe, Maris Ma- 
luenda, Coca Melnlck. Roberto p%- 
rada, Emilio Martinez. Ruben Soto- 
conil. Eugenio Guzman, Enriqne 
Marin J Carlos Garcia. 

El Teatro hrperimental de la Uni- 
versidad de Chile tuvo una acertada 
idea a1 escoger esta comedia de kpo- 
ca Para inaugurar In semana del 
teatro chileno. organizada con el ob- 
jeto de celebrar sus diez afios de 
vida. 
Esta obra s s t r e n a d a  en el a f ~ o  
1947- pone de manifesto Is agudeza 
xitlca del autor y pinta un pasaJe 
domestic0 de la vida ciudadnna chi- 
lens a fines del siglo pasado. 
En esta nueva representacibn la obra 
gan6 en calidad artistica. aun cuan- 
do perdi6 ese sabor de pobreza de 
la primitiva funci6n. pobreza que 
revelaba -por otra parte- las es- 
c u a d a s  arcas del Teatro Experi- 
menhl. Roy 10s actores lucian es- 
plkndidas tenidas confeccionadas 
ad-hoc. y el decorado estaba muy 
bien realizado ._ 
La obra mejor6 en carnoria, demos- 
trando la superacl6n alcanzada por 
el Teatro Experimental en estos a- 
timos afios. La actuacibn revel6 se- 
guridad. disclpllna y dominio de la 
escena. Si quisieramos sefialar a al- 
gunos de 10s actores que se desta- 
caron, tendriamos que nombrar a 
todos por igua1. Sin embargo, val- 
dria la pens mencionar an pkrrafo 
aparte a hlgenio Guznlan -por ser 
el actor m4s Joven del reparto-. que 
acud haber ganado en desenvolturs 
y sinceridad. 
La direcci6n fud un ?actor impor- 
tante en el kxlto de la representa- 
ci6n. porque marc6 10s sutiles ma- 
tlces que hkicion m4s digna la in- 
genua representacibn. 
"Como en Santiago" fu& una grata 
sorpresa para muchos; y. para 10s 
que ya la habian visto, sirvi6 de 
evidente demostraci6n de la catego- 
ria alcanaada por el Teatro Experi- 
mental de la Universidad de Chile. 

(n morllegge) Itnliaua: 
V e r s s n o :  C h a r s :  
Scarpelll: Mblcn:  RUS- 
tlchelll: Rensrto: Vlt- 

1950: Mrredln: Aldo 

todo &ann. urn- 
hertn Spadam. Enna- 
no Randl. Marla Graila 
Francla. etc. 

lifls que regular. A pesar de que eSta 

El ,omon,ir*m~ 
clnta fue Illmnda hajo 
la censura de la pollcla 

dc IC, hotdido. Itallann. J en el film 
Oilullano se 11arns C6- 

slmo. ae trata. en realldad. de una ven16n 
rn4s 0 men- llhre de In vlda del farnoso 

(Contistio en la prig. 20) 

"ECHAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON FSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Coke sosttene el "clap- 
per" mientras Corrca 
foto&afia. Hacia mu- 
chos afios que Jorge De- 
lano no realizaba este 
trabajo. 

C O K E  F l l M A  
LA P E L I C U L A  
M A S  C O R T A  
D E L  M U N D O  
UNA CINTA MUY 
SINGULAR,  QUE 
APENAS DURA 
C I N C U E N T A  
S E G U N D O S  

Hernan Correa, encarania- 
do e n  una escalera foto- 
gratia las escenas de esta 
wriosa pclicula. 

ERA UN DIA grLs. Una sua- 
ve lluvia cat& perslstentemen- 
te. El relol de la iilesla m8s 
cercana ahunciabc- )as cua- 
tro de la tarde. U s  colegla- 
les regresaban a sus casas 
lueno de su dlaria iornadi - .--- --- 
de ;studios. 
Las hoias de 10s Arboles ta- 
pizaban las calzadas. El dia 
invltaba a las sopalpillas a 
la reunidn familiar alredehor 
del fog6n. a la buena lectura 
v R In meior cornoatlia. 

= _ _  
itla--de las victimas, u n  
muchacho, no sc conven- 
ce de 10s raciocinios de Ro- 
berto Sarah. 
Sln embargo. los vecinos de 
las calles Las Lilas y Pedro 
de Valdlvla prefirleron aban- 
donar la comodldad y el ca- 
lor del hogar para sallr a 
oresenclar un curlosa esuec- 
tacu~o que tenfa revoluciLa- 
do a1 .veclndarlo. 
iQu6 paaaba? 
Cad nada: un mpo de per- 
sonas se habla apoderado de 
una esquina. Se movlan de 
un lado a otro s ltados afa- 
nados. Encaramat0 sobrk una 
escalera. un foMurafo v su 

"Los ladrones de bicicle- 
tas" siguieron en. sus f e -  
chorias, hasta que encon- 
ttaron a un cartero, quien, 
de muy buena voluntad, 
facilitd su vehiculo. Coke y 
Calvin Lira, el actor, se 
apropian de la bicicleta. 
c h a r s ;  autom6viles, camio- 
nes y motoclcletas clrculaban 
alrededor; un muchacho men- 
sajero del All Amerlca Cables 
que lucla un curioso maqui- 
Ilaje; J un caballero (que se 
parecla mucho a Cdke. el de 
las pellculas) daba 6rdenes a 
diestro y sinlestro. 
En efecto se trataba de Jor- 



ge D6lano (Coke), que e&- 
ba dirigiendo la elnta m8s 
corta en el mundo. S e e h  10s 
c&~cu~os or~ginales. el film no 
podla durar m k  de cin enta 
segundos y-lo que es m% cu- 
ri- se debla proyectar en 
una funcl6n teatral como par- 
te de la obra. 

ANTECEDENTES 
Desde hacfa tiernpo que el Dr. 
Sarah ( a u k  de '*AI& Dfa") 
tenla lista una nueva obra 
teatral muy curiosa y slngu- 
lar. peio cuya atraccldn resi- 
dfa en un truco de efecto muy 
dlflcll de resolver en el es- 
cedarlo. Se trataba. en sln- 
tesis. de lo slgulente. El per- 

sonaje central de esta obra, alentado- declde qultarse la el mensajero hublese llegado 
tltulada "Un Vlajero Parte al vlda. En efecto, se desplde oportunamente. Per0 este tru- 
Alba", es un joven depravado. de su madre Y . .  . abandona co de "raconto" era diflcll de 
vicloso, con grandes condicio-\ el hogar para suicidarse. AI expllcar con 10s elementos que 
nes como esritor. Der0 aue. DOCO rata de s a l l r  de su c w .  ofrece el teatro. d~ modn OIIC 
debldo a su desordthada -vi- llega presuroso un mensale: el autar se >sis'bi-devanan'& 
da. no tiene salvacldn. La fa- ro aue trae un cable uruente. 10s sesos tratando de encon- 
mllla est6 desesperada y to- El muchacho justifica suatra-  trar la solucl6n cuando se 
dos censuran su actitud. Sin so. Pues t w o  un accldente scordd de su amlgo Coke. Jor- 
embargo. quedaba una Utima en el camino. ]El telegrama ge Delano pens6 un buen rata 
solucl6n. Habia mandado uno anunciaba que el joven habla Y discurrl6 la idea de filmar 
de sua trabaim literarlos a aanado el concurso Hterarlol In ewena del arridentp del 
un concurso iitemacional que Pero el BVISO habfa llegado mens-ijeri y--pGjeciG-ii Sn- 
se celebrarla en Europa. 9 si tarde. En el segundo acto de tes de inlclar el segundo acto. 
resultaba triunfador. cabfa la la obra. todo ocurre exacta- La f6rmula era acertada. se 
esperanza de que enmenda- mente Igual pero el mensa- prob6 y de inmediato se pre- 
rls su slstema de vlda. Pe- jero llega a 'tlempo y alcanza p a r a r k  10s instrumentos pa- 
ro... el tlempo pas6 y no hu- a salvar la vida del joven. Es ra reallearla. 
bo noticias del certamen en decir la obra slgue el curso Esta fue la filmacidn 
referencia Como era su Wi- normal de los acontecimien- ron atbnitos 10s vecP"R,"f 
ma poslbffldad. el joven -des-  tos que habrlan ocurrido SI pedm de V ~ I ~ I V I ~  p u s  ulas. 

DE NORTE A SUR VERAN "UNO QUE HA 
SlDO MARINO 

Se estrenarh en vorias ciudoder del pair 
Deflnitivrmente tu6 fllado el mw de ntreno de la pellcuh 
naclonal "Uno que hs Sldo WdnO". Lueco de ser pmiect.da 
para 10s m4s Importantes exhlbldom del p a 4  le decldl6 eatre- 
uar In pellcula en el m a  de reptlcmbre, con ocasldn de lu 
IwPvldadea patdu, y -la que a mAs Importante- serA pm- 
yectada slmult&Ienmenk en sarias ciudades del pais. Antofa- 
g u y  Valparaiso, V l h  del M u ,  Santiago. Conccpcl6n I Punt. 
Arenas v e r b  a1 m l m o  tlempo nk fllm. que pmmete mer ana 
de lu clntaa chllcnas que posiblemente conqulite mayor Clito 
de pablleo Y de critlcL 

REGRESO ARTISTA . ECUATORIANO 
3wmando Y I U n  Cf4csdo. concvtista en gultam~. que entuvo 
contratad0 POI Rad10 CoperatIra Vltellda, de Bantlam. aeaba 
de re- de una 1h POI Buenm Nm. N U  actu6 en Rad10 
El Mundo y en tan conflterias y cabarets "SmpW' Y "Central". 

El Teatro Ez?)erfmental de la U n f -  
vetsidad de Chik ,  inaugurd la se- 

manu del teatro chileno, estrenando la obra "Como 
e n  Santiaoo". del autor chileno Daniel Barros Grez. 
(1834-2904:) La presentacidn alcarud estraordinario 
drfto. En escena. Coca Melnlck, Emilio Martinez, Ani- 
ta del Valle, Ruben Sotoconil. Maria Maluenda. Ro- 
berto Parada y Eugenio Gunmdn. 

Chilenos que se destocon en Venezuela 

HORACIO PETERSON DIRIGE UNA PELICULA 
PARA "BOLIVAR FILMS" 

ACABAMOS de tecibir noticias de Eduardo Andet- 
sm, que fuera por mucho tiempo je fe  de sonfdo de 
Chile Films, que actualmente se encuentta en Ve- 
nezuela desempeiiando estas mismas funcfones en 10s 
estudios "Bolivar Films". 
Se maniftesta contento de trabajar en In tierra her- 
manu. donde tambidn viven numerosos compatrio- 
tas nuestros. 
Actualmente se estdn rodando allf dos peliculas. Una 
de ellas -tiulada "Territorio Verde"- la dirige el 
chileno Hwacio Peierson que fuera promisorio actor 
de nuestra ctnematografia. E n  este film actria como 
iluminador otro compatriota Ramiro Vega 1.1 pri- 
mer cinedatogralista chilend que partiera 'a Vene- 
zuela. E1 otro f i lm se llama "Seis Meses de Vida" que 
dirige el niezicano Victor Urruchtia y que profago- 
niza la actrfz mezicana Lflia del Valie (la misma que 
acompafi6 a Negrete e n  la segunda versi6n de "Alld 
e n  el Rancho Grande"). 
Hace poco se reuni6 en Venezuela -por 10s azares 
de la fortuna- casi to& la plana mayor de artistas 
y t k n f c o s  que trabajaron con Bohr en "Uno que ha 
sido Marino". Alli estaban Hilda Sour, Arturo Gatica, 
Eva Gonzirlez, Baiiados -e1 compaginador- y An- 
dersen. el ingeniero de sonido. Celebraron este en- 
cuentro con una gran fiesta a In chilena on cazuela 
y pastel de choclo. Y una que otra l a g r i a a  de emo- 
cidn.  Desde hace tiempo se encuentran tambien e n  
Caracas las artistas Ledda Vial y Giselle Chris tam- 
biCn chilenas. Andersen estd trabajando fintie: pues, 
ademas de 1as peliculas de largo metraje que se rue- 
dan constantemente se filman, a diario, noticfarios, 
documsntales y dibLjos animados. Como se ve, e n  
Venezuela hay una pran actitVdad cinemntogrdlica. 



come en u n  jersey de lana. Gra 
mas a1 sewn uue se ve a la altur 
de las caderas, da la impresidn d 
ser de dos piezas, aunque se trat 
sdlo de una bata. Con cuello le 
vantado, recto tipo militar s 
abrocha adelan'te con diez boione 
forrados e n  la tela. La mayor origi 
nalidad esta en 10s pliegues hori 
zontales -bajo el talle-, que mue 
t en  en el corte que va a ambos la 
dos de la abrochadura. Las peque 
%as mangas son sdlo prolongacid, 
de 10s hombros. Falda estrecha 
(Foto 20th Century For  1 

l""" p"c'YY" U C I I ' Y "  Ur C L L I Y C .  yuc 
luce Jean Peters puede confeccio- 
narSe tantn e n  vna ornesa seda 
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Oiga, fl jese yue ... 

en su ataud? 
ALGUIEN: --iAh, at? 
MONICACO: 4 L .  €1. una de 
las vfborat. 
Rlsa genenl, en la qne Putt- 
flp- w n  van erplritu depor- 
tho. el proplo Carlos CNZ. 

... Eduardo de Callrto, cmdor  
y prlmer uumador de 6u popu- 
lar pmcnmi  en mdlo Bel Pa- 
cIRca "HOIU, Duke Hosar'', 
exrlbe el arwmento de La pc- 
lieula que se harP sobre esa 
np~c lo .  Le eutusILW. b n t o  
Is labor, que ve 1.1 cscenu del 
lllm. una tras otra Y nos contb 

- 

la filtima: 
-Celedonlo tlene una aventu- 
rllla: '*pololea*' con uu .khu- 
no'' estupcndo. Y un d h  la 
llrva 11 Cl661co Unlventtulo. 
hablcndo advemdo prcrlunente 
a N muler que debt partlr a 
Vslpirafso POI smntos de negoo- 
c101. La EWOU Y la iue6ra tam- 
blCn decldcn Ir PI CuSlco, y 
aIU, como es natural M en- 
clientran. DeSesperado, Celedo- 
nlo huye par entre 11s gderfaa 
Y trlbunas. DeIseKuIdo DO1 la 
iuegrs. que IO atcanu. en unas 
escallnam J le tlra 10s D m t a -  
loner hash- que se 10; sacs. 
Delpavorldo. el Wbrr huye ha- 
cia la cancba. en el moment0 
preelso para meter el go1 de la 
vletarla. iComo ertP en ealron- 
clllor. el pfibllco Io conlunde 

... el eSPaCI0 "Repullldo RlI- 
torla de Chile", que HCctor 
MILIv'LuI reatha en Rad10 YI- 
nerfa, acaba da ser honrado can 
una lellelt.elbu de park del 
Mlnlrterio de Bducaclbn. Esta 
repartlcI6n puso, adem& a 
dlspodelbn del pmgrnnq todor 
sus archlros. Per0 Matva6si y e -  
sura que no poede b e e r  mayor 
labor de dlvulgrclbn porque el 
pabllw no lo ayuda. Y como 
ejemplo n a  contb lo dsulente, 
ocurrido en el p m m w  del DIs 
de Arzentlna. A una dun. co- 
rrecta- y elecante ae le hlzu 
Ir slsulente .presunta: 
-gPuede decltnoi el nombre 
wmplcto de un eduudor 91- 
ccntlno que rlrlb much- afioi 
en Cblle 9 que re Uamnb. DO- 
mlnro PILustlnoY 
D ~ S P U ~ S  de meditu m nto, 
Ln concunante s e m 6  que no 
aabh e1 npcllldo del eduudor 
y que, pot favor, le proporelo- 
auan m h  datoi. CMCO vecU 
se le impllb 1. inlomudbu, 
InslsUCndoL a cad. momeuto 
que el nombre era DomIugo 
Fauitlno. Nnalmente. la darm 
en eucstlbn *'adlvInW' -POI- 
que otra palabra no tenlrfa, 
que re trataba de S m e n t o .  

n el hueco que d d u a  en sn 
hogar la I n w e n d a  muerte de 
6u muJer. Mlstral Coronel bus- 

- 
... PUS IIenU de dgUM -ne- 

:6 Una DeNOna Que Dudlera ha- 
cem cirro de iur-tm nIfiar, 
mBS como una de cata que CO- 
mo rimple empleab. domestlcn, 
Para ello puro u n  llamado en 
el p w g r m  de Maria B U h t h  
en CWperaUvL MBS de se5enta 
sc5oras sc pruentaron con mas 
antwedcnte~. Despuh de exa- 
mInar culdadornmentc SUI ere- 
dcnclnln. Caronel contmtb a 
una. Ese mIsmo d h  Ilnm6 otra 
de h.5 postulantel y IC duo: 
-9efior Comnel, Jo J l m b a  pa- I* arerlwsr.. . 
--Lo slcnto. se6ora, pew el 
pucsto ha sldo Ilendo. 
-&pulere declr entonces que 
mlr antecsdentes no lo utIs11- 
clcmu? 
-En realldad. no. Hnbo o m  
wrtulante auc 10s t e n h  melo- 
res.. . 
-;Ne Imporbl En realldad, Io 
Ilamaba para comnnicarle qu0 
Y o  arerlgUC SUS antecedentes. 
I como no me gurtamn.. .. no 
pensabi rceptnr el pi i~s to !  



ves u scibados. a 
:as 21.30. caiita el nu&o conjunto 
"?,os Chamacos Veracruzanos", in- 
legrado por Emiliano Bravo, JOsd 
Gonzalez y Fernando Rossi. 

TU, en La Ame- 
ricana, se trairsmite el programa 
"Atletismo e n  el Aire", que animan 
Federico Martinez (Fritz) - q u e  
aparece aqui fotografiado- y Her- 
ndn Guzmcin Soto (Idahue.) 
Este programa lleva ya un aiio y 
medio de vida, i n f o m a n d o  sobre 
las actividades del atletismo nacio- 
nal y eztranjero. 

I I I F E L I C I D A D E S  I 
Radio Continental compli6 un 
aBo de vida bajo ese nombre p 
bajo la direceion de Luis Fuen- 
ealida. Los periodistas especiali- 
zados, 10s directors de radios 
de Santiago J numerosos artis- 
tas saludaron a C.B. 142, P pro- 
podto de esa festivldad. 

Tica lolklorica en Radio del Padti- 
co, ojrecid en el auditorfo de Radio 
Mineria un recital lfrico. Cant6 
entre otras cosas: "Tristeza", de 
Chopin; "Ave Maria". de Gotinod; 
"Vals de Amof'. de Rengifo, etC. 

Sack v m t o  Radio iantiago, o n d e  
fud entrevistada por el locutor Ru- 
dy Klingenberg. Cant6 "Golondri- 
nas de Austria", y luego fud agasa- 
jada. e n  la misma emisora, con un 
simpdtico cdctel. Vemos a la artfs- 
ta (que di6 un Onico conderto en 
el Teatro Municipal), ofreciendo un 
sonriente jsalud! a 10s auditores 
de CB 70. 

~ 

Estos son "Los 
A u c a s ;  q u e  

'cantarc e n  ~ ~ i i o  del Pacrjico, zos 
mattes jtceves y sabados a las 22. 
El cuaheto est& integradh por Her- 
ncin Rocco Julio Salas Luis Qui- 
t o ~  y Nicanor Saauedra: 

Meche Chacc can- 
ta melodias chile- 
nos e n  Radio Li- 
bertad, de Antofa- 
gasta. Desde hace 
un ttempo, ha con- 
quistado un lugar 
destacado en lo 
radiotelefonia nor- 
tina. 



RESFRIAVO 

DOlOR/DO 

Y para que MEJORAL llegue 
a sus manos PURO, FRESCO, 

LEGITIMO, icada .una de sus 
tabletas viene hermeticamente 
protegida por celofan! 

bnndldo sfdliano. convertldo en un ver- 
dadem heme mmAntlc0 por la lmaglnncl6n 
de 10s corresponsalea eumpms. Como el 
srgumento de este fllni tmtn de mostrar 
B Qlullano (lo Segulremos llsmando as0. 
eomo un bandldo Y u n  hCme a la vez. ha- 
cia falta cncontrar una lustlflcncl6n a BUS 
lechorias. Y Is hallaron. Cuentan en 18 
pellcula que Qlullano. lndlgnndo mn  el 
abusO de 10s dcos termtenlentes slclllnnos 
y mal Insplrado por un melellco sbogndo 
del pueblo. 8e levanta contm I s  autortdnd 
y forma un cuerpo de partlsanos. Enca- 
ramadas en 10s Aridos montes de In Isla. 
Qlullano y (IUS guerrems tratan de atemo- 
rimr R 10s rIcOs y de eonsegulr que. B la 
postre. Roma df 1s lndependencln a Slcllia. 
Imbuldo en ese noble prop6slto. debe b l n  
quererlc-. matar a algunos mlembms de 
la pollcla. Y el la  dlctan BU pens de muer- 
te: debeidn cozerlo vivo D muerto. Desbe ~~ ~~ ~ 

Roma envlan -a -una brigada especial de 
poIIcl8 a dsrls cam.. 
Eso. en cuanto a laa mazones de Qlullano. 
Pem el fuerte del fllm desca1198 en 6u as- 
peeto sentlmental: el m o r  del bsndldo POT 
una muchacha: el slgnlflcado de ese Idlllo 
en la vld8 de su madre y su hermano. La 
clnts estA tefllda de tragedln. Se re venlr 

Ftlmada casl totalmente en exterlores. la 
peliculn ofrecc el Rmblente slclll~no en to- 
d% su deznudee y mlserla. La actu~c16n es 
bums y In neel6n 6e deSBrmlIR con rltmo 
y suspeN0. 
En resumen: I s  rnuchachas mmhntlcns 
8usplrSr6n POI Qlullano. El pdbllco. en ge- 
neral. re entretendrh. 

la mucrte a KrSndeS p8509. 

"LA LOCA DE LA CASA" 
Mexlcana. d e l  Bello 
OROFILMS. Argumento 
dc Benlto Perez Qal- 
d6s. Dlrecel6n: Junn 
Buatlllo Om. Fotogm- 
118: Jorge Sthal Jr. 
IntCrpretes: Pedm Ar- 
m e n d h r l s .  Suaans 
heyre. Beatriz Agulrre 
y Jullo Vlllarreal. 

5 t a  pellcula est& fll- 
u s  d r a m  harm mada con gran dlgnl- 

-wtw.io. dad. categoria nrtlstlca 
y much0 Sentldo flne- 

mato&llm. 5 clerto que en un prlnclplo 
--durante la er~oslcl6n del tema-, el tm- 
tamlentn es un Poca teatral. conservanda. 
de este modo, largos dlhlogos que no slem- 
pre resultan Bcel'tados. En este momentn 
se replten conceptas, se Inslate en la pin- 
tum del csracter de 10s personales y, por 
conslgulente. results un poco lenta. 
Posteriormente. el gul6n se hace m8s Agil.  
gsna en contenldo y en Intenclbn. pmvo- 
cando expectael6n e Inter& en el pdbllco. 
DestacB. como factor determlnante en el 
Cxlto del fllm. la esplendlda actu~c16n de 
10s Inthrpretes. Y. en este caso. habrla que 
sefialar en primerlslmo lugnr a Pedm Ar- 
mendhriz. que compone un personale lleno 
dc vldn. con extrnordlnnrln 4nrrrldxd y 

ll,,<t,.,. 

espontaneldnd. SUS recu~sos. casl Illmltn- 
dos. conslgucn 8uperar la calldad Intrinsr- 
CR del personale que pudo Ber mon6tono. 
Susana Reyre, la sctrlz del clne aqentlno. 
se muestm encantadora y actda tsmblen 
con mucha propledad. 
La hhbll dlreccldn: la excelente facturu 
tecnlcn del fllm: J BU deatacada fotografla. 
son otms de 10s elementos que hacen de 
esta pellcula un fllm de catesorla dentm 
de 10s de au especle. 
EL nuevo clne mexlcano. que se p m u p a  
de domlnar argumentos m8s amblclosos. 
IograrA -coxno en este cas-. muchos 
exltos slmllsres a "La Loca de la Casa". 
En resumen: U n  bum drama mexlcano. 

"EL CIRCULO DE FUEGO 
(The Eagle an the 
Hawk). Param 0 u n t. 
1950. Dlrector: IRwls 
R. Foster. Argumento: 
Qeoflrev Homes Y Le- 
w1s Fosier. de un &en- 
to orlglnal de Jesse 
Arnold. Cdmara (eolo- 
res): James W o n g  
Howe. Mliska:  Rudv 
Schmger. R e p  B r t d: 

Regular. John Payne. Rhonda 
F l e m l n g .  D e n n l s  

Porn odmirar FI OKeefe. Thomas 06- 
Foirojc.. .. 9 b mez. Eduardo Nodega. 

James Won6 nowe es. en el clne norteame- 
rlcnno. una especle de Qabrlel FIguems 
(mexlcanol. Estupendo fot6gmfo. Impone 
a1 dlrector la maravllls de sus encuadres. 
In bellem de su fotografla y 10s mntrastes 
de sus clamosEum. de modo que la acc16n 
tlende B Volverse alga lenta. En esta clnta 
del oeste. reallzsda en exterlores. en Texas, 
nay ocasl6n de Juzgar. una vez m8s. 1s 
caudad del lotdgrafo chlno. A pesar de que 
el tecnlcolor no permlte tanto luclmlento 
como el blanc0 Y negm. se logran efectos 
aorprcndente% El dlrector. Foster. no &lo 
deja que Wong Howe se solace a su -to 
fotogrsflando el palsale (y  las escenas de 
accl6n. que son 6u fuerte). 61110 que. de 
acuerdo con el rltmo algo lento de la clnta. 
hace actuar B 10s dlsersos personajes mn  
una especle de sobria malestad. poco m- 
rrlente en el clne nomamerlcsno. 
El argumento. desgracladamente. no tlene 
nuda de novedoso. SI blen es clem que 10s 
PmtaKonlstns vlven y luchan en un am- 
blente Poco explotado hasta &ora (el pe- 
nodo prevlo a la llagada le1 Emperador 
Maxlmlllano de Mexico. Y cumdo en ese 
Pais 6e hablabs de lnvadlr Teras). (IUS pro- 
blemns resultan conoclda. Hay 10s buenos. 
10s mslos. In "nlda.' y la habltual s0luc16n. 
La actuacl6n. COmO dijlmos. muy buens, 
tantos en los papeles pmtag6nlcos mmo en 
10s sucundsrios. Denis OKeefe se nos re- 
vela COmO excelente mmedlsnte. John Pay- 
ne. apmplado en su papel. Rhonda Fle- 
ming. muy llnda. 
En resumen: Un fllm del oaste con accl6n 
un wm rctardndn v magniflca fotnriafin 

dirrrriria. etcetera. 



PERSO N A J,E 

TELEVISADO 

El a c t o r  
d e  

r a d i o -  
f e a f r o  

D U R A N T E  aiios 
fu6 el  personaje 
central  del movi- 
miento radiotelefo- 
nico. Mantenia sus 
cuerdas v o c a l e s  
sonorizadas por el 
continuo t r a s  n o- 

char, lograitdo ese tono opaco y 
profundo que hacia posible decir 
“buenos dias” con una dramati-  
cidad digna de u n  final de acto, 
cuando ei actor se suicida clavan- 
dose un cuchillo en  el pecho. Lue- 
go, ocurrio algo tremendo. Desde 
otro pais llego un personaje des- 
orbitado. Lucia camisas multico- 
lores. pantalones de suaves tonos 
femeninos. y, a pesar de su sorde- 
ra ,  no trepidaba en dejar sordos a 
sus oyentes y compafieros de t ra-  
bajo, lanzando por el aire treme- 
bundos y agudos gritos. que for- 
maron u n a  escuela de espanto, un 
imperio del terror que manejo, du- 
ran te  un aiio, a un sinnumero de 
humildes auditores. que, sobreco- 
gidos por aquellos impresionantes 
gritos, creyeron estar asistiendo a1 
f in  del mundo, y, como deblles J 
sumises corderos, vagaron t ras  e. 
actor. Y entonces fue cuando aque: 
radioteatro que habia dado cabi- 
da  a tantos actores. salio de sc 
caja de profunda sonoridad. de sc 
intlmidad de tarde de dia domin- 
go, jun to  a1 brasero. para ,confun- 
dirse con las sirenas de incendio 
con 10s discursos politicos, con lar 
manifestaciones mas sonoras de la 
vida pliblica. Y el noventa POI 
ciento de 10s auditores reacciona- 
ron violentamente. Hoy, el acto1 
de radioteatro vaga por las emi- 
soras, sin encontrar mayor cabi- 
da. Si grita, le dicen que esta co- 
piando un estilo malsano e impuro 
Si habla como solia hacerlo an tes  
le reprochan que se est6 acobar- 
dando. Y su Bpoca de brillo, aque- 
Ila en que trasnochaba por prim 
cipio, para educar su voz en  la! 
inmensidades obscuras de la  afo. 
nia, se h a  id0 perdiendo. Mas ale. 
gres, mas tedricos y mas aerodi. 
namicos en su vestimenta, han  na. 

, cido 10s nuevos actores del nuevc 
radioteatro. El radioteatro de  ma. 
yor “naturalidad”, segtin se expli. 
ca en  las cr6nicas del caso. UI 
termin0 medio entre el grito d e s  
esperado que buscan 10s auditores 
y el grave tono que hunde en 1; 
desesperaci6n a las seaoras lmpre 
sionables. 

COMO ESTABAN LOS PROCRAMAS 
El agente de la radio entrega el program al UVisUdoT. 
El hombre de negocios mira la lista de artistas y el 
plan del programa; y, Ienantnnrln In tlivtn dice. 
-Bueno transmitanlo.. 

AMOR ULTIMO MODEL0 

-. . .y entonces nos CaSaremW 
compraremos u n a  linda casita 
cerca de la  cordillera, y Seremos 
muy, muy felices.. ., iporque n o  
tendremos receptor de  radio! 

-..,-.---- . ---/---- ---.- - 
( , U L P L  

Sensacional foto- 
m a f i a  del auditor 
que esti esperau- 
do que de un mo- 
mento a otro le 
presenten a uno 
de ems “alegres” 
j “despreocupa- 
dos” animadores 
de radio que lo 

M A S  C U I D A D O  

-Debfan asear mejor este cine. i T e  
fijaste que hasta la estrella de la  
pelicula se rascaba disimuladamen- 
te? 
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G R A F I C O  

Apunte capt a d o  
de una de las 1411- 

Ones musicales de George, 
ger. ,Oh la nost4lglca m 

L A  R A Z O N  
-Hombre. iwor que 1.s 
emlsorac naelonafes em. 
tratan t a m s  nrtlstad er- 
tranleros? 
-PorquE no ‘hay artl- 
nadonales o mano. 
-,NO pnede Ser‘ iY lor 
qu. vo he visto en la ca- 
ne” 

F O T O - P R O G R A M A  
iRugen 10s motores1 



D E  L A  F A B R I C A  
A 1  C O N S U M I D O R  

5114 - A R T U R O  P R A T  3 9 8  

k O M O  SER UNA GLAMOUR? 
(Vfene de la pdgina 61 

-Restregando el casco de mi cabeza con acelte caliente 
de oliva. hlce crecer el cabello -mnfla-. Y luego, des- 
pues de cada lavado de cabeza, secaba el pel0 "a punta" 
de escoblllarmelo. Y &a es una costumbre que no he per.- 
dido. 
Cuando su aprendimje floreci6 en una considerable belleza 
incerna y exrerna. Sally pas6 a considerar su ropa. 
-AprenaJ mucho leyendo revistas de modas -dice--. pem 
es Unposible aprenderselo todo con la sola teoria. Cuando 
recien llegue a Hollywood, estaba convencida de que prua 
una Iiesta de noche era IMPRESCINDIBLE lucir un traje 
de WAn. Convenci a mi madre de que me lo hiciera. Re- 
sulM precloso. Per0 al entrar a la tlesta me.di cuenta de 
que uti traje de saten. por bello que fuera. no e m  apropia- 
a0 para uns muchacha de dieclsiete aiios. Muchm veces 
me puse trajes que no calzaban con la hora y la ocasi6n. 
y en diver- owrtunldades lucla mls  recargada que un 
papagallo. Una vez la anfitriona de una fiesta me llam6 
a un lado y me dio algunos consejos. En el primer momento 
me senti herida e indignada. Despues comprendl que me 
habla hecho un bien. En realidad. es preciso que 1as joven- 
citas escuchen 10s consejos de 10s ma ores con respecto a 
modales y ropa. Y creo que tad& muchcha que quiera ser 
glamorosa debe saber aceptar la critica constructiva. 
Aunque e% proceso de meloramiento Iisico. cultural y -1- 
ritual suele resultar cansador. Sally lo ha' mantenido H i -  
giosamente a traves de 10s &os. iY que ocurrio? Que se h a  
convertido en la glamorosa muchaaha que ilustra este 
artlculo. Sally dice: 
-Desde que he comemado a luclr mi flgura en  Ias pdl- 
culm. ha aumentado mi correspondencia. 
Y no nos asombra nada. Pues del mstro y cuerpo de Sally 
brota un sex appeal muy es pecial... y muy irresistible. 
A la legua se nota que la estrella esta repleta de senti- 
mientos y emociones, per0 10s controls con tal seguridad. 
que, en su lugar. bmta una encantadora reservat 
4 l e m p r e  me sienta en tensi6n -confiesa-. Y me preocu- 
PO par cada detalle. "rat0 de hacer Ias cos- lo mejor 
posible pro temo no lo rarlo. 
si aun' ally no ha 1ogrRIio controlw toklmente sux emo- 
clones. lo conseguinl 
oiaS adelante: pues. 
aunque en la actua- 
lidad se destaca con 
meritos propios. aun 
le queda un largo ca- 
mino que recorrer. 
en su calidad de es- 
trella Y de "ulamour . -  
fiirl". 
Como pueden uste- 
des comprobarlo. el 
"glamour" no se fa- 
brim solamente en 
el departamento de 
maquillale de 10s 
estudios. Es una es- 
pecie de aura que 
nace de la madurez 
fisics Y espiritual .v 
que se enriauece con 
10s afios. Ls afortu- 
nada Sally lleganl a 
ser una estrella gla- 
morosa en todo el 
sentido de la pala- 
bra. P no se puede 
deck que en la ac- 
tualidad le faate mu- 
ChO. 
En su Wtlmo film, 
titulado "The Strip" 
tlene una serie d; 
eScensS que h a r h  
silbar a 10s varones 
y eso que 10s trozod 
Intis Urridos fueron 
eUminados por la 
censura. Con este 
film. Sallv se afir- 
m a d  coni0 miembio 
de la bricada del 
clamour. Pero ami- 
ROS lectcres. i o  se 
hngan llusiones. Miss 
Forrest ya ttene due- 
no: estA comprome- 
tida con el Mente 
Milo Frank. iL0 sen- 
timos mucho! 

La cmma macker actria sobre 
el msho como embellecedora 
y de limpieza a la vez. Com- 
pensa le sequedad de la piel, 
e&na amgas, y d& flexibilidad 
a1 cutis. Ademis, con la ventaja 
d e  su f i a  adherencia, se 
obtiene una base perfecta para 
10s polvos 

I 



Desde sus unos d e  colegio, Roberf Tuylor hu sido afi- 
cfmado a 10s deportes. E n  canibio, SI( inter& pw la3 
laldas.. . cuenta con apenas un$s meses de antigiie- 
dad .  

SE A B R E  U N  P A R E N T E S I S  
(Viene de la poigina 7) 

jTodavla Nancy mfre vahldos cada vea que se acuerda' 
de . esa conversscl6n I 

RAZONES 
El tema obligado de todas la, converaclones de Hollywood 
es el camblo experimentado por Robert Taylor. Todos BU- 
gieren diierentes motlvos. que sustentan con ab las  expU- 
caclones psIcol6gIcas. Un amlgo intimo del astro coment6: -me0 que uno de 10s motlvos puede ser la forma en 
que Barbara mlmaba a Bob. is1 hasta le regal6 un coche 
y luego le ense86 la forma en ue debla manejarlol 
Deck que Barbara es una mujer !ominante, no serla Justo. 
Peru la gran camaraderla y comprensidn que existfan en este 
matrimonto hacia que dependleran mucho uno del OtrO. 
Siempre se consultsban mutuamente y se pedian -consejos. 
Bob no es deb11 de car4cter: por el contrarlo: per0 en lo que 
respecta a las mujeres. su experiencla era casi nula. Bar- 
bara fu6 su primera y *Ita novla. 
Slendo estudlante. cuando M llamaba Arlington Brough. 
sus comDafieros de curso Jam& lograban convencerlo de 
que al lera  con muchachas; Era muy ailcionado a1 estudlo 
y 10s deportes per0 sentla una extrafta timldez ante el 
sex0 d6bil. LU&O cOn0~16 a Barbara y se cas6 con ella. Y 
la actrlz fu6 siempre la h l c a  mujer de su vlda. H a s h  
la merra 4 o n d e  se vleron seoarados fislcamente- Da- 

&Gale a itaua. 
Parece que de pronto Bob slnt16 des- de probarse 8 sf 
mkmo que' era capaz' de val6rselas solo. Quiso enterarse. 
de una vez por todas. c6mo sabla la llbertad. Y abrl6 
las ala!i y ech6 a volar. 
mora despuis de uno3 meses de g o m a  Independench 
Bob Aelve a ser Arlington Brough y retorna a1 regad 
de su dnica novls: Barbara Stanwyck. 0 a1 menos as1 lo 
parece. Qulenes 10s han vuelto a ver tamados del brazn 
y sonrlentes creen que esta reconcillaci6n traer8 a Bob 
J a Bab una amistad y un amor a h  m8s duraderos. Ahorn 
Mr. Taylor conoce la Ubertad; Sabe lo que es vlvir solo. 
Y sl ha preferldo el yugo matrimonial es por que lo con- 
siders el m4s delldoso peso del mundo. POT la felloldad 
de ambos. ojal4 as1 sea. 

A T K  I N S O  N S 
-23- 
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el fot6grafo, no del6 
de tomar a la estre- 
Ila. en cuanto acon- 
tecimlento habia. pa- 
ra asi mantener vivo 
su recuerdo ante el 
pfiblico, publicando 
su f o b  en diarlos y 
revistas. C u a n d o  
Joan regres6 triun- 
fante a1 cine, con 
“Calvario d e  u n a  
Madre”. no olvid6 
a aquel amlgo flel, y 
ahora cualquier co- 
sa  que Hymie nece- 
sits. ah1 est& Miss 
Crawford Dara am- 

preocupado de darle 
la notlcia. Eso bast4 
para que se incluye- 
ra  a Ruth Roman en 

Una gran virtud de Esther wil- f”,,’tzs lz:~ 
Iiams: la lealtad con sus ami- En mi opinibn.. _, ila 
gos. que se equivoc6 - 

por no decir “la ma- 
reads"- fu6 la peerlodlsta! En todo cam. el tlempo d i d  
SI la actriz est$ o no echada a perder con su exit0 siem- 
pre creciente. 
El trastorno que se oper6 en Dan Dalley -y que ha 61do 
motivo para que el actor se interne en una clInlca para 
t ra tw su estado nerviom- no fue causado por el 6xlto. 
En realidad, Dan es tan wadab le  como solamente lo son 
Bob Hope o Victor Mature. Per0 se enfermb por exceso 
de trabajo. que provoc6 la inevitable tensidn. y quizis, 
tambien, por querer, encima. dejar tiempo para divertiise 
con lgual intensidad ... Ojala encuentre tanta fellcldad y 
paz como obtuvo de 6xito. Todo el mundo se lo desea. 
LA que nombrar a Judy Garland, si todos sabemos de su 
terrible desequilibrio nervioso? Sin embargo, se ha trata- 
do mucho de ayudarla. y el proplo Bing Cmsby le pro- 
pus0 que fuese su compaiiera en una pelicula. Actualmen- 
te ha obtenldo grande exit0 en Mndres. Se la ve m8s 
contenta y. ifekmente!. m8s delgada ... Sin duda. ha- 
bria sido mucho m& dlchosa con su proplo nombre, Fran- 
ces Gumm. y lejos del esplendor que su fama le produjo.. . 
Esther Willlams tampoco ha camblado mucho personal- 
mente, en proporcl6n a la terrible transformacl6n que pa- 
s6. y s  que de ser una simple nadadora, ascendi6 a estre- 
118 famosa. Y su personaUdad ha  ganado. ya que se le ve 
mayor desenvoltura y segurldad en si misma. Ahora, para 
convencerse de su sencillez, bastarb verla en una lujosa 
premiere. vestlda de gran tenlda y comiendo bulliclosa- 
mente, junto con  en Gage, su marldo. un gran paquete 
de poocom (mah tostado). Ademk, tiene otro mkrlto: 
Esther wnserva todos 10s amigos que tuviera en su epoca 
de anonimato, Lhabr& virtud mBz preciosa que *sa? (su 
sllueta. responder& algulen. . . ) 
CY June Allyson? Pareci6 que. durante un tiempo, no po- 
drfa soportar la carga enorme de su 6xito. Pero hoy dia 
ae muestra como una joven perfectamente equilibrada. 
El matrimonio y la maternldad le han hecho mucho blen 
a la estrelllta. Entre otras cosas. la obllgaron a pisar fir- 
me en la tlerra. quithdole tiempo para pensar s610 en su 
gran popularidad.. . 
Como se ve. contra siete vicios... ihay slete vlrtudes! 

I T A L l A  F I L M A  
(Viene de la pdgfna 11) 

se acaba de filmar una pellcula que promete ser muy in- 
teresante. La dirlge Carlos Llzzanl. joven de notable ta- 
lento. que debuta en largo metraje, per0 que tlene a su 
haber interesantes documentales. El slstema de producclbn 
de esta clnta es mus curioso: iimaginense que son 10s 
proplos espectadores 10s que la castean! 
La Idea de financlar un film en esa forma nacM hace 81- 
gunos afios en 06nova. cuando se exhibit5 la notable pe- 
lfcula ‘(La Tierra Tiembla” (“La Terra Trema”). de Lu- 
chino Viscontl. A la proyeccibn sigu16 un debate pdbllco. 
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I 6 R A T I L  C A T A L O 6 0  N U E V O  

R E E M B O L S O S  A P R O V l k C l A S  1 Escriba a casilla 47B - SANTIAGO. 

donde el dlrector y autor explicd a1 pilbllco 1as diilculta- 
des con que tropleea un cinematograflsta que debe preocu- 
parse del aspect0 comerclal de las pellculas que produce, 
tenlendo. por ello. que desculdar el aspect0 artistico. 
Uno de 10s asistentes two  le idea de lormar una coope- 
ratlva 0 SOeledad andnlma. formada por los proplas es- 
pectadores. La Idea fue blen reclbida y pronto se form6 
una empresa con acclones de quinlentas bas. suscrltas por 
un subldo niunero de aflcionados a1 cine. Y se real126 
“Achtung, Bandldos”, fllm de car4cter tan popular, como 
la Idea que lo produjo. 6e lnspira en el movhnlento de 
liberacidn naclonal de 10s aflos 1943. 44 y 45. cuando vol- 
vi6 a florecer la unidad Italians. base de la actual repil- 
bllca hemocr4tica. 
La pelicula cuenta la colaboracldn entre 10s guerrfllerog 
fienoveses de las cludades y 10s ocultos en la8 montafias 
cercanas al puerto. Un dla. una patrulla de doce hombres 
baJa a la ciudad a buscar arm85 y se entera de que 10s 
alemanes. lndlgnados con las constantes huelgas de los 
obrems ltalianos que en esa forma demuestran su d o  a1 
invasor, han decldldo deportar a 10s trabajadores y desman- 
telar las flbrlcas y llevarlas a Alemania. La patrulla de- 
cide, entonces. camblar de t4ctlca: lucharA para defender 
a los hombres y las m4qulnas que producen las armas de 
la defensa. 
En la clnta han colocado las organieadones de partisanos. 
de modo que muchos de 10s guerreros actlvos de hace eioco 
o seis aflos aparecen como extras. Tkcnlcos milltares 
se Ncleron cargo de la escenografla para reconstruLr lo m4s 
exactamente poslble 10s Interlores y exterlores. Las fabricas 
de Genova dleron permiso a sus obreros durante dlas en- 
term para que pudleran partlclpar en la cinta y estos 
nctores Improvkados proporclonaron una ayuda kjernplar. 
sometiendose con dlxlplina e lntellgencia a las duras prue- 
bas que se repetfan dlez y dace veces. 
La mnyorfa de 105 interpretes son, entonces. aficionados: 
ixro para 10s papeles prlncipales se busc6 a pmfeslonales. 
Acthn:  Gina Lollobriglda. Andrea Checchl. Victorlo Duse 
y Lamberto Mqgforanl. el ex obrero descubierto por De 
Slca en “Ladrones de Blclcletas”. 
En resumen. “Achtung. Bandidos” es una clnta muy ln- 
leregsnte en sus aspectos documental y dram4tico y tam- 
b i b  en el de pmduccl6n. Adem4s. en ella se demostraran 
Ins condlclones de Llmni.  La cinta sera exhiblda. segu- 
rnmente. en el pr6ximo Festlval de Venecia 

por hoberme 
recornendodo LLCHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
polo neulrollrar el exce 

so de ocodez. 

t Ties WCCI bueno 

ANIIACIDA. L A X A N l l  

1 Su denlodurn time dor omigor: w dentisfa y 

de legirimo leche de Mognesia dm PhifBpr. 
PASTA DENTAL .PHILLIPS. Unim-con 75 % 
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CONCURSO ” C A Z A  D E  VOCALES‘  
La solucl6n a1 problema del n b e r o  1084 e- la siguiente 
“La Hora del Olvido”. Realieado el sorteo entre las nume 
rosas soluclones exactas recibidas. resultaron favorecldo 
con 10s quince premios de cincuentn pesos cada uno: Bett) 
T e r n  P.. Ovalle; Leonidas Paiva M.. Temuco; Ramons 
Hernandez 6.. Chlguayante: Irma Roles R.. Coquimbo 
Rene Rodriguez. Lautaro: Ren6 Contreras. Qulntero; CelIf 
Dlaz G.. Curepto; Berta Gonz4lee 0.. Valparafso; Nanci 
Yaduri A.. Osomo; D. Selman. Tdcahuano; Pedro Que. 
zada C.. Santlago; Omar Mpez B.. Antofagasta; Raque 
Villanoel M., Santlago; Hugo Guti6rrez V.. Rancagua. 1 
Gabriel Pdree V.. Quilpue. Con 10s dos premios de veintl 
pesos cada uno, premlamos a Walter Orb, Valdivia. 1 
Cheli Moreno Victoria. 
Este concurso’ consiste en adlvinar cu&l e8 el tltulo de 1s 
pellcula de cuyo nombre nosotros dam08 s6Io las letra! 
consonantes. El problema de esta semana es el slguiente 

“-1 +- d- -n b&” 

Una vez que encuentre la soluci6n. esedbala en el cup61 
tespectivo y enviela a la sigulente dlrecci6n: Revlstf 
.-ECRAN’, Concurso ”Caza de Vocales”. Casllla 84-D. Sari. 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1066 
El titulo de Is pelicula es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........ ... .............. 
................................................... 
Direeci6n: ........................................ 
Ciodad: ......................................... 

BESOS PARA SU CUTIS ADORABLE. .. 

PERFUMADO C O N  EL AROMA 

DEL ROMANCE! 

... porque &I se sentird 

POLVO FACIAL 

-AT K I N S 0 N S,- 
rmm-erro 
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La bella duquesa de Rutland opi- La adorable seiioro Eileen J 
na: "Nunca conoci crema alguna Gould piensa que la Crema "S" 
que suavizara mi piel tan marovi- de Pond's es lo crema mbs sua- 
llosa y rbpidamente como la Cre- vizante que haya usado. 
ma Pond's "S". n 

Protejase del Cutis Seco 
Muchas m u j e m  notan su cutis prematuramente 
envejecidq y no se explican las c a m  Sin embar- 
go, pueden ser bien simples. Y acasq la principal, 
el CUTIS SECO. El cutis seco 4 e s c u i d a d -  
empieza por agrietarse y termina por mastrar esas 
pequeiias arruguitas alrededor de 10s ojos y la bo- 
car que marchitan el cutis mks fresco. Observe e w s  
zonas de  peligro, y si nota sintomas de  reseca- 
rnientp. . . 

PROTEJA SU CUTIS "A TIEMPO". 

Las gllndulas sebkceas, encargadas de  proveer 10s 
aceites naturales para mantener el cutis fresco y 
terso, trabajan algunas veces en forma deficiente. 
Para suplir esa falta de defensa natural, Pond's ha 
creado su Crema Pond's "6 especial para cutis 
seco. La Crema Pond's "S" r e b e  tres caracteris- 
ticas esenciales, que la hacen realmente efectiva. 
Contiene lanolina, sustancia muy similar a 10s acei- 
tes naturales del cutis, un emulsionante especial, 
de extraordinaria acci6n suavizante y est6 homo- 
geneizada para su mejor absorci6n. 

, 

Adquiera hoy SLI pote de  Crema Pond's "S" 
y usda asi: -\ 

AL ACOSTARSE: lirnpie bien su cutis con Crema 
Pond's "C" y apliquese, luego, Crema Pond's "S", en 
forma abundante, sobre lo cara y el cuello.. ., y d6- 
jela.. ., si fuera posible, toda lo noche, mejor. 

DURANTE EL DIA: extienda una fina capa sobre el 
rostro y disfrute plenamente de lor beneficios del oire 
y del sol, sin preocuparse por su cutis. Suave, confor- 
tante, para la piel seco y sensible, la Crema Pond's 

S pmtegerb su cutis y lo consenarb fresco.. ., ado- 
rablemente juvenil. 
,, (1 

Adquiera .el pate 
grande de Pond's 

econbmico! 
iEs mds 

"S". 
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Ems impulsivo. par- 
Eleanor Parker es querida Y lanchin y a menudo te 
re-yetada por todo el nundo ... interuretsn errada- 

mente. Tendrh una 
feliz situacidn matrimonial Per0 ara conseguirla. debes 
comprender que no s610 i s  cu&t%n de recibir, sin0 ... 
t ambib  de dar. 
25 d e  lnrdo. Charlotte Greenwood. Peter Und Hayes, Ann 
Revere, Virginia Welles. 
Una rara habilidad para adaptarte con cualquiera y mas 
las sltuaclones es tu marca de nacimiento. Esto se com- 
bina con una naturaleza querendona y con una ardiente fe 
en la. humanidad. 
26 d e  jMfo. Carl Esmond. Bobby Henrey. Peter Lorre. Elea- 
nor Parker. 
Eres un tragallbros. Y tu a f h  de dlsciplina no se contra- 
dice con clerto sentido del humor. Te estiman y adoran 
familiares Y amigos cuyo respeto t e  has ganado bien. 
21 d e  Innlo. Eres ldealista por naturaleza y abominas lo 
prosaico y lo vulqar. Correcci6n y espontaneidad son mar- 
cados atributos tuyos. Aceptas enfrentar responsabilidades 
y valores. pero tu ingenuidad es encantadora. 
28 d e  judo.  Rlchard Rogers. 
Tu estrella brilla alto en el cielo con marcadas indicaclo- 
Pes de bxito. Tlenes una serie d i  dones y posees muchfsi- 
mas condiciones que te permiten mostrar unn intellgen- 
cia brillante y llena de inventiva. Eres leal y constante 
en el amor. 
29 d e  jonio. Joan Davis, Nelson Eddy, Frleda Inescourt. 
Ruth Wrtrr1t-k . . - -.. . . -. . 
Eres en cierto modo domlnante. pero te gufan buenas in- 
tenciones. Tus emociones suben muy alto y debieras tem- 
plarlas un poco. Eres tolerante por naturaleza y tienes mu- 
chos amiaos. 
30 d e  Jnnio. Patricia Glm. Susan Haward. Walter Hamo- 
den, Lena Horne. Nelson Paiva. 
Eres inmune a Ias conclusiones algo precipitadas a que Ile- 
gan 10s que te rodean. Posees una gran Ie en tus propioz 
recursos. y eso te da seguridad. Ems ardiente por natura- 
leza y no necesitas refrenar tus sentimientos. 

DAN DAlLEY REPUESTO ... (Virne de la pagina 4) 

cinm m€dIeos Igual que 10s d e w  enfennor Deutro de la 
elinlca hay 3iO m6dlcos y enlermeras para atender 5610 a. 65 
paelentes. 
MBs tarde. euando heron siendo menos agudos EUS accesos de 
melancolia. se permiti6 a Dan tamar un curso de Ilteratura Y 
otro de clenclss p ~ l f t l c ~ ~  en la Unlvelsldad de Washburn, que 
quedabn cerca de In clinlea 
Y a1 cab0 de cinco mescs -uno menos de lo proyntado-, Dan 
Dalley 1°C dado de alta, regresando a H o l l y ~ m d  eomglata- 
mente r~stablc~ldo, para saUrlacel6n de sus eenrenares de amiKOE. 

Anartin Sir? 

- 

DURADERO? 
NO hay esmslie para niias trae dnre 
mis qoe CUTEX P nin& precio 

cutex, s610 cutex, 
conriene "enamelon", el 

nuevo y asombroso 
ingrediente que conserva IS 

belleza en las uRas por dins y 
dins, y hace que no se 

agrkre, desprenda ni 
dcscolore. 

Ningtlo esmalte m6s car0 le 
supcra. En modernos mstices. 

C Y J l - E X z .  
El esmdte para uiios m h  popular del mundo 
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CONCURS 0 “TRES PREGUNTAS” 
I:n nuestro n h e r o  1064 formulamos tres preguntas. C U Y ~ S  
:oluclones exactas son las sigulentes: 1. Clark Osble y Llo- 
>.el Barrymore se llama “Lone Star”. 2 Rock Hudson desea 
cnsarse con V;ra Ellen, y 3. Albert0 ‘Etihebehere fu6 el fo- 
lografo del film “El Zorro Plerde el Pelo”. 
lleallzndo el sorteo entre las numerws  SOlUClOnes exactas 
(,ue reclblmos. resultaron Iavorecldos con 10s quince Pre- 
tnlos de clncuenta pesos cada uno 10s slgulentes concursan- 
ICS: Ella Lagos 0.. Victoria; Sara Chfavea P.. Masaya. NI- 
c’ARAGUA: Sylvla Castfllo. Coqulmbo: CamUo Vergara M.. 
l m  Angeles; Gaby Aranls M.. Yumbel; Elsa OonzAlee 0.. 
Santlago: Vlctor Medlna F.. San Fellpe: Oscar VUlaespe- 
xi R.. Vlfia del Mar; Teresa Quezada C.. Vdparaiso; Oas- 
flin CastUlo 0.. Mellpllla; Nora Oallegulllos J.. Antofa- 
ensta: Laura Rlquelme I., Osorno; Vlctor Barrientos E.. 
S m  Fernando: Hern4n Osorlo I., LB Serena, y Carmen FI- 
weroa U Santiago. 
l’nra par&lpar en este certamen basta con r ewnder  a 
]:IS preguntas que semanalmente formulamos. J cuyas res- 
Iniestas aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
plnr. Esta semana. por ejemplo. preguntamos: 
1. &En quC afio p n b  Alan Ladd la ‘Manzana de Orb”?: 
5. ;C&mo se llama la mnfer de George Sanders?, 9 3. L Q u h  
diriglri ’ Z a s  Tres Perfectas Cpsadss”? 
Una vez que encuentre las respuestas. escribalar en una 
hoja de papel y envfelas a la slgulente dIreccl6n: Revists 
“ECRAN”, Concurso “Tres Pregunw’. Casllla 84-D. San- 
flaRo. 
~nduya el cup6n que aqui se inserts. 

CDPON N.. 1066 

NOMBRE .............................................. 
.......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

I.  Deriene ripida. 5. No mancha nl d a h  
mente, sin peligro, la ropa. 
In transpiraci6n‘ 6. Nunca sc seca ni se 

2. Hace desaprrecer pone arenosa, como 
inmediatamenre el 10s desodoranres 
olor a rranspiraci6n corrlenre~+ 

3. Le ofrece completa 7. No es graroaa, se 
pratecci6n durante d e s v e n e c e  como 
uno a Ires dim. 

4. No irrlra la pie1 
normal-puede usor- 
la I dirrio. 

“cold cream“. 
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LATUNADAS 
Lo$ lectores opinon: "Ecran" 

se lava 10s manos 

< -= 
ES SIN DUDA UN ATENTAD6 
Y DEJA AL PUBLICO INDIGNADO 

Premisda  con $ 50.- 

AUNQUE tarde, le remlto la pre- 
sente con el objeto de d a r  a co- 
nocer un hecho bochornoso que 
afecta a l a  admlnlstracl6n del Tea- 
tro L'Atelier. 
Hace un  tlempo fui a ver la obra 
"El Don de Adela". Iba entusias- 
mado por las buenas critlcas que 
habia leido de ella, y. e n  especlal.. 
por 10s muchos elogios que habia 
conocldo de la labor desempefiada 
por Maria Elena Gertner,  como La 
Slrvienta de l a  obra. Ya en el tea- 
tro. v sentado en mi butaca. me 
impuse por el programs que'Ma- 
ria Elena Gertner seria reempla- 
zada por Alma Montlel. ESO me 
molest6 bastante pues, en primer 
lugar. el temper imento  de  ambas  
es diferente, y, en segundo lugar, 
sus figuras son totalmente opues- 
tas. Empez6 la obra, y vi c6mo Al- 

ma Montlel hacia ingentes sacrl- 
flcios para  desenvolverse lo mejor 
poslble. Pero esto, que hublera si- 
do soportable. no  fue el unlco de- 
tecto de la representacl6n. 
La irresponsabllldad de 10s empre- 
sarios del teatro llego a tal extre- 
mo. que le recortaron un persona- 
j e  de  l a  obra, que orlglnariamente 
era interpretado por Alma Montlel. 
De este modo, al restarle 10s parla- 
mentos de este papel, l a  obra su- 
fr16 mucho. pues comerno a las  
15,15 horas y termlno a las l6,40; 
vale declr. una hora y velntlclnco 
mlnutos de espectaculo, sln contar 
10s intermedlos. 
No creo que, por el hecho de ser 
una  funcl6n matin8e. donde el vu- 
bllco paga trelnta y cinco p&os, 
les sea permltldo 8 10s empresa- 
rlos de L'Atelier a tentar  en esta 
forma contra la buena fe  del p6- 
bllco. No creo que les hublese sldo 
dlficil colocar un aviso en l a  puer- 
t a ,  dando cuenta a1 publico de 10s 
chmblos de  actores y l a  supresion 
de personsjrr. 
Todo el mundo se quej6 de este 
atropello. y creo que esta denun- 
cla impedirfi que se vuelva a come- 
t e r  semejantes desmanes. 

Carnet 48128. Santfa#ro. 

MAGGIE 0. W., VaZW- 
raiso, Bueno. usted sa- 
be muy blen que Drone  
Power trabaja en 10s eS- 
tudics 20th Century-Fox, 
cuya dlreccl6n acabo de 
dnr a otra colega pllatu- 
na. Y en cuanto a An- 
thony Curtis. escribale a 
10s estudlos Unlversal. 
Cniversal City, Califor- 
nla. U. S. A. (Como us- 
ted puede notar. estoy 
bastante celoro). De to- 
das maneras. para cuan- 
to neceslte mente usted 
con el Pilatuno Jefe. 

OLGA B. M.. Tratgu&.- 
Desea sollcltar un peque- 
bo favor de sus colegaa 
pllatunos. Qulere tener la 
letra de la cancl6n "'For 
Ever and Ever". Qulen 
pueda ayudarla. que le 
escrlba a su nombre al 
Correo de Tralguen. 

:1 
CARNET 370122, Santia- 
EO- MUY buenos sus 
"monos". Con mucho gus- 
to publico en estas co- 
IUnInas el de Jean Oabln. 
(Fie. 1.) \ 

NORA PEREZ. Santfa- 
00.7  Dlce tener wndlclo- 
nes para el teatxu y un 
entustmno a toda prue- 
ba. Que ya ha actuado en 
conjuntos. per0 con mala 
suerte. ya que estos be 
han dlsuclto. Bueno, ami- 
ga Nora. SI efectivamen- 
te usted qulere trabajar 
en el teatro y desen so- 
meterse a una !&rea 
dlscipllna hasta con- 
qulstar SUB anhelos. le 
recomiendo que se inscri- 
ba en alguna Academia 
de Teatro. Por ejemplo. 
Eduardo Naveda abrirh 
pmnto una escueIa.de in- 
terpretaclbn: y Teodom 
Lowey --tambien desta- 
cad0 actor- dirlgir8. un 
instltuto similar. Las ofi- 
clnas de inscripcl6n de 
este iiltlmo est& ubica- 
das en calle Los Serenos 
475, oflclna 207, de 12 a 
13 horas. 

CURT K A R A .  Maul2in.- 
Aqui tlenc? usted las dl- 
recclones que solicita: 
Errol Flynn. W a r n e r  
Brothers Studlos. Ollve 
Avenue, Burbank. califor- 
nia. U. S. A. A la estre- 
Ila Ava Gardner puede 
escrlblrle a Netro-Gold- 
H'Y n - M a y e r Studios, 
W a s  hlngton Boulevard, 
Culvert Clty. Calltornla. 
U. S. A,. y a Maria An- 
tonieta Pons debe escrl- 
blrle a Clasa Films, Cal- 
znda de Tlalpam. Kilo- 
metro 13. Cludad de Me- 
xico. D. F.. Mkxlco. 

ahora. ~rspectlvas. Asi  
como su sobrlno. son mu- 
chos 10s que -tenlend0 
wndlciones para actuar- 
ven frustradar sus aspIra- 
ciones. slmplemente. por- 
que aqui no hay cine. 
Mlentras no tengarnos 
una industria podemsa. 
h a b d  que reslgnarse.. . 
No quteda mas remedlo ... 
Lo siento mucho.. . 
CARNET 3316926, San- 
t1ago.- Felicita eon en- 
tusiasmo a1 programa 
"Veladas de Gala Atkin- 
son's". que se transmlte 
por Radlo Nuevo Mundo. 
a 185 nueve y media de la 
noche. Aplaude la labor 

ria Maluenda. Raal Zen- 
ten0 y Anit& del Valle. 
NELLY GONZALEZ R.. 
Viba del Mar.- Desea 
agradecer plibllcamente 13 
gentlleza de Pepe Lucena. 
qmm le envl6 una foto- 
grafia autografiada. 
DALILA MARTINEZ, Los 
Andes.- A Rafael de Pe- 
napos puede usted escn- 
birle a Rad10 Coowrativa 
Vltallcla. calle Bandcra 
236, 9.O piso, Santlngo. 
VILMA RIOS, Santlap.- 
Aplaude sin reservns el 
proqrama "Coleglo M u l -  
cal". que anima y dlrie: 
Marta RamIrez. auc es 
muy gentll y simp&tlca. 
ALFRED0 CAICES V.s 
Snntlapo, Premnta SI 

de Roberto Parada. Ma- 

hny nigun pilatuno o pi- 
MARIA AIDA DEL CAN- latunn que pudiera en- 
TO, TZ-TiL- Estlmada vlarle In lrtra de "Ih- 
amlga: usted sabe perfec- si6n". en inples. a. la SI- 
tamente que en nuestro puiente direcion: Coplnpd 
inis el clnr no tlenr. I)nr 10.51. Snnbl:tco. 




