


Escribe:' S Y B I L A  S P E N C E R  
1952 desplerta triunfante. Es el mo- 
menta de mirar hacia at*. LQU6 Pa- 
s6 durante diel afios de la vida holly- 
woodense. o sea en el period0 com- 
prendldo entre 1941 y 1951? VeamOS. 

HOJEAMOS EL ALBUM... 

comeneaba 1941 cuando Robert Mit- 
d u m  y su espdsa Dorothy llegaban 
a la cludad del cin; en un aubbiLs. En- - .- ..___ - - 
tre 10s dos reunian veintMis dblms... 
--M1 madre nos tend6 en su casa. 

-asegur6 Bob. 
Pero luego el muchacho descubrid que 
mame tenia aSn menos dinem. Fu6 
asi. c6mo vlvleron en un lugar que no 

hasta que yo encuentre un pUest0 ... 

era slno un gallinem cerrado y den- 
tro del cual resultaba imposible com- 
batir las Inclemenclas del tlemw. Con 
tela-adheslva. Bob v Dorothy b a b a n  
las rendljas .par dmde se -coliba el 
frio y la lluvla. Lo W c o  tiblo en ague1 
hogar era una balada que Bob estsba 
comwnlendo. Ya habla hecho otras. 
quervendi6 a clubes nocturnos. para 
juntar dinero y pagar 10s gas- de 
hospital. que le dgnlflcarian la llega- 
da del bebe que venla en camino. 
--Basta de tad& esta -dljo Mltchum 
.I"* +.de ..,.-a,. --,,<- -..- 
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se dir@i6 a su mujer. que estaba en el set: 
--Est0 te lo debo a ti. Sue.. . 4 f O .  
Y todas 10s presentes 10s viemn d a m  un befo mejor que 
el de eualquier pellcula 
Aquel primer film de Alan Ladd Uamaba “on Alma 
~orturada” y gu8 pmtagonlstas eran Ver6nlca Lake. la jo- 
ven del cabeUo caido sobre un ojo: y Bdan Dolllevy. un 
musculoso galbn. Cuando la pelicula 8e estren6. Alan Y 
Sue se instalamn en la platea. con las manas entrelaea- 
das y.. .. jel alma en un hUo! Luego de dar 10s nombres 
prfndpales. en,,la pantalla. se anund6 ”Y la prrsentaddn 
de Alan Ladd. 

d W M 0  OLVIDARLO? 

1941 fu6 un a50 de graved y notables acontedmlentos pa- 
ra d cine. Europa se enmntraba en g u e m  y 10s produc- 
torrs Uoraban la phl lda del mercado del Vlejo Continen- 
te. llno Pearl Harbor y todm 10s hombres de 108 Estados 
Unidas -induyendo 108 de Hollywood- tomamn las ar- 
mas. Venlun a m a  durante las lfcendas y nunc8 falta- 
ban muchnchas bonitas que awmpaiiaran a 10s soldados 
Desde luego LUW V&s y Camle Landh estaban siem- 
pre dispu& 8 refr y a ballar con 10s muchachos de uni- 
forme. Bas dos J d ~ e n e s  -ambas hermasas y cortejadas- 
se suiddamn despub .... ipor amor! 
Paca gente habla ofdo menclonar a June Allyson en 1041. 
iNI dqulem Dick Powell. seguramente! Per0 hoy’la Joven 
se ha conqulstado el mras6n de millones de seres y es una 
de las estrellas mBs p o p u l a ~ s  del momento. En aquellos 
tiempos. con muy paw dlnem en el bolsillo June era una 
de las tantaa muchachas ambtclosas que huerfan entrar 
al teatro. en Nueva York HabIa sulddo un accldente te- 
rrible y lm m6diw pensaron que Jam& volverla a camf- 
nar. June se sobrepuso a punta de f u e m  de voluntad y 
Para hacer mmpleta su curad6n, tom6 elases de nata&< 
Y de baile. Su oportunldad fu6 alga increfble. Stendo co- 
rista. la deslgnamn coma reemplazante de Bett Hutton. 
per0 .. &que esperanzas podla haber de que afeuna vez 
fallara la dln8mlca Betty? Un dfa sucedi6. Ya estaban 
prontas las corlstas para ssllr al exenado, cuando se oy6 
@tar al director del especSculo: 
J u n e .  June Allyson ... A vestlrse. muchscha. D e k  estar 
pmnta en unos minutos. Betty Hutton se fractur6 la pler- 

~1 publico qutso que siempre Judy Garland fuese 111 

j w d t a  de “El Mago  de Or”. 
’ 

na.. . 
Aquella noche estaba en platea George Abbott el pmduc- 
tor. Puso a June de estrella con Nancy Walk& en “Best 
Foot F O ~ W S ~ ~ ” :  y. cuando ia Metro compd l i  dereehos 
de la obra. t amblh  se qued6 mn la joven ... 
Una prestigiosa pedodfsta tenfa en Hollywood una audl- 
c16n de radio dedlcada a resentar talentos nuevoJ. Un a. en 1041. S; present6 unaoven llamada Sue8Nle Bur- 

Bob Mftchum sfente e s d o f r i o s  cuando recuerda 
1941. 

~e que tenfa una v.08 superior B la corriente. y. m8s que 
e&, una e n o m  slmpatfa. Habla cantado en 18- 
dlo de Portland. donde vivfa. y se encontraba con sus Pa- 
dres-de vacadones en la dudad del cine. 
-Vine con la espel’anza de dlvissr alguna esWla  y con- 
segulr aut6 afos -wnfeS(, la muchaehlta. 
poeo despug, tuio’la suerte de ser contratada en la Me- 
tra. Hay la conace todo el mundo con el nombre de Jane 

Dana Andretos hoy poseedor de un y d e ,  que vale 
!ma fortuna, rckuerda sus pelleierfas.. . 
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- 
debtmu Jlu ha udo nrey Qeiieroso con G a r y  Cooper, 

“NO hay bien que por tnal no venya;, declara June 
Allyson, en e2 apogeo de su uida artxstrca y sentimen- 
tal actualmente. durante 20s CZtimos diet atios.. . 

Powell. y. a su vez. firma aut4grafos para sus admirado- 
ras. A pesar de su gran popularldad. slgue tan sencilla y 
encantadora. como era aquella noche que se present4 por 
primers vez en el programa de la radio hollywoodense. 

iQUE HACIA USTED W 1941? 

Esa es la pregunta que hiclmos haw poco a Dana Andrews, 
aiiadiendo: 
4eguramente que entonces no se preocuparla usted de 
un yare como el que ahora tiene y que vale 350.0~1 d6lares.. 
-Se lo vend0 en 40.000 -repus0 riendo el actor-. Fran- 
camente me da demasiados dolores de cabeza. 
Y luego. volvibndosP hacia Mary, su seductora esposa, 
Dana preguntd: 
-iRecuerdas que nos pasaba hace dlez afios? 
-No teniamos diner0 ni pars mantener un bote... -re- 

Alan Ladd asegura que habria seguMo sfendo “Don 
Nadie”, si no fuese por Sue. .  . 

pus0 riendo Mary-. En realldad viviamos en una casa di- . 
minuta que nos costaba 45 d6lires al mes.. . Debe haber sido po; entonces m4s o menos que Dana fllmaba 10s ex- I 

teriores de “Swarhp Water”. El’tiempo era horrible y ha- ’ 
bla que trabajar hasta 10s domingos. Pagaron a Dand ; 
sobretiempo.. . y w n  ese dinem coni a comprarme -iPor 
fm!- el refrigersdor que tanto necesltaba.. . Tengo tam- 
tien dtm motlvo para recordar lo que pas6 hace diez aiios. 
Despubs que Dana termin6 “Bola de Fuego”. donde tuvo 
tres dlas de trabajo fuimos a pasar unas vacaciones a 
Texas.. . ;No puedo ’olvldarlo! Meses despubs naclb nues- 
tro hljo menor. 
;C6mo pass el tiempol En 1941. Betty arable iniciaba ! 
su segundo aflo de wntrato Con la Fox e hlzo cuatro pe- 
liculas en ese aflo (“Luna SObre Miami”. ”Un Ymqul en ! 
la R. F. A.”’ “Hotspot” “Canci6n de las Islas”) cosa que 
no ha vueltb a suceder hasta ahora. En la ictualldad. 
Betty 8610 quiere hacer una pellclrla a1 a80 y.. ., iqulzas : 
ni eso. Ya sabernos que no hace mucho. la estrella tuvo su 
primers pelea wn el estudio y.. . jno tub una simple ri- 
Fa de, enamorados! La suspendleron sln sueldo: o sea se 4 I.- - L . > - L  ,,.. 

t“Zials7jo quere predcuparse de bus caballos d6 carrera? 
POI eierto que nadie habia old0 hablar de Janet Leigh 
all4 por 1641. Y tampoco se sabla de la existencia de Toni 
curtis. Este Utimo se llamaba Bernie Swartz 9 s610 se 
preocupaba de birlar alguna mnzana  o una goloslna de 
las tiendas de Bronx (barrio pobre de Nueva York). sin 
pensar siqulera en Hollywood. Y Janet -1lamada Jeanette 
Morrison- era apenas una coleglala que se sentla des- 
gractada porque sus padres se camblamn a una cludad 
donde no wnocIm a nadle.. . 
Pero en camblo. otra’muchacha ya iba &no de la fa- 
ma La pequefia Ellzabeth Taylor, de die2 axios. se v h o  de 
Inglaterra al estallar la guerra v su padre --h9ncis Tav- 
lor- abri6 una galeria de s’rtk en Beverly Hllls Hotel 
La mam8 tenla amblclones de que su hila entrase al cine: 
Orachs a la Intervenci6n de una prestigiosa perlodlsta. tub 
llevada a 10s estudlos Metro, para que cantnra. per0 n%ria 
sucedi6 (su belleza era muy superior a su voz.. .) . Luego. 
de Pearl Harbor, el senor Taylor se convirtl6 en vigilante 4 
nocturno para 10s bombardeos y una noche conoci6 a Earn 
M a n  el pmductor que le conf16 su preocupacI6n’ 
-Nedesito encontrk a una nrxia inglesa que hags’ parejn 
w n  Roddy McDoweU. en mi ur6ximo film de Lassle ... He f 
probado cu4nta chka hay en la ciudad. per0 nlnguna tie- 
ne autbntico acento britbico. .  . 
El sefior Tavlor se aDresur6 a informar aue 61 tenla una 

t 
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Gerad Philipe, el atrayente actor 
que rectkn ha defraudado a sus ad- 
mfradoras.. . 

Carta de Paris 
EL ENIGMA DE GERARD PHlllPE SE ESCLARECE... 
De nuertm correspansal Charles Ford 

Una actrlz mbh que odi& a 186 
de pie1 OSCM.. . inqmrta si proporclona a Ma- 

deleine Robinson la opofiuni- 
dad de rehabilitarse! 
G b k d  Philipe. uno de 10s ac- 
tores j6venes m4s famosos de 
la nueva generacibn francesa. 

berse que.. ., se ha casado. 
Hasta ahora su Vida privada 
se encontraba rodeada del ma- 
yor mlsterio. Nadie podia pre- 
cissr si Qbrard era casado, es- 
tab8 comprometido o bien.. . 
si 18s mujeres no le interesa- 
ban. Aunque se tmt6 de dilu- 
cidar la incbgnita. el secret0 
se aguardaba celosamente. Las 
admiradoras del bello Fabrice 
del Dongo. de “La Cartuja de 
Parma”‘ o del joven Fausto. 
de “Ls’Beueza del Diablo”. le 
haclan. en vano. preguntas In- 
discretas. Es claro que no per- 
dl8n 18s esperanzas. ya que, 
igual que en el cas0 de sus ca- 
maradS, nunc8 se vela a Gb- 

mujer. Muchas aseguraban que 
el actor era casado y que ce- 
lab8 enfermizamente 8 su es- 
posa: en resumen ..., iun Barb8 
Azul modern0 y suavizadol 

m8s estricta Intimidad. Gerard 
PhUpe contra10 matrimonio 
con Nicole Fourcade. que no 
pertenece al mundo artistico. 
Se aclar6 el misterio para.. . 
decepcl6n de 18s adllllradoras 
del atrayente actor. 

acaba de lugar una mala pa- 
sad8 8 SUS admiradoras 81 Sa- 

rad preOCUp8dO de la misms 

Ahora estallb la bomba: en 18 

. . .  
eat& habitada en su mayor 
parte por parislenses que 
tan de 10s alrededores v a ~ K 1  
ven algunos artistas. ‘como B 
cbmico Julien Carette. o Rene 
Wheeler. autor y director de 
pellculas. Le Vbsinet es impor- 

(Contftltia en la p&g. 25) 

Jean. Kiepura y Martha Eyyerth 110s dos 
de la eztrema izquterdat asisten a1 bauttzo 
de Victor-Marian, que esta e n  brazos d e  
su madrina. Junto a1 padre (,perdad que 
resulta t n m o d b l e  Kiepura con esa calva?J 
aparece Jean, el hijo mayor del celebre 
matrimonto de cantantes. 

Umberto Spadaro y Madeletne R o M n s o n  
?n la versfdn italtana del film “El Hombre 
de su Vida”, que ambos protagonizan. 

d 

Paul Meutisse fa la izquierdal hace una 
tnuestigacfdn policial para el film “SerpJI 
Chez Ies Fflles”. 
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I:: Memorius d e  u n  Cusunovu d e l  c ine:  

MUJEREG en mi vlda.. Parece 
que yo fuera un Casanova o al- 
go por el esMo. Per0 &que vardn 
no ha conocldo muchas mujeres 
y quldn puede deck CUAI ha In- 
fluldo ma% en su extstencla? Por 
SI a ustedes les Interesa. he de- 
cldido contarles mis *.aventuras*' 
sentlmentales en Hollywood. He 
d i d o  con varias muchachas. 
Shelley Wlnters. Yvonne de Car- 
lo, Ann Blyth. PIN Laurle. Do- 
rothy Malone ... Incluso qulero 
menclonar a ml prlmera novia. 
~ a r i n n  Neville. la duke mucha- 
chlta con peeas en la nariz y 
t r e m  rublas que un d k  del6 
de ver. per0 que j a m b  he ol- 
vidado. Marlan no tlene nada que 
hacer con la cludad del cine. Se- 
guramente a ha cassdo y es 
madre de varlos nl5os 0 ha 
trlunfado en alguna profesl6n. 
QukA murl6.. . En todo caso. la 
retuerdo con la ternura de ml 
primer amor. 
A veces me pregunto: Lqub ha- 
bria ocunldo d le hublera pro- 
puesta maaimonlo a Shelley 
Winters? Antes. naturalmente. de 
que eUa conoclera a Farley Oran- 
ger y mucho antes de que se 
enamorara del actor itallnno 
Vlttorio Oasjman. Porque hubo 
un perlodo en que fulmas muy 
amlgos y saliamos juntos 8e dl- 
jo  que 6ramos no vios... NO IUC 
ad. desgracladamente. Un dla. 
Shelley me pregunM sl la en- 
contraba demasiado preocupada 
de su m e r a  Le repuse que su 
actltud era natural. porque una 
actrlz de verdad plensa prlmero 
en su trabajo. y 6 1 0  en sew- 
do termlno se preocupa de 10s 
aauntos de Cupldo. M1 respuesta 
la molest& Pem no me preocup6. 
porque 66 que Shelley tlene un 
gran corae6n y olvida pronto su 
enojo.. . 
Scott Brady cortdd a A m  
Gardner . .  ., antes  de qU3 h 
estrella ne prendara de Prank 
Slnatra. 

UN ACOIDENTE 
IMPERDONABLE 
En camblo. Yvonne de Carlo no 
me ha perdonado jam&. ... Y 
con r adn .  La conocf huce dos 
afios. cuando fllmamos juntos 
"Dulce Hechizo". Los eXteriOreS 
6e realbaron en Tucson. Arizo- 
na. y una de 1as prlmeras es- 
cenas exigfa que manejara una 
carreta ablerta. a campo traviesa. 
llevando a 'Fvonne a ml lado. 
En ml vida habla manejado O t r S  
COBB que un auto, per0 como te- 
nla tantos deseOs de lmpreslonar 
blen. fustlgud el lltlgo +om0 
me hablan lndlcadc-, y lUegO 
traU de sujetar los desbocados 
caballos. La escena 6all6 esplbn- 
dlda. segh el dlrector... Pero 
hubo que illmarla de nuevo, no 
recuerdo por que detalle. LB se- 
gunda vez. Yvonne no estaba a 
ml lado. No 8e hallaba dlspuests 
a arrlesgar su blanc0 pellejo por 
ml simple luclmlento. Un extra 
vestldo de mujer tom4 su Puesto. 
Y la estrella tuvo raz4n en ser 
tan precavida porque. en mltad 
de la carrera. 8e solM una Neda 
de la carreta y el extra vo16 por 
10s &es. AcOStumbrado a em 
accldentes, no sufr14 con la cnl- 
da. pem Yvonne pudo haberse 
hecho da6o de entar en su lu- 
gar. Y ahora. no puedo men= 
que preguntarme: ihabrfa 6ido 
menos f r k  la estrells sl no hu- 
blera ocurrldo ese accldente? 
UN ENAMORADO A PIE 
MIrando a Ann Blyth, me dlje 
un dfa: 
-Llegarb un hombre apuesto. 
generaso, honesto. que se me- 
rezea esta Joys de muchacha. Pe- 
ro no s& yo. Y seguramente que 
Ann jam& podrA olvidar la for- 
ma atsurda en que termln6 una 
de nuestras cltas. Habk acepta- 
do lr conmigo a una flesta de 
beneflcencla, per0 como 70 te- 
nia mi coche en reparaclbn, le 
pedl que iudramos en el suyo. 
k e p t 6  naturalmente. La reunitin 
tennin6 despues de la  medla- 
noche y fuf a dejar a Ann a su 

Corinne Calvet ya M invita a Wte a w e a r  en auto. 



casa. Despues de guardar el eoohe j 
despedlrme. record6 que estaba muy 
lelos de ml departamento y que no 
tenla c6mo conmgulr locomoci6n. NO 
deseando molestarla de nuevo me pu- 
se a caminar. Kasta que me 'encontrh 
con un policfa que @so saber qu4 
hach vestldo c&no un 1adr6n de lu o 
No lo convencieron mucho mis expill 
caciones. pero. iinalmente, me de16 
llamar un tax1 desde la comisaria. 
A prlmera hora de la mafiana slgulen- 
te. Ann me llam6 dlclendo que se habla 
despertado a1 alba, a1 acordarse que 
me habfa dejado a ple. 
-LPodrti perdonarme alguna veal - 
presuntb con su m8s dulce sonrtss. 
IPodrfa? Clara que si... Es tan en- 
cantadora, Ann, tan dulce ..,, tan ..., 
iayi ... A qu6 se gulr... . 

He snlldo con estrellss y tambl6n con 
asplrantas a1 estrellato. Una que tie- 
ne asegurado el triunfo 4 n  el clne 
o en cualquier otra actipldad que eli- 
Ja- es Piper Laurle. No s610 w e e  
talent0 y bellas. slno que tambl6n per- 
sonalldad y decM6n. 
Hace tlempo se dlscutia en una.fieSta 
iobre un mllslco que tu6 procesado por 
negarse a Ir a la guerra. Ann. que 
no lo conocia. hleo algo mejor que de- 
fenderlo. Fxpllc6 que hay personas que 
tlenen tal horror a la violencia P a1 
derramamlento de sangre. que terml- 
nan por desequillbrarse. perdiendo to- 
do concepto de patriotluno. Ella no 
sabia si &e era, o no, el cas0 del mu- 
slco en dlsOWl6n. per0 su natural- 
generosa le exlgia buscar una justl- 
iicaci6n para las debudades alenas. Y 
no w que Piper sea "d6bll". Una vel 
deblmos sacamos Juntos algunas io- 
tograilas esguiando en la montafla. La 
altura le prcduce mareo P hasta le 
hlzo brotar sangre de narlces. PerO la 
estrella inslst16 en p a r  Para las f0- 
tografias para no hacer w d e r  el pla- 
j e  p1 personal del estudlo. 
Cuando Piper tenia dlecislete afios, la 
llev6 a una fiesta de Navldad. A IaS 
once de la noche sus padres fueron a 
buscsrla. Ella lo habia dlspuesto asl. 
Yque .  sablendo que por su eded de- 

la regresar temprano a 6u hogar. no 
queria obligarme a que la BCOmPaAara. 
perdlendo yo el resto de la flesh. In- 
slstl. sin embargo, en ir con ella. Se 
opuso. 
A m d o  tenga dos a6os m b ,  podre- 
mos Ir a otra Navldad juntos. si e8 
que lo desea -me duo. 
&per6 con paciencla. y el aA0 Pa- 
sad0 pas6 una Navidad espl6ndlda 'a 
su lado. 
"RES MQOAB PROHLBIDAB 
Me wMa inclulr a Ava C3ardner Y 
a Janet Leigh en estm reminlscencias 
sentimentales. nem Drefiero no hacer- 

F&-& Slnatra y Tony Curtls. 
Y Corlnne Calvet tampoeo deblera fi- 
gurar tal vex. ya que J a m b  tuve una 
c ~ t a  ion ella.. . , pero hace unos a o s  
pudieron habernos visto conversando 
anlmadamente en el coche de la es- 
trella por el Hollywood Boulevar. LQu6 
ocurri67 Por aauella 6poca yo estu- 
diaba arte dranihtico y como no te- 
nia a e r o  para movidrme.  pedis a 
10s automovillstm de buena voluntad 
aue me Uavaran. Un dia Dar6 Junto 
i--mi--un- pequeflo auto deportlio y 
abrl6 la pue rta... I orlnne Calvetl 
Una vez que se me pa% la lmpresf6nn. 
le rogu4 que no tomara desconocidos 
en su coohe asegurhndole que era pe- 
ligroso Se 'asombr6. Acababa de lle- 
gar de Francia y no comprendia qu6 

(Contintin en la pbg. ?ZI 

I *  
a i  c r  pipet Laurie es bella, talentosa y con gran personalidad. 

Con 
mactdn de "Dulce Hechfzo". gCrcen udtedss que &tos aon modales pa- 
ra trntnr n tinn damn7 El  tercer0 en dtscordfn es John Russell 

Yvonne de car& 8e enoja con ~ c o t t  ~ r a d y  duranta zu w- :: 
c c  I ,  

T"- .. ' 





Lbs artistas mcis cooperativos del aiio. 
Coda uno ncibi6 la tradiciona! tfuos resultaron set John Derek y 

WtZliam Holden en estricto empa- 
te. ISe decidio dtoraarle a cada uno “manzano de om“ 

Los Clubes Femenfnos de mensa 
de Hollywood, entregan, todos lo; 
afios, una “manzana de oro” a 10s 
actores y actrices que m e f w  han 
cooperado con 10s periodfstas; y 
una manzana agria a 10s mds es- 
quivos. 
En 1951, los&ores mcis coopera- 

I .  

una “mantam”). Entre las estre- 
Ilas, fud Ann Bazter la beneffciada. 
Los artistas menos cooperativos 
fueron, de acuerdo con la votacion, 
Esther Williams y Frank Sinatra. 
El premio - a 1  que se le concede 
gran importancia, porque es otor- 
gado por las Asociaciones de Cro- 

EL RETORNO de Rlta ABmorth a h 
pantalla hs  &ado matludo con lntO1 
tcmpermcntaler pol parte de la eitrella. 
CuPnda el estudlo Columbla habla InvcI- 
tldo medlo mill6n de d6llrcs en loa pre- 
paratlvoi de “An Affalr In Trlnldad“. Rlta 
drelar6 que no IC ZuSt.ba CI Lema 
no ourria Illmarlo. Entre 10s rasun he- 

J qne 

ch& has* e l  momento IC ineluian veln- 
te snntnosos vestldos que Rlta debla IucIr 
en e1 f i lm. . .  Indlgnador. 10s de COhm- 
b h  dccldleron sumendcr a m m n  ea- 
tmlla. v a d  u I d  eomullleamn en ter- 
m G G  mor ie<emr. 
Rlra no as11t16 al primer 61. de Illma- 
e16n. pem e m  mlrma tarde se comunlcd 
con el estudlo dlclendo qu. habh cam- 
blado de oplntbn r que l r  a a1 set a1 d h  
s1ltutente. 

d r  r m r r r  one n t r c l l i  cshdlo Ile- 
crdo. De otm 

El _ _  _.I ..-. l__ .~ 
men a un completo LEU~ 
mode todos ssldrcmos perdlendo.. . Co- 
lumbia, su dlnero; Rlta, la mala pnbll- 
cldsd. J el pfibllca.. ., cl no vcrla pronto. 

En nuestra edict611 anterior informa- 
mos del penoso accidente ocurrido en 
Hollywood. cuando el productor Walter 
Wanger dispar6 a boca de jarro contra 
Jennings Lang, acus4ndolo de ser 
amante de su esposa. la actriz Joan 
Bennett. h 10s dlas transcurridos, pa- 
rece haberse despejado la inc6gnita. 
El herido se recupera. rApidamente. 
culdado amomsamente por su esposa. 
Pamela. qulen se ha mantenldo a su 
iado desde el comienzo del drama. 
Walter Wanger deb16 haber sido juz- 
gado esta semana. acusado de us0 in- 
debido de armas de fuego e intenta de 
asesinato. Para ese tlpo de ofensa la 
justicia norteamericana estipula una 
pena que va, entre uno y die2 afios. 
Pero el productor se encuentrn en li- 
bertad bajo fianza. habiendo pagado 
cinco mil d6lares. Lo primero que hlzo. 
a1 salir de la drcel. fue retirar sus 

nistas ntas importiirites d e  la ciu- 
dad del d n e  sera entregado POT 
10s gamdores del ario pasado. en  
u m  fiesta que se realiaara en  el 
Beverly H f l l s  Hotel. Entregarcin las 
“mantanas de oro” Loreta Young 
y Alan Ladd, 10s mas cooperatiVOS 
de 1950. . 
En segundo lugar. para la “manza- 
na de oro” de este afio, quedaron 
Doris Day y Ann BZyth -en empa- 
te-, y Bob Hope, que ha sido dos 
tieces ganador del galardon. 

Walter Il’anger abaiidona su hogar. 
Debe ser juzgado esta s m n a .  .Vis 
iranqufla. Joan Bennett hizo algunas 
declaraciones a la prensa. 
demostr6 blen claramente que 
Joan, era la duefia de la casa 
Vivian y quien corrla con 10s 

res semanales que le entrega 
marido para que “no anduvie 
plata”. Esa situacl6n fue mina 
serenidad 1’ confknza de hlr. W 
quien tennin6 contratando una a 
Cia de detectives que siguib cada 
de 10s pasos de la estrella. Joan F 
Jennings Lang se conoclan por d 
anos. slendo 61 representante 1 de 

del hogar. incluso 10s quinien 

estrella. 
Joan Bennett tambi6n concedi6 unk 
entrevista a la prensa donde asegurd 
que 10s Celos de su marldo eran injus- 
tificados y que. dijeran lo que quisieran 
10s detectives, no era efectivo su pre- 
sunto amor por Lang. La mujer de 
Law. Pamela. se mantuvo junto a su 
marido v a Joan diciendo que tampoco 
:rela en las acusaciones de Wanger. 
Las simpatias de Hollywood estan esta 
vez con el victimario y no con la vfc- 
tima. Wanqer es un hombre muy que- 
rid0 en Hollywood y su tragedia perso- 
nal afecta enormemente a sus conipn- 
fieros. Todos lamentan que on hombre 
tan digno e integro. que lkg6 a pamr 
millones produciendo grandes peliculas. 
se halle en estos momentos sumerqid:, 
en una despracia de la q w  le costnm 
anllr. 
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Teatro de C6mara Arlequin, en: 

" L A  H E R M O S A  G E N T E "  

- 

Control de Estrenos 
" E L  H E R O E "  

(Snturdny's Hero), 
Columbln. 1951. D1- 
rector: David Mlller. 
Argument0 de MIL- 
hrd  Lnmpell y Sld- 
ney Buchman, ba- 
-do en la nOVeln 
de Lnmpell. Foto- 
grnffn: Lee Gnrmer 
Repnrto: John ue- 
rrk. Donnn Reed. . - 
s I d n e y Blnckmer; 
A 1 e s n  n d e r K?O% 

Otto Hulllet, MicKeY 
Enox, etcdtem 
"1 H6rw" constituye una sorpresa 
gratisima. NO era fhcfl imaginar que 
con un tema deportlvo tsobre fUtbol 
nmericano que no se practica en Chl- 
le) y co; John Derek en el Papel 
prdtagonlzado. se pod& lomar una 
clnta de tal impact0 dramhtlco Y 
aocionaL dentro de un desaROll0 
tan intellgente y entretenldo, como 
para complacer a todo t i p  de espec- 
tador. 
LO curios0 es que la clnta gusta a pe- 
sar de que tanto el deporte como el 
problezha central son desconocldos en 
Chlle. Aqui no M juega futbol ame- 
ricano (parccldo al rugby. y extraor- 
dlnariamente violento). tampoco be 
plantea el cas0 del muczacho que re- 
clbe una beca para cstudlar en una 
unlversldad a wndlcl6n de que juegue 
en el equip0 del estableclmlento. A 
primera vista, el trueque parece jus- 
to: el bccado juega. y el coleglo le 
paga los estudlos. Per0 en la prbctlca. 
no se trata m4s que de una aucla sl- 
tuacl6n. donde lntervlenen hasta los 
politicos y donde 10s becados pasan 
a ser esclavos de 10s entrenadores de- 
portivos. no tenlend0 tiempo para es- 
tudlar. 81 no pasan blen 10s exAmenes, 
per0 siguen slendo buenos jugadores. 
se les "arreglan" las notas. Es declr, 

se les explota: pero como son aflclo- 
nados (amateurs). no ganan nl un 
centavo. Junto a esta pr4ctlca tan po- 
co honest&las unlversldades slguen 
apllcando sus reglas de honor en otros 
terrenos. de modo que 10s muchachos 
termlnan por desconcertarse: Lhasta 
d6nde llega el honor, la bondad y el 
compafierlsmo? El argument0 del fllm 
est4 tan blen planteado. que todos 10s 
espectadores lo captan sln dlflcultad; 
y. en cuanto a las escenas de juego. 
es tal la excelencia de su fotografla, 
que, a h  sln conocer el deporte. se le 
slgue perfectamente. 
La labor del dlrector se nota a h  en 
10s mbs pequefios detalles. sltuacl6n 
m4s merltorla si se toma en cuenta 
que David Miller es un dlrector de 
escasa experlencla. Todos 10s actores 
de la pelicula se desenvuelven adml- 
rablemente. John Derek realiza la 
mejor actuacldn de su carrera: Alexan- 
der Knox (el profesor) logra una 
notable caracterizacl6n dentro de un 
personaje apenas esquemhtlco; y to- 
dos 10s dem4s (no conocldos en su 
mayorla) esthn muy blen. 
s " U  L T 1 M 0 R E C U R S  0 "  

novel. "To Anve and 
Hnve Not". de Er- 

, ,,Tmr, nd ,~. Fotogrnfin: Tgd MC. 
nC,.., ,,,A ,,,<jar Cord. Repntto: John 

1944 .  Gnrfield, P n t r l c i n  
Neal, PhylUs Thax- 

ter. WnUp Ford, Junno Iiernindez, 

aqueua pelicula no se pareAa hqiiera 
a la novela Ahora, en "Ultimo Re- 
curs~.'. se filma de nuevo 'Tener y 
no Tener'.. tratando de acercarse m8s 
a la lntencl6n de Hemlngway. Hasta 

(The Long D a r k  * xinll.) 1951. R o d U C -  * cion Coslck Interna- 
tionnl-Nve Oceans 
F i l m .  D l r e c t o r :  
Anthony Bushell J 
R e g i n a l d  Beck .  
Guion: N u n n a l l y  
Johnson. C i m a r n :  

Us3 que lemlar. JjXIde Cooper. Edl- 

conrcpuldn. ACtQES: Res Aar- 
thon. LIUI Pnlmer, 

Denls OPea, Raymond Hnndley. 
La pelicula entretlene por el cllma de 
"suspenso" que se sup0 lmprimlr en 
cas1 todas las escenas. A1 comlenzo. la 
fotocrafia a medlaluz. con clelos bo- 
rrascosos. callejuelas abandonadas y 
las doce tiplcas campanadas del fa- 
moso Big-Ben. amblentan a1 espec- 
tador para prepararse a ver el des- 
arrollo de un crlmen cometldo nor un 

s ~ , , ~ , , , ~ , ~ ~ , . ~  tor: Tom Simp-. 

manibtfco. y el proceso que se' le SI- 
cue a1 supuesto amante de la victlma, 
una corista. Este es. por mpuesto. 
Inocente. pero. debldo a evldenclas 
clrcunstanclales. no puede dar expll- 
caclones satlsfactorlas. y va enred4n- 
dose en sus proplas declaraclones 
hasta que se le declara culpable. El 
acusado es un honrado cludadano. 
excelente padre de familla. y amante 
esposo. que, a pesar de su "mal paso" 
con la corista. es apoyado en todo 
momento por su leal esposa. 
A pesar de que la clnta cuenta con 
tNCOS ya muy conocldos, y en el te- 
ma mkmo quedan muchos c a b s  suel- 
tos que no se expllcan. el suspenso se 
mantlene constantemente. y el film 
adqulers contopnos autentlcamente 
dramhtlcos. 
Despues del excelente cllmax el fi- 
nal lnesperado da la Impresl6n' de que 
la pelicula se estaba alargando mu- 
cho. y de que se le quko dar un carte 
flnal apresurado. 
Tanto 10s actores prlnclpales como las 
flguras secundarias actuan con abso- 
luta honestldad. Qraclas a la excelen- 
te dlreccl6n y a la buena fotografia 
se produce la deseada impresl6n dd 
realldad. 

"ECRAN" PAGA TODAS sus E-AS A LOS CINES; SUS CRXTICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



lolklore chilcno. 

“L‘ATELIER CERRARA SUS 
PUERTAS 

Se lnshte en allmar que e l l sk  la po- 
:ibilldad de que el pequefio teatro 
L’Ateller ae clerre delinitlramente en 
el proximo mes de febrero. Segun nucs- 
tras lnformaclonea l lguel Frank, dl- 

~ ; ~ ~ Q ; ~ ~ ; ; ; ;  re:;e;ie ~ ~ e ; ~ ~ p ; t ~ t ~ ~ r o n ; ; ; ;  
de verdad, se proyecta sobre el te- 
Ion de fondo  (back projecting), un 
f irm de mar. mmo a2 OILC upmnp got Hurtado y a Norman Day. 

Rex, para-presentar una compafiia que 
tendria COmO Primeras IIguras a Mar- 

,_. . _  l_. - _ _  
Ahora si que parece un autentlco 
paisale costero. 

F L O R E N C E  M A R L Y  
ACTUARA EN ”EL IDOL0 
La actriz Florence Mar111 -emsa’ de 
Pierre Chenal- haria el papel de Cris- 
iina en la pelicula “EZ Idolo”, segtin 
nos lo comunicara el productor Jaime 
Prudes. Hasta e2 momento de cerrar 
estaedicidn emytian ntuchas iIosibili- 
dades de que este pian se llevara a 
electo, y todo dependia de 10s m- 
prcmisos que la estrella tuviera en 
Hollytuood. 
Coma se sabe, Cristina es el personaje 
que primitivamente estuvo asignado a 
Mireya Kslczewski. a quien se le bau- 
tizd con el nombre de Barbara Inclan, 
y que la reina de belleza rechnzd f i-  
n(11~11~nlc .  

@ El Teatro “AR- - LEQUIN” estre- 
no  en el “Petit Rez” la obra “La 
Hermosa Gente”, de William Saro- 
yan. Aparecen en escena: Sara 
Sharim, Mireya Moreno, Teodoro 
Lowey y Bernard0 Trumper. 

-‘a N o c h e  de 
Pascua se realt- 

eo una representacion del Nact- 
niiento e n  la Plaza Bulnes. Concu- 
rrio yran cantidad de piiblico. 

H 0 L L Y  W O O D  ENVIARA 
VARIOS ARTISTAS A CHILE 
Tal como lo inlornuiramos hace a l e  
tlempo, a Ilnes del mes de enero 
nos vlsltarln varios artista9 de Hol- 
Ivwood. Ahora la noticla se conllrma i se .agree a Jaime Pradrs, produc- 
tor de “El Idolo”; seria el enrargado 
de preprar  10s homenajes a 10s abtros 
que pasaran por nuestro pais. La lirta 
de las estrellar adn no se conoce, pucs- 
to que pueden varlar de un momento 
a otro. Sln embargo. se da como seguro 
que vendr4 Greer Garson. 
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Y U  se abno el 7iuevo Patio Andalirz 
que Iuce una esplendida pintura de 
helados de fresa. A la inaugura- 
cion asistieron numero~os  artistas 
En este grupo aparecen Carmen 
Palmilio, Arturo Godoy, Florencio 
Vargas (cantante chileno, que 
muestra su pequelio mono zahut,. 
Orlando Cabrera Leyaa y Antonio 
Quintanilla. 

Noveda visitor6 10s barrias 
Eduardo Naveda est4 lleno de proyec- 
tos para el proximo aiio. Por de pron- 
to organga una jira por 10s barrios 
de la capital, c m  la obra “La Pequetia 
Chozs”. El dia 4 de enero debutara 
en el Tcatm Hollywood. 

~ . - . -. . - .. - 
e n  rrurstro pais, kn compafiia de 
Alberto Closas, su marido. En Chi- 
le Films se ofrecio u n  almuerzo 
campestre para recibfr a la estre- 
lla. La vemos rodeada de Carlos 
Godeiroy, Eduardo Naveda y Ro- 
berto Parada. 

“La Rosita del Cachapoal” 
regres6 de Baires 

A IIUdhdOt3 de h S@mPM p = d a  
rev& Enrique Soto. que habia id0 
a Bucnos Aires a renllzar 10s traba- 
fos de laboratorlo de su pelicula ”La 
RosIta del Cachapoal”. Soto - t i  muy 
contento con el rerultado de su vlslta 
a la capital argentha. y espera gra- 
bar el sonido del film en In presente 
semana. Se supone que “La Rosita“ 
drhrr6 cs1rcnar.r en el mes de enero. 

Un n’ncdn de la 
mesa dilrantp P I  . . . - - I -. . - - -. 

u11rriie~:o que ofrecio Chile Films 
para.recibir a Amelia Bence y cc- 
lebrar la Navidad. Alcanzamos a 
ver a Alberto Closas Amelia Bence 
Jaime Prades Perui t f  Carlos Go: 
deiroy y SII i i j i t a  Mahe Alicia. 



“LA voz m- 
NA”, de Jean Coc- 
teau (Teatro L’Ate- 
Iter). En resumen: 
No... 

“EL FANTASU DE 
MARSELLA“,  de 
Jean Cocteau (Tea- 
Iro L’Ateller). Mejor 
que ‘%a Voa Huma- 
na” .... per0 no pix 

~l Teulro de Erirayo o b ~ i c ~ o  mic- 
rho P n t n  con la renresentacidn buena‘ 
i i i - ,~. i i i ia d e  Loren‘a?,. “LA CABA DE JiAS 

RATAB” de Esther 
Ccsanl (Teatro “La M$scara”). Conslderando’que esta es 
la primera piem que escribe Esther Cosani. se puede tener 
1n esperanza de que. en futuras producclones, capitaltzar$ 
su experiencla e imprimlr& mayor calldad a su creacldn; 

“LA VlVDA DE CATEJO. de Teresa Le6n (Teatm “La 
MLcai-8”). No a v g a  nada en la balanza del teatro chl- 
leno. 

LO QUE DIJIMO 
En resumen: 
‘?TOIS CLo9”. de Jean-PaU Sartre (arupo Libre de An- 
tofagasta). ...& ve que cada actor ha estudiado a con- 
ciencla su respectivo papel. Un esfuerm bien logrado y 
que merece todo nuestro estfmulo. 

“CARLOS LU Y ANA DE AUSTRIA”. de Alec Rassner 
CTeatro L’Ateller). Una comedia divertldIslma y un debut 
ausplcloso: el de Marlanela. 

“CLAUDIA”, de Rose Franken (Compaiiia Della f3arceS). 
Una pieza muy discreta. muy bien presentada. de lento 
desarrollo. inhaseendente. de dl$logos a rams Chispeantes. 
Actuad6n sobresallente de Della Garces. 

*%EOCADIA”, de Jean Anouihl (Cornpailia Della OarCes). 
La presentaci6n, cuidada; la escenograffa. hermcsa, y 8 
ambiente dado con esmero. Los actores no se 8ablan el 
papel y ‘a menudo molestaba . l a  voz estrldente del con- 
sueta. 

“RISA EN EL CIELO”. de Noel Cowsrd Veab L’Ateller). 
Prlmera parte, soporifera: luego se hace francamente en- 
tretenida. $gil y divertida. 

‘W V’UELTA DE DON QUIJOTE”. de S e w 0  Brlcefio 
(Teatro Opera). Los actores no domlnaban bus papeles. 
Espiritu de improvlsacl6n. 

Rax). amciosa. cup0 , S A L D 0 
dida que transcurre Del Teatro Chileno, en el 
dads direccl6n Y pre- ejercicio comprendido entre 
pareja. el 1 .O de enero de 1951 al 31 

efecto declina a me- 

el tiempo. Una cui- 

sentacl6n. Actuacidn 

VIJANA DE LORE- 
derson (Teatro de Capital: Fe y eSfUer20. NA”. de Maxwell An- 

Ensayo de la Unl- 

de diciembre del rnismo aiio. I 
Fu6 un error alterar 
la lntencidn general Por ISIDORO BASIS LAWNER 
de la obra sin ad- 
vertir que k trataba de m a  verd6n Hbre. Muy b u m  la 
interpretaci6n y direcci6n. Reallzsci6n de primera catego- 
ria. Mala la traduccl6n. 

“BAILE EN EL SAVOY”, opereta de P. Abraham (Teatro 
Municlpal). En resumen: un gran esfuuzo. despllegue de 
elementos tecnlccs montaje ambiciosa numerosas compar- 
sas. Ellmlnando aigunos cuadros e inknsllicando el ritmo 
se podria mejorar la calldad de la obra. Los bailes. desar- 

tlculados. exentos de gracla. Y el vestuario. 
variado. per0 sln gusto. C 

Q... 
“LA MUJER DE TU JUVENTOD” de 

Jacques Deval (Teatm Petit Rex). Con un comiem 6ebll. 
la obra va wbrando inter& hacia el final. Urn comedla 
modesta, sin pretensiones.. con agradables e inesperadas 
sorpw8as. Excelente direccldn e lnterpretacidn. Buenos loa 
decorados. 

“WN VIAJERO PARTE AL ALBA”. de Roberto Barah ( a m -  
pallfa de Alejandro Flores) Presentaci6n soporifera. &&- 
logo pedrestre. sin contenido ni lntenci6n. Roberta Sarah 
debe culdarse m b .  

“CANDIDA“. de a. B. shaw ( % a b  L’Ateller). Rermosa 
obra. acertada direccidn e Interpretaci6n protag6nica de 
calldad. 

%OS MONSTRUOS SAGRADOS’, de Jean Cocteau (Tea- 
tro L’Ateller). Entretenida, sln pretensiones nl complica- 
rlnnes. Buena actuaci6n. Direcci6n acertada. con leva  
fallas. 

“EL BOSQUE PETRIFICADO”. de Robert E. Shenvood 
(Teatro htperimental de la Unlversldad de ChIle). Inte- 
resante, con una lnterpretaci6n equlvocada. 

“LA INVITACION AL CASTILLO”. de Jean Anouihl m a -  
tro de Ensayo de la Universidad CaWllca). No c e m a -  
mcs que se elljan comedias relderas dempre ue -aunque 
insubstanciales- tengan Wenlo Y &lginalida% E& pieza 
s610 a ratos era graclosa. Confusa direccI6n. Dlscreta ln- 
terpretacih. Bueno el montaje. 

‘W BARCA SIN PESCADOR”. de A. Casona (CoIUpsiiia 
de Alejandro mores). Buena presentacl6n de la excelente 
compafifa de Flores. 

“CORRUPCION EN EL.PALACI0 DE JUSTICIA”, de Ugo 
Betti (Teatm Experimental de la Unlvenldad de Chile). 
Una de las mejores actuaclones teatrales que hayamas 
visto. Inteligente dIrecci6n. Ldstlma que la obra no acom- 
pafiara a1 elenco del Experlmental. . 

“EL AQUILA DE DOS CABEZAS’, de Jean Cocteau ( a m -  
pallfa del Instltuto Chtleoo-Frances de Cultura) . Una obra 
experimental de Cocteau, que no apasiona nl interesa. 
Hdbll y honrada dlreccI6n; una iliscreta actuacf6n. 

-EL HOMBRE QUE VINO A CWAR” (The  an who 
Came to Dlnner ) (Little Theatre Group”). Aplaudlmos 
nuevamente la lnlciativa del Llttle Theatrc Ctroua. m e  
nos estd presentando dempre un -ie&iiig nie7ir’y %;< 

su Idioma original. Para 10s aflcionados a1 teatro suele aer 
trlste tener que aceptar slempre las deflcientes traduccio- 
nes. 

.‘EL DON DE ADEL.4”. de Pierre Barilet y Jean-Pierre 
Qredy (Teatro L‘Ateller). Entretiene a r a m .  con un tema 
muy popular; actuacl6n deficiente. 

‘W PEQUESA CHOZA“. de Andre Roussin (Teatro Petit 

(Ccmtintia en la pag. 29) 

Un nuevo teatro: el de mimos, que dfrige Jodormsky. 
Esta escena Pettenece a la pantomima “El Buey so- 
bre el Techo”. 



A FAVOR1 
Fondq de reserva: Esperan- 

Debe: Promesas oficiales sin 

Haber (utilidad liquida) : 

zas. 

cumplir. 

. Madurez artistica. 

Maria L'leizu Gsrttrer cuinplio u t ~ a  
brillante aerfe de actuactonen en el 

COSAS QUE PASARON 

.. . 
E N E ' R O  

. . . - - . . 
ario 1951. A B R I L  

J U N I O  

O C T U B R E  

N 0 V I E M II R E 

Destacados polfNcoa aafatferon a la comida m cclsbraci6n del d e m o  
antiletsarlo del Ttatro  Ezperimental. Prometferon ayudarlo. Bsperare- 
7710s , 



I m 
I .  

Sally Forrest luce un traje veranie- 
go, que e3 sencillamente encanta. 
dor. Estd confeccfonado en un velo 
de algoddn estampado, en vivos co- i I 



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

Jane Russell nos luce la riltima novedad en 
trafe de CdCtel y de noche. Est6 inspfrado en  
las “camisolas” de la abuela y es en algo- 
d6n blanco to batfsta de hflo). El corpiffo es 
sumarnente alustado, con una serfe de p f n -  
zas para marcar el busto. Despuds la falda 
se va enanchando hasta tener un vuelo dfs- 
creto. En la orilla del escote ua un vuelo de 
tfra bordada con un pasacfnta por donde 
corre una cfnta de terciopelo negro que 
anuda adelante. La tenida se completa con 
un gracioso bolero, adornado, tambien, con 
tira bordada y dntas. f R .  K. 0.) 



TRAYECTORIA DE SIDNEY 
ROSS EN CORPORACION 
A MEDIAD08 de Illuo. R m e l U o  L l t u m  
tom6 L. d l m l b n  del Departamento de 
-10 de h nmm Sldney RoU. VenL de 
BULWS Alms, dondt habb  teDldo 8 lu  
c u s o  el senlalo lnform~tlvo de Rndlo 
El Mnndo. Contnt6 en el mea de lulla, 
en mdlo Corporaclan, dor horn dlulu 
en h s  que .e tranwltlemn dlvenos CI- 
padm en fomm lnlnkrrumpldr Dnde 
un comlenm i e  not6 que lor pmmamu 
lb8l  dldgldM a1 Sector pop0 lu..., que 
n el que adqulere 10s pmductoa de h 

;Irma auselcladorr La 

PROGRAMAS DE CALIDAD EN 
CADENA DE LA AMISTAD” 

ml6mles. P Ias 20.30 horn). que m l h  
el Benlclo Iniormatlvo de la Embajada 
Nottenmadenna. ajud6 a levantar el am- 
blente rsdlnl. Entre IM espaclca de m6s 
calldad preaentados en el afio. vale la 

etcetera 
Ademb. Lucy Dunmore omel6 o m  Up0 
de pmgramss de calldad: “La Famlllf& 
Thompson’’ (t.mbl6n MLneria. dlario. a 
188 18.30 horn). pue e8 uu radloteatm de 
mM juvcnll; el pmgrama “Una estrella 
en la noche”. mn la psrtlclpadfiu del ac- 
tor de clne Ricardo Montalh&u; y 10s 
pmgramas de mmentarlos Internselonales 
Idomlnm, en La Relna. e, las 13.15 ho- 
rns). . 
8u labor. mmo de coatumbm. rssull me- 
dtode.. las pmmmsd  manturlemn ea- 
lldnd. iuemn entretenldos y de calldad 
radlal. 

N O T l C l A R l O S  RADIALES 
En 1911 h u h  preocupndbn poi Io. In- 
fonnatlvo.. Agrlcnltura contmtb a pdu- 
clploi de d o .  a Juln Tu?& y’u1 endo 
mantener notldadoi cotrectos J sobe  to- 
do, PUntUaIea; La Fklna dm16 ‘lnformm- 
do Con notlclas proporclansdu pol h a  
dlferentes embaJadas #era ai a i m o  tlem- 
Po, .mer6 notlelnrlds b&es J oportunos; 
CNlena mnt l cnc  ln UUdad del Dllrla 
del Alre Grace; Cmperatlva b h  nnmcm- 
ma eaiuemos por mclornr sua I n f o m t l -  
so1 IanPndolo UIIpIIUIIente; otm tanto 
oC&a eon Comoracl6n. nunerf. mantuso 
IUS mlcmos noticladoi de .nos auterlnru, 
y eI excelenk ”Rcp6rter E w P ;  El Mer- 
cndo buic4 rumboa nuevos; Nuevo Mun- 
do rImu16 eipeclalluda en lo informati- 
so. P m s  mcmn Ins emlsoru que Ieyemn 
101 dllrllim En renenl, pucde d u l m  que 
el .  upecto InfontuUvo meJor6 amplla- 
mente. 

CAUSB SENSACION: ”LA’ COSA” 

. -. -.__ . - 
dlal s’.... W r  ende. a 10s Suculento~ pre- 
ml0s. El pmgrama c o n l  con la buana 
snImacl6n de RaU Mstaa. primem. y h e -  
go de MLchel Talento. 
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alrlndo entttv1st.i 
aunqne utrao.dlnad.mentc 
rrecto. time .tendo deshumadzado lrru 
como una encielopeaa ‘~DCWRC a l ’ d ~ a ”  

AnfCUltUra?, CI dllPlrel0: N C l e  Ofre: 
cer Pmk!rsmar buenoa J otmi medlocrer 
‘Vladlodeportes”. en Nuevo Mundo. man: 
tlenc Una calldad Intermedia: “Cllnlca de- 
PQrtlvalP.’. de Yungay, va dlrlglda solamen- 
te 81 mny cntcndldo con Un CXCM do 
modlmos J fraaes dlilclln de captar por 
qUlen 00 dOmlM el “lunfardo” deportlvo’ 
“Mlrador dcportlvo” dc Corponcl6n man: 
~ U V O  calldad dlrrei.. “As1 e. el diporte” 
en Radlo BuInei es’t.mblCn nn pmgra: 
ma dlscreto: La’Amcrlcana, dedlcada In- 
temamenk a1 deporte no melor6 este 

~ ~ ~ D l ~ l a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ : = ~ m u n d o  

r h S  ChMraS,  slm6 dedlcada a ;o”. g:: 
bes Pquefioi. El re& de lo. p m m  
drportlvm (no no. refedmas a tmnsml- 
rlonei derde hi canehas nl comcntnrlos). 
apenaa dlacretos. 
En CUanto a IOK relatom GniCavo A&- 
me mantuvo la pr~mac~a.’seguldo de ctr- 
C 8  POI JUllo Martinez el “derubrlmlen- 
to” del .BO. Lueso. Ddn0.o y. much0 mAs 
lclo. RPlmundo Loernr. D ~ o  verdugo J 
L e d  Gajaldo. 
ku PmKramU deportlvo. Uentn mueho 
Camlno qne reeomr. El depork da tenui 
Pam IUUzar COUI eipltndldu; e r b b  el 
elemento human0 L. 7arled.d (a trrrCs 
de todos loa dePd.tn), Y el Incenuvo de 
Wreer un n6mem enorme de audltorcs 
malmente InteresadC Y dlspuestoa a ap1.u- 
dlr cualqulera bucna Inlclntlva Como 
slempre, ha hablda dnordden -aunquc en 
menor exaln-, lmpmr16aclones y fat. 
de cu lhm J con~elml~utos generan 
A PeSar de ouc hay varloi perlodlstas’cs- 
Peclalludoa i l  fmntc de algunos de loa 
prornmaa deportlvor, re not. .usencia de 
control. buen lillato e Ingenlo. 

I 

B a l a n c e  R a d i a l  
1 9 5 1  

CON’MNZTAMOS en eate n h r n  
BMllmIUdO Ins  acllsldades radiale# 
de 1951. Y aprovechamq tambl6n. 
pnra d- cordlrlmmte a Ins emi- 
soras y p n k  de d o  on muy f e u  
nfio nnevo. Esos deseos ae d e n -  
den, natunlmente, n tados 10s audl- 
torrs de Chile. Que 1952 t d g n  fe- 
Ucld.6 y pronprldad n todor. 

ARTISTAS DESTACADOS QUE 
NOS VlSlTARON 



ACONTECI MI ENTOS 
DEL ARO RADIAL 
LA TELEVISION AIZO SORAR EN 1951 

A mediad- de milo salt6 h noUcla: 
h8bN telsvlSl6n en Chlle. El p m y ~ ~ t o  

clo de h flm “A h Vlllc de Nits'.. 
Cuando el Conselo de Comemlo Rte- 
dor mhasb el pcdldo de dltrtw para 
h lMtahc1bn de h plan 
t d r t h  o t m  pmyecto %:%I% .an: reunlr en una wh cnt1d.d a to- 
d u  Lu flnnu de umadarn de radlo. 
h AaocIacl6n de Rpdlodlfuwru, .I- 

gun. cmpma peri&tlca y otru entb 
dad- inteWlndP6. P i n  InNlar  y cS- 
PIOW h T.  V. ”ECRAN” entmlst6 a 
mcardo v l v ~ a o  y cxpuw lmpuunente 
el pm Y el contn del pmyecto. Como 
wncluddn. .e cou6lderd que podria Ins- 
f.Imae h telcvlrl6n en Chile haclendo 
uu man esherzo  econ6mlm’ per0 que 
uo ne ~ n a r i a  L. prlctica ;I pmyecto . 1952 e6e prirlleilo? 

lo tUTO O n  PUUCUI8t: el pdnClp.l W- 

hssb un tlcmpo m b .  iCompondcrl  

DISCOS DE 45 R. P. M 
Lu ermloru I 10. UtlCUIares I(ld0- 
nadoa 8 h dlrOD& se revoluclona- 
mn Cumdo, en JuUo. nUemu por PA- 
mer. vcz a 1. vena en Chllr Im mub 
Umlorca discos mlcmrnrco. de 45 re- 
volueloues poor minuto. Slrnlflc.ban un 
man p m m  Ucnlro (su calldad ea 
muy su$oerlor a lo9 dlrcor de 11. I au 
dor8bllldad. enorme) I un pa.0 m&s 
haeh h perfeccl6n en la e.1ld.d de 
bs I r a s m I s I ~ ~ n  radlales. Ahom. 1.1 n- 
dlm debcn eonceder un 1ug.r de ptlvl- 
le610 a h a  pequeRm dlxcos mlcmsur- 
co ac auponc que. eon el tlrmpo. pa- 
sarin a dcaplszar dtflultlv~mcntr a loa 
de put. .  

SINDlCATO RADIAL ACWALO 

COMPLEAROS DE LA FAMILIA 
CRILENA 

RADIDDWU(lORA8 DE AMBRICA. 
ESTABLECEN ACUERDOS 

RarSl Aicardi y Juan  Ramdn Sflua (Radio Cooperati- 
Val gtaban en dnta las festtutdades de  Nauidad or- 

y u i i i x d u . \  p o t  lu Munfdpalidad de  Santiago en Alamedu Bemardo O’Hig- 
gins. Aparece tambtkn Germdn Becker, dttector del espectdculo, dando 
lnstruccfones. Actuaron el Teatro Btpe t tmmtal ,  el de Ensayo, el ballet 
Sulima, arttstas de  radio etc. 

Todos 10s sabados 
a las IS horas s i  
transmzte “ ~ a  h e -  

NUEVO MUNDO. 
--“La Hora del 
A n g e l u s ”  se 

~ transmite d b -  

horas. DfTfge Lu- 
d l a  Durdn, y ac- 
tuan  Ka thy  y 
Fernando Du- 
rdn, R u t h  San- 
dy ,  Iudn Cortet, 
Jorge Alborno.?, 
Juan  Pdret y 
Mario Barros. AI 
f m d o  aparece el 
locutor C a r l o s  

lOSTROSA ACAPARA EL RADIOTEATRO 
EN 1861 h u b  am mfloreclmImto del rtdiotutro me K 
d e b k  en rr8n park. a la utraordlnui. actisidad de 
J o m  Inostrosn. Mantenlendo ma cuarkl general en n- 
dlo Corponclon - “Gran Radloteatm de I s  Historla-, 
dirl b tsrnblen %ems de h Historia”. en “El Mer- turf", J el Radloteatro Dms, de L. Rein% enando Ho- 
raclo Toledano absndond e n  cmf.on. Ade- s~ls a&p. 
1.eloaea se t r sdt l eron  por b d i o  Ynngsy. en L com- 
mfba que W g l b  Jnsto Umrte. (Otm actur con el don 
de L ublmildad; estnvu trsbajuado dmnltAneamente en 

cuatro o d n c o  prommas dlarlos.) 
Dcbldo a esr trlple labor de Inostrou, loa 1mdl0k.tros auks mencloxudos 
tuvleron calIdu? pueb. Lu novelu  hMrIcas Irrsdlad4 sin ser me-  
mente cultunler, . p o M n .  poor lo menos conoclmlenhs de amblente a1 
rtdiacsoucha. L. aotuae16n remilt6 parela. En nn phno slmlLr ntuvo el 
Radlotutm “Atktnsans”, de Nnevo Mundo. En s e w i d s  l lyra  E&mtlna 
Sour (en m u  o h  comp1et.s de 10. domintas). J Eduardo Nareda. 911vla 
0nn.n J M u  E. Mlranda, UL Radio Del Paciflco. Y Iuego, en un plnno 
inferlor. dcbe oolocsme a Lnchlt. Both. Gulllermo Gana Edwards. Nleves 
Mpex Marin, eteiters. 

Los martes, jue- 
ues y sdbados. a 

lrcs zu I r o ~ u ~ .  x! transmtte “Ftesta 
Crtolla”, con la part idpadon de 
Ana Maria D f a t  y Sergfo Armando 
Nutiez, secundados por 20s guita- 
rristas Lorca y Silva. 
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transforman en 

._  Columna en que 
10s proyectns se 

proyecciones. J las 
proyecciones quedan e n  proyectos. 

La Pelicula de Moda 
"Lo Corto De-lo-toro" 

-&Supla te?  E n  
una de I p s  eSeenas 
de "EL Idolo", Al- 
berto C l w  le dis- 
para un balaao a 
Josh Bohr. 
- iAh!  Ento n e e 8 
se trnta de una de 
esas peliculas so- 
bre el "subcons- 
ciente". 

son oqucllas en que uno M sabe 3 aa- 
lime inmediatamente &swb d e  tp 
primera escena o esperar hasta la mr- 
tad der espect&culo. 

lo Q U ~  sucede en 
10s vbceilartm. i l ' A r 1  lo-que aueede 3 
veces en loa esecnarlos, mis  vale que- 
darsc detr.is &- I:, columna.) 

LBa PRsentaclones de Olga Donom en 
el Open fuemn Un nemlo "redondo". 
Adem& de la cstrelh. las gananclas tam- 
hlen Iuemn volumlno685. 
--.Y que ple-n hacer shorn? 
&ontar una comwnh de r e v l a .  en el 
. ~ ~ . -  
-6Y q u l h  w a escriblr 10s swmentos? 
-Carlos Carloh s e d  el primem. 
-Entonces. no cahe In menor duda de 
q u p  S$.Th,, "rc-vlstil.". 

Columna de lo qne 
se oye J no debe- 
ria esenchane. 

TODOS 10s ndos es 
cortPmbre hacer on 
balance de i. radio. A 
un lrdo se poncn Ins 
e- maha: I. nl 
otro. no rimed. enpa- 
clo pan las bnenas. 
(poque Ins del otro 
lado se pnsan a Ctel. 
El mejor concurso en 
radlo: In andlelbn 
" T O  IO conoei", 0 
descubrn lo que wni 
.e A l r r  
I- -._-. 
La mejor horn del 
t6: "Reportajes", 0. 
aqui se "copuchea" 
de lo Undo. 
El melor p r o p m a  
eulturnl: "La voz 
del Colo Colo". 
La melor audlclbn 
lnfantil: "La Mesa 
redonda del Tentro". 
El resto de Ins nudi- 
ciones no mereee 
tomarse en cuenta, 
Porque algunas has- 
ta fueron buenas y 
otras no las escu- 
chamos. 

--~Vlste el espectAculo de Navldad en el 
eSEenari0 agnnte? 
-SI. Pnrwla un cl8slco unlvvhltarlo. 
-Con In duerencla de que BquL no ha- 
bfn futhol. 
--ih te Cree3  101 ios puntapt& stl re- 
partlsn entre 10s espectadores. Y sln 
Pclotn de por medlo. idlrectarnente a lss 
canllla6 del vwlno! 

iAtenelBn! ;Atencibn a 
todos lo sandltorer! Re- 
galen 8u receptor de 
rndlo. antes de que sea 
t a r d e .  ;Comlcnzs la 
Campaim presidcnclal 
1952! El que pueda es- 
cuchar un programs 
que no sea politico. que 
avise a In rcd3cciO.n de 
Radar. Le qnedaremos 
muy agradecidos. 

, 

-iNo. le parece a usted que dos 
teniporadas seguidas de "Los Pan- 
chos" es mucha rsveticidn? 
-Nose le d e  7:a- 
da. Vaya acos- 
t ii m b r a ndose, 
q 11 e comienza 
1952, y las radios 
van a tener t i n  
conjunto b a s- 
tante repetido: 
I O  s candidatos 
politicos. 
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vbtigo de danza! 

AT K I N S O  N 4  

”. - 

podia tener de malo 
ayudar a 10s pobres 
peatanes norteame- 
rlcanas. Le habl6 de 
los crlminales. de 10s 
asesinos. de los la- 
drones y de 10s gang- 
sters. La dele tan 
asustada, que me 
prometl6 que YO se- 
rIa el W h o  en KO- 
a r  de su compailla. 
pui egofsta, creen 
ustedes? iPero es tan 
preclasa la vida de 

Diceri que Scott y Dorothy MU- Corlnne. que v d a  la 
lone se casaran pronto. Lo8 ve- pena serlol... 
mos asistiendo a una “premidre”. ORAN DMM 

enmntrar una frase lnteregante que dedicarle. per0 cuan- 
do Hedda dljo: 
-Ethel. eSte ea Scott Brady. que qulere conmute.. . 
Y Ethel Barrymore salud6 con un: 
‘LHola, Scott.. . 
No se me ocurrl6 nada mBs bNlante que decir a mi v a :  
-Hola. 
Pen, a poco de converear con eUa perdi toda mi tlmldez. 
ES tan intellgente y tiene tal sefiorio. que hace sentbe.  
bien a todo el mundo. 

MI PREFERIDA 

Plper Shelley Ann Corlnne Yvonne Ava ... Ya voy pa- 
reclddo un basanAva de v k a d ,  y ’ m  que ha Uegado 
el momenta de pone  punto final a este relata sentimental. 
Per0 antes qulero hablar de mi preferlda: de mi novia 
favorlta.. . Pero comencemos por el prlnclpio. Habfa ter- 
minado reclbn mi segunda pelIcula y sal1 a pasear con 
M6nlca Beach. Caminaba con pas0 &U. cuando estUVe a 
punto de caer 80bre una beldsd que tomaba un ba50 de 
sol, con los ojos cublertos por dos algodones. Quede tan 
impresIonado, que trate de llamar su atencib. Primer0 
carrasp&: luego me puse a cantar. finalmente, le amole 
ui i?oco de arena a los pl es... P e d  no reacclon6. En ese 
momenta lleg6 un conoctdo do, qulen, despues de salu- 
darme. se dMgI6 a la beldad con un natUnl: 
-Hola. Dotty. 
La belle se quit4 el algod6n de bus dukes pupUas y devol- 
vi6 el saludo. Y mi providenclal amlgo me present& 
-Este es Scott Brady, un actor de clne que puede inte- 
resarte.. . 
Y luego -iDIos lo bendlga!- sIguf6 su camlno. dejhdonos 
solos. 
La beldad y yo nos pushnos a mnverear. Le hable de mi 
camera. que psrscib interesarle. Le c o n s  mIs do8 pellcu- 
las. exagerando un poco, para resultar m b  entretenldo. 
Wnalmente. dttndomelas de condescendlente. le pregunt.4 ai 
no le lnteresaria trabajar en el cine, porque yo. con mls 
conexiones. podria conseguirle una prueba. Me mIr6 en 
forma un pcco rara. 6e pux) de ple y dljo que tenia que 
lrse. Cuando la acompafiaba hasta su coche. un amlgo de 
la beldad exclam6: 
’-IVayal ISI es Dorothy Malone en pemna! 
iDorothy Malone! 5610 entances vine a comprender por 
que la encontraba conocida. HabIs vista todm suus peli- 
culas y la admlraba profundamente. Y ahora. que la tuve 
a mano. no supe reconocerla. Tratando de arreglar el 
asunto. We. blen poco brlllantemente: 
-!Ah. ah1 
-Ah. ah, LquC? -pregunt6 Dotty sospechosamente. 
-4Crey6 usted que no la reconoci a1 lnstante de verla? 
-pregunt&-. He vlsta todas sus peliculas. Esa que se lla- 
ma... es te... 
-Invente no mL.. . -aonrI6 socarrona. 
-iPero SI las he vIsto! -supllqu6 ofuscado-. Esa que 
usted hlzo con Humphrey Bogart ... Y la otra con Joel 
McCrea.. . 
-&os eataba admlrando a ellos o a mi? -Intermmp16. 
rlendc. 
Y as1 comellE6 nueatra amlstad. Dorothy Malone tiene un 
m6gnIfiCo sentido del humor y es esplendida compafiera. 
En realldad. se trata de mi novia favorlta.. , &Voy a ea- 
sarme con ella? Puede ser... El problema es ..., &quem4 
ella casarse conmlgo 51 se 10 pido? Otro dla les dare la 
respuesta. 8. B. 
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Olga Do 
gar d gc w cor? 
dc mi1 
de Radi 
iraalada 
mn tcda 
de Bran 

(ilna & 
m e n  
de Radic 
lortifor 

noso / u e  rncuryudu d e  rnirc- 
Ilard6n al dfejor Actor de 1931, 
elmondl6 a Humbcrto Loredo. 
) C. Col6n ttambidn es locutor 
o Recreol. En 1952 Loredo sc 
a Cooperatfua Vitoltno. donde 
scouridad animarli Drwramas 

EN Et TEATRO VICTORIA FUE EN- artkt88 y mlsboradorrs de 18.3 disth- 
, A n A  IA M A X I M A  RECOMPEN- tas ondas lodes .  E3te wntechlen to  

ma10 maaen te  mew. 
Conjunto: u)9 LATINOS, Rad10 CW- 
perat1va v1wCia. 
Director: CARLUS DE LA SOTTA. 

Metro. 
Emisora: COOPERATIVA VTTALI- 
CIA. 
Ldbretlsta: JUAN MATWE ARACENA, 
Rsdlo Presldmte FTIeto. 
LocuMra: VERONlCA BRENT. Rad10 

G&che del 17 de dlciembre qued& 
grabada con tin- indelebles en la 
mente de 10s ssktentes al Teatro Vic- 
toria de Valparaiso. sal8 en donde fue- 
ron entregadas las recornpensas 8 10s 

Una de. &a fntegrantes de2 Lnia E m u -  
fldn del Campo. luego de haber hecho 
entrcoa del Cdndm nl Mefor Coniunto. 
Y . Q s ~ L ~ ~ I ~ c ~ .  jelfaia a' sll c r h o r .  
Ricardo Jam. mientrax obsertron Fer- 
nando Ngueroo Carlos Whfh 

Hcrmanltas AgUilCra, Agusth PanC-2. 
v el bateria v dirrctcr de omuesta IUko 
PcrrettI. La- direcclbn del hspect8culo 
fue csnflads a Juan MuAoz c'Nntln : 
y Mario Poblete JuBres fue el maestro 
de cerernonla. dendo radiado el actn en  el.^ programa~urtraordlna;io~~t~or~d~~o ae la 
audIci6n "Bisturl Radial". de Radio 
Metro, en cadena con Radio Caupoli- 
cAn 9 Radio Chacabuco de Quillota. 
Inlormaci6n enviada por Rolll Robles 
Alvarcz. 
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CONCURSO "CAZA DE VOCAlES" 
La soluclbn al problem planteado en nuestm ntbnem 1001 
es la siguiente: "CAUTIVAB DEL DEBTINO". 
Realhado el sorteo entre las personas que nos enviaron 
soluciones exactas, resultaron favorecldos con 10s quince 
premios de a clncuenta pesos cad8 uno: Vieente Martinez 
S.. Temuco: Mercedes Reves. Bulntero: Sara Avtla M.. 

2 9 2 7  = 
D l s f l n t i 6 n  e n  s u s  m o d e l o s  

An. 55.- Cvem 
blmco. QIYI. Iocre. 
I E ~ E .  <of& y <herd 
ncqro. Tacos mrdio 
y plano. 33 01 39. 

m d d o  flexible. terne- 

locre, ~ I Y I  y blmro; 
coli combioodo con 

,on fino. col i ,  "4.) 

&-A G R A T I S  

Par nuelfrot esfimMar dienh en prorimk dew 
marnor en el mismo dia. 
C A S I L L A  4 6 3 7  - SANTIAGO 

Puerto Montt; Oonzalo Gii S., Talagante; Juan Sbnchez. 
Osorno; Marilu VillegaS S.. Mollna: RaU Tordop R., To- 
me: Aurora BobadiUa. Talca; Martha DIaz S.. p t l a g o ;  
Lula del Campo, Parral; Victoria Jorquera F., antiago 
Luis Castro H.. Valparaiso: QasMn Upez 9.. Concepci6n; 
Marla Benavides C., Antofagasta, y Ver6nica Inostmza L.. 
Vii'ia del Mar. Con 10s dos premios de veinte pesos cada 
uno Premiamds a: Irene Aracena Q.. Santiaao. Y Enriaue . .  
Lucero. Santa Domingo. 
Para participar en este .concursn basta con lndicar CUAI 
es el titulo de la pelicula, de la que damos nada m8s que las 
letras consonantes: 

'Un vez que encuentre Is solud6n. exrlbala en el cup6n 
respectivo v envblo a: "Revhta "Ecran", concurso Caza de 
Vocales. CasiUs 84-D, Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 109s 

El titulo de  la pelicula es: 

Nombre del concursante: ........................ 

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

................................................... 
Dlrecel6n: ...................................... 
Cludad: ........................................ 

VELADAS DE GALA -z 
A T K I N S O N S  I!I 

I 

con ERNEST0 URRA / 

MARIA MALUENDA 

y tin gran elenco, ' 
en la .farnoso nove- 4 

I la de MARCIA DA. , 
VENPORT. 

"El VANE DE 1A ABNEGACIW 



_ -  
CARTA DE PARIS  
(Viene de la pagfna 5) 

tante desde el punt0 de vista clnema- 
togniflco. ya que su alcalde. Jean Ma- 
rie Louvel. es un personaje conspicuo 
en la industria y orque tlene uno de 
10s Cine Clubs m L  activos de la re- 
g i b  parlsiense. 
El otro dia askthos a una ceremo- 
;;la intima, que se realiz6 en la ciu- 
dad. Se bautlzaba a1 pequedo Victor 
Marlan,bl NJo nacldo en noviembre. 
de la pareja Jan Klepura-Martha Eg- 
gerth. Los dos celebres cantantes y ac- 
t o m  de cine asistieron a la ceremo- 
nla. acompafiados de Jean, su hijo 
mayor, que ya cumpli6 slete ados. Des- 
de hace elmin tiempo. Jean Kiepura J 
Martha Eggerth se han radlcado en 
Francla. presentando "La Prlncesa de 
las Czardas". en teatro: y "Valse Bri- 
llannte", en che. Ahora parece que el 
pequeiio Victor Marian ha nacido con 
"la marraqueta debajo del brazo". 
puesto que sus padres vuelven a em- 
orender el camino de la aloria. En ene- 
io pldximo present&< en Hambur- 
go ia  primers funcibn de Le Tzare- 
mfch, la famosa opereta de Frane 
Lehar. Han preparado una verd6n es- 
oeclal franco-alemana de la misma 
;bra. con la que recorrenin  as gran- 
des cludades de la Alemania Occlden- 
tal de Belglca de Luxemburgo v de 
Frkcla. Y como si eso fuera poio. se 
anuncia para en breve su re- 
torno al cine con una produecl6n 
franco-alemana. 

Martine Carol -a quien todo el mun- 
do en Paris llama "Carole muy auerl- 

I . .  

da", desde que fuera la protagonlsta 
(sln gloria) de "Caroline Cherie", un 
fiim fracasado-, Martine Carol, de- 

L a  crema 

BrjLLA AURORA 

I N  TOW EL MUNW. 

clamos. ha suscltado una serie de In- 
terminables comentarios dltimamente. 
~d fueron 10s hechos: para festejar el 
retorno a Paris de Josephine Premice. 
la notable cantante negra, el Carroll's. 
uno de 10s night clubs m8s elegantes 
y frecuentados de Paris, ofreci6 un 
c6ctel a1 que asistleron numemsos dl- 
rectores actores y actrices farnosos. 
Quien Ads llam6 la atencl6n rue sw 
Delair, a quien Jodphine *mice le 
dedic6 especlalmente una canclon de 
Show Boat. 
Martine Carol se encontraba presen- 
te. En clerto momento. un fot6grafo de 
la prensa tom6 una instantdnea en 
que apareclan Josephine Prernlce Y 
Martine Carol. A1 advertlr el fogona- 
zo del rnagneslo esta Utima actriz se 
preciplt6 hacia ;I organlzador del c6c- 
tel exigihdole su palabra de honor de 
quk el negativo de la f o b  seria des- 
truldo. 
4 o m p r e n d e d  usted que no puedo 
dejarme fotografiar junto a una ne- 
era., . --eXDlic6 Martlni. Carol-. ESo 

Como siempre. a fin de ado. se habla 
much0 de ia crisis del clne franc&. Es 
un ref& que ga 10s viejos cinemato- 
graflstas se conocen desde hace trein- 
tn afios. Fellzmente. el cine franc& no _- -. .. ~ 

ha muerla jamb.  Y 10s productores 
franceses contintian tratando de ill- 
mar asunt0s sensacionales y con el 
menor diner0 wsible. Es. sin duda. 
una ffmnul:<. cxcelente. aunaue no . -. . - . 
siempre tlene cxlto. 
EI dlrector Jacques Daroy encontr6 
una veta extraoidlnarla. Invent4 un 
personaje de la policla. a qufen bau- 
tliA cnmo el insneetor Serpil (encar- 
~~~o~por~Pau1~M~;ieurlsse) .  yule ha he- 
cho vlvir ya dos aventuras. Esos dos 
primeros films de la serie: "InSWCtOI 
Sergil" y "Sergil, el Dlctador". le han 
aportado tal Mto comercial en Ran- 
cia v en numemsos Daises extranfe- 
;os hue Jacques Dam? sac6 la conciu- 
sl6h de que serla rnuy bien acogido un 
tercer episodio. 
Paul Meurisse se encuentra. entonces. 
a punto de filmar en Marsella. en me- 
dlo de decorados naturales Y en exte- 
riores. su nueva aventura -wllclal se 
tirulal-6 pmsaicamente "Sergll Chez les 
Filles". Corno Jacques Daroy no retro- 
F P ~ P  ante nada hasta obtuvo DeImISO 
&;a iiimar dentro de una vieia casa 
&e se cerr6 porque la poncla conside- 
16 que no era rnuy Ucita la actividad 
que aUi se comerclaba. Pero el direc- 
tnr  se siente dichoso de haber encon- 
tiid;. &- ambiente absolutamente au- 
tentico.. . 
Se puede antlclpar entonces que "Ser- 
gil Chez le Filles" s e d  un film abso- 
lutamente reallsta.. ., jaunque slempre 
dentro del terreno de la fantasia! 
Martine Carol df6 un golpc espec- 
tacular, per0 de bastante mal gus- 
to ... 

males que amwazan m 

dwtadura. conaukando a 
IJU dentista. L h p i e ~  10s 
dientes y dise masaje 
a Las encias diariamente con 
FORHANS. 
El dentifrico Forhan's M 
hace s e d n  la f6rmula del 
famoso odont6logo 
doctor R, J. Forhan, 
hpecialmente para cuidar 
10s dientes y las encfaa 

F6nnula del doctor R. J ' 

Forlian. D. D. S. 

,-A!?@ 

una sulptancie 



REEMBOLSOS A PROVlRClM 

E V 0 C A N  D 0 R E  C U E R D 0 S... 
(Viene de la pdgina 4 

chi- c o acento brlt8nico podia garantl8ar Le hicleron 
las nm%a v m b e t h  Taylor fIlm6 "Cad&a lnvlstble" 
que la lncorpb16 en el clne hasta hoy.. . 
El aflo 1941 fue lleno de altlbajos pars Bette Davis. CO- 
menz4 tenlendo que contrarrestar una serle de rumores 
desagradables entre ellos el de su enemistad wn Ida Lu- 
plno; y el qud M t a b a  a hllulah Bankhead. en sus pelicu- 
las  cay^ que sa& Bette no ocWl6 J a m b  (lo mbmo vol- 
v16'a deeirse con el papei de "La Malvada" el Utlmo film 
premiado con el Oscar). Despues de un lddo con' Bob Ta- 
pllnger director de publlcldad y de un casi noviaego con 
George' Brent Bette se cas6 inesperadamente con Arthur 
Farmworth. &en murl6 de una hemorragki cerebral en 
1943. En esa dkada:  1941-1061, Bette pas6 lnwntables sin- 
sabores. En 1949, romp16 con Warner Bms, estudlo con el 
que tenia mntrato desde 1931. Desgraciadamente. le ha- 
bIan estado aslgnando peliculaa Inslgniilcantes. cuya ma- 
la calldad culmln6 con "Perfidla de MuJer". Su %Ida pri- 
vada no fue m& fells: se cas6 can Willlam Orant Cherry, 
ex campe6n de box. y hombre muy aficionado a destro- 
zar muebles. La magnfflca act* egtaba a punto de su- 
cumbir de desesperacI6n. cuando se le present6 la oportu- 
nldad de fllmar "La Wvada" .  .. InIcl6 entonces no 6610 ' 
una nueva y brlllante carrera. sin0 una nueva p dichoss 
vlda mnyugal. ya que se cas6 con Gary Memill. uno de 10s 
nctores de ese fIlm... 

ALTIBAJOB 

En lMl Gary Cooper 8e mantenia en el unto culminan- 
te de d &xito. piguraba entre 10s dlea &I, m8s popu- 
lares. y. ese miamo aflo. recibl6 el Oscar por su labor en 
"Samto York. Tamblh se h a b h  serenadn su vifdn 
ttmentd casarse con Vednica Sac. Conoclda eiGe-sUS 
amlgos por Rocky. una Joven perteneclente a la alta so- 
cledad. Conternplando el BDaCIble nuevo hoaar de Gam. 
nadle rewrdabi  sus amores turnultuosos de i t m s  tiempid 
won Qara Bow. primem'. I Lupe V~lez. en seguida 
Pero desde entonces h a s h  ahora, el destiao ha '-0 
rn48 de una mala p&da a Gary 8u matrimonio despub 
de muchos valvenes. frscas6 deiinItlPamente. &' le  be- 

- 
JOAN CAULFIELD IColumbio Pictum Carp.) 

E l  i n o d e l o  y v e  l i i r e  .en est11 foto 

p u c t l r  UD. ' u d y u i r i r l o  e n  I n  

F d b  r i r r i  

T H E  N E W  Y O R K  J E R S E Y  
5 O T . O M A Y O R  9 - S A N T I A G O  
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m a  enamorado de 
Patricla Neal, a qulen 
conocl6 cuando ffl- 
rnaban juntos "Uno 
Para Todas". Pero 
ese amor no puede 
cristallearse. ya que 
Rocky se nlega ter- 
rnlnantemente a dar 
el dlvorclo a su ma- 
rldo. 
1941 fue aiio trascen- 
dental para una jo- 
venclta de 10 8130s. 
que estab8 en el 
apogeo de su glorla. 
Nos r e f e r i m o s  8 
Deanna Durbln. que 
se cas(, ese ail0 cqn 
Vaughn P&ul. Desde 
e a  fecha. hasta hog. 
DeaMa ha tenldo 
otros dos marldos 
rn8s y varlas pellcu- 
18s mslas. La estrella 
que baU6 el record 
de la popularldad. 
ya que reclbfa un 
promedlo de 9.000 
cartas dlarlas en esa 
6poc8, habla desapa- 

iLeh recoilocen? Son Elizabeth recldo del clelo clne- 
Paylor, Mickey Rooney y Butch matombiico. s I e t  e 
Jenkins, en  "Fuego de Juventud". anos despues. En- gord6 de tal mane- 

ra que el -estudlo 
consider6 que habia perdldo 8u p c l a  j;venil. Durante el 
Ntlmo tlempo se fu6 a vlvlr a Francla. y eomentb con un 
Derlodlsta w e  la fu6 a entrevlstar: 
.-En Hollywood se pretende que la gente no &lo se vea 
flaea. sin0 esquel6tha. Rehus6 vlvh en una dleta de ham- 
bre perpetua. He visltado el Louvre y vhto las estatuas 
mSs belles del mundo ... Todas e588 mujeres son mucho 
m8s nordas aue vo.. . 

-Me hacb  BWtrkr haeta el IiltlmO dntimo en b p o s  y 
me llevaba a todos 10s luaares donde podian veme los 
Droductores.. . 4 e c l a r 6  Rlta.. . 
Nunc8 se ha vbto otra loven m8s paclenk que Rita par8 
tolerar a todos 10s iotbgrafos que querian retmtarl; y a 

c 

ceodo, un "cutis de 'nadador". 
M .R. I Evita las quemoduros. 
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4rt. S43.-"Coli- 
fonionr", en cue. 
m mocadn blonco, 
baipc, mio, verde 

- 2 8 -  



r.---. . Tr ,. , - - .  - r p  , . . ~  .i . . ., , ., , ,, , _. . ,.. , . .  ,,, ~ 1. . . .. - .__ .~ .__. 

tdos 10s periodistas que la tomaban en cuenta compren- 
diendo que aquellos eran resortes indispensables' para pro- 
gresar en su carrera. 
.Y qu8 es de Rita diez afios despuhs? Tcdos lo sabemos: 
;e convirtid en princesa. Per0 cuando rems6 a Hollywood. 
luego de su fracaso matrimonial. para de nuevo. ganarse 
la vida en la pantalla. ya no se mostraba tan gent11 con 
fot6grafos J reporteros.. . Uno de 10s primeros le pidi6 que 
se pusiera de frente para retratarla: 
-LY que tiene de malo mi perfil? -repuso la estrella. 
La Rita tlmida. insegura de 1941, habria obedecido al ins- 
tante tal ruego. Pero eso sucedid hace m8s de diez atios. 
Y Miss Ravworth no es la unica de la ciudad del cine, que 
ha cambiado durante ese tiemvo.. . 

"PIERROT', "3IAlI. 
HKI'". "EL VIEJO. El. 
A \ I O R  S I.,\ \ I I 'FR.  

CON FILTROSOL 

Con ru cientifica c 

nacidn de varios a 

y Filtrorol, dstiene I 

:amente el bron- 

I 

i 

que en 81 verane, con *I 
aim, el id y 1 ba6or de 
mar, n rereca sxcerira- 
mente b cabsllara, tar 
nlndor. hpsra. quabra- 
diza y sin vida7, 
Eptoncss mhi que nunca 
es nsceian'o peinana con 

G L O S T O R A I  

Tres gotar en 
lo palmo de lo 
mono.. un poco 
de oguo, fmt. 
S U I  monos.. 
pClrelos por el 
cobello y pmi- 
nodo causard 
a d  mlr ocl6n. 
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A l .  B .  O ' H I G G I N S  2 9 3 1  
Art. 12%- Cwto 
bbnm, Wgo, w- 
de, toio y OZYI. 

S 328,- 

Art. 4o.-Mocorln c 

Art. (M--Sandalia 
mama, en c w o  
domdo, I 218.--. 

R f E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Carllla 4729  - S A N T I A G O  

CONCURSO "T R f 5 P R E G U N T d 5" 
En nuestro n m e m  log1 lormulamos tres preguntas cwas  
dudones  exadas son laa W e n t e s :  1.9-La 20th. dentwy 
Fox illmar& "Nldo de C6ndor". 29Jul lo  Bracho dMgI6 
"Paralso Robado"' v 99-Jane'  Eylton pmtagonisarB la 
pelicula "The Tali Readllnes". 
Rea lhdo  el eorte entre las numemsas soluclanes exactas 
recibldas. resultaron favorecldos con 10s qulnce premlos de 
clncuenta 9"" cads uno. 10s slgulentes lectores: Juan 
Prado Agu era OoquImbo. Nell Benlentos, Valdlvia; Jua- 
na Agulrre A 'Antofasasti' Ld Venegss U Nueva Imp- 
rlal; Heman 'idpez Romerb. San Antonlo; &llane Slerral- 
ta C. Mejfflones. Nora Valdlvieso L. Valparalso' LUIS 
Fernbhdez o Codapcl6n. ~ a r i o  ~ d p e ~ ' ~  vma dei MW 
fianclsco o&io T sant'iago. Pedro ~ G i m  R. ~ u i l p ~ e :  
Bernardo castro T." Antoiag&ta. ~ e r t r r  ~ ~ n n i l &  R. ca-' 
sablanca; Carmen Queeada 6.. Meupffla: y hrgenis h a  
H., Talca. 
Para partidpar en eSte certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos v cuvas 80- 
luctones exactas aparecen en el texto de lectha de cads 
ejemplar. Estrv semina. por ejemplo. preguntamos: 

1. iEn q116 clndsd viva JnIIen Cuatte.. 2. (En qn6 rdlo 
actha Norms Hunra?. y S. &En qn6 20 Gary Cooper m- 
dblo ek'0sarr" por %.rgento York"? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas esxlbalas 
en una hoja de papel Y envidas a la siguiente' dIrecol6n: 
Re- "Ecra~n". concum Tres Freguntss. C W a  84-D, 
Santlago. Indwa el cup6n que 8e lnserta. 

CDWN N.' 1093 

NOlUBRE .............................................. 
......................................................... 
DIEECCION ........................................... 
......................................................... 
m m  ............................................... I 

PUNTOFIX 
M. R. 

0 EVITA L A  CORRIDA DE LOS PUN- 

TOE EN LAS MEDIAS NYLON. 

e ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE UEAR. 

PROLONGA Y CA NUEVA VIDA A 

SUS MEDIAS. 

PIDALO EN LAS BUENAS 'FARMACIAS 0 EN LOS 
GOBELINOS, ALMACENES PARIS, CASA MACKENZIE, elc. 

Envasado en Chile por Cerva y Larrain Ltda. 

Distribuidores : 

INSTITUTO SAMITAS Y ANILINU, 5. A. 
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LATU NADAS 
LOS letores opinan: "kmn" 

actualldad. Para  ta l  fin, Rad1 Ma- 
tas va presentando en su progra- 
m a  Ia s  dlstlntas novedades. tanto 
nacionales como extranjeras. .  ., y 
desde luego que &stas llegan en 
mayor cantldad que las primeras. 

- A  RAUL MATAS DE F I EN D E  En segundo lugar. siempre se ha  
PORQUE StJ INTENCION EN- dlcho que 10s scclos "dlscdmanos" 

T~ENDE son 10s  redactores de "Discoma- 
nia". Para ella, dia a dia estan 
mandando su oDini6n. manlfestan- P R ~ A  CON 50,- 

Por primera vez VOY a hacr r  us0 do las prefere6clas k r  10s discos 
de la seccidn Pilatunadas. que tan  que se escuchan, y en base a ello 
gentilmente nos brlnda 'ZCRAN", se confecciona el programa. No es 
para refutar a la pllatuna carnet culpa de  Raw Matas que de 10s 22 
52486, de San Antonio. mil soclcs con que cuenta este club, 
Dlce esta pllatuna 4 pilatuno- la gran mayoria tenga preferen- 
que en la  audlcion "Dlscomania", clas por la  musics extranjera, que 
de Radlo Mineria, n o  se escuchan, desplaza en gran parte a la  musl- 
con'la frecuencla que seria de es- ca naclonal. 
perar. las mblodias de nuestra tie- Yo solo qulero inslstlr en que el 
ma. Hasta clerto punto, el pllatuno mal no est& en qulen dlrlge el 
en referencia tlene raz6n; per0 es- programs. slno en 10s que lo es- 
.toy segura de que la culpa de esto cuchamos. Cuando nosotros Ilegue- 
no la  tiene Raul Matas, el dlrector mos a valorar nuestra musics por 
del programa. En primer lugar, a1 sobre 1as d e m b ,  entonces en."Dls- 
hablarse de "Dlscomania chilena" comania" 4 en  cualquier otra 
no se especlfica que se t ra ta  de un audicion simllar- escucharemos 
programa de discos de autores e m4s a 10s nacionales que a 10s im- 
lntbrpretes nacionales, aino que de  
la mania  4 la aflcion- de 10s 
chilenos de coleccionar dlscos de ELBA POBLETE A. Valdivia. 

I LOS QUE S E  DESTACARON VIENL DL LA PAC. IS I 
portados. 

'*Jetabel.'. Mmeldn: Marla llena Gert- man m y .  pnndscc. JaIler ve-. Al- 
ner. Interpret%?: Carmen Bumter 9 be- Rodrlgupe. 
hncL9Co Jdvler Vergara. "Nuestm Pueblo'.. Mrsetar: PMm de 
"Vlento de ma". AUtar J dlrsetor: la Barn. IntCrpretes: BClatea Castm 
Pedro de la Barn. Eacen6grafO: H6cwr AgustIn SI&. Eugenlo O-An, Msrls' 
del Campo. InMrpretes: Roberto Pa- CAnepa. Em1110 Martlncz. Domlngo 
rada. Rubb Sotoeonl1, M t s  del Valle. T-ler. 
"&mbra y Sustsncls. Int6rpretes: Jus- "Teatm Mlrnleo". Mwtor e Intbrpre- 
ta Ugarte. te: Alelandm Jodomasky. &en-- 
"Vldss Rlvsdss". Xnt4pretn: Maria 10s: Bemardo TNrnpsr. Cndw John- 
Elena Gertner I Norman Day. son P Joaquln Eyeagulrre. 
"La Invltacl6n sl Castlllo". Eacan6gra- " P B W .  Interprate: Pcdm L 6 p  Id- 
fa: Clsudlo dl QLr6lamo. ger. 
"La Pequeda Mcha". Director: Mlsutl "La Bemoss Oante". Interprete: TCQ- 
Frank. InMrpretes: Alma Montlel. Nor- dam Lawcy. 

C A N A S T O  D E  - P I L A T U N A D A S  
J .  DE CASTAREDA. comprar "Ecran". pen, anunci6 a Nestor Chay- 
Santiago.- Estlma que que no Plensa delar de res Loa Cuates Castllla 
son pemiclosas 18s pell- hacerlo nun-. PueS le Lo; Jfcams, Georges m: 
culm donde se destacan m a d 6  mucho nuestra mer y Dalva de Ollveira 
balas pasiones. crlmenes revlsta. iMuChas graclas. y que hasta ahora "n& ni 
y Expresa el deseo gauchito! ... Bueno. este n e  ..., no se ,yen p3r 
de que estos temas Sean JOVen desea lntercamblar nln- lado. Dlce que 6s- 
abandonados por 10s pro- COrrespondenCla con mu- to es una burla. 
d , I ~ , - , ~ c c  ne oeliculas chachos de Chlle Oulen 

pre hacemos lo poslble 
por presentar cr6nicas 
varladas y que agraden 
a nuestros lectores. Pa- 
labras carlflosas wmo laS 
suyas son las que nos P!- 
tlmmulan a segulr en la 
brecha. Blen. resaecto 8, 
nu -pregiia,' d a h  res- 
wnderle aue Sf ... &No' 
es em lo que querfa -Ba- 
ber?. . . Bien. pars cual- 
quler cosa que se le 
ofrezca ya sabe d6nde en- 
wntrarse.. . En la esaul- 

MANOLO CAST1 L L 0 
Santiago.- Este puatund 
esta muy enolado. pues 
Cree que "Ecran" no se 
"lava las manos" c3mo 
IO pregona Pepe ' ~r i l lo .  
LPor que dlce esto nuestro 
buen amlgo? Pues. por- 
que asegura haber man- 
dedo cuatro o chco car- 
tas reclamando por la 
paca serledad de Radlo 
Cooperatlva Vftallcla y 
aue nun- le he hecho 

supueita. Apn,v&ha 
ocasl6n para Promner la 
idea de que en "Ecran" 
aparezcan 18s dos porta- 
das con superchurms. LNO 
sera mucho. amleo? En 
cudpuler cas0 eu ihea Se- 
rb  wnslderada. 8 u  dlrec- 
C16n. Rlvadavla y Mltre 
villa' Calzada. Buenos AI: 
res, Argentlna. 
ANA TORRES, Santiago. 
.-Desea Ias letras de las 
canclones "Segh Pasan 
Ins *an<** v "M""c, r IC.,- 

RODOLFO JOSE ME- 
YER. Buenos Alres, AR- 
OENTINA, Dlce aue 

bnl sldo mala -suerte. 
ompaflero CastSlo.. . , 
pepo. en realldad. "Ecran" 
se lava las manos". Bue- 
no. aflrma Manolo Cas- 
tlllo que Cwperatlva 

nlel 880, Santlago. A eStR 
mlsma dlreccl6n pueden 
escrfbirle qulenes deseen 
lntercamblar comspon- 
dencla con ella? . 

Y SIN TEMOR ... 
CREMA 

DEPllATORlA 

-- 

Elimino ere vel10 

molesto y feo. Use 

EN SU CASA I 
CREMA DEPllA O R  A 

Empress Edltora Zig-Zag, 9. A. - Santiago de Chile 









slble. su exploslvo amor. is1 haita Xace poco,. en Paramount, Betty Hut- 
escribl6 t6rrldos poemas. que wnslgui6 ton se enwntr6 con un amigo y le 
publlcar profusamente I grlM, euf6rica: 
Tampoco fue menos evldente el af4n --Estop enamorada. _. nerdaderamen- 

escucho el relato. ya que una semanil 
antes la misma Betty habia proclama- 
do con menos entuslasmo su amor p3r 
Pete Rugolo talentom adaptador mu- 
sical, con d e n  aseguraba que se casa- 
ria mug pronto.. . 
Es que para entender a Betty Hutton 
habria que conocer su doble persona- 
lldad. Est4 la actrh a qulen se wn- 
templa en el clne. famosa por su ln- 
cansable energla. que salts como pelota 
de un sltlo a o h .  canta a todo pui- 
m6n y parece que va a desarmarse 
con cada nllmero de baile. Pero llega 
un momenta en que aquella euforla 
termlna. y a p a c e  Betty. la joven 
tranquila. que ve en Krasna -vlejo y 
exitoso productor- a1 hombre reposa- 
do que le proporclond segurldad. 
Por eso cuando. radlante. Betty Hutton 
anuncl6 que se casarIa con Norman 
tan pronto se finiqultara el divordo 
de ella con Ted Briskln. y mostr6 un 
descomunal bruante que el novlo le 
obsequlara wmo emblema de compro- 
mho. todos desearon que la joven en- 
contrara por fin la feliddad. Per0 el 
novlazgo se deshho con la mlsma pri- 
sa, y Norman Krasna se cas6 dplda- 
mente -coma sabemos- con la vluda 
de AI Jolson. 

IContfn12a en la p4g. 25: 

M. R 
LQl P ~ S O S  deben h8cene a nornbre de 
la Bmprcu Edlfora Zlg-Wg. S. A.. Ca- 
rllla 84-D. Santlago de Chlle. con ~ 1 -  
m Contra cullquler BIneo de AmCdca 
Por lor Valorn IndIeados o #us cqul- 
r.lenclu. , 
S U S C R I P C I O  N E S: 

Anua1 ....................... $ 2383.- 
Semertral .................... s 120.- 

E X  T R A N J E R 0: 
h U R l  ..................... US. $ 4.10 
Serncstral ................. us. $ &sa 

APARECE LO5 MARTES 
Sontibgo de Chile. 8 - I - 1952 
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La hlllta de Ingrid B e m a n  acaba de re- 
clblr el regal0 de Navldad m& preclado: 
nads menos que una csrlfiosa carts de 
su madre. en In que Ingrid le pmmete 
rls~tarin a prindpios de este an0 que 
ba de lnlclsrse.-Oll~I@. que n t a  pmmem 
se cumpln I tenEamos pmnto a Ingrid 
Bergman de nuevo en Rollwaod. 

9 i t a  r 3 t a y w - A  ncrewmente en 

di$cthade, 





- 

74 .m i n.0 m-e- 
amarra nadie. .. . 33 . 

Aleska a ditar  a - d  
madre. 
-iCu$ndo parte? 

.'-M&ana -diJo. 
(Y a1 menos. de eso 
estaba seguro). 
-Pero,. iculndo va a 
aneglar sus maletas? 
LCbmo va a saber lo 
aue tiene que llevar, si 
no se ha decidido 8' 
ddnde Ir? 

'-No guardare nacla 
hasta el Wimo mo- 
mento. No me gusta 
andar con mucho qui- 
paje. A lo mejor. cam- 
bio de oplnidn o h &  



ai en ciiic t 
lo que deseara 

acladamente. el 

Glynfs Johns y Da- 
vid Nhren uuelven 
a reunirse en “Cfta 
con VenuS” (“Ap- 
pointment w i t  h 
Venue’). Y aqui 
les presmtamos (Y 

“Venw”, la vaca 
que debe ser res- 
catada par una 

eracidn coman- 



Gregoq Peck. Jennffer Jones y Joseph Cotten en una escena de "Duelo a1 Sol". f i lm donde este ultimo actor 
tuvo un papel destacado. Ahora guarda cama, a la espera del diagndstico mbdico. 3 

! J O S E P H  C O T T E N  E N  P E L I G R O  D E  Q U E D A R  P A R A L I T I C O  
MIENTRAS filmaba'. Junto a Shelley Winters. 'The 
Untamed". Joseph Cotten sufrid un accfdente que tiene 
muy preocupado a sus medicos. 
A1 prIncipio se crey6 que Joseph habia sufrido una Iuxa- 
ci6n de la columna vertebral a consecuencia de una vio- 
lenta lucha cuerpo a cuerpo que Wstiene w n  Sc3tt Bradg, 
su rival en el film. Per0 luego se confirm6 que el accidente 
tuvo una causa a.un m&s inesperada. Mientras Joseph se 
calzaba las botas de montar. perdl6 el eauilibrio. For evi- 

tar una cafda, hizo unos movlmlentos bruscos que le que- 
braron la columna vertebral. 
Junto con ver que el actor tala, al suelo. sln wnoelmiento. 
se llam6 al medico del estudlo. quien ordend a Joseph 
una absoluta lnmovilidad. Luego Cotten fud trasladado a un 
hospital de E i o l l y w ~  en una ambulancia. El primer diag- 
n6stico inclula hasta la posibilidad de que el astm quedase 
paralltico 

=-T .,- .-? --. , - - " ... -. -I .x .--.- ~~ 

Retorno a Hollywood despubr, 
de laraa aurencia. 

EN breve debe iniclarse I. Ill- 
maclh  de "Dreamboat". film 
que renniri a Marlene Dletrlch 
y CUIton Webb. L. actrlz tlenc 
un papel qne le permitlrs. gran 
luclmlento. 
El film estob. dedlnrdo orl& 
nalmenk a Rosalhd Rmell, 
qnlen no pndo aceptarlo, pomne 
se hallaba preparando w pre- 
?entacMn ur Broadway, con la 
obra "Bell, Book and Candle". 
Mentras Marlene h e  sun ma- 
I r b s  para solver s HoUywood, 

an m b  ardiente -y m b  re- 
clente- wrtefante, Michael 
Wlldlnx, confirms sll prMmo 
mntrlmonlo con E b b e t h  Tsy- 
lor. para el mes de mmm de 
1952. Marlene y Eltubeth son 
dos 11010s opnestos. en e d d  Y 
penonalidad. y remlt. nn pdeo 
dlficil comprender cdmo nn 
mlsmo vlrdn pnede ~pa~~lonusc 
por ambns. De todos modos, I8 

vivir en el SCpUmo clelo, am- 
reclendo en pfabllm toWmen- 
k "atortoIda". Es de apvu 
qne no desplerten dindose nn 
terrlble " p o ~ u o "  en la tiern. 

pareja Wndh.pTaylor p " e  

- 0 -  



Claudette Co Ibert baila 
can - can 

CUANDO Claudette Co!bert filmnba 
"Zard" hace affos debio bailar unos 
agltadds pasos de "can-can". A1 tenni- 
mr ,  se acercd a un periodista que la 
habla estado contemplando y comen- 

-Los mouimientos del can-can son tan 
bruscos que me pare& que 10s muscu- 
10s se me salian del cuerpo. 
De pronto se detuuo Y una eqresidn 
asustada asomd en su rostro. Etcla- 
m6: 
-iClelos! iSe me acuba de soltar algo 
en la piema! 
Y sin a k d i r  nuda mCIs salio corriendo 
en direccidn a su cumarin. A 10s pocos 
mmentos, aparecid la doncella de 
Claudette. quien dijo a1 periodista: 
-Miss Colbert desea tranquilizarlo y 
aduertirle que lo que se solto en su 
piernu no era un mtisculo sino la liga. 
De todos modos piensa descansar pide 
que la perdone. 

A Claudette Colbert le ocurren pe- 
rfpecios rtiriosas. 

. to, con la respiracidn entrecortada: 

"Juana de Arco" siembra la desgratia 
f r e s  m u e r t o s  y dos dromos desde l a  filmoci6n de esa 

fomoso c in ta .  

EL CAS0 de Walter Wanger +ue In semana pasada 
dlsgaro dos tiros de rev6lver contra el agente de su es- 
posa, la estrella Joan B e n n e t t  se ha vuelto a favor 
del agresor. No se disculpa la medlda drkt lca  de Wan- 
ger. pero se le comprende ahora que se sabe que -us sos- 
pechas no carecian de fundamento. .4demb. hace mas 
de un 880. Wanger advlrtl6 a Jennings (el agente) que 
SI cnalquier sombra manchaba su hogar. malaria impla- 
cablemente al culpable. 
El abogado de Wanger -uno de 10s m b  talentosos de 10s 
Estados U n l d o b  no duda de que su cllente saldri en Beryiiiun, 
libertad. pues posee pruebas que incllnarPn a1 jurado a gyria eScena de su favor. 
Mlentras tanto la mperstlcldn popular echa tods IS "Juana de 
culpa de la trakedla a l  film "Juana de Arco:'. Como dl- film Que ha Prmo- 
jeramos anteriormente. a rait de esa peiicula, Walter C a d 0  la Supersti- 
Wanger perdl6 toda su fortuna, comenzmdo sua diver- Cion popular. 
genclas matrimoniales. Adem& en 10s ires afios trans- 
curridos desde su estreno. han muerto ires de 10s prlnclpales daboradores de 
la cinta. El prlmero en fallecer lo6 el fot6grafo Joe Valentine, que mereclera 
el Oscar de 1949. por su labor en "Juans de Arco". El segundo. el director Vic- 
tor Flemlng, mnrii el 6 de junlo de 1949. en Arfrons. donde descansaba. tm- 
taudo de reponerse l e g t i n  dlcen- del agotamlento que le produleron 10s 
dos afios de lllmacl6n de la clntn. Y el tercero, fu6 el decorador Cases Roberts. 
Ademb. la primera actriz, Ingrid Bergman se enamoro de Roberto Rosselllnl, 
quedando expatrlads de Hollywood. a donde se duda que regrese a trabalar. 
Y ahora Walter Wanger. productor de "Juana de Arco", se ve envuelto en una 
desgracla de la que -aun tenlendo la rauin- es dllrcli que salga. Y, por si todo 
lo anterior fuera PO, la cinta fue un fracasa absoluto de taquilla. 
Pero, para neutralizar on poco el fatidlco electo de todo lo anterior. In conta- 
remos que el doctor Peter Lindstrom. ex marldo de Ingrid Berman. esti tan 
enamorado de la actriz Celeste Holm, que desea casarse hmedlatamente con 
Ila 
Celeste aeobn de divorclarae de su marido. s el doctor Lindstrom ve una lux 
de esperanza shorn que la actriz esti libre. La ha seguldo a Nueva York. donde 
I s  actrit se presenta en una obra de teatro. 
El carh ter  de ambos es muy parecido. y nadie dnda de que harinn una buena 
Panla: 

COCTEL 
Enfern. , p a n  hseer la enterma. Mtentras 
lllmabs Love Nest". June Haver no pu- 
do Ir at trnbalo. porque sufrla de un h e r -  
te resfrlo. FU6 a d  c6mo Joe Newman. el 
dlrector. t U V O  que postelgar e1 rodale de 
una escena. donde June Haver debln npa- 
recer en came. vlctlmn de un trrmendo 
resfriado. iLa6.'lmnlas del clnr! 

Fabricantes de lln%'las. Mlentraa se fllma- 
bn "Cmgum". en Australla. si icntmtn- 
mn Clncuenta nborfgenes Para que d m -  
=ran un balk tlplea en que se clnma nl 
clelo para que IIuCva. Se entlende. que 
se trstsbn de una escena de In pcllcula. 
JL; cuslquler COSR descnbn Lewls MIle6tone. 
el dlrector. menos que Ilovlern. Pero 1e.I- 
tnbnn unos clnco mlnUtOS para que t e m l -  
nnra In danm. cuando cay6 un verdndem 
dlluvlo. que. nnturnlmente. ech6 s perder 
la Illmncl6n. Todo el mundo en el set se 
tlraba de 10s pelos. menos 10s nborlgenes 
que relnn. exclnmando IlCnOs de felleldad 
-TI~llmos IR Ilurla.. . Much0 bueno.. , 

Maureen OHnrs no ha EOmprado slno un 
sombrero durante 10s llltlmw dos sfi0s. 
Se trata de un Sombrem mexlesno. tlpo 
cnmpeslno. que le cost6 clncumta centa- 
vos de d618r. Eso muestra que Maureen 
est& lelos de ser dlspendlosn. 

Una famosa estrella que Slgue "hacleudb 
la Iugenua" reclbl6 Is SlgUlCnte Carta de 
uu admlrndor: "Perd6neme por no hnber 
\*llito JU prlmera D ~ I ~ C U I R  Pem so t e n h  
11610 do8 ~110s cuindo sc estrend.. :' 

Wmne Power - au len  recienramente ter- 
mln6 de fllmar "1'11 Naver Forget You" 
t"Nunca te  OlvldarPl- hn hecho trelnts 
v CIUPO ocIfcu~e.e con 20th Ccntun. Fox. 
cuyo eoab llega a un POCO m8a de d e n  
mlllons de d6larea 
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LAS ESTRELLAS 
mtemano debe pagar el consumo de tcdos.) 
Muchas e'strellas se ponen envldlosas cuando ven el a]- 
n u e m  de Betty, consistente en tallarlnes "a lo CarUSO". sUs 
preferldos. y un gran helado con crema. 
-Nadle aue trabaie tanto como yo debe comer menos - 

bi-oc<&ia-por un alto jefe del estudlo y un vlsltante. 
Demoraron tanto con su cafe y bajatlvo. que Bette y Gary, 
desconsolados. debleron servirse sus hamburgueses en una 
mesa cualaulera. (Y. a prop4slto. Bette no come nUnCa 
o h  cosa que hamburgueses cuando trabaja.) 
El Cafe de Parts ha  estado lleno de plratas Illtlmamente. 
desde que se inlcl6 la fllmaclbn de "Ann of the Indles". con 
Jean Peters aue luce Dreclosa con una tez obscura v Dan- 
inlines a io-bucanero. y Debra Paget. encantadora en 
vestldos lulodslmos. Per0 la nota m8s orlglnal la Pus0 
Gregory Peck mlentras fllmaba "Davld y Bethsabe". Su 
vestuario blblico exlgla una falda hasta la rodllla per0 
como Gregory se sentia demaslado rldlculo con ella.'iim a 
almonar luclendo una perfecta tenlda de Davld.. . haStS 
In cintnra. v de all1 hacla abaio Dantalones de trabafo. De 
iid-k--iiianiG, io&p&6-mejo; -qLe Rlch&d-COnt& j Alex 
Nichols el dia que unas exenas de "Fiddler's Green" leS 
exlgleron actufu como pescadores. AI asomarse a1 comedor 
olian de tal modo a pescado. que se elevb'una nube de 
protestas. iy debleron almonar solos, a prudente dlstan- 
cla de 10s demh!, 
La mesa grande de Universal que r e h e  a todos 10s "16- 
venes" del estudio. es atendlda par una andana donoella 
llamada Mabel. Se preocupa personalmente de servlr a las 
muchachas v jbvenes. complaclhdolos en sus m8s peque- 
dos gustos. -Para Ann Blyih slempre hay una fuenteelta 
con aceltunas y suflclente ensalada. preparada en la for- 
ma que a ella le gusta: como Mabel consldera que Peggy 
Dow est4 demaslado deleada. le haw orenarar amoz mn 
i&che.-y puii-de papas 0- frhjoles; pam-Plber Laurle nun- 
ca falta un paquete con galletas, que la estrellita come 
a lo largo de la tarde mlentras trabaja. Mabel mprende a 
Tony Curtls par su kiclbn a las naranjadas. y trata de 
convencerlo de que. en camblo. beba leche. 
nay tamblen momentos muy sentimentales en 10s comedo- 
res. Ec diflcil aue alnulen olvide lo oue ocurrl6 cuando en- 
trb J<iebhine kull. poco despues de-merecer el Oscar por 
su actuac16n en "Harvey". sin prownerselo. todos 10s que 
estaban en el comedor se pusleron de ple y prornunpleron 
en aplausos. Miss Hull se emocionb hasta el punto de que 
se le llenaion 10s ojos de I&grimas. p no sup0 que declr. 
El Comedor Verde de la Warner es muy exclusivo. y 9610 
entran las nrlmeras fieuras v 10s Jefes del estudlo. Parecen 
vivlr alll I& TecuerdG de &and& figuras del pasado. co- 
mo Coleen Moore, Corinne Grlflth. Richard Barthelmess 
y Blllie Dove. 
En cambio en e3 restaurante corriente se ve n Oene Nel- 
son con cainlsa ablerta almonsndo despues de un ensayo. 
o a Gordon MacRae I&I!Aando a l g b  "do" de pecho entr; 
ensalada y ensalada. Doris Day pnrura convencer a 18 

(Contblia en la pag .  291 

Farley Granger ya no almuerza con Shelley Wfnters... 
Lo vemos jugando a Ius cartas con la estrellfta Peggy 
D o w . .  _, i y  parme que Farley hace trampas! 

"lunch" para dar fnstrucdones a Jane Russell y Ro- 1. 
El director Robert Stevenson aprovecha la hora del 

Bert Mitchum. 

Jean Peters almuerza dfsfrazada ' de pirata. . . : i?N ' . : : 1 
la quisiCramos nosotros de compafiera de mesa' , . 

0 . i  
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"EL MlLLONARlO y LA CORISTA" nlnglin momento se tlene la 1mpred6n 
de estar vlendo una copla. 
En cuanto a1 desarrollo de la aven- 

(Happy Go Lovely). 
1951. Ingleso. Pro-l 
d u o c l d n :  ABPC. 
Marcel Hellman. DI- 
Rector: Bruce Hum- 
berstone. G u 16 n: 
Val Guest CLmara 
en technldlor: Er-, 
wln HUlI MBslca: 
Mlscha %iillanskY. 
Escenas de ballei: 

Rucna. Jack BUUnga Acto- 

Dhne H a r t  etcdtera. 

He aquI una pellcula brlt8nlca que en- 
tra en el campo de las peliculas mu- 
sicales en technlcolor. tan explotado 
vn nor el clne norteamerlcano. A De- 
&'de que-el tema no nos aporta 
nada nuevo. ha sldo escrlto. dirigldo Y 
actuado con tan flno humor y belleza 
artlstica que se destaca como una de 
18s buen'as peliculas muslcales de este 
~Ut lmo  tlempo. 
Un empresarlo acosado por 10s acree- 
dores la pequefm corlsta que de la 
noch; a la madana se cbnvlerte en 
estrella, J el mlllonarlo que sln querer 
se ve mezclado en un asunto senti- 
mental con ella. forman la base de la 
trama entretenlda y rlca en sltuaclo- 
nes equlvocas. La actuacl6n. en gene- 
ral, es buena. Vera Ellen es una es- 
plendlda ballarlna. y resulta una Ids- 
tlma que haya s610 dos escenas de 
balle. donde puede luclr sus excelentes 
dotes. David Nlven ofrece una de sus 
mejores actuaclones en el clne brit&- 
nicc. desplegando un gran sentldo 
de ffplco humor lngles. Cesar Romero 
es el "tony" de la clnta. y su actua- 
c16n provoca la mayoria de las car- 
cajadas. 
En general, pademos deck que se ha 
juntado en esta pellcula una serle de 
elementos de prlrnera categoria. para 
hacer de ella un agradable entretenl- 
mlento. 

"CAZADORES DE CABEZAS" 

una produccl6n de 
JuUan Lesser. N1- 
mads durante una 
expedloih amaz6nl- 
ea de Lelar Cotlow. 
Fotomafos exucdi- 
clonidos: Jules- Bu- 
cher. Bodo Wuth. 

tura mlsma. resulta muy blen matlza- 
do. Comlenza el relato en e7 delta del 
Amazonas. para luego cruzar toda la 
selva pasando por 18 cumbre de 10s 
Andes. hasta el P e d .  vlsltando Ias 
famosas lslas guaneras y las rulnas 
de Machu Plcchu. Luego vlenen 10s 
encuentros con las . dlferentes trlbus 
que habltan en el lnterlor de la selva. 
para termlnar con la presentacl6n de 
la trlbu de 10s jibaros. o cazadores 
de cabezas. meta de la expedlcl6n. 
No todas las "tomas" son realmente 
"orlglnales". La lucha de 10s calma- 
nes. caza de un jaguar, y varlos otros 
anlmales que ' se fotograflan. fueron 
sacadOs de pellculas antlguas: pern 
no por eso desmerecen en lnteres.' 
Las costumbres de 10s lndlos colora- 
dos, lnteresantes "tomas" de la vora- 
cldad de 10s Peces "piranhas". y el 
extraflo procedlmlento de la reduccl6n 
de las catjezas humanas por 10s ji- 
baros. son ya en si suflclente atrac- 
tlvo para mantener el Inter& del esa 
pectador. 

"HOTEL CLANDESTINO 

(Mamdam.1 Frnree- 
m. 1950. Dlrector: 
Marcel Bllatene. Rc- 
pnrto: Paul Menrls- 
re, Frrrncolse Rosay.' 
S i m o n e Signoret, 
AndrCe C l e m e n t ,  
Jacques . Dqcqmlne, 
Bever. Paul Demhgc. 
etcetera. 

ih,e,,x. 

.Mrladroms 81 no f u e h  la 
sdlv 7;;; calldad de la dlrec- 

m(lyo,c,. c16n. y la actuacl6n. 
este film no seria 

slqulera recomendable. Su argumento. 
rerjleto de subDroblemas. cae en la 
mirbosldad. Y. -a ratas. resulta con- 
Suo, Per0 el dlmctor B!lstene ha  
sabldb l m ~ l r l e  rltmo y "suspenso". 
y 10s actores ofrecen caracterlzaclones 
de nrlmera cateeoria. Francolse Ro- 
say - e  delcnte actrlz ya cdnsagrada. 
con' michtslmas actuaclones notables. 
logra aqui un nuevo trlunfo. Es Mme 
Rose. la propletarla del "hotel clandes- 
tlno". Paul Meurlsse tlene a su cargo 
uno de esos papeles que recuerdan. 
a ratos. 10s de Jean Oabln. Su flslco 
no es parecldo. pem su personalldad 
y 10s matlces que sabe lmprlmlr a su 
caracterlzacl6n lo recuerdan. Es el 
complejo personaje de tantas fllms 
franceses: ruln. rudo. sumlso a ratos. 
prlmltlvo en sus sentlmlentos J reac- 
clones Slmone Slgnoret. la atrayente 
muchacha de todos sus films ante- 
rlores. actfia en forma excelente. An- 
dr6e Clement tlene un papel Ingrato: 
eF de la adolescente Assconcertada 

en technlcolor. por la falta de moral de su madre. 
que se enamora. para luego deber des- 

Las pellculas documentales general- pertar. vlolentamente. a la realldad. 
mente deben subsanar dlflcultades. Jacques Dacqmlne. como el joven gn- 
tanto tecndc&g como artisticas. debldo Idn. muy blen. El rest0 del reparto. 
a las condlclones en que son fllmadas. acertado en cada una de sus caracte- 
En el cas0 de esb.  las fOtografla.9 rlzaclones. 
fueron hechas orlglnalmenk en blan- Dentro de un turblo amblente de ho- 
eo y negro. y. posterlormente. copladas tel clandestlno. 10s personajes se de- 
bn technlcdor. w r a  aPrOVeChar el baten entre SUI problemas. Pero hay 
esplhdldo colorldo w e  OfreCen ]as un toque de romantlckmo en el amor 
selvas amaz6nlcas y sus plntorescas de la adolescente. y. luego. en el amor 
trlbus salvajes. Su calldad tecnlcb re- entre el muchacho y Slmone Slgnoret. 
slde. preclsamente. en em. pues en A pesar del marco cas1 repugnante 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS-CINES; SUS CRITICAS SO 

donde se reallza la historla. 10s perso- 
nales 6e levantan del fango. 1nspl:a- 
do; en su pasl6n. 
~l fllm llepa a resultar aplastante. 
por sus detallcs morbosos p turblos. 
La accl6n no decae en nlnglin mo- 
mento. logrando entretener y emOCl0- 
nar. En resumen: este es un fllm pa- 
ra Dlibllco adulto. con notables carac- 
terfzaclones p buena dlreccl6n. 

"MI HlJO PROFESOR" 

Sell0 Lux Mar Film. 
Itallana Director.  
R e n  a io Castellani. 
I n t e r p r e t  s Aldo 
Fabrizi. & & m a s  
Navas, Glorgio .dl 
LuUo. y, Mario Sol- 

Es &a una pellcula 
Plaaada de. errores 

' dati. 

IItICli. ,,,,, rAs cinematogrdficos: el ,,,,",, ry, gulbn es unilateral. 
puesto que se reflere. 
cas1 excluslvamente. 

al probiema de un solo lndlvlduo: Y. 
ademds, tlene muchos defectos t6Cni- 
COS en el desarrollo del tema. Sln em- 
bargo -y esto es caracterlstlco de la 
rnavorla de las Dellculas lta!lanas--. . 
su m6rlto reslde i n  el profundo senti- 
do humano de la hbtorla. y en la 
natural v espontdnea Interpretaci6n. 
En este 'terreno habrla que destacar 
a Aldo Fabrlzl. que tlene escenas 
realmente brlllantes. La historla Cuen- 
ta el cas0 de un portero de ColeglO. 
cuja amblcl6n es que su hijo se trans- 
forme en profesor. Cuando est0 ocurre. 
el muchacho b l n  ser cruel con SU 
padr- resulta altanero y egOiSta. 
EII resumen. es un melodrama. pero. 
como est4 teiildo con exqulslta bondad 
y temura. y como Fabrlzl lnterpreta 
su papel con tanta naturalldad. el 
fllm se transforma en una humllde 
tragedla. que slnceramente emoclona. 
A todo esto habrla que aAadlr clerta 
lronia sabrosa de que se hace gala 
en la prlicula. y en donde se ve c6mo 
10s lndlvlduos se rien de SI mlsmos 
ante la lmpotencla de camblar 10s 
valores del mundo. 
En "Mi Hljo Profesor" no hace falta 
la depurada tecnlca en la fotografia 
nl en el sonldo. ya que el Inter& re- 
side en la exposlcl6n del tema. 
En resumen: un fllm tlerno. humano, 
senclllo: magniflca lnterpretacl6n. Ex- 
celente dlreccl6n. 

"DUEL0 SIN HONOR" 

(Duello Senra Ono- 
ce). I(al1ana. 1950. 
Director: C a m  I I I o 
Mnstmclnque. Argu- 
mento del d lmtor  y 
Gaspare C a t  a 1 d 0. 
Camara: Gabor Po- 
gang. M6dca: Erlo 
CarabeUa. Reputo: 
Annette B8ch. Cons- 
tance DoaUnr. Mas- 
almo Glrottl. Rolan- 
do Lupl. etcetera. 

No es que mlremos 
en menos las novelas romantlcas. pe- 
IO en "Duelo sln Honor". en realldad 

rumdniiro. 

/Continua en la pais. 20, 

N ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



Y ios recuerdos se-enredan. ~a 
verdad es que me ha tocado ser test@ de muchos triunfos 
de esta a c e  que protagonlzara 10s m h  importantes films 
argentinos: Todo un Hombre” (dirigido p3r Chenal, el 
mismo m n  director franc& que hoy realha “El Idolo”. 
en Chile): ‘Wuestra Natacha”, “Las Tres Ratas”. “Et Pe- 
cad0 de Julia” “A Sangre ma’*.  n e n e  ya montones de 
peliculas y entb ]as atimas recuerdo ‘UI Dams del oJ- 
Llar”. ”Romance en ‘Res Noches” y su famosa “Danza del 
Fuego”. fllm donde Amelia vuelve a recibir el galard6n de 
la mejor caracterfiaci6n del aiio. Per0 siempre se la recor- 
d a d  con una de sus primeras pelfculas. “Los Ojos m h  
Llndos del Mundo”, nombre que viene admirablemente 
a Ias pupilas verdes, transparentes J expresivas de Amelia 

. Bence. * NUeStr8 amlstad qued6 eonsnlidada con la venida de 18 
act& a Chile para hacer unas escenas de “Maria  sa" 

8 Junto a Enrique Diosdado. el magnifico actor que la acorn: : pafiara tambl6n en “ ~ a n z s  del mego”. h tonces  Amelia no 
c conocla a Albert0 Closas o quiz8. le habia visto sin que su 
1 coraz6n le dijera nada. Se encontraron realmente en ‘Zl 
I Pecado de Julia”. y entonces nacl4 un amnr que tom6 
a Cuerpo y super6 obst4culos hasta convertir 8. esas dos : importantes figuras de la pantalla argentina en uno de 
I 10s matrimonies m h  felices v amDBtiws del ~ a l s  her- . .  ; mano. 
I Actwlmente. Amella y Alberta preparan una nueva tem- 
2 porada teatnal que i n i d a r h  en mayo prdxlmo. Resentanin 

una obra de Borrh titulada “La LBmpara Encendida” que C les procurant. seguramente. un &to aun mayor que b u d  
! Que obtuviemn. hace DOM. cuando anareciero:! en ”La : Estrella Cay6 en el Mk”.  A mls p r e b t a s  ai  respecto. 

Amelia me contesta: 
-m no sabes 10s sustos que p&. Hsstrr ese mnmento no 
sabia lo que era enfennar de temor. Piensa tal que no vol- 
vIa a 1as tablas desde hacfa ocho aftos. cuando apared en 
unos cuantos papeles insignificantes inmediatamente des- 
oues de haber &do del conservatorio .. 
--LEntonces mmenzaste en el teatro? 
-Si. Termin6 mi c u m  de a r k  dram4tiEo junto Eon reclbir 
mi tftulo en la escuela de danzas NO &cane6 a danae a 
conocer como actriz cuando me conquist6 el cine.. . iCalcu- 
la td lo que es el terror de fracasar en el escenario, despub 
de haber conqutrtado un nombre en el celuloide! Y ade- 
mb, que no pude convencer a Albert0 de que ha& mal 
en elegir esa obra.. . 
-iQiir t!l no pudide convencer R Albert03 No t e  entlendo 

I t e ~ . i ~ i . . . . ~ . . , . . . . . . . . . ) . . . 1 . . 1 . 1 . . 1 . . ~ * ~ . - . . V ~ I  
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teatro para dedicarse a1 Encendrda” loS pawles son 
lleva mi nombre antes que el 

’adas de la Pantalla Or- de mi marido. Albert0 Closas 
estar6 en el mismo niwl qne 
Amelia Bence. 

-&.Y te wta el asunto? 
- C o n  locura .. iRay una mezcla tan exqufslta de pDesla 
y realidad en las cosas de BorrBs’ Ademis ensavamos con 
el propio autor y eso produce una satkfacci6n impagable . . 
Ver& el personale principd masculino es un escntor que 
pasa por un momento dificil v esta con el Bnimo en el sue- 
lo. De 61 se enamora una mujer de la d l e  que no tuvo 
derecho de conocer el amor Y dedlca a ese lmmbre toda la 
ternura que deb16 eswnder durante el largo tiempo en que 

J him una vida vergonzosa.  has visto un papel mis  hermoso 
J m4s human0 que ese que PO mterpretadq 
-dY no habrfa csso de que ustedes pudleran hricer teatro 
en Chile? 
-Me encantaria. Am0 mucho mi patria. pem taxnbien 
quiero entraflablemente este suelo chileno.. . SI me Uaman 
para una pelicula. aunque me den un papel chiquito. ya 
sabes que vendre corriendo.. . 
Asi es Amelia Cuando pone el coraz6n. no le importa lo 
que hace nl la retribucidn que pueda recibir. Quiere a Chile 
por Albert0 s por lo que todos 10s dias ve con el carliio 
con que saben mirar esos que muy acertadamente se llama- 
ron “10s ojos m8s Undos del mundo” 

Con su marido, Al’berto Closas. comparten no s610 la 
jelicidad del hogar, sino tambikt el triunfo en el tea- 
tro y en el cine (en una eScena de “RomanCe de Tres 
Noches”, dcnde acttian iUntosJ. 

c,,,sagrd cOmO Una de iwaes. Aunque la compma 

M. R.  
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siao Marlno“. oue ebncruist6 aplausos la intencl6n de realizar cintas neta- 
del phbllco v la-critica Con la exhibl- mente chllenas. oon temas de nuestra 
cl6n de est; hltima cinta se pus0 de’ tierra. Y se exogi6 ”Llamp:, de Sari- 
maniflesto que, a pesar de todo. el pu- gre” basada en la novela de Oscar 
blico ansfa ver peliculas cmenas. EI cas& cuya adaptaci6n cinematogra- 
dla del cstreno se anold  una lama flca s i  habia comenzado a hacer a n t s  
&ia di-espectadoies a-ia-espera de q j e  diiailegada de Jalme Prades. Sip em- 
abriesen las bdeterias. y cuando Xu-- bargo y por razones de orden tecnlc3 
genio mtes -protagonists del fw- debi6’ suspenderse este proyecto y. zi 
sal16 despues de ver la funci6n de ma- rengl6n seguido. se estudl6 la posibili- 
tinee de aquel dla. fu6 acosado por 10s dad de fllmar “Ranquil”. la novela de 
cazadores de aut6grafos. Relnaldo Lomboy. Tambien fue nece- 
Tambien se exhibieron numemsos cor- sarlo suspender este plan por razones 
t3s y documentales, filmados por nues- de fuena mayor. (La novela narra un 
tms camar6grafos en esfuenos indl- hecho dmde interviene el Cuerpo de 
viduales: la mayoria de 10s casos. muy Carablneros de Chile). Entonces Pra- 
bien logradas. des resolvl6 fllmar una pellcula de ca- 
Asimlsmo yimos ‘*Surcos de Sangre”. rBcter unlversal basada en un argu- 
la pelfcula que Hugo del Carril filmara mento del pmpio Pierre Chenal. Y a d  
en nuestms estudlos. Por otra parte. naci6 “El Idolo”. que hoy se fllma en 
se tennln6 de radar “La ROsita del nuestms estudios. Destacadas figuras 
Cachapoal“ y. a1 flnallzar el aiio, se del cine argentino y del teatro chileno 
reallzaron 10s traba.jos de laboratorio se incluyen en el reparto de esta clnta 
en Buenos Aims. trasladando la clnta que. por sus proyeccl:,nes. sera deflni- 
de dieci&ls a trelnta y cinco millme- tiva para la industrla nacional. S e g h  
tms. 10s proyectos del productor. todas las 

CUATRO PELICULAS EXCELENTES ESTRENADAS EN 1951 : ”CENI- 
CIENTA”, “EL OCAS0 DE UNA VIDA”, “EL TERCER HOMBRE“, “Y 

SE HlZO JUSTICIA”. I I Resumen de tas pelicula IS estrenodas: 
Excelentes: 2 (“Cenlclen- 
ta” J “El Ociro de Una 
Vld.”). 
Mug buenas: 7 (“La TO- 
10s Bravos”, ”Naclda 
Ayer“, ‘cPPnleo en la Ca- 
Ile”. “La I s h  del T ~ M -  
m” “Lucer de la Clndad.’ 
o*D&lne a 11 Luna”. ; 
“LI MaIvada”). 
Buenas: 38. 
M b  que regularea: 38. 
Regularea: 35. 
Menor que r e m h r u :  IS. 
1.11: 1. 
Cni pellcuh (“Conr6u 
de Alelo”). Itn callllca- 
c16n (i), por conslderane 
que -a pesar de estar 
blen lostada, elnematogrb 
flcamente b a b I ando- 
constitufa un pellrm N 
erhlblel6n. (De gangs- 
ters.) 

M madm completo de 
lor atrenos contmlador ITALUNAS: 5 peUculas 
por nuutrn leplsta en el en total. 
c n m  del all0 1951. aucnar: 3. 

ABGENTINAS: 21 pellcu- 
lu en total. 
M v  buena: 1 (“El Extra- XNGLESAS: 18 ptlcll~~la~ 
60 Cmo del Hombre Y 18 en total. 

aucms: 9. Hombre*’). 

MAS que ngulucs: 2. 

Bath”). Exceiente: 1 i s m  ~ e r ~ e r  
M& que regulares: 4. Mu? buehu: 4 (*‘Londres 
RcclIlmes: 1. . 992 I’‘AC:oes del Mu“, 
Menos qnc legumes: 2. A v e n t u r ~  del Cn- 

plUn Scott’’ “Odlo que 
NORTEAXERICANAS: 137 fuC Amor”). 
peuculnl en total. Buenrr: 6. 

Mis qne regulares: 3. 
Regularea: 3. 
Mah: 1. 

FRANCESAS: 

Ereelente: 1 (“Y se Hlzo 
Justlcla”). 
anenas: s. 
Mir que leguhres: E. 
Regular: 1. 
Menos que l e g u k  L 

MEXICANAS: 26 en total. 
Mug bum.: 1 (“llaelo- 
VIS”). 
Buenas: 6. 
MAS que regulares: 9. 
Remiarea: 3. 
Menos qnc legulun: 4. 
m i = :  1. 

‘ESPAROLAS: 4 en tom. 
MUJ bnena: 1 (“Locnra de 
Amor”). 
M b  que nmllu: 1. 
Regular: 1. 
Mala: 1. 

ALEMANA: 1 soh pelleu- 
la. 
MUJ butna: 1 (“EL A1I.frs 
Elnrn”). 

CHILIINAS: 

I Dm g f c n l u  eStrenad.l: 
“51 ttmo Galope” f 
“Uno Qne h. Sldo Ala- 
dn0”. 

uita esceiia del magnifico ‘tilni 
f r a m e s  “Y se Hfzo Justicia”, de 
Andre Cauatte. oue obtuviera el 
Gran-Preniio en ~i Bfenal de vene- 
Cia. Vemos a Michel Auclafr en U n O  
de 10s pasajes culminantes del f i lm.  

peiiculas mdadas en nuestros estudlos 
seran exhibidas en el extranjero. raz6n 
por la cual no se escatiman esfuenos 
(y pesos) para que esta primera cinta 
sea lo mbjor que se pueda hacer en 
Chile. Albert0 Closas. Eduardo Cultlilo 
y Elisa Chrlstian Galve, entre 10s ar- 
tistas de Argentina; y Eduardo Na- 
Veda. Domlngo Tessler. Roberto Para- 
da. Pepe Rojas. entre 10s actores na- 
cionales. tienen la responsabilldad del 
reparta. A Utlma hora se anuncia que 
Florence ,Marly 9 s  os8 de Pierre 
Chena!- Interpretad, tambl6n. un 
importante pa,pel en esta pellcula. 
La segunda clnta ue fllmara el nuevo 
sell0 productor s e 4  “Valparaiso”. tltu- 
lo cinematogr.4fico de la novela “M6- 
nica Sanders”, de Salvador Reyes. Para 
diriglr esta pexcula se contraM a nues- 
tro compatrlota Carlos Borcosque. AI- 
mando Calvo s e d  el galan de “Val- 
paralso”. 

RESUMIENDO 

El afio 1951 deja un saldo favorable al 
cine nacional. Las pelfculas realizadas 
Y 10s numerosos proyectos -tanto de 
Chile Films com:, de partlculares- 
que se anuncian auguran un porvenlr 
de gran movimlento artfatlco. SI “El 
Idolo“ conquista 10s mercados extran- 
jeros -meta largamenta acarlclada por 
nurstros productores.  se abrirg un 

(ContintiLen IU Ng. 26) 

La tragedia de Zas antfguas Zumf- 
narias de Hollywood sirvio de tema 
para la pelicula “EZ Ocaso de una 
Vida”, que merecfd nuestra califf-  
cacidn excelente, y que tuvo tanto 
dxito en su sala de estreno. En es- 
cena. GZoria Swanson y William , 
Holden. 



dro, 10, ul101r1ros del Teatro Etpe-  
rinrental s e c c i d n  nocturna- rin- 
dieron un homenaje a su profesor. 
Jorye Lillo. F u e  una muestra de  
simpatia, donde se ezterrorizo el 
aprecio de que gosa el maestro en- 
tre 10s estudiantes. Vemos a: Al- 
berto Kat t .  Lira Mossd. Clara Ben- 
goechea, iorge Lillo, Sara Seguel, 
Monfca Hermosilla, Ingrid Dal- 
maier, Hernan- Behm, Luis Rodri- 
guez, Armando Duarte, Delia Cdr- 
denas, David Maza ,  Haydee Casa- 
nova y R. Garcia. 

EGLANTINA SOUR EN 
TEATRO 

%I pr6ximo sbbado 12 p el domtngo 13 
aCtUar6 en el escemrlo del Teatro Co- 
llsco la compafda teatral que encabe- 
xo Eglantlna Sour. Se presentaran con 
In obra “Yo Acuso a mi Madre”. p l e a  
con la que seallarIn una ]Ira por to- 
dos 10s teatros de barrlo de la oapltal. 
En el elenco de In compafiia pnrilcl- 
pan Eglantlna Sour, Rosita Reynds, 
Angela Morell. MlreUa Vdllr. Llsette 
Lyon? Ellzabeih Norman. Ana Wnria 
Roman, Iris del Yalle, Magdn Cjbral. 
Fernando €’odest&. Alberto Rodriguez, 
Julio Hernandez, Jorge Sande p Juilan 
Guevara. 

bvile tropical de Aherica -4rtfsta 
de cine y de  variete-, debe estar 
actuando y a  en el “Violin Gitano”, 
donde pennanecera por apenas 
diet d fas . .  .; Idstima, jverdad? 

NO CERRARA SUS PUERTAS 
”L‘ATELI ER”. 

CONTRARIAMENTE a lo m e  Mor- 
mlramos en nuestro n h e r d  anterior 
el Teatro L’Ateller no cerrarb deflnll 
tlvamente sus puertas. a 1 0  suspendera 
las funclones de teatro durante lo- 
mews de febrero y rnani-dpoca en 
la que exlste la rmsibilldad de aue se 
exhiban peliculai. En cualquier- caw. 
el Testro L‘Atelier reanudara su tem- 
porada a fines del mes de mano. con 
la obra “Cesar v Cleooatra”. de G. B. 
Shaw, InterDrefada D6r Mamot Hur- 
tad0 p Norman Day: 
Antes de cerrar sus puertas. por estos 
m e s s  de verano. el Teatro L’AteIier 
estrenarla la obra “En una Isla te 
Amarla”. del autor chileno Edmundo 
de la Parra, y bafo la direcci6n de 
Pedro de la Barra. 

Gltano”. 
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Oetr  nrecfaso modelo oue luce Arlene Doh1 es 
Z l c c ; i i p h r a  corn- bue no Sean de gran eti- 
queta. Esta confecdonado en fava blanca, I! el 
corpfffo no lleva breteles, cruzdndose de lan te  
con cuatro botones de nacar totros cuatro bo- 
tones contfnrian el mismo efecto en la falcial. 
E n  la orilla del escote va un adorno en velo 
chfffon color coral. dando la fmpresfdn de que 
contfnda en las des-puntas que bajan a la fz-  
quferda de la dntura. Cfnturdn y hebillas fo- 
rrados en la mfsma tela. Un bolsillo de ranura 
sobresale a1 lado derecho. La tenfda se com- 
pleta con un abrigo recto de la mfsma faya, con 
mangas ragldn, tres cuartos, que termfnan con 
grandes puAos, donde se ven otros dos botones 
de nacar. (Metro-Goldwyl-Mayer.) 

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





PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

C a m p  ha i .1d10 
Chilr. 

A diierencia de otms 
afios. cuando, Junta 
con la llegada del ca- 
lor. desapareclan 10s 
numems vivos, las 
emisoras santiagui- 
nas han mantenido 
artistas en este mes 
de enero. 

COOPERATIVA. 
Siguen los artlstas 

,I chilenos: Herma- 
nos Silva. 10s lu- 
nes, miholes  y 
vlernes. a las 2130 
haraq: Maccda v 

~ u i s  de castro. a li-miima-hoia. I& 
dlas encontrados. Manuel PIneda y la 
orquesta de concierto, 10s martes, JUe- 
ves I W d o s .  a las 22.05 horas: 10s 
dim-encontrados. a la mlsma hora. 
Radiotanda; 10s martes. jueves y saba- 
dos. a las 22.30 horas. una competen- 
cia del folklore chileno y mexfcano. con 
"Los Aucas" v 10s "Chamacos Veracru- 
eiinos'.. LOS iunes. miercoles y v!ernes. 
a las 19.15 horas. "Recuerdos de un 
actor Joven". con Ruben Darlo Gueva- 
ra: 10s martes. jueves y skbados. a las 
23.06 horas. "Memorias de un reporte- 
M" con Manuel Olivares. Los lunes. 
mi&coles y viernes. a 1as 13.30 horas. 
"Tlene la ualabra". de Tito Mundt: a -. . .. . . 
la mlsma kora. lo; dlas encontrados. 
la orauesta de la emfsora. Martes, jue- 
ves y-dbados. a las 14 horas. "Leccio- 
nes de bien vivir". con anlmaci6n de 
Adolfo Janquelevich: Los domlngos. a 
las 21.15, Eliana de 10s Rlos; y a Ias 
22.30 horas. "Radiocr6nica". 

CORPORACION.-Contlnda lgual la 
programaci6n .de las dos horas, de 
"Sidney Ross. Los lunes. miercoles y 
vlernes. a las 21.30 horas. la tipica de 
VIctor Carbone: y a las 22. el concur- 
so "El doble o nada". Los martes. jue- 
ves y sAbados, a las 21.30 horas. Glo- 
ria Montes: y a las 22. Arturo Millbn. 
De lunes a viernes. a las 22.30. 'Gran 
Gdloteatro de la Historia". Lis sS.ba- 
dos. a esa misma horn, "Amigos lnol- 
vidables". 
Carlos Salas. director de la orquesta de 
la emisom. sale de vscadones este mes 
de enero: en febrero. le toca Salk a Lo- 
renw DAcosta 

MINERIA.-Con la frase "ChIle a n t a  
en la voz de Pancho Flores". presenta- 
ban en Brasll a Francisco Flores del 
Campo. composltor y cantante chlleno 
de gran prestigio. que acaba de reali- 
ear una exitosa Jim por ese pals y Ar- 
gentlna. y que actualmente se encuen- 
tra en Radio Mlneria. A Pancho Flo- 
res lo recibieron entuslastamente en 
las dlversas nrovlncias donde se ure- 

. sent6. actuando' en 
radio. b i t e  y televi- 
s16n. De 6us cando- 
nes bltlmas. "Paso a 
paso" fu6 la m8s ce- 
lebrada. sigulendo en 
Hnimdo Atdrr -I 
I I I , ~ O * ~ E  d- Lor Pon. 
tho- dicr ;Frliz A l r  

so cn I-Y drl Vor .  
.s"rrv!L,mir"t.o, drrro" 

Importancia: "Niebla" y "Agonla". A 
su regreso de Brasil. Pancho Flores ac- 
tu6 en Buenos Alres, cosechando tam- 
blPn ~ n m n  de costumbre. merecidos ..-... --...- _. .~~ 
aplausos. En Chile piensa 'permanecer 
algun tiempo. 
Ademas. Minerla presenta este mes (a 
partir del dla dlee. mS.s 0 menos). a 
Pinocho. coiiocido humorlsta urugua- 
yo. Se presentara 10s martes. jueves y 
sabados. a las 22.35 horas. 
Otros programas de enem de esta 
emieora son: Lidia Borel. bolerlsta; el 
duo Rey-Silva (lunes. miercoles y vier- 
nes. a las 21.30 horas): Roberto Cor- 
tesse. cantante mel6dico Italiano; Glo- 
ria Montes, Juanillo. Maria del Car- 
men y .Juliiin Benlto. en "El Colmao" 
(domingos. a las 13 horas) ; "Topaze 
en el aire" tmartes. Jueves y sabados. 
a las 21.10 horas): Raul Hernbndez. 
ganador en Chlle del "Concurso Mario 
Lanza" (lunes Y Jueves. a las 22. Y sa- 

. ~~~ .~~ 
raci6n tlunes a viernes. a las 22.30 ho- 
ras). Este mes repone "El Mestizo 
Alejo". y en mano. piensa ofrecer "La 
Vida del Corregldor Zafiartu". El 15 de 
mano vuelve a asumlr la direcci6n del 
radioteatro romantico de La Reins 
que descaisad hasta esa oportunldad: 
Ayer debe haber debutado en el Tea- 
tro Victoria -a i  Valparalsd la compa- 
fiia de teat& que monta ''La Maldicl6n 
de la Qulntrala': s e w  libreto de Inos- 
trosa. 
Eeta compafila actua en forma coope- 
rativa. gorando 10s actores. escendgra- 
fos. apudantes. etc.. con un porcentaje 
de las ganancias. Esta tarde, debe re- 
petirse la obra en el Teatro Munlcipal 
de ViAa. y lueqo. contlnuar sus exhibi- 
clones en el Teatro Opera, de la capi- 
tal y en doce salas de barrios. La re- 
presentaci6n se h a d  en todo el mes 
de enero. 
El elenco esta formado por In& More- 
no,  ust to ugarte. Elena Moreno. Ri- 
cardo Moller. Mario Montllles. Lila 
Mayo. Charles Beecher, Esther Mayo. 
Pablo Alonso. Pedro Le6n. Luchito 
Cardenas. Hugo de Arteaga, Clemente 
Prado tapuntador), Raul Allaga tes- 
cen6grafo). Dlrigen. en colaboraci6n. 
Justo Ugarte y Jorge Inostrosa. 
El 1.Q de mano. Inostroza presentad 
en Corporaci6n: "Estampas Sabrosas". 
espaclo que contsr8. con la animac16n 
de EmUo Gaete, hablando en primera 
persona. como ai Iuera el libretlsta. 
OfrecerS. comentarlos jocosos sobre di- 
versos problemas de cadcter naclonal. 
A este programa y a lob dos radio- 
teatros antes nombrados be limitad la 
labor de Jorge Inostmsa en 1952, 
abandonando todas 18s dem4s mmpa- 
dlas que dirigiera el afio pasado. 

~Contintia en la pag.  26) 

AU D I C I ON "REPORTAJ ES" 
CAMBIA LIBRETISTAS 

CON el Iacrlmll que repaduclmos mL1 
*bus de un aviM publicado en dlveMl 
dhrlds de la eapltal. 6e hlm pbbllca In 
notlcia de aue H e r n h  Mlllas q Rafael 

I R E P O R T A J E  
LA RADIO -REVISTA CON M 
A h A I . I D & b  DEL MUWDO, E K R L  
TA POR HERNAN M l l l A S  Y 
R A F A  E 1 O T E R O ,  
no wlver6 a tmntmitirse par Rodior 
Lo b o p m t i m  Vitolicio por no h- 
be? omptodo SUI creadorer Io censuw 

impverto par el &rente de Io Emiw 

m o 10s pr&gromas escritos bajo la 
exclusive rcsponrabilidcd de quiener 

ideoron y rnontmierw en el oire 

"R E P 0 R I A J  E 5" 

Santiago, dkiembre 30 de 1951 ' I 





Si. Unicamente la sonrisa 
hace ganar m6s batallas 
que 10s m i s  s6lidos 
argurnentos. 
Un hombre o una mujer que 
eonria se  sabe que tiene la 
mitad de la victoria 
aseguraaa. 
Pero. para sonreir 
ampliamente. hay que tener 
dientes limpios y 
hermosos. 
Y ello se  consigue con el 
cepillo de  dientes y... 
CON FORHAS’S. el 
famoso dentifrico para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 

A pesar de todos esos convenclona- 1 
lismos. “Duelo sin Honor” es un film 1 

:ONTROL DE ESTRENOS muy blen realizado en su estilo. L a ’  
dlrecclbn ha Impreso dlgnidad a1 des- 
arrollo de la cinta. y In actuacibn es 
excelente. El asunto del film resulta 
algo confuso, porque a ratos se recu- 

(Viene de lo pdgina 12) 

ha exagerado un poco la nota. La 
uchacha “mala” lo es en un clento~ 
lr ciento; la ‘buena”. mbs parece 

dngel que un ser de carne y hue- 
El galbn es como esos de las no- 

ins rosas: dulce, apuesta. millonario, 
nrado. encantador. sln nlnguna fa- 
. En lo que se reflere a1 argumento. 
, falta nlnguno de 10s elementos de 

folletines: la- muchacha buena y 
amorada. engailada por la mah:  
inwente varbn que se traga Ias 

rre a “racontos” no muy claramente 
dellmitados. Hasta la mitad. mds o 
menos. la clntn entuslasma. ya que no 
se sabe la razbn‘de lo que esta ocu- 
rriendo: e3 deck. hay “suspenso*’. Una 
vez que se aclara el panorama, el 
film se vuelve truculento. 
Es una ldstlma que un buen director 
y excelentes interpretes y escenarios 
se haynn perdido en un argumento 
que resulta bastante fuera de epoca. 
Masslmo Oirotti. apuesto y noble. es- 
t4 muy blen en su papel algo deslucl- 

Intiras: la buena que entra en un do; Annette Bach, la-“bue&”, es en- 
nvento; ohos enredos, incluso un cantadora y bella: Constance. Dou’l- 
elo. y un flnal. .., bueno. que nos i ~ g .  la “mala”. muy buena BCtriZ; el 
iervamos. resto de: reparto. apropiado. 

~ ~~ ~ _ _ _ _ _ _ ~  

DISCOMANIA “ECRAN“: BALANCE D E  1951 
Al hncer el bdance del nfio dlsed- 
mnno de 1951, vnmos 8 pnsar revlstn 
n 10s CxIios consagrados por 10s dls- 
cdmanos en el ndo reclin pnsndo. 
Los mejores dhcos db cada mes fUe. 
mn 10s sigulentes: 
ENERO: “Cnbera Hlnchadn”. bnlbn. 
FEBRERO;, ”Cabern Hlnchnda”. 
MARZO: Que Rlco el Mambo”, 
mambo. 
ABRIL: “QuC Rlco el Mambo;. 
MAYO: YLusl6n”. 
JU~TO:  “Ilusl6n”. 
JULIO! Ylusl6n”. 
AGOSTO: “Contigo”. 
SEPTIEMBRE: “SI Te Qnlslern”. 
OCTUBRE: “SI Te Qulstera”. 
NOVIEMBRE: “Dellcado”. 
DICIEMBRE: ‘I)ellerdo”. 
Con estos sels erndldatos a In so- 
beranin dlscbmnnn del a l o  los so- 
clos de DISCOMANIA eI-l&ron, EO- 
mo el melor exlto del nno. el bnidn 
“Dellcado’, del nutor ‘brasiledo 
Waldyr Azevedo, que n c t h  en Bue- 
nos Air- con m n  idto.  Las inter- 
pretaclones del-proplo nutor en “Cn- 
rnnqulnho” (mezcln de gultnrrn Y 
cftarnl. de Osvnldo Norton. Rene 
Cosnito. .I I 8  crcncl6n cnntada en 
porlu&i y-sUbada--‘ por Ednirdo 
Farrell. hicleron el &xito de este 
baibn. 
Anotemos 10s antecedent*r de cad8 
candldato: en el orden que dlb la 
eleccldn flnal de 1951: 
1) “Delfcado”. hi segundo en oc- 
tubre, y prlmem en noviembre y dl- 
clembre. 
2) “SI Te Quldera”. Bnkdn de SPl- 
na. Segunda en acosto. primern en 
septlembrs y octubre. Segunda otra 
vex en novlembre y dlclembre. In- 
tirpretes: Gordon Jenklns, Tony 
Martin. Party Pare, Perez F’rndo. 
con Ins herInaMs Montoya, 7 Do- 
ris Day con I s  bands de Hnrry 
James. 
3) “Ihsl6n”. Snmbn a1 estilo eu- 
ropeo. Unlco tntkrprete, LUIS Maria- 
no, astro espnlol. que n c t h  hnce 
muchoa nfios en Francla Llegd en 
el duodtclmo lu-r en In elec- 
cldn de mnno. Snlt6 nl segundo 
puesb en abril; f u i  primem en 
mnyo. jnnio y julIo. Bald nI tercer 
puesto en agosto. y fui noveno en 
dlclembre. 
4) “ContlEo”. el bolero de Clnndio 

Estrada, que popnlnrlzamn “Los An- 
gel- del Infierno”, y cuanto inter- 
prete popular acto6 en Chlle. Fue 

en iunlo: seeundo. en Jullo: 
piimero~en~agosio; gegundo e< sep- 
Llernbre: cuarto en octubre; declmo 
en noviembre. v sexto en diclem- 

61 “Querlda Mia”. Es on  cas0 nota- 
ble de popularldad. Cunndo ware- 
rtrj el disco de Eileen Wilson y Don 
Cherry, no flguro en las eleccioner 
mensuales; pero In aparlcldn de In 
version orquestal de Roberto Ingler 
tu elevd a1 estrellnto. Sin ser “flna- 
Ilsta” mensual, 10s socios la lnclu- 
geron entre 10s mejores dlscos del 
360. Quinto en noviembre y terce- 
ro en dlciembrc. rematd en el sexto 
lumr del ado. Kanindole por bue- 
n i  ventnja a ~ 

7 )  ”Cabeza Hlnchndn”. el bnldn qne 
fu i  prlmero en enerc y febrero. Y 
segunda en mano. 

RESUMEN: 

‘lklicado” Ilevn. Dues. tres m-es 
furor. 

SI Te Qnlsiera” flgurd 5 meses en 
10s prlmeros hgares. 
“Iluslon” fu i  ’I m e s s  compiiern 
de 10s 10 mejores discos del mo- 
mento. 
“Contlgo” nlcanz6 destncndn nhler- 
cion en 7 meses del ado dlsc6mano 
1951. 
“Qui Rim el Mnmbo“ se mnntnvo 
5 meses con gran ixlto. 
“Querlda Mia” so10 necesltd dos me- 
ses para hacerse Iamosa. 
“Cabeza Hlnchada” vivid loa tres 
prlmeros meses del ado del b n r o  de 
le lama. 
Un nuevo ndo de vidn dlseomnnn 
ollcfa~ empleza ahora. Pronto va a 
cumpUr 6 adas de vida “DISCO- 
MANIA“, esta revista n 10s erttos 
popular- grabndos. que desen 8 to- 
dos sus slmpatlzantes fellz y pros- 
pero 1952. Hasta muy pronto. 

EL EDITOR. - 
- 20 - 
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mdlo. lo que se 
copla en radio J lo  que se pclea en 
radio. 

t:?~:e,.“~: 
pucde creerse. 

tratro dr la S\TCH. 

M A X I M A  

no se viste, en IG 
colle lo desnudan ’ 
H. Millas y R. Ote- 
ro. 

V A R I E D A D  
NUMERO EQUlVoCADo ---;nFhlle. ;el teatro v hace por .lo- 

-No: por colrctnn. Pre~ntewla  a la 
Los hermanos Soler. del clne mexi- 
cano, son clnco, Igual que 10s Tres 
Mosqueteros. que eran cuatro. To- 
tal, en las peliculas mexicanas. el 
orden de 10s factores no  altera el 
producto. slempre habra  un Soler 
en el reparto 

Compensaci6n LO CLASICO EN RADIO 
“En el prlnclplo e n  uSnrrsos”. J “Su- 
cesos” era luego “Reportajes”. J ‘%e- 
portajer” J “Sucesos” erpn cast una 
mlsma coss; por eso. todo fnC deshe- 
cho. J ,  al flnal. nadn se hlro de lo que 
dPbiem hahemp hrcho.“ 

-La televisidn mato 
a1 cine. 
-NO importa, porque 
el cine mota al pbbli- 
co de aburrirniento. 

-AI teatro, en  Chile, 10 que le ha- 
ce falta es u n  nuevo fmpulso pa ra  

EgPti:&e COR el que le dferon 
hace poco lo tfraron por 10s suelos. 

E S P E R A N Z A  

0 
s u c e d f d o  con 

“Reportajes‘: Lno serfa bueno cam- 
a ser ~ ! ~ ~ $ & ‘ ‘ $ T e $ d ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ , n O a n ’ , ~ f  

ma,  se “Repotta7os”. - cuando grande? 
-Actor de teatro. 
-Y entonces, j en  quC se va a ga- 

A L A N C E 

E X T R A O R D I  N A R I O  l l ~ ~ ~ ~ o o o . o o o o o o o ~ o o ~ ~ ~ ~ o ~ ~ o .  

a m i  i a a  B a a  

i!! EL PENECA ’I \ El mumen de 18s la echen de una eml- 
a m i  . actlridades t e a -  sora o de un prcgra- i a a  

l a 1  
trales de 1951 mPs ma, para que cua- 
PareCe el bdance renta de sus mejores 1:: ES L A  M E J O R  i i i  

# a i  de uno carnlcerin. amlgos se ofrezcan 111 l a m  

111 R E V I S T A  :;; L a s  atrpcclonev para ocupar su lugar 
# e a  del a80 las constl. Que les pregunten a 

111 
,ma 

’iuycron las ,Hula- 10s ue ahora con 
tas de Fuego. ins todaxuena volintad 

I:: I N F R N T I L  i i i  
Doll) Slsters ) hacen el, nuevo “Re-’ 
Olga nonoso portajes 

....-. 11-1-1111-01)00----0---, 
l..ll~.lo.~loll~l~loo~~~-l~~; nar  la vlda’ 

admirable en radlo es el compa- 
Ertsmo Basta con que a una persona 

I *#  .... 1-.1..-11--1111--------- 
.....1--.-.---- w-w---------* ..... 111....1-1..1------.--- 
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PUNTOFIX 
M. R. 

0 EVITA LA CORRIDA DE LOS PUN- 

TOE EN LAS MEDIAS NYLON. 

0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE UEAR. 

PROLONGA Y DA NUEVA VlDA A 

SUS MEDIAS. 

PlDAlb EN LAS BUEHAS FARMACIAS 0 LN LO$ 
GOBELINOS, ALMACENES PARIS, CASA MACKENZIE, eft. 

Envasado en Chile por Cerva y Larrain Ltda. 

Distribuidores : 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS, 5. A. 

I I 

E l  modelo que Iuce eN est11 foto 

ANN BLMH I Universal Pictures Comwnyl 

p x t e d e  UD. ~ ~ d q u i r i r l o  e n  10  

Fl ih  r i r i l  
I 

THE N E W  Y O R K  J E R S E Y  
( O T O M A Y O R  9 - S A N T I A G O  

M A D E  I N  E N G L A N D  
Wfene de  la pcigina 71 

alguno porque en el film es un austriaco que vive en Lon- 
dres y'puede hablar con su suave acento propio. . 
Converse con Richard Todd el otro dla. Esti  perdiendo I%- 
pidamente el color tostndo de la pie1 que adquiri6 mien- 
tras filmaba en Monte Carlo "Veintlcuatro Horas en la 
Vida de una Mujer" ("24 Hours In a Woman's Life). junto 
a Merle Oberon. Dice Richard que est4 satisfecho con el 
hlm y ello a pecar de que debi6 trabajar intensamente. 
We 'cont6 iamblek .algunas divertidas historlas de c6mO 
nyudaron a la prosperidad del pequeRo hincipado de Mb- 
iaco. Unas escenas del film debieron ser filmadas dentro 
he1 famoso casino, pero, como suele ocurrir en el cine. el 
'dhector consider6 que 10s decorados autenticos no eran 
bastante fotogenicos y pld16 permiso para hacer OtrOs nue- 
vos. Se le concedi6 la autorizacibn y 10s expertos redecora- 
ron 10s salones a su gusto. El resultado fue tan satis- 
factorlo que las autoridades del Casino solicitarOn. a su 
vez qui les pennitieran quedarse con lbs decorados una 
vez' que termlnara el film. Y as1 se lleg6 a una amlstosa 
transacci6n. mediante le cual el famoso Casino reclbi6, 
gratuitamente. una bella mano de plntura. 
ESTRENOS DEFICIENTES 
Ahora deseo ofrecerles una breve opinI4n de varlos films 
que he visto en privado. Todavla recuerdo !a pene que :e 
d16 a Constance Smith, cuando Darryl Zannuk le qulM 
el papel protag6nlco femenino de "House In the Square" 
("La Casa en la Plaza") y coloc6 en su lugar a Ann Blyth. 
traida especialmente desde Hollywood. Trabaja tambien 
Tyrone Power. Ahora. Constance puede enjugar sus lagrl- 
mas pues el film es aburrido hasta la desesperacl6n. y no 
pard16 nada con no protagonizarlo. 
A m  suponiendo que Ann Blyth sea mucho mejor actrIz ' 
que Constance, su aetuacibn es apenas medlacre. El fi!m 
versa sobre un sabio atdmico. que visita el hogar de sus 
antepasados. en Berkeley Square, y es transportado a1 &lo 
3ieciocho. %one Power parece desesperado con. el papel. 
y con raz6n. No le hace n i n g h  m4rito. Otra fracas0 rue 
el film de Bette Davis "Another's Man Polson". filmado 
en Londres este verano. Es terrlblemente melcdramitico; 
la herolna lanza espantosas carcajadas y detr4s de cada 
puerta hay un cad4ver. En mi pr6xima cr6nica seguire in- 
formlndolos de 10s rlltimos estrenos. Hasta entonces. A. F. - 

APRENDA 
AEROMODEllSMO -- Ti. EN SU CASA 

hheienldo y provethoso, 

puer lor modelor re renden muy blen. 
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Asi “aperado”, Steve Cochran 
sale a nauegar en su pequeiio 
yate. 

“A MI  NO ME AMARRA ... 
(Vfene de la pcigfna 6 ) ‘  

pas6 de compras. 
reservando entradas 
para 10s teatros y 10s 
:'shorn'*. y ponibn- 
dose en cnntacto con 
sus conocldos. Pero. 
hacla la mltad de la 
semana. corrl6 un 
vlenteclllo de prima- 
vera, y le entraron 
deseos de lrse a la 
playa. .Apresurada- 
mente cancel4 sus 
planes previos. y se 
de16 caer un fin de 
semana donde unos 
amlgos. en Florlda. 
Pas4 alli un dia. p 
a1 slgulente arrend6 
un yare y sa114 a 
acnmpar a una pe- 
quefia Isllta. comple- 
tamente solo. , 

-A veces me dig0 a 
mi mismo: “Todo 
esta que estop ha- 
clendo pudr haberlo 
reallzado en Callfor- 
nla y con mhs co- 
modldad” -nos con- 
flesa-. Y me dento 
un poco tanto. iCla- 
ro que me entreten- 
PO hartol 

Lo que le pasa a Steve es que goza sikendose en llbertad 
de hacer’lo que le plazca. Parece que, cada clerto tlempo. 
le dsn desws de asegurarse a si mlsmo de que es llbre y 
puede comportarse como qulera. Entonces, abandona lo 
que est8. haclendo en ese momenta. 
Sus amlgos se han acostumbrado a apreclarlo y quererlo 
tal como es y no se ofenden con sus inesperados camblos 
de oplnl6n. Lo toleran. porque Steve es enormemente fran- 
M y procura no molestar a nadle con sus ”lmprovlsaclo- 
nes”. Jam& se compromete definitivamente a nada. Slem- 
pre deja ablerta la poslbllfdad de que puede no aparecer 
donde lo invitaron. despubs de todo.. . Y no busca excusas. 
N3 dice que tlene una tia enferma nI un negoclo urgente 
que reallzar. Explica slmplemente que siente “el deseo de 
Ir a tal parte”. Y IUS amlgos lo comprenden. 
Su personalldad lmpulslva se demuestra t a m b l h  en sus 
comldas. Es excelente cocinero .... cuando qulere. SI se 
lo propane. puede reallzar ricas merlendas. Pero tamblbn 
se conforma con allmentos en conserva cuando le da 
pereza trabajar. 
La llbertad de hacer lo que le parezca. de no traear j a m b  
Planes por antlclpado. es muy ImpoMrtante para Steve Cmh- 
ran. Por eso Cree que no se casal.8 fa&. Claro que 

blen puedc ocurrlr 
que se encuentre al- 
g h  dia con la mu- 
chacha que suefla. p 
con su impulsivldad 
de dempre le digs: 
-C&monos... iaho- 
ra mlsmo! 
E90 ocUrrirg, segura- 
mente, porque as1 es 
Steve Cochrm. el 
hombre m& lmpulsl- 
vo que conocemos. 

Steve Cochran es- 
t& stempre rodea- 
do  de Zfndas estre- 
ZZftas. Lo uemos 
junto a Gaby An- 
dre. El perro de 
Steve se Zlama 
“Chaikovski”, y..., 
m u y apropfada- 
mente, toca el pla- 
no. 

Magnifica oportunidad 
para ingresar al cine en 
10s Estados Unidos. 

/ 

W 

Son brillantina y 
oerfume a la vez! 



I! D i s i i n c i o n  e n  s u s  m o d e l o s  
Art. 244 - Ma- 
delo de exito. en ‘ 
terneron de prs- 
mero. verde Y 
cafe 34 01 38. 

$378.- 

1 1  riano v flexible. 

toformo de corcho. 
muy liviono. Ternerh 3 plomo. Iocre y verdc. ’ 33 .I 39. 

f 388.- - ,  
platoforma de 
corcho. en fino 
ternerb verde. 

cof6. OZUI. Iocre 
y gomuzo negro 

Art 055 - Cuero b h -  
co, ozul. Iocre. verde. 
cofC y chorol negro. to- 
cos medio. swing y plo- 
no 33 01 39 

Para nuerlror erfimador tlienler en prorintiar derpa- 
thamor en el mirmo dia. 11 C A S l l l b  4; - S A N T I A G O  

CONCURSO “CAZA DE VOCALES” 
EN nuestro ndmero lwa formulamos un problema owe 
soluol6n es la slgulente: ”MIENTRAS LA LLWIA CAE”. 
Rcnllzado el sorteo entre las numerosas soluclones exactas 
que reclblmos. resultaron favorecldos con 10s qulnce pre- 
mlos de clncuenta pesos cada uno 10s slgulentes lectores: 
olga Qarcla H.. Concepcibn; Beatrlz Bernat. La Serena; 
Gladys CimBlea Hernhdez. Rengo: Gaby Mlranda L., 
QulIpu& Marta Venegas. Santiago; Lucla Zavala 0.. Vlfla 
del Mar; Omar Aros C.. Machall; Joseflna Mlfio C.. Val- 
paralso: Mlrlam Bahamonde. ChIllBn; Glorla Gutlhrrez. 
Talca: Ernest0 plzarro M., Antofagasta; Yolanda Flgue- 
roa L.. Mellpllla; Hector Castro V.. Valparaiso: JOs.4 Mufloe 
B.. Vlna del Mar: y Carlos MarIn F.. Talcahuano. Con lap 
doS premlos de velnte pesos cads uno premlamos a: Jorge 
orrego F.. Parral: y Yolanda Morales L.. Santlago. 
Para partlclpar en este concurso basta con que el lector 
sefiale el nombre de una pellcula de la cual s610 damos las 
letras consonantes. El problema de esta’ semana es el sl- 
gulente: 

“D-&-n- - 1- I-n-”. -- 

una vez que encuentre la soluctbn. escrfbala’en el cup6n 
respectlvo y envlelo a la slgulente dlrecclbn: Revkta “Ecran”, 
concurso Caza de Vocales. Casllla 84 D. Santiago. 

CUPON ‘‘CAZA DE VOCALES” N.O 1094 

I 

E1 titulo d e  la pe l ieuh  es: ....................... 
................................................... I 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 
DirecciOn: ...................................... 
Cludad: ......................................... 

Gane 

LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 

1 cupones u otra molestia alguna 
- 24 -.. 



La d171a111lca Betty Hutton camblo 
l e  novio en  un plaeo tninimo (Pe-  
ter RugoLo y Norman Krasna); pe -  
ro no se cas6 con ningiino.. . 

iY... NO H U B 0  BODA! 
(Vfene de la pagitfa 3) 

HoUp'ood ha  vlsto con tristeza que no 
cristalizara el ldlllo de Scott Brady y 
Dorothy Malone. Se les comend a ver 
Juntos a raiz de que la muchacha rom- 
PI6 el compromlso que tenla con un 
medlcn. novio cas1 desde la infancia. ~, ~~ ~. .~~~ _..-. .. 
Pero resulta que un dla. cuando Scott 
parecla m&s eAusIasmado Dorothy 
volv16 de nuevo a Texas pira encon- 
trarse con su ex enamorado. Scotty se 
slnti6 pmfundamente herldo a1 ver 
hue la estrelllta no lo habla tomado 
muy en serio. y comenz6 a aparecer 
acompafiado de Ann Blyth. Per0 Do- 
rothy VolV16 a Hollywood y como el 
actor esta indudablementk &amorado 
de ella se les vi6 nuevamente juntos. 
Per0 eita vez se encontraron ~610 co- 
mo amlgos. b posibllldad de matri- 
monio habia fracasado. 

INCONSECUENCIA DE CUPID0 

Una de las hlstorias de amor m4s te- 
fi1da.s de ironfa que se han conocldc 
eS la de Ann Sheridan y Steve Ha- 
nagan. agente de publicldnd. 
RBsta hace poco se comentaba que na- 
da deseaba m&s Ann en el mundo que 

18 sefiora Hanagan. Pnreclan mug 
enarrorados y despues 6e dos matri- 
monies dei&cIados Ann crela en- 
mntrar en Steve ei marido que le 
"SegUrase un hogar dichoso y una es- 
table seguridad P b o  se oponla un 
ohtaculo que parecla lnsalvable: la 
madre de Hanagan. Y como Steve es 

un hljo muy devoto. no querla con, 
trarlar a su madre, que se oponla I 

l a  unlbn par sus creenclas rellglosar 
ya  que la estrella se encuentra do 
veces dIwrclada 
Pasaron 10s afios sin que el ldlllo tu 
viera alternatlvas. De pronto, la madri 
de S twe murl6. y todos creyeron qui 
la bcda se renllzarla de Inmediato. Pe  
ro. para man sorpresa de la gente, SI 
vi6 a Ann Sherldan constantementr 
acompafiada de Jeff Chandler. quier 
reden se separaba de su mujer, aun 
que sesuIa legalmente casado. 
Pero. si exlstlb un ldlllo entre JeIf 3 
Ann. tarnblen termin6 bruscamente 
HOY la estrella tlene otra vez el co. 
raz6n varlo. 
Hace poco, Jane wyman p r e w t a b r  

-a una intima amlga: 
-i,Qu€ me pasari? Senctllamente nc 
encuentro a1 hombre de qulen pueds 
enamorarme. Y si un varbn me mta 
resulta que yo a €1 no le prodwco la 
menor lmpreslbn.. . 
Y todos sabemos q11e el Utlmo desen- 
gafio sentimental que sufrib la mag- 
nlflca actriz fu€ causado por Greg 
BautZer. el famoso abogado de la. es- 
trellas. que ha  hecho estragos en mu- 
chos coramnes (Joan Crawford. Glnger 
Rogers y Jane Wyman han sldo sus 
tres Wtlmas vlctlmas. POI ad llamar- 
las) . 
Todo Hollywood dlb por hecho.que 
Jane y Oreg se casarian pronto. pues- 
to que se le8 vela mug enamorados v 
pareclan estar de acuerdo en todo j, 
comuartir muchos nustos comunes. El 
idill6 se mantuvo di;;ante mucho;-me- 
ses de felicldad. hasta que Jane com- 
Prendib que era 610 un entushsmo 
m&s para el atractlvo abogado ya que 
Bautzer segula saliendo con oiras mu- 
chachas. 
Y Jane Wyman es de "un solo amor" 
No soporta la infldelldad, v time 1 1  
desgracia de enamorarse del tlpo de 
hombre que --corn0 Oreg Bauczer- 
preflere la alegre llbertad a 1as dulcer 
ataduras del matrimonlo y del hogar 
Por ello es que ha Sufrido decewio- 
nes.. . 
Estos son 10s m8s bullados ldlllos que 
no se reallearon durante 1951. iYa ve- 
remos m8s adelante otros acontecl- 
mlentos sentlmentales del an0 que re- 
clen termha! 

5. s. 

El NUEVO WLVO FACIAL . BARBARA LEE. I r t m s  mlcr-tomindo-. 

' ,;mr "em t4tr.a M "d" 
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DOS ESTRENOS. UNA PELICULA POR ... ' 
(Vfene de  la pdgfna 141 

ampllo horlzonte para la lndustrla fflmica chllena. En este 
caso. nuestras pellculas t e n d r h  que mejorar de calldad. 
pues las responsabllldades serBn lnfinitamente mlyyores. 
Y junto con ganar prestlgio en el extranjero. t a m b l h  lo 
ganaremos en nuestm propio pals. Cosa que nos hacla 
mucha falta. Hay expectacibn e inter& en nuestro pfibllco. 
En todos 10s clrculos se comenta. sobre las posfbilidades 
de las nuevas pelfculas chilenas y el perlodista tlene que 
responder a muchas preguntas de Ben&. -cas1 siempre 
induerent+ que ahora maniiiesta inter& por el clne 
chileno. 
Ya tenemos. pues. de nuevo clhe en Chile. Es de eswrar 
que esta vez sea para siempre. 

R A D I O P A T R U L L A  
(Viene de  la  pbgina 18) 

AGRICOLTURA.-EI dbado y domlngo pasados se WCl6 
el pmgrama "Todo Chile Baila", transmitiendo desde 18 
plaza de La Moneda. con las orquestas de Oscar Alemh 
y Carlos Llanos. AdemBs. esta emlsora ofrece durante el 
mes de enero. 10s lunes, miercoles y viernes. a las 21J0, 
Fernando ma y Kika; a las 22. Dlta Marcus: a las 22.35, 
"Traiesuras de Cupldo", con Purita Souza y Emlllo Gaete. 
LOS niartes. jueves y dbados. a las 21.15, Guido c o n k ;  a 
Ias 2130, Conchlta de Granada; a Ias 22, Angel H e r n h -  
dez: a las 22.35 horas, r e a p m e  '%a Marcha del Tiempo". 
Diarlamente. a las 23, desde el Tap Room, con la orquesta 
de Osialdo Silva. y desde las 24 horas. Oscar AlemBn. di- 
rectamante del Hotel Camera. 

MAGDALENA A VENEZUELA.-Como se recordant, la 
locutora de Radlo Minerla, Magdalena (Adriana Merca- 
do),  cant6 melodlas norteamericanas ligeras en el progra- 
ma "La Cadena de la Amistad" (Mlneria. mi6rwles. a 18s 

I ' que en 01 verano, con 81 

aim, el io1 v lor b i o s  ds 

I mer. se resece ercasiva- 
mente b cabellera. tor- 
nlndose h m r a ,  auebra- 

I es nacesario pabane con 
G L O S T O R A I  

mono.. un poco 

SUI  monos.. 

o d m l r a c l d n .  
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20.95 horas), junto al quinteto de "Los Strangen". Su 
tuaci6n fue escuchada en Venezuela. desde donde le 
crlbleron. fellcltandola 3' ofreclc5ndole un contrato. I 
darle mayor Importancia. Magdalena respond16 que act 
tarla ir a actuar a Venezuela slempre que le pagaran 
quinientos d6lares mensuales y le costearan 10s gastos 
Ida y vuelta. La tarde de Navidad - c o m o  un regalo 
Vlejito Pascuerc-, Magdalena reclbi6 un contrato con 
wma pedlda por ella. exigl6ndole que se dfrlgiera a 7 
nemela lo antes poslble. Asi es que Magdalena, loCUtOn 
cantante. se apronta a hacer Ias maletas y debutar en 
extranjero. 

LUCHITA BO?TO PARTE EN JIRA AL SUR.-A fines 
enem se dirlgir4 a1 Sur Luchita Botto, con su compa 
de radloteatro. La envia la flnna ausplcladora que la 
contratado por todo 1952, para un programa en CWX 
tlva Vitallcla. Llevar4 el elenco que presentara en Sant 
go en 1951. Vlsitar4 veintltres ciudades. Ilegando ha 
coneepcl6n. Su debut en Santiago se hard en marw. 

"EMISORAS UNIDAS" CONTRATARON A MAR 
ARANCIB1A.- En el mes de m a m  debe inlclarse 
programa donde el cantante Mario Aranclbia harB 
veces de anfltrl6n. presentando flguras nuevas. Copia 
de un iamoso programa de televisl6n. en 10s Estados UI 
dos, este espacio buscarA y dar4 oportunidad a artls 
surgldos de conservatorlos. escuelas de canto o m h i  
etcetera. haclendo hlncapie en la caudad de 10s aflclor 
dos. En el aspect0 muslcal. actuar4 Jorge Astudlllo. Se x 
moreaba. tambien, la posibilidad de que "Emisoras Unldr 
contrataran el programs "Reportajes", con Hern4n Mil 
y otpro. 
Wentras tanto. la programacl6n de "Emlsaras Unida 
tLa Relna. Prat y La Americana) se llmita a "Desaguno 
SU Hogs+" Kliario. a 18s 7.30 de la manana); "Buenos D 
Senora" (dlarlo. a las 9 de la maflasa). cos ElIana May 
holtz Y Pornpeyo Saavedra; "Cara a Cara con 10s Disco 
rdiario. a las 11 de la manana). y "De Lacutor a Locut( 
(diario. a las dlecklete horas). La programacl6n total 
tnlrtnrta en marzo 

1 D E  L A  F A B R I C A  A L  CONSUMIDOR 
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ALMORZANDO CON LAS ESTRELLAS 
W e n e  de la pcigina 11)  

gente que est& cerca de'ella, en el comedor, de que adopte su 
"muy saludable" dleta. Consiste en tomates crudos. yo- 
gurt, pan moreno y cereales. 
Hay un grupo muy jovial de varones que suele sentarse 
a la mesa llamada "de 10s escritores". En una sola oca- 
si6n hovitaron a ella a Patricla Neal, que se consldera muy 
honrada POI esa distlnclon. 
Y as1 son todos 10s dem4s comedores de 10s estudlos. All1 
reinan la naturalidad. la sencillez y 18 camaraderla. Na- 
die se preocupa de si su nariz est4 o no empolvada. o de 
CUM es el meior lado de su oerfll. All1 no hay ctimaras' 

ni admiradores. Las 
estrellas son mujeres 
que trabajan. y 10s 
astros. slmples pmfe- 
slonales con mwho 
apetito. Porque. des- 
PUBS de todo. el clne 
es una Industria. y 
10s artistas son sus 
obreros. 

Cary Grant y Bet- 
sy Drake se ena- 
moraron mientras 
almorzaban en el 
estudfo R. K. 0. 
Por ello les agrada 
volver, de c w n d o  
en cuando, a ia 
mesa en que se co- 
noderon. 

Ahora, para uflas mks hermosas . . . el lujo de nn maravilloso 
. barniz nuevo . . . 

CUTEX 32a(e $- 
Compare todas ertas cualidader que 
ni lor barnicer m6r costosor ofrecen: 

Largo duraci6n. Lustre brillante y reductor. G r a n  
variedad de tanor inalterables de Bltima modo. 
Hermosa f r a s c a  p a r a  su t o c a d a r .  P l n c s l  
de mango largo que facilito una termlnaci6n 
"profesianal". 
Compre hoy un frasca de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y campruebe usted 
mlrma que ningdn atro barnir de cualquier 
Precla proporciona tontas ventaias. 

CON FICTROSOL 

Con su cientifics c 

y Filtrosal, detiene los--- 

rsyos dafiinos del 

por habenne 
recornendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
para neutral~ior el exce 

IO de ocidcz. 

*Tres veces buena 

R I ? l E  A C C I O N  
N l l A C I O A ,  LAXANll 

Su dentodura t iem dor om;gos. SY dentido 
PASTA DENTAL PHILLIPS. UnPa.con 75 % 
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Al. B.  O ’ H I G G I N S  , 2 9 3 1  
Art. 129.- C a m  
blonco beige vet- 
de, m{o y &I. 

$328.- 

Art. 88.--Zonddio 
mmano. en c u m  
dorodo, S 218.-. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Casil la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

C 0 N C U RS 0 “T R E S P R E G U N T A 5” 
EN nuestro n h e m  iwa formulanos tres preguntas cuyas’ 
soluciones exactas son las siguientes: 1.-Leslie Caron sera 
:a protagonists de “Mademoiselle“: Z..-Las inlcleles R. P. 
M. -significan “Revoluciones por Mlnuto”i,g 3.&-El tItulo 
en castellano de “The Whirl of Life” es Torbellino de 
la Vida”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soiuciones exactas 
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 10s slgulentes lectores: 
Della Olave L.. Talcahuano: Waldo Paredes E., U s  Vilos: 
Alejandro Koppmann M.. Pangullemo; Juana Pefia y Lillo 
F.. La Serena: Luis SBnchez M.. Ovalle: Luis A. Rojas V., 
Chuqulcamata; Raril G o d l e z  R.. Santfago; Omar Tapia 
L.. Valparalso; Luisa Valdivia B., Concepci6n; Nora Mi- 
rands E. Ternuco’ Pedro Lorca R. Antofagasta‘ Bernard0 
Donoso C., Chillah; Heman Riquilme N., Valdlvla; Sofia 
Lorca 9.. Rancagua.; y Teresa Millas M.. Iquique. 
Para participnr en este certamen basta con responder a 
:as preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luclones aparecen en el texto de cada elemplar. Esta seqa- 
na -por ejemplc- preguntamos: 
1. ;A qub estudlo pertenece Sally Forrest?: 2. ;Cui1 cs la 
dbeccion de 10s estudios de la R.K.O.?; 3. gC6mo se llama 
el restaurante de la 20th Century Fox? 
Una vez que encuentre las solucfones. escribalas en una 
hoia de papel y envielas a la siguiente direcci6n: “Revista 
“ECRAN”, concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserts. 

CUPON N.O 1094 

NOMBRE ...... 
......................................................... 
DIRECCION ................... 
......................................................... 
cmm .......... 

Cuondo Ud., seloro, ofrc- 
ce once a SUI visitos y ler 
sine 

C O C O A  P E P T O N I Z A D A  

i T O D O S  Q U E D A N  E N C A N T A D O S !  

- 30 - 



LATU N ADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

@@ se lava Ias manas 

fl DE LOS ARTISTAS ES DEFENSORA 
- Y  LES DISCULPA TODA DEMORA 

PREMIADA CON $ 50.- 

Antes que nada. quIerc que trans- 
mitan mls mejores deseos de un  
feliz y prosper0 aiio a todos mls 
colegas pllatunos. 
Y ahora entremos en materia. 
Hace poco lei en esta secclon que 
la pllatuna Lita Troncoso se que- 
jaba de la descortesia de 10s ar- 
tistas chilenos. qulenes no  siempre 
envfaban cportunamente las foto- 
grafias autografiadas que les soll- 
citaban sus admiradores. 
Ahora quiero declrle a mi colega 
pilatuna que h a  sldo lnjusta con 
10s artistas chilenos. Yo estoy con- 
vencida de que ellos no  son tan 
"rotos" comc se Cree. Los artistas 
tlenen muchas preocupaclones. p 
les llegan muchislmas cartas a la 
semana. De modo que no tlenen 
tlempo para  contestar las cartas 
Inmediatamente. Por otra parte - 
y esto es muy importante-, a 10s 
artistas naclonales no se les paga 
tanto comc a 10s extranjeros, y no 
tienen dlnero suflclente para dis- 
poner de un buen numero de co- 
nlas fotonraflcas. Todo esto In s& 

me envlo Marta Ramirez, y en la 
que me explicaba este asunto. pues 
yo tamblen era una de las que me 
lo llevaba protestando. 
Para  preparar un album con fctos 
de nuestros favorltos, tenemos que 
armarnos --en primer lugar- de 
mucha paclencia.. ., y si 10s artls- 
t as  no contestan a la prlmera, vol- 
ver a escribir una segunda y has- 
t a  una tercera carta. Yo deflendo 
a 10s artistas chilenos porque s6 
que, a la larga, responden. A Raul 
Matas. por ejemplo, le escrlbi. Pa- 
so un mes y no tuve respuesta. Vcl- 
vi  a escrlbir. y a la semana recl- 
bi dos llndas fotos de este artlsta: 
a Rad1 Zenteno le escrlbi y. pasa- 
dos 10s tres meses. cuando ya me 
habia olvldado de 81, me llego la  
foto, e n ' l a  que se ve muy blen. Y 
a d e m h ,  una  tar je ta  en la que me 
pedia perdon por la  demora. LSon 
descorteses 10s artlstas nacionales? 
No. estcy segura de que no . .  . Nos- 
otros somos injustos con eUos. 
Tengamos, pues, paclencia, y con 
ello ganaremos muchas amlsta- 
des.. . , y fotos de artistas, desde 
luego. 
Otra vez les deseo a todos un fe- 
liz Afio Nuevo. 

ISABEL OOMEZ V. 
Puente Alto. 

NOTA: Le rogamos se slrva enviar- 
nos su dlreccion ccmpleta. para  re- 
mitlrle la orden de pago corres- 
nnnrliente 

ISABEL GAETE U , Ran- 
cagua.- Desde hac= mu- 
cho aue tlene una Idea: 
escritiu a la Secci6n PI- 
latunadas para reclamar 
energicamente contra el 
nuevo baile llamado 
mnambo. y que -para mn- 
yor desgrazia- la gente 
acentua su Indecencis. 
moviendose m4s de 12 
prudente. Hace fervlen- 
tes votos poque pronto 
aDarezCa un nuevo ritmo 
a ie  destierre a~ iamoso 
mambo. 
RAQUEL MARTINEZ. 
Futaendo.- Carlos Gar- 
del hace m4.s de quince 
anos que muri6. Me pa- 
rece muv extrafio aue 
aun hay; rrente aue'se 
interese- en-hacer -clrcu- 
lar la notlcia de que est6 
Vivo. Hubo un tlempo en 
que se asenurd oue Car- 
ios Gardel--ion'ii i G a  
Completamente destroza- 
da- estaba cantando en 
un cafe de Colombia. 
Comprendenl que &as no 
son m4s que leyendas Si 
3esea saber la direcdl6n 
del Club Deportlvo de la 
UnIversrdad Cat6 1 i c a. 
baswela en el !&a de te- 
lhfonos o preantela a la 
revista "Estadio". 
ADRIANA FERNANDEZ 
p.. Fresia.-Agradeceria a 
10s lectores de "ECRAN" 
que le enviaran la letra 
de "Franclsco Alegre" a 
Casula 21. Freala rcdrte 

rollcrrn D sus coIe6ab que 
atiendan muy bien esre 
nedido.. . 
XENIA 0.. Santiago.- 
Rad1 Zenteno trabafa 
junto a Maria Maluenda 

LUCY D E L  VALLE. Tol- 
cohuanc.- Bueno. como 
usted sabe. Bobby Breen 
probablemente vuelva a 
filmar. De mcdo que no 
est4 contratado nor nln- 

Y no a Mirella Latolre. ~ u n  estudlo. De &as ma- 
como usted dice. SI de- 
sea saber el nombre de 
la musics que slrvi6 de 
fondo a 10s programas de 
"El Arabe". creo que lo 
rnas acertado seria escrl- 
blrle a Zenteno. a Radio 
Nuevo Mundo, Alameda 
B. OHIggins 924. 7.' pi- 
so. Santlago. Ojal4 que le 
vaya blen en su solicitud; 
de lo contrario me avlsa. 
para que le demos un "ti- 
roncito de orelas" a Zcn- 
tPTln ._.._ . . . 
SONIA IRARRAZABAL. 
Santiago.- Asegwa que 
el Pllatuni jeie es un "po- 
aulto caido del catre". 
porque no le ha Contes- 
tad0 las dos cartas aue 
envlara con anterioridad. 
Bueno. esta pilatuna qule- 
re que le ehvien las lehas 
de varias canciones.. . , 
per0 desgracladamente 
se le olvid6 Indicarme !a 
direcd6n.. .. de moa0 
que ..., en IIn ._.. lo de 
caido del cat re.... no 
s6.. . Vamos. n3 se enoje 
conmlgo y seamos tan 
amigos mmo antes ... 
5anrIame asl. dulcemen- 
te.. .. Y envleme una 
nueva carta. iqud le pa- 
rece? 

neras puede escrlbirle a 
R. K. 0.. sello para el 
cual trabajara el cantan- 
te. La dlrecclon es la sl- 
guiente: 780 ~ o w e r  
Street. Los Angeles. 38. 
California. U. s. A. 
CARNET 26760, San Ja- 
vier.-Dice que le agrade 
mucho leer esta seccibn. 
porque siempre encuentra 
optlmisno y camaraderia. 
cosas que -desgraciada- 
mente- ya no son comu- 
nes. Me halaga sobrema- 
nera que usted se sienta 
satisfecha de leer nuestra 
p4gina. En lo -poslble. 
tanto P PUatuno Jefe 
como SUJ gentiles colabo- 
radores tratamos de me- 
Jorar Constantemente. y 
slempre estamos dispues- 
tos a sonrelr para alegrar . la vida. Bueno. esta ainl- 
ga. que time veinte alios. 
que es alta. ruble y bue- 
na moza (esto lo asegura 
su slmp6tlca carts). de- 
see lntemamblnr opinlo- 
nes sobre cine y teatro 
con lectores de la revista 
"ECRAN". Los que se 
atrevan. que le escrlban 
a1 C o r m  Estsd6n. en 
San Javier. 

'u20&& vel10 ... 
S I N 0  ELIMINELO 
"A FONDO'. 
Cortor el vello es peor, lo en- 
durece y engruesa. 

elimina ' 

el vello 
"a fondo", y 

es tan 
f6cil de aplicar 

en su propia casa. 

Efecta inmediato y duradero. 

~ 
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WllsOn. Marilyn Monroe, Barbara Stanwyck. Joan Craw- 
ford, Mitzi Oaynor y Jane Russell. 
Eleanor Parker, por ejemplo. voM por Kirk Douglas en 
Drimer termlno: a Burt. en sepundo! v a TOnv en tercero: 
LNadle puede extraTarse de k ip inhn  desde el momen- 
to en que soy casada con un atleta. y tanta Klrk como Burt 
tlenen aparlencla de tal Y respecto E Tony, no puede ne- 
g a r s  que tlene una hermosa y juvenll contextura atletl- 
ca cuando se le ve con el torso desnudo en “El PrlnCfPe 
Bandolero“. 
Joan Crawford pus0 8 JEFF CHANDLER en prlmer ter- 
rnlno (a Klrk en segundo y a Burt en tercero) y aleg6 
en f#or de &I candldato ‘asenurandb aue Jeff Gene una 
contextura naturalmente hem-osa. yv f i l l  y que ”no ne- 
ceslta hacer contorslones en la barra” para luclr unos 
bellos mlkculos. Respecto a Kirk declar6 Joan con ta la  
franqueza: 
-Kirk tlene henna contexturs,y 61 20 =be perfec- 
tumente. En cambio me encanta ver que Burt Lancaster 
no uarece sosuechar c u b  wrfectas son sus uromclones. 
Su ictltud natural no reside en que se sabe b - b u e n  ac- 
tor, slno en que comprende que mlentras menos “exhlbl- 
clonlsta” m8s atractivo es un homb re... 
Bun qued6 excluido de la llsta de s610 dos Jueces: MaNyn 
Monroe y Corlnne Calvet. Pero flgur6 lndlxutlblemente 
en Codas las demb. slendo el favorlto h l w  de Barbara 
Stanwvck. MItzl Oavnor v Ruth Roman. 
--Frak&ente no 1; conbzco mucho.. . 4 e c l a r 6  Mltzl-. 
JamAs le he vlstu slqulera de cerca. uem Burt me fasclna 
por em tosqueded virti que acusa en su flgura y en SUB 
ademanes. iQu6 estatural Y. adem& de admlrar su fi- 
gura estupenda. 10 considem un excelente actor.. . 
Luego de un pmfundo susplro. Mltzl slgue emnlendo su 
oDlnI6n: 
-En segulda. mi m d o  candldato es Wllliam Holden 
porque a su excelente aparlencls, agrega un reflnamlento 
muy natural. En senulda. Klrk DouKIas. m u e . . .  ha7 . . .  
algo amenazador en-su aspect0 (?). . 
Barbara Stanwyck pens6 culdadoEamente antes de res- 
nnnrlI.r. -- - 

-Primero. Burt Lancaster: 
qegundo. Robert Mltchum. 
y. tercero. Robert Stack ... 
Y nombro a Burt en prl- 
mer termino porque es un 
nutentlco atleta . . Cuando 
film6 con 4 “AI W o  de la 
Noche”. no puse especial 
.itencl6n en su flslco. posi- 
hltvimte o o r o  II r d Itlu 

Kwk Douglpr. 

I 
d 

I que es tan buen 
actor, toda mi aten- 
c16n se mncentraba 
en obtener el mayor 
efecto poslble de lay 
escenas que flhn4ba- 
mos juntos. P e r 0  :I , I  I“,“ ,/.,I I II 

cuando. un tlempa 
despues. le vi ejecutar unos numems de eirco en una fun- 
c16n de caridad y advert1 la segurldad y maestrla con que 
se desempefmba. senti por Burt una terrible admlracl6n ... 
Barbara concede 10s o t m  dos votos a Bob Mltchum y a 
Bob Stack por m n e s  slrrmares. El prlmero fu6 boxeador 
Un tlempp y, reflrl6ndose a 41. Barbara oplna sonriendo: 
-Aunque Mltchu 1 este envuelto en un viejo impermeable. 
como aparece en una pellcula que le vi. se advlerte su mag- 
MlCa flgura. Por su actitud se dirla que el actor sabe que 
tlene excelente prestancla. aunque no lo puedo asegurar, 
Porque no lo conoeco personalmen te... Sln embargo. a pe- 
sar de la arrogancla que se gasta. me m a d 8  mucho su ma- 

Durt Lanm5,. , fContinua en la Mu 24: 



Esta es 10 nueva luminaria latina: Elena Verduqo. 

SGRGE NCTE VA ACTRIZ LA TLM4: 
EL ENA VERD UGO 

ELENA VERDUGO ha participado en varios films sin lograr elevarsr 
21 estrellato. Actuo en “La Luna y Seis Peniques”: luego fu6 una de lar 
bellezas nativas de 10s films de T a n i n .  Hasta que m “Cyrano de Bet. : 
gerac” le dieron un papel destacado y salt6 a la popularidad. El pro- 
ductor de esa cinta: Stanley Kramer. le pidio a Elena que colaborara 
penonalmente en la propaganda de “Cyrano de Bergerac”. y asi lo hizc 
la estrellita. Partkip6 en una serie de programas radiales: en espacior ’ 

de television: asistio a reuniones femeninas. a representaciones de teatro: 
dio charlas. respondio pregunras. , . , y todo ello sin cobrar un centavo. ’ 

I’ero tanta generosidad se vi6 compensada cuando un “busca-talento” de 
la Metro la vi6 en un corto de television. y la contrato inmediatamentc 
para un gran film musical que se hari en 1952. Ademas. una poderosa 
cmisora se interes6 en contratarla como animadora a1 escuchar su voz 
cn un espxio radial. iComo dicen que el destino no es agradecido? 

Su actuocidn en “La muerte de un 
vendedor viajero” es considerado lo 

meiar del aim. 
~~~~~~~ ~~~ 

CERCA ya de la fecha en  que de- 
~ ben otorgarse 10s premios d e  la 

Academia de Cfencias y Artes Cine- 
matograficas, Hollywood comienza 

, a hacer una preseleccion de 10s 
, candidatos a1 “Oscar”. En pr imrra  

fila de la actuacion masculina ff- 
gura  Fredric March, cuya pelicula 
--“La Muerte de un Vendedor Via- 
jero”- acaba de exhibirse en  10s 
Estados Unidos. 
Esta cinta es una versi6n de la obra 
de teatro de Arthur Miller, y fue 
IleVada a1 cine --corn0 informara- 

, mos oportunamente- por el pro- 
ductor Stanley Kramer, de l a  Co- 
Idmbia. Dirigio Lazlo Benedek, es- 
tando la fotografia y 10s ”trucos“ 
a cargo de Frank Planer. El resto 
del reparto, aparte de March, e6 
el mlsmo que presentara la obra 
en Broadway. 
Fredric March, caracterizando a 
Wllli Loman, el vendedor viajero, 
cuya tragedia se pinta en la obra. 
logra una actuacion tan “colosal”, 

‘segun 10s criticos, que el “Oscar” IO 
tiene practicamente asegurado. SI 
fuera asi, seria el tercer0 que gana, 
pues h a  sido dos veces agraciado 
con la estatuilla, en 10s afios 1932 
y 1946. Spencer Tracy es el itnico 

, actor que tambien posee dos “Osca- 
res”, obtenidos con sus actuaclones 
?n 10s afios 1937 y 1938. 

I Con “La Muerte de un Vendedor 
, Viajero” se cierra en Hollywood el 

afio 1951 con un nuevo film de gran 
calidad. 

’ Fredric ,March como W h i  Loman, 
en  “La Muerte de u n  Vendedor Via-  
jero”. 
~. --7 



TODOS 10s a%s 10s mhibi- 
dores cinematogrdficos sacan 
sus cuentas e inlorman so- 
bre cuales son Ids actores-o 
las actrices que nvis dinero 
han producido en el ario. En 
1951 -igual que en 1955- 
John Wayne ligura a la ca- 
be=. Le siguen en el mismo 
orden que damos a continua- 
ci6n la parefa c6mica (no 
COnOcida en Chfle) de Mar- 
tin y Lewis. Betty Grable, 
Abbott y Costello, Bing 
Crosby, Bob Hope, Randolph 
Scott, Gary Cooper, Doris 
Day y Spencer Tracy. 
De la Zista se pueden sacar 
uarfas conclusfones intere- 
sa tes :  una, que 10s wro- 
nes producen mas dinero que 

[as damas. Entre 10s diez 
m b  taquilleros s6lo figuran 
dos actrices: Betty Grable y 
Doris Day. ES Indudable, 
adem&, que 10s actores c6- 
mims interesan a1 publico en 
forma muy especial: Martin 
y Lewis, Abbott y Costello. 
Bob Hope y hasta Bing Cros- 
by, que suele hacer come- 
dias. figuran entre 10s diel 
m& taquilleros. Con respec- 
to a1 tioo de oalanes o acto- 
res que‘se inciuoen en la lis- 
tu, parece que iuelue a im- 
ponerse el varon recia y 
masculino por encima del be- 
llo. El propio John Wayne, 
Rondoluh Scott. G u r u  
Cooper. y Spencei Tracy. .: 
no tienen un pertil perfecto. 

Betty Grable  y J o h n  Wayne son 10s actores que mas 
dinero producen a Hollywood. - 

Peter Lorre u Gisela Trowe en  una 
escena d e  “Der Verlorene”. Gisela 
Trowe actud en la cinta alemana 
“Encuentro e n  la Calle”, erhibida 
en Santiago el n f fo  pnzndo. 

r 

!Peter Lorre en un p a n  

Gran expechi6n ha despertpdo en 10s 
circulos cinematogr8/lcos de la mna 
Occidental de Alemanla la finalltaclon 
de I s  cinia “Der Verlorene” (“‘El Des- 
orientado”, en traducclh aprolimada). 
DLreetor, llbretlsta y primer actor es 
Peter Lorre, de hrga flyracl6n en el 
cine norteamericano y europeo. Esta 
nueva pelicnla - q u e  marca el retorno 
de Larre a1 cine alemh- neuerda un 
poco a “M, el Vampiro de Dusseldorf”. 
flIm que destacara a Peter Lorre ham 
ya muchos afiok El protagonlsta e.% 
tamblb, nn ser desorlentado que se 
Ye empojado ai crimen por una f u e m  
Irresistible. El tems, presentado en nn 
mare0 de crnda realldad, ofrece nn In- 
teresnnte estudlo do & psicologia de un 
erimlnal. La c h t a  se desrrrolla en la 
Alemanla de postmem, en medlo del 
caos politlw y mor81 en que vlve Eoro- 
pa. Secundan a Lorre. en calldad de 
ms “victimas”, Renab Mannhardt, Evn 
Ingeborg Scholz, Loth Rauseh, etc. 

. .. . . -_ - . - -  - -  - 

Irene Dunne y Marlene Dietrich 
figuran en lugares secundorios. 

El New Pork Dress Institute acaba de 
selecclonar las dlez mujeres mejor ves- 
tldas del mundo. Otorg6 el primer 1u- 
gar -coma en afios antmiore- a 
Wallys Simpson. esposa del duque de 
Windsor. El segundo. a Irene Dune,  
gran act* de Hollywood. h segulda. 
la condesa itallana Uberto Corti; la lo- 
ven escrltora noneamerlcana Mrs. 
William Randolph Hearst. casada c3n 
el hIlo mayor del magnate de la pren- 
sa del mfsmo hombre. fallecido hace 
poco; Mrs. Wllllam Paley, esposa del 
presidente de la Columbla Broadcasting 
Company; M~s. Alfred Owyne Van- 
derbllt. dama de la alta sociedad neo- 
yorqulna; Marlene Dletrich. Is “abue- 
18” glamorosa del clne: Mrs. Douglas 
MacArthur. esposa del general Mac- 
Arthur: la duquesa de Kent y Mar- 
garet Rose. la prlncesa de Inglaterra. 
El InStituto selecclonador rechaz6 al- 
gunas candidatas por 4 t h  pmfeslonal. 
Entre otms. a Janet Gaynor, esposa 
del modlsta Adrian; &ne TIerney. ca- 
sada con el disefiador Olea Cassini: 

Young -slempre muy eiegaiite -1u- 
c16 un modelo de chiffon color 
humo. con falda y corplAo drapeados. 
En el extremo del escote llevaba un 
broche de brfflantes. 
June Haver destau5 su rubla bellem 
con un traje de tidekin negro. w n  fal- 
da corta de much0 vuelo, sin escote 
y con cuelleclto vuelto bordado m n  per- 
las. 
Joan Caulfield. tamblen N b h .  preflrid 
un traje de tafetAn blanco. wn el 
cuerpo de encaje color mrinto y Joyas 
de turquesas. 
Betty Hutton luci6 un vesWdo de nylon 
rosa p&lldo. con diversas sobrefaldas 
de tu1 del mismo tono. que daba a la 
Ialda el aspect0 de una rosa @gap 
tesca. 
Y Mona Freeman, un preeioso vestido 
de raso nacarado. wn man escote. 
Complet4 su tenlda con un saqufto 
corto. cemdo a1 talle, del mlsmo ge- 
nero. 

Irene Dunne se ha consagrado pot 
vatfos aiios como la semrnda mu- 
ler mas elegante del mundo. 

Valentina. famosa disefiadira: Mra 1- 
Jacques Fath. esposa del modlsta fran- 
c& Y Mrs. Le6n Mandel. esposa del 
3ropletario de una man c8b~ de modas 
de Chicago. 
Y ya que hablamos de trajes, descri- 
biremos brevemente 10s que lucleron 
algunas de las plamorosas estrellas de 
Hollywood para esperar el aflo 1952, 
en la gran flesta de Afio Nuevo en la 
cludad del clne: Irene Dunne. reina in- 
dlscutlble de la elegancia femenha. 
e t s b a  atavlada w n  un reglo vestldo 
de ram blanco. con enorme sobrefalda 
de bulloncs de tul wlor cocoa y guan- 
tes largos de raw blanco. El escote. que 
delaba desnudos el busto v lo< horn- 

I - -  - - -  
br&. iba sujeto con un enorme lam 
de raso color cocoa. 
Marta Toren ellgl6 un vestldo de’fal- 
da corta --que no llegaba al toblllo-, 
de t a f e t h  color turquesa. con sac0 
alustado en forms de levlta. de raso 
negm, y una enonne rosa de raso m- 
lor turquesa en la solapa. Loretta 

- 5 -  



€ s c r i b e  M I L D R E D  M A D l S O d  
M dice ma aviso colocado a la  entrada del estudlo. ”Inte- 
resante” pensamas. LVamos a ver d m o  se reallzan esas 
pruebasi 
A I  entrar en la sala de vestuarlo de la R. K .O. y ver a 
Janet Lelgh arrlba de una plataiorma Agll  y graclpsa 
mlentras la probadora Mrs. Colby y el 6lseflador Mlchaei 
Woulfe se afanaban ’a su alredehor pensamos hue debe 
ser enktenldo ponerse tantos trajis hermosos. En ese 
momento Janet se empina, se mirn en un gran espejo y 
exclama: 
-]Oh Michael: es precioso! 
-Da Ias graclas a Mr. selznick que lo hleo d l c e  el dlse- 
fiador, sedalando con la hulncha de medfr colgada &e- 
dedor del cuello 8 un sefior de baja estatua. 
Janet lo sbraza y le proplna un sonom beso en cada me- 
jilla. Y Selenick enrojece hasta la ralz de 10s cabellos. 
EnseguIda, Mrs. Colby saca del colgador un vestldo rossdo 
vlvo una falda verde v blanco. otra amarllla y un traje 
azul: cellldo como un k n g .  
-No olvlden que debemos pmbar todos estos --eomenta 
-Estoy dispuesta. si ustedes. varones. me d e j a  un poqultd 
sola -d ice  la estrella. 
EsperandO que vuelvn a aparecer recOrdamas M a s  las 
cosas que wurrieron antes de la 6Neba misma A ias dos 
de la tarde comunlcaron a Janet que Michael’ Woulfq la 
esperaba pars las PNebas Y mlnutos mAs tarde luciendo. 
un precloso vestldo de teklopelo verde nos reilbi6 a la 
entrada del estudlo. Cuando vi6 un let& qrle decla “m- 
partamento de PlaDOs y construcciones” se ech6 a mlr. -me nombre quedarla mejor en la pierta del vestuario 
+omen&. ]Hay que ver lo que trabnja Woulfe para 
au? YO wedn luclr mAs 0 menoc pnsnble frentc n lac 





I- I M E. 
rn psgos dcben lueene nombre de 
Is K m p m  Edltan ZIg-ZBC, S. A.. Ca- 
~111. 84-D, SanUago de Chile, con gl- 
10 mntn cuslqulcr Banco de AmCllca 
par las vllorcs lndlcados o IUS cqul- 
vdencw. 
S U S C R I P C I O  N E S: 

Anurl ....................... $230.- 
scmcrtnl .................... $ 120.- 

Anual ...... I .............. US. $ 4.70 
scmectm ................. us. q Z.M 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 15 - I - 1952 

E X T R A N J E R O :  , 

i U L T l M A  H O R A !  
P O R . E L E N A  DE L A  TORRE 

m a r i o n  Brando tiene otm 

oportcmidad 

E S T H E R  W I L L I A M S  S I N  T R A J E  D E  B A R 0  



E L  V A L I E N T E  Y S U  C A C R O R R O  

E R R O L  F L Y N N  Y L A  A M A Z O N A  

LEST’, S I  Q U E  E S  M O N O - P O L I O  

Susan P e t e n  se casa por segunda w z  1 



Tres “grandes” de la primera epoca del cine: Harold 
Lloyd (sin anteojos) Charles Chaplin y Dougtas 
Fairbanks. padre. iE;os eran 10s b u e m s  tiempos, 
hace mds de  veinte afiosl 
CHAPLW vive ke j ado  del mundo. Po- 
ca gente lo visita y sale muy rara vez. 
Si se le llama por tel6fono. pueda que 
conteste personalmente; pem por lo 
general el coclnero dir4: 
--Mr. Chaplln estA durmiendo ... ; 
iqluere dejarle recado? 
Per0 la  soledad de Chaplln no es &sa. 
sin0 la que se ha  formado a su alre- 
dedor por medio de criticas acerbas a 
su slstema de vida. por odlos persona- 
les. incomprensi6n y abandono. 
Visit$ a Chaplln hace muy poco, y 
pas6 con el dos tardes. La primera. 

’ entrevist8ndolo; la  segunda, por ins- 
.tacidn especial suya. Vive en una ele- 
vada colina. desde la que se contempla 
Hollywood. Del jardSn de su casa. en 
un dia clam. alcanza a verse, dentro 
del mar la M a  Catallna Charlle fu6 
el prunko en construir &a casa a~ 
arriba. Cuando la estaba terminando, 
arrastr6 hasta el mismo paraje a Dou- 
glas Fairbanks padre, para mostrarle 
la vista. Qued6 tkn encantado. que 
inmediatamente ech6 ’10s cimientos de 
su famoso Plckfalr Home. 
-Adoraba a Douglas -recuerda Char- 
les Chaplln-. Me fascinaba su dina- 
mismo. Nos visitAbamos constantemen- 
te. y, cuando organizaba una reuni6n. 
me exbibia wmo a su juguete raro. Y 
YO entretenia a sus invitados.. .. idi- 
virtiendome de lo lindo! 
Ahora que Fairbanks no vive en Pick- 
fair, C h a p  debe sentirse m u  solo 
Chaplin y su esposa Oona. Muchos 

I son 20s que quieren echar al bufo 
d e  10s Ecfadoc lrR7dOT 

DE CHAP-LIN 

Por PAUL HOLT 1 

BROMAS PESADAS ‘ 
La escena del restaurante en  “L 
ces de la Ciudad”. ’I Charlle se siente m8s feliz cuando 

imita a otras personas que cuando en- 
cama a su propio personaje. Y en 

. aquellos viejos tiempos solia preparar 
“bromas pesadas” que hcieron hlsto- 
ria. Las favoritas -que nunc8 10s can- 
saban- eran cuando Chaplln. su her- 
man0 mayor, Syd tal que queria mu- 
cho). Douglas Fairbanks y Syd Grau- 
man (el del Teatro Chino. donde 10s 
actore$ estampan sus huellas en el 
cemento) contrataban a un actor des- 
conocido para que se hiciera pasar por 
un personaje famoso. La mejor ocu- 
rrencia de todas fue cuando disira- 
Zaron a uno de esos actores como el 
rey A@rta de B6lgica y convenderon 
a1 alc de de la ciudad de que lo reci- 
biera con todos 10s honores que se 
merecfa un personaje tan importante. 
Luego durante el banquete oficial Sgd 
Chap& se sinti6 ofendido por’algo 
que pijo “el rey”. y exclam6: 
-]No me importa que usted sea un 
rey; no permlto que en Am6rica se 
diga una cosa ad1 
Como era de esperar. se produjo un 
tumulto, mientras las autoridades tra- 
taban de acallar el incidente y 10s 
pocos invitados que estaban en ante- 
cedent- de la broma procuraban ocul- 
tar la  Wa. El actor que hizo el papel 
del rex Alberta recibi6 clncuenta d6- 
lares por su excelente caractemaci6n. 
En una ocasi611, sin embargo, la bro- 
ma se volvi6 contra Chaplin. Iba to- 
dos 10s dias con Fairbanks a 10s ba- 
nos turcos. Le presentaron a un 
esmirriado -y desnudc- personaje di- 
ciendole que era el rey de Slam. Char- 
lie se r16 a carcajadas y bot6 al hom- 
breclllo a1 agua. iY por cierto que 
ERA el rey de Slam! 
ESOS dias pasaron. Ahora todo es res- 
petable ‘Y las bromas dejan de ser 
divertid&, para convertirse en mal in- 
tencionadas y groseras. 
Chaplln vlve mucho de sus recuerdos. 
No es que desprecle la 6poca actual 
sin0 que tiene mucho mejor memoria: 
que nosotros. Puede cantar In canci6n 
que le escuch6 a Marie Lloyd en el 
Teatro Tivoll en 1904’ recuerda cada 
uno de 10s platos de ia comida china 
que se sirvib all& por el afio 1920 Y 
adora esas remembranzas. Tal vez por- 
que con ellas no se siente solo. 
Per0 la atmbsfera en que vive d e b  
resultarle penosa. Abajo en el valle 
no IO aprecian por tre; razones: si 
vida privada que ha  sido tan mtensa. 
sus conviccidnes poltticas inchadas  ai 
izwierdismo. y porque io ha querido 

(Contintla en la pbg.  28) 
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Con su sombrero, baston y grand 
zapatos. en “La Quimera del Orc 

E n  lir jnbrica,  e n  “Ttempos hfoder 
nos”. 

Con Martha Rare en  su lilt* 
f i h n .  “Monriercr Verdoer“. 



.i,(i,talentosa Judu Hollfday se apronta 4 f f l m 4 t  la obra de te4tr0, “H4ppy  
Birthdub‘. Esta fotograffa fud dedicada a “Ecran” con sus mejores de- 
\cos de Paseua I Ario Nuevo. 

LA CIUDAD del cine siempre busca. 
.insiosamente. buenos temas que filmar. 
Y cuando no 10s encuentra en la nove- 
la o el @6n original welve sus ojos 
hacla Broadway (el fimoso barrio tea- 
tral de Nueva York). En realidad ja- 
m b  ha  dejado de exlstir inter& pdr Ias 
pieias de teatro. Lo que ocurrid fu6 
que durante la guerra Y luego despues 
wbieron de tsl modo 10s derechos dd 
las obras de testro, que Hollywood no 
pudo pagarlos. 
H u b  algunas excepclones natural- 
mente. como ocurrld con 1a’Columbia 
que, entuslasmada con 1as psibilidal 

pidjeron por llevarla ‘a1 cine. (Nada 
menos que un milldn de d41ares en de- 
rechos.1 Unlversal tampoco se detuvo 
en gastos cuando adqulrid 10s de 
“Hlrvey” Afortunadamente ambas 
wUculas ksultaron un ed to  he taqui- 
11s. y el costo origlnal de las plezas 
fu6 cublerto con ampllas ganancias. 
OCkO OBRAS EN FILMACION 
En la actualidad prktlcamentc to- 
dos Ins ertlldioa hnn ndquirldo ;bras 

des de “Nacida Ayer” pagd lo que le 

Cuando le preguntaron a Mr. Kramer 
por que preferia obras de teatro ase- 
Bur6 que s410 adquirfa 18s que t h a n  
poslbilidades de ser filmadas. 
-No creo que las obras de t e a h  resul- 
ten nirinrrs filnip que Ins novelas o 10s 

“Detective Story”, de Sidneu Kings- 
leg, ha sfdo llwadu a1 cine con 
Eleanor Parker y Kirk Douglas en 
10s pnpeka protag6nJ.!os. 

temas orl&sles 4 i @ - .  Depende de 
la calldad del matcrlal. cualqulera que 
sea su forma. Ea muy diffcil hacer un 
tuen film con un tema que no drve 
Dara la uantalla. 
“NO soy-oartidnrio de iotoprsiiar una 
piem de teatro -asreg&. iino que de 
adaptarla a la tecnica de clne. Tengo 
m L  fe en el cine. como medio de en- 
tretenddn. y me2 que una obra de 
teatro puede ser notoriamente mejo- 
rada en su versidn cinematogr4fica.. 
Por lo general. 10s escritores de teatro 
no estan de acuerdo con esa opini6n de 
Stanley gramer. sin embargo.   en- 
nesee Williams. autor de ”Un Tranvia 
Llamado Dseo”. declar4 que la ver- 
si4n clnemato@fica ofrecia mayor 
dramatismo y emoci4n que su obra de 
teatro. Trabajan en el film. como se 
recordar8. Vlvien LEigh - q u e  llevara 
la p i a  a la eseena en Londres-. 
Marlon Brando. Kim Hunter y Karl 
Malden. que actuara en Broadway en 
la obra. Dlrige Eha &a. que tambi6n 
duigiera la piem en Nueva York. 
NUEVAS ADQUISICIONES 

I 

Las mhs recientes adauislclones de 
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"L A FUERZA DE U S  ARMAS" 
TEATRO m x n E R A .  

(Force of Arms). 
Warner Bra* Dlrec- 
cYn: Mlchnel Cur- 
t l r  G u l o n :  Orln 
Jannlnp. senin re- 
Into de Richard Tre- 
raskls. CPmnm: Ted 
kccord. Mi II I c a: 
nrax Stelner. Repar- 
tn. wiiiinrn Holdem. \ 

perfectamente real. Durante todo. el 
film, se conserva un tono medlo de 
dlscrecl6n di4logo es chispeante Y 
no nrete&ioso. como suelen serlo 10s 
de &gunas ciritas parecldas. 
Resumiendo d e m o s  decir que 'Ten 
a Cornparti; mi Amor" es un film en- 
tretenido. con un tema Poco original. 
pero que tiene la virtud de contar con 
excelentes Interoretes. . "CADENA DE ROCAS" 

TEATRO RES. ._. ....-. ~. 
(Ace In the Hole 0 * '+ The B k  Cnmlval). 

Nancy Olson, R a n k  
> U s  que rcaular. Lovejoy. 

Amor Y La peelleula resulta 
9"'"'. u n  poco dlflcil de 

claslficar ya que t h e  valores dlspa- 
rejos. Ei 'asunto mismo no es sin0 una 
historla de amor en plena guema. Y 
pudo haber caldo en la vulgaridad de 
un folletln si el director no hubiera 
mantenido'las escenas de amor den- 
tro de un tono de buen gusto. que na- 
turaliza lo almlbarado de 10s di8logoJ. 
El asunto se ublca en un frente de ba- 
taila italiano durante la dltima gue- 
rra. EI prodgonista Peterson es un 
samenta y ella EIeinor una'tenien- 
te de I& WAC' (la m&a parela de.  
"Ei Ocaso de uAa Vida"). DesPUeS de 
unos momentos de franc0 anmonis- 
mo 10s j6venes se slenten mutuamen- 
te 'atraldos. Peterson cae herido. y el 
sufrimiento material no lo tortura 
tanto como la obsesldn de que Pudo 
haber salvado a aigunos de sus com- 
paiieros. La intervencidn femenina lo 
ayuda a recuperarse. y la pareja Se 
casa. Per0 Peterson quiere volver a su 
misma compaiila. para rehabiiitarse 
consigo mismo. Vuelve a caer herido. y 
le dan p a  muerto. Viene entonces la 
dura y desesperada peregrinaci6n de 
Eleanor por encontrar a SU amado. 
porque su corazdn le asegura que a b  
vive.. como se ve el tema mlsmo. 
reiataiio es poca coia. Per0 IO redime 
la seriehad con que se le trata. Y 
el realismo de las escenas de batalla. 
Adem6s es excelente i s  interpretaci6n. 
no sdlo'de 10s personajes secundarlos. 
sin0 a h  de aquellos que apenas aso- 
man' en la p a n t a h .  

'YEN A COMPARTIR MI AMOR" 
(Never a Dull Mo- 
ment). R. K. 0. Di- 
r e c t o r :  G e O r K e  

t i s :  Irene DunnZ 
Andy Devine. G k l  
perran. Wllllam De- 
marest, N a t a l i e  
Wood. 

1951. P& a m o u n t. 
D 1 r c c  c l 6  n: Bllly 
Wllder. Llbreto del 
mlsmo Wilder. en 
falab o raci  6 n con 
i e s s e  Samueb Y 
Walter N e v m s n. 
Clmam: Charles R 
Lang. Mf~slca: Hugo 

'Ii' q'IC Freldhofer. Reparto: 
Prriodi,m,, Klrk Douglas. Jan 

, t n , ~ c i o ~ ~ d ~ i ~ t ~ .  Sterlfng. 
Slempre se dlce que "10s trapos SUClos 
deben lavarse en casa". por eso Iia- 
ma la atencl6n aue una Deilcula nor- .- ~ 

teamericana se aireva a presentar con 
tanto realismo -y hasta exageracldn- 
la abyeccl6n del perlodlsno sensaclo- 
nallsta que se practlca en el pals. Y 
EUVO eontanio. d-eladamenta. se 
h2;xtindidz ya po; el mundo. De la 
caudad de este film se odla esperar 
mucho. Bastante garantya es que 10 
dlrija Billy Wllder ("Lo Mejor de 
Nuestra vida"; "Dlas Sin Huella". "El 
Ocaso de u n s  Vlda"; para Citar 9610 
aleunas de sus Droducciones maestras). 
con un equip0 i4cnlco de primera ca- 
lidad. Sln embargo. el fllm falla bajo 
muchos aspectos y de ninguna ma- 
nera. atraerl a '  nbestro Dublico. Ya 
que por IO mismo que preienta situa- 
ciodes demasiado 'ayanquw resulta- 
r l  "intragable". Un period&ta fraCa- 
sad0 talentoso y audaz per0 con un 
geni; siempre Inciinado'a la malevo- 
lencia llega hasta un dlario infirno. 
de un' pueblo peqUefI0 P alelado: (AI- 
buouemue). Practica la teoria de que 
del'periodists depende la noticia, p. SI 
esta no existe. es posible fabricarla. 
"Cuando no haya nada que decir. sal- 
PO a la calk v muerdo a un ~ e r r o .  Para 
Cni;-~go- q i e  contar". dice a1 dhec- 
tor del diario..Dara solicitar el cargo. 
ES cuesti6n de pncontrar una oportu- 
nidad y saberla explotar. Y esa opor- 
tunidad se presenta luego de que ha 
nazado un aiio de monotonla Y tedlo. r----- 

para ei neriioso muchacho. Perdido en 
el deslerto. llega con un compaAer0 a 

EC. una s f m D 4 t i c  a una especie d e  m a d a .  que es restau- ~~ 

xi, qioe regular. 

I,e;?:;.de 

farsa -re i d  er a y rante. b m b a  de-bencinay comercio de 
sentimental-, q u e  curiosidades indigenas. All1 se entera 
cuenta el drama de de que el dueiio del negocio ha  sido 
nn% rnuler de clu- atranado w r  un derrumbe en una -. -. .. - . 

and! aue se casa con un vaquero. Ma- cueia praiticada en una montaa .  En 
rido y mujer van a vivir a la granja ese hombre desesperado. ve el perio- 
del orimero. Y aaul camienzan las tri- dtsta un fil6n de oro. En lugar de 

intentar sacarlo. se cmbina  con el buia'ciones. 
Irene Dunne debe a r e n d e r  todos 10s comlsario venal y con la desleai es- 
oficias del campo. provocando as1 nu- posa de la v lc tha ,  para retener all1 
m~rc~cm- cltusciones dlvertldas. Es a1 indlviduo hasta aue se lance una 

- .  

I._._ I__ _..--.. 
cierto que la mayo;la de ias escenas notida sensaclonal que atraiga a ese 
ya han sido expiotadas en comedias lugar perdido en el mundo. a una pe- 
slmilares per0 de M a s  maneras tie- regrlnacl6n de turistas. Gracias a1 pe- 
nen el &canto de lo tiernamente rl- riodista, entonces. la agonla del hom- 
dlculo. bre atrapado se comerciaIiza. y el sitlo 
La act& no es suficlentemente expre- se convierte en una feria fanut ica .  Se 
siva -a no qulso hacer acoplo de sus lnstala un parque de diversiones: vie- 
candlclanes Nstridnicas-. como para nen bandas de mdsicos y docenas de 
h&er de esta peilcuia una astracina- estrafalarlos negoclos para explotar la 
da. No es m b  que una comedia li- situaci6n. Da la impresldn de que ei di- 
viana tranquila. sin altlba~os emo- rector mismo se va entuslasmando con 
rinnai-c cnmnuesta de numerosas es- la Idea. v. Dor eso. recareando el ;&Tubidas'g; un nexo dCbll. per0 asunto coir mas y m b  detnlles. que 

comienzan a abrumar a1 espectsdor. 
Con un poco m4s de sobriedad. se ha- 
brla lomado. s h  duda. un efecto m8s 
convincente. Y cam0 si eso fuera PO- 
CO para cumilir la exlgencla de la 
cehsura en el sentido de que el mal 
dpbr teher su castieo. se "Deea*' a la 
jGiiiuiaCun -final e;pktacuia< e inne- 
cesario tcu4nto melor habrla sido que 
hublese terminado- cuando el perio- 
dista desde lo alto del cerro destruye 
su p;opia obra). La pellcula'se malo- 
era WT exceso de virtuosismo: se hace 
yak;.- cansndora Todo el mundo es 
malo (Y 10s malos son 10s Intellgentes 
que &lotan a 10s otros excesivamente 
ingenuos). y nadie es capaz de levan- 
tar la voz para detener aquella expla- 
tadbn de ia avconla de un hombre. 
Dentro del film- hay momentos exce- 
lentes. sln duda. donde se ve la m a e r  
tria del director. Wilder sabe expiotar 
el aspect0 morboso del asunto. hasta 
llevarlo a la angustia. (He ah1 un me- 
rito que se torna en defecto.) E m -  
lente fotografla y muy buena inter- 
pretacl6n. La mdslca suele intervenir 
desmrtadamente pera en general 
tamblen cantribuje a mbtener  el clil 
ma tregica que se quiso imprlmir a1 
film. 

"INVASION DE WEST POINT" 
fW& Point StaW). 0 ~ . .  .~. ~ 

Warner, 1950. pio- 
duccldn: Edelman. 
Director: Roy Del- 
Ruth. m M n :  John 
M o n h  Jr., Charles 
Holfmsn, I r v i n g  
Walhcc. C i m a r o :  
Sld Hickox. D b -  
c i d n  musical: Le 

Hale, et&tera. 

~ & a  dlflcil volver a h a g b a r  a 
James Cagney cantando y haciendo 
nlruetas de balk. desDu6s de haberlo 
&&ado durante ado; con caracteri- 
zaclones que bien poco tienen que ver 
con el genero revisteril. Sin embargo. 
en esta pellcula demuestra. nueva- 
mente. las erandes dotes aue le otor- 

i n  1942. Su papel es liviano y de fres- 
co humorismo. y. a pesar de no poser  
las condlciones ldeaies de una flgura 
de baile. be desenvuelve con gracia y 
soltura. 

' El tema d e  la cinta tiene t a n k s  ln- 
congruenclas. como para considerarlo 
como tal. Y hay momentos exceslva- 
mente iamos. casl aburridores: pero. 
cada v a  que la Ilcula tiende a de- 
caer surge un chg- de humor que 
le dhuelve el rihno. Los bailes. 'can- 
ciones Y escenas cdmicas es& bien 
presentados. por Virginla Mayo. Doris 
Day. Gordon Mac Rae. Gene Nelson. y 
el propio James Cagney. La Academla 
de Oiirrra de West Point clrve de te- _ _  _. ~.~ ~ .~~ ~ ~ 

16x1 de fond0 a la historia de un em- 
Presario de Broadway, que es llamado 
a organimr la revista anuai de la 
Academia. Las severas normas que ri- 
Ben la vida de 10s cadetes se ven tur- 
badas por el explosivo temperamento 
del empresario. y la presencla de fi- 
guras femeninas con mucho "sex- 
appeal". A1 empresarlo no le queda otro 
recurso que ingresar como cadete a1 
piantel. para no insubordinar mls  a 
10s futuros milltames. Todo esto. natu- 
ralmente. causa aim mayores enredos. 
La iarga trayectoria de Roy del Ruth 
como reallzador de pellculas musica- 
les d?muestra. una vez m4s. lo que 

fContfnlio en la p i g .  201 
-___. - 

"ECRAN* PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SONABSOLUTAMENTE IMPARCIALE 



Sophie Desmarets, estrellita francesa, es la amfga parisfense de Fabritf 
a x  "Signori, in Carrora". 

,el I:&upurrtible e ~::cngaz. Eli 1 rancix. 
un pequefio departamento con una en- 
:antadora muchacha que lo Cree sol- 
two. y que no s610 es excelente ama de 
casa. +no tambien tiema y atrayente 
companera. 
Un personaje como el del protsgonlsta 
necesita un tratamiento muy especial 
por parte del dlrector para no provocar 
una reacci6n Oegatlva en el publico. 
S610 Fabrizi -magnifico lnt4rprete- 
podla hacer compremible un persona- 
je de tantos matices. En cuanto a1 dc- 
ble hogar. el film ofrece una juStIfiCa- 
ci6n. mostrando a1 protsgonkta vlctl- 
ma no s610 de una esposa perezosa e 
lnsoportable sin0 tambien de un 
cufiado indikreto. petulante, descarado 
y tacafio que rive en su hogar desde 
hace afids y que es causa principal de 
las desavenencias cor.gugales. Un cu- 
flado as1 serla irresistlble si la ViC- 
tima no encontrara UM forma de 
mantener el equllibrlo emocional. El 
protagonlsta halla ese equllibrio en la 
muchacha francesa que le ofrece el 
amor. la paz y la ternura que no en- 
cuentra en su propia familia. 
Cuando .plantean a1 protsgonlsta la 
poslbllidad de obtener un  empleo esta- 
ble. dandole a eleglr entre &ma Y Pa- 
ris no tltubea en aceptar este W h o  
lugar p r e p h d o s e  a gozar. por pri- 
mera'vez de un largo perlodo de fell- 
cidad y ialma. Per0 el cuilado. que ha 
cometido un pequefio hurto. lo sigue 
a Paris y descubre su hogar clandestl- 
no lnstalbdose allI a vivir gozando 
un; vez m&s del chantale.' 
La grotesca situaci6n se r o m p  de ha- 
proviso cuando llega a Paris la  esposa 

(Continth en la P&. 27) 

/IALDO FABRIZI, LA EXALTACION DEL HOMBRE 
CORRlENTE EI gran actor italiano 

lagra una caracterizacidn 
notable en "Sianori. in carmza". de Luiai Zompa. 

conter?ido. 
Esta vez Zampa narra la historia de un hombre dividido 
entre dos' cludades y dos familias. Por una parte. e s t h  toda 
la sequedad el fastidlo y la Irritack5n que puede ProdUClr 
una existen'cia vulgar. y por la otra toda la dulzura la 
ternura y la bellem de &a mlsma ejstencia. El prots'go- . nista wnduce un co- --_- che-cama en un ex- maSa ore% oue va v viene 

Aldo Fabritf, Sophie Desmarets y Peppfno de Fflfppo, 
en una escena de 'Wgnori. f n  Carrora". 

'entre Paris y-Roma. 
En Italia tlene su 



I U  

Margot Loyola. junto a Antonio 
Barcelo, director de la Escuela de  
Danzas Folkldrfcas Argentfnas,  
baflando una tambra  cuyana. 

WGOT LOYOU ENSEA0 DANZAS 
FOMLORM EN BUENOS AIRES 

UN m a  J medlo ectllvo en A t g e n t l ~  J 
U n 1 r u 4  h fol~odst.. chllem Margot Lo- 
7 0 4  eorcehando aphnsos en lo. EirtUloI 
Lntelwhllle~ de ambos palm.  
tin Urngull ofrcc16 dor mdlclona p- 
m o m  m s  riltlmor descubdmbnm en 
el terreno de la d a n a  Y el canto lalk16- 
dco cbIIeno. U M  de ms PICKntaclOnes 
h reaIl7.6 en 11 Teatro SODRE; y h otra, 
en el lnitltnto Verdl. 
En Buenor A l r n  se present6 en el Teatm 
de h SADAIC -4oded.d  de Autora y 
Compasltom Arrentlnes- Y en h Eacue- 
La de D a n z a ~  FoIkYrlcas Amentinas. 
Margot Loyoh vlenc Imprerlonada -7 
mUJ amadeclda, por clerto- de Ins  -E- 
n1llc.s aknc lona  que mlb16 en h u p l -  
tal ugentlna, donde aphudleron sin IC- 
sewu h muslca y 1.1 d a n u l  de Chlle ,  
m o c l d u  par h artlsta. LL Awc1ac16n 
FOIkl6lle. ArgcntlM h nombr6 Mela coo- 
wradora, otorcindole el urnet  de h Ins- 
tItnel6n. 7 reconOelCndoh todos lor dcre- 
chos que le asliten en EaIldad de mlcm- 
bm de est. entldad 
Mamot d s U 6  a nurnerOIU flntas ). ho- 
menaJn que se organiumn p m  mlbir .  
h. Y I. .ItlSt.  a610 t1ene erpres1onn mu, 
y n d e c l d u  p m  referlnc c. h forma t.n 
mrdlal en que h arendlcmn. 
En remmen; Mlrrot LOJC,~ aprmdl6 =is 
d m z u  nuevu del folklore argentlno: 
cnse66 eu.tm b d l n  chilenos: y dcJ6 25 
mabaelones con melodlu autCntlcrr de 
nuertm t l e m  

Luis Droguett Al faro Elsa Crotatto 
I Julio Durdn, en a&ena charla en 
una de  las salas del Teatro E w e -  
rimental de  la Unfversidad de 
Chile. 

GLORIA LYNCH TAMBIEN 
ACTUARA EN "EL I D O L 0  

tono-mug mtstedow. cbmo 81 se estuvie- 
ran contando un seueto. 
La m& dlssrtldo de todo tu6 ausndo IIe- 
SS la ocasl6n en que Pwe Rnjaa Elm 
Chmtlan OQlr6 J Domlngo T e d e r  tu- 
vlemn que Eomr por 10s p~dlllos de la 
Cllnlca. Corn0 est0 habrln slsnlflcado un 
rector- orden6 que 10s Wes actorea ae 
sucaran 10s espam. .. ipara correr dea- 

NIdO e lLWIdeCtdOI .  Plem Chenal -1 dl- 

CR~~DS! 

Amires Archila. 
director de  la 

Orquesta Sinfoiiica de  Guatemala, 
dfrigid un concierto a1 aire libre en 
el Parque Forestal, actuamlo, ade- 
mns, como solfsta en violin en una 
nueva presentacidn de la Orquesta 
Sinfdnica de C h f b .  El numeroso pti- 
blfco que asfstid a ambos recitales 
premfd con calurosos apkrusos la 
magniffca actuacfdn del maestro 
Archila. 

MARIO NAUDON HACE 
CLASES DE TEATRO 

MARIO NAUDON de h Sot& TlnCIllado a 
Iar actlrldada ereCnlcu de nueltm pafh 
a t 4  baclendo c l a sa  de teatm en h Ea- 
ench de Venn0 que lunelona en 1. 
Unlvcmldad TCenlea Santa Marla, en VI- 
Ilr del M u .  
La6 clascr ath dMdldu en tra nuts- 
dah a saber: La pmducd6n dnmlt lca;  
1. dlmcl6n J h cscenosni i r  
Este CUM que t e r m l ~  el nueve de le- 
brem pr6Amo. se llama "DnarroUo ero- 
Iutlvo de las artes dmmltlcas en Occl- 
dente". 

ELIANA MAYERHOLZ: 
ACTRIZ DE TEATRO 

U N A  le8 termlmdd 18 seerrmna de teatm 
ChIMno en L.Akller. solsad a mblr  s 
nrena h ob= "VldM Priradas". de Noel 





La cticantadora Pier Angelf luce una juvenil tenfda 
de playa confeccionada en  una tela de aIgod6n, como 
oichti, en  cuadros rojos y blancos. El corpitio -ciiya 
forma se da mediante pfnzas para que dibuje el busto 
y ciira el tulle- baja hasta la altura de las caderas. 
Alli se une la amplia falda con un apretado recogido. 
E n  el borde del escote van dos w e b s  de tira bordada, 
en  cuya union se ue -medio a medio- un sesgo de 
la tela a cuadros. que amarra adelante. Pier se cubre 
10s desnudos hombros con un chal, que es un trian- 
gulo de la misma tela. (Metro-Goldwyn-Mayer.) 





Radio -p atrulla ... 
PERSlGUlEldDO L A  N O f l C l A  

en vacaciones de “La Reha”- es 
coduefio de 1; oficina de publicl- 
dad “ALCE”. en la  que colabora 
junto a Jalme Celedon, actor del 
Teatro de  Ensayo de la  Unlversi- 
dad CaMlica Esta oficina prepara 
una  serle de programas muy lnte- 
resantes para  la pr6xlma tempora- 
da  Una de estas audlciones se lla- 
mar& “Historias en Velnte Mlnu- 
tos“, que. sobre una  idea blsica, 
original de Josd Maria .Palacios 
(Audlcidn “Arte“ en Agticultura) 
contara la vldh. &on y muerte d; 
lgs objetos empeiiados en la Caja 
de Credito Popular. El objeto ha- 
blara en primera persona, para  na- 
r ra r  10s hechos m8s sobtesalientes 
de su vida Es asi c6mO por alli 
desfilaran las trlbulaclones de las 
Medallas a1 Mdrito. que han  debldo 
dejarse en prenda para  matar  el 
hambre en los periodos de “las va- 
cas flacas”; o las tristes historlas 
de 10s antiguos roperos, cuadros 

Hernan Castro Olivnra aparecera en espejos. IOYas.... y miles de objei 
radioteatro funto a Maria Maluenda tos curiosos que forman el extrafio 

mundo de las bodegas de la Caja 
HERNAN CASTRO OLlVElRA EN de Cr6dlto. Este programa IO es- 

criblria Helvio Soto con animacion 
de Ellana Mdndez ’ Jalme Celedon 

RADIOTEATRO 

Hernan Castro Ollveira s n a m o -  Y ChIStaVO POeSel.’ Se transmitiria 
rad0 del teatro, actor de  cine y fa- en Radio Mineria. Otro de los pro- 
bricante de c e r h l c a s -  participa- g r a m s  interesantes que prepara 
r a  ahora en programas de radio- Poessel consiste en realizar una  
teatro. En efecto. RaU Zenteno le de documentos radiales. en 
acaba de da r  la  oportunldad de tom0 a 185 grandes fuentes de ri- 
hacer pareja con Maria Maluenda WeZa de nuestro pais c o r n  por 
en 10s programas “Veladas de Gala efemP10 el s d i t r e  el dobre ei pe- 
Atklnsons”. que se transmiten por tr6leo. i a  energia blectrica, ktc. ES- 
Radio Nuevo Mundo S e g h  confe- te es un  eSpaCl0 tendiente a estl- 
siones de Zenteno, director de  es- ~ u l a r ? l O S  Y a dejamos satlsfechos 
ta audlci6n cada vez que se cam- Y OrgulldsoS de las poslbilldades de 
bie la  obra’ se camblaran tamblen nUeStra tlerra. Durara una hora en 
10s interpretes principales. Ahora la que se hara la  hlstorla radiotka- 
transmlten T a l l e  de la Abnega- tralizada, y Se grabara en cinta 
cion”. magnetica la  vfsl6n real de cada 

una de las fuentes de ptoducclon. 
HORACIO TOLEDANO: DIRECTOR Este espacio se llamara ”Chile en 

DE RADIO ”YUNGAY” Marcha“. 

SIOUEN LOS PROGRAMAS DEL 
SERVlClO INFORMATIVO 

El Clervicio I n f h n a t i v o  de 10s ES- 
tados Unidos sigue ofreciendo sus 
Drokramas habltuales. “La Ronda 
inf in t i l” ,  cuentos para  nifios, 
adaptados por Lucy Dunsmore 
se transmlte (i 1as 10.05 horas: 
Dor Radio CorDoraci6n. animados 
por Lo10 Achondo. En reemplazo 
del tadloteatro “La Famllla Thomp- 
son”, que estara en vacaciones 
hasta  el mes de marzo, se presen- 
ta un progra a,  titulado “Indis- 
creelones de la%arnilla Thompson”, 
donde se da  cuenta de las liltlmas 
novedades muslcales de los Esta- 
dos Unidos. (De lunes a viernes, a 
las sels y media, en Radio Mine- 
\ria.) “La Cadena de  la  Amistad” 
(mkco les .  a las 20.35 horas, en 
CB 106) preaenta ahora a Juan  
Ma uel y .SI cuarteto de jazz, con 
Perfa Fox como lady-crooner. Por 
Radio Corporaci6n se transmite 10s 
lunes, miercoles y viernes, a 185 
slete de la  tarde, el programa “Me- 
lody Club”, donde se presentan las 
dltifnas novedades en materia de 
dlscos, en amenas charlas en inglds 
y castellano. Lucy Dunsmore escri- 
be 10s comentarlos internacionales 
que se radlan p r  La Reina. los do- 
mfllgos a las 13 horas, bajo el ti- 
tulo de “Esta Bemana”. 

MEXICO Y ARGENTINA EN EL - MICROFONO 
I 

Raffl Zenteno est6 dlrigtendo dos 
programas americanlstas. Uno de  
ellm se tltula “Panorama Amen- 
tino” que se t r h s m l t e  los s ib idos  
a lab nueve y media de la  noche, 
por CB 93, Radio Nuevo Mundo; 
y el otro se llarrla, “M&xlco en  Mar- 
cha”. y se transmite por Radio 
Cooperativa 10s domingos a las 
nuetre y media de la noche con la  
actuaci6n de Emllto Oaetk y Ro- 
berto Parada. Este s e r l  un  progra- 
ma  serio. en el que se presentara la  
trayectoria del pueblo azteca con 
sus DrOblemas. sus amiraclones Y 

’cion de Radio Yuiigay. luego de 
haber anunciado una serle de pro- 
yectos que no se concretaron. Hoy. 
la  notlcla emana de la emisora mls- 
ma, donde Toledano comenzarl  por 
renovar 10s programas que alli se 
transmitian. Por de pronto, anun- 
cia la lnauguraci6n del espacio tl- 
tulado “El Dlsco es el Astro” que 
se t ransnl te  todos 10s dias 6 las 
nueve y cuarto de la noche, para  
da r  a conocer 10s Ut imos exitos de 
la mitsica erabada. 
Desde el & d m o  mes de  febrero 
se produclr‘bn algunas novedades 
en materia de locutores. anunclkn- 

Carlos Olea. 

LOS PROGRAMAS DE GUSTAVO 
POESSEL 

Oustavo Poessel -lngenlero, ex ca- 
dete de la  Escuela Naval y locutor, 

A i m  cuando hasta  
el momento de ce- 
rrar nuestra edi- 
ci6n no habia con- 
firmaci6n a1 res- 
pecto, Hernan MI- 
llas y Rafael Otero 
-1 i b r e tistas de 
“Reportajes”- nos 
comunlcaron q u e  
c o m e n z a r i a n  a 
transmitir su pro- 
grama en Radio 
“Nuevo Mundo”. 

dose. desde lueao. el contrato de . ~ ~ & ~ m ~ ~ ~ ~  
d i s t a s preparan 
una  nueva audi- 
c16n . - I l a m . a d a  
“Pol6mica’-, que 
se podra sintonizar 
en Radio Mineria. 

Amelfto varpdt, la b a f l a r t ~  cum- 
M -estrella de nurrmosm peltcu- 

10s argentinas-, act& en el “Violin Gftano“, funto a 
la ornuesta de Lorento Da Costa. S k g h  nos lo mntesara 
10s argentmas-, act& en-kl-+ioiin Oftan>, fGnto a 
la ornuesta de Lorento Da Costa. S k g h  nos lo mntesara 
& ariista el confunto orquestal del popular direct& chi- 
leno estci’a la altum de 10s mejorek de la Argentina. En 
la joto. Lorenro Da Costa, Amelita Vargas, Emilio Pcreda 
.v Jackie Kohan. 



C O N T R O L  'I . _  

_ _  . . . . -. 
Qlorli~ Montes epllt6 "COmo la esplm 
del trlgo". "Marla Balom6". "Madrld y 
Bevilla" y ' W v a  e1 amof'. La orquesta 
de Sal- d o l a -  interpret4 "Tango I1 .*m.lht.' 
~ _r_.._. . 
En la prhlera C~nd6n. QIOrla MOn- 
tes revel6 dedculdo en la vocaIl~d~16n. 
puwto que se hacia dlflell entender 
10 que de&. defect0 que mrrtg16 
en la -nu  de mu Interpretadones. 
W general. 1s csnelonlstn revels mu- 
ch- mlbllldades. m Que su VOE ea 

v w  con dfscrecl6n la dlpnldsd de m 
melollaa que Interprets. Blen cseogida 
e1 remrtorlo. La orquesm arnmpaii6 
muy blen a la CBnClOnlsts. 
En =sumen: Une ~resenteeldn frla. 

Y-., 

dares del espsclo. que ;ntablan una 
wnversacl6n de la que no e8 f f d l  
entender mn CQIB. Vuet?= e1 larutor. 
una mrtlns muslcBI. y un dlseo.... que 

bolandls". dondc rn ehcuchan earnbas. 
Valses. coplas y jun mambo1 
Lo8 anlmadores hablan Eon muebs p n -  
clpltnol6n. de modo que no e en- 
tlende la tatalldad de1 Ilbreto. A rs- 
tos nos p-16 que en mcdlo de este 

Ilderordan. hnbla & cab-. Y esII 

ll que t a m b l h  este deaorden tlene 8u 
encanto. porque setiza como un.accr- 
tilo en el que se trata de sdlv1ne.r 10 
que nos han dlcho. ll EL e 8 ~ n ~ l O  tlene nrd1ld.d. *te de 
lngenio en la p ~ e - n t a ~ l d n  de la an- 
W: pem lamentablsmsnte se plerde 

DSrta  de In g I S C I 8 .  Wr Is CfCI- 
Vedcench de loa anlmadorrs. 8610 a 
Blond1 se le 018 Olnrpmente. 
Otm defecto: no mcnclonsn SI nom- 
bre de I- p f a  que me tranrmlten. 
Corrklendo wtos emrw. e1 wpscln 
gs&s Indlseutlblements en calldsd. 
La Idea w buena. La pmntacl6n y 
a3n,"6&n;dy*4nn;\ eyIrIy 
bastnute sgradable ... : de modo que 
lo dnlm que falta w clerta moderacl6n 
Y mo-dn-l.-clln en el hablsr. espe- 
clalmente de parts de Enrlque Paehceo. I 

lulono y direccidn de 
Ralil zenteno. Interuie- 
nen en el progroma Al- 
berto Closas. Marta 
Maluenda, Marufa CI- 
fuentes, Elena Moreno, 
Ennque Hnne, Lorem 

En el pmgrama "Aai 
Cant4 el N u m ~  Mun- 
40" (tambidn de CB 93). 
que re transmite l u n a  
m i t r m k  y viernes. dd 
2230 a 2s horas lnter- 
uiene el conjunto'colom- 
biam llamado T m  
Atlantfco. Anima el es- 
pacfo Joaco Blaya. 

se transmite por CB I14 el proomma 
"LIG , que dirigr Ltli  tluidobro. El capado se dlvide en dos parted: lunes. mi&- 
coles y viernes hay comentarios de la vida socfal, animados pur Quela Tronmso 
y Sergto Urriola: y 10s martes y yucves se ojrecen crontcas de cane y de teatro 
En la ultima sesfdn de este program se redlno la dsita de Pedro Lopez Lagar. 
Lo rnlrrtrrytaron Euoenio Gutman u Lautaro Munin 

las stele de la t a r d e  le jud entregado 146 In oudrcion H L L I S ~ ~  Mtufnrl". que 
LI Francisco Flores del Campo el diplo- se transmite todos 10s dias, de sds a 
ma que le concedd la A s d a d o n  de Aete y media de 14 tarde. 
Cronistas de Teotro, Cfne y Radio w- 
sus d r t t o s  como compsitor de mu- 
slca popular. Pancho Flores Ueg6 a 
nuestro pais luego de cumplrr una &- 
toss tempomdu en radio boite y tele- 
visidn en Argentina y Brasil. En la 
toto aparece el artista junto a Jorge 
Escobar. 
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con moslrar 
un p a n  o u n  

SAPOLIO a1 

case en sus recorrido 
continuos por todo el 
pais desde Arice a 
Puerto Monk 

Use SAPOLIOM~~ SlEM 
LlMPlA MEJOR Y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 

I 
\ 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Vfene d la pdgtna 12) 

puede hacer un buen director, con un buen elenco, un te- 
ma d6bil. y agradables melodlas. 

, " P R I S I O N E R O  D E  G U E R R A "  
fTarret Unknown). UnlverfabInterna- 
tlonil. Director: Gwrge Shermsn. Ar- 
gumento: Harold Medford. CPmars: m u -  
ry Gersman. Int6rpretes: Mark Stevens. 
Alex Nlcol. Robert Douglas. Don Taylor, 
Glg Young, Joyce Holden, Suzane Dal- 
bert, Mall Gatica. 

a\? El mayor mdrito de este film redde en 
que, a pesar de que trata sobre un hecho 
de la guerra. no se ha  lnslstldo en 10s 

MAS que rcmlar. tonos melodramitlcos aue tanto atraen a 
10s directores de esta dase de cintas. 
En "Prislonero de Guerra" se cuenta el 
CRSO de un grupo de avladores de una 

base aliada. aue en la Dasada conflapracibn debieron rea- 
"yf&E la 

llzar una caniuafia mu? delicada. Caen Dnsioneros de 10s 
nazis. quienes.-contra io que pudlera pekarse. 1% tratan 
dlgnamente. como se merece un ser humsno. Sin embargo. 
est8 aparente deferencla tenia una Intencion solapada. 
cual era la de sonsacar a 10s Drlsloneros. sin oue estos se 
dieran cuenta. algunos detalle; sobre las opericiones que 
realizarfan sus respectlvos cuarteles generales. Las argu- 
cias. argumentos y concluslones de 1% nazis. y el feliz 
resultado. que, por supuesto favorece a 10s allados. deja 
un saldo a favor. No hay violencia. slno inteligencla. Es 
como un cuento de detectives. con m i 6 n  y suspenso. E?, 
cierto que, a1 finalizar la trama. el director preclpita con 
violencia el desarrollo del film lo que consideramos un 
error. Deb16 haber acentuado ios efectos de tensi6n. ya 
que el argumento lo permitia. 
La lnterpretacl6n. correcta. Mala Oatica. nuestra Mala. 
hace de una cantante de cafe franc&. en un papel muy 
breve. 
En resumen: una pelicula entretenlda. que pudo ser melor. 

" C H O Q U E  D E  P A S I O N E S "  
(Santa Fe).  Colnmbia Dlmcl6n: Irving 
Plchel. Llbreto: Kennet Garnet. semin 
una novela de James Marshall. CPmara 
(technlcolor: Charles Lawton Jr, Reparto: 
Randolph Scott, Janice Carter, Jerome 

+a Randolph Scott es quien. seguramente. 
ha  batido el record en la tarea de ma- 
tar Indios. imwner la Justicla. amdar al 
progreso del Oeste de 10s Estados Unidos 

Remlnr. y repartir pufietes. Ahora, en un papel 
igual a otros. arriesga cien veces la vida 
y lucha contra la trabi6n de sus proplos 
hermanos (y nada menos que tres). pa- 

ra que el f e m a r r i l  pueda salir de Dodge City hacia el 
desierto de Santa Fe. Graclas a una direcci6n intellgente; 
este film. aue exDlota un asuntn rewtido hasta la sacie- 

A*'; ," '~~c. '" 

dad. mant ihe  eniretenido a1 eswctazor w r  suaccl6n r4- 
pida. Hay peleas. carreras a caballo. indios con el rostro 
pintado. jugadores sin exrapulos. etcetera. 
El bien triunfa. y el protasonista recibe. como premio. a 
la seductora Janis Carter. como 10s espectadores querian. 

R A D I O -  P A T R U L L A  ... 
(Viene d e  la pagina 18) 

C O N C U R S O  " T A L E N T 0  M U S I C A L "  
Hwt.  d 26 del prelcntc me. estrrhn ab leNs  lu Imrlpclones 
para el concum "Tnlento Musical Infant11 Roberto Benzl" en 
el que pueden partlc1psr bos nlfios h s t a  1. cdad de quince 
.nos. PodrIn Intersenti 10s pequetlos "mcstms" que elecu- 
ten cuslquler elnse de InstmmentOl. tanto de SanURbO corn0 
de 1as eludnder del Inkrlor del pals. En e r k  bltlmo CPIO 
lor cancursantes gozarbn de dclertas !rmqulels+s, como son' 
1a.1 de reelblr una aslgnael6n para la tstadia reb4. en el pa- 
d e ,  J partlcipncl6n dlrecta e lnmedlata h Ir prrselcfd6n. 
La, Inscrlpclonrs se reelbcn en Radlo Swledad NacLon.1 de 
Amicultura, AEuSUns 718 derds las t e 4  de la tar& Ls 
preseleccl6n se nallrarA .i domlnso 27 P hs dlez homd en 
el Teatm Plaza, y 1. flmS en la mlsmi s a 4  el dfa JuerA 31 
a las dler de la nochc. cuando a t  estreuc la pcUcuh "La Prl: 
mera Luz". Interpretada POI Roberto Bend. Entre lar p y  
mlos a1 nltlo tdunfador, l a  contempla: Una bcea por un an0 
en el Consenatorlo NacIonaI de Mdslca' contrator para actuar 
en Antofabasta Valparaiso 0 ~ 0 0 1 ~  y Gerto  Montt' y premlos 
especlales, otoriados por <as EmbaJadar de Italln ; Argentlnn. 

- 20 - 
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C o l u m n a  a 
treinta y cinco 
pesos el asiento, 
con derecho a 
ver la mitad de 
la propeecion. 

LStKA CIERTO’ 
-LSe ha fijado usted en que 10s re- 
estrenos sfempre se prhiben en ve- 
ran09 
-Si. Eso se debe a que las sa&* 
estan perfectamente refrigeradas, I 
las peliculas afiejas no se descom- 
ponen con tanta facilidad. 

PROPAGANDA 

& _ -  PREFERENCIA . tro?” 

Muehos cines de- 
b e r i a n destacar. 
con earteles y afi- 
ches en el foyer. 
las marsvillas de 
su a h  aeondicio- 
nado, porque es 10 
mejor que pueden 
ofrecer a1 publico. 
La gente no diria 
entonces: “iVamos 
a ver esta pelmu- 
la?”, sino que pro- 
pondria: “iVamos 
a gozar del fres- 
queeito del tea- 

-Hay peliculas en colores I 
blanco y negro. iDe citales prefiere 
usfed? 
-De las buenas, nuda mas. 
-iAh’ D e  Bsas no hay actualmente 

La columna que 
cads dia que 
p a s a  s e  v a  
trnnsfornia n d o 
mas en pierna 
femenina. ‘3; 

~ 

CURIOS I DAD 

u w . -  
- 

-Este afio han apnrecldo pocos 
“teatros de verano”. 
-Debe ser para probar que hay 
pocos “frescos” en e1 nmbiente. 

LA VERDAD 
Como en el cas0 de-& revelaciones 
de postguerra, ”ahora se puede 
contar” io que hubo traS ei lio del 
Ballet Sulima Todo fuC eonsecuen- 
cia del deseo de sus jovenes compo- 
nentes de transformar el nombre al 
conjunto. Del simple Sulima, que- 
rian pasarlo a un contundente “Su- 
ruina”. 

TELEGRAMA DE LIMA 
“Suprima” ballet “Sulima”. Con- 
vibrtese “su ruinn“ Firmado: “Zu- 

cer de un mo- 
mento a otro. 
Nadie sabe lo 
que- o c u r r i r a  
manana en ra-, 
din 

t 07 0-DRAMA 
-2Asi que usted tampfdn quiere 
cantar en la radio. senorita’ 

CANCION DE MODA 
“El Espafiol que Arruin6 mi Vida”, 
por Otrro y Millas. , 

CONSECUENCIAS 
-;Te fijaste? El aiio pasado tu6 el 
de 10s libretistas en radio. 
-;Y este afto? 
-;Este? Ya han eomenzado a qui- 
tarles el puesto. 



CONCURSO “CAZA DE VOCALES” 

Una Vez que encuentre la solud6n. escribala en el E 
respectivo y envIelo d la dgulente direcci6n: Re% 
“ECRAN”. Concurso “ C a n  de Vmales”. Casilla 84-D. San- 
tiBP0. 

CUPON .“CAZA DE VOCALES” N . O  1095 ’ 

EL t h l o  de In pelicula ea: ....................... 
................................................... 
Nombn del concursante:‘ ........................ 
................................................... 
DinDel6n: ...................................... 
Ciudcd: ........................................ 
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En "Luces de Broadway" coinpiten con Janet Leiyh 
muchachas tan lindas como Ann Mfller y Barbara 
Lawrence. E2 galan cs Tony Martin. 

EL VERDADERO HOLLYWOOD ... 
(Vlene de la vaofna 7) 

dos semanas. Trallajamos dla y noche sin deacanso d w -  
plra Woulfe-. Per0 tennlnamos a tlempo. 
-Pobre Michael +omenta Janet-: japuesto que bajaste 
dles kilos! -Y luego agrega-: Una entra en esta sala tan 
apaclble, donde parece que nada extempo*eo puede ocu- 
nlr, y lo tinlco que plensa es "iMe verb blen?", y no se 
da cuenta de que aqul hay material para una apaslonante 
pellcula repleta de drama. Por ejemplo. lo que pas6 con 
el vestldo verde con lunares blancos es toda una tragedla. 
-No me lo recuerdes.. . -6uspira Michael. 
Y luego expllca que un dlseliador no puede antIclparlP 
todo. Hay una escena en "Luces de Broadway" donde se 
cambtan Ias maletas de Janet J Tony Martin. Tony se 
lleva la de Janet, y. a1 abrirla. sac8 un vestldo verde con 
lunares, lo mira y lo armja Indimado de ro de la maleta 
Algo result6 mal. y la escena debld rep%rse una y otra 
vee, hasta el punt0 de que, cuando el director quedd satis- 
fecho. el vestldo estaba inservible. No habrla Importado 
nada si la primera escenh del dla dgulente no exlglera que 
Janet 8e puslera ese traje. Era imposlble arreglarlo. Nc 
quedaba, entonces. m86 remedlo que hacer otro. Y esa 
noche tuvferon que trabajar hasta el amanecer para tener 
llsto un vestldo verde exactamente Igual a1 arruinado. 
MlentrsS tanto, Woulie no parece satisfecho con el ajus- 
tado samng azul que clAe la sllueta de Janet y dice a la 
estrella que tendrS que hacer otra prueba a1 dl8 dgulente. 
-A ver.. . -plensa Janet-. Malian8 tengo dase de ballet: 
Otra de canto, y quieren fllmar ml primer ndmem de baile 
De todas modos me las arreglare Mlchael. 
Del VeStUarlO. Janet pass a la sals' de maquillaje. Mientras 
caminamos, nos cuenta lo asustada que estaba cuando se 
present6 por prlmera vez 8 hacer pruebas de maqulllaje 
a R  K 0 
-6mia que me pusieran e x c w  de maquillaje lo que no 
me slenta -nos dice-. Mi cutis apenas reshte 'un poco de 
whos. .  . Claro due me maouillaron estuwndamente v tn- . r  ~ ~~ ~~~-~ 
iios mis temores h e r o n  indiiles. 
iQuC senclllo es maqulllarse! pensamos al contemplar 8 
Janet c6modamente instaladti en un sl116n. mlentras Me1 
Berns. maqulllador jefe del estudlo. le mloca crema s 
Polvos sobre el mstro. 
-Me1 es maravllloso e n r f e  Janet-  Hsee m a s  increl- 
bles con mi rostro. A veces ni me recdnozco. LTe acuerdas. 
en "Los Hombres las Prefleren Rublas" Me17 Me deblas 
maquillar de modo que pareclera tener'un hijo de slete 
afios. pem sin que tampoco me vlera avejentada ... Re- 
sultl, esnlbndldn ~..- _.r 

-Bo no es nada 4 1 c e  Berns-. Lo .diffcll es rejuvenecer. 
Janet necedta muy poco maquillale -agrega- xm realf- 
dad, se lo coloco y luego lo qulto cas1 en su toialldap. He 
estudlado el rostro de Janet. v Se lo oue le cnnviene E< 
claro que t d o s  10s maquIlladdres tienen unn opini6n-'dK- 
tlnta. y. ademas, 10s fotbgrafos suelen exlglr las cosas a 811 
manera. Muchas veces hay que camblar todo el estllo del 
maqulllaje. especlalmente SI se trata de un fllm en colores 
- S o n  montones de problemas para una sola cara -rle la 
estrella-. SI me pongo sombrero deben camblar la Iluml- 
nactdn: si me cambio el vestldo. k precho alterar tamblen 

mar, I. maca arcsriva- 

nhndosa Ispara, quebra- 
dim y sin vide?... 
Entonces mhr que nunce 
es necsrario psinane con 

G L O S T O R A !  

mente b   bell era. h- 

Tres gotas en 
la polma de la 
mano- un poco 
de apuo, fmta 
sur manor.. 
p6relor por *I 
cobello y pei- 
nodo cousard 
a d  m I r o c i  6 n. 

act& en esta 

The New York Jersey 
SOTOMAYOR 9 - SANTIAGO 
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D i s l i n t i o n  e n  s u s  m o d e l o s  
Art. OSO.-Chola tolabartem. en 

ige. IOCN,  radr " .Id. 

AH. 021.- Lone 
impitode  lacre. 
rrrde. O ~ I .  welo 
g r u m  de espuma 
de porno oirledo. 
blond0 y flexible. 

A r t  24O.-Plolofarm~ 
delgodo, de corrho, li- 
riano .I fltrib!r Trmr- 

Para nuesbos ef l imams tlienler en prorintlar derpa- 
charnos en el m h o  dia. 
C A S l l l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

el peinado. Y todos esos detalles deben ser estudlados Y 
,oluclonadoa antes de la  fllmacl6n. 
M A S  all$ las ckmaras se preparan para las pruebas. AhT 
e4An el 'dlrector de la clnta. James Kern; el productor. 
el camarbgrafo jefe, la pelnadora. 10s ayudantes. electrlcis- 
tas y Mel. 
mente a la Camara del tecnlcolor se ve una sill8 ghbr la .  
- ~ l l i  debe sentarse Janet para que la fotograflen mlen- 
tras glra lentamente. De ese modo captan todos SUs An- 
pulos. Entonces se desamllan 18s fotos. se eStUdlan. y. si 
no resultan apropladas. cambiamos el maqulllaje hasta que 
quede sathiactorlo. 
--Est6 blen --dice el dlrector despuhs de que Janet ha 
cirado en la silla-. Ahora qulero que fotografie ese ves- 
lido en algunos pasos de balle. A ver.... Janet, ensaye 
unos pasos de danza frente a la cAmara. 
Janet baja lentamente de la  sllla. Se ha puesto p8lIda. 
-LAhora? LAI momento? -pregunta. 
El dlrector lnshte. y Is estrellita se tambalea. & detlene 
la fllmacl6n. y todos la contemplan. preocupados. ~ Q u h  le 
ocurre? 
-Estoy aterroriesds -murmurs-. Dejenme ensayar el 
balle en una esqulna. donde nadle me mi re... 
La mlramos aleJarse a un rlncbn, a pas0 lento. wmo for- 
zandose. Da unas vueltas. y pronto regresa con el rostro 
tranqullo. sereno. como SI nada hubiera pasado. Y danza 
araclosamente frente a la ckmara. Su vestldo rujo ondula 
m el alre, como acarlclhdola. 
- Estaba asustnda? +omenta el director. sonrlendo. 
Mks tarde, cuando acompadamos 8 Janet a su camarln. 
vamos pensando que el corto aviso que anunclaba que la 
estrella tendrla pruebas de vestusrlo y maquillaje esa tarde 
escondia la verdad. Era mucho m&s compllcado de lo que 
podla esperarse. 
-iAsl que ahora y&i sabe d m o  se va a ver en "Lues de 
Broadway"? 4 e c i m o s  a la estrella. 
S I  -responde-. Lleguk pregunkindome dmo lba a ver. 
me en el fUm. y ahora me VOY sablkndolo... ;Per0 que de 
cosas han pasado en est8 tarde! 

M. M. 
~~~ 

ITAMBIEN ELLOS! 
(Viene de la pdgina 31 



paises.. . -responde 
en tushmads  Corin- 
ne, la estrelli t a 
francesa-. Despues 
de 61. elijo a .  Alan 
L a d .  qulen. sin sei 
alto. es hermosamen- 
te proporcionado. En 
tercer termino. pre- 
fiero a Cornel W d e .  
tan atractivo y lleno 
de Vida.. . 
Y Jane Russell de- 

-El hombre "meJo1 
construldo" de HOI- 
lvwood es Bob Water- 
field. No veo por que 
el hecho de que sea 
mi marido me impids 
reconocerlo. Y como 
ahora harti su prime- 
ra pellcula, blen pue- 
do incluirlo en la lis- 
ta. Elijo a Burt Lan- 
caster en segundo 
termino y en tercer 
luear me ' h i n o  nor 

canta el aspecto de 
atleta profesronal que tiene este Wtimo, combinado con una 
soltura elegante de movimientos y el excelente equilibrio de 
toda su persona.. . 
rito. tanto por su fisico como por su enorme atractivo es- 
piritual. Y atiade otro nombre que caus6 enorme sorpresa: 
el de Richard Widmark.. . Refiriendose a este actor. comen- 
ta: 
--Francamente no Se si ser8. atractlvo en su aspecto fisico. 
per0 a Dick (Widmark) le sobra magnetismo varon il... 

OPINANTES ANONIYAS 

Marilyn Monroe Cita a Marion Brando como SU actor faV0- 

Cuando lleg6 el momenta de votar por Tony Curtis 1as 
jueces eran diecinueve, pero nos pidieron que no las &ti- 
r a m s  ya que siendo casadas pcdian molestar a sus ma- 
ridos bon habiar de otros hombres. SIII embargo callando 
sus nombres -y advirtiendo que todas son figuris famosaa 
del cine- transcribiremos algunas de sus opiniones. 
-?,Quih no quidera ver el Taj Mahal a la luz de la luna? 
Pues contemplar a Burt Lancsster en las mlsmas circuns- 
tanclas me produclrla mucho mayor emoci6n. Respecto a 
Tony Curtis. puedo asegurar que me trastorna esa sonrisa 
que tiene sobre su torso en forma de V: 9.. . , L ue deck de 
willlam Holden? Vestido de s m o m g  es la per4eccibn mis- 
ma.. . 
Refiriendose a Jeff Chandler una de las jueces an6nlmas, 
de PequeRa estatura. declaroj 
4encillamente me quedo mlrsndolo igual que si contem- 
Plara el Empire State Building (el ediiiclo m8s alto del 

BARBARA LEE 

POLVO FACIAL 
LAPIZ LABIAL Y 
COLORETES! 

. I  

El NUEVO POLVO FACIAL 
BARBARA LEE, 

mundo), per0 como 
mi marido no es alto. 
tengo que callar mi 
admiraci6n w r  Jeff ... 
Aunaue casida hace 
poco,-Ruth Roman no 
tuvo inconveniente en 
declarar su franca 
ooini6n: 
- E s c o J o  a Burt 
Zancaster mr su si- 
metria. en primer 
termino: a Steve Co- 
chran. por su fuena. 
en seeundo: v a Will- 
iam -Holden- por lo 
suave de sus gestos, 
en tercero.. . Pero.. . 
iaun no se ha  descu- 
bierta al hombre o w  
retina esas tres cudi- 
dades! 
?,Lo ha  descubierta 
alguna de ustedes. 
lectoras? Si es mi.. . 
ino se 10 cuenten d 
nadie! Ya siben que 
las estrellas de Hol- 
lywmd tambib  se 
fascinm por 10s 
hombres bellos y 
bien plantados. 

s. 8. 

Adorable bluncura g 

SUAVIDAD 
para SUB munos 

rlDS, cada vcz qiic 
sc niojc las iiianos o \ \ i 1, \ \ 
dcspucs de sits quchaccrcs. 
Ias coiiscrva blancas, 
atcrciopeladas y dclicada- 
mcntc fenicninas. 
Creina HINDS de ;Miel 
y Alnicndras, cnriquccida 
con Lanolina, hace 
dcsaparcccr paspaduras, 
aspcl-czas y rojcces; 
dcvolvicndo a la piel su 
frcsciira y clasticidad. 
i Tcnpa sicnipre Creina 
H I N D S  a mano para 
sits iiianos ! 
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ITALlA FILMA 
( V i m  de la pdgtna 13) 

del pmtsermista atraids r 18s  Dartas que le mvim su 
marldo y su cuiiado Se R", comprado un vestldo se hl- 
eo la Pennanente r'tom6 el exurem a Paris. A dew de 
10s esfuenas del marido se eniuentra con la MiOhaCha 
y, violentamenk se m&ne la verdad. El pmtagonlsta h i  
quedsdo en descubierta y destmaado deflnltlvamente su 
nldo de amor. Deben5 volver junto a su esposa. Nortunada- 
mente. &a ha aDreddido la leccl6n v estA deddlda a ofre- 
cer en el futuro -un hogar atractlvo."un rostm -m&ik&. y 
un refuglo de w. En cuanto al aufiado. se traslada a la 

W ,-- . 
La crema 

. -  

NO D U E  
DE 

COMPRAR 

"EL 
PENECA" 

LA 
MUOR 

REVISTA 

INFANTlL 

. - .,.." _ r _ . . _  . , ... ._ 1.. , 

b e  detalle casi imperceptible, que hace del 
"tado", algo que atrae.. . , eso, es lo que 
representa una cabellera fresco, brillante 
y suave como la teda. 
Lave SUI cabellas uno vez por remano 
con Chomp6 Manzanilla M A N U  OL, que 

bajo precio y el dnico de marca presti- 
giada por m6t de un cuarto de riglo. 
UN CHAMW DF CALIDAD SUPERIOR AL 
PRFCIO DE UNO COMUN. 

er el Champ6 de mejor calidod 'i al m6s 



1. Detiene rlpidamente, sin peligro, 
la transpiracih 

2. Hace desaparecer inmediatamen- 
te el olor a transpiracih. 

3. Le ofrece comple ta  proteccih 
durante uno a tres dias. 

4. No irrita la pie1 normal - pnede 
usarls a diario. 

5.  No mancha ni daiia la ropa. 

6. Nunca se seca ni se pone arenosa, 
como 10s desodorantes corrientes. 

I 

i. .No es grasosa, se desvanece como 
~ ~ c o i a  cream**. 

LA SOLEDAD DE CHAPLIN 
(Vfeae de la pdgina 10) 

naciondizarse norteamerfcbo. No 
acepta Ingresar a la manada. 9. Por 
ello la manada se vuelve Contra 61. 
-MP han hecho mucho dafio 4 n -  . _ _  ..-.. . . . 
fiesa ChaplIn-. Pero ya no pueden 
s e w  hacihdomelo. 

"PUEDO VENDERLO TODO" 
La seflora de Chaplln es morena. ca- 
llada apacible. Habla POCO Y OCasfO- 
nnknknte sonrfe ante la constante ebu- . . . 
Ilici6n de su marido. Es hila de Eu- 
gene O'Neill uno de 10s m& grandes 
dramaturgos' norteamericanos. menen 
cuatro hI]os en la actualidad. C h a p h  
desea ardientemente Uevar a Oona a 
Londres. Y lo aue ella ouiere -se le 
vi-en-ios ojos--' es que siu marido sea 
feliz. en Hollywood 0 en cualquier Otra 
parte. Como- Chaplin dice que desea 
viajar a su patria, Inglaterra. le pre- 
gunto si no &te el pellgro de que 
no oueda volver a entrar en 10s Esta- . __._ 
dos Unidos. 
-Ya he pedido la autorizaci6n de re- 
Ingreso -me dice-, y ojalk me la 
concedan. Pero si me negaran la  en- 
trada, podrla vender mi estudio... Y 
esta casa. 
-Per0 sus raices estan aqui. Mr. Cha- 
plin -Insisto-. LPodrla usted rehacer 
su vida y su trabajo en otrs parte? 
iSe sentirfa feliz en otm ambiente? 
-No me imports ddnde ... Lo que me 
lnteresa es trabajar -afIrma-. Si ... 
Creo que podria trabajar en cualquler 
parte. Y debo hacerlo. Un hombre ne- 
cesita trabajar. porque si no, muere. 
Le pregunto sl le agradaria estable- 
cerse en Londres. Responde que no, 
porque necesita sentir el sol sobre su 
espalda. Por ello le agradarla vivir en 
el norte de Africa y hacer ViajeS pe- 
ri6dicos a Malaya y la India. y cono- 
cer gente sencilla. 

SURGE EL CLOWN 

Hacla la noche. cuando la senora de 
Chaplln ya se habia retirado. llegamn 
varlos amigos del "bufo". Cuando en- 
trnmn. note aue Chaolin sentia deseos 
de-K&F-"el 'payaso": Se le notaba en 
10s oios. en la forma c6mo hacia mo- 
verse-la silla en el repiquetear de sus 
pies. EncamIh la conversaci6n hacia 
t6picos que le permitieran ImItar a 
alguien. Y estuvo horas haci6ndolo. 
Ante nuestros ojos swgi6 una infIni- 
dad de personajes vivos y muertos. 
creados de nuevo por la magia de 
ChaplIn. Y el "bufo" se Sentfa feliz. 
Ya no estaba solo. 

SU NUEVA PELICULA 

Luego nos M M  escenas enteras de su 
m8s reciente pellculas, "LImellght" 
("Candilejas") , haciendo 10s papeles de 
todo el mundo. Y cuando M t a b a  al 
viejo c6mico del "music-hall" de Lon- 
dres (que es 61 mismo en el film). 0 
a un borracho. o a un asustado baila- 
rin de ballet ..., vivla realmente esos 
personajes. o sea, dejaba de &stir 
como Chaplln para meterse en ellos. 
Y luego me conM algo muy triste. Su 
peUcula de hace veInte aAos. "Luces 
de la Ciudad". fue reestrenada hace 
poco en Los Angeles Chaplln baj6 a 
la ciudad a verla. A1 termInar el f I h .  
En esa escena en que el vagabundo se 
3a cuenta de que la cieguecita acaba 
le verlo por primera vez tal como es 
r siente pena y desprecio por 61. y 
mando fsas dos emociones se retratan 
0 su vez en 10s ansiosos ojos del po- 
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bre hombrecillo. y aparece la palabra 
“fin”. el publico se sinti6 incbmodo. 
-E= juventud ahi en la sala, que es 
]a juventud norteamericana actual gri- 
t6 y se r16 -dice Chaplin. heriho-. 
Prormmoieron en exclamaciones v co- 
mentarlis. ~e resistian a exnerim‘eniir 
emocl6n. 
Y entonces si que Chap& sinti6 la 
soledad. 

P. H. 

EL C I N E  B U S C A  ... 
(Viene de 24 vagina 111 

obras de teatm son “Stalag 11”. por 
la que Paramount psg6 ciento diez mil 
d6lares; la dirigirs. Billy Wilder, y SP 
asegura que Charlton Heston serg el 
protagonists. El mismo estudio acaba 
de flnallzar la obra de Sidney Kingsley, 
“Detective Story”. con Kirk Douglas 
William Bendix y Eleanor Parker; es-’ 
tB terminando “Aaron Slick of Punkin 
Crlck”, que ha  ddo dads con gran &xi- 
to en teatros de aficionados de todo 
Wtados Unidos; y piensa inlclar en 
breve “The Country Girl”. de Clifford 
Wets, y la obra musical “Look Ma. 
I‘m Dancing”. 
Warner Brothers anuncia el pr6ximo 
estreno de “Where is Charley” con 
Ray Bolger; se trata de una vbrsi6n 
musical de la conocida comedia “La 
TIa de Carlos”. “Androcles y el M n ”  
de Bernard Shiw. esta en plena illma: 
ci6n. con Jean Slmmons. Robert New- 

(que se hpusiera en “Naclda Ayer”) 
Serb la protagomsta de “Happy Birth- 
day”. Metro illmar4 “Brigadoon” por 
el que ha pagado doscientos veintihinco 
mil ddlares en derechos. y el mismo 
estudio prepara tamblen ’They Clash 
By Night” de Clifford Wets que en 
3u versi6n’cinematogrUica. s i  1lamarA 
‘Time For Elizabeth; la obra “Affair 
of State”. y “Los Hombres las Prefie- 
ren Rubias”. 

DEL CINE A L A  ESCENA 

A veces ocurre. tambien. que el cine 
presta material a1 teatro, como pas6 
con “Ana y el Rey de Slam”. En vis- 
ta del exito del film que realizara Ire- 
ne Dunne p Rex Harrison. se adapt6 
el tema para una obra de teatro que 
se di6 con exitn en Broadway, bajo el 
nombre de “El Rey y Yo”. Ahora la 
20th Century Fox piensa hacer una 
clnta musical con el mismo argumen- 
to. pte estudio anuncia tambien una 
nueva verd6n de la famosa pellcula y 
obra de teatro estrenada en 1925. “El 
Precio de la Oloria”. Esta vez el tema 
aerla trasladado al terreno muslcal. 
Como pOr lo general las peliculas son 
estrenadas much0 antes de que las 
obras abandonen Broadway y recorran 
el pals en jlra. 10s productores de cine 
ccnslderan buen negocio adqukir pie- 
zas de teatm. Peru hay algunas que 
han ddo negadas sfstem&t.icamente a 
Hollywood. aunque 10s precios ofreci- 
dos han ddo astron6micos. Asf ha  ocu- 
nldo con las dos comedias musicales 
maS exltosas de estas irltimas tempo- 
radas, “South Paciflc” y “Okhhoma”. 
ambas de Rodgers y Hammerstein. 
En general. sin embargo. Hollywood Y 
Broadway se tienden la mano. Y as1 
debe ser. ya que el cine y el teatro son 
expresiones hennanas de un mism0 
arte. 

P. c. 

ton 9 VfCtor Mature; Judy Hollyday 

/ las mejores jfogas 

3 PEGGY SAGE-EL ESMALTE ULTRA “CHIC” PARA W UNAS m 
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CONCURSO " I R E S  P R E G U N T A S "  , 
EN NWFSTRO n b e m  1093 formtllamos tres Dreguntas. 

cirette vlve en Le VLslnct. a 20 &utos de Paris; 2.'- 
Norma Rerrera actim m Wlo Cochrane; S."-Oary 
Cooper redbl6 el "OScnr". por "5srgento York'): en el aAo 
1941. Realleado el m'ltco entre Ian numemsas soluclones ............. -. ........... 
exactas que rrelblmos reaultaron favorecldos con 10s qulnce 
premfos de dncuenta pesos cada uno 10s slgulentes lec- 
tores: Elsa HRZ H. Pitrufqubn. LUIS A. Rojas V Chu- 
qulcamata; Juan Anionlo Ciuenkro. Rio Bueno; &berto 
Vergara R Potrerlllos' Eva T o m  V QuIllota' Inn& Lo- 
bos J.. m&l; Fernm'do Mug8 I., S&lago; dobert0 Va- 
lenzuela 0.. Valparalso; Jalme Bustos R.. San Fellpe; 
Norma C a s h  E.. ValdMa; Carmen Barrlentos L., Anto- 
fagasta; A r t w  Ro as H.. Santiago; Bemardo Tapla R.. 
Vllia del Mar; Efrain Valencla N., Taka;  y Fraa-~clsco Pk- 
ree D., Rancatma. 
Para particlpar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
clones exactas aparecen en el text0 de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana. preguntamos: 

1. &Qdh m el dlrrotoor de r)er Verlorene"?: 2. qn6 
rstndtm pertenece Stanley Kramer?: y S. &En p n ~ e e h s  
Melo Ahn b d d ?  

Una v a  que encuentre Ian soluclones. escrfbah en una 
hoja de papel y envlela a la sfgulente dlrecclbn: Revlsta 
"ECRAN". concurso '"hes Preguntas", CasUla 84-D. San- 
tiaeo. 
InSuva el c u d n  aue se inserta. 

CUPON N.* 1095 

NOMBRE ............................................... 
......................................................... 
DIFCECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 
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~ L A T U  NADAS 
Los lectores opinon: “Ecron” 

se lava los monos 
”USAN DE INUT L CRUELDAD 

Y FUSTIGAN !!IN PIEDAD 

(Premiada con $ 50,) 

“En esta  carta - a u n q u e  parezca lo 
contrario- no deseo criticar sino 
simplemente dar mi opinion.’Con- 
sidero que todas :as emisoras debe- 
rian tomar muy en cuenta  el pun- 
to de  vista de  10s lectores de 
“ECRAN”. pues todos deseamos. 
slnceramente, que las cosas mejo- 
ren. 
M o r a  m e  referire a1 cas0 de  la  au- 
dicion “Yo Tambibn soy Artists". 
que se transmite todos 10s domlngos 
wr Radio Corporacion. Desde luego. 
hay que decir que es una .  buena 
audfcion, donde se d a  oportunidad 
a todos aquellos que quieren salir 
del anonimato y que, en muchos 
casos. tienen condiclones para  pa- 
cerlo. , pero.. ., h e  aqui el per0 . . 
Encnentro irancamente deniarante 

el sistema que han adoptado en la  
radlo para  comunicar a loa despla- 
zados que deben retirarse del mi- 
crofono ... Y este sistema consiste 
en tocarles un pito. Esto se ha he- 
cho tan popular y divertido. que 
mucha gente va a1 auditorlo de la  
e m h r a  aon el W c o  prop6slto de  
entretenerse y reirse de  aquellos 
que ven frustrados sua suefios y es- 
pera nzas... Creo que esto resulta 
un  Poco cruel. No hay que bur- 
larse d e  Iss Uuslones de  10s de- 
m4s.. . POI eso propongo un me- 
todo que beneficiara a todos. Se 
t r a t a  de lo siguiente: seria bueno 
que a 10s participantes se les indi- 
ca r s  que d e b e r h  cantar  nada m4s 
que un  trozo de la melodfa que ellos 
escolan. De esta manera cada uno 
de 10s concursante podia partici- 
pa r  por Igual, y. finalmente, el ju- 
rad0 seleccionara -en forma re- 
servuda- a 10s artistas trlunfado- 
res. As1 todo el  mundo aplaudira a 
10s que ganaron. y nadie se rei14 
de 10s que perdieron. 
Crco que es  el mejor sistama. .., 
por lo menos el mas piadoso. 

CARNET N.0 2853172. Santiaoo 

HUNGARA Santiago.- cla taxinn en Uegar. Re todos 10s dlarlos pueato 
Esta pllatuha. que vlene modo que ihhgsse Animo que 10s perlodlstak que la 
de la tiema de 10s vloll- v envie 185 soluclones aue Dresenclaron no Dueden 
nes. nos plde la dlreccion 
de Est3er Willlams. Aqut 
va: Metro-Goldwyn-Aba- 
ver. Washlnnton BOU- 

que uked fa escrlbs, en 
el sobre -junto a la di- 
recclon- para que nues- 
tro correo se enoorgue 
de entregarla. Armando 
Calvo trabaja en Mexico. 
y puede escriblrle a la di- 
reccl6n de Class Flllns. 
Calzada de Tlalpam. Kl- 

Mexico D. F.. Mexico. 
Stewart Granger. por su 
parte, esta contratado por 
el sell0 Metro. c w a  dUeC- 

16metro 13, Cludad de 

d6n m l d n  dl. 
L. TRONCOSO, Santiago. 
--El nombre de nuestra 
revlsta se pronunda men- 
tuando la letra a . . . :  de 
est8 manera: ”FkAn*: 
Agradece a Zenteno por 
I 8  magnlflca fob qua le 
anvl6. 
BETTY, Coquimbo.-Tle- 
ne muchos deseos de que 
nuestros buenos amlgos 
Dilatunos le envfen las 
f,etras de “Tambarina” y 

iQu6 Alta EstA la Lu- 
na!” en Ingles: y “Clo- 
p ~ ~ ~ C ~ o p a n * * .  en irances. 
MLs amtern wlhlotrn 

concedemos mtts tiempo 
que a 10s de m a .  Y es 
16glco por cuanto la N- 
vlsta ‘y la corresponden- 

hesee!. . . 
ELBA POBLETE, A.. Val- 
divla.-pe ruego se s h a  
envlarnos su direccl6n 
comoleta. con el obieto 
de <emlrlrle su orden- de 
pago ppr el premio que 
reclentemehte obtuviera. 
iGraclas! 
REBECA ANTEQUERA. 
PetIabIanca; ANTONIE- 
TA FIGUEROA. Ranca- 
qua. INES ROJAS P.  
MeZipfllP, ALICIA CON: 
TRERAS, Estacion Re. 
quegua. Y MARIE-NOE- 
LLE. Santiago.- El Pila- 
tuno Safe se slente real- 
mente emodonado por 
sus tarjetas de ssludos. 
Estoy confundldo .y un 
poco Bvergonzado. no 
.creo merecer tantas aten. 
clones de parte de uste- 
des. En cualquter cas0 
permitanme retribuir 1; 
gentlleza que han tenldo 
para conmlgo. desehndo- 
les que el air0 que se inl- 
cia les depare todo el 
exit0 y fellcldad que sa 
merecen. Y por supues- 
to que este deseo se hace 
extensivo a todos mls fle- 
les amlgos y colaborado- 
res pllatunos.. . iFELIZ 
ARO, W O O S . .  ., Y 0% 
1A que aonserven por mu- 
cho tlempo la adorable 
paclencla que 10s caracte- 
riza! 
CARNET 259511?, San- 
tiago.- 61, amlgo: usted 
tlene roe6n. y nos fellci- 
tarnos cJe contar con lec- 
tore6 ten f r a n m  y es- 
pont8neos. Pero, m n o  
todo tlene su explicad6n, 
escuche usted lo que ten- 
go que decirle: en nume- 
rosas ocas!ones habrA 
leldo que. en “conferencla 
de prensa”. algulen de- 
clar6 t 4  m a . .  . B a s  de- 
claraclones las encontra- 
IA  usted repetldas en 

ilterar nl el curso.de 10s 
aconkclmientos nl el te- 
nor de Ias oplnlones ver- 
tldas. Em R o l l ~ ~ o o d  nasa 
algo pareildoi 10s i t u -  
dlos entregan a menudo 
crbnlcas similares. que se 
reparten en el mundo 
entero. Y e8 muy proba- 
ble que las rnlsmas decla- 
raclones de 10s artlstas 
apareman en OhUe. In- 
dls. Inglaterra, Espana o 
Suecla. Para evltar que 
se produzca esta sltua- 
cl6n. “ECRAN“ dlspone 
de corresponsales proplos 
- cosa  que no todas las 
revlstas especlallz a d  a s  
tlenen--. tales como Ele- 
na de la Tome. Charles 
Ford. Fabrfzio Dentice. 
Chas de C m ,  Anthony 
Flrth. etc. POI em es que, 
a pesar de todo, nuestra 
nublicacl6n mantlene cr6- 

ro y obrem en tu-estu- 
dlo, hasta que finalmente 
lo contrataron oomo ac- 
tor. Segundo: las dlrec- 
clones de Tony Martin y 
Gail Russell. ambos de la 
R. K. 0. (180 Gower 
Street Las Angeles 38. 
CalIfornla. U. 9. A,), y 
Gene Tlerney y June Ha- 
ver. que trabajan en Is 
20th Century FOX (Box 
DGQ. Beverly Hllls. Call- 
fornla. U. s. A,). Terce- 
ro: fellclta a Ricardo 
Gsrcla por su ptograma 
”Regalo de Cumplenfios” 

E L  JABON DE 
TOCADOR PREPARADO 
CON LOS MAS PUROS 
INGREDIENTES PARA 
REALZAR LA BELLEZA 

Empress Edltora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile 









! 
Pamela Archer (auxlllar en una linea 
a h a ) .  Audle obtuvo el divorclo mu7 

hacia tres aflos (y se rumorea que se 
casar8. con Elizabeth Taylor. per0 el 

poco antes de casars;. 
ANIVERSARIOS DE MATRIMONIO: 
Dorothy Lamour y William ROSS HO- 
ward (8 aflos). 
RECONCILIACIONES Y RUPTURAS: 
Se comenta que el matrlmonlo de Clark 
Gable no anda en buena armonla. pe- 
ro el actor y SyMa nlegan cualquier 
poslbllidad de -separaci6n. Rlta Hny- 

ldilio no prospera). 
MUERTES: Fallece Warner Baxter. a 
la edad de 62 aflos. Jack Holt muem 
de un ataque a1 coraz6n. 

J U N-I 0 
NACIMIENMS: Deanna Durbln p 
Charles Davis tlenen un hijo. Peter 
Henry David. en Paris. Jane Russell 

worth anuncia su lntenci6n de dlvor- y Bob Waterfleld anunclan que han 
clarse del AU Khan. Patricia Knlght adoptado una nfaa recien naclda. a 
v Cornel Wilde vuelven (L ~ e m m r ~ e  auien bautizan TTacv ttambih es 
-%?ancesca de Scafca--enta6ia-d&&ii iiombre de mujer). . 
de dlvorclo a BNCe Cabot. Igual co- MATRIMONIOS: Tony Curtis y Janet 
sa hace Elizabeth Hofert contra Dan Leigh se casan s9bltamente. despubs 
DaUey. w e  hablan anunclado la boda para el 

M A Y 0  
NACIMIENTOS: James Stewart es pa- 
dre de mellfeas: una nlfia de Charles 
Chaplin y Oona O'Neill (cuarto hIjo 
del matrimonfo). 
MATRIMONIOS: John Agar (dlvor- 
ciado de Shirley Temple en 1950) se 
c a s  sorpresivamente con Loretta 
Comb (modelo): Dale Roberson con 
Jacqueline Wllson; Ellen Drew y WIN- 
ism Walker. 
ANIVERSARIO DE MATRIMONIO: 
Humphrey B o g a r t  y Lauren Bacall (6 
Beas). 
RUPTURAS Y RECONCILUCIONES: 
Martha Vickers entabla su divorcio 
de Mickey Rooney. 
DIVORCIO: Janice Page. de Frank 
Martlnelli. Agnes Moorehead. de Jack 
Lee (despues de veintlh afios de ma- 
trimonio). Elizabeth Hofert obtiene su 
divorcio deflnitivo de Dan Dailey. 
Stanley Donen se dlvorcla de Connie 
Haynes. con qulen estaba casado desde 

mes de agosto. Myrna Loy. con HOW- 
land Sargeant. funcionario del gobler- 
no. Hedy Lamarr con Ernest Stauffer 
(casado anteriormente con Faith Dou- 
mergue). 
ANIVERSARIOS DE MATRIMONIO: 
Gene TIemey y Oleg Cassini (10 aflos) : 
Richard Carlson (12). Gene Raymond 
y Jeanette MacDOnald (14) : Bill Will- 
iams y Bdrbara Hale (5 aflos) . 
RUPTURAS Y RECONCILIACIONES: 
Rocky (Sandra Shaw) anuncia que es- 
tA de acuerdo con Gary Cooper, su 
marido. en separarse. despues de ha- 
her estado casados durante siete &os 
(no dard el divorclo). Celeste Holm 
Y Schuyler Dunnlng se separan lncsperadamente (se 
habfan casado en 1946). Patrlcla Medlna entabla 1 
demanda de dlvorclo contra Richard ffreene. La de- 
butante ("El enigma") Margaret Sherldan entabla 
divorcio contra WUiam Pattlson (tlenen un Njo). 
Blanche Rlng se dlvorcla de Charles Winnlnger. des- 
pues de 39 afios de matrimonlo. 
MUERTE: May0 Method, ex mujer de Humphrey 
Bogart. muere a 10s 41 afios. 

J U L I O  Gary Cooper se separa de Sandra Shaw (se le ve 
a menudo acompatiado de Patrtcia Neal). 

Fernando Lamas y Lydia -ambos 
argentinos- aceptan que estan en 
vias de dtvorcfarse. 

Norma y Burt i a n -  
caster. 
ANIVERSARIOSDE \.'. 
M A T R I M O N I O :  
John Hodlak y Anne 
Baxter (5 aflos), Ire- 
ne Dunne y Dr. 
Francls Griffin (24): La- 
retta Young y Tom Lewls 
(11). 
R-S Y RECONCI- 
LIACIONEG: Nlcholas Ray 
Y Gloria Grahame anun- 

A Q O S T O  I 

I (Continth en la pdg. 22)  

Tony Curtis y Janet Lelgh se 
casan inesperadamente mu- . 
cho antes d e  la fecha fijada ... 

, 
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XriXur Xennedy se w a 

3mncia .  

Arthur Rennnlv -intCroretc de "Lur en la* 

- * -  D O S  C A M A R A S  . . .  Y T R E S  C A M A R A D A S  

* -  - 

i € s  legal el  matrimonio de 2 L a  Gardier? 

Auque la notieia no e l t i  mnfimada. i e  augtrura que el matrimonio' 
de Frank Sinatra eon AVP Gadner no es mmpletamcnte Icpal. Se 
t l i r r  oue el eantante no clitah dirorclado de IU mujcr -sirn(m IPS IC. 

I U N  T I R O N  D E  M E C H A S ! . . :  





COnoCer a l a  mfflonarlo. iPem ml ami- 
ga' se contentaba con sentarse en su 
casa a sohar. esperando que el destino 
le presentase a su rico enamorado so- 
bre uha bandejal 

Algunas vet&,  tii in do mencloiio la pa- 
labra amblcibn, It4 ken,@. se. sldnte des- 
iluslonada de que ti3 relate numerosas 
anecdotas de estrellaS Cita.5 hari sldo 
aplastadas por otras mhs 8hbirtosas. 
Puede ser que cosas as1 ocurrati, per0 
en ml cas0 personal lo unlco que ba 
pasado es que me propuse ser act& y 
lo he obtenldo. 
Tuve suerte desde un comienzo. poque 
me crib en un hogar donde se alenta- 
ban las cualldades personclles de cada 
uno. Y en la actualldad ml madre sl- 
gue slendo mi mejor admlradora. Hlce 
lo que pude desde un comlenw por 
realizar ml deseo de ser actriz per0 51 
no hublera contado con el apbyo sos- 
tenldo de mi hogar. a lo mejor no lo 
habrla logrado. Ese respaldo lo sent1 
?n todas las cos8s de mi vld81, comen- 
zando por el coleglo. Recuerdo que en 
las humanldades odlaba las matemltl- 
cas. Tenla una pmfesora muy severa 
que. un dfa. al pnerxne un "uno" en 
una prueba, comentb. despectlvamen- 
t m .  

Susan se destuco bur priwera uer en "Los Cuatro Hbos de Adan", 
iirntn n Inorid Reromnn. Warner Bozter y Richard Denning. 

.- . 
-Usted no sabe nada de matemltlcas 

fesora que podla aprender matemlti- 
cas si me lo proponla. volvi a dejar de 
estudlar. Porque la verdad es que odla- 
ba ese ramo. 
La que ham falta es inter&. Si uno 
adora lo que est6 haclendo. no neceslta 
otro incentlvo. Por ejemplo. nadle tuvo 
que alentarme para mi trabafo en 
"With a Song in M y  Heart" ("Con una 
cancldn en mi corse6n"). donde hago 
el papel de Jane Froman. ballando y 
cantando por primera vez en mi ca- 
rrera. Las bailes fueron varlados y dl- 
fIclles; por ello durante sek semanas 
hntes de que se lnlclara la pelicula 
ensage dlarlamente en el estudlo y se- 
Sui bailando en la caw por la tarde y 
por la noche. Una vez en Que cai ren- 
dlda en un sill611 Jess Barker mi ma- 
rldo, se me quedb mlrando al'ver que. 
a pesar de ml cansanclo. estaba son- 
riente: 
-i,QUe te pBs87 -PRgunM. 
-6- que otm trabajo se puede dlver- 
tlr una tanto? -mgunt4 a ml ve2. 
Qued6 tan agradado con esa frase. que 
despues se la ha  repetldo a todos nues- 
tros amlgos. 
Me imagino que el deseo de ser actrla 
nacl6 en mi debldo 81 que en mi hOBMr 
slempre se estaba hablando de teatro. 
MI tfo Albert0 trabaj6 junto a Sophle 
Tucker: y ml tla May ballaba en las 
Follies de Ziegfeld. En el coleglo me 
gustaban 10s deportes y 10s estudlos, 
pero s610 me sentla realmente f e k  
cuando me daban a l m  papel en una 
comedla de fin de aAo. Le1 una enor- 
midad de llbros sobre teatro: su hlsto- 
rla: la vlda de 10s grandes artistas. Y 

lContfnlio en la paa ?7l 

E n  uitu upusiorrodn escena con Robert Cumntings, en "EZ Momen- 
t o  Perdido". 
En "Destruida" junto a Lee Bowtnan, Susan Hayoard fuP selecdo- 
nndn pnrn el hscnr ' , .  



........ ..  

James Mason magntfica?nente ca- 
racterizado p&a la  pelicula “El ZO- 
TO del Desierto”, en la  cual inter-  
preta  el papel del Mariscal Rommel. 

EN mi primers crdnica de 1952 me pa- 
rece oportuno hacer un breve an4lisis 
de las peliculas que vimos durante el 
afio que acaba de marcharse. 
En terminos generales puedo decir que 
la industria filmica de Hollywood - 
un poco aletargada y adormecida du- 
rante estos Utlmos afios- ha recobra- 
do sus brios. poniendose otra vez a la 
cabeza de 10s espectaculos BrtiStLCOS. 
A1 mayor inter& ha contribufdo la 
mejor calidad de las peliculas presen- 
tadas. lo que‘ conquisti, el favor del 
pfiblico. 
A mi juicio (debo advertlr que no to- 
dos 10s criticos comparten mi opinidn, , 
mncidero aue el meior eswctaculo ci- __. .-. . . 
nematogn3flco ofrecfdo dirante el an0 
1951 rue “Quo Vadis?”. Algunos dicen 
que la historia del film es poco mm4n- 
tica. pero estimo que no es eso lo que 
deberia buscarse en una cinta hisMrica. 
Cas1 paralelamente a la  extraordinaria 
calidad de “Quo Vadis?” habria oue 
sefialar a1 film “The River” (“El Rio”I. 
pellcula maravillosa. con un awnto 
original p con una ejecuci6n y verismo 
pocas veces logrados en la pantaua. 
Habrla que recordar en a t e  momento 
que “The River” fue premiada en el 
Festival de Cannes. 
La vida real. con sus problemas y con- 
flictos que se presentan a diario. sirvi6 
de tema a dos peliculas de indiscutible 
valor. Tales son “A Streetcar Named 
Desire” (“Un Tranvla Llamado De- 

L A S  P E L I C U C A S  
D E L  A l l 0  1 9 5 1  
seo”) , con Vivien Leigh. Marlon Brando 
y Ian Hunter; y “Death of a Sales- 
man” (“Muerte de un Vendedor Via- 
jero”) , protagonizado magnificamente 
por Fredric March. Se estima que. por 
su actuaci6n en esta cinta. Fredric 
March bien se mereceria un nuevo “Os- 
car’.. 1 
En comedias musicales, la Metro se ha  
llevado las palmas. habiendo entregado 
una nueva versi6n de ”Show Boat” 
(“Magnolia”). con Ava Gardner: y pe- 
llculas de gran categoria. como ser “El 
Gran Caruso”. con Mario Lanza. y “Un 
American0 en Paris“, que har4 subir 
10s bonos de Gene Kelly. 
En el rubro peliculas de guerra cabria 
destacar 10s films “Decition Before 
Dawn” C’Decisl6n Antes de Amane- 
cer”). “The Red Badge of Courage’’ y 
“Steel Helmet” C’Casco de Acero”). Y 
en este mismo terreno no podriamos 
dejar de sefialar la pelicula de la 20th 
Century Fox titulada “The Desert FOX“ 
(“El Zorro del Deslerto”). que cuenta 
la vida del mariscal Rommel. y que 
protagonlza James Mason. 

Marlon Brando conquist6 el estre- 
llato luego de  su actuacidn e n  la 
pelicula “A Streetcar Named De- 
sire“, en la que interviene a l  lado 
de  Vivien Leigh. 

M A S  N O T A B L E S  
’ Los films que dejoron mejor 

POR E L E N A  DE LA T O R R E  

En pellculas de genero universal -de 
mfscel4neas. como podriamos llamar: 
l as -  figuran algunas que bien podrlan 
callflcarse en primerisimo lugar. Tales 
son. por ejemplo: “The Blue Veil” C’El 
Vela ~ z u l ” ) ,  “The African Queen” (“La 
Reins Africana”) “Los Toros Bravos” ’ 
“A Place in the S k  (“Ambiclones que‘ 
Matan”), “Fourteen Hours” (“Catorce 
Horas”) , “Detective- Story” YProntua- 
rlo”) , ”A Bright Victory” (“Luz en las 
Tinieblas”) , “The Well” (“El Pozo”) , 
“David and Bathsheba”. “Let People , 
T a l k  v “Pick Up” (“ECOS del Pecado”) . . 
Especialmente vale la pen8 destacar 
esta Utlma. por su asunto dramatic0 
p humano, por la interpretaci6n sobre- 
saliente de sus tres personajes centra- 
les -Beverly Michaels, Allan Nixon y 
Hugo Hass- y por la experta direc- 
ci6n. Considerados todos estos meritos. 
“Pick Up” (“Ecos del Pecado”) tiene 
sobrsdas razones para optar a1 premio 
de la Academia. AdemBs. convendrla 
recordar que Hugo H a s  - q u e .  a nues- 
tro juicio. es la reencarnaci6n de Emil 
JRnnIngs- s610 invirti6 en esta obra 
maestra la m6dica suma de cincuenta 
mil d6lares. suma insipnificante a1 lado 
le 10s millones de d6lares que cuestan 
otras peliculas mediocres. ”Pick Up” 
viene a demostrar que en el arte el di- 
nero no es lo principal. 
LOS ARTISTAS TRIUNFADORES 
Entre 10s artistas triunfadores del a f b  
habrla que destacar a Mario Lanza. 
Fredrlc March, Marlon Brando. Me1 
Ferrer, Gene Kelly. Montgomery Clift, 
Peter Ustinov. Richard Basehart. James 
Mason y Anthony Dexter. este Iiltlmo 
protagonista del film sobre la  vida de 
Rodolfo Valentino. que tambien habria 
que destacar entre 10s films de m6ri- 
tos. 
Las actrices que se d l s p u t d n  el pre- 
mio de la Academia de este afio sin 
duds son: Vivien Leigh. Eleanor Par- 
ker Ava Gardner Shellev Winters Be- 
veriy Michael. Jade Wynian y Eliz&eth 
Taylor. 
El ”Rollday Magazine” ha  entregado 
ya sus premios. Douglas Fairbanks hi- 
jo. a nombre de dicha publicaci6n, fue 
el encargado de estrechar la man0 de 
IUS vencedores. Estos fueron: Shelle) 

(Continlia en la pig. 251 . 

impresi6n en Hollywood ’ 

Una escena de  la pelicula “A Place fn the Sun” (“Am- Robert  Taylor es el protagontsta d e  “Quo Vadis?”, 
bfciones que Matan”),  protagonizada POT Montgomeq 
Clift, Shelley Winters y Elizabeth Taylor. Fue- con- 
siderada como u n a  de  las  grandes cintas del uno. 

la pelicula monumenta l  del afio 1951. 
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Dentro de pocos dias mas -muy 
posiblemente este sabado 26- Ile- 
garan a Santiago dos importantes 
figuras del cielo hollywoodense. 
Son Kathryn Grayson ' y Howard 
Keel, integrantes de la "Metro 
Goldwyn Mayer -Braniff- en jira 
ar tkt ica  de buena voluntad". 
Tanto Kathryn como Howard son 
cantantes, ademis  de excelentes 
actores, y juntos  protagonizaron 
-a1 lado de Avo Gardner- el film 
"Magnolia" ("Showboat") con mu- 
sics de Jerome Kern y Oscar Ham- 
merstein n. A la estrella la vimos 
ya, a1 lado de Mario Lanza. en "La 
Huella de un  Beso" y "En las Re- 
des del Amor"; mientras que Ho- 
ward Keel fue compaiiero de Es- 
ther Williams en "Cancion Paga- 
na"; y de Betty Hutton. en "Annie, 
la Reina del Circo". 
Estas dos ta lentwas y populares fl- 
guras del cine hollywoodense se 
encuentran recorriendo distintos 
pakes de la America L a t h  en vi- 
sita de buena voluntad. Seran in- 
tensamente agasajados durante SII 
permanencia en Chile y haran  una 
presentaci6n personal en el Teatro 
Metro de Santiago. 

~~ 

EN MEXICO PROHIBEN 
PELICULAS DE JAMES 

. MASON 

ree-lbldss. el Qoblerno rnexlcazio ma- 
bs de pmhlblr la exhlblol6n de la pe- 
llcula "El Z o m  del Desleno*'. que 
cuents Is vldn del marlscat Rommel. 
POI conslderane que en esta fllm re 
exaltan la8 vlrtudes de un enemlgo de 
la patda. "El Z o m  del Deslerto" 
I'Zesert Fox") eat& bnsnda en el llbro 
"Rornmel". de Dcsrnond Youig. y la 
protagonwan James Mason. Cedrlc 
Hardwlcke. &WCR Tandy y Luther 
Adler. 

P R  E D I C C 4 0 N E S  P A R  A 1 9 5 2  
OS ARTISTAS QUE CONQUlkTARAN LA FAMA ESTB &-0. 
Unter crlrweu. cl artr6logo de Hollywood, hace algllnsa predlccloner para el '  ail0 
ie comldnnra. 
e aqui algunas de sus m L  desucador auIUrIOI: 
trry Plcktord. .I volyer a 11 pantalla, tendrA un &It0 tan rcnslclonal ComO el de 
1or1x Swanson. 
Isdon Brand0 heredmi, dos papeles importantes que ertaban destlnadn3 d Robert 
ialker. 
igrld Bergman y Ro%seUlnl se entrentarin con una trwedla. 
06 nuems nombrer qde adornarln Ips mmurs lna r  de 10s teahD. serin: 
Iarl Alden Lesllc Caron Llonel Shelley Halo Ucndows. Della V a r m  y Dlck Andemn. 
Bmes B d h  rcrl el n&e vaquero dk la phntnlla. y desplazarA a Gene A U t V  y 
oy tRoger6. 
(Is. Eleanor Roosevelt rer4 la novh del .no. 
0 l e  barOm m i l s  pcUcuIns Y 10s Productores tendrln much0 culdado II clcglr 
11 arNmentos para el clne. 
I hljo tamoso de un fsmoso padre tcndri  una sentenel8 de circel por frl~lflca- 
'6n, Causando un gran ercindalo en ~ollywood. 
5tos  son alLunm de 10% pron6stieos del artr6logo CdsweII. 

istor habria que afiadlr lo que la experlcnels nos cnrefin. BE declr, euAle~ rerian 

larllsn Monroe del pueblo dc Van NUYZ' Pier Angel1 que slene de ltalla' ~ e r l i c  
Iron. la ruficsilva franceslta: Audrey H&bum, La esirelh IngIeSa. M1t.z). Gaynor, 
ebra P a m  PI er Laurie Debble Reynolds Y Beverly Michaels. Entre 10s j6vcnrs 
uc sc dirpttnrin lor CO~BIones de 1.1s fanPtlcas del clne cstin: Anthony Ilexteb 
1.1110n .Brando. Dale Robertson. Fernando Lamar. Rock Hudson y Kcefc R~IIcIIc .  

/ 

ier Angeli uino de Italia y con- A la francesita Leslie Caron se le 
uistd el corazdn de Hollywood. augura un brillante poruenir en 

Hollywood. 

En breve Iapso, el arpentino Fer- 
:eele Brasselle alcanzarb, en breve. nando Lamas. ha conquistado er -  
na gran figuracidn. pectable posicidn en Hollyioood. Se 

le pronostica grandes exitos 





AI. R. 
Los Dabos deben hacem a nombre de 
18 Empress Edltora ZiK-ZJK S. A. Ca- 
sills SI-D. Santiago de chile. coA 61- 
ro contra Cu~lquter Banco de Amiricn 
por Ius cnlore\ indicados o sus rpui- 
ralcneias. 
s ti s c n I P c I o I E s: 

Anual ....................... S 230.- 
Semcstral .................... s l?o.- 

Anurrl ..................... us. s 4.70 
Scmcstml ................ US. S 2.50 

APARECE LOS M A R T E S  
Sonriogo de Chile. 22 - I - 1952 

E S T  R A N d E R 0:  



Juan Carlos Barbferi volvio a enfrentarse con las ca- 
maras, para interpretar el principal papel de "La U l -  

tima Escuadrilla". 
' Lo ;&os junto a 

Norma Gimdnez tr 
a otros actores de 

minantes de "La 
Ultima Escuadri- 
lla". 

OTRA VEZ: SE ANUNCIA LLEGADA DE MARIA FELIX 

lCUANTAs veces hemos anunciado la vllita de Maria 
Fell% a Buenos Nres?  No lo sabemos. pero si podemos 
deck que lo hemos anunciado tantas veces como lo hemos 
rectificado. Por un motivo u otro. la gran artlsta mexi- 
cana no ha podido cumplir su contrato con Interameri- 
cana  Sin embargo, parece que ahora la  notlcia es clerta. 
y hasta se asegura que. a mediados del mes de enero 
a r i a  de T O ~ M  10s Angeles Felix se encontrarA en la c a d  
tal Argentma. LUIS Cesar Amadori. que la dul?IrA: wmenz4 
a preparar el llbro de la pzllcula que interpretara la bella 
Maria hace ya mucho tiempo. 

TERMINO '*EL CAMWO DEL GAUCHO" 
Con una fiesta en la residencla de Phillip Dunne 4 81- 
gumentista y productor- se dl6 por terminada la filma- 
c16n de "El Camino del Gaucho". que se film6 en ArRen- 
t n a .  Gene memey. Ror? Calhoun. Joseph Behm. Hugh 
Marloae. Jacques Tourneur y -en fin- todos 10s que 
vinferin de Hollywood para hacer la  cinta agasajaron a 
10s tecnlcos y artistas argentinos que colaboraron en "E1 
Cammo dsl Gaucho". y les entregamn medallas conme- 
rativas. 

RECORD DE PRODUCCION ' 
1952 sorprende al cine argentlno en una gran actividad: 
hay trelnta y cinw pelrculas filmadas y quince ante las 
c h a r a s  0 pr6xlmas a filmarse. Puede descontarse que ha- 
brA. wr lo menos. 50 nroduccimes locales nara ectrpnarsp ~ - - .. .. ...__ __ 
en ei primer semestri del afio que comienza. cifra que 
qufebra todos 10s records anterlores. 

DIVERSAS NOTICIAS DE FILMACION 

. . .Un nuero sell0 inlcia sus actividades illmando "Qulnb 
Batall6n". tema sob? un capel lb  del ejkrcito. que dirl- 
gini el debutante Dlaz Romero.. . 

- 

...La segunda pelraga del nuevo sell0 productor sei-& un 
drama sobre el petroleo. y la d l r i m  Mario Soffici. 

... Marcos CaplAn se incorpor6 al elenw de "Como YO 
no hay dos". que protagoniza Pepe Iglesias. 

Luis Sandrini, el 
popular c d m i  c 0, 

_i arotaoonizd el film 

10s honores estela- 

Pzquer, la fnterpre- 
+e del odnero espa- 

I res con Conchita 

B L A N O U  I T A  
A M A R O  S E  
HACE ACTRIZ 

Por 
D O M l  N G O  

D I  N U B I L A  

UNA vez que re Ler- 
mln6 el md4e de la 
peliruln "Bdrbara At6- 
mlca", en, 1% que 
Blanqulta Amaro hace 
pard8 con .Juan Car- 
los Thorw. la slmpa- 
ttca rumberi ofred6 
uua flesta muy sium- 
hr.  a la que lnrlt6 de 
c a p l t h  a pae. Todo 
el mundo estuvo pre- 
sente en el Setdde 10s 
estudlos EFA para are. 
senclar el descuartiza- 
mlento de ochenta Y 
tres pollos, que slrvii- 
ron de base a la coml- 
da que prepar6 Villr- 
gas cl marldo J ma- 
naier de h estrella. 
La coclni Y Improvl- 
r6 en la herreria del 
estudlo. y alU Y dl6 
curso a In paellera, 
nomblc can que re 
dirtinwen estas fies- 
t a r  caraeteristlcas. En 
un .parte -J en mc- 
dlo del hullicio rm- 
blente- charlamor un 
instante, con Blanqul- 
ta Amam. La relna de 
la rumba lucc una 

3 dicha cinta. mano engerada, victl- 
na de uua caid. que 

-POI fortuna- no tuvO w o r t s  consnuendas. 
--;Novedades? Pues si que LPI hay cMco -nos dice Con .m 1 
acento cubauMm& Me presento a i  frente de 1111. m m p a h  
me he beeho el pmp66lto de que de ahora en adelante no me . 
llamen rumbere 
--.Cbrno u eso? No me dlri qua plenu retlnrse. 
Cam0 me vier. Dud0 de derlfnrlbn. BhnqUlta S Q d e  Y 

de revistar en el ASkal. VOJ I blllar much& mmbas. PUnqUC 

d 

... Comenzb la filmacldn de "Stella Maria" relata sobre 
pescadores. que c o n g r e g d  en su eenco a Sk t i ago  Arrie- { 
ta  Maruja Gil Quezada Homero Carperna, Eduardo Rudy. 
oiga Vilmar y otras fi&ras.\ 

. ..En 10s laboratorios pollciales contintla el rodaje de "L8s I 
R e s  Claves". la policial semidocumental que reallza PAS i 
Arenas. 

1 
1 

Blnnquita Ainaro es devohda por dos canfbales, que 
son nuda menos que Juan CarZos T h o r n  y Lalo 
MaUra. en la pelicula "Barbara Atdmica" 1 
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Ali Khan aun usa el anillo de nla- 
trimonio, pues todavia se considera 
marido de Rita Hayworth. S610 tu- 
uo palabras carffiosas para referir- 
se a la gran estrella. 

-RITA es una muchacha encantadora. 
Adem&. es ml esposa.” Y el Principe 
All Khan descendiente dlrecto de Ma- 
homa y hkredero de una de las mayores 
fortunas del mundo pod fugaamente 
la mirada sobre el’ anillo que Sigue 
usando wmo prueba de que considera 
todavis’ vigente su matrimonio con la 
famosa act& de Hollywood. Media ho- 
ra antes hablando w n  10s periodlstas. 
habia dibho: “Rita es ml mUjer. Y un 
caballero no habla de su esposa”. Des- 
pubs en entrevista exclusiva Para 
“Ecrkn” (media docena de frases. ner- 
viosamente solicitadas y concedldas con 
suma gentileza) coment6: “No me mo- 
lestan 10s periodistas. siempre que no 
Sean mal educados. Uno no tlene POr 
que tolerar la  descortesia ni en el pe- 
riodlsmo ni en nInguna otra actividad 
humana”. Era una Clara Inslnuaci6n. 
El Principe no queria hablar de Rita. 
Insistir era deswrths. Pem el perlodista 
es cam0 el soldado. n e n e  que Uegar al 
objetivo aunque el enemigo se moleste. 
Y espdamos una nueva oportunldad, 
estudiando mlentras tanto el terreno. 
All Khan tiene 35 afios de edad 9 1.75 
metros de estatura. Ojos dormldos Y 
una calvlcle penetrante que alcanza ya 
a la mitad de su cdneo alargado. La- 
blos gruesos y palabra lenta. La pri- 
mera impresi6n que causa es de can- 
sancio. Este es un hombre que ha vlsto 
y hecho muchas cosas, que ha satls- 
fecho muchos d e w s .  que no ha tenl- 
do que luchar por nada en 18 vida y 
que, ahora. en plena madurez, est6 can- 
sado. Sobre todo. cansado de la  prensa 
y de las entrevistas: - 
-Yo comprendo que 10s periodktas tie- 
nen que cumpllr su labor. Per0 todo 
tiene limltes. y lo que hacen muchas 
veces es compllcar la vlda de las per- 
sonalidades conmidas. Uno conoce 
constantemente personas inteltggntes. 
interesantes. simp8ticas. Es natural 
que busque su compaiila para pasar un 
buen rato. Lo hace todo el mundo. Per0 
si uno de nosotros sale tres veces con 
la misma mujer. 10s periodlstas inven- 
tan un noviazgo. Y entonces todo 
cambia. Uno se dente, sln querer. In- 
c6modo. Eso es lo que ha ocurrido con 
Joan Fontaine. por ejemplo. Es una 
de las mujeres m4s intellgentes que yo 
he conocido. Da gusto estar con ella; 
siempre tlene algo interesante de que 
hablar. Per0 no hemos pensado en amor 
nl en matrlmonio. 

“HOLLYWOOD ES EL MAS CELOSO DE LOS MARIDOS” 
P o r  R O B E R T O  J O R D A N  
Sonrelmos incredulamente. MInutos an- 
tes el encargado de despachar la w- 
rre‘spondencla del hotel nos habla dado 
el dato: apenas instalado en su depar- 
tamento. el Principe escribi6 cuatro 
cartas. Una a su padre, otra a su ma- 
drastra. la Begun. otra a 10s dos hljos 
de su primer matrimonio. y la cuarta 
a Joan Fontalne. 
-i,Ha estado en Hollywood. Altezs? 
-Dlgame mister Khan, simplemente. 
Es un titulo que. can el tiempo. se ha 
wnvertido en apellido. Se mucho de 
Hollywood. En la Riviera, en Sulza. en 
todos 10s centros turisticos. tenemos 
pequeflas sucursales de Hollywood. Se 
reunen actores. actrices. dlrectores. etc. 
-6Y que le parece el ambiente del c1- 
ne? 
Sonrk AlI Khan, wmprendlendo blen 
la intencl6n. Por otro camlno hemos 

idminlstra esas sumas Inmensai. Atien- 
Ali Khan es cordial Y amable. Es- de con ellas a necesidades del cul- 
t& un poco cansado de la publid- to y el resto es de su libre dlsposici6n. 
dad, per0 responde a las pregun- Race con e1 lo que quiera. 
tas con toda cortesia. 

llegado a1 mlsmo punto. Actores. sctrl- 
ces. Rita. Joan. Pem decide ser ama- 
ble en vez de enojarse. 
-Hollywood es el m& celoso de 10s 
maridos. El cine no es una pmfesi6n 
sino una‘manera de vivir. Absorbe to- 
talmente a1 Individuo. lo transforma. 
hasta el extremo de que no se slente 
bien lejos de las &maras. 
--LBO lo compmb6 usted a traves de 
Rita? 

(Continria en la p&g. 25) 

El Ali Khan se parece un poco a 
Charles Boyer. Antes de emprender 
viaje de regreso; estuvo algunos dias 
en Viiia del Mar. 

- IS - 



Pierre Chenal dfrfge una Cscenc IIEU de '%I Idolo". Interpretan este ~ 1 -  
sale de la pelicula - A 6 r t o  Closas y Eduardo Cuftiiro. 

ACARI0 COTAPOS ESCRlBlRA MUSICA DE 
"EL I D O L 0  tu prereiilarido una comPalfa de w-erpo entero,- 

revistas proccdcnte de Buenos Ai- la vedette y ac- 
res. Or& Cztto tuV0 Buddy Day - trfr de c i  n e 
propietatfo Y promotor del tcatro- Amelfta Vargas. 
con cste conjunto que vtno a re- ue a c t h  en el 
frescar ras tarde8 scmtfaguinan, ffoIiv Gltcmo. 

I SE CASA GERMAN BECKERI 

brero er i el Sd16n de Honor de- IC 
Unfuersidad de Chile, como parte 
del programa artistfco que desarro- 
llarci la Escuela de Verano. 

- - .. . -. . . 

GWBANDO MUSICA CLASICA CHILENA 
La R. C. A. VlCtOr scab. de COnmtSr Un mnVeUI0 mn el 
Instltuta de Ertansl6n MuslcaI. con SI obleta de Wbnr a l u u n ~  
de 1- plczss c l b l e ~ d  de 108 nutarea cbllenm. E8m mmPoal- 
clones s e d n  dlfundidBb en 1- d(Sr0s mlcmsureos de 33 1 3  
R. P. bl.. y mdsr6.n pgr el mundo entam dsmdo a conocer a 
108 vslores muslcnles de n U M U 8  U e m .  El aCUerd0 entre R.  C. A. 
victor p el ~ n ~ t i i u ~ )  de PRCns16n Muncai C O M U ~ U Y ~  UT) .porte 
de c ~ o r d l n a r l a  LmpOrZBnCLa Pam la CULtUm Chllenn. En la 
fotnmfla. el mae.Jm Vlcwr Tevah dlrlge a la Orquests sln- 
16n1cs de Chlle. en e! eatudlo de grabad611 de Chlle FWms. 
donde se reallzamn algunas PNebM. Elecutdn la "8Uite en 
Emlo Antlguo". de Enrlque 80x1 Pcdtelionnente se mbaran  
oinfonfas y conclema 



, del Grupo Continente, presenid do; 
obras el doming0 pasado. Esta es- 
cena corresponde a "La Mascara- 
da", un paso de  Lope de Rueda. Lo9 
intdrpretes son: August0 Prado y 
Hugo Loyola. 

EL domlngo pasado te present6 en el 
Teatro NacIOnaI. de c ~ l l e  Independenel% 

UN TEATRO PARA EL 
PUEBLO 

el Teatro Reallst. Popular. del nvpo Con- 
tlnente. conjunto que ~ U L P  una vast6 
labor de dlfu616n en slndlcatoi e lnstl- 
tuclones slm118res. En la funcl6n que EO- 
mentarnos presentaron dol obi&: .'La 
MAsears" de Lope de Rued? y "MI Pa- 
trla eitA' AQuI. Guardada.. . . de la es- 
crltora chl leh.  Verdnlcn Cereirda. En la 
Prlmera de la8 plcrsr lctuamn dol obre- 
mi, extraidoi de modestoi eonjuntos PI- 
tistlcos de barrios. LOT Inthrpretes dc- 
mOstrPron tener eondlclonca y haber su- 
uerado notablerncnte IUS erimcras me- 
ientaclones en pdbllco. - 
"MI Patila est& Aqui. Gnud.da ..." e l  
una obra de tendenclu 6oflaIe6, s o b d r  
mente trata- con rnomentos pdtlcot  
y dlscunlvos, que tlene h vlrtud de ex- 
presam en un Idlorba abrohtamente chl- 
leno. En t C d n o s  generales. la ntm6rfa- 
ra Y el amblente fueron las earaeterlstl- 
Cas m&a notables de csta  p l n ~  Contrl- 
buy6 PI k l t o  de h reprerentacl6n 1s n- 
eenolrafh de GuIIIemo Nbhn,  que re- 
trst6 con fldelldid y con clerto drams- 
tlsmo, In realldad de nuntro pueblo. 
Consldernmos que este eninyo e ~ t u v o  mny 
blcn logrado. Dlrtpl6 IPS dol p1n.v Gabrlel 
Martinez. 

Teatro mimico se presen- 
to  en Vitia 

El SAbado 26 actuarA en la 
Fundacldn Santll Marl. 
EL Testm Mlmlcn. que dlrlge Ale- 
landm Jodomwsky. se presentfd el 
sAbado 18 en el Aula Magna de la 
UNYeraldad S ~ n t a  Marla. en V l l h  
del Mar. En esta oc~dl6n represen- 
t&& 188 mlsmod O b m  Eon que 
debutamn en el Teatm Yunlclpnl. 
de Bantlago. En el pmgrama se In- 
cluyen :'Tierrot". "MambW'. " ~ 1  
VleJo. a1 Amor y la Muerte". "El 
Buey Sobre el Techo" y "Panroml- 
maa Cornlea*'. Pocos dlas antes. pm- 
bsblemenre hoy mlsmo. Jodomws- 
ky d a d  una charla sobre la hls- 
torla Y evoI~c16n del teatm ml- 
mlcn. Esta mnferen~la M reaUearA 
en un audltortum de vina del UBI. 

LA PRESENTACION DE LA COMPARIA "RETABLO 
COW una modest. presmtacl6n, debutd Inynlo cn 1s preaentacldn del MntO. 
en el cscenarlo del Teatro L'Akllcr el lngenlo qne lamentablcmente se perdl6 
mnjunto "Retablo", m p o  eleenleo des- drrpu61. No m m L  que un rlmeilo e s p r  
tlnada a estreuu e1cluslmmeu:e obras de rlmento. 
autores chllcnos. SIn cmburo  1. p m e n u d b n  de ntu do. 
Lo% eierltorer debutantn illemn LUIS Dm. permltl6 a A61 autores formuse UM opl- 

IP P m a  ("En una 1sIa me anurlar"). ius comporldonn. Pomuc estos defectm I 
La presentacl6n adolec16 de 10s defrctnl e r t i i  vlrtudes no hnbdan podldo d u m -  
caracteristlcos de 10s canjuntos de r~ lda-  brlrlos nunc4 a no medlar IR funcl6n 
nados cspeclalmente en lo que rcspecta a que comenumos. POI eso apbudlmos 1111 
h InierpretacMn En tales condlcloncs m- rrserva la Idea de 10s OrganIZadOreI de 

"Retablo". qultnn -contra  h r  dlllculta- 
a slmplcmente el contcnldo- de IPS der que encontramn s seyulrbn encon- 
obru  eatreMdas. t r a n d e .  han rcruelto dr r  e1 m m o  de 
LUIS Dmguett Alfam esllWca a m o b n  OportuIIIdad para que 10s iutores dram& 
fomo una paribola drunAtIe& En on5 tlcos Chllenos orlenten Y IUperen TU pro- 
pleza den% de escaso unblenta con per- dueel6n teatla1 
aonaJes ato&entadas por recuedo. y npa- 
rlcione), que oportunamente desapurcen. Un imtan te  de 

la obra "En una tlco que re;eIan clcrtas eondlclones dra- 
m&ePs en el antor. una ~~h Isla me Amanas". Aparecen Luis 
Amarlu". que ea cam0 nn Jnruetc de tec- Droguett, Dado Guzman,  Vfctoria 
nlca t e ~ t r a l .  e1 a i l t O l  mILLnIfICIta ClCrtO Rntnn I, R2hn Pdrrs 

CuYctt AIfaro ('VanAs"), J Kdmlindo de n16n U& exacta de 101 mCrltos I cIIOtCS de 

, sult6 un poco i f i e l l  ad1vIn.r el medsaje 

tractiva actnz mezfcana Chuli 
rieto, a su arribo a nuestra ca- 
ital. Siguio viaje a Punta del Es- 
?, Uruguay. 

iregory Peck y Chula Prieto 
de paso por Santiago 

REZDITANDO la8 memonbles lor- 
nadna del Venn0 del an0 p-do. 
el aer6dmmo de Loa Cerrlllos se ha 
Y h t o  llumlnado por una Sene de 
estrellltas del dne mundlal. oue 
p h m n   as l03ed del sempuerio P.r 
breves mlnutos 
A medlsdos de la tamnM pulsdn 
fu6 Oregory Peck -1 alto p am- 
PAUm actor-. quten descend16 1- 
escalln~la. del ar16n -muy de In- 
c6mlro. POI de-. psrn lr B re- 
Ireseam en el maluo de Loa Cem- 





i Dtrcin ustedes que Ava 
Gardner se ve Men de to- 
desmerece s1( simpdtfco 
vestido de algoddn celeste 
pastel, que cam6 sensacidn 
en  una reunidn veranfega. 
Como a d o m  la falda 
muestra en  e i - m d o  una 
franfa,  que t e m f n a  en am- 
bos eztremos con un an- I 
gosto u recogrclo vuelo de / 

. t fra bonloda; luego visnen 
un zigzag mbu angosto, 
otro mds ancho u un pasa- 
cinta (por lad0 o sea la 
lranfa fun ta  e i  el &tro 
10s clos pasadntcu). El  mis- 
mo adorno bafa del horn- 
bm de la blusa camfspra 
Uegando ha8ta el pufio La' 
jaMa muyrecooma t&t- 
ma & la hufncha ke cfn- 
tufa que abrocha sobre la 
b&. LOS -0s son 
blancos. (Foto R. K. 0.) 

das mneras;  pero eso no / 

' I  
- 

i 
I 

u n  sesgo de piaud 
que hace dos ondas 

de la espalda. nacen 
doa sesgos de plqud 
blanco (incrustados). 
que suben hocia 10s 
delanteros. prolon- 
g d n d o s e  e n  1 0 s  
breteles, oue juntan 
en el cueno &an PS- 

I cote en la espnlda. 
La tenrda SP conmlPta 
con una c h a q u e t a  
corta del micmo pi -  
0 1 i C  blanco. (Foto R. 
K. 0.) 

De atrds. dP la nlttnd 

, 
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Radio -p atrulla ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

"HER.4LDO CIKElIATO- 
CRAFICO" DESCCBRE 
C.4S7'A.YTE 

Arturb Gotico quiere formor 
sindicoto de artistas 

acaba de llegar a nuestra capltsl. lue- 
go de m i s  de dlecis6lz meses recorrlen- 
do las princlpales CiudadeS de nuesfra 
Am6rlca GatICR. asfro de la radlo y el 
clne chilenos. Junta a nllda sour, re- ' m corrieron Uruguay, Argentina. Peni. 
Colombia (BogotB. Medellin. Cali. Ba- t 
rranquilla y Cartagenat, Venezuela 

(Continua en la pag 241 'm U N A  V I S I O N  A L A  
4rturo Gatica e Hilda Sour en Co- T E L E V I S I O N  
lombia. 

len a1 extranjero. a1 re$ 
Jira se gienten mug contt 
sultado obtenido, y, muy apenaaos p?r- 
aue en nuestro us ;;;LE;;;&-;{; 
&ac16n que proteis arcism. en Bras1 
Tal es el cas0 de Artum Oatica, que En tlerr 

Frandsco FlOre8 del Campo hobla so- 
b e  la televisi6n. 
F l o m  y fuC rcelbldo con l n n d a  muel- 
trar de slmpatfa. La revista "RadlZ' con- 
rlder6 que su bolero "Nleblul" es una de 
lar ~ l e z l s  ~ o ~ u l a r e r  mAs bonlt.6 del t l -  

en que estos error& wran rubranad&; 
pcm mlentrar tanto el pthllco no mues- 
tra Inter& en adqulrtr receptorer dc te- 
,-..Id*" ._.. 
-En Buenos Alres VI m n d c i  ap~ra tos  de 
telcrlal6n en algumas tiendas del centm 
-nos dlce el cantante- lugares donde 
se reflne una gran fPnt1h.d de curlosos. 
Pem cas1 nadle tlene uno de estor =pa- 
ratm en su CBSP. 
Psncbo Flows -4ue aetualmente cant. 
en Radlo MlneriiP 10s lunes ml6rcolcs y 

pone1 una nuem mclodia, que se UtuIa 
"La Cancl6n Perdlda". m tlempo de s u n -  
ba .... con la que erpen ohtener otro de 
lor muchos 6xlror que tantos aplauso~ le 
hsn slsnlliesdo. 

rlcmes. I IPS 21,ld bomb a&bn de corn- 

Otm compariia t Eolantfnn Sour 
de radiotent 
v F m a n d n  

!TO 
P 

-la de 
I n i P l t h  

en la que acttion destmdos actores de n 
el papel de la Lisperguer -la legendana 
I d s  Morem. En escena Vemos, entre otru., u y a L v  vyu8- 

le. a Mario Montilles y a Lila Mayo, haciendo brujerfas de 
negros. 

central, roddada de 
Entre ellos. Mareya 

10s demas elem 
Vdliz e Iris del 

Ye& &-la- 
Valle. 

K)  

~-~ ~ ~ _ ~ _  ~ 

Quineala". O b a  tanrbieir ha salido a recorrer 10s teotros barrios, nm la 
~ ~ ~ ~ r $ ~ ~ c ~  obra "Yo ACUSO a mi Madre". un drama original de la 
-" - r..-+- nlllc- actriz. He aoui una escena. en la oue uemm a la wrcia 



11 C O N T R O L  ’ I/ 
RADIO COOPERATI- 
VA VITALICIA (CE 
;6>.- Reponajfl. Li. 
t,ietoi de Tita Mundt. Au- 
YWIO Olivarcs y ‘\Ifredo 
I t  e I I k I. Animndorer: 
i\dolfo Jnnkclcvjch. Or 
car F a k  s Sergio Silva. 

, .. . . 
I 
I 

I 

La mdrotele/oirm rn]orrna. 
desde el Congreso Nadonal. 
10s incidentes de la Conom- 
ct6n de Centro-Izquierda. Tres 
emisoras estunieron presentes 
para dar a mnocer 10s deta- 
lles de estc euento polttico. 
Entre otros, uemos a Adol/o 
Jankele v i c h ICoopcrattra). 
Carlos C r u  (Mlnerin) y a 
Joaco EIaua (Nueuo Mundoi. 

El sabado pasado se rnauguro 
la audrddn “Caravana M w t -  
cal”, que se transmite martes. 
jumes y dbados. a Ius 19.30 

donde se presentan 10s ar. 
tistas del “Pollo Dorado” 
Aqut uemos a Enrfque Sali- 
n a s  Gabriela R a m s  Maruji- 
ta hvunk l .  Roberto’ Vignola. 

En el programa ”Tertulta Chrlena” - -Tarjeta Romirntica”, program que se 
nlartes. iueves Y sdbados. a Us 22 no- transmite mrtes ,  fucves v sdbados. a 
ras- se est6 mesentando Roberto Oui- in.  71 ?n hn-nr rminr n r.wie de  raq- 

~- 
prescrrio ~ o i i i o  rirotthda ai pr&<mi La audicidn ’La Yon de Petiaflor u 
“Vttalmin”, que se transmite 10s lu- Talagante“. que ae tmnmite  por Ra- 
nes mi6rcoles Y viernes a las 21JO dro Bulnes ICE 89). de lunes a s&ba- 
horas. La muchacha ca’ntaba en el do a 10s SQS y medra de la tarde 
“Club Norteamerfcano” de Radio Bul- a&ba de celebrar 811 sagundo ann& 
nes. donde la escuchhron AloDre y sario, realizando una presmtan6n es- 
Cecchi, lacutores de M i n d ,  qutenes la peaal. Asistieron autondades de Ta- 
invitaron a que se presentara en CB lagante y PetIallor y numerosos artlstas 
106. Es probable que Monna Bell sea que culabomn en el proplama. Drnge 
la lutura crwner de la orquesta de el espacto Jeanette, con la cooperadon 
Federlro ofcaa ifc FPrnando James. 
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NIVEA. 

C O N T R O L  D f  E S T R E N O S  
" L A  S A N G , ' R E  L L A M A "  

(The Sundownen).  
Eagle Lion. Tech- 
nicolor. Director: 
George Templeton. 
Intdrpr e t e s: Ro- 
bert Preston, Ro- 
bert Sterling, Chill 
Wills, John Litel, 
Cathy Downs. T 
J o h n Barrymori, 

CWE.,S, d= ttotro. Fsta es una  histo- 
ria de  vaqueros 

realizada con un  crlterio cinema: 
tografico distlnto. Mas pareciera 
ser un film de detectives. en 10s 
que se abusa de la  tension. El per- 
sonaje p r i n  c i p a 1, llamado Kid 
Wichita. es un hombre malo a Ias 
derechas. Temerario. audaz. atre- 

Repular. ~ Jr* 

vido. despiadado, m a t a  a ' t 0 d o  
aquel que se le enfrente en el ca- 
mino. Ni siquiera sus propios her- 
manos se escaDan de sus fatidicos 
designios. 
Los interaretes se mueven v ha-  
blan con-estudiada p&simoha,--y 
se les pretende da r  caracter de 
hombres sobrenaturales. Lo adivi- 
nan  todo; aparecen y desaparecen 
por a r te  de magis. 
El dialog0 6s teatral;  t ra ta  de ser 
demasiado sintetico dando solo 
escasos detalles de io que ocurre. 
para  que el espectador complete, 
por su cuenta y riesgo, la idea que 
se quiere expresar. 
En medio de todo esto vemos mag- 
nificos decorados n a t k a l e s  de 10s 
caiiones de Texas, en uno de cuyos 
desfiladeros se desarrollan las dl- 
timas escenas que cobran cierts 
maenificencia. 
Entletiene solo a ratos, y hay  es- 
cenas muy bien conseguidas per0 

.en  general, la pelicula es ldnta v' 
teatral. 
Otra de las originalldades de este 
film. que t ra ta  de ser distinto a 
10s demas sobre el Oeste. es que 
10s buenos. a veces, roban. y 10s 
malos, a veces. redimen. 
En resumen: vaqueros de salon. 

"LA PRINCESA DE LOS URSINOS" 

Fspaiiola. Cifess. 
Distfrbucidn: Iba- * * rra. D i r e c c i o n :  
Luis Lucia. Re- 
parto: Ana Ma- 
riscal, Roberto' Rey, 
Felipe Rey. 

ax? Resulta un DOCO 

etc.. como para caiificar la pe1iEU2 
I s  entre  las "grandiosas". Ademas 
el episodio historic0 tiene gran in-' 
teres, aunque naturalmenfe no se 
a justa  a la  'estrlcta realidid. Se 
remonta a1 sielo XVIII. Luis XTV - - - .- -_ . 
h a  puesto a s; nieto, Felipe V, en 
e l  trono de ESpafia, per0 quiere que 

ese pais por e l  hecho de tener  un 
monarcd francbs, llegue a conver- 
t h e  en una  esDecie de provincla 
de Francia. Y manda a Una bella 
muier. la Princesa de 10s Urslnos. yri conseguir que el rey acepte 
a ayuda de Francis  en la guerra 

que Espafia mantiene con 10s Pai- 
ses Bajos. A condition de esa ayu- 
da, conseguiran el precio de im- 
aortantes  alazas fuertes esaaiiolas. 
Ea princeia se estreus cointra la 
habflidad polftlca del cardenal 
Portocarrero. y. mucho por con- 
vencimiento, y m&s porque se ena- 
mora del sobrino del cardenal. se 
convierte en la  mejor defensora de 
la causa de Espafia. Todo esto es- 
t a  muy bien, naturalmente. Per0 
el idilio es falso. hasta  lo absurdo. 
Esta demasiado entrado en  aiios 
Roberto Rey, para  que encarne un 
personafe mezcla de trovador y de 
Robin Hood. En ciertos momentos. 
llega a resultar ridiculo. Ademas, 
aDarecen detalles erotescos. desti- 
n idos  a conquistar a1 g ran  pdbli- 
co: el soldado que canta  antes  de 
morir. 10s gestos de despedida de 
10s enamorados a la distancia, 
etc. iCuanto mejor habria sido la 
pelicula si se hubiese suprimido, 0 1  

el idilio, 0,  a1 menos, se le hubiera 
presentado con mayor sobriedad. 
Ademas, la  fotografia. deficiente. 
rests calidad a1 film. Escenas que 
pudieron haber sido espectacula- 
res. resultan borrosas. Per0 reco- 
nocemos que la  cinematografia 
espafiola sabe hacer peliculas his- 
toricas. Ojala nos siga enviando 
mas producciones de este tipo. 

"BUENOS AlRES A LA VISTA" 
Argentina. Mapol, 
1950. D i r e c t o r :  
Luis Bay6n Herre- 
ra. A r g u m e n t o :  
C a r l o s  'A. Petit. 
Fotografia: Roque 
Giaeovino. Musics: 
Soifer y Stalman. 
Interpretes: Blan- 
aui ta  A m a r o  v 
Agustin Irusta. 

.\le"or que rcg,,. 

;POb,c l U .  romrdio - Cuando una come- 
rn"r iCOl!  dia musical tiene 

un despliegue de 
elementos, escenarios grandiosos. 
coreografia atractiva h e r m o s a s 
canciones y agradadle mdsica se 
perdona el argumento. y sold se 
mira el t ema como un  pretext0 
para  encadenar numeros musica- 
les. Ademas, el hecho de que la  
protagonista del film fuese Blan- 
quita Amaro, podia hacer suponer 
que la  pelicula se apoyaria en que- 
mantes rumbas. Per0 no pasa nada 
de eso. "Buenos Aires a la Vista" 
ni tiene rumbas ni tampoco abun- 
da  por llamatidos ndmeros musi- 
cales. Entonces como no hay en 
qub entretener ia vista n i  el oido, 
el argumento absurdo y cursi mo- 
lesta sobremanera. Un mflloAario 
se hace pasar por pobre y sirve de 
ch6fer de la rumbera, de quien se 
h a  enamorado ... <Para  que se- 

(Continua en la pag. 26) - 
-ECRAN" PAGA TODAS SUSENTRADAS A LOS urns;  sus CRITICAS SON ABSOLUTXMENTE IMPARCIALES 
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T h e  N e w  Y o r k  J e r s e v  

S o t o m a y o r  9 - S a n t i a g o  

Gane 

LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 

2 abos). Una hila de 
Barbara y Marshal 
Thompson. llega a1 
mundo Licille Desi- 
ree, hila de Lucille 
Ball y Desi Arnaz: 
Gerhardt Anthony 
Stephen (XI) .  hljo 
de Jane Powell y Ga- 
ry Stephen; Teresa, 
septlmo hijo del ma- 
trlmonio Maureen 
O’Hara y John Fa- 
rrow. Romana Fran- 
cesca, hija de Tyrone 
P o w e r  y L i n d a  

MATRIMONIOS: ‘La 
boda m8s bonlta del 
abo. rub la de Sally 
F o r r e s t  y M i l o  
Frank. Charles Win- 
ninger, recientemen- Despuis de treinta y nueve alios 
te divorclado. se ca- d~ mntrimonio. Charles Winnin- 

Ghristian. 

sa e e g& sedzvorcia’de su mujer, para 
~ , ~ N , ~ ~ ,  t:f!: casarse con su uiejo amor . .  . . . . . 
con Ernest I M<rtin: 
E v e  A r d e n  c o n  
Brooks West (actor 
de teatro). Virglnia fViene de la pfigina 31 
Fleld con Willard 
Parker. 

i Q U E  P A S 0  EN ... 

R u p T u R ~ s  Y RECONCILIACIONES: Lana Turner se 
separa de Bob Topping. (iSerB verdad que a Bob le in- 
teresa June Home ex esposa de Jackie Cooper?) Robert 
Preston y su muier se reconcilian. e igual cosa Bruce 
Cabot y su esposa’ idem: Jaff  Chandler y Broderlck Craw- 
ford. Terry Moorelse separa de Glenn Davis a 10s seis me- 
sei, de matrimonio. Betty HuttOn se compromete con Nor- 
man Krasns ( y  rompe el noviazgo cinco dfas despu6s). 
DIVORCIOS: Ann Dvorak se divorcia de Igor de Novrotsky 
en el cuarto afio de matrimonio. Denise Darcel obtiene 
sii divorcio en M6xico. de Peter Crosby a 10s diez meses 
de matrrmbnio- Patricia Knight de Cbrnel Wilde. 
MUERTE: Rodert Walker muer; de repente. 
NOVICIADO: Juanita Qulgley entra de novicia a1 ‘ con- 
vents de las Hijas de Marla y Jos6. Serb religiosa a1 cab0 
de un aflo. 

S E P T I E M B R E  

NACIMXENTOS: Robert Cummings es papb por tercera 
vez. La reci6n nacida se Jlama Sharon Patricia: Elyse Knox 
y Tom Harmond tienen un hijo. 
MATRIMONIOS: Cornel Wilde se casa con Jean Wallace, 
ex esposa de Franchot Tone con quien tiene dos hijos.. 
Connie Haines tdlvorolada del director Stanley Donen. co- 
ma vlmos) se casa con el Mayor Robert de Haven: Fran- 
chot Tone con Barbara Payton: Richard Quine (el ex ma- 
rldo de Susan Peters) se casa con Barbara Bushman, hija 
ie Rancis X. famoso actor del cine mudo. 
NOVUZGO: ‘ Ida Lupino anuncia matrimonlo con Pa t  
Faulk. 
RUPTURAS Y RECONCILIACIONES: Clark Oable enta- 
bla divorcio a Sylvla Ashley: Rita Hayworth se separa de 
A1I Khan. Frank Sinatra tiene pendiente dos demandas 
de divorcio: una en Nevada y otra en California. Kathryn 
Grayson entabla demanda de divorcio contra John Johnston. 
MUERTES: Maria Montez. en su casa. en Park.  a la edad 
de 31 abos. Clifton Young, que perteneci6 a la “pandllla”. 

DESDE OCTUBRE AASTA F m  DE ARO 
NATFUMONIOS: Edward Arnold con C!eo McCain. Ida 
Lupino con Howard Duff, Ava Gardner y Frank Sinatra. 
Adele Jergens con Olenn Laugham. Peggy Dow y Walter 
Helmerlch: Marion Davis con Horace G. Brown. Norman 
Krasna con Erle Galbraith (viuda de A1 Jolson). Anne 
Jeffrevs con Robert Sterlina. 
Michei Farmer (hila de Glirla Swanson) y Robert Amon. 
imwrtante oroductor franc&. 
NOVIAZOOi DE FIN DE ARO: Shelley Winters (que es- 
faba comprometlda con Farley Grangeh comunica que 
s5 casar8 con Vittorio Oassman: Greta Oarbo con Cecil 
Beaton. 

1 DESDE OCTUBRE AASTA FINES DE ARO 

NACIMIENTOS: La clgUefia visit4 a Louis y Quique Jour- 
clan. a Bill Marshall y Micheline Prelle. a Richard Base- 
hart‘ y Valentina Cortesa; a Hugh Mahowe y su encan- 
tndora esposa.’. . . 



Ricardo y Georgfana Montalban se ponen de UCueT- 
t o  con h ctgiieria para que les tratga un c u y t o  hijo 
en 1952. 

Y esperan ser padres dentro del primer trlmestre de 19622 
Jane Withers y Bill Moss: Bob Hutton 9 Bridget Carr: 
Peter Shaw y Angela Lansbury' Audie Murphy y Pa- 
mela Archer; Ricardo y Qeorgiani MontalMn (que esperan 
su cuarto hilo) y Qene Nelson y su esposa. que esperan . .  
el segundo. 
ANIVERSARIOS DE MATRIMONIO: h octubre: Q l ~  
Ford y Eleanor Powell (8 aflos); Rorallnd Russell y Fred 
Brisson (10). Noviembre: Dana Andrews y heflora (12); 
LucUle Ball v Desi Amaz (11). Dlciedlbre: Claudette Colbert 
y Dr. Joel Pressman (15). 
RupmJRAs Y RECONCILIACIONES: Fernando Lamas 
reconoce p3blicamente que- Lydia. su mujer regre& a 
Argentina, su patrla. y que posiblemente desde all1 enta- 
blar4 el divorcio. 
MUERTES: Sigmund Romberg (compositor musical y au- 
tor de la mayoria de las pelfculas musicales de la Metro- 
Goldwyn-Mayer). Muere a 10s 64 d o s .  

(En nuestru prdximo ntlmero darema detalles sabrosos en 
tomo de algunos de estos divorcios. matrimonios, etc.) 

CONCURSO "CAZA DE V O C A l E S "  
PARA PartlciDar en este certamen basta con i n d i m  cUal 
es el nombre de una pelleula. de cuyo tltulo &lo damos las 
letras consonantes. En nuestro mlmero 1084 formrilamos 
un problema cuya soluci6n era: 'Pestino a la Luna". 
Realizado el sorteo. resultaron favorecldos con 10s ouince pr~e-~o-~-he--cin-c-uent~ - ~ s O s ~  -c-ada~ uno -silr;iier;tes 
res: In& Azar. Parral: Qloria de Luca. Santiaao: Carlos 
PiAa Talagante' Lyde Maria Snavedra Linarei. Cellnda 
Poblkte H TocApilla. Nelly Mancilla hk Vllla ilemana. 
Omar A& c.. ~ a c d a l i :  Maria LW vilyeegas s.. Mollnai 
Aids Mellard 0 Santa Crue' Sergio Castillo A. Talcahua- 
no; =sa Dono;o P.. Valpariaiso; Vfctor cast& I., Talca: 
Oermtin Perez F.. Viila del Mar: Roberto Fimeroa L.. 
Santiago, y Violeta Gutierrez S.. Iqufque. Con 10:-do$ pfir  
mios de veinte pesos cada uno salieron favorecldos: Julio 
Gonztilez B., Rancagua. y Ellana MUflOZ V., Quilpue. 
Est8 semana proponemos el siguiente problema: 

4,- 1- E-bn- m- v-y" 

Una vez que encuentre la 801uc16n, escribala en ,el mp6n 
respectivo y enviela a la siguiente direcci6n: Rev&ta 
"FCRAN". Concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D. San- 
t1ago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" NP 1096 
El titulo de Is pelicula cs: ....................... 

Nombre del concursante: ........................ 
................................................... 

................................................... 
Direcclbn: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

Presenta su nueva Loci6n 

Desde $60.- 
hasta $ rra- D u k e  evocacidn d e  Francia, 

realizada con esencias importadas. 

CAR-CH-I 

- as - 



11 D i s l i n t i o n  e n  s u s  m o d e l o s  
Art. 49.- Curm 
ozul, lacre, rardt. 
c o k  y nqm, Coti- 
do mixto emeiica- 
no. Muy dumbk. 
33 01 39. 

$268:- 
SOL 1.C I T E 

: A T A L O G O  
G R A T I S  

Art. IL-tinda pulwm. 

Para nuerfror erfimador. tlienler de pmvintiar, derpa 

rhamor en el  m h o  dla. [ASILIA 4637 - SAIIIIAGO 

- 

ARTURO GATICA QUIERE FORMAR ... 
(Viene de la pcigina 181 

Cuba y finalmente M6xfco. En todos estos palses bbtuvie- 
ron slgnificativo &xito. interpretando repertorio mel6dico 
intemaclonal y especialmente, milslca chilena. Ganaron 
muchos d6laris' y experiencla.. ., ademh de la populari- 
dad conquistada. En Cuba y en Mexico inteKVlnierOn en 
programas de televisi6n. donde Gatica lucla sus trajes 
caracteristicos de nuestros huasos. Y rue tal el exito ob- 
tenido. que, poco antes de regresar. les ofrecleron un con- 
trato para filmar la pelicula "El Diablo Don Dinero". Junto 
a Emilla Guiil y a David Silva. proyecto que no pudr, 
realizarse por la momenrhea crisis que afecta al cine 
azteca. 
Pero. a1 cab0 de estos dieclseis meses. luchando contra pil- 
blicos extrdos y conquistando finalmente el aplauso de 
auditores y espectadores Gatica e Hilda Sour no udieron 
encontrar trabajo en ninguna emisora de nuestdcapital .  
-Nosotros tenemos preparado un viaje para Espafla en el 
mes de marzo -nos confiesa Arturo Gatlca--; per0 que- 
riamos cantar antes en alguna radio de aqui ... ; pero 
ahora resultamos muy caros. iEso es lo que yo no entiendo! 
A 10s artistas extranjeros que nos visitan -no siempre muy 
famosos que digamos- se les pagan sueldos fabulosos .... 
y a dos artistas nacionales. que regresan de una jlra llena 
de exltos por el extranjero. no se les quiere pagar lo que 
Kana cualquiera de esos extranjeros ... Por supuesto que 
eso nos da mucha pena. sobre todo cuando vemos que aqul 
en Chlle no se les pone ninguna traba a 10s artistas que 
nos visitan; y. en cambio, en 10s otros palses hay que 
cumplir una sene de requisltos formales antes de actuar. 
y enseguida tenemos que entregar cierto porcentaje de 
nuestras utilldades a beneficio del sindlcato artistic0 de 
cada lugar. 
Arturo Gatica echa de menos una leglslaci6n que proteja 
a1 artista chileno, que obligue a las emisoras, boites y con- 
fiterias a mantener en sus programas igual n h e r o  de 
artistas nacionales y extrnnjeros. 
- S i  nos pagan mal y si no nos dan oportunldades. difl- 

Arturo Oatica. 
Y tlene raz6n. MU- 
chos artistas extran- 
jeros que nos han 
visitado nos confesa- 
ron que en Chile hay 
demasiada liberali- 
dad para que actilen 
10s nivneros que vie- 
nen de otros pales. 
NI hlquiera se les exl- 
ge una bonificaci6n 
a beneflcio del sin- 
dicato de artist as... 
Per0 lo que esos in- 
terpretes extranjeray 
ignoran es que en 
Chlle -por desgra- 
cia- nuestros ele- 
mentas artlsticos no 
estan asociados. y 
SI algulen tlene la 
culpa de la actual si- 
tuacibn. son los pro- 
pios afectados. Mlen- 
tras 10s artistas chl- 
lenos no resuelvan 
reunirse en fuertes 
asociaciones. j a m b  
abandonarb la sl- 
tuaci6n desmedrada 
en que actualmente 
se encuentran. 
Arturo Gatica trae In 
intenci6n de hacer 
cualquier sacrificio 
con tal de conseguir 
que sus -colegas ar- 
tistas logren par fin 
superar la abulia y 
la indolencia. y decl- 
dan constltuir fuerter 
mdicatos. 
Ojalb que le vaya 
bien en sus prop6si- 
tOk. 

La cmme macker a d a  sobre 
el rostro como embellecedora 
y de limpieza a la vez. Com- 
p e w  la sequedad de la piel, 
e h i n a  artugas, y dB flexibilidad 
a1 cutis. Ademis, con la ventaja 
de su finisima adherencia, se 
obtiene una base perfects pare 
10s polvoa 
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"HOLLYWOOD ES EL  MAS CELOSO DE LOS ..." 
(Vie& de la pdgfna 131 

-Un jefe de Iglesia tiene que vivlr fastuosamente -explica 
All Khan-. Serla una vergilenza para 10s musulmanes is- 
maills que mi padre llevara una vida modesta. Mlentrar 
mayor sea su lujo, m8s grande es el honor para la secta. 
Lo mismo pasa con 10s jefes de ]as dem4s religiones. 
Vuelve a reclinar la  cabeza en la, butaca. Esta cansado. 
Se escuchan. frente a la puerta del departamento. mur- 
mullos femeninos. En Cerrlllos. una veintena de mucha- 
chas lo asalM NsWricamente. En el hotel mismo. a pesar 
de la  celosa proteccl6n de 10s empleados, lo slguen con 
la mirada y el gesto. AH Khan est6 cansado de todo eso. 
Ftespetamos su hastfo y nos retiramos. para no incurrlr 
en la descortesla que 61 abomina. 

LAS PELICULAS MAS NOTABLES DEL Am0 ... 
(Vfene de Zu pdgina 8 )  

Winters. como "1% actriz del do":  Arthur Fredd. el pro- 
ductor de "Un American0 en Park"; y Sthephen Bosustow. 

BARBARA LEE 
WPCO bcllesa eale afio en 

POLVO FACIAL 
LAPlZ LABIAL Y 
COLORETES! 

' El NUEVO WLVO FACIAL 

por sus notables pell. 
culm de dlbujos ani- 
mados. 
Los crltlcw cinema- 
togx4flcos de Nueva 
York tambien dieron 
su veredicto. hablen- 
do resultado favore- 
cldos: "Un Ranvla 
Llamado Deseo". co- 
mo la mejor pelfcu- 
la del atio. p "Mlla- 
gro en MilBn". como 
el mejor film extran- 
Jero. "Un Tranvia 
Llamado Deseo" ga- 
n6  DO^ un voto a su 

PUNTOFIX 
M. R. 

0 EVITA LA CORRIDA DE LOS PUN- 

ros EN LAS MEDIAS NYLON. 

0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE UEAR. 

PROLONGA Y DA NUEVA VIDA A 

SUS MEDIAS. 

PlDAlO EN LAS BUENAS FARMACIAS 0 EN 10s 
GOBEllNOS, ALMACENES PARIS, C A I  MACKENZIE, elc. 

Envosodo en Chile por Cerva y Lorroin Ltdo. 

Distribuidores : 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS, 5. Am 

'I mi; peligroso con; 
tendor. que era na- 
da mennc nup la nn- 

~ _ _  __  - ._ 
table Gifcula "The 
River". fllmada en la 
India por el produc- 
tor Kenneth McE1- 
Downey. y diriglda 
Por Jean Renolr. Ella 
Kazan. que dlrlgl6 
"Un Tranvla Llama- 
do Deseo". result6 ser 
elegfdo como el me- 
jor director, y Vivien 
Leigh, la protagonls- 
ta de este film. fue 
premiada como la 
mejor act&: Arthur 
Kennedy. lnterprete 
de "Brlght Vlctory" 
("Luz en las Tlnie- 
blas"). fue el mejor 
actor. gan4ndole por 
un voto a Marlon 
Brando. 
En el ambiente de 
Hollytaood se comen- 
taba con mucha ex- 
trafieza 1s actltud de 
la Paramount, que 
debid haber exhibldo 
antes de terminarse 
1951 la pellcula "My 
Son John", en la que 
se aseguraba que RO- 
bert Walker se lleva- 
rla un premio pbtu- 
mo por su magnfflca 
actuaci6n. 
iBueno. 6ste es el 
breve resumen de las 
mejores actuaciones 
y las peliculas mtis 
destacadas del aAo 
1951 en Hollywood! ... 

1. De t i ene  ripIda- 5. No manchanidrda 
mente, sin peligro, la ropr. 
la transpiraci6n. 

2. Hace desrparecer Nuncase scc8 
inmediatamenre el P O n e ~ r e n O S ~ l c O m O  
olora transpiracibn ~~rs , ," ,~ ,SP ,~~orrnt ' s  . 

3. Le ofrece completa 
proteccl6n durante '* 
uno a [res dins. "cold cream". 

4. No irrita la p l e l  
normal-pueae mar- 
la a dlnrio. . 

-15- 



111 AL. B. O’HIGGINS 2911 111 
ART. 102.- 6rmm nqra, 
f E&-, lmw6n lam, 
blmm, rada &rot m 
y mmMnado de 
blmm mn ml, 
r d e  0 laas. 33 
a1 38, 

$238.- 

ART. 111.- [hrh mia, m 11- 
cre, rode. blanm, plomo, ml y 

$198. 
Dw& o platead#, 

f 20.- mb 111 REEMBOLSOS ~ P R O Y ~ N C I A S  1 
CASILLA 4 6 3 2  SANTIAGO 

- a 

C O N T R O L  D E  ESTRENOS 
Wiene de la pdgfna 201 

gulr? Ya esos ”pobres rlcos” h a n  sldo muy explota- 
dos, y no engafian a nadie. Los chistes a cargo de 
Dringue y Castrlto. son tontos y has t a  molestos. En 
resumen: no vale la pena ver la  Pelicula n i  como 
comedia musical, n i  como fllm de argumehto.  que 
queda? LBlanquita Amaro? Tampoco. Como actrlz, 
no tlene ningun relieve y cuando baila rumbas la 
camara  se aleja, para  i&p&iir que se admire la &a- 
cia de sus movimientos. 

” D I C K  T U R P I N “  
(The Lady a n d  t h e  Bandit). 1951. 
Produccion: Harry Joe Brown. Distrl- 
buida por Columbia. Director: Ralph 
Murphy. Guion: Robert Libott y 
Frank Burt, basado en  el pama “Dick 
Turpin’s Ride”. Camara: Henry Freu- 
lich. Actor=: Louis Hayward, Patrl- 
cia Mcdina. Suzanne Dalbert Tom 

vmo. Tully, John  Williams, Malu hatica,  

., pe,o ,<. Nuevamente nos encontramos an te  
fardodo. - una  de esas peliculas en que uno se 

pregunta por que gastan tan to  celu- 
Ibide, vestuarios, caballos extras telones J por fin 
la paciencia del publico ‘para d i rnos  un6 mala  ver l  
Sion de un  tema clasicd. Sin duda Dick Turpin fud 
un valiente bandido, y sus hazafiks h a n  hecho las 
delicias de 10s lectores de las aventuras  de caballe- 
ros audaces. Per0 eso no justifica que se quiera ha -  
cer una pelicula mas  o menos serfa, siendo que su 
desarrollo por lo lngenuo e lnsulso no logra captar  
suficiente’ interes. El espectador, &era de antlcipar 
cads. acontecimiento. est6 ansfoso de que termine la 
pelicula. 

lay. Alan Mowbray, etcetera. 
Prllmb de 

clones de o t r o s  
tiempos c o m o lo 
fuera e i  “El Hom- 
bre de la  Mascara 
de H l e r  ro” .  Tal 
vez el Mico  que 
loma hacer un pa- 
pel has t a  c i e r t o  
punto sincero 888 
Tom Tully, qulen 
interprets a Tom 
King, el e t e r n o  
c o m p a f i e r o  de 

va, en parte,  por 
su calidad tecnica. 
Est& bien ambien- 
tada (hay  muchas 
“tomas” de casti- 
110s m e d i e v a l e s ,  
bosques sombrios, 
callejuelas, etcete- 
ra ... );  y hay acier- 
tos rotogrs. f i c 0 8. 
Sin embargo, se 
616 much0 enfash 
a las escenas to- 
madas de noehe. 
por lo que. en  ge- 
neral, l a  fotogra- 
fia r e s u l t a  algo 
o b s c u r a .  En  fln. 
hay m8s defectos 

so de ver aventu- 
ras, sale cierta- 
mente defraudado. 

I -  



Trabalar  en  cine no es conrudo. Ventos a Susair Hny- 
ward en el momento en que un ayudante le moja el 
traje de batio para una escena. 

LES LA AMBlClON UNA,BUENA AMIGA? 
(Vfene de la prigfna 7) 

pensaba que si otros podlan trlunfar, dpor que no lba a 
lograrlo yo? 
Cuando flnalizaba humanidades 1 
como podia ser actriz y *me respoi 
-Lo- nombref I. dlrecclonrs de t 

repunt4 a mi padre 
i sonrlendo: 
IS 10s pmductores de 
t e a t 6  estln en la 
gula de telefonos. 
Corte la phgina y me 
ouse a recorrer ofi- 
‘cina tras oflclna. Na- 
dle me quiso acep- 
tar porque yo no te- 
nia ninguna expe- 
riencia. Por e m  
cuando el pmfesor 
de literatura nos en- 
carp6 que escribltra- 
mos una composiclon 
sobre cuues eran 
nuestras -amblciones 
en  la vfda. decldl 
“matar dos pljaros 
de un tiro”. Me dirlgi 
a la Asoclacl6n de 
Actores de Nuevn 
York. Me reclbi6 un 
caballero muy ama- 
ble. 
-Vengo del coleglo 
-le expI lqu6  y es- 
toy escribiendo un 
ensayo sobre teatro. 
Me expllc6 cukles 
eran 10s salarlos de 
la gente de teatro. 
c6mo se podia entrar 
a una comnaflfa Y 
me d16 unai l s ta  de 
l l b m  que convenia 
leer 9 el nombre y 
direccl6n de 10s pm- 
ductores que podlan 
tomar gente nueva. 
TambiPn me indic6 
cu4les eran las me- 
Jores academlas. 
-6Y si no se tlene 
dhiem para tomar 
10s cursos? -pregun. 
t6 
:&e obtiene una be- 
ca -me dijo afla- 
llendo 10s nbmbres 

- k e n  tanto meior 

hi. R. 

;in vello. 

Use ahora Crema Depilatoria, elimina rkpida- 
mente el vello “a fondo”. 

! C O C O A  I 

e 

i l A  BEBIDA QUE ES EL MEJOR e 
e 

Y MAS NUTRlTlVO DE LOS DESAYUNOS! : ................. * . . e e O * ,  

- a i  - 
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hMcanar“ld 
DA NUEVO 

FRESCO ENCANTO AL CUTIS 
INSTANTANEAMENTE 

ANTES DE SALIR: extienda 
sobre el rostro -dejondo libres 
10s ojos- uno obundonte capo 
de Cremo Pond‘s “V” (Vanish- 
ing). DBjela nada m6s que un 
minuto y quitela, despuBs, con 
una toollito absorbente de pa- 

pel. En s610 un minuto. su 
cutis despierta con nue- 

va bellsza: ;fresco. 

La mujer modrri-,r, sabe que el exito de su maquillaje 
depende de la base. Una base fina, leve, realza la belleza 
nat a1 del cutis. La Crema Pond’s “V”, impalpable y sin 

suave y trasllicido como una perla. 
ANTES DE EMPOLVARSE: extienda sobre su cutis una 
fina capa de Crema Pond’s “V”. VerH como el maquillaje 
dura impecablemente horas enteras. 

gra f a, es una base tan fina, que desaparece del cutis dejandolo 

adorable! 

ic 

Adquiirolo 
en lor tomoioi 

gronda y gigant: 
Son mas 

ecm6micor. 

La seriorita Marion Cleveland, de la 
sociedad nbrtearnericana, manifiesta: I 

“Un Minuto” con la Crema Pond’s “V” 
antes de salir de noche. No irnporta que 
haya tenido un dia -fatigoso, (a .Mascara 

“Nunca dejo de aplicarrne la Mdscara 

“Un Minuto” reaviva mi cutis”. 
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de las Academias que las conceden y la forma de lograr 
una. 
Fu! as1 c6mo. ademis de redaCtar un buen ensayo.. . . ilo- 
gre una beca siguiendo las indicaciones del amable caba- 
Ilera! 

VENCIENDO OBSTACULOS 

Claro que aun asi el c-0 no tu6 de rusas. Comenz6 con 
un accidente yendo en bicicleta. cuando conoci a Benny 
Medford. oue oas6 a ser mi reoresentante (1). Luero mZ 
contrat6 Waker,  para abandoiiarme en seguida. Lievaba 
varios meses sin trabajo y habia decidldo buscarme un 
empleo en una fuente de soda, cuando mi madre me acon- 
sejo que esperara una semana m8s. Tuvo r&n. ya que me 
llamaron de Paramount. Una persona con ambici6n debe 
acostumbrarse a no esperar milagros. a tener paciencia y. 
lo m b  imoortante de todo. a sowrtar 10s tiemoos malos 
que nunca’faltan. Lo unico que cohviene hacer, e i  esas cir- 
cystan!!?. ~s ma?tener.firme la fe y jamas dudar de que 
toao saiara oien a1 nnai. 
Piensen en cuBnta talent0 se ha perdido por falts  del en- 
tusiasmo y la f e  de sus poseedores. Jane Froman, la mu- 
chacha uya vida yo caracterizo en “Con una Canci6n en 
mi Cor?!z6n“ es un ejemplo admirable de lo que puede 
lograrse con ‘determinaci6n: Jane. estaba ,en !a 4tIspide de 
su carrera cuanao un acciaente ae anacion la aejo para- 
litica. Ha debido soportar ya m b  de doce operaciones do- 
lorosas. per0 ahora. gracias a su fe. se’apronta a reanudar 
su camera. 
Mirando la ambici6n as% como yo la he descrito. creo aue 
es una condici6n que vale la pena estimular. Nada de m i a r  
con Imposibles. Hay que vivir en la realidad. trazarse una 
meta y dedicarse de todo c o r d n  a obtenerla,. Per0 no oor 
ello se debe cerrar 10s 010s a 10s d e m b  valores de la vlda. 
El hogar, el marido. 10s hijos. 10s amlgos. son adclas pode- 
rasisimas que sujetan la ambici6n cuando pretende des- 
bocarse. Poraue la muier aue avanz8 sin mirar hacia nin- 
g h  lado te-kina poi resultar odiosa a 10s d e m b  y. lo 
que es m b  terrible. se hace &borrecible a sf misma. Un 
propbsito que sirve mucho para controlar una ambici6n 
desmedida es no hacer-nunca a 10s dem& lo oue no se - . ~ ~  
quisieri- le hicieian a C u i C D e  ~ e K m o d o ~ s e  -prGgiesa- sG 
dabar. ESO es lo que he hecho yo. y. sin pretensiones. puedo 
deck que me siento orgullosa de lo que he obtenido. 

L P O ~  que no pue- 
den hacer ustedes 
itro tanto? 

I )  Incidewte relata- 
10 m “Eman” 1093. 

s. H. 

Seriales . 
fantdsticas, 
aventuras 
policiales, 
delicadas 
poesias. 
Un 
extraorjinario 

cuento 
deportivo. 
Todo eso 
y mds 
se encuentra 
en 

El Peneca, 
el mejor ’ 
amigo 
de lor 
niiros. 

Con SY cientifica c 

nacidn de varios a 
y Filtrosol, detiene I 
rayoi dafiinos del sol 
y gradda automi 
csrnente el bron- 

que en 01 “erano. con el 
aim, el sol y 10s b i o s  de 
mar. se rersca srcesirs- 
mente la cabellera. tal- 
nlndosa l s p r a .  quebra- 
dim y sin vida? ... 
Entoncar mlr que nvnca 
os nscssario peinane can 

G L O S T O R A !  

Tres gotor en 
Io polmo de lo 
mono... un poco 
de oguo, frob 
I U S  monos.. 
pdselor por el 
cabello y poi. 
nodo cousard 
odmlroci6n. 
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Q ? 9  - _  CONCURSO “TRES P R E G U N T A S ”  __ .  _ _  - 
EN nuestm nhmero 1094 formulamos tres preguntas, cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Sally Forrest per- 
tenece a 10s estudlos R K. 0: 2 La direcci6n de 10s es- 
tudios R K 0. es la’slguieite:’ 780 Gower Strpet. Los 

A A n B e l ~ ~ ~ S . 1 . . u i . m ! a : . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~  yA3.z!,festaurante de la 

A t .  B .  O ’ H I G G I N S  2 9 3 1  

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
.Cas i l la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

L C L ~  Lencury =.ox *e I I ~ I I I L L  ULLIC us r - ~ a .  

Realhado el sorteo entre las numemas soluclones exactas 
que recibhos resultaron favorecldos con 10s quince pre- 
mios de cincienta pesos cada uno 10s siguientes lectores: 
Eduardo Msyer Q Villa Alemana’ Sonia Wisnla C LJo- 
ueo. Mlguel Valdiia Santiago’ D’ha cam AgUiRe”IqUi- 
que: Gloria del Campo 0.. Mkllpllla. Fernando d. Bel- 
tradd G. Curic6‘ Berta Clceres D. bantlago. Omar Ri- 
quelme N. Valparaiso. Norbert0 NIiIiez D. Concepcl6n. 
Sara Hemhdez J. S k  Fellpe‘ Mario Quizads E Te: 
muco’ Pedro Dominguez 0.. V~ldivia; Julio PhaGo L.. 
Antoiagasta: Rosa Echeverria P.. Q U ~ U O ~ ~ .  y Lautaro D I Q ~  
N. Puerto Montt 
Pa’ra partlcipar en este concurso basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luclones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
elemular. Wta semana preguntamos: 
1.- &&mo M llama Is mujer de John Agar?: 2. &A que 
estudlos pertenece Donna Reed, J 3. &QulCn es el marldo 

.de Claudette Colbert? 
Una vez que encuentre las soluclones exacts.  escrfbalas 
en una hoja de papel y envlelas a la slgulente direccl6n: 
Revista “ECRAN“. Concurso R e s  Preguntas. Casilla 84-D. 
Santiago 
Inclu’ya k~ cup6n que se inserta. 

CUPON N.O 2098 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION .............................. .:. .......... 
......................................................... 
CXUDAD ............................................... 
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u N ADAS hacer llegar mis mas sinceros agra- 
decimientos (y  en este cas0 estos 
seguro de que reflejo la opinion d e  

res opinan: "Ecran" todos 10s porteiiosr para el Institu- 
lava 10s manas to  de Extension Musical de la Uni- 

w r s i d a d  de Chile, que nos dio la 
A INlClATlVA EJEMPLAR oportunidad de escuchar "Israel en 

DEBE SU OBRA CONTlNUAR . Egipto", el magnifico oratorio de 
Haendel. Esta obra fue  interpretada 
por la Orquesta Sinfonica de Chile. 
bajo la direccion de Victor Tevah. 
y el Cor0 de la "U". que dirige Ma- 
rio Baeza. 
Con toda iustlcia se consider6 a es- 

Premiada con $50.- 

SOY un asiduo y antiguo lector de 
l a  revista "ECRAN', y con .much0 
aerado he observndn rrimn ra t a  PC- ~ . - ~ ~  ~ ~ ~~. ..... _ _ _  __..._ _ _ _ _  _ _  
vista se ha' ido superando incesan- t a  v e l a d a c o q o  uno de los~grandes 
temente, a medida que progresan aCOnteCimientOs artisticos de la 
las actividades artisticas del Dais temporada en Valparaiso. Qutcro 
(el  teatro y l a  radio, principalm-en- aprovechar esta ocasion Para ex- 
te) , hasta llegar a ser no solo una Presar mis mas fervientes deseos de 
revista que nos d a  informaciones y que, durante  el aiio que se  inicia, 
comentarios interesantes -bien tengamos oportunidad de oir Inter- 
documentados y agradables- del pretaciones tan extraordinarias co- 
cine mundial, sino un verdadero mo esta, en forma mas contihuada. 
termometro de l a  fiebre artistica iEl ambiente artistic0 de l a  Perla 
nacional. del Pacifica se lo merece! 
Nada mejor. pues, que servirse d e  
estn .wrrioii "Pllatunadas" pnra CARNET 11555 Quilpue 

NOTA-A 10s slgulentes lectores premlados rognmos se slwan r tml thos  su dl. 
reeclon completa. con el fin de envlarles orden de pago- Lulsa Prleto de Salas 
Valpnnlso. Marta Cld Millantn. B Y. Carnet 32486 'Snn Antonio. Adoricld 
2.' Peba. Molina: Cade t  115471 'Iq&uet. Isabel Gdmn V Puente Alto. Elba 
aIder6n C.. La Calera: Elba 'Poblete k, Valdlvla. J Yolanda Ag&e ti., 
Santiago. 

. 

MARIO PAVEZ Santla- 
go.-Debra Pa& trabaja 
para la 20th Centurv 
Fox. cuya direcci6n es ia 
siguiente: Box 9W. Be- 
verly Hills. California. 
0. S .  A,. 
ROSE MARIE, La Sere- 
na.-DIce que es "la etor- 
na admiradora" del Pi- 
llatuno Jefe. Con esta de- 

CARLOS RODRIGUEZ 
Valoaraiso, Antes me' 
nada. permitame ddrie 
un pequeao "tir6n de 
orejas": su carta. amigo. 
time un defecto m u v  -. . . -. . 
grave. un contrasen&. 
para decirlo en una pa- 
labra. Y es el siguiente: 
se queja usred de que no 
se estlmule a 10s m e  t.ra. 

claraci6n yo no pude 
menos que claudicar ante 
sus encantos y cumplirle 
todos sus deseor. Aoiii "11 
pus ,  la fotografK i; 
June DUDWZ. de la oue 
hace mucho tiempo no'se 
tlenen noticias. Si desea 
escribirle. dirija la co- 
rrespondencla a la R. K 
0.: 180 Gower Street. LO; 
Angeles 38. Califomca. 
U. S. A. Ruben Rojo re: 
cibe correspondencia en 
Class Films. Calzada de 
nalpam Kfl6metro 13. 
Cludad he MCxico D. F 
Mexico. LQUC le ~pnrece? 
LVerdad que soy digno de 
que me admire etema- 
mente?. . . iHasta una 
Pr6ximn. amlp8 1 

tajan en las radi&-uor- 
teilas. Y cuando se reflere 
a Miguel Espinoza Mi- 
guenz -artista portefio- 
dice aue rue oremladn in. 
nrere&dame~te con- un 
"C6ndor". LNO Cree usted. 
amigo. que comete una 
injusticia con alguien pa- 
ra ouien reclama Iiicti- ~ ~~ ~ ~.~ 
cia? ... . Bueno: pe&--no 
POI eso Vamos a pelear- 
nos Lverdad? Sobre todo 
jess& que usted hay; 
visto nuestro nrimero an- 
terlor. en que publicamos 
una p4glna completa con 
la entrega de 10s "Con- 
dores". . . Hasta pronto, 
amigo pilatuno.. . 
CARNET N . O  20668, An- 
cud.-Envla su opini6n 
respecto a la pellcula 
chilena "RIo Abajo". que 
no hace mucho tiempo se 
estrenara en su localidad. 
Dlce este (a) pilatuno (a) 
que considera que el 
fllm es un gran adelanto 
para el clne chlleno. De- 
Clara que -a su jfflcio- 
H e r n h  Castro Oliveira 

,se rob6 la mayor parte 
de las escenas. Felicitn 
tambien a Andres Marto- ' 
re11 por su fotografla. y 
a Alma Montiel por sit 
destacada actuaci6n en 
esta cinta. 
CARMEN ARRIAGADA 
La Serena.-He aqul la' 

direction de Vfctor Ma- 
ture: Paramount Pictures 
Corooration. W e  s t e r n 
Stvdlos 5451. Marathon 
Street. Hollywood 38. 
Hollywood. U. S. A. De- 
sea mantener correspon- 
dencia con lectores del 
extranfero. (De paso. ad- 
vierto a nuestros herrna- 
nos de America que In 
ciudad de La Serena tle- 
ne fama por la belleza de 
Sus mujeres.) La direc- 
c16n es la sigulente: 
Cantournet N.O 990. 
KAQUEL, Santiago, Le 
ruego que me dlsculpe. 
No pude contestarle con 
anterloridad por Ins ra- 
zones que usted ya debe 
conocer de sobra. Bien. 
aquI va la respuesta a su 
PIegunta:. Marlo Lanza 
se llama en verdad Alfred 
Arnold Cocozza. y nacl6 
en Nueva York. Sugiere 
la idea de que en la con- 
tratapa de "ECRAN" apa- 
rezcan artistas naciona- 
les. Tomaremos muy en 
Cuenta su observaci6n. 
Gracias por su interes. 
iHasta pronto!.. . 
CLAIRE MAGNY 9an- 
tiago.- Desgraciadamen- 
te. so10 tengo la direcci6n 
del estudlo donde trabafa 
Montgomery CIift.. . Es- 
cribale a 10s estudlos Pa- 
ramont cuvas seilas aca- 
bo de dar.' s espere pa- 
cientemente a que le 
responda. 
ANA BARRERA Sawto- 
rio EI P e r a l . d e  encar- 
ga agradecer pdblica- 
mente a Lqcho Oaticn la 
gentlleza que t w o  ai en- 
vlarle su toto aiitografia- 
dR. 

c 
."" 

;" Y'todo 

I 

Gm negocio. un triunto 
profesional. un "si" 
decisivo en la marcha de 
su vida dependen. antes 
que nada. de una simple 
sonrisa Y ella. a su ver. 
depende de c6mo sonria y 
como se ven sus dientes 
Con una herrnosa 
dentadura. el Cxito esta 
asegurado Y .  para ello. 
dCles a sus dientes el bnlle y 
la lozania que FORHAN'S. 
con la ayuda del cepillo. 
es capaz de conseguir El 
dentifrico Forhan's. para 
cuidar 10s dirntes 5 la9 
rncias 

Forhan'a contiene 







EN nuertro niunero anterior hlcimos 

Escribe: S Y B I L A  SPENCER 

EL IDILIO MAS COMENTADO 

sln duda. ningtin amor se presentd 
con caracteres m8s avasalladores ni di6 
m8s gbulo  a comentarios que squel 
aue unid a Ava Gardner Y Frank Si- 
natra. 
~1 ldilio come& muy poco despues 
que Nancy y Frank se separaran por 
tercera vez en 1950. Aquel matrimonio 
habla pasado por muchas tormentas Y 
slemme. sentin Darece. 10s disturbios 
fueron cauiidos 'pob 10s arrestos don- 
juanescos de Rankle. a qUieii se le ml- 
raba como un hombre fatal, o sea irre- 
sistible para las mujeres. 
Si sus relaclones con Nancy resultaban 
tormentosas. no menos tlrantes eran 
Ins rclnriones de S l i i n t m  con In pren- 

sa. y siempre por la mlsma razdn. Los 
periodlstas suelen ser implacables para 
delatar amores y. tomar fotos de 
parejas algo '*raras". A prop6sito de 
eso vale la pena recordar uno de 10s 
m8s "consplcuos" altercados del actor- 
cantante. Fue con Erskine Johnson. 
En una de 18s muchas oportunidades 
en que ese perlodlsta cinematogrhfico 
comenM que el hogar de R a n k  tam- 
baleada. el actor anuncl6 pfiblicamente 
que la prlmera vez que se encontrase 
con Johnson, le desharla la nark de 
un pufietazo. Frank mide un metro 
setenta y do% y pesa setenta kilos: 
mlentras que Johnson, pasa del metro 
cchenta y de 10s clen Irllos. slendo. ade- 
m8s. un monMn de mfisculos. Por eso. 
ante la amenaza de Frank, el perlo- 
dista escribi6 a1 dfa slgulente en su 
secci6n: 
"Estoy preparado para recibir el ataque 
de Slnatra. Ya me comure un mata- 
moscas.. . I '  

,m todo cam. aunque sea algo hostil 
con 10s perlodlstas. la prensa sigue in- 
teresfmdose por su "olda y milagros". 
porque slempre Frank Slnatra es fuen- 
te de noticias. 

Frqnchot Tone quedd bastante ma- 
gullado luego de su pelea con Tom 
Neal. 

Per0 volvamos a nuestro tema. En lB50. 
Nancy pldi6 la separacl6n tno el divor- 
cio) una dlsoosicl6n leeal medlante la 
cual se esta6lecla que -si R a n k  obte- 
nla el dlvorclo en otro Estado. no po- 
drla volver con su nueva mujer a Ca- 
Ilfornla Y como en California est6 
Hollywood. signlflcaba arruinar la ca- 
rrera del actor. Esta medida conqulst6 
sunpatlas para Sinatra. ya que el pu- 
bllco tach6 de exagerada la medida de 
Nancy, considerando que nadle tkne 
derecho a "abnrrotar" la felicldad de 
un ex marldo (a1 menos as1 pensaron 
en Hollywood. Es cuestl6n de oplnio- 
nes. mucho m6s que 10s Sinatra no son 
catdlicos). 
Fub entances cuando Ava part16 a Es- 
pads para hacer "Pandora". Frank se 
trasladd a Park J se 1as arregl6 para 
encontrarse con su amada por unos 
dlas Despues volvleron a encontrarse 
en Nueva York y. finalmente. volaron 
Juntos a Mexico ten honor a la verdad. 
nunca estuvieron solos en ninguna de 
estas aventuras sentimentales). ~ l l f  tu- 
vo una nueva rifia el actor con un f o t b  
grafo que sac6 una foto a la  pareja en 
el aeropuerto. y eso bast6 para que se 
afllaran mfs 10s comentarios de la gen- 
te de prensa. 
Finalmente Nancy aceptd pedlr el dl- 
vorclo. el que Bun est& pendiente en 
la Corte de Los Angeles: mlentras que 
Frank se dlvorclaba en Nevada. En to- 
do caso. Eva y R a n k  Sinatra se cssa- 
ron. aunque hay quiehes discuten la 
legalldad de ese matrlmonlo. porque. 
sesirn se dlce. uno de 10s dlvorclos no 
se ha pronunclado aun definitivamen- 
te En todo caso. el asunto ha dado te- 





. .  . .  
ha tenido. 

m o r i o  J a n ,  g B3eanna B u r b i n  juntos 

Por fin w ha swrlta e1 wntrata para que Mario h n l g  Y 
Deanpa Durbln lnterrensan Junto8 en un lllm pr6xlmo a m- 
dam. AQn no se ConOcBn detalle8 al respectn pem de tadas 
manera8 la notlala smdar6 a loa lncondlclonilea admlradores 
de ambsd ePtrella6. Mlentrar tanto, Marlo Lanm emba de p- 
dblr una respueata muy curioea. 6e tratn de un Contrata para 
cantar en Australla. POI dlez wnolertns le ofrocen clen mll 

nntw de aceptar esta negwlo. ... porpue puede Ir poi lana y 
VO1Ver trasaullado. ., 
Llly0 ymePnpK-y peRn~e.ue I pll0 ~ t ~ p ~ ; ; l ; d f l y ~ l ;  

INTERESANTESl DECLARACIONES PUBLICAS , 

J 
I U L T I M A  H O R A I  1 

P O R  E L E N A  D E  L A  T ' O R R E  j- 



.~~ “ .. ., ..... ,..; . .... . .., ., ”~~ ... r-.=- 
Eite d o  109 sQbdltM del Am Khan le 
entroEadn Is mpeteble  ~ u m a  de tres ml- 
Ilonss de ddlam8. preolaamepts la m l m a  
cantldad que Rita Hasworth padla a All 
Khan par8 18 pequena phnceslta Jaemln. 
El A m  Khan cumplld 71 anoi de edad. 
Y Por e m  &n aus tellwesea le dnrAn 
tanto om mmo Ilbrns de pew 1nm. AC- 
tualmente el Aga Khan pe@a 240 Ilhnu. 

Y n ~ a C n ~ ~ n % m S Z ~ - %  
llbras ..., ipem de platlnol .... e8 declr. 
unn sum8 aDmxlmada a 108 tres millo- 
ne. de d6lafns. 

G heimana de G i e r  X n g e l i  

m p e  corazanei. 61 nuew 

’ aaidn de LQita 

Rlts Earnorth tlene u n  nuevo adorador. 
8e trata de CV Howard a ulen lo eatm- 
118 le est6 dsndo m u i a  %wOrtnnCfa.. . 
Mlckey Rooney s Martha Vlcken bautl- 
earen en eiws dlae a c.u hlllta Tedds. 
de 11 mema. eaperondo que con esW 88 
pivduecn Is mconclllacldn.. . Patrlcls WY- 
more aer$ 18 prote.ponlsta de Is pelloula 
The DlreoWr*’, que pmduclr6 Erml FIsnn. 

su marldo El &cWr tuvo que pedlr B 
Pat preatsda a la Wsreer Pnrs Fate fllm. 
que se m d s d  en Irlanda.. . Lasale. 01 ne- 
tm canlno de la pantalln. ha reclbldo -me- 
lor dloho. qulen ha mlb ldo  n su due- 
no- Is no deapmclable ~l lnia de dol mll 
qulnlentaa d6lares por do8 noches de Pre- 
sentnclonea “parwnales” en Dstmlt.. . 
Kstherlne Thslbew, In hlln de Norma 
Shmrer. est4 prepaddose  para el clne 
en 10s eatudlos de la Metm donde ya le 
han hecho vnrlss pNebRB fotogrAflc?.s.. . 
Maureen OHara tlene ya dos hermnnoa 
en el cine. El mayor de e1108. llnmado 

Jlmmy. edt6 mmplstaments enamorado de ba “Duelo a1 801” 811Irl6 la mtum de 
Marl88 PavBn. Is hermans menor de Pler Una plema. hablendo sldo operado opor- 
Angell: Jlmmy y MarIsa lntervlenen en tunamente .... p0m ahom t e n d d  que “01- . 
la pellcula de John Ford tltulada “What ver SI hospltel Po1 el h m o  &9un to... 
Prlce Olory”. . . Una vez que Oregory Peck Joan Crawford ha Celebrado 8- “bodas 
rewm a HOll~arood deber4 aometemae S de plate.” en el clne. I cads dla est4 m& 
una opcracl6n. Mkntras el ncwr fllma- fellz de wr e8trellR en Hollywood ... 

EL CUERVO DE L A  BUENA SUERTE 





-Bo es lalso. cas1 enteramente. Cuando yo consegui mi 
primer trabajo en el clne. vlvla en una especie de mto- 
nera, en Pasadena. Despuh que hlce ml segunda pelfeula; 
me traslade a vlvir a1 departamento de un amigo. que 
tenta un patlo de luz. AllI. efectlvamente. instal6 una car- 
pa. porque dentro de las cuatro paredes no quedaba hueco 
ni para poner un alfiler.. . Ademh. no tenia un centimo.. . 
-2,Entonces es verdod que vlv16 en una carpa? 
-Acudi a la carpa par no pagar alojamlento. Vean ustedes. 
par ml primer trabnjo me pagaron oehoeientas ddlares.. ., 
iy no a la semana. slno en totall De eso tuve que gastar 
cuatroelentos en ropa ... Blen saben ustedes cu4n Indls- 
pensable es que el actor culde de su apariencia ... Y 
despues tuve que esperar mucho tlempo antes de que un 
productor decldlera flrmarme un contrato.. . 
-2,Y en segulda? 
-€Ilce dos pellculas mBs a base de piomesBs: Me declan 
que sl el pdbllco me acogfa. yo serla contratado.. . Y pa- 
saran 10s meses sln que nadle me pldlera la flrma.. . Vend1 
en 576 ddlares mi vlejo “cacharro” y me ful a Nueva York. 
Durante cuatro meses p a d  toda clase de pellejerlas, hasta 
que COrISegul que Oertrude Lawrence me dlera un papel 
en “Lady in the Dark”. De all1 saU6 otra parte de la 
leyenda: aquello de que yo me senti hermom. “macanu- 
do” . ~. ... 
-&Y por que achaca em a la  obra? 
-En un momento de la plea.  algulen describe el persona- 
]e que yo encarno. dlclendo que es un “Beautiful hunk 0’ 
man” texpresi6n Intraductlble. pem que corresponderla a 
tratar a un hombre de “Adonis”). . . Los oerlodfstas Descamn 
la frase. i, cuando mhs tarde se referik a mf, semifan tra- 
tendome de “hunk 0‘ man“. convlrtlendose el califlcativo 
en una especie de “marc8 de fAbrlca”. .. 
-LY mejor6 su sltuaci6nl 
-Desde luego. Comence a vlvir. ya que ganaba 750 d6lares 
semanales par mi trabajo en la obra. Ktonces fu6 cuando 
en el clne “pensaron” que podlan contratarme. Me pagaban 
360 d6lares semanales y yo seguIa trabajando en el teatro. 
En realldad el estudio se di6 el lujo de pagarme 8ln que 



E; n7rcc:or C d ~ l  Bcrxhartir observa satfsfedho el dcaor~o120 de m a  
esceira del film “The Blue Veil”, qtie interpretan Jane Wynlan y 
Richard Carlson. 

, 

I 

El octor le dio uno botetodo al 
i escritor William Saroyan 

EL ACONTECIMIENTO de la aemnna - q u e  
4 por suerte no tUvO consecuenclas desagra- I dables- fu6 la actltud de James Mason. 

R I  proplnar una femz bfetadn a1 frmo-o 
CscrlMr y dnunaturgo Wllllsm Snyoran , EL hecho sucedl6 en un olne de Hollywood. 
donde Jamei Mason 80 hallaba presen- 
Llando +om0 un espectador cualqulera- i la exhlblcl6n de la Kran pellcula de cue- 
rra tltulada “Red Badge of Courage*’ i SeNn Io expllcara el actnr, James Ma- 
son sa eneontrabs lntereasdlslmo en el 
desarrol1o de 18 PeIIcuIa. pero lleg6 u n  
momeqto i n  que no pudo concentmr su 
utencl6n porque. dos fllas delante de 61. 
habla Un par de Indlvlduos que no cesa- 
ban de hablar en voz alta. convemmdo 

t h o  10 que ocurrla en la paiitalla. I A I  ver que no callaban, JHmCS Mason se I 1 1 1 ~  tan nervlow. que, sln poder con- 
tcnene POI m k  tlempo. a? 1cvnnt4 de su 
nilento 7 sa dldg16 a1 Iugar donde eats- 
bnn 1- charladores, Incyp6 a1 que tents 
m k  cerca. dlclhdole. LQulere ca118ne 
de una vee?“. a1 tlempo que le largabn 
una tafetada de mug senor mlo... 

’ I Una vem que le hubo pegado. James Ma- 

tnr. Bln embargo. el aCMr eataba <an 0110- 
Iado. que +In pedlrle dlaculpas- volv16 a 

, callalttl I de no molestar a la gente T 
I Hollvwood: 1 : BCM sesuldo v01vi6 a senfama en su  bu- 

L A 5  D I E 2  MEJORES PELICUtAS DEL A I 0  I 

SegLn la opinidn de Elena de la Torre, corr)rponsol de “ECRAN” en 

~ 

l nadn 5on * menos d16 cuenfa que Wllllam d* que Samyan e~ a ~ d l d o  el au- 

. declrle. “&Ere6 ta. BIW HSZ el iavor,de 

~3 taca, 1 NnSnTRnS SI 1ms1 m e  todm 10s co- (A S t m i r  Named Dellre”). de la ’ 8amYP.n ae levant6 Dam desolver la a m -  -. .--~. 
mentrulstss, daaos  &mbl&n- nueatrr 
nplnl6n sabre c u U a  fueron 11s melo- 
r a  pcllcnlss del r i l o  19%. R a t a  e. 
nnmtta selec~16n. por el arden d t  pic- 
cedeneia que se Indloa. 

1.9 “QUO VADII?“. de ln Metro, lm- 
preslonante par mu grand- evectd- 
r u h i  y par Ins aemnclona --slrunas 
reaIIDente mamffIca+ de .UI perso- 
n . l a  centralaa: 

2.V “EL RIO” (“The IUver”), lndepen- 
dlente, dlriddr por Jem Renolr. ma- 
ravtlla de rerlllmo y ballem; 

3.. ‘‘EL V E L 0  AZUL“ (“The Blue 
Veil"). de la RKO. dellcad. loya del 
amor maternal de una m d e r  que uun- 
ca turo hllor. ponlbudore de relleve 
una vez’mhn 1” rcrdsd que enunclarn 
Grerolio Mwrtluez Slerra. cusndo dllo 
que “. . . toda mder -porque Dlos Io 
ha  q u e r i d b  dcntm pel corazbn llevn 
un nlfio domldo”: 

Warner. psr el PTOCCR(I dolOroR0 pln- 
l ido con hando reillrmo par que psJa 
In pmtaionlsta. que Ilaia basta h lo-. 
cum: 

7.Q “LOS TOROS BRAVOS” (“The Bra- 
ve Bulls“), de  la. Columbia. por 1r 
maestrla con que est i  reflrjado en 
ell. el tamor que atenaza el esplrltu 
del torero LI cufrcntpl(;e con el tom; 
8.. “EL CRAN CARUSO” (“The Crest 
Camso”). por la emoclbn aue produlo 
a1 ter  1. blocrafie novelads del v a n  
Ilrlco. recorded0 por rencraclonen; 

9.V “LA MJERTE DE UN VENDEDOR 
VlAJERO* (‘*Death of -. Galerman”). 
de In Colnmbla, por la tragsdln que 
mdea h vlde del protlsonlsta. que 
todo lo pspera 9 que Dads comlgue: 
I 

10.9 “EL ZORRO DEL DESIBRTO” 
(“The Desert Fox”). por Ir Impnrela- 
Udwd con auc hn sabldo Dresentar P 

1 s16n;pem iu cornpanem de charla. que”era 
Carl Laemmle J r  le cog16 por e1 br- ‘ hacldndole sehfami. deapuh de lo cual 
sallemn 10s do8 del teatm. ! James Meson ae quad6 muy tranqutlo 

j en IU anlent0 y declar6 que no (IC habla 
dado auenfa del momentn en qrie 8amye.n : abandon6 la 6818. MBa tarde dlJo que no 
lamentabn lo que habla hecho. y que 
eataba iegwo de que much88 personas 
catarhn dlspueataa a Pelesve a tafetadai 
con delconaldemdos como Sampan y 
Laemmle, que 61 qulsren coniersar. de- 

I hen quedane en 81111 c a s u  

James Mason no tolerd que Willfam 
Saroyan hablara rnientras vefa una 
aeliculn.. ., y le did una fe toz  boje- 



tre Claudette Col- 
bert y Clatk Gable 
en una cakretera, 
en la clnta “Ocu- 
rr16 en ulla No- 
che”, fiimada en 
1934. 
SEXTA: La tler- 
na escena del bai- 
le en Vlehh entre 
Robert Donat y 
Greer Garson en 
“Adits. h4 I s’t e r 
Chlps”. en,  el aao 
1939. 
SEPI?MA( La es- 
cena de amor 
mientras Jan ea-’ 
mlnando por una 

“,“r&,“,““, Et:; 
Arthur y Jbel MC- 
m e n  en, ST@ 

He aqui la escena cumbre de “El Demonfo y la Car- 
lie”, protagonltada PO? Qreta Garbo Y John  Gilbert. 

E X  ESTE momento todos 10s ctlticos 
y entendidos de Hollywood est4n pre- 
parando sus encuestns. estadistlcas y 
“rankings” para cIasifIcar a las mejo- 
res peliculns y las actuaclones m4s 
destncadas del aflo. 
Klng Vidor -uno de 10s m b  Impor- 
tantes directores de Hollywood- aca- 
ba de reallznr una estadktlca y orl- 
Kina1 y pintoresca: selecclon dlez 
escenas de amor m4s emwl tes de 
todos 10s tiempos. He aqui. 4F ues. la 
selecci6n de Klng Vidor. 
PRIMERA: La escenn de la despedlds 
de John Gilbert y Renee Adotee en Is 
pellcula “El Qran Desfile” - e n  1925--. 
cusndo John sale nl  frente de batalla. 
en un largo desflle de camlones del 
Ejerclto. y tlra su zapato a Renee. que 
lo estrecha amorosa contra su cora- 
z6n. 
SEOUNDA: La escena de amor en una 
lnncha. que Interpretaron John Otlbert 
y Eleanor Boardman. en “Bardelvs. 
the Magnlflcent”. en isas. cuando 10s 
nmsntes re besan tlernamente baio las 
ramas de 10s 4rbbles. que les dan-som- 
bra. 
TERC-: La escena de amor, que se 
desarrolla en el desv4n. entre Janet 
Oaynor y Charles Farrell, en “El S ~ P -  
t h o  Cielo”, reallzada en el aflo 1917. 
CUARTA: La escena de amor entre 
Greta Garbo y John Oilbert en “El 
Demonlo y la Came”, tambien reall- 
zada en el aflo 1927. 
QUINTA: Aquella escena de amor en- 

Jean Arthur  y Joel McCred, prota- 
goni8tas d e  “The More the Merrier”, 
pelicula fttrhada e n  el atio 1843. 

More the Merrler” en 1945 
PCTAVA: La co~~versaclbn’ sehtimen- 
.a1 que sostuvleron Cella Johnson y 
Trevor Howard en una estacl6n de fe- 
n o c a d ,  en la pellcula “Lo que no 
FuP, en 1946. 
NOVENA: La melta de Fredt.10 March 

Laureen Bacdll y Humphrey Bo- 
oar;, grotagontstas d e  “Tener y no 
l cne r”  itna de cuyas escenas fue 
consfdiradd entre  Ids die2 mas 
eniocionantes del  dne. 
de la m e m .  al llegar a su casa y abra- 
znr e. su esposa, Myrna Loy, en “La 
Mejor de Nuestra Vlda”, filmitda en 
1946. 
D E C ~ :  La escena de amor entre 
Laureen Bacall y Humphrey Bogart en 
“Tener y no Tener“ pellcula filmada 
en 1946. y que sirvh de debut a 18 
estrella. 
Klng Vldor asegura que las escenas de 
amor eran mucho m b  interesantes 
en la dwca del clne mudo. porque el 
pdbllco se imaglnaba las frases rom4n- 
t l c ~ s  de 10s enamorados que dejaron 
de ser romtintlcas cuandb sup0 lo que 
en realldad se declah. 

LOS NIROS CRECEN.- 
Bobbq Driscoll el astro in- 
Jantil descubiko por Walt 
Disnek, !/ que hace un par 
de aAos gand el “Oscar” por 
la mefor actuactdn inlantil. 
ocaba de ser contratado por 
la Columbia para Jtgurar 
junto a Charles Boyer en la 
pelicula “The Hapw Time”. 
haciendo el papel de un mu- 
chach6 adolescente, que ua 
tiene probiemas sentimn- 
t d D .  

i%& trabajo creer c6mo 
m a  el tiempo. cdmo loa 
muchachos que ayer nos w- 
recieron niffos.. . hoy ya son 
todos unos hombrecftoa.. . 

r r N  TORERO BAILADOR, 
El w a n  actor Me1 Ferrer. 
que; ademds de actor, e s d -  
tor, productor y director de 
oeliculas. es un mugniJico 
ballarin de ballet, Jud con- 
tratado recientemente m r  
la Metro para Jigurar e n  la 
pelicula ’*,LW junto a 10 
catrella Jrancisa Leslie Ca- 
ton,. con- la que le ueremos 
bailar en la pantalla. 
Nosotros ye tenb?nos noti- 
clas de esta nueva habiltdad 
de Me1 Ferrer. 1)oraue 61 
mismo confesd a ia +enso 
en su oportunidad, que la 
danza le permitid interpre- 
tar con soltura el papel de 
torero en “Toros Rravos’’; 

MAS MILLONSS PARA LA- 
NA.- Lana Turner YirmU re- 
clentement- un ynnueuo con- 

- 

trato pot s ide afbs CML la 
Metro, percibiendo el Jabtl- 
loso S(rI0rib de cinco mil do- 
&res funds quinientos mil 
pesos chilenos) a la sema- 
ita.. ., icon a u m n t  propre- 
sic0 todos 10s affos? ... 
Lana tiend ya cuatro pelicu- 
las en perbpectiva. “La viu- 
da Alegre”; con Fernando 
Lamas, Jilm que amba de 
rodarse; “Interrupted Melo- 
dy”, “Lettbr From the h e -  
sident”, # “Latin Louer”. 
El titulo de la 12ltima indich 
a las clams que Fenutndo 
Lamas serd de nuevo el ele- 
gldo nra igtlrdt at  lado de 
la beta d i u .  

SPENCEk TRACY fnspird 
a un Jildntropo pora hac& 
Una Ciudad del NiAo en Ca- 
liJornla. Un hombre que vi6 

10 pellculd “CWI 10s BTWOs 
Abfertos”, que Iilmara Spen- 
cer Tracy, en 2938, no ha 01- 
vidado el ejemplo ,altrutdta 
del fttm p i m a  donar grana 
des sumas de diner0 pdra CO. 
m e m r  urn obra similar cer- 
ca de Hollywood. 

MIENTRAS GLENN FORD 
estaba en Europa, %turnor 
Pomell, su mufer, fud a una 
escuela cultnuria para apren- 
der a hacer 10s Jamosos “cre- 
Pea gutattea”. El pffmet dth 
qlre Glenn .se encontraba en 
su cdsa, Elartor le praentu 
Catt! ‘deltado manjar.. .. pe- 
ro.. +, su e m s o  ptdt6 huwor 
con jamdn puo8 ntrblo co- 
mido demadadac wspes  
rruettes”, en Fratlda. 





Son famosas las bonftas piernas de  
Piper .  En realtdad todas sits linens ~ ~ t a L ~ ~ f l ~ l  B;',taE$ 72 
\on tiwr i w l l n s  roiiio omriosct\ eqtudio. Devora nrandes cantldades de 

NOS ENCoNTRAMoS con la 

N O  S E  - P R E O C U P A  
D E  L A  L I N E A !  
E s c r i b e  M A X  A R N O L D  
macia de la joven s610 nos permite 
hacer un gesto Ue asentimiento:. de- 
jando que Piper siga disertando. 
-Por suerte siempre fut bgil. En el 
co!egio me llev6 continuamente el pre- 
mio de la mejor corredora. entre mu- 
jeres y hombres.. . Gracias a eso ten? 
go piernas fuertes ... 
-iY muy hermosas! -8Aadimos. mu- 
mando nuestra ooinl6n a lo aue J a  . .  
.todo el mundo dice. 
&orno sabla que la peltcula me ob& 
garla a mostrar bastante las piernas. 
hlce un ejercicio Wrbaro. desde an- 
tes. para mejorarlas.. . 
-dMeforarlas? Algo diftcll parece. SI 

'va son oerfectas. Pero. ?.es clerta aue 
harb un-a senunda oeltcila con Tony 
Curtis? 
S i .  Y se llamarb "EI. Hijo de .  All 
BabB". Ya me estan haciendo los tra- 
POS. iOraclas a Dice que tendre opor- 
tunidad de ponerme ropas hernosas! 
Aquellos harapos de "E1 Prfncipe Ban- 
doiero" nb me haclan mucha gracia.. . 
Tuve aue .conformarme. va oue la 
mayor barte del tlemoo. hebo- rlnnir 
que so? un muchacho-. .. 
A1 ver nuestra cara de incredulldad. 
como s i  hiihieril ?srurhndo niiwlrfl vii- 

7 

aiimentos. mientFas otras estrellas. mbc 
all&. apenas mordisquean una hoja 
de lechuga para culdar la silueta. Son- 
rieote. la estrellita nos invita a al- 
morzar con ella. 
-6Slempre tlene tan buen apetito. 
Plper? 
-lOh. stI E S ~ S  tallarlnes estan de!i- 
closos. pero un dla lo lnvitar6 a co- 
mer kurcae smietanie, mi plat0 favo- 
rito 
-6Y que es eso? 
-Un guko polaco sencillamente deli- 
cioso: pol10 cocinado con crema agria 
-6Y no teme usted engordar? 
-Lo unico que me preocupa es te- 
ner energias No olvide que sigo cre- 
clendo 

NO podemos menos de admlrar su lin- "perro". el uirtco anror de I'Wr . 1 

da figura vestida con una sencilla ba- por el momento. 
ta de algod6n plntado. su cabello ro- 
10. que se esporija como una nube. su 
preciosa piel. No hay duds de que es da pregunta "tpuede pasar por mu- 
una muchacha enCRntadOrP P se jur- chacho una joven con esas curvas'' 
tifica su buen apetito Piper nos responde maliciosamente' 
-'Vi6 Usted "E! Princlpe Bandolero"? -AI menos asi lo decla el libreto 
Entonces recordarb las cos85 que me Q~~ se 10 hsvan tragado. ya es otra 
obligan a hRcer en esa pellcula Ten- cosa 
go que trepnr por una ruerde haqta 
lo alto de un muro. correr POT arrlba TAMBIEN DEB10 LlJcHAR . 
de ese mismo muro para luego lanzar- 
me en una pwlna LCree iirted que A piper no la descubrieron porque lu- 
logralta todo ese despliegue etletico cia un ajustado sweater en una fueh- 
4 estuvlere muriendo de hsmbre? Pa- te de soda Decidi6 que querta ser ac- 

bi6 luchar duramente para 
o como pasa con la mayo- 
gente que se impone en el 
descubrirnlentos "CasUaleS" 

menor que milagros' Nacl6 

- 



E&:& de menos In mano de u n  director. A Io 1arKo del desarrollo de In ob14 
10s actom comenemn clcrtol e m r e s  penolulcs -Y de conJunto- que u n  dlrector 
habria corregldo opartun-ente. Movlmlento Inflerl6n de YOE comporlcl6n e In- 
ter~retacl6n de Llgunas escenas hsbrian gan'nao notorlamentc 'can In presenela de 
I," n*,r. nnt. . ,  DI._ -_....- 
En resumen: se tntl de nna  o b n  mu). Internsante a ratos denra, Mbre u n  tcma 
atractlvo y con clertas l a l h i  de equlllbrlo' la acci6n se potnrlza nlredcdor de On 
solo indivtduo. Excelenk actuncl6n de P e i o  L6pcn Lnear. 

L A  P R I M E R A  L U Z "  que emoclons al espectador por la ad 
mlracl6n Y ternurn que lnsplm el pi 
queno artlata. 

" U L T I M A T U M " 
(levan Uays (0 Nwnl. 
brlthnlca. 1950. Illrec- 
01611: John Boultlny: 
1rcumento: Frank IIw- 
ve? y ROY Boultlng: 
c8mua: Gllberl Tay- 
lor. re arta: Barry Jo- 
n c i  O i k  Slonnc. An- 
dre lorell.  8helIa 
Menahan. HUKh Cross. 
etdtcra. 

Buens. Dcntm de d e b  dlas. 
a1 medlodls. u n  mblo 

ICnldado con la loco. hsrh explotar una 
bomba at6mlcn! bomb8 at4mlcs en el 

centro de Londres a 
menos que el Wblerno lnglcs se compm- 
rneta n suspender la8 Inve8flgwlones 
atlmleaa para Is werm.  Ese c8 el nudo 
de este fautadtlco fllm lug168 realleado 
con gmn Mbrledsd. lntellgcucla y bueu 
gusto. A pesar de lo fmthstlco del te- 
ma. la clnta lmpreslona al eapectador y 
lo emoclona. wmue el demrmllo del fllm 
en tlpo documental, y Porque hay de- 
talln de dlrecclln realmenre aorprenden- 
tea. Los hermauos Boultlng forman. en 
Inglaterm. una notable pnreln de clne- 
matograflatas. Dlrectores. productores de 
clne. MCrltOre8, t8Cnlcoc. tmbajan desde 
hace afioa en colabomcl6n. hablendo 10- 

" F L O R  D E  P E C A D O "  
L'.'p"ve. Dlrecclbn: 

y Rorler. Llbre- 
to: Zavlcr Villlcr. 
chmrra: Fred La en 
feldi M ~ I C ~ :  fed 
Yatove. Interprctacl6n: 
Frsnqols Annoul, An- 
dr6 &a Gall, AlmP 
Clarlond. - Es, un fllm tleno de 

Mcnoi qup rern. lugam comunes. donde 
lar 8e recurre a resortes 

I bastante poco fellces 
Tragedla en tor- para emoclouar al ea- 
no de una Joreu pectsdor. 9e pretende 

tcntadora.. . que In pmtagoulsta e8 
una jovcn lrrcslstlble con un cuerpo pre- 
cIo80 y u n  bunco perlecta. en la venl6n 
urlglnal (a1 menoa se r e  dlcho busto "SI 
natural*'. 8610 que se advlelte clammen- 
te que no Wrtenece preclmmeutc a la 
pmtagonlatal. La muchachn ea una re- 
fuglada que llega a Frsucle y pretende 
munm h o m d a m e n t e  In vlda. Deem 
cautar Y ballar 8ln tener que pmatltulr- 
le. Pam ae cncueutra con que 18s actrl- 
ces del enem llgem no pueden ser hon- 
radas. I# la pobre nlna sufre terriblemen- 
tel Hasta que se ensmora de un bum 
-hermono y muy poseslousdo de cu be- 
llem- Y 81 amor la hsce olvldar sua su- 
tlKu(M DrlncIDlo8. pa que se mnvlerte eu 
1 6 n m ~ n t e  del buw. luego de una ecaenn 
de enormc crudem Iluslstlmos en que 
vlmos la verslln odglnal. No responde- 
moa por las t l j e m  de la cennuml. Hey 
equlvocos y !a muchacha abandons a LIU 
amsute parn aceptar a Un hombre rlco 
que la lleva II Is gloris. Y el nmanta ae 
consume hnata convertlrae en u n  hampo 
humnno. HsY tmgedla. Intento de crl- 
men. amores desesperados. etc.. todo pol 
CUlDn de la fatal Perrucha Lo melor 
delifllm sou Unns ecaenns que se tomku 
en el fond0 del mar. Tamblen hay una 
hermorn conclln doude "se supone" que 
canta In protagonlate,. 
Resumen: Emocloua B esa fraccl6n del 
phbllco que se enternece con 10s amo- 
rea deagraclaUo8. 

I 

" N U E V O S  R I C O S "  
(Fancy Pants) ISSO. 
Praduccl6n: Robert L. 
Welch, dlstrlbuldn por 
Pwdmount. .Director: 
. G c o ? ~ r  Mnrahall; 
Ou16n: Edmund Hart- 
m n n  Y Robert 0' 
Brlen: CBmue ( T n h -  
nlcolvr>: Charles B. 
Law. Jr. Actares: Bob 
Hooe. Luclllc BalL 
Bmke C a b 0  t , Sack 

ReIUIar. Klrkwood. Lea Pen- ' man, Erlc Blare. etc. 
Nada mli. que I 
Bob Hope ... Las PellcUIBd de Bob 

Hope bsdau nu p p n -  
laridad en el 6dto de taqullla del actor. 

e8 as1 como llbretlstas Y dlrnctores de- 7 a n  caer todo el peso dc la clnta aobre 
la actuacI6n del c6mlco. Sln duda que 
Bob Hope et hog por hoy uno de 10s 
mejores bufos. pem no dcbemos olvldar 
que el "chlste.' de m actusclones real- 
de en 8mn Parte en 100 juegoa de paln- 
bms (calnmburesi. 1. an scgundo ter- 
mlno en In mlmlca. pol lo tanta dcberA 
tener' clempre m b  ixlto en No&amhrlcn 
que entre n m t m .  
La trams OcUrre esta ves a comlenm de 
eate slglo. BOb Hope es u n  mal actor nor- 
teamcrlcnno. que se cncuentm en In- 
glaterrs hnclendo p a ~ e l c s  de valet. Una 
UUeva r l u ,  orlunda del %ate de Norte- 
amCrica. lo Contmta como valet para que 
le Inculquue moddm a su marldo e hlja. 
ClCItM dtU8clones obligan al Valet a ha- 
cer e1 papel de noble IngICs pam Impre- 
slonnr a lo8 nmlbos de 10s nueros rlcos. 
DE ah1 comlcuzn unn serle de sltuaclo- 
ne8 absurdas que van cnladndoac Una8 
a otm8 pnm dnr ocaal6n al actor de Iu- 
clr s u  cunlldades de comedlnnte. En I s  
clnta t a m b l h  se lncluyen slgunas me- 
lodlas cantadas wr Bob Hope y Lucille 
Ball. que ayudan n dar varlacl6n al asun- 
to: Ileuo. por Io demli.. de puerllldades. 
La actrlz.. conaldemdn en HoI1ywM)d co- 
mo Una de le.~ mejores comedlnntns Cum- 
ple con las exlgenclas de su pap& Loa 
d e m b  c6mlcos esAu dlscretas. 

(Contintin eii fa M.8. 201 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



slstema de fllmacl6n que ellOs mlsmOS 
aprovecharhn en futuras peliculas. 
-Ya estamos pensando en el pr6xlmo 
fllm que vamos a reallzar -nos decla- 
ro Gonmlo Valenmela-. Soy un con- 
vencldo de que el W t o  no se l 0 5 a  en 
la prlmera tentatlva Por eso segulre- 

dustrla fnmlca mos haclendo peliculas lestoy seguro que -huerfana que cada vez las haremos mefotesl 
e s c a r n l e  jam 
v a  a constltult la fuem arrolladora 

As1 se llama esta nUeVa pellcula que se 
’ que, buscando Infatlgablemente el ver- 

dadero camlno habra de encontrar o r  
fln la =acta deflnlcldn del cine c&- fllmarh en base a un argumento de 
leno. LUIS Rojas Alffller. m8s conocldo con 
Ciraclas a 10s sacriflclos perrunales y el nombre de “Monlcaco” 
al eshteno colectlvo de un puflado de Hacla mucho tlempo que el gran hu- 
sofladores surgen nuevamente 10s pto- mcrlsta chlleno estaba urdlendo un 
yectos lndlvlduales. que. junto con la plan para reallzar un fllm Estudloso 
labm que be desarrolla actuslmente en y met6dlco como es. rue atsndo cabs .  

buxando productores. actores y a rm-  
mentos. hasta que de pronto nag sor- 
prend16 con Id gran notlcla. iPor fln 
habla salldo su pellculal 

‘W ROBITA DEL CACHAPOAL” “Erase un S h e l k  cuenta la hbtorla 
de un prlnclpe del deslerto que fati- 

Enrlque &to tom6 un buen dla una gado de las lntrlgas de palablo y’de lag 
&are de diecldh mllimetros. un ar- “vivos”. que lo engaflaban. declde re- 
gumento autentlcamente chlleno un correr el mundo Pero para su des- 
par de actores de prestlglo. m a s  &an- gracla, en cada lugar q;e conoce. vuel- 
tas monedas escarbadas en todos 10s ve a ser engaflado pQr 10s “CUenterOS”. 
bolslllos.. .. 9 se lanz6 por el camlno de El sheik se slente desolado y trlste. 
la clnematografla independlente. Su Una escena nruy elocuetrce de “La Cree que la vlda ya no le slr(re de na- 
slstema provoc6 no pocos comenta- Rosfta del Cachapoal”. Aparecen da y lamenta ser tan poderoso Y tan 
riag desfavorables: no era tarea sencl- rlco. pues la fortuha ,9610 le ha traldo 
Ila fllmar en dleclsels mllimetros para dolores de cabeza Entonces. por Una 
Ez;os=ga& 1“, tgdnEa Y C ~ ;  de c # ~ ~  mslta del Cachapo@Y. las gran casualidad se encuentra un buen 
rriente de todas lBs pellculas que se COSBS se hlcleron m L  f8cller. Se lle- dla con Uh meAdigo que * le 

v6 el film a B~~~~~ *ires Para some- extraordinarlarnente en el fislco Por 
exhlb.cn en el pals. 81 blen es clerto terlo a la ampllac16n operac16n que supuesto. Apenas Id vl6. el atrlbilado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , a ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  parecer. dl6 6ptlmos ‘resultacios. ~ & t e -  sheik comPrendf6 que me*ldbo 

riormente. se procedl6 a1 proceso de (que no era otro que Crlspfn uno de 
verdad que ae corrian incontables ries- grabacldn, que se ha hacienda 10s personales de ~ o n i c a c o )  ie podrla 
gag. Y muchoa -sondendo con un PO- en 10s Estudlos de cmle Films salvar la vlda. En efecto. lo contraa 
CO de l8stlma 9 O t r O  POCO de burla- tualmente. “La Roslta del Cachapoal” para que lo sUPlante. Y el 
mlraban con exeptlcfsmo 10s esfue- est6 en sus tiltlmos tr8miteJ de soni- tranqullo, como cualquler set human0 
de Enrfque Soto. Per0 el d i m t o t  se do. para iuego adaptarle la h i c a  de corriente. 
form6 en la  escuela del Clne chileno Yondo. labor que tendra a su cargo el El argumento de esta C h t a  pertenwe 
aula a 18 que se llega s610 en vlrtud de‘ director de or~uesta Carlos Llanos. Las a Monlcaco y el gul6n s Otlando Ca- 
la inconmensurable fe. Y gracias a ella canclones de la pellcula pertenecen a brera Leyvi. Por supuesto que lo que 
d-6 en la brecha luchando solo.. . Nlcanor Molinate. qulen tamblen In- acabamos de contar no ea m& que una 
Despues de un perfoho de pruebas que terviene en uno de 10s papeles prlncl- breve sintesls de lo mucho que ~ u r r l r $  
a1 director le pared6 sat1dactor;o. se Pales del film. La mtislca estar8 inter- en “ase un Sheik .  
asodd con Oonzalo Valenmela, qulen pretada pot el organist8 Charles w11- 
pasaba a colaborar en la produccldn son; Y 1a.s canclones. por el conjunto de (Conttntia m lo &. 2 9 )  

He aquf la plana mayor de h pelfcula “Conflfcto de 
Sangre”. Poco antes de qtce partieran a1 Sur, sorpren- 
dfmos a Claudia Tayto, Eugenfo Guman,  Marcela 
Eenitez, Vfnfcio Valdivta y Hector Mdrquez. 

“ERASE UN 5- 

Lanny ’ Nicanor Motinare’ 

A pes& de su estado de salud - a c a b a  de ser opera- 
do de apendicftfs-, Monfcaco sfguid trabajando en el 
gufdn de su pelicula en el lecho del hospital. A@ 10 
uemos iacompafiado d e  su mujer. 



cO, mas cofloctdo 
por Pinocho - a c t o r  urupuayo del cine del 
teatro y de h radio-, esta actuando &I el 
Goyescas. He a uf algunos de sus gestos 
caracten‘st icos.  esta serie de fotos se po- 
dria lIamar “De cdmo un hombre oue oa- 
rece normal se transforma en uri I mar”. 

I 

S E  F U N D E N  G R U P O S  
T E A T  R A I_ F. S P 0 R T  F f4 0 5 
DURANTE mucho tiempo nos extrafib que V+- 
paraho -la Segunda ciudad de nuestra Repu- 
blicn- no contara con academias v PNMS de 
teatro que reflejaran el enorme entLsiiGo-qie 
las activldades escbnlcas hablan desDertado a lo 
lam” rlPl na5s . - _ D _  --. r-.”. 
Sln embargo, y luego de un largo periodo. co- 
menearon a brotar 10s pequeaos mnjuntos que 
se omousleron la dura tarea de realizar ~ P D ~ P -  
scitaciones teatrales de contenido-artlstlcoy~c~n 
mlras a conquistar un otlblico w e .  en aeneral. 
es reacio y frfo. A pesar.de 10s eifuemsdesple- 
gados. el @xito ho siempre fu6 satlsfactorio. ES 
por eso que -haelendo us0 de un ampllo sen- 
tldo de CrItlCa v autocrftlca. aue aolaudirnw sln 
reserva- 10s distlntos grupb; teatialis- de-Viy- 
paralso han decidido aunar sus esfuenos con 
el Animo de fundar una grande y podemsa orga- 
nPzaci6n. A este llamado acudieron el Teatro 
Universltarlo de l a  Universidad CaMlica la Aca- 
demia de Teatro ExDerimentaL el Tiatro de 
Arte y el Movimlentb Artistic0 Independienie 
rlr Valnardcn -- .-.r___.”_. 
Hace algunas semanas se reallz4 la pri; 
mera reunl6n que consist16 en una representa- 
ci6n esdnlca a care0 de la Acadernla de Tmtm 
Experimental que-estren6 ”La I n o c i n t F X  
H. R. Lenormand; Y en segulda se omcedi6 a 
abrir un foro para discutir bs merltod y errores 
de la obra presentada especialmente, para 
cambiar ideas sobre el &two del teatro en el 
vecino ouerto. 
Se llerd a la oanclusi6n de oue el mor defecto 
era la-falta de uni6n entre lis diveisas agrupa- 
ciones teatrales. defecto que se corrigid de in- 
mediato a1 oanstltuirse el conJunto superlor de 
Teatro PorteAo. cuvos omanlzadorer v dlrg~tn- 

Hilda Sour y Arturo Galica al Node 
SIMULTANEAMENTE con el rstrrno dc “l!nO qUt 
ha Sldo Marlno” -flh que ambos art l lrai  pro- 
tn~onlmn-, Arturo Oatlca c Hilda Sour reall- 
mrln orcsentnelones mr5onaIcs en lo, leatros 
dondc k exhlba est. .cInta. 
K1 4 de lchrsro se prescntarln en Ovslle; el 5. 

Elma! el  Id en Pedro de taldlvla’ el 11 en 
Verga;~: el i2, en Cnlama: el 13. i n  Chiqul- 
cmmta; el 14. en TocopIIIa; el 15. en IqUlquP, 
7, Ilnrrlmentc. el dfa 16. 5e presentuln en Arl- 
CR. E5 probable que. aprorechando In prerencla’ 
de estos ~ r t l i t a l .  las radios de Is ngi6n de1 nor- 
te 10s lneluyan en SUI PrOIrsmai extraordlna- 

y;., S;y;a: et p;,pw;;yb;; ;I ;n e$V$; 

_.._ 
I ,l”I I- 

- El  grupo de la Academra 
de Teatro Ezperimental 

de Valparaiso estrend “La Inocente”, de 
H .  R .  Lenormand. En escena vemos a Ri- 
cardo Malufs, Matflde Concha y Mara Ma-  
:el 

ter vda. de Jeria. Abelardo Barahona. Marc08 
Portnoy Luis Altamirano Ruben Unda Luis 
Melo, Jh io  B6rquez. Juan’ Johnson, Mario Fe- 
rreire. Vifret Moller. Vito Alberti y Eduardo Bell. 
Espei-amos que 10s esfuerws de este nuevo or- 
ganIsmo cuenten con el entusiasta apoyo de to- 
dos 10s portefios. ya que Valparaiso se merece 
tener un gran movlmienb teatral de acuerdo 
a su importancia como primer puerta de la 
nartnn 

CINE EN ”L‘ATELIERI 
DespuQ de do8 semanas de  
teatro chileno, e n  que se pre- 
sent6 el conjunto “Retablo”, 
con “En Una Is18 m e  Ama- 
nas” y “Jods” el Teatro 
L’AteUer ofrecerk iunciones 
de cine, reestrenando “Dos 
Corazones”, de Charles Boyer 
e Irene Dunne. La intencion 
de L’Atelier es ofrecer funcio- 
n a  de cine hasta  el mes de 
mano Inclusive, presentando 
las grand- peliculas de otros 
tiempos. Posteriormente, e n  
la temporada que se inicia e n  
abri1,’voIveri a dar  represen; 
taciones teatrales. 
Mientraa t an to  Miguel Frank, 
director de L’AteIier, nos con- 
few5 que estaba preparando el 
guion de una nueva pelicula 
en compafiia del escritor Rei- 
naldo Lomboy, film que diri- 
giria poco antes  de su anun- 
ciado viaje a Europa. 

8EELEGDO DI..CTORIO DE 
. LA SATCH 
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SERGIO SILVA SE 
CAS0 

El popular y destacado 
locutor Sergio Silva. de 
Cooperatlvn Vitallcia. se 
cas6 la semana pasada 
con Maruja Soursi. actrlz 
de “La Familia Thomp- 

un par de aflos que “dl 
serla un solter6n empe- 
dernldo”. . . De donde se 
deduce que nada es msis 
cierto que aquel adaglo 
que dlce: “Nunca digas 
que de esta agua no has 
de beber...” 

ORANDES PROQRA- 
M A S  EN ‘XL 
MERCURIO” 

Radio “E1 Mercurlo” tCB 
138) est4 preparando va- 
r l o ~  rogramas de gran 
I n t c d .  oue. sumados a 
10s que actualmente- se 
transmiten, habrin de 
conquistar a la emlsora 
una exwctable poslcl6n 
en el favor del pllbllco 
audltor. 
Entre las novedades. po- 
demos cltar a la audlcl6n 
“La Epoca en que Vlvl- 
mos”. s e w  llbretos de 
Joaquin Amlchatls. en la 
que se analizan algunos 
temas de palpitante ac- 
tualidad. Se transmite 
10s martes. jueves y SA- 
bados. a Ias 22 horas. En- 
tre 10s n b e r o s  musicales 
contlnllan actuando el 
arpista LUIS Oarrido (lu- 
nes ml6rcoles v yimnes 
a 1;s 21.15 h o r b  y ei 
pianists. Marlo Ahumada 
(martes. Jueves y s4ba- 
dos. a las 21 horas). En 
el mes de febrero. actua- 
r4 el conjunto de Los Ba- 
queanos. en un programa 
tltulado “Cr6nlcas de 
Chlle”. s e g h  llbretos de 
Ouillermo Yunge. El ho- 
rarlo de sus actuaclones 
sera lunes, midrcoles Y 

te. CB 138 anuncla el 
Radioteatro de Novelan 
Selectas, con libretos de 
Oermtin Prieto. y con la 
lnterpretacldn de algu- 
nos de los m4s destaca- 
dos actores del Teatro de 
Ensayo. de la Universl- 
dad Cat61lca. La prlme- 
ra obra sera “Quo Va- 
dla?”. que ee transmltirb 
tcdos 10s dias -de lunes 

Radio =patridla ...* 
PERSIGUIENDO’ LA NOTICIA 

a viernes-, de 11.30 n 18 
horas. 

LEO MARIM VUELVE 
A CHILE. ACTUARA EN 
RADIO MINERIA 

Para el mes de febrero. 
Radio Mlneria anuncla 
algunas novedades im- 
portantes. h l t re  10s ar- 
tlstas extranjeros que ac- 
tuar4n por CB 106. se 
anuncla a Leo Marlnl - 
el cantante mel6dlco ar- 
gentino, que se c o n s -  
grara en nuestro pals y 
que acaba de lnterpretar 
una pellcula con Ameli- 
ta Vargas- y a Alicla 
LleBrraga. a quien se 
anuncla cOmo “la alon- 
dra peruana”. Tambidn 
actuarsin Los Indios Ta- 
bajaras. que no hace mu- 
cho estuvleron actuando 
en Europn. Mlentras tan- 
to. Radlo Minerla estsi 
preparando 4 n  forma 
misterlosa y solapada, 
por el momento-. su 
camblo de casa. En efec- 
to. es posib!e que en el 
mes de mano. CB 106. 
traslade sus estudlos al 
edlficlo de Hudrfanos 
con Bandera. 

SEMANA ANIYERSA- 
RIO DE RADIODIFU- 
SION CULTURAL 
DE CHILLAN 

Hac% cuatro ailas. Enri- 
que Oajardo y Clro Ale- 
gria fundaron 10s servl- 
clos de Radiodifusidn 
Cultural de Chillsin. que 
ha organlzado propramas 
radiales de importancla, 
en la regi6n. Todos 10s 
aflos se celebra el anlver- 
sarlo con una semana de 
festlvldades especlales. 
Este aflo. estas fiestas se 
reallzanin entre 10s dlas 
3 y 10 de febrero. y en 
su programa se incluyen 
las slgulentes charlas. ex- 
poslclones. radiodramas y 
estrenos teatrales: 
Doming0 3: lnauguracidn 
de la exposicldn de ioto- 
praflas y cuadros esta- 
dlstlcos del Teatro Expe- 
rlmental de la Unlversl- 
dad de Chlle. El mlsmo 
dia. se transmitirsi una 
versldn radlal de “Volpo- 
ne”. la obra de Ben Jon- 
son. Marks 5: Enrlque 
Oajardo. d a r s i  u n a  
charla sobre “Trascen- 
dencla del Teatro Expe- 
rlmental”. Midrcoles 6: 
ensavo olrandeliano. con 
el Teatro Experimental 
de Chillsin. y estreno de 
“El Valknte”. de Hall y 
Mlddlemans. y “La Pro- 
puesta Matrimonial”, de 
Chejov. Jueves 7: charla 
de Mario Ferrer. sobre 
“Presencla de Chlle en 
Ausencla”. con Ilustraolo- 

ne8 clnematogrsiflcas. de 
escenas fllmrtdas en su 
reclente vislta a Europa 
v’ Nnrte de Africa. Tam- “ . .~.. -. ~~~~~~ 

blen el mlsmo dia. se ex- 
hibidn varlos corfos ci- 
nemntogrificos al aire 
Ilbre. especlnlmente, 10s 
documentnles. reallzados 
en nuestro pals. Vlernes: 
charla del profesor y me- 
ta Victor Mollna Neira. 
acerca de “La Producci6n 
Literarln en Chile”. Do- 
mingo 10: “Pelleas y Me- 
Iisanda”. de Pablo Neru- 
da. Interpretado por Ani- 
ta Mirlo y Roland0 Ca- 
rrasco. 

“REPORTAJES” E8 DE 
COOPERATIVA 
AFIRMA ASOCWCION 
DE BROADCASTERS 

La nemnna p d a  RIcar- 
do Vlvmdo, presldente de 
la Asoclncldn de Broad- 
costcrs. envki una comu- 
nlcrclbn a Radlo Coope- 
ratlva Vltallcln. que de- 
cia: 
“Con respecto s IM inel- 
denclns produeldM .Ire- 
dedor de la audicldn “Re- 
portajes”, y especialmen- 
te acerca de a qulCn le 
corresponde el nombre de 
e58 audlcl6n. debemos co- 
munlFr a la gerencla de 

nuestro dlrectorlo. en se- 
don del 17 del SCtnUl, 
acord6 deciarnr we, E- 
f in  el crlterlo de esta 
.soclaeldn, y en confor- 
mldad a 10s ankcedentes 
que se hnn tenldo n la 
vista, el nombre de la nu. 
dlclbn ‘%eportajea” per- 
tenece a Radlo CWpen- 
tlva Vltallcln.” 
De ese modo M pronun- 
e16 la Asoclnclbn de 
Broadcasters con reapec- 
to a la propledad del ti- 
tulo de “Reportajes”. 
A h o n  haw falta que de 
su fallo el Circulo de Pe- 
dodistos. nl que han 
planteado el mlamo pro- 
blems Cooperntiva T h- 
bllcllas. por un Iado: Y 
Ralael Otem y HernPn 
3IIllas, por el otm, Estoa 
dltlmos lnscrlbleron un 
llbreto del programa “Re- 
portajes”. en el Reglstro 
de la Propledad Intelec- 
tual, y, mlentras tanto. 
iransmtten el pmgrnma 
por Nuevo Mundo 10s 
martee, Jueves y ssibados 
a la5 22,45 horas. Jose M. 
Xlcotas tamblh  tlene 
Inscrlta la palabn “Re- 
portajes*’ en la oflclaa de 
Marcas y Patentes. En 
nuestra pr6xlmn edlcl6n 
expllcaremos. mis  am- 
pllamente 10s pormeno- 
res de eate desgnclado 
incldente que ha venldo a 
revolver el smblente ra. 
dlaL 

esa radlOdihrs0~ que 

Martcia Ct/uentes volirrru u Iraori gram 
des progranlas de radioteatro. 

’ 

MARUJA CIFUENTES QUIERE 
VOLVER A HACER TEATRO 
MPIUJL Clluenka. que fflera una de la# 
pi1mer.d IIfwras de h radlotelelonla ns- 
clonal. nos decl-6 que cite afio tlene el 
llrme DmDbdto de ~eFOn9UIlta.l e1 t L m -  
no peidldi. 
-Por razones pcmonrler. no be padldo 
dedlcarme pnr enter0 aI radloteatro - 
no6 eonllern h .rtllta-. Y erto me k- 
nip realmente 8pennda. Qulrm volver L 
trnb4sr lnknsamente para ocupar el 
puerto que ocupabs. Y. present6 un pm: 
jecto a Emlsora Unldsl olrccl6ndoler 
una compania de rad1atea)tro que diriii- 
ria s n  - -- . .- 
Marala Cllucntcr -que  dude ha- SI- 
N o s  mes pntenlene eomo 
actdz del elenco estable del €la&%: 
Atkinsons- tnmblh desen hnecr teatm. 
En 1947 trabaJ6 Jonto P Estcban 8erra- 
dor en “La MnJer que no Tent. POI 
QulCn Llorar” J le PEradarla voIver L 1. 
Crena. 

V I C E N T E  B l A N C H l  
T R I U N F A  EN EL PERU 
Vlcente Blanch1 -el milala, chlleno que 
desde hace un tlempo est& actuando en 
el Peni- acaba de m l b l r  uno de lor 
premlos mbs cotlzados de fa veclnn re- 
publica. En electo. en el dltlmo ranklng 
w e  Orgenlm la prensa crpeclslleada -y 
en el que llltewlene tambl6n el pdblleo 
audltow Iu6 considerado eomo el melor 
dlreftor de la orquesta del an0 1’1s~. MI 
dlce kxtualmente una de las cr6nlcan 
nparecldns en un dlado peNanO: ”VI- 
Cente BlsucN ha dldaldo en 1051. IS 
melor 0rquest.s eatable ads emlsora. Nln- 
gun* estael6n de h d l o  ~orrrerclal ha 
mantenldo en 1851 Un conJunto de loz 
m6rltor del que dldgl6 Blanch1 en el 
an0 vencldo’*. 
Ademb de su# actuaclones Irente at 
conjunto arqueatsl que 1omnlzqra. Vl- 
cente Blanch1 ~ U V O  1s oportunldsd de dl- 
dglr a la Orquesta 8 1 n 1 6 n l ~ ~  del Perk 
qulen Interpret6 una mdslcn que 61 m!a- 
mo rempulera eomo Iondo del Notlrla- 

Vicntte Bianchf junto a1 drgano con el 
que actua lrente a 10s microlonos de 
Radio E! So! de Lima. 

ll0 NBCloual PeNBnO. 
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C O  N T R O  I 

las 21.38 horns. t 
Los audltoms envlan D la nudlcI6n una ‘ 1  
eaha en la que relatan cdmo rue que 
mnociemn a auu novim o novloa. EI 
llbretlsta del pmmma. bea&ndose en 
la ldea general de 1s carrn que 8e ae- 
Ireclona. eacrlbe un breve radlotesfm 
que Interpretan -en este casc-- Pu- 
rlta Sou- Y Emlllo Oaete. 

I 

Los dins lunea, 
mldrcoles vier- 

iiu --([ lor  ~ Y J o  bras- se trammite, - Vuestra cnmara 
per CB-70, el programa “La Vuelts wrprcndid a Car- 
Dlimpica”, que dirlge Luis Enrfpue Po-  oieli Palma, lorutorc de CB-fO1, mlen- 
blete, quien apatece en el centro de la !ras transmftfa uno de 10s programas 
lotogra/lo, acompaflado de 10s comen- habltuales de esa emdsora. Carmen 
taristas Mlguel A Burgos y Jorge Sua- Palma canta. adem&, en la boite MO- 

‘OCCO 



/--- ' - - -  

-. ..sl obtiede usando el afama. 
do ACEITE B R O N C E A D O R  
DAGELLE, No lo  olvlde en sus 
prbximat extursiones a la pla. ' 

ya o a la montaia. 

1. R. 
U N  N U E V O  P R O D U C T 0  DE L A  

A F A M A D A  M A R C A  D A G E L L t  

CONTROL DE ESTRENOS 
(Vfene d IQ pdgfna I21 

En m u m e n :  m b  Bone hnce la pellcula 
y BUatar6 8610 a aquell~a qua wn sua ln- 
Mndlclonales ndmlrndorea 

" S U  T I P 0  D E  M U J E R "  
roadie ttmp of H'O- 
man"). A. IC. 0. DI- 
rector: John Farmw; *- 'oulbn: Frank Fenton 
y Jack Leonard CA- 
mare: Harry .I. Wlld. 
ln t~mretes :  R 0 b e r t  
iHltchUm,  dam^ Rus- 
red, Vincent price. 
Thh Bolt, Charlea Mr 
Oraw, Raymond Burr. 

I 
Este "tl o de mujer" 

Mlla que n w l a r .  es un t 8 o  muy espe- 
i clal de pcllcula To- 

iT quC tlpo! . . . dos Conwen I= camc- 
itarlatlcae de Robert 

Mltfbum COmo actor (In muchacho 
mndote .  con mucha fucna. que tlcne 
cnm de nlno dormldo. Habla a p a n ~ a  y 
aabe de antemano lo que le va a con- 
testar el Interlocutor. iF.8 un muchacho 
muy habllooosol 
Se mueve con una lentltud que deses- 
Pern Y cadn ?e2 que nos mlm pareclern 
ser que estA a punto de boatemr. Pem 
todo eeto lo hace de put0 dlablo que 
es . . .  
Bueno. wtsd CaraCtOrhtlCM de Rabert 
Mltchum detsnnlnnmn qde la pellcula 
todn se r e ~ l l ~  con esta paralmonla y 
est. eomnolencla-actlva. alarlcas en el 
actor. A I  prlnclplo del flldl nada ea po- 
slble saber. todo habla due adlvlnatlo. 

" C O R O N A \  N E G R A "  
Pro6ucclOn: Ces&reo 
GonzAlez. nhcto?: 
Lula Saalnvaky. dr(lu- 
mento de Jean COC- 
tean. 1ntCmrctes: M a -  
rla P 6 l l t .  Rozano 
nraezl y Vlttorlo Oms. %.. I man. 

bras, mata el marldo. Y junto ai Caps- 
tae hacen deasparecer el cadAver de ma- 
ne& que nadle sospeche nuda Bueno a 
todo. esto-se meeclnn una &e de cobm 
muy extmnaa: uh rob0 de oyns vlelss 
agomm. bsndldos. etc. ~ s J a  &ux au- 
ire de alllclnaclonw Y de anineals Y 
suefin con ia corona n m  de loa bui- 
t n  ne1 A..Il",, .-I -_. 
A Io lam0 de todn la pellcula no hay 
un instante de rw lm Todo w negm. nn- 
gustlow. sin wluchn 'alsuna. Y .  ai final 
el que muere ea el Qnlco ser bondadosd 
que nparec16 en el fllm. 

.Basta el gul6n est6 PlaSado de envms:. 
hay mltaz en  el de8amllo del tema y no 
est& estrlcbmente eontemplndo el factor 
tI.rn"" 

Loa sctoms hablan en puzele Y In nltua- ~ ~ ~ ~ & r n e n :  iVeneno! 
cl4n -auc se sa& 
peUmsa- no ee 
resuslve. elno has- 
ta el flnal. 0 sea, 
quc eete "tlpo de ,  
muler" -que e8 
Un tlpq especlal 
4e ~~eh'cula~- no 
ea m(h que la hls- 
torla de un tlm 
muy cmctelietlco. 
Ea una hletorla go- 
Ilclal. con sltuaclo- 
ne8 de 8 u s p e ~  y 
accl6n. Ea en este 
ultlmo terreno don- 
d e  se &hen el 
fllm. La cBmam 
toms aqul la parte 
fundamental. reall-, 
mndo verdaderns 
n¶8m8r111as. Corre B 
la par que 10s In- 
ternretea. par tor- 
tUOBOS s e n d e m  de 
cnnerfas en la m- 
In de m6qulnw de 
u n  buque. o cae a1 
auelo lun to  con 10s 
herldos. La CBmarn, 
pues. tlene Una mo- 
rllldad franc8men- 
te aaombmsa. 
En resumen: con 
un PQCO de paclen- 
cla para soportar 
Ian prlmerae erne- 
nna. sc verh en IC- 
sulda unk buena 
pellclila de sccl6n. 
Decorntlva. Jane 
Russell: nomnollen- 
to. Robert Mlt- 
chum: . nlmpAtlco. 
Vlncent Prlce. . . 

APRENDA 
AEROMOOEllSMd 

desde el W.' 2 GMTE 
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Pero en fin. coma 
“no hay bien que por 
mal no venga” (tras- 
trocando el dlchoi. 
resulta que Barbara 
comprendi6 que SII 
verdadero amor em 
Franchot. y se caw 
con el. magullado 1’ 
todo. Los novios vol- 
vleron a vlslr al de- 
partamento de l : ~  
estrella. mlentras ins- 
talaban su nuevo 
hogar. El h l c o  cam- 
blo trascendental qui- 
hlcieron fu6 tlrar R 
la calle un glmnaslo 
completo que Tom 
Neal habla Instalado 
en c8sa de Barbara 
Payton.. . 
(Aquel lector que 
Irunza el ceiio por-. 
que estanios repl- 
tlendo cosas dema- 
slado sabldas por el 
mismo ”Ecran”. acep- 
tar& al menos. que 
hemos agregado de- 
talles tan plntorescos 
como autentlcos que 
son desconocidos y.... 
:nos perdonard!). 
Ibamos a hablar de 
Jean Wallace. la 
ex esposa de Fran- 
chot, Lverdad? Per- 

LOS AMORES MAS ... 
(Viene de la pagina 31 

que le mlran como a1 “prlnclpe a5ul”. 
Pese a todo, 10s enamorados anunclaron 
ju compromiso oflcial Y dijeron que se 
casarian antes de flnks de aiio. Per0 
planearon hacer prlmero un vlaje por 
Europa, en compaiila de otms amlgos. 
Y 10s mmbntlcos lugares que visltaron 
en vez de consolldar el Idillo. acab6 
para slempre con aquel contrariado 
amor. Sabemos que a su regreso del 
viejo contlnente, Shelley anunci6 que 
se casarla. Peru.. . con Vittorlo Gass- 
man. el actor ltaliano.. . 
Respecto a Farley Granger ..., dgue 
entonces dlsponlble para ser blanc0 de 
suspiros. Y el estudio sa116 ganando, 
sln meterse en Iq pelea. 
AMOR A OOLPES 
Este es otro cas0 que sail6 en toda la 
prensa del mundo con lujo de detalles. 
Nos referlmos al match FYanchot Tone- 
Barbara Payton-Tom Neal. Tone era 
casado con Jean Wallace (de mien 
nos ocuparemos mbs adelante): de 
qulen tenia dos hljos. Per0 Jean se 
dlvord6 y Franchot. dempre incllntin- 
dose por 10s cabellos de oro, mantuvo 
durante un aiio - c o n  alternativas--. 
un Idilio con Barbara Paytan Per0 
slempre que las relaciones no andaban 
muy bien. Barbara aceptaba 10s reque- 
rimlentos amorosos de Tom Neal. una 
noche de septlembre este Pltimo re- 
sOlvi6 aclarar las cask y termlnar pa- 
ra siempre aquel molesta “trlbngulo”. 
Resultado: se agarr6 a trompadas con 
\u rlval. y Franchot fu6 llevado en 
ambulancla al hospltal. bastante mal- 
trecho. Tenia una mandibula fractu- 
rads y contuslones Internas. Se nece- 
blt6 una operacl6n de dos horas pnra 
que el rostro de Tonr <( imrr ir!? n 
Io que era antes. SI 
no es por 10s prodi- 
gios de la clrugia e\- 
t6tlca. Tone habrlu 
quedado irreconoci- 
ble y.... ,adl6s ca- 
rrera clnematogdri- 
ca I 

John Ayur no paede ?!ta?repr s u  
automovil durante un ail0 rv por 
tres. estara vigilado) .i 

fectamente. Cuando la estrella se di- 
vorctb de Tone s n  194B-, parece 
que dej6 a1 hombre con el coradn se- 
midestrozado (declmos seml recordan- 
do PI asuntn de Barbara) v. cuando su 
;x e&% l e  anuncl6 que & casaba con 
Jlm Randall. le mand6 como regalo 
de boda dos abrlgos de plel de cost0 
fabuloso. 
El a9 de enero de 1950 Jean huY6 con 
Jim para casarse en “liuana. M6xlco. 
Pero se separ6 de Randall horas des- 
D U ~ S  de la ceremonla. alwando. war8 
‘pedir su dlvorcio, que el matrim-onio 
no se habia consumado. En un arran- 
que de desesperacl6n. la rubla JOVen 
pretend16 hacerse una especle de harn- 
klrl, quedando con una herida en el 
vientre. Su matrlmonlo fu6 anulado el 
6 de noviembre de 1950. Jean Wallace 
hlzo un viaje a Buenos AIres para fll- 
mar “Sangre Negra“ (dlrlgida por Ple- 
rw Clirnnl.  II qiiien Ins Irrtnrr\ ’1r 



rVaiicy Siitatra, con siis Ires liijos 
tcuyo padre es Frank). 

Taran" conocen. porque ese magnl- 
flco director franc& se encuentra en 
Chile reallzando "El Idolo") y parece 
que la estrella Bast6 bastante dlnero 
en llamadas de larga dlstancla para 
conversar telef6nlcamente con... man-  
ehot Tone. Pero no se cas6 con su ex 
marldo. slno con Cornel Wllde. El 
asunto se compllca y trataremos de 
desenredarlo. 
Durante mucho tlempo. el matrlmonlo 
Cornel Wllde y Patrlcla Knlght apa- 
rentaba ser Indestructible. Los c6nYU- 
ges se arrullaban todo el tlempa y Cor- 
nel hasta arrlesg6 su carrera clnema- 
tm8flca. exlnlendo aue Pat fuera con- 
tratada. Para-probar'lss cualldades ar- 
tlstlcas de su mujer. Wllde fllm6 con 
ella "The Lovers" ("Los Amantes") 
que fu6 un fracas0 completo. Un dla 
se sup0 que la pareja no marchaba tan 
Men como se suponla y comenv5 una 
verdadera serle de separaclones y re- 
conclllaclones. Hablendme casado el 1.p 
de septlembre de 1931. termlnaron por 
dlvorclarse. r8pldamente. en Reno, el 
30 de agosto de 1961. Fue uno de esos 
dlvorclos que Hollywood llama tan Pln- 
torescamente "amistoso y en coopera- 
c16n". Es declr. plantearon la qUerellR 

de comdn acuerdo y no acaron  a re- 
luck todos 10s "trapos Buclos" ante la 
justlcla. Y Cornel Wllde se enamor6 
y se c a d  con Jean Wallace, cuya hls- 
torla ya conocemos... 
Otro noviazgo extrafio fu6 el de Betty 
Hutton, cuyo relato hlclmos reclente- 
mente. as1 es que no afiadlremos deta- 
Iles. La estrella se comprometl6 con 
Norman Krasna, el productor. el 2 
de agosto. romplendo el compromho 
el dla 5 del mlsmo mes. Betty expllcb 
n SUI amlgos: 
-Me parecld absurdo mantener ese 
compromlso. De ahora en adelante voy 
a confesar mh errores antes de casar- 
me. Qulero que mi pr6xlmo matrlmo- 
nlo sea para slemp re... 
Trlste fu6 el resultado del matrlmonlo 
de John Agar, el ex marldo de Shirley 
Temple. Todo Hollywood reclbl6 8 
Loretta Combs, modelo. con qulkn el 
actor se cas6 el 16 de mayo, pensando 
que esta nucva unldn enderezarla el 
torcldo rumba del muchacho. Per0 nu 
fue asl. El 28 de agosto. John Agar ca- 
y6 preso. comenzando a cumpllr una 
sentencia de clnco m e s s  par haber 

m6vU en estado de ebriedad. Y despues 
slguleron otros castlgos: una multa dp 
150 d6lares. la suspenskin de su camet 
de ch6fer durante un aiio y un perlodo 
de prueba durante tres. Per0 Loretta 
contlnda a1 lado de su marldo. 
Y todavla queda por agregar un dlvor- 
clo que es terrlblemente doloroso. Nos 
referlmos a1 caw de Vlrglnla Bruce y 
All Ipar. La estrella habia abandonado 
la carrera cinematogniflca para lnsta- 
larse en Turqufa. la patrla de su ma- 
rido. El matrlmonlo era fellz y 10s dos 
estaban profundamente enamorados. 
cuando el ejerclto llam6 a las film a 
All. que es oflclal. Sln embargo, la ley 
prohlbe que un soldado del ej6rclto 
turco sea casado con extranjera. Por 
eso. para que su esposo slrvlera a la 
patrla. Vlrglnla conslntlb dlvorclarse el 
28 de jullo. 
Como el amor sigue vivo e lntenso. Vir- 
glnla slgue vlvlendo con la famllla de 
su marldo. Y All suefla con volver a 
casarse con la que fuera su mujer tan 
pronto como termlne su servlclo en el' 
ejerclto. 
Como se puede ver, dentro del balance 
sentlmental de 1951. h u b  toda clase 
de lngredlentes, lncluyendo rlsas. de- 
cepclones. pufletes. 18grlmas. Ojal8 Cu- 
pldo sea miis generoso durante 1952. 

Vtrgfnfa Bruce se dfvorcfd para que 
C I I  rrroridn rirmpliern rclii In pn i r i r i  

sido sorprendldo conduclendo SU auto- 
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Parr nurrlrot erlimadoi tlieiller en pfOVintial despa- 
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ACLARANDO LA ... 
Son rlqulslmas. Per0 no le veo nada de partlcular Que yo 
tenga mls negodos fuera del clne Averdad? 
Anehtlmos Todos querrlamos ten& alguna "entradlta e%- 
ttaordlnaria" Todavla nos queda otro aspecto de 1s leyeh- 
dn sln aclarar y es el punto m8s dlflcll' la fama de "fa- 
tho" y de "pigado de d mlsmo" que be gasta Vlc. En 
parte aquelln nacl6 por lo del tltulo de "hunk 0' man", que 
ya expllcemos. Per0 t a m b l h  ne debe a1 eterno a f h  de ha- 
cer bromas de Mature. Para muestra. vaya un b o t h . .  . 
Cuando se fflmaba "8ana6n y ballla" ae present4 una 
esrena en ue a1 actor le comespondla Lna labor mUy dl- 
I CII cec~ '% DcMtllt el prmtiglado y respetado director 
be ia pelicui d16 las' instrucciones. t a  eacena sa116 per- 
fecta y el dlrktor ieUciM entusiastamente 8 VIC: 
4 1 g a  trabajando conmlgo C. B (as1 dlcen a1 &rector) 
y llegarb un momento en due se vera cublerb de brillan- 
ten.. ., -repus0 Mature. 
L pradujo un sllenclo y todo el mundo -per6 nervloso la 
reapuesta de DeMLlle ante una broma tan petulante. Per0 
el dlfectot ae ech6 a refr. Inatantes despub, el set entero I 

(vkne de la pdofnd 71 , 
1 

rela a carcaladas. 
--to que pasa es que yo no puedo hacer una brotna aln 

~ 

ue me la tamen mu serlo.. . --expllca Vlc--. b e  e sb  no 
Sene 1s. culpa aino mi' cara. siempre parezco estar molesto 
coh aka. aunnue est6 encantando. Y ouedo lentifme asus- 
tado-&mo-t& rata Interlormente. pkro mi rostro parece 
que me allmentara sdlo de clavw.. . 
Otro alntoma - 8 e d  la gen- de la petulancla de Vlc I 
es la boclna aue lleva en el auto. destlnada, segh 10s 
"CfltICones", a llamar la atencl6n: 
-Bsa boclna me la regal6 Jack Benn Cuando se twa. 1 

replce. como unas alegres campanas. be' parecld prudente 
Irutalarla, ya que, cuando termlne mi camera de actDr. me I 
aetvlrb para vender helados. .. 
gC6mo nwar  el buen humor de Vlctor Mature? A cad8 ra- 
to time una .d lda d k n a  de hacer relr. wro se corta la 
~ ~ r ~ ~ ~ a ~ a ~ w n ~ i a ~ s ; r I e ~ a d  de su rostro. ia broma se con- 
vlerte, para 10s que no conocen el car&er del actor, en 
una demostracl6n de jactancla. En todo caso. dlgan lo que 
dlgah Victor Mature tlene una ran personalldad. No hl- 1 
ta a 'nadle, nl tampoco ooulta k que tlene que declr por , 
conqulstar un halago.. . 
Ahora. ustedes sabrbn 91 segulr creyendo o no en la "Le- 
venda Mature". 

Gane a 

Use SAPOLIO(MR, SIE 
LlMPlA MEJOR Y a b b  DA PREMIOS 
sin necesidad de envier cartes o 
cupones u otra molertie alQuna 
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iPlPER NO SE PREOCUPA DE LA LINEA! 
lVIene CIS la pdgtna 111 I 

llambdose Rosetta Jacobs el de enero de 1932 en 
Detroit. No8 cuenta que sh debut como actrlz fu6 iado 
un fraaasp. Habfa aprendido un poepla para un recital 
infantil, pero, apenas se vi6 frente al pdbllco, quedb 
muda. No pudo pronunoiw una palabra.. . 
-Ml excesiva tlmidee fub el mayor obstaculo que encon- 
h b  para lograr mIs anhelos.. . -conf esa Piper. rubor!- 
dndose. pero contIn6a esta espeole de "confesl6n" que 
transcriblmos. 
Biempre alimentendo interlonnenta su aspiraclbn de ser 
actrlz. tom6 una decM6n a 10s qulnce afios. Se matrjcul6 
en una escuela de a r k  dram4tlco. asistiendo. como oyen- 
te a 10s ensayos de una obra ue preparaba el curso. 
N b c a  consigul6 un papel. ae enrob. entonces. a una com- 
pafiIa de J6venes profesionales Y estudiantes que traba- 
joban bajo la gula de Betoml Schneider. 
-me fue el mejor 850 que Dude haber dado.. . - & P e d e  
la estrellita. Aprendi mucho. Onda escena se estudiaba 
con increlble sinceridad y honradea. Pub un sac~ific~o 
que vaUa la pena ya que esaa clases las seguia de nwhe 
para continuar cdn mls estudios humanlsticos durante ei 
dla.. . 
Ua asente. Sam Jaffe. que e8tUvo en Ohlle. consider6 que 
PI er debla hacer clne. 
- i o  no me sentla con baatante preparaci6n. pero el setlor 
Jsffe me alenM porque tenfa fe en mi ... 
Dwante 10s dos anos que se siguferon Pipw contWu6 
estudlando. partlclpando qhora en varlas' representacjones 
estudlantlles. Tres estuillos grandes le hicleron pruebas. 
pero nlnguno le ofrecia un contrato. 
-Ya la espera 80 me estaba hadendo mon6tona -son. 
TIP Piper- Per0 Unlversal me hfzo una prueba y." acer- 
tbl Firm4 'mi contrata el mismo dfa en que cumpd dle- 
clocho ailos y que me sraduaba en el coleglo. Tres sema- 
08s m b  tarde empeznba a filmar "Lulsa" donde tengo el 
papel de la hlja de Ronald Reagan I Ruth Hussey. 
Luego, la vlda de Piper Laurie fud un verdadero ;&tigo 
de activldad La joven tom4 cursos para educar la v e de 
dlccl4n. de htmo del cuerpo. de esgrlma, de franc&; de 
r111ri111~ crnrral d~ Irte Y oslroloein . .  

En sesulda actu6 
Junto a D o n a l d  
O'Connor en "Lleg6 
el Lachero". Foro au 
mayor emoc16n la 
tuvo cuando le anun- 
claron que serfs la 
primera fisura fe- 
menlna de "El Frin- 
cipe Bandolero". 
Ya Piper Lauae tle- 
ne conqulstado Hol- 
lywood o sea ha 
vencid6. la etapa' m8s 
dlffcil. No es extrano 
que as1 .sea. porque 
la muchacha abunds 
e n  cualldades flslcas 
ciqub cuerpo. qub 
pelo. pub armonta de 
inovimie n t o  81). J .  
;idem&+, posee qrja 
cran slmpatfa y qn 
nutentico talento in- 
ierpretativo. 
-4Algb inter& sen- 
tlmental. Piper? 
-Nada de ego. El 
unico personaje que 
nbsorbe mi carno  es I 
y\J'%O ;&or? 
-No: aunque OTM) 
nrdientemente en el 
AMOR verdadero.. . 
Per0 nor el momenta. 
estoy 'demaaiado ocu- 
oada uara Inpuletar- I 
me por el ipradn. 
Piper sonrte y da $$or 
termlnado el almuer- 
zo y.. . nuestra char- 
In. . 

M. S. A. 

- 25 

Ese detalle casi imperceptible, que hace del 
"todo", algo que atrae.. . , eso, os lo que 
representa una cabellera fresca, brillante 

lave sus cabellos una vel por remana'  
con ChampG Manzanilla MANZANOL, que 
es el Champ6 de mejor calldad a l  m6s 
bajo precio y el Gnico de  marca presti- 
giada por m6s de un cuarto de siglo. 

UN CHAMPU DE CALIDAD.SUPERIOR A1 
PREClO DE UNO, COMUN. 

. y suave como la seda. 
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UNO5 MINUTOS. LUEGO QUITALA CON 

Y FRESCU4A"PARA CONSERVARLO S I E M -  K 
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cutlvo el actor, escrl- 
tor y adaptndor Re- 
ginald Beckwl r t h. 
Para poder vlajar a 
Espafla. Beckwlrth. 
deb16 trabajar Inten- 
snmente. pues tuvo a 
su cargo el wi6n de 
!,a obra de teatm 
What Ssy They”, de 

James Bridle: y. 
mlentras estaba en 
Escocla. el director 
Terry Blshop lo wn- 
trat6 para que hlcle. 
r a  de comentarlsta 
radial de una flesta 
tradiclonal unlversl- 
taria donde ocurren 
cosas extraord i n  a- 
rlas y agotadoras. La 
llaman “rag”. 
--Despuds de todu lo 
anterlor. torear en 
Espaiia ser& mmo 
un descanso -co- 
menta. 
Y ahora. un poco de 
critlca a 10s atimos 
rllms. La cinta “En- 
core” (Bib). basada 
en tres cuentos de 

Dirk Bogarde, e n  una esceiia de 
la pelicula “Hunted“, Que se til- 
md en Escocia. 

Somerset Maugham. 
es maravlllosa. Y no 
exagero. NO hace fa1- 

(Vtene de la pdgtna 10) ta c o m e n t a r  Ius 
cuentos mlsmos por- 
w e  todos 10s Que co- 

M A D  E I N EN G L A  N D 

nwen a Maugham estin al tanto de sicalldad. pem la for- 
ma en que el productor Tony Oarnborouph 10s ha llevado 
a1 cine si que merece alabanzas muy erpeclsles. En primer 
IPrmlno vale la Dena dcstacar la labor de Kav Walsh 

Morgan ha decldldo seguir adelante con-su camera cinema- 
togrBflca que se lniclb tan promisorlamente con su carnc- 
terlzaci6n de Laertes. en la cinta sobre “Hamlet”. DesDues 
de ese debut, le ofrecieron trabajar junto a Jean Slmmons 
en “El L ~ K O  Aaul”. Cuando lo rechaz6. le dleron el Dane1 
a Donald -Houston. Terence Morgan conslder6 en a&ellp 
oponunldad que necesltaba posee? una mayor experiencla 
artlsrica para hacer un primer papel. y por ello Ingres6 a 
la compahia de Slr Laurence Ollvier. recorrlendo con el 
Australla. Parece aue su decld6n de emerar 1 l iP  acprtada 
ya que ahora ha ddo contratado en e6lendidii &kdG?iL 
nes por la Organhcl6n Rank 
En lo que respecta a1 comentado noviazgo de Olynls Johns 
Y Tony Oarnborouph, parece no haber novedad. Olynls 
part16 a Nueva York a actuar en teatro y.  antes de aban- 
donar Londres. declar6 que no habrla boda. La culpa parece 
haber sldo el exceso de trabalo de ambos novlos. 

Terence Morgan, que trtunfa en “Encore”, nuevo film 
basado en cuentos de MauOham rechazd el papel 
junto a Jean Simmons. en “ E I  &go A Z U P .  LO tomb 
Donald Houston --el de las fotogralias- quien des- 
P U P S  hn desaparecido de  In pnninlla ingldra. 

EAU DE COLOGNE 

Jzv 

POI SU PIKIO. I S  MUY INDICADA PAM US0 AWNDANIEI 
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(ORCURSO "CAZA D E  VOCA1ES" 
Para particlpar en est% certamen basta con lndicar cua  
es el nombre de una pelfcula d a  cuyo tltulo SUO damos 
Ins letras consonantes. En niestro nllrnero 1095 formula- 
mos un problema, cuya mluc lh  era: "El Heroe". 
Reallzado el sortm entre las numerosas mluclonea exactas 
recfbldas, resultaron favorecldos con 10s quince premlos de 
cincuenta pesos cada uno 10s slguientes IectOres: Juana 
Yamamoto M.. Lima, PERU: Julio Aguayo, IqUIqUe: IN8 
Sui Lam Pozo Almonte. Luls Troncoso A Pallahu ue. 
Llllam khuaber. Loncodhs; Armando O u & h  F. 210: 
Ilea: ~ o s a  Rodriguez D.. Coigue; LUZ Aurora r~udoz  F., 
Lautaro: W g a r i t a  AseMIO, Llnarss: Anlta Moscoso. Tai- 
cahuano. Victor PBrez V 88ntla&O' Perla mentes Q. Val- 
paralso. 'Francisco Reye; V Con&pci6n* Sara Conheras 
C. VI& del Mar; y Jorge +harroel M. bantiago con 10s 
dds premlos de velnte p e m  cada uno 'premlamds a :  Es- 
ter Villavicencto A.. villa Aleman&, y Eduardo AgUero F., 
Qulllota. 
Esta semana proponemos el dgufente problema: 

"L-c-r. d- -m-r" 

Una vea que encuentre la 8oiucMn escrflrala en el cu n 
respectlvo y enviela a la deulenie direccl6n: Rev&, 
"ECRAW'. Concurso Caza de Vocales. OaaUla 84.D. 8an- 
titlgo. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 1087 
El titulo de Is mliouls EI: ....................... 

Nombre del oonosrsante: ........................ 

Direocl6n : ...................................... 
Clndad: ........................................ 

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

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

ue en el verano, con a1 
in, el sol y loa bKoa dc 

mar, se reseca alcasivr- 
mente b cabellera. to+ 
nlndosa Ispara, quebrr- . 
diu y tin vida? ... 
Entonces mla qua nunca 
ea nscecario painane con 

G L O S T O R A I  

mano.. un poco 

I U S  manoa,. 

nodo caurard 
a d  m i r  oci6n. 

' - 2 s -  



1 NUEVAS PELICULAS ... VILNC: DE LA PAQINA I S  

Ms lnterpretes Drinclpales de esta clnta s e r h  MOnlCBCO 
PlBcldo Martln Ricardo Moller y la estupenda Mlreyi 

1 Puelma una de' la6 relnm de billeza de nuestro als DI- 
ridrb ei film auillermo Yknquez; y la iluminacitn Gstats 
a caw0 de Andre6 Martorell el destacado camar6grafo e 
lluminador chlleno que actuilmente se encuentra en Ar- 
gentlna. 
Cas1 la mayorla de las escenas de la pellcula se illmsr4n 
en el Hotel Mlramar. de Vlfia del Mar. 

l -  

l 

"CONFLICM DE BANORE 

Don una mlnuclbsldad serena y consclente con cautela y 
serledad. Vlnlclo Valdlvla fub preparando ei gui6n dc estn 
pellcula. que Ya debe haberse comenzado a fllmar. Escena 
por escena toma por toma ests gr4flcamente expresada 
en dlbujos'que acompafian h gul6n. Los actores han es- 
tado ensayando +orno si fuese una obra de teatro- la 
totalldad de la pelicula. Este sltema que sblo se ha ocu- 
pado en contadas ocaslones p e r a t h i  a 10s lnterpretes te- 
ner un dominlo completo del asunto, domlnio que redun- 
darB en beneficlo dlrecto del film. As1 con paclencla y 
conciencia. Vmicio Valdivla llegb a1 tbrmino de la prepa- 
raCl6n de 8u pellCUla Y Ya se dlrlgi6 al sur del pals a la 
regldn de Lanco lusar donde se habran de fllmar I s  ma- 
yorla de lm escinas de la clnta. 
Vlnlclo Valdlvla fub hasta hac6  un a00 uno de '10s com- 
ponentes del conjunto de "Los Queretanbs" que tanta fa- 
ma conqulstaron Interpretando melodlas mexlcanas. Pos- 
terlormente. su afIcl6n a1 clne pudo m8s que todo. y pas4 
a ser camarbgrafo Y ayudante de hlrique Soto en la pe- 
lfcula "La Roslta del Cachapoal" MBs tarde. como jefe 

'del departamento de clnematograila educetiva del Mink- 
terlo de Agrlcultura reallzb do6 documentales --"Club. 
Agrlcola 4 C y "Chile y su Explotaclbn 0vIna"- que le 
valieron elogiosos comentarios de la prensa chllenk como 
aslmismo de las publlcaclones especlallzadw. de 10s' Esta- 
dos Unldos. pals. donde tamblbn se exhlbleron estos cortos. 
AdemBs. ha realieado documentales muy Interesantes. como 
"La Industrla del Conejo en Chile", "El Tlz6n de 14 papa" 
Y "EI Qulste Hldatldlco". ' 

Vlnlclo Valdlvla y Marcela Valdlvln su mujer reaI&r&n 
nhcra una pellcula de largo metraje,'asplraci6n'por munho 
tipn1pn :1nI1~~1:1clx pnr :iiiiLins. 

Para Iimpiar el cutis; 

como base 

de polvos 

Y Para 
. -  

ruavizar lar manos F t ' 

La ventaja d e  la Crema de Miel 
y Almendras .HINDS es que con 
mu sola crema de belleza cuido 
el cutis d e  Is cara, las manos y el 

cuerpo. Gracias a su fluidea, limpia 
la pic1 a fondo, y la suavira. Es ademds 

una excelente base de polvos. 

Estd se dcbe a la f6rmula compleca de la 
Crema de Miel y Almendras HINDS, 

enriquecida con Isnolina, quo le d a  sus 
virtudes ernolicntes y suavizantes, 

sirviendo de proteccibn a la piel. 
Uslndola dcsde la primera juventud el 

L cutis oonservari riempre sg encan. 

Urnpiow 01 cvtA con Cnnm HINDS 
a1 acortcme y 6wk tmbl in  coma 

b a n  dm polvor 

' 

tadora npariencia. 

HINDS 
Enrlquaclda Con Lanollna 

i l a  crema COMPLETA! 
- as - 
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I A t .  B .  O ' H I G G I N S  2 9 3 1  
Art. 280.-Suelo puntoodo, cue10 

binodo blonco con 

Art. 301,NOVEDA 
em pldrtto beige, blo 
co. mio. oxulino. rer-  
de, negm, at<. 

I Art. 595.-Nubuck blm- . / A 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  I Casi l la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

CONCURSO - "TRES PR1EGUNTAS" I 

En nuestro nSlmero la85 fonnulamos tres preguntas. cu- 
vas soluclones exactas son las slgulentes: 1.- Peter Lorre 
es el dlrector de "Der Velorene". 2.- Stanley g r a v e r  per- 
tenece a 10s Estudlos Columbla; y 3.- Alnn Lsdd nacl6 el 
3 de septlembre de 1913. 
Realiendo el sorteo entre las numerosas so1uclones exac- 
cas ue reclblmos resultaron favoreddos con 10s quince 
premqos de clncuehta pesos cada uno 10s slgulmtes lecto- 
res: Jose Salvador O Santlago. Edwla Herrera V Mejl- 
nones. Juan Alarc6n 'P. Arauco: Vlctorla Vallejos 'hlapel; 
Teguuaida Menay R., ~ t ;  cruz; i a u r a  Eyssantler k.. Per- 
quenco' Pedro Lama B. Valdlvia. Rosa Vergara U San- 
tiago; Oscar ROdrlguez k. Vlfla'del Mar; OasMn Phaf ie l  
M. San Fernando' Iris Flgueroa J. Mellpllla' OraClela 
Ndnez V Rancagua. Victor Cuadra D Osorno. 'mlses Ra- 
mlrez I 'Santlago i Hector Mollna ci' AntoIakasta. 
Para pirtlclpar en este certamen b a b  con responder B 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
luclones exactas aparecen en el texto de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana preguntamos: 
l.-;Cbmo ae llama el hemano mayor de Maureen 0'Ha-l 
?.-LEn qu6 afio se film6 "Con 10s Brazoa Abler-"? 
I-,rdmn se llama el so010 de Enrlaue Soto? 
Una vez que encuentre las soluclones escrIbalas en una 
hoja de papel y envlelas a la slgulent; dlrecclbn: Revlsta 
"ECRAN". concurso mes Preguntas. Casllla 84-D. San- -- . 
lago. 
ncluya el cup6n que se lnserta. 

CUWN N.. 10B7 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

E N D A D  ............................................... 

1 Su denloduro licne do; omigor. N dcnlirto y 

de legi t im Lcche de Mognasio de Phillips. 
PASTA DENTAL PHILLIPS. unica.cm 75 % 

-- 30 - 



LATU NAD AS 
L6s lectorer opinan: “Ecran” 

sa lava las manos 

SIN OCULTAR. SU IGNORANCIA 
DESBARRA CON GRAN JACTAN- 

[CIA 

PREMIADA CON .$ 50.- 

RACE algunos dlas, 01 por casua- 
lldad un programs llamado “Or- 
questas Norteamerlcanas” que se 
transmite por Radio “La kner ica-  
na”, a las 18 horas. Muy contents, 
me dispuse a escucharlo, porque 
esta musica es ml preferida per0 
dicho progiama se transform6 en 
algo asi como una parodla propia 
del Dia de 10s Inocentes, o una ma- 
la audicl6n c6mlca. @or que? Por- 
que el locutor demostro poseer la 
lgnorancla mas s u p h a  en mater ia  
de Idlomas, el innles en  este caso. 
No qulero detenefme en  dar  deta- 
lles acerca de su pronunciaclon, 
per0 si quiero maniiestar que re- 
sultaba algo realmente horrendo, y 
que el escucharlo e ra  peor que te- 
ner un fuerte doior de muelas. Pe- 
ro lo m&s Undo de todo era l a  
triducci6n de 10s titulos. Era para  
reirse a gritos. Citare algunos 
ejemplos: 
1.p “THAT OLD FEELINO” (“Ese 
viejo sentimiento. o emoc16n”). 
para el locutor era “El vleio Feel- 
ing”, como qulen dice, “El vlejo 

dicen no?”), fue traducida como: 
“Cuando nosotros hacemos, ellos 
dlcen no” 
3.9 TEN+IMENTAL ME” ( “ w y - u n  
sentimental”). Traduccl6n que die- 
ron por la radio: “Mi sentimiento”. 
4.9 “MOONLIGHT ON THE OAN- 
OER” PLUZ de la luna sobre el 

?.:rEn esta grabacibn el  locutor 
dljo tan tas  cosas. y la8 enredo de 
tal modo que me fue i m P b  
slble entehder lo que dljo en in- 
gles y finalmente, no hizo nin- 
gunk iraduccion a1 castellano. 
&mo us ted  comprendera. PllatU- 
no Jefe cada vez que el locutor 
abrfa Is’ boca era para  deck un 
disparate. 
~ e i o  aoul estamuada mi Drotesta, 
p o i - e i k e c h o  de -que una‘persona 
sin preparacl6n previa escrlba li- 
bretos con errores de tal  magni- 
tud. Ademas, no hay  derecho de 
que el locutor no tenga ni siquie- 
ra  una idea aproxlmada de coqa 
se pronunclan las palabras en In- 
gle% 
Ojala que estas cosas se corrijan 
pronto. 
ALICIA FLORES, Santiago. 
NOTA: El Pllatuno Jefe agradece- 
ria a Alicia Flores se sirvlera en- 
vlarnos su direccl6n completa. pa- 
ra  remltirle orden de paFo. 

JUANA PEREZ PEREZ.  Conejlto Blanco”, que se a la obra. Inscribase et 
Santiago.-Era &ran ad- transmite por RadIo Pre- a l m s  de las academla! 
mlradora de Ra Matas; sldente PrIeto. de Valpa- de teatro de las unlversl. 
pero aprlas 6ste le envl4 ralso ”En este espaclo - dades de Chile 0 CatdUcr 
su foto autograflada. su dlce ‘la pIlatuna calerl- Y aM aprenderA ouantc 
admlracl4n se transform4 na- apamce una serle neCeslte saber. Despue! 
en Idolatrln. de nersonales muv slm- me cuenta c6mo le ha 
JORGE ALFARO A.. 
Santiago.-Bueno, SI son 
tantos BUS deseos de tra- 
bajar en clne -aunque 
sea de extra-, le suglero 
que se dkija directamente 
a 10s estudlos Chlle Films. 
Avda. Colbn esqulna de 
Manquehue. Escrlbale a1 
senor Nelson. que es el 
ayudante del dlrector. 
para que le conceda una 
entrevista. El senor Nel- 
son tlene un vozarr6n 
Impreslonante. y a1 prln- 
clplo pareclera que est& 
slempre enojado. Pero no 
se asuste que 6sa es su 
manera 6e ser. HBblele. 
pues v cuCntele sus am- 
blcI&ks. SI hay oportu- 
nldades. 61 le dk&.. . 
A Marlo Lanza escrlbale 
a 10s estudlos Metro- 
Cioldwyn-Mayer : Wash- 
lngton Boulevard, CUI- 
vert Clty, California, 
U. 8. A. 

DELIA M. C., QUf1pUd.- 

QRACIELA DE URRIO- 
LA La Calera -Fellclta a 
Rehato Jlm6nez Orosco. 

Fiticos qui agradm so- 
bremaiera a los nifzos. 
tales como el Conejlto 
Blanco. Perlquin. Tontln. 
la Galllnita Sabla y el 
PatIto Chueco. 

ido. 

FRANCISCO, Buln.-Es. 
te pllatuno. a qulen lla. 
maremos famll larwptt  
”Pancho“. desea saber lx 
dlrecclones de algunos ar. 

CARLOS LIRA. Santiapo. tlstas Iranceses. Puei 
-Aqul van 10s estudlos blen. a todos ellos escrl- 
donde trabajan sus faV0- bales a JolnvIlle-Sur-le 
rltas: Corlnne Calvet Y Pont Parls Rancla Ade- 
Shelley Winter: Para- m b . ’  Pancho desea que 
mount: Joan Caulfleld: qulenes puedan ayudarle 
Warner Brothers y Marl- se slrvan envlarle 1as le- 
lyn Monroe: 20th Century tras de las slgulentes caq- 
Fox. Cuando les escrlba, Clones: “Cruzame la ca- 
m4ndeles saludos mlos, Ta”. “Las Coplas del Bu- 
Lah? rrero” “Calle Abajo” 

”Soy ’Oltano Cabailem”, 
realmente sus d e w s  de “Te Ilamamn Malvaloca” 
ser artista son slnceros, Los que esten en condiclo- 
entonces qulere deck que nes de ayudarle que le es- 
harla cualquler SaCrIflclo crlban ru Carnet 33031 
por lograrlo. Pues blen. Correo Butn .... iy 0161 
10s sacrificios en este ca- 
so slgnlflcan estudlo. de- IDA. Santiago.- Est% er 
dlcacldn fe y verdadera la dlreccldn particular de 
pasibn. ie advierto que Clark Oable: 4525. Petlt 
no es tares sencllla. No Avenue, Enclno, C-1. 
basta desear ser artlsta. Hollywood. U. S. A. Y Cs- 
nl tener bqen fislco.. ., t a  es la de Tyrone Power: 
hav oue estudlar.... iv es- 139 N. Saltalr Avenue. 

c. 2. p.8 Santiago? 51 “El Sombrero CordobCs” y 

dlrector y anlmador del tudlai muchol B1en:bas- Brentwood A-1, Hol- 
Programa infant11 ”El ta de sermones y man08 lywood. U. 5. A. 

EL  JABON DE 
TOCADOR PREPARADO 
CON LOS MAS PUROS 
INGREDIENTES PARA 
REALZAR LA BELLEZA 

~~ 

Empresa Editors Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile 
~ 

~ 





i Ionic Crululurfl (‘lmr1o cuii el Uir’cctor Vi i rccul  Slicl- ‘ , l iu.>ta a y u ~  uamus bzor , se (11ce puru S L I , ~  odcriirur 
man, gran amlgo de la estrella. IRara uez pierde June Alluson tnfentras e8cucha las fr&strucciones del 

la, John0 
loan el control!) I director J a c i  Conwau. (IY cufdado con contrarlar- 

bijadn junios porquc dempre lovan 
zeallzar muy buenos filmn. 
.roan Crawford tiene un gran control 
sobre sus nervios y nun= se alter8 en 
el set. Es demaslgdo buena actria para 
tener un estallldo. Pero Ultimamente. 
cuando clerta deatacado director per- 
dstl6 en hostlllzar a una actrlz de pe- 
quefia categoria Ueg4 un momento en 
que JO-. que 61s un YBW en la ma- 

Billu Wilder el j m o s o  dfrector 
laureudo, cahta con Kirk D o u g h  
e n  un descanso de “Cadena de Ro- 
cas”. (Eso significa que al astro le 
hnn lle7*ndo el “amen”.) 

(Conttnlia en lo ~ 6 9 .  231 
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"Lor actores nos hocen cornpetencia desleal", dicen lor mas glorno- I! i  
msar estrellar del cine. pi 

C O C T E L  
Walt DL.ncy ha adqufddo 108 
derechor para fllmar "Velnte 
Ldll Lowas de Vlajc Bubma- 
dno". Is obra de Julio Verne. 
Dliney pag6 clen mll d6lores 
POI Is novels, que pemnecla B 
81d Roaell. EL ILlm se har4 
con sctores *'dC.came y hueso" 
Y u) COMLdera que U Uno de 
lor eafuerzos m&a lmpomnwi 
que h a d  DhneY on 811 carrera. 
ROgall. que es uno de 108 le- 
fm de la Jew Fairhanks pm- 
ductlona. habla comprado Loa 
de?mhos del llbm a La Metro. 
hsae un .no. con 18 intan- 

L I I ~  d' clue z.u emprem pro- 
ductorti lo -fllrnara. Pem al 
trBdladaIse a IS televlsl6n 
abandon6 aus p l s n ~  clnema- 
togrAfloar y ettUv0 dlipuerto a 
vender 108 derechor a Dlmnsy. 
3e Cree que e1 gcnlsl Cmador 
de lor "dlbujos anlmador" po- 
dr& haccr un m n  film. Dor 

. ~-... 
SO. Nos ~ k l m o s -  a "The 
Ollmplc Elk'. que relata la 
vlda de lor m n d e s  clervoa en 
18 penlnsula Ollmplc, en el 
Paclflco Nom. con la mlarna' 
extmrdlnarla hellem y 810- 
caddad con que capM antes la 
rlda de Iw Iocas. loi camtores 

Y EL TEi'MPO SIGUE 
SUMrnCHA 

RARA vez se oye de un "actor que 
lue" cuaiido Bste recten ha cumpli- 
do 10s catorce aiios. Es el cas0 de 
"Butch Jenkfns", el actor fnlanttl 
de "La Cadena Invisible", con la pe- 
rra "Lassfe", de "La Comedia Hu- 
mana", con Mickey ROOneY, y otras. 
Qufen pase por uno de eSoS esta- 
blecfmtentos donde se sirven hela- , 

10s y "sodas", ademas de medica- 
mentos, en la ctudad de Santa 
Mdnica, sera atendido por un mu- 
chacho pecoso, de innegable sfm- 
patta, y que es nada nenos que el 
mtsmo "Butch". El muchacho no 
siente haber defado de ser actor; 
todo Io contrarfo. Mtentras mr8a 
huniantdades en esa ctudad trabaja 
durante 10s f fnes  de semana para 
ahorrar el dfnero que le permitfrd 
realtzar 10s muchos planes que tte- 
ne para el futuro. 

Butch Jenkfns ha crecfdo y ua no 
trabala en ctne. 

, in6wto. -12 utr- mae- 
nlfieos documenttilea. 

'-SI Angel hcul". la clnts que 
him farno18 a Yarlens me- 
tlich ed fllmada finalmente 
an i r o p a  8iiv.n. M& 
gano. en d papel protas6nico. 
Eo b m a  con n i b  a un tictor 
que pueda lgualar 8 Em11 
Jannlnm que destac6 tam- 
hlbn en hqualla pellorlla y m a  
adelanw en otras cOmO "El 
Camlno de I8 Came.'. Pem 80 
duda much0 de que puedn cn- 
oontrAmale. 
Para nosotm wn duds no 
exl~u).  Vlmoa en Hollpood 
(nuestra comswual en Is 
cludsd del clne. Elma de la 
Torre) a Rug0 Haas en Is 

m n  pelfeula drsmbtlca "Plclc- 
UP". que se llamar). en caste- 
llano "Eeor del Pmdo".  
Hugo HUBS. que en nuestra 
oplnl6n deblera 11evam e1 
Oscar este afio por su mtua- 
-16n msgiarral en em film. ea 
1- encarnac16n de Em11 Jan- 
1IInga No cnbemor. clam e s t b  
SI deaea Lr a Europn B partl- 
CIPBI en "El Angal Anu1': nho- 
m que pa re~e  tener m n  ea- 
to como productor en  Holly- 
Wood. 
Adem& vale Is p e m  recordar 
que Saas fuC director. pro- 
ductor. dlrector y sctor ds 
'Ln Send8 del Pecsdo". gas- 
tando apcnw clncuenta mll 
d6larea en la clnta. IY hart0 
que le cost4 reunlrlorl 



u o ? ~ t ~ i i  Reed y John Derek trabala- 
ron funlos en “El Hiroe”. Ahora 
vueluen a format pareja en “Pdgfna 
Negra“. 

De campesina a estrella 
DONNA REED ha lorndo. por fllb 
destacane despuh de ms d w  WtlmOS 
fllms en la Columbls: “El RCm” Y 
“PBdna Nema“. ambos junto a John 
Derek Per0 el Cxlto no se le ha su- 
bldo a la c a k  y IS encantadora S C -  
trll slgnt tan natural como niempre. 
4 3 y  hifa de sencllloa a&rlcultons - 
cuenta-. y me crlC en una granja de 
lows. en el pueblo de Denlson. ;Nun- 
E. pend que Ilegark a 8u nctrlr de 
clue! -plrs-. En mi hogar am- 
dnba a ml madre y cuidaba a m b  her- 
manos menores. Sabia hacer un rlco 
pan -todark lo hago-, ordefiar, ma- 
nejar un tractor, etc. 
Esta confesl6n basta pan comprtnder 
que Donna muerda con a m d o  so 
wlgen modwb y no pntende ser mPa 
de lo que es. Lo curlow estp en que 
esta senellla mochacha lop6 dents- 
carso. a h  sln proponCrselo. Vumos 
cdmo ocnmlb: 
h n d o  Ueg6 la edad de lr a1 colello 
9.116 de la &ranJa para Ir a vldr a 
Denlson. con rn abuelltp. Nli pronta- 
mente se revelarm a m  facult.des ar- 
tbt1c.s SI tomar porte en varlao co- 
medias del caledo. Luem ne trnaladb 
a Lor Angeles, a rivh eon urn tis y 
8UI emtodl6 todo k eonoernlente a tis- 
baJa de seeretaris. Donna no sofiaba 
con Imposiblu, alna que queris forjar- 
W una base ~ c r h  Inn. &suane la vlda 
con rn t m b ~ J o .  Pero en el Clty Co- 
ilye. dunde estndlahs comuclo le 
Volvleron a encargar dol Importahtea 
Pipelen en dos ob- de fin de afio. 
AlU h v16 un ”buses-blento” qulen 
le 3fncl6 una prneba en el cln; Y de 
L noche a h mafia- mudhacha 
E.mpeslna se vl6 entre 10s braxos de 
van A e f b  -que Imldn Ilegaba de 
hadway-  en el IUm ’The Cet- 
Away. De ;hi. pas4 .r actnar Junto s 
Mgma h y  y wlllhm Powell en la 
aerle de fllma pollclslca. que ne lnlcl6 
con ”& Cena de Iw AcusadoE. Y lue- 
10 vlnlvon mnchas o t m  clnhs m b .  
Afortunadamente mu camera no fuC 
ObetPculo para que Donna llevara una 
fCU2 vldr prlvuds. En 1945 se cas6 con 
Tony Owen Joven productor y agen- 

de €I&ood con qulen es muy fc- 
UI. En 1948 adobtaron una nlfin Pen- 
UY Jane. Y. al aiio slgnlenk. un‘ nlao. 
Tony, Jtmlor. Y en 1949 Donna se re- 
tfr6 temponlmente del clne para te- 
ne? on bebc proplo. al que le pun0 
Timothy Grant, y qulen. Junto a SUI 
hemanltos adoptlvm. hace 10s dellcias 
del h3m. 

es Donna RMd Is encantadon 
~ P e r l a a ,  ingeenun i scncllh, que hoy 
K destacs‘como primers flpura de h 
Columbia. 

VOLANDO POR 
LOS A l R E S  

k estrcn6 ‘The Grrottst Show on 
Earth“ en forma rorprrsiva. Muy fo- 
licitado. 

YA SL! HAN rsalfdado la8 rfmeraa 
ezhfbfdones “a prueba” t& la ill- 
ttma nelfcula de Cecil B. DsMtlle. 
“The breatest Sham on Earth” (El 
Gspectdculo m& arands-del Mun- 
dol. aobre la ufda del circo. Coma 
ya hemos ezplfcado en otraa oca- 
afonea, en Hollywood 88 auelen es- 
trenar {os fflms recidn termfnados, 
drtndoloa sorpreaiuamente en dffe- 
renter teatros de barrfo de la ciu- 
dad del cfne y solfcftando, despuds, 
que el priblfco esprese por eacrfto 
su cmfnfdn. Hasta ahora sdlo se 
han bcogfdo opfnfones entusfastar, 
La mauorta declard Q U ~  el fflm sa 
‘issnsac(onal”. 
Coma en sua pelfoulas anterfores, 
Cecil B. DeMflls dedfcd a eata illtt- 
ma todos sus esfuerzos y gran 
parte de su fortuna. Per0 ae sfen- 
te satfsfecho del resultado. Y ello, 
a pesar de que loa artfstas partfci- 
nantes realitaron alounas escenaa 
hrrteagqndo su ufda.-Claro ue fa- 
mdr ool4rrfd nfngiln acciden!s. 
En “The Qreatest Show on Earth”. 
Bettv Hutton wold nor el afre e n  
un irapecio corrfmie de cfrco; y 
Olorfa Qrahame pmnftfd que un 
elelante. aue uesaba tres tonela- 
da8, pus‘feia la- enorme pata en 8u 
cara, mfentras ella 88 hallaba tsn- 
dfda en el suelo. Un tnuoluntarfo 
movfmfsnto del elsfante en apusl 
momento, y la carrera de Olorfa 
habrfa termfnado. Per0 la satrella 
tnakrtld en no aceptar una “doble”. 
nf sfqufera en aquel momsnto en 
que el mfsmo elelante la leuanto 
<no cop la trompa, aino QW con el 
hocicoj nara lleuarla de un lado 
a otro, IO m i m o  Que una gata US- 
va a sy4 gatftos. 
Muchos vtelos actores aus rontem- 
plaron eatd fflmactbn iecusrdan a 
aquella otra Qlorfa -4lorfa Swan- 
son- pve permftfd en otroa tfm- 
POS que un ledn colocara su pata en 
la espalda desnuda, para “Macho y 

Bett) Huttun sc 
balancer en el .Ire 
mlentrna un trape- 
c 1 a t  a proiealonal 
npera tomarh de 
lar manor. Ea una 
escena real Illma- 
d a  p a r a  “ T h e  
Greatest Bhaw on 
Earth”. Tam b 16 n 
t raba ja  Charlrton 
Hwton. 

Hembra”. otra pelfcuia de UrJJrlfe 
DeMtlb aaegura Que. nara lonrar 
pue un artf$a adesgue au ufda en 
una escena de pelfgro, adlo se ne- 
ceaita pub el propfo dtrector haga la 
m f m  escena prfmero; despuir, no 
hay qufin se nfegue a ssgufr su 
ejemplo. Clara que en esta pelfcu- 
la ea0 no ha ocurrfdo por ue co- 
mo dfce muy blsn el C a n  8edflls; 
-Ya est0 un poco ufefo para uo- 
ia t  en el Yrapecio. 

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

El fomoso “Ruhbard impuro lo fomo de lor tslinor en la pantolla. 
W LA oludad dol olue M ha lmp~osto In 

010 Pam Uno MAS) vuelven a ilgurar 101 
RSUY. ”Adom&‘. notOsn a84 Onnt  y 
Betsy Drnke. 
hank Inn. entrsnador de gasto. poi cad 
VelUtO nfiM. deb16 nsotar IU “SepertOl(0”. 
mlnlno ppm e8b tllm. Amnd6 Who LIS- 
M. entrauado.: who “doblea”: custr0 
“stands 1:)s”: una gam mndrs: ale& 
t ~ ~ s  y otma miit- “rtand. 1m0* p n n  %; 
Kntltoa. 
En ”Room For Ona More” e1 tntmnador 
empled el inmom gat0 uue bs8. Be tmta 
de un mlnlno mblo uue abnm a lw per- 
son- mdeAndolea el ouello oon au dos 
patna Y lnml6ndoloa 18 oars oon todo cn- 
.I*,. .... ”. 
-Pan enmfiarle ow “truco”. que conoce 
deado gauueno -dlca Inn- oomenct 
por om ndurnnr con cwmn ~n’cnrn  de 18s 

- 5 -  

mnaa a quI6nm 01 eato dobla b o r .  
R a  D t o  M awtumbr-3 a OIB Ntina. y 
nhom lo hwe Lnoomlontomente, runqus 
1w obras do IM penonas ertdn oomplora- 
mente Ilmplsr y aln el mono? nllclonto 
para au entLdwmo 

Cud Charfsse y eatos cuatro mint- 20s son 10s protagonistas del flm 
The Wfld North” (El Nortc sarua- 

jel  . 
I --rii-- 



Kathryn ffroyson y Houurd Keel des- Lo que m& fmprcsionb & loa &s ac- 
cindcn la ercalfnata &I Intemmsrt- t o w ,  apcM. p~wron lo low & ~ o t  
cam que 20s trojo dwde Lima. Con Cm-rUlos, tuC la o#wa del goldn y 
ellos bafa el reoresentante de la Em- la &nuatfa de la ~ t r c l l a  Torin, In* 
nit1 Airways, qui owpicia 
con el c s M i o  Metro  ctan mama a su la&. 
HOLLYWOOD es una palabrn que nu dsl celulolde. Y ello. a ptspr de que 
ha= palpltar 10s coracones. Slgalllcn ya en Chlle nos estamos acostumbran- 
el triunio la bell- Ia lama el ”gla- do a c o n m r  lumlnarias hollywooden- 
mour”. 6 s  estrellaa’de HOII+WJ lie- ma el an0 q w  tsrmIn6 reclbi- 
kadas a Chlle son mmo dos menmleros mob varias. Joan F o n W e  ’RIcardo 
venldos de un mundo marawloso Y MontolMLn ‘June Haver Pakcla Neal. 
el pdbUm 4 mlsm0 que llena ‘loa Ahora han’ llegad0 dos iuevaa estrellaa 
aslentos de 10s c l n e s  se a c e m  a con- for adas en los fUms en tecnicolor de 
templar a tocar si es W b l e  a esas la Letm. Orayson y Howard 
dos est&= venldas de la capita4 mls- Keel. A ‘mlmerai plsta se comprueba 

que fueron h e c h  
por la  naturaleza pa- 
r a  ser fotograflados 
en colores. Ambos 
tienen ojos verdes 
c a ~ o  cast.il0 cei 
del actor es m8a cla- 
m). lablos s o m s a -  
dos. cutis clam. dim- 
tes perfectos. En 
cumto a estatura y 

E i r  E n F a r a E E  
Mlentras K a t h r y n  
apenas se &Ira al 
metm clncuenta y 
who. Howard llaga 
al metro noventa de 
estatm. y 10s ochen- 
ta y einco Moa del 
actor contmtan con 
10s clncwnta y clnco 
de la estrelllta. Ho- 
ward es todo un Ea- 
l h :  apuesto. atra- 
yente. slmp8tloo. (Es- 
ta  llltlma palabra IL 
aprendI6 K a t h r y n  
Orayson y se la llev6 
en su viale. Cada 
vex que querla alabar 
alga decla. sonrlen- 
do. “slmp4tlco”). 
Los dos v I s I t S n t e S  
viajamn a Chile 
-pasando por Cuba. 

“one..., hoo.... three.... 
mile.../” funo. clos, 
trm, sonrle) -d i ce  
Houurd Keel M e2 
mommto en que 
sonrlen pam el tot& 
grato de “Ecmn”. Es 
una ose etclusfw 
para L rmiao. ~ o a  
octores m t i e n m  en 
sua monos un ejm- 
plar de “Enan”. 

jha junto qua rshcercrrban a ~ m r d  Keei 

‘IST*A EN 
Kathryn Gmyson y H o h d  Keel, 
dertacadas figurar de lor ertu- 
dior Metm, hacen declamciones 
exclutivar para “Ecran”, a su p0- 
so par Santiago. (Por Manna de 
Navorol.) 

Panam& y Pea- en una jIra de bue- 
na veclndad quo ausplclan 10s -tu- 
dlos Metro ’Jr la ! h a  Braniff. Est. 
lllltlma no solamente Uene lIneaa de 
aviael6n sho ue tamblen otorgs be- 
c a ~  a l& estudqantes lstInoamerlcano8 
de 10s palses a donde M extlenden 8us 
alas. (Pmnta l l e g d n  a Chile. an- 

y---.- - -- -.-, ‘-““-*”3 

- ,  
Lnmbetando el convoy de 5utomov1les 
que 10s mndujo al hotel, fban &s mo- 
toetcleiat de cambinnos, a quimea se- 
gufa un imponente autophl l lo  Las 
moletoa +uc m paaaron por Io adw- 
na- m p a n  totnlmmte uno &e bs m- 
c h u  del cortsjo. 
guran. Pero. mientras tanto, 108 ha- 
tndos debleron proJegulr vlsje a San- 
tlago en Unea Panama lo que caus6 
muchos d6lores de c a k  a la Brad!. 
8u competidora.) La Metro se Intere- 
saba en envlar 8r estos do8 artlstas en 
particular porque ellos son 10s prota- 
gonlstaa del film 'Magnolia". que am- 
ba de estrenar em sello. Tmbl6n fl- 
guran en el rem Ava Oardner y Joe 
E. Brown. el wnocldo y mtlgUo c6- 
mlco de la boca grande. 
Nos dice gat- Grayson: 
-En estos tlempos es mug lmportantc 
fomentar 1s buena voluntad y las es- 
trechas relaclones entre Estados Unldos 
y America deJ Sur. Eso no sIgniflcs que 
los relaclones no wan buenas -se awe- 
s u r 6  a agregar-, pem slempre canvle- 
ne cultlvarlas y mejorarlas. Nuestro 
mayor deseo ed que relne la amlstad 
en el mundo y que desaparezca el fan- 
t a m  de la guerra. Howard y yo nos 
hemos convenddo de que ustedes, 10s 
latlnoarnerlcanos. son genk encantado. 
ra y hospltalaria. Lo sablamos, pem. de 
k d o s  modos. su reclblmlento ha *do 
una sorpresa. No encontramos c6mo 
agradecerles Ias gentilezas de 10s chile- 
nos. Muchas grnclas -termIna en cas- 
tellano. agregando su “nueva” palabra 
en espaflol: you ore uery “aimpitti- 
cor .  
ESTRELLA PREFABRICADA 
Hay varlas manem de legar al e s W a -  
to. Lana Turner fu6 deseublerta mien- 
tras sorbla una Ilmonada; mlentras que 
Kathryn Orayson lo h h  dando a co- 
nOcer una hermosa voz y tentando a 10s 
“busx-talentOS”. De todos modos. hace 
falta suerte. Kathwn nacl6 con el nom- 
bre de Zelma Hedrlck, en la cludad de 
WInston-Salem. en CamlIna del Nor- 
!e, un dla nueve de enero, hace m8s 

=7 
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TECNICOLOR 
de velntlclnco y me- 
nos de trelnta ados. 
A 10s ires nlios can- 

padres totnaron una 
pvofesora de dlcclbn 

Pero no era Ja dnlca 
en su hogar de her- 

’ rnosa voz. Sus dos 
hermanos tamb 1 e n  
Znntnn. Contaba dle- 
clslete ados. p estaba 
por termlnar sus hu- 
manldades. cua n d o  
Kathryn d16 un pe- 
ouello conderta en la La /lustre Dfutrici~lidod de Aurloa oirecio uri ulrrruerzo 

campestre en honor de 10s artistas y vlsitantes. La /testa 
re real126 en la Hosteria del Pinar, donde mmleron em- 
panadas. cazue1a de ave. asado con endalada y duramon 
con melon, adeiirds del uim y de 10s aperltluos. El duo Rev; 
Silvn alllenlzo la llesta cantando melodias chilenas. AI !I- 
nallzar el almuerzo. Kathryn Grayson trurnilestd el dereo 
de Jotograliarsc con 10s aperos y la puitarra del hunso. 
cosa que tatnbir‘n QUI80 hacer Howard Keel. AQUI vetnos 
a Serpio Silva y a Albert0 Rey junto a 10s ”huasos nor- 
tenmericanos”. 

r a  rdn embargo que 6sta sea su mejor pellcula Ha traba- 
jaho en vafias &as: “Leven ~nc la s” ,  que la hiao popular: 
y en dos con Marlo Lanzn: “La Ruelh de un Beso“ Y “En 
Ins Redea del Amor”. Le a m d a n  todos 10s papeles que ha 
tenldo. todos lo6 dlmtores y todos sus Eompafieros de tra- 
balo. Es declr Kathryn snbe que sw declaraclones pUeden 
ser terglversahas. y. por ello. se ha mnvertldo en una 
verdadera maestra de la dlplomacla. 

(Contlnt*r en la mtv. 27) 
En un apreatc palsafe de nueatra cordillera se mcuentm. 
umwda la HoSt& EI Pfnar. donde la Munlcfprlldnd de 
louaoa lu olrecfo un almunto a 10s artlstas. Aqui uemos 
a lap festejador, a su llepada. ammpcrflados de la comitlaa. 

Kathryn es mug fernonins. Be nota en sw geestos, en su ma- 
new de vestir en su suavldad POI ello no nos somrende 
que. al pre&arle cuAl ha sldo el momenta m8s lmportan- 
te de su vfda rssponda, serfamente: 
-Cuando nad6 ml hila. 

En "Magnolia". la 
“Dlga que srtamos enmemenla teroera vers16n clne- 
aaradecldoa ds la cordlalldad chlle- matoudfloa de “Show 
na” piden Kathryn Grayson y Ho- Boat“. la famosa 
m i d  Keel a Marina de NOUaaal, opereta de Jerome 
vdactora de “Enan”. Kernn. Kathryn es 

la protagonlsta Ho- 
ward Keel actda co- 
mo su gnlAn. en el 
papel de Ravenal. el , surelio Jugador que 
la haee sufrlr tena- 
morAndose de Julle, 
c a r nckrlzada por 
Ava Oardner). para 
despues regresar a su 
lado. “Show Boat”. 
tlene musioa bellfsl- 
ma. De esn obra es el 
mundlnlmente cono- 
do “Old Man Rlvei 
Kntlir! n 110 conslde- 
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txiuts. Son Swtvm Zllrliaiels. Cindy t i i i i n ~ r  J l ~ d t l l >  llrilun c 
Vvottc UUIP), qulrnsr acornpailon a Patricla Neal y Van 
lleflln En la pellcula "\Veek-end With Father" ("Fln de 8ErnW0 
con PapP") SI allitno de Ultodes qulere ss1I1 a pasear. .., no 
pIer4l) In u&si6n y scompafle P la que le a b r a 4 ~ .  . . 

HOLL YVOO'D 
I U L T I M A  H O R A I  

P 0 . R  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

SJana )77ossay se cas6 sorpresivamenle 

La notlcls r n b  aorprendente de la semann fue In del mntdmo- 
nlo de Ilona Mnssey. IR Inmom cnntante y actrlz que hoy se 
enouentm alejndn del clne NRdle sospechnba slqulern nus pln- 
tier mntrlmonlnles. Cuando de pronto sp pmduja el EnSnmlentO 
EL mnrldo ER un joyero de Nuevn York. de trelntm y sels nil- 
de ednd. llnmndo Chnrles WnIkOr. La novh cuentn ~ c t u ~ l m ~ n t C  
ran trelntn y nueve de cdad. 
Ai lnlclarse la ceremonh del rnntdmonlo. 10s norlos se 4lemn 
cuentn de que hnblnn OlvldRdo 18s flares... y io6 neccSIlrlo en- 
vlnr R Un pollcia R comprnrlnr El gendnnne se dldg16 n 1s IIO- 
ruin mnduclendo su motoclclstn y res:es6 sl poco rnto con u n  
precloso "bouquet" de orquldens 

SJwlJey LVinters viajd a Barno y 
se casnrd en 7ndxico. 

Shelley Wlntem ne dlrld6 a ROma con el fln de convencer a 
IR mulsr de Vlttorlo QasSmsn d e  qulen el nCMr sc encuentra 
repnmdo desdc baoe muchos aflos- para que le concedlera el 
dli'orclo a1 BnlAn. Las gestlones de Shelley Wlnters alcanznmn 

leno 6xlt0 I 60 anuncla q u o  la fellz pnreln represnrA Juntn n 
!ioI1yWM)d.. de donde ae dlrlgld B Mhxlco. Vlttorlo trnmltarA el 
Illvorc10 en In Capltal nzteca. para CnSRrae all1 mlsmo eon shelles 
Wlnta" .. ...._. ". 

ICUIDADO CON ESTE CAZADOR D E  
CABELLERAS! 

Rl&rdo Montalbln, el man natar mcxlcnna. deflnlflvamente con- 
Sarrado en Hollywwd. lnterpretn el papel de u n  Jele plel mls- 
cn In pellculn '*>f&s All$ del Ancha Ria". En esta d n t a  eom- 
pork 1m honores ertelarei con Clark Gable y Maria Elcna n1.v- 
!que% In nrtlsti rnerleana. 
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Yoonne de Carlo lee "BCRAN. "Hmnoso rmldta", 
comenta. Y Iuego ae lamnta de na alcanzar a mnOccl 
a Chile. Eatuvo d10 cuarenta mfnutoa en Los Cmfllos. 

CON UN metro sesenta de estatura. clnouenta y mho kllos 
de peso y una sonrlsa un poco vaga. descend16 del avlbn, 
en Los Cerrllloa Yvonne de Carlo la espectacular estrella 
de Hollywood. V h a  del Festival db Clne de Punta del Es- 
le. y despues de pasar tres dlas en Buenos Alres. Anteojos 
cbseuros tapaban sus bellos ojoa verdes. El reducldo grupo 
de perlodhtas que la esperaban al ple de la escallnata no 
sup0 si admirarse o asombrarse de que as1 fuera Yvonne de 
Carlo Como nos lnfonnara la  "stewardess" del avl6n la 
estrelia vlajaba tmjo su verdadero nombre. ~ e g g y  Mldhle- 
ton. Y en esos momentos m4s parecla. en realldad. una 
slmDle muchach8 turlsta. aue una estrella de clne. Algulen 

'' (t SD6nde estoy?", 
pFegunt6 Yvonne de Carlo 
ESTUVO EXACTAMEWE CUARENTA MINUTOS ES 
CHILE. COWER80 CORDlALMENTE CON "ECRAN". 

Par Msrlna de Nnvlual. 

10s anteofos nhumadm. y ius o j i s  verdes resplandecleron! 
Parecla Iransformada. 8e vela belllslrna. Su rostro ova- 
lado es de un color rnuy trlgueno: sus lablos son Ilenm Y 
blen rojoe. y sobre todo.... ideslumbran sus Hndos ojos! 
Adem&. ahora parecla darse cuenta de nuestra edsten- 
Pi* 

-Es una lbstlma que no pueda quedarme mbs tlempo en 
Chlle --SUB I r k  (Habla muy suavernente de modo que 
para entenferla hay que estar muy cerca he ella.) Estuve( 
tres dlas en Buenos Alres. Mucho calor.. . Terrible.. . Me 
gustarfa conocer a Chfle.. . 
Se asombld de que estuvleran en  nu- p a b  Kathryn 
Orayson Y Howard Keel. A1 parecer no tenla nl Idea de 
ese vlafe. En realldad. Hollywood es 'una cludad tan gran- 
de que las estrellas ignoran las actlvldndes de 6us colegas. 
Ya lo advertlmos en ocaslones antertores. Po7 ejernplo. 
Joan Fontalne vlno a conaer en Chile a Patrlcla Neal. E 
Yvonne de Carlo se mostr6 asombrada cuando preguntamos 
de la pellcula que Merle Oberon fllm6 en Italla. al hablar- 
nos que estuvo con esa estrella en Punts del Este: 
-La verdad es que no tenla Idea de que Merle hublera he- 
cho ese fllm en &ma ... -8onrlb. No me cont4 un3 

t u v o  en Europa. 

palabra.. . 
-Usted t amblh  es- 

&verdad? 
S I .  MlmC en Lon- . -  
dres hace poco. 'WHO- ' 
tel Sahara" se lla- 
ma el fllm. Es ml fa- 
vorlto. me arece.. . 
Nos dlce !uego que 
va a Nueva York Y 
de all1 a Callfornla. 
pues debe emgeear 
en breve 8 fllmar 
"Hurrlcanc Smlth". 
unto a John Ire- 

land. Ywnne tlene 
contrato con la Unl- 
versal para hacer un 
fllm a1 ano: duran- 
te el resto del tlem- Ymnne mira. entwiosmada, loa ob- 
po fllma con 10s Es- fetos chilmos de cobre eshibtdos en 
td los  Paramount y Los Cerrillos. Ea apsfonada colec- 
Warner. cionista de curtosidades. 
Yvonne de Carlo na- 
c16, como Peggy Yvonne Mlddleton. en Vancouver. Canad& 
hace velntlocho aAos. FU6 "descublerta" por el perlodlsta 
Walter Wlnchell y debut4 en el fllm "Salome". Inmedla- 
tamente saltb ai estrellato. pues su extraordlnarla belleza 
y el encanto de au flgura entuslasmaron al pbbllco. 
-Para su Drlmer papel. en "Salome". deb16 competlr con 
clentos de -asplranies Lverdad? -Fireguntarnos. 
Sonrle y al hacerlo 'su rostro parece llenarse de dulzura. 
"ES mhy 'atractiva". 'pensamos para nqestros adentrm. 
-iiet.=.d -be d m o  e9 la nubllcldad --emllca-. No f u W n  _I___ I__ --.... .. - 
clentos nl mfles. slno sl6plemente dete' u ocho prtmeras 
flguras las que compltleron. Despu6.c seguI fllmando In- 
tensamente. en especlal en tecnlcolor. (Otra estrella de 
ojos verdes y cutls perfecto. a1 estllo de Kathryn OraYsOn 
" V n r o r r t  Y-1, PP. 
;o'i;d'~tYeYi& m e  En el rcstaurante ~ 0 s  C ~ ~ I Z O S .  
gusta Aporecen Isidoro Bash y Martna de 
Yvonn- es cantar. Nauasal. de "ECRAN: Peter Htir- 

-p r o s I gue 

?g&--tmibh?n que 5ye. un.cronista de "ia Nncfdn" y 
10s otroa vlsltantes lo. estrella. 
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"AMOR DE LA CALLE 
Mexlcana. Produrclon: LUIS Manrlque. Dl- 
rector: Erncsto Cortarsr. Int6rpretes: 
Mercedes Bnrba. Fernando FrrnPndez. 
Frrddy Ferndndez. Con la partielpaclan 
de Tofla la Negra y U s  Panchos. 

h a s e  una vez un caballero muy rlco. 
Era tan rlco este caballero. que. a pesnr 
del calor. muchns veces salln a la calle.. , 
icon nbrlgol Este caballero rlco. que a 

A '1 "MAGNOLIA' 

(Show Boat) Metro, 1961. blnrcldn: Qrw- 
KC Bldney. Argumento: John Ler Mahln, 
b w d o  en la opercln de Jeromc Kern y 
Osear Hammerateln y en In novela dr Ed- 
na  Ferber. CPmara (tecnlcolor) : Charles 
Roscher. Danta: Robert Alton. Dlrecclon 
mudeal: Adolph Deutsch, Reparto: Kath- 
ryn Qrayson Am Qardner. Hownrd Keel. 

BUCM Joe 8. Brmd *large y Qower cltamplon, 
Alt.dab,e ,~~- Robert Sterllbg, Agner Moorehend. Wll- 
Lien en EOIOrC, llam Warllcld, etc. 

de "Show E3ta u la tercera vez que llega a la pan- 
tnlla la fanrosa opereta de Jerome Kern. 

La obra fue estrennda, en Broadway, en 1027. y. desde 
entonces, cada reposIcI6n y cada pellcula han sldo un 
6xlto lncuestlonable en 10s Estndos Unldos. El prlbllco 
latlno que no conwe tan a fondo la mblca de Kern h a  
oldo. ;in embargo en hcontables wasiones el fnmoso :'Old 
Man RIver" y kmblen "Can't Help Lovln Than Man". 
Make Bellebe". etc. Y sl no recuerda ahora esas melodlas. 
M despertnr4 su memorln a1 olrlas en el fllm. Partlendo 
de esa base "Magnolla" tlene que poseer atraccl6n opular. 
Adembs se agrega la pre.cncIa en Chile de la pareg prln- 
clpal fdrmada por Howard Keel y Kathryn Orayson. Na- 
ti rnimente que la Jlra de 10s dos artlstas cra de publlcldnd 
a "Magnolla" aparte de sus deseos de buenn veclndnd. Con 
todo. esoq eiementos, el 6xlto de "Mngnolln" estA nsepu- 

Boat**. - 

Tarlo. 
Pero en realldad hay que reconocer que se lo merece. 8e 
hun hecho muy &cos camblos al argumento orlglnsl de la 
novela de Edna Forber. El mds Importnnte es renllzar la 
reconclllaclon de Kathryn y Howard en un tlempo mds breve 

ue el de la novela. Pero ello no hace perder nadn a1 Ben- 
tPmentallsmo del tema. Las caracterlmclones. las canclo- 
nes. dnnas .  fotografla. etc.. son de prlmera clase. El bn- 
rltono negro Warfield redlza una muy buena interpretaclbn 
del fnmoso "Old Man River". Y Ava Oardner sale adelante 
con Ins dos canclones que lnterpreta con su propla voz. 
En resumen, un fllm rombntlco y muslcal, muy blen reall- 
ando y que gustard a todo upectador. 

"EL HONORABLE LADRON" 

menos QUC rr- veces usaba abrlgo. estabn profundnmen- 
te enamorndo de una pobre nlfia. que vl- 

prlmitlva. vla en una de Ins modestas casns de 
que era propletarlo este sefior. La nlfia 

-que  era muy buena y noble- tenia un hermnnlto y se 
dedlcaba a la costura. Per0 le Iba tan mal en su negoclo. 
que debla tres meses de srrlendo. Tamblen tenla unn ve- 
clna: una muchacha de dmbreante andar que vestln brl- 
ilantes bntas de raso. RabaJnba en un cabnret ... 
Durante la prlmera mltad de la pellcula. In niAa que pare- 
cla mala le decla a la nlfia que parecla bueaa que no 
fuera "leak" y que le hlclera cas0 a1 caballero rlco.. . , per0 
ella no y no .MI1 veces no1 Flnalmente. el destlno qulso otrs 
cosa y de t'ehente la humllde y modesta nlfia neceslta tra- 
bajftr en algo. 6Y saben en que? Cas1 nada: ide la noche 
a la mafinnn se transforms en una espl6ndlda ballnrlna de 
rumbas y slmllaresl Tamblen de por medlo hay un mu- 
charho bbeno -bastante caldo del catre-, que Ir canta 

rU''t. 

. 
melodlas y le propone mntrlmotllo. 
En las partes de comedin -aquella donde partlcipan 10s 
iilfios encabezados por Freddy Fembndez--, In pellcula es 
nmable gtnclosa y hasta tlerna En el drama. el fllm se 
torna Ihgenuo y primitlvo. Hay ausencla de nmblentes, y la 
cdmara phrecia tener vlseras que le lmpldleran ver horl- 
zontes amgllos. Todos 10s encuadres son restringidos. Dls- 
creta actuacl6n. 
En resumen: el cine mexlcano ,deberla dejar d e  hacer eSta 
clase de pellculas y SI Inslsten en ellas. que se hagan co- 
medlas en vez d; dtamas. Les resultnn mucho melores. 

0 "LA CALLE DE LAS TENTACIONES" 

- &. (WabasEh Avenue) 20th Century Fox, 1050. 
Dlreccion: Henry Kmter. Arymento: 
Harry Tugend y Charles Lederer. CBmn- ' * 

dh rn (technlcolor): Arthu 

.Lr (EI H O U O ~ ~ I C  Inqulltno) Argentlnr, 19s~. 
Dlnctor: Carlos Schllrger. Amamento: 
Arlel Cort8no y Behllepcr. Mhlca:  Peter 
Kreuder. CPman: Juan Canballo. Re- 
parto: Alberto Closps Olea Zubarrv Ama- 
118 SAnchn Arlflo. Osvnldo Mlranda, N6- 
lldn Ixnero,  Severo FernPnder. Pedrc 
Qunrtuoel. Hugo Plmcntel. etc. 

MPI a{;; fwu- El hecho de que Alberto Closas este fll- 
mando "El Idolo" en Chile ha  despertsdo 

~ todo n~ p"". mucha curlosfdad por este "Honorable 
Ladr6n", dltfmo fllm que hiclera el ac- 
tor en Buenos m e s .  Comenzaremos por 

dmlr que Closas se salva cdmodamente: results slm~dtlco 
y convincente tdentro de lo Increlble de SU Papel). LO 
malo no est8. en el sino en el anrumento. A rntos es hu- 
moristico, otros sentimental. luego drambtlco, wllclal. etc. 
No hay suspenso pueclto que desde un c o m l e m  se sabe 
que el Inqulllno '4 el arrendatarlo- es un lndr6n. Lo 
que s l  hay en profusldn ea buena I n p c l 6 n ,  deseos del 
que el fllm resulte slmpbtlco Y que el  publlco perdone nus 
Incongruencias En general. el eapectador rle bastante Y 

per ha tratado de lmprlmlr tecnica norteamerlcatla al film. 
y hav escenas que drbleron tener suspenso -por su In- 
tencl6n-, pero que no Impreslonan: la bomba que cambla 
de mano y que varlns veces esta a punto de explotar. par 
ejamplo. o la banda enemlga de gangsters. 
Amalla 'Sdnchee Arifio slempre algo teatral. resulta sim- 
pbtlca Olga Zubarry h l s c r e t a  a c t r l s  hace lo que pue- 
de con un papel ~ S U I S O ;  Severo Fernbndez, Pedro Q w -  
turn1 y Nelldn Romero pOnen las notas humorlstlcas. 
St te accpta que estos gangsters tengan corn2611 de oto 
(uno de ellos es el amante padre de un nlfilto): que 1s 
6efiora venlda a menos soporte a 10s ladrones en casu 
y no 10s delate; que la mmhacha vlva totalmmte sola, 
no trabaje, no tenga amlgos. no posea. en resumen, una 
personalldad propla. y otras vaguedades m8s por el es- 
tilo, Be puede pasar un rato Intrascendente. En resumen: 
un Illm sln pretensiones que no sup0 deflnlrse. Para son- 
relr un rato. 

se slente satlsiecho del momenta que esta pasando. Schlie- . .  

NO &JE DE LEER EN "EL PENECA": 
"La; PERLA DEL IDOLO, bosoda en uno obro de E. 

Solgori. 
"EL ENIGMA DEL PRlNClPE HINDU", seriol de 

detectives. 

"EL NlAb SIN NOMBRE", uno oventuro en 10s Ma-  
Y 

res del Sur. * 

Y N O  OLVlDEi "EL PENEcA" ES EL MEJOR 
AMlGO DE LOS NINOS 

"ECHAN" PAGA TODAS SIYS ENTRADAS X LOS CINES; SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE [MpARClALES 

QLlen se dlvlerte con 10s fllms de Betty 
Orable gozarA con Bste. Aparece mds lin- 
dn que nunca (con el cabello color or0 
blanco). luclendo plntorescas tenldas. 

to. bailando. cantando y amnndo como en 

Reaolat. 

EiL p o ~ ~ ~ ~ ~  

IUS numerosos films anterlores. "La Ca- 
lle de h a  Tentnclones" posee todos 10s elementos nece- 
sarlos tal menos as1 lo parece) de una comedla muslcnl. 
Una mucltacha duke y buena. que balla y es llndn. ns- 
clende a1 eatrellato: dos rlvales que luchan por su nmor: 
muchas canclones y balles y un "happy ending". Serls 
nbsurdo anallzar el argumento. aunque. afortunadamente. 
se ha dado mbs lmportancla a lo muslcal que a1 dlblogo 
o e: nudo central. Vlctor Mature, ya sin la melena de 
Sans6n cela "Sans6n y Dallla"). es. como slempre. el 
galdn lngenloso. rudo. que conqulsta a la muchncha. Hay 
lncidentes c6mlcos y sentlmentales. 
En resumen: un merengue muslcal. Iivtano. y en "glorloso" 
technlcolot. 



Carlo Crvccolo I/ 
Alma Prftnula. 
en una escena 

un consumado in- 

Vlscont! En "Be- 
lllslma , uno d? 
10s films m4s des- 
lacados de estn 
temporada. Wal- 
ter Chlari tienr 
un papel dram&- 
tic0 Junto a An- 
::a Magnanl. de- 

mostrando ser unit 
terdndera revelacldn 
No puede declrsr 
otro tanto. en cam- 
blo. de 10s demti- 
actores c6mlco~ Sit 
campo parece set 

mente Un cas0 dlle- 
rente es el de Carlo 
Croccolo. un mucha- 
cho napolitano. egre- 

sado de medlcine 
que paso de las va- 

Dtcodencio de 10s films cdmieos itolionos. Por FABRIC10 rledades a1 clne \ 

F l i M A C l O N  E N  C O L O R E S  
DENTICE 

1961 SERA, para el c h e  ltallano, el aflo 
del color. Hacla ya mucho tlempo que lore8 v comlenza a camar8e de 

a ver e8te tlpo de clntaa en co- +. que en el breve pla- 
7.0 de un an0 reallzo 

(Continua eft 
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Janfs Carter luce un ueatido de tar- 
de o cdctel tan elegante como o r b  
Dlnal. Sobie la seda neara aaare- 
ien fncruatadaa banday de e k a j e  
color crudo hadendo el efecto de 
que la t e l l  fuese de listas. En el 
bot& wperior del encaje fblondal 
el dfbulo va tado aeflalado n01 lpn: 
tejuelai en tonon- vtv0S.- E i '  tGje 
ttene un protundo escote cuadrado 
Y tanto la falda mmo el coroiiro 
don muy ceflftlos. Se complmktta 
con un bolero que sigue el dibujo 
de la tela y tie temaina en el bor- 
de con la ,!ma orflkr de encaje 
bordada con lentejuelas, que se ve' 
en el eacote (Foto RKo.) 

Los adornos de 
las telas estampa 
modo. en este ver 
mos tambih en 
luce Barbara Pal 
un elegante uesti 
una tela estoml 
blanco y dfbujos 
lila, gris p e r u  y i 
mug apretado, m 
una onda adelant 
escote. Los dibuf( 
por lentejuelas y 
6palo. La falda d 
do. En la cfntura 
t u r h  de la m f a  
cha debajo de ut 
un falso de tale 
muy pdlido. fFOt0 



,. , , . , . . ,  . ..,.. ~ . .  - -.. I . .,... "_ . , , .-." ._- I  - ,,; . . -  

He aquf una tentda prdcttca, que 
luce Arlene Dahl. St se quita el 
chaleco color turqueaa en tono pro- 
fundo (abrochado adelante) pueda 
una perjecta solera ya que fa falda 
de pique! blanco iontinria ett un 
corto corptiio stn breteles y muy 
escotado en fa eapaua.  AS^ pues 
aiiadtendo el chaleco la chque: 
ta -tambtt?n de algodbn blanc& 
la solera se convterte en un bonttd 

, traje para toda hora. (Foto Metro- 
Goldwyn-Mayer.) 

Un abrtgo largo, de lo m t m a  tela de algoddn de 
ia solera, resulta muy apropiado para completar 
una tenida de playa, como este modelo que lucs 
Doris Dag. Ambas tezas estdn confecctonadas 
en una bontta tela ti algoddn grfa, con ftnas lb- 
tas azul matino. Estas W a s  van en smttdo ho- 
rttontal en la falda; corrtendo verttcalmente en 
el corptdo. 
La solera no lteva breteles. La falda muy amplta, 
ttene un gran bolstllo de ranura dn el lado k- 

uterdo. Cfntu th  de cuero azul, mtentrar que 

Yon tambth de este color. (Foto Warner Bro8.i 
P os botones que cterran el abrigo de arriga abajo 



-,.. ., - -., , ., . ~ ,  ~.,.: ~, , , .. . .- , 

A PROPOSITO DEL CAS0 “REPORTAJES” 

... scrpto sth, el popular locutor de 
Radlo Cwperatlm Yltnllda, se cosd 
mn Mnrula Saurb. nctrfz de mdto- 
i;;tror-d-wtlcta i w numu, per0 
lo ortgtnal est4 en que la mtsma noche 
del matrimonto Sergto Stlun hsistld 
en trnnmttttr ei porttdo de ltrtbol del 
equtpo Mlllonarfos de Colontbla. Y la 
tlamants recl& caandu debtd pasnr esn 
tmportante fechu.. . contempfando el 

mo deporttoo? 
cesped del Edtadto Nndonal .  jPa?Wtls- 

”LA BIBLIA“ EN RADIOTEA- 
TRO 

A YfDXADOB de mmm 0 ~ ~ W c l p l o a  Pa 
abrll una cmlron de B8Utbgo (Cwpen-  uvs ‘O Mlneria) t n n m i t i d  dbdamcntc. 
n l u  l l . W  h o w  un e lmdlo radlotc.. 
tmllrado de 1% Blblla. Eta InlormneIAn 

R A D I O -  
P A T R U L L A  
PERSIGUIENDO LA 
N O T I C I A  

. .  
LN-MAREO L l z o A N  “ELLA Y EL”.- 
RotlCIM dnds grtadw Vnldoa nw hnmn 
saber que Donato Romln Hcltman y Car- 
men RLVM r-rh s Cblle en m a w  
p-0. Donato trae un olnndmem da 
l d e u  n u c v ~  para radio. en capedsl en 
to que 10 mncre s oruumndones y m- 
c10. muslenlca. Como be ~ b c .  Donato p 
Cnnnen hnn tdnldo un ento aln p m e -  
dentaa en 10s lLstados Onldos. y el  mdu- 
dable ua pucdnn tonHICBr cI’ emblcnw 
mdl.1 C%IIenO. iBlenvanldml 

“?~FL. E O ”  EN Clfn.r.-ms muy da 
mod. Ul l8  nuevn gi8bSCl6n. UtU18dS “ylr. 
Em” Que s p a M  de la slmpatla da su 
ffieldua. ilene la curiosldnd de utlllmr 
el n o .  Par dlllcll que cite pmccm t~cnilro 
P B J B ~ E . .  78 hn sldo h y h o  en Santlngo. 
RIC p n n  el pm8rnmn La cadenn de Is 
8rnlltad.. de Lucy Dunsmom (Mlnerla 
ml6Tcolw~ n 1- 10.30 horaa). LUIS Mar: 
coa BtuveM t6onlm mbndor  del Benlclo 
Informatlro’de h h b a l a d l .  pum el em 
a IM Pnlabru de “MI. ILCO”. antad- por 
Perla Fox, con nwmpannmlento de ~ u a n  
Manuel Y au conlunto. La gi8baclAn re- 
aultA arffft4 en au m n l ~ c 1 6 n .  mnntl- 
tuyen8, un muy hcrmom cafuam. 
Vale Is pen. mcnclonsr tsmbldn In Ia- 
bor renllmds por cda p b a  d tnas- 
nlltlr un eIcClcnt4 elpaclo de media ho- 
rn IdornlngO 27, en Mlnerls,. con entre- 
-ilCtBd src1us1ve.1 a loa artlaUd dc Mr- 

. tm. !h thmn Otnpson v AOwsrd Keel 

programn reallzndo pot  el Semi: 
d o  Infomatiuo de loa Eatudos Unl- 
dos preaent6 a travds de Rudio Mi- 
ne& a los a‘rtistas viaitanten: KO- 
thtyn ffrauson y Howard Keel. Ve- 
moa a la jefe de la Seccfdn Rodlo 
del Servlcfo Infomatfuo, Lucy 
Dunmore, entreutstando a h es- 
trella. A1 tondo. grabn Lids Murcos 
Strwrm 





”COMPLICE EN LAS SOMBRAS’ 
CONTROL DE ESTRENOS 

(Vtene de la pdg. 12)  

”CONFLICT0 DE DOS VIDAS” 
(Sus do, carol) 

(The Second Face) 
Norte a m e r  I o  a n  a, 
1 9 6 0. Produccl6n 
Edward J. Leven. DI- 
rector: Jack Bern- 
hardt. Gu16n: Eu- 
gene Yale. C h a r s :  
Paul Ivano. Actores: 
Ella Rain-. Rrum 

mnos que re- Binneit;-iiiia John; 
@I=. con John Sutton 

L. ,uctte Pa&tcla tnlght.  etc: 
IP& 16 bonlt. 
ia dciei  J vice- Esta pellcula ea una 

vena. versldn moderna del 
“patlto feo”. Bln em- 

bargo. resulta tan POCO convlncente la 
tragedla. que, se supone, sufre la pro- 
tagonlsta. que, en lugar de emoclonar 
como deblera. dlvierte por la manera 
Ingenua de tratar el asunto. Una jo- 
ven secretarla. lntellgente pero de muy 
poco atractlvo flslco que ella acentda 
notablemente con ut;. pelnado desabrl- 
do y trales OCO atractlvos trata de 
encontrar a1 tombre que la hulera por 
sus cualldades esplrltuales. La pobre 
nlfia comlenza a sufrir desde que “por 
raras colncldenclas”, escucha, en’ cada 
lugar en que se encuentra conversa- 
clones poco halagadoras sobre su per- 
sona. Un accldente automovlltstlco le 
destrom el rostro. Por medio de la cl- 
runln estetlcrt. sale del hospltal con- 

vertlda en una be- 
Ileza. pero no 8610 de 
cnra. Como un ml- 
lngro. su pelnado, su 
wardarropa y has- 
ta  su manera de ser 
I esultan tamblen te- 
rrlblemente ”alamo- a 

Y Mmblin rn la vlda corrtrntr 101 Cad 
brllos rublos riercm UI! poderar lrn- 
slstible otrocci6n. 
Manranllla VERUM darb a (us cabs. 
110s un pmclow domdo natural. 

L YII pmduek d.( Labomtom Androde B. *. -- 
),dolo m Woi la butnor f ~ r m a d c ~  del pb. -1YL----1”7----;a 

rosos“. 
Nos percatamos de 
<u tragedla a traves 
del “raconto”. y la 
aegunda parte’ de la 
rlnta reaulta el re- 
verso de la  medalla; 
o sea, la protagonls- 
ta es ahora acosada 
por donjuanes pero 
nun no encuen’tra a1 
“verdadero a m or” ,  
En fln. el asunto ter. 
mlna con que el prl- 
mer Jefe de la nlfia 
es el hombre que 
blempre la ha que- 
rldo Y que, por su- 
puesto, se cesa con 
rlla. 
Los actores tratan 
1Jor todos 10s medlos 
de dsr realldad a1 
nsunto, pero no lo 
conslguen. El maqul- 
nale Ue “afea“ a 
Ella d i n e s  no es del 
todo perfecto; hay 
cccenas en que se no- 
i n  la nark  postlea. 
En resumen: la pe- 
llcula no convence 
111 Por su tema nl 
iior RU actuacl6n. 
Son muches las SI- 
tuaclones lnveroslml- 
I C s  Y absurdas para 
que se pueda creer 
1’11 cllns. 

Yenoi que re- 
m1at. 

g E n  quC c s t ~ b s  
I. ccnsura not- 

tcamctlcana? 

(The Prowler) Artls- 
tan Unldos. Dlrec- 
c16n: Joseph L~sey. 
Llbreto: HugcButler. 
de una versl6n orl- 
glnal de R o b e r t  
Thoeren 7 H a n s  
WlIhelm. CBmara: 
Arthur MUler. Mlrsi- 
ca: Lyn Murray. Re- 
parto: Van Hcflln. 
Evelyn Keyes, John 
Maxwell. 

iQu6 dlftcll se hace callflcar Pe- 
llculal Como la mayorta de loa fllms 
norteamerlcanos, tlene una tecnlca per- 
fecta y una serle de detalles de call- 
dad. Ademb. presenta un amblente 
lujoso, y 10s actores ne desempefian 
con correccldn (no todos). Bln em- 
bargo, el tema abunda en sltuaclones 
absurdas, y el melodrama se mantle- 
ne slempre sobre una base falsa. h e -  
ra  de eso. todo el fond0 es de una ln- 
moralldad que ablsma. gC6mo pudo la 
tan estrlctn censura norteamerlcana 
haber dejado pasar semejante cllmulo 
de barbarldades? En clerto que no hay 
nlnguna escena cruda. pero 10s pro- 
tagonlstas son de una abyeccl6n que 
asquea. Un pollcta - q u e .  se supone. 
deblera ser ejemplo de correccldn- es 
un lndlvlduo lnmoral. clnlco, que no 
treplda en llegar a1 crlmen para sa- 
tlsfacer ius flnes de lucro. Vestldo de 
unlforme. y aprovechando el proplo 
autom6vll destlnado a la8 patrullas 
nocturnas. comete toda clase de vllezas. 
La pmtagonlsta no es tampoco un 
ejemplo de santidah. Se sulfura a1 re- 
clblr el prlmer bego de su pollclal 
corteJante. haclhdole ver que es una 
mujer casada y dlgna. pero no tlene 
lnconvenlente en aceptar el beao y mu- 
cho m4s en el encuentro slgulente con 
el mlsmo pollcla. El pdbllco llega a 
reir cuando la noche del matrlmonlo 
de lo8 protagonlstes - q u e  ne pudo rea- 
Hzar medlante un crlmen y mll enga- 
AOS-, la Joven. despues de desear tler- 
namente a su flamante marldo una 
“fellz nwhe de bodas”, le comunlca 
que espera un hljo.de el desde hace 
cuatro meses. cuando tndos saben que 
en aquel tlempo era casada con otro 
(precisamente con la vlctlma). Por dl- 
t h o .  la justlcla no es capaz de des- 
cubrir la farsa del pollcla para quedar 
lnmune de su crlmen, y le declara lno- 
cente. alendo que el m b  somero exa- 
men perlclal habrla delatado que la 
bala que le atravesd el braeo se la 
dlspard 61 mlsmo para poder as1 Jus- 
tlflcar el aseslnato. En todo caso. la 
actltud del “pollcla” es una leccldn de 
crlmen. .. AI flnal. el malvado paga 
su cu:pa. es clerto, per0 no porque 
ccntlese IU pecado o porque la Justl- 
cla abra flnalmente 10s ojos. slno por- 
que lo delata su propla esposa. arm- 
pentlda algo tarde.. . Los papeles se- 
cundarlos e s t h  mucho mejor inter- 
pretados que 10s protagdnlcos. Van 
Heflln tlene apenas momentos buenos. 
Cunndo llora.. , hace relr a 10s es- 
pectadores. Y Evelyn Keyea resulta 
marchlta para su actuacldn y pooo 
convlncente. como la lnsplradora de 
tnnta trrcnedla. 



columnn 11 a r n 
sosteuer “monu- 
mentos” feme- 
nines. 

!A- 
E n “L o s 
C e  r r i I l o  s“ 

-Yo soy pertodfa- 
tu seiror des 118- 
teh el gerente de la 
Metro? 
-jGrrrrrttrr. .  .! 
-Perdon, I c r 8 f 
que haolaba con el 
jeje y no con “el 
leon” de la Metro! 

L l R l S M O  

-Pecar. . . . &cs 

-No. Es hacer 
el tltulo para 

‘r A M A fi 0 - ;Viste a Ho- 
-No. Desgraciadamente, mi vlata no 
almnza a esas alturas. 

rwrd Keel? 

A I S  L A C  I O N  ISM0 
Bs tanto el euldado que le Pa- 
nl. E” airiar de la prcnon a Ion 
artlrtas dc Itallgwood ilue nor 
V I J I ~ P ~ ’  que la pr6amn vez qui, 
I I E P ~  ’on astm o u n a  Cittelln 
10s perlodlstar .inn R tenet quc 
andar a la cam drl pftbllcu. prQ- 
puntnndo a la Pente: 
-&VerdPd que cs rubla COmn 
en el cine? ;Que tono de vox 
tlene? iLoKth ustcd hncetle PI- 
sun. piesunta? 

Columna p a r a 
“ver las estre- 
Ilas”. 

Co 3 i cosado ~ ~ ~ c o ~ f ~ a &  
Sourn .:., ipero paso la luna de mlei 
ran e2 equip0 de tutbor d e  Los Millo- 
narios! 

J D E A 5 -;Que idea tie 
n e  usted de I f  

radio? 
-No se la pue, 
do contar, por. 
que, a lo mejor 
ya esM inscritr 
poi la Asocla 
clon de Broad. 
casters. 
T I T U L O !  
-6Qut le parecc 
“Reportales”, et; 
Radio N u  e v c 
Mundo? 
-jUna audfcfdt; 
que n o  t f e n t  
nombre! 

CUESTION DE T l E M P C  
-En venno hay mdeho 8 r t W  ex 
tranfcro en Ins radios, iqUC hacen 10 
nac:males. entonces? 
-Salen a pasear. 
--t. entonces. en el Invierno volverit 
a trabafar a las radlos. 
-No. Enlunrrs 10s mandan a pasear. 

Colul?.r~? q U t  
I :!wm la tele- 
v d o n  para *<ver 
mas do alpo” en 
la  radlo. 

Dercripcidn de una estrclla 
del Burlesque: 
-jEs un traje con una mu- 
jer afuera!. . . 

C O L O R E S  
-jFufste a vet a2 Trto 
Moreno? 
-Si. 
-2Y gut? te parecfd? 
-jMucho mAs subtdo de 
color que antes! 

&NO (IC le ha ’ ’ A ocurrldo a nin- 
gun candldato presldenclal prome- 
ter la “llbertad de titulw” para el 
Burlesque? S e r h  una bucna cosc- 
cha de votos R su favor. 

A D E S T I E M P O  
- . . .y  entonces. mlentras estaba 
representando, lo ailbaron. 
-Per0 ese actor t h e  su v~bl lco .  
-Debt. ser as1 
per0 la 1 1 0 ~ 1 ~ e ‘  
?UP YO le cuen- 
LO “su” p8bltco 
10 estaba en el 
eJtro, entonces. 
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' qu. on 01 varori, eon 01 

rim, 01 d y IOI b r b  do 
mar, u NWU ascaciva- 
manta Ir ubabra. tor- 
nlndar &sperm, qwbra- 
diu y Jn vi&?,. 
Entancos mha quo n u w  
ai nouurio pinarc. con 

O L O S T O R A I  

T w  gotoi en 
la wlmo d. la 
monor un paca 
da ogua, froto 
I U I  manoi- 
pbular par .I 

nodo eauiord 
admiracl6n 

cobollo y pol- 

DIEZ MANERAS DE... V I ~ N E  De LA CAO. IO. I 

dad En Hollywood tengo muchos amlgos que trabajan en 
el cine y t amblh  muchw otrw que 8610 van a1 cine a ver 
nn film ntw le- lntrraqa esaeclalmente. En realldad. mls 
Kij&iiS a;;;igos-son-un-mbimonlo compuesto por un es- 
crltor y una doctors. Con ellm he pspado loa mejores dlan 
de ml vlda dlscutlendo lnflnldad de temas. Cuando se hate 
tarde y vm que slenten des- de dormlr les prepam cafe 
cargado para mantenerlm desplertos y s&U!rlos escuchan- 
do. IPalabral Nada hay m b  lnteresante que una con- 
rersacl6n Intmsante., . , d ea que me perdonan la ripe- 
tlcl6n.. . Para msntener la amistad no d o "d" a todo lo que dl- 
ct'n nun amIgm. Me gusts disc&; pet0 no me enojo SI 
almlsn rnn cnntmdlcc. SI la otra Deraona Y Yo somw &I- 
&&-en-&~&%&--pUnk% de vista- ambos -pdemos gmar 
mucho exponl6ndolos y commrkndblw. aunque a~ final ai- 
gamos tan en desacuerdo como a1 comlento. SI no puedo 
convencer a un amlgo. no le c l m o  Ian puertas de ml casu. 
J a m b  olvldo que tlene tanto derecho como yo a @scar IUS 
proplas concluslones. 
Hay &ones sln embargo en que 80 produce una desh- 
teligencla. Po; culpa mla b d4 ml amlgo nos quedamos 
nmbar can una sensacldn Indmoda. En esos canos reco- 
s e n d o  la franqueza. Lss sutllezan y subterfugtos edttin bue. 
nos DBTB IDS axtraflm. A los amluos hay aue hablarles dl- - . .  
rectimente y sin temor. 
No creo que sea convenlente tratar de que nuestros &go8 
sean intImoa entre sl. A vecea ocurre que dos de mls aml- 
gos m b  precladm no pueden "tramuse" entre ellos. h 
ese cas0 hay que dejar que el tlempo dedda y no reslo- 
narlos. Po, lo general, ea contraprodunnte cantar ayaban- 
eas de una ucrsona cuando oulen escucha no se alente Im- 
predonada en aboluto por ius vlrtudes. 
No crm que en este mundo -y menos en esta Cwa- 8c 
pueda llcgar a un acuerdo absolute. Blempre habra dher- 
genclan de oplnl6n, de aistema de vlda. de apreclacl6n. Lo 
Importante es aprender a ser comprenslvo. a reconom 
10s proploa errores y perdonar loa ajenos. J a m b  comparo 
a n#s amlgm. Berla lnjusto. Cada uno tlene SUI ventajas. 
sus p u n k  dlgnm de admlracl6n. Y a cada ser hay que apre- 
clarlo lndlvldualmente y no en comparac16n con los de- 
mas. 
A pesar de ue pcseo muchos a m l w  y estop felh con ellw. 
creo que de$ conOcer arln muchos mas. Por ello es que 
me g u s h  abandonar Hollvwood entre fllm v fllm p cam- 
blar de amblente 
SI uno se mantle- 
ne en el mlsmo 
lugar. t e r m l n a  
por aburrirse... y 
a b u r r l r  a lor, 
o t m .  
Para ml, en resu- 
men. la amlstad 
edge franqueza, 
slnceridad. IIm- 

leza de alma. E x Ige.  tamblh. 
conocerse a uno 
mlsmo y saber 
reIr de 10s proplos 
dsfectos. 7. por 
enclma de todo. 
tener la convlc- 
c16n de que nues- 
tros amlgos van a 
reciblr de nuestra 
parte lodo lo que 
podamor, darles, 
tomand0 ellos lo 
bueno y soportan- 
do lo malo. SI se 
b u s c a n  amlgos 
con el coraz6n - 
y no con 10s' 
of-. se les en- 
cuentra. No hace 
Ialta lmltar a na- 
dle, sin0 dar tan- 
to como se exlge. 
LEsttin de acuer- 
do conmlgo? Ma- 
nos a la obra. en- 
tonces. Y, mlen- 
tras tanto. acep- 
ten la amistad de 
este sencillo mu-' 
chacho que se lla- 
ma Farley Oran- 
ger. Muchas Bra- 
ClaS. 
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Hedy Lainarr junto a Cecil E .  De 
Mille el veterano de 20s directores. 
fdHdbrd llcgado para la estrella el 
momento de desmayarse?) 

ESTRELLAS ... iQUE SE ... 
f v im de la pdgfno 31 

no d e m 6  “casualmente” el v ~ g )  80- 
b& la cabem del director’ Fur de& 
que la actrfs presenM sus AAS amp~as’ 
excwas. El director r16 y.. .. no volvl6 
a moleatar mb a la actrip secunda- 
rla. 

ASTVCIAS DB UNA BELLA 

Cuando Hedy LBmarr no est& de acuer- 
do con alguna Indlcacldn del dImctor 
no se lmpadenta slno que. .. ne des- 
maya. En una pellcula reclenta. Hedy 
pas6 prcictlcamente tcdo el tlem con 
un sof& al lado. .¶In embargo, aP”, le 
pregunta que es lo que anda mal. nunca 
IO enbe. 
4 u e n a  dlvertldo.. . -dice. cuando no 
le gusta un d1Alm. 
Y SI em observacl6n no basta, BC den- 
maya.. . , como ya dulmos. 
Hace poco tlempo estaba todo lla- 
to para saUr a illmar en exterlorea 
cuando. a ffltlmo momento. Mlss La- 
marr d o que. de acuerdo con su con- 
trato. &a no tenia por que maverse 
del eatudlo. Se revM el documento y 
era efectlvo lo que la estrella afirmabs: 
Pero el dlrector tom6 su venganea po- 
co despues. Habla terrnlnado la pell- 
cula y. sablendo que Hedy Iba a sallr 
de la cludad para un Iln de se- 
mana. la Nm Ilamar para que estuviese 
en el eatudlo a las cuatm y medla de 
la tarde con el obleto de repetlr una 
determlnada tom 8e comenz6 por 
pelnar y maqulllar a la estrella y. cuan. 
do Hedy estuvo M a .  ya era demasiado 
tarde para fllmar: iSe tratnba shnple- 
mente de armlnarle el fin de semani, 
e o s ~  que se conslgul6 ampllamentel 
Las estrellaa a veces Wenen algo de di- 
rectores frustrados. como es el cas0 
de Claudette Colbert o de Kirk Dou- 
glas. Ls, actrk no acepta que se foto- 
graile elno un lado de su cara Hace 
m a .  cuanda ne necesitaba tomar el r.. ., - _-_.__ .. 
mstm de Claudette, en tres cuartos (nl 
de perfil ni de frente) la estrella in- 
slat16 en’que 6se no ere’su lado.. . Pa- 
ra darle gusto, habrla &do preciso que 
su compafiero quedase de espaldas B 
la dmara .  El director se lo dllo en 
tono sarc8stico y la estrella sal16 eo- 
rrlendo del set: 
4 1 n  embargo cuando lleed el mo- 
mento de film& all1 estaba Claudette 
esperando y dls Aesta a exhlbl. nu “mal 
lado” ante la J m a r a . .  ., nos cuenta el 

son correctas, se atlenden sua sugeren- 
clae. Pero si el dlrector se nlega a se- 
gulr lo que el actor mpom Kirk se 
manda camblar sendamen& del set. 

i L A S  MAS DECIDIDASI 

Aunque la llnda Marilyn Monroe eSre 
reclen llegada a la pantalla, tlene enor- 
me sesurldad en d mlsma. Sln embar- 
go. un d h  en que lleg6 cuarenta mlnu- 
tor atrasada. crayendo qve nadle se 
atraverla a reprenderla. recIbl6 un ver- 
dadero chapahn .  El dlrector la  In- 
crep6 enfurecldo. Santo remedlo. Aho- 
ra axgura que es melor conOcer las 
ventajaa de la puntualldad al wmienzo 
de la carrera.. . 
Naturalmente que Bette Davls ea dI- 
flcil de mane ar Aunque algunas de 
ius mejores pe’lichas las him con B u y  
Wilder y Curtls Bemhardt. slempre 
mantuvo relaclones tlrantes kmto con 
el dlrector como con el productor. Por 
una ohKmacI6n que le Nclera este 
Ultlmo durante la illmacl6n de “ L a  
Egola& Bette no volvl6 a dirigirle 
m b  la h a b r a  aunque cuando sc ex- 
hlb16 la pellculi sc deimostr6 que era 
Curt quien estab; en la raz6n. 
Billy WIlder dlrIgl6 a Bette en “ J w -  
bel y en “La Loba”. Ambas illmadones 
fuemn una contlnua batalla y, al ter- 
mInar cad8 una. la, estrella jur6 que 
no volverla a fIlmw con el director. 
Pero no cumpl16 au alabra ya que 
mucho mPs tarde, vorviemn a ha& 
juntos “La Malvada”. pellcula que de- 
volvl6 todos 10s laureles a Bette Davis. 
No se m a  que Iaa relaclones cambla- 
ron. Director y estrella peleamn duran- 
tt todo el tlempo. Wilder Beusaba a 
Bette,de lrmtar a Tallulah Bankhead. 
lo que la aacaba de qulclo. Sln embar- 
go, cuando v16 la pellcula, la estrella 
declar6: 
-TrabaJar con ler ea u11 inilerno. 
Pero mando se v 3 a  pellcula en.. . un 
clelo.. . 
NUNCA SB SABE.. .  

Jamb sc puedc saber de antemano c6- 
mo IrA a proceder Mark Stevens. Tan 
pronto e8 suave, encantador. condes- 
cendlente. como bellgerante, vlolento e 
Indomable a1 mlnuta slgulente. Fu4 pa- 
eo f e U  la Idea de poner al dlrector 
Irving Reh en parela can el actor en 
“Danclng ln the Dark”. (“Ballando en 
la Obscuridad” que se llamara “La Dan. 
m Pmhlblda”). El tltulo fue lo llnlco 
acertado ya que Jam& se ha filmado 
otra pellcula en un amblente mb obs- 
cum. Una tarde, en el colmo de la 
exasperaclbn, el dlrector dl6 un em- 
pU6n a Mark. Naturalmente, que el 
asunta termln6 a trompadas y. cuando 
les separaron. Irving y Reis aangraban 
por las narlces. 
se@n oplna un psla51ogo. la  bcllge- 
rancla y las enemistades dr Mark 
Stevens se basan en su falta de sew- 
rldad en 61 mlsmo. mal que ya se le ha 
corwertldo en un verdadeio complejo. 

, Mark tlene unas reacclones lncrelbles: 
renunc16 voluntarlamente a un estu- 
pendo contrato con 20th Century Fox 
para hacer pellculas “mejores” en otros 
eatudlos per0 nadle ha vlato todavla 
ems films de calldad PrometldOS.. . 
Joan Fontalne resulta dellc.osa para 
charlar con ella. pero mu) dlflcll de 
manelar. Edmund Ooldvyn - q u e  es 
encantador. espechlmente con las da- 
rn- cuenta que emp:e6.con la es- 
trella un slstema estupmdo mientrm 
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Luzca Saludable 
y atractivamente 
Bronceada ... 

Sin exponerse a 
las quemaduras 

*Sea rn6s atroctiro en la Cpoca de 
%., verono, luciendo una tet bron- 

ceada y saludable, sin pelipro 
de qurmadu- 
r a i  do  101, 

ACEm 

Aeeite 
Br onceador 

? 
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4 1 A P A O A  M A R C A  DAOILLC 
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iAUNOUE USTED NO SEA UNA 
BEL 1 E2 A SO BR E S ALIE N TE, 
TENDRA EXITOS DECISIVOSI 
?bnie an que la moyorio de loi octrke i  de cine M 
icn "Delle~oi C l t i i r d ' .  ilno y e  coda uno tiene 
en i u  m i t m  "olpo i n t m i o n h  "olpo ottortiro", 
que imoniiona a 101 hombres. E; *'aIpo internon- 
F'', "oipo ottoctiro", n dado o i u  n i t f a  por el 16. 
pix loblol 

Dei u h  de Londni Porii y Nuno York, ohon en 
C h i t  comunicomo; i o n  iubilo, que el l tpix lbblol 

que& durante todo el dlo Indeleble en lm lob- 
lo que iipnitico que urtad pude comer, b b r .  fu: 
mor. I oun . b m r  tmnqulomente, sin tenet que 
p.nior en In1 moleitoi manchoi del lhpi i  loblal. 

Tambun *I nuno tl  mmdntlro p h m e  del l tpix 
lobiol 

que es inokidobk. La hombm i k m  n recwrdon 
con o p n b  el p f m e  & HORMOCI~. 
El nuno color de modo " M A G I C 0  ICyxlomen or- 
dienhl otme lo mirado camo imtn No ha horn. 
b n  que pwdo mis t i r  el ehcto de iORMO~lT. 
Se&om, ieaotito: no mnuncie o m t o i  ventajoi In- 
ipudoblw: use uited tombih  el 16pix lablol HOR. 
MOCIT, que le do, con IU rnopla, fmruro juwnil, 
brllexo itraiiitibb. n w i o  otroctivo o IU m i t m  
con todo mto. el (xito que tonto tbmpo ho d u d  
do. 

PRECIO: 
htuche de Iujo, I 1x1.-; NPUHtO . . . . . $ 9.- 
Eihtche de metol, 5 65-; N P U W O  . . . . . $ 40.- 
L $nul, ni iabs 10s famocias y ~nrlumeriar 

LABORATORIOS DR, BLITZ 
Reembolror a provincios - Car. 8030. 

En esta lucha entre dlrector y estrella 
tapllchdose esa palsbra a 10s dos se- 
KOS) suele actuar el amor proplo en 
prlmer tdrmino. A veces el director cede 
para llevar la fleata en p a ;  y otras la 
pellcula se termlna sln una sombm de 
molestla. La mayorln de las oportunl- 
dades en que se trabaja con clelo Sere- 
no, ye debe a que el actor y la eSt!'el!B 
son muchachos lnteligentes, anslcsos de 
trlunfar. Saben que. para alcanzar la 
cumbre es preclso escuchar a lor que 
tienen inayores conocimientos. EI m o r  
proplo a e l e  empujar por la pendlen- 
t c .  . 

s. s. 

BARBARA LEE 
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j CONCURSO "CAZA DE VOCALES" 
Este wncurso ConsMe en lndioar ou61 es el tftulo de unc 
pellcula de l e  oual sblo dunos lrs l e t m  consonantas. Er 
nuestro n h e r o  1006 ionnulamos un vpmblema ouya wlu 
clbn es la slguiente: "A La Habana Me Voy". Reallsad< 
el sorteo entre las numemsaa soluolones exactas que mol. 
blmos, resultaron iavorecldos con 10s clncuenta pesos d( 
premlo cada uno 10s slgulentes lectores: Josd Lagos R. 
Santlago; Manuel Candla Sari Oarlor sonla Perdiguero 
Vlctorla: Roberto Prlt6 Oh., Villa Mdra: Lleda Cubatte 

I Puerto Montt; Gladys Lobos J Illapel. Berta Aransda 
Traigudn; Irma Meaa Iqulque."Rambn 'Concha M Sar 

~ Antonlo: Oladye de 1; Fuente.'Molina: Marlo PI8a;ro L. 
I San Fellpe. Oalvarino Barrlentos L Santlago' Gabrle 

Perez N.. idparatso: Carmen Troncoso L., Vma'del Mar 
Roberta Queaada G Temuco. Con 10s dos premlos de I i vehte pesos cada un;, premlamos a Lua Lavarsllo, Qullpu6 

I y Elba Arsnclbla F., Qulntero. 
El problems de eats mmana e8 el slguiente: 

I "M- cl - v - - '1 

Una vw que enouentre la aoluaI6n exact8 esoribsla en e 
cup6n respecttvo Y enviela a la siguisnts dirscolbn: ~ e v ~ s t e  
ECRAN, "Conourso Cam de Vocalea", Casllla 81-D. 8an. 1 

1 tlauo. 

CUWN "CAZA DE VOCALES" N:O 1098 

E1 titulo de la peliaula os: ........................ 

Nombre del c o n a u m n t e :  ........................ 

DLrecoiBn: ...................................... 
Cludad: ........................................ 

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

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

VELADAS DE GALA 

v 1-- O RAUL ZENTENO y 
MARIA ELENA ALIBERTI 

con ERNEST0 URRA 

y un gron elenco, en la versi6n libre del 

autor CARLOS ALBERT0 ORLANDO de 
Io pelfculo del mismo nombre 

"SOMBRA DE LA GUILLOTINA" 

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

Gane 

LlMPlA MEJOR yes* DA ,PREMlOS- 
sin necesidad de enviar certas o 
cuponet u otra molestia alguna 



9 U N  -OIL (Bronceador) A 

.&+ CON FILTROSOL %!!yc. 

Con su cientlfica combi- \\\\\\\ v 
narldr de varios a a i h v  c\ 2 -. . 
y Filtrod, detiene 10s- 

nya dmninoa del so 

y gredde eutombti- 

u m a n h  el 
ceedo de In pial. 

’ ! ’ F A B R I C A  

THE NEW YORK JERSEY 
S O T O M A T O R  9 - SANTIAGO 

“LDONDE ESTOY?“ VIENE n E  LA PAQ. 1 1  

ropeas vlstos en el Festlval uruguayo. y SI puede compa- 
rarlos con 10s norteamerlcanos. 
-No se pueden hacer comparaclones generales -spwle-. 
Hay buenas peUculas europeas as1 como hay buenss pell- 
culas norteanierlcanss. Y tambidn Ias hay malas. Otro tan- 
to ocurre con ml oplnlbn sobre Sudamerlca. Algunos 
puntos que vlslt4 me han w t a d o  m8s que OtTOI. 
Yvonne ha pedldo un refresco. 
-Neceslto atgo que me desplerte --dice--. Estaba dulmlen- 
do cuando llegue a Chlle. Ustedes perdonen. Por eso re- 
sulte tan vaga al llegar. 
La estrella viste un traje w t r e  grLs, y un coquet0 Bombre- 
rlto que aureola su perfecto rostro ovalado. Vlaja con su 
tia Mlss Anna Ross una amable seflora de cabellos ntblos 
y bronta sonrlsa qui nos pregunta sobre el cllma chlleno. 
Le traen un “Olnger Ale”. 
-dEs usted soltera. Mlss De Carlo? 
Nos mlra severamente a 10s ojos y .responde: 
- S I .  
Su tono es deflnitlvo J no nos adevernos a lnsletlr. Por 
10s altoparlantes comlenzan a llamar a 10s pasajems. 
-Quislera dar una vuelta por el edlflclo -plde la estrella. 
Se pone de pie y la segulmos en su jlra. Se ha reunldo 
mucha gente a mlrarla de cercs. Hasta han s w l d o  Sku- 
nos edmlradorei sollcltando autbmdos. Rente  a las Vltrl- 
nas de arUculos chilenos de cobre se detlene. 
-colecclono “cachureos” -expUca sonfiend+, por eso es 
que me llaman la atencl6n estos artlculcs. 
Pem no tlene Uempo para sdquirir nlnguno. Be dlrige ba- 
cla la losa del aeropuerto. Un colega le ha  preguntado SI 
es superstlclosa o si teme vlajar en avlbn. 
-No. Lpor que? -pwunta.  
Petter Horbye. jefe de relaclones p&llcas de la Panagra. 
exclama : 
-Nada de superatleiones de sse tiw. por favor. Mgan que 
le encanta viajar en avlbn. Especlalmente en 10s de la 
Panagra. 
La estrella some. YJesde el extremo de las a l a s  del ae- 
ropuerto se vuelve para saludar cordlalmente y despedirse. 
Luego asclende la escalerllla del avi6n Agllmente luclen- 
do sus esbeltas pantorrlllas. Y d e s n p k e .  T r u i a n  10s 
motores. Ha partido otra luminaria de Hollywood: una de 
!:,s mris brllas de la cludad del clne. 
1 1 :  ,”, ! ( e  VI VI^ m Chile. Averdad? 

,d I) No necesita m*ar, 

-2) cbdo tam alrensvr para 14 t m ,  

3) Una cwharadita basta para una 

C O C O A  
P E P T O N I Z A D A  



Kalllryn GrayJon g Howrd Keel pondldo. Ahora ten- 
realiUlron un recital de Ins cancio- go demaslada expe- 
nes de “Mamolia“, en la fum’dn rlencla para atrever- 
nocturna del teatra Metro. Vcmod me a ser francs”. 
a 10s carabrneros y el-ptiblfco a la Howard Keel, par si1 
llegada del. lujoso coche de 10s or- parte. que ha traba- 
t lstas fado junto a Betty 

Hutton. Esther Wll- 

ENTREVISTA ... VICNC DE m a .  7 ~ ~ ~ a n f l l ~ ~ :  
thryn Grayson y Ava 

Oardner, aseSUlg que “todaa las mujeres son maravlllo- 
sa’,. Y conflesa no sentlr preferencla por nlnguna actrle 
En CUanto a actores admfra a Laurence Ollvler el man 
lnterprete Inglbs. y sitefia con llegar a l g b  dla a’alcanzar 
su altura. 

DE MECANICO A ACTOR 
Howard Keel tlene un temperamento m k  efervescente 
m k  alegre que el de Kathryn Ella suele relr pem por Id 
general p&ce estar sopesandb a la gente &e la rodea 
mldlendo su Intend6n conwolando sus sentlmlentw’ 
Howard Keel desparram6 su metro noventa en un <Ill& 
hace brlllar sus albos dlentes y sonrfen sus ojos azules ai 
responder con e n t u s l m o  a cada una de nuestras pre- 
Buntaa. 
Nacl6 con el nombre de Harold Keel en Cllleaple Illlnol6 
Su padre, mlnero. murl6 cuando Hokard em peqiefio. SU 
madre deb16 hacer lrente a las necesldades del hogar y 
rea lm todos 10s trabajos que se le ofreclemn lncluso el 
de lavandera. Luego se trasladaron a Callfornia a buscar 
el sol Y el  calor de e88 regl6n. Alll Howard (que era un 
muchacho extraorddtnariamente alto y delgado) hlzo una 
Serle de trabajos dlversos ha& que e n t d  de mecbnlco 
a la Douglas Aircraft, conipafih constructor8 de avioneb 
4 l e m P r e  he tenldo habilldad con 1as manos 4 n f I e s a -  
Habrla deseado ser mechlco o mkdlco. 
Mlramos sus dedos largos, sensitlvos Endende un dgarrl- 
110 Su profunda vox de barltono parece llenar la sala don- 
de lo entrevlstamos. Habla con frulcl6n redondeando lac 
palabras. Y cuando est4 sorprendldo o’dlvertldo (lo que 
murre muy a menudo) exclama: “Ooshl”. 
Mientras tanto --a 10s velnte afios. m$s 0 menos-, Howard 
habla descublerto que tenla voa 0 mejor dlcho. la duefia 
de la nsl6n donde vlvla lo descubrl6 escuchhdolo can- 
tar m k t r a s  6e duchaba. Tom6 un pheso r  9 pronto se 
destacd ganando el Festlval de MUslca del Mlslaipl ValleS 
-&Y d m o  lo “descubrlemn”, flnalmente? -preguntamus 
-Mlentras yo trabajaba en Callfomla. un representante de 
artistss. que me habla oldo cantar en el Festlval. paseabn 
por la Qulnta Avenlda, en Nueva York. Alll. en medlo de 
tanta gente. tropeld con el hermano de Oscar Hammer- 
steln. el famoso compositor norteamerlcano. El representan- 
te se enteld de que necesltaban un barltono para la Opereta 
“Carrousel” y me OfreCl6 para el ape1 Dlscutlemn. llegamn 
a un acuerdo y flrmaron mi co&rata:Yo, en el otro extre-. 
mo del pals no sabla nada Cuando reclbl el telegrama 
WmunlcAnddme ml contrata’cldn. vole B. Nueva York. y 
debute. Tuve suerte, ya que luego me contrataron para 
“Oklahoma”, la famosp opereta que se da lncansablwnente 
en Nueva York. &ah! --eusplra-. Pem ml debut en el 
clne no result6 menos curioso. Ful con “Oklahomc” a Lon- 
dres. All1 un productor de dne  me ofrecl6 un papel. Junto 
a Valerie Robsun, en el film “8mall Volce”. Era mallto el 
fllm. per0 me ~drvi6 de bautlsmo frente a las &maras. 
--“aSmall Volcel” -repetlmos MnriCndo-. Poco halaglle- 
Bo el tltulo... (Slgnlflca llteralmente ”Pcquefia Voe”). 
8uelta unm wnora carcajada: 
-Goah! El tltulo no 8e reflem a ml voz, ldno que a In de 
la condencla. 
Desde Londres, el mprs~ntante de Metro centrat4 a Ho- 
ward Keel: y a rn regreso a 10s Estados Unldos le dlemn 
el papel pmtagdnlco de “Ana la Relna del Cirm” junto 
a Betty Hutton. Habla t r i d a d o  ampllamente, eitrando 
al clne por la  ucrta anoha‘ 8u primer fllm wn un papel 
protagbnlco fu& tcdo un Cxlt’a. Luego vlnleroi “Cancl6n Pa- 
gana“, con’Esther Williams; “Una Novla Para ”res”. w n  
Jane wyman: “Maqnolla”; y “La Venus del Camaval” 
tamblbn con Esthw Wllllams. Antes de hacer eats jlra ter- 
mln6 otra cemedla es blanm Y negro. 0 ma. que, a pesal 

- ,  

con 
Cnmo Depilotorio, 

M. 1. jrhpido, chmodo, moderno! 

CREMA ODO=RO-NO 
LE PROPORCIONA S S  ESTAS YENTAIAS 

1. Detiene rttplda- 5. No  maticha nl dsna 
meme, sin pcllgro, la ropr. 
Is 1ransplraci6n. 

6. Nuncr IC scca ni se 
2. Hac0 desrprrccer pone arenosa, como 

inmediatamente el 10s d eso d o  ra n i e s  
olor a iransplracldn corrientei. 

3. Le ofrece completr 7. No  e6 grasotr, se 
proreccl6a durante d e s v s n c c e  como 
uno a ires dies. “cold cream”. 

4. No Irriir la plel 
normal-puede u s r ~  
la a dlario, I 
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Ahora, para ufias miis hermosas -.. - -  

el lujo de uu maravilloso barniz naevo 

Compare todas estas cualidades que ni 
10s barnices mds cortosos ofrecen: 

Largo duracl6n, 
Lustre brillante y seductor, 
Gran varledad de tonos lnalterables de irltimo modo, 
Hermoro frarco para su tocador. 
Pineel de mango largo que facilita una terminaeidn 
“profesional”. 
Compre hoy un frasce de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe 
usted mirma que ningCln otro barniz 
d e ,  cualquier preclo proporciona 
tantas ventajas. 

I-- 

CUTEXR 
El ermalte para utiar ma’r popular del mundo. I 

La llegoda del avi6n se habiu a I l u I I -  
dado para las tres de la tarde, Per0 - 
debfdo a dificultades ClIma~t%cXlS- 86- 
lo udo arribar o las seis y media. Sin 
emgargo, numerosos fandticos wuorda- 
ron padentemente las tres horas de 
atroso Todos 10s Psfuenos se Vieron 
compemados pues octw y estrella re- 
partieron sokrissas, autdqrajos y salu- 
doa. 

ds SUB ojos veriles y lo tostado de su 
cutls. no est4 predestlnado a 10s fllms 
muriealer en mlores. _.I. __ .. - 
Asegura que para actuar en tecnlcolor 
no hace falta un flsico especlal nl te- 
ner pupilas claras. Cualquiera puede 
trabaJar en blanco y n e w  0 en colores 
siendo fotoghlco, se entlende. Le psi 
dimos una anecdota. Ordena el nudo 
de su corbata con alegres lunares mjos 
(odla la6 corbatas negras. asegura). y 
suelta otra carcajada: 
-Yo so mal actor -cuenta--. per0 
peor baifarln. En una escena de “Mng- 
nolla”, debla baUar un vals con 
Kathryn. Yo s& valsar hacia un lado, 
pero no puedo girar al otro. Kathryn, 
con gran paclencia. soport6 mi torpeea, 
y reallzamos una prueba tras otra has- 
ta llegar a las treinta y cinco. FinBl- 
mente. cuando el director se d16 por 
satlsfecho, calmos rendidos sobre nues- 
tras sUlas. En el estudio se relm de 
ml y durante dlas. me hicleron burlar 
pero ’yo me sentfq orgulloso porque, ai 
tin, habla a rendldo a valsar hacla la 
derecha y fa izquierda. Desgraciada- 
mente, cuando se exhlbl6 el film. vimo8, 
Kathryn yo. que hablan cortado la 
escena der vals CRecuerdas? -preRun- 
ta. levantando la voz y dirlglendose a 
la estrella que rie alegremente-. 5 
enaantadors -agrega Howard Keel-. 
Encantadora. Y tiene la narh mhs Bra- 
closa del mundo. iverdadl 
Howard se cas6 con una muchacha Ua- 
mada Rosemary. cuando era mechnlco 
de aviaclbn. El matrimonlo no dur6. Y. 
luspo. en 1949, volvi6 a casarse con 
una sncantadora rubla Uamada Helen 
Anderson. Tlenen una nifiita: Kalya 
Llane. 
El contreto de Howard Keel es reden- 
te y tlene larga duracl6n, por ello. su 
vida est4 decidlda para 10s pr6ximos 
afios. 6.3 dedicarA a ser actor, en lo po- 
sible, de 10s buenos, y a cantar cuando 
le quede tiempa. Desea 4 o m o  Kq- 
thryn- dar conclertos. 
--He tenldo mucha suerte -susplra--. 
Ooshl Que suerte he tenldo. En ren- 
Ildad. me w t a r f a  dar consejos a 10s 
que daaean 6er actores. declrles au4l 
es 4 oamlno m8s fhcll para trlunfar. 
Pero o mlsmo lo ignoro. Parece que 
el iactbr principal es la suerte. Y luego 
se preclaa de muChh ambld6n y de 
enormes deseos de progresar. 
Sonrle. Ra llegado la  hora de suspen- 
der Ian entrevlstas. Kathryn Orayson 
v Howard Keel nos plden que, por in. 
termedlo de ECRAN. agradezcamos a 
Ins autorldades y al p~bllco chlleno 
que 10s atendieron tan cordlalinente: 
Pennanealeron clnco dlas en Chile. 81- 
euleron viaje a BrasU. para regresar 
a Estados Unldos. via Santiago y Lims 
En la ciudad de 10s rascacielos debw 
hacer una transmisl6n radial de ”Map. 
nolla“, Para una gran cadena de em. 
soras. Y despues ., la segulr traba. 
jundol 
iBuen viajel 
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el ascenso m4s notable del clne Itallano. De la oscurldad 
’ surgl6. en doce meaes, a la mbxlma popularldad, para vol- 

yer a decaer con la mlsma rapldea. Su carrera se inIcI6 
con I T l  Cadettl dl Ouascogna” (El Cadete de Oascufia). 
donde oaracterlesba a un estdpldo soldadlto de la Italla 
aeptentrlonal, vista por un actor merldlonal. Ea conoclda 
la rlvalldad que exlste en todos 10s palses entre el Sur 
y el Norte, y la gracla que hace a 10s habltantes de uno 
de ems puntos la earlcatura de nu8 concludsdanos del 
otro extremo. El pbbllco celebr6 entuslastamente la crea- 
c16n de Crocwlo. Y el productor del lllm, nl corto ni pe- 
remo, realm una segunda parte con el mismo personaje. 
Asi, en brevlsimo tlempo, Croccolo pas6 a ganar mlllones 
y e. ser un “divo” extraordinarlamenta blen pagado. EI 
exlto parece que se le sub16 a la cabeaa, pues pronto se 
pus0 dlllcll Y edgente. no cumpllendo IUS contratos lle- 
gando tarde a1 estudlo y negtndose a hacer tal o‘cuai 
cosa. Durante aemanas, 10s dlarios y revlstas de cine no. 
hlcleron otra cosa que comentar - c o n  escasa 8lmpatia- 
este proceder de Oroccolo Y pronto el mal amblente se 
extend16 al pllbllco hasta el punto de que 8c descubrl6 
de pmnto que el nombre del actor dejaba de sei atrac- 
c16n en la taquilla. As1 estaban 1as cosas. cuando volvl6 
a causar sensaci6n el decadent8 c6mIc0, al ser deman- 
dado por 10s estudlos “Megale Wm”. que le cobraban cua- 
renta mlllones de IIras como danos y perjulclos por no 
haber cumplldo un contrato. El Juea que vela la causa 
antcs de Juzgarla en dellnltlva. ordenb el embargo provi: 
slonal de 10s blenes de Croccolo, para cubrlr la demands. 
de loa cuarenta mlllones de llras. Y asi. la noche de vh- 
pera de Afio de Nuevo lleg6 a la Bran mansf6n del dml- 
co un guardla con un camldn, y procedld a reallaar el 
embargo. Croccolo. con un envldlable buen ‘humor. lnvl- 
M al guardla a un vas0 de champana y. despuds de brln- 
d8r con el, sa wed6 s610 en su casa vacla. Sin embargo 
parece que este lncldents le resultad benellcloso, pues’ 
el prlbllco ha reclbldo con neoclJo la notlcla de la acti- 
tud de Croccolo. celebnbdola a m h  y mejor. Se vialurn- 
bra, entonces, la poslbllldad de que el cbmlco recupere 
la slmpatla del pbbllco: y e8 de esperar que esta vea sepa 
aprovecharla mejor. 
De todas maneras, en 1062 se notark un dsscanm on 01 
nllmero de films dmleos. AcaMndose. co rn  dljera Inge- 
nloaamente un critlco. “la croccollte“. Ello no qulere de- 
clr que sea Croccolo el culpable de l a  mala calldad de 10s 
lums c6mlcos: 61 no ha hecho mbs que cumpllr con las 
Indlcaclones de dlrectores y llbretlstas de mal m t o .  
Vlttorlo de Slca, lamoso dlrector y actor de cine, lud on- 
trevistado por una revlsta especlallzada, pidlhdosele su 
oplnlbn sobre el futuro de 10s lllms c6mlcos. 
-LNO plensa que Ias clntas c6mlcas actuales no constltu- 

yen un wllaro uara 
la f o r m a c - I b n  del 
gusto del pbbllco y 
tamblh para la evo- 
luclbn del dlrector. 
obllgado por 10s pro- 
ductores a realbar 
lllms que estsn lejon 
de su propla senslbl- 
lldad? -se le Inte- 
rrog6. 
De Sic8 reconocl6 
que habla un pelIgro. 
-Per0 yo no soy 
contrario a 10s lllmn 
e6mlcos --alInn6-. 
La mlsldn del cIne e5 
dlvertlr. Slgamos ha- 
elendo clntas como 
“Come Persl la Oue- 
ma”. de Macarlo, o 
“Tot6 Cerca Casa“. 
pero no traspaaemos 
el limlte del buen 
gusto. cayendo en la 
vulgaridad. No hay 
que olvldar que otra 
mlsl6n del cine e! 
educar. 

F. D. 

.- 20 

Con plono desplegoble poro cons- 
truir mesa y oeroplono. 

PARTE DEL MATERIAL: 

-UN VIAJE A LA LUNA. 
-PROPULSION A CHORRO. 
-FIBRAS SINTETICAS. 
-PARA AbQUlRlR UN AUTOMO- 

VIL USADO. 

TOS. 
--ENCUADERNACION DE FOLLE- 

-EL CUIDADO DE LOS CUADROS. 
-C I BERN ETICA. 
-HORN0 PARA CERAMICA Y 20 

ARTICULOS MAS DE CARACTLR 
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R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Cerilla 4 7 2 9  - S A W T I A G O  

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro nWnero 1096 formulamos tres preguntas Ouyas 
boluclones exactas son las siguientes: 1. La mujer de John 
Agar se llama Loretta Combs; 2. Donna Reed pertenece 
i t  Ion estudioa Columbla Pictures: v 3. Claudette Colbert ............ .... 
rstd casada mn el Dr. Joel Pres&&. 
Reallzndo el gorteo entre las numerow soluciones exactas 
que reclblmos resultamn favorecidos con 10s quince pre- 
mlos de a clnbzenta pesos cada uno 10s slguientes concur- 
snntes: 6IlvIa Outlkrrez M Talcahusno' M6nlca Herman 
M.. Algarrobo: Ines Oodoy"R.. Olmuk; iuts Mendez, Clu. 
dad de Panamd. PANAMA; Eliana MuAoz J . ,  Quilpue; 
Marlana L. de Castm. Valparalso; Marla Vera U., San- 
tiago' Zulema Inostroza T. ViAa del Mar' Oscar M u h  
P.. k c a g u a :  Ernest0 Herrira D.. Mellpilla'; Oast6n Perez 
F.. Puerto Montt; Erna Suva 6.. Antofagasta; Sergio Va- 
ienzuela B.. Temuco; Ramdn Oalleguillos L.. Constitucidn. 
.v Julia Berrios V.. Talca. 
Para particlpar en este concurso basta mn responder a 
Ins preguntas que Mmanalmente formulamos y cuyas pes- 
puestas aparecen en el t ex toae  lectura de cada ejemplar. 
Una vez que encuentre las soluciones, escrlbalss en una 
hoja. de papel y envlela a la sigulents dIrecci6n: RevLrta 

Las sreguritas de ulta semana son las sloufentes: 

"ECRAN". concurgo T n S  FlWUItar;, CasIlla 84-D, San- 
ClllgO. 

1. &5mO se llama el dlrector de "Meet Danny WII.on"T; 
2. C6mo se UamarO "l'lck Up". en cesteUano?. 7 3. 4CImo 
sr IlamarP la prbrlma pellcula de Abbott J Costello? 

icluya el cup& respectivo y espere el resultado del sgr- 
o en nuestm proxhno nilmero. 

CUPON N.* 1088 ' 
SOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
........................................................... 
CfUDAD ...................................... ; ........ 

PUNTOFIX 
M. R. 

EVITA.LA CORRIDA DE LOS PUN- 
I 

TOE EN LAS MEDIAS NYLON, 

0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE UEAR. 

PROLONGA Y CA NUEVA VlDA A 

SUS MEDIAE, 

PIDBLO EN LAS BUENAS FARMACIAS 0 EN LOS 
GOBELINOS, ALMACENES PARIS, CASA MACKENZIE, elc. 

Envosodo en Chile por Cervo y Lorroin Ltdo. 

Distribuidores: 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS, 5. A. 
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CRlTlCA SIN COMPASION A 
US RADIOS DE CONCEPCION 

Premlada con $ 60.- 

Llevo vvios nibs vlvlendo en Concep- 
cl6n y wmo afempn me hn gwtarlo 
esciohk radlo. me he formado in 
concepto 4esgracladamente tr&gico- 
respecto a la radlotelefonia penqulsta. 
Hablo con wnoclmlento de causa: ilas 
emlsoras penqulstas son malislmasi Nc 
hay crltarlo para hacer programas, no 
hay dhctores artlstlcos responsables: 
en la caal totalldad de estas radlos no 
sabn que existen unos senoms d n a -  
dos llbretlstas: y. en cuanto a 10s locu- 
lares.. ., bueno ..., mejor nl pub hablar. 
Pe cuatm emlsoras: "Sur". "C6ndor". 
'*AlmIrante Latorre" y "Araucania", no 
se puede hacer una que resulte dlacre- 
ta. Bln embargo, en estas UtImos me- 
ses, ha sobresalldo Radlo C6ndor por- 
que contrat6 a un dlrector-llbretlsta 
(novedad para Concepcl6n) , que cs Ur. 
elemento conocldo en la radlotelefonia 
naclonal. Me reflero a Mfuuel Espino- 
ea Miguens. que hasta hace pow tra- 

bajaba en Radlo Cooperatlva Vlta4lcla. 
de Valparafso. En poco tlempo se ha 
dejado ver la mano de este valor ra- 
dial y nos wngratulamos que ma Rad10 
C6ndor qulbn este dando ejemplos _.. 
pero.. ., aqul vlene el pero m8s grande 
que un rascaclelos. Eh esa emlsora hay 
programas realmente malas y. que has- 
ta el momento. no hay esperanzas de 
que desaparezcan. Son 10s radloteatros 
"dramAtlcos y c6mlcos" ( 1 )  de Tereslta 
Y GonzaUto. Ella e5 bastante menos que 
dlscreta wmo actrlz, y 61 .... lnsplra 
lk t lma wmo autor radtad Aatualmen 
te transmlten la "obra de *man drama! 
t l ddad .  tltulada "Madreclta 8anta". 
cuyo nombre ya lo dlce todo. Me pa- 
r e ~  que esta gente slgul6 daues dra- 
m&tlcas con Doroteo Martl. el destro- 
zador de las buenas wstumbres radfa- 
les. El otm pmgrama "venenoso" es 
uno que se llama "Mundo de Varleda- 
des Infantilea". que no e8 m8s que un 
g ~ p o  de chlqulllos porlladoa Y muy 
estrldentes. 
Me duele m e r  que ser cruel, wmue 
como chlleno ml mayor deseo hublese 
ddo destacar lo bueno que tenemOS.. . 
pero tambYn como chileno. my hfle- 
xfble para castlgar las cosas malas. 
oj-u que este m z A n  h a w  Pen- 
un poco a 10s dlrectores de radlos de 
Concepcl6n y 10s audltores tenSBmOs 
mejores prosramas. 

Lstdban Mpez H.. Concepclon. 

ANTONIO CLARET. Lo 
~spejo.- Este flel pllatu- 
no me envfa una atentci 
carta en la que, con mu- 
cho sentldo analltlco, ha- 
ce algunas observaclones 
sobm varlos programas 
de nuestra radlotelefonia. 
En resumen. manIflesta 
que ha varlas audlclones 
culturaltes de gran Jerar- 
qula, tales como "La En- 
clclopedla del ure". "Re- 

asando Rlstorla de Chl- 
fe.'. "El Doble o Nada". 
ctc. Pws blen. dl0 tlene 
palabra8 de fellcltacl6n 
para 10s realfzadores.. ., 
pero.. . , hay un pero. Y 
se reflen al caw de "El 
Doble o Nada", donde en 
clertaa ocaalones loa audl- 
toms lormulan preguntas 
que no son de oultura ge- 
neral, como por ejemplo: 

u6 hscrl c16n tlene un 
8 e t o  de ?a E. N. T.? 
&Cub1 ea el nrlmero de 
telefono del Cuartel Oe- 
neral de Bombas? I&De' 
d6nde salcn y cu&lsa son 
nus tarmlnales 10s trole- 
buses 4 y 81. ... y otras 
por el estilo que malogran 
la lntencldn del espaclo. 
Buglers la Idea de que el 
anlmador rechace estas 
preguntas. 

JANE ROBIN. Bantla- 
go.- IVaya. vayal, . . Es- 
ta llatuna me amenam, 
dlclindome que SI no le 
mntesto se pondr4 a Ilo- 
rar. .  . Y la verdad es que 
me darla mucha pena al 
usted derramsse una so-' 
L Ibgrima por mi culpa... 
De modo que, vamw 
atendICndols. Desea la 
dhccl6n. de F& h i e r g .  
Aqul va. Repu%llc pic- 

tures Corporation. Re- lldad en poco fiempr 
DublIC Studios. 4054 Rad- JAS. 
ford Avenue, North Hol- 
lywood, Calllornla. U. 8. 
A (LBabla que las aven- 
t&as del Rey de 10s Va- 
queros se publlcan en "El 
Peneca"?) . Tamblbn que- 
ria que 10s pilatunos (as) 
le envlasen recortes don- 
de aparecen cmuica8 y 
fotograflas de Al Jolson. 
Larry Parka y Roy Ro- 
gers. . . , per0 desgracla- 
damente se le ha olvldado 
envlarme la dlreccl6n. De 
modo de que sl no me la 
snv~a pronto, palabra que 
me pondre a Uorarl... dMe 
escrlblr8. de nuevo. ver- 
dad? 

FRANCBSITA. p u n t  a 
Arenas. Acaba de regre- 
6ar de un vlaje a E w -  
pa, donde pad cerca de 
tre6 &os. Una vez en 
Ohile le Impredonaran 
las slgulentes wsas: a) 
la revlsta "ECRAN", 6e 
ha su erado notablemen- 
te: 6  as pelfoulas 
franoesas que se exhlben 
en nuestro pals e s t h  
mutiladas por la cenau- 
ra; c) Fu6 una 'lasera", 
que sc pmhlblera "La 
Ronda". que se ha estre- 

OBSERVADORA. PUertO 
Montt. Desea felleltar 
cmdlalmente a Radlo ;&-po;a;j&" ya que - 
a su julclo- 68 ha pues- 
to a la cabeaa de las eml- 
soraa de la capltal. &C6- 
mo me va a parecer mal 
que usted me escrlba? AI 
contrarlo. iHAgalo no 
m b :  y mlentraa m8s se- 
guldo. mejor I .  . . 
M I T T Z Y MORAND.  
Vlcrorla. Desea estudtar 
d- en nuestra cllpi- 
tal y no sabe con qulen 
Bueno, amlga. eso depen- 
de de la clase de bnlles 
que desee aprender. Aqul 
en la capltal hay varlaa 
aoademlas de danzaa es- 
pafiolas. cleslcas y de ba- 
llet. 81 usted me esPeC1- 
flcara cutU es su predilec- 
cI6n. con much0 oust0  le 
podrla senalar la8 dlree- 
clones que me plde. 
VITA WATSON, PUerto 
Montt. Fellclta a Renb 
Balhas dlrector de Rn- 
dlo WkqulhU0. por IO8 
exceientes pmgrnmas que 
ha estado presentando 
csta emlsora. 

pbtfca p t u n a  sugiere &a "irlgaro de Ia-iGiiti- 
que pub quem- slempre ca". por Radlo del Pa- 
1s rsvlsta en mlores. tal ciiiw ue no salude a 
como nuestros nrlmeros 10s iudptores at comen- 
especlales y cueste lo que aar el espaclo Deberla 
eastare... B I ~ .  le dlF6 en de& -a julclo'de la pi- 
wcmto que -a lo major- latuna- "buenas tardes, 
ius d e w s  van a scr rea- senores audltoma". 

dientes y 
!':no tendl-6 que 
:: ocultarlos 

P r c v h g a a c  contra 10s much08 
malea que amenazan IU 
dcntadura, consultando a 
su durtista. Limpiew loa 
dientes y dise m w j e  

a lae cncfar diariamentc con 
FORH AN'S. 
El dcntlfrico Forhan'i se 
hace d n  la f6rmula del 
famoso odont6logo 
doctor R. J. Forhan. 
eqxcialmentc para cuidar 
10s dientes y las encfaa. 

. 

F6rmuIa del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

una substancia 
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diciones Gecesarias para ser una de 
Ins primerns figurns femeninas. iLa 
i‘eremos imponerse! 

YA NWESTROS lectores se han acos- 
tumbrado que a comlenzos de cada 
afio hagamos vaticinios respecto a lo 
que suceder4 en la nueva Jornada ... 
A veces nos equivocamos y otras acer- 
tamos. En el afio pasado dimos en el 
blanc0 con varias predicciones, como. 
por ejemplo. dijimos: 
Shirley Temple s e d  Ielh con Charles 
Black, e igual c n a  para el matrimonio 
Bette Davis v Gam Merrill (hasta aho- . -  
ra lo son). 
El matrlmonio de LDna Tnrnu con 
Bob Toppina no s e d  para toda la VI- 
da.. . (ya sabernos que se separaron de- 
fmltivamente hace m o s  meses). 
Ingrid Bergman retornad a1 cine (es- 
tir filmando “Europa. 1952”). 
Gloria Swanson n3 se mantendrg en 
el dtial que conquist6 cou “E1 Oops0 
de una Vida” (a1 menos. “Three for 
a Bedroom C”. el film que hlso lueKo. 

pnrece a pasado sln pens ni glo- 
ria. Gloria ha  regresado a las tablas). 
Claudette Colbcrt no u rrtlmr4 del 
cine a ~ l o i  Currents q - c l n e o ~ i i i ~ i o i G  
habfa anwciado. porque ea IrreemPIa- 
rable trecikn termina un film donde 
hac2 el papel de una rellgiosa~. 
JosC Ferrer fu6 uno de 10s citados pa- 
ra ybtener el Oscar (y lo recibi6:por 
“Cyrano de Bergerac”). 
Farley G r a m r  y Shelley W i n k s  ter- 
minanin el ado solteros (y lo estsn. 
atladiendo que la estrelllta se encuen: 
tra de novia con otro ... Ya sabemos 
que se trata de Vittorio Gassman. quien 

€scribe S Y B I L A  S P E N C E R ‘  
LQUE PASARA DURANTE 19531 

lOcupar4 Dale Robertson cad8 vez 
m8s 10s papeles que antes se daban a 
Tyrone Power, dentro de Fox? LDes- 
tronara Mltzy Gaynor a Betty Grable 
en 18s comedias musicales? hSer4 1952 
el afio que marque el retorno de Greta 
Garbo? LSe olvldar4 Hollywood de la 
intervenci6n que tuvo Rex Harrison en 
el suicldio de Carole Landis. cuando 
se estrene el film que ahora hace en 
Holl.nvood el actor hales? 2.Perdonad 

el idbllc6 a ln 
Agai como antes per- 
don6 a Robert Mit- 
rhiim? 

La7Lmpanas  nup- 
ciales repicarb para 
la boda de Judy Gar- 
land v Sid Luft. Der0 
nuestio vaicinii ei 
que ese matrimonio 
no c o n s e r v d  la dl- 
cha y 1s um6n hasta 
fines de afio. Tam- 
poco estamos muy 
seguros de que la es- 
trella vuelva a 10s 

I estudlos Metro, don- 
de trabaj6 toda la 
vida. ES verdad que 
ahora Judy -gorda 
y euf6rica- parece 
totalmente curada de 
su neurosis. y es 
clerto tambkn que 
Metro him todo lo 
posible wr que su es- 
trella pudiese h a m  
una brIllante apari- 
c16n en el Palace, de 
Londres. Le propor- 
cion6 trajes. cancio- 
nes y hasta un par 
de dlrectores musi- 
cales. Pero no avan- 
26 una palabra m4s 
respecto a volverla a 
lncorporar. Y ese sl- 
lencio de Metro es 
demasiado sugesti- 
vo. . 

Fernando Lamas, el gnldn argentino, ha impre- 
sionado hondamente a1 piiblico femenino. Su as- 
censo serd vertiginoso.. . 

lvolverss a 
~ b ~ ~ a ~ ~ ~ ~  
rece diflcil. Ya %be- 
mos que a 10s seis 

meses de gomr de la llbertad que ha- 
bla querido. Bob dexubri6 que no era 
tan wadable  ser Ubre, como U sUPO- 

a b  DPP no DLUey est4 Ubre). a~ eaposp krm~rkn  
POI entablar demanda de dlvorclo ... 
(as1 sucedi6: Y Dan ests enamorado 

que ‘Howard Kii i  &paria--ei- puesto 
de Nelson Eddy (todavIa no): que 
Stewart Granger serIa el segundo Errol 
Flynn; que Joan Fontalne no se di- 
vorciarfa de Wllliam Dozier (y tienen 
entablada la demanda). que la cigtle- 
fia visltarfa el hogar tie Cary Grant 
y Betsy Drake (siguen sin hijos): que 
Hedy Larnam se retiraria de su camera 
sl se encontraba un marido rico (lo 
encontrb a1 casarse con Ernest Stauf- 
fer, per0 sigue en el cine); que Clark 
Gable y Sylvia continuarfan unidos (y 
38 han separado muy ruidosamente). 
etc. Tal vez la m4s errada de nuestras 
prediciones fue anunciar que Hollywood 
haria sns mejores peliculas en 1Y51. 
Real126 algunas buenas. pero de nin- 
guna manera se puede asegurar que 
hayan superado a las de afios ante- 
riores.. . 

tes de su principesco mntrfmonio.. . 



gistm Civil -an tes  dk que- expiram 
1952. Pero el entusiarmo que desperti, 
despuhs WcIla Tcherina en Robert 
Tsylor nos hace pensar que el actor 
todavia sigue inseguro en el terreno 
sentimental. Por conslgulente. su re- 
conciliaci6n defhitiva con Barbara 
Stanwyck no se rea1 ku&... 
iCuBnto d u r d  el matrimonio de Ava 
Gardner y Frank SInatra? CualquIe- 
ra pensaria que toda la vida. por lo 
mismo que tanto le3 cost6 conseguir ser 
marido y mujer. Sln embargo, nos- 
otros no pensamos lo mismo. Si antes 
de que termine 1952 no est& separa- 
dos. al menos habrdn pasado por mu- 
chos altibafos. Es diftcil que puedn 
reinar annonia en una pareja donde 
10s carackres son tan opuestos. Mien- 
tras Ava e3 tranquila. agradable. 
Frankle siempre se ha mostrado beli- 
coso. enamorado. irritable.. . Entre 
nuestrss predlcclones est& entonces. 
la de que Ava y Frankie no verBn 
morir 1852 dulcemente copldos de !a 
mano.. . 
KACIA IIRRIHA.. . 
Cads die que pass parece ayudar a 
que Mitzi Gaynor se convierta en una 

M. R. 
Lor pasos dsben baccnc a nombre de 
h Empress i7dltora ZIC-Zag. S. A,. Ca- 
illla 84-D. Bnntlsco de Chlle. mn rl- 
10s contra cosiqoiii aanea a i  Amcriia 
POI lor valarer Indtcadoa D ms wul- 
valenetas. 
S U S C R I P C I O  N E  5:  

AnuP.1 ....................... $ 230.- 
Semestral .................... $ 1'20.- 

AnwI ..................... us. s 4.10 
Semestrai ................. us. I z,so 

APARECE LOS MARTES 
jontiogo de Chile, I 2  - II - 1952 
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HOLLYWOOD 
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  

Un m a t r i m o n i o  c e n t e n a r i o  

He aaui un - dimo de denxarse en In historia de Hollrvmd: una 

iQUI.6" BS CAPAZ DE INVITARME . . . 7 



$am duraer  no pa06 

arriendo 

gut wlueionari i n  m abrir y e: 
rrtr de ojos. rtr ibuydo cl incum- 
p!imienta de +st= obliprcibn a un 
iimplc olrido. 
Sin embar?. 1952 m i m l p  mmo 
un bum *no pra Lana Turner. a 
quien la 31elm *he. junto a Xirk 
Dousla's, m 11 pelicula "Tribute 10 
a Bad Man". que diripiri Vincent 
3linndli. Erta cinta tiene tanto in. 

rolvi6 renuncisr por rhora. a IU 
proycetado viaje' por Eumpa. 

terC, para +'a. que la BCtii. re. 

LA BASE DE LOS BASE-BALLISTAS. 

Xugbes. contmta estmlla que no conoce 

UNA SINFONIA EN ARMONICA. 

w& actuiri junto P Edmond 
OBrien. m h plih "The N u ?  
der" ("El Asednito"). 9" dirisi- 
r i  el miimo actor. Lar salores de 





iii -Necesito saber por que I s  gente anclana camina como 
lo hace. ~ Q u 6  sucede a sus mentes, a sus nervlos a sus A 
mdsculos? LA que se debe que sus manos actden con -ta Pero Jane vuelve a dar el colosal paso que separa la eo- I@’ 
lentltud y por qu6 muestran tal inseguridad en su paso? media del drama a1 aparecer de nuevo con Bing Cmsby en :: : 
iAcaso ouedo adarar mls dudac en un rlmnlp iihro de  ”MI. Famous” (“Seiior Farnoso”). v lo hace wmue a la !!! 

I@. DE NUEvo 

estrella :e encanta trabajar con el actor Bing la hace relr i i ;  inatomii. CharUe? 
-Algunas. si. La resDuesta de las otras dudas lss encontra- y la m a  es un ingredlente de gran importsncla en la !!! 

_ _  -. .-.r__ _.___ _ _  
rS. aq ui... -contest6 Laughton. golpebndose la frente- 
Yo tengo algunos Iibros que pueden servirle. 8 e  10s traere 
mafiana, indlcandole 10s pkrralos que le convlene leer.. . 
El actor trabaj6 en el film durante dlez dlas Ilnlcamente. 
Pero ese tlempo bast6 para que Jane se sintiera profunda- 
mente apoyada. 
-De &e hombre a quien nunca encontrb antes aprendl 
en d i n  dlas m8s de lo que hublese aprendldo en die2 
aiios sl me hublera empeclnado en arreglbrmelas sola 
dkndome cabezazos contra 10s muros. Charles Laughmi 
conslgul6 enseiiarme a que yo me Sintiera vleja:. . 
Y fit6 tan t-nnct.ientp PI trabain en “El 

. 
-Preflero ser barco costero a tren suburbano.. . -nos de- 
Clara Jane, rlendo. para explicar su alegrla de trabajar 
en comedia-. Es wsible oue ese fnl!zll barcn ofrp72a mc- I~ ~ ~ ~ ~ . .  ...._._ 
nos segurldad, per; tan pmnto trepa mug alto al empuje 
de una ol& como baja mucho con eUa ... S610 experlmen- 
tando sensaclones opuestas se puede vlvir realmente.. . 
Y como trabajando junto a Bing Crosby se vive en una 
constante sorpresa. resulta que un dla Jane reclbi6 un 
llamado telelonico del actor-cantante: 

(Continlia en la pdg. 231 
I.. - _ _ _  __ _...._.._.__ _ _  _.--- .. -.. - 

v*O Mul”. que ahma se habla de la 

~ s l ~ ~ $ ~ ~  , ? ~ & ~ e p o ~ y ~ & $ $ ~ :  
Jane Wyman se hizo gran amiga de Charles Laughton durante la jil- :: : 
macidn de “El Vel0 Rzul”. El gran actor le enserid lo que la estrelia no ::: 

!!? tacibn de b,,jse Madon en la juven- PttdO haber aprendido en 10s libros ... 
tud y... en la anclanidad. 

Esta era Jane Wyman en sus co- 
mfenzos cam0 actrfz. Hasta su be- 
Zleza era bastante injerior a la de 
ahora. 



Lindu Christian se ha transformado 
BSTA ezclusiva fotografia nos muestra a la nueva Linda Christian, 
tal M ~ M  aparecerd en el f f lm “Happu Times”, donde trabaja junto 
a Charles Boyer. Lfnda se ha cortado el pelo, tiridtldoselo de rubfo. 
Lfnda dfce ser una mujer ettraordinariamente relit. Su matrimo- 
nio con Tyrone Power no tfene ni una sola nube, y ahora que son 
10s felices padres de una nena, ella puede volver a refnfciar su 
carrera en el cine. 
;Quit% fba a fmagfnar, hace apenas unos afios, que este matrimo- 
nio tendrfa ento? Como se recordard, Tyrone Power se cas6 con 
Linda Christian cuando su noviatgo con Lana Turner era pliblfca- 
mente aceptado por todos. IExcentrfcidades de la vfda hollywoo- 
dense’ 

! R E T O R N O  A 
H 6 I . 1  Y W 0 0 D 
Si r  Laurence Olivier y si muje$ 
Vivien Leigh, hon oceptodo filmor 
de nuevo en la ciudod del cine. _. - 

E 8  probable qU.5 
vMen Lelgh sea 
quien reClb8 el 
3scBr de la mejor 
actuacf4n feme- 
nina de 1961 por 
EU l8bor en “Un 

DeseO”. La Bran 
estrella ing lesa  
r e a h  en ese fllm 
una actuacl6n no- 
table. Por WO ha 
sldo redblda con 
entuslasmo la no- 
tIcIa de que 8cep- 
tarla cont lnuar  
filmando en Hob 
lywood una serie 

lfculas. En la ac- 
tualidad. Slr Lau- 
rence y Vlvien, se 

clendo teatro. Pe- rkL-. ?&&S 
ro el C l h 8  frI0 de drrdr N- Ymk. 
cludad aiecta mu- 
eho la d u d  dellcada de IS eSkt?n8. 
mfentras que el tradlclonal clims de 
CalifOmh le hace muy blen. Sir M u -  
rence re8llz4 h u e  poco el f i lm “Sister 
CarrIe”. iunto a Jennifer Jones. To- 1 

lbl lVf8 LhIll8dO 

indefinida de pe- 

gza=g$ 2: si, tr*n.-, 01- 

davla no-ha sido exhlbldo en 10s Es- 
tados Unidos. poi lo que se Ignora su 1 

calldad. I 
ES probable que el primer papel de 
Vlvien sea para el fllm “Victoria Oran- 
dolet”. de la Warner. Esta obra fu6 

6Ya muerto cXann.u W a d  ‘la eterna adolescente” 

comprada e s p e c i a e n t e  para Bet$ 1 
Davis. Se trata de un argumento fuer- 
temente dramktla, que permitM mu- ‘ 
cho luclrmento a Vlvien. Nada se sabe 
respecto a la labor futura de Sir Lfa- 
rence en el cine. I CONSERVANDO LA LI- 1 

NEA.. . A PUNETAZOS 
**Para rmntener su siiueta ias 
mnlerer debleian “entrenake” 
dlartamtnte con un ‘‘puneh- 
1nE-ball”. SC que esta aflr- 
maclh reeultr PISO atrev1- 
da. PeM eso es la que yo ha- 
so tndaa las msfxanas. J el- 
toy convenclda de que er un 
FJcMclo erp18ncttdo”. JEAN 
SIKMONS. 

nwa utfstiu en 18f~1. ha- 
blendo actnado en m8s de 
50 o m .  en nnmerosos 
films y wmedlrs de varle- 
dad= CMndo ya habu 
cnmpUdo 10s -nts anon 
hIxo el papel de una mocha- 
chs de catorce. en “Betty, a1 
Reseate”, engahndo haata s 
Im eriuws. 
El lema de m dda m “ e k r -  
na jnventnd”. y esu dos pa- 
labras f igwan en el mem- 
brete de sn papel de cartas 
Fanny M ma6 dos vecea. 
primer8 wn Joe Leris. m- 
llonario de Afriep del Sw. Y 
IS seynds wn el actor Jean 
Dean, que falleci6 hace don 
&os. 

- 
En el apom de m~ -ra 

nna flillnra popnlar en Lon- 
dm y Paris. tenleudo nn- 
meroo895 amlst.da entre la 
noblexa inglnr. Sn 6nlu M- 
ja, Lady Flnnket, tu6 dams 
de honor de la r e l ~  M a M  
de Inglatura y estab. 0u.- 
da con Lord T-ce Con- 
ynghun PlnnLet. Ambas pe- 
recleron en nu acaidenk de 
avlac16n, en W o r n l p ,  en 
1938. 
Ham .PCIIM U l U #  Dcrrmpulr 
la R e h  Mula y la prin- 
tala Margaret Rose .aist1e- 
rnn, em Londres. .I matrimo- 
nlo de Robin PlnnLet, uno 
de 10s nietos de Fanny. Otrn 

artf8Uep. Fanny W u d  fni 

- 8 -  

de loa nleios, Lord Plnnket, 
es en la actualidad amdim- 
te  dtl Rey Jorge. Lord Plnn- 
ket foe qnlen se preocnpo 
de 10s fnnerales de la “jo- 
rea eterna”. qden  hsst. e~ 
atlmo momento de su vlds 
consew6 IN Unslones de la 
jnventnd. R e c I C II 
ahor8 M supo que 

pUdo, el ai0 pasado. 
lo8 aohenta Y tres 
afiw a pesar de que 
jamb wnf& mha 
de setenla y nueve. 

* 
F o m y  Word en IM dr 
z w  <!rim fdoprajbr. 

Fanny habia cum- 



L a  mujer mas bella 
de Hollywood 

PA hemos comentado en otras ocasiones que Zsa Zsa 
Gabor ha sldo conslderada, no so10 como una de las 
mujeres n i s  lindas de Hollywood, slno que de todo 
Estados Unldos. La belleza de la famllla Gabor es tra- 
diclonal; las otras dos hermanas de Zsa Zsa son tan  
llndas como ella, y se han casado con personajes pro- 
minentes norteamerlcanos. Zsa Zsa es la mujer del 
actor George Sanders, y pronto veremos su Derfecto 
rostro en la pantalla, pues la Metro la h a  coxitratado 
y est& preparando su debut. 
Cuando Zsa Zsa Y Georae Sanders se casaron. hace 
poco m L  de un afio. n a d e  auguraba duracion a1 ma- 
trlmonlo. El actor era un solteron empedernido, de 
caracter muy dificll, que slempre se encontraba en 
dlscordla con su estudio. 10s perlodistas o sus conoci- 
dos. Por ello. no causo sorpresa la noticla de que ha- 
bian surgido divergencias y que la pareja estudiaba 
serlamente la posibllldad de divorclarse. Mientras 
tanto, Sanders tiene un importante papel en el film 
"European Edition", junto a Marta Toren y Dana An- 
drews. 

f, y: cz,,:$zg;; f ; , , ~ d , d : ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
C'tinda de Vd']. 

U N  N O V I A Z G O  Q U E  P E L I G R A  
Shelley Winten y Vittoric 
Gassman deben posponei 
su boda. 
Lu esolosfw Shelley Wtnters 
qmvocd sensnci6n a1 anun- 
mar, hace mas semanas, qur 
ne msaria en breve con el .~ .~._ ~- .. . ... . 
famoso gaUn del cine itolia- 
no Vrttono Gassmnn. Como se 
recordara, Shelley habf esta- 
do olicialmente de mvia con 
Farley Granger. Cuando Vit- 
torio hfzo un otnje a Holly- 
w d .  pemneciendo diez dias 
en la capital del cine, la 
bo& pzrecia inminente. Sin 
embargo, acaban de surgii 
dilicultades. En ?rimer t-i- 
no, Gassman esta actualmen- 
te casado con Nora Ricci 9 
tiene una hija de siete arias. 
Segun las leyes de Italia, no 
puede concederse el divorcia 
a una parela que tiene hijos 
AI mmos asi se ha afirmada 
redentemente.. . ( ~ P o r  que na 
se aplicd esa leu a1 divorcia 
de Rosellini, enionces?) En la 
prbctica. resulta que Vittorio 
wo puede ni p o d m  @sarse 
jam& rn Shelley. ;Que 
p i m a  hacer la pareja? N o  la 
ha dicho pliMicamente y 
Shelley se niega a h a m  de- 
claraciones de ninptin tipo a 
la prensa. 

- 9 -  

X a  vier Cuga t es 
libre de nuevo 

Per0 le cost6 muy cam el divorcio. 

CIENTO clncuentm y dos mil doh= 
debio pagar Xsvier @gat por sn II- 
bertad. Despues de encollpdo lucha 
ante 10s trlbunales - q u e  durd dol 
afios- Lerraine Allen wept6 rccibir 
csm suma de dlnem. que le sera pagada 
de la slguiente manera: cnarenb mil 
ddlarn al conlado, veiok mil m L  de 
p t o s  de aBOgmd0. y ma eanticma 
que I d  dismlnuyendo dade  tres mll 
quinlcntw ddhres a qnlnientos, por UU 
period0 de dim ado% 
Lorraine se comprometid a no menclo- 
nar el nombre de Abbe h u e .  vocpllstp 
de la orquests de Cugnt, como eQUJD 
de su dirorclo. 
Cuando Xavier Cognt duo a Chlle. ha- 
ce dos ndos. lo acompaiiabs In bell% 
Lormine. Ya en mquella C p o c m  h PB- 
rcja estmba en dlvergenclas y. apcnss 
cu t termtno la lira por sndamerkf+. 
su cujer  entablo la demanda de dhor- 
cio. Cugmt cs incorregible. Cada UllL 
de BUS abundrantes esposms le ha COS- 
tad0 un dlneral Y, sin embargo, se dice 
que se casarim pronto eon Abbe hue .  

r:,tn io Lo.r&nr Arb. qwe m t o  di. 
rwro rortd D Xo-r Cugot. IY CI n p s o .  A p  
~ C C C  E" lo fo tugrafb  j v i t o  D F m n i  Sinofra 
P M c r  LFfford  ontrmrlondo *so dr lor lo. 
.".rm, c"rl~ai"rn.r dc C"$,OI. 



Jacqueliire Pierre= no ha tenzdo aun una lilsraczon r i n -  
portante en la pantalla jrancesa En la jot0 la uemos con 
una modernizncion de un traje de cantinera del ejbcito 
napoleonico en "Eroi e Briganti" film italiano. Ahora la 
estrccitn iendrb un papel en "Todos S o m s  Asesinos". 

DESDE haw ya V8I 'kX meses Un P m d U d r  h a  planeado 
llevar a la pantalla la famos; obra de Jean-Paul Gartre 
llamada "Le Cortesana Respetuosa" y habfa elegido como 
director a Ralph Hablb, qulen se dlstingui6 por la reali- 
zacibn de "Rue des Saussales" ("Calle de 10s Sauces"). Un 
film pollcial. Pero el director Y el productor no llegaban a 
ponerse de acuerdo sobre la actriz que debfa protagonlzar 
la pelicula. Pasaron lista a todas las estrellas de mod8 
desde Viviane Romance hasta Helena Bossis. q u l h  cre6 ei 
personaje en 18s tablas. Der0 no en- 

I 
De f i a g 9 i . k  w e s t r o  corresponsol: CHARLES FORD 

I ~1 cine francis jilma sin primeras jiguras. Un nue: 
uo amor de Michel Simon, el actor de l a s  e2CentriCi- 
dudes. "Se Hizo Justicia" se continuarir con OtraS 
dos pelfculas del misnio tipo. 

sin consegulr ni el m8s Lnfimo papel. a pesar de su 
contrato con WeUes. Por eso es que Barbara Laage 
goza ahora de un prlvllegio envidiable a1 ser des&- 
nada para un papel esplkndldo, que O W 4  SePa &Pro- 
rrrhar. Su compaliero en el papel de un negro (ac- 
tuacI6n con la que Hibib-Benglia hizo una creaci6n 
en la escena) ser4 Walter Bryant joven estudlante 
norteamerlcano a qulen Pagliero 'ubic6 en la ciu- 
dad universitaria. Sin embargo, Bryant es un ac- 
tor de experiencia. ya que represent6 la obra de Sar- 
tre en 10s escenarios de Paris. Se encuentra en 
Francla gozando de una beca para aprender el idlo- 
ma. 

Siren Adjemova era p r i m a  bailarina del Orlginal 
Ballet Russe de Nueva York. Lleg6 a Francis, hace 
tres afios. para interpretar el papel prhclpal de "La 
Bailarina de Marruecos". un film que realizara Leon 
Mathot. Durante la filmacl6n conoci6 a Jean-Marle 
Loutrel d i r e c t o r  de producci6n en aquel momen- 
to-, que es su actual marido. Despuhs, Siren no vol- 
vi6 a filmar. content4ndose con presentarse de vez 
en cuando en algfin recital de danzas. Per0 reclen- 
temente la llam6 de nuevo el cine franc&. para que 
fuese la pmtagonlsta de "La, CRlzada Blanca" un film 
rellgioso que se desarrolla en Konakry. plend coram511 
del Africa negra. El tema presenta a una hermana 
que cuida a 10s leprosc;. Pues blen. en este segundo 
viaje. Siren h a  entablado una estrecha amistad con 
Michel Simon. El actor asegura ahora que exlgir4 
a Siren como cornpatiera de sus pr6ximas pellculas. 
Y. como es de comprender. por el amblente cinema- 
togr4fico vuelan 10s comentarios en torno de esta 
amistad. 
i Y  el maridq de Slren? Pues, le indlgnan las mur- 
muraciones y tlene la seguridad de que Michel Simon 
es un viejo amfgo de la  familia Declara que su es- 
posa s610 desea filmar con el gran actor y que le 
tlene muy sin culdado lo que dlgan las malas len- 
guas. Mlchel Simon - q u e  nac16 en Ginebra- ha 
llevado a Siren a Sulza para que h conozcai 10s 
productores que se preparan a filmar con Simon 
"La Beaut6 de la Terre" C'La belleza de la tlerra") 
seain la novela de C. F. Ramuz. un celebre escrito; 
suizo. 
Michel Simon ha  aprovechado de mostrar su ciudad 
natal a su futura compafiera cinematogr4fica Y 18 
llev6 tambien a visitar s sus viejos amigos. los'ctsneb 

(Contmlia en la p4g. 22) 

Michcz s fmm y sfrm Adjmova don 
pan a 10s cisnw. viejos amigos del 
vran actor franc& 

contraban la  figura que le satisffcie- 
ra Para el Papel chmatomifico BUS- 
:aban la perla , ,el PBlarO rarol Ne- 
cef l taba~ una ingenua Y no una Yam- 

piresa Ffnalmen?e el productor. de 
buscar y de esperar se cornprometi6 
a iilmar otra ma. '  "La For& de 
1'Adieu" C'El Bosque del Adi6s"). cu- 
YOS exteriors se rodar4n en Sulza y 
para el cual necesitaba otro director. 
Exogi6 a Marcel0 Pagliero m y &  fa- 
ma se crtstaliz.4 defmltivammte luego 
de su magniflca hmalia artfstlca en 
"Amantes de Brasmor" Y comema- 
ron a citar artistas. Cas1 todas las fi- 
guras conocldas del cine franc& que 
estaban diswnlbles desfflaron por el 
escritorlo de M Agiman el productor.. 
Ultimamente se ha anuhciado el nom- 
bre de la fellz triunfadore en est8 com- 
petencia Se trata de una joven que 
reCi6n comienza en el clne. Barbara 
Laage. la  uedette de "La Rose Rouge" 
("La Rosa Roja"), uncabaret de Saint- 
GermaIn-des-P&s (el famoso barrio 
existencialists de Parls) . 
No era la primera vez que algulen se 
habla fijado en ella. Ya la habfa des- 
cubierto Orson Welles y hasta p a d  
Barbara un axlo en 10s Estados UnIdos 

Micael si- y srrm Adfernow, 
funto ai lago L h n ,  en Ginebra. 
La mi lanm m a r &  a ser una de Ias 
jiguras mas tmportantu del mne 
/ranees si Michel Simun logra impo- 
ner'a 'Orno 



FZorence Marly 
TENZA QzGe ser 

FLORENCE Marly nad6 en Obmie una aldea de MamVIa. 
Checoslovaqula Su CBSB era una d; esas enonnes manslo- 
nes de campo ’con grandes extendones de terreno dedica- 
IlaF a1 miltiv; P al oastorw. Desde nifla conod6 10s e- 
Fztoi-di-ia tie& > =sip0 distinguir ]as diferentes catego- 
rlas de trigo y cebada. Era a h  muy pequefla cuando 
aprendl6 a ordcAar las coquetas vacas de su establo. a 
quienes ella bautiz6 eon nombres de frutas. Y a prOp6slto 
de frutas la plcara Florence tenla extraordlnaria habilldad 
para enckamarse por 10s troncos y despojar 10s Brboles 
de sus vecinos. 
-3empre  la fruta del cercado ajeno tiene mejor gUSt0 - 
nos dice Florence. 
En el invierno cae mucha nleve en Obmie, la aldea donde 
naci6 Florence Marly. Y en estas ocaslones la pequefla se 
calzaba 10s esquis y salfa a desltzarse por Ias pistas de 
hlelo. Finalmente y rendida de sus juegos regresaba a 
casa conduciendo ‘su trine0 que tiraba uno db sus potrillos 
favoritos. Y -tal como subede en las pel icu las  el alegre 
tintinear de 10s cascabeles del caballo le inflaba el pecho 
y le hacla cantar. 
Y as1 c o r n e d  a soflar en aquellos lejanos dlas en que le 
permitirlan ser artista. 

PRIMER VIAJE 

Cuando tenia qulnce aflos. la lamllla se traslad6, decidien- 
a0 envlar a Florence a Paris. donde se matricul6 en la 
Unlversldad de La Sorbonne. Estudi6 fllosofla, llteratura y 
arte...: per0 en realidad ella querla cantar. Y entonces 

Florence Marly, captoda en el departamento que ocupa en 
Santiago. Vive cerca del c m o  San Cristdbal, y todar las 
muMnas la despierta el mido de 10s vendedores colleferos, 
que ofrecen lrutas, escobas y periddicos. Todo em divierte 
mucho a la estrella. que goza descubriendo las cnracte+is- 
iicas de cada weblo. 

La actrin estuuo dos meses en el JaP6n. jilmcmdo “La Es- 
pia de Corea”. Allf aprettdid wrias palabras en japones 
Ademds, sabe hablar el inglds lrancds checoslowco y cas- 
tellano. Y un poco de i ta l iah y p0;tuguds. “Sukiaki” se 
llamu el plato Iavorito del Jap6n. y “ski”, la bebidn PO- 
pU1ar. 

siguf6 unos cursos que terminwon por mnvencerla de que 
no tendrla muchas perspectivas en el arte lfrlco. 
-Yo habrla oodldo cantar -nos confiesa Florence con 
slnceridad-, teniendo el micr6fono muy cerquita de 
mi. De lo contrario nadle me Oirla. 
Cad  todos bus amigos -y Bun aquellos a qulenes apenas 
conocla- le preguntaban si era actrh. AI pnncipio Flo- 
Pence crda que se burlaban de ella. Pero tantos y tanta 
se lo repltiemn. que finalmente lieg6 a convencerse de que 
tenla condiciones para llegar a ser artista. 
Un dfa fue a una funci6n de cine acompaiiada de un Jo- 
Ven compositor. Era uno de 10s tantos amigos bohemlos 
que conocla y que susplraban con lleaar a triunfar. Este 
joven music0 conocla a muchos directores y productores 
de cine‘ pem no se atrevla a acercarse a ellos pues ge- 
neralminte 10s grandes realhadores eran un poi0 “snobs” 
en awe1 tiempo Es decir. miraban con cierto despreclo a 
quienes 10s rodeaban. se conslderaban inacceslbles. 
Bueno. estAbamos en la funcl6n de cine. All1 se encontra- 
ba La joven Florence con su rostro ex6tico y enlgmBtico 
acompaiiada del combositor de enmarafiada cabellera bo: 
hernia. Cuando se pmdujo el intermedio, el galBn tom6 de 
la man0 a la muchacha y le dijo: 
4 l s u e m e .  i E s t a  es 
nuestra oportunidad! P 
-Pem. hde que se tra- 
ta? -pregunth ella. 
S f s u e m e  ... Vamos a 
wnversar eon un direc- 
tor de &e. 
Despues de mucho eo- 
rrer llegamn hasta el 
lugar donde se encon- 
traba este director. Pe- 
KO cuando les faltaban 
unos escasos metros pa- 
ra estar a su lado. al 

Continria en la Wg. 27 

Aquf v e m  a la actriz 
junto a Jaime plades I 
a Pierre Chenal, su mu- 
rido. Florence acaricia a 
“Jtmmy‘. un pemo ftna 
sangre que apenns se le 
ve de ‘lo “melenudo” y 
negro que es. 



AI flnal me quede 
sln sab& cbmo se 
siente Michael Red- 
grave haciendo co- 
medla, pero, a1 verlo 
actuar a1 lado de 
Margaret Rutherford. 
pude comprObar que 
se dlvertia de lo Iln- 
do. Margaret e8 una 
gran actrb. Ustedes 
deben recordarla co- 
mo la i no lv ld~ le  
"medium" de Wn 
Espectro Travieso”. 
de Noel Coward. 
Lo8 otros interpretes 
da “La Importancia 
de Llamarse Emesto” 
-que no estaban ese 
dia trabajando- son 
Joan Greenwood. Da- 
me Edlth m a n s  y 
Michael Dennison. 
En uno de 10s corre- 

Dirk Bouarde dice que sabe espcrfro2 ...., ipracticaa de F’lneWood 
~1 idionm con la linda Susan show, su c o v f i c ~ a  en me fflCOnM con ml 
Crimen Padonal”? antiguo emigo Dirk 

Boearde. que acaba- 
ba de regresar de 

Dirk Bouarde dice que sabe espcrfro2 ...., ipracticaa de F’lneWood 
~1 idionm con la linda Susan show, su c o v f i c ~ a  en me fflCOnM con ml 
Crimen Padonal”? antiguo emigo Dirk 

Boearde. que acaba- 
ba de regresar de 

I l A  C O M E D I A I  
CREO m e r  afirmar. sin temor a 
equivocarme. que “La Importancla de 
Llamarse Ernesto“ ser4 uno de 10s 
films m4s interesantes reallzados en 
este pals. Se basa en la ingeniosa co- 
media de Oscar Wilde. y pinta. vivi- 
damente. una epoca muy caracteristi- 
ca de la vlda de Inglaterra: el 1900. 
Aqut. la pieza es considerada una obra 
verdaderamente cl4sica en su estflo. 
iClaro que no Se si en Chile u otros 
palses de habla espaftola tendr8. un 
recibimlento tan cordial! 
Ful a Pinewood a presenciar la fil- 
maci6n de las riltimas escenas de esta 
pellcula. La realiza el mlsmo equip0 
que hiclera “Odio que fue Amor“. el 
otro film InglCs de gran exito. Dirise 
Anthony Asquith. y en el papel prota- 
g6nIco trabaja MIchael Redgrave. rea- 
lizando su primer6 incursi6n en el te- 
rreno de la comedia. Converse con MI- 
:hael mientras contemplabamos actuar 
a Margaret Rutherford. la gran ac- 
triz de carbcter. y a1 nuevo “dexlr- 
brimiento”. Dorothy Tutin. Trate de 
que Redgrave me contara sus impre- 
siones sobre el film. per0 lo W c o  que 
le saque fueron entusiastas comentarios 
sobre la labor de Dorothy Tutin. Ya 
tengo bastante experiencla en las lides 
cinematogr4ficas. wmo para tomar 
con filosoffa las alabanzas que cantan 
10s jefes de publfcidad de 10s estu- 
dios a cada nueva figura que surge. 
Pero cuando un primer actor -farnoso 
como lo es Redgrave- se vuelve loco 
hablando de su compafiera de labor 
hay que prestar atenci6n. Y lo hice. Y 
por cierto que Dorothy estaba sacando 
mucho partido a su papel de C e d l Y  
Cardew. La verdad es que fue Michael 
quien Udescubri6” a Dorothy Tutin. 
cuando trabaJaba en ‘?p ique  Iv”. de 
Shakespeare. Sin dark tiempo a As- 
qulth para que la  viera representar 
en la escena. le soIIcIt6 una pNeba 
cinemabgr4fica. E2 director se la hizo 
y qued6 tan satisfecho que no titube6 
en dark  el papel protagdnlco 8 la es- 
trellita. a p e s  de tratarse de su de- 
but en el cine. 

I I 

EWaIln donde film6 “Penny Princess“ 
junto Yolanda Donlan.. Dirk me‘ 
asegur6 que habia aprendido espaflol 
durante su estada en la peninsula iM- 
rlca Y me d e a l 6  a que conversAram0s 
en ese Idioma. Cuando le dile oue no 
sabia una palabra de cast&ako se 
ech6 8 reir. dici6ndome que c4mo‘po- 
dla ser corresponsal de una revista 
chflena. La broma slguI6 adelante 
hasta que le ped1 a Dirk que tradu- 
Jera a1 lug!& 10s artIculos mios apa- 
recidos en ‘ECRAN“. Entonces me re- 
pus0 que tenla una diiigencia urgente 
oue hacer y desaparec16. 
A h  antes de que se estrene “Outcast 
In the Island“. Carol Reed ya ha  dI- 
cho cub1 ser4 su pr6xlmo film. & tra- 
ta  de ’“The Ringer”. y se basa en la 
novela pollclal de Edgard Wallace del 
mlsmo nombre. “El “ringer” es un’ in- 
dividuo poco escrupuloso que hace 
trampas en las car rem de caballos; 
i antes de una carrera Importante cam- 
bia el caballo inscrlto por otro! En el 
Papel Princiual de este film actuar4 
Donald Wolfin. quien estuvo retlrado 
del cine por muchos aftos. dedicado 
excluslvamente al teatro shakespearia- 
no. 
La orgardzacl6n Rank ha  dado a la 
publicidad su plan de trabajo para 
1952. Despues del exlto obtenldo por 
10s cuentos de W. Somerset Maugham. 
parece que piensa darles el mismo pro- 
cedimiento a 10s de Noel Coward. An- 
thony Havelock Allen producIr4 varIas 
obras cortas de teatro de Coward, ba- 
j o  el tItulo de ‘mta Nmhe a las m h o  
Y Media” (To-Night a t  890). 
Otros films ser4n: “Something Money 
Can’t BUY” (Algo que el Dineto no 
Puede Comprar). bajo la direcci6n de 
Pat Jackson. quien el afio pasado tu- 
viera a su cargo “White Corridors” 
(Corredores Blancos) ; “Fanfare For 

- 12 - 

Jane Hyl ton serri la principal prota- 
gonista del jilm “Fanlare For Big 
Leaves’’, de la Organiracidn Rank. 

Big Leaves” con Jane Hylton en el 
papel prot&nico; “Venetian BW 
aroducida w r  Bettv Fox. v *“hid _ ~ ~ _ _ . ~ _ _  
B ~ M ”  (&e -Bi&ci);--& reunfri 
a Jack HawkI y Claudette Colbert. 
Se trata de $a Nstorlg desarrollada 
en las plantaciones de caucho de Ma- 
laya y la explotacl6n de 10s obreros 

- nativos. En el film trabajar4 tambien 
Anthony Steel. cum carrera ascend16 
lnesperadamente en 1951. a1 ser elegldo 
su primer film importante. “No Vul- 
(uues Fly”. para ser exhibido en la 
Wmlere Real. Steel trabajb tambien 
junto a Bette Davis  en “Another Man’s 
Polson”. el deficiente film r e a h d o  
aquf en LOndres y que tanto daflo 
hiclera a una serle de actores ingleses 
que en 61 debutaban. Mientras espera 
la Iniciaclbn de “White Blood“. Gteel 
hace el papel de un medico en la cinta 
“Emergency Call” (Llamada de Urgen- 
cia). del productor Lewis Gilbert. Pa- 
rece que este joven actor va a ser 
muy visitado por el recoleetor de im- 
puestos %te afio. 
Y. bastante por esta semana. Lno les 
parece? 

A. F. 



Jos6 Bohr cuando era el primer 
galan de las peliculas hubladas en 
espaffol que se filmaban en Holly- 
wood. Su dedicatoria est6 fechada: 
10 de mareo de 1930. 0 sea, ezacta- 
mente. .  . ihace veintidds aiios! 

7 

I I A*.. Y H A C E  22 A R O S !  

61; la ‘‘vis’Ga de S 5 9  me ha dejado 
tan hpresionado que he creldo que 
mls amigos. ese qimido phbllco chile- 
no que tanto me allenta en ml labor 
clnematogrAflca, debe mnocerlo. Y o  IO 
llamo el momento inolvldable de ml 
vida. iUstides juganin! 
En el pis0 cuarto del “American F’alsCe 
Hotel” de Buenos AIRS. estaba dando 
sw fluiimas “aleteadas” ese “marine- 
risho; afio 1951. LOS departamentos 
tenian able- de par en par sus puer- 
tas. R e s  departamentos ludan las fl- 
guras de Oene nerney. Row Calhoun. 
Joe Ben y Jacques T o w e r .  el director. 
que estaban celebrando junto con las 
postreras horas del afio.’ las Iiltlmas to- 
mas de la pellcula “El Camlno del 
Gaucho” filmada totalmente en Ar- 
gentina f en tecnicolor por la FOX. 
MI mujer y yo, “10s invitados del de- 
partamento del frente“. conviviamos 
alegremente con este monMn de sim- 
pAtlcos amerlcanos que con sus blusan 
multlcolores haciaxi digno homenaje al 
tecnlcolor en que trabajan. El nuevo 
ado se present6 entre gritos estridmtes. 
taponazos de champafia franc& y be- 
sos y abrazos al primem que pasaba. 
~a hdlcional camaraderfa amedcana 
se entremezclaba con la gentlleza argen- 
tina. y asl, como era despedlda del Sno 
viejo dgnlflcaba t a m b l h  la despedlda 
de la’ casi totalldad del equlpo artistlco 
y tecnico. Todos hablaban.. . Todos sri- 
taban.. . Nadle oia.. . Nadle entendla.., 
Dem d. todos refan J bsilaban allegn- 

P o r  J O S E  B O H R  
le como su pr6ximo ambiente para una 
pellcula.. ., cuando dlgo. de pronto: 
-Yo tamblen estuve en Hollywood.. ., 
claro que hace muchos afios ... 
-is17 4 c e  4 gringo-.  iEn que es- 
tudios?. . . 
-En 10s Estudlos Metropolitan de la 
d l e  Las Palmas... 

mlta el slmDAtlcO americano-. 2.- auh 
-iMETROPOLITAN SlWDIOS! - - ._ 
&do?. .. 
-:En 192B!. . . Yo en.. . 
El americano no me de16 wntinuar. 
Comenz6 a hablar con un entusfasmo 
poco conocldo en esta raza tan tran- 
nulla. 

- ._ 
&do?. .. 
-:En 192B!. . . Yo en.. . 
El americano no me de16 wntinuar. 
Comenz6 a hablar con un entusfasmo 
poco conocldo en esta raza tan tran- 
nulla. 

cand6n ... iC6mo cantaba ese mu- 
chacho esa cancl6n! ... ha m& 0 
menos ad... 
Y el americano em@ a canturrear... 
“SI la Vida te Sonrk” ..., y este pobre 
amigo de ustedes. a ponerse blanco.. . 
-:Con oue estllo finlco v deswnocl- 
A O , - ~ & t U 6  el gring&. iPormlda- 
ble!. . . Y sucedi6 algo que nunca he 
vuelto a ver en Hollyw ood... Termin6 
el muchacho la cancibn y 10s 300 ex t r a  

‘pue estaban en la escena que repre- 
sentaba un teatm se levantaron h p u l -  
sados mmo por un resorte y ovacio- 
naron a este cantante. sin prestar aten- 
clbn dquiera a las voces de “corte” del 
director.. . iQue emocitn!. . . iQue mu- 
chacho! . . . 

-1En 10s Estudlos Metropolltan en Y volvihdose a mi me dlce: 
l92Di. .. iNunca pod* OlvIdw ese ah0 
y ese Estudlo! W a b a  yo entonces como 
ayudante de cAmara de uno de 10s muchacho! 
mAs grandes foMgrafos de Hollywood. 

-is1 usted estuvo en 1029 en 10s m u -  
dlos Metropolitan, debe reoordar a 
-Ya lo creo que lo recuerdo a n t e s -  
* y o  ... 
-&SI?. . . -. ..Si.. . iEse muchacho. .. VB yo! ... 
El suspenso que se produce en una pe- 
lleula dirlglda por Hitchcock es una 
zapatllla rasa al lado del sllmcio de 
Iracciones de s e w d o  que se produjo 
en esos Instantes La mole a m e r i m  
de mAs de dos metms de alto se aba- 
laned sobre ml. me elw6 en 5us hams 
gritando: “Hoooosayyyy” (“JWe”. . .). 
Sus Wgrimas se entremeeclaban con 
Las mlsS. a las que dl rimds swlth 
despues que las trate de m e r  duranl 
te todo su relato.. . 
-iJoSe!... iPem est0 es mpcdble! ... 
LY c u b t o  Wempo flace que vfve nqd?.- 
-1AW. en el hotf!l. gutnce dfas!... 
-iY sabimdo que habIa wte de Ho1- 
p o o d  no pregunt4 por sus nombres! 
,Y nos saludbbamos sin saber quienes 
eramos! iY vi6 a Hmny Jackson? ... 
-pregunte yo. 
--Estaba.. . iEsta metlana ssllaon to- 
dos para Hollywood!. . . 
Durante quince dlas. sin reconocq- 
nos.. .. saludandonos qnM hasta trea 
y cuatro veces por dla. en 1m wxnsores 
y paslllor wnv!vlmos bajo M mlsmo 
tech0 IDS hombres oue hace 2 l  af~os 

-iTambl&n est& *Ur Jachson?- 

Jose Bohr dfrector-actor de hoy, ~ ~ o s w ~ ~ ~ ~ b ~ e n b ~ ~ ~  G: 
que ~ i c h a d o  incansablemente mada en en la cual - 
para mantener el cine chfleno en  honor de  figurar wmo -h: 
la brecha. “Sombm de Olorla”. 

Ese es el momento lnolvidable m ml 
Harry Jackson. Tmlamos a nuwtro vida ique parece unru esculll de peii- 
cargo la filmaci6n de una pelfeula in- cula!. . . 
aless. de la cual tamblen se estaba fil- Mar del Plata. f e b m  de 1952. 

_ _  
Morfii;deipu6s d e  haber eStado en 
brams m& agradables. Y.. . 
En la tarde del 1.V de encm de l998. 
nientras bslAbamos en el ascensor. 





J O H N  
BARRIMORE JR., 
D E  P A S 0  
E N  C H I L E  

SIGUIENDO con la IlU- 
via de e-strellas que nos 
oisftan de “carnmbola”. 
ya que todas ellas regre- 
sun de Punta del Esle, 
Ilruguay, la semann pa- 
sada estuvo en Los Ce- 
rnllos el jocen actor 
John Banqnwre Jr.. ht- 
io de John Barrynore Y 
Dolores Costello. Esle 
novel interprele ha es- 
tado probando la merle 
y aclimatandose /rente 
a Ius camaras en ~orias  
peliculas de cowboys. E n  

~ ~ ~ ~ , , “ p , v ~ c e ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~  ~ i ~ ~ t ~ o c ~ ~  ;A%z~ 
ellas. que se llamo “Hi- 
jos de la Violencia”. 

‘El Idol0 ’, que terminard de lilmarse a Itnes del pre- 
xente nies 

JDlRlGlRA COKE PRODUCClON Gonzilo V.lcnzncb --dlrectar del SCUD DE CHILENA”? dlstrlbufdor “Fllrmw. Chllcna”. que pro- 
duce actuahnente ’Zn Rnslts del Ca- 

tE%ie%Yni%EZ? ktijEZ L”%m:% %%a ’~~%%$r T E E  
Serdn l e  nos lnform6. es pmlblc que Valenzuela produzca una peUculz dlrlplda nor 
Coke. Y basad. en u n  armmento lnedlto de Jcnaro Pr1e.o (“El Soclo”). Sc trata de 
u n  fllm de fantrda,  de lo. oue tan blen reallza el dlreclon cblleno. LP peliculv x hn- 
ria tnn pronto se entrenars “La Roslta del C8chawa.L”. Hasta ahora sblo h iy  COUY~I- 
rreloner. 

COMPLETARON JlRA DE “LA DESPUBS de m h  de cuarenta n p m n t a -  
clones en 10s lealrm de ban% de San- 
tlugo J en IPS dudader del Interior del 
Pals, deberA hoy termlnsr In Jlra de “La 

Qnlnrrrll”. Eltr ob% errlta erwchlmente para teatro POI Jorsc Inoslroza, rue ne- 
vada I 1s meens Por u n  conJnnta en el que partlclpan dcstucadss flmras del t d m  
chlleno, como In& Momno J Justa Ugsrte. La escenonaffa de “LS Qulntrsh’* rue 
aaUzada Po1 Rad1 Allagn, qulen n~ l Ic6  en esle cas0 10s eonoclmlcntos ndqulrldol cn 
el Teatm Experimental de In Unlrerrldad de Chile. 
Allagn nos confesb que est& muy istiifecho de csta experlencla, puer el pdbllco apre- 
c1b 10s crfuerzos quo le hlclemn. en orden P melorur la calldad de I n  representaclo- 

(Continricl en la pap. 26) 

GRABAN LA MUSICA DE ”LA 
ROSITA DEL CACHAPOAL” 

A FINES de Ir Icmenr paiadr comenza- 
ron 10s trabaJm nnra In msbscl6n de 1% 

omar Ceba 220, mdrlcn de la pelleula “La Roslta del Cs- cantante chapoal”. que deberi c s b r  list- P prin- 
no, eSta actuando clplos del mcs de matzo. La mdslca per- 
m la Con,lteria tenece ? Nlcanar Mollnsrc. y ?u eJeeuci6n 

P CJrlos Llpnos v -u ornuests. En ndmerof 
Goyescas. mterlorcs hnbiamos Informado ~ U E  la 

compablnecl6n de est? clnfp. que dtrirc 
Enrlque Solo, C‘lDIlP a Errgo de >l%rlo 
Colle. pero P dlllma hora erte rue recm- 
plilzsdo por JosP SIIYP Taulls 

QU INTRALA 
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)I . 0 lnes Moreno Y 
E l e m  Moreno en 

unz exenu d r  ‘Lu Quintrala”. de Jor- 
oe Iirosirozn. 

bitasl en casu de Victor Ponoyotti 
Ademas de 10s nombrados, aparecen - 
entre otros- Alberto Closas y Jaime 
Prudes. 



Y a  debeiiios ir preparandonos para el otoiro, y Pfer Angelf luce una tenida muy apropfada para las jo- 
venn'tas. El vestido, t i p 0  jumpeya, que 710 tfene mangas nf CUellO, es en  jersey de lana, en u n  verde de 
tono vivo. La falda, muy amplfa, va toda recogfda en  la cfntura, y tfene un par de bolsillos de ranura 
a ambos lados. E l  corpiiro se cierra desde el cuello con botones en el tono. La tenida se completa con 
una sfmpdtica blusa a cuadros blancos Y rojos. El cuello, lfgeramente almidonado, imfta el de las camf- 
sas de hombre. Las mangas tres cuattos son V O l U m f n O S a s ,  t emfnando  en  un pit60 estrecho. (Metro- 
Goldioyn-Mayer.) 



Con unos slacks de luna negra, Doris Day luce una preciosa blusa que serrt tambfen 
utlZ para 10s trajes sastre que se usardn con el comienzo del otofio. Como puede 
apreciarse, el modelo tiene cuello camisero y nuda de mangas (va un  sesgo en el 
borde de la bocamanga). Se abrocha con botones tapados de ndcar, y IC origtnC- 
lidad la dun 10s calados que marcan unas franjas. Entre uno g otro de esos ca!a- 1 dos se ven unos udornos hechos con pubilo interior, que forman una especre de 
hojas, una pegada a Za otra. Mug granosa se ve la cinta de terciopelo negro, que 

1 reemplaza la corbata, sobre la cual va Prendido un bonito cZip. (Warner Bros.) 



LUIS AGUIRRE PINTO, 

husta llegar a Espaffa. 
Hugo Guerrero mee ser el unico actor radial de color de SudamMca. ES 
hijo de madre cubana con ascendencia famaiquina. Cuenta que en su pa- 
tria riebid romper algunas trabas raciales para ascender per0 que con de- 
dibacidn logr6 ser aceptado en todos lados. Por ello. su*agrado f u l  mayor 
a1 ser contratado inmediatamente de llegar a Chile. 
-La radiotelefonia todavia no ha sido apreciada en to& su importancia 4 e  
lamenta-. Tentendo tanto alcance, llegando a todos lados. debiera SIEMPRE 
ense?iar, a1 mismo tiempo que entretener. ESO es lo que go he procurado 
hacer en mis programas en el Pmi .  Y aunque mis esfuerzos no han sido 
mas que una gota de agua en el ambiente radial de mi patria, me stento 
satisfecho de lo oue he intentado. 

I R u g 0  Cuerrero debut6 conlo animador en Cooperatioo I 
HACE un par de semanas lleg6 a Chile Hugo Guerrero, procedente de Lima, 
PeRi. Muy joven. simpatico, repleto de ambiciones, nos dijo que le agrada- 
ria trabajar en radio en nuestro pais. Para justificar esa aspiracidn nos 
mostro un macizo libro de recortes con sus actuaciones en Perti. Se inicid 
en 1945 en Radio Mundial, de Lima. Con el tiempo y la constancia lleg6 
a ser primer actor de radioteatro, locutor, animador y cantante. Adentd, 
ha hecho algunas incursiones en teatro. pues pertenece a la Asociaci6n de 
Artistas Aficionados de Lima, grupo que realiza actividades de ballet, tea- 
tro. recitacion. etc con muy encomiables resultados. 
Hugo Guerrero tGia razon a1 confiar que en Chile enmntrarta Mbida a 
sus aspiraciones. En la actualidad es animador de Cooperatiua Vitalicia. 
Se le escucha diariamente, entre las 2230 !I las 23 horas. Ademas, organizardr 

. . . . -. -. . . . . . . . . . _ _  . . . . -. _. . . . . .. . . . . . 
-Abandond el Peni en la cumbre de mi carrera ..., por asf decirlo, y, aun- 
que parerca falta de modestia 4segura-, lo him porque en mi patria ?I 
trabajo radial esta mug mal rentado. Ya no tenia posibilidades de ascender, 
ni de oanar mds. Entonces deeidi mobar suerte en otra oarte. comenzando 

Gueirero termind- sus humanidades e ingresb a la Universidad de Sun Mar- 
cos de Lima a estudiar literatura. Per0 no termind sw estudios pues entrPI 
Iuigo a Radb Mundial. Su aspiracidn es trabajar en radio y’ en teatro. 
Por ello desea vincularse con el Teatro Erperimental de la Universidad de 
Chile (“del que se habla inconsablemente en Lima’’ menta). 
-Me agradaria hacer algun papel apropiado a mi pie1 -dice-. “Otelo”,’ 
“El Emperador Jones;. 0 cualquier otro.. . 
Nos cuenta que en Lima la Asociacion de Artfstas Aficionados orecid, hace 
poco, un auto sacramental de Calderdn de la Barca en el atrio de .la ea- 
tedral de Lima. Participaron nunierosos artistas, cfentos de estrus, un cum- 
PO de ballet, mros. &.. con un resultado de tal ntagnificencia, que fud 
aclamado entusfastamente por todos 10s critfcos del Peru. Pero, en general 
la actividad artistica peruana es escasa. Y se sigue con entusiasmo e inte: 
rds la chilenu por noticias que all6 llegan de visitantes o de las mismas- 
revistas. 
-iCuanto necesitamos un Teatro Emm’mental en Lima! -terminu ow- 
V e r O .  ._.- 

Radio patrulla ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

LEO MARINI CANTA DESDE EL 
CASINO.- Los lunes, mlkcoles y do- 
mingos. a Ias 2130 horas. por Minerla. 
se escucha a Leo Marinl el conocldo 
interprete melMico. EI brograma se 
transmite desde el CasIno de Viria del 
Mar. donde Leo Marinl se presenta en 
la actualldad. Lo secunda la orquesta 
de Isidor Handler. 

MAGDALENA SE VA A BUENOS 
A1RES.- Adrlana Mercado. conocida 

‘por Magdalena. locutora y cantante de 
Minerla. parte en breve a Argentina, 
a realizar una serie de grabaciones 
clblcas para una nueva firma. En se- 
guida. es wslble que pase a Integrar 
el elenco de Radio El Mundo. para 
continuar vlaje por otros palses del 
contlnente. hasta llegar a Venezuela. 
donde. como se recordarb. la espera 
Un interesante contrato radial. 

zar la Blblia. proyecto del que habla- 
mos ampllamente en nuestra edic16n 
anterior. Se=gin mayores detalles que 
hemos recibido. la preparacl6n de 10s 
programas podrla marcar &oca en 
nuestra radlotelefonla. Cada media 
hora de radioteatro ser4 ensayada du- 
rante horas, de modo que al ser gra- 
bada ofrezca la mayor calidad lnter- 
pretativa poslble. Las grabadones se 
harbn por eplsodlos completos como 
si se tratara de una obra de ‘teatro 
divldldos loglcamente en espacios ar: 
m6nicos de trelnta minutos. Los llbre- 
tos conservarbn el esplrltu rellgloso. 
per0 estarbn llenos de ncci6n y drama 
suficlentes para satisfacer el gusto de 
cualquier oyente. 
En lo que respecta a1 nusplcio comer- 
cial. se esta buscando el apoyo de 
grandes firmas que se conformen con 
la menclbn de sus nombres. Se trata. 
en todo sentido. de un proyecto ambi- 
cioso. Y quienes lo e s t h  reallzando 
conflan en que resultarb un gran 6x1- 
to. 

“LA BIBLIA” EN RADIO, PROYEC- 
TO 1NTEHESANTE.- Slguen adelan- 
te 10s preparativos para radioteatrall- 

”EL PENECA” COMIENZA A PUBLICAR “LA P E R U  DEL IDOLO. extrool 
de Emilio Solgori. ‘ 

“DESCLOBRL“ EL PARAGUAY 
AGUIRRE Pinto. uno de 10s eompo- 
sltores naclonales m8s lnsplrados en 
el g6nero popular, part16 un dia en jlra 
por AmCrica. Slempre lntemado en el 
folklore (el nuestro y el del resto de 
AmCrlca) prefirlo pasnr un tiempo en 
Paraguay. pais de gran rlquezs hdi- 
gena. Ahora, desde Buenos Alres. don- 
de se encnentra de paso, nos envia 
una sabrosa crdnlca, de I s  que hemoi 
extractado algnnos p6mfOS. 
“DespuCs de mi audlcldn de mddcd 
chllena en Z. P. 7 Radio Guaranl (era 
la primers vez que re ois mdslca noes. 
tra en el Paragnay. Parece que a nnes- 
tros artistas no les entuslasma much0 
la perspectlvs de nn vlaje de cuatro 
dins rin arrlbo por el Parani. con Un 
so1 de 4 2  grados en el esplnaeo), me 
obseqularon con nn dlbum de POlCp. 
--la mdsicn tradlclonal- y "guars- 
nias”, que son verdaderas j o p s  P a n  
mi. 
”El enador de In “gnarania” es JOSC 
Asuncldn Flores, sin duda el mimic0 
m b  hsphndo del contlnente. Le CO- 
ooxco un poemk slnf6nlco tltulado “En 
la Alta Noche“ y un ballet, “Nuestm 
Gran Padre”, obras de gran allento 
que flguran en el repertorlo de o~puess- 
taz slnfonlcas de toda Europa. 
”He conocldo el lago San Bernardino 
y el Santuario de I s  Vlrgen de CaaCU- 
pC. En ItsugnB -un pueblo cercano 
a Asnnclbn- se teje el “iiandut”. pa- 
labra “guaranii’ que signlflca telara- 
da. Es un encaje cuys perfeccldn no 
tlene parangdn en el mnndo, una flu- 
grana de on prlmor cas1 lnverosimll Y 
de una mlnuclosldad que revels el ex- 
qulslto buen gusto de laa mujeres que 
lo trabajan. 
”El Paraguay0 es bllhgiie y el IdlDmS 
“guarani” da tal dulzora a la let= 
de sus callclones que en si ya rekulls 
una m&slca. Esto, unldo a uns Inspi- 
radislma melodia escrlta generalmen- 
te en tono menor, transports a1 OYen- 
(e.” 
En seguldq Agnirre Pinta menolona 
su paso por las provinclas del interior 
de Argentlna. donde recog16 melodias 

se eucontrd con In grata notlcla do 
que varlas de sns m6s conocldas cam- 
POPiClOnes habian sldo grabadas por 
dlversos sellos: “Camlno Agreste”, 
“Canclon del Carretero”, “Cancldn de, 
Ausencla”, “Rago de Luna”, “MI CasI- 
ta”. etc. Ademb, Rad1 Vldela, el can- 
tante chlleno de grandes 6xltos en 
Buenos Alres, ha popularlzado “Hay0 
de Luna”. 
Agnirre‘Phto anuncla su pronto re- 
ireso a Chlle, para partlr de nuevo 
en mnno, esta vez rnmbo a Brasll. 

Y balles autCntlcos. En Buenos Alm 

DOS PROGRAnfAS EN RADIO SAN- 
TIAGO- Los lunes, mlercoles y vier- 
nes. a las 21.30 horas. se transmite el 
espacio “Aqul Esta Amerlca”. con li- 
kretos de Rairl Coronato. Actiran. en 
la parte musical, Alicia Upez y Elena 
Osses. 
Los domlngos. a las 22 horas. la misma 
emlsora ofrece “Eplsodlos”, program8 
de actualidad que escribe Jorge Moli- 
na. 

rdinorio seriol socodo de uno novela 
, 
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de 22 B 22.30. n e s  Vecw a 1s semana. 
Seguramente. 106 Iectores saben que tl- 
po de audlcldn es Radlotanda. Su516 
B la sombra del Bar Radlogenlnn. de 
Mlneria. v ha lleando 8 SUDerurla en 
lmucbos nipectos. Uno de elios es que i 
el llbreto tlene contlnuldad y amblen- ’ 
te. Es declr. lo8 peraonnjes van y vle- 
nen sln que nunca se plerde la unldad. 
ESta vez. don CBslanO estaba en Un 
cafe fectelnndo su despedlda de solte- 
m. Aparte de el. lnterrlnlemn 8u no- 
~ 1 % .  Cblcha (Ana Oonz6lez). el mow. 
y do6 CllenteS m b .  El llbretn tuvo In- 
genlo. aunque con nltlbslos. natural- 
mente. Varlos de 10s chlstes m u l t a m n  
fmncamente buenoli. La actusc16n. 
aunque nlgo lll~egura In0 se sablan 
blcn 10% pnpeles. pmbablemente). rue 
apmpladarnente grOteSCe,. 
En resumen. se trata de un p m m m a  
humorlstlco con unldad. amblente y 
ehlrpa. LLL lnterpretacl6n lue correctn. 

I ’ 

RADIO BuLNgs (CB 
m).- “BuBcando a1 85- 
tm POpUlBr de IS C U I -  

inltldo desde la %olte” 
Hollywwd. No se pro- 
pomlonamn la3 nom- 
bres. de 10s an1mador-s 
del espaclo. ROgrama 

dlarlo. de 22 a 12.30 horas. Mlblercoles 6. 
Confesam- haber escuchado el p m p -  
ma solamente desde l a .  22.30 horas. 0 

Isea, cuando ya Ilevaba medla hora.de 
Ilreallzac16n. Pem como no se tratn dell 

un esp~clo con Ilbreto. 8ln0 de .4mples 
presentaclones. creemos que nuestm CO- 

basarse. En prlmer termlno. debemos 
declarar que no somos psrtldanos de 
10s program85 tmnsmltldos desde otro 
punto que no sea el estudlo de la en:l- 
som. (A menos que hays una d n .  
naturalmente: p r o m m a  deportlvo u 
otm organleado en 106 barrlos. e*.) 
Est(. que eontmlamos fracas6 en el 
aspecto tecnlco. El conlunu, orqueatal 
de Luls del Sur 8 1  encontraba lelos del 
mlcr6fono. de modo que LIU actuacl6nI 
wenas era audlble. Est0 ocurre cuando 
la orquesta est6 ublcsda en dlreccl6n 
al pfibllco Bdllltente a la “bolte 
s sln conslderacl6n nlnguna a1 oyente. 
Luls del Sur. en  cmblo .  eantaba muyl 
cerca del mlcr6fono. de modo que sun11 
men- o h  su acornpafiamlento. 
El espaclo que edcuchamos 1ncIuy6 la 

I/meaentac16n de cuatro o clnco e.flc10- 
nados que actuaban prevlo anunclo de 
su nemem de lnscrlpcl6n. Cantsban 
mal. mmo era de espemr. No segulan 
el acornpafiamlento ( t rm gultarras) Y 1 -  perdlan totalmente 18 melodla. En lo 
que respecta a1 conlunto de Jaee tm- 
plea1 (con ese nombre se pmentaba).  
aparte de estar ma1 ublcado frente a1 
mlcr6fono. re8Ultaba deaenwnado y PO- 
bre. La roe de Lul8 del Sur es Ilena. 
Pem desaflnada. 
En resumen. un p m m m a  mpleto de 
fallas. LCUBI w el Inter& que u n  es- 
Paclo de aflclonados I de dlmmrp 
mblca  puede ofrecer a1 oyenta? No lo 
Sabemo8. Un pmgrama ~ u e  se extlen- 
de de 21 a 23 horm (horarlo muy co- 
tlmdo en radlo) no Puede pre8ente.r 
a aflclonados que no han enmyado pre- 
vlamente (a por lo men- a81 lo pa- 
rece). En Intnncl6n Y ~resentacldn. el 

La audicidn “Cine 
Luis Aguirre Pinto estuvo en jfra por a! Diu” entreuis- 
el Paraguay. Aparece junto a dos in- to a la eslrella Florence Marly apenas 
dios “chalupies”, en un prado c e r ~  llegasla a Chile. La vemos rcdeada del 
de Asuncidn, a orfllas del rio Paraguay. publico del auditorio que le solicitd au- 
Otras tribus autdctonas de Paraguay tdgra/os. (Mineria, diario, a las 19 ho- 
son las “tovaS”, “maca” y “guarani”. ras.) 

go Guerrero, el nuevo animador de esta 
emisora. Actua en 10s programas de Manteniendo q 
las 21 a las 23 horas, diarianrente. tmrlinr(n Ar ow- 

eSPaclo entonces falla Ismentnblemen- 
te. No h u b  llbmto. 8610 Nldos “de 
Iondo’. del pobllco de la ‘’bolte”. En 



-. “ A  G E N T E S - 2 3 ” 

. .  
hngams la dlrcllnd. 
El ftlm rnu lu  inte-nte, dude SY punto de 
vista documental. y sil mayor mCrito reride 
cn la x r i d a d  de 3“ rerlizxi6n. 

r - * -  
“ P A C T 0  S I N  I E S T R O ”  

mimics g r m  fucrrr dmmitin.  
En resumen: %n g m n  film de “aukpcn%”. muy 
dipno dc Hitchmck. La cintn milntiene un per- 
fecto quilihrio entm cl drrma y la eomcdia. 
C u a d o .  la tcnri6n Y bace inmstenible, surgcn 
“re.ipiros”, divcnidos o iivianos. 

- * -  
” H O R A S  D E  E S P A N T O ”  

(“Folrrtren Hnrr“). POlh 
Cintury-Foz, 1951. Dircc- 
ndn: Henry Hdhmrsy .  
Araummlo: John Porton. 

-i6n, y cntmicnc - * -  
“AGUILUCHOS DEL AIRE” 

Hitchcalt h s c b  cuidrdoumentc a la, intir. 
p r c t c .  de mmlo p e  cads uno de elloa com. 
pprirn tin ~‘~rsonaje difcrentc y m n  vida p r e  
pin. Ese drtnllc de direeci6n se manifiesta 

. .  
“cl ticmpo ie p a n  valmdo”. 

- * -  
”LA CANCION DEL DESIERTO 

Y L i l l i  Yarlmr”), 1951. 
Inglrro. Produrn‘dn: A l e  
*arch: dislribuldo pm R. 
h’. 0. Dircrlor: Arthvr 
Croblrrr. Guidn: Lrrlir 
Ii’wd. Cdmoro: J o c k  
Ashrr. Adorrr: L h  Do. 
nirly. Hugh AfcDcrmonr 
John Blvlhr. Slanlrv BL 

“La Cmci6n del Dnia. 
Una cmcidn y to’’ CI, en redidad, Lilli 

nods m6s. Narlene. la mclalia que 
h e r s  cantadz primem POT 

lo, n u i s .  y adop-da luego por 10s aliadoi. 
durante cl lillimo mnfiino mundial. En rcali- 
dad. Lilli Marlene form6 una e s w i c  de lam 
erpiritual entic 10s soldador cncmiaos. Pcm 
cn la einta no se prcrentn e x  arpcto, rim 
que se cicx unn fantasia alrcddor de la can. 
cibn. Durante t d a  Is pelicuh. la cantante y 
wpuesta inrpirndora de I.illi Narlenc. CII rap 
tada par uno y otm bnndo. con finer de pra 

E F k r I e n e .  la protrgoniata, vive en un puc 
lib estntipim del none del Africa. dminado 
par Ids nazis. La ingleses capliaran el Iumr 
y llevan a la mnchachn a El Cairo. dondc dclr 
cantar para 10s aliados. En estt lugaar Y tcje 
un idilio entre Lilli y un p e r i d i a  mrtezmc 
n‘cano. que ammpaRa al m t w o  cjircite inglir. 
El aaunto M da mi, que para a f r m r  un me- 
Mmmn dChil y ain continuidad. La Icntitud 
del dcsarrollo qoita mtspenrro y rBta ernocibn 
SI tcmx. 1.i- Daniels ticne ana -01 i g n .  
dablc. pero. tanto su rnuacibn mmo IP de 
quiencs la seruixlan. r ~ c s u l t ~  deficient<. 
En resumen: un relato sin relicvc. llmo de in. 
veroiimilitudes. que uu mmo telbn de fond0 
cl conflicto b6lim. 

- * -  

Men03 4°C regular. 

“EL PRlNClPE LADRON” 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
- 20 - 1 



C o l u m n s  con 
piscinss a1 hie- - lo. 

ACTORES C 0 N F I T A  D O  S 
d.c actor e n  tau nulo, wm t.n m- 
lo . . .  que L. sen& It drdr "UlU€X". 
-&Cduga? Y, mor quC? 
-mque babk que qnt tuk  el P lWl . .  . 
B A L L E T S  H U M E D O S  

T O D O  P U E D E  S E R  
-mte d o  veremos varias pelrcula~ 
naeionales. 
-Con tal que 8e puedan ver. 

MO D EST I A 
-ms dirrctores 
naclonales de clne 
e s t h  mAs modes- 
tos en sus preten- 
sfones y pmyectos 
para este aflo. 
-/.Ah. si? <.POI 
qU3? 
-PorqUe t O d E S  
r m s  pelfeula3 wren 
pensando illmar- 
18s no en 35 mm.. 
sino en wllculs 
de I6 mm.& 

--Eso est4 bien, porque &a es la pell- 
culs Darn aficlonndo, 

E N T R E  C O M I C O S  
-DIcen que Monicaca va a filmar una 
pellcula. 
-icon tal de que no le resulte una ta- 
Ua. no mBo! 
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nborrimiento en 
el mes cle febreru. 

L I Q U I D A C I O N  T O T A L  

AMOR RADIOTELEFONICO 
So&oqo, CB 70 C 1P2, K. C, 
@.-'do oyawt#: 



n l m  im hi,. PARA 'SI'S M.\NOY* L . r r raoidod. .  . 

CREMA HINDS ; y dc dio. antes dc 
CmpOlrOllc, Opllqvclc ("0- 

remcnie un poco de Cmma 

, 

i 

CARTA DE PARIS IVIENE DE LA PAC. 1 0 1  

jel lago IRman. por 10s cuales Simon siente una especial 
.ernura desde la infancia.. . - 
El cine viene a eonqufstar nada menos que a la opera de 
Paris. La direcci6n de ese celebre teatro. efectivamente, 
acept6 presentar un ballet llamado "Cinema". cuya InIiaICa 
-s de muis Aubert. y el tema de Rene Jeanne. Se relata 
ia historia del cine' presentando 10s princip&les perSonale8 
de la "mitologla" binematogrhfica: Charlie Chaplin. DOU- 
glas Fairbanks M a n  Pickford William Hart FanMmas 
Jude Rodolfo h e n t i n o  AI Jdlson etc.  os trajes y 14 
3eco;ados son de TouchAgues mientras que la coreografia 
le pertenece a Serge Lifar. &en. a su vez, se ha reservado 
bailar el papel de Charlie Chaplin. 
A prop6sito resulta divertido recordar que Serge Mar. el 
gran batlark declaxd en otros tiempas que no le gustaba 
ni entendia i Chaplin. Aquellas declaraciones 18s hizo an- 
tes de la guerra cuando fu6 a Varsovla, para dirigir un 
baile en el Opera y tuvo un escandaloso entredicho con 
Jan Cieplinski. su colega polaco. profesor de baile del Co- 
16n de Buenos Aires. 

Andre Cayatte. el dlrector de "Se Him Justicia" -una de 
18s pellculas francesas mhs notables de 10s Utlmos aiios-, 
es abogado y de a N  que le apasionen 10s tema.5 jurldicos 
Despues dei exit0 de su primer film de este tipo, quiere hacer 
otros dos mhs: o sea, completar un trio de PeliCUlas que 
planteen temas jurldims curiosos e importantes. Ya comen- 
u5 el segundo que se llamark "Todos Somos Asesinos" 
("Nous Sommes tous des Assassins"). cuyo iibreto lo es- 
cribi6 en colaboraci6n con Charles Spaak. con quien Nza 
tambien "Se Hlzo Justicia" 
Para el papel protag6nlco de'este h e v o  film, Andr6 Cayatte 
ha llamado & Andre Reybaz. un joven actor que no tra- 
baja en el cine desde hace varlos afios y que se habfs dedi- 
cad0 totalmente a hacer teatro en salas de provineia. A 
su lado veremos, entre otros. 8, Marcel Mouloudji. Lucien 
Nat. Line Noro. Louls Seigner. Jacqueline Pierre- y An- 
toine Balpetre. Este dltimo fud el preddente del tribunal 
en "Se Hizo Justicla". Tambien algunos tecnicos son 10s 
mismos del equip0 de ese film. como Pierre IRdaud. ayu- 
dante de director, y Jean Bourgouin, director de foto- 
grafia. 

C O N C U R S O  "CAZA DE YDCALES" 
La soluci6n a1 problema planteado en nuestro n-ero 
1097 es la dgulente: "LOCURA DE AMOR". 
La tarea.de1 lector consiste en responder cu&l es el titulo 
de una pelicula de la cual s610 damos las letras wnso- 
nantes. 
Entre las soluciones exactas sorteamos quince premios de 
cincuenta pesos cada uno, y dos premios de veinte pesos 
cad8 itnn. ......... 
Esta semana sallemn favorecidos con 10s clncuenta pesos' 
Irene Cepeda Iquique. cella M ~ O Z  Santiago. Ricardi 
Aguilera Cart'agena. J idi th  Mancilla Villa Alemka. Ben- 
jamin &noso A. Talcahuano. Cruz' N ~ e z  G Saitiago. 
Aldo Gardella C'  Mollna. H&acio Mi0 Comldoro Riva: 
davia A R G E ~ A .  Meicedes castaiieha V. ~ a n  Fran- 
cisco 'de Limache. Aivaro ~ p e z  Santiago. vic'tor Peiialoza 
M. Viiia del Ma;. Lulsa QuezaAa C T a l k .  GasMn Pama 
V. ' Llo-Ueo' Iri; Nufiez S. Valpa&fso y' Teresa Castro 
P.: TemuW.' Con 10s dos bremios de 'veinte pesos cada 
uno premlamos a: Alicia Vargas C.. Llay-Llay. y Elisa Pe- 
6aJoza C.. Molina. 
El problema de esta semana es el sigulente: 

"D-1- s-n R-n-f 

Una vez que encuentre la  solucI6n escribalr en el cup6n 
respectivo Y enviela a la siguieite direcci6n: Revista 
"Ecran". Concurso Caza de Vocales. casilla 84-0, Santiago. 

1 CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1099 
El t i tulo de  la pelicols es: ....................... 

Nombre del concursante: ........................ 

Direccibn: ...................................... 

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

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

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



Pocos recuerdan a Jane C O ~ I Z O  una vampiresa rvbla 
Que hacia reir y danzaba locamente.. . 

~~ 

D E  LA COMEDIA A L  DRAMA 
(Viene de la pb#m 7) 

-iHola. Jane!. . . &Le Bustarfa grabar un disco donde can. 
taramos "Cml" 10s dos juntos? 
-iYa lo creo. Bing! LY que tal sl 10s dos atnrvedramos 
el Canal de la Mancha? 
-No es broma. Jane.. . Esta puede aer una veta de la que 
Saldr4n muchos d6lares.. . ~ h s a y a m o s ?  
Y para segulr a Bin8 en su buen humor Jane acepu. Can- 
M en duo con Crosbp. El disco se grad ,  y la actriz olvld6 
el asunto. Per0 un dia en que Jane estaba con su hila 
Maureen en la piscina de su casa, el director de una fa- 
mosa audici6n de 10s discos mBs populares del mes la ]lam6 
nor tel6fono: . ~ ~~~~~~~~. 
-Ponga la radio, Jane. Tocaremos su disco.. . 
--LCU~I disco?. . . LDe que me habla? 
-Pues. el disw que grab6 usted con'crosby ... 
Bing tuvo raz6n. El disco que Jane habia olvidado se con- 
VertIa en uno de 10s m4S POpulares del mes y comenzaba a 
dar dinero a chorros... 
F u ~  asi como se descubrid otra nueva genialidad de la ya 
muy genial Jane Wyman. 
Y todavla nos queda por mostrar otm aspecto extsaordl- 
nario de Jane. Su condici6n de madre excelente. Para 
Maureen y Mike (10s dos hijos que tuvo de su matrimon!o 
con Ronald Neagan), Jane es su mejor amisa. Con nadie 
se divierten m4s ni se sienten ma9 a sus anchas que junto 
a su madre. . 
Tienen raz6n. Jane Wyman arregla todo su program& de 
trabajo en forma de que sus Vacaciones coincidan con lgs 
de sus Njos para dedicarse totalmente a 10s nhios. Jue a 
tenis con Maureen (que con JUS once afios ya time la estt- 
tura de su madre). en la maflana. y pimp6n con W e .  
en la tarde. Despues les lleva al mefor espectaculo que ha- 
ya en la ciudad. Conversan todo el dia como si los tres fue- 
sen de la misma edad, van a la piscina, oyen discos, engu- 
llen innumerables cantidades de helados en sus cartuchos 
de barquillo.. . Y 10s amigos de Maureen y de Mike son 
10s de Jane, ya que la estrella se incorpora alegremente 
a la "pandilla". . . 
Hay un deseo de Maureen que Jane sin embargo, no ha 
complacido. NO le permite ver "Belinda". 
-Todas las comedias que quieran. per0 nada de ver dra- 
mas.. . --explica la actri&. Tuve ya una experiencla muy 
amarga cuando fueron a "El Despertar". MIS hijos no me 
hablarun durante dos semanas porque yo mate al venado ... 
-(.Y ver4 Maureen "El Vel0 Azul"? -le preguntamos. 
S i .  Es una pelicula que puede ver mi Nja. MBs que eso. 
la lleve a la premi ere... En camb:o M&e. con s610 siete 
aflos, tendr4 que privarse de la pellcula. Per0 ya se COnsold 
con la idea de que montar4 en una cabra cuando vamos 
a la hacienda ... Cada uno goza con aquello que m8s lr 
emoctona.. . 
Esa es Jane Wyman, la extraordinaria artista y la Bran 
mujer. 

Presenta su nurva Loci6n 

Duke evocation de Francia, 

realizada con esencias importadas. 

CAR-CH-1 



BARBARA LEE 

POLVO FACIAL 

. E, NUEVO wLvo FACIAL 

monio durante 1952. La verdad es W e  
su Utimo fracas0 matrimonial le h a  
dejado terriblemente afectado. En oc- 
tubre de 1951, el astro entahl6 deman- 
da de divorcio acusando a su esposa 
de "crueldad &ental". Per0 Sylvia con- 
traM un excelente abogado y, swura- 
mentc s610 danl a Clark la llbertad 
a un subido precio. _. En tanto. Gable 
se defiende para no otorgar, a la que 
fuera su esposa. la asignaclbn sucu- 
lenta que ella pretende. alegando que 
Sylvia tiene ya una gran fortuna Y 
gast6 locamente su diner0 (el de Clark) 
durante el tiempo que estuvieron casa- 
dos ... Para estar en mejor pOSiCi6n. 
el actor se compr6 una propiedad en 
Nevada ronvirtihndose en residente de 
dicho-escado para que el divorcio se Jan Sterl,ng Douglas conti- 
'Sabernos que vil-ginfa Grey es un vielo nuarcin l omando  una parela muu 
ventile aili y no en Hollywood.. . 
amor del "rey" ... A su lado corre 
Clark cada vez que tiene una pens deL 

URidU, aunque nluchos pfensan lo 
Contrano.. . 

i o r d n .  Hollywdod querrfa que el ma- 
trimonio se realizase, y s  que la mu- 
chacha ha  vivido amando a Ciable. 
Desgraciadamente. tememos que no sea 
asi considerando que el actor nSeSlta- 
nl d e  tiempo para curarse de esta lil- 

OTRAS PREDICCIONES afio. se hanl otra Delfcula Dmtmoni- 

tima dolorosa experiencia matrimonial. ~. ~ ~. ._ - 
asegurak que, antes que termine 

Clift se habfan "descubierto" senti- 
mentalmente. Esto ultimo, m&s pare- 
ce un idilio de publicidad taunque. 
dado lo cambiante que es Liz en sus 
sentimientos.. ., itodo puede sucederl). 
En lo oue no c rw eouivocanne es en 

. ~~ ~ 

eada por Elizabeth-Taylor f Moiitgo- 
Asegurarla que, antes de que tennine mew Clift. Seria muy ciego el pro- 
el ado, Janet Leigh estanl tefiendo bo- ductor Si no "se repitlera el plato", 
tines,. , Aunque Tony Curtis asegura desPubs del estupendo entuslasmo con 
que no t h e  prisa para convertirse en que el publico acogi6 a esa pareja en 
pap& tengo la impresi6n de que la "Ambiciones que Matan" ... Y enton- 
cigileiia piensa otra cosa y visitara el ces Si que, si el idilio renace, sera ya 
hogar de la feliz parela.. . para siempre.. . 
Pambien predigo Otra 
vlsita de la cielieiia b - ..~.~ ~. .~ ~ 

para Jeanne CFain y 
Paul Brinkman. Ya 
son padres de tres 
nifios, el menor. de 
aiio y medio, pero.. . 
a Jeanne le encanta- 
ria tener una nifia. 
A prop6sito de be- 
bes. no olviden que 
Bob Mitchum. padre 
de dos nifios, rspera 
un tereero. Tanibien 
la  cigUetia visitara 
10s hoaares de Ricar- 
do Montalbh. de 
Audy Murphy y d e  
Gene Nelson. Este ul- 
timo dice que s6io 
aceptara una nifia. a 
la que pondr4 Jen- 
nifer ... Y vaticino 
que J a n e  RusselJ 
y Bob Waterfield 
adoptanln otro nene 
en 1952, para que 
sea compafiero de 
juegos de Timothy. 
el pequeilo que adop- 
taron recientemente. 
Cuando consulto mi 
bola de crista1 sobre 
Elizabeth Taylor. la 
veo muy nublada. 
Es un hecho que la 
estrcllita no ha  con- 
seguido estabilidad 
D u r a  su coraz6n. 

tor inalhs. Dara ense- 

7 quo en el verano. con el 
aim. el sol y los bat% de 
mar. M m ~ c a  excedva- 
mente b eabellera. Cr- 
nlndose hspsra. quebra- 
dim y sin vida7- 
Entonces m6r que nunc4 
es necesario p i n a n e  con 

G L O S T O R A !  

1r.s gotor en 
la palma de lo 
mano- un poco 
de agua, fma 
sus monos.. 
pdrelos pcr el 
cobello y pei- 
nado caurard 
o d m l r a c i 6 n .  

- 
L O ~  mas extraordinarios relator policiales aparecen en "El Peneca". L O ~  protagonizan Bob Black, el &bre 

detective, y sus dos hijos adoptivos, Jack y Linda. 



Se tratan con franquEza y sinceridad, 
dos cualldades que, sln duds. contrl- 
buyen a asegurar la dlcha ... 
&P QUE SERA DE LA PRINCESA? 

.Robert Taylor se portd mug bfen 
cuando ffZmd "Inanhoe", per0 nf  el 
ni Elizabeth Taylor, su cornpailera 
en el f i lm,  han consegufdo estabilf- 
zar sus sentfmfentos. . . 

~~~ ~~~ ..___ 
de que esa--&cula se reallzirii y, mas 
que eso, que tendr4 6Kito comercial. 
No dudo de-que se agolpani 13 gente 
por ver a esta "nueva" Rita en la  
p a n m a .  No: su primera pelicula no 
me preocupa, ya que la curiosidad la 
s a l v d .  Lo que d e b  lnquletar a la  
estrella es su segundo film, porque. si 
en 61 fracasa. .puede despedlrse der 
clne para siempre.. . 
&Y qu6 hay del futuro sentimental dc 
~ f t a ?  No predigo que exista para ella 
"el gran amor". que camble el curs3 
de su vlda durante 1952. E% clerto que 
ahora han vuelto a rondarla 10s mfs- 
mos galanes de antafio que miraron 
con of0 t o ~ o  10s amores apaslonados 
que tuvo Rita con All a n t s  de qua 
se casaran... Per0 pueda que la  es- 
trella acepte invitaclones y hasta Pa- 
rezca flirtear w n  alguno. sln que to- 
davia piense en entregar su corazbn. 
Con el a c o  var6n que se la ha vls- 
to en pabllw m8s de una vez es con 
Charlie Feldman, agente y productor ... 
No exkte tal ldlllo con Klrk Douglas. 
puedo asegurarlo. aunque el actor la 
ha estado llamando hasta tres veces 
al dla sin el menor resultado.. . ;NO 
es su tipol Per0 tengo una coraeona- 
da y es la de que Rita y Greg BaUtzer. 
el famoso abogado que ha  trastornado 
el corazbn de tantas estrellas. se des- 
cubr l rh  mutuamente. Lo que slgni- 
fkaria que Greg a b a n d o d  una BE- 
triz estupenda como Jane WytnBn. 
por una "glamorosa" como Rita Hay- 
worth ... &Y por que tengo esa h- 
presi6n7 Sencillamente. porque, tanto 
a Rita como a Greg. les encanta bal- 
lar. Ir a clubes nccturnos. sststir a 
fie stas... Per0 insisto en que no ha- 
brA matrimonio para Rlta durante 

 os dos actores que consc@rAn ele- 
varse mSs durante 1952. serAn Fer- 
nando Lamas. el guapo gal& m e n -  
tlno. que ha conseguldo arrancar mu- 
chos susplros desde la pantalla con su 
actuaci6n en "La VIuda Alegre", y, 
~ a r l o  Lanza. quien -a wsar de to- 
do-. volver& a hponerse en "Be my 
Love". . . El hecho de que Mario hay8 
tenldo dertos roces con el estudlo y 
de que engordara m8s de lo wnve- 
nlente, no obstacullzartl su carrera. Su 
voz de om vale m8s que todo eso. 
Y la estrella m8s rutllante del afio 
s e d  Ava Gardner. Es cIert-3 que "Pan- 
dora and the Flying Dutch" no es un 
film del otro mundo. Pem en 61 se 
revela la estrella como una sIrena de 
la atracdbn. &lo comparable a Oreta 
G a r b  cuando r e W  "Demonio y 
Came". . . Y si el productor tlene ver- 
dadera visl6n comerclal. no t a r d d  en 
poner s Ava y a Frank Slnatra jun- 
tos en un fllm. para satisfacer la fie- 
bre de curiosidad que tiene el PO- 
blico.. . 
 i in me falta hacer vatlclnlos respec- 
to a las llguras nuevas que se lmpon- 
d r h  para 1962. Per0 em quedarA para 
otra crblca.  .No qulero ab-los de- 
plaslado. ,. I. 

1951.. . 

s. s: 
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SUS SUECIOS MAS BONITOS, 
SUS DESEOS MAS ANHELADOS 

10s  r e a l i z a  e l  
nuevo lapiz labial 

Y 

de efector migicos. Fobricodo con B Gltims 
odelontos & la ciencio, are  nuew cam6tico. 
con su composicLjn secteta le otorgo bellem 
inigualoble y nuevo otmctive, jamis imaginado, a 
1" rmtm. 
Yo 0% obirto de conversaciom en Io alto locie- 
dad 10 durabilidod del 16pir labial 

porqvc ertc 16pi1 lobid, despuis de hokne qui- 
todo la copa wrbronte, queda indcleble porn todo 
el din en IDI labicrs, lo qua ripnitico que urrd  
p v d c , c a e r ,  beber, fumor y, oun .... briar 
ttonquilamentc, sin tener necaided de pcnmr M 
10s molesto. monchor del 16piz labid. 

Mila y miles, ogmdecen SY hito o are mamvi- 
lloso 16pir labial, cuyo n u m  color de modo el 
"MAGIC(Y' (Cyclamen ordintel, atroc cDmo 
imin 10s mimdos. No hay hombre que puda re- 
sistir d lnpir lobid 

Seiotito: si urted crw que lo  suerte le he sido 
adrmo, no Y dcwsprt; el 16pir lobid HORMO- 
CIT obm nuevoi pcnpectirar o todQr 10% muie- 
res. No dep que otro opmvechc estos posibilida- 
der; use usled tombiCn 16pi1 labial HORMOCIT, 
con el c u d  n a l i x o r i  SUI m i s  bellm suc6ar, SUI 
derar m6s onhelador, y con su efrcto irresirh%le 
le trocrl el gron Lxito tonto tiempa dcwodo. 

PRECIO: 
btuche de lujo, I 120.-; repunto f 50.- 
Estuche de metal. $ 65.-; repuatd, $ 40.- 
Se rend. m bdos lor fonocior y prfurneriar 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembobor a provinciar - Cosilla 8030. 



-- 

Naturalrnente que nos referirnos a las 
cinco ufias eleganrisirnarnente esrnaltadas 

con el arrst~jcrata de 10s esrnaltes de uiias 
-Peggv Sage. La sexta preciosidad 

Peggv Sage es tan fino, queda can nitido y 
reiuciente en las uiias, sus rnauces son tan 

selectos que dan a las rnanos realce elegantisirno. 
"Enjove" sus dedos con 

PEGGY SAGE-El ESMALTE 

P A Q U E T E  DE N O T l C l A S  
(Viene de la pagfna 15)  

n e .  Tanb la dlmdbn de h obra como 
In actunadba, IluImlmacibn y ncenograiin. 
demortraron la honradez C O P  que se mOU- 
16 U L I ~  Qulntrala". El tdto econbmlco que 
nlcanzb el elenco (lor actores habfan for- 
mado m a  coopentlva) drmuestra que ea 
podble Uegar a toda loa espectadorer con 
piems ~ u e  PO man preclsamente dramonel 
o~curop p dalllnor (SI erUlo de 10s que mpum Doroteo M u t l )  y presentadas cou 
Clgnidad artistlea. Rad1 AUnga Cree 4UE 
todos km a50r re podrim orgnnizar COm- 
padfar Ilmilares a Ins w e  llama ''teatros 
de .erano*' 9 i n  las que partielpen elc- 
m a w s  e&lctamcnte erornionales p uni- 
verrltarior. 

CONTROL DE ESTRENOS 
fVfene de la pdgfna 12) . 

- * -  
" A L M A S  S I N  L U Z "  .. ~ 

("Never Trrrt D Corn. 
blrr")., Columbia 1951. 
Dircrodn: RdpR kfwFhp. 
Avgummto: Jrrrr Lorkl, 
hijo, 3 Jerome Odlurn. 
Cdmoro: AIL" Sirglrr. 
Rrpnrto; Done Clmb. Ca. 
thy O'Donncll; T o m  
Dioke Jeff Cars ,  hfwm 
noli >t<. 
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Florence ~ a r l y  acaba de actuar en 
la pelfcula “Marineros y Chicas” 
(“Guys and Gals”) pura el sello 
Republic. Antes hho peliculas con 
Ray Milland y Humphrey Bogart 
en Hollytwod. Ha estado trabaian- 
do en cinco wfses distintos. Chile 

compositor le sobre- 
vi un ataque de ner- 
vlos. Se acordar4 d: 
mi? iMe saludara? 
iQuerr8 oirme si- 
quiera?”, se pregun- 
taza. preocupado. 
Flnalmente las fuer- 
zas de las circuns- 
tancias determlnaron 
que la joven y ate- 
morizada pareja de 
estudiantes se en- 
contrara frente a 
frente con el temido 
director. Este mIr6 a 
la chlca con tama- 
rlos 010s de admlra- 
c16n. luego a1 mu- 
chacho. Otra vez a la 
niria. y ensegulda 
dilo: 
-LA ddnde vamos? 
Este encuentro hay 
que festejarlo. 
Y sslieron 10s tres. A1 
dia siguiente salfe- 
ron 10s dos: ella y el 
director. Y fue en 
&a ocasi6n cuando 
el reallzador le dljo: 
-FIorence. iquieres 
casarte conmigo? 
Y Florence Marly se 
transform6 en la 
m u j e r  de Pierre 
Chenal. el famoso 
director. 

s e n i  el sezto. i a  que interuendra en 
‘%I  dol lo". oue se f i l m  en nues- MAS VIAJE.9 
tros estudioi 

Florence c o m e n  z 6. 
pues. a hacer pelfcu- 

E+abaje en mb de 
ocho films en Fran- 

FLORENCE MARLY TENIA ... 
IViene de la uagfnu 111 

cia -nos dice la ac- 
tri2; 9 agrega con senclllez-: Desde luego que cas1 todos 
esos papeles eran pequefios. 
Su carrera lba t r d n d o s e  lenta per0 semuamente. cuando 
se produjo la guerra mundlal. PIerre Chenal. su marido. 
se enrol6 y part16 a1 frente. Y entonces ella se qued6 en 
Psris. preclsamente hasta el dla antes de que 10s alemanes 
ocuparan la capftal de Francla. Florence se fue a EspaIia 
J Portugal esperando a que la guerra conciuyese y pudle- 
ra segulr ;u Vida. Per0 la espera fu6 lndtil. EntonCes se 
embarc6 rumbo a America del Sur, y se radic6 en Bollvla. 
Paraguay y finalmente Argentina. FuC alll donde se en- 
contr6 de nuevo con Pierre Chenal: y tambien fue alll 
donde reanud6 su carrera cinematogrAfica. Film6 tres Pe- 
Ilculas: “La Pie1 de Zapa”. “El Fin de la Noche” y “El 
Vlaje sin Regreso” esta UtIma dlriglda por Pierre Chenal. 
Enseguida Flarenck regres6 a Francla. donde film6 “Los 
Maldltos”, y p a d  a Checoslovaquia a saludar a su familia. 
Entonces aprovechando su vfslts el cine checoslovaco le 
ofrecl6 1; oportunidad de filmar’ “Krakatlt”, una de las 
mejores peUculas que all1 se han producido. 
Luego vlno Hollywood. Y vuelta a aprender otro ldioma 
Dara actuar. En la cludad del cine actu6 en “Tormentos de 
Duda” L“Sea1ed Verdict”). junto a Ray Mllland; y ”Totryo 
Joe” (“Una Hora de Vlda”). con Humphrey Bogart. 
Pero +om0 si todo est0 fuera p o c v  Florence tambien 
estuvo actuando en Jap6n. All1 f h 6  “La Espla de Corea“ 
(“Tokyo File 212”). junto a Robert Peyton y a dos acto- 
res japoneses. 

SU EXPERIENCIA Eh’ EL JAPON 
Florence Marly tiene un rostro misterioso, de corte eslavo. 
Se dirla que en su cara se mezclan 10s raspos de Marlene 
Metrich con 10s de Greta Garbo. Su cabellera roilza ek 
ibUndante,-perO~~o q u e  mhs Llama la i tenciin~son suGxjreI 
Slvos 010s de un celeste profundo. Y Ias pupllas claras son 
las qre d i n  ese alre rlemo. que atenda Ias facciones orlznta- 
les. Habla’el castellano con extraordlnaria -0rrecci6n. >oris- 
truye las frases lntellgentemente y hace us0 de palabras 
que, Incluso. nosotros mismos no siernpre ocupnmos. Flo- 

.rence es cordial, sencllla. amable. toda una dama De 
nervlos templados. no acusa la lmpaclencla de 10s artlstas 
adolescentes. pero en camblo revela la flebre creadora de 
una nctrIz de verdad: observa atentamente lo que ocurre 
a su alrededor; slempre est6 preocupada de aprender algo 
mfks. Estuvo dos meses en el Jap6n. 

Monronillo VlRUM dad  a SYS cobrllor 
un color Nblo dorodo de Inromporable bc- 
I Iem noturoldod 

<’ nor hobcrme 

so d e  ocidex. 

t Trcr V ~ C C I  bveno 
vor IU 

1 Su dentodvro lime dor amigor: N dsnlirlo y 

de legilimo Leche de Mognesio de Phillip. 
PASTA UENTAL PHILLIPS. Unico con 75 4: 
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I SA ALGO CO 
&m CUTIS? e V I 

TAN SIMPLE COMO EFECTIVO: CqBRETE 
CARA CON CREMA WND'S"C". D E J A L A  
OS MlNUTOS Y QUITALA CON UNA TOALL 
ABSORB ENTE,CIACIENDO UNA P R E s l d N  
BRE EL ROSTRO.DESPUE5 REFRESCA 
CARA CON AGUA FRlA PARA ESTIMULAR 

- 2  

r h N 0  ES UN SUENO!..ES UNA HERMOSA REALIDAD' 

:a -- 



Florence awrece junto a “Tokyo 
Jod’. la tortuna que le renal6 Pierre 
C h e m l .  Dice Florence que en el 54- 
p-5n e~ muy popular lo mlisica xud- 
ame?icam. Cierta oez fud a UM 
b i t e  y se mryrendid de que lo or- 
questa estuoiera interpretando “&a 
Cumparsita”. 

-VI mucho teatro en 
el Jap6n. Es algo 
realmente asombro- 
so. Las npresenta- 
clones duran largas 
horas v el odblim 
las sigiie ConriG0l 
c16n. El teatro claslco 
es el Uamado Ka- 
bubi. el que solo puz- 
den interpret a r 1 o 
aquellos actores que 
por generaclones se 
han dedlcado a el. 
Otra cosa curlosa del 
teatro en el Jap6n es’ 
que en muchas oca- 
siones las cornpaillas 
se oomponen de 
‘hombres solos o de 
muferes solas. Asl es 
c6mo v i  “Lillom”. 
de Molnar. en un esl 
cenarlo de TOMO. 
--LRecuerda algunaa 
frases del japonds? 
-preguntamos. 
-Ye lo creo. Por 
ejemplo: Y o  te am0 
se dice: WatasWvA a1 
SI m W .  Muchas 
maclas se dlce: ”Do- 
mo arigato”. ~C6mo 
ests? se dice: “Con. 

nlchiv8”. Usted es hermosa se dice: “AnatavA quire”. 
Hace dos atios Florence estuvo escasamente cuarenta J 
clnco mlnutos en Chile de paso a Hollywood 
4 u a n d o  baj6 del avl& se me acercaron do; muchachos 
que me reconocleron -nos cuenta sonrlendo-. Y luego 
me hvitaron a tomar una tam de cafe. Por eso afirmo 
que 10s chilenos son muy atentos y hospltalarlos. En EU- 
ropa se dlce que Chile es la Francla de Latlnoamdrlca. 
Florence Marly. que ha actuado en Francla Checoslova- 
qda. Estados Unldos. Jap6n y Argentina. fue 6graclada con 
la estatullla llamada “Henrietta”. que entregan 10s corres- 
pensales extranjeros en Hollywood como reconoclmlento 
por haber filmado en tantos passes dlstlntos. 
Juan Pradenas Mufioz, Cdnsul de Chile en Los Angeles. 
por su Parte. la mron6 como la  “actriz de la h e n s  vo- 
IUltad”. 
4 a d a  ves que tengo que fllmar una nueva pelfcula. debo 
aprender otro Idloma -nos dice Florence-. Por fortuna. 
pretend0 creer que Se el castellano. y podr4 actuar en “El 
Idolo” sin tener que pasar primer0 por la escuela. 
-~Qud papel harA en “El Idolo”7 
-la! Usted ha puesto el dedo en la Uaga. Lo We0 que 
Se de mt papel en “El Idolo” es que film0 en Chile. que 
me U a m d  Cristlna y que muero. Nada mh. Desconozco 

el gu16n de la pellcu- 
la: wro oonflo en ml 

ductor, que son mls 
mejores amigos. Ade- 
m h ,  aunque sln co- 
nocerlo, le tengo mu- 
cha simpatla a mi 
Dersonaie. 
L p o r  -que? -pre- 
w tamos .  
-Forque por fln no 
voy a hacer de espla. 
En cas1 todas mls 
wliculas he hecho 
&e tlpo de papeles. 
Y. sin embargo. en la 
vida real yo no po- 
drla ser espla. 
-;Par que? -vol- 
vemos a preguntsr. 
-1Porque tengo carR 
de esplal 
Asi es Florence Max- 
ly: simpAtlca, con 
Bran sentldo del hu- 
mor, atrayente y CUI- 
ta. Ya lo dljlmos: 
toda una damn. 

PUNTOFIX 
M. R. 

0 EVITA LA CORRIDA DE LOS PUN- 

TOS EN LAS MEDIAS NYLON. 

0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE USAR. 

PROLONGA Y DA NUEVA VlDA A 

SUS MEDIAS. 

PIDALO EN LAS BUENAS FARMACIAS 0 EN LOS 
GOBEllNOS, ALMACENES PARIS, CASA MACKENZIE, elc. 

Envasado en Chile par Cerva y Larrain Ltda. 

Distribuidores: 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAf, 5. A. 

El Modelo que lure 
In nctriz puedr Ud. 
a d q s i r i r l o  en In 
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Todos 10s nitios aficionados a Ias peliculas de oventuros encontraron en ”El Peneca“ la lectura que mas lee 

entretenga. 



A t .  B .  O ’ H I G G I N S  2 9 3 1  
Art. ZBO.--Sucla punteado, C Y ~ ~ O  
blanc0 y combinodo blonco con 

Art. 925.-Gomuzo nqm. grir 
ucro plomo. 5 415.-. Cho- 

Art. 595.-Nupuck blen- 
CD can CYCIO O I Y I .  c o f i  y 

Art. 814.-Perfomdol fi. 
0% nubvck blonco y 
ucm mjo, w d e  y hobo- 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
. C a s i l l a  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

CONCURSO “TRES PREG UNTAS” 
En nuestro tnimero 1097 formulamos tres preguntas cuyas 
soluciones &actas son 18s siguientes: 1. El hermano mayor 
de Maureen OHara se llama Jimmy‘ 2. La peliCUla “Con 
10s Brams Abiertos” se film6 en el ako 1938; y 3. El socio 
A- vnrinrm sntn FP l l ~ m n  Oonzalo Valenzuela. Reslizado -. -.... _(__  .................... 
el sorteo entre las numerosas soluciones exactas que reci- 
bimos resultamn favorecidos con 10s quince PremiOS de 
cincu6nta pesos cada uno 10s siguientes lectores: Manuel 
Castafieda Codegua’ Emmy Carrasco Valdivia; Patricia 
Rivera, cbpiap6; H’erminia GonzBlez,’ Copiap6; Antonia 
Font L.. Santiago; M. Adriana Loyola V., Chillkin: Yolands 
Figueroa L.. Melipilla; Graciela Cortes P.. Cartagena; Luis 
Perez S.. Vifia del Mar; Carlos Fernindez G., Concepcih; 
Maria Osorio M., Valparafso; Oscar Rcdrfguez H., Valdi- 
via: Elena Riquelme 0.. Santiago; David Castro L., An- 
tofagasta 
Para part’icipar en este certamen basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so:ucio- 
nes exactas aparecen en el texto de lectura de cad8 ejem- 

y Herminia Pizarro B., Quilpub. 

plar. 
Ahora preguntamm: 
1. ;Qeien dirigir8 “E1 Ascsinato”? 2. ~ Q o 6  edad tiem Is 
hijs de Vittorio Gsssman? 3. ;Cbmo se dice ‘ ~ u c h s s  gra- 
cias” en japones? 
Una vez que encuentre las respuestas, escrfbalas en una 
hoja de papel y envielas a la slguiente dlreccI6n: revista 
“ECRAN”, Concurso “Tres Preguntas”, Casllla 84-0. San- 
tiago. 
Incluya el cupbn que se inserta. 

CUPON IN.” 1099 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD .I., ........................................... 

LlMPlA MEJOR y... DA PREMiOS‘ 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 



porta blen poco si sus espectadores es- k T U  N ADAS t h  cdmodos o no. L Q U ~  pasa cuando no se venden boletos numerados? LM 
@Lo' lectores opinan: "Ecron" 

se lava las rnanas 

- iNO ES MEJOR QUE CADA EN- 
[TRADA, 

SEA SIEMPRE NUMERADA? 

Premlada con s 60.- 
Antes que nada qulero que me perdo- 
nen SI esta protesta resulta demasiado 
dum. per0 es tal mi Indlgnaclbn que 
no creo que pudiera haber sido mLs 
suave. M queja es contra la admhis- 
traclbn del Teatro Metro de Santiago. 
Ya no hablemos de la pellcula "Mag- 

a la cual se le hlzo tanta pu- 
%%id y que a mi me pareci6 la cosa 
mLs "fome" del mundo. Se trata de 
otra cosa: de la mala costumbre de no 
vender entradas numeradas en dlas de 
semana. Hasta 10s teatros m4s humll- 
des de barrio han adoptado el slstema 
de Ias entradas numeradas. pues est0 
slgnifica un adelanto de la civlllza- 
c16n. Pem. Lque hace el Teatro Metro. 
en cnmblo? Todo lo contrario. En el 
afLn de hacerse el "macanudo", le lm- 

gente entra y se pone a escoger su SI- 
tio. Despues de echar el ojo a un par de 
butacas espectacularmente colocadas. 
se dlspone a llegar al sitlo. Molesta a 
medio mundo y cuando ya le faltan 
escasos centlmetms. una seflors muy 
sonriente le dlce: "Lo siento. senor. pe- 
m e s t h  ocupadas". Y vuelta a salIr 
molestando a 10s paclentes espectado- 
res. Pem eso no es nada. Hay una serle 

,de inconvenlentes que se agregan a es- 
te. wmo ser: las batallas campales en 
que se baten 10s espectadores por ocu- 
par 10s mejores aslentos. la Incomo- 
didad que signiflca llegar blen tem- 
prano para tener buena colocaci6n. etc. 
Pem hay algo mLs todavla. Y es que. 
a pesar de que "Magnolia". fue consi- 
derada por la Censura ".%lo para ma- 
yores de quince afios". en la matinee 
del itltlmo domlngo vi a numerosos mu- 
chachos menores de catorce ados. Siem- 
pre el Metro me h a  parecido un teatro 
arrogante y fanfarr6n. Est& bueno que 
algulen le "bale el moflo". No hay de- 
recho para que hagan lo que se les an- 
tole en perjuiclo del pfibllco especta- 
dor. 

Roberto Fuentes B., Santiago. 

LUISA GONZALEZ. A,, 
Lima, PERU. A 10s artis- 
tas mexicanos que men- 
clona puede escribirles a 
la siguiente direccl6n: 
Clasa Fllms. Calzada, de 
'naloam. MMmetro 13. 
Ciudad de Mhlco. D. F. 
M6xlco. 

JUAN JOSE GARCIA 
DE ORBANEJA. Sidl If- 
nl. AFRICA. Es comDa- 
fiero de Leonard0 He& 
ra. aquel pilatuno sollta- 
rlo del desierto que pedia 
un pow de compaiiia. 
POI supuesto aue este 
nuevo amlgo nuestro tam- 
bYn desearia que 10s pi- 
latunos chllenos le escrl- 
biesen. con el fin de apa- 
clguar su tedlo. Esta es la 
dlreccl6n: Jefatura de 
Pollcia de 10s Terrltorlos 
de Soberla Ifni-SahaSa. 
Sidi Ifnl, Africa Espaflo- 
la. 

JEANNIE ROBIN. San- 
tiago. Se declara admi- 
radora de AI Joison y 
por eso pide la colabo- 
racldn de sus colegas pl- 
latunos. con el fln de au: 
mentar su wleccldn de 
recortes de este cantan- 
te. Qulen pueda enviar- 
le fotografias y recortes 
de Al Jo!son. como de 
Larry Parks, caracteriza- 
do como el famoso can- 
tante. debe escrlbirle a 
LUIS Beltrand 1807, San- 
tlago. 

NORA LYON, Esta es la 
dlrecci6n de Rlta Hay- 
Worth: Columbia Plctu- . ..- 
res Corporation 1438 
North Gower Striet. Hol- 
lywood 28, CallfomIa, U. 
S. A. 

I I G U E L CARVAJAL. 
Santiago. Roy Rogers 

trabaja en 10s estudios 
Republic. cuya dkeccibn 
es la slgulente: Republic 
Studios. 4054 Radford 
Avenue, North Hollywood. 
CalUomla. U. S. A. 

If.. Santlago. Esta .en@- 
mLtlca pllatuna qulere 
escrlbirle a Ada Ugalde, 
la artista descublerta por 
"ECRAN" y que actu6 
en "El Idolo". porque am- 
bas fueron condlxlpulas. 
Bien. si desea escrlbirle. 
dirlJale su corresponden- 
cla a Revista "ECRAN". 
casllla 84-D.. Santlago. 
Le haremos llegar su car- 
ts. 

SILFO ALCARAZ. Rosa- 
rio. ARGENTINA.- Este 
pllatuno en realldad es 
paraguayo. pem actual- 
mente se encuentra radl- 
cad0 en Argentina. Fell- 
cita a "ECRAN" por sus 
interesantes secclones y 
aprovecha la oportunidad 
para solicltar de sus co- 
legas pllatunos intercam- 
hi0 de correspondencla. 
S u  dlreccidn es la si- 
gulente: Mendoza 517. 
Rosarlo. Santa Fe, Ar- 
gentina. 

GRACIELA PAEZ. Lima, 
PERU.- A las artlstas 
que menciona puede es- 

D. SR)CK W .  Santihgo. 
-0jalB que esia respues- 
ta la alcance a ver antes 

de SU proyectado ViMJe a 
Estados Unidos. Lamento 
mucho haber tardado en 
contestarle.. .; pem. us- 
ted sabe. ... lo de siem- 
pre: falta de tlempo. 
Bueno. con respecto a la 
pregunta que me formu- 
la. debo advertlrle oue la- --. . 
arthtas reciben m a s  las 
cartas que se les envlan 
desde ei exterior. ya sea 
que se les remitan a su 
residencia particular o a 
10s estudlos donde traba- 
]an. Cuando Yvonne de 
Carlo estuvo en nuestro 
pals hace algunos dlas. 
confes6 que recibla mu- 
chas cartas de Sudame- 
rlca. especlalmente de 
Chile. La pelicula a que 
usted se refiere se film6 
a princlpiob del ado pa- 
rado y fuk la ultlma cln- 
la en que actud Errol 
Flynn antes de casarse 
iFelrz vlaje y muchos re- 
cuerdos del Pllatuno Je- 
fen 

ALEJANDRINA TAPIA. 
Santiago.- Escucha to- 
dos 10s dlas. a las siete 
de la manana. la audlclbn 
"Alegre Despertar" por 
Radlo El Mercurio. 'Rem- 
noce que el espacio le 
agrada. per0 estlma qu? 
el anlmador esta repi- 
tiendo demaslado 10s dis- 
cos y 10s chistes . .. y que 
est& bueno que estq si- 
tuaci6n se mejore. 

NOTA.-Ragamos a '  All- 
cla Flores G.. de Santln- 
go. que nos envie su dl- 
recclon. Dara remltirle 
comoroba&e de uazo. Y 
a1 'concursante . &net 
11555. de Qullpu.6. nos 
envfe su nombre comple- 
Lo. para el mismo fin an- 
terlor. Graclas. 

~~ 
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U N A  E S P I N A  E N T R E  D O 8  R O S A S  

C o s  a r t i s t a s  y a u s  m i l i o n e r  

L a s  u i c i s i t u d c t  de S h e l l e y  W i n t r r s  

L L A  R E R M A N A  0 L A  M A D R E ?  



1 :  1 

E s c r i b e :  M A X  5 .  A R N O L D  

HOIlywood ha lanaado ~UtImamente la pelfcula sobre la 
vida de Valentino. MUChas vece3 gufslemn h a m l a  per0 
ya m,emos que era WICII  encontrar a1 actor eon suilcien- 
te parecldo flslco Para encarar al “Bran amante de la 
psntalla”. Por eso el pdbllco q u  nun lo reellerda est6 an- 
sloso de saber sl en este film se ha podido revlvir real- 1 1  mente la flarira del actor rornAntico w r  exMencia... 

HabIa nacldo en la pequeiia cludad ltallana de Castella- 
netta, Y apenas w b a  de 10s trelnta aRos. Su agonfa fut 
especlalnente dolomsa. y a  que el Joven sufrla desde hacls 
tiemw de unm mortlflcantes fflcem estomscales o I rllm 
se aifadla una. afeccl6n nervi&a. Cuando & l e ’ & o ~ ~ ~ ~ n  
la cama del hospital. nsultaba Wlcll creer que aquel m- 
tro olivaee0 y demacrado pudiera ser el del m h o  hom- 
bre Que lnslllrara un amor fren6tlco a mlllarrs de mderea 

h & ’ , f ; l ~ ~ l d g l ~ ~  semntnl  h u r l  .................... $ 120.- 
I... S 230.- 

rlos publlcaban bole- 
tines especlales para 

lud del enfermo. 8e Scrnt.tnl ................. us. $ 2.50 
cubri6 con cresp6n 
negro la iachada del 
cine donde, cuando kntlow de Chile. 19 - I I  - 1952 
el actor rniir16. se 

................... 
’ A ’ O: 

dar men& de la sa- AnU..l us. 8 I T *  ..................... 
APARECE LOS MARTES 





Los mejores de I952, seleccionados .por hi 
Asociacidn de Corresponsales Extranjeros 
ANTES DE LA ENTREGA DEL OSCAR. LO8 CORRESPONSALES lLYTUANJZRO8 
DE BOLLYWOOD SELECCIONAN A LO9 CANDIDATOS AL "GLOB0 DE ORO". 
AL IQVAL que todos lm 81%- par esta iecha h a  entidades esspsc1aUmd.a selec- 
Clonsn lm  n o m b m  de los qub asplrar6.n a1 &lo de lea "melorrs de 1851". La 
A~ocIncMn de CQme6Paneales Extmujeros de liollywood hs dado ya a la publlcldsd 
nu aeleccl6n de 10s CandldatOs SI "Qlobo de Om". h m o .  aqul la llsra completa: 
Pclfculos dnm&tle?s: "LUZ en las nnleblas'. Quo Vsdi~?" Tmntuano"  .(''De- 
tectlve 8tOry"). "Un Tranvla Llamado Deeo**' y "AmblclonCs*que matan*'. 
PeliCubS mnslcsles: "Un Amerlcano en Paris" "La Bells C~rlotB... "E1 Oran Ca- 
Nso". "edcknde.10 en la Costa hzul.. y ?dadoUaona.'. 
Actores de lllms dramltlcor: Redrlc Mareh en "Muerts de u n  Vendedor Vialem",* 
Arthur Kennedy. en "Lua en lss Ttnleblas": y Kirk Douglas en " P m n t U P d O * *  ("De: 
tectlve Btory"). 
Actores de films muSlult8: Danny Kaka. en "Esepndalo en la Costa baul": Qene 
K d N  en "Un A m e r I c a n O  en Parls". 7 B b l  Crosbv en "Rere Comes de Qroom" .. . ., .- . .  - 

("Aqul Vlene el Noslo"). 
Actdces de pe8eula1 dnmitlcu: 
Vlrlen Lelgh en "Un %nvIa 
Llamado Deseo": She110 WIn- 
tern en "Ambldones que %atan" 
y ~ a n e  wymsn en " n e  BIU; 
Vell" ("El Vel0 haul"). 
Artrlrer de 1lLrm mndtllu: June 
Allyson en "Too Young To KIP ' 
("Muy Joven para Besar"): Mlt- 
4 Oaynor en "La Bells Carlota". 
y Thelma Rltter en "The Model 
and the Marrlsge Broker". 
Actores sceundarlo.: Peter W8tt- 
nov. en "Quo Vadls?": Oann 
en "Quo Vsdls?". P Kevln Me- 

en "Pmntusrlo": Klm Hunter en 
"Un m n v l s  Llamado Draco". Y 
Thelma RlttCr en "Casado y con 

(Conttntia en la p6g. 25) 
dm Buegras". 

Columbia ju6 el estudfi que htw m& 
peltculas el aAo pasado, jilmando d n -  
cuenta. La dguieron la 20th Century 
FOI. con nurrenta y dos. La Metro, la 
Uniwsul-International y la Mono- 
gram cwi empatadas' Metro con trein- 
ta y i n m  peliculas, ios otros d ~ s  estu- 
diot con treinta y cuatro. La Republic 
jtlm4 treintn y una. Warner Y Lcl Pa- 
ramount. neintisiete. La R. K. 0. ter- 
mind e! aiI0 con veintitrds. La Lip- 
pert Productions jilmd doce; 1 otraa 
doce j w o n  reaiizadns por estudios in- 
drpmitentes. 

cibieron una tnd;act4n del Shah de 
Iran Mohammed Reza Pahleoi, para 
que io visiten en SIL regio polado. Arie- 
ne y L a  pnocieron a1 Shah. de Irdn 
durante su luna de mfel y piensan men- 
tar la fnvitaci4n en 10s prtmeros mesea 
de este aiI0. 

ARLENE DAHL LEX BARKER re- 

HACE DIE2 AROS. LIZABETH SCOTT 
y BETTY KALE ocupaban un peque- 
rin desartllmento en NU- York. Bet- 
t i  GZ;o'iaC&L~~~iein~ los~uestidos mas 
"glamorosos" y. ouando Liz debM ac- 
tmr en 10s tablas. usaba 10s nestidos 
de 8u amtoo. H q l  en din Liznbeth Scott 
es una estrella y Betty esM tratando 
de encontrar trabajo en el cine. Natu- 
ralmente que Limbeth es ahora su 
agente y mejor propagandfda. 

Con excepcidn de Walt Disncy, mu8 
rara ves se ha mezclado en cine acto. 
res vivos y dibujos animados. Por elk 
IIamd la atencidn el anundo de que 
ires tiltimas cintar. pertenecientu a dt- 
versos sellos, piensan uti!iulr esa nue- 
va moddidad. Se tratn de "The Four- 
poster", de Stanley . Kmmer; "Girl 
Nert Door''" -con Dan Dailey y June 
Haver-, de 20th Centuw FOZ; y "Sa- 
lari. So Good, del productor Jack 
Leighter. 
Son d i w s a s  los r w n e s  que se han 
tenido para mezclar dibujos antmadm 
y actores en estos tres j f l m s .  En el cas0 
de "The Fo%rposteV, ha dtcho Stanlcy 
Kramer que por tmtarse de s610 dos 
protagonistas ha deddido animur el 
jilm con la tntmenci4n de "monos ani- 
madod'. Estos anarecmin sdlo remesen- 
tando estndos be animo de Ios'prota- 
gonrstos ... Y at m i m  ttempo, no 
pucrle negarse, el productor obtendrd 
una gran enmomfa. 
En "The Girl Next Do&' nacfd lo Idea 
del hecho que el protagonixta es un dt- 
bufante de monos animados. La cinta 
contendrd 9610 do8 secuendas dfbuja- 
das  por un total de seis mtnutos, que 
serufran, semin el director, para a- 
plicar m& grdpca y rapidamente al- 
gunos camMos de tiemgo dentro del ar- 
gumento. En "Sajari, So Good" sc 
rear4 un nueoo "perso~le",  que sen4 
iin animal que frfr relatando sua im- 
prestones de la caceria. Esta cinta mos- 
tmrd parte del "sajari" que htcieran en 
a2 Ajrtca, e! Prfncipe Aly Khan y Rita 
Hayworth cuclndo atln wan marido y 
mujer. En aquelh cacetfn iba un jot& 
rrajo especialistn en eae tipo de lilma, 
lue capt6 gran n12mero de in te ran tes  
'SCCMS. 



En India se ha- 
ten casi tantas 
pelitular como 
en' hollywood 

'Todo el mundo such algunnpn con 7 - - -- 1 

'V-A R I E D A D E S I ser actor. LO que pasa es que nlmnos 
.om01 lo  baqtante tonto5 cyma pdrd trasladar ese suefio a In realidad y con- 
vertlrnos, renlmente, en actores. 

JOSEPH COTTEN. 

Y st! Utlllra tam- 
blCn a astros y es- 

I trellns como base 
de In Industria 

SECUS cr tad is t iws  

BING EN B A N C A R R O T A , '  
I )IXI ,  nu n t u ~ e r .  \ ,,>. h m o .  drl,ost- 

tad0 Iod i  nuestra fortuni en cucnfar 
nombrc de nucstrns hUos. SI cllos cuanao adultos. sc nicrm L mantenerl 

nos, tendrcmqs que rccurrlr a I s  ca- 
rldad plbHc* BING CROSBT. 

C m o  elicorto dc IDS films K ntaba hacirndo - inmsteniblc con CY siatema. 10s pra lue torcr  des. 
cuhricron -:par iin!- que a lo mrjor el "nil. 

que IC eilmrtnn. 

LA SEMANA pasada. 
en 10s Estados Zlnldor. 
estuvo dedicada a "la 
marcha de Ion centa- 
vos'.. cruzadn naclonnl 
para reunlr dlnero con 
qu6 combntlr la pa- 
rallals lnfantll. La co- 
lecta callejera (en la 
que partlclparm todas 
las madres) reunl6 cua- 
tro millones de d6lares. 
dos mlllones m4s que 
el nfio pasndo. 
Alma de est .  csmpafia 
ha sido Helen Hayes. la 
gran actrlz de ieatro y 
cine. Dcspu6s de varlos 
afiob de est6ril matrl- 
monlo. la estrelln tuvo 
una nlfia. n In que con- 
sider& emoclonadnmen- 
Le. "regnal0 de Dios". Ha- 
ce dos afios. su idola- 
trada Msry - d e  veinte 
afios de edad- murlo 
victlma de b parirllsir 
Infantll. Helen crey6 
enloquecer de dolor, pe- 
ro. sybreponldndose a 
su enorme penn. decldio 
dedlcar su vida a iu- 
char contra la paralisls. 
Varlas amicas de Marv 

pais. Todos en memo- al ricuerda 
Aa de Mary. Esos cen- i&-&,i.- 
tros ya han sido esta- 
blecldos en Byston, Te- 
sa=, Mlchlgan. Burranlo J Los A n d e s ,  
I nronto se abrlrir otro en Kentuckr. 
En- el~os s i  proporeions t ra tadenio  
adeouado a 10s enfermos de pollomie- 
Iltls. dn cobrnrles nl un centav3. 
Helen Hayes dedlcci 10s dos f11tImW 
afios integramente a1 servicio de csa 
causa, J es su mejor paladin. Incan- 
sablemente vi-Ita a 10s enfermos y 10s 
nllents y. sefin declararr hrce poco. 
confia en oue Dlos le d a d  fuenas 
para cumplli la promesn hecha el din 
de 19 muerte de Mary, y que se h a  con- 

de su hijo Mary rnuerto de ere te- 

vertldo en su credo. He q u i  sus pa- 
lnbrns exactur? 
 ent to p ie  XG p o ~  b e e r  nmu bns- 
tante para apruurnr el dia en que 
b panillsls infant11 M. domhada J 
no hagan rnltn m4s hospltales nl pub 
moues artlflclales pars 10s enfennos. 
DedlcarC. desde ahora en adelante. tydn 
mi vida a tal fin. Y si Uego a ver 
ese dia. podri pensar que nquellos que 
murieron m l e n t m  se llbraba la bata- 
Ila. no lo hicleron en vano" 

- 

p o p  u l a  r 

Roy Rogers y Dale Evans sa- 
bdan a IUS admhdorca en 
una Jlra. 

- 
I 

- 





Por M I L D R E D  M A D I S O N  

shoqulnta como prlmer actor. h 
10s Utlmos clnco afios I s  correspon- tranqulla caballerusa -conflesa Uz. 
dencla de aus admlradorea se ha du- una muchacha muy vivaz. ObseNadora 
pllcado en n h e r o .  Reclbe entre quln- e lntellgentp-. Per0 hasta que no ha- 
ee y vefnte mil cartas a1 mes. El se- bl6 con 61 no descubrl que Alan po- 
mnta y clnco por clento de esos "fans" see esa cualldad que desplerta el sen- 
son mujeres cuya edad fluctOa.. . len- tldo maternal en 18s muleres. Dan de- 
tre 10s ochd afios y 10s ochental Para seos de cuidarlo. de no herirlo. .. SIn 
cada uno de esos qulnce mll admlra- embargo. bajo esa aparente debllldad. 
dares mensuales Alan es la persod- hay un e ca&ter y una voluntaa 
ffcad6n de un ideal. seauramente ja- decidlda%toy segura de que Alan 

l l rgarh  a conocerlo personalmen- lleva flrmemente puestas 10s panta- 
te pero de todos modos lo aP-eCbn lones dentro y fuera de su hogar. 
l0'ad-n y sueilan coA 61. L Q U ~  e; Corinne Calvet -cornpanera de ~ l a n  
10 que provom esa admirscldn? LQUd en 'Thunder In the East"- tamblen 
debe tener un actor para emoclonar Y 
c R u t l v ~  su pOblico? como no po- 
demos conversar con cada una de I= 

bles que he conocldo -comlenza por 
declr la g!amomsa estrella-. JamrL7 

admiradoras de Alan Ladd Y pedbla  

resulta exagerado. slno, por el contrarlo, 
respuesta a esas preguntas. optam- 
por conversgr con sels de las actrices 
que mejor lo conocen. es calmado y sobrio. Y tal vez en ello 

plra Jan Sterlfng, refirihd&e a ~ & * \ ~ p o ~ & ~  yMLhG$k& p:; 
A pesar de sus mf&s & admfrado- Alan lo exhibe como otms -lanes. Per0 su 

702 dormlda y sus silenclos pmvocsn 
'(lS* Ircr ComWmos Por Jan Sterllng (la es- una reaccl6n muy especial en las mu- 

treUa de "Cadena de Rocas") Trabajd jeres. SI. SIn duda que posee much:, 
*e s71c 

Junto 8 Alan Ladd en "Apdolntment "sex appeal". 
Danger*' (Yo Reto a la Muerte) Deborah Kerr - p r e W a  por Metro 
-NO lo Conocla hasta hacer esa pe- para un pawl en 'Thunder In the 
licula -nos cuenta la N b h  mtrella- East"- tamblen opina sobre el actor: 
pem em antteua admlradora de si -Cuando lo conocl. me lmpresionarun 
Programa radlal "Box 19". Jam& 01 a su sencilla y cortedad de W o .  am- 
Un actor de radlo o cine con voz mBs que pmnto descubri qiir eran 6610 am. 
bells. Cuando unl la voz que admlra- rentes. pa que A!an resulta esplhdldo 
be con el actor en persona compren- y slmpAtlco compafiero y gran conve7- 
di Inmedlatamente que se &tabs de sador. AdemBs. es mato comprober el 
un var6n clento por clento. No Dude slncero Inter& de Alan por sus adml- 
men05 que compararlo con Paul Dou- radores. v c6mo aflrma. modesttimente, 
RIBS. mi marido. Como Paul. Alan Ladd que e l l a  son la base de su &to. 
es capax de hacer papeles mmbtlcos Mona Freeman, compaflera de Alan 
o rxlos con la mlsma propledad. e Ledd en "Branded" (El Hilo que Vuel- 
Impdmlendo a ambos un gran atrac- ve). se expresa con gran espontanel- 
IIVO. dad ..., de acuerdo con su car4cter: 
Llzabeth Scott habla h b j a d o  por &eo que Bran parte del atractivo de 
clnco anas en la Paramount sln tener Alan Ladd es product0 de sus contra- 
oportunldad de wnocer personalmen- dlcclones 4eclara-. En tomo de su 
te  a Alan Ladd. hasta que trabaj6 a per$one hay una eapecle de aura de 
su lado en " ~ e d  Mountaln" (Montana 
Roja). Per0 lo habfa vlsto en el estu- (Contfnrla en la pila. 31) 

- 11 - 

encuentro tan varonil!., sus- 

I 



CONCUR50 "CAZA DE VOCALES" 
Todas las semaaas premamos a q u c e  conc-m con 
I 50.-. LQS sortearnos de las respuestas acertadas que re- 
dbimos. Esta vez se trataba de la oelIcula "Maclada" 
Aqul van 10s nombrea de 10s siortunadi0i7 cloria %&&e< 
Sari Salvador. Honduras. ~ l v i r a  Urtubla; Picmemu: G a l  
brlela MuAoz M .  PutaPan. LUIS Roncoso, Pailahueque; 
Marla MoreM: R a l g u h ;  Alejandro Koppmann M.. Pan- 
gullemu' Gaby Outikrrez Mollna' Luisa Gatica Curacavl' 
Susana 'GonzAlez. C a r a h k  Eugeklo Bello Go&ez. San: 
tlago; Ana Vlllagra. Valdivia; Ruperto Formoso, Iqulque; 
Brmolia Abalos. Santlago; Lulsa Morales. San Fernando 
y Alberto Le Casa. LLma. P e d .  Ademb. daremos los dos 
premlos de consuelo de velnte pesos que corresponden a 
Gladys Osorlo C.. Las Cabras y Marta Araya. Perallllo. 
Este concurso es muy simple. Cada semana ofrecemos las 
consonantes del titulo de una pelicula. Ustedes deben cola- 
car Ias vocales y formar la frase. Cuando la  encuentren 
la envian a revista "Ecran". C d a  84-D, Santiago. C w -  
curso CBZB de Vocales. Deben incluir el cup6n que aparece 
en e s h  p6glna. debidamente Uenado con letra blen Clara. 
El pmblema de esta semana es: 

-1 g-11-rd- -v-nt-r-r- 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1100 
El titulo d e  la pelicnla cs: 

Nornbra del concnrsank: ........................ 

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

................................................... 
Dinccidn : ...................................... 
Clodad: ........................................ 

"TALLEYRAND (El Dioblo Cojuelo) 
 LE Diablr Bcitrur"). Fronccro. 1948. D i m .  
n'dn, g u h ,  didlogor: SACHA GUITRY. Cdmo 
70: Nicoldr Toporboff. Rrpndo: SACHA CUITRY. 
Lono hforconi, Gmrgrr Grey. . 
El film piemla  a p a d c s  rn iga  IP "ids dc Ta. 
Ikyrand. S i  no fucra por la aaracidn (teiltnl, 
a menudo. en Sacha Cuttry) corrc~la de 10s act- 
res --ocrteneeicmes t d o a  a la Comcdin Fnnce- 

** 

I I 

"ECRAN PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



en que ambos d e b e r h  lntervenlr 
en cine y teatro. Sandrlnl actuarh 
en “Hlpocambo”, una pelicula que 
dlrlglr4 Leo Flelder: y harh “Bo- 
bosse”, en el teatro. 

NOTICIAS DE FILMACION 

* * *  Lollta Torres -la vedette del 
g h e r o  espafiol- se enfrenta, por 
tercera vez. con la  chmara clnema- 
togrhfica, a1 lntervenir en la pe- 
licula “La Nlfia de Fuego” una  co- 
media musical dirlglda p& Carlos 
Torres Rios, que con tanto exito la 
condujera en “Rltmo, Sal y Pimien- 
ta”. 

***  Manuel M. Alba produclrh la  
clnta “El Curs Lorenzo” evocaclon 
del sacerdote que fund6 ’el hoy po- 
deroso club San  Lorenzo de Alma- 
pro. Protaeonista del f i lm  s e r l  An- 
gel Magaf-a. y la dlrecci6n estara 
a cargo de August0 CBsar Vatteone, 
con argumento de Ernest0 L. Cas- 
tro, el -mlsmo que escribiera “Pa- 
si6n Maldlta” (“Los Isleros”) . 
* * *  Cbntinda el rodaje de “La8 
R e s  Claves”, semldocumental poll- 
clal que se fllma en aut6ntlcos es- 
cenarios: laboratorios politlales 
una librerla, calles y muchos otroi  
rlncones de Buenos Alres. 

* * *  “Una Ventana a la Vida” PI P I  ._- _ _  - - 
tltuld provlslonal de- ia  tercera pe- 
licula, en la que Marlo Sofficl serg 
a la  vez director Y mlmer actor. 
Junto a 4 actuarhn Diana Maggi. 
Benito Clbrl4n. Mlrtha Torres y 
P4rlde Grandl. 

* * *  81 Marlo Soiflcl no tlene tlem- 
PO para hacerse cargo de la  direc- 
ci6n de “Oro Negro“, serh, segura- 
mente, Ralph Pappler qulen dlrija 
este drama sobre e l  petr6leo. 

El director chilcno Adelquf Millar 
esta dfrfgfendo, en Buenos Aires, 
la pelicula “Marido de Ocasi6n” 
que protagonfta Malfsa Zinf f u n d  
a Juan Jose Mfguez. Esta ’ buena 
moza es la artista principal del 
film. 

Tfta Mereno y Mfrtha Torres en  que se  film6 en Chile. 
una  escena de “Pa36 en mf Barrio” 
pelfcula basada en  un  argument; k l n t e rvendd  en das pellculas en 
de  S h t o  Pond& Rfos y Carlos Oli- l a  Argentina: la  primera dfrlglda 
vari, que ha  conquistado el aplau- Por Luis C h a r  Amadorl L p a r a  el 
so de Za nf t i ca  del pliblfco argen- Sell0 In t e ramer l cma- ;  J la se- 
tinos. gunda, de la cual aun  no se cono- 



&iL- di-Ediirdo-Navida, y continuo con un gran desji!e. (En  10 /OtWrQf& se Esia c l r r ~ u  ya totalmente ter- 
taprecia parte de los artistas asistentes.) 
En sepui& Pedro Lbpcz Lagar siguio vb je  a Vitla del Mar y VahJflMiSU, pclm 

"rinada compaginada' lo lint'' 
continuar con su fira hacia 10s tses del Norte. Piema llegar a 10s Eatado3 que faltaba era la mlisica de  fond'' 
Unudos. para. dmde am. saltar a %patla. Y luego. regresar a ArgentiM, d o n a  ~a director semana del pasda f i l m  Bnrique se reunferon: Soto; el el 

productor Gonza'Io Valenzuela. 20s vine pmnanentemente. 

COBRARAN SUS DERECHOS vemos en esta fotografia en el mo- 
COMPOSITORES CHI LENOS g;;da,du f'$"s,,";t;;b.$z 

pal.._ -. ~~.~ ~~ ' f io  se Esia cirrTu y a  estci totalmente ter- 
taprecia parte de los artis& asistentes.) 
En sepui& Pedro Lbpcz Lagar siguio vb je  a Vitla del Mar y ValpaMiSU, pclm 

"rinada compaginada* lo lint'' 
continuar con su fira hacia 10s tses del Norte. Piema llegar a 10s Eatado3 que faltaba era la mlisica de  fond'. 

%patla. Y luego. regresar a ArgentiM, d o n a  LQ semana P U ~ Q  se reunferon: el 
director del f i lm Bnrique Soto; el 
productor Gonza'Io Valenzuela. 20s vine pirknenternente. 

'-I temas de londo. Lo8 
COMPOSITORES CHILENOS Ez+ffi u Charles Wfbon.  b r a  

a fo tograf iden  el mo- MIREYA PUELMA SERiA LA 
ESTRELLA DE "ERASE UR 

SHEIK" 

Les presentamos a Mireya Puelma, 
a quien mug pronto ueremos en la 
pdntnl ln chilena. 

mento en que ven la cinta, prouec- 
t a d a  sobre un mantel  colocado en 

Acucrdo de rrclpmeldad con 10. eompcul- la escalera del pis0 ddcimoquinto 
t o m  rrscntlnos. del Hotel Carrera. Wilson. con su 
LA SBMANA p-a se realhb nsm impor- organo elkctHco; 10s Hnos. Lago. 
t a n k  reunl6n. 1. une asiitlemn Hnm- con arpa y guitarra, fueron fmpro-  
berto GonzPlez, dlmctor del Departamento 
del Pequrfio Derecho de Autor de 111 Unl- 

dcntc del ConscJo Pnnamtrtcano de la del Cachapoal" se estrene m a y  
Conledcradbn Intamaclond de Swledades 
de AU~OICS J Composttom ( C I S A C ) ;  C6- 
sar F. Vrdml  apodermdo general de 1s Sn- 
c1ed.d Argenilna de A U ~ O ~ C S  y composite- 
res (SADAIC); JOSC Ooles. prtsldente de 
la Socledid Chllena de Autorn J Compo- 
s t t o r n  ( S O C H A Y M ) ;  y CLIIM Cnrlola. 
Rogel Retes J JuUo Annuasen. de la So- 
cledsd de Automi TeatraIes de Cbllc 

ncs K llegb a un aeuerdo, por e1 cnal loa 
c~&poiltores chlhnoi eabrarhn demhor  
de autor en ArKentlna; mlentlU que 10s 
iutores argentlnw goorarln del mlamo pri- 
rlleglo en Chlle. La SADAlC m cncargui 
en Arrcntlns de maudar  l a  derechos de 
10s campoiltorn chllenos, entrer~ndolos 
~1 Departamento del PCqueho Derecho de 
Autor de la Unlsenldad de Chlle Para SU 
admlnlsVlel6n. Lor Interests de 10s com- 
porltorer rrsentlnos en Chlle puedarhn I 
cargo del Departamento del Pequefio DC- 
rceho de Auto,. 

EN EL EXTRANJERO 

la *lidca a medid' que 
vcmldad de Chllc; CANI,, c . ~ ~ I u ~ .  pltl~- v e i m  el f i l m .  Se espera que "Rod ta  

(SATCH). DDPUCS de IIKUnM PDnVe~ClO- 

DC cSta m . n ~ * ~  ,,,* eompmltom tcndrPll Con esta obra, de  Enrique Barrene- 
la r e a d d a d  de perder sus de-bos. chea. se present4 la semana pa- 

ml~.r lo mpeeh lOs demhos a la p*mera act*, en una escena, ~ 

, 

medlda. y tsnto bencllcla a 1. sada la compariia de teatro enca- 
; p o ~ ~ ; ; ; ~ u ~  ,tu"g;;:d;=,cna,G;;fo 7: bezaba por Carmen Heredia. Ventos ~ 

del xu101 k a t r d  en Argentina. junto a1 resto del elenco. i 
EUGENIO RETES TRABAJO EN UN DOCUMENTAL 

Plenu hieer una pelleula en collboncl6n con el actnr chllcno Roiil del Vallc. 
TOSTADO. elem y convemdor, corn0 denpre.  rewed6 del m u  Eugenlo Rem. e1 
gmn sctor c&nlco chIIm0. EstuvO en Punts  Arena% sctuando en el documental de 
Pablo Petmwlitch lreeallzador de "El Cobre". "El Bnlltre". atc.). que IleriarPl el tltulo 
de "Tlerra del Fuego". 0 "La Lana: Om Blsndo". Hlm u n  pswl c6m100 epla6dleo. 
"SI e8 Que el DClbllCO M rle Con las "&TSCIBII" qUC hago" -e@n dlce el pmplo Retes. 
AI  termlnsr In lLlmacl6n slgu16 VI& B Buenos Alms e n  callde,d de turlsta. En la 
capltsl argentlns lue entnnatado en televlaMn p a  Rsdlo Belmno. M s t M  8 la 111- 
macl6n de "La Aguas BaJan TUrbld'. lllm de Hugo del Ceml. donde tmbda Rad1 
del Vnlle. el actor chlleno que cads dla GonaULsta rnh ~ p l ~ u s o 6  en Argentina. Del 
encuentm surg16 una Idea muy Interesante. Y es lllrnar una pelfcula que se harla 
la mltad en Chlle Y Is otm mltad en Argentlna. Tmbalarlan Rail1 del vslie p EU- 
genlo Retos. con un a ~ ~ l l m e n t o  Oe ROMKUez Johnson. Amboa actores se han  p u m a  
a la brlsqueda de loa DrodUCtom D B ~  ~ P B I I P I L ~  el lllm. 



- I  N o m a  D e a n  
c o n v e r s a  con 
Marina de Naua- 
sal, de “Ecran”. 

Numeroso publf- 

sigufd en su des- 
f i le  en coches 
abtertos, por el 

Declara Norma Dean, primera estrella del show acu6- 
tic0 que se prerenta en el Teatro Caupolicon con el 

nombre de “Carnaval en el Agua” 
LA S m N A  ~aaad .  el p6bllco smtl.slltno olvidb kl u lor  
pnn reclblr s In dooelu Y medln de reinas de bell- de 
Iw Estndos Unldos, que forman park del elenoo del “Clr- 
naval en el Awn”. E s k  “shod‘ ncultlco -el primern en 
811 ilpo que llem s Chll- psrtl6 de lot Esiulot Unldos 
el 1.’ de noviembre de 1951 y d u d e  entonces se encum- 
tn en Jlra por Sudamiri&. A Sautlsgo llepron desde 
Llnu, Y de nuestn cspltal rlgnen vink a Montevldeo. Urn- 
rusy. El ”Camavsl en el A y a ”  ofrece un espeetaculo com- 
pleto: 
-Ea uu-rerdsduo droo -no. saegnra Norms Dun. con 
qulen wnvemmoa en k p i s e h  del Hotcl ea-. Hay 
doa pladnas. una profunds para loa snlios ornnmentales. 
doude aciuo yo eon cuatro wmp.eerw: y o h  mPs gran- 
de, para el brllei: un escennrio PO biin y canto J ri- 
nslmenie. algunsa actnaclones .Crena Por lo menot el’pfr- 
blleo no puede sbilrrlrae --sonrie. 

no osienta el titulo de relns de be1lez.a Es edrells eel 
“sb>w”. SlmpBtlco. con uus mclosa mclekinft., luce un fl- 
slw podemso de naddors. Alrcdedor nuaim rien y eon- 
r e m  Ian relnas de bellen 10s ballsrhes y dcmb nnds- 
dons de Is compmih Y ed en extremo de Is p k c t ~  el 
empnsnrio del *‘she$, N a l  Sherman, grlta hdlraclohes. 
--In- SI “Camass1 en el Amn” en 1949 4 l c c  Nor- 
ma-. Me h s b u  destnudo en nntsclbn en Nueva Yort. 
ml &do natal. SOY de Lour Island. Mlenirps atudlaba 
ran6 vsrios campeonstas hterwoiarrs. y luego prueban 
de srlclondos. slempre en saltw omunentsles Un dla 
me ofreei donde Mr. Sherman, 7 Jamb me he ampentldo. 
Est0 es msrsvilloso. Se pas& una rlds upl6ndlds: nsdo. 

Estas son las hermosas “gringas” que nos visitan. dP 

Eleglmos 8 NOrmp Dean pan entrerlstuk, 8 pegr de que 

por cunreuia muchaeban y c l n c u e n ~  y dnw hombre& 
Clam que todot no han venldo en esb Jb. 
--;Tunblin acMan. o s610 Y crhfben Ir, relnu de M e -  
ra? -preguntpmos. 
-Todas deben hacer dgu. A l ~ n u s s  nrd.n. o i r m  b.ilm. 
oirss oantsn. Claro que a lo mefor nrtede van s d d u -  
rlonarse aI verlas sctuar 4 g r e g s  sonriendb. P s n  per- 
msnecer bnto rat0 en el agua debemm cubrirnos cF cuer- 
PO con smite y proieger nuesiru pelo. No a lo mbmo que 
verlas aqul, en h J e  de balo. 
A nuestro alrededor 1- stl6tlaa mueh.ehM Poam p r a  
loa fot6grafos. A Ian hdlcaclona de Mr. Shaman 4 eo- 
loun de ple. se dentan. camlnan. Sobre 811s t n J n  de -0 
Ilevsn crnrad.ll Ins bandas del Es(.do que repI’c8eUt.P Ls 
msyoria ilenen el cabello rublo (slgunna, totalmentc Lmo- 
rillo); hsy una pellrroja. Otrss pocan son de cabello us(.- 
lo. Los aslstenks s Is piselnn (bafilstos y curiosos) irrian 
de ducubrir cub1 es 1s m&s M a .  Pero no I ~ g m n  poncrse 
de scuerdo. HSY who o nueve que son rrplmente hermoss.¶ 
y de Iislco perfecto. 
Norms, mlentrw tanto. nos menta que entre fin J fin 
logrb egremr el siio poudo de proleson. 
-En el futuro plenso enseiiar, nsiurnlmenk -cunfla8 
riendo-. Per0 no shorn. ;Pam q u C  voy s e m p a w  s tm- 
bntar cumdo aoui lo Db.0 inn blen? 

Chile es el pnb de melor cllms del mundo. 
-A medldn que svu~zamot hach el sur se vn h.efmQ mis 
i m d a h l r  rl dims Y melornndo 10s oaises -0onchve Nor- _D 

ma De-. Co<i&&da en Colombia. J .horn Goa P n -  
yntamos sl el paniso queda un poco mpS d sur de Chlle. 
~orque meJor que lo que re ats en ate pais a im@ble- 
El ”Carnaval en el Agus” Wrmlnecer6 un m u  en n U e s t N  
CaPltsl. 

’rdad que ya no importa el calor? 



Nancy David luce una ten- enormemente prbc- 
tim. ya que bast0 mmbiarle la blwa para que 
de traje de tarde se convferta en otro de 
comlda. Estd conleccionado en un bonito tote- 
tan g+ls estampado con medullones color or0 
vlefo. & lalda, muy amplla. tlene dos boMllos 
de ranura a la altura de 10s caderas y una an- 
cha huincha de cintura. & blusa sendlla se abro- 
cha adelante aon botones /orrados y tlene cuello 
samtsero que Nancy levanta llgemmetlte atrh. 
Adelante, una corbata de fava negra. Lus man- 
gas son dolm4n y teminan en puibs. Las blu- 
)as de noche muestran UMS curlosos remgldos 
gue ha~en temtnar el escote en suaoes ondas: 
El recogldo de adelante mar- el busto y 10s 
o t m  dos quedun antes y &spuds de las mangas. 
(1Hetro-Qo:dtoyn-Maycr.) 

He aquf u 
June Hove 
sa, corn a 
de seda ne 
no del SN I negro. ~ r n  

I 

I .  





A l l m  Limrroga canla en Radio MI- 
nerta (martea. a los 13; fume Y 36- 
badm a las 2130 horns). La v m s  m- 
wya& con el confunto que la a m -  
pari0 y tambit% uestida como indla 
cup;&.  ~a cvciuara de piata que le 
shvc coma prendedor (ai pechol la 
perdid la *he de su debut. 

‘ T R E S  L O C U T O R A  
D E S T A C A N  E N  
AL CLmlPLIR enatlDC1entom afim el doc* 
de lebrem w d o  h C1nd.d de VLldlVla 
pas6 a conremrse’ en el ecntro de atme- 
c16n del pals. Haela allA se volcmn 101 
OJOS de todos hs chlknos. EL Pmldente 18 
ridt6 J ellfib coc 1uz.r p a n  un Impor- 
h n t e  dLIcum Hobo rconteclmlentos CUI- 
t u d e s ,  deporilroa Clricos. Y el bello 110 
VLldlVh, que Y & k a  h u t .  dCKmbOCU 
en el Pnelflu, fuC el verdc eretnvfo de 
m m d n  H n i  En S.nU.go. Junto 11 ml- 
cr6fono de t r n  Importantes emlwr~,  t rcs  
r o c n  11Lldllhnll pndtmn nna not. m- 
.ell. en sn locncl6n. Trn locutons: Yolan- 
d. Ap.bl“.a,  OfCU8 Gaeltba J B l e N  X O -  
ran.  .e V O h I C m n  m h  rldlVl8Dal PO1 

A L I C I A  L I Z A R R A G A  
TRAE AlRES P E R U A N O S  
WORWA, bum. m o w  WnIICnte. nEtesa 
s Chlle AllCla LhPnaCW. 1. alondn del 
Per6. h ntrella de e s t n h .  Muchos son 
10s tltnbs aut A U c h  ha coleerlonado en 

zro-soprano”. 

S V A L D I V I A N A S  
L A  C A P I T A L  

- * -  

R A D I O -  
P A  T R’U L L A  
PER,SIG U 1 EN DO 
L A  N O T I C I A  

LUCY DUNBMORB VA A LO8 BSTADOB 
UNIDOS.-EI 18 del pmsente mea parte II 
edkdoa UnldM LUCY DUMmOm. Jets dsl 
Dpto. de Rsdlo del Servlclo Informatlro 
de 1s FinbaJada Norteamedcana. Perms- 
necei-6 en ese pals d w  mwes y medlo, re- 
comenda todos loa Elltad08 y couoclendo 

Lucy Dunamore u la creadora y m a t h -  
dorn de lnteressntea pmgrsmas wmo “La 
Cadens de la Amktad” IMlnerla. mlbreo- 
les. 168 10.33 horns). “Comentarloa Inter- 
usclonaled’ (La Reins. d o m l n w .  a 168 
13 horns). una audIcI6n Infant11 en COr- 
pOrac16n 9 un s l n n b e m  de PmgramM de 
tlpo mmlcsl. Desde m entrada a1 Depar- 
tamento de Rad10 de 1s Smhaladn NOr- 
teeamerlcsns. Lucy Dul lwore  sup0 man- 
wne? cordlal contacto con 1- emlsored da 
todo el PSIS. ayud6ndolsa en todo entldo. 

el slstema de rlda norteamedcano. 





. ,-- 

Si. Unicamente la sonrisa 
hacc ganar m6s batallas 
que 10s m6s s6lidos 
argurnentos. 
Un hombre o una mujer que 
eonria se sabe que tiene la 
rnitad d e  la victoria 
asegurada. 
Pero. para ronreir 
ampliamente. hay que tener 
dientes limpios y 
herrnoscs. 
Y ello se  coiisigue con el 
cepillo d e  dientes y... 
CON FORHAN'S. el 
farnow dentifrico para , 

cuidar 10s dientes y las 
encias. 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene d e  la pcigfna 12) 

- " E L  T I G R E "  
Y M u  Brother, the 
Outlaw"). Direccldn : 
E I I i o t t N u  g e n t. 
Guibn: Gene Fowler. 
Jr., basado en "AI 
Sur de R b  Grande". 
de Mat  Brand. Cd- 
mara: 3 o s 6 Oriiz 
Ramos. R e p a r t o :  
Mic'key Rooney. 
Wanda HendtLt. RO- 
Bert Preston, R b b k  
Stack. - 

El Tlgre no es Mickey Rooney. por 
suerte sin0 su hermano Robert Stack 
un hdmbre que vlve &era de la ley: 
cuya conciencla est& ya bastante re- 
careada de fechorlas. La liltima bar- 
baridad que comete e l t i l g  du&o de 
una mlna (El Tlgre). es tratar de 
obllgar a Wanda Hendrix que sea su 
esposa. aunque finalmente la mucha- 
oha se convlerte en la mujer de Roo- 
ney. hermano del malvado en la pe- 
licula. un muchacho de tal Ingenul- 
dad, que resulta dlflcll de tragar. Es- 
te hermano menor sure terrlbles pe- 
llgros antes de capturar a su hennano 
mayor. y eso se presta para que en la 
pellcula hay8 bofetadas y otros ingre- 
dlentes proplos de 10s films del oeste. 
La pellcula se film6 en 10s estudlos 
mexlcanos Y se aurovecharon aleu- 

>Idla. 

Z l ~ y  d i f i d i  
.CiNC.  

mhos como Abbot y Costell0,'que rea. 
limn una serie interminable de films 
a1 aAo, time que termlnbrseles alguna 
vez la vena c6mica. Eso ocurre en "Ca. 
zador Cazado". Se replten 10s chistes 
de 10s otros fllms; el argumento no 
t h e  nada nuevo que ofrecer. y la k i -  
ca compensacl6n es Dorothy Shap 
que t h e  llnda voz y. es muy henno: 
sa. Afortunadamente, Canta cinco can- 
clones. 
Esta vez Abbot y Costello intervienen 
en una disputa entre famillas. Contar 
el tema serla perder el tiempo. LQS en. 
redos son de "cliche". Y para relr hap 
que ser intenso admirador de est8 pi- 
reja. o tener muy buen carScter. 
En resumen: el cazado es el publleo. 
que pag6 la entrada. 

It HlSTORlAS POLICIALES * S€RlAW DE AVENTURAS * UN CUEIITO MPORTIVO 

I I Todo lo que m& purdo otroer o 
10s nifios en 

"EL PENECA",/ 
Io revista infantil que se HA 

RENOVADO TOTALMENTE. 
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C o l u m n a  en mmm tmnt-mlot. 

RE A L I SM 0 
- L O S  frannses 
tfenen Una tecni- 
M muy realistn 
para producir a s  
pelidas.  
-Eso es cierto. 
-dNo ttenen ed- 
mo lewntar una 
calle en el estu- 
dfo? No immria.1 
van i i i imai una 
dera. LNO tienen 1 calle real y verda- 

cdmo imitar una 
erplosi6n de dina- 
mito? No fmporta. 
Van y filman una 
erplostbn auttnti- 

mo vesttr a la es- 
trella? No impor- 
ta. Van y la 111- 
man demuda. 

ea. iN0 tienm cd- 

D I F E R E N C I A  

I T ’  

-No. La qne yo creo es we cadi dia 
rl pdhllco 4 6  m6s bneno. 

A T O D A  M A Q U I N A  
-Todo el mundo habla de &e na- 
clonal. Los productores le e s t h  echan- 
do carb6n a la mtlquha. 
-1Como que Coke vuelve a dirigir! 

A L A  M A N E R A  
S U  R R E A L l  S T A  
-&be nsted en41 ea la 
pelicnln de 10s cojosY 

10s CJ3SO 
-No. 
-“Dins sln Endla”. 

La columna de 
la+ 4~lsrrs’’. en 
csccna. 

mmza 
UB I C A C  I O N  
-us o rtores de 
cines de& tomar a 
su cnrgo la Dlreccl6n 
del Teatm Naclonal. 
--rPor aue? 
--i.orqui son 10s &I- 
cos que han soluclo- 
nado d problems de 
la falta de teatros. 
Celebrmn su Dla del 
Operndoi sln traba- 
Jar en 10s cines. 9 no 
hubo sala de barrlo 
que no presentara a 
una comuatlla de 
teatro. 

iESTA SI QUE 
ES PRUEBA! 
-Petronb ~ a m o  cra 
el empresario Pe un 
“fakir” chileno que 
pensaba batir el re- 
cord de ayuno. 
-LY que pas61 
4 a s i  nada. Que a 
Romo se le olvid& 
preguntarle a1 “fa- 
kir“ cu&l mu su es- 
pecialidad, o sa: pub 
cosas uodia hacer . 

-iY cu&l era la especialidad? 
--Haem desaparecer carteras de los 
bolsillos de 10s turistas. Total, el ayuno, 
en vez de hacerlo en una urna de cris- 
tal, lo hard en una celda. 

D E  C A D A  E S T A D O  
-Cad. ma de eatas 
eatrellaa de In nntn- 
cl6n represent. a un 
Estndo. 
-Aquella tan Inmen- 
sa y m n c h ,  &de qn4 
Estado es? 
-De Massachnseta. 
-;Y esa tan qnemn- 
da7 
-De Colorado. 
-Y aquella que enti 
deblo del agna, i n  
qnC Estndo pertene- 
ce? 

MISS CURVAZ 
-Llegamn Zas ni. 
rrds del Ballel 
Acudtico. 
-iY quC tal son: 
-/Hay side 9lU 
son muy bucnas! 
-iY Ias otras? 
-Nadan. 

La columna *te. 
le-visiada”. 

M A S  
REGISTROS 
-Van a trans- 
mitir La Bfblfa 
en radioteatro. 
-iQue es eso? 
(Una biografia 
de Doroteo Mar- 
ti? 

S I N  C O M . E N T A R I O S  

“iOdio a1 delito ..., y COmPUSkh 
a1 delincuente!” Lema de  un pro- 
grama de Corporacidn. 

UBlCAClON EXACTA 
--‘%I voz del Colo Colo” se 
transmite a traves de la Radio 
Soclednd Nscional de Agricul- 
turn. 1 --LA4 sl? LY directamente des- 
de el local de la ExposicI6nQ 

M O D E S T I A  
-En Minerla Est&* Wesen- 
tando a uno que en BUenOJ 
Aires fu t  el “Cantante IC&- 
nito”. iLo has ofdo? 
-si. Afejor hubiera si& que 
se mantuviese “incdonito”. 



Apreflda GRATIS 
en su casu 

FncprddC, dadrlcidd, 
me&im, mminleh, rldiofb 

- 

Dkles 

C O C O A  

P E P T O N I Z A D A  

QUE ES TONICO.. ., 
iPERO QUE ES DELlClOSA DE GUSTO 

Y QUE SE TOMA COMO UN DULCE 0 UN MANJAR! 

E N  C A M I N O  A S C E N D E N T E  
(Viene de la pdgfna 3) \ 

I ’ XI de la bonlta actrle a qulen protege Oeorge Sandem.. . 
L’lene tal atractlvo ftnlco. que lnmedlatamente llam6 la 
1tenci6n de todo el plibllw mascullno. Es clerta que a 
W U y n  le queda tadavfa mucho recorrldo que hacer antes 
IC que se la pueda conslderar una actrlz hecha y derecha. 
Jln embargo. nuesU-0 vatlclnlo es que conqulStar& el estre- 
lata dentro de 1852. Desde luego. en este momento, la 
~ O X  esta preparmdo un tema destlnado a luck a Marilyn... 
Y pensemos que Jean Harlow no era gran cosa como 
ictrh cuando se Inlc16. nl tampOco Jane Russell. Y ambas 
iprendieron a actuar. wmo sucederh con MarUyn Monroe. 

CY LQs OALANES? 

&postaria cuslquler ~ w 8  a que DALE ROBERTSON 66 
:onvertlrB en un gran favorlto durante 1052. En realldad. 
r e h e  todas las cualldades para encarnar a1 “prInclpe azul” 
del &lo XX Con m&a de un metro ochenta de estatura 
su aspect0 i s  no s610 v a r o d .  sin0 extraordinariamenti 
ntractlvo. Y ademb de au aire romtintiw. posee una con- 
kxtura atldtlca.. ., Lqu6 m b  se puede pedir? En realldad 
el pdbliw ha sentido frente a Dale Robertson una sorpred 
wmejante B la que experlmentb cuando vI6 a Clark Oable 
iflos atrBs. cumdo el actor aparecl6 en un papel pequefld 
de una pellcula.. . 
Cuando se d16 “El Juxtlclero”. el pdbllm W l 6  a Dale 
fuera del teatro. aclam8ndolo. aplaudI6ndolo r a b l m c n -  
te y pldldndole autbgrafos. El actor no pudo haberse sen- 
tldo m h  asombrado. Lo mlsm ocurri6 con el segundo es- 
treno de Dale, que era otro &m del Oeste. “CamIno Vlr- 
gen”. Los dlrlgentes del estudlo. al ver que se repetia el 
Inesperado exlto de su Joven actor. decldieron hacerle fk- 
mnr de Inmedlato un contrato. ponldndolo en clnco peli- 
culas durante 1951: “Amores en Tolcio”. “Club de Seflorl- 
tns”. “La Bella Carlota” “Lydia Balley” p “Return ot the 
Texan” PLa Vuelta del’ Tejado”). Cuando se estrenen ..., 
iojo con Dale! 
o t m  muchacho que. sin duda. va a U s m a r  la atencl6n del 
publlco es DEAN m. Cum pellcula “8ltlrts Ahoy” 
se esta termlnando. El muchacho Ileg6 al clne en la forma 
m4s original del mundo. Cas1 se dlrla que “gan6 la apn-t? 
sln h a k r  amstado“. romo dlrr rl r r f r in  i w r . ~  o’’;pn I, 

el wlmo de ia buenn 
iuerte. Se dlrigla en 
m n  desde ChIcago a 
Los Angeles. cuando 
w pus0 8, convemnr 
con ,un iseflor que 
qued6 a su lado en el 
bar. Luego de las pn-  
m e m  p r e g u n t a a  
Dean le dlJo: 
--Soy estrella de la 
televlsl6n. en Clncl- 
nattl. y voy ahora a 
Los Angel- a ver 
que se puede hear... 
La televirl6n es aho- 
ra  lo primer0 en ma- 
teria de entretencibn. 
Ya math tatalmente 
a1 clne.. . 
-4Conque mat6 al 
*ne, eh? -preguni6 
el desconocldo con 
tono socarr6n. 
Porque qulen habls- 
ba result4 8er Dore 
8ehary. jefe de las 
Estudlos Me&. Le 
51v1rtl6 enormemen- 
te lo que decia aquel 
muchacho, y. para 
demostrarle que el cI- 
ne no habia muerto. 
le ofred6 haale  una 
prueba en  Hollyarood. 
Como es de laagi- 
nar le pruebs resul- 
M hen. Dean entfi 
a la. psntalla y ha 
vuelto a p n s a r  que 
el d n a  ocupa el pri- 
mer duo entre 10s 
medlos de entretener 
al pdbllcw. 
Otms de 10s recldn 
Ilegadm. para qulenm 



personalldad fresca. 
El clne me neeeslta. .. 
Y. w r  dltlmo, no ol- 
vldemos el nombre 
de CAMERON MIT- 
CEDnL. el joven ac- 
tor que llegb al clne 

!despues de encamar 
a uno de los dos hl- 
10s en "La Muerte 

' 

prlmera vez a Holly- 
wood, en 1960. para 
hacer el papel de un 
malvsdo en "El Re- 
roe". el fllm de John 

SI QUIER€ USTED CONOUISTAR. 
51 OUIERE USTED SER MUY BELM 
Si olpuno vox q r i o n  urkd Ourtor mp.c io lmun  
o olpuicn, USE tombiin el Idpix labial con * k c -  
tm mopica HORMOCIT. DN u t i  de Londmn, 
Po61 y Nuna York, ohom en &le et hbricodo 
n t s  n u w  Mpiz lobial. 
Unicomcnte re pued. sollor con .(o twndnma- 
cibn rnamrilloro quo prndduca nk camt t i ro  on 
el nntro. Toma SY npejo, m i m e  b*n y di rpv is  

Debbie Reynolds es una  jouencita a quien ya se 
disputan e n  la pantalla. .  . 

nes vattclno el estrellato. son ROCK 
RUDSON JOHN HARRISON (es po- 
slble que este ultlmo vuelva a Uamar- 
se Aldo da Re. como a1 comlenzo) y 
CAMERON MITCHELL. 

1 de un Vendedor irlajero". cuando Se 
daba en 10s escenarlos de Broadway. 
F U ~  todo un exlto su prlmera pruebs 
clnematogz8flca para "Oucast of the 
Poker mots". Dzspu6s de hacer las pre- 
dlcclones de la crbnlca anterlor y &as 
ahora. s610 nos queda un vatlclnlo por 
formular. Creemos oue el "Oscar" de 

Rock Hudson mlde -un metm whenta 
Y Ocho y pesa m6s de noventa kllos. 
Desde que se contraM con Unlversal- 
Internatlonal, en 1949. obtuvo papeles 
muy pequeflos. Sin embargo, sus "me- 
]ores actuaclones" las tuvo junto a 
Vera Ellen, en 10s clubes nocturnos. 
Cuando sallan juntos a, pasear. todos 
quedaban admirando a la pareja. Peru 
luego del estreno de "Bend OK the RI- 
ver". 10s jefes del estudlo decldleron 
que' habia que hacer algo par Rock, ps 
que apatece muy blen en ese fllm. Y 
le dleron su prlmer papel estelar en 
"Oh, .Money. Money'' (";Oh. Dlnero. 
Dlnero!"), con Plper LBurle J Charles 
Coburn. 
John HarriSOn to Aldo da Re) ~ r a  po- 
llcla en Crockett, Callfornla. Lleg6 por 

Rock Hudson pas6 con una rapfdez 
nsomhtotn a1 nlnno estelar.. . 

Y 

Yo o vor, con hlicidod, qua dcntm de alpunor u- 
gundos u 'IO o refleior uno nuevo rido, mpa- 
ciol bel lno y otmctiro, ounce soriado, en el mr- 
tm. La coin que se tefleior6 en el =pein rrr6 
otm.. ; en malidad, u r d  una com n u n o .  ill 
ldpir lobiol 

i i -mej i i  l&erpretad6n femenlna del 
a60 tlene que caer en manos de VI- 
vlen Lelgh por su masniflca y extla- 
ordlnarla actuacl6n en "Un Tranvla 
Llamado Deseo". 

s s  

I --1 I .I extmodinoriommte durobl.! Iqummenn, YI- 
nd t omb ih  n ho molartodo mucho rumdo 3s 
Idpix labial IS he borrado. just0 cuondo v r k d  
menm lo dnwbo.  Ere problemo n del projo 
p o f q u  HOIIMOCIT, derpuh de hokm quitodd 
10 cop0 robronb. quedo inddcbk por t d o  el dio 
en 10s Iabmr, lo que significo que uskd  pucds 
comer. beber. fumor y a h .  . h r ,  trnequila. 
mente. sin tmner necnadod do pnror on 10% mo- 
b i tas  manchar del ldpir labial. 
El romdntico L inohidoblc perfume &I Y p h  h- 
b i d  

m alpo complctomente nuevo' i lor hombres m- 
curtdon con embeltlo el oror& & HORMOCIT! 
Seriorilo. miles y mil- ogrodrccn SUI C x i h  a nm 
idpix lobial petfrcm, que no damonte n un 
corm(l1ico. sin0 uno de lor ormas m6r eficaccr de 
lor mujem. No hci l i te  a o 1 d  la enorme rrnhjo 
que nprcrento p r a  urted el UIO del HORMOCIT. 
Si dsrw conquiitor, si d r v a  s i r  mds hrrmorn si 
demo afguno vex quitor eiprcialmant* D algu&n 
use tombiin ldpir labial HORMOCIT que l e  tme: 
r6 horai fclices y el erito tanto ti& dcseado. 
PRECIO: 
Ertuche dc luio, 5 120.-; npwsto, S SO.- 
b tuche & mehl, 5 65.-; npunh,  5 40.- 

Se rend. en tdor lor fomecms y p e h r i o r .  . 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
1 1 Retmbafsor a pmvinciar . Carilla 8030 
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Siempre la 

mds persistente 

de las Colonias! 

- 
10 MANERAS DE SER POPULAR 

(Vfene de la p d g f n a  11) , -~ ~~ 

ntada a meter bulla, cuente hasta d l a  .... y luego< 

u muchrehu que lo8 hombren pref1eren.- Les asradan 
luellas que no hablan mal de sus amlgas 0 de las demk 
tujeres. en general; que no se mmqiilllan como para una 
esta de disfraces: que no llaman a sus cortejantes a cad8 
omento por telbfono: que no exlgen de sus amlgos un au- , y una gruesa cuenta en el Banco. que se Conforman de 
!z en cuando con una lama convekcl6n sostenida j&to 
un 5010 vaso) de llmonada. que tlenen sentldo del humor 
le no mmpen sus comprbmisos en el a t imo  momento: 
le no se dejan besar en la primers cita: que no tratan 
! lmpreslonar al vardn hablando de la rlqueza 0 catego- 
a de su famllla. que aceptan las elabanzas julclosamente 
n perder la csdezs: que no 10s hacen sur& ellglendo ed 
ads de corarones partido& Los novelistas dlcen que no 
! ha vlvldo realmente sl no se ha sufrldo una pena de 
nor. Y desgracladamente tarde 0 temprano surgen 18s 
!sllusloh?s sentlmentales. ‘MI consejo es no desesperane 
iando eso murre. nay  que tratar de reponerse y volver 
la “clrculacl6n” lo antes poslble. Aunque sea un “cllse“ 

mtlmental, es clerta que la vlda es demaslado corta pa- 
L perderla en lamentaclones. 
bmo atraer a 10s muchachoa- Las muchachas nacen 
)n 10s ojos verdes azules o mtaflos  v con el cabello de 
~1 D cual tono, peio no con popularidad. Esto filtlmo hay 
d e  obtenerlo.. . y con trabajo. ~Cdmo arregldrselns para 
inmer m b  muchachos? m prlmer termlno. aprendlendo 
ser Bmistwas. A 10s hombres se les conwe a traves de 
s amlgas, del coleglo, 10s clubes. Una vez que se ha en- 
mtrado un gal4n agradable hay que procurar conquls- 
.rlo.... &mo? Averlguando sus gustos y sus desagra- 
)s. A usted le gusta Blll y Blll es loco por el tenis. Apren- 
L tenis, entonces. y pro& encontrarse B menudo con el 
I las canchas. Per0 j a m b  lo llame por telbfOn0 0 tome 

lnlclatlva. La muchacha que asume el papel de Don 
]an va perdlda. A 10s varones les agrada tener la sensa- 
6n de que son cazadores.. ., aunque. en la prdCtlCa. slem- 

haga. 

restaurante 10s platos mAs caros.. . 

‘ que en 01 verano, con et 
aim. el sol y lor b i o s  da 
mar, sa  MU excesiva- 
mente b cebellara. tar 
n l n d m  hrpera, quebra- 
dira y sin vida?... 
Entoncei mhs que nunca 
e., nocerario peinane con 

G L O S T O R A I  

Trer gotar en 
la palma de Io 
mono... un poco 
de agua, fmt. 
s u r  m a n o r . .  
pbelor par el 
cabello y pel- 
nodo caurard 
adm I r  a c i b n .  
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pre resulten "cazados". Y. un Utlmo consejo ... : no acep- 
ten Jamis lnvltaclones de un hombre que se conwe a1 azar. 
Todo est6 en saber Pmticar- Los Idlllos Juveniles slr- 
ven. m4s adelante. como pr4ctics para el matrlmonio. LS 
muchacha que ha Sabldo desarrollar su personalidad que 
ha cultivado tanto su ffslco como su esplrltu tlene' una 
buena base para el futuro. Una "rrracia". o w  A s  hien 70- 

sulta defecto. es la agudem. Lo; mu<ha&~s-s;-di~&& 
ccn una mujer Ingenlosa. per0 le temen. porque a l g h  dla 
la broma Puede VOlVerse contra ellos ... 6Y que hacer con 
10s "lobos". esos Varones enslos~~ de sntisfacer s610 sus 
propias incllnaclones? Hay rnuchm fonnas de defenderse: 
una es la que dile m8s arriba: jamas salir con un hom- 
bre que se ha conocldo en la calle. Otra es no dark  opor- 
tunidad de verse en un lugar solitarlo. Y la tercera. llevar 
dempre a 10s galanes a la cam para que c o n m a n  a 10s 
padres. Despues de una ido al clne y un refresco, hay que 
r e p s a r  derechito a1 hogar y all1 despedlrse dendo las 
gracias.. . Nada de pennan&er en la puerta e; intennlna- 
bles despedldas. Y finalmente amiguitas mlas quitense 
de la cab- la l d b  de que, &a lograr populbdad con 
10s muchachos, deben ser complaclentes.. . 

Actores nuevos. Mtbony Dexter en "RodoUo Valentlno"' Kerln 
Mecartby en +mntuafio**. Y Oscar Werner en "Dechlbn' Before 
Down" ("Declsi6n Antes del Amsnecer").. 
Nueras actrlces: Pler Angel1 en "Teresa"; Mldred Dunnwk en 
,'Mue*, de un Vendedor Vlalem". Y Mltzy &ynor en "La BFns 

Dlrectoms: Idzlo Banedeck. por "La Muerte de un Vendedor vis-  
]em": Menln Ls Roy. POI "Quo Vsdh?". y OMme Stevens. por 
"Amblclones que Matan". 
La hroclad6n premlar4 tsmbldn a1 melor agumentlsta' la melor 
partiturn musical; 18 melor iotograria en color la 'melor en 
blanco Y negm. Y Is pellculs que melor bay8 lo&do un acema- 
mlento Internaclonal. Este a60 LU) m e a d  tamblen un premlo 
eweclal para mCritos excepclonslss' este galard6n s e d  declsrado 
deslerto lo3 8008 QUE no se tncuehtre UM flgura de lmporrBn- 
cla 8ullClente Para reclblrlo. 
La Ilesta de entre- de 10s PremlOs de I s  AsocIacI6n de corres- 
vonsale8 se ceIebmr4 el 21 del Presente mes en el Clm'r. Owr- 
tunemnte dnremos detalles cornpiem de 8; dcL)arrollc. 

PARA PRESERVAR SU BELLEZA . . . ha sido 
preparado el Jobon SUSANITA. En su com- 
posicion solo hoy elernentos naturales que 
garontizan su pureza. Todos las mujeres mas 
hermosos cuidan su cutis y se preocupan de 
seleccionar para su tocador el jabon mos 
adecuodo, que, junto con limpiar, proteja la 
piel, base esencial para mostrarse siempre 
bella . . . 

JABON SUSANITA, fabricado a1 estilo ame- 
ricano. 
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Quienes m6s aprecian la belleza del ca- 
bello femenino son 10s hombres. ter gusla 
su brillo y suavidad; la frescura y fragan- 
cia personal que emerge de ellos. 
lave SUI cabellos una vez por semana 
con Champ6 Manzanilla MANZANOL, que 
es el Champ6 de meior calidad 0 1  m6s 
bajo precio y el irnico de marca presti- 
giada por m6s de un cuarto de siglo. 
UN CHAMPU Df CAUDAD SUPERIOR A1 
PRECfO DE UNO COMUN. 

en8 y de llneas re. ’ .  
ermosas. 6610 sabla . 
~&:,B,o““,””&t;”E~: 
ato y llevaba con . (Vfene de la pdgfna 7) 
rl maestrln R PU 

‘SE, HA LOGRADO REVIVIR ...! 

LmGnaia. -que- cialquier mujer que le acompdara se 
entia wmo una pluma. Rabla ganado unos pesos corn3 
ailarin de sal611 en la Rivlera. y con aquel dinero se wm- 
r6 el pasaje para llegar a la ciudad de 10s rascacielos. 
’em America no lo recibi6 con 10s braeos ablertos. Antis 
e danzar en p8bllco. Valantlno tuvo que lavar platos en 
n pequefio restaurante ltallano de la Avenida 49. Per0 el 
iuchacho jamb se quejaba Y cumpiia en sllencio su in- 

PUNTOFIX 
M. R. 

0 EVITA L A  CORRIDA DE LOS PUN- 

TOS EN L A S  MEDIAS NYLON. 

0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE USAR. 

PROLONGA Y DA N U R l A ’ V I D A  A 

SUS MEDIAS. 

PIDALO EN LAS BUENAS FARMACIAS 0 EN LOS 
COBELIWOS, ALMACENES PARIS, CASA MACKENZIE, e t .  

.Envasodo en Chile por Ceno y Larroin Ltda. 

Distribuidores: 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS, 5. A. 

- 26 - 



. . ..; .,.,-.-.,. . .  

grata labor. Por las noches 
vagaba por las d l e s  apre- 
tujadas de gen to... Iba 80- 
lo como un perro. Un dla que 
vl6 a traves de una venta- 
na lluminada un 4rbol de 
Pascua. se pus0 a llorar... 

8W PR.INCIPIOS 

Su prop10 patrdn le m l -  
guld que ballase en un pe- 
quefio estableclmlento del 
barrlo. All1 le vld un artls- 
ta del music hall, y le con- 
dgul6 un contrato de 50 d6- 
lares por semana. Debla ha- 
cer una Jlra por todos los 
Estados Unldos como com- 
pafiero de Bonnle Glass. 
una M a r i n a  ya de prestl- 

PiO.  
Vdenlino era un cinemato- D a n d  en cafes. en cabarets 
gralisto de affcldn. Le uemoa y en salones. Bail6 can muje- 
manefando UM dmara a res maduras, con rlcas here- 
bordo del "Lcufuthon", cuon- de=. con danzarinas profa- 
do el actor uiaj6 a Europa sionales. Fuemn Baos dlflcI- 
en 1925. les. turbados por la inqtue- 

tud del porvenlr. 
Bailando un tango argentlno en Chlcago. llamd la sten- 
c16n de Norman Kerry. que lo convencld de que se fuera 
a Hollywood. Kerry e m  actor y eonoda a todo el mundo. 
~ m m r , l A  nrrrPntar a Vfilrntino _ _  ___  _ _  _____._. - 
Per0 D. W. Griiflth. el potentado entones de la cinema- 
tografla acogi6 con poco entuslssmo a1 r ec lh  llegado Y 
IP din &n Daoel lnsimiflcanta en un fllm de Damthv O h .  ._ _.- -. _ _ _  
Cuando algulen le"inslnu6 que. iimque muchachi, tenla 
pinta de galtin. Orlfflth se Iarg6 a relr. 
Pobre desconocido desdefiado Valentlno se sentla pudl- 
do e; aquel Hollyivood abs,bsu;damente suntuoso del aflo 
1BaO. FuC entonces cuando encontrb a una joven actria tan 
ciesarralgada como el. Era Jean Acker. con quien se e&. 
Fue un amor sin historla y sln maftana. Ya solo de nuevo. 
Valentlno conocl6 a June Mathis y la invlth a ballar. Era 
una mujer importante. que bordeaba 10s cuarenta atlos. 
dueAa de Intellxencla y de fortuna. Fu6 June qulen pre- 

por hoberme reco- 

mondodo LEcHE 
DE MAGNESIA Dt 
PHILLIPS par0 ate- 
nvor 10s irartorma di- 
pesttvor, fracusntsa 
an lo"dulce eapsro". 

Adorable blancnra g 

SUAVIDAD 
para sua mums 

Una friccioii co 
HINDS, cada v 

aterciopeladas y delicada- 
iiiente fenieninas: 
Crcnia HINDS de Miel 
y Alniendras, enriquccida 
con Lanolina, liacc 
dcsaparccer paspaduras, 
asperczas y rojeces, 
devolviendo a la piel su 
frescura y elasticidad. 
i Tenga siempre Crema 
HINDS a mano para 
siis nianos ! 

CREMA 
TAMBIEN mfm)f$ Simplinqw .I ovidodo d. w 

Mi,. AI  oc011on. linpi.b 

bebido en Crena HINDS. 
d. die o n h  de .-poiron.. 

d. Cr.mo nluos en .I rolno. 

tondo (On "" 0lgOdonn* .m. 

OUklY." M".rnrnt. a," poco 

02 mr'c l~  
tzhmwtdw 

Ibr aw lqvida, limpw 
mior .I cutia y avo. 
vim m& aw mamm. 
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ODO-RO 
Eficaz e ins 
L'na sola aplicaci6n de ODO-RO-NO 
liquido basta para que 
.. cjuede protegida de la transpira- 

cicin asilar durante 3 a cinco dias. 
. . .desaparezcan Ins emanaciones de 

la transpiracitin. 
... se sienta usted pulcra y natural- 

inen te f ragan te. 

ODO-RO-NO liquid0 e s  figil 
d e  aplicar y la protecci6n que le 
ofrece contra la transpiraci6n y 
sus  desagradables efectos e s  d u -  
radera. 

sent4 a Valentlno 8r Rex Ingram, su 
enamorado. Ella escribl6 argumenton 
para el nuevo actor, e Ingram lo dlri- 
816. * . 
ELPRpdERExppo 

Cuando conocl6 a Valentino. June es- 
cribla el gui6n de "Los Cuatro Jinetes 
del Apocallpsls". y necesltaba un baf- 
l a r h  para el papel de Julio. BasM que 
bailara un tango con Valentlno para 
comprender que habla encontrado el 
galAn que necesltaba. Y se empefi6 
labriosa y tesoneramente par imponer 
su "descubrlmlento". La lucha lue du- 
ra, porque 10s productoras encontraban 
a Valentino torpe y poco relinado. Pe- 
ro cuando se lIlm6 la pelicula, slgni- 
llc6 el triunlo. 
ValentIno estaba lamado. 6 e  le ofre- 
c16 un oontrato de 1350 d6lares 8ema- 
nales. que al actor le pared6 fabuloso. 
Comenz6 a lflmar sin descanso. Apren- 
d16 equItacI6n. esgrima. tauromaqula. 
Tuvo en sus brazos a 1as grandes es- 
trellas de la 6poca: Vllma Bankg y 
Nit8 Naldl. AUa Nazhova, la figura le- 
menlna m8s descollante del momento. 
!a ex1616 para que luera Armando en 
'La Damn de las Camellas". 

AMO- Y DES- 
Fub en plena trlunfo que Valentino 
COnWl6 a su Sllco amor: Natacha 
Rambova, modlsta de la  Nazlmova. 
Ella creaba 10s turbantes. las drapea- 
dos. las lamasas thicas orientales que 
lucla la actriz. Natacha era una mu- 
jer joven. hehnosa. lrla. intellgente J 
mug amblciosa. VMa en un clima de 
constante artificlo y suntuosidad. De- 
seaha que la tratasen igual que lo ha- 
cian en el cine. La primera clta de 
amor lub en media de las quemantes 
arenas del deslerto. Se lugaron a M& 
xlco y se casaron. Un poco tlempo 
despubs. Valentino caia a la c$rcel acu- 
Sad0 de blgamia. I s  cierta que Jean 
Acker le habla dado el dlvorclo. per0 
nun quedaba clerta formalidad por 
cumpllrse. Aqublla fub la primera 
amargura que Valentlno d r l 6  por Na- 
tacha. Y no 1116 la h l c a .  ys que la 
joven lo inclM a que se rebelara con- 

~ 

BARBARA LEE 
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tra sus productores. En PlenO exito 
IO convenci6 de que romplera su con- 
trato, para que, durante dos afios. re- 
corrleran el mundo juntos. presentan- 
do unas danzas exbticas, que fueron en 
realldad tcdo un exito. 
Pero la salud precarla de Valentlno no 
resist16 aquella vida imposible. El ac- 
tor se arruln6 por la mujer que ama- 
ba al comprar una residencla suntuo- 
sa que Natacha. finalmente. no quiso 
habitar. Jamb se ha visto un marido 
m8s sumiso ni m b  enamorado.. . 
per0 10s estudlos no pensaban lo mls- 
mo y prohibleron la  entrada de la es- 
posa de Valentino a 10s sets. Ofendi- 
da. Natacha se embarcd para Europa y 
cbtuvo el divorcio. 
Ocho meses m b  tarde, despues de ha- 
her luchado en van0 por reconquistar 
a su mujer. Valentino moria en Nueva 
York, donde habfa venldo para asistlr 
a1 exit0 de 731 Hijo del Shtlk”. su Ql- 
t h o  film. Sln embargo. en 10s Wimos 
meses de su vida. Valentlno habfa co- 
nocido a otra mujer, que pudo haber 
sido su verdadera compafiera. Como 
Natacha tamhien era eslava de orlgen 
y bailarha de talento. Se Ilamaba 
Pola Negri. Cuando el amor naci6 en- 
tre ellos. el actor se aurav6 violenta- 
mente. kcanzaron a Eomprometerse. 
Pola no se encontraba en Nueva York 
cuando sup0 que Valentino estaba muy 
mal. Se embarc6 inmedlatamente. per0 
llep6 demasiado tarde. El actor aca- 
baba de morir. Pola Negri no se con- 
so16 jamb. 
Muchas mujeres permanecieron aAos 
y ado$ de luto por la muerte de Va- 
lentino. y su tumba se mantuvo siem- 
pre cublerta de fiores. Per0 e: ‘tlempo 
corre y la imagen ha ldo bombdose 
de la mente del pslbllco que lo ad&. 
Por eso Hollywood resolvi6 hacer un 
film en nue se reviviese a Valentino. 
a’hoGbri que enca tara con su perso- 
naje de “Monsleur I$eaucaire”. y. muy 
e,pecialmente. como el tdrrido ennmo- 
rado de ”El Hijo del s h e i k .  
iConseguirs Tony Dexter. el joven ac- 
tor que encarna a1 Idolo de ayer, re- 
vivir la imagen de Valentlno? El PQ- 
tllm tiene la palabra. 

M. S. A. 

. . . . . .. -. , ,  

iCbmo “ayuda” Ud. a su 

Cutis Seeo? 
Muchas mujeres notan su cutis prematuramente envejecido 
y no se explican la causa. Es bien simple. ‘La causa es el cu- 
tis seco. Si usted tiene cutis seco, iprotejalo a tiempo! Creada 
especialmente para cutis seco, la Crema Pond’s “S“ contiene 
lanolina. sustancia muy similar a 10s aceites naturales del cu- 
tis, un emulsionante Especial de extraordinaria acci6n suovi- 
zante, y esta homogenelzada para su mejor absorcion. 

Otra de las consecuencias del cutis seco: arrugas alrededor de  
la boca. La Crema Pond’s “s” evita su aparicidn prematura. 

Aqui suelen aparecer gtietas, escamas y las arrugurtas llama- 
das “patas de  gallo”. Evitelas aplicando Crema Pond‘s “S” 
en la forma indicada. 

Adquiera hoy su pote de Crema Pond’s “S” y hela  asi: 

AL ACOSTARSE: Limpie bien qu cutis con Creme Pond’s “c” y aplique 
luego Crema Pond’s ‘W eh forma abundante sobre la care y el cuello.. . 
y d6jela.. . si fuera posible toda la noche, melor. 

DURANTE EL DIA: Extianda UM fins capi sobre el rostro y disfrute 
de 10s baneficios del sire y del sol. sin prrocuparse por su cutis sex.  Suave. 
confortsnte pare la piel seca y sensible, In Crema Pond‘s “s” protegere 
su cutis y lo conrervari fresco.. ., adorablemente juvenil. 
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uta\- ........... 
A L .  B.  O ‘ H I G G I N S  2 9 3 1  

Art. 2 8 0 . 4 e l o  punteado. c u m  

Art. 301.-NOVEDAD, 
en pl6stico beige. blon- 
co, mio. ozulino, vcr- 
de, negm, -IC. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
Casl l la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

CONCURSO “TRES PREGUNTAf” 
Cada semana formulamos tres preguntes CUYaS RSPUeatas 
deben ser enwntradas leyendo el materh~l de la  reVhta. 
Entre las contestaclones acertadas. se sortean q h C e  Pre- 
mloS de clncuenta pesos cada uno. Las respuestas Pnelssp 
a Ins preguntas de esta semana son: I.-= dlrector de 
“Meet Danny Wilson” es Joseph Pevney; 2. “pfck UP” se 
llamani en castellano “Ews del Pecado” y 3. La Pr6Xhs 
pellcula de Abbott v Costello se tltulani “Perdidos en el  
Espacio”. Las qui& personas premladas son: Ink5 Galle- 
gulllos L. Santlago‘ Oladys Manes- Santhgo; Carmen 
Balladare; Qullpu6.’ Glenda Dunsmdre Qulllota: Adels 
Melej I. &ntIago. Ruth Klapp M. Ne&te. Rupert0 As- 
tudlllo h t a  Argnas. Alicia Moriles. IquldUe; L U h  JI- 
menez’ Arequips. Cirlota Alvarado Valpsrslso’ Alvaro 
GonzBiez. Rio Bheno; Ana Marla &?Ale?. R.: Puerto 
Montt; Marla Angelica Iturbe. Santlago; Laurlts M. 0.. 
Puente Alto y Jose Maria Perez R.. Magsllanes. 
Los lectores que deseen partlcipar en este senoillo MU- 
cwso deben responder las tres preguntas que formulamos 
a continuaci6n. Las respuestas las encontranin legendo 
atentamente este ejemplar de “Ecran”. Una vez que sewn 
Ias contestaciones las a n o h  en una hoja de papel y 18s 
envfan a revista “Ecran”. Concurso R e s  PreguntaS, Casllls 

.- ;Hi* - 
3. ;D; qoC color ea el tmje de tsfetin de NBDCY D.*l 

I CUPOy N.* 1100 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
cmAD ............................................... 

LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 
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LATU NADAS 
Lor lectores opinon: “Ecmn“ 

se t o w  C monos 

A MIGUEL ESPINOZA FELlClTA 
.ESTA WABLE Y GRACIOSA SE- 

INORITA. 
PREMIADA CON $ 50.- 

be que la cltada enilsora se puede e,- 
cuchar con agrado. Destaco la labor 
del sefior Esplnoza Mlguens y sub nr- 
tlstas porque lo bueno hay que destn- 
Carlo. Consldero que la venldn de Mt- 
guel Esplnoza Miguens sn:vn la mdio- 
telefonla del sur. Le fellcltnmos por In 
humana y original novela: “El Amor 
que M me Dlste”. que esta interpre- 
tando su Compafifa a las 7.30 de la 
tarde. Le fellcltamcJ por sus sober- 
blas programas de Pascua y AAo Nur- 
YO. FuC la unlca emlsora que sobrc- 
sall6 en el mes de dlclembre. y hn sc- 
guldo su trayectoria durante el me. 
de enero. Lo h l c o  que esperamos Ins  
audltoras penqulstas es que este joven 
y atento dlrector de Radio COndor no 
se nos vaya y nos dele lgual que nn-  
tes. Merece un aplauso. y In mejor 
manera de brlnddrselo es por inter- 
medlo de la lefda seccldn “Pllatuna- 
das” de “FEW. 

i e  eita radio fub necesario quesecon- 
tratara a1 destacado llbretista J dlrec- 
tor Miguel Esplnoza Mguens. Desde 
9u llegada. Radio Cdndor est4 ofre- 
clendo Promamas diferentes. I se sa- 

MARU FUENTES, ConcCpel6n. 

(Nota: Se mega a uta pilatuna en- 
olar m dlreed6n omnpleia para ha- 
cvle Uecar el nremlo.) 

ALAN LADD. GALAN CIENTO ... 
(Viene de la adofna 101 

misterio que desplerta la curiosidad 
del sex0 femenino. 
“A pesar de que en la pantsua parece 
taclturno. en la vlda real es simp& 
tlco y efuslvo. D e t r h  de su voz sum 
re y dormida hay una fuerte persons 
Udad y una enorme vltalldad. Alan es 
reconcentrado. sin embargo, especlal- 
mente cuando no tlene conf lam con 
6u interlocutor. Per0 una vez que 1s 
amlstad ha  quedado estableclda. se po- 
ne lwuaz. Pero, volvlendo a su -sex 
appeal”. he notado que en JUS esce- 
nas de amor hay slempre clerta ter- 
nura. clerta dulzura que llegan al co- 
razdn mlsmo de las espectadoras. LNO 
creen ustedes? 
Bta oplnl6n de Mona Freeman es 
compartfda por Betty Hutton. La fa- 
mosa estrella lam4.s ha trabajado con 
Alan Ladd. pero lo conwe bastante: 
-Alan inslste en que en cada una de 
6us pelfculas haya varlas exenas de 
amor - d i c e  la estrella-, pero nada 
del apretado abrazo cuando tcrmlna 
el film. Le gusta que el amor nazca 
a1 comlenzo y se mantenga. como te- 
ma de fondo. durante todo el a m -  

menta. Babe que el espectador se emo- 
clona m b  antldpando lo que ocurrl- 
rq. que frente a1 hecho consumado. 
“Su flslco es perfecto -mega  Betty 
6USPlrand+ J su voz imaravlllosa! En 
resumen. se trata de ese tlpo Ideal 
de galAn que ta la  muchacha qufsiera 
llevar orgullosamente a casa. 
Y asf damos por termlnada esta en- 
cuesta. Pero. para ser justos. quere- 
mos publlcar un breve resumen de las 
oplnlones vertldas por las admiradoras 
de Alan Ladd en sus numerasas car- 
tas. (Y a pmpMt6. el astro ha de- 
bldo contratar a dos secretarias per- 
manentes que responden una por una 
las cartas. Aparte de las que se hace 
cargo personalmente.) El tlpo de fo- 
to que sollcltan con m6s lnslstencla 
es aquella donde N a n  aparece con el 
torso descublerto. Y en cuanto a “pl- 
ropos”. 10s dlrigen especlalmente a sus 
ojos dormldos. su voz expreslva. an- 
chas hombros y apostura flslca. Dlcen 
que tlene un mstro misterloso.. . y que 
adorarian ducubrlr que hay d e w  de 
41. 
~Quk les p- a Ustedes? LEstan de 
acuerdo? Porque. en lo que a nosotros 
respecta affrmamos sin vacllar. que 
Alan Ladd tlene Mneladas de “sex 
RDDeal”. M. M. 

ROXY C.. Santiago- 
AQUI va una fotografla de 
John Erfeson y Pier An- 
Bell. No tenem09 del ac- 
tar d o .  E$ no aparece en 
la revlsta m4.s a menudo 
ea porque no ha vuelto a 
trabajar. Despues de ”Te- 
resa”. desapatecib. Y an- 
tes. tampoco lo conoclan. 

No eat4 en venta en San- 
tiago el llbro sobre el que 
se bas6 esn pellcula. Lo 
slento. Muchas grseias 
por sus amables palabras. 

PABLO DE LA RIOJA, 
Rancagua.- Fellclta a la 
locutora Ofella O a l t b .  
de Cooperatlva Vltal1CIa 
Dice que es “la mejor vox 
de Chlle”. 

MARIA VICTORIA G A -  
BRIELLI. Santiago; Y, 
EDUARDO BAST I A S 
Valpara1so.- A Esther 
willlams wribanle e 
Metru-Goldwyn-M a y e r 
Studlos. Washington Bou- 
levnrd. Culvert Clty. Ca- 
Iifornla. U. s. A.: a Piper 
Lnurle. a Universal-Inter- 
national. Unlversal Clty. 
caufomia; y a ~ o a n  
Caulfleld. a Columbla 
Plctures Corp.. 1438 Nort,h 
Oower Street, Hollywwd 
28. Callfornla. U. S. A. 

Pueden escrlblr en Caste- 
llano. 

A. GUERRA, Chanco. - 
.Muy lnteresantes sus su- 
gerenclas. Con respecto a 
las fotograilas de artistas 
de Hollywood. Slento te- 
ner que declrle que no po- 
seemos para 181 venta. nl 
para obsequlsr. dads la 
escssee de material foto- 
grAf1co. Con respecto a lo 
demh, lo estudlaremas. 
Muchas gracla;. 

0. CUBVAS, Vdparaf- 
so.- A Hilda Sour escrl- 
bale a Serrano 314, San- 
tiago. a cargo de Eglan- 
tlna Sour. Nos parece, 
amlga mla. que usted es 
injusta. En numerosas 
oportunldades hemos ha- 
blado ampllamente de 
Hilda. como se lo merece. 
En cuanto a contrato ra- 
dial, aun no sabemos na- 
da concreto. 

f 

...y quedando alradivarnenle bron- 
ceada! Apliquese abundaniemenle 
AEEITE BRONCEADOR DAGELLE. En 
venta en las mejores larrnatias y 
perfurnenas. , 

D A G E L L E  
M. R. 
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llecesario hacer. corn0 se comprender4 ... Pero. ipor que 
ae irrita tanto Fsther de que alguien pueda “robarle” una 
que otra escena? Despues de todo. ella le “ r o W  pr4ctica- 
mente toda la pelicula a Red Skelton cuando hicieron 
“Escuela de Sirenas”. Y nadie la censur6. Se destaco con 
justicia; pen, tambien debe dejar que o t m  lo hagan. 
Hay veces en que las enemistades tienen un comlenu, 16- 
gico: cuando June Haver. Jeanne Crain y Vivian Blaine 
fueron contratadas simulteneamente para 20th Century 
Fox, se supuso que a las tres ae les proporcionarlan opor- 
tunldades similares. Pero mientras que a June se le daba 
una aleme v diswndiosa comedla musical detr4s de otra: 
y a Jeanne-le adignaban actuaciones donde podia mostrar 
sus condiciones. Vivian era recluida a films de segunda 
categoria. Esta ~ l t l m a  joven fotografiaba pobremente. y 
nadie en el estudio reconocia que tuviera el tan avasalla- 
dor talpnto oue le atribufa Mannv Frank. el marldo de la 
&elG<a. quren gritaba a voz en-cuello: 
-Pero, &que les pasa a 10s dirigentes del estudlo? ~Acnso 
no comprenden que Vivlan es la m4s gmnde atracei6n de 
taquilla desde que se retild Alice Faye? 
Per0 la situacibn se hizo tan dificil para la joven. que el 
proplo Manny Frank, muy prudentemente. pldi6 que la 
relevaran del contrato. Durante un par de afios. Vivian 
Blaine se present6 en club- nocturnos muy esplendorosos. 
Pero HoUvwood no se d16 nor aludido. v no naso nada. 
hasta oue‘ la loven obturo hn  fxito fani&stico’ en “GUYS 1 
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EN A W E  l A  ESTRELLA DE ELMNOR PARKfR 
Despuis de “Detective S ty ’ ’  I La Antesala del infierno”), Eleanor 
tendr6 un dificil papel en Eagle On His Cop“ (Aguilo en  lo Gorra”) 

ELEANOR Parker, una  de las actrices m i s  celebradas de 1951 h e -  
leccionada para  e l  Oscar por su labor en “Rontuario”) ,  ha sido 
elegida para  el papel de la esposa del coronel Paul Tibbets, piloto 
que l am6  la primera bombs atomica sobre Hiroshima, JapOn, en 
la pasada guerra. El papel de Tibbets ha  sido encargado a Robert 
Taylor. 
Por primera vez. despuQ de cinco aiios, se permite revelar el se- 
creto de la preparaeion del tremendo episodio que termin6 la  gue- 
rra con Japon. El coronel Tibbets. que se encuentra en Hollywood 
sirviendo c m o  asnor  del film, recuerda la profunda emocion que 
sintio cuando se le dijo que habia sido elegido para  esa dramatica 
mision. Dice que se  aterr6 a n t e  “la enormldad de la  hazafia la 
importancia del secret0 y el espanto que le causaba la idea de’sa- 
ber que 61 seria el primer hombre en la  historia del mundo desti- 
nado a destruir una  ciudad entera en  un  segundo”. Pero, agregb, a1 
hacer las anteriores dectaraciona,  que e ra  un militar J no tenia 
mas remedio que cumplir con su obligation. 
1.a cinta se titulara “Eagle On His Cap”; la  f b a r i  e l  Estudio Me- 
i ro.  y, por el cuidado que se ha  puesto en su real i tadon,  se antici- 
pa que sera una  importante cinta documental de la  ultima guerra. , 

. 

, I  

E l  V E R D A D E R O  B O G A R T  
* conoaco a un Hum- der sus sentimlentos ba- 
phrey Bogart muy drfe- Jo una cnpa de indue- 
rente a1 que conoce el rencis. per0 no engafia 
publico. Es ur, hombre a nadie que lo entlenda 
gentll. h a t s  de escon- realmente.”.- LAUREN 

B A C W .  

- ,  

Tl’iJlicun PoweJl / / m o  - su 

tiltinw pJiLulcL g. ;ubi10 
UVLLIAM Powell retorna a la Metro 
--dcspuds de ailos de ausencia- para 
j i l m r  “The Girl Who Had Everything“ 
(“LU Muchacha que lo T e n b  Todo”). 
El astro ha declarado que despues ju- 
bilara, ateniendose a la pensidn que el 
estudio Metro otorga ahora a sUs ar- 
tistas mris antiguos. 
Esta nueva pelicula de William Powell 
es una versidn moderna de la lamosa 
cinta ” ~ l m  Libre”, que hicieran Ltonel 
Barrymore y Norma Shearer Y en la 
que se did a conocer Clark Gable. El 
papel de la estrella estara ahora a cur- 
go de Elizabeth Taylor. 
William vine telia con SI joven esposa, 
Diana Lewis, que se retird del cine at 
casarse con Powell. Serfa U M  lastima 
que el astro se dedicara a tostarse a1 
SOI y gozar de su pensidn vitalicia en 
lugar de seguir actuando en l a  pants- 
[la. A lo mejor le ocurre lo que a Fred 
Astaire. quien, despuds de anunciar SU 
retire de  la pantalla, ha vuelto con m b  
dnimos que nunca... 
WIU- mweu y Shelley winters en una 

de “Un Mal Paso”. una de Ias bl- 
tlmas clntas del actor. 

I M. R 
Los pagos deben hncerae a nombre de 
I R  Empresa Edltora Zlg-Zag. S. A,. Ca- 
sllla 81-1). Santlaco de Chlle, eon KI- 

POI lor vnlores indlcados o JUS equi- 
valcnclas. 

ros EOntra EUPIQUICr Banco de Am6rlu 

S U S C R I P C I O  N E S: 
Anual ....................... $ 230.- 
Semeotrnl .................... S 120.- 

Anus1 ..................... us. f 4,70 
semestral ................. us. s ?,SO ~ 

APARECE LOS MARTES I 

E S T R A N  J E R 0:  

Santiago de Chile, 26-1 1-1952. 



H C i i )  IIutton, w m o  traoeelnta, en una e*- 
rcna de “The Createst Show On Earth”. 

(Et11 B. DLMlllE MEJOR 
OUE NUNCA 

”The Greatest Show On Earth“ (El 
mayor espect6culo del mundo) se 
estren6 con gran 6xito. 

Por ELENA DE LA TORRE 

DESPOES de aparecer en vu- 
rias cintas, en HoUYw?,  
Douglas Fairbanks hijo den- 
di6 ser productor. Pero, a1 
rev& de lo que ocurre gene- 
ralmente, abandon6 Estados 
Unidos para Jilmar en el CI- 
tranfero. y J O d  la ”DOW- 
fair Productions”, que funcio- 
na en Inolaterra. HaSta ahora 
ha hecho dos cintas: “Mr. 
Drakes DucW (‘‘El Pat0 de 
Mr. Drake“) y “Another Man’s 
Poison” (“Veneno de Otro 
Hombre“). A pear  de que 
ninguna de 10s dos Pelkulas 
ha sfdo estrenada atin en 10s 
Estados unidos, m sua =hi- 
biciones en Puropa ya han 
recuperado el capital inverti- 
do en ellas. Eso signiflca que 
Douglas Fairbanks seguird 
producimdo por lo menos 
cuatro f i l m  a1 aiio. 

LOS que plmos. en HoWwwd. h c h t a  
“Quo Vadls”?. J nor marav1lll)mos shte su 
deiplfeblle de cxtrss y N ma@flco es- 
pectIcuIo. quedamos s1n allento a1 presen- 
tar la “prlvada” de “The Crcatert Show 
On Earth’’ In septua&lma pelfcula de 
C k l l  B. DkMlll~. qulen tamblCn cumpii6 
10s s~ tent s  nAos mlentrss la producfa. 
Aunque “Quo VadlS”? slrue alendo crplbn- 
dido. esta flnts lo supera ampllammtc. 

slno que IR aetuaelbn, lotogmlia, mosl- 
mlento de masas. ete.. tlenen una rltall- 
dad nunc= vista Sc pned? allmar. l k  
eracerael6n. que ae trPta de la melor 
clnta de “MI. Hollmood”. como le dlcen 

NO rotamente o1reec un van CSpeCt6EUIO. 

~a lador tie Fairbanks no-se ran de nucw 10s mismos te- 
Iimitn a producir y actuar, mas, ham que hacerlosiguol 
puesto que ha anunciado que a esas producciones de mi pa- 
reestrenara varios de los me- dre. 
jores films de su jamoso pa- Aunque algunas de Ius cintos 
dre. EntrE otros, “Los Tres que se reeditoran fueron fil- 
Mosqueteros“ “Robin Hood”, madas en colores. las capias 
“El Pirata iegro,’, “El m u -  se hnran en bIanco y nemo 
cho”, “La Masmm de Hie- pofque rcsultatia demasiad; 
VO” y ‘‘Robim6n CrusW. car0 coptcrr en colores. segun 
Aunqw algunos de estos films el Wtema con que fuemn Jil- 
fueron hechos hnce mbp de madas hace ya tanto tiempo. 
veintidnco atos. *e encuen- Lus cintas tendran un nucw 
tmn en perfecto estndo. Los zcompafiamiento musical (la 
negativos estuvierm guarda- mayorla son mudas). algunos 
dos en el Museo de Arte No- efectos de mido y tnl vez 
demo de Nueva York, 31 de narradw. Per0 el mayor pro- 
ellos se sacatan las copins. blema IO o f r m r d  la compa- 
-LO mnravilloso de 10s l i l m  ghacidn. 
de mi padre es que no pierden --“Robin Hood”, p m  cjem- 
actualidad -dim UOWh-. plo -mpl ica  Douglau- dura 
Ni 10s trajes, ni la wcenova- dos horas y media. y tLndre- 
ita, ni la actuacidn resultnn mos que teducirlo a la mitad. 
pasados de modo. Si se j i lma-  Clam q w  procuraremas no 

. .  
P Xt. DcMille. 
“The Greatest Show On Earth’. M 6  tm 
afios en ser 1Umndq J cost6 euatro ml- 
Ilones de d61arer. Pem tanto el tlempo co- 
ma el dlnem cmpleados hnn sldo apmve- 
chados n l  m8xlmo. Para melor entender 
J sentlr In i l d i  de f l r m  C e ~ l l  B DeMllle 
vlv16 estos bltlmos tres *afioi en‘ la ~ 1 s t .  
del ?Jan clrm Barnum de 10s Eltadol 
Unldos. Alli palp6 en I; mlsmo amblente 
10s prohlemsr. pellgror J vlclsltudes de 1. 
plda clrcense. Y IR mayorfi\ de las csce- 
nas de clrea fuelon. eleetlwmente. 111- 
madas durante unx rc~rescntacl6n. 
Coma er muy dlffcll anallzar trn breve- 
mente una pelleula de ntar proyeFclonc% 
nos hem06 pro~uesto hrblnr mir adehn- 

UN MATRIMONIO 
Y UN DIVORCIO 

N i e  n t ra  s Elizabeth 
Pa y I o r (diecinueve 
6 0 s )  y Michael Wil- 
ding (cuarenta aios) 
confirman que se casa- 
r i n  en  breve. Hedy La- 
marr se divorcla por 
cuarta vez. 
La bella Hedy, que a1 
casarse hace unos me- 
5es declarara “esta vez 
es para siempre”, con- 
fiesa ahora que nunca 
se entendi6 con Ted 
Stauffer, su cuarto 
marido. 
-Creo que nos cam-  
mos porque ambos nos 
lied3 L m l r r  J Ted Stauffer 
:uando abn sonrefan en 
pbbllco. 

te de ell.. en f o m  de+- 
Illda. bllentmr tanto. que- 
rcmos transcrlhlr nn pima- 
10 que ap-lem en uno 
de 10s ‘(Llllmoi edltoltales 
del dlirlo ‘*New York Dally 
News”. De&: “AoIIyrsood 
no tlene nada que tcmer a 
Ir televlrlln. mlentras po- 
sea dlmtorn como Cecll B. 
DeMlllc. La TV. J a m i s  pa- 
drl  olruer un npect0rulo 
tan sr.ndlou) mma “The 
Greatest Show On Earth”. 

9entimen.ta I 
sentiamos solos y SU- 
pusimm que serimmos 
buenos companeros. 
No ha sido asi, desgra- 
ciadamente.. . --dijo. 
Antes de casarse, He- 
dy remato todas sus 
pertenenclas en Holly- 
wood dome se recor- 
dara-, incluyendo sus 
anterlores anillos de 
matrimonio, p o r q u e 
queria comenzar la vi- 
da de nuevo, segun di- 
jo. Y, decidida a olvi- 
darse del cine y a no 
pensar mas que en  su 
nuevo hogar, se fu6 a 
Mexico con sus hijos 
para  vivir junto a 
Stauffer, que tiene un  
gran cabaret en Aca- 
pulco. 
Pronto regreso a Hol- 
lywood, sin embargo, 
declarando que el cli- 
ma de M M c o  no le 
sentaba. Ahora ha ex- 
plicado que t i m e  que 
prwentar  excusas a 
MCxico, porque lo que 
no le sentaba no era el 
clima.. ., sin0 el mari- 
do. La pobre estrella 
parece muy desorien- 
tada, ya que no ha po- 
dido decidine sobre lo 
que h a 6  en el futuro. 
Su ultima declaracion 
es que piensa irse a 
Europa a fiimar. De- 
sea hacer “Esther”, se- 
gkn la obra biblica. Lo 
curioso es que Cecil B. 
DeMille tiene tambien 
la intencion de reali- 
zar ese film. iNo po- 
dria hacerlo con su 
Dalila? 

Elizabeth Taylor ha 
confirmado que se em- 
barca en unos dias m h  
hacia ’ Londres, donde 
se casani con Michael 
Wilding. El actor se 
encuentra en la capi- 
t a l  inglesa, trabajando, 
9 por ello la estrella 
tendra que seguirlo, SI 
desea estar a su lado. 
Elizabeth y Michael se 
eonocieron en  octubre 
del afio pasado, cuando 
la estrella f i l m a b a  
“Ivanhoe”, en L0ndre-S 
AI regresar Elizabeth a 
Nueva York, Michael la 
siguio. Durante dOS 
m e w  se les vi6 siem- 
pre juntos. en compa- 
fiia de Jean SimmoKs 
y su marido, Stewart 
Granger, intimo amig0 
de Wilding. 
Elizabeth ha dicho que 
esta vez esti segura de 
que su matrimonio se- 
ra eterno y muy feliz. 
No queremos ser paja- 
ros de mal agiiero.. ., 
i pe ro  no ddo algo si- 
milar Hedy Lamarr, a1 
casarse por cuar ta  vez? 

:Bouglas 3airbanXs. Xtjo reestrenarci 10s amcis famosos fYms de su padre 
aerder la calidad de la cinta. 
Si Io hicikramos. estarlamos 
.obando a1 ptiblico.. . y a nos- 
3tros mismos. 
Doushr Fltrbanka ha se@do. 
!n clne. 10s P ~ I M  de su famom 
Pad-. 



EL 27 de agosto de 1951, John Agar. 
actor de cine. trelnta &os de edad. fu6 
condenado a seis meses de presidlo por 
haher sido detenido mientras manela- 
ba en estado de ebnedad h a  la ter- 
cera detenc16n por el mismo motho. 
Cuando la sentencla fue dlctada. mu- 
chos la conslderaron exceslvamente 
dura. El oficial que detuvo a John ex- 
plic6 que jam& habia hecho daflo a 
personas ni objetos. mientras maneja- 
ba ebrio. AdemBs. se Inslstl6 mucho en 
que se hallaba sometido a un doble 
tratamlento medico: uno de tipo psl- 
:ol6gico J otro para curar el alcoholls- 
mo. Pem el Juez Hunt no acept4 nln- 
eun pedldo de clemencla. Y cuando 
Llewellyn Moses. abogado de John, ex- 
plic6 que el estado actual del acusado 
era pmvocado. seguramente. por su prl- 
mer matrimonio. coment4 secamente: 
-No trate de echarle la culpa a Shir- 
ley Temple. Debo cumpllr con mi de- 
her. sln aceptar consideraclones espe- 
clales por el hecho de que el acusado 
sea actor. En mi opinl4n. ea un Crimi- 

Loretta Barnett y Agar momentos 
antes de q!!e John inyresara a la 
cdrcel. La recfCn casada Iloro 
amargamente a1 escuchar la sen- 
tencfa. LVolvera la paz aZ hoyar, 
cuando el actor abandone el pre- 
sidio? 

ba el tema.. . En fln. .  . - s e  encogid 
de hombros .  LCree usted que mi ca- 
mera sufrirA con esta condena?. y nos 
mir6 a 10s ojos con sus pupllas tan 
azules. 
-?,Recuerda lo que le ocurri6 a un ac- 
tor llamado Robert Mltchum? -we- 
Puntarnos a nuestra v a .  
gonri-5: 
-i.C6mo olvidarlo? -dljo-. Es mi b l -  
ea- esperanza. 
( s e  referla. naturalmente. a la forma 
magnifica en que el publico acept4 la 
condena de Robert Mltchum. detenldo 
por fumar “marihuana”. Una vez sall- 
do de la drcel. Mltchum se reintegrd 
a su hwar  v a su trabalo. sln sufrir 
contrati&npds de ninguna- especle.) 

HAGNOS HISTORIA 

LPor que John Agar se entreg6 a In 
beblda? Muchas parecen ser las razo- 
nes. que, segun algunos. se remontan a 

(Continua en la pbg .  251 

I l l ’  

John Agar fue demostrando, poco a 
poco, que no era sdlo “el mando de 
Shtrley Temple”, sin0 que tenia 
condfciones de actor. 



“Me compri cinco trajes de baize 
sin breteles A o n f i e s a  Jeannie 
Crain-. Las tenidas puritanas las 
dejo para mis papeles en el cine.’’ 
La estrella aparece aqui junto a su 
marido. Paul Brickman. lleqando a 
un “night c l u b .  

HACE POCO recibI una carts que de- 
cia: “Estoy cansada de leer sobre la 
dolee Jeannie Crain. su maravilloso 
marido 9 sus ndorables hijos que viven 
en una bella mansi6n en lo alto de una 
hermosa collna. Nadie puede ser tall 
felIz. La odlo.” 
Senti deseos de fellcitar cordialmenta 
a esta admiradora desilusionada, por- 
que. personalmente. me sicnto tan abu- 
m d a  como ella de esc tipo de publici- 
dad. No soy dolee. Tengo mis arreba- 
tos como cualquiera persona, y aunque 
no me enorgullezco de ellos. nl menos 
me hacen senrirme normal. Pero se 
insiste en hablar de mi cnrncter Pncan- 
tador. maravilloso. empalagoso como la 

necesitaban una ingenua. E1 primer 
papel que me diemn fuC en “Amores a 
10s Quince Afios”, y quede catalogada. 
Todos 10s films que siguieron me mos- 
traron como una adolescente tipica. 0. 
a lo mhs. como la correcta recien casa- 
da que j a m h  tiene un mal pensa- 
mmto. 
La publicidad hollywoodense se fabri- 
ca en moldes. como el pan. Hace afios. 
las estrellas eran glamorosas cienta par 
ciento. Y s6Io se les peqnitia hablar 
del amor y de 10s hombres. Si tenia: 
hijos. debfan esconderios en el armario 

tan 10s botones a es- 
“Lo peor que le puede pasar a una actriz es que ta camisa. entonces? 
la “encastllen” - a f i r m a  Jeannie-. NO quiero se- Conddero que el ci- 
gutr siendo ingenua.” ne debiera estar ro- 

deado de glamour, 
cads vez que un fottgrafo iba a su como antes. Porque. despuCs de todo. 
hogar. Ahora murre todo lo COntrariO. YO no me hice estrella por el interes. 
Las estrellas debemos ser Perfectas de trabajar desde el alba a la noche. 
duefias de cas8 Y adorables madre$: LO que me atraJo rue el estrellato, IR. 
nos agrade o no PrWntarnOS asi. fama y.la fortuna. Y creo que en el 
Cuando me Pregunan Si tengo una fondo a wos 10s que trabajamos en 
piscina y respond0 afirmativamente. 
parecen apenados. Y si aseguro que me el Cine nos Ocurre igual’ 

::yen“,“, n$Fhg$E $; ybl$te’;e%?*:. n i E ” , e ~ ~ ~ ~ .  %?2s 
pa- es que el ptiblico se ha hecho una dan Is’ batas 3’ mienwas mh elegan- 
idea de c6mo soy y ahora exige que me t& melor. CUando Y yo fuimos a 
atenga a esa imagen que de mi tiene. Nueva York. el momento mhs encan- 
Pues bien: me niego. No digo que me tador del vlaje fuC la tarde que p a d  
desagraden mis hijos ni  que mi ideal en una lujosa tienda. donde compre 
sea bailar W a s  las noehes hasta mer 
rendida. per0 no soy mejor ni pmr (Contintin en In pag. 22) 

‘‘LVen que Soy capaz de Zucfr un traje de batio?”, dice Jeannie Crain. 
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Jean Marais serd el enmas- 
carado seductor que invent6 

Jean de La Varende. 
JEAN es en este momento una  de las 
personalfdades del mundo artfstico de 
quien m&s se habla en Parfs. Su enttada 
(mejor dicho, su retorno) a la COmedia 
Francesa ha provocado Zas reacciones 
mds dfversas y, en todo caso, suscita u n  
gran movfmiento de Interds. Jean Mara i s  
escogid el papel de Nerdn, en “Britanni- 
CUS”, la ilustre pieza de Racfne,  para la 
cual t a m b i h  pint6 10s decorados. La re- 
presentaci6n fu6 agftada, y 10s espec- 
tadores se dividferon rdpidamente en 
“maraisistas’: prontos a aplaudir por to-  
do y a cada instante; y en “antimaraf- 
sistas”, que protestaban vfgorosamente 
contra aquellas mantfestaciones bastan- 
t e  intempestivas de 10s admiradores del 
joven galdn  del cine francds. 
Pero eso no nos atafie. Nos ocuparemos 
por ahora de la activfdad cinematogrd- 
f ica de Jean Marais ,  qufen interpreta el 
papel principal -o sea, encama a1 con- 
de Roger de Tainchebraye- e n  una 
adaptacibn cinematogrdfica de “Natir de 
Cuero”, la celebre novela de Jean de La 
Varende. El primer proyecto de llevar a1 
celuloide las aoenturas de ese joven atis- 
t6crata. oficial del Imperio, quien usa 
un t a n  extrafio antifaz,  se remonta a 
10s tiempos de la ocupacidn alemana - 
1943, m&s o menos--, aunque la idea se 
abandon6 pronto. Hace un aiio, aprod-  
madamente,  Claude Autant-Lara habia 
VUeltO a estudiar l a  posibilfdad de hacer 
“Nariz de Cuero”, pero aquello no re- Jean ~Ma)Ionrls es, en este momentd, objrto de snndes as- 

cusioncs en el ambiente artistic0 prisiense. 

El actor sentip adoncidn por “Molouk”. an perm.. A pesnr de an 
tratnmient3 de Bogomoleh que Jean hiw administrar a1 animal para 
refUVenewrlo, “Molouk” morib de vejer. - __--- 

sult6, porque el director no lleg6 
nunca a u n  acuerdo con el produc- 
tor. Ffnalmente fud Yves Allegret 
quien realizb la pelfcula, utilizando 
una adaptacfdn de Jacques Sigurd, 
qufen fuera ya su colaborador para 
varios otros films, entre ellos “Es- 
clavus del amor“, “Maneges” Y 
“Une sf Jolfe Plage” (“Una Playa 
m u y  Hermosa”, traduccidn apro- 
z imada) . 
ROMANTICISM0 EN 
GRANDES DOSIS 

“Nark? de Cuero” es una hfstofia 
m u y  romctntica. La accidn se fnicia 
e n  1814, coh una carga contra 10s 
cosacos e n  tas llanuras de Francia. 
El conde Roger de Tafnchebraye es 
herido y su rostro queda horrible- 
mente  mutilado. Su fie1 compaiiero 
Jeannet le lleva a Normandfa. En 



una posada, el doctor Marchal confecciona para 
Rooer una mciscara de m e r 0  oue oo7~ltarh PILS hn- .. . - - - - - _. - - I . -- 
rrendas cicatrices. Con aquel an t f faz ,  el joven pa- 
rece un seductor de carnaval. La prfmera mujer 
con quien Roger Tainchebraye se encuentra le 
grfta: 
-Adids, bello enmascarado. . . 
Desde entonces, “Natiz de Cuero”, mucho mcis mis- 
terioso que si tuviera el rostro descubferto, se con- 
vierte e n  un verdadero “gentilhombre del amof’, 
y va de conquista e n  conquista. Asf  &e, hasta que 
encuentra el AMOR con mayuscula. iC6mo ter- 
minard su aventura? No quiero revelarla, para que 
10s lectores de “ECRAN no pierdan inter& e n  
el film cuando lo vean. iSiempre conviene man- 
tener la curfosidad respecto a1 desenlace! 
Como muchos otros 

Despub de muchos enmy>s se ~n.dg1~16 
miscan que reprodu&ra a 18 periec- 

cibn 10s beilos rasgos de ~arais .  

javorftos de Jean Cocteau; y Valentfne Tessier, 
una de las triunfadoras de “Se Hizo Justida”. 
E n  “La Bella y la Bestia”, Jean Marais aparecfa 
con un maquillaje que lo defaba totalmente irre- 
conocible, pero e n  “Narfz de Cuero” la transfor- 
macidn no es obra del maqufllador. nf tampoco 
el actor aparece inconocible. Bajo la mciscara de 
cuero se advierten nitidamente 10s rasgos de Jean 
Marais, quien, adembs, ha tentdo oportunidad de 
poner e n  juego todo su talento. 

“Nnriz de Cuero” abunda e n  
films de gran fmpor- 
tan&, la nueva El gentilhombre del amor. que ha pasado por muehps zaci6n d e  Pves Allegret brazos femeninos, encuentra a1 fin el verdadero &no 

(Xnrnis y Franpofse Christophe.) 
es e n  c o l a b o r a c i d n  
franco-italiana, y por 
eso se explica que, den- 
tro del reparto, apa- 
rezcan dos figuras ita- 
lianas d e  categoria, 
como son Massimo Gi- 
rotti - q u e  encarna a1 

encantadora Mariella 
Lotti, quien hace revi- 
vir e n  la pantalla a 
HdlBne, u n a  de las 
conquistas de “Nariz 
de Cuero”. Sin embar- 
go, la mayor parte de 
10s papeles h a n  sido 
entregados a artistas 
franceses, entre 10s 
c u a l e s  cftaremos a 
Francoise Christophe; 
a Jean Debucourt 4 
quien 10s espectadores 
chflenos c o n o cieron 
como el maestro de 
Roberto Benzi e n  “La 
Ultima Luz”-; Imn- 
n e  de Bray y Marcel 
Andrt,  dos fnttrpretes 

doctor Marchal- y la 

escenas dificiles, lo que sig- 
nifica que tambien a Yves 
Allegret le h a  tocado des- 
plegar sus muchas condi- 
ciones como director. Per0 
Io que 10s espectadores ig-  
noran es que una de las es- 
cenas en’cierra absoluta na- 
turalidad. Tuvo lugar el ul-  
t imo diu de filmacidn, 
cuando se produjo un dra- 
m a  imprevisto que trastor- 
n6 a Jean Marais. Nos con- 
t6  el incfdente hace poco, 
e n  una  fiesta donde le en- 
contramos y que tuvo  lugar 
e n  Bmselas. 
-Monto un caballo que, se- 
grin la historfa, debe mo- 
r f r . .  . El animal, que h a  si- 
d o  lanzado a toda fuerza, 
cue, y Natiz de Cuero, que 
lo monta,  se ve  obligado a 
darle el golpe de gracio pa- 
ra evitar mayores sufri- 
mientos a1 pobre bruto. TO- 
do marchaba bastante bien 
durante Ias primeras tomas, 
y el director Yves Allegret, 
se mostraba satisfecho. Pe- 

(Contintia en la pig. 24) 
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"ALMA BRAVA 

El colorido no es tan bueno como el la eatrecha limitaci6n de un escenario 
technicolor, sobre todo es muy dispa- per0 cobra inevitable artificialidad en' 
rejo. Sin embargo, hay escenas de pai- la pelicula LEI tema? PUos. Amelie 

su cara de picaresca ingenuidad- es 
una joven de nda  dudosa que hace 
toda clase de aberraciones en materia (Branded.) P a r  a - 

mount. 1950. Direc- 
cl6n: Rudolph: Wa- 
15. Argument0 de 
Sidney B>hem y Ci- 
ry1 Hume. basado en 
la obra de Evan 
E v a n s. Fotografia 
(technlcolorl : Char- 

les R. Lang, Jr. Mu- 
sics: Roy Webb. Re- 
parto: Alan Ladd. 
Mona F r e e m a n .  
C h a r 1 e s Blcklord. 
Robert Keith, Joseph 

msen. eic. 

No puede declrse que el argumento 
sea original. per0 tanto su realizacibn 
como su fotografia son lo bastante 
buenos como para entretener n todo 
espectador. Rudolph Mate. el director. 
fue durante muchos atios uno de 10s 
mejores fotdgrafos de Hollyn.wd. y esa 
cualidad se hace evidente en esta cln- 
ta cuando. en colaboracidn con Lang. 
hijo. ofrece excelentes exteriores de In 
repidn del Rio Grande. La cinta habria 

vertirse i n  "bueno". Ese error de ac- 
tuacidn desconcierta a1 espestador. sue 
nunca esta seguro de lo que piensa 
el primer actor. El resto del reparto. 
en cambio. se desenvuelve bien. En el 
film se relata como un malvpdo deci- 
de hacerse Dasar nor el hiio de un 
rico hacendido. due fuera- raptado 
cuando nido Per0 al entrar en el co- 
razon de su presunta familia compren- 
de que l a m b  tendra valor para enga- 
tiarlos.. .. maxime cuando se enamora 
de su ficticia "hennana". Hay buenas 
escenas de acci6n y mucho movimren- 
to. 

"BRAVOS DEL SOL" 
(When The Redskins 
Rode.) 1951. Colum- 
b i a Supercinecolor. 
Director: Qw Lan- 
ders. Roductor: Sam 
Katnman. C u i 6 n: 
Robert Kent. Acto- 
res: Jon Hall. Mary 
Castle. James Seay. 
John Rldgely. Sherry 
Bloreland. Pedro de 
Cordoba, etc. 

*W"I"& 0- 
o,onrj .  A pesar de que las 

guerras entre pieles 
rojas y colonizadores en Norteamerica 
es ya un tema muy conocido en peli- 
culas. esta nos presenta un nuevo as- 
pecto. Tmta de la lucha entre ingle- 
ses y franceses por la posesi6n de tie- 
mas americanas. Cada bando reime la 
ayuda de pieles rojas comp!acientes 
para vencer a su enemigo. El tema es 
convencional; hay ataques de indios. 
destrucciones de fuertes por ambos par- 
tidos. intrigaq y amores de un prlncipe 
pie1 roja con una espia francesa. (Este 
reconoce al final que su coradn perte- 
nece. en realidad. a una mujer de su 
raza.) 
La pelkula esta llena de acci6n. y Ias 
escenas se suceden con un ritmo que 
pocas veces decae. Jon Hall tiene oca- 
si6n de luclr su atractivo fisico. pues 
en cuanto a actuacidn deja mucho que 
desear. Los d e m b  actores cumplen con 
las exigencias de sus papeles. 

"ALICIA EN EL PAIS DE LAS 
MARAVILLAS" 

SIEMPRE EL GENlO DE WALT DISNEY 
SE POSE IIE RELIEVE. FIESTA Dl3 
COLOR. AUSQIJE NO PARA NIROS. 

de rituacioner extraiiis +uc se en- 
tiendm muy bltn lomindolas como un 
sueit- resullan ineomprmriblrs. %roo- 
lescas I... hasla aburr1da.r. Hay mo- 
mentoi lnneccrarinmenfc laraw (TIE- 
Cdlcdec S TIeedledUm. Is fiesta de NO 
eumpieaiios el  Jueao de croquet); S 
rdcmi . .  10s' nihor no encontrsrin nln- 
g u m  de lor personales que ya eonoccn. 
Por tmtarse de un sueiio. Inrlrtlmos. 
cl conelo no tlene aspeeto de tal. como 
lampoco la Iicbre; nl 8111. In lacartila. 
Entoneer, rerultirP dlfieil para In mcn- 
te lnfantil podel meterse, no 1610 en 
la Inlenel6n del aulor. rlna tamblen 
del dlbalanle. POr esa es que l-0- 
mendnmos la p E i l C l l l a  par i  adullos 
qulencs. sin nuda. rozarPn con IP pce- 
EIOSJ eomblnaci6n de roloms. con In 
orlRlnalldid de 10s dlhulor. con In be- 
l l e ~ ~  de lar meladlir y Con l ~ d o ~  esoS 
lngredlentes de arle y maKll que $610 
puede ofreccr \\'at Dlsney. Los nlfioS 
IC rburrirbn, es dr temer ... 

"iOCUPATE DE AMELIA!" 
Francesn. (Occupe' 
tot d'AmClia) Direc- 
cion: Claude Autnnt- 
bra. Guion y dii- 
logos: Jean Auren- 
che y PIerre Bost. se- 
gun la obrn de Ceor- 
ges Feydeau. Cima- 
rp: Andre Bae. De- ~~ ~. 

Rrp.lnr. corados: Max Douy. 
Reparto: Dnnlelle 

&';,$d;,, Darrieux. Jean De- 

Empezaremos p 0 r 
aclarar que vimos la pellcula. en su 
versi6n original. No respondemos. en- 
tonces de la intervencibn que luego 
pudieion tener  as tijeras de la censura. 
Porque el film es de una inmoralidad 
francamente chocante. desagradable en 
muchos momentos. aun cuando ya se 
sepa que se basa en un vodevU Pica- 
resco que hizo reir justamente por 
la sucesidn de situaciones equivocas que 
presenta. Desde luego. a1 espectador 
que admiro a Autant-Lara por su rea- 
lizacidn en ese extraordinario film 
frances que se llama "El Diablo y la 
Dama" ("Le Diable au Corps"). peli- 
cula de una profundidad psicoldgica 
admirable, le costar6 convencerse de. 
que el director haya pasado por una 
transicidn tan brusca. dirigiendo esta 
pieza frlvola que qulso ser graciosa, 
pero que no hace sonreir sino en muy 
contados momentos. Se sabe que el 
vodevil original de Georges Feydeau 
deleiM con su bufoneria por muchos 
atios a 10s franceses. Pero sin duda 
perdi6 mucho la obra de teatro a1 ser 
llevada al cine. Ese barullo de situn- 
ciones y personales se comprende en 

<,"dlYill sdilly, Louise ContC. 

galante. terminando por enamorari; 
de verdad y convertir en realidad lo 
que hasta entonces fuera una farm 
amorosa para que cierto galan obtu- 
viera una herencia. No trataremos de 
contar la complicada y absurda intri- 
ga ni tampoco podrlamos sefialar 10s 
muchos momentos chocantes ya que 
hermano. padre. etc.. son cdmplices de 
Ins ligerezas de la protagonista. Basta 
decir que la inmoralidad del film no 
se justifica. ya que. a d e m h  es poco 
gracioso. Su irnico merit0 esta en la 
esplPndida reconstruccibn de la epo- 
ca. Los detalles han sido estudiados 
P realizados con cuidado y derroche de 

' elementos. La interpretacibn tambien 
es correcta. iY la direccidn? Prefe- 
rimos a Autant-Lara en pelfculas se- 
ria<. 

"LUZ EN LAS TINIEBLAS" 
(The Hasty Heart.) 
Producldn por War- 
ner Brothers 7 rea- 
llzada en Inglnkrm 
Direccion: Vincent 
Sherman. Libreto: 
Ronald McDougaIl, 
segun In obra de tea- 
tro (The H a s t y  
Heart) de John Pn- 
trick. Reparto: Ro- 

nt,ct):,. nald Reagan. Pntrl- 
Ami,lod ~ f,,,lu cia Neal. Richard 

,+who. Todd. 
Nos. sorprendib que se estrenara en 
pleno febrero. y sin ninguna propagan- 
da previa, esta pellcula que fuera de 
tan grande exit0 en Londres cuando 
se estrenb. en 1949. y que significo la 
consagraclbn de Richard Todd, el Jo- 
ven actor lngles. No puede decirse que 
se trata- de un film de guerra m b .  Tie- 
ne un profundo valor humano. y s j  el 
pPblico chileno no logra apreciarlo su- 
ficientemente. es porque. debido al re- 
tram con que Ilega. ha perdido origh 
nalidad. Efectivamente. hemos visto. 
mientras tanto, peliculas si no igua- 
l a .  a1 menos por el mlsmo estilo. En 
la sa!a de un hospital. situado en me- 
dio de la selva birmana. se encuen- 
tran cinco convalecientes. que esperan 
el momenta de regresar a la patria. 
bajo el cuidado de una bonita enfer- 
mera. Entre ellos hay un joven esco- 
c6s que s610 sueAa w i  el momenta de 
regresar a su Werrn. ?, mientras tan- 
to, despedaza los nervims de todos con 
10s destemplados sones de su gaita. Es- 
te muchacho. aunque de apariencla 
fuerte. esta condenado a una muerte 
muy prbxlma. cosa que ignora. El coro- 
ne1 del regimiento informa a 10s OtrOS 
pacientes y a la enfermera respecto 
a1 estado del escocPs. pidiendoies es- 
pecial comprensi6n y afecto para el 
condenado a muerte. Sin embargo. la 
tarea no es facil. El escoces es un 
muchacho de caracter violento. soli- 
tario. que no Cree en la amistad. Y 
de una enfermiza desconfianza. He 
ahf la base del argumento. Como la pe- 
licula se basa en una obra teatral. no 
es de extradarse que el asunto se Cir- 
cunscribn a un radio de accibn muY 
pequetio. y. tambien. por eso. puedP. 
ser tachada de mon6tona. Sin embar- 
go. tieiie tan excelente direcci6n. que 
el tema. en apariencias arduo. resul- 
ta emocionante y hasta simpatico. A 
la violencia se mezcla el buen humor: 

(Continua en la pap. ?OJ 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINFd: SUS CRITICAS SON ARSOLPTAMENTE IMPARCIALES 



De nuestro corresponsal en Roma: 
F A B R I C 1 0  D E N T I . C E  

S U R G E  U N  B l N O M l O  N O T A B L E :  
ANNA MAGNAll  Y lUCHlNO VlSCONTl 
A POCO mAs de un af~o de 11 cinta "Milagro en MilBn". el 
clne itallano vuelve a produclr un rum excepcional: "Belll- 
s h a "  de Luchino Visconti. Hacia cuatro aflos que este di- 
recto; no nos entregaba nada. Su itltima pelicula fu6 "La 
Terra n e m a "  ("La 'nerra Tiembla"), en 1948, y antes 
habia hecho "Ossessione" ("Obsesl6n"). en 1942. La pro- 
duccibn de este gran dlrector se reduce, entonces. a solo 
tres films en dies aflos (incluyendo "BeUsima"). Per0 to- 
dos son tan extremadamente signiilcativos. que uno 5610 
de ellos bastaba para colocar a VlSconti en la primera fi- 
la de los directores ltalianos. 
Se habla de Viscontl como de un realizador intelectual y 
"dificil". muy apreciado por la  criaca, pero incomprendido 
por el p~blico. que siempre conslder6 sus clntas dema- 
siado lentas. de poco movhlento. donde predominaba el 
estflo sobre la accl6n. Con "Bellisima" Vimntl se revela 
finalmente. como un director compleko. Ha retenido s i  
bellem estflistica. logrrmdo, a1 mismo tiempo. profundidad. 
sinceridad y culldad humanas. 
Se trata. por otra parte. de una victori8 obtenlda despuhs 
de much0 esfueno y grandes complicaclones. "La Tierra 
Tiembla" rue uno de 10s mejores films de postmema. pero 
tuvo mala suerte. Se le conslder6 dificll. incomprewible, 
politico. y despues de s610 das repmentaciones se le sa- 
c6 de barkera. DespuQ de aquella expetlend;. VJscDntl 
tropez6 con much= dlficultades para trabajar. Todos 10s 
films que plane6: "Uomini e no". "Cronache di PoverI 
Amanti", '*La Carroza d'oro". fracasaron antes de que al- 
canzara a rodar la primers escena. Y cuatro &os transcu- 
rrieron antes de que Visconti pudlera dar una nueva de- 
mwtraci6n de su capacldad. Rasta que con "BeUsIma" sa- 
116 adelante. Desde un comienzo parecia que tampoco po- 
dria terminar ate fIlm. pues las diflcultedCs se multiplica- 
ron de tal modo. que se lleg6 a pensar en un sabotaje or- 
ganizado Despuk de rodar las prlmeras edcenas el direc- 
tor desci6ri6 que la Camara tenia una falls: ello le S W -  
e6 perder dos semanas en reparadones y btar van can- 
tldad de material i-0. A raiz de est6 demora surgIe- 
ron dificultsdes econ6micas. que hicieron que el productor 
del film se retlrsra. dando paso a uno nuevo. Adem&, se 
anticipaban violentas luchas entre Viseonti - d e  carstcter 
vivo- y su primera nctriz. la temperamental Anna Mag- 
nanl. Pen, tcdo rub superado. E3 director realte6 un hello 
fllm. y no pele6 con Anna Magnani. a pesar de que algu- 
nas escenas fueron repetidfs hasta dieclocho veces. Y 'Be- 
Illslma" qued6 terminada dentro del plazo ramnsble que 
se hnbh propuesto el director. Ahora la cinta msa a ser 

un verdadero orgullo del clne itallano. confirmando a Vis- 
conti como un notable realizador. a la vez que como un 
entendido en el aspect0 financier0 de la elaboracidn de pe- 
Iiculas. 

EL ARO- DEL FILM 
"Belllsima" muetrft. eon conmovedora humanidad. la ex- 
periencia de muchos que se sienten atraldos por el mundo 
del cine, sin saber que es un ambiente saturado de false- 
dad e hcertldumbre. Cuenta la historia de una mujer del 
pueblo - e n  Roma- que oye un dla. en la radio. el llamado 
de un dlrector de clne tcaracterizado por Blasetti, en el 
fllm) pidiendo una nifitta para 6u pr6xlma pelicula Des- 
de & momento Maddalena Cecconl (Anna Magnanh s610 
suefla en transformar a su peguefla hija en una fQmosa 
wtriz de  cinr A traves de su ambici6n. la madre encuen- 



“iAlO? Querido.. . He decidido uoluer a tu lado.. .” --dice 
Florence Marly (Cn‘stina, en el lilm). a su marido, Alberto 
Closas. Se trata de una escena de “El Idolo”. La estre!la 
lntmacional Florence Marlu. e.mosa d p l  d iwrtnr Pi-r 
Cienal, tiene un importante -imp;.i-& esth peliiiia. LC%r 
tina LL’orira” ntomentos despues de la escena que aqui 
?nostr?’;~a.s. 

Lticho Cd,doLa semi ‘Xprendiz de CBnicula” 
DEBUTARA E N  EL IMPERIO EL 10 DEL PREBLNTL 

... a manos de Domingo Tessier, para una escena 
del film ”El Idolo”, que se realizar6 en Chile Films. 
P E R 0  no cs 11 primcra vez que Florence mwre cinrmrtosrificnmcntc. 
Ai nos lo dijo cunalo fuimor a w l a  nl ntudio. don& x filma 
“El Idolo”. 1,legnmos el mirmo dir de IU muene. 0. mcjm dieho. 
eurndo ra hrhia mhene. Porquc par eras inmngruencinn w e  murrcn 
d ~ r a n t e  1. lilmacidn de una &a se hihla fotogrsfiado primer0 IU 
mucrtc. y dcspudr Y e s u l m  preplarando la Itrehn cue- a eucrpo 
m n  Domingo Tcwier la que dellia prowcar el fatal aecidente. 
--iC-o u- i iwle heqmis dc morir? -QICgullfamOS I la cslrells 
mientias dnut issha,  a In erpcn dc 19 filmarihn de otra CIPCIII. Er: 
tibamar cbmdamcntc instnl.ados en un i o f i  que eorrrspomiia ai 
c w n o  del Hotel Miramnr. de \%a, dondc. IC suponia, IC calnha 
rcalirando la accibn. En su middoso cartcllmo, Florcnce nor cx. 
plica: 
-He muerlo muchis ymi en In Q311tdIa. La hiu ocasibn en que 
mc senti imprcsionadn fuC nI leer. par la mnfiana. el titular de ~n 
diaiio franc&. que dccia: “Florence Zfarly Eq Zloite”. Contt~ve el 
aliento... Err un error, scguramcntc. Enscgurda semi Icscndo. I 

. .  . .  
Gila dol Zlar (dondc Y filmarin m o s  cxtcriore.). s d NT. 
Chrml llama a iilmxibn. Explica 12 eliwna: Florence ( 0  sea. CAS. 
tins) ha ilccidido ~ ~ Y C I  junto a su mrricio. DCSQUCS de haher tomado 
e x  dccisibn. sale a1 Ilaldn y mira i=n3ativa 11 mar. El haldn CI 

tin palaro del set. dondc sc ha docado una hrrmula de madera. sin 
pinfar. lbmo la foroprafis rcri dc m d i n  cuerpa 110 i m p n a  quc el 
~YCIO ertd llcm <IC c ~ I ~ I c I .  aserrhi y otrm coras. Florhcc alm Irr 
milin- del h l d n .  ariiin hrcia la l u r m d i l h  y mirn fijamente d 
mar.. . En realidrd. le que c r t i  mimntlo n CI lnrdc dr la perilla de 
In d n u r a .  Y la lvriia que hace ‘ondular stis cddlor  a p r o d ~ i d j .  por 
Ires ohrertl, que mucVeen. enterirrlamcnu. rencloi caillonei. Sin embur. 
go. Florence produce 1, imprcdbn de que. cfmivamcnte. est6 riendo 
cl mar. Sus pupil23 r r l ~ ~ f n  l u n n  cnismiticas. Sc haen varies ens. 
yo$. y I U C ~ O  dos wxnm’. de 1% bcena. Y a dc=msrr. pmt p ~ p a r n r  
la c ~ ~ e n i  sie ientc .  

El productor de “El Idolo”, Jaime Prades. y la direcci6n 
de2 Tap Room olrecieron a Florence Marly una cma a 
la que m’stieron algunos de l a t  i n t W c t w  dc la pelicula 
y amigos. La estrella ha conquistado a to& el mundo no 
solo par su belleza, sin0 pol su simpatla y cordialidad. Do- 
mos una loto que corresponds a un momenta antes de la 
comida: Aparecen: Jaime Prades, Marta Romero, Alberto 
Closas, Pierre Chena! y Florence Marly. 







Una bonita fnnovacion del 
bolero nos muestra Do- 
rothy.McGufre con esta te- 
nida apropiada para 10s co- 
mienzos de otofio. E n  realf- 
dud. .se mmnone de tres 
pfeias y est4 confecciona- 
da en  una tela gris con 
finas lfstas atules. hacien- 
do cuadritos. La jalda 
muestra dos bolsillos re- 
dondeados, de ranura, en 
CUYO borde va un  sew0 azul. 
haciendo juego con I a s  so: 
lapas, 10s pufios y el botdn. 
Encima va una blusa tip0 
chomba, de escote cuadra- 
do, que cierra atras, en jer- 
sey de lana azul. El  bolero 
va adomado tambikn con 
esta misma tela. / R .  K. 0.) 



RiMrdo Garcia de  cuerpo 
entero. 

RICARDO GARCIA. al  
igUSl que las adolescen- 
tes que lo admirnn. le es- 
criben Y lo van a visitar 
a Radio Mineria. es ro- 
mintico. Y el tiene una 
expUcaci6n muy acertn- 
dn que dnr: 
-Todn la juventud es 
mmantica -dice--. Cam- 
bian 10s tiempos y cam- 
bia la expresion del ro- 
manticismo. Per0 ese sen- 
timiento permanece. 
Lo hemos llamado para 
entrevistarlo y llega n 
nuestrn redacci6n leyen- 
do ”Walt Whitmnn. el 
Hombre y su Alma”. por 
C. Montoleu. Nos confie- 
sa ser wan admirador del 
famoso pwta norteame- 
ricano. al que llama “unn 
especie de profetn“. 
Pero. JquiCn es Rlcnrdo 
Garcia? Antes de seguir 
adelante con esta cronl- 
ca. nos parece convenien- 
te proporcionar algunos 
dabs  suyos. n e n e  vein- 
titres afios tlos cumple el 
25 de abril proximo). Na- 
ci6 en Puerto Montt. per0 
viajo a Snntiago,n 10s seis 
nfios. a1 n.orir su padre. 
Se educ6 en diversos co- 
legios de In capital. AI 
terminar las humanIda- 
des. comenzo In bmueda 

to trntnndo de cultivnrio. 
Y luego. snldrin fuern de 
Chile n conocer otros ho- 

;$:;:;;, YM~~~;np~~;; 
sigue estudinndo. gnnan- 
do en afios. en pa’ciencin y 
en capncidad. 
Le preguntnmos ~ o r  qP6 
Ins colegialas se marno- 
Inn de el’ ”’ 
co incbmodo. 
S e r a  por el tip0 de pro- 
grama juvenil que yo ha- 

f3;h;e;~~;~reYt~;~m;~ 
ch6n de pelo que siem- 
pre -tg aqi jnstalndo. 
Coniiesa <ue recibe bas- 
t a n  t e  correspondencin. 

~ ~ l ~ f n $ ~ ~ :  Bfo&:\?k 
ocurri6 hate unoS 

_-. . . 

Frente  a f r e n t e :  

. . .Rat3 Aicardi y JOSE! Maria Fuen- 
tes hicieron una “Radio-Crdnica” 
fdomingos. en Cooperativa. a las 
22 horasl, con el “Carnaval en el 
agua”, grabando el primer ensayo 
general que se realird la noche an- 
terior al estreno, en el Teatro Cau- 
polican. Noel Sherman, el empre- 
sari0 norteamericano del Carnaoal, 
queria impresionar gratamente a1 
pliblico chileno y ordeno a su cqer- 
PO de baile que aprendiera una 
cueca. No cost6 mucho que la or- 
questa intercretara el popular aire 
chileno, pero algo mas dificil fue 
que las muchachas bailaran de 
acuerdo con el ritmo. Despuis de 

de si mismo. Primer0 es- 
tudio dibujo y pinturn. 
en el Bellas Artes. Siniul- 
tbnearnente. fuP discote- 
cnrio de Rndio Cervnntes. 

El  las resiste n pie firme desde entonces. le han 
f las devuelve porque a ’ llegndo nlrededor de seis- 
xsar de su j~ventud. ’hn * Cientns fotogrnfias de la 
iprendido una lecci6n: estrelln. envindns por sus 
lue hny que pagar ln no- oyentes. Con ellas. ha  de- 
rntada. corado una de lns pare- 

Luego estudio pedagogin 
en castellnno. Volvio n 
sus nndadns radiales. in- 
gresando n Radio Prnt. 
como locutor. Alli iestu- 
YO so10 un mes\. Mistral 
Coronel sembro In semi- 
lln de lo que .m6s tarde 

. . .Rolando Caicedo, el famoso cd- 

m a s  noches sorid el siguiente 
chiste. DOS amiguitos se encuentran 

que 

serin su gian nmbicion: 
trabnjnr seriamente en 
radio como locutor. !ibre- 
tista v director de radio- 
teatrd. En seauidn. trnbn- 
16 en otras-emisorns. Y. 
linnlmente. en Cooperati- 
va y Minerla. En CB 106. 
IS locutor y libretista de 
aieunos uroeramas de In 
niche v ‘tnibien crendor 
y realfmdor del progrn- 
ma sentimental de la tar- 
3e. “Regnlo de Cumple- 
afios”. donde nnci6 el tra- 
vieso personale de Po- 
:ns Pecns. 
-Pocns Pecns es un mu- 
:hachon como yo 4 e c l a -  
ra Garcia. 
Es curioso que un mucha- 
:ho con tnntas actividn- 
ies diversns y con tal 
ieambulnr wr diferentes 
prohiones; mantenga 
inn actitud tan ingenun 
y llmpln frente a In vi- 
la. Los afios v Ins ureocu- 
IacGnes hain reibalado 
3or sobre su mirada apn- 
Able sin dejar rastro. En 
Radio Minerln es el cen- 
.ro de las bromns. mas 0 
nenos bien intenciona- 
ins. de sus commfieros. 

meses. segun nosotros 
mismos public4ramos). 
pero asegurn. que no re- 
cibe m-&, cnrtas que sus 
companeros. 
-A todos nos eseriben - 
afirma. 
AI preguntarle sobre su 
vida sentimental, Garcla 
reconwe que hay una 
muchacha. per0 no entra 
en detalles. Entre sus 
hobbies se incluye la 
gimnasia. la lectura. el 
estudio del lngles y su 
romantica afici6n por la 
estrellita norteamericana 
Doris Dav. Un dln. Gar- 
cin declnh por rndio que 
admirnba a Dons DiY. Y. 1 

mucho ensauar. M r .  Sherman did su 
visto bileno. Pero entonces se acer- 
co Ratil Aicardi y, en su chapu- 
rreado inglis, le dijo: 
-LPuedo hacerle una sugerencia, 
Mr. Sherman? 
-Sure, sure. 
S e r i a  mefor que a1 terminar la 
cueca las bailarinas no griten, ;ole!. 
como ahora, sino que, [Viva. Chile! 
El empresario acepto la sugerencia, 
y la adopto. Claro que la noche del 
debut algunas bailarinas olvidadi- 
zas, gritaron, jolt+!; pero, en gene- 
ral. 10s snnoros iViva Chile!. tapa- 
ron esos pequerios “errores”. 

-TenPo Daciencin -afir- I des de su cunrto. I en la calle: 
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CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de la pdgfna 12) 

y la ttagedia se matiza con la ternu- 
ra. El irusmo personaje del escoces tie- 
ne ribbtes exagerados y hasta cierto 
punto inveroslmiles. Per0 el director 
lo madeja admirablemente y consigue 
que Todd haga una creaci6n. 
En resumen. es un film que hace son- 
relr tah a menudo como aprleta el co- 
radn .  En su sobriedad esta su mejor 
merito. El tema es. sin duda. lo menos 
original de la pellcula, cuya direccl6n 
y actuaci6n son sobresslientes. 

“CUIDADO CON EL AMOR” 
(Look, Before Yon 

Love.) Ingle=, 1950. 
DirecciBn: A a r o 1 d 
Anth. Argnmento de 
Ketty Fring. adap- 
tado nor Reginald 
Long. Reparto: mar- 
wret  L o c k w o o d .  
Grilf i th~ Jone?, No; 
man W.Ylland. Phrliis 
Stanley. etc. 

>1111.. 

Er, i rulo ,  tico tienen la ten- 
dencla a recordar s6- 

lo lo mejor del clne britllnico. Films 
como “Hamlet”. ”Larga es la Noche“. 
”El Tercer Hombre“. etc.. y olvidan 
que cdando 10s lngleses hacen una 
pelicula mala, le ponen todos 10s ele- 
mentos para desesperar a1 espectador. 
Como decia la propaganda. esta cinta 
es “la comedia mas dram4tica del clne 
lnR16s”. La inconpruencia de la frase 
coincide con la lncongruencla de la 
pellcula. Comienes por ser una come- 
dia ]$era que toma alegremente todas 
las ocurrencias de la pareja principal. 
el publico. que no entiende por que lo; 
artistas parecen estar tan divertidos 
contempla seriamente el desarrollo. m‘ 
segulda, el armnnento se vuelve melo- 
dramatic~ Y el publico se lares a relr. 
Y es olle las colncidencias y las situa- 
clones-de noveldn de mal gusto son 
tan exageradas que provocan risa La 
actuacl6n es deiiciente. Margaret L&k- 
wood -a qulen famas la hemos vlsto 
en una buena caracterizaci6n- hace 
lo que puede por salvar su personnje. 
Per0 las situaciones son tan falsas 
el tema tan ridlculo. que es imDosibl; 
sallr adelante. Griffith Jones. el dCbil 

;Cridsdo El PWAico Y el cri- 

. .~ .. ... 
marido tramposo no convence a na- 
die nl como est;lfador ni como Don 
Ju in  rt el otro gal4n Norman Wol- 
land.’ apprte de una’ estatura atle- 
tlca y mucho cabello. no impreslona. 
Contar el argument0 serla perder el 
tiempo. Es preferible ‘advertir a1 lec- 
tor que la cinta es ridlcula y. .. jcul- 
dado con ella! 

”DOS MUNDOS PERDIDOS” 

MIL,. 

~ _ _ _  
(Two Lost Worlds.) 
1951. P r o d  n c c i ri n 
Sterling. Distrlbnida 
por Eagle Lion. Di- 
rector: No r m a n 
D a m .  Gni6n: Nor- 
man Anbbard. Acto- 
res: Laura Ellintt. 
Jlm Arne=. Bill 
Kennerlv. GLvfn Pe- 
troll. Tom Aubbard, 
etcetera. . 

“ob:$L,:k.Pf““ NO se sa& a ciencia 
cierta que se ha pre- 

tendldo a1 hacer esta pellcula. A co- 
rnienzos del siglo pnsado parte un nue- 

I 
vo tlpo de velero en su vlaje inaugu- 
ral a la Ihdla. tratando de batir un 
record de velocldad. Per0 es ataca- 
do por un barco pirata cerca de la 
costa australiana. y el primer piloto 
(e inventor de dicho velero) debe que- 
dar en tierra para curarse de las he- 
rldas recibidas en el combate con 10s 
plratas. Hasta aqui hay cierta concor- 
dancia en el asunto. a pesar de su 
absoluta falta de acci6n. Los actores 
(tados desconocldos para nosotros) ac- 
tuan sin convicci6n y no dominan el 
dicilogo. lo que acentua su calidad de 
principlantes El asunto comlenza en- 
tonces a complicarse. Hay colonos aus- 
tralianos que luchan con piratas tlpo 
cowboys (el jefe pirata usa sombrero 
de copa y capa). y se suceden lncen- 
dios. idl!los, raptos de muchachas. per- 
secuciones en el mar, etc. En fin, des- 
pues de que el espectador soporta mil 
escenas incongruentes. ademas de es- 
tar escuchando la mon6tona voz de un 
narrador. que evita el “trabajo” de 
hablar y actuar a 10s protagonistas. 
llegan estos a una isla desierta, donde 
deben afrontar nada menos que a 10s 
peligrosos dlnosaurios. y como si eso 
fuera poco. hace erupci6n un volc&n. 
que arrasa con todo, menos con la 
pareja v una chica precoz que no se sa- 
be por que la incluyeron en el repar- 
to. Es obvio que W a s  las escenas con 
!os dinosaurios y el cataclismo son 
sacadas de ”El Despertar del Mundo”. 
pelicula que se di6 aqul hace algunos 
ados. La calidad tecnica es mediocre 
y la fotografia confusa. 

“POR UNA MALA MUJER“ 



- 

columna de 
10s astros. las es- , ~ ~ .~ 

trellas y 10s prrcios astronnmi- 

-;Cree usted 1.n vi cine naclonal? 
-Si. 
-;Par qui? 
rPorqne no exisie. 

1 A ANTIGUA 
No hoy cjue 
confundir Un 
tronvio llomodo 
D e  s e  0’’ c o n 
“deseo llomor un 
t ronvio”. 

T I E M P O  
Las peliculas nacionales se proyec- 
tan en un  afio, se filman en ocho 
meses, se exhiben en una  hora. y 
se las rritica y destruye en menos 
3e cinco ininutos. iNo se puede ne- 
gar que se progresa! 

DIFERENCIA 
-Una buena pelicula 
iealista es una cinta 
basada en hechos de 
la vida real. 
-zY una  mala pe- 
licula tealista? 
-Es una cinta basada 
en deshechos de la 
vida real. 

Columna del es- 
nectnrali. “mas 

C O M P E T E N C I A  
-Dieen que en Vliia del Mar fm- 
cas6 la compaiiia de revistas del 
Opera. 
--;Y e6mo no Iba a fracascar. 
cuando se annnciaba a qnlnce mu- 
chachas en eseena J en ropas me- 
nores! En la plays no habh quin- 
ce, slno qnlnlentas. y con menos 
ropa. . 

C O N S E C U E N C I A S  
-En el Municipal se forma una com- 
panla, para representar una serie de 
obras premiadas por la Direccih del 
Teatro Nacional. 
-Bueno. iy que culpa tiene la com- 
pania de que las obras hayan sido pre- 
miadas? 

Estamos tan llenos ~h de espectdculos nor- 

POLIGLOTA 
teamericanos, que ya 
podemos wner nom- 
bres combinados en 
castellano e ingles. 
como el que se propu- 
so para el espectdculo 
acuatm del Caupo- 
liciitr: “Carnaval en 
el tuate?. 

CON kARlAS 
C O P I A S  

“La Maldlcl6n de 
la Qulntrala”. 
-No es Is prime- 
ra ‘9naldlcion’*que 
se representa en 
nuestros ewena- 
rlos. 

-En el Caupoliccin estdn “con el 
agua Z#;da. a1 cuello”. 

En el Bstadio 
Nacional se les 
puede “helar el 
espectciciilo”. 

U L T I M O  M O D E L 0  

Columua para 
pegar “earteles 
politicos”. 

--Lo radio ho 
proyr’.n,‘o tm - 

MEJORAS 

id::;, .?!> ,,,, 

se sobe exocto- 
mente si son mos 
molos 10s OVISOS 
comercioles o 10s 
progromos orgo- 

M A T E M A T I C A S  
Un locntor mris uno11 PPeDcioncs pars 
on locutor es imal a un ciento de au- 
dltores felices 

C U E S T I O N  M 

D E  E P O C A  
-LQUB programs te  g u m  
mas en la  radio? 
-Aclaremos una cosa. 
Ahora hay  que preguntar 
que candidato te gusta mas 
en la radio. porque el no- 
venta por ciento de 10s 
proaramas 10s tienen aca- ‘ ” ” 
parados 10s candidaios 
presidenciales. 

M E N S A J E S  
--LEscuchaste a “Us 
eensajeros del Pe- 
ru”? 
S i ,  y les mandO una  
carta. 
+ ,Para  que? 
-Para ver si la Ile- 
van al Peni, y n o  
rmelven mas. 

T A L  P A R A  C U A L  
-6Por qu€ no se trasmlte todavia un 
“Radioteatro de la Leche de Msgne- 
da”? 



En “Lo que la Carne Hereda”, junto a Kenny Wash- 
ington, Jeannie demostr6 que tenia talento drama- 
tico. Sin embargo, su estudio volvid a darle papeles 
de adolescente. 

i Y A  E S T A  B U E N O !  
(Viene de la pcigina 7) 

diecis& vestidas, seis de 10s cuales eran de baile. (LeJ 
confieso que cinco no Menen breteles.) Cuando mi marido 
recibib la cuenta .sP sororendlb ...~... .- _. . . ~ ~ ~ . ~  
-iDiecidis vestidas. hijita! -exclam6: 
-qU me dijiste que te gustaban -respondi. podendo la 
car8 de ingenua de mis pellculas. 
-Pem eso no querfa decir que tenias que comprarlos to- 
dos.. . 
- O h .  Io siento 4 l j e  bajando las pestafiaS.- Clam que 
Paul no vi6 que tenis 10s dedm CNZBdOS d e t r k  de mi es- 
palda para invocar a la buena suerte. (LVen que yo tam- 
hi6n nvdn mmtir?) r___” __., 
Ojalzl me dejaran mentlr un poco en  el clne y luck mis 
tenidas mtb sentadoras. La gente del departamepto de 
vestuario del estudio me comprende. y cada vez que me 
Dreoaro Dara un nuevo film me oreeunta: ~~ . ~ _ _ ~  ~~ ~ ~ ~ ~ . ~ .  . ...~ . ~ ~ - ~ ~ . .  
--Esta vez sf que lucid un vestido de baile. Lverdad? 
-No -debo  responder. por lo general-: 5610 dos tenidas: 
un vestido de algod6n. roto en el codo, y un impermeable 
viejo. 
En realidad. casi todos mls mwefes me hacen auarecer con . , 

que sn .I “erano. con el 
aim. el so1 y k r  balos de 
mar. se reaeca excesira- 
mente b cabsllsfa, tow 
nhndose Aspera. quebrs- 
dim y sin ride? ... 
Entoncer rnhr que nunca 
CI ntcerario peinans con 

G L O S T O R A !  

Tres gotor e n  
lo polmo de la 
mono.. un poco 
de aquo, frote 
I U S  monos ... 
paselos por el 
cobello y pei- 
nodo courard 
ad m i racibn.  

ropa lea y gastada; o si n< ion tenidas puritinas. cerra- 
das hasta el cuello. Supongo que mi estudio tuvo raz6n 
cuando me him debutar en el Papel de una adolescente. 
porquc era lo que podia hacer con mAs propiedad en aque- 
Ila &oca. Per0 ya he cumplido 10s veinticinco afios y creo 
que h a  llegado el momento de que me den otro tipo de 
caracterizaciones. 
Me cost6 much0 convencerla de que me dejaran hacer 
“Lo Que la Carne Hereda”. Ustedes recuerdan que el pa- 
pel es muy dramzltico. y asegumban que no tenia ”tipo”, 
que era demasiado duke. Aiortunadamente. logre la opor- 
tunidad. y la critic8 me trat6 muy bien. 
Siempre he  considerado que no se es verdaderamente ac- 
triz a menos que 6e 
purda hacer todo ti- 1- 
PO de papeles. Aca- 
bo de terminar un 
film que me gusts: 
“Le Llaman Pecado“ 
se titula. Es una CD- 
media --y Fariiterizo 
a una mujer moder- 
na y sofisticada: y 
luego, en “The Mo- 
del and the Marriage 
Broker” soy una 
modelo. Pueda ser’ 
que en el futuro sfga 
cambiando de perso- 
najes. Encuentro que 

. lo  peor que le puede 
*ocurrir a una actriz 
es que 18 encasillen. 
6Verdad que ahora 
me comprenden me- 
jor. &migas mias? 
Cuando piensen en 
Jeannie Crain no re- 
cuerden solo a la 
“duke”. “encantado- 
ra”. “ingenna” de 
tantas peliculas. sino 
a una mujer de car- 
ne y hueso. Me ha- 
rAn un favor que les 
3gradecere.- J. C. 

BARBARA LEE 
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mver? ~n realidad. 
esas dos actrices no 
tuvlemn la culpa de 
haber ecllpsado a su 
compafiera de otms 
tiempos. y el exit0 
oue obtuvo Vivlan en 
ias tablas es &n 
suficiente para que 
olvide pasadas riva- 
lidades.. . 
BETTY VERSUS 
JUDY 

Nadie Ignora la  Weja 
enemistad entre Judy 
Garland y B e t t y  
Hutton. La primera 
era la pmtagonfsta 
de “Annle, la Reina 
del circo”. como sa- 
bemos. Ya se habh  
aastado una suma 

Cornel Wilde y Charles Helton se demostraron an- en la 
tipatia dentro y fuera de la pantalla. mientras !,%%i%%%K 
filmaron juntos; .  . . .  _ _  ...__.__ - 

serie de perturbacio- 
nes nerviosas. que le 

impidleron seguir trabajando. Betty 
RENCORES Y AMISTADES Hutton -aunque contratada por Para- 

mount estudio rival- fue llamada POI 
Metro‘para que hiciera el papel que 
dejaba Judy. Era una actuaci6n ago- 
tadora. como vimos en la Pellcula. Y 

(Viene de h pltgina 3) 

En honor a la verdad, hay que decla- 
Tar que, aunque Vivian fue siempre 
excelente actriz musical. su personali- 
dad se ha  enriquecido enormemente 
en el ultimo tiempo. Regresa a la pan- 
talla m8s vibrante y atractiva. iFu6 
culpa de Hollywood no haber descu- 
bierto aquellos atributos a tiempo. o 
necesitaba Vivian de la presentaci6n 
en “Guys and Dolls” para desarrollar 
plenamente sus notables condiciones? 
Eso es diflcil decirlo. Casos ast han 
sucedido muchas veces y a estrellas de 
authtico talento. 
iQu6 p a d  con 10s celos que sentfa 
Vivian Blaine POI Jeanne Crain y June 

Betty tambien estaba can ios nervios 
alterados. porque se encontraba en vis- 
peras de la separaci6n de Ted Briskin. 
su marido. necesitando concentrarse en 
su trabajo. Y Betty, por lo general 
agradable y sencilla de trato, estaba 
alterada un dla que Judy fuk de visita 
a la filmaci6n. y que comend a retr 
fuerte y hasta a gritar alegremente. 
Betty le mand6 un recado. rogando a 
Judy que hiciera menos ruido. mat6  
de ser amable en su edldo per0 Miss 
Garland -que no hagla tehido inten- 
ci6n de molester a nadie- se sinti6 
ofendtda y sal16 indlgnada del Set. Las 
dos tenlan raz6n y las dos procedieron 
mal. QUIZ& una explicaci6n posterior 
pudo haber arreglado el incidente. Pe- 
IO no la hubo. y la enemistad entre 
Judy Garland y Betty Hutton se ha 
mantenido hasta ahora. 
A prop6sito de Betty, tambien es larga 
e insistente la enemistad que hay en- 
tre esa estrella y June Allyson. No se 
hablan desde hace mucho tiempo. El 
incidente se produjo cuando ambas tra- 
bajaban en “Panam6 Hattie”. la co- 
media musical que se presentaba en 
Broadway. En aquellos tiempos Betty 
era la estrella de la pelicula, y +a- 
rifiosa siempr- tom6 a la pequefia 
June bajo su protecci6n. Pas6 el tlem- 
PO y June vino a Rollywod conquis- 
taAdo de inmediato la ciudah del cine 
con su gracioso arriscamfento de nariz. 
EU pueril entusiasmo, su ingenua apa- 
riencia. De acuerdo con el criterio de 
Betty, su compafiera de otros tiempos 
la imit6 Y. mfis que eso. asegura que 
June le rob6 su personalidad ... 
Una de las enemistades mas bulladas 
en Hollywood es la que se produjo en- 
tre Cornel Wilde y Charles Helton a 
lo largo de toda la filmaci6n de ”The 
Oreatest Show on Earth”. Per0 esa 
antipatla entre 10s dos actores se pro- 
fiindiz6 casi hasta el odio cuando Cecil 
B. DeMille. director del film. regal6 
a Cornel uno de sus famosos d6lares 
de plata. Esa ea una vieja tradici6n 
del veterano dlrector: obsequia una 
moneda al actor o actriz que se ha 
sobrepasado a b  m8s allit de lo que 
su actuaci6n le pide. .I. POI eso. cuan- 
do Cornel recibi6 el d61ar de plata. 
Helton crey6 que pronto le caerla otro 
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SOLAMENTE EL NUEVO LAPIZ 
LABIAL 

H O R M O C I T  
L e  asegura a Ud .... 

1 
M un minuto, ;lo k l l r ro  inqu.bmntobk de 12 
horor! 0 %eo, el HORMOCIT punto m Io m a L -  
no qucdo fresco sin tent7 nrccridod de retoearlo. 

2 
el parime mmintico. inolridablr Los nambrrr 
simpre recwrdm con q m d o  el ammo del Inpix 
k b i d  HORMOCIT. 

3 
el lmii Iabiol 

do ~ Y E V O  e impmrionmtr bellem D IY mrtm. fl 
16pi1 labial HORMOCIT no pvde pasor inod- 
rartido. ;en el ldpii lobid HORMOCIT hay qut 
fiione! 

4 
no monrho sur d e n t s  y no tihe que perm Io mo- 
Iertio d- que se IL borrr el Inpix lobid iusto c u m -  
60 0 usted meno; le agmdo. Porque el HORMOCIT 
dcspver dt  hobem quitedo In c o p  sobmnte. que: 
do indclrblr par todo el d b  en 10s lobior lo que 
rignifica que vrted pucde comer. k k r ,  &mor, y 
o w .  . berar, tmnquilmcntc. sin t m e r  necwi- 
dad de pcnsor en 10s mokrtor monchm del I6pix 
lobid. 

5 
IUS colotcs rrpciolcr, momrilloms. que son ini- 
cos en todo el mundo. El m6s nucvo color de m e  
do “MAGIC0 ICyclomcn ardientol ,abne. en si. 
tado lo  que IC ho imqinodo de un color de 16pi1 
labial: conquistador. otrevido, inolvidoble. Lor CYO- 
lididcr o r r i b  mencionodm 10% encuentm i n t o -  
mente en 4 16oiz lobinl 

Selioro. no expenmenre, el r w q o  e$ gmde. K 
trot0 de SU k l l e r o ,  SU &xito: 
Urc tambisn u r t d  lo meior. 
Use urtcd tiemprc Inpix lobiol HORMOCIT. 
PRECIO: . 
Eituche de Iujo. 5 120.-- npuerto, 5 50.- 
Estuche de mttol, $ 65.2; rrpuarlo, S 40.- 

SS vsnde en todor 10% fmn.aciar y petfumerior. 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolror o Dmvinciar - Carilla 8030. 



D i s t i n t i o n  e n  s u s  m o d e l o s  
que no .tendria 21 menoi &xito de publlco. Entonces <e dih 
el papel a Donald O'Connor, y. contra las predlcciones de 
Mickey Rooney. la pellcula obtuvo un formidable exlto. 
M4s nUn. se ha continuado aon una segunda parte, "Fran- 
cis en la Carrera", y. gracla8 a eso. Donald trep6 inespe- 
radamente en su carrera. Es de comprender entonces que 
Rooney no se muestre muy contento cuando oye mencio- 
nar a Oconnor. Pero. para su consuelo. advertimos que, 
R su vez, ha nacido una rivalitlad entre Donald y.. . "Fran- 
cis''. El actor se sinti6 humillado con que la mula le robara 
!as mejores escenas. Y. por eso. pidl6 que le relevaran de 
.ru contrato con el estudio ... iPalabra ... y no de mulo! 
Entre las rivalldades dltimas vale la p e w  anotar aquella 
que ha surgido antre Lana n m e r  y Ava Oardner. ya que 
la primera siente amenezada su popularidad con el gran 
exlto que est4 obteniendo esta ultima. Y a su vez Ava 
Gardner no mira con muy buenos ojos a Elizabeth Taylor, 
POI 10s papeles Llenos de sez appeal que le han dado lil- 
timamente en Metro. Richard Widmark se indigna con 
que el pdblico lo confunda con Dan Duryea. y viceversa. 
Fred Astaire tampoco siente la adoraci6n que Gene Kelly 
le demuestra cuando ve que Gene se convierte en un serio 
rival suyo en materia 5e danzas. 
En esta ciudad. donde cads estrella tlene que defender 
con dientes v uAas su pedestal. no es raro que hayan riva- 
lidades y hasta odios.. . POI suerte. el tiempo todo lo cura. 

s. s. I C A R T A  D E  P A R I S  
(Viene de la vdaina 111 

Art. 55.-Cuaro blonco. 
D I Y l ,  IOlrL, rrrdc. d e  y 

que se parti6 la 
columna v e r t e- 
bral. Fue? horri- 
ble uer mortr a1 - caballo e n  pre- 
sencia n u  e s t r a, 
f ren te  a la cctma- 
r a . .  . Era para 
nbsotros el ca- 
marada que nos 
acompaR6 a fil- 
mar instantes an-  
tes. As f ,  pues, la 
muerte aquella, y 
el sufrimiento del 
caballo, q u e s e 
veriin en la pan- 
talla, son absolu- 
tamente autdn- 
ticos. 
Jean Marais, que 
adora 10s antma- 
les ( todo el mun-  
do conoce la pa- 
si6n que sentla 
por Molouk, .uno 
de 10s "ht?roes" 
en "Eterno Re- 
t o r n o"), su f  r i6  
terriblemente con 
fiquella muerte! 
imprevista dentrq 
de la filmacidn. 

Para nuerlror erlimador dienler de provintier, derpa 

hamor en el mirmo dia. CASILlA 4637 - SANTIAGO 

a 61 distinci6n que como ne supondrh es enormemente 
apreclada. Per0 De 'Mille no le di6 nsha. Muchos creen 
que rue otro de ios muchos golpes de astucia de su direc- 
ci6n aquello de mantener viva la rivalidad de 10s actores 
en la vida real. para que la enemistad se reflejara en ia 
pantalla. 
La rivalldad entre Mlckey Rooney y Donald OComor tu- 
YO un origen realmente incretble ... Fue por culpa de la 
mula "Francis". Cuando se iba a filmar "Palabra de Mu- 
IC", se ofreci6 el papel a hdickey Rooney; per0 el actor lo 
rechaz6. conslderando aue la historia era muY vukar v 

ro cuando el stunt man contratado para doblar- 
me en el momento de la caida, trep6 a la silla, el 
asunta se echd a perder. Acababa de partir a toda 
carrera. El  animal cav6 en forma t a n  desgraciada, 

aunque acaecida 
en la realidad. 

C. F .  
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iHA MUERTO LA CARRERA DE JOHN AGAR? 

< V i m  de la pdgfna 2 9  
~~ 

su Infancla. John naci6 el 31 de enero de 1921. murlendo 
su padre cuando a h  era rnuy niiio. Su madre pas6 a ser 
toda su famllla. I. como ocurre en esoa casos. lo consin- 
ti6 y mim6 como hijo 8nlco. Su sltuacl6n econ6mica era 
muy buena y se uc6 en 10s mejores colegios. John no 
se destac6 especi nte en 10s estudios, per0 si en gim- 
nasia Y deportes. no habia decidido que rumba habrla 
de segulr en la v k cuado deb16 enrolarse en el Ej6rcito. 
en 1943. Dos silos m h  tarde cOnocl6 a Shirley Temple, Y 
se cas6 con ella. 
Ccmo declarara la  propia estrella. fuemn lnmensamente 
felices durante un aflo y medio. DesPueS. John comenz6 a 
beber.  que le ocurri6? Sufria de un terrible complejo de 
Inferioridad. Su mulet era famasa. rica. admkada: el ha- 
bia pasado a ser "el prfncipe consorte" 4 "marldo de 
Shirley Temple". Su propla carrera cinemacognifica nacl6 
s610 por su matrimonio con Shirley y no por inter& de 10s 
productores en sus cualidades como actor. John se sentla 
desplazado. mlrado en menos. y comem4 -Inconsciente- 
mente. pot clerto- a odlar a su famosa mujer. Y a be- 
ber, pars consolarse .... aunque ese fuese un triste y re- 
probable consuelo. 
Shirley era demasiado joven para hacer frente a una sl- 
tuacibn tan complicada. Como dllera al divorciarse. nunca 
comprendi6 que le ocurrfa a su marido. ni por que. de pron- 
to, se habia vuelto insolente, arlseo. despegado. Se co- 
menth muy favorablemente en aquella oportunldad el si- 
lenclo que John guard6 durante el divorclo. Se dijo que 
su actitud era rnuy noble. La verdad es que John no dijo 
nada porque nada podia decir. Shlrky rue. sin duds. una 
buena esposa y el rompimlento no era culpa de ellos sin0 
de 18s circunstancias. . 
En m a p  del afio pasado John Agar y Loretta Bamett 

modelo. dlvorclada, 
mayor que el actor). 
se presentaron en 
la oficina del Re- 
glstro Civil para ca- 
sarse. No pudleron 
hacerlo hasta horas 
m h  tarde ,porque el 
novlo estaba ebrio. A 
pesar de un comienzo 
tan poco promisorio. 
muchos creen que es- 
te matrimonlo puede 
durar. Loretta no s6- 
lo am8 a su marldo. 
sino que lo compren- 
de. La experiencla de 
su fracas0 matrimo- 
nial anterior la ha- 
ce desear salvar su 
h w a r  actual. cues- 
te lo que costare. 
Esa es la  situaci6n 
de John Agar, que 
sale en breve de la 
&%el.  ~Reasumfr~, su 
carrera o caerb en el 
olvldo? Em queda 
por verse. ~e todm 
maneras, Consldera- 
mos que John tu6 
realmente s I n cero 
cuando nos dijo. al 
despedirse en Is 
PUerta de su celda: 
--Lo que deseo es 
una nueva oportunl- 
dad. &toy absoluta- 
mente seguro de que 
esta vez no 10s d e  
fraudarb. -P. 0. 

Para limpiar el cutis, 

como base 

de polvos 

Y Para 

suavizqr las manos t 

La ventaja de la Crema de  Miel 
y Almendras HINDS es que  con 

fmz sola crema de belleza cuido 
el cutis de la cara, las manos y el 

cuerpo. Gncias  a su fluider, limpia 
la piel a fondo, y la suaviza. Es ademis 

una excelente base de polvos. 

Es~o se debe a la fbrmula completa de  la 
Crema de  Miel y Almendras HINDS, 

enriquecida con lanolina, que  le da  sus 
virtudes emolientes y suavizantes, 

sirviendo de  proteccibn a la piel. 
Usindola desde la primera juventud e1 

cutis conservara rimupre su encan- 

Lfmpiero e\ cutis con Crema MNDS 
al acortnw y liocla tamb;en coma 

b w  de polvcu 

. 

tadora apa2iencia. 

HINDS 
En!lquulda Con Lanollno 

i& crema COMPL€TA! 

- 25 - 



111 AI.. B. O’HIGGINS 2977 111 
Ad. U95.-1emefo nm, 1 

Tams a110 y medio. 

ART. 125, Alprtp~ 
Is de mldb Idtablo 

Ill RE EM BO LS 0 S A  P R 0 VI H C I AS 
111 CASILLA 4 6 3 2  - SANTIAGO 

CONCURSO “CAZA DE VOCALES”  
Esta seinana las personas favorecldas con 10s quince pre- 
tnlos de cincuenta pesos cada uno y dos premlos de veln- 
le Pesos cada uno. fueron 1as slgulentes: Roberto Vergara 
hl.. Valparalso, Elba GonzBlez, Calceta. Republica del 
Eduador. Mlla J de Jofre Loncoche. Enrlque Calder6n 
remuco, Roland0 GonzBlez’ T.. Conceki6n. Olga Alvara- 
do. Santiago, Hermlnla Gonztllez. Constltucl6n: Emllia 
Novoa. Mollna: Herntln Romero. m e n t e  Alto, Emmy Ca- 
iiasco B.. Valdlvla, Albert0 Morales. Santiago: Ruben Ar- 
teaga F. Magallanes‘ Allcla B L Iqulque Romualdo Pe- 
iez G.. Lima. Peicu.’ y Maria Eigenla ’B’hnes, Santiago 
:on clncuenta pesos, 10s premlos de consuelo fueron para 
Monlca FernAndez. ViAa del Mar y Nolvla Mendez. Anda- 
COllO 
Este concurso es muy dmple: conslste en colocar las voca- 
les junto a 1as consonantes que nosotros oirecemos y com- 
pletar el tltulo de una pellcula La semana antepadada. por 
ejemplo. se trataba de “Duelo Sln Honor”. Esta semana 
les ofrecemos el slgulente problema: 

.n  n.ch. .n  1. .p.r 

Una vez que hayan encontrado el titulo de la pelicula lo 
escrlben en el cup6n que aparece en esta ptlglna. inclu- 
yendo nombre y dlrecci6n completos con letra Clara. Y lo 
envlan a revlsta ’ZCRAN’, concurso Casa de Vocales. Ca- 
silla 84-D. Santiago 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1101 

E1 titulo de la pelicula e 

..................................... 
Nombre del concursante 

......................... 
Dirccci6n: ...................................... 
Cindad: ........................................ 

en todo I Y I C ,  

Monmndlo VERUM dad o IUS cobdlos 
un color tubto domdo & mcompombk be- 
11.10 ” nat”rnl,bd 

1’ ’ I1 
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* *EL AGUA ENTRE LAS MANOS.. 
(Viene de la pdgina 1 5 )  

- 
compaflia est4 encabaada por Eduardo Cuitifio. ac- 

tor argentino que actualmente trabaja en "El Idolo". y 
~ e f i a  Ortegosa, primera actriz de Pedro Mpez Lagar. Se- 
cundan: Carmen Heredia, Luis Corradi. Victoria Alvear. 
EnriqUe Pacheco. Marta Plzarro. Aida Flores. Mirella 
veliz etc. 
E] h'echo de que h a w  sldo eleglda "El Agua Entre las 
Manos" para el debut de la compafiia ha despertado in- 
ter& por conocer la personalidad de la autora de la obra. 
victoria Orjikh. Por primera vez Victoria vera una obra 
s u p  en escena. "El Agua Entre las Manos" es una co- 
media de ambiente moderno. que transcurre en un edificio 
de departamentos. Cuando le preguntamos a la autora 
m61 PS PI tema central de la obra. nos dice: 

;&dad de ias-muchachai de'hoy. ~ . 
Victoria Orjikh es chilena. cssada. madre de dos hijos: 
Boris y Nadyezhda Victoria. (Esta Utima es actriz. y. bajo 
el nombre de Victoria Alvear. h a  partidpado en varias 
obras de la liltima compaflia de Alejandro mores.) Ha 
escrito un libro de cuentos. titulado "Melodfa de Antafio". 
y dos comedias. aparte la que estrenar4 en mano. 
Se titulan: "Como Iss Rosas Rojas" y "Un Regalo de 
Paris". 
"El Agua Entre las Manos" tu6 presentada en el con- 
curso organizado por la Direeci6n Superior del Teatro 
Nacional de la U. de Chile. mereciendo primera menci6n. 

LAS CANCIONES DE JOSE BOHR ... 
(Vfene de la pdgina 151 

E l  ARMA DE LA MUJER 

d$i&zLf%6 

?I tlempo. 

Eubenlo R e t s  y a Lu- 
cho Cbrduba. y me gus- 
laria hacer una pelicu- 
la con cadi  uno. D una 
con 10s dos Juntos. S 
en cncro o febrero de 
1953 dlrlblrC en Mmda- 
za u n  film basad0 en 
In zarnbra,. "CIaveks 
Nendaclnos . Todavia 
no PC h8n Completado 
10s detsll?o. 
--is que hay de su 
vlajc POT Brarll? 
-FuI 1 Sao Paulo a 
NpervlSar el doblnle nl 
POrtuguCs de *'Uno que 
ha Sldo blarinO*'. Sc 
rrallz6 m 10s Estudlos 
Marlstela Ltda; con 
dlreecl6n de .danud 
Peluflo. lntcrvlnlendo 
en el doblaie lor m i s  
importantes artistas de 
cine ladlo de C E ~  pais. 
Se exhlhiri In clnta 
dcntro de unaS Bema- 
nar mis. 
"En el Urarll se film. 
aflebradamente en es- 
tor momentor. Ha EO- 
rrldo la notlcla de que 
hay dlncro en el pals 
s productores 9 dlrrc- 
toms de todos 10s pun- 
10s del slob0 re han 
reunldo alli. Hay Once 
estudlos que trrbalan 
a toda mfiqufna. 
"D 1 suspender mi 
v i 2  --eaneluyc Bohr - euando Arnold0 Lo- 
we, del Clmulto de CI- 
nrs Unldos. de Smtla- 
KO. me llnm6 pldlhdo- 
me W n o  que ha Sldo 
nrarino" para su rc- 
esticno en IPS mlas Lux 
9 Danle. El estrcno sc 
hark el dlez de mano. 
A I  mlrmo tlfmpo sc 
apronta IR rxhlbiclbn 
d c  "Uno que ha Sldo 
nlarlno" en sdns de 
provlncla. 

Presenta su nueva Locidn 

Duke evocacioll de Francia, ' 

realizada con esencias importadas. 

CAR-CH-I 
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La mujer mcdrr; 1 sabe que el exito de su maquillaje 
depende de le base. Una base fina, leve, realza la belleza 
natural del cutis. La Crema Pond‘s “ V ,  impalpable y sin 
grasa. es una base tan fina, que desaparece del cutis dejandolo 
suave y traslucido como una perla. 
ANTES DE EMPOLVARSE: extienda sobre su cutis una 
fina capa de Crema Pond‘s “V”. Vera c6mo el maquillaje 
dura impecablemente horas enteras. 
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I T A L f A  F I L M A  
rViene de la pcigina 13) 

pmfesores de bane. de mimica. de gimnasia etc. ponien- 
do en peligro la tranquilidad de su hogar.'gas&do sus 

Cumdo despues de muchos Sacriflcios lleva a la  nifia a 
10s &dim CinecittA. para la pruebs' de cine, la madre 
logra esconderse en una cabina Para desde alii ver sin 
ser vista, la reacci6n que su hija produce en el direct&. y 
XUrre la Cat&strOfe: la pequefla actua y el dlrector y 10s 
thmos  del estudlo se rien a carcajadL. Maddalena slen- 
te caer de 8us OjOs la  venda que 10s cubrfa y ve a su hija 
par primera VeZ. tal cOmO la  ven 10s demis. Llena de an: 
gustia y de piedad huye de CinecittA a esconderse en su 
hmar. h van0 el director la sigue y le suplics que deje 
utllizar a la nifla en un papel ridlculo que necesita en el 
fdm. OfendIda. la madre responde: 
-rive a mi hija para ml. y no para hacer relr a 10s de- 
m8s. 

a o r r o ~  9 h s t a  &Wando  honor. 

DE DOh'DE s-10 LA IDEA 

Zabattlnt. autor del argumento de "Eellisima" dice que 
se le ocurrib la idea cuando. hace dos afios. bu'scaba una 
actrln infantil para "Primers Comuni6n". En el film hace 
una s$tlra del amblente cmematogr&fico y en especial del 
heorrealis&. que improvisa actores pars' luego abahdonar- 
10s sin piedad. Pero m9s que nada destaca el retrato pro- 
fundo y humano de  la madre. La interpretacl6n de Anna 
Mngnani es extraordinaria. h s t a  el punto de poder afir- 
mar que se trata de la  mejor de toda su camera. Vlscontl 
sup0 imprimir agllldad a1 desarrollo del film. lo que. unido 

nu sinceridad. profundidad j humanidad. lo convierte en 
una obra de gran lmpacto emocional. 
Todos 10s actores tlenen actuacion destacada (merita del 
director). E2 c6mico Walter Chlari realiza con propledad 
el papel de un especulador del cine; la pequefla Tina Api- 
cella ("descubierb" especialmente para "Belllsima") ; Ren- 
zelli (el mando). Tecla Scarano. Lola Braccinl. Arturo 
Bregablia. etc.. m w  bien. 
Puede aflrmarse que Anna Magnanl p Luchino Vlsconti 
pasan a formar un binomio perfecto, del que. en el futuro, 
pueden esperarse producciones de extraordinaria calldad.- 

F. D. 

Ese detalle cari imperceptible, que hace del 
, "todo", algo que otrae.. . , ero, es lo que 

reprerenta una cabellera frerca, brillonte 
y suave como la sedo. 
lave sur cabellos una vez por semana 
con Champ6 Manranilla MANZANOL, que 
es,el Champ6 de meior calidod 01 m 6 s  
bojo precio y el Qnico de marco presti- 
giada por m6s de un cuarto de siglo. 
UN CHAMPU DE CALIDAD SUPERIOR AL 
PRECIO DE UNO COMUN. 
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muc@l ............ 
AT B. O ' H I G G I N S  2 9 3 1  

Art. 546.-En pomuzo ne- 
gm y cot&, 5 369,. Cuem 

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 
Semanalmente hacemos tres preguntas. cuyas respuestas 
ios lectores encuentran leyendo el materlal de ."ECRAN. 
Las preguntas de la semana pasada y sus respuestas acer- 
tadas eran las siguientes: iQuihn dlriglrh "El Asesinato"?. 
Edrnundo OBrlen. 2. ;Que edad tiene la hila de Vittorio 
Gassmnn? Siete afios. y 3. LC6mo se dice muchas graCiaS 
en japones? Doma A&ato. Entre  as numerosas respuestas 
acertadas sorteamos como lo hacemos cada semana. Win- 
ce premios de cincienta pesos cada uno. Los favorecidos 
esta vez son: Silvia Flares La Uni6n. Marfa m u t i  Quin- 
tero' Rosa Maria DAmi6o Rsnca&a. Elena Reies G.. 
Tal&. Azucena Reteca Ma& SantiagA. Berta Pledra L.. 
Chicliyo Peru. Margarita F&rnBndez. 'Magallanes. Rosa 
Marfa R S. S6ntiago. Luis A C6rdoba Mendoza. 'Argen- 
tina: Lucia 'Aguirre. A e r t o  Montt: Maria Ollvares. Punt8 
Arenas. Lucinda Arhvalo Caracas Venezuela: Carollna AI- 
varez *La Serena. M& Moral& Talagante. y Oraciela 
A1va;ado. LOS An'geles. 
Las tres preguntas de esta semana son las siguientes: 

I-;En que film triunfd Valentlne Tessier? 
z.--;cuPntos vestldos adquirid Jeannie Graln en so dale 
3.-~Qu& papel haee en el cine Tins ApicellaP 

a Nueva York? 

Una vez que obtengan las respuestas Ias anotan en una 
hoja de papel y junto con su nombre y dlrecci6n cornple- 
tos. anotados con letra Clara. 10s envian a revista 'TCECRAN", 
Casilla 84-D. Santiago. Concurso Tres PregUntaS. 

~~~ 

CUPON N.. 1101 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............ ;,. ................................ 

Gane 

sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 
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 LAT TUN AD AS 
Los lectores opinon: "Ecron" 

se lovo 10s monos 

'CON ENTUSIASMO SE LANZA 
EN AMPLIA Y SOBRIA AlABANZA 
PREMUDA CON $ 60.- 

I 

FS MUY NATURAL que el deseo de 
ver mejorar las cosas motive a me- 
nudo criticas exageradas. Digo esto a 
prop6sito de la radiotelefonla criolla. 
Diariamente veo reclamos. irberclones. 
artlculos. chistes y "pullas" a costa 
de la radiotelefonla nuestra y su su- 
puesta mala calidad artlstica que la 
hace Poco menos que insufrible ante. 
10s oldos del audltor corriente. 
Yo no creo que esto sea una verdad 
absoluta. Que en nuestras activldades 
del dial "hay mucho patio que cor- 
tar", no hay duda alguna. Queda mu- 
cho por hacer y por modificar. Per0 
no nos conslderemos defraudados por 
el actual pie en que se encuentra la 
radio. Basta slntonizar en la onda corta 
n las Princlpales radlodlfusoras de Ar- 
gentina, Brasil, Ped. Colombia, y. sun, 

Mexico Cuba y los Estados Vnidos para 
darse 6uenta de que nuestras ekiso- 
ras grandes Cooperatlva Minerla Cor- 
poraci6n. e&.. tlenen esbacios q i e  su- 
Peran ablertamente a 10s de las emi- 
soras extranjeras. Magnlflcos locuto- 
res. muy buenos Ubretlstas presenta- 
ciones sobrias. elegantes. cohjuntos or- 
questales muy completos y de actua- 
cl6n estable. propaganda breve y con- 
vincente. (Hay que reconocer que en 
este terreno se ha mejorado mucho. 
especlalmente debido a1 nuevo estilo 
de avlsos redactados por Sidney Ross. 
en Comraci6n.) 
En suma. hacemos aqul una radlo de 
real calldad. Se que en el extranjero 
se nos escucha con interes. Blen po- 
driamos nosotros dar. de vez en cuan- 
do, una voz de estimulo a quienes es- 
tan construyendo esta radiotelefonla. 
que. en un tiempo m8s. estoy seguro 
de que nos habra de prestigiar en toda 
America. Los chilenos somos demasla- 
do afectos a la crltlca y demaslado par- 
cos para 10s e1ogios.- ni. H. F. Carnet 
2011580, Valparaiso. 

Nota.- Agradecemos a este pllatuno 
enviarnos su direcci6n completa para 
hncerle llegar e! premio. Esta adver- 
tencia va tamblen a todos 10s que co- 
laboran en esta seccI6n.- Pilatnno Je- 
Ie. 

GLADYS MIRANDA. Ca- 
silla 3721. Guayaq u l i  
Ecuador.- Bien venida ai 
circulo pilatuno. a l g a  
ecuatorlana. Le anradexm 
sus gentiles p&,ala&G-iGL 
stn duda. no merezco. Pi- 
de Gladys mantener CO- 
mspondencia con pilatu- 
nos de Chlle y Argentina 
Pueden dirigirse a la di: 
reccldn que consignamos 
ink arriba. Y felicida- 
des.. . 
.ELIDE. La Serena.-LPor 
que se DUSO tan nerviosa? 
icree que tengo mal ge- 
nio? Nada de eso. Le 
agradezco su abrazo y sus 
amables lineas. Conside- 
rese Incorporada a .=.Et 
seccidn. 

BERTA GONZALEZ Vl- 
lla Alemans.- Felicita a 
Radio MlnerIa por "man- 
tenerse durante tantos 
Bllos como la mejor radlo 
de la. capital". Las dlrec- 
ciones que solicita son las 
lguientes: John Gar- 
field. Warner Brothers 
Studlos. Olive Avenue 
Burbank Caliio r n 1 a '  
Rock Hddson. Universal: 
Internatfond Universal 
City califomia. y a111 
mismo a Tony durtis. 

4 RAQUEL P 0 B L E T E. 
0somo.- A Glenn Ford 
escrlbale al estudlo CO- 
lumbla: y a Robert Tay- 
lor, a Metro. Lss dlreccio- 
nes completas acabo de 
Prowrcionarlas. 

Un mill611 de graclas. iEs- 
t a  seguro que merezco ta- 
les alabanzas? 

MATILDE P .  Santiago.- 
COmO usted dice. no hay 
que confundlr a Billy 
Wildm con William wy- 
ler. Pero no hay tan enor- 
me diferencla de calldad 
entre uno y otro. como 
usted supone. Ambos po- 
seen destacados meritos. 
Wilder. dlrector de "Ca- 
dena de Rocas", tiene una 
larga trayectorla. Comen- 
26 por codlriglr "Ninotch- 
ka", luego reclbl6 un Os- 
car por "Dlas Sin Hue- 
Ua". 
Wyler. por su parte. Nzo 
"Cumbres Borrascoms". 
"Rosa de Abolengo". (por 
la que reclbl6 el Oscar). 
"Lo Mejor de nuestra Vl- 
da". etc. En cuanto a "E] 
Ocas0 de Una Vida". fue 
dlrigida por Billy WildDr. 
lo que ie demuestra a us- 
ted. amiga. Matilde. que 
errar es humano.  NO le 
parece? De todos modos. 
gracias por -su observa- 
c16n. 

IRIS G., San Vicente. - 
iYa se estaba enojando 
conmigo? Gracias por sus 
carliiosos saludos a nom- 
bre de todos mis compa- 
fieros. A Montgomery 
Clift escrlbale a Para- 
mount: a Ava Oardner. 
Jane Powell y Peter Law- 
ford. a la Metro. iDirec- 
clones partlculares qulere 
usted? No faltaba mas.. . 

posible de fotograflas de 
Elizabeth Taylor; y el 
otro. que si alguien desea 
cartearse con el, lo hags 
a su direccl6n. Segura. 
mente que le gustaria re- 
clbir carta de alguna pus- 
tuna de ojos azules y ca- 
bello negro. wmo E l h -  
beth-Taylor. i v  e r d a d ,  
amigo limeiio? 

WSEVOLOD S.. RYCH- 
LICKY-KOSHETZ. Bue- 
nos Aires, Argentina. - 
Muchas gracias por sus 
%entiles palabras. Aqul 
van 10s datos sobre Mari- 
na Koshetz (ies pariente 
suya?). NacI6 en MOSCP, 
Rusla. Cantaats; se educd 
en 10s Samados Corazones 
de Paris. Debut6 cantando 
en "boites". con el nom- 
bre de Nina Koshetz. Des- 
pues de realizar una gran 
jira Dor Euroua. comc 
cnncekista. lleg6 a 1W 
Estados Unldos. R a  ac- 
tuado en varios films 
Puedi escribirle a Metro- 
Goldwvn-Mayer Studios. 
Washington Boulevard 
culvert City. California 
u. S. ilervido? 

BERTA LOBOS. VdPa- 
raIs0.- A Sir Laurence 
olivier J vlvien Leigh 
puede escriblrles a War- 
ner Brothers. 

A. D.  L., Santiago.- Fe- 
liclta a Eglantlna Sour, 
oue acaba de cumDlir 

. Q  

Este  refinadisimo esmal- 
te de uias adorna susmanos 
con la elegancia suprema de 
las mejores joyas iEs tan 
elegante, tan distioguido! 
Peggy Sage es el arisrkrata 
de 10s esmaltes de uias. Sus 

r o s a m e n t e  ' 
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De porte mo7e~fwso sencilla eleganda andar cadencioso, 
Maria FIIL+ domina ’siempre a quienes’ra rodean, desper- . tando espontdnea y profunda admiraddn. 

S U  P R O X I M A  P E L I C U L A :  T H A I S  
m.rla hn regresado de Eurnpa fascfnadi de 1 t . U ~ -  
--En Ro- Ucc uma vids deuclosa, mlentras Z l M  “OUVa‘* 
I “Yrsallnn“. 
- ~ e r o ,  &no tlene en *‘MesaUns*’ un pupel I n m b ?  
-Ya he hecho otmi papeles ln~ratos ... -Wsponde con SOU- 
rlsa de nlna-. NO cs prlvileglo nuestro ercoger Ias actua- 
clones y debemos eneamir cada papel como SI rellmcnte 
lo vlvhramor. En reaudnd nun- me ha Farecldo mrl una 
actusclbn, y txablfar en ehtudlos Itall~nol me result6 erlra- 
ordlnaclo.. . Ahom aguardo con el m l m o  rntuslasrna actuar 
para 10s retd argenunor en “TRAIS”. .. 
-Dlflcll PaPd, Sln dud*... 
-Er t n h  de una modernhaelbn del term que conoelmos a 
trsvCs de Ir 6pera. Desde luego. CI acerdote rer& en la p r  
Ueula 6610 un hsmhrc encendldo de mIsUELsmo. La actus- 
c16n la tendrd Carlos Thompson.. . 
-&Lo conoce? 
=No. per0 tenro muy bueni i  referendu de m tnblfo. A d e  
m.45 contjo mucho en la dlrccclbn de Amrdoll... Y luego.. . 
q u h  pueda lllmrr en Chile... 

En Los Cerrfllos Juan Josd Guthman 
setlala a Marla ’Fdlu la enorme con- .- . currenma que se agolpa a mirarla. 
Guthmon, creador y propulsor de In- 
teramericana, f l lmrd  ‘‘Thais”, con la 
estrella mimcana, bafo drrerd6n de 
Luis Cdsar Amndorf. 

Mtentras el cronbto fnterroga, Marfa 
Fd1i.z contesta a cada pregunta cxm UM 
nncerfdad que desconderta y cautiua. 



I SU UNICA SUPERSTICION: LAS SERPIENTES 
-gNo tlene uncd una superqtlclbn. Marla? 
-No sC si re podds llrmar -1. Pem adoro la6 serpbntrJ.. . 
4 1 ,  nos mm6 I s  atenclbn el collar que urted Inch 4 llellr 
a Lor Cerrlllos: una serplente de om le cefdr el cuello... 
-No n el dnlco que tenzo... He reunldo una rerdndera 
col~cl6n de brualetes, collares, ElntUrOneS y Otros adolIlOS 
que rcpresentrn rsrplenter. Pem no me Hmlto a s o .  En el 
jirdln de ltll C U ~  tengo Una nrna de CrlsC4ll Con Unls Ser- 
plentes que me rezalb Dlego RRen. el gran plntor mexl- 
cano.. . 
Y ante nueatra mlrada de ertrafiera, Mrrla Felix lvega: 
-No e i  "pose" que me cystan.. . Lss saeo de m nrna y me 
Iu pongo sobre el cuello. Me gusta sentlr e u  frlddad. que 
me ds una scnsaclbn de freseup Contra el calor de 11 plcl.. . 
P entorn. 10s oJos con cesto qe fmlcl6n: 
--Me faadnm hi aerplentes.. . -replte-. Slemprc, natural- 
mente, que no Sean rcnenour..'. 



J 

- * -  
g a n e  W y m a n  ganard e l  "Oscar'; 

s e g h  astrdlogo 

- * -  
~ 

m u e r e  Sane, (n mujer de &++a 

- * -  



Prwlo. 

L n d a  Christian besa a Bobhy 

BrismIi! .!?+e, L a u r i e  no se 

La fib... ganet  J e i g h  y 3 o n y  

Curtis se indenendim- 



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

HACE un tlempo. un wupo de turlstas fuerm invitados 
a recorrer 10s estudios Metro. Grande fud su emocidn cuan- 
do se enteraron de que en uno de 10s sets filmaba Clark 
Gable. AllI el ayudante de dlrector tuvo gran trabajo para 
contener a 10s hudspedes e imponerles sllencio. Las muje- 
res no godIan mnntener la lnmovilidad que exige la filma- 
ci6n cuando se encontraron a poca distancla del Rey. co- 
mo se llama a Clark. Terminada la escena. todos pensaron 
abalanzarse hacia el astro. Per0 Clark pidio excusas, ale 
gando que estaba fatigado. y. sin mirar a derecha nl iz- 
quierda. paso frente a1 decepcionado grupo esmlno a su 
camarln. 
Todos aguardaban siquiera una sonrisa del tan admirado 
astro. Pero.. jnada! Aunque Gable comprendia la impre- 
si6n desfavorable que causaba su conducta. slgul6 inmuta- 
ble su camino. Naturalmente que 10s visitantes salieron in- 
dlgnados. comentando la groserla del astro, y achacatido 
su conducta a una desmedlda pretensi6n ... 
EL W G O  DE LA POPULARIDAD 

Per0 estaban equlvocados. Gable se sentla realmente fati- 
Kado y conoce lo agobiadora que es la popularldad. Eso de 
tener que sonreir siempre. dar clentos de aut6grafos. res- I 
ponder a preguntas necias o impertinentes es una de las 
mbs pesadas tareas del heroe del cine. ,La fatiga de tra- 
bajar bajo 10s reflectores y ante las c4maras. el agotamien- 
to nervioso que exige la actuacl6n son mrisica celestial com- 
parado al yugo de la popfilaridad. 
Volvamos a Greta G a r b .  iAcaso creen que fud el hecho 
de consagrarse la diosa del celulolde lo que la impuls6 a 
hacer una vida de absoluto retraimiento? Nada de eso. Lo 
que Ja agobi6 es tener que vivir slempre para el publico, 
que edge el sacrlflcio de la vida privada a cada estrella 
Y la historia se repite. La mismo que otrora le acontecla 
a Greta le sucede actualmente a Marilyn Monroe o a cual- 
quier otra chies b n i t a  que recidn empieea. La bell- de 
Marilyn puede. es cierto. llenar la pantalla. PerO. en cam- 
bio. la Joven sufre horrores cada vez que debe conversar 

LPor qud les afecta tanto a la mayoria de las estrellas esa 
insistencia de 10s admiradores? Sencillamente porque no 
aceptan tener que mantener en la vida cotidiana la pose Y 
la personalldad que les han ConstNido dentro del cine Y 
que, por lo dem4.s. no siempre calzan con la realidad sin0 
han sido h4bilmente construidas por la propaganda. LSJ es- 
trellas. entonces. temen la comparacldn entre c6mo son 
realmente y cbmo las imagina su pubUco. No hay que ser 
psIc6logo entonces para comprender lo que la estrella slen- 
te frente' a! homdre de la calle. Siempre terne desiluslo- 

o hacer n d a  social. l 

' 



Mds culta e inteligente que la mayoria de Zas muchachas de su edao:. 
Diana Lynn debe luchar contra su natural retraimiento . . ~ .  
Victor Mature sue& hacer "pose", 
justumente para dar de qud hablar. 
Eztrafio gusto, Lberdnd? 

M. R 
Lor pagos deben hamw a nombre de 
In RmprcM Rdltora ZIK-ZPK, S. A. Ca- 
sllln 84-D, SPntlrgo dc Chlle. con d- 
mi contra cualwfei ~ a n e o  de amCrfen 
por 10s valorcr Indlcados o sus E ~ u I -  

S U S C R I P C I O  N R  S: 
Anus1 ....................... I 230.- 
Semestral .................... s 120.- 

.&nun1 ..................... us. $ 4.70 
Brmestral ................. us. I 250 

APARECE LOS M A R E S  
Santiago de Chile, 4 - II I - 1952 

R X T R A N  J R R 0: 

iCuidado con Bob Hope! Es capne 
de hacer una broma hasta a1 lttcero 
del a lba . .  . 



Lob cmco mepreh a‘l>re\ c l ~ l  AIIO pa- _- 
Cos “Oscares“ seran entregados a sad0 son: Humphrey Bogart. por ”Afrl- 

Brando. por “Un Tranvia Llamado De- 
DESPUES de mochas dellbemiones. sea". Montgomery Cllft, por “Pasiones I Los PIES 
Iuemn d a d x  a la publicidad 10s nom- que :%tan“; Arthur Kennedy, por “Luz 
bres de 10s “lor melores” de 1951. que en las Tlaieblns“. 5 Fredric March. Despuds de un conclerto que dle- 
serin 10s candldatos al “OSCar” clue por “La Mucrtc de un Vendedor Vla- el bajo Edo Pin- en  una 
M entregara a fines de mano. Co- jer?”. dudad norteamericana, una de I 
mo ocurrio el a80 pazado. la seleccl6n En cuanto a Ias actriced, Ins candida- ias asistent- se le aeerc6 Y co- 
de la Academia es practlcamente la tap  al “Oscar*’ son: Katharine Rep- mente orgullosamente: 
misma de la Asoclaclon de COrreSPOn- bum, por “African Queen”; Vlvlcn -Goc€ con su actuacl6n, Mr. 
sales Extranjeros, que en uno6 dim Leigh. por ”Un Tranvia Llamado De- pin=. ;Fijese que escuchb todo , 
m i s  otorga el “G13bo de Oro”. seo”; Eleanor Parker, por “Antesala concierto de pie! 
Las clnco peliculas melores de 1951 del lnfierno”: Shelley Winters. por -nre imaglno corn, se siente - I 

son las signlcntes: “Un Americano en “Amblclones que Matan”. y Jane Wy- respondlo Pin=-. Yo tamblen 
Paris”, de la metm; “Decision Before man. por ‘The Blue Veil” (El V ~ I O  ’ , cctur,. a,. plr todo PI  conrwrto 
Down” fDeclrl6n Antes del Amanecer), Azul). c -- 

fines de mano. can Queen” (Relna Afrleana); Marlon CUlDADO CON 
I 

, , --.d 

de la ZOih Century Fox; “Paslones que 
>latan”, de la Paramount; “Quo Va- 
dls?”, de Metro, y “Un Tranvia Lla- 
mado Deseo”, de Warner. 
Marlon Bran& puede llemrse el Oscar 
de la mejor actuncidn masculina POT 
su caracterizacidn en “Un Tranoia Lla- 

En lor papel- secmdarios maseollnos 
fueron selecclonados IYS slgoientes: 
Leo Genn, por “Quo Vadls?”; Karl 
nlalden. por “Un TranPla Llamado De- 
pea": K-in McCarthy, por “Antes- 
Ia del Inflerno“; Peter Ustlnov, por 
“Quo Vadis?”, y GI1 Yoone. por “Come 
Flll the Cup”. Las mejores actrices fe- 
meninas en papeles secundarlos fue- 
rm: Joan Blondell, por ’The Blue 
Veil” (El Velo Azul); XUdred Dun- , 
nock, por “La Muerte dc on Vendedor 
Vlajem”; Lee Grant. por “Antesala del 
Inflerno”, Kim Hunter, por “Un Tran- 
v ~ a  Llamido Deseo”. y Thelma Rltter. 
por “Casado y con Dos Suegras“. 
L a  dlrcctores selecclonados por Io Aca- 
demla s m :  John Hnston. por “Afri- 
can Qnccn”; Vincent Mlnelli. por “Un 1 Americano en  Paris”; William Wyler. 
por “Antesnla del Infierno”; George , 
Stevens. por “Amblciones que Matan“. I 

y Ella Kadn ,  por “Un Tranvia Lla- 
mado Deseo“. 
AdemBs. la Acndemla atorgar6 premlos 
a otros ramos de la Industria, como ’ 
en neos anterlxes. Las “Oscares” se- 
rin entregados solemnemente a fines 
de mano. 

S E  C A S 0  
E L I Z A B E T H  T A Y L O R 1 1  

I Con e/ perm a cuestas 

mimtras pasuba una noche en un ! 
cabaret, !e entraron a robar a la 1 
Marie WfLwn comentabcr que, ‘ I  
casu. I 
-NO me erpllm cdmo pudo en- 
trar el ladrdn.. . 4 l f o .  
-,,Y ddnde estaba tu perro? - 
preguntd a su uez una amiga. 
-,Conmigo en el cabaret! -res- 
pondto Mane. 
7 - . - < \  

- 10 - 



iQue pas6 exactamente? La parep, sin embargo, sigue 

Judy Garland vuelve a Hollywood.., I enamoradisima. 
pero no  a f i l m a r  

JUDY GARLAND twelve en trfunjo a Hollymod a presen- 
tarse en el Phllarmonic Auditdrium, de Los Angeles, cuyo 
presripio mUSIca1 y artfstfco es s6lo comparable a1 del Car- 
negie Hall, de Nueva York. Actwrd varias SemanaS pre- 
sentandose con el miamo espect6cu:o que olreciera en e: 
Palace de Nueva Yark. 
La pri’mero actuacidn d8 Judy, despucS de nu desequilfbri; 
nervioso en Hollymad quc la llevd husta un intento dr 
suicidio’lud en el Lm&n Palladium en Inglatma 
verdndira sensacibn. Desde la capithl inglesa, la ‘estrelLc 
{lev6 el espectdculo a1 Palace de Nueva York, pura Una 
temporada & cuatro semanas. que se Prolong6 POT cuatrc 
meses, la mds largo que haya realisado un artista en e 

Palace. Ahora al acn,r a Hollurowd Judy Ocrrlcrnd ser* lo 
tista + pugada de las variedades Y lelb. w que 
su retorno a la ciudad del cine sera t+iuntal. T O d o S  la we- 
ran entusiasmadiSimos Y con un contrato ci-toprWca 
Ifsto. Per0 Judy ha dichn que no wlverct a l f l m r . .  . i cum-  
plird su promesa? 

BOB WATERPIBLD. el x s h  dc Iutbol. emenba lellz y cna- 
moradO a m csposp. h SUK~SUV’. Jane RurseII. cuiudo dlr bald 
del avl6n que la t n l a  de Las Vega*. en el atrspuerto de Lor 
Angela. Bob tenla un anfiaro en una meJllla y Ucvabi espe- 
~ u e l o r  ncgros. laue Russell lucfa u n  cardenal en nn OJO y 
tunbl tn  Ilevaba lentn ahumador. 
Ambos negmn enr&tlcunente que hublenn tenldo una pelea 
en un cabaret eu LU vegas. dondt. regfin dlccn. Bob habrii 
tomado muy en sed0 almnar POCO gn ta s  rluslona del c6mlco 
Ben Blue sobre l u  ‘‘cumas*’ de Jane. 
LP mmua duo que m “OJO en tints" se debfi a un KOIW que 
se diera contra I. puertr de su eoche. Y Bob no ohcel6 nm- 
mna expllcacl6n sobre ou O J ~  nl ru araliazo. 
Los dos, POI supuesto. re mostraron enamondlrlmor. como *em- 
pre, no dejrndo IUW a dudas de que sigucu tau f e ~ ~ c e s  coma 
de mrtumbre. 
Preclsamente en n t o r  dlu h p i n l a  firm4 ante el Ju= 10% do- 

valon a rn bog- rWi(n nacid.. y que rhom uenc riete meres 
de =dad. Ademb, matrimonio tieuc a su cargo 11 pcquefio 
ingie~ito Thomas u.vanaugb. de un rile Y medlo. que Jane 
t r 4 0  de Inrlatem en su filtlmo vide, para que IO adoptam 
a l ~ u n a  Iamllla nortcnmcrlcsnn. 

cumentor de adoWl6n de Tracy Waterileld. h dNta qUe Ile- 

_ -  I 

ot&do un prcmio rspceial por SII grandioro 
film “El Mayor E~lxcticalo del Zlundo”. Y 
en “rEmnocimicnto de 1. mntrib“ci6n hecha 
a 1. industria poi cl mnertm de Ius macstmr”. 
A v n e  de lo$ premioi mcncionado3. “l’ho. 
toplay.’ prmi6 tambih a la$ siguientes cin- 
tal. conaideylar l a  mi s  popolnro del ala, 
dcspub de Magndia”: “Ambieiones que Ma. 
tnn”. “El G r m  Caruso”. “David y Beth,&”’. 
“Un Americano en  Paris”. ”Lt 3ldvadn”. 
“Lur ‘en h r  Tinichlar” “Acre Comer :he 
Crmm” (”Aqui Viene el ‘Novio”). “Cooquirta- 

Yor de 10s >lare?’ y “El Padre e i  Ahuclo”. 
Lw dicz actore+ m i ,  popdzires d d  reo. des. 
puis de yario Lmra y Doris Day, fberon: 
Rette Davis en “la Jlalmda”: Ann Rlyth 
CII “El Gran Canso”: A m  Gardner en “>ha. 
nolia”: Shelley Winters cn “Amhiciones qiic 
Zflnfm”: Ring Crorby en ‘.‘!Iere Comes the 
Groom”: Howerd Keel en Zlogno1i.r”; Crc. 
gory Peck. en “David y UcthmbC“; y Richard 
Widmirk por “The Fromen” (“Lei Ham. 
bres mnn,”). 

Houurd Keel y AW Gardner en una 
escena de “Magnolia”, la cinta nui.q po- 
pu!ar de 10s Estados Unidos aegun el 
concurso de una reufsta especializada. 
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" E N T R E  D O S  H O M B R E S "  
"Stage to Tucson") 1950. Columtiln. Pmduc- 

!16n: Harry Joe Brown. Illrector: Ralph Nut- 
phy. Culbn: Rob Wllllams, f rank nnrt. RO- 
brrt Llbott. chmara (tccnleolar): Charles 
Lawton Jr. Actores: Rod Cameron. Wayne 
niorris. ~ n y  Buckley. sally EIICIS. car1 nen- 
ton Reid. 

Del lnsgotable temR de IRS nven tum del Oste 
surse esta nuevs ~ e l l c u l ~ .  cuvo terns relatn In 

.$I; se usm pnrn e+ elme -de pelleulns. tales E O m O -  ~arrerns 
de cnbnll,m B m v 6 s  de I n s  PlntOreSEns t l e m s  telnnns. *'sRlone''. 
"Sheriffs' , etc.. . En renlldad. lo que hsee entretenldn In d n t a  
FS el d1610gO humorlstlco mezclado a1 "dlfdago de 10s punog' 
entre IDS dar penonnlrs Prlnclpeles. Rod Camcmn p Wayne 
?.m-r3* . 
El iccnlcolo: se luce niieYamente en maravlllosas fotomflas 
de exteriores. IO que slenipre dn mayor s tmc tho  n este tlpo de 
PClICIIILlS. 
En resomcu. se tmtm de unn clnta eutretenldn. que gUStaTB. sln 
duda. m h  n1 plibllco de mntlnk que 81 adulto. 

" E C O S  D E L  P E C A D O "  

f que an e~ verano. can e~ 
sire. el so1 y 10s b b k  de 
mar, re rcrecb erceriva- 
mente la cabellera. tor  
nhdors 6rpera. quebra- 
dim y sin vida? ... 
Entoncer m&s que nunca 
es nsceiario peinbns con 

G L O S T O R A !  

Trer gotar  en 
Io polmo de la 
mano- un poco 
de agua. frote 
s u r  m o n o s  ... 

, paselor por el 
cabello y pei- 
nodo caurord 
ad m i I o c i  an. 

I ] F E S T I V A L  D E  C I N E  I T A L I A N 0  

Pr6xlmmente se @ebrarl en Santiago u n  marno Festlval 
de Clne Itallano en el cull M nos ofreeerdn dos pclicular 
reclentementc llimadas J que lueron selecclonadar parr pre- 
rentarre en el festlvsi de Pdnta del Este. Uruguay, que re 
reallz6 hsee poco. 
Este FestIv.4 conrlstlrl en piesentar dos wander funclones. 
pitmelnadas por la Embaladd de ItaUa y rentllmente ofre- 
cldas por la Co:npnnia Naelorlal de Teatros. En una de ellas 
sc darA "Le R a ~ z z e  dl Plszza CESpagna": y en In Otra "11 
CmIno dells Esperanza". 
ES una iniciatlva d lma  del hayor aolauso. ya que Wen aa- 
bcmor que, en este momeuto, la produccl6n ltsllana re en- 
cucntra entre h i  melorer del mundo. y IPS pmducclOnCs que 
se cxhlblrin en eStal OPOrtunldadeS h rn  sfdo lllmadls re- 
clcntemente obtenlendo gran h i t o  de critlca dentro del FPS- 
tlval. dondd sc brlndaren como una pdmlela. 

" P A D R E 5 D E L I N C U E N T E S " 

I Para 10s niiios aficiohados a 10s deportes.1 

" E L  P k N E C A "  
publica semanalmente un cuento deportiv:, 
lleno de emoci6n. Ademis aparecen seriales 
de aventuras, entretenciones, relotos y la 
m i s  seleccionada lectura para el mundo in- 
fantil. 

~ _ _ _ ~  
G?ii~;"r' PAGA TODAS sus ENTRADAS A ~ o s  CINES; ~ U S  CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALE~ 



I ' L ~ ~ C I Y  Roc ho rirlrdo ~ ( I I I ~ Y  rwmru olclddo 
de .(u p t r m ,  puc bobln rl M > I &  con accnto 
iron&. 

MIENTRAS estuvo en Londres, Xatha- 
rme Hepburn no Nzo nada por con- 
quistar a 10s perlodlstas Inaleses. uero 
eso no ha  sido inconveniente para-que 
ahora 10s criticos agoten sus adjetlvos 
slabando su actuaci6n en "African 
Queen" ("Reins de Africa") PPrwnal- 
mente consider0 que esta cinti,-ii--i;i- 
tima de John Huston trealizador de 
"El Tesoro de la Siera Madre") es 
una de 1as m4s importantes de 10s til- 
timos tlempos. La actuaci6n descanss. 
easi exclusivamente en sus dos prota- 
gonlstas prlnclpales: Katharine Hep- 
burn Y HUmDhreV Bopart. v Duedr de- 
cirse iue  ambos ioglnb la h&-Fe& 
zacidn de su carrera. Tanto Huston co- 
mo Katharine estuvleron de acuerdo en 
que una cinta filmada en Africa debla 
ser realista. Por el10 la estrella se some- 
ti4 a un bmceso de maauillale m e  la 

~ ._ .-- _- 
muestra fia. ajada, sucia. Muchos he- 
mos admirado su valor por arriesgar asf 
su aspecto, p r o .  al mlsmo tiempo. ala- 

bamos su gesto. ya que siempre nos pre- 
guntabamos por que en 10s films ocu- 
rren las aventuras m8s espantosas y la  
herolna slempre Parece venir sallendo 
de la peluquerla. 
Otro film que t a m b i h  fue reallzado en 
ex6ticos exteriores est4 a punto de s e ~  
estrenado. Me refiem a "Outcast of the 
Islands" ("Parla de las islas") de Pharao" (MBscara de Farabn) un f i i i  
Carol Reed. Vi la cinta en priva- sobre excavaciones arqueolb&as en 
do y8 aunque reconozco que p o s ~ e  Egipto. Per0 comenzaron 10s disturbic- 
muchos de 10s genlales toques del direc- en ese pais y debi6 buscarse un nuevo 
tor, me parece que su argumento re- lugar para realizar 10s exteriores. En 
eulta demasiado desagradable. Trevor realidad. el gobierna egipCi0 ofreci6 to- 
Howard es un malvado hombre blanc0 da clase de garantias a 10s productores. 
que se enamors de una nida nativa, ca- Per0 Mr. Setton. que ha Vivldo muchos 
racterizada por Kerima. su pas16 * ne afios en Eglpto, consider4 que el peligro 
ga hasta el extremo de hacerlo trtfcio: de Que alaun miembro del eOUiM fue- 

Un problemo arqueol6glC0, la inre- 
minacidn nrtiJicia1 y una auentura 
policial son 10s prdrimos films ingle- 
ses. (Por nuestro corresponsal An- 
thong Firth.J 

nar a sus mejores amigos. La cin&m& 
rece ser vista sin embargo. 
A1 igual que Cam1 Reed que ha  prose- 
Buido su trabajo cinem&gnifico ini- 
ciando el tema policial "The Ringer" 
John Ruston se apronta a empezar d 
filmar una nueva cinta. Se t i t d a d  
"Moulin Rouge" y contar4 la  vida de 
Toulouse-Lautreb. pintor y dibujante 
frances. Aunque deforme en su fisico 
Lautrec sabla ver y captar la  beileza' 
que lo rodeaba e inmortallzd en sus 
lienzos el barrio latino de Paris. El pin- 
tor estar4 caracterizado por Jose Fe- 
rrer, quien parece dedicarse a 10s pa- 
Peles de diffcil maquillade. Como se re- 

ra  muerto- era muy grande. Lb &-pa- 
recido que enmntraron a Egipto fue 
ninez. y hacia all6 se dirigieron. El re- 
parto d d  film sera intemacional: Van 
Heflin caracterizar4 a un arque6logo 
norteamericano. y Eric Portman a su 
colega ingles. Este ~ t i m o  que tiene una 
hija. que ser4 caracterizida por Wanda 
Hendrix, vlve con la obsesi6n de encon- 
trar una antlgua mascara fara6nica so- 
bre la que se dice pesa una maldicidn. 
En el reparto figuran tambien Alex 
Mango (que hiciera el papel de "El Su- 
premo" en "Conquistador de 10s Ma- 

IConttnfia en la ndo. 711 
WrdarA. hace poco debit 
usar enorme nariz postiza 
Para "Cpano de Bergerac". 
Huston piensa contratar a 
Lucla Bos6 para el papel 
femenino de la  clnta pues 
le han dlcho que e& ac- 
trlz italiana es tan atrac- 
tiVa como Silvana Manga- 
no. En todo caso. amigos de 
ChUe, me cornprometo a 
darles da.tos de primera 
mano rrl respecto, pues Lu- 
cia t ime anunciado un via- 
Je a Londres. 

LA POLITICA AFECTA 
AL CINE 

La sltuacidn intemacional 
cambia muchas cosas. in- 
cluso algunos planes cine- 
matom4flcos. Los umduc- 
'tores- Aubrey Beaiing y 
Maxwell Setton se apron- 
taban a filmar "Mask of 



Esta camara. captada en Chile Films, 
muestra a lo pareja principal de "El 
Idolo": Florence Marly y Albert0 ClOsUs.  
en amena charla. La cinta debe quedar 
iinalizado estos dfas. 

I$L PIZARRON a la entrada del set. en 
C h u e  p~lms dlw: "nom de fllmacl6n para 
e: -nor Ddmlngo T e d e r :  trece horns".  ran  la^ clnco de la Tarde. s Tes31er COn- 
versaba eon MIglca Csstm. su muler. 
Aband0nLLm-m el s t u d l o  a las w h o  de In 
noche y ~ e s s l e r  se paseaba par 105 l a m -  
nes. Bclglca se habia sbullldo s 61 COn- 
tinllaba espcrsndo que lo llsmarnn al set. 
-NO c m  que me togue filmar antes de 
las nucve d u p l n .  
Y apmvechamm su abulllmlento para Pre- 
guntnrle sobre su Lmpml6n de "El Idolo". 
Es is prlmera rez que DOmlngo Tessler - 
de la Unlvenldad de Chlk- hsce Un pa- 
pel destscado en e1 clne. Su pemnnle  le 

actor y dlrector del Teatm ExpQIlmeIlbll 

Doming0 Tessier dice: 

'SOY UNPOBRE 
DESGRACIADO " 

SE REFIERE A SU PAPEL EN "EL IDOLO". 
EX 1.A CINTA 6 s  PABLO LEMUS. RL 

ASESINO DE FLORENCE MARLY 

algue en Imwrtancls SI de Albert0 Closss. 
-En In clnrn soy u n  pobm deSgn\cIado - 
dice Tesler: y mostrando su melena Wre- m--: Lleva el pelo largo Y no me afelto. 
Poco a poco he Id0 balendo en In cscala 
de1 YICIO. haste volveniie absolutnmeute In- 
dlferente: mdo me da ISURI. Me nsrnda el 
personale. porque. aunque H n l w  pnrejo. 
dlce RISO y permlte RCtUnr. 
-;Hny mucha dlferencla entre la Rctua- 
e1611 clnemntogniflcn y In tenfrnl? 
-hluchirlmn. En clne. lo m8s Impartante 
es 18 expml6n Iaclnl 9 corporal. Adem&. 
la IntervencIAn de una Serlc de aspectas 
teeolcos limen m(u dlflcll 111 RctUaCl6u cl- 
nenmtogr$fIca. Cuando se dlce algo [rente 
a la CBmnrs. hny que preoeupnrse. al mlll- 
mi tlempo. de c6mo se levantn In cejn. cuhl 
es In uhlc~cI6n de 10s ples. al In llumlns- 
c16n est6 corre~ta. ctc. Como consecuen- 
CIS. pnsnn R ser m8s Importantes esas co- 
sas que l a s  palabras m191185. Creo que la 
experlencln dc teatm s s p c l a l m e n t e  la de 
109 Teat= Expcrlmentalet  slrve para el 
clne. N m t m  ensaysmm culdsndo el 
movlmlento fislco. H a m  hacemos d l n w -  
mas cu el ruela parn aprender R movernos 
can drsenvoltura en IR escena. Em me alr- 
ye en el clne. Pem ERO que lo mlis cu- 
r i m  en la actunclln ~ l n c m a t o ~ 6 ~ L c a  es 
el e x e s  de sobrledsd. Tenao slcmpre :a 
Impresl6n de que no eatay actusndo. Me 
Pam (rente R IR cBmara. y yn est&. 
--iY c h o  8e encueutra RI verse en Ix 
"."..,,.? 

-Cree que u n  actor Jamb ae acostumbra 
a verse y tempwo puede crltlcnme ohle- 
tlvsmcnte. El d lmfor  dlce que estop blcn. 
9 yo. que my obedlente. le ereo. 
DOmlngo T e d e r  axgura que el clue le In- 
te- a610 =Om0 vehlculo de publlcldad 
y mmo experlencla. No camhiarin el tcatro 
wr nads. TeSIIler actuarA en las clnco 
o b m  que planea presentnr el Tentm Ex- 
pertmental es- a lo .  

"CARNAVAL EN EL HIELO" DEBUT0 C.ON DIFICULTADES 
%lo tres dias despuis del estreno la concha estaba en buenas condiciones 

IC? I.,l,,,lj 7 *.I otter iltpb:J, I'rrl'er ll":c"r<f, 
,,:7II"II CII  PIl"1l. d r l  IL'It'. 

{OSITA DE C A C H A P O A L "  
UELVE DE M O N T E V I D E O  

;RAN EXIT0 DETITO DAVISON 

Podria venir a Chile a filmar una 
cinta 

EN ESPANA , 

tendria nn KIPn rcrpaldo. DeJnmos Ian- 
zsda In Idea. Ahora Chlle Films tlenf 
la palabra 
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1 S E  REUKEN GRUPOS 
I TEATRALES DEL PUERTO 

TAL cam0 lnformbmod oportunamente 
dlvemo8 conluntm teatralw de Valpararsd 
resolvlemn estudlar la DOSlblllded de fu- 
slonnm en una sola Ihstltucl6n. eon ;I 
obleto de mllzar una Isbar mhs amp118 
Y efectlva. HOY podemos anunclar que es- 
toll pmyectm hsn erlstallzado. habl6ndosc 
ampado t m  movlmlentos lmportantes (la 
Academls de Teatro ExpellmentRl de Val- 
piraiso. el Movlmlento A r t l a t l c ~  Indepen- 
dlente y el Teatm de Arre Vnlparalsol. pa- 
ra dar naclmlento a la Ampacl6n Teatral 
VaI~?.ml~ (ATFVAI .  El COmlt4 Centmi de 
est8 lnstltucl6n lo dlrluen Lu18 Altnml6- 
no. Mnmm PortnoP J CnrloS Unda. 
La ATEVA lnlclnr@. SUNS Inbores crenndo una 
EscueIa de Team. con e l  fln de dlfundlr 
In hlstorla P I R  t6cnlcB escenlca‘ v reall- 
mado vnriw cicios de cunferenciis’y chnr- 
IPS. 
Los mnluntos que forman ahom Is Agm- 
pacl6n Ttatml VPIPB~ISO hablan SICBII- 
zado a denamllar una lnteresante labor 
escenlcn. As1 por elemplo la Acsdemla de 
T e a m  Experimental estnd6 ”La Inocente’. 
de Lenonnand. ocaal6n en In que actus: 
ron Matllde Concha Y Allcls Rupke. e n m  
OtreB f l m ~ .  y h l o  l a  dlreccl6n de LUIS 
Altamlrano. El Movlmlento Mlatlco In- 
dependlente llev6 a SCena “EL Pedldo de 
mno” Y ”El M l r a r s a r ~ o ”  de Chelos ln- 
terpmtadas por Elene Prliio. Orselela’Kls- 
chlnevsky Plors Dlar Ellana de Melo Mar 
tu Letell&. Carlos Femandea. Anpel’ M& 
dnl I LUIS Me10 . 

La salita “HueZen”, ubicada en la “gru- 
ta de 10s suspires" del Cerro Santa Lu- 
cia. e.St& presentando la campairfa de’ 
titeres de J .  F .  Hogada y M a r f a  Ro- 
meo. El espectaculo e . ~  wra grandes y 
chfco8. 

Mecha Ortir Wja del Intemmrriccmo Y c9 recfbfda por QumarmO Carter germ- 
t e  de pelieulas mm’canas. Y dlrvln Terms Squella, su mujer. Esoutw ei sot lo 
pequerio hija de ambos. . . .  

I“CONFLICT0 DE SANGRE“ A PUNT0 DE TERMlNARl 
HEMOB reefbldo notldu de Is fiImnd6n de “ConNcta de Sangre” de 
Vlnlclo Vnldivh. los exterions de In clnta se malirsron en la Enclkda 
ColgiIe. de In C9mnnldad Dhr Vlllngra. AUI Valdlvla J ws primeras il- 
ruras: Clandln Tnyto. A6ctar M&qnn. Encenio G u m b  J Mamela Benftez, 
Zueron atendldos con enorme cordialldd y simpatfa. S e w  nos informa 
el director del Wm. d l 0  tlenen palnbns de agradeclmiento para 10s pm- 
pietarlos de la haclenda J veclnos en reneraL Lo3 erterlxes se han illmado 
con gnu n6mero de eSpeCtadorCh que BplnUdIeroU a rabiar las escenas. La 
semnnn p a s d a  re debt6 terminnr la iilmncibn en Colgiie, para contlnunr 
tos interlores en Bantiam. 

“ N A X O S “  S E  I N A U G U R O  C O N  
E L  N O M B R E  D E  “ M A R U ”  

3c dsdicui rxc~nairuncnts a prucntu cine. 

La senuna pasada sbdb ma pnertns 1. ula mtaUva “MM’: 
nucvo nombre del “Nasoa”. Como ae recordat4 All deb16 de- 
?utu I. eompania teatral t o m d a  por Toblls mrms hlJo. El 
MaN” (en Japanh SlKntrica princesr) nene ctento e;arcnta J 

dol bntacas, .Ire BmndlCLonado Y henndro decorndo. Admlnls- 
trader ee la  asla es Roberto Cemantes. Nos alee que tlenc con- 
tntO con e l  sella R.R.O. P a n  ofrecer en rcestreno dlecliletc Kllms, 
eotm otms %I Jorobrdo de Nuntri Senora”, “La Vtntana“. cw. 
La sAa InnclorurA en  formi mtatlva delde 1.1 once de 1a.ma- 
A m p ,  J ISS entradas costprh qdnce. velnte J vclntlclneo pe- 
50% aomentaodo la sum. a medlda Que avnnxa cl dla. 

~~ 

La !alp “Maru” 8c inaugur6 con un d t e l  a! que crsistfeton 
penodistas y autoridades. Vemos un aspeeto de la reunion. 





sfempre 
anto so- 
tuce Do- 
YU mas- 

He agui un precfoso traje sastre que lUCe Cyd Cha- 
risse, y con el que puede hacer sensacidn cnalquier 
muchacha que lo luzca en el prdxtmo otofio. E s  en 
una lana color rolo tomate y 10s botones dorados 

1 

4 



Lola, RenB, Julio t 
Hugo Sflua, cuatro 
hermanos, cuatro uo- 
ces. Se  les escucha 
actualmente en Cor- 
poraddn,  todos 10s 

ras. 
d i m ,  a 1- 19.30 ho- 

F R E N T E  A F R E N T E :  . - 

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

... por segunda uez cene1ltos que preAen- 
tar nuestras ercusas a Juan Ramdn Sil- 
va compatiero de trabajo de Ratil Ai- 
cakdi en Radio-Crdnica. de CooDerati- 
vu. En nuestra edicidn anten’or..en 1u- qar de nombrarlo a 61, nombramos a * 
J o J  Maria Fuentes, locutor y Iibretista 
de Agricultura. 
Como ercusa diremos que no somos 
10s unicos que tenemos la mala cos- 
tumbre de cambiar el nonrbre a Juan 
Romdn Silua. En la aviacidn, donde hi- 
ciera una Radio-Crdnica, le llamaban 
Juan Ramfrez; y Esther Cosani. jefe 
de la Seccion Radio de la Uniuersidad 
de Chile, le diio el otro diu. .. [Juan 
Ramon Jimenez PdrezJ Como pueden 
apreciar, no estamos solos en nuesfro 
error. De todos modos, prometemos que 
la prdzima vez m nos equlwcaremos. 
AI mems .  .., no deseamos hncerlo. 

R A D i O  
P A T R U L L A  
PERSIGUIENDO LA 
N O T I C I A  

ellm A u i  pmbablernente sa reillce cn 
breve- ne tltula ’’Tome0 Panarnert38P-0 ’ 
del Saber”. J rue reallzado en una Icdlo 
anto lawt lna .  Coostste en un concurno an- 
bre mnoolrnlentos genemlea. donde podrfsn 
partlclpar todm lm alumnos &ecundartos 
<el.paia J .  rn6a adelanre. 109 de Amerles 
u t m a .  
Marla CMtlna 7 Rsn6 Lars0 realIEamn un 
prngrarna de preaentscl6n personal la se- 
rnana pasads.. en el audltorlo de Mlnerts. 
Ofreclemn rnon6log09 y v e m .  
REAPARBCE “ARTE” EN AQRICULTUFA 
--Loa dornl-. a IM 14 horn. ,meIve a 
tmnm1time est4 espaclo ureinrlo B carso 
de So& Marfa Palaclm. Para el dornlngo 18 
anuncla fmgmentoo de la obm InCdita “L. 
h n z a  y e1 Uanto”. que saran leldm par 
au sutor. JoSe Marts Souvlmn. Intenen- 
dran en 1. mdlotestrallzacl6n Osbrlela 
Roepks. Teodoro b w e y  J HernAn rctellu. 
-10 MORONI TRIUNFA EN ECUADOR. 
El barftono cblleno Momnl slwc 
BU jlra por loll p a l m  meI Imnw.  M o r a  
est4 csntando en b d l o  Ccntlnental de 
Quayaqull. don& lo p m e n t a n  con el apo- 
do de “Tmvadm mrn8ntlco”. 



ces. M a n o  RebolledO y Jorge Que- 
uedo antman el ltbreto cdmtco del 
concurso "iQuL haria usted con 10s 
millones de la Polla7". Se transmi- 
te 10s martes, iueves b, sribados, a 
las 21 horas 

iSE FUE LUCY DUNSMORE! Fren- & 

ses u medio nor todo el oran oais I 

ve meses eh 10s Estados Unfdos. 

Numero~o oublico & 4 
emfsora a vresen- Wl 

Inks, que cedfan 
paso a lox Hnos. 
Silva. 



*--I... se obliene usando e l  afama- 
do ACEITE B R O N C E A D O R  
DAGELLE. No lo olvide en sus 
proximas extursiones a l a  pla- 
ya o a la monlafia. 

U N  N U E V O  P R O D U C T 0  DE L A  
A F A A A D A  M A R C A  D A G E L L E  

.-- 
CONTROL DE ESTRENOS 

fViene d la waoina 121 ' 

" A L  S O N  D E L  M A M B O  
Pellcnla merlcana. DI- 

Dlcen que el mambo. 
adem& de ser u n  bnlle. 
es una 1leb:e; y dpspues 
de ver esta pellculs re- 
sul ts  una rerdndern 
pesaellla. S1n embargo. 
"AI  Son del Narnho" ~~ -.. ~~ -..... 
puede 8er una b u m s  

pelleula pars qulenes quleran BprendCr 
nuevos pas= de balk de e5ta curiosa mea- 
:16n rltmlca de Perez Prado. "AI Son del 
MambO" eotb dlvldlda en dos partes. En 
In prlmera. 105 actores se apresumn a de- 
:lr fodo lo necesarlo Para apumr el des- 
armllo anecd6tlco de la Pellcula. y en I n  
segunda parte no hacen Slno sonrelr ~ P I S I I -  
dlr 0 anunclsr los nilmems m u d l e s  con 
Is orquesta de Perez Piado y un desllle 
lmpreslonnnte de prlmeras Ilgllrss de 18 
escens mexlcnna y cubnna. La clnta. en 
sus COmlenZOs. es Una pellculc. documentnl 
robre La Hnbana. SUB bellems I sus CR- 
Iles. Resor t s  c6mlco de revlsta muslcnl 
hsce dos 0 c k  dlblogos c6mlcos y permi: 
Le ublcsrse nl espectador en un gmn sal6n 
donde Perez Pmdo dnrb el m8s 1nte:mlnn- 
ble conclerto de mambas que se puefie. 
8maglnar. Las ndmeros muslcals  estlrn 
Presentndos con b e t a n t e  1uz buenos deco- 
mdos s u n  clupo grnnde d i  corlstas. "AI 
Son del MambO" no e3 Una pellcula slnc 
Jnn dlscorola con televlsl6n. Cnusad ad- 
rnlrncl6n el tamsilo pequedo de Perez 
do. I IUS a m p l l e  y lnrgas chaquetas se 
WndrAn de ultlma mods entre 10s bslla- 
rlncs. EN RESUMEN: Incluso SI alle le 
ruste el mambo temlnarA cansado de 
1 1 n ' c i  r i ~ l n  r t.crucharlo. 

. .  

. '7 
~ 

" Q U E B E C " 
Paramount. 1951. Dlrrc. 
c16n: George Temple- 
ton. ArKunb3Ito: Alan 
~e May. C h a m  v. 
lioward Green. R C D ~  
to: John Barnm&c. 
hllo. Corlnr Cahet, 
Barbara Rush, Patrlc 
Knonles. John liolf 
PtC. 

.\1;,1.. SI partlmos de In bare 
que el pdbllco media 

Rr:rolrrMit de no est6 en anteccdeti. 
bolrillo m vw tes exactos del Inel- 

d r a m  mnfuro. dente one RQUI se nlm- 
tea, I i ello le aircgs- 

mos que -POI prudencla. wmo se sdvlcr- 
te a1 comlenm de la clnta- se hn cnm- 
blado el nmnbre de 10s personales s hasta 

ples nl cnbeza. Ingleses y Irsnceses se su- 
blevan contra el goblemo brlt4nIco del 
1anadb por all& por el 1900. Pem. segiln 
ste fllm. la revuelta estA lnstlgada PO, 
I odlo de Una muler y no POT honesms 
lnes Ilbertsrlos. Can unos "malos" que no 
> son. y unos buenos mug poco conriln- 
entes. el mgumento se enredn haste tal 
unto. que, pam Seglllrlo. hay que de]., 
e resplrar. La actuac16n p la dlreccl6n. 
demh.  son dellclentes. Sl no fuera poi 
1 lotogmlia (en colores). no habrla nsds 
ueno que destaear. Corlne Cslvet --el ai. 
la de la revuelta- tmta de sacar adelan- 
e u n  Papel dmm8tlco: no lo wnslgue en 
.Ingiln momento. "Quebec" es In segunds 
ellcula que le vemos a John B a p m o r c  
.llO. I' Ends vez nos vs pareclendo qui 
lclemn muy mal en contmtarlo. Aparte 
e su magnillca nariz no tlcne nadn que 
Irecer. ni en lislco ni en nctuncl6n. B R ~ -  
am Rush es Iresca b n l t s  v agrndable. 
OS dem6.s. exagerndbs en su i  cnrncteri- 
aclonrs ~~~~ 

:n cuantn a las escenas de masas en 18- 
a6 ocasiones notamos que se repitian 18% 
ilsmas. Pura as1 prolongarrm& la nccl6n. 
,n resumen. un dlrecmr y u n  tema desl- 
lalonndores. Lbt lma.  sa que Templeton 
Irigl6 "Alma Torturndn". la mejar peli- 
l l l ~  de A i m  Lndd. 

~SUSANITA ...$ 
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La columna da 
rodaje e n  ea 
mara lenta. 

Jose Bohr escrib 
h a c e  aiios UI 
cancion titulac 
" P e r o  hay uni  
Melena". 
Paso el tiempo, Y 

t a  la  misma can- 
cion con este otro 
titulo: "Pero hub0 
u n a  Melena". . . 

hoy Jose Bohr can- 

La columna de 
10s "cines rota- 

Ila". 
flvO8 de bolsi- 

Sale la actriz a ewena Y dlcc: 
-.Yo nenso n mi madre! 
Y 'el pebiico mrra cnardecido: 
--;NosnIro\ tnmhii'n! 

R l S A  D E  V E K D A D  
-vuelve Lucho C6rdoba a1 Imperio. 
-Hombre, que bien. Por lo menos. ha- 
b d  un teatro donde ir a relrse por 
radn 16gica. 
-;Par que lo dice? 
-Porque ultimamente se habia acos- 
tumbrado uno a ir a1 teatro a relrse 
je 10s dramas. 

iC6mo es que a 10s 
candldaios politicos 
no se les ha ocumdo 
meter mano en el 
teatro 1. desputs de  
la revresentacion de 
nn diama, aoreoar a1 
Jinal d e  la obra la 
]rase: Todos estos 
problems pireden ser 
resueltos por don Fu- 

t lano de  Tal Vote por 
PI"? 

Cvlumna de "la 
i u t e n t k a  y o 7  
del mndidatn': 

COSAS DE L.A R A D I O  
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M A D E  I N  E N G L A N D  
(Vfene de la pdgina 13) 

res”). que ahora s e d  un villano 8ra- 
be: Jacques Ranwois. que divlde su 
tiempo entre el clne franc& y el ingles. 
v Jacoues Brunius. un coleea del Derlo- 
h n o ’ q u e  ha figurado en karios illms. 
(El rlttimo rue “Vemticuatm horas en 
la vida de una muler”. y all( se revel6 
como galtin rom8ntico.) Jack Lee dlri- 
g i d  el film. 
Un productor repleto de pmyectos (lo 
que no es habitual en estos tlempos, es 
Raymond Stoss. Almorce con 61 hace 
unos dlas y me cont6 que su Ultima cln- 
ta ”The TaU Heallines” (Orandes Ti- 
tulares) qued6 terminada en forma sa- 
tisfactorla. Su orbxlmo fllm fie& ,.,Brea.c.h~ Of ~ - * ~ a g e R ~ ~  iRompimie.n.~ 

Matrimonial) y se b a d  en la discuti- 
da obra teatral del mkmo nombre. El 
tema despertad muchos comentarlos. 
ya que presenta el problema de la ln- 
seminaci6n artlficlal. Para el principal 
papel femenino se ha contratado a 
Evelyn Keyes. la estrella de Hollywood. 
En cuanto al papel masculino, aun no 
habla nada mncreto. hecho que parecla 
preocupar enormemente a la hila de 
once atios de Mr. Stoss. Varlas veces. 
durante el almuem. la nlfia interrum- 
pi6 nuestra conversaclbn para sugerir 
10s nombres de diversos actores. Cuan- 
do Mr. Toss not6 que,yo estaba asom- 
brado de que una nifla de once afios 
estuvlera tan interesada en ems asun- 
tos. me cont6 oue la idea de filmar 
“Bieak of Marriage” era de su hila. 
Un dla la muchacha v16 la obra de tea- 
tro sobre su escrltorlo. la ley6. le gus- 
M v le suairlo a su padre que la fU- 
ma&% Lo que demuestra, me p a r e  a 
mi que aprenderlamos muchas msas sf 
pr;d&rarnos m a  atenci6n a lo que dl- 
C P ~  nueshns hlios. 
La- 6 i iKPa t r i i i a  
Roc. casada con el 
camarbgrafo fran- 
ces Andre Tho- 
mas, retoma a la 
pantalla ingle s a  
c o n  “Something 
That Money Can’t 
BUY” (Algo Que 
el Dlnero no Pue- 
de Comprar) , jun- 
to a Anthony 
Steel. Patricia ha  
vlvfdo todos estos 
afios en Francla. 
donde tambien ha 
fllmado: por ello 
fuk que el director 
de su pr6xima 
clnta se Uev6 la 
gran sorpresa de 
descubrlr que Pa t  
habla el ingles con 
acento franc&. 
Por lo general, el 
clne ingleS no 
aporta mucho te- 
ma en lo que a 
divorclos se refie- 
re: sln embargo, 
en esta ocasi6n 
estoy en condicio- 
nes de proporclo- 
nar ml granito de 
arena. La actrlz 
Kay Young Inici6 
demands de dl- 
vorcio contra el 
a c t o r  Mlchael 
Wlldlng; y Bonar 
Colleano obtuvo su 
dlvorcio de Tama- 
, ra  Lees. La belll- 
.slma T a m a r a  
abandon6 Inglate- 
rra para estable- 
cerse en Ttalla. 

HaCe poco la VI en “La Citta Si DI- 
fenda” (La Cludad se Deflende). 
Y para no terminar e t a  cr6nlca CM 
una nota trlste. 1es mntare que la en: 
cantadora Audrey Hepburn;que trlunfa 
en Broadway con ”Olgi”. de Colette, se 
casss8 en breve m n  John Hanson. horn. 
bre de negoclos lnglbs. Se dljo en -G 
tlempo que HanSOn amaba a Jean Slm- 
mons, pero. mmo wtedes saben. Ste- 
wart Oranger puso fin a sus Uuslonea 
cadndose con Jean. 

A. F. 

R I C H A R D  T O D D ,  
H E R O E  D E  L A  R A F .  

RICHARD TODD habla todo el din 
de In paaada y e r r n  mundlal. Le 
han pedldo que obtenga dabs, nt- 
mbsfera. etc.. para N papel como 
Guy Glbsm, Comandante de Ala 
(Victoria Cross). en el fllm “The 
Dam Buster”. que debe fllmarse en 
breve. La hlstorla cucntti el bom- 
bardeo de In repres8 Mohne por 
la Fuena Adma Ingless. en la Pa- 
mda yema ,  con Glbsou cOmO co- 
mandante de la expedlcl6n. En la 
operackin merecl6 la condecoracl6n 
Victorla Cross. 
Para entrar blen en su PeI’sOnSfe. 
Richard pnsn tody SU tIemP0 libre 
en el club de la RAF. conversando 
con 10s amlgos de Gibson 9 SUS 
conocldos Los muchachos de la 
RAF e s t h  fellces de que la vida 
del heroe bntanlco qnede en ma- 
nos de Richard Todd. que en la 
F e r n  p-da reallid tamhidn OPP- 
raclones de mucho rIesg3. distin- 
yibndose especlalmentc a1 ser hn -  
d o  como paracaldlsta en Arnhclm. 

1. Deriene r ip ida-  
mente, sin pellgro, 
la transpiracih. 

2. Hace dessparecer 
inrnediatamente el 
olor a rraospiracidn 

3. Le ofrece complctn 
protccci6n durante 
uno a tres dins. 

4. No irrira la piel  
normal-puede usar- 
la a dinrio. 

5. No manchn ni dniin 
la ropa. 

6. Nuocase secn ni sc 
pone arenosa, como 
10s d e s o  do  ran tes 
corrienres. 

7. No es grasosa, sc 
d e s v a n e c e  como 
“cold cream”. 
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Hoioard Duff es una tumba en publico. Hay que pin- 
ckarlo para kacerlo estallar.. . 

~ADMIRACION QUE CUESTA CARA! 
Wiene de la pctgina 9 )  

quid no siempre sea la vanldad la  causante de aquel as- 
pecto lejano de Jennifer. Sin0 senclllamente una peculla- 
ridad de su carztcter que no reacclona lgual que el del 
resto de 10s mortales. 
Un foMgrafo de una conoclda revlsta, que habia sido ami- 
go de Jennlfer desde 10s tlempos en que la Joven se lnlcl4 
en el cine. pas6 un dia junto a la estrella J le sonn6 cor- 
dlalmente. Per0 Jennifer actu6 como SI le hublese olvlda- 
do totalmente. Intrigado. el fot6grafo aboni6 a la estrella 
un rato despues,.cuando la encontr6 de nuevo: 
-T6 me recuerdas. Lverdad? -le pregunt6. 
-]Oh. Joe, ya lo creo que te recuerdo! -repus0 alegre- 
mente Jennifer. 
-i,Y p0r que me desconodste hace un momento. entonces? 
-No se ... -respond16 la estrella. afligids-. La verdad 
es que no lo se. 
Y em tan slncera su afllccl6n como para en realldad creer- 
le que no lo sobia. 

UN SERIO OBSTACDLO 

Much= actltndes que pueden traducirse por 6oberbIa 0 
vanldad son insplradas por una lnvenclble timldez. condl- 
c16n que o!xtacull!za serlamente la conducta de una estre- 
Ila. Veamos lo que sucede cuando una muchacha que re- 
cien empieza a hacer cine trlunfa de la noche a la mafia- 
na. El productor se preocupa lnmediatamente de ella com- 
prendlendo que aquel es un dlamante que es prw~sd  pulp. 
Y se somete a la muchacha a toda clase de "tratamien- 
tos". camlna? LSabe conversar? LTlene desenvol- 
tura? Por sus condlclones. ?,conquistarti la admlraci6n de 
un poblico modesto o de otro encumbrado?. . . 
Y la muchacha tlene que pasar por una serle de pruebas 
para actuar con una desenvoltwa que no tiene. Sabe que 
debe lmpreslonar bien. que JamL puede "destefitr" ni me- 
nos decepelonar al pdblico, que slempre qulere verla lgual 
que como la admir6 en la pantalla cuando ella era "dlrl- 
glda" y cuando se le pcdfa correglr CUalqUier defecto. .. 
LNO es terrlble? Naturalmente que lo mlsmo les pasa a 10s 
~ctores. Yo te dlria. lectora. o lector. que te puslem en la 
sltuacl6n de esas flwras del cine. y9 SI eres timldo. COm- 
prender4s cutinto deben sufrlr.. . 
Volvamos a Jennifer Jones. Cuando la muchacha d16 Un 
golpe extraordinario con "La Cancl6n de Bernardlta", su 
productor. David O'Selmlck (luego su marldo), conslder6 
que la Joven no vestla a la altura de su condicl6n de es- 
trrlla cmadora de un "Oscar" DOT afladidura. Y pIdl6 8 
&nit; boibj-sue ia supervlsara. prmuptindose no 9610 de 
comprar la ropa de Jennlfer. dno que, luego. de revlsar SUS 
tenldas cads vez que la Joven debla presentarse en p6bllco. 
A cualquter muchacha tendrla que resultarle Insultante 
una lnspeccldn \SI. No sabemos hasta que punto afect6 a 

L A B O R A T O R I O S  ' D R .  B L I T Z  
REEMBOLSOS A PROVlNClAS - CASILLA 8030 
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Jennifer. per0 la verdad es que la actrlz cambl6 mucho 
luego de su primera pelicula. El publico e r h  de men= 
aquella ingenua sencillez con que se mostraba .ii prlnclplo y 
se la v!6 passr con aire ausente al lado de 10s que fueron sus 
compafleros. evadiendo a la gente. como pas6 con el fo- 
t6grafo cuyo cas0 relatamos. 
Hay otra desventaja para la muchacha que asciende vio- 
lentamente a1 estrellato. Antes, mientras fu6 una joven des- 
conoclda y modesta. trataba con amigos y gente de su me- 
dio. P e n  ahora, en plena glorla. el estudio la hace depar- 
tir con todo el mundo. especlalmente con personas de gran 
cultura y elevada cualidad Intelectual. Y la joVen tiene 
no s610 que cultivarse y preocuparse de las bellas artes. 
slno mostrar que le gusta y que conoce el refhamiento en 
todos BUS ~mectns  --- --  - - - -  . . -. . . _. 
En una oportunidad. Rita Hayworth leIa ansiosamente un 
libro sobre Hitler, su t4ctica militar. sus proyectos. Algulen 
que la vi6 interumpir la  lectura con un sonoro bostezo;ie 
PregunM por que ae tragaba un volumen tan pesado y que 
seguramente no entendia: 
-iBah! LQUP quiere que haga? Todo el mundo habla de 
este libm. No me queda m8s remedio que leerlo ... 
Janet Leigh y Jane  Powell son parecidas desde muchos as- 
pectos: ambas son jovenes. euf6ricas. con la sonrisa slem- 
pre a nor de labios. Pero a Janet le falta todavia tomar su 
vida de estrella con la desenvoltura que se gasta Jane. 
Esta IiMIna estrellita no s610 es querida de su pilblico. sin0 
tamblh  por todo el mundo en el estudio. Per0 esto ultimo 
se debe. principalmente, a que, lejos de las cbmaras. Jane 
Powell olvida su privilegiada situaci6n en el cine. Cuando 
se habla con ella se siente la sensaci6n de que Jane goza 
de la alegrla de ser joven bonita. feliz en el matrimonio 
m4s que de su calidad de istrella. 'Todo el mundo la acep- 
t a  ad. y la joven se dente mucho m4s a sus anchas cuan- 
do no tiene que hacer pose. Se cuenta de ella una slmpa- 
tica anecdota. Estando hace poco de compras en un mer- 
cado popular. cuyos precios son inas baratos. se encontr6 
con un trabajador del estudio, a quien, no vela desde hacia 
tiempo. 
-iEsta SI que es sorpresa. Jane: yo la m 1 a  cliente de 
emporios m8s elegantes! s x c l a m 6  el operario. 
+Oh. no! Este tipo de mercado es,el que conozco mejor. 
Despues de todo. creci en ellos.. . 
Janet Leigh ha tratado de tomar con naturalidad su vio- 
lento ascenso a1 estrellato. Pero le queda una dosis de 
timldez y de nerviosidad que no puede dislmular. Much= 
veces ha tenido que enmudecer. terriblemente "cortada". an- 
te apariclones personales. Eso ocurrio hace poco. cuando 
debi6 presentarse en el scenario para un beneficio a favor 
de un hospital. Se le hizo una.pregunta. y Janet no fu i  
capaz de responder. Apenas pudo tartamudear una excusa 
y retIrarse del proscenio. El publico tom6 el asunto con 
simpatia. per0 Janet no puede aun comprender por que su 
mente queda en vacio cuando debe afrontar un audltorlo 0 
un numeroso grupo de admiradores. Y sufre tanto cuando 
debe hacer una aparicidn personal. que cad se enferma 
desde antes.. . 
AWN EN LUS VETERANOS 

Hasta Gary Co3pe'r. que se ha  mantenido en la cumbre de 
I s  fama desde hace veinte aflos. se siente cohlbido cuando 
debe encarar su propio publico. En esas circunstancias le 
cuesta enormemente expresarse y revels su agonia mental 
con mayor perfecci6n sun de la que despliega en la panta- 
11s. En esas oportunldades estruja el sombrero como IO 
haria con un trozo de papel o un t ram cualquiera. Enton- 
ces no se puede censurar que un actor mucho mis  joven 
como es Howard Duff cas1 se desmaye cuando aparece en 
publico. Para disimular su confusi6n. 8e sume en un tan 
DrolonEado como obstinado silencio. 
Cierto-escritor que conoce mucho a Howard asegura que 
la unica manera .de hacerlo reacclonar es espethdole ab- 
surdas preguntas personales. como por ejemplo: " ~ E s  cler- 
to que una vez la pollcia lo cogi6 J lo Ilev6 a la cbrcel?" Y 
como eso realmente ocurri6, aunque fue debido a una ju- 
venil escapada. y nadie. ni slquiera la pollcia. pudo hacerle 
el menor cargo, Howard recurre a toda su elocuencia Para 
explicar el lncidente.. . Pero cuando la conversaci6n no 
es lmpertlnente como la que aconseja el escritor. Howard 
guards dlencio ya que su propio &xito de actor parece ha- 
berle creado ui ablsmo que lo separa del resto del mundo. 
Si hay nlguien diflcil de entrevistar es Tyrone Power. Sacs 
siempre el cuerpo a 10s periodistas y j a m k  concede Un 
encuentro a la gente de prensa. Por eso nos extrafl6 aqUf 
en Hollywood cuando con motlvo de su viaje a Chile. el 
actor concediera una' tan larga exclusiva entrevista 8 
"ECRAN'. Diana Lynn, aunque tanto intelectual COmO Rr- 
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risticamente es una persona superior. siempre resulta muy 
callada y retralda en 1% reunlones sociales. Y se ha pro- 
ducido el cas0 de que la estrellita salga corriendo. en In 
mitnd de una fiesta. y estalle en ldgrimas pnrque algo In 
ha herido iMolesta la g e m  n Victor Mature? No parece 
que as1 fuera. Per0 se sabe que se siente inc6modo cunndo 
debe detener su coche ante Is luz rojn en una calle de 
mucho transito y 10s ocupantes del nuto vecino comienzan 
a mirarlo. n estudiarlo y a hacer comentnrios. Para dar 
realmente motivo de que hablar a la gente. apenas detiene 
el coche. Vic cOge el fono de un telefono que tiene insta- 
lado en el auto Y finge estar muy absorb en una conver- 
sacl6n con alguien. Se .trata de una simple farsa. pnrque 
el telefono se reduce s610. a1 .fono. 
Se puede seguir ailadlendo interminablemente nombres a 
esta lista. ya que en realidad son pwas las primeras figu- 
ras de Holly~vocd que gustan realmente encontrarse con el 
piiblico. Bob Hope, que es desde luego una excepcibn, no 
solo goza enfrentandose a alguno de sus ndmiradores. sin0 
que le gastara una broma que arraigara aun mns la sim- 
patla y el cariilo que tiene tan merecidamente ganado.. . 

s. s. 

M A R I A  F E L l Z  
(Vfene de la pagina 51 

Francisco Palacios. Tuvo un papel secundario en la pellcula 
"El Peil6n de las Animas". y despues ya no volvI6 m8s 9 
ser secundaria en nada. Bast6 que el publico la viera una 
vez para que fuem estrella el resto de su vida. Potque. si 
era bella en la vida real. lo resultaba mucho mas en In 
pan!alla. La c4mara tiene caprichos asi. que se Uaman 
fotogenia en el lenguaje tecnico. Hay mujeres muy bellas 
que de jm en el celuloide la mayor parte de sus encantos. 
Hay otras. afortunadas. que 10s ven aumentados. La cB- 
mara. cinematogrifica o fotogrdfica. capta. destaca y sub- 
raya todo lo mejor que hay en el aspect0 fisico de Maria 
Felix. El publico 1% vi6 y pidi6 verla mas. Los productores 
descubrieron que bastaba con ella para que sus peliculas 

tuvieran &xito. Lo 
dcmas no importaba. 
Uii film de Marla Fe- 
lix tenla aseeurada 

Y I Adouleralo . Obsbuisla 

la ganancia economi- 
ca. Le pidieron mBs 
actuaciones y le ofre- 
cieron mejores suel- 
dos. En la cumbre 
de su carrera. antes 
de su actual contrnto 
con el productor es- 
PaIiol Cesareo Gon- 
zalez. CUPOS terminos 
exactos son secretos, 
Marla Felix gannba 
400.000 pesos mexica- 
nos por pelicula. unos 
seis millones de oe- 
sos chilenos. ' 
Quia5 esa mlsma 
atracci6n irresistible 
que la estrella ejerce 
ha perJudlcado el as- 
pecto artistic0 de su 
carrera. Como basta 
con mostmrli. 10s 
productores no se han 
esfomdo por 10s de- 
mas aspectos de sus 
pellculas. HR. traba- 
jado con argumentos 
inferiores, con elen- 
cos mediwres y pa- 
peles poco profundos. 
Y quha la mejor nla- 
banza que se. pueda 
hacer de ella es que, 
a Pesar de todo eso 

' nin8una de sus peli: 
culas h a  dejado de 
tener exito. Nlnguna 
h a  sido un fracas0 
ni de phblico ni d i  
taquilla. 
Ahora. con su vlda 
solidamente organi- 
zadn. con atios de ac- 
tunci6n en Europn: 
hnbiendo filmado en 
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\I AStCo6RETE LA CARA CON CREMA 

OUITALA CON UNA TOALLI- 
Y ": DE JAL A UNOS MI N u TOS . 

LEVE PRESION 50BRE EL 
l G c 3 1  TA ABSORE3ENTE ClAClENDO UNA 

FEFRESCA LUEGO T U  CARA CON 
A0UNDANTE AGUA FR lA  PARA 

MULAR L A  CIRCULACIdN. 

QUE camio!  ... EN MI CUTIS Y ;EN MI VIDA!' If LA CREMA POND'S \\CJJ ES REALMENTE r 
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Los colores preferidos de hlaria. soti: el yris y el 
blanco. Tiene una fabiilosa coleccion de joyas. y un 
surtido de vestidos franceses realmente estupendo, 
confeccionados eswecialmente oara ella. wor Fath. 
Dioi y ottos grandes modistas. 'Su perfume' preferido 
es el Mitsouko, de Guerlain. 

Espafia: Italia. F'rmcia y el norte de Nrtca. Maria Felix 
va romptendo 10s UmItes de lo hispanoamericano. &lcanzan: 
do proyecdlones mundiales y convirtiendose ya en uno de 
10s mitos de nuestro tiempo. En tadas p a r t s  su nombre es 
sin6nimo de belleza. En cada pafs hay hombres y mujeres 
que miran hacla eUa c m o  hacla un ideal inspirador. EWS 
entusiastas de las figuras CinematogrMicas que se enamo- 
ran de la estreUa encuentran en ella el rayo de lue que 
LlUmina sus vidas rutinarlas. se elevan a traves de ella ha- 
cla niveles superiores de sentimlenta e idealismo. y la si- 
men, por carta 0 en persona, a traves de sus actlvidades. 
Marfa F61ix time millares de entuslastab asi. Cada dia re- 
cibe centenares de cartas, firma incontables autbgrafos, 
saluda a innumerables admiradores. En Santiago, a su llega- 
da. le arrancaron' un mech6n de cabellos. Un muchacho ru- 
bio. de diecisiete mios. con tenida deportlva. le di6 un ardlen. 
te beso en la mejilla. Hay un espailol que averigua con tanta 
exwtitud sus movimlentos. que cada vez que la estrella 
llega a un nuevo hotel o una nueva resldencis encuentra 
una carta de el esperhdola. En Talcahuano hay un mu- 

(Continria en la g@. 29! 

I E S  P R O F U N D A M E N T E  R E L l G l O S A  I Durnnk la charle, Mdris replte m8s de una ve: "Om- 

I I alas B Dios".. . 
--;Es usted reIIgIos8, M.ria? 
-:v mnrhn! Snv una catblica fervlen te... Jam& me 
iei.ro--de--ia.Vir~en~e Gnadnlupe. Vengan ostedes con- 
mlgo. Se Ias most&. Ed& sobre mI cams.. . 
Y, efectlvamenk vemos una tela muefia.  humosa, ann- I oue sIn rran valor. clue represents a I s  patrons de Md- . .  
iico. - 
-Es muy Ilnda, gvZrdad? No me separo de ells. Me la 
regal6 mi madre cunndo c w p l l  10s nueve sfior Desde 
entonces no se separn de ml lado. Ea viajado Io mhmo 
que yo. Junto con Ilegnr a un hotel. Io primer0 que hW0 
es colocsr sobre mi cam. I s  Virgen de GuadPlupG. NO 
s6lo a ella dlrijo mia oraclones y s6pli~as, siuo tnmbien 
nie trae e1 recuerdo de cnsa.. . 
--;Son ustedes muy unidos? 
-'Oh si' Perdi a ml padre mlentrnsl yo vI8jaba y fob 
un' doior muy grande. Pero slempre que I l q o  a Mexico, 
mts hermanos -somos once- y mIs pndres formLbamos 
un apretado nuda .Tenemos tanto QUe contarnos! Aho- 
w a ~ e x i c o  &;que ya no puedo vivir m h  tlempo 
sin nbraznr a mnm8. ;La adoro! -. 

VELADAS DE GALA 

A T K I N S O N S  

MARIA MALUENDA 2c 
y un gran elenco, en 
uno adoptaci6n de la 
peliculo del rnim nom- 

* 
bre, de lo cPlebre obra - -- 
de SEM BENELLI, 

"LA ORQUIDEA" 
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Dislintion e n  s u s  m o d e l o s  

: ’ Art. 15C-S-EIqon 
tc modelo en go 
mYID negro ” cue 
ro .ani L role.  10 

Para nueslror erlimador tlienler en provintiar derpa- 
thamor en el m h o  dia. 
C A S l l l A  4 6 3 7  - S A N T I A G O  

C O N C U R S O  ,“CAZA DE VOCALES” 
El tltulo de !a pelfcula que presentamos la semana pasada 
era “El Gallardo Aventurero”. Muchos fueron 10s que dle- 
ron con el nombre y envlaron soluclones correctas. Entre 
ellos sorteamos quince premios de cincuenta pesos cada uno 
y dos de consuelo de veinte pesos cada uno. Los qulnce 
primeros son 10s slguientes: Amelia E. de Ortega. Con- 
cepcl6n; Jorge 0. Rodriguez. Guayaquil. Ecuador: Luis 
Gunjardo. Requegua; Basilio Rojas. Curico: Carmen Mon- 
teto. Llolleo: Carlos Gutierrez Ch.. n u j i l l o .  Peru: Serglo 
Santana. El Melon: Carlos Campos, Talcahuano: Paloma 
Garay. Curacavl; Isldoro Donoso, Requlnoa: Humberto 
Maldonado, Santlago; Ana Marla Alvarez. Puerto Montt: 
Lautita R. S.. Punta Arenas: Roberto Adams. Chuqulca- 
mate. y Juan G6mez, Santiago. Los dos prernlos de con- 
suelo. de veinte pesos cada uno, corresponden a: Mariana 
L. de Castro. Valparaho. y Helga Vermehren H., Santiago. 
Este concurso es sencilllsimo. Los lectores deben llenar 
con vocales 10s espacios que dejamos en blanco. formando 
el tftulo de una pelicula. Cuando hayan obtenldo el nombre. 
envlen el cup6n de esta pigina duidadosamente Uenad- 
a Concurso Caza de Vucales. Revista “ECRAN”. CasiUa 
84-D. Santiago. 
El problema de esta semana es el sfguiente: 

“4-4 - I* -rn-S” 

CUF’ON “CAZA DE VOCALES” N.P 1102 
El titulo de la pelicola es: ....................... 

Nombre del concnrsante: ........................ 
................................................... 

................................................... 
DireccMn: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

Use SAPOLIOI~R, SIEMPRE, ‘\%,“. \W* - 
LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 



F' 

M A R 1.A F E L I Z... 
(Viene de la pcigina 271 

chacho enfenno que pidi6 una fotografia firmada por ella 
para pasar sus liltimas semanas en el mundo. Otro, de 
Estados Unidos. le pidio un pafiuelo empapado en su per- 
fume, y. al recibirlo. aintio tal impresion que se enferm6. 
Todo eso es parte de la vida estelar. Es una obligacibn de 
la Iigura popular. Pero lo interesante es que Maria Felix 
lo considera como un privilegio y una aventura. 
-Es tan agradable pensar que una sola firma mla. o un 
pafiuelo. o un gesto. puedan dar felicidad a un ser hu- 
mano; pensar que haya alguien que se sienta m& alegre 
0 menos desaraciado. aracias a mi. aue me miran v me 

BARBARA LEE . 
' n,,, 'I.,, brll,.,,, r J l P  "50 PI1 

POLVO FACIAL 
LAP12 LABIAL Y 
COLORETESI 

? El NUEVO WLVO FACIAL 

w n e  rnicro4omindo.- 
u ~ ~ m n m t e  oortYmad0 I 

. .  
quieren como- a alga. especial. 
Otras estrelias se aburren. Maria Felix confiesa que ella 
sigue recibiendo todos esos homenajes con el mismo entu- 
siasmo del principio. que la emociona cads maAana ver 
las cartas que su secretaria ha recibido. y que. a veces. 
goza satisfaciendo 10s anhelos de algun admirador. 

En La Habana. 
por ejemplo. con- 
siguio la libertad 
de un preso. Ella 
nunca abre perso- 
nalmente su co- 
rrespondencia; pe- 
IO ese dia. mien- 
tras la peinaban. 
por hacer algo. 
abri6 y ley6 la pri- 

'1"e pmstani n IUS rlbcllos !a 
ruwidsc! Iuminosn nc:esanrir 
porn wder luc11. s lcdir horns 
!I" pinado Implcnblc. Io 
comcwim tiempre <'on PI mddenlo  

porque mi Virgen- 
cita del Cobre ha- 
ra el mliagro". Y 
dentro del sobre 
venia una imageii 
de la Patrona de 
ios cubanos. 18 
virgen morena de 
ia Caridad del Co- 
bre. Despues. el 
pres0 expllca b a 
su caso. la situa- 
cion de su familia. 
T pedia que Maria 
Felix solicitara ai 
Presidente su li- 
bertad. En una re- 
cepcion. aquella 
noche. la estrelln 
lo hizo. Y el hom- 
bre sa116 de la 
cnrcel. Desde en- 
tonces le escrib? 
regula r m e n t e. 
ofreciendole su vi- 
da. si la necesita. 
-+,Corn0 no va a 
ser Undo poder 
hacer cosas asi? 
iC6mo no voy a 
estar satisfe c h a 
con mi vida. qur 
me ha brindado 
oportunidades de 
esta clase? Si tu- 
viera que empeznr 
de nuevo. so10 pe- 
diria que mi vidu 
fuera exactamen- 
te igual a como 
ha sido. Soy win 
niujer feiiz. pro- 
fundnmente feliz. 
Y quiz& sea esta 
in frase mas im- 
portante de In 
entrevista. Mark, 
Felix. la beUez:i 
d?slunibrante drl 
cine iiiexicano. e5 
i i i i i i  niujer satis- 
fecha de la vidn 
Podrla ilnmar s t '  

mejor Maria Fr- 
liZ. 

. I .  M. N 

LE A N U N C I A M O S  P A R A  L O S  
P R O X I M O S  N U M E R O S  D E  

T o d o  l o  r e f e r e n t e  a l  

ARTE DEL BUEN COMER 
,Y LA MANERA ECONOMICA DE 

C O N S E G U I R L O  

A D E M A S  R E C E T A S  

( L A S E S  D E  E C O N O M I A  

R E G I M E N E S  

' b M A R C r A R I T A "  
* 

a p a r e t e  l o r  i u e v e s  
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s R r  CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 1 

AL. B. O'HIGGINS 2931 

Art. 82S.-G0mum negrn. 
coli. cucm grir y nubuck 

rt. 814.-P~iloroda 
MI. CYCrn ord, co- 

R E E M B O L S O S  A P R O V l N C l A f  
Escriba a tasilla 4729 - SANTIAGO. 

Las respuestas correctas a Ias preguntas de esta semana 
Iueron: 1. Gene Kelly estuvo en Francla en 1950: 2. El 
mayor centro cinematogr4fico de la India queda en Bom- 
bay, y 3. El traje de taletan de Nancy Davis es Color gris, 
con medallones or0 viejo. Entre las numerosns soluciones 
correctas sorteamos 10s quince premlos de cincuenta pesos 
cada uno que otorgamos esta semana. Los favorecidos esta 
vez fueron! Marta Rubllar 8. Martin. Bantiam: Luis Men- 
(lei -%&era; PaKamiy-Enriqueia Canales i.: 'Valparaiso; 
Fernando BeltrBn. Curic6; Luis C6rdova M., Mejillones: 
Hernando Poggione. Buenos Aires. Argentha: Amalia RO- 
Jas Santiago. Laureano Perez H.. Putaendo' Rodolio Me- 
neies, Iquiqu;: Tiburcio Morales R.. Puerto 'Montt: Marla 
J. K., Punta Arenas; Lieandro Martinez. Valdivia; Carlos 
Muller. Antofagasta; Laura Avilez. Temuco. y Josellna 
Pardo. Santiago. 
Este concurso es muy slmple. Conslste en responder la8 
tres preguntas que fonnulamos cada ~semana. buscando 
Ins contestaciones en el propio material de lectura de 
"ECRAN'. Cuando sepan a que atenerse. anoten las res- 
puestas en una hoja de papel, incluyan nombre y di- 
recci6n (con l e h  Clara) en el cup6n que acompafia esta 
pBgina. y envfenlos a Revista "ECRAN". Concurso Res 
Preguntas. Casilla 84-D. Santiago. 
1. ;En qu€ afio se snblevaron lw lnrlua y frrncesn en 
CanadP? 2. &En qu6 d u W  *I6 Marip F€llr?, J S. iC6- 
mo se llama e1 fam3so astrologo hollywoodense? 

CUPON N.. 1102 

NOMBRE ........................................ 
.................................................. 
DIRECCION : .................................... 
.................................................. 
cmm: ........................................ 

' PUNTOFIX 
M. R. 

EVlTA LA CORRIDA DE LOS PUN- 

TOS EN LAS MEDIAS NYLON. 

0 ES ECONOMICO. 

ES FACIL DE USAR. 

PROLONGA Y DA NUEVA VIDA A 

SUS MEDIAS 

PIDALO EN LAS BUENAS FARMACIAS 0 EN LOS 
COBELINOS, ALMACENES PARIS, CASA MAtKENZIE, elc. 

Envasodo en Chile por Cervo y Lorrain Ltda. 

Distribuidores: 

INSTITUTO SANITAS Y ANILINAS, 5. A. 
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~RI  LATU NADAS 
Los lectorer opinan: "Ecmn" 

se lava las manos 
- 

AMABlLlDAD DERROCHARON, 
PERO, AL ULTIMO, FALLARON 

PREMYLDO CON $ 50.- 

El vtemes 25 de enero. a las a2.15 
horas aproxlmadamente. reconlendo el 
dlal de mi receptor. en forma casual 
sintonlck una transmlsi6nn. a1 parecer. 
de una estncldn de aflclonndos. de esa 
capital. la cual se encontraba en co- 
munlcacl6n con el puesto mllltar de 
la AntArtIda. En dlcha transmbl6n. 
aparte 10s cordiales saludos a1 je- 
fe y personal de la base, dos artistas 
naclonales. de gran calldad y fama 
en el contlnente americano. les ofre- 
cian. en forma "intlma", su mSs re- 
clente repertorlo. tanto naclonal como 
extranjero. Eran Arturo Gatlca e HI1- 
da Sour. qulenes les decfan a sus aml- 
gos lejanos que con wan apreclo les 
dedlcaban conocldas cancfones. e ln- 
C ~ U S O  10s Instaban a que les soliclta- 

ran las que m6s les agradaban Inter- 
pretaron muchas melodlas. ~ o d o  estu- 
vo muy blen pero de pronto quiz4 
debldo'al ml&o contaglo de la' fiesta 
radlal. Arturo les anuncla que les In- 
terpretari una nueva cancl6n que tra- 
Jo desde MBxlco. tltulada "El Tende- 
ro". La cant6. y a1 final- cada es- 
trofa. decia: 

... le ped1 me vendlen yerbs, 
J cDm3 no qufso venderme 
le dlJt: vhyase a I s  mlsm; ... 8 

Por el respeto que w e d  y todos 10s 
lectores. me merecen he omltldo el fl- 
nal de la frase. peio como compren- 
der&. no es correct0 que artistas de tan- 
to nrestlalo v mereclmientos utlllren .. . . . - ....-- .- 
la iadlo p a r a  dar rlenda suelta a to- 
das estas groserlas. falttmdoles a1 mls- 
mo tlempo el respeto a sus lejanos 
amlgos. que merecen toda clase de ho- 
menajes: a 10s numerosos radloescu- 
chas. que gratultamente tlenen que 
escuchar esas barbarldades. y. por dl- 
t h o ,  a su esposa. Hilda. 

I 
CARNET PWGS, Ariu. 

NOTA: Se N a a este pllatuno en- 
vlar su d i r e %  completn para cnn- 
celarle el premlo.- Pilatuno Jsfr. 

EDWARD0 RODOS, Bue- 
nos Alms.- Dlce que en 
respuesta del pedldo he- 
chw por Intermedlo de 
esta seccl6n. de la letra 
de "Sonny Boy", recibl6 
velntlocho cartas. A algu- 
nas les asradecl6 perso- 
nalmente y a las d e m a  
- q v a s  dlrecclones Igno- 
ra- nos plde que agra- 
dezcamos nosotros. Ase- 
gura este porteiio que 10s 
chllenos son tan amables 
que no encuentra c6mo 
corresponderles. Qraclas. 
pues.. . 
RAQUEL QONZA L E Z ,  
Rancagua, Farley Gran- 
ger tlene velntblete aflos. 
Debut6 en 1943. con "Es- 
trella Norteaa". As1 qu3 
ha hecho un montan de 
peliculas. La dlreccl6n 
partlcular no la tengo. DI- 
ce Raquel que le agrada- 
rla mantener correspon- 
dencla e lntercamblar fo- 
tografias con pllatunos de 
Chlle o el extranjero. 
Pueden comunicarse con 
ella a1 Correo de Ranca- 
gua. 

PATRICIA ARING H., 
Quilpu6.- LAst es su ape- 
llldo? En todo caso. la  dl- 
reccl6n la entendt y es 
Infante 045, Qullpu6. Pa- 
trlcla desea l& letra en 
lngles'. de "Jezabel" y ;,Sa- 
cramento". LiUgulen seria 
tan amable que l a  com- 
placfera? 

CARLA, Mendom.- Qra- 
clas por sus buenos de- 
seos. Me lrnaglno que Pe- 
pe Lucena segulrB sallen- 
do en  "Ecran". SimpBtlco 
el muchacho. Lno? 

CARNET 2034705. Sm- 
tiago.- Dlce que es el col- 

EMPRESA EDITORA ZI 

mo que la gente de radlo 
se dedique a wplar cn lu- 
gar de lnventar progra- 
mas nuevos. Que la "Dls- 
cornanla". de Rad1 Ma- 
tas. ha sldo lmltada hasta 
el cansanclo. Como un 
ejemplo m8s reclente 

de ponerse la Gibata-6 
de tomar el oarro de un 
determlnado astro radlal 
0 teatral". El redactor 
radlal de "Ecran" asegu- 
ra  que jamAs ha publlca- 
do datos tan plntorescos 
como 10s que clta el car- 
net 2034705. De todas ma- 
neras. agradece la suge- 
rencla. 

PINA DE LA LUZ J A l A  
Santiago, EI actor 8: 
que usted se refiere es 
Mlchel Auclalr. Puede es- 
cribirle a Jolnvllle Sur-le 
Pont. Paris. Francia. Su 
fotografla ha aparecldo 
en varios ndmeros de la 
revlsta. De todos modos 
to ma^ mug en cuenta si 
pedldo. 

RENE GONZALEZ. La 
Ca1era.- Se queja do que 
Carlos de lam Sotta no 
cumpliera su promeia de 
contratar ndmeros chile- 
nos para el Casino de Vl- 
aa. Dlce que comenz6 por 
presentar la orquesta de 
Isidor Handler y la de 
Loa Coleglales de Argen- 
tlna. Luego contrata a 
Atillo Brunl, t amblh  ar- 
gentlno. y en la uctuall- 
dad tlene a Roger San- 
tander. 

G-ZAG. S. A. - SANTIAt 

FERNANDO CANAILES, 
Santiago.- Como usted 
comprended. no podemos 
proporcionar la dlrecci6n 
de nuestros corresponsa- 
les. porque eUos no ten- 
drian tlempo para aten- 
der la  correspondencla. 
Lo que d podemos hacer 
con mucho agrado. es en- 
vlarle desde nuestra re- 
daccl6n. una carta suya. 
Por lo tanto, 'escrlba su 
carta dirlglda a Charles 
Ford, la coloc@ dentro de 
otro sobre y nos la envta. 
Nosotros la  despachare- 
mos con mucho agrado. 
ya que se trata de una 
consulta de tlpo famMar. 

I 
S .  P., 0sorno.- No pode- 
mos obseqularle la foto- 
grafla de MaNyn Mon- 
roe, que nos sollclta. Va 
a tener que wnformarse 
con la contratapa de 
"Ecran". La siento. 

ELIANA ROJAS. Valenth 
Leteller 1330, Santiago, 
Desea que almin amable 
pllatuno le envle las le- 
tras. en Incrlbs. de "Be- 
cause of You" y "Love is 
Like This" 

VIRQINIA. Casllla 102, 
CoroneL- Vaya. vava. 
vaya .... Lasi que indig- 
nada. no? Perdone. pues ... 
A Emlllo Gaete. escrlbale 
a, Fadlo La Reins, San- 
tlago. Vlrglnla desea la le- 
tra en InglPe de "Jezs- 
bel": y en castellano. la 
del tango -'La Novena". 
AdemAs. le agradarla 
mantener correspondencla 
con algunos pllatunos que 
tuvleran mejor puntuali- 
dad en sus respuestas que 
este humilde servldor. el 
Pllatuno Jefe. 

GO DE CHILE. 

\ c -- 

.No tema '. 
mostrar su 
SONRISA! 

I 

Para consepuir que 10s 

dientes luzcan bellos y 
limpios. ayJdelos con 
FORHAN'S. 
El dentifrico Forhan's est; 

, hecho especialmente segrin 
la f6rmula del famoso 
odontdogo doctor R. J. 
Forhan. para cuidar 10s 

dientes y las encias. 
Cepillese diariamente la  
dentadura y dCse masa j i  
a las encias con FORHANS 

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

una substancia 







1 Ercribe: S Y  B I  L A  S P E N C E R  
DICEN que no e‘xiste ningun mal 
femenino oue no se cure con la ad- 

? 1 cion de un suaestivo Derfume. En 

nian caprlchos; pero. como se vera ... d I an esta cronica. 10s varones tam- 

no se ies da gusto.. . 
I Lab lJIrrtt!J~fllflcns 1 1 0  Sol1 ei lUerte Farley Granger no niega que sien- 

de Peter Lawford. . . te por una llamatlva camisa de 
sport el mismo hechlzo que la mu- 
jer experiments por un sombrero 
Hay otro rasgo que se supone de 
exclusividad femenina: es la vio- 
lenta aficion o el definitivo recha- 
zo cuando se trata de alimentos, 
ropas. etc Se dice que 10s hombres 
toman tales cosas apenas con un 
levantamiento de hombros, y, que 
a la mayoria les da lo mlsmo co- 
mer sesos de canario que puche- 
ro, vestir pantalones de mezclilla o 
un impecable frac.. . Sin embargo, 
no es asi Un grupo de figuras 
masculinas, muy destacadas en la 
pantalla hollywoodense, no han te- 
nido rubor en confesar que tienen 
gustos muy definidos y que no ce- 
den cuando se trata de un capri- 
cho. Veamos y . . . , luego, tengamos 
un poco m8s de indulgencia con 
las hiias de Eva.. . 
FARLEY GRANQER 

Es de caracter facil, pero ... 
Le gusta actuar (todo lo demls es 
absolutamente secundario) , viajar, 
leer buenos Ubros. y escuchar agra- 
dable mdsica. Odia levantarse de 
la cama. tener que cocinar. ver mu- 
jeres de slacks ( ,para  algo se han 
hecho las faldas!, alegal . . . Suefia 

mil planes y cada segundo 
de la vida lo paladea como 
si fuese una muy especial 
aventura... 

VAN JOHNSON. 

usar calcetines de ese color con el 
traje de etiqueta). Le gusta mas- 
car goma, jugar tenis, tomar cer- 
veza, ser asaltado por 10s admi- 
radores y usar agua de Colonia 
No soporta la ducha y solo se ba- 
fia en tina. Si puede no contestar 
un telbfono, no lo hace. Y, aun- 
que todos comen lo que se s h e  
on el comedor de la Metro, Van se 
lleva su almuerzo en una maletl- 
ta de metal ... 
CARY GRANT 

Tiene tal orden para su ropa, que 
bien podria vestirse a oscuras. Le 
gusta la apariencia lnmaculada y 
que su traje parezca recien esco- 
billado. como tambien siente debl- 
lidad por el M, 10s pijamas a cua- 
dros y las reuniones sin etiquets. 
Odia a las mujeres que se hacen Ias 
nliias para hablar (y si una le to- 
ca como compafiera de mesa, la 
abandona antes de que se sirva el 
postre) y 10s sweaters de cuella 
alto y dado vueltas.. . Nada le is- 
:ins mas que hurgar el refrigera- 
3or a deshora. Vive con oot i is-  
mo y j a m ~ s  colecciona. . . ‘moles- 
tias. 
MONTQOMERY C m .  

Le encanta acostarse tarde. y, a 
menudo, lee hasta el amanecer.. . 
Odia contratos y compromisos. .. 
Nunca usa sombrero. No le impor- 
ta la ropa (“Compro lo que nece- 
sito y cuahdo lo necesito”). Pue- 
de hacer un excelente estofado 
litfsh stew). . . A menudo s610 co- 
me un sandwich de fricandela en 

Dick Powell pone flores hasta en 
la cocinn . 

h .bm 
 MU^ simpcitico, pero..  . 
El orden es para bl una 

“LPara qui usan 
pantalones I a s  
m u 7 e res’”, se 
pregunta Farley 

’\\ I /qx mania.. . Adora e1;Ttr; el color de 

L 
L * 



m. R. 
Los pagm debcn bicem a nombre de 
h Bmpreu Bdltora 211-Ub. 8. A, Ca- 
r l l h  84-D. Santlam de Chllc. con 11- 
10s contra cualqmler Banco dc Am6rlcr 
m r  10s valorcs lndlcados o am equb 
Calcnclnr. 
S U 8 C R 1 P C I O  N E  8: 

Anum1 ....................... $ 230.- 
Semtstral .................... $ 120.- 

E X  T R A N J E R 0:  
d u a l  ..................... US. $ 4.11 
8cmestra.l ................. us. s 2,s 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 1 1  - 111 - 195; 
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Hollywood 
J 

i U L T l M A  H O R A !  

E/  matrimonio de Gtimbeth gaytor 

. .. 
AI "ani; de Hdlswod  haeia Inglrterra -amino del 
matrimonio y de la fclicidad--. Elizalrth ilm tan dieho. 
SL aue olrid6 mnmrar bn rem10 de I d n  naro SIX mi. 

POR E L E N A  D E  LA T O R R E  





A 

CUANDO se anunci6. en septlembre 
pasado, que el matrimonlo de Lana A PESAR DE SUS TRES FRACA- 
Turner y Bob Topping habia temli- SOS MATRIMONIALES. LA ES- 
nado. nadie se asombr6. Durante me- rRELLA CONTINUA ESPERANDO 
ses se habia rumoreado que Lana era su “PRINCIPE AZUL”, iQUIEN 
terriblemente infeliz. Pero. orgullosa y SERA EL PROXIMO? (FOR PAUL 
discreta. la estrella lo habla neeado: rRnnu I 

publica que vamos a dlvorclarnos. Odlo 
el divorcio.. aunque dm veces. ante- 
riormente, t ibe que recurrir a 61. sin 
embarro. tenno la tranauilldad de con. 
iieZiC-de $&ier~ afirmir que s610 me 
divorcid cuando agote todas ]as po- 
sibilidades de arreglo amlstoso. Ahora 

pienso hacer otro tanto. Bob 
y yo nos estamos adaptando 
uno a1 otro. como ocurre en 
todo matrimonio joven. 
Per0 nadie crev6 esa decla- 
raclbn.. .. ni siiuiera la Dro- 

-Am0 a ml ma- I l 
rid0 4 1 1 0  en una 
~casi6n-. P e r o 
cada vez que sur- 
pe alguna peque- 
nn discusl6n. be 

,ai 
qu 
ue 

na. La semllIa del %a. 
led6 plantada el mismo 
’ Lana be cas6 con Bob. 

hace tres afios. En 
el instante en que el 
novio abraz6 a la no- 
via y le susurr6 a1 
ofdo: “Esto es para 
siempre”. y ella sus- 
pir6: “Oh. si. Tiene 
que serlo.“ 
Tres afios m& tarde, 
Bob Topplng se acer- 
c6 una noche a su 
esposa Y le dijo que 
deseaba libertad ab- 
soluta de movimlen- 
to para hscer lo que 
le viniera en gana. 
Lana crey6 compren- 
der lo aue le ocurria: 
una nu&a industria, 
que habia instalado 
en New Port, deb16 
cerrarse. y Bob ,$e 
encotraba sin nada 
que hacer, aburrido. 
Todas 1as tardes de- 
bia esperar que La- 
na  regresara de la 
filmaci6n de “La 
Vluda Alegre”. y de 
pronto decidl6 c m -  
biar de aires. Part16 
a Oree6n. en un via- 



"'Quo Vndis?: '  c o t i s i d e r n d o  

b/ni  d e  in ipor tanc ic i  r e t ig ioso  

'THE CRRISTOPHERS". una curiosa 
agrupacion con ocho mil miembros 
premia cada afio a catorce personas. 
entre escritores, productores y directo- 
res de cine. television. radio y perio- 
dismo. Otorga 10s premios - e n  diner0 
e fec t ivh  el padre James Keller. Ca- 
da uno de 10s "chri:tophers" (cristo- 
bales) da 5u Obolo. a 17 largo del 
ario, que alcanza de uno a diez dola- 
res. AI final de cada aiio la suma 
reunida - q u c  erta vez fuC de veinti- 
cinco mil d d l a r e o  se reparte entre 
aquellos que, a juicio de la institucion, 
mereceu un premlo de estimulo. 
Esta vez se dieron diez mil dolares a la 
cinta "Quo Vadis?". considerada eomo 
la mejor de 1951, porque en ella se de- 
muestra "c6mo un punado de seres hu- 
manas, inflamados sus corazoues con 
el amor de Dio% pudo veneer el po- 
derio de la Roma pagana". El premio 
fue repartido entre el productor. Sam 
Zimbalist; el director, Mervyn Leroy. 
y 10s escritores John Lee Mahin, S. N. 
Eehrman y Sonya Levien. 
Cinco mil ddiares fueron destlnadx a 
Fulton Oursier. director del "Reader' 
Digest", por su reciente libro "The 
Greatezt Book Ever Written"; tres mil. 
a Jian-Carlo Menotti. Samuel Chot- 
*off y Kirk Browninr, por escribir. 
producir y dirigir. respectlvamente, 
"Amah1 and the Night Visitors", un 
tema de Nochebuena; tres mil fueron 
divibx entre John Dri~coll, John Zo- 
ller y George H. Faulker, por el pro- 
grama de radio "The Path of Praise"; 
dos mil a Ceiestine Sibley. por una 
uovela corta publicada en la "Atlanta 
Constitution"; y otros dos mil a Mary 
Elizabeth Vromnn, maestra de IS Es- 
cueia Elemental para negros de una 
ciuaad del Sur de 10s Estados Unid>s 
por su novela corta "See How The Run", 
que relata las experiencias de la au- 
tors de cbmo la bondad y el am01 
a nuestros semejantes pueden hacei 
arata y amable la existencia de cuantor 
nos rodean. 
Los premios "the chNtophers" vlenen . olorl(ind.~se desde hnce ires a8os. > 
la orKanizacl6n. como ya dijimos. aLru- 
pa a gente senrilla que sostlene el le. 
ma de "es mejor encender una vela 
que maldeclr la oxuridad". 
Jluchas veces 10s "chrlstophers" han 
loarado resultados positiros. romo mu. 
mi6 con la noveln "Call I t  Treason" 
de GeorKe Howe. premiada en 1949, 
y que. ai  ganar noloriedad por reribii 
el "chrirtopher". fui. llevada al cint 
con el titulo de "Decislm Refore D o w n '  
(Decision Antes del Amnnccer). Ahore 
ese film ha sido crltirado rntusiaslu. 
mente por la prensa. eslando selercio. 
nado pura algunos de loa prrmi0.a dr la 
Academia de rste afio. 

N R G E  NUNO VALOR EN HOLLYWOOD: HUGO HAAS 
Fu6 el productor, adaptador, actor, compaginador, etc., del film "Ecos del 
Pecado". 



"Quiero casarne con Vittorio y ser una anante y sunisa esposa". declara 
Shelley, estrella temperamental e individualista. iComo puede cambiar 
el amor a iina aersona! 

EXPLICA SHELLEY WINTERS A MILDRED MADISON 

SHELLEY winters. diio una vez que. 
mientras otras mujeres colecclonan 
Joyas. antiguedades o tortugas. ella 
colecciona novios. Y dsa es la verdad. 
Durante sus cuatro aflos en Holly- 
wood le hemos conocido tantas ena- 
morados que perdimos la cuenta...; de 
todos ellos, el que m L  cerca estuvo de 
llevarla a1 altar fub Farley Granger. 
con qulen reallz6 un largo viale a Eu- 
ropa. Todos creiamos que a1 regresar 
a la patrla la pareja bajarla del avi6n 
convertida' en marido y mujer. Sln 
embargo, mlentras tanto Shelley se 
habia prendado locamente del actor 
italiano Vittorio Gassmann. AI irla a 
reclbir. a su vuelta a Hollywood. 10 
primer0 que le preguntamos fue: 
-i,Por que no se cas6 con Farley en 
Europa? 
-No nos casamos porque j a m b  estu- 
vimos de novios -explica la estrella--. 
Antes de embarcarnos explique a quien 

me quiso ofr que no estaba comprome- 
tida. con Farley. Cierto que 61 me re- 
gal6 un anillo. pero no era de compro- 
miso como declarara el productor 
Je r r i  Wald. A CI le convenia como 
publicidad que aparecieramos como 
novios per0 no era efectivo. Clam que 
nadie 'me crey6. Sin embargo. era la 
pura verdad. 
-;Nunca le habl6 Farley de matrlmo- 
d o ?  -insfstirnos. 
La estrella titubea: 
-Nnnnno. NO realmente. 
-2.Y no piensa casarse con 4 1  
-Tanto como eso no puedo asegurar - 
rfe-. Ustedes saben lo cambiante que 
soy. 
Shelleg Wfnters caracterfzada par6 
"Ambiciones que Matan", actua- 
cion que le merecio ser selecciona- 
da para el "Oscar". Gracias a este 
papel fu8, tambidn, que Vittorio 
Gassmann se interesd en ella. 

- 10 - 

Shelley Wfnters g 
Vittorio Gassmann 
en un restaurante, 
en Londres. Cuan- 
do un periodista se 
acercd a ambos 
enamorados, 'She-  
lley declard: "Quie- 
ro estar siempre a 
su lado". 

Y de ese modo deja 
ablerta la poslbllldad 

vertirse en M r s  
Granger a l g h  din 
Cuando. maladera- ~~~ - . ~  ~ 

mente. le averiguamos por que dej6 de 
amar a Farley. responde. un poco mo- 
lesta, que nunca lo ha amado. 
S o m o s  amigos -dice-, excelentes 
amlgos. J lo seguimos siendo. J a m b  
hubo nada sentimental entre nosotros. 
Shelley acaba de cumplir 10s VelntiO- 
cho atios y luce transformada. Cuando 
habla de su nuevo amor 10s ojos le 
brillan. el rubor le sube a las meJiUas. 
-;Y que tiene Vittorlo que no tengan 
10s d e m b  actores de Hollywood? -Pre- 
guntamos. 
Con sonrisa plcaresca responde: 
-Nada qua ustedes puedan publlcar. 
Y luego nos explica en que clrcunstan- 
cias lo conoci6 en Roma. Shelley fub 
a esa cludad dejando a Farley en Pa- 
ris. AIII se 'encontr6 con un amigo 
norteamericano. Frank Latimore, quien 
la llev6 a1 ballet. Latimore era amigo 
de Vittorio Gassmann y al encontrarse 
con el actor italiano en el "f6yer" del 
teatro 10s present& Shelley asegura 
que Vittorlo es el hombre "mas buen 
mozo del mundo". Y el actor italiano. 
por su parte. admlra a Shelley, pues 
la habia visto en "Ambiclones que Ma- 
tan". el film que le mereci6 ser selec- 
cionada para el Oscar. 

fContintin en la @ d o .  Zbt 



nuestro’ corresponsol C H A R L E S F 0 R D 
ON WELLES SIGUE RACIENDO EL ORSON 
LES. YVETTE GIRAUD SE PIERDE. MICAEL AU- 
IR DESCUBRE EL AMOR PERFECTO. ;NO SE PUE- 
INVENTAR OTRO PECADO CAPITAL? IKLANDA. 
TAGONISTA DE UN FILM. 

ON WE- ha partido de Paris despues de haber 
,anwid0 varlos dlas en la capital irancesa para buscar 
ialmente) una interprete para “Sa!omd” y (extraoil- 
ientel para procurarse 10s capitales necesarios para 
a r  la peilcula. No encontr6 ni la una... nl 10s otros. 
n Welles no tiene suerte en Parls. Ya esto persiste 
P hace tiemdo. Hace algunos 860s estaba destmado pa- 
k p r e t a r  el papel protagdnico de “Retrato de un ASesl- 
(Portrait d u n  Assain). Per0 no lo realiz4 porque se pe!e6 
31 productor J fub Eric von Strohein quien protagon126 
h u l a .  Ultimamente ha mastmdo varias veces que quie- 
bnfirmnr su reputaci6n para que se crea realmente 
orron \velles represent; de adrede el papel de 0r-m 

Welles. Una anecdota (rlgurosamente authtica) que me 
cont6 Thorold Dicldnson, el excelente director ingles. sub- 
raya lo que he dlcho: 
En el momento de come 
ple” Thorold DicWnsOn 
t i w ’ m m  el orinciaal D ig&,Li bajo contrati, exciuswo con v r w u  wcucx wu= 
su Desdemona. en “Otello”). ya que nos referimos a una 
6poca inmediatamente anterior a cuando la estrellita fran- 
cew se contrato con Paramount. El director ingles se en- 
contrabs en Parls con el objeto de ponerse en contact0 
p m  nrcnn wplles -tambih de DBSO--. entre dos tempo- 

recientemente filmada. 

iConttniln en In pno 21 

El dfrector da  
indicaciones a 
Frank Villard y 
Viviane Roman- 
ce para una es- 
cena de “Lujri- 
na”. 

Yvette Gfraud, 
c a n c i o n i s r a  
j r a n c e s a  que 

nm6rica ... 



” S A M 0 A “ 
(“On the Isle of Samoa”) Columbia, 1950. 
Direccian: \Villiam Burke. Armmento de 

” C O R A Z . O N  S A L V A J  E ”  

l‘T3mahawk”) Universal-International. 
Director: George Sherman. Guion: Silvia 
Richards y Maurice Geraghty. C4mnra 
(tecnicolor) : Charles P. Boyle. Inthrpre- 
tes: Van Heflln, Yvonne de Carlo, Alex 
Nicol, Preston Foster. Jack Oakie, Susan 
Cabot. 

A pesar de tratarse de una pelicula de 
Hcruhr: aventuras. su desarrollo no provoca, ex- 

I’irl.., .,’,“.* 
Cn (. ”,,,,, pectaci6n. suspenso ni inter& por saber 

que es lo que va a ocurrir. Los personajes 
se desplazan con demaslada parsimonia. y la accion sufre 
10s efectos de un movimiento retardado que. desde Iuego. 
atenta contra la calldad del film. Ademas de este error, 
cabria seiialarse otro: hay dlalogos excesivos e insubs- 
tanciales. que tienen el pecado de no ser especificamente 
claros. La soluci6n final. por ejemplo. no est4 bien ex- 
plicada e Induce a una mala interpretacibn del argumento. 
Por otra parte. conviene hacer notar que aparecen per-‘ 
sonajes y situaciones que no juegan n i n g h  papel en el 
desarrollo del tema. p que, por el contrario. dificultan y 
entorpecen la trayectoria de la pelicula. Como Yvonne de 
Carlo. que, a1 final. ”se hace humo”. sin saberse c6mo 
ni cu4ndo. 
Aparte de.todo est0 habria que decir que esta pellcula - q u e  
relata las luchas entre 10s blancos Y 10s pieles rojas del 
Oeste norteamerlcano- cuenta con paisajes de gran be- 
11eza. merito que se agrega a -la serledad con que el di- 
rector trat6 el asunto. 
Van Heflin. Alex Nicol. Preston Foster y Susan Cabot 
componen muy bien sus personajes. Yvonne Ue Carlo (Bun- 
que parezca una incongruencia. en esta pelicula no bails 
ni cants) es bien POCO lo que tiene que hacer aqui. LO 
mlsmo Jack Oakie: 
En resumen: indlo no satisfecho pelicula. Ed10 entretisze 
a ratos. + 

“EL D E M O N 1 0  E S  U N  A N G E L ”  
I 

Venezolana. Distriboida por Cinematogra- 
fin Selman Ltda. Director: Carbs Hugo 
CMstensen. Actons: Juan Carlos Thorry, 
Susana Freyre. Jnana Sujo. Juan Corona, 
Lean Bravo, Jorge Reyes, etc. 

AI ver aparecer el nombre dc Juan Car- 
los T h o r n  en el reparto de una anta.  se 
supone de inmediato que se trata de una 
alegre y chispeante comedla. Sin duds 

Asrodahtr romrdno fue 6sa la intenci6n del llbretista y 
director a1 illmar esta pelicula. Pero. des- 

gracladamente, cayeron en el error de mezclar lo pica- 
resco con un melodrama lloroso y cursi. Una madre se 
lleva suspirando y llorando por 10s desvarios de su hija 
mayor. que engafia a su marido. “el hombre m&s bueno 
del mundo”. Entonces entra en escena la hlja menor. un 
dechado de vlrtudes con tendencias de “diablillo”. que 
lo arregla todo. Y de paso conqulsta el coraz6n de un 
apetecido abogado. 
E! tema sin trascendencia de esta comedia se presta ad- 
mirablemente para 185 escenas divertidas. de las cuales. 
felizmente. hay muchas. con 10 que puede pasar inadvertida 
la parte dramhtica. Susana Freyre hace excelente pareja 
con Thorry. 

Ren,llr 

ps<ort,<.a 

Ln trama. ubicada. en Venezuela, no tiene otro objetd 
que el de mostrar bellos paisajes y escenas folkl6ricas de 
aquel pais. La fotografia, en general. es muy buena. 
En resumen: si esta pelicula no hubiese tenido esas es- 
cenas sentimentales de novelbn. se hubiese podido califi- 
car de mu!: buena. 

;e aierca la c4mara. se comprueba que 10s nativos iespe- 
cialmente el!as) son ”made in Hollywood“. 
En resumen. hay que ser complaciente para “tragar” esta 
Samoa. 

CONCURSO “CAZA D E  VOCALES“ 

~ ~. _ _  
1 Brendl Weisberg y Harold &reen. CP- 

mara: William Bradford. Reparh: Jon 
Hall, Susan Cabot, Raymond Greenleaf, 
Henry nbrco, etc. 

Zlaln. En 1937. Jon Hall. apuesto gal4n. film6 
“HuracBn”. una de las primeras cintas 
sobre 10s mares del sur. Hoy dia. quln- 

J..., , tnra   WE? ce aiios m4s tarde. y con muchos Mos 
en la cintura. Jon Hall vuelve a 10s ma- 

res del sur. convertido en un malvado que se regenera 
frente a la duke sonrisa de una nativa. No nos quejamos 
de que se repita el tema de aquella cinta inicial: lo que 
nos parece lncreible es que una d k a d a  y media inas tarde 
se realice una pelicula peor que la primera. 
M4s imperdonable resulta este hecho, si se toma en cuen- 
ta que 10s nativos de 10s mares del sur son, efectiva- 
mente. personas no contaminadas con 10s vfcios de la ci- 
vilizacibn. y. por ello. pudleron servir para hacer un 
film lleno de dignldad. dulzura y contenldo. Pero se p r e  
firi6 recurrir a “cllch6s” sentimentales y a otros baratos 
ingredientes. AdemBs, la falta de lmaginacibn de 10s li- 
bretistas fuC compensada con recursos harto ingenum: 
para hacer llegar al heroe a la isla. se recurre a un hu- 
rac4n. y para impedir, en un momento dado, su partida. 
“casualmente” hay una erupci6n volc4nlca y un terre- 
moto. 
Con excepcibn del mlsionero. 10s actores se desempeiian 
mal. La fotografia - e n  sepia- es discreta. Hay escenas 
oue Darecen autentlcas de 10s mares del sur. Der0 aDenas 

xq 
H“mr.,,rr, 
,c,,cmolod 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS E V R A D A S  A COS CINES; SUS CRITICAS SON AEtSOLUTAMENTE IMPARCIALBS 

Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibldas. resultaron favorecidos con 10s quince premios 
de cincuenta pesos cads uno, 10s siguientes concursantes: 
Alicia Tarraza M. Santiago. Enrique Rodriguez R. Los 
Andes’ Lucia Per& Aguirre Villa Alemana’ Manuel ‘Ahu- 
mada C. Rancagua’ Oscar jlmenez G. Mel$lla. Petronila 
Varela 0.. Valparai;o. Yvonne Peys G’ Cunaco. ’Humberto 
Manrlquez C.. Qui l i6 ;  Elisam Albor;oz Acevkdo. Taka: 
Jorge Nino Trujillo VENEZUELA’ Teresa Norambuena 0. 
Viiia del Mar; Rosa’ Pizarro L., Cdncepcibn; Mario Zaiiart; 
0.. Santiago; Pedro Rodriguez H., San Felipe. y Ulises Ba- 
rrlentos P.. Osomo. Con 10s dos premios de veinte pesos 
cada uno premiamos a Gaby Gutlerrez, Molina. y Heman 
Benitez F.. La Calera. El problema de esta semana es el 
siguiente: 

R-m-- y J - I - - t -  

Una vez que encuentre la soluci6n escribala en el c u q  
respectivo y envielo a la siguiente direcci6n: Revista “Ecran . 
concurso Caza de Vocales. Casilla 134-0. Santiago. 

I CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1103 I 
El titulo de la pelicula es: ....................... 

Nombre del concursante: ........................ 

Direcci6n : ...................................... 
Ciudad: ........................................ 

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

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





Aqui se en/rentan 10s dos mundos en conflicto, represen- 
ta&S por el mestizo araucano y el rico hacendado con- 
tinental. En escena, Eugenio Qrumdn y HCctor Marquez. 
Este liltimo tuuo oue amender a montnr wn m t r z h m  nt 
montura Apenas ll iua ut; choapino arar(C& sob& e i o m o  
del onrmol 



I MERECIDOS ELOGIOS I 

YA TODO el mundo 
sabe que el teatro NA- 
XOS. que primitiva- 
mente fu6 construido 
para espectaculos tea- 
trales, pa no se llama 
NAXOS, sin0 "Maru". 
y que no se dedica a1 
teatro. sino a1 cine. 
Tobias Barros, alma y 
motor del NAXOS. nos 
h im interesantes de- 
claraeiones a propdsito 
de est; asunto, que ha  
conmovido el ambiente 
teatral  de Santiago. 
-En el. mes de m a n o  
de 1951 eleve la soli- 
citud a 10s propieta- 
rios del d i f i c i o  de ea- 
Ile Aukrfanos con San 
Antonio, pidiCn d o 1 e s 
que me cedieran en 
arriendo la sala de 
teatro ubimda en  e l  
subte a e de 
eonstruccion. ~ e s p u k s  
de muchos meSeS de 
angustiosa rspera. en 
el mes de agosto, fj- 
nalmente, aceptaron 
verbalmente mi oferta, 
entregandome, a1 mis- 
mo tiempop 1 s  lbves 
de la  sala. Esto veni t  
a significar que, 
hecho de derecho, 
era yo el arrendatario 
del teatro. La admi- 
nistracion del edificio 
deseaba estrenar la sa. 
la el dia 6 de octubre, 
fecha en que la com- 
pairia ya estaba lis% 
pero no pudo des- 
correrse el telon, Par- 
que en  eSe momento 
aun  no se habia obte- 
nirin l a  autorlzacion 

En vlsta de 10s lnnumerables elablol 
reclhldos POI lni mnEntflear fotocrafiar 
que llurtraron la entmvlsta B Maria 
~ 6 1 1 ~ .  s pnhlicsdsr en nuestro n8mc- 
ro rntrrlor. tenemor CI agmdo de In- 
formar que fueron tomadss nn- Jn*C 
Uuito~ .  reportcro gr6fleo de "ECRAV". 
Ari  eumpllmos con 12s numeroias con- 
sultas que nos han hecho at  IPSPEC~O. 

i U L T l M A  H O R A !  

Closas ser6 Robin& Crusoe 

dos meses siguientes 
persegui a 10s propie- 
tarios del edificio pa- 
r a  que dieran cumpli- 
miento, a la brevedad 
posible, a las disposi- 
c i o n e s municipaies, 
cosa que por ultimo 
cansegui. Sin embargo, 
J coma me exigian que 
entregara en garantia 
documentos que can- 
celaran tres arias de 
arriendo, quise dispo- 
ner de ciertas como- 
didades en la sala. p 
Por eso pedi: 1.Q. que 
la bombH de agua que 
quedaba bajo el foyer 
de la Sals no funcio- 
nara  durante  las re- 
Presentationes. Y 2.0, 
que me permitieran 
oolocar un aviso lumi- 
nOSP anunciando el 
nombre del teatro. AI 
Parecer, est- exigen- 
cias se consideraron 
exageradas, razon por 
la cual la administra- 
cion del teatro resolvio 

~ ~ $ ~ a t , " i n d ~ f e ~ ~ ~ a b ~  
que existia entre nos- 
otros y el NAXQS pa- 

a;er en un 
tiemPo record. Nada 
lardaron en conseguir- 
se la aprobaci6n de la 
Munici p a 1 i d a d, que 
tanto se demor6 con 
el NAXOS. 

es a]go que real- 
mente me amarga - 
nos agrega Tobias Ba- 
rros-, y es lamentable 
el hecho de que Ias ac- 
tividades teatrales no 
gocen de ninguna con- 
sideracion de parte de 

JAIME Pmder -pmdUctor de "El Ido!o"- 
no3 declard. n flnes dc la scmana pnsndn. 
pue proyectR In film8c16n de la pel lcul~  
"Roblnsdn C n ~ s o e "  Pmtngonlzadn por Ai- 
berto Closns. 
-NO s6 todsvla q u l h  sen4 el dlrector de 
 est^ fllm -nos declnr6 Prades--: pero 10 
comenzaremos B hwer B flnes de 8110. pm- 
bnblemente eu el mes de novkmbre. Esto 
no slcnlflcn que slteremos uuqptm plan 
de fllmscldn: por conslwlente. Valpnmi- 
X" ("Mdnlcn Sanden") slempre est& so- 
hre el tapete. "Roblnsdn C:usoe" se Ill- 
marla C R S ~  Integremente en la Isla de Juan 
Femhdcz.  

SOLEDAD DE LOS 'REYES 
TRAJO UN N O V I O  DE 

CONTRABAND0 
SOLEDAD de 10s Reyes. la guapa can- 
tante de motiuos esparioles, se asomd 
a 10s mimdfonos de Radio Mineria en 
el ail0 1949. Actw por prlmera uez en 
el "Colmao Llodrn". u fuP tal el @&to. 
que -pronto i e  uovi&-ioi contritos: 
Asi lue cdmo se present0 en el Goyes- 
cas Casino de Viria del Mar Hotel 
Criilon, y en casi la muyoria'de (os 
grandes escenarios del sur del pais. Fi- 
nalmente, ocurrid lo que tenh  que ocu- 
rrir: comenzaron a otrecerle contra- 
tos para el eitranjero. Primer0 fvd 
Lima, Peni;  luego Ecuador, Panamd. 
Colombia y otra vet Peni, Actud en 
10s m B  destacados centros de 10s pai- 
ses citados y, entre otras cosas, quedd 
m m o r a d a  de la tauromaquia. Ded- 
mos est0 entre otras cosas porque re- 
sulta puh Soledad de 10s rieyes regre- 
sd de novta y, cuando salgan e t a s  II- 
neas, ya se habr& casado con Arfuro 
Tudela, empresario de toros. 
-AI principio no podia uer 10s toros 
-nos confiesa Soledad de 10s Rwes--. 
Per0 luego de ver la tercera corrida 
la cosa lud disttnta. Es un deporte que' 
apastona realmente. Sobre todo, man- 
do se ve a 10s tamosos toreros. como 
Litre, Aparicio, Pepin Martinez Vris- 
~ u e a  y Manolo G o n z ~ e z  (no el mea- 
dor de Don Cipriano). 
Segtln las impresiones recogidas por 
Soleilad de 10s Reyes, Chile es querido 
Y respetado en toda Amtrica, y a ella, 
como ahflena, la trataron muy bien. 
-Jambs tuve una crltica adversa - 
dirr Solrrlnrl--. segurammte mris de 

.alguno pens6 que 
YO cantaba muy 
him, per0 mdie lo 
escribld. En resu- 
men. tuve mu-cho 
m t o .  , Y cdmo no IC tba 
a ir bten. Si Ilegd 
m B  bwna mozo, 
con ddlares y con 
un marfdo de con- 
trabando! 

Soledad de 10s Re- 
yes regres6 de no- 
uta. No voluera a 
cantar. 

Charles Zsedenyi. director del cotilun- 
tc de bailet que llevn s u  nonibre. otre- 

l~ltvdo LEYi l ia  Y cid una presentacion. Vemos a Ned C. 
Liiclio Cordoba en Fahs. Agregado Cuitural de la Emba- 

uti  ina lau l ( .  de "Escliela de Drdculas". jadi  de 10s EE. UU.; a Fanny Fisher, 
0bseri:ese el purial que esgrinie el ac- c Dorothy Hayes; a Julio Arriagado 
tor, mientras la octriz le dn oportuni- Augier. subsecretario de Educacidn; a 
dag para que el malhechcr de' en el Gladys Eliiof, y a Allredo Trullenque. 
blanco . . . canrpeon de tenis. 

"ESTOY EN LA CALLE Y 6UYC.O UN TEATRO" 
Confesiones de Tobias Borros, a prop6sito de su ex teatro "Naxos". 

municipal para abrir las au to r idads  ni de 
el NAXOS. Durante 10s 1 10s part  i c u 1 a r e s .  La 

Municipalidad no h im 
m a s  q u e  encontrar 
errores en la construc- 
cion de la sala de tea- 
tro, pero. cuando se 
trato de destinarla a1 
cine, la autorizacion 
salio en un abrir y re- 
r ra r  de ojos. . 
Tobias Barros ha  per- 
dido en este negocio 
no menos de doscien- 
tOS mil pesos. Duran- 
te cinco meses estuvo 
Pagando e l  arriendo de 
una sala de ensayos. 
c0nStruj.o decorados, 
contrato actores, im- 
primi6 programas y 
g s f o  dinero en puDli- 
cidad. Total: una tra- 
gedia mas en la dra- 
matica h i s t o r i a  del 
teatro chileno. 
-Despu& de esto, ise- 
guira con su proyecto? 
-preguntamos a To- 
bias Barros, quien nos 
responde de inmedra- 
to: 
-Tengo i e  y eonfianza 
en el futuro de nues- 
tras actividades esce- 
nicas. Y seguir6 bus- 
cando salas hasta que 
consiga mis proposi- 
tos... ;Digan que estoy 
en la mile, per0 que 
ando buscando un tea- 
lro! . . . 
T eon estas optimistas 
declaraciones, Tobias 
Barros nos dejo, para 
seguir recorriendo 10s 
nuevos edificios del 
2entro de la ciudad. 
h n d e  se es t in  cons- 
iruyendo pequefias sa- 
ls de teatro. Ojala que 
esta vez Tobias Barros 
pueda realizar sus pro- 
yectos. 

el dibuio aninado- 
ituelt*e a conquistor 
aplausos en Chile. 
durante sus actuacio- 
nes en el "Violin Gi- 





I 
I Doris Day Zuce un bonito vestido otorial, en gpbar- 

dina asul marino, que resulta sumamente practico 
para la mariana. La fabia, muy estrecha, cruza ade- 
lante, haciendo una pestaria. La chaqueta, ajustada, 
vu cerrada desde inmediatamente debajo del  cud10 
recto. Muestra cuatro bolsillos de ranura, que se 
abrochan con Zos mismos botones de hueso que Cie- 
v a n  10s delanteros. Estos bolsillos llevan un  sesgo 
en la orilla y van dos sobre el bnsto y otros dos a la 
altura de las caderas. (Warner Br0s.I 

I 



Radio-patrulla ... 
PERSIGUIENDO L A  NOTICIA 

PLAN, DE TRABAJO 
I X  RADIODIFUSION 

CULTURAL" 
I lndlodlf~~I6n Cultuml 
de Chlllhn segulrh es- 
le ado con su plan de 
Imbnlo. tmnsmltlendo 
Iodos 10s domlngos POI 
emlsom La DIscus I~~ .  
dc 21.30 B 23 boras. 
Este OrgRnlSmo Eultu- 
ml. que no euents eon 
.ubvencldn ~ f l c l n l  nl 

serk de pmgmms y ac- 
t a  especlnles. donde parflclparon srtlstas 
de Snnllieo v Chl l lh  

rentes llbretlstns de s int lago i' ChtiiiG: 
un clclo "PAElnas Chllenas". con In m- 
dlcdmmntlzaei6n de novelns $ cuento9 ns-  
CIOnLIeS: Ut1 notlClarl0 de BCtUsIldRd ~ r -  
tiStICn tltulado "Arte". escrlto por Jose 
MnrIa Pslaelos: "AVentUm.5 con la M"sIcB". 
con llbretos de Enrlque OsJarddo. pam 
acercnr la muSlca cI&sSIca nl oyente me- 
310: "Panornmn Blbllogriiflco". eon la pr?- 
senracl6n de todos 10s l l b m  I revIst*s 
lue 6e edltan IR~dlodlfu~l6n CuItumI hn 
Omnlzado tamblen u n  slstemn de encar- 
60s pnm sdqulrlr en Snnttngo 10s llbros 
que Internen a 10s chlllanelasl: prescnta- 
c16n de nucY(Is vslores: ent.'eilStni n gen- 
te Importance que rlslte ChlllAn: presen- 
tncl6n Derl6dlCn de amndes obms de ten- 
tm. y una campada-de ~lf~betlzscL6n. 
Desde nbrll. 10s mlPrcOleS s SAbsdm lie 
tmnsmltlrh tamblen unn audlcl6n Infnn- 
tll. destlnsda R desDertOr lnauletudes Rr- 
tlst1ce.s en 10s p e q h o s  oyfntcs. ~e IS 
pmporclonarA tamblen I1b:os. PFIICUILS. 
etc. En el mlsmo mes VUCIPB R nbrlrse el 
C O ~ C U M  de Ilbretlstas mdl8leS. que ae 
rlene resllzando ado R ado. T R medledos 
de 1952 re orgnnlzsrA u n  Eoncimo de cuen- 
t lst~s  noclonales. 
En Radlodlfu~L6n Cultuml Iabomn Clm 
Vargns MellRdo. d l m t o r  de la orpmlzacMn: 
Znrlaue Oalardo fundlldor v colsbomdor: 
Rnminn AGvenn. secret?,rla-y nctrlz: Ro- 
land0 y R e d  Venegns. SOnldlSta y dlmctor 
artlstlco. respeetlmmente. I 10s IICtOr?S 
Pedm y Nelson Vlll~gm). LUIS PRchecO. 
LUIS C6rdoba. Jme Orellan8 y LUIS Uma- 
dana. Entre 1-s act.-lces. Elena Acuda. 
clary Mntalon. D u h  samvis. rima Aldn 
D11mn. e1c 

ADRIANA BOROHERO 
EN MINERIA.- DE- 
BUTA PRONTO JAC- 
QUES PILLS- Pam 
rcempl-r R MsxdsIe- 
tis I hdrlans Mercadol. 
clue p~r t16  a Bucnos 
Alms. Mlnerla contmt4 
I Adrian8 B0:Shero. dt  
Ln Relna. T Rene 
Largo Faris. reemplaZIi 
i t  Ignsclo Barcel6. que 
ce retlr6 de las actlvi- 

sora conflnna el debut 
t l ~ l  chanronnler franc& 
.I:icques Plllr. que EO- 
u lenm a nctunr el I9 

. l . w q w r  1.111. del presente. Se presen- 
tnrh 5610 qulnee dim 

en Allnerla y el Wnldorf. Contlndnn LM 
Marlnl -ahom desde SBntlRgO. 10s lunes. 
y mlercoler R la% 21.30 homs. y 10s v l e r n s ~  
II ins  13: 10s Indlos Tabalamr (mnrtes 
Jueves y shbados. a Ins 22.35 homsl: In 
"Enclclopedla del Abe" Imartes. a las 13. 
v jueres Y shbRdM. a Ins 21.30 horasl: "To- 
k e  en 61 Alre": '.Bar Sldmln". etc. Para 
nbrll se anunela Is nctuncl6n de Angellilo. 

dades mdlalw. LB eml- 

EN CHILE TAT0 CIFUENTES Y ALBERT0 
CASTILLO.- Por una brcve temporndn se 
encuentra en su pntrla el populnr humo- 
rlsta Tnto Clfuentes. prlmern flgum de 
la radlotelefonlR bonnercnse. 
Albert0 Castlllo. el populllr "doctor" de 105 
tnnsoos nwgentlnos. ha sldo eont:ntado por 

"El Vlolln OltRno" y una mdlo metmpo- 
Ittann. 

OUSTAVO POEBSEL. 
LOCUTOR DE COOPE- 
RATNA VITAL1CIA.- 
OTRAS NOTIC1AS.- 
Desde febrem. PoeseI 
esth tmbnlnndo COmO 
io~utor y nnlmador de 
Cmpemtlv~.  AdemAs. 
renllznrh all1 811 p:o- 
gmmn "AlnmvIIIa8 de 
un Pals". que InlcIam 
en La Relnn. Se tmns- 
inlte pot' CB 76. loa 
martes J SAbados. a Ins 
20.30 homs. Los 84ba- 
do$ presents entRvlBtRS 

~ u ~ t : ~ v o  I'OCSCVI B dlferentes personnll- 
dades que han estaail 

m Sueela (pals susplclndor del pmgrema). 
AI  cumpllr clen sudlclonea. Poessel entreg6 
a Victor Tcvnh. dlrector de la Orquestn 
SlnMnlen de Chlle. In partltum de "Rnp- 
mdla Sobre TemSs Populrres". del CornPo- 
sltor meco Hugo Alfvem. Ln obrn 8erA es- 
trcnadn este ado por la Slnf6nlca. 
Helvio soto. llbretlsta de Coopemtlvn. In- 
6res6 mmo asesor tecnlco de In flnna 
Publlcltas. Ocupando as1 el cargo que de- 
Lam vncnnte Rnfsel Otero. 
r o o p e m t l ~ ~  anuncla este mes n "Los Za- 

~ R I C S "  eonjunto chlleno que lnterpreta el 
cnnci;lnem espadol (Lunes. mlercoles y 
vlcrnes. D Ins 21.30 nom% lunto R Mngda). 
A In nilsma h o x .  10s mnrtcs. Jueves Y sh- 
bndm. se presents e1 trlo colomblano 
"Atlhntlco". Los lunes J VICrIIeS. R las,23.05 
horns. stlende el "Rlbunnl Humano', BS- 
paclo que sc presentam el ado paasdo en 
Mlneria. con el doctor Sarnh. el presbltero 
L C ~ 0 , l r l .  f lc.  

M A R O A R I T A  
ALARCON VOLVIO 
A AORICDLTURA. 
T A M B I E N  L O S  
PROVINC1ANOS.- 
Los martes. luevos 
y ahbndoi. n IRS 
2235 horrla. cnntn 
melodlns chllenns 
Mnrgnrlta Alnrc6n: 
R In mlima horn. 10s 
lunes. mlCroolcs y 
Ylernes se escuchn 
n Los Pmslnclnnos. 
Junnlllo. Mnrln del 

J I J I E I I I I I ~  .mrmin Carmen I u n  uulta- 
mstn s i  presentan 

Im mnrtes. jueses y shbados. s Ins 22 ho- 
rn. Desde Europa. Lenka FrOnUIIc hn ell- 
vlado entrevistss grabadas B Importantes 
personalldades. que ae tmnsmlten ex cl 
esDnelo Rlbltna Llbw. 

publlcltarla de su populsr espnclo Yi06nr. 
Duke HOxnr" dlarlo. B Ins 1330 horns. En 

. . . p  arecc que la Asociacion de Cm- 
nistas de Cine, Teatro y Radio, para 
otorgar 10s premios de 1952, va a tener 
que dar el "Caupolican" a1 mejor M n -  
didato a la' Presidencia de la Repu- 
blica. Porque todos 10s espacios artis- 
ticos --v de 10s otros- de las emuo- 
ras estan suoeditados a tal o mal pro- 
paganda ele'ctoral. Lo mal debe ne? 
muy d m c r d t i  co y muu productive pa- 
ra las emisoras, p e r ~  espantosamente 
aburrido para el auditor. 

- * -  
... nos encontramos con Judo Vqarte. 
actor del Teatro de Ensayo y de 111 
radio, que acaba de representar, Con 
ezito "La Maldicidn de la Quintrala", 
zn I &  teatros de Santiaqo y alrededo- 
res. Como Ugarte se cas6 recientemen- 
te. le dimos las /elicitaciones del caso, 
y le preguntamos cdmo /ut? que sb 
atrevio a dar el "qran paS0". 
-Ahi me tiene usted.. . -rt?spOdib, 
Ahora tengo mi propia Quintrala. 

- * -  
. . .despuds de haber confesado ptibli- 
camente. Leon Gajardo, su parlicipa- 
citin en el intento de asalto a una an- 
ciana, 10s relatores deportivos de San- 
tiago estan de capa Mida. Hace poco. 
yolvian de transmitir. desde Valparauo, 
el negro" Aguirre. de Mineria; y Ju- 

lio Martinez, de Aqricultura; y debie- 
ron soportar constantes bromas pesa- 
das, durante to& el viaje. Lo menos 
que le prequntaban era si llewban 
cuchillo o a qui& pensaban asaltar 
despuds. En realidad, la detencion del 
locutor dewrtivo Leon Gajardo (Cor- 
poracidnl ha uenido a daliar prolun- 
daniente el ambiente de radio. 

DONATO ROMAN HEITMAN Y 
CARMEN RIVAS LLEGAN HOY 
Koy deben llegar al puerto de Talcahusno 
Donato Roman Heltmm I 6u mulei. Car- 
nen RIVRS. pmvenlentcs de Estndos Unl- 
10s. donde cumplleron larga y merltorln 
acruacl6n en mdlo. televlsl6n y boite. Re- 
3r-n dlSpueStoS B tmbnlar de f lme  y B 
~pI Imr  todos 10s conoclmlentos aslmlln- 
10s en este VInJe. 
ieltman se hRrA cargo de la represents- 
:l6n de In flrma grabndom Southein MUSIC 
:n Chlle. Y. sewunrmente. pronto lnlclarh 
nctLvldade3 mdlnle?. 

l a  10s rnartes. jireves y sabados, a las 
?2.30 horas. 



KUTOS de que. con un plnnteamlento 
m8s.srvero de 10s muntos quc se van 1 %  prescntar. y no olvldnndo J a m b  que 

!se e s t h  dlrlglendo R tin plibilco abso- 
lutnmente leg0 en nsuntos clentirlms. 
6c podna gannr en E1n:IdBd. No creemos 
que sea convenlente presentRr m h  dp(  
un asunto eRdn vez. La ~c tunf l6n  rue 
buene. en genenll. 0portunt.S IRJ In. 
tervenclones de 10s actores y 10s cam-1 1 blos de voces. LRS COrtlna8 muslenlei 

mayor expedlcl6n en el desamllo del 
reportale. m8s agllldad s flnrldsd de 

lconeepto;. Danke no es un cxcelente 
!Charlador IRdIRI. Time voz parela y 
habla con un poco de mledo pem n 
medlda que svanrd In chnrln 'lu6 ad- 
qulrlendo naturalidad. Sln dudn que 
la entrevlsta estsba planesda de ante- 
man0 e, lndu8o. Ins reapuestas escli- 
t a n  puestn que no hub0 "baches" nl 
troblews. nl el entrevletado se desbb6 
cOm0 ocurrl6 en In OPOrtunldnd q u i  
CrItlCRmos en 1951. Fernkndez NRVBS 
Prepar6 lnteresnntes preguntas oerso- 
nales Y de cnrkcter gene:al que Danke 
respond16 de ncuerdo con ' nu crltelio. 
El pmgrnmn tlene lndudnble Intcds 7 
hace much0 POI mnntener VIVR In i re-  
Sencla de 106 escrltores mdslms s ar- 
tlstns chllenos en veneml. Merece nucs- 

. 

tro mejor np1aus.3: 

ENERGICA PROTESTA POR 
PERIODISTAS ENCARCELADOS 
E1 Juercs Pasado lueran cnearcehdos 
cuatro PerlodlstRs, acusados de InJurlar 
por el Mlnlstra de Tlerras. Francisco 
alelfl. Se trata de 101 dlrectores de Ins 
dlarlos "Notl~las dc Ultlma Mora'' p 
"N~t ic las  GrAflcsS". I 10s comentrrlstrr 
radiale$ Rafael O t e m  J Arrnln > l l l l r ~  
(Remartafer. Rad10 NUCVO Mundo). 
Frente a em rltuacl6n. cI CIr~u lo  de 
Periodlitas de Santlaba cmltl6 una 
enerrlcr pmtesh POI la dctcnclnn de 
Perlodlstsi en el cumpllmlenlo de su 

Repdbllca que Intersenla pencnalmen- 
to en cl esunta. dando garantias futu- 
ras a la gente de prmsa ?ara que rea- 
lice llbremente su mlsl6n. la ASOEII- 
ei6n dc Cronlstar de Tralm, Cine I 
Radlo. a la que pertencee Hernkn MI- 
iias, sdhlrl6 a IP Protesta del Circule. 
alrcclendo. a1 mlimo tlcmps. toda IU 
R P w O  a1 c o l ~ s a  mcarrrlrdo. 

dcber. Sollcltando PI Prerldcntc dc la 

incorporaron a 10s programas de 
esta emisora. Se les escucha, janto 
a una gran orquesta folklorica, di- 
rigida por Federico Ojeda. 10s tu- 
nes y viernes, a las 22.35 horas. y 
miircoles. a las 13 horns. 

En la terraza de esa e d s o r a  Pen- 
qltista, u e n m  a Jorge Ruiz, Lwhi-  
ta Botto, ArturO Moya Grau Y Mi- 
que1 Espinoza Miguena. Este ultimo 
es director artistic0 de Radio "Con- 
dor". La emisora presento, con ezi- 
to, la cotnpafiia de Luckita Botto. 

"Los Baqueanos" estcin actuando en 
esta emisora 10s martes, jueves y 
skbados. a Ins 22 horas. 
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PAQUETE DE N O T l C l A S  C O N T I  N U A C I O N  

Un tio colt toda su barbh, Carlos Godefroy, Guiller- 
mo Ydnquez, Fuad y Brito. mirandn lns escenarios 

del Hotel Miramar, de  Viria del Mar, que utilizaran en la pelicula “El 
Hijo del Sheik”. - -____ , . -. . . __ 

j Monicaco  ... trabaja7a . . una b a r b a - r i d a  .~ 1 

HARA TRES PAPELES EN UN ferentes. Un t rabajo u n  poco ago- 
FILM NACIONAL. tador para  tratarse de  su debut, 

pero confiamos en  que. gracias a 
LA SEMANA pasada regresaron SUS notables condicinnes de inter- 
de Viria del Mar 10s productores pret% podra salir airoso del paso. 
art istas Gcnicos de la pelic& El Periodista Orlando Cabrera Ley- 
“ ~ 1  ~ i j ~  del S h e i k  que co- va sera el a u b r  del guion del film 
menzara a rodarse en  nuestro pais. 3’ Carlos GOdefroY se encargar+. d; La de Gdlermo ygn- realizar 10s decorados. Los seriores 
quez, director de la cinta, es tibar Larrain,  Antilo Y Brit0 &on 10s pro- 

bera comenzarse a rodar  apenas 
el Hotel Miramar del vecino bal- “ ~ 1  Idolo” abandone los sets de 
neario. En “El Hilo del Sheik”, el Chile Films. El primero de 10s nom- 
humorista Monicaco -figura cen- brados J o a q u i n  L a r r a b -  rue 
tral  del reparto Y argumentista- Campeon mundial  de la pesca del 
debera interpretar  tres papeles di- a tun .  

easi la mayoria de las eScenaS en ductores de pe l icda ,  que d* 

E L  E X P E R I M E N T A L  I N l C l A  S U S  A C T I V I D A D E S  
EN LOS PRIMEROS dias del mes de m a n 0  se iniciaron 10s encayas de IS 
obra “La Prolesldn de la Seiiora Wanen”. de G. B. Shaw, que estrenari en 
primer lugar el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Est8 pieza 
estari dirigida por Jorge Lillo. con escenogralia de Cnri3s Johnson; diserio 
de vestuarios de Guillermo Nuiez. y actuacidn de Carmen Bunstet. Maria 
Teresa Fricke, Roberto Parada, Agustin Sire, Rub& Sotoconil y Domingo 
Tessier. 
Mientm tanto -y tal como lo anunci6ramos oportnnamente-. debemos 
recordsr a nuestros lectores que el Experimental se cambio a JUS nnevas ofi- 
cinas de mile Huirlanos 1111, 4.O piso. Aqui d s m o  luncionn I 8  Escurla de 
Teatro, que ya esta recibiendo las solicitudes de admisi6n. todos 10s dins. 
de 15 a 18 h3ras. Para optar a la condici6n de alumnos regulares se requiere 
una d a d  minima de dieciseis aiios y haber rendido cuarto a i o  de huma- 
nidades o estudios equivslentes. Una vez lknsda la sollci1u.d. el interesado 
se entrevkstf.ri con el director de la eSCUel8 (Agux.tin Sird). quien le seia- 
lard a1 postulante un trozo teatral, que le serviri para rendir su examen 
de netuacidn e interprei!xidn. Este examen lo prepararti el alumno con 
las indicaciones que reciba de 10s prolesores de Is exuela. Los candidato~ que 
saigan aprobados en estos certimenes pa=arin a ser alumnos regulares de 
la academia. y habr i  -ademiF- nn niuoero limitado de alumnos libres, 
sin derecho a examen final de abo. 
La matricula se cierra el 29 de mano. 
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- E’ Columna de la 
- “ r o t a t i v a ”  de 

argumentos. 

Nota importante 

EL DDT que contie- 
nen estos parrafos no 
intoxica, a pesar de 
“picar” 10s sentimien- 
tos ajenos. Su accion 
ha sido conveniente- 
mente dosificada, y 
no es mayor que 
aquella que se estila 
en 10s corrillos de a r -  
t istas y profesionales 
del teatro. cine Y ra- 

-& dio. 
NICK LA ROCHA 

T I T U L O S  Y 

La pelicula de Albert0 
Closas es “Ocupate de 
Amelia”. . . 
La de Omar Ceballos, 
La Cancion del De- 

sierto”. 

la”. 
La de Caupolican Rodriguez, “El 
Mejor de 10s Malos”. 
La de Amelita Gilvez, “La Ver- 
dad Desnuda”. 
La de Luchita Botto: “Me Con- 
aena la  Conciencia”. 
La de Chile Films, “Ambiciones I que Matan”. 

Voria c i o n e 

Una pelicula de larg 
metraje,, es una  cint 
que, bien cortada 
reducida. seria uni 
excelente p e I i c ti I I 
corta; y un corto ci 
nematografico, bier 
acondicionado, seril 
la mejor pelicula d 
largo metrrrje. 

Absurd0 cine- 
rnatog r 6 fi IC o 
Los mejores es- 
trenos son 10s 
re-estrenos cine- 
matograficos. 

A\ r\ 

A S T R O N O M I ~ ~  

Las estrellas del cin 
nacional son como 10 
cometas: muy poco 
las hon visto per0 to 
do el mundo hoblo d’ 
ellas. 

T E A T R 0 i Columna de 10s 
teloiies con te- 
la ra las .  

NOVELA 
SU PERSl NTETl CA 
Cantaba canelo- 
nes chilenas. To- 
davia Figue bus- 
cando tm h i j n  

D E  A C U t l i D O  
-Los mejores ix i tos  teatrales de 
esta temporada se deben a 10s pro- 
gramas de radioteatro. 
-Lo que explica, entonces, que n o  
solo el radioteatro estci e n  decaden- 
cia. 

A L  REVES 
Los aotores tea- 
trales chilenos 
primer0 escrihen 
un d r a m a  J 
despuks lo viven. 

f l  
CU EST I ON 

,NO o I U S  .worcl ,,i IC mlw 

DESPACITO 
Ese teatro de c i -  
mnra iba tan len- 
Io. que decidluan 
nnunciarlo como 
Teatro d r  Cams- 
ran. 

DE AMBIENTE 

solo a on tranco. 

C O N V E R S A N D O  
-Quislera t rabajar  en radio, selor.  
-iAh, si? iY cua1 es su prontua- 
rio?. . .; digo, ;cuales son sus an-  
tecedentes? 

P E L  I GROSO 

Con tanto policfa 
que est6 rondando 
y vigilando l a s  
zmisoras santiagui- 
nas, hay  quienes se 
h a n  creado u n  cli- 
m a  de incertidum- 
bre. idera que e n  
Znvestig a c i o n e s 
t ambi in  esctichan 
10s programas de 
algunas emisoras? 

L 0 G I C A to aquel comen- 
tarista deporti- 
vo, que decidio 

A ese detective llevarlo a la d r -  
le Rustaha tan-  cel. 

D U D A S  

-?,Quieres sacarme 

+Los rndioteatros 
policiales 10s inter- 
Cretan actores pro- 
fesionales.. . o re- 
latorrs deportivos? 



.~ .,,..,.,. ~ , . . .  . ., 

- 
DURADERO? 

Cutex, 5610 Cutex, 
eonrienc “enamelon”, e1 

nuevo y asombroso 
ingrediente que conserva la 

beilezi en Ins uths por dins y 
dias, y hace que no 5e 

sgriete, desprenda nl 
descolore. 

NingCn esmalte m6s car0 le , supera. En modernos marlces. 

LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 

“(Nada de duchas para mi!”, dice Van Johnson. 

PEQUEAAS EXCENTRICIDADES 
lViene de la pagfna 31 

declr que sepa mucho de gramatica pero menos de 
matematicas. Es fatalista y . .  . zurdo.’Duerme sobre el 
lado derecho. La ropa es su mayor debilidad, pero es 
serio para vestir (camisa blanca, corbata tejida negra. 
terno oscuro). Le gusts que las chicas usen sweaters, 
siempre que les calce debidamente. Ha viajado bas- 
tante y se siente en casa en cualquier lugar del mun- 
do.. . 
DICK POWELL 

Dick Cree que el hogar debe reflejar el estado de ani- 
mo de su duefio, y de ahi que pase cambiando cons- 
tantemente 10s muebles con el objeto de expresar su 
humor del momento. El cafe y el amarillo son sus co- 
lores favoritos. Dibuj6 61 mismo su cama de doble an- 
cho. Puede cocinar. Tiene locura por las flores y las 
reparte por todos 
lados. Le gusta la 
ropa. per0 viste 
dentro de c a s a  
pantalon de bafio 
y bats (isiempre 
listo para darse 
una zambullida rd- 
pida!). Vive sin 
etiqueta. Le agra- 
da recibir grupos 
oequefios en casa 
(“para que se pue- 
3a conversar. real- 
mente”) . . . Ab o- 
rrece el desorden. 
10s cuadros ladea- 
dos, las cortlnas de 
nivel disparejo.. . 
Sigue slendo cam- 
pesino de corazon. 
Jamas se pone a 
diets para mante- 
ner la linea, per0 
prescinde del pos- 
tre. Un cantante 
que, como 81, ter- 
m i n  6 trimfando 
en papeles draml- 
ticos no serfa raro 
que t e r m  i n a s e 
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.. -. . 

Howard Duff suspfra pot  el ca- 

cumpllendo su ma- 
yor amblcl6n: dl- 
rlgir. 

Ya ven. lectoras. 
c6mo 10s caprichos 
abundan. Mientras 
J o h n  Derek no  so- 
porta  las ligas, To- 
ny  Curtls no  pue- 
de  presclndir de 
ellas- porque odla 
10s calcetines arru- 
gados. Bob Mit- 
chum solo duerme 
con pijamas de co- 
1 o r e s discretos, 
mientras que para  
William Holden to- 
dos son poco chi- 
llones. “El afo es 

re. .  . maravllloso”, ase- 
gura B o b  Hope, 

mientras que a Peter  Lawford le produce nausea. Ho- 
ward Duff moriria si le suprlmleran el cafe, cosa que 
a Cary Qran t  le deja  perfectamente indiferente. Pa ra  
Oeorge Sandeks nada  hay  mejor que u n a  buena du- 
cha. mientras  Van Johnson encuentra  que no hay  ba- 
Bo si n o  es dentro de una baiiera.. . 
i S e  han desllusionado ustedes, lectoras. por estas pe- 
queiias excentricidades de  sus favorltos? Verdad que 
no.. . No hay  duda de  que, con un poco m&s de tole- 
rancia, el mundo viviria mejor (y esto vaya muy es- 
peclalmente pa ra  10s varones que se  escandalizan de  
10s sombreros femeninos.. . ) . I 

C A R T A  D E  P A R I S  
(Vfene de la pdgfna 11) 

on Homme Sour s m  Tolt”, ‘Tremler Printemps”. “ A d  
au Portugal” y ohas. 
De regreso del Canad4, la popular cantante jug6 uni  
mala pasada a BUS amlgos y a 10s periodistas. Su avl6n 
debla aterrizar en Orly a las mho de la manana. per0 
;leg6 con un anticipo de tres horas. Cuando aparecieron 
en el aeropuerto. empresarios y periodistas averlguaron 
con el personal: 
-El avi6n de Montreal se adelant6 tres horas ... -nos 
Informaron. 
-‘Y que fue de Yvette Oiraud? -lnquiri6. incredulo. uno 
de 10s composltores. 
Sendr l amos  mucho que se nos hubiera cafdo en las nu- 
bes.. . -repllcb. burlona. la auxiliar. 
Todos se pusleton a buscar en van0 a la cantante. Pre- 
guntaron por ella a su departamento. en casa de sus pa- 
dres, en cualquler lugar poslble.. . iY nadal Todos comen- 
zaron a inquietarse. Hacia 1as once, Yvette Oiraud regred 
tranquilamente a su departamento. declarando: 
-Aprovechh estas horas para pasear por 10s alrededores 
dc Notre-Dame. iYa me habia olvidado todo lo dellciosos 
que son 10s muelles de Paris muy de mabana! 

Michel Auclalr se ha convertldo en astro Intemacional. Se 
le divisa cads vez menos en Paris. Apenas hace una 14- 
pida aparlcl6n en un c6ctel. cuando un descanso en la fil- 
macldn le permite venir a pasar algunos dlas (y a Veces 
s610 unas horas) en la capital francesa. Michel AUcIalr 
ha filmado reclentemente varias peliculas en Italla, y tam- 
bihn acaba de protagonizar un gran film alem4n. realizado 
en Hamburgo por una de 18s m4s importantes firmas pro- 
ductoras de ese pais desp{ihs de la guerra. Nos referlmos 
a la R6nl-Fllm, cuya cabeza es Walter Koppel. 
”La Canci6u de una Noche” (La Chanson d‘une Nuit). 
como se tltula la pellcula germana a que nos referimos. 
tiene como dlrector a Erich Engel. Mlchel Auclalr encnrna 
a un mSlsico a qulen se le acusa de haber asesinado a un 
COInpositor de renombre. Flnalmente. 10s hechos ponen .en 
ClWO su inocencla y. en tanto, Michel Auclair puetie dis- 
Irutar del amor perfecto gracins n Anne Rucher quien 
le entrega su coraz6n en &I fllm. “La Chanson d‘un; Nuit” 

cs 

EAU DE COLOGNE Ji 
0 

Y. R. 

pon su PRECIO. ES MUY INDICADA PAM us0 ABUNDANTE! 
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D i s t i n t i o n  e n  s u s  m o a e l o s  

Para nuedror erlimador tlienter de provintiar, despa 
hamor en el.mirmo dia. QSI1I.A 4637 .- SANllAGO . 

tiene. como se comprenderh.. much0 de buena mftsica. 
dlrlglda por Mlchel Jary. 

"Los Slete Pecados Capitales". film a1 que ya tUvimos 
oportunldad de referlrnos, se slgue alargando YES un 
film-rlo". dijo clerto perlbdista franc&). A1 PrinCipio se 
piane6 hacerlo en cinco eplsodios. condensando algunos 
pecados. Luego se decldl6 alargarlo a siete. dejando un 
episodio dlstinto para cads pecado. el ftltlmo de 10s cua- 
les rue "Gula", realizado por Carlo Rim, con Henri Vidal 
y Claudine Dupuls. Pero ahora se sabe que George La- 
combe fllma misteriosamente a1go con Gerard Philipe de 
protagonista. Sin embargo. no se trata de un pecado (in0 
se puede afiadir otro a la llsta de 10s pecados capitales!). 
ni tampoco de otro episodlo. slno de aquellos trozos que 
servirhn para relaclonar las diferentes partes del film. 
A Gerard Phillpe le corresponderh hacer una especie de 
"maestro de ceremonias". y su actuaclon se parece bas- 
tante a la que tuvo Anton Walbrook en "La Ronda"; y 
a la de Fernand Oravey en "El Placer" (Le Plalsir). 
Por prlrnera vez 10s :ineastas franceses tan decidido fll- 
mar exterlores en lrlanda. Este pais no habla jugado 
tiasta ahora ningtin papel en el terreno de las colabora- 
clones intemacionales. que e s t h  tan de rnoda. POI eso. 
herb una novedad que 10s paisajes Irlandeses Sean 10s ver- 
claderos protagonistas de una pellcula que tiene como di- 
rector a Yves Allegret. y que se t i tulad "La Jeune Folle" 
(La Joven Loca). Ray Ventura +den parece abandonar ca- 
ds  vez m b  la rnblca para dedicarse a 10s negocios- es el 
productor de esta pelicula que ha sido inspirada en una no- 
vela de Catherine Beaucham adaptada a1 cine POI Jacques 
Sigurd el fie1 colabrador de Allegret. La actores prlncipa- 
les so; Danielle Delorme y Henri Vidal. A prop6sito. he- 
mos notado que Danielle posterga de dia en dia. y de 
mes en mes. el contrato que la liga con Arthur Ford,, el 
pioductor norteamericano. Ese convenio fu8 firmado ya 
hace tres afios. cuando la joven y talentosa actriz filma- 
ba "La Cage aux Filles". p aun no se cumple.. . iPor suer- 
t: para la pantalla francesa! 

C. F. 
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Fernando Lamas galdn d e  "La Viuda Alegre", eS- 
colta a menudo b Lana Turner a cabarets. Se dice 
que regresarian a Holywood convertidos en marido 

LANA TURNER SlGUE ... ( V I E N E  DE LA P A G . . ~ )  

guien que la quiera y ha  pasado la mayor parte de su vida 
buscando ese compatiero soiiado. La soledad de la estrella 
comenz6 en vkperas de Navidad cuando tenia nueve atios. 
Vivla entonces en San Francisco.' y Virgil Turner su padre 
decidi6 ganar un poco de diner; jugando a1 p6&r con al: 
gunos amigos. La suerte lo acompaii6 y gan6 aproximada- 
mente doscientos ddlares per0 no ileg6 a gastarlos: fue 
asesin6do por dos Indivldbos cuyos nombres j a m b  se SU- 
pieron. S610 un psiquiatra puede saber que efecto produjo 
en Lana esa inesperada J dramhtica orfandad. Y fu6 esa 
soledad la que diez afios mhs tarde la him creer qde 
amaba a Anie 'Shaw. Su matrimonio don 61 dur6 solo seis 
meses. Per0 ella continu6 buscando car160 entre hombres 
como Greg Bautzer. Huntington Hartford, Turhan Bey. 
Peter Lawford. 
Cuando cumplid 10s vein t ih  afios. en 1942. Stephen Cra- 
ne le propuso matrimonio. Lana acept6, escapando con 
61 a Las Vegas. Pronto descubri6 que habia vuelto a 
equivocarse. y pidi6 la anulaci6n, alegando que Crane 
'no estaba legalmente divorciado de su primera mujer cuan- 
do se cas6 con ella. Per0 a1 descubrir que esperaba I+n 
hijo. Lana volvi6 a casarse con Crane, para separarse 
apenas naci6 Cheryl Christine. 
NO es necesario insistir .otra vez en 10s numerosos J an- 
siosos galanes que estuvieron prontos para escoltar a Lana 
despu6s de cada dlvorcio. y todos recuerdan su tempes- 
tuoso amor por Tyrone Power y el inesperado matrimonio 
de este con Linda Christian. 
Per0 Lana segufa buscando afecto. y Io encontr6 en Bob 
Topping. AI realizarse la boda con el millonario. se asegur6 
que Lana estaba despechada y que se unla a Topping 
s610 para demostrar que el matrimonio de Ty no le im- 

G-o&%iad-de  bob. q6e hered6 su fortuna y que jamas 
ha trabajado. Tampoco llegaron a ponerse de acuerdo so- 
bre la adopci6n de una nitia (despu6s de haber perdido 
Lana dos hijos). como compaiiera de Cheryl. Mbs Bun. la 
sstrella lleg6 a pensar que Topping no sentia simpatia por 
su hila politica. En esto tal vez se equivocaba. Lo que le 
ocurre a Bob es que nunca ha tenido hijos, J se siente 
inc6modo con 10s niiios. No sabe c6mo hablwles ni  C6mO 
entretenerlos. 
Desgraciada en su hogar. con problemas serios en su 
carrera. Lana Ueg6 a sentirse proiundamente desesperads. 
Durante todo 1951 luch6 por salvar su matrimonio, hasta 
que, en agosto. Topping de16 bien en claro que queria su 
Ubertad al hacer su excursion de uesca H Oref~5n. Entonces 
Lana cbmprendi6 que habia perdido la batalla. 
LCua sera el pr6ximo paso de esta esplendida actriz de 
treinta atios que necedta desesperadamente carfio? LCqn 
q u i h  se casarh en un futuro cercano?  con un actor 
cam0 Fernando Lamas, el galan argentino de "La Viuda 
Alegre". o con'un hombre de negoclos ajeno a la pan- 
talla? 
Lana Turner gana cuatro mil d6lares a la semana (cas1 
cuatrocientos mil pesos chilenos). Su carrera ha vuelto 
a resurgir con sus dos riltimas peliculas. Es bella, inte- 
ligente, buena compatiera.. ., mor que. entonces. se siente 
profundamente desgraciada? LPor que no puede encon- 
trar el hombre que sepa darle un hogar. estabilidad y 
paz? 5610 el tiempo darh respuesta a esos interrogantes. 
En todo caso. en Hollywood se le decea a Lana la me- 
]or de 18s venturas en este 1952. Se la merece. 

Adorable blancura y 

SUAVI DA D 
para  SUR manos 

by\ /- 

sc iiiojc las inanos o 
dcspucs de &is quchaccrcs. 
las conscrva blancas, 
atcrciopeladas y dclicada- 
niciitc fcmcninas. 
Crciiia HINDS de Micl 
y Alnicndras, cnriquccida 
con Lanolina, liacc 
dcsaparcccr paspaduras, 
aspcl-czas y rojcccs, 
dcvolvicndo a la piel su 
frcscura y clasticidad. 
i Tcnxa sicmprc Crcma 
H I N D S  a mano para 
sus iiiaiios ! 

CREMA Y PARA SU CUTIS 
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A l .  B .  O ‘ H I G G I N S  2 
Art 40- Mocasm 
en L Y E ~  plomo. (0- 
fe, ~ Y I .  rcrdo, 
blonco, roio y ho- 

qomuro ncgro y cot(, 
5 415-. Cvcro mu1 y co- 
tf 

$398.- 
R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

Casi l la  4729  - S A N T I A G O  

“POR QUE A M 0  A...“ C V I E N E  DE LA PAG. 10.) 

-Por cierto que me senti orgullosa de su inter& por m 
y la admiraci6n que lei en sus ojos 4 u s p i r a  la eStrella- 
Me hablan dicho que Vittorio era el “Marlon Brando d 
Italia”: otros aseguraban que era tan buen actor comi 
Laurence Olivler D e  ahi colegl ue se tratflba de una Pri 
mera figura. a p k a r  de que jam%, lo he visto en una Pel1 
cula. Apenas nos mlramos y parecimos comprendernos. Fu 
maravilloso. 
-Per0 61 es casado Zverdad? 
-]Oh, no! Est4 sebarado de su mujer desde hace cincl 
aflos y desea divorciarse. Pertenece a una excelente fami, 
lia que conwl. puesto que me llev6 a saludar a su madri 
y su hermana. Cuando nos separamos. crel morirme de pe. 
na. .  . 
-LY por que no he Wed6 en Europa? 
-Yo mlsma no me lo expliw ahora- responde pensati. 
va-. Claro que debla presentarme a f i lmr .  pues mien. 
tras tanto mi estudlo me habia suspendido; ero. mSs qul 
eso. creo que tu6 el deseo de separarme un tfempo de Vit 
torio para comprobar si lo que sentia por 41 se ahondabl 
con la distancia. Asi ha wurrido con 61 y conmigo; € 0 1  
ello rub que vino a verme a Hollywood en el A I ~ O  NUeVO. 
--iY c6mo recibi6 Farley Granger la noticia de su nuevc 
Rmor? 
4 e  Uev6 una fuerte sorpresa y a1 comienzo parecl6 mo 
lesto. Per0 es tan buen amigd mlo que se sirnte feliz 68, 
biendo que yo lo estoy. 
La estrella hace una pausa. y luwo sus ojos VUelVen I 
ilumlnarse: 
-Paris fue maravllloso. Londres. esplendido. y Roma. sim. 
plemente divino. AhorLcornprendo lo que le pas6 a Ingric 
Bergman Los italian0s me declan “bella bella” a1 PasaI 
n mi lad; por la calle. Los norteamericaios t a m b l h  piro. 
pean per0 no de la manera latina. Me sentla estimulada 
vlbrahte femenina. iYo a quien en Hollywood considerax 
una mujer auto-suficiente. aue se basta en si misma! Luem 
Vittorlo de Sicca el magnifico director italiano me ofrecit 
un papel en un8) de sus pr6ximas pellculas. De‘sde all& es. 
:rib1 a Greg Bautzer. mi abogado. consultfmdole mi acep. 
tacidn. Por eso creo que volvere pronto a Italia. 
Y luego retorna a1 tema principal de su vida en esto; mo. 

sirtible atracci6n. 
M6nranilla VERUM dar6 a IUS cabe- 
llor un precioro dorado natural. 
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Farley Granger  y Shelley Winters recorrieron todo 
Paris. Los vemos junto a Notre Dame y luego a1 
costado deZ Arc0 de Trfunfo. Despuds dk ese proion- 
gad0 paseo por la capital francesa todos esperaban 
que regresarian a Hollywood conve'rtidos en marido 
y mujer. Pero.. . 
-Vittorio es el hombre mtis apuesto y m4s fino que he 
conocldo -dice-. Y. adem&. excelente actor. ES inteli- 
gente y tiene man sentido del humor ..., ~y cbmo dice las 
cosas! Apenas de rmelta a 10s Estados Unidos .de lo m4s 
triste por nuestra separacibn. recibi un cable' que decia: 
"Su rostro entristecido a1 partlr me llena de esperatlzBs". 
-LSe ha dado cuenta usted. Shelley, de que si se casa con 
un europeo tendr4 que abandonar su adorada libertad y 
pasar a convertirse en sumisa esposa? -preguntamos. 
S I .  Lo he pensado y creo que me sentiria felk con ser 
sblo la mujer de Vlttorlo Gsssmann. 
puien habla asi con mansedumbre es Shelley Winters la 
estrella mtis temperamental y mtis'criticada de Wollywkd. 
La que desesperb a1 director Jean Negulescu en su fltimo 
film, ''Phone Call From a Stranger". h a s h  el uunto de de- 
darar que ojalb no volvfera a verla. La que tlene m8s ene- 
migOs que nadie en la ciudad del cine. Per0 esta Shelley 
de ahora es totalmente diferente. Ha vuelta de Europa 
m4s sobria y tranquila y t ambih  mtis preocupada de su 
carrera. En su illtima pelicula ("Phone Call From a Stran- 
ger") Shelley ca rae t e rh  nuevamente a una muchacha de 
vida dudosa. Le preguntamos si no se c a m  de ese tip0 
de papeles y cbmo hace para realizarlos con tal maravi- 
llosa naturalidad. 

Quienes m6s aprerian la bellera del ca-  
bello femenina sori 10s hombres. Les gusta 
su brillo y suavidad; la frescura y fragan- 
cia personal que emerge d e  ellos. 

lave sus cabellor u n a  vez por semana  
can Champ6 Manzanilla MANZANOL, que 
es el Charnpd d e  meior calidad al m6s 
bajo precio y el dnico d e  marca presti- 
giada por m6s d e  un cuarto de siglo. . 
UN CHAMPU DE CAUDAD SUPERIOR A1 
PRECIO DE UNO COMUN. 

I 
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BARBARA LEE 

POLVO FACIAL 
LAPIZ LABIAL Y 
COLORETES! 

. El NVEVO WLVO FACIAL 

ens micr~aiomiibdo ... 
uwemanle pdumado Y 
b~01ulamOnlC ImDdD.bb! 

r- 

? 

p. 

oes p r i c t  c o  
0 e s  e c o n o ' m i c o  

40- 
CURlN 

oes m e j o r  

- 29 - 



F- 111 AL. B. O’HIGGINS 2911 111 
Arl. 1095.-Balltl wave y tlb 
panle cn gamura nqra, 

Tmerbn nqro, ta- 
y reide. 

1 

S 298.- 

Arl. 34O.-ZrpilOn mwiw I 

ne, arul. blanto y chnol 

Ad. 760.4lqanle rein, 
tn pamuia ‘I tharol ne- 
qio, ltrncio tale, ncgio y 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
C A S I L L A  4 6 3 2  - S A N T I A G O  

1; 

CO N C U RS 0 “1 R E S P R E G U N T A 5” 
En nuestro nirmem 1101 formulmos tres preguntas cuym 
respuestas exactas son las siguientes: 1. Valentine Tessler ~ 

triunfo en el film “Y se hizo Justicla”; B. En su viaje a 
Nueva York Jeanne Craln adquiri6 dlecisels vestidos. 3 3. 
Tina Apicella hace el papel de Bellisima, la hlja de Anna 
Magnani que quiere ser actriz de cine. 
Realizscio el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
cas que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de clncuenta pesos cada uno. 10s siguientes lee- 
tores: Myriam ROCCO Santiago. Luz Lavftrello Qullpue, 
~ r i s  Santibmez 0.. Vkialparaiso; ‘Juan Basllio Rkyes. Qui: 
llota; Patricia Hodge C.. Lots-Alto; Mario 0. Paiva Man. 
riquez. Temuco; Teresa Donoso L., Sa~ntiago: Pilar Do. 
minguez N.. San Felipe; Rosa Mpes R.. La Llgua; Raquel 
Tapia L.. Valparaiso; Luis Caceres F, Rnncagua; Hector 
Figueroa L.. Melipilla: Gabriel Perez G.. Valdlvia; Carlos 
Monardes C.. Olmue: y Flor Valdes M., Iquique. 
Para participar en este concurso basta con responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos cuyas soluclo. 
nes exactas aparecen en el material de‘ rectum de cada 
ejemplar. En esta oportunidad preguntamos: 
1. A Peter Lawford. i le gustan 10s chocolates con nueca? 
?. ;Cbmo se llama el director de la pelicula “Rey de Espa- 
das“?. y 3. ;A quC selto pertenece Janis Carter? 
Una vez que encuentre Ins  soluclones exactas. escribalas en 
una hola de papel y envlelas a la sigulente direcci6n: Re. 
vista “ECRAN”. concurso “Tres Preguntas”. Casilla 84-1). 
Santlaeo. 
Incluyi el cuwn que se inserts. 

- 
CUPON N.. 110s 

NOMBRE ........................................ 
.................................................. 
DIRECCION: .................................... 
.................................................. 

CIUDAD: ........................................ 

C O C O A  

.............. I . 
8 I . iLA BEBIDA QUE ES EL MEJOR I : Y MAS NUTRlTlVO DE LOS DESAYUNOS! ......................... . 8 
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LATU N A DAS 
lectores opinan: "Ecran" 

L L A  FUNCION DE "LA HECHIZA- 

se lava las manos 

[ DA" 
LES RESULT0 MUY "SALADA" 
PREMIADA CON S 5 0 1 .  

Es LA PRIMERA vez que ocupo esta 
secci4n y -{palabra!- siento mucho 
que mi debut en estas aolumnas sea 
para censurar. Bueno, pero vamos a1 
grano. 
ES el cas0 que en mi ciudad -Vale- 
nar- exlste solamente un teatro que 
se llama "Nacional". Qui& sea' esta . 18 raz6n por la cual el adniinistrador 
abusa con la paciencia del publico. Co- 
mo no tiene competencia alguna. co- 
mete verdadems atentados contra la 
Daciencia v el bolsilio del sufrido nu- 
blico que .todo lo soporta. 
Hace poco anunciaron la p4lcula 
chilena "La Hechizada". Rabia enor- 
me entusiasmo nor verla. La noche del 
estreno dieron 'comienzo a la funci6n 
con un acto de variedades. Y luego em- 
pez6 la pellcula. pero justamente. en 
el momento en que IlegAbamos a un 
Pasaje interesante Y cuando 10s espec- 
tadores concentr&bimos toda la aten- 
ci6n en dicha escena la sala qued6 to- 
talmente a oscuras 'y en la pantalla 
r6lo veiamos neeras sombras. Tras lar- 
ga espera. alguien se dign6 anunciar 
por el micr6fono que "esperaran un 
momento mAs. que todo se iba a arre- 
glar". Ese "momento" dur6 haste las 
dos de la madrugada. tiempo que el 
publico que llenaba tothlmente la sala 
so~or t6  estoicamente. Por fm la mis- 
ma voz del principio volvl6 a hncerse 

olr a traves del parlante para deck: 
"No habra funcion". 
El publico, agotado por el suefio. aban- 
don6 la sala sin Drotestar. Ahora Dre- 
gundo yo. ;No 6s criminal que ocu- 
rran estos accidences. precisamente con 
una pelicula chiiena? Es cieno que es- 
ta cinta la voivleron a exhibir. wro 
tsmbien volvieron a cobrar Dor las'en- 
tradas. 0 sea, que para ver "La He- 
chizada". tuvimos que pagar dos veces. 
Dias atr4s anunciaron "Baio el Sic- 
no de Capricornio". Aoenas. comenzi- 
ba la pellcula. cuando. d e  pronto, jotra 
vez las tinieblas y la oscuridad! En- 
tonces. volvi6 a escucharse la antin4- 
tica voz ~ dei anunciador-- aue -de&: 
"Fuera fuera. No h a b d  fuici6n". :Es 
Csta &a manera de atender a~ p&i- 
co. que, a1 fin. es el que mantiene a 
la emmesa? 
Para ierminar con esta serie de abu- 
jos. quiero citar lo que pasb hace 
apenas algunos dlas. Anunclaron 
"La Cadena Invisible". LQUC p d ?  La 
de siempre. Justamente en la parte 
m&s interesante. se hlzo la oscwidad. 
El publico. que, a fuena de soportar. 
termina por acostumbrarse. desocup6 
la sala. DrOtestando debilmente. Des- 
pubs volbieron a pasar la cinta. Der0 
10s que pagamos por verla entefa y 
que 5610 vimos una mfnIma parte. tu- 
vimos que pagar de nuevo para saber 
el fina1:El adminlstrador trata de jus- 
tificarse. diciendo que el motor de la 
proyectora est& malo.. ., pero si es ver- 
dad Que no est4 en buenas condicio- 
nes, lpor que no IO arrealan o >om- 
Pran otro? No hay derecho de que 
transformen una pelicula en serial y 
aue cobren la entrada nor una oelihu- 
ia entera. cuando so10 ixhiben uka-so- 
la parte. Ya est4 bueno que 10s admi- 
nlstradores no olviden que el ptlblico 
es paciente.. . , pero la paciencia tiene 
su Iimite. 

CARNET 18916. Vallenar. 

SILVIA MARTINEZ. Ver- 
gara 237. Santiago, LASI 
oue se enoib? Por Dios ... 
eerdone la-demora.. 1-Y 
ahora le contesto. A Ma- 
rio Arancibia escribale a 
Radio Prat: y a Pepe Lu- 
cena. a Radio Cooperati- 
va. Plde Silvita (ive que 
la trato 'con ca,riiio?) la 
letra. en castellano. de 
"Comienza el Beguine". 

MONICA PALMA. San- 
tiago.- Toda persona que 
resulte agraciada en un 
concurso de la revista re- 
cibe una notlficaci6n pa- 
ra que venga a cobrar su 
premio a la redaccibn de 
"Ecran". si vive en San- 
tiago. 0 a la direccidn del 
agente de Zig-Zag. si vi- 
ve en provincia. No tene- 
mos fotografiar. desgra- 
eladamente. Si desea 
puede escribirle a Gend 
Nelmn a Warner Bro- 
thers; a Montgomery 
Clift a Paramount' y a 
Fern'sndo Lamas. a' Me- 
tro. En diversas oportuni- 
dades he publicado la di- 
recci6n completa de ems 
estudios. 

ROLAND0 ARAVENA, 
Quiilota.- Se declara in- 
dignada por las declara- 
ciones farmuladas nor ~ ~ .... ~ 

"una senorita de apeliido 
Crozatto. directora de un 
pretendido Teatro Expe- 

rimental de Valparalso. 
que debe existir s6lo en  
su imaginaci6n. p u s  en  
el puerta no hay, desgra- 
ciadamente. ninmln can- 
junto serio que-lieve ese 
nombre". En seguida pro- 
testa porque la entrevis- 
tada declar6 que el publi- 
co de Valparaiw no tenia 
interes por el teatro. Y. 
finalmente. la desafia a 
dar una buena represen- 
taci6n. segur4ndole que, 
si es de calidad. segura- 
mente el teatro estar& 
Ileno. 

CUATRO JOVENES DE 
BARCELONA, Espafia. - 
Nos olden nublicar el d- 
guieite p&afo;-ioC qie 
hacemos con mucho rgra- 
do: "J6venes espaiioles 
aficionados al cine solici- 
tan correspondencia con 
sezioritas chllenas (0 de 
cualquier otra nacionali- 
dad sudamericana), para 
tratar sobre temas de ci- 
ne en general. proponien- 
do intercambio de revis- 
tas. postales. etc.". Los 
nombres y direcciones de 
estos cuatro 16venes son: 
Angel Oil. Aribau 19. Bar- 
celona; Ramdn Ambros, 
BailCn 198. Barcelona: 
Antonio Mauri. Montaner 
46. Barcelona; y Antonio 
Vals Floridablanca 133. 
ent. 19. Barcelona. 'Servi- 
dos?. y buena suerte. .. 

MARGOT SILVA. Tal. 
en.- ;Me oy6? Le dije rn 
nombre a1 old0 ... Asi e! 
que usted ya comparte m 
secreto. Si qulere foto df 
Lex Barker va a tenei 
que pedlrsela a 61 mismo 
Escribale a R. K. 0. Ra. 
dio Studios Inc. 780 Go. 
wer Street, Los Angeles 

MARY JANE. Santia=o.- 

38. California. U. S. A. 

As1 que yo soy muy moni- 
to.. . Bien. Muchas gra- 
cias. La direcci6n de esf 
caballem que usted mf 
pide es Warner Brothers 
Studios. Olive Avenue 
Burbank. California. U 
S. A. ;Contents? 

UNA SERVIDORA, Con- 
cepci6n.- A Claude Jar- 
man puede escribirle a 10s 
estudios Metro. La direc- 
ci6n completa ha salido 
un mU16n de veces. LSer- 
vida? 

SILVIA VICTORIA SAL- 
GADO, Santiago.- Quie- 
re que hags llegar a Luis 
de Castro, de Cooperati- 
va. sus m8s sinceras feli- 
citaciones. Dice que tiene 
una "voz maravillosa". La 
maravillosa es usted por 
las cos= magnificas que 
dice sobre este pobre Wa- 
tun0 jefe. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
I 







El tillima amor de Judy Oarland ed 
Sid Tuft. hombre aflcionodo a lo & 
nocturne Y al ajetrco social. La estre- 
110 ha imido que luchar contra lo des- 
gracia de dos matimonfos mnrtodos. 
Ojala en el tercer0 encuentre la Jell- 
cidad. c 
Lupe Irefez se m6 abandonadu por a 
hombre u wen am6 en la tilt- eta- 
?= de su mda. La estrella &can0 
p~eftri6 suimdurse. antes que hcrm lo 
defpmcia del hilo que upemba. ,Po- B hrr whirion! 

Escribe S Y B I L A  SPENCER 
TAL vez esta cr6nica no aporte mucha 
novedad a nuestros lectores que se co- 
nocen d dedlllo la vida y mflagros de 
18 gente de cine. Per0 en las tmgedias 
siempre hay algo que se oculta y esos 
peq1ieilos detalles son 10s que hemos 
auerido desentrafiar al escribir estar 
lineas. dolorosas bajo muchos &pi&, 
para la periodista. 

IDOLOS QUE SUCUIMBEN EN LA 
GLORIA 

Hace poco, “Ecran” haW6 extensamen- 
te de Valentino, nombre que ha  vuelto 
a surgir como si s6lo hubiera brillado 
ayer con 18 pelicula en que se cuentan 
10s triunfos y calvarlos del “gran aman- 
te de la pantalla” y que ha sldo inter- 
pretada por Tony Dexter ld6ntiM en 
muchos instantes. al idolb desapaki- 
do. 
Poco. entonces, se puede ailadir a la 
cr6nica que aparecl6 en esta. mlsma re- 
vista sobre este actor de ojos almen- 
drados y mirada ardiente cuyo exito 
rue como una Uamarada‘por su in- 
tensidad y duracl6n. S6Io nos cabe 
aiiadir que este hombre, quiz4 el m b  
admirado en la pantalla, murmur6 po- 
co antes de morir: 
-Las mujeres a qulenes yo am6 no 
me amamn.. . 
S u  tragedia estuvo en su fracas0 amo- 
roso y en su precaria salud. 
La actual generaci6n que admlra a 
Farley Granger, a Tony Curtis o a 
John Derek no mnoci6 y quiz4 Jam& 
oy6 nombrar a Wallace Reid. Fue otro 
idolo de la 6poca del cine mudo. Hace 
treinta aiios que muri6 y aim tiene 
PUbllco que le recuerda porque le reve- 
rencl6 en otros tlempos. Era un dios 
griego eon mpas modernas. un hombre 
guapo y de sonrisa arrobadora. Su tra- 
gedla fueron las dmgas. Mu146 a 10s 
treinta y dos ailos. Comenz6 por buscar 
estunulantes que le &yudaran a eomba- 
tir el agotamiento producldo por el 
trabajo (hacia ocho peliculas al aiio). 
Y pronto se convirti6 en esclavo y no 
en am0 de 10s narc6ticos que ingerla. 
Lo admiraban p lo amaban como atle- 
ta. asi es que Wally se inyectaba las 
drapar en laq enclaq v hada  en las 

valientemente por salvar a Wally de 
aquella incllnaci6n indomable. Gast6 
mucho de su dinero en un film oue 
combstiak~;so-del8s-drogas. Per0 ‘$i 
no habia remedio. Wallace Reid su- 
cumbi6. igual que Valentino, en plena 
juventud y en el pin4culo de la glo- 
ria. 
Uno muri6 de mala d u d :  otm. Victlma 
de ]as drogas: hay una tercera muerte 
muy cwiosa para un idolo. Nos referi- 
mos a John Gilbert, cuya tragedia fue 
la voz. La historia de este farnoso as- 
tro es tan extraiia que se merecerfa 
una pellcula. Fu6 el heroe de muchas 
historlas apaslonadas, el frenetico ena- 
morado de Greta Ga,rbo dentro y fuera 
de la pantalla. Pero quien destmld su 
coraz6n y termin6 por liquldar su vida 
no fu6 una mujer. sino.. . . un micr6- 
fono. Cuando surgl6 el cine sonoro, 
John Gilbert qued6 autom&ticamente 
desterrado de 18 pantalla. Y nunca pu- 
,do recupemrse de aquel golpe. Result4 
que el vlolento enamorado de la pan- 
talla tenia una voz chillona, casi feme- 
nina.. . 
Tambien entre 10s ldolos del clne mu- 
do destmzados por la tragedla debe 
citarse a una mujer: Mabel Normand, 
jamb oMdada tampoco. Fue la lumi- 
naria de aquellas locas comedlas de 
Mac Sennett que marcamn una 6 w a  
en el celuloide. Los Utimos aiios de su 
tragedia estuvieron teiiidos de amar- 
gura. ya que su nombre figur6 en la 
investigaci6n del crimen de Willlam 
Desmond Taylor. terminando su vida 
artlstlca a1 ser sefialada como adlcta 
a las drogas. 

BELLEZAS 3ATALES 

plaiitas de 10s pies p i ra  no arminar red encantrase la dichi que parecian 
10s m h u t o s  de sus brazas En la Uti- merecer sus encantos. 
ma etapa de su vida se le cayemn 10s Toda su vida personal fue un& &e 
dlentes por el exceso de pinchazos en COntinUada de tragedias. incluyendo el 
las encias Dorothy, su mujer luch6 fracaso de su Primer matnmonio. rea- 

La uensfbllfdad de 
Robert Walker no le 
p m i l f 6  reslsifr la 
lucha que slqnificrrbo 
el trabajo en Hotly- 
m o d .  Desarrollo un 
WUdo cmnplejo de 
tnferi&dad y rom- 
PI0 con Jennrter Jo- 
nes, su esposu. . (En 
la lot0 vemos a Ro- 
bert W a l k e r  mn 
Helen Hayes, utrello 
de “Mp Son John”. v 
con 10s dos hifos de! 
nurlwrado actor ) 



Ilmdo cuando Jean era apenas una nl- Ma poco recomendable Aquel mstro 
fla. el sulcldio de Paul Bern, su segun- tan bonito y joven enterneci6 el cora- 
do marldo. un fuga2 matrunonlo con z6n del maglstrado Con ton0 bonda- 
Hal Rosson. cameraman. y por ultimo doso aunque prof6tico le dljo. 
atro amor desgraciado que le destroz6 "Es 'usted denlastado hennosa, nMa 
el coraz6n. querida Esa belleza puede hacer su 
AUnqUe a Jean la amamn muchos hom- desgracla." 
bres. ella 5610 am6 a uno: Willlam Barbara. con su cabello negro y bri- 
Powell Murl6 vlolentamente de hna llante como el ala del chewo. sus gran- I 
siecci6n a 10s rlfiones. cuando apenas des ojos Iguales & refulgentes esmeral- 
tenla velntls6ls afios, muy POFO des- das y su pie1 blanca y satlnada rue la 
pu6s que ella y BUI (Powell) hablan "glamour girl" en 10s tiempos cuando 
roto a de una @ea. El actor nun- trlunfaba Ram6n Novarro bajo la dl- 
ea ha podldo alvidar 10s sufrimlentos recci6n de Rex Ingram (director tam- 
de aquella linda muchacha que lo am6 bl6n que hizo famoso a Rodoifo Valen- 
tan apaslonadamente Y que ser SU =Po- tino). Pem. tal como predljo el juez. 
sa fu6 la mayor ambici6n de su corta su &ua resu l~  excedva la nl- vlda. . tis. Muchos hombres desfilaron por su 
Muchas Veces hemOS hablao  de LuPe vlda. se dlvfrtl6 demaslado y no pis6 
V6lez. aquella muchacha que mezcla- nunca el suelo de la realidad 
ha rlsas y estallldos de cargcter y que 

:gz,O p;:;,"p,",'6d,'," ,:"p,",",i Eu:;:; ~ ~ ~ i ~ n " ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  . 
lo que admiraban a la "flerecilla mexi- 
Cana.9, comO le Lupe siem- 
pre enamorads y uno de sus m a  wan- brujar POr Oropel de la fama y la 
des Idlllos fu6 el que tuvo con Oarp 'Ortuna. quemando cMo de su vlda 
Cooper. por 10s dos extremos. Sin embargo, co- 
su vjda termin6 con una trngedla de mo ddo una man perlodlsta. "la 111.7 
amor. Cuando descubrl6 que estaba es- que d16 hermosislma" 
perando un hljo cuyo padre no se casa- Landis un cuemo precio- 
ria jamas con ella, se sU1C~d6. B a p  SO. Coma recordaremos, se quit6 la vfda 
la de plldoras de dor,.& que hate c h a  Y es otra figura tragic8 
empled para sumirse en el sueno eter- dentro de la gale*a hollywoodense. Su 

historla es distlnta a la de Ias otras 

de su beue2a- mu*6 
]oven. Cometi6 el error de delarse em- 

' I ,  

' 

por &nnmorarse de una jwen que no le cotbumfa. Fran- 
chot TOM armin6 su prestigio y su carrera. Ahora no se 
sabe si el cine ser6 capaz de olvfdar el escdndalo y aco- 
oprlo dr nurr-n rn bus i i l -  

Ln hennosa Camle Landis bwc6 absurdamente en las pas- 
ttllas de donnir la solucfdn a '811 tragedia. Lk lucha juC 
niuv dura para ha ,  y no resistid ner que declinaba su ca- 
r e m  y Vile perdfa su hogar.. . 





G s t r e l l o t o  c o n  m a y o n e s a  

A c t o r e s  c a n t o r e s  

iMADRE M I A  .... QUE MADRES!  

m-eonm 'enalqnl& Banco de Am6dca 
por 10s r l l o m  Indleados 0 ms Wui- 
Palenclal. 
S U 8 C b 1 P C I O  N E  8:  

Anna1 ..................... $ Ps0.- 
Semeatnl ..................... $ 120.- 

Annnl ..................... US. $ 4.70 
Ilemcstnl ................. US. $ 2.50 

E X T R *A N J B R 0: 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 18 - 111 - 1952 





Con eSta fotoyrafia. tomada mientras se prepura U I I  
nfmero musical del film de Bing Crosby, pa erkibldo 
en Santiago, “MWca en el alma”, puede apredarse 
parte del equipo que se precfsa para filmar un baize. 

una nueva cancidn. la estudlan conmigo me hacen w e -  
rencias. me piden ’tal o cual melodia. jamas se exaspe- 
can: nunca se ponen temperamentales. A veces tardan seis 
boras en grabar una cancl6n’ otras quhee minutos. Per0 
les aseguro que son grandes dantanies. y que es un placer 
trabalar con ellos. 
En eie momen&. Doris se acerc6 a nosotros. somiendo: 
-Ya he captado el sentimiento de la melodls, me parece. 
&Hagarnos una primera pNeba? -propuso. 
Heidorf se dirlgi6 al rparata de grabaci6n. y luego. por 
el altoparlante del estudio. dijo: 
-&No podrlan colgar a l g h  mottvo de Navidad en el mt- 
cr6fono7 Despues de todo. se trata de una cancidn de Pas- 
cua. Lno? 
La Iw roja indicd que se lniciaba la grabscldn. Dorls jun- 
M sus manos y canM dulcemente: “Navidad ... Con sus 
Brboles y sus ventanas iluminados. Navfdad.. . con 8u n i e  
ve. Nelo y pho..  .”. etc. Oordon se acercb a1 micr6fono. 9. 
pasando su b r a  alrededor del homFo de Doris, entr6: 
“Noche de uaz.. . nota en d alre.. . 
Se detuvo de pronto. 
-AIgo anduvo mal 4 e c l a r b .  Crujl6 el suelo. Voy a 

cruitarme 10s zawatos. melor. -Us sac6 Y arro16 a un la- 

IA BAILAR LLAMAN! 
Ahora demos una mirada al set nd- 
mer0 Seis de la Warner, donde Oene 
Nelson y VirgInla Mayo esan  en ensa- 
Po. El rnstro de Oene aparece tenso 
de fatiga. Sus aapatos de ensayo se 
ven gastados. usa pantalones destelll- 
dos. una ca&a “polera” que ya est& 
empapada en transpIrac16n. masca go- 
ma. y csda tanto rato seca’la transpi- 
ractdn de sus manos en una toalla que 
Uwa a1 cuello. Estamos a media tarde. 
Se r e a l h  el Utimo ensayo de un breve 
nrlmero musical titulado “Mambo” que 
se filmar8. al dla slguiente. a las hue- 
pe de la mafiana. Pertenece al fllm 
Tainting the Clouds wlth Sunshlne”. 
En la pantalla. el nrlmero durarS s610 
Seis minutos. per0 ya han transcurrido 
tres horas de agotadores ensayos apar- 
te de 10s meses y meses gastado; en su 
creaci6n. Dl niunero “Mambo” fu6 con- 
cebido por Leroy Prim profesor de 
balle de la Warner hace un afio en 
La Habana. Cuandd ~resencl4 un ben- 
sua1 mambo bailado por un cubano. 
tuvo la Idea de trasladar ese amblen- 
te a un nrlmero musical para Oene Nel- 
son. Despues vlnieron las semanas y 
semanas de agotadoras pruebas. hasta 
que estuvo escrita la mblca.  
-Una vez que tengo la melodia. rect6n 
empiem a planear la coreografla 4 1 -  
ce Gene Nelson-. Be me ocurren nue- 
Vos ,pasos de bafle mientras como, duer- 
mo o camino por la calle. En una oca- 

(continth en la pdg. 24) 

Virginia Mayo, Lucille Norman p 
Virginia Gibsoa bailan en el film 
“Painting the Clouds With Sunsh- 
ine”. Akora lucen frescas Y hemo- 
sas.. ,; per0 10s ensayos han sido 
ngotadores. 
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-cSe siente nervioso cuando filma? 
-A1 wmienzo no puedo comer ni dormir. Per0 cuando ya 
la cinta lleva varios d1a.s de filmacibn estoy demasiado 
cansado y atareado para preocupanne de mls nervios. 
-;C6mo le dice Janet a usted? 
-Tonala: lo mismo que mi madre. 
-i,Cu$l fue la primers actriz con la que uted sal567 
-AIUI Blyth. Llevaba yo tres semanas en el estudio y ~ n n  
era ya una estrella, p r o  una tarde, sacando fuenas de 
flaqueza. me atrevi a Invitarla. seguro de que me recha- 
zarla. Casi me cal sentado cuando me aceptb. Seguramente. 
se di6 cuenta de que me sentla solo y desambientado. 
FuImos juntos a un partido de polo, y la sencillez y na- 
turalidad de Ann me levantaron el Bnlmo. 
-i,C6mo se siente cuando se ve en la pantalla? 
-No logro eonvencerme de que soy yo. Aprieto la mano 
de Janet, y la pobre tiene que reslstir mi nerviosidad du- 
rante cada estreno. 
-&e gustarla hacer un film del oeate? 
-NO. LOS caballos Y YO no nos entendemos... 
- i , ~ u 6  sensaci6n se siente siendo Tony Curtis, astm de 
cine? 

Deb1 trabajar .desde pequefio. ,,."I". y 1,,ron ",+"A ,.,I rorin, .lGm*'r", d r  MWt; , . i<>.  
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MARIO C A M E R N  CUYO rlltimo U r n  
"I1 Brtgante Musollxio" constltuy6 uno 
de 10s 6xltos mPximos de la presents 
temporada. se apronta ahora a filmar 
"L'ora de la Fantasla" (La Rora de la 



Jane Wymun, la mejor actria de 1951 funto a Gilbert Roland, que‘t’e- 
cibfo el premlo destfnado a1 mejor actor, Fredric March. 

LA ENTREGA de 10s “Qlobos de 
Oro” colncldl6 este aiio con el de- 
cimo anlversarlo de la Asoclacion 
de Corresponsales Extranjeros de 
Hollywood, adqulrlendo la  flesta un 
doble brlllo. Despues de un  gran 
banquete en el “Clro‘s”, a1 que asls- 
tleron 1 s  personalldades mas des- 
tacadas de Hollywood, se hlzo en- 
trega de 10s galardones. 

La Asoclaclbn est4 formada por se- 
tenta  corresponsales extranjeros, 
que representan en la  cludad del 
clne a clncuenta naclones del globo 
(de este hecho surglo la idea de 
que la  estatullla sea un “globo de 
ora'.), con m4.s de qulnlentos mi- 
llones de lectores de todos los ldlo- 
mas. Este aiio, como lo habiamos 
informado, se creo un nuevo premlo, 

destlnado a la  
Un aspect0 del banquete prevfo a la entrega de 10s p e r s o n a l l d a d  
“Globos de Oro”. Vemos a Deborah Kerr, Stewart mhs destacada 
Granger ?I Jean Sfnmons .  

LA ASOCIACION D E  CORRESPON- 
SALES EXTRANJEROS D E  HOLLY- 
WOOD PREMIA A LO9 ”MEJORES” 
DE 1951. OTORCANDOLES EL TRA- 

de la Industria. Ueva el nombre de 
Cecil B. DeMllle, el famoso .dlrec- 
tor y por esta vez fue 81 mlsmo 
quikn’se llevo el gdard6n.  Ronald 
Reagan, presidente de la  Asoclacl6n 
de Actores Clnematogr4flcos. le en- 
trego el trofeo a1 cerrarse la flesta. 
Y ahora, veamos 10s premlados. La 
mejor pelicula fue “Amblciones que 
Matan” y el mejor film muSlcal, 
“Un American0 en Paris”. 
La mefor actrlz de 1951, Jane  Wy- 
man,  por “El Vel0 Azul” (“The Blue 
Veil”); y el mejor actor, Fredric 
March, por “La Muerte de un Ven- 
dedor Vlajero”. June AllySon y 
Danny Kaye fueron considerados 
la mejor actrlz y el mejor actor de 
comedla llgera, por “TOO Young To 
Kiss” (“Demaslado Joven para  Be- 
sar”) v “EscLndalo en la Costa 
A z ~ l “  iespectivamente. 
El p;emlo de Fredrlc March, que 
se hallaba en esos momentos en 
Nueva York. tu6 acentado nor Gll- 
bert Roland, el acior m’exlcano 
ahora popularisimo en 10s Estados 
Unidos. Y el de  Danny K a w .  tam- 
bien ausente. Dor Jack Bennv. Am- 
bos actores ’agradecleron. d-urante 
la fiesta, por telefono, el honor que 
les representaban aauellas dlstln- 
c ione i  
El mejor director del aiio fu6 Lado 
Benedeck, por su labor en “La Mner- 
te de un  Vendedor Vlalero”: “Luz 
en las Tinleblas” merecd el premlo 
del mejor argufnento; “Quo Vadis?” 
tuvo el galardon de la mejor foto- 
grafla en color, y “La Muerte de 
un Vendedor Vlaiero”. el de la me- 
jor fotografia e; blahco y negro. 
La clnta “The Day the Earth Stood 
Still” (“El Dia aue la  Tlerra se De- 
tuvo”) fue conkiderada la  de ma- 
yor slgnlficado lnternaclonal; Peter 
Ustlnoq, el Ner6n de “Quo Vadis?”, 
se Ran0 el “Qlobo” del mejor actor 
sec-undarlo: Kim Hunter tu6 la me- 
lor actriz secundarla, por su extra- 
ordinaria labor en “Un ”ranvia 
Llamado Deseo”; el actor joven m8s 
promisorlo del d o ,  Kevin Mc- 
Carthy, por “La Muerte de un Ven- 
dedor Viajero”, y la  actriz Joven 
mas meritorla. Pier AngeU, pol‘ 
“Teresa“. 

Cecil B. DeMllle agradect? a la Asociactdn de Corres- 
ponsales Et t ranjeros  de Hollyoood el nuevo prernio 
oue lleua su nombre u oue este afro corresoondiera 



Deborah Xerr, prfmera f igura fe- 
menina de “Quo Vadis?” recibe el 
“globo“ perteneciente 4 ’Peter US- 
tinov que en  ese film hicfera el pa- 
pel dk Nerdn. Junto 4 la  act?%? es- 
ta  Gilbert Roland. 

La par t i tura  musical m b  hermosa 
fu6 a juicio de 10s corresponsales, 
la de la  pelicula “Slnfonia Otoflal”. 
Como maestro de ceremonia de la  
fiesta actuo Dick Powell, y a 61 le 
correspond16 presentar. uno por 
uno, a 10s diversos corresponsales 
extranjeros. indlcando 10s palses 
que representaban. h e r o n  10s pro- 
pios periodistas 10s que otorgaron 
10s “Qlobos de Ora” a 10s agracia- 
dos. La fiesta result6 brillantisima 
demostrando c6m0, aiio a afio. la’ 
Asociacih de Corresponsales Ex- 
tranjeros de Hollywood adquiere 
m l s  y mBs prestigfo. Puede afir- 
marse aue. en la actualidad. lbs ar-  
tistas. t’ec&cos, musicos. e& de la 
cludad del cine, despues del “Os- 
car”. consideran a1 “Olobo de Oro” 
su premlo mas Importante. 

Beverly Michaels, estrella de “Ecos 
del Pecado”, recfbld el premio de 
Kevin McCarthy. el mefor actor 
ioven del ailo. agracfado por su 
actuacidn en  “La Muerte de  un  
Vendedor Vinjern” 

Una escena de ”La Muerte de un Vendedor Viajero’, {i lnr que nrerecie 
la calificacfdn de melor dramdtico del aiio 4 Fredrfc March. Aparece 
firnto o Mildred Dtinnnck. sii miifer en In cinta. 
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CONTROL DE ESTRENOS 
"MUJERES SIN ALMA" 

(Maneges.) R a n -  
c e s a. Direccion: 
Yves A l l e g r e t .  
G u i o n  : Jacqu,es 
Sigurd. C lmara :  
Jean Bougoin. Re- 
parto: Simone Sig- 
noret. B e r n a r d 

, ~ s ~ , s o m l i ~ o ~ ~  AGnque ya esta- 
r r i i z iadn  ' mos acostumbra- 

dos al crudo realismo de las De- 
liculas francesas. nos pareci6 que 
en esta se exageraba la nota. Des- 
tila Inmoralidad. No puede decirse 
que tenga escenas crudas. Ya eso 
seria un detalle sin Importancla. 
dentro de un tema abyecto del 
princlpio a1 fin. Presenta 10s ma- 
nejos de una muchacha que explo- 
ta  a su marldo. bueno como el 
pan, burldndose de el con frio ci- 
nismo e innecesaria crueldad. ayu- 
dada por ... su propla madre. Cada 
nueva sucia aventura de la mu- 
chacha es planeada. aconsejada y 
dirigida por su madre. iFranca- 
mente, resulta demaslado! En 
clerto momento. el espectador slen- 
te deseos de gritar:  "iBastal". y 
abandonar. Indignado, la sala. 
Wlmos la version original. En to- 
do caso, poco puede haber hecho 
la  tijera de la censura. Habria ne- 
cesitado destrozar la pelicula en- 
tera.1 Ahora, desde el punto de 
vista cinematoerafico. la uelicula 
es muy buena.-Esta realizdda con 
un  talent0 y una originalidad ex- 
traordinarios. Toda h e  c h a de 
"racontos" (la cdmara vuelve 
a t r a s i ;  10s mismos episodios se re- 
piten. vlstos por distlntos perso- 
najes iitodo depende del crista1 
con que se mira!).  Aquella escena 
que para el marldo fue una de- 
mostraclon de la ternura. gene- 
rosidad v amor de la muier. a1 ser 
contada a traves de 10s -vengado- 
res lablos de la madre y presenta- 
da  en su aspect0 real, resulta ser 
u n  suclo e -hIpocrita juego para 
conseguir fines lnnobles y para  
burlarse de aouel infeliz hombre. 

c16n secundado por un esplendldo 
fotografo. Para  da r  atIn mayor 
naturalidad a1 asunto. se ha  su- 
primido totalmente el fondo mu- 
sical. oyendose. a veces. ocasio- 
nalmente, alguna orquesta o una  
radio. s e g h  las circunstancias. La 
pelicula es una  leccion de cinema- 
tografia. per0 tambien una grave 
y cruda leccion de inmoralldad. 

" P A S l O N "  
(Passion.) France- 
sa. D i r e c c i o n :  
Georges Lampin. 
G u i o n :  Jacques 
Remy. R e p a r t o :  
Viviane Romance, 
P a  u 1 Frankeur. 
Clement Duhour. 

siempre acertada. de Vlviane Ro- 
mance. Si no fuera por la profun- 
didad y mesura con que la actriz 
interpreta su pasidn, la pelicula 
pudo haber caido en la vulgari- 
dad. Sln embargo, en su calidad 
de melodrama, el film esta bien 
realizado e interesa a1 espectador. 
La tragedia de la mujer es pro- 
funda ,  pero la sobrelleva sin gri- 
tos histericos escenas exageradas 
o ltigrlmas in'utiles. ES una mujer 
que sufre todas las desgracias: vi- 
ve secuestrada por su marldo so- 
Dorta la hostilidad contra su 'hiio. 

nes 1as resiste con- actitud admi- 
rable, mostrando en su rostro una  
tragedla interlor que j a m l s  se des- 
ata.  como podria preverse. en de- 
mostraclones de desesp e r a c i o  n. 
Vlviane sabe ser digna. tierna, 
dramatlca. Siempre se impone en 
la  pantalla y da  fuerza a1 asun- 
to. Aunque guardando, natural- 
mente, las distancias. ya que esta 
pelicula no tiene la calidad n i  el 
Interes de la otra magistral pro- 
duccion francesa. "Pasion" recuer- 
da un  DOCO a "Se HIzo Justicla". 
Tarnbie; ac8. se presenta un pro- 
blema moral, al  que no se podrian 
aplicar rigldamente las normas 
inflexlbles de la lusticia. Los de- 
mas personajes s610 secundan a la 
protagonista en forma dlscreta. 
No se les plde mas. 

" D O Q A  D I A B L A "  
Sello Filmex. Pro- 
duccldn de Grego- 
rio Wall e r s t e i n. 
Director: Tito Da- 
vison. Fotografia:' 
Alex Phillips. In- 
terpretes: Maria 
Felix, Jose Linares' 
Rivas, Crox Aiva- 
rado, Victor Junco 
y Dalia IAiguez. 

Esta pelicula se basa en una  hls- 
toria conocida, y muchas veces 
socorrida: Maria Felix interpreta 
el papel de una mujer bella. cuyos 
atractivos fisicos s610 le acarrean 
dificultades. Una frase dicha por 
uno de lob Interpretes del film 
resume todo su drama:  es dema- 
siado hermosa para  pertenecer a 
nadie." Por este motivo no puede 
organlzar su vlda como ia de cual- 
quler otra .mujer. No tiene dere- 
cho a disponer de un hogar, ni a 
entregarse por entero a su mari- 
do. Este. en cambio, la utillza co- 
mo un arma para  satlsfacer sus 
ambidones personales. Como des- 
quite, esta pobre mujer resuelve 
burlarse de 10s hombres. 
LCuAntas veces, Maria Fellx ha  
interpretado papeles similares? 
Varlas. por clerto. Pero es el cas0 
que, a pesar de que en "DoAa Dia- 
bla" se repite el personaje cen- 
tral ,  la pelicula es distinta. Y este 
es merito del director. 
Todo el film est6 teiiido de cierta 
ternura v humanidad. aese a las 
balas  pahones que por 'nlli desfi- 
lan. La pelicula t i m e  una  aureo- 
la de naturalidad, a pesar de que 
el argument0 es irreai; 10s actores 
logran humanizar sus personajes. 

aunque estos'son artificiales; y 
10s ambientes. que parecerian tal- 
sos, cobran aqui contextura real. 
LComo se produj0 todo esto? Por- 
que Tito Davison el director de la 
pelicula. actuo domo un artista 
creador. En vez de repetir 10s lu- 
Pares comunes oue le exinia el ar- 

encuadre es e m i n e n t e m h e  ar- 
tistico, y cumple con 10s requlsltos 
fundamentales del drama. El des- 
arrollo del tema esta muy bien 
llevado. Los decorados son nume- 
rosos y revelan buen gusto. 
Hay, sin embar 0, un error que 
cabrla sefialar: ya falta de ritmo 
en la accion y en el diilogo. Hay 
ocasiones en que 10s Interpretes se 
mueven y- hablan con demaslada 
lentitud. 
Maria Felix justiflca plenamente 
la decision de la  Academia del Ci- 
ne  Mexicano, que le otorgo. por 
este film, el Ariel. como premio a 
su destacada actuaci6n. Maria Fe- 
lix constrQye con dignidad su 
personaje y tiene momentos real- 
mente interesantes. Matlza con 
maestria la humlldad del princi- 
pi0 con la soberbia del flnal. Los 
demtts actores interpretan sus pa- 
Deles con DroDiedad. 
En resumen: 'una pellcula de ar- 
gumento conocido, realizada ar- 
tlsticamente. 

"RODOLFO VALENTI NO" 

l < q , , l . , , .  

Pudo hohrr 
rid0 *"ma.  

Joseph Calieja, 
SI se hace un  
dolfo Valentlnc 

C o 1 u m b i a, 1951. 
D i r e c t o r :  Lewis 
Allen. ArKUmentO: 
George Biuce. CP- 
mara  (tecnicolor): 

ker, Tony Dexter, 
Richard Carlson, 
Patricia M e d 1 n a, 
etcetera. 
film titulado "Ro- 

I"; si se utiliza un 
actor que se le parece extraordi- 
nar iamente;  si la acci6n se des- 
arrolla entre 1920 y 1 9 2 6  en 10s 
Estados Unldos. y si el personaje 
de la cinta hace gran par te  de las 
cosas que hizo Valentino en la vl- 
da real, resulta un  poco diflcil 
aceptar el letrero colocado a1 co- 
mienzo de la  cinta. que afirma que 
t an to  "10s personajes como las 
clrcunstancias son imaginarios, Y 
cualquler parecido con seres reales 
es pura colncidencia". La explica- 
ci6n de esa advertencia esta en el 
hecho de que el film ofrece algu- 
nos aspectos de la vida de Valen- 
tino ero deja fuera la mayoria. 
El +a?entino de esta cinta es un 
hombre Idealizado. bueno como el 
pan, con el corazdn de oro; un 
amante  ideal que se sacrifica por la 
amada. hasta  Derder la vida Pe- 
ro. i.era asi: efedtivamente. el 
gran - enamorado del clne mudo? 
Por cierto que no. (Algo parecido 
hlzo la Metro, hace poco con En- 
rico Caruso, a1 ofrecer un  buen 
film. per0 que mostraba un perso- 
naje ideal, totalmente diferente 8 
la realidad., 

fContintia en la p&. 20) 
-- 
"ECRAN** PAGA TODAS ~ u s  ENTRADAS A L O ~  CISES: ~ u s  CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Mario Fortiitru y Tita Merello e n  
"Paso en mf Barrfo". La prodma 
cinta de Fottuna es "Con 10s ojos 
Cerrados". 

Leo Marini factualmente en Chfle) .  
y Amelita Vargas (tambfdn cono- 
ctda nuestra) en una escena de 
" i Q U d  rico el mambo!" 

E N T R E V I S T A  A J U A N  J O S E  M I G U E Z  
Por Dominaa Di Ntlbila - -  

MUY RAM n z  8 ucee el nombm de Juan J O E ~  BUHlrllez en 1w columna. de chls- 
mea c~nematolrilPeos. pocu reees i e  le r e  en 10s esmnos y tamblCn pocas en 
Ias flestw del uublents. Sln cmburo, conme a todo el mnndo, cs COnOddo por 
todos, J lo cstlmm. 
-La que PWa el mUI ScllClU~ -me CxpUc6 el O t m  dh. Juan Jos6 MlHlrllm. cnando 
IC habi6 mbte su modcsua Y apimnk wlcd8d-. Glmplemcnte me N S ~  qnedume 
en cwa, con ml eiposs y EU nen8. Em es ml mnndo. 
-&Pero no 
-.;Olal~ puileml --elclrma, P &et0 ureca-. Pcm cs que soy de ems QOC c m n  
que el actor dcbe Icocnpatse en cas. de sn pmfrrl6n. 
-ElpllqU~SC. POI !.Tot.. . 
-Wuchas reeel n dllcute qne h y  111 momento en h Urrera de nn actor cnmdo 
Ja no nnesltl estudlu mAs cuLlldo lo h8 adnulado todo y 
actuu sin solver a d r a t  u i  Ubm de texto o seroit 1. inaicac&% 2%Zto: 
Per0 Pa no lo Cleo. E1 IntCrptek en ml oplnldn deb= petlecclonmc slrmpre sn- 
per&naose cad8 r e a  mu: J elto' requiem. natu;almenk, estuao 7 prActics 'per- 
manentcr. 

uul todo m tlem o en cbatlu I IUCEOS f lm1U8mo 

-&Y cso lo ,  h8cc nstcd en cau l  
-EstUdlu I XUedlW. Un actor nCCCrlt8 rCf lCs iOMr wbre lo qne IW, r e  P expen- 
menta. Y Iuero MCL concluslones qne cndqunen sn expettencia human. I que IC 
Pcrrnlten Cshr prepusdo Para Inttrpretu toda clue de PapClea 7 ammiones. Adc- 
m k ,  el actor debc mcdltlr sobre su pmph camm; mbn Io que le convlene haeer. 
Por elemplo hac8 un tlempo me olmleton actuar en "Juan Mandloh" ~ c s p u e  
de penslrlo binebo llem6 a I8  concluslbn de que no scrvla para e1 papei Sln em- 
bargo el dltntor Manuel ROmem Inrlstl6 J me conrenclb de que ertaba equlvo- 
cado.'ACePtC fdmcnte .  no 61x1 rhtcs a t i l t  en clam CUAI era mi punto de est.. 
En cMblO. cuando me ofrccleron '%I O8UCho I el Drablo'*, rceptC entuslasmado. -.mn. "..A? 
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Visita7nos la Sala del Teotro de €ma- - yo 'de la Uniuersidad Catdlica en el 
iii\!u!:!c ~ I I  cicic Lugento Dittborn. el director, hncia cier- 
las reconiendacio?les a 10s actores de "Los Condenados". 
Junto a1 director awrecen Claudio di Girdlanro. escend- 
gralo: Anita Gonzr:'ez. Lucila Durcn. Heman Letelier. 
hfontserraf Julia. Mario Montilles. Jorge Aloflrez. Mario 
Rodrlquez. Rodrigo Siltw y Carlos Rojos. En la loto ralia 
no est6 Inds Moreno. tina de Ins jigurns centrales &I re- 
WarlO.  

~- ~ 

t' 'Tmtro Erperiinental de la Uniuer- 
r,hod de Chile prepara el estreno de 

'LU I ' ! , , I ~ . \ w I L  d r  !a Serlora Warren". de G. B. Shaw.  que 
dirige Jorqe Lillo. E:! escena aparece, en primer tennino, 
el direcfor. y laego. Agustin Sire. Roberto Parada, Car- 

- men Elrnsler # Maria Teresa Fricke. 

GENTE DEL EXPERIMENTAL VlSlTARA MINERAL 
DE CHANARCILLO 

Ambientorin la obra de Acevedo Hern6ndez 
' 

I ,  , .( .r,  

EUGENIO DllTBORN 
D l R l G l R A  

"LOS CONDENADOS' 
EL primer estreno del 
Teatro de Ensayo d e  18 
h i v e r s i d a d  Catoiica se 
iba a llamar "Los Vivien- 
tes", e iba a estar dirigi- 
do por Etienne Frois. AI 
cabo d e  u n  p a r  d e  meses 
del anuncio d e  esta pre- 
sentaclon, Ls misma obra 
cambia d e  nombre y de 
director. M o r a  se t i tula 

"Los Condenados", y se- 
14 .dirigida por Eugenio 
Dittborn. Esta obra de 
Henri Troyat h e  tradu- 
cida por Gabriela R a p -  
ke. y debera estrenarse a 
mediadw del proximo 
mes. , 

El segundo e s t n n o  del 
Teatro d e  Ensayo see 
"Enrlque IV" d e  Piran- 
dello, que d{rigir& Ger- 
man Becker. Y el tercero, 
"Martin Rivas", de cuya 
r s a l i u c U n  se ~ R O C U ~ E -  
ra Eurenio Dittborn. 

MANOLO GONZALEZ A BUENOS AIRES 
EL DESTACADO y aplaudldo humorista cNleno Manolo 
Oonz4lez creador del personale Don Clprlano Ormeno 
acaba de' suscrlblr un contrato para actuar en Radlo Bel: 
mnno v b i t e s  de Buenos Alres. Este contrato narecc 
sue conitituye todo un acontecimiento en nuestro am%iente 
artistlco. pues se nos infarma que el c6mlco chileno per- 
cibirA un sueldo de velntlcinco mil nacionales al mes. suna 
desusada para pagar a 10s artistas chilenos. 
iC6mo se produjo este milagro? 
He aqul lo que pas6 Un buen dfa lleg6 hasta la  ConfiterIa 
Goyescas uno de 10s propietarios del famoso JaMn Fe- 
deral +ue tantos programas de radio auspicla en Ar- 
gentina-, con el Animo de contratar a Manolo OonZBlee. 
Luego de charlar un rato, le Nzo la primera proposicl6n 
a1 cdmlco chlleno: 
-Die2 mil naclonales a1 mes, Lqu6 le parece? 
-Mal. 
-~C6mb mal? Es una clfra cas1 fabulosa. 
-No; por menos de veintlcinco mil naclonales no me in- 
teresa. 
-Per0 eso es mucho dinero. Considere aue usted es des- 
conocldo en Buenos Alres. 
-Tambi&n era desconocldo en Chile P e p  Igl&as, y viers 
usted el tremendo sueIdo que le pagamn -respond16 Ma- 
nolo OonzBlea. 
Abreviando. el comerclmh ment ino  prometid contestark 

Ledda Vial -cantan te  chilena ue al- 
ranzd a asomorse a la pantalla %I d n e  

,.,. ,. .. , 8 I .  , .' tcula " M t s  Espuelas de P1ata"- se en- 
cuentra a c t u a l -  - 
mente en Vene- 
zuela. AQui lo ve- 
mos funto a Char- 

ha visitado mrios Ferso-. jun to  a 
poises del trdpico w "pupilo" Ma- p osevura g~ n o I o ffontalet, 
b ~ t ~ ~ ~ d & ~ u ; ~ ~  quten acaba de  

e Santingo 1 e n t e contrato 
en el pr61imo mes Para Buenos Ai- 
de mayo. res. 

rontrarre de nue- lima' 
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EN L'ATELIER NO HABRA 
MAS TEATRO 

plrerla y >e ertcut'nfra con una sorpre- 
sa tan agradablr cum0 esta muffem 

C l a u d i a  TaYto. 
Marcela Benltez u 

Ht'ctor Marques, maquillandose antes 
de Jilmar una ercena de "Conflfcto de 
Sanare". cuuos erteriores sc rodaron 
en iancb, al-sur del pais. 

AGUSTIN LARA INICIA JIRA 
POR SUDAMERICA 

CHAS DE CRUZ. nucstro corrciponsal en 
Buenos Alres no1 Informa que Agustln La- 
m, EL m d s d  pmca mextcano, debcia mgar 
a In capltal srsentlna de un momcnto a 
O t M .  El ex mnndo de M s d s  FhIIx dcnc al 
frente de on conlunto de vclntldas p e w -  
nus, probablcmente mdslcoi. (La notlcla 
no especlllca la calldad del conlunto que 
trae Lnra.) La llrn de Awltin L B ~ R  con- 
rulta la rlsltn a la mayoria de 10s pairer 
sudnmcrleanor, J no serh ertrafio que tam- 
blen rliltara Chllc. Lo c ~ r l o i o  del cas0 ea 
que -11 como que no qulcrc In COY- se 
enrontrarin cn U u c n o ~  A l m s  IDS que conl- 
Illuseron una de IDS parclss m L  dlscutldss 
del nmblence srlisllro de 3lhxlco' .Warm 
~ P l l x  y ,\iustln Lars. 

"EL i D O L 0  EN L O S  
T R A M O S  F I N A L E S  

He aqui uti cam 
exmora t n a r I o. 

Erintnio Nanzaro s x c 4 n t r i w  italia- 
no- Pence a la fuerza de la gravedad. 
No. no es ilusidn optlca: Nazzaro se 
inclfna como un pdndulo. Aciua en el 
Goyescas. 

de came y hueso ..., 3 de escasa ro- 
pa. Se trata de In parem Alicia y Jack, 
oue baila mambos en el Violin Gifano. 
bespuds de que usted, amroo.,la haya 
mirado bten y se haya exiaslodo con 
las formas de la builarina, le zamos a 
confesar que el iovencito que esta a su 
lado. es nada m n o s  que el marrdo d r  
In ni17a. 

eslu Irarlertdu U I W  lemporada de t i n -  
tro-carpa. presenfa SII "bra "El Domi- 
no Verde". En escena Mario Do Torre 
Amalia Palma. Romillo ROIIIO.  And 
Moria Qdmez, Juanita Johnson..Blan- 
ca Arce J I  Ratil Latorre. 





Ite bonito ?I elegante es este abrigo matlanero, 
para el otolro, que luce Dorothy McGuire. Est& 
lado en  una m e s a  tela a cuadros, en g+ls y 
Ino. Como se ve, es de lorma muy smcilla. Las 
dolmdn, terminan en grandes pulros. un poco 
D del coda No tiene botones, u debafo del cuello 
te tennina ligeramente en punta), la eStrella 
mtmta de tnfetan oris. Como 10s delap'eros cru- 

Ya hobrdn advertifla nuestrus lectoras que el tafetdn ae COR- 
vferte en la tela prelerida para 10s vestidos de cdctel. Este mo- 
d e b  que luce Jane Greer es en color cocoa. La mayor Oripina- 
lidad esta en la pieza tableada horizontalmente, que se m a  
sobre el bwto,  en myos bordes van unas originales flores, tra- 
bajadas con cordones hechos del mismo taletan, 1 con peque- 
tias incrustaciones de encaie en el centra Haciendn p n h a s t e  
con el estrecho corpitio, la faIda es muy amplia, mcstrando grue- 
sos pliegues que mueren en la cintura. La tenida se complementa 
COn un pequetio bolero del m i m  taletan, que tiene mangas treS 

'* 



R A D I O  
P A T R U  L L A  
'ERSIGUIENDO LA 
N O T I C I A  

Canta 10s lunes inidrcoles I uiernes a 
las 21.30 horai Anteriorrnente, aciud 
con ezito en ias liestas de la uendirnia, 
w e  este uti0 se celebraron en Chillbn. 
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Gu-farro Poessel. Sergio Silw. 
{etronio Romo y Jauier Mi- 

-_- _.-- - - 

chtlena que act= 10s martes. 
jueues y sabados a las 2130  
horae 

para el nuem r r p a r ~  'Tr ibe-  BIDYO leen 10, ltbretos de ' Reportales ', que es- 
nal Radial" (lunes mlerW1e.i criben Heman Mlllas y Rafael Otero (ya en 11- 
y vfemes, a las 2630 hornJI. bertadl El proorania se transmite 10s martes, 
trabajan Jorge Queuedo. Ce- jueues y sdbados, de 22 a 2230 horas. 
cilia suler.  Patricia Vial. En- 
ripsre ~ e f n e  Ernest0 Urra. Juan Carlos Ru& Guldo orellam y Enrique Rosael. 
Estc 112trmo'es animador y director del pro&ma 

La unica actuacion 
de Hector Crttientes 
en Santiago. lue su 
breve presentadon 
en el "Bar Sidrela' 
de Radio Minerfa Ld 
uemos junto a Jorge 
Romero. Rat1 Matas 
y Aleiandro (el "Fla- 
r0"I C n l t v z  

'LOS ~ ~ e n c e ~ u t i n ~ s  
se llami eate nuevc 
trfo folkldrico chtle. 
no. mmpuesto por 
Santiago y H&tor 
Lobos, y Bartolo Ma. 
ruas Sc lea escucha 
10s martss. jueues y 
sabados, a las 22 ho- 
ras 



BARBARA LEE 
tiene niuraa belleaa 

este ail0 en 

POLVO FACIAL 
LAP12 LABIAL 
Y COLORETES! 

El NUEVO POLVO FACIAL 
BARBARA LEE, 
viene micro-atornizado... 
suavemente perfumado y 
absolutamente impalpable! 

" P A N D 0 R A "  
(Pandora and  tho 
Flying Dutchman.) 
Metro, 1951. Dlrec- 
cion, argument0 y 
a d a p t a c i o n  de 
Albert Lewin se- 
glin tema original 
de 61 mismo. Ca- 
mara  (tecnicolor): 

Rcaulnr. Jack Cardiff. MU- 

James Mason, 'Ava Ga:dner, Nigel 
Patrick, Sheila Sim, Mario Cabre, 
etcetera. 

Albert Lewin, el director,. produc- 
tor y argumentlsta de este film. 
qulso realizar una hazafia presun- 
tuosa: mezclar dos personajes de 
leyenda en un ambiente exotlco 
(para  Estados Unidos a1 menosl. 
bordeando en todo momento la 
fantasia. con un ole ouesto en la 
realidad: Pandora e r a  h a  diosa de 
la mitologla grlega. que guardaba 
en su caja 10s vlclos del mundo. 
un dia se le escaparon. y desd;! 
entonces. la humanidad deblo so- 
portarlos. El Holandes Volador, por 
su Darte. es un marino aue asesl- 
no a su 'mu je r  y luego'biadfemo 
contra el clelo, hace varlos slglos. 
Desde entonces, su alma vaga por 
el mundo. buscando la salvaclon. 
que solo puede obtener en el cas0 
de que una mujer este dispuesta a 
morir de amor Dor el. Estns dns ~. _ _  -__ 
extraiios personajes h a n  sido tras- 
ladados a la vida real, y se encuen- 
t ran  en un pueblecito de Espafia. 
El espectador no ciescubre de bue- 
nas a primeras que Pandora Rey- 
nolds y Hendrick van der Zee (Ava 
Gardner v James Mason) son SCWI . ... _ _ _ _  
de leyenda, puesto que se compor- 
tan  como extrafios per0 reales per- 
sonajes de carne Y hueso. El film 
esta recargado de. tragedia. Desde 
su comienzo se slente nesar sobre 
10s personajes un m a n 6  de-f&fiI 
dad, que antlcipa el trdglco final. 
Los actores hablan y hablan lncan- 
eablemente, diclend-o a veces cosas 
hermosas, y otras, solo presuntuo- 
sas. 
El merlto mayor del film est6 sln 
duds,  en la bellislma fotogrkfia 
en el ambiente. y en la belleza d; 
Ava Oardner. Aunaue no Duede 
decirse que logro sacar su perso- 
naje  a perfecclon, Ava Oardner 
esta aProDladamente mlsterlnsa v .. . . . .___ 
extrafiamente hermosa. Mason a& 
tua  bien, aunque algo parejo 
Mario Cabr.6. el torero que 'logro 
popularldad confesando a 10s cua- 
tro vlentos que se habia enamora- 
do de Ava Gardner es apenas dls- 
creto.-Los demds kctores se des- 
emuenan correctamente 

~ . . .. . -. 
En- resumen un film que entre- 
mezcla be l l i  fotografia hermosos 
paisajes. perrecta tecnica y mo- 
mentos de clerta hermosura. Por 
io demas. es confpso y presuntuoso. 

"PELIGRO EN LAS NUBEY 

(Flying Leather- 
necks). RKO. Di- 
r e  c t o r :  Nicholas 
Ray. G u l h :  James 
E d w a r d  Grant. 
A c t o r e s :  John 
IVayne, R o b  e r t 
Ryan. Don Taylor 
Janis Carter, J a i  
C. FUppen, Wil- 
liam E a r r i g a n ,  
James Beli, etc. 

El mayor merlto de esta clnta re- 
side en que las escenas de comba- 
te, ya Sean aereas 0 .  terrestres, 
fueron en realidad fllmadas como 
documentales por la aviaclon na- 
val de 10s Estados Unidos. duran- 

(Continta en la prig. 271 



Columna llena C o l u m n a  de 
de buenrs  ln- la8 lnterferen- 
tenclones. I rias nfiriales. 

A LA MANERA 
1 N F A N T I  L 
Las hlstorlas de 
las estrellas del 
cine. con esto del 
divorcio, d e b e n 
t rnn lna r  siempre 
dlciendo: "Y se  
casaron y vhieron 
felices y dlvorcla- 
dos por muchos 
afias". 

DE ESTRENO 

V E R M O U T H  
F'uncibn cinematogrbfica durante  
la cual se proyecta inutilmente una 
pelicula, porque ninguna de las pa- 
relas nsistentes se preocupa de ella. 

I R R E S -  
PONSA B L E S 
Los l ocn t . , r e s  
piensan h a c t r  
una deelaraclbn 
pfibllca awyran-  
do que ellos no 
tlenen nada que 
ver, dlnctarnente. 
cuva nronaeanda I 

cnn 10s candidatos 
reallzan a trnvCs de 

Lo curloso c. que much- candidatos 
desearian declarar plbllcamente que 
ellos no tlenen nada que ver con 10s 
locutores que tranfnlten su propa- 1 ganda. I Definiciones 

es un locutor que 
err6 su pro/esidn, 
y a quien solo 
accptan en Ius ra. 
dfos si paga p r  
hablar. - 

Candtdafo polti in,  es 
le Jalla la dtccidn y 
molos libretos. 

PROPAGA N D A 

-A mi me gus- 
tar ia  t rabajar  
en una pelicula 
naclonal. LY a 
ti? 
--A mi me gus- 
tarir ver una 
pslfcula naclo- 
nal. 

A 
C 

un locutor a quien 
le han entreqado 

rrumbes teatra-  ; 

FRASES C O R R l E N T t S  

lArribo el telon 
torer! 

, abolo lor oc- 

T E C N I C I A  
El katro chileno c8 teatro de pers- 
ptetlva. Cuanto mis  w represento, m b  
se aleja del pdbllro. 

El teatro pro- 
yresa. no cabe 
In ~nenor duda. 
Y se higieniza. 
porque priniero 
10s actores se 
zxelven 1 o c o s 
por "Manos Su- 
cias", u luego es- 
trenan "El Agua 
entre Ins Ma- ; 710S" 

' T E A T R O  

NACl 0 N A L 

i H o y  - G r o n  

Estreno- hoy! 

1Moitono nodie 

rabe si habrd 

funci6n.j 



I D i s l i n c i o n  e n  s u s  m o d e l o s  
, Ad. 72.- Modelo 

California muy pracli. 

I & - ’ ,  Arl. 329.- Ballel en 

co. tn neqro y tale 
combirudc con rerde. 
~ I Y I  con rop o en $0. 

An. 01.- UlHma 
treaclon nofteameri. 
cana. erhablando y 
Iiriano. lemeron ne- 
pro. cafe, atul. rerde. 
rojo y beige. 3J r l  
39. 

$389.- 

Art 1097,- lema. 
r611 bbwo. negm la. 
(re. rerdo. cafe v 
awl 33 al  38. 

$358.- 
M. 1510.- Henno. 
sa n h a  ta lda.  en 
lemron cafb y gamu. 
a ne 
I swi 

Ad. 1329.- 11 
le 
Ch 
ran cafe. ~ I U I  i negro. 
lacor medio v a11o.X 

A 
a1 

n m a  en gamuia o 

Con doble suela o con 

Para nueslror ertimador dienter de prorintiar, derpa 
thamor en el mirmo dia. (dSlllA 4637 - SANTIAGO I 

El cine sonam jut  el OS&M que termifid con la vida de 
John Gilbert el hombre que am6 Iocamente a Greta Oarbo. 
Vemos a los’dos idolos en una de las cl&sisieos escenas de 
amor con que electriznlmn a1 ptiblico desde la Imntalla.. . 

~ E S T R E L L A S  T R A G I C A S !  
(Viene de la pagina 3) 

Llegd a Hollywood y luch6 desesperadamente por convertir- 
se en estrella. No le bastaba. como a muchas otras miles de 
j6venes. con ser s610 una figura secundaria. Cuando alcan- 
26 la cima de su camera encontr6 en ia ciudad del cine 
aquella seguridad que andeiaba. 0 al menos crey6 encon- 
traria. especialmente dmpues quk se cas; con Horace 
Schmidlapp e instal6 su hermosa casa en Bel Air. 
Per0 el destino quiso otra cosa. Aquella camera que fuera 
tan brillante durante unos cuantos anos comenz6 a decll- 
nar. mientras su matrimonio iba a1 Iracaso. Un dia se 
encontr6 sin marido y con muy pow dinero. Las posiblllda- 
des de trabajo iban siendo cads vez menores Y por ultimo 
su idilio con Rex Harrison s610 ie trajo amargiras. De tan: 
to ansiar lama y seguridad. cosech6 decepdones y angus- 
tias. El 4 de Julio de 1946 fub encontrada muerta en su dor- 
mltorio. No habia logrado tener el hogar feliz y la vida 
normal que, segim ley6 en las revistas, gozaban otras estre- 
Uas. 

TRAGEDIAS DE A Y E R  P DE HOY 

En el Hollywood de ios Utimos alios ese que ustedes co- 
nwen aunque sblo sea de referencia iectores amigos tam- 
bien existen figuras trbgicas. Y tal ;ez la que m4s compa- 
si611 merezca es Judy Garland. 
Judy tiene un talent0 extraordinario. pudo haber sido la 
estrella musical m6.s brillante de la actualidad Per0 10s 
nervios la traicionaron y son ellos 10s culpables de su tra- 
gedia. Cuando Ya se la creia Sana tuvo hace poco otro 
COlapso neITiOs0. mientras actuaba i n  el Galace Theatre de 
Nueva York en forma brillante. tanto que se le auguraba 
un triunfal retorno a la vida artistica. 
iY que fue io que agoM 10s nervios de Judy? Desde nina 
tom6 la6 cosas con exceso de entusiasmo haciendo.para 
todo un verdadero despiuarro de energlk. Tenia pocos 
afios y actuaba en un mundo que no correspondia a su edad, 
departiendo con amigas demasiado “soflsticadas” y pasbn- 
dose en sesiones de Jazz hasta altas horas de ia noche. 
TUVO un desdlchado idilfo a 10s quince ailos cuando se 
enamor6 de un hombre casado. En la edad entonces en 
que las ninas apenas se atreven a sonar coh el “priicipe 
azul”. el corazdn de Judy se dessngraba por un amor im- 
posible. Sus dos matrimonios fueron luego con hombres 
tan emotivos y sensibles como ella. Primero se cas6 con 
Dave Rose (que habia sido marido de Martha Raye) mu- 
sicd y compositor tautor de Holiday lor Strings entre‘otras 
bellas melodias) . Siempre encantadot. cuando se convir- 
ti6 en el esposo de Judy. estaba lejos Dave de tener una 
carrera tan bien asentada como hoy. Era joven ambicioso 
y tambien preocupado de BU persona como la piopia Judy. 
El segundo marldo. Vincent Minelli. gozaba de mavor ma- 
durez y comprensi6n. FuC una especie de inst i tuth o de 
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‘enfernera para Judy durante 10s d w  
utimos aiios de matrimonio. Es dificil 
que otro hombre hubiese gastado de 
mayor paclencia. Cuando naci6 Liza, 
todo el mundo pens6 que aquellos pe- 
rlodos de terrible tensl6n nervlosa ter- 
minarian para la estrella. Y pudo ser 
asl. Y pudo ser as1 si la joven no se hu- 
blese puesto a una Severa dleta con el 
objeto de recuperar la esbeltez que exi- 
ge la c h a r a .  ESO afect6 tanto su sa- 
lud. que no podia ni comer ni dormlr. 
EI colapso no s610 de sus nervlos slno 
tamblen de su matrlmonfo parecla h e -  
vltable. Por eso no llam6 la atenci6n 
cuando 10s dlarlos anunclamn que Miss 
Garland habla intentado suicidarse a 
raiz de que tamblen expiraba su con- 
trato. No pudlendo encontrar trabajo 
nl en Hollywood nl en las tablas de 
Broadway, slntiendose fracssada bajo 
muchos aspectos, a 10s 21 aiios. Judy 
se fu& a Europa. En el viejo contlnedte 
no hacen tan fWlmente a un lado a 
10s favoritos. 
Y en la vida de Judy Garland entr6 
otm amor: Sld Luit. hombre atractivo 
v de amecto muv mascullno. Fue ma- , ~ .._~~~.. ~ ~~ ~ ~~ 

rldo de Lynn Barl. Muchos creemos. 
sin embargo. que est4 lejos de ser el 
marldo que conviene a Judy. A Sid l e  
fasclnan la vida nocturna y el ajetreo 
social. James dar4 a su mujer -si se 
casan. como se espera- la vlda tran- 
QuUa Que 10s nervlos de Judy necesltan. 

en la Menninger’s Cllnlclax. de la c u i  
pareci6 salir sano. Per0 slempre hsls- 
ti6 en declarar que habrin sido un neu- 
r6tico. cualqulera que fuese la camera 

 SUSAN ITA..) 

que emprendldra o la mujer con qulen 
se casara. Mucho se domln6, per0 si1 
tragedla naci6 con su fracas0 amoroso. 
Pudo haber sido fellz si las circunsr 
tanclas no Is hublesen llevado a for- 
mar parte de un mundo tan turbulen- 
to y si la h l c a  mujer que am6 no fue- 
ra  tan complicada y llena de amblcio- 
nes artlsticas como- lo es Jennlfer 
Jones. 
La tendencla de culparse dlo a sl mis- 
mo de todo lo que le acontecia de mos- 
trarse dollente ante 10s ojos de 10s 
dem4s igual que ante 10s swos pro- 
pios. fue la mayor neurosm en que pudo 
caer el talentoso actor. Siempre estaba 
mirando en menos su labor. Cuando 
filmaba ”My Son John” (“MI hijo 
John“), su Ultima pelicula, Walker ne- 
cesitaba pronunciar un discurso. pero 
lnsistia en que se lo dieran a Helen 
Hayes. la estrella del film. asemando 
que lo haria mejor. Mucho le cost6 a 
Joe McCarey. el director. luchar w n  esa 
falsa modestis. Walker no dormla. no 
comla y sus nervios lo mantenlan en un 
agotador estado de tensibn. Tuvo mo- 
mentos de verdadera locura. cuando 
golpeaba las paredes w n  10s puRos y 
se aplicaba sedantes que le ca,lmaron 
al princlpla. per0 que con el tlempo 
tuvieron consecuencias fatales. iPobre 
Bob: su mayor tragedia estuvo en su 
constante rebellbn ante su trabajo. 
sus sentimientos. su vidal No podia du- 
rar mucho y murid slendo todavia muy 
joven. 
&e puede decir que Franchot Tone sea 
otra victima de la tragedia? 
Si. ya que se de16 alterar por las peo- 
res lnfluenclas. terminando por perju- 
dicar su personalldad. Cuando lleg6. se 
le respet4 como a un hombre ca4alle- 
roso, de dlidn cultura, que ostentaba 
un titulo universltario y provenia de 
una distlnauida familla. Durante afior 
he gan6 la consideracl6n de todos 
B u n  cuando se vent116 su dmorcio de 
Joan Crawford. tanto Franchot como 
la estrella se condujeron con gran dig- 
nldad. AI empezar a fallar el segundo 
matrimonio (con Jean Wallace). rue 
Franchot qulen contaba con las sim- 
patlas de la gente Y~ m4s que eso, se 
creia que el serla el s6lldo apoyo que 
necesltaban 10s dos owuefiac de anurl 
matrimonio. Por e d .  &once&- IS’Sil 
tuac16n de Franchot era excelente has- 
ta que apareci6 Bbrbam Payton. La 
estrella ejercl6 una especle de magne- 
tismo sobre el actor. Tone se enamold 
locamente de la rubla y su conducta 
camb:6 radicalmente.. . 
Se sabe, sln embarno. que Finnchot 
traM de romper muchas veces con Bar- 
bara. A~ m4s. en una oportunidad se 
march6 a Nueva York. anunciando pa- 
blicamente que no volveria a ver a 
Barbara mlentlllS estuvlera peleando 
por obtener la custodia de sus hifos. 
Per0 ella lo llam6 a Nueva York y la 
vida emoclonal de Franchot se COnvir- 
tl6 en un carrousel. Vlno la pelea bru- 
tal con Tom Neal despues de 18 cual 
Tone rue a dar a un hospital Y Su 
nombre aparecl6 envuelto en el eSC4n.n- 
dalo. Despues falt6 pdbllcamente el 
respecto a una perlodkta. Tan Incom- 
prensible era su conducta que se le so- 
met16 a un riguroso examen medico. 
ereyendose que el actor ingerla drogas. 
Pero se prow que no era si. La tragedia 
de su vida fue causada, entonces. por 
mala Influencia, y.. . por una rubla. 
Ojalb Sean estas las Ultimas dctimas 
y que Hollywwd inlcie ahora un pe- 
riodo de tranqullidad. iHartos vaivenes 
ha  conocido la cludad del cine en su 
agitada vida! 

s. s. 
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A retas debe usted sentirse preo- 
:upado viendo varios librw en bu 

derredor, variw libras que e s p  
ran ser leidm por usted. 
5.Se siente usted en menos por no 
poder decir, Ilegeda le ocesidn, 
dgo aceme del mas reciente &xito 
titererio? &e perece que e s t  6 
jesconededo de les publicauones 
actueles, y que no conwe el mo- 
vimiento intelectual del die? He 
squi vm’w consejos que le servi- 
ran para remediar la aparente fat- 
ta de tiempo: 

1P Hable menw: 

2.” Lleve un libro consigo en ca- 
da ocasih en que le vaya a 
ser necesario esperar en al- 
guna parte; 

3P Coloque un libro en su vela- 
dor y, si en alguna ocasi6n 
no puede dormir, lialo; 

4.0 L e v h t m  cada mafiana Giez 
o quince minutos mus tem- . p r a m  y dediquelos a la lec- 
tura; 

5P Lleve un libm para leer en 
la peluqueria, en casa del 
sastre o la modista y. mBs 
a h ,  si come o almuerza a 
solas;. 

6.O Tenga a mano un libro cada 
vez que se cite con elguien 
que no sea puntual; 

7.0 Lleve consigo un libro cuan- 
do vaya el dentista, a1 m C  
dico o el abogado. iPara q u i  
volver a leer las viejas re- 
vistas que alli hay?; 

8.O En su auto ---si lo time. 
como le deseamos- lleve 
siempre un libro que no ha- 
ys leido para cualquier cas0 
de interrupci6n o espera de 
reperaciones; 

9.- No vaya nunca de viaje sin 
un libro. Es probable que no 
le guste a usted su compa- 
iter0 de viaje; y 

10P Recuerde que un libro en la 
mano vale m8s que diez en 
la biblioteca.. . 



A L .  B .  O ' H I G G I N S  2 9 3 1 ,  I 

A r t  889.-G0rnur0 nsgro. 

Art. 818.-Nuburk blonco, 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
C a s i l l a  4 7 2 9  - S A N T I A G O  I 

Dorfs Day hace suspirar a 10s varones. Seyun el experto 
musical de la Warner, posee verdadero talent0 musi- 
cal y un carircter encantador. 

PRESENTANDO EL ... WENS D L  LA PIG. 7 

sibn iba a una fiesta. cuando, a1 detener el coche frente 
a una luz roja. tUVe una idea que me pareclb acertada. 
DI vuelta el auto. romPI todas las reglas del transit0 y 
me encerre en el estudio toda la noche. Alrededor de las 
tres de la maflana tenla un nuevo paso. que me msta 
mucho. 
En el otro eXtremO del set. Virglnla May0 Lucille Norman 
p Virglnia Gibson. compafieras de Nelso; en el fllm. se 
Tlrven una tam de te en una Pequefla mesa donde hay 
ademas zapatillas de balle talc0 y toallas.' Demuestmi 
+ ! n c o t h e n t o  del ensnpo. 'EstBn sin mnqoillnjr. POI, 10, 
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rostms p4lldos. Visten pautalones ala- 
dos y blusas sencillas. 
como Io explica Gene lo bbico en un 
balle es la musica. A traves de la me- 
lodia debe crearse la danza. Y todos 
10s bailes. como 61 mismo agrega. de- 
ben contar algo. crear “suspenso“ y 
ascender a un cllmax: algo as1 como 
el argument0 de una pelicula o una 
novela. En “Mambo”, Gene y Prinz de- 

perarlo, y la persecuci6n va haelendose 
m4s y m4s tensa. hasta terminar en 
un verdadem remolino tropical. 
Gene no anota en papel 10s pas s  de 
balle, sin0 que, sencillamente. se en- 
cierra durante horas en la pleza de 
ensayo del estudio a reallzar una y otra 
vez un numero. hasta que queda satis- 
fecho. Asegura que despues jamtk lo 
olvida, porque “mi profesidn es recor- 
darlos”. 
Todos 10s n-eros musicales deben 
atenerse a una longitud d 

mas. En 10s seis mInutos de su dura- 
d6n se hacen tales cambios de escena- 
rios. luces y melodfas, que 10s tecnlcos 
del set debieron trabajar con un t edn  
extraordlnario. Las luces de colores de- 
bian cambiar rftmicamente cada tan- 
tos segundos, y cada movimlento de 10s 
bailarines debfa ser seguido oportuna- 
mente nor 10s reflectores. 
 os ticnicos merecen un premio POI 
su esfueno -confia Gene-. Hub0 mo- 
mentos en que temimos tener que su- 
primir ese tipo de iluminaci6n. Per0 
10s tecnicos estudiaron un sfstems pa- 
ra sincronizar la ilurninacl6n. se 
aorendiemn la musIca v el baile. v lue- 
gi-actuaron a Ias m i i  maraviilss. 
Per0 una vez que Gene Nelson se 
aprendI6 de memoria el baile y 10s 
tecnicos solucionaron la iluminaci6n. 
faltaba todavfa ensefiarles sus pasos a 
las muchachas. Con la ayuda de PrInz 
y de varios ayudantes. se logr6 que 
Vlrginla Mayo - q u e  no ha  sido baila- 
rina--. Lucille Norman y Virginia Gib- 
son se desenvolvieran graciosa y efec- 
tl”amF.nte 
~ _-. 
EL peor ensayo es el Utlmo. 
-Estamos tan cansados. que nos rei- 
mos de cualquier cos8 -afirma Gene. 
hl un rincbn. Vircinia reDasa incan- 
iibl&ente sus paios de baile. Gene 
toca un gran tambor nativo con In- 
cansable monotonfa. Se iluminan la.? 
luces del tecnlcolor y PrInz SUSPira: 
-Bien. Hagamos el Utimo ensayo ge- 
neral. 
A pesar de sus rostms cansados, oene 
J sus compafleras suben a la pista de 
baile sacuden su fatiga y adoptan un 
aire ‘animado. Fin la grabacibn tocan 
el “Mambo“ 10s ayudantes dan la voz 
de “Acci6n”’ y se inicia -pabe DIOS 
por cu4ntad vecesl- la breve per0 
agotadora danza. Por una hora m4s el 
ensayo pmslgue porgue a1 dia sl le11 
te. a 1aS nuevi, las atinaras ec%G 
a rcdar A esa hora Gene Vlrginla Y 
10s acompafiantes debenin ‘estar Ustos. 
con sus trajes cubanos. maquillale Y 
con la alegria pintada en el. rostro Y 
la anImacI6n en todo el  cuerpo. 
Y todo esto para seis increIbles minu- 
tos de una danza llamada “Mambo”, 
que cuando ustedes la vean en la pan- 
talla la encontradn tan breve ... iy  
tan iltcill 

M. M. 

iCbmo ccayuda’’ Ud. a su 

Cutis Seco? 
Muchas  rnujeres notan su cutis prernaturarnente epvejecido 
y no  se explican la causa. Es bien simple. La causa es el cu- 
tis seco. Si usted tiene cutis seco, iprotdjalo a tiernpo! Creada 
especialmente para cutis seco, l a  Crerna Pond’s “s” contiene 
lanolina. sustancia rnuy similar a 10s aceites naturales del cu- 
tis, un emulsionante especial de extraordinaria accion suavi- 
zante, y esta homogeneizada para su rnejor absorcion. 

Ot ra  de las consecuencias del cutis seco: arrugas alrededor de 
la boca. La  Crema Pond‘s “s” evita s u  aparicion prematura.  

Aqui suelen .aparecer gtietas, escarnas y las arruguitas Ilama- 
des “patss de &allo”. Evitelas aplicando Crema Pond‘s “S” 
e n  la forma indicada. 

Adquiera hoy au pots de Crema Pond’s “S y Gsele ani: 

AL ACOSTARSE! Limpie bien qu cutis con Crema Pond’s “C’ y aplique 
luego Crema Pond’r “St en forma abundante sobre la cara y el cuello. . . 
y, dCjela.. . ai fuera porible toda la noche, mejor. 

DURANTE EL DIA: Extienda una fina cap; aobre el row0 y disfrute 
de lo$ beneficios del aire y del sol. rin yreocuparse por su cutis sero. Suave, 
confortante para la pie1 seca y sensible, la Crema Pond’r “ S  protegerl 
au cutis y lo connervarl fresco.. ., adurablcmente juvenil. 
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1. Detiene rbpidamente, sin peligro, 
la transpiraci6n 

2. Hace desaparecer inmediatamen- 
te el olor a transpiracibn. 

3. Le ofrece completa  proteccih 
durante uno a tres dias. 

4. No irrita la pie1 normal - puede 
usarla a diario. 

5.  No mancha ni dafia la ropa. 

6. Nunca se seca ni se pone arenosa, 
como 10s desodorantes corrientes. 

i. No es grasoss, se desvanece como 
"cold cream". 

. 

Millones de mujeres usan contentisimas la 

C O N C U R S O  " C A Z A  
D E  V O C A L E S "  

En nuestro ndmero 1102 propuslmos 
un pmblema cuya solucl6n era: "Adlbs. 
a las Armas". Realizado el morteo en- 
tre 10s cupones que nos dieron esta 
respuesta. resultaron favorecidos con 
10s quince premios de cincuenta Pe- 
sos cad8 uno: Ada PinIlla M., Temuco; 
Marfa Anfdlica Taibe 6.. Santla- 
go. Rawer  Barrantes B., el CallaO, 
PERU: Aurora Vldal S.. VMa del Mar; 
Joseflna Ca ta lb  R. El Monte; Fellpe 
Varela G. Valparaiso. Emllia Novoa 
S. Molini. Canda Cktfflo Coronel. 
Giadys ~ 0 6 0 s  M. Talcahuanb. Hem& 
Llanca. Quilpuk:' Bemardo Ciarcfa L., 
Santiago: Pilar Quezada C.. Punta 
Arenas Iris Benitei R. VMa del Mar. 
Luis P6rez G., San Femando. 3' Ger: 
m8n Gallegulllos M Talca. Con 10s 
dos premios de vein& pesos cads uno. 
oremiamos a '  Ren6 Vidal. Santiazo: 5 8 sergio Montero. San Antonio. . 
Para partlcipar en este concurso bas- 
ta con lndlcar CUM es el nombre de 
una pelfcula de c u p  tftulo s610 da- 
mos las letras consonantes. Esta sema- 
na. el problema es el siguiente: 
c---TR P a  -N G-5 N-B-s 

una vez que encuentre la solucl6n, es- 
crtbala en el cuMn respectivy Y envie- 
la a le siguiente dlrecci6n. Revlsta 
"RCRAN". Concursa "Caza de Vocales". 

I CUPON "CAZA DE VOCALES" 
N.' 1104 

EL titulo de la pelicplr, 01: ...... 
.................................... 
Nombre del concamante: ......... 
.................................... 

Dtnccl6n: ......................... 
.................................... 
Cladad: ........................... 
.................................... 



C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene de la pagtna 20) 

te la batalla de Quadalcannl. Como ea 
de suponer. hay muchas escenss que se 
replten. sobre todo 109 bombardms a6reOs. 
Sln embargo. el lnterts no decae. dado 
el m n  reallamo. que reflelan nun 188 
escenm ''actualas". Los actores prlnelpa- 
lea han tomado mu9 en serlo ~ U B  pnpeles 
P tmtan de hncer una creRcl6n de ellos. 
El tema pretende cxpllear el confllcm hu- 
mano que se le presents a cada hombre 
que tlene balo su8 6rdenes 8 un punsdo 
de muchachoa. twos ellos domlnados pgr 
un alnnlimem de sentlmlsntos encontra- 
dM. Y. que. nl v e m  frente RI pellgm. tm- 
tan de escapnr del mledo que 10s doml- 
Is. por medlo de (IU le en su superior Y. 
preclsamente. en aquellos momcntos. 10s 
hombres que componen el K4tado Mayor 
deben saCr1flc.r sus sentlmlentos huma- 
nos en el curnpllmlento de su deber. que 
estA read0 poi una dlsclpllnn ImplaCLLble. 
el linlco mcdlo pe.m l o m r  una vletoria. 
Hay una aerie de emenas que e s t h  de 
m8a: deadc luego. 1- sentlmentales. que 
no awrtnn nuda a la ~o lu~16n  del asunto. 
En resumen. se tmta de un dwumento 
Interesante y de aCtuBlldad. ya que crpll- 
CB una serle de Uctlcas nuevas dentm de 
la g u e m  modema 
Interraard mb B 103 hombres que s las 
mujeres 

D E V O C I O N  I N V E N C I B L E  
(Follow the Son.) 
20th Century Pox, 1951. 
Director: Sldncg Lan- 
fleld. ArKumento de 
Frededck Hazlltt Bren- 
nan. LnsplrPdo en un  
articnlo de el mlmo. 
publlcado en el ',ma- 
der's Direst*'. Camam: 
Leo Tover. Mfwlcs: 

Cyril MoenrldEe. Repar- 
to: Glenn Ford, Anne 
Baxter. Dennlr O'Kee- 
le. June H ~ Y O E ,  etc. 

EL cine nort%medcano ha entmdo en ei 
clclo de las blograflaa noreladas. La nema- 
n g  pasada se estrenamn dos: "Rodolfo 
Valentlno" Y "Davael6n Invenclble" esta 
liltlma sobre el golflsta pmfedonnl' nor- 
teamelifan0 Ben Hogan. LEU quC puede 
Interesamo. la vlda de un pmfesfonal 
del golf. d~OnoFld0  en Chllel En r e~ l l -  
dad. la vlda de CusIqUler persona tntcresa 
a1 a c ~ o  contlenc elementas humanos que 
PUedan extendere a O t m  aeres. En este 
fllm ocurre em. A peMr de que Ben Hogan 
v l v h  8610 Pendlente del 801f. em un hom- 
bre Interesante. I, m b  que em. tenia una 
esposa extraordlnaris Ea elln (camcterf- 
BBdn por Anne Baxtn). aulcn cuenta la 
vlda de1 golflsta; B p e w  de que aste re- 
c u m  del relator ea poco c lnemato~f l co  
el eawctador IO acepK poor IS dlgnldsi 
que en todo momento mnntlene el fllm. 
El centm de la clnta no ea Hogan. 8Lno 
que nu muler. un aer abnegado hash  io 
LncreIble. que mP0 nlentarlo. haclendo de 
61 un hombre munfsdor. fells J compren- 
dido. Los aflOlonndm 81 mlf mmdn RI 
ssber que m a  de IO3 cornpeudores de Ho- 
gan (Glenn Pard). en la clnta. ne came- 
te-n a al mlamw Y son famosw cam- 
Peones de ene depom: n w  mferlmos a 
88111 Bnead. Junea Demaret y Dr. caw 
Wddlaeoff. En realldad. sc han ex88Fmdo 
un poco lm panldos de golf. que ocupan 
m L  de una tercam p a m  de la pellcula. 
pem corn0 ntAn mug blen fllmados y m- 
deadm de "auapen80". san aceptedos por 
el plibllco. alin el mb lego. El fllm estA 
blen dlrfsldo Y muy blen actuado. No s6- 
lo dentscan Anne Baiter. en excelente ca- 
mcterlmc16n. Y Qlenn MM. como el pm- 
tagoulsta. duo .que tsmbl6n o t m  p e w -  
nales necundarlos. como 108 de Juue Hnvoc 
Y Dennis OKeefe. 
En reaumen: un fllm BOIfI8tlco que emo- 
clona a raw. entretlene P has% hace 
"llorfquear". 

Ni el mis caro, brilla mis que CUTEX 
Convierta sue uGas en relucientee "joyae" naturales 
esmaltindolas con Cutex. Ni a& 10s esmaltee mls 
caroe son superiores a Cutex. 
Porque Cutex contiene "enamelod', nuevo y 
maravilloso ingediente, exclusivo de Cutex, que 
conserva el brillo inalterable, bellisimo, por diae y 
dias, y hace que no ee agriete, se deeprenda o ee 
descolore. Moderniaimoe maticee. 

Adqniera manos de princee,. eon C-. Compre hoy 

CUIEXE: 
. EL omalte para uiias mcis popular del mu& 





......... . 
k?UlEN MERECERA EL ... ? (Viene de la pagina 13) 

DELFY DE ORTEGA. .. "CON LOS OJOS CERRADOS 
Finalmente se decidi6 que el fllm de Marlo Fortuna se lla- 
mark "Con 10s Ojos Cerrados". Trabajarkn Delfy de Orte- 
ga Francisco Alvarez Fellsa Mary Maria Conccpcibn Ce- 
sa; y Diana de Cordoba. El direchr sera Enrique Cahen 
Salaberry; ?1 productor, Manuel Alba, y el libretista. Ariel 
COTtBZzO. 
Armando Bo, uno de nuestros productores nuis jovenes 
y entusiastas. se ha  propuesto seguir trabajando firme- 
mente, en 1952. Ya tlene filmadas "En Cuerpo y Alma" J 
"Honrarhs a tu  Madre" y ahora anuncia que en breve 
debutarh como director. i~ harA con la cinta de tema po- 
pular "La Murga de mi Barrio". Simulthneamente pro- 
ducirk tambien "Camavalito". film sobre el .norte argentino 
de Jose Ramon Luna y Eliseo Montaine. Se rodark en abril. 
bajo la direction de Alberto d'Aversa. 
SE AGRAVA FALTA DE MATERIAL VIRGEN 

Desde hace anos la 
industrfa argentins 
vlene sufriendo la 
falta de material vir- 
gen: esa situacibn se 
ha hecho m8s grave 
puesto que se anun- 
cia el cierre obliga- 
torlo de una serie de 
salas de localidades 
pequefias. Mhs de 
un treinta por cien- 
to de 10s cines de 
Santa Fe y Rosario 
estaria a punto de 
cerrar. Por otra par- 
te, la considerable 
alza de 10s fletes ha 
hecho poco menos 
oue ImDosible I s  sub- ' 
sistencia de salas pe- 
quefias. las cuales, ni 
aun limltando su la- 
bor a skbados y do- 
mingos. pueden cu- 
brir sus emsos.  
MXRTHA LEGRAND 
Y CARLOS THOMP- 
SON FINALIZAN . 
PELICULA 
Bajo la direcclon de 
Luis CBsar Amadorl 
se realizan Ins Uti- 
mas escenas del film 
romhntico "La de 10s 
Ojos Color del Tiem- 
PO". Los exteriores 
de la cinta se reallzan 
en Bariloche y debe- 
rhn estar terminados 
pronto. pues el vein- 
tisfis del presente 
comienzan 1a.s vnca- 
clones en 10s estudios 
B laboratorios ar- 
Kentinos. que se pro- 
longan hasta el doce 
de m a m .  

...... 

\ \ \ n  U" 

oes p r i c t i c o  
0 e s  e c o n o ' m i c o  

0 oes mejor - CUllW 
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. O’HIGGINS 2911 
1. 495.- lemer611 new. 

A N .  1408.- Gamoza hami 

CONCURSO “TRES PREGUNTAS” 
En nuestro niunero 1102 formulamos tres preguntas cu- 
yas soluclones exactas sun las slguientes: 1. Los ingleses 
Y f m n r e w  sc suhlevaron en el Canada en el afio 1900: 
5 M<rit;-Fbli; nad6 en Alamos. Sonora: Y 3. El famoso 
astrdlogo de Hollyu‘ood se llama Criswell. 
Renlizndo el sorteo entre las numerosas soluclones eXBCtaS 
que reciblmos resultnron favorecldos con 10s quince pre- 
mlos de cincienta pesos cada uno, 10s sigulentes lectmes: 
Jonmrin Yuz T Valunraiso: Norma Meza P.. Iquisue: 
Ai:<Fo--A&za G.. Snhtlaao: Manuel Morales B.. Molina: 
Julla Matras Villa Alemina: Maria R. Antequera Chu- 
qulcamata; Mario Tapla R.. San Bernardo; Os& Fer- 
nindez V Valdivla’ Laura Troncoso I. San Fellpe‘ Rosa 
Hernande; C.. Temuco: Gracieln Uribe F.. Antofigasta; 
Msria Ollvares P.. Mapallanes: Claudio PiZarrO P.. Val- 
oaraiso: Ricardo Perez -G., Santiago: Y Carmen Santellces 
D. MellplUa. 
P&a particlpar en este concurso basta con responder a 
las preguntns que semanalmente iormulamos y cuyas so- 
luclones exactas aparecen en el material de lectura de 
cada ejemplnr. Esta semana preguntamos: . 
1. LCBmo se llama el film sobrc Ibs ultimos dins de POm- 
peya? 2. LCon q u l b  esluvo rasado Sid Tuft? 3. ;C6mo se 
llama realmcnte Nadla Gray? 

Una vez que encuentre las soluclones exactas. escrlbalas 
en una hoja de pawl  y enviela a la slgufente dlreccl6n: 
Revlstn “ECRAN”. Concurso ” R e s  Preguntas”, Casllla 
8 4 - ~  Santiago. 
Incdya el cup6n que aqui se inserta. 

CUPON ‘N: 1104 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

Gane 

LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 
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LATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

se  lava las manor. 

TENEMOS UNA AUDlClON DE- 
[ PORTIVA 

[TIVA 
GRACIAS A SU BUENA INICIA- 

Premiada con $ 50.- 

CAS1 a1 final del aiio pasado Ile- 
go has ta  lrrs oflclnas salltreras d e  
Maria Elena e l  senor Santlago 
Mosca' Lepe, qulen trala el sano 
nroDoslto de aDovar v estlmular el 
heporte de la  zdna. Para llevar a 
cab0 sus lntenciones, Santlago 
Mosca comenzo realizando clertas 
transmisiones locales con 10s alto- 
parlantes, donde pronto hlzo fo- 
mosa su "Hora Deportlva". Luego, 
se convlrtlo en redactor deportlvo 
de esta. Posterlormente, e n  el mes 
de dlclembre del alio pasado. se 
instal6 e n  Maria Elena una eml- 
sora que transmite e n  onda larga. 

y que se  escucha desde Pedro de 
Valdlvla has ta  Tocopllla, pasando 
por Vergara. Coya Sur, Rica Aven- 
tura ,  Prosperidad. etc. Pues blen. 
Santlago Mosca ha llevado su pro- 
grama "Radio-Deporte" a 10s ml- 
crofonos de esta emlsora, suman- 
dose a las buenas audlclones que 
escuchamos mas  de clen mil al- 
mas. 
M o x a  no so10 se ha destacado co- 
m o  comentarlsta y locutor. slno 
que tambien como relator de fut-  
bol, ya que en  dos ocaslones ha te- 
nldo la  oportunldad de demostrar 
que conoce este oflclo. La prlmera 
vez que transmit16 un match de 
tutbol fub cuando se midieron 10s 
elencos de Maria Elena y Univer- 
sldad de Chile; y. la segunda vez. 
cuando nuestro cuadro le gan6 a1 
de Unlversldad Catollca, por el 
score de 5 goles a 1. 
Yo qulero destacar el notable es- 
fuerzo de Santlago Mosca. que en 
forma ad honores h a  estado trans- 
mitiendo estas partidas. 

I HECTOR FAUNDEZ LEAL. 
Marin Elena. 

CARLOS A .  RAMIREZ, 
Maracaibo, Graclas. le- 
jano amlgo, por sus bue- 
nos deseos v melores co- menta-20s- $bbre--"r&". 
A Maria Felix escribale a 
INTERAMERICANA. Co- 
rrlentes 2021. Buenos Ai- 
res, Argentina. 
ORLANDO RIFFO. Sm- 
ta Bhrbara. QUllaC0.- 
Inspeccidn Fiscal. DeSea 
que nlgun pllatuno le ha- 
ga llegar 18s letras de "La 
Regalona". "Santa Lu- 
cia" "Francisco Alegre" 
"Goiondrlna de Ojos Ne: 
gros". y todas las tonadas 
chUenas que puedan. Gra- 
cks a nombre suyo y mio. 
MERCEDES BRAVO R., 
Santlago: Desea expresar 
publicamente su agradeci- 
miento a 10s artlstas Pepe 
Lucena y Lucho Gatica. 
quienes tuvleron la genti- 
leza de envlarle sus foto- 
grnflas autografladas. AI 
mismo tlempo. aprovecha 
la ocasidn para recordar 
a Sylvia O m a n  y a 
Eduardo Naveda. que Run 
no le han mandado el pe- 
dldo que les Nciera. Por 
SI se les olvld6 la dlrec- 
c16n. aqui va: Hospital 
San J o e .  Sala Dhvlla. ca- 
ma n. 
C .  REID, Vllla Alemana: 
Esta pllatuna desea que 
10s lectores de buena vo- 
luntad que poseen f o b s  Y 
recortes de AI Jolson. se 
sirvan envihrselos a Bue- 
nos Aires. n h e r o  1001, 
en Vllla Alemana. 

IRMA G .  D E  SOTO, Va- 
Ilenar: La slento mucho. 
ipalabra! Per0 no puedo 
contestar pnrtlcularmen- 
te. Conf6rmese con estas 
lineas que le dedico. A 
Lex Barker escrlbale a 

10s estudlos R. K. 0. 180, 
Gower Street Los Angeles 
38. Cnlifornla. U. S. A. 

H .  CONCHA G .  Concep- 
cion: La direcci6n del ar- 
tlsta del cual usted est6 
"enamorada" es la si- 
gulente: 4135 Tyrone Ave- 
nue, San Fernando Va- 
lley. A-l. Hollywood. ES- 
tados Unldos. 

J.  VARGAS S.. Potreri- 
110s: Agradezco las pala- 
bras de allento que nos 
dispensa por nuestra hu- 
milde labor. Trataremos 
de que 10s cupones de 10s 
concursos no perjudlquen 
alguna cr6nlca de interes. 

JUAN MOLKNA H E R  
NANDEZ. Valpara i s 0: 
Aqul va la dlreccldn de 
Ann Sheridan: Warner 
Brothers Studios. Olive 
Avenue, Burbank. Call- 
fornia. U. S. A. 

Aires;-Argentha. 'Muchas 
graclas por esa frase 
que dice que: "la revista 

America Latlna". , 

tucldn: Jeanne Craln na- 
c16 en Barstow. Callfor- 
nla. el 25 'de mayo de 
1925: (Oportuname n t e 
usted puede enviarle un 
saludo de cumpleaflos.) 
Durante a l g h  tlempo fud 
modelo. En el aAo 1941, 
In coronaron como "Miss 
Long Beach". y a1 aAo sl- 
guiente rue elegida como 
"La Reina de 10s Fotd- 

ECRAN es la mejor de 

CARMEN E. H. .  Constl- 

grafos". por sus notables 
condlclones fotoahic a s 
Trabaja para lo- estudio' 
20th Century FOX. Box 
900. Beverly 3I1I11, Call- 
fornla, U. s. A. 

JUAN ARLEQUIN. Lina- 
res: Destaca 10s m6ritos 
y errores de Radio Sobe- 
ranis. de su cludad. DICP 
en prlnier lugar. que vnie 
In pens destacar 10s pro- 
.gramas que slguen: "No- 
tlciarlo Movillo Hnos". 
"~olklore indo-latlnoame- 
ricano". con el significndc 
y el origen de sus cnncio- 
nes: "Radio-teatro Perll- 
na y Radiolins". "Una 
Canci6n y un Recuerdo". 
"Evocaclones". "Ante n ii 
D e  p ortiva". "Sucesos". 
etc. S e g h  el pllatuno Ar- 
lequfn la superacidn de 
Radlo Goberanla se debe 
a la labor de Enrlque Pi- 
neda. nuevo director de In 
emisora. Lo malo de In  
estacldn es el locutor Ar- 
temio Mendez. que no 
reline 18s condiclones su- 
flcientes para desempefiar 
sus funciones. Tambien 
no le parece bien a nues- 
tro pllatuno el hecho de 
que Radio Soberania no 
disponga de una buena 
discoteca. 

ELlAS Y PARLO. San- 
tiago: A Doris Dny pue- 
den escrlbirle a 10s estu- 
dios Warner Brothers, cu- 
ya direccidn es la siguien- 
te: Ollve Avenue, Bur- 
bank, Callfornln. U. S. A. 

MARTA FLORES A.,Val- 
paralso: SI desea obtener 
una fotografia de Lauta- 
ro Murua. escrmnle a 
nuestra revista. El actor 
pasa a menudo por nues- 
tra redaccldn y retlra In 
correspondencla recibidn. 

I 

I 

conservar 

dentadurn? 

A J n  la dentadura mia  eana. 
eat6 expuesta a muchas , 

enfermedades. 

No descuide nin&n sintorria. 
Consulte a su dentista y.... 
UM FORHANS para la 
limpieza d e  sus dientes y 
masaje a laa encias. 

El dentifrico Forhan's est& 
necho eapecialmente para 
el cuidado de 10s dientes 
y las encfas. se&n la f6rmula 
del famoso odontdogo, 

astringente. 

EIIPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 







E s c r i b e  S Y B I L A  SP-ENCER 

' S I  710 tuviera a Janet Lcigh a 7n1 lado, l a 5  I i iUr1fIuIUcIO-  
MS Nrientes me alectarfan m u c h  m#'. mntiesa Tony 
C U r t l S .  

LA gente de cine es al mkmo tiimpo que la m8s elogiada 
1s m8s censurada i l  mundo. Lo que en otro mortal pa& 
totalmente inadvertido. es sealado con d dedo SI una es- 
trella lo hece. Y cualouier cosa se comenta hasta hacer- 
se una montafia de un' grano de arena.. . 
d i e  lmporta a la gente de cine lo que se murmurs de ellm? 
Vrplos declaraclones a1 respecto. 

s m  COCHRANE 

No lo niego. Me preocupa lo que la gente dlce de ml. LY 

Ya &beria uiar acmtumbrada Shelley Winters a sopor- 
tar Ias msas que de ella se dich, per0 mnfiesa que siem- 
pre le duele saberlas.. . 
a qul6n no? Sin embargo h e  ya mucho tiempo que 
aprendi que es impodble agkdar a todo el mundo. J ape- 
nas me convenci de eso del6 de desvelsrme por las no- 
ches a ralz de saber que se habia dicho alguna cosa poco 
grata a mi persona. 
Hace un tiempo. por ejemplo. cierto periodlsta coment4 
mi "enemistad' con Ruth Roman. Como informaci6n al 
mamen. deiar6 en claro aue Ruth v vo no si510 somos 

"No puedo w a r  que me preOcupan 10s comentarios sobre 
mi persona. per0 a veces es bueno mnocer la uerdad", 11- 
losola Kirk Dosqlns. 



Jamis  he sido intencionndamente poco nmable con n:idle. 

"Los amigos me aconsejan que llaga oidos sordos a io\ ( 1 ) -  
mentanos maldvolos 4 e c l a r a  June Allyson-. Pero no siem- 
w e  me resulta.. ." 

de ahl que me duela que senn duros conmlgo CEO que 
cuando hay una critics que hacer. debe plnntearse la cen- 
sura frente a1 indivlduo. dAndole oporrunldnd 0. que sc de- 
fienda Fs un elemental orcceoto de decencla. No :olero 
o w  u n  &nentnrio me Iiee'ue a'lraves de un diario. 0 Por- 
que me lo repite. de segunrla mano. un "buep amigo", 
asegurando. "creo que denieras enterarte de ... En esas 
oportunidades uno se pregunta que puede haber hecho 
nara merecer tal ofensa. 
Por lo general. el individuo que es susceptible a ias mur- 
muraciones y que so preocupa de cualquier comentario 
adverso que se hags de su persona. no tiene suficiente cri- 
terio, ni tampoco gasta la necesaria indlferencia para so- 
portar frfamente lo que dicen los d e m h  Reconozco. en- 
tonces. que 10s coqentarios ingratos me dueien. Cuando 
una murmuraci6n se me comienza a meter "entre cuero y 
came", es Janet  Leigh. mi esposa. quien viene en mi so- 
corn. Janet tiene una filosofia maraviilosa. Afirma que 
el odio solo destruye a quien odia. e igual cosa debe apli- 
carse a 10s murmuradores. TTato slempre de recordar :sa 
teoria de mi mujer, pero tengo que remnocer que sigo 
preocupado par lo que la gente dice de mi.. . 

(Contfnrio en la prig. 2 i )  

NO. Creo que cuando. uor cualauier motivo. una uaaona 



Sonja Xenie  demandada por 

medio milha de ddales 

- * -  



Se filmor6 la historia de Cristo 



bcii&d-,-&osantes de admiraci6n. ha- 
cen circular la noticia de su magna 
llegada y cuando efectivamente desem- 
barca i n  Pasadena lo espera una ban- 
da de mhicos y iientos de cazadores 
j e  aut6grafos contratados especialmen- 
te. Llegar de un modo mas modesto es. 
jencillamente indecoroso 
y sin embargo vean lo’que pas6 Con 
MLrlon Brando.’Se encontraba en Nue- Fi--y&c con la sensaci6n de que se 
le habia olvldado algo. De pronto se 
golpe6 la frente y record6 que tenia 
que ir a Hollyu-ood a filmar. Se hi- 
zo prestar una ralda maleta y subi6 
a1 tren m8s cercano. Dias m8s tarde 
desembarcaba en Pasadena, comiendo 
un platan0 y sin peinar. Habia dor- 
mido durante todo el Viale. 
Mientras tanto el estudio preguntaba 
a Nueva York’ddnde estaba el &KO. 
Desde la ciudad de 10s rascacielos res- 
pondlan que no tenlan la menor idea. 
EI temor de un accidente se cernla 
sobre las afiebradas mentes de 10s le- 
fes de publicidad, cuando se abri6 la 
puerta del estudio y aparecl6 Mar:on 
Brando preguntando d6nde podia ir 
9 caracterizarse para ’su personale. En 
consecuencia naturalmente no hub0 
bandas de mi~slcos ni ficticios camdo- 
res de aut4grafos. 
EI productor Stanley Kramer y su 
personal aun no logran reponerse de 
la impresi6n que esta subita aparici6n 
de Marlon Brando les ProdUjO. Y POP 
~ l l o  cuando hablan del actor. dicen: 

Para su gapel del sol&dado parapl&feo, 
en *‘Viufr& tu Vi&,”, Bra& p e y -  
nedd semanas recluido en un hospital. 
Con el trabafd la talentosa Teresa 
Irrfght. 



~. ~~ ~~ ~ ~ ~ 

m a t h  en el teatro representantes de cine a proponerle 
tal o cual argumento. Marlon 10s escuchaba. y sl no le 
gustaba el tema (lo que ocurlda Invarlablemente) Volvta 
la espalda y se dedlcaba a otra cosa. Cuando Kramer le 
llev6 el gul6n de "VlvlrAs tu Vlda". Marlon lo ley6 sin 
hscer comentarlo. En sewIda pregunt6 que dla debla 
presentarse a iniclar la fllmacl6n. 
Kramer es un convencldo de la necesldad de domlnar el 
ambiente que se lleva a1 ctne, pero qued6 sorprendldo 
con el entuslasmo de Brando. El actor le pregunt6 d 
tendrla tlempo pura aprender su personaje. y cuando re- 
cibi6 una respuesta afirmatlva. se intern6 en el hospltal 
para soldados paraplfjlcos (InmOvilieadOSJ de Nueva York 
A M  estuvo hasta dlas antes de la iniclacidn de la pellcula. 
v:\iendo exactamente como 10s recluldos. 
Sobre Brando se cuentan muchas cosas. dlvertldas en su 
mayorla. Pero Brando no hace lntenclonadamente bro- 
mas porque no posee mucho esplrltu humorlstlco. Sin em- 
bar& cuando le cuentan lo que ha hecho Y SUs Come- 
cuencias. rle alegremente. como sl se tratara de un ex- 
traho. 

&QUIEN ES MARLON BRAN?O? 

Marlon nacl6. Eso es lo m& que se sabe de e. En en- 
trevlstas ha proporclonado dlversos datos. que se pu- 
bllC8rOn. creyhdolos exacm. La verdad es que naclb en 
LibertyvUle. en Illinois. Su educacl6n nunca rue comple- 
tada, porque Brando era enemlgo de !a dlsclpllna esco- 
lar. Como slempre tuvo un flslco poderoso, un dla aban- 
don6 el coleglo para trabajar como obrero. Pero su padre 
tenla otros planes y le propuso pagarle 10s estudlos de 
cualqulera carrera que ellglera. Despues de pensarlo. Bran- 
do escogl6 el teatro. y rue a lmcrlblrse a la academla de 
Stella Adler. A pesar de que El  mlsmo sostlene que para 
ser un buen actor se necesltan &os de estudlo y pr4ctica. 
be revel6 can condiclones desde su debut. Apenas lo vle- 
ron en una pequefia compafda. le ofrecleron actuar como 
profeslonal. Y nadle duda de que SI "Un Tranvla Llamado 
Deseo" no lo eleva al estrellato. no habrla faltado otro 
vehlculo (perd6nesenos el Juego de palabras) para lo- 
grarlo. 
Apenas llegado a Hollywwood. Brando qued6 a dlsposlcl6n 
de la importante asencla artistlca M. C. A.. y se de- 
sign6 a un muchacho llamado Joy Kantor para que se 
dedlcara a controlar - d e n t r o  de lo poslble- a1 valloso 
astro. Kantor descubrl6 que Brando no tenla hogar es- 
table. se alojaba en cualquler hotel o residenclal. y a 
veces pasaba Ins noches sin dormlr. Entonces contra55 
un departamento a su nombre Y all1 ubic6 el centro de 



La seiisacional Rita, H a w o r t h  

PRESENTA~IOS esta fotografia exclusira del torndo baile que 
realiza Rita Hayworth en su mas reciente film, despues de 
casane con Ali Khan, “Affair en Trinidad” (Aventura en Tri- 
nidad). Junto a Rita trabaja Glenn Ford (a1 igual que en “Gil- 
da”). 
Se ha dicho que el estudio debi6 cortar algnnos pasajes de este 
baile, por considerar que no serian aceptados por la censnra. 
Mientras filma, Rita Hayworth espera trasladane de un mo- 

G mento a otro a Reno, donde le otorgarin su divorcio de AI1 
Khan. 

; F ~ .7<..--- 

Y ahom, una audicih de televki6n pmpom otm.pandillo bajo lo direccid 
de Hal Roocb. 

AlfaZfa, el pecoso de 
“La Pandilla”, y su e- 
pecto actual. convertr- 
do en cow-boy de 10s 
films de Roy Rogers. Se 
llama Car7 Switrer. 

;QUIEN no rceuerdi P la la- 
mora “Pnndllla” de tnntar Pe- 
Uculas cortas? Paul V. Coates. 
pcriodlstn del “Mlrror”. 6e ha 
entretenldo en acgulr In plsta 
de cad. uno de lor Integrantes. 
y nor Inlorma de lo que hacen 
en la actuaudad. Pocor de 10s 
nines actores h m  iernldo tra- 
baJando en ~ l n e ;  lr mayoria 
se dedlcn 8 dlversas acnvldades, 
dondc no recuerdan, rlqulera, 
su l a m a  pasads. 
Leo Cobb, el prlmer “gordo” de 
la serle que durante velntidbs 
~ 6 0 s  1116 una verdadera insil- 

- 

La temperamental actriz demuestra 
que potee gron tolento. 

Los Jefes de Metro han decidido 
contratar a Shelley Wlnters para 
el primer papel femenino de “Let- 
ter h o m  the President” (Carta 
del Presidente), que estaba desti- 
nado a Lana Turner. 
De ese modo, la carrera de Shelley 
da un paso m8s de avance, des- 
pues de “Ambiciones que Matan“, 
film que le mereci6 ser selecciona- 
da para el Oscar. Despues de 
“Untamed”, Shelley hizo “Phone 
Call h o m  a Stranger”; (Llamada 
Telef6nica de un Extrano), donde, 
segun dice, realiza una excelente 
actuaci6n. Rabajan tambien en 
esa cinta Gary Merril y Bette 
Davls. 

Montgomery CZtft y Shelley Wtn- 
ters en una escena de “Ambtdones 
que Matan”. 

t U E l 6 n  en e1 clnc. es actual- 
mente lngenlero de la Iibrlca 
de avlones Downes. Spanks 
McFsrlnnd, que sucedlb en el 
papel del “gordlto” s Cobb, 
conduce abora un c d b n ,  en 
Texas. Per0 SDanky sIKU16 ka- 
baJmdo vades .nos en el cfne 
delipuk que sur complderos ae 
ret1r.ron. 
“Farina”. el dmP&tlu) nelrlto 
de 1s “trouppe”. se llama. en 
realldad, Allan Chy Eosklnr; 
est& easado 7 kabala  en 10s 
archlvor de L. A d r m ~ k e l 6 n  

de Veteranor, en Sawtelle. en 
Beverly HI11s. 
La beua de “la pandlUa”. MU9 
K o r n m  est& crusda con 
Ralph M;Cutcbcon un entre- 
nidoi  de caballor bars peUC0- 
lis de1 Oeste. 7 rtve IeUz d e  
dlcad. a nl hog.?, en el 
de San Fernando. 
R4rbarr O’Brien que era “d 
e o ”  que rewtl; enanto dUl.Il 
lor &rub. Y mr rUa todDl 



Y Ronald Reagan, sonriente, junto 
a su flamante segunda esposa: 
Nancy Davis. 
ACOXtPASADOS dnic-te de sus amips 
mils mtimos. \ V i I h m  Holden y Brenda 
Xarshnil x casaron 1. X m m a  puads Saner 

si> dcl Valle de SNI Fern d o  donde lxnrliio 
la uni6n e1 sacenlore John k, k l l s .  No hulm 

navis Y R O ~ ~ I < I  R C ~ @ ~ .  cn pmu~bn ipiC- 

Paby M a y  IS mPI psqneiks men26 I a p m c e r  en "la 
del mlw, 'que apenas tenia pandllh". YIY~ en Lo3 An- 
uulnce m e w  cuanda EO- teles, w a d s  con un md- 

11co de la banda de Ted 

do, IC lnccn en papeln c6- 
mkos de vaquero en I a s  
pelfculas de ROY ROWS. 
El prodnctor Apl Roach. 
que tlene un program. tn- 
fanti1 en teleYIs16u con nna 
pandlll& ha dleho que 
p1ensa Yokel * rormnr un 
PIUP0 de nlfios pars ba- 
cer "cortos" dlsertldos. 
PlenU Ilamsrlos "Los Chl- 
cos de h Pnndllls". J con 
cllol deaes neutrallmr 10s 
fllmr de sventurbl, bllsros 
Y suucrra, que parecen estsr 
de mods en Is Juventud IC- 
tUSL 

- 9 -  

Jane Wyman. Ronald Reagan y sils 
60s hijos -Maureen y Michael-, 
cuando constituian una unida fa -  
milia. 

XR. 
b pagos deben hacem s nombrc de 
la Gmprem EdltOra Zls-Znr, S. A. Cs- 
rilla 81-D, Smtlrgo de Chile. con a- 
10 contra CUaIqUIer Bmco de AmCriea 
Par 101 YLlores Indleados o ms equb 
ValenClLb 
S U S  C R I P  C I O N E  S: 

MnSl ....................... $ 230.- 
Semestrrl .................... $ 120.- 

E X T R A N J E R 0: 
Annal ..................... US. $ 4.10 
Semesbal ................. us. $ 2 ~ 0  

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 25 - 111 - 1952 





I “Jean es encantadoramente Sencilla”, declara Ste- 
wart Granger, su marido. 

“Amo a Stewart desde que tenia catorce aitos’’, con- 
fiesa Jean Simmons. 

iQUE PASA CON JEAN SIMMONS Y I 
STEWART GRANGER? 

1 

ZUCHOS somos 10s que estamos convencidos de que ste- 
wart Granger ama a su mujer. la dulce Jean S ~ ~ O N .  J 
por eso es que nos atrevsmos a intervenir en su nda. ofre- 
ciendo este frsnco y bien intencionado an6lisis de sus pro- 
blemas matrimoniales. Seis son 10s principales obstaculos 
que se interponen en la felicidad de esta pareja. Falta de ,?Or qui este matrimonio parece destinado a1 fracaso? 
dinero; una casa demasiado grande; demasiados intrusos Cfrecemos un an6lisis franc0 y bien intencionado, 

por MILDRED MADISON. en su hogar; la excesiva afici6n de Stevart Granger a 
imponer su voluntad. y la demora de Jean Simmons por 
empezar a f iha r .  A menos que la mayoria de 10s proble- 
mas anteriores se solucionen. muchos suponen que est8 tamente relacionado con la falta de dinero de que habla- 
joven pareja tennInarS. en el divorcio. mos m6s arriba. ;Que raro. comentarb ustedes, que se 
Como la testmdez de Stewart Granaer es la vaUa m4s presenten problemas economicos con esos sueldos! En rea- 

I 

alta que saltar,  vamos a comemar por aU. Entendemos Iidad. Jean gana cien mil d6lares por pelfcula, y Jimmy, 
que el actor no se ha propuesto contradecir a su esposa cuatro mil dolares a la semana. Se trata de una fortuna. 
en tcdo lo que ella dice y realiza. per0 lo esta haciendo por donde se le mire. Sin embargo, Jean no reclbe sus 
m4s a menudo de lo conveniente. Por ejemplo. estamos en entradas porque. s e d n  su contrato actual. se las pagan 
el hogar de 10s Granger, y Jean dice: (Continua en la pdg. 231 

I ALindo dia ... 
~ iz;; ;;;g;s,d;;nq;; Ft&zMSg Jean y Jimmy parecian inmensamente feliCeS a2 COmfento de stl ma- 
, nombre es James Stewart) ~evanta la trimonio. Ahora se hnbln d e  im poaible dizorrio.. . 

cabeza del diario y comenta. Y.. --n- , . 
--Lo encuentro horrible. 
Jean, momentos m8s tarde, agrega: 
-Que buen aspect0 tenia fulano. ... 
Lte fijaste? 
-Yo le encontre aire de enfenno - 
asegura Mr. Granger. 
Y si Jean dice que tal 0 oual &go es- 
t6 dellcado de salud, probablemente que 
su marido asegurarh que se encuentra 
perfectamente bien. Un vestido, un li- 
bro. una pelicula. cualquier c w ,  sir- 
yen de base paw una dtsparidad de 
opiniones dentro de este flamante ho- 
gar. 
iCut5nto tiempo m b  resistirt5 Jean es- 
ta nube de contradtcciones? Ah1 est& 
el problema. Psicol6gicamente. la ac- 
triz ya se comienza a rebelar. Se nota 
eso en su constante mala salud; su 
trlsteza; sus peri6dicos resfrios y ma- 
lestares. 

-ANTE BLANC0 

Y ahora. veamos el problema de la ca- 
sa demasiado grande. que est6 direc- 



Q ” E X P R E S 0  D E  P E K I N G “  
(“PckIng Express”) Paramount, lB5l. DI- 
recclbn: Wllllam Dleterle. Argummto: 
John Meredlth LIICDS y J u l a  Furthmau, 
lnsplrados en una noveh de Harry Her- 
vey. C4mnra: Charles B. Lily, hljo. Md- 
dca: Dlmltrl TlomkIn. Repart3: Joseph 
Cotten, Corlnne Calvet. Edmund Gwenn, 
Marvin Mlller, Benson Fong, So0 Yong, 
etcetera. 

HWUl~r.  

Inrrrlh,r ,no Los expresos que recorren Europa y el 
m~rr~cn’id.. Orlente han servido muchas veces de 

rondo melodram4tico para extraordlna- 
rlas aventuras En este que va a Peking. se ha  reunldo 
un grupo heterogdneo’de personajes desde un doctor 
de la NU hasta un perIodIsta comunista; un espla. una 
mujer fatal un sacerdote etc. Con una vitalldad extra- 
ordinarla Lhnpresa por 1; buena dIrecci6n de Dieterle-, 
van desparram4ndose cadkveres a m n e l .  y 10s persona- 
i.-s wfrm se torturan. aman y matan. No hay un mo- 
Z n i T i i - ’  descihso. ’ 
La fotografia es buena y la actuacldn correcta. Joseph 
Cotten. como el medico. I parece reservado. contenl- 
do.. como temlendo de pronto soltar la carcajada que 
le produce su exagerado papel; nunca he ha dicho que 
Corinnp Calvet acttie bien per0 es tan llnda que se le 
perdona todo ... hasta la & z ~  10s dem4s actor& sacan 10s 
personajes comd pueden y9 <or lo general convencen. La 
fotografla y la mbica  ‘secundan muy biin. 
En resumen un film fant(rst1co de aventuras, donde la 
constante a c h n  no permite que el espectador anallce el 
argument0 y descubra sus obvias debilidades. Claro que, 
de todos modos. uno se pregunta: “LLlegaria, despues de 
todo. el exoreso a Pekinn?”. ~ . 

O R T A T E  B I E N ”  
(‘&have Yonrselr) R. E. o., 1951. DI- 
reecion: George Beck Argumento: del dl- 
rector de un cuento de 61 mismo, en co- 
Iaboracldn con R a n k  Tarlolf. C4mam: 
James Wong H3we. Mddca: U g h  Har- 
Une. Reparto: Farley Granger, Shelley 
Winten. Wllllam Demarest, Francla Sulll- 
van, Margalo Gillmore, Lon Chaney. etC. 

Il“C,>i .  “P6rtate Bien” recuerda a esas antlguas 
comedlas de Hollywood que Ncleron fa- 

;St ~ r t n r o n !  mosa a la caoital del cine. Basada en 
el trabajo de i o s  comediantes y en un 

enredo en el que se mezclan la truculencia y 10s persona- 
jes absurdos, pero blen definidos. esta comedla resulta 
agradable y divertIda. Farley Granger abandona, por un 
instante. su dram4tica carrera cinematogrbfica para de- 
mostrar sus buenas condiciones de actor cdmico. Shelley 
Winters, la estrella. hace. a su vez. una demostracidn pr4c- 
tIca de que deberla postular. no a1 premio de la Academla 
como actriz de reparto. sin0 como primera flgura del cine. 
A p a r  de que no es bonlta. logra conqulstar en muchas 
escenas. Y 10s dos. astro y estrella, tlenen que luchar muy 
duro para que no les “robe“ la pellcula el pequeflo ArcNe, 
un perrito que sirve de enlace para todas las aventuras 
fantfstlcas que vlven 10s protagonistas de esta clnta. La 
hhtoria comienza cuando un joven rec lh  casado es seguldo 
par el perro de unos contrabandistas y asesinos pellgro- 
SQS El perro ha de servir de conslgna para la entrega 
de clerto cargamento de joyas. El anlmal. en manos de la 
inocente pareja de reclen casados, se convlerte en el ar- 
ma mfs mortal y divertlda del mundo. Todos 10s perso- 
najes que rodean a 10s protagonistas han sldo bien logra- 
das, sobre todo el de la intransigente suegra (Margalo Gill- 
more) del recien casado. En resumen. una divertlda come- 
dla. con dos buenos intdrpretes y crlmenes a granel. 

“ L A  O R Q U I D E A ”  

obrn de San Benelll. Fotogralla: Alber- 
to Etcheben. Mdsles: Juan Ehlert. Re- 
parto: Laura Hidalgo, Santlago Gbmez 
Cou, Eduardo Cultlflo. 

-Qb\ Lo mejor del film es. sin duda. la be- 
lleza de la actriz: Laura Hldalgo. Aun- 

hgulJr .  que sin suficlente desenvoltura para el 
Sr y,r ,~nlo  

diflcll papel que se le ha conflado. esta 
actrlz. del cine argentino. que por Prlme- 
ra vez aparece en una actuaci6n estelar 
(la habiamos Ylsto en un papel Sln luci- 

mlento en “Pelota de Trnpo“), se Impone por su hermo- 

,~ 
J{+ I.onurrr 

~ r o r , , ~ i n l i .  

sura extraordlnarla que recuerda la de Hedy Lamnrr. El 
argumento del film es vulgar: una mezcla de lusares 
comunes ya demasiado explotados en el cine. La protago- 
nista es una muchacha de gran temperamento, cuya bon- 
dad lucha con su IncllnacMn sexual. Se casa enamorada 

iie&upulosos. naturalmente. como . el dueKO de un lu- 
joso garb-, y se la mira despectlvamente en cualquler 
lugar donde aparece. Naturalmente que a1 h a 1  se re- 
genera y abre 10s ojos al verdadero amor noble que se 
le ofreci6 en su vlda y que no SUPO apreciar cuando ella 
era una nifia buena. honrada e inexperta. Se ha  tratado 
de desarrollar el fllm en ambiente de gran lujo. insls- 
tlendo exageradamente en presentar cabarets y sitlos de 
diversi6n. Entre 10s actores se destacan Eduardo Cultifio y 
Paola Loew. FLepetlmos que Laura Hidalgo es muy her- 
mosa. pero a h  carece de madurez artistica suflciente para 
un papel dlflcll. Mectado 06mez Cou. como en la mayo- 
rla de sus actuaciones. 

“POR AMOR TAMBIEN SE MATA” 
p i e  Ran All the Way”) ArtMas Unfdor. 
1961. Dlrector: John Berry. Argumento: 
Guy Endoro y Hugo Butler, adaptado de 
la novela de Sam Ross. Fot3grfalia: James 
Wong Howe. Mdslca: Franz Waxman. Re- 
parto: John Garfleld, Shelley Wlnters, 
Wallace Ford, Selens Royle, Gladys 
George, Bobby Hgatt, etc. 
Aparte de meritos de dlrecclbn, fotogra- 
fla v actuacl6n en general. esta cinta 

~ * ~ ~ 1 * ~  ,~h resuita interesante. forque nos permite 
,e w l h l ~ ,  apreclar. por prhnera vez. las cualIda- 

des hlstrl6nIcas de Shelley Winters, que 
fuera selecclonada para el “oscar” por la mejor actua- 
c16n secundaria. en el fllm -aun no estrenado en Chfle- 
”Amblciones que Matan”. A pesar de que Shelley ha tra- 
bajado ya en muchas cintas. en eSta luce por primera vez 
una gama completa de emocfones. Es una humilde mu- 
chacha obrera que sin saber c6mo se enamora de un 
gangster desequll1br)ado. Con la simplicldad de su vlda an- 
terior, Shelley no oculta su carifio. y el gangster se mues- 
tra dlspuesto a aprovecharse de esta situaci6n. En ese 
slmple personaje. la actriz logra una creacl6n: la vemos 
sumlsa asustada vallente enamorada desconcertada 6u 
rostro ’-cast sin’ maquilIaj+ es extriordlnarlamente‘ ex- 
presivo, y su cuerpo -sin ese “glamour” que pretendlera 
darle ha& ahora Hollywwd- tambldn parece actuar. 
En resumen. todo un “descubrimlento”. 
John Garfield es el gangster, y su actuacl6n results mug 
buena. Desgradadamente. su personaje es parejo. s610 con 
pequeflas variaciones. y por ello resulta opacado con 10s 
extraordinarios matices del papel de Shelley Winters. El 
resto del reparto. hasta el Srltimo actor setundarlo. ex- 
celente. No cabe duda de que esta homogeneidad en la ac- 
tuacidn es producto de una flrme dlreccl6n. A pesar de 
que no tenemos mayores antecedentes de la labor anterlor 
de Berry, es indudable que hay en el pasta de Bran dl- 
rector. El argumento es apenas anecd6tico: un gangster 
mata a un pollcla y busca refuglo en casa de una mu- 
chacha que ha conocldo por casualidad y que lo Cree 
bueno. aunque extraflo y de carecter variable. Alli se 
descubre su Identidad. y mlentras decide cbmo escapar4 
del pals, el gangster vive en ese hogar. mantenlendo el 
control de la sltuacl6n bajo la amenaza de su pistola. 
ESO es todo. No hay accibn; la camara no abandona las 
dos p i e m  del departamento de la muchacha. y. sin em- 
bargo, el espectador jam4s se cansa. 
La excelente fotograffa de Wong Howe -uno de 10s prI- 
meros Ca~11ar6grafOs de Hollywood- plerde parte de su 
efecto en una copla bastante deflciente. La mblca  secun- 
da admlrablemente 10s cambias de tens1611 del argumento. 
En resumen. un fllm psicol6glco-policial de excelente ac- 
tuaci6n y direcci6n. La tens16n de su desarrollo llega a 
resultar. a ratos. indmoda para el espectador. 

“ E L  M A E S T R O  D E L  A M O R “  
( ‘Tardm my French”) Fllmada en Frm- 
el8 9 dlstribuida por Artlstss Unldos; 
1951. Dlreccldn: Bernard Vorhaus. A r p -  
mento de Roland Klbbee. Camara: Ge- 
rald Glbbr Mdslca: Guy Bernard. Re- 
Parto: Paul Aenreld. Merle Oberou, Ms- 
xlmtllcnne. Paul Bonitas. et.- 
iQul4n podia ImagGai-’qie una cln- 
t a  fllmada en un bello puerto medIterr4- 
neo de Francla. con reparto intemacio- 

(Continua en la pdg. 20) 
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Por ISIDORO BASIS LAWNER 
HACE mucho ticmm. Xonicau, rceibi6 numermrs ofenas wra inter- 



EXPERIMENTAL REDESCUBRE OBRAS 
CHI LENAS 

ON B W N  di.. T ld tPbmos  l.u la releedda obra. Quedd tan en- 
nuev.s o l lc lnu  del Teatm EX- tuslQSmodo como M u i a  Ma- 
PerimenW. ublcadas en  ca lk  lucnda, c lnmedlatamente pm- 
Hu&lauos 1117, cunnda no1 wr- pus0 al Tertro Experimental 1. 
prcndl6 la llegada de Mnda Idea de rcpresentar "Cas1 Ca- 
Maluenda, qulen renla radlrn- ramlento" ("Mlentru M b  Vle- 
t r  de lellcldnd. &QuC pasaba? Ja. M b  Verde"), de Danlel Ba- 
-Acnbo de e s m  en  la Blbllo- rms G m .  Ail 1uC como ya se 
t H a  Naeloual. dondc tneontr4 Inlclaron las acthldades de la 
una obra chllena ertraordlna- Seccl6u Chllcna del Teatm EI- 
r1. -duo la netr1z. perlmental de In Unisersldad 
-&De quC se tint81 -Premu- de Chlle. La 6em.m pasada $(I 
t6 Domlngo Teuler. uno de procedl6 a dar Iectura II la ple- 
10s enamoradoi del teatlo na- za. Y enseNlda a dktribuir  10s 
cional. papiles. nombrSadorc a Do- 
Y entonces, con f ~ w  entre- d n g o  Tessier para que dledble- 
eortidas POI el enturiarmo. la la o b m  En e m  oeasl6n. En- 
Marla Maluenda coni& rloue Galirdo dl6 u n a  chnr- 
-E$ una obra de Danlcl Ba- 
110s Ore& e s d t a  e1 sIgIo pa- 
sndo. Imabinenre c6mo rrrl de 
divertIda 11 se llama **Cast 
Caumlento". o "Mlentru MAS 
Vlela. M b  Verde". 
A I  ofr el t h l o ,  todoi lo3 pre- 
sentel ronreimos. Imadnando 
la t r u n a  de dlcho descubri- 
mlento. En eleeto, a renglln 
semldo. Marfa Maluendn dl6 
alsunos detaller sobre el ar- 
m e n t o  de la obra, que nos 
blclemn relr de buenar gmas. 
Tesslcr w IntcresO de Inmedla- 
to en  el asunto 9 a1 dfa d- 
mlente  -muy t e m p r n n e  se 
106 a ,la Blblloteca P estudlar 

' 

la-sobre is produccl6n drami- 
tlCa del rlglo XIX en Chlle. 
El Intencl6n del Expedmentnl 
Ir baela la ereael6n del GNPO 
B. que eompletaria .si la la- 
bor que desirrolla la camprfh 
dc este movlmlento esCCnleo. 
No serh extrano que el n u e w  
conjunto actiic en u n  teitro 
dnt r leo  de 1. u p l t a l  -no en 
el MuPIcIp~I--. rstrcnmdo, 
pmclsamente. est. obrq  "Cui 
Casamlento". Posteriormente, la 
plcza cltada pasaria 11 DePar- 
tamento de Extensldn Teatnl,  
para que sea presentad. en Co- 
Icglos. Unlsersldades. gleuela% 
Regimlentoa, Hospltales. ctc. 

~. ._ -. - 
La. Un rlncdn balo la sombra de UUOB Arboles nos slrrl6 de 
:Onlesonario. i rue alii donde Goto nos reveib POI primem 
vez nu Pmyecto de Illmar UUB pellcula de lnrgo metrale en 
dleclsels mllimetms para h e m  ampllarla a treluta J elnca 
mllimetms. que es 'la medlda oflclnl 
Enrlque Soto; estudlcw 0 tmbaind0i;habIa Ilegado eata m n -  
ilus16n luego de hacer un sevem au811~h sobre 1e.s p-xlblllda- 
des de ellto que tenla ests arrlesgada empresa. 
E l  tlempo P&. Y Soto. slempre Precsvldo. rue SoMando M a s  
laa dlllcUltades. has- que. por Iln. se resolvl6 a Illmar LN prl- 
mera pe1Icula en  dleclsels mlllmetms. Los entendldos 10 ml- 
raban con esceptlclwo y has- con u n  pow de lbstlms pues 
estaban mnvencldos de que Soto lba B lmcwr .  EL racimlnlo 
de 10s entendldos de cntonces be llmltaba a 1a.slgulente c m -  
clud6n: "SI realmenfe m b  barato y m b  c6modo lllmsr 
en dlecLaels mlllmetm. ipor que no  hau apllcado este datema 
an l m  Estados Unldos?" Y 1s rnPU8St~  era obvla: porque en 
Eet.dOB UnldoS a nadle le lntere88 ahorrar dlnem en  celu- 
lolde. pues &&e multa bamtl8lmo all&. 
Roy Enrlque Sot0 aeaba de temluBr la lllmael6n de su pelf- 
CUI* "La Roslta del Cschapoal". ¶ l m  entendldos que antes 10 
m h b m  con eaeFptlclsmo. reconOecu bldalgamente haberse eqUl- 
soesdo. splsudlendo sln re8erras la Inboor del novel dlrector 
chlleno. 
~ a .  m e  t i e m  este dstema de' fllmacl6n aon declslvas 
y-?und&k&jes en una ludustrla como la nuestra: en  primsr 
1uge.r. Be absmta la reallZBc16n y pmduccl6n: y enrcpulda. per- 
mlte la poslhllldad de llegar mn la chmra (que es lnllnlts- 
ments m k  pequena que la de trelnta y clnm ml l lmetm)  8 
lodes 10s lugares 5' riucones de la t l e m .  
M o r a  el pilbllco espera LmpBclente la exhlhlel6n de "La W t a  
del Cachapoal". una pellcul~ modcsta. en Is que  h a n  convergldo 
toda la eatucls y habllldad de un pudado de tecnlms chllenos. 
que blsn pueden sefinlar el csmlno de 1s. nuevs Industria cl- 

SE DISOL V I 0  COMPANIA 
CUITINO - ORTEGOSA 

EL MARTES de la senusla parada -y en lorma sorpresha- IC 
dlsoIr16 la comprfih de Eduardo Cultlfio J Berta OrteKOsa. 
que crtaba presentando "El A n a  Entre l l s  Manos". una come- 
dla de Vlctoria Orjlkh. Est. compahia se form6 con el obleto 
de estrenar las abrns premladls en  el dltlmo certamen organlzs- 
do par la Dlreccl6n NaclonaI de1 Teafro. que a d e m b  aport6 
eapl ta~  en est .  empress. La Inlenel6n primlllva CIP que cstc 
mnJunto m o n t u c  - a d e m &  de Ins  obiis chllenns premladas- 
otras plermr de I. dramsturgia unlrersnl. Consultamor a Renal0 
SalPattl -mplcmrlo dcl Municipal. que ius0 P su cargo ID 
formacldn de esk mnJunl-, q u l m  nos canlcs6: 
-A bltlm. hora Edtmrdo CUltldo tuvo que abandonar la Con- 
pniila, porque deb16 regrrrar P Buenos Alms a eumplli otroI 
contratoi. Pem regresari en  dsuno6 meres m b  J ro l re r l  a 
hacerse cargo del conjunto. 
La ternpond. se tcrmln6 en forma Inlrmnante. de u n  dla para 
otm. Primer0 re suspendiemn IPS funclones nofturnas. para 
"preparir 101 otmi  estrenos", y el ml6rcolcs sc declar6 desleita 
h sah. En realldad. parecc que In saln ertaba deslerta desde 
hacla muehos dl.5. El ml€rcoles m la tarde pasamor por la 
entrad. de la Admlnlrtracl6n del Teatm Munlclpil. y nos en- 
coutrmnos con In mayorlr de 10s tramoylitas de braror cru- 
zados f wrprendldos de todo lo que parsba. Conversamos con 
cllos J - e n t r e  sonrisas- uos dUeron que "el buque estaba 
hsclendo .sua desdc mucho tlempo ntrAs". A I  parecer. cn- 
tonces, est8 companin t w o  que cerrar slmplemente por el POCO 
(xito canrepuldo. 



R e m e n d a m s  a n m t r a s  Zectora 
muu eleoante mra este otofio. 11 

I el lfndo traje de ires p t w  ~ u e  luce Diana Lyn 
oue lueao s m k  w r a  la m i k u e m .  Est& coniecdc 

tela de cladros. Debajo va una ch5qu.d de ptqd blanco, sin inbnias; i- cbi  ii Grio 
levantado, trpo chino. (Metro-Goldwyn-Mover.) 





~ "ELLA Y EL" DE REGRESO EN CHILE 
Por MARINA de NAVASAL 

nuestra en 10s Estados Unldos. Cumpllemn amplla- 
mente ese encargo. no s610 en sus presentaclones de 
caracter netamente artlstlco ten embajadas. cen- 
tros de arte, etc ) , sin0 que tamblen en su trabajo 
pmfeslonal. puesto que al actuar en televlsl6n. radio 
y boite. lncluyeron en su repertorlo melodlas nues- 
tras. El momento m4s importante de esa labor de 
dlvulsacidn rue sin duda. la presentaclbn que hl- 
cieron en el ediflcio de la Unldn Panamerlcana. de 
WBshIngton. Asisti6 todo el Cuerpo dlplomAtico re- 
sldente en la capital norteam kana perlodhtas 
artistas. entendldos. Alrededor mil 'personas. En' 

ELLA y el (Carmen Rivas y Donato 
R o m h  Heltman, llegaron a Chile por 
Talcahuano. la semana passda: des- 
embarcaron un dla de lluvia torrenclal. 
reclblendo asi el primer abram de la 
patria. Como no venlan preparados 
para esta bienvenlda. se resfrlaron. y 
por eso fb6 que, cuando conversamos 
con ellos, tres dias m8s tarde. nuestra 
entrevista se Mc16 con el consabldo 
tema del tlempo. "~Qu6 terrible el 
tiempo? &No? h an lnesperadas las Ilu- 
vias. Nos habfan dicho que se W a n  
usar trajes delgados hasta en abrll. Y 
hoy hace frlo en Santiago. EStamos 
roncos y no podremos actuar". etc. 
Despues de explayarse ellos y nosotros 
en 109 dlversos aspectos del tiemw Y 
sus varisclones. avaneamos un poco 
mSs en la entrevlsta. Kablamos del 
tlempo en 10s Estados Unldos. 
Carmen Rivas es Nbla. de 010s m- 
les y sonrisa encantadora. que le mar- 
ca un hoyuelo en las mejlllas. Cuando 
nos visit6 en nuestra redaccI6n lucla 
un traje de seda amarilla con estam- 
padm negros y un gran sombrero ne- 
gro de fleltro. con velo. Expllc6 que 
en 10s Estados Unldos la vida est& muy 
cara. pero que la ropa sigue slendo 
barata. mucho m8s que en ChUe. W- 
nata Roman Heltman est4 tostado por 
el sol: m8s joven (ipalabra!): serlo y 
comunlcatlvo a la vez. dlspuesta a dar- 
se enter0 en la conversacl6n. AI ver- 
10s uno a1 lado del otro parecen for- 
m a ~  una pareja Ideal: jdvenes. com- 
partlendo una mlsma aficl6n. vlviendo 
el uno para el otro. El cuenta un as- 
pecto de su reclente vlaje a 10s Esta- 
dos Unidos. y ella. con espontaneldad. 
lo lnterrumpe para dar su opM6n. 
Eua habla y 61 e s p r a  cort&mente a 
que le cedan la palabra. Claro que en 
nuestra primera charla 10s notamos un 
poco retraldos. como temiendo produclr 
una impresidn errbnea. 
Y tenlan razdn. ResumIr una perma- 
nencia de dos aiios en 10s Estados 
Unidos M una hora de conversacl6n 
es totalmente lmposlble. Se corre el 
rlesgo de decir s610 lo malo o s610 lo 
bueno. De no saber mat&. de no 
ver con perspectiva las cosas. b n  viaje 
como el que hlcleron Donato Roman Y 
Carmen Rivas. en mayo de 1950. es 
una aventura demaslado grande para 
reduclrla a una breve entrevista. Pero 
ella.  resumiendo 10s resultados de ese 
vlaje. destacan dos aspectos en partl- 
cular: se slenten satlsfechos de la Ia- 
bor de divulgacl6n de mdslca chllena 
que hlcleron en Estados Unldos y del 
campo artlstlco que abrleron y que 
queda trazado para el futuro. 
De Chlle llevaron una misi6n de la 
Unhersldad. para dlvulgar la muslca 

Felicw -aunque res- 
/riados- descienden del 
avidn que 10s trajo a 
Santiago. desde T ~ M -  
huano. Son Carmen Ri- 
m s  ir Donato Ronrcin 
Heitman. 

un enorme salon adornado con 185 banderas de 
todos 10s palses de las tres Americas y bajo esplen. 
dorosas lamparas de lagrimss la pareja chilena hlzo 
escuchar la muslca nuestra desde la "refalosa" y el 
"cuando", hasta nuestros dlas. Su actuacidn fire 
reciblda con man interes. Y a1 dla slgulente. el im- 
portante dlario "Daily News", de la cludad. organl- 

d un coctel en honor de Donata Roman 
Heitman v su muler. 
La m M c i  chileni interesa en 10s ES- 
tados Unldos, donde es pr4cticamente 
desconoclda. Donato Romdn y Carmen 
incluyeron en su repertorlo profesionnl 
variw melodIas de nuestra tlerra que 
cantaron en ingles y castellano. para 
hacerlas asequlbles a1 pllbllco norte- 
amerlcano. Adem&. cantaban las can- 
clones de moda en Estados Unldos. y 
tamblen las francesas e Itallanas. 
Su labor en televisi6n fu6 amplla. Te- 
nlan un program de media horn a 
la semans. prlmero en la C. B. 9.. J 
luego en la N. B. C., las dos m b  im- 
portantes cadenas radiales de 10s Es- 
tados Unldos. 
Pero para lograr esss actuaclones de- 
bleron soportar m b  de medlo aAo de 
lucha y angustia. Cuando salleron de 
Chlle lban con la lntencl6n de con- 
qulstar nuevos campos para su actua- 
c16n. a1 mlsmo tlempo que Donato Ro- 
m4n Heltman se dlrlgla a visltar la 
oficlna central de la firma grabadora 
que el representa en Chile: Southern 
Music. Antes de llegar a 10s Estados 
Unldos vlsitaron P e d ,  Ecuador y Co- 
lombia. Ese medlo aAo de angustla a 
que nos referlmos fu6 ocupado en po- 
nerse en contact0 con representantes 
de artistas; en realizsr audlclones pa- 
ra  dlrectores de rad10 y boltes: a es- 
tudlar la mejor forma de organlzar un 
programa que guste en 10s Estados Uni- 
dos y a esperar y confiar. Afortunada- 
mente, en  el caw de "ella y 61". la es- 
pera se vi6 comnada con el exlto. Lo 
que no slempre es suerte. como ya lo 
hemos wmprobado en experlenclas an- 
terlores con artlstas, sin0 que calIdaZ 
y condlclones. POI eso ahora. 81 regre- 
sar. han dejado en preparacl6n una 
jlra POI todo Estadm Unldos, que se 
reallzarla en septlembre de este ail0 y 

(Continlio en la p&g. 28) 

Camen R i m  8 Doltat0 Romdn Hei t -  
man. en su debut, en Radio Corpora- 
cidn. Los presenta Renato Delonnes. 

R A . D  I O  
P A T R U L L A  
PERSIGUIENDO LA 
N O T I C I A  

- * -  
VIAJE DE LUCY DUNSVORE POR ES. 
TADOS L'NIDOS- Recicmo. c h a  dc Lues 
Dunsmore, jdr de la Seceibn Radio. de I. 
Emhjildn noncamc&ana, que )e enmentrs m 
i i n  por d pair dcl none. Nos promate una 
entievista a Anhur C d f w  c l  m i ,  fnmoro 
anfiuibn de televisidn 'en 10; Eeados C'nidos. 
y, amplim d&lles whre la, radioa norteame- 
r r a n i l ~  Adcmba, o t r a  inlerrwntn pmywoi 
que sewinin, sin dudr alnuna. a la ~ e M e  de 
radio en chile. 

- * -  
EDITH PIAF VIENE EN JUNI0,-  Pam 
el 20 de junio csti anonciado d dehrt dc Ir 
-poiiton ? cant ant^ f r i n w s  Fdith Pirf. 
AUunri en cl Waldorf y en Radio Cmprativa. 

- * -  
NO MAS AVISOS EN PRINERA PERSO- 
NA, POR FAVOR.- En Radio CorporacMn 
-4cntro de !os programas de Sidney Ross- 
hay un e'spcm auspicirdo po1 un ~ ~ l l g m t c .  De 
por si. e m  tip0 de adro no u grato de Iwf 
ni de acuchrr; y esa situaci6n se empea$ 
cunndo cl locutor dek kerlo en primcra PI' 
mna. "To tom0 h a  pildorita. anla de acoiter. 
me Y a1 dia siguiente amanem. etc.". (No 
es fall. de rrrpaa pars con el locutor y mn 
el oyente? 

- * - ,  
CONCURSO DE COMEDIAS REABRE RA. 
DIO 0'HIGGIXS.- A I  igu.4 pur en a 8 4  m. 
tciiora, csta emiaon mmieiirs a recihir 1.1 
obnr we wnic ipr6n  en IU mnwm a n d .  
Ias  intrrerndos d e k n  ir a la di-idn de la 
radio. llevnnds 1.1 ohms m triplicsdo y fir. 
madas con seudbnimo. AdcmiZ rn sohre aprr- 
le. d e k r b n  induirre el nabre'  retdadcro y di- 
m i 6 n  mmplela del aytor. 
El primer pmnio mmistiri wince mil pe- 
M: ademis. habri un senundo premio de in. 
ferior valor. &le ana, el jurado esta.ri ?ormido 
por Rogrl Reter, Juan Iharra y Rafael Di 
Dommim. Cualquicr o m  antrrcdcdte #.,hre &e 
COwurM, ptrrdc sei solkltado il Ricardo Yon. 
tcilvam. rn Radio OHlapins. 



Radio - Cronica" 
reallzo un intere- 
sante reportale a 
1 o s  paracaidistas 
del ElCrcito chire- 
no, que 'invadie- 
Ton' Quintero. en 
las Tenentes ma- 
niobras militares 
Vemos a Raul Ai- 
cardi. Juan Ra- 
mon Silva y Luis 
Marcus Stuuens, 
r e  a I izadores de 
"Radio-Crdnica". Iunto a1 subteniente Valdbs; el tmiente segundo, Perez, y 
tres soldados El m g r a m a  se transmlte 10s domingos a las 22 horns. 

La atrayente M a -  
rilw canta 10s 

lunes, iniercoles y &ernes, a las 21.30 
horns. 

Diariamente. a las 
20.15 h o r n s .  se 

lransmite . .Noticiat' io~Deporiivo'.  ~'co-fl 
Wbhington Biondi y Carlos Aiberto 
Palma. 

el "Violin Oitono" 
se inauguro el 71umu proerami, titu- 
lado "Td para Dos". aue se transmite 
por esta -misora. dfdriamente, a las 
17.10 horns. Vemos a1 director del esp 
vista que hace Ernesto Vrra a Celeste G 

En iira por once paises de Amer.cn. 
Mr. Everett Mitchell paso por Chile. 
dunde lue' homenajeado .wr la Emba- 
jada norteamericana. Mr. Mitchell es 
comentarista radial ds  aauntos agrlco- 
ins, y tiene a su cargo el espacio "Lu 
UGZ del hogar y la hncienda". de la N. 
E .  C. El motiuu de su viaje es ponerse 
en contacto con 10s estudiantes nor- 
teamericanos que trabajan en Jundos 
de la America Lutina. de acuerdo con 
un plan de intercambio. Con el ma- 
tante aparecen: William McOsker y 
Loise Linse, estudiantes norteamerica- 

ocio. Lucho Araya, escuchar la entre- 
rijd. 

En Carom.  en el auditorio de la radio, el cantante 
chilmo Antonio Pneto. interprcla cl rancionrro 

universal. Se presenla en un 
espacio titulado "Ftesta Fa- 
bulosa", secundado por la 
gran orquesta de Aldemaro 
Romero. Pneto ha actuado 
tanibirn en Radio Nuevo 
Mundo. de G:iayaquil: La 
Vo: de la Deniocracia, de 
Quito; Radio CRE. de Ca- 
li. Colombia: 'La voz de 
Medellin y Nueva Grana- 
da", de Bogota. Colombia. 
Luego seguira viaje a S a n -  
to Domingo, para confinirar 
0 La Habana. Cuba. 

- 19 - 
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BARBARA LEE 
ticite IIIICWI 1~ellPz.a 

este afio cn 

POLVO FACIAL 
LAP12 LABIAL 
Y COLORETES! 

El NUEVO POLVO FACIAL 
BARBARA LEE. 
viene micro-atomizado. .. 
suavemente perfumado y 
absolutameRte impalpable! 

tip"# nuecn bellrsn este nrio 

CONTROL D E  ESTRENOS 
(Viene de la pirgina 121 

nal y dos prlmem flguras de conoclda 
actuac16n multarla un fllm absolutamen- 
te estupldo? Y no exageramos. Qran parte 
del publlco aslstente SI estreno de esfa 
clnta sc retlr4 protestando en la mltad de 
la func16n. El rest0 (salvo clnco 0 Eels 
personas que. SI parecer. se dlvlrtlcmn un 
poco) slgu16 presenclando con extrema 
gravedad las escenas que pretendlnn 6er 
gmclosas. lngenuss y humanas. No CreernOS 
que el tlempo actual se preate para Una 
carlcstura de 10s norteamerlCanOs y 10s 
franeeses .... aunque est6 hecha sln de- 
sws de ofender. Una pmfesora norteame- 
rlcana de Boston (Is cludad m6s srlsto- 
crAtlC8 de EstadoS Unldos) hereda un cas- 
rlllo franc& y va B hacerse c a w  de 61. 
decldlda a volverse muy "Contlnentnl.'. En- 
cuentra 8u pmpledad ocupada POI faml- 
llas lranc- que quedamn 8ln hogar du- 
rante I s  gllem. Una de estss lamlllas. 
compuesta POI el padre ( iextmordlnarlo 
composltor EI~SLCO y heroe de la liltlma 
guerral) y cuatm hljos. e8 el centm del 
fllm. Naturslmente que la nolteamerlcana 
se enamom del lrnnck (vudadera carlea- 
tura realleads por Paul Renreld). y en es- 
cenas de absurd8 lngenuldad la clnta 
svsnrn hacla su 16gfco flusl. 
La actllac16n es dellclente: Merle Obemn 
luce poco su extrapa bellern. 7 tmta de 
hacer relr. sln conse~ l f lo  nl una sola 
vez. Los escensrlos naturales son hennosas. 
pem el armmento no permlte admlrarlc6. 
En resumen. una clnta que no deb16 hs- 
feme: pem. que sl fu6 resllrnda de todm 
modos. l amb deb16 ser exhlblda. S610 pm- 
roca Indlgnacl6n. 

" K O N  T I K I "  

Watdngcr, todos 
nlelswn. sueco. 

noruegos; Y Benst D.- 

Podemos declr. 8ln temor a eqUlrOCamoi. 
que Kon Tikl es la pellcula documental 
m8s genulna que nos ha llegsdo en 10s 
Iiltlmos tlempos. Tecnlcamente. no tlene 
n l n e n  vslor. p e r 0  e s t o  s e  expll- 
ca fAcllmente. l a  aue Be trata de In lll- 
macl6u hecha -durante el vlaje por 10s 
mlsmos hombres que hlclemn la m b  emo- 
clonsnte travesla en una bslea. desde 188 
costas occldentales de Sudam6rlea. haata 
las lslas pollnklca8. 

parela-y a veces canSadora.-pero ello no 
hace dewerecer en nuda la ealldad In-. 
formstlva de la clnta. 

- 20 - 



La columna de 
18s esperanzas, 

en largo metraje. 

D E F l N l C l O N E S  
-Hollywood e op. fhbbrlca de stletion 
-Exncto. Sobre todo con algnnnu pe- 
liculas, que son como para dormirse 
una fnncl6n completa. 4 

S O N O R I D A D  
-1Hombre. parece que pa son4 la ho- 
ra del cine nacionall 
-Estaba bueno. porque hasta shorn 
el que h’abla “sonado” era el clne. 

Consultorio cinematogr6fico I 
Ank el rectudeclmlento de las actlvI- 
dader del clne naclonal. hemos reclbl- 
do una arrle de caRm soI1cItindonos 
informer. PrPsentmpS dos de ellas. 

-Me ban dichn 
que las estrellns 
se m a q u i l l a n  
mucho. ~ S e r a  
&e el medio 
perfecto de apli- 
came el maqui- 
Ilaje? Le endo 
foto. , 

-Dicen que.sop I 
un tip0 “ideal”. 
;Cree usted que 
tendria oportu- 
nidad de traba- 
jar en alguna 
pelicula? Le en- 
vi0 foto. 

M A R Z O  
4omenruon  1.d CIWM em los eoledos. 
4 1 .  iLhUma que h rente de rrdlo est€ 
tan ocupada 5’ no pnrdn n d i t l r  1 CIIRS! 

-&No? 11‘ ahom lo -i..‘lambo? ; p n C  
?am01 a trncr en tlco t-1 mambn 
,crsona? 

-&Mrer Yradu. dl- 

dc Zapallar? 10 de 
-&Mambo?, i q  u C lo3 Prado de La Se- 
r eiOI rem?... 

lo? &De I05 ME2 

EL CUENTO DE MOD/\ 
-... J enb3UOM. puelemn otro ladllllo: y 
vlno otm alballll y pus0 otm 1adrlllo.. . 
-&Y Euando terrhlnamn el testm. tlo? 
-Ten paclencln. que el cupntn dgue.. . 

P O P U L A R I D A D  
-;Acabo de Nrmar n8da menoa que M n -  
h y clnco a u t 6 ~ r ~ ? o s ,  a mll qulnleutos 
P M I  cadi uno! 
-;Em un actor afortunado! iT qnlCner 
te pllemu el aut6~rafa? 
- m a  5012 ppmona: mi wqtre. 

C A M B I O S  
En vista de la poca actividad que 
ha tenido estos liltimos meses. se 
ha decfdido cambiarle el nombrc a1 

rino, “Petit Rei, 
leatro infimo”. 

+ 
A LA MODA 
-LServiria PO 
para un papel 
en la ob- ‘Yo 
Acnso a mi Pe- 
luquero”? 
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CONCURSO "CAZA. DE VOCALES" 

Las rubias 
se iniponen 

en 
Hollywood 

- 2  

En este concurso el lector debera responder cuAl es el 
nombre de una pkltcula de cuyo tltulo s610 damos 18s le- 
tras consonantes. La sblucl6n al problema planteado en 
el ndmero 1103 de la revlsta "ECRAN' era la sigulente: 
T?nm~n Y .Iiili.-tR''. Entre Ias soluclones exact& que re- 
cTi;;los  ort team&^ Gnce premios de cincuenta peios ca- 
da uno: v dos mem9os de veinte uesos cada uno. Est8 se- 

Una vez que encuentn la soluci6n exacts escribala en el 
cup6n respectivo y envtela a la slguiend dlrecclbn: Re- 
vista "ECRAN", Concurso "Cam de Vocales". Casilla 84-D, 
Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1105 
El titulo de la pelicula es: ....................... 

Nombre del concursante: .. :. .................... 

Dlrecel6n: ....................................... 
Clodad: ........................................... 

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

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

LA FLORIDA 
BATA! ACOLCHADA! R RASO Y HWLON. FINA LENE!% 
MAfUNlTA!. MB)lAS, PARURM, PARAGUA! Y PARA UN 

DISTIHt(1100 REGAL0 PMIOSM ARIICULOS 

D M h e ~ j u a p o r d a  
3 pm, nrmpwfor de 
t a m  da ncthe. comb1 

da bala atddsda, una 
primomra malanlta a 

Reenibo l sos  a p r o v i n c i a j .  
COMPMIA 1078 (entre Ahumoda y Bandera, 01 lodo drl Teatn 

Plozol ~ Fono 84332 - Santiago 
I 

I 
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Jean Sfinnlotis usa la bata de su 
marido, en el estudio, porque asi 
se siente mds cefca de 81. La vemos 
con stt perrito “poodle”, mientras 
espera filmar una escena de “An- 
drocles y el Ledn”. 

 QUE PASA CON JEAN ... ? 
(Viene de la pdgina 11J 

en libras esterlinas. en Londres, y a U  
.han quedado congeladas. Stewart es 
un hombre ceneroso. mrn Jean est& r- acostumbrada a manejar, y gastar. su 
propio dlnero. 
Mr. Granger deseaba obsequiar a su 
novia con una casa ideal. y por ell0 
compr6 una residencla monumental en 

EL ARMA DE LA MUJER 

en la epoca en que 10s impuestos eran 
muy infenores. Mlentras esperaba que 
la llamaran a filmar “Androcles y el 
Le6n” Jean busco ans!osamente una 
casita‘modesta y pequenlta, a la cuai 
tradadarse. aun a riesgo de perder al- 
nero en el cambio. Per0 todavia no 
lo ha logrado. 
La gran casona. ademgs. les signlfica 
tener numerosos “amlgos” ocupando 
la piscina. 10s que exigen. desde lue- 
go, que se les den refrescos 7 alimento. 
En resumen uno de 10s grandes dolo- 
YPF de  cab& de est% flamante Darela 
i ~ - l a ~ ~ b i ~ ~ ~ s a m ~ a ~ i b n  en que’ vivin 
desesperados y angUstiadOs. 
Todos recordamos la alegria de Jean 
Simmons cuando Howard Hughes ad- 
quirib su contrato de la OrganiZaci6n 
Rank, de Inglaterra. pennltiendole a d  
trabajar en Ho!lyu’ocd. De ese modo, 
cnnfiaba Jean. estarla siemDre a1 lad0 
d i  su mando. Pero. apene.a-trasladada 
a Holl~wood. Jean se enhntrb total- 
mente sola. El estudio de Jimmy lo en- 
vi6 a Idaho Oregbn a filmar “The 
Wild North $ountry”. luego a Sicilia 
IL h m r  “The Lleht Touch”: v. final- - ..-. . . 
mente a S a n  -Francisco. paia ”sca- 
ramouche”. Desaracladamente. Jean 
no empezd inmediatamente a filmar, 
slno que debib esperar nueve meses 
para la biciaclbn de ”Andrdes y el 
Lebn”. Ese perlodo de tiempo lo pas6 
tan sola. como SI se hublera auedado 
en Londres trabajando. 
DeSeamoS insistir de nuevo en que 
Stewart Granger es un hombre ama- 
ble que adora a su esposa. Y eSto ul- 
timo precisamente puede provocar esa 
a c t l t h  de const&te critics aue ha  
%miiio.-MGa a su mujer como una 
nlAita DrodiKio (tiene diecisiete afios 
menos sue 6b  de la que espera sielp- 
pre io mejor.’Y como ella trata de 
complaeerlo en todo.. . , el abusa. 

iTRIuNFARA E& AMOR? 

Jean time s610 velntidb mlos en la 
actualidad pero su mentalidad es ma- 
dura. Esti  tratando ansiosamente de 
Iiegar a convertirse en la esposa que 
su marido desea y por eUo sigue sus 
consejos y acepti manssmente sus cri- 
tlcas. A nuestro juiclo. su actitud re- 
sulta contrauroducente. Si adquiriera 
mayor segurcdad en SI misma y viviera 
y se comportara a su manera, Jimmy 
terminariu por respetar sus puntos de 
v i s t a  Y admirarlos. ESO vendra con el 
iiGKp6. X i n d o  -Jean- iogre un gran 
prestlglo personal a traves de sus pe- 
liculaq de Hollywood. y su nombre brl- 
Ile con luz propia. AdemBs, su nuevo 
contrato con R. K. O., que comienza 
en junlo. estipuia que Jean debe ha- 
cer seis pellculns en los dos aAos sl- 
guientes. dos de las cuales ser4n con 

N IVEA 
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IC su amndo. 
-Lo admlraba desde que tengo us0 de raz6n - m e n t a  Jean-. 
pnia cstorce afios cumdo 10 conael por prlmera vez. Fu6 a1 
kcemarme B 61 a la sallda de un clne. B pedlrle un aut6gralo. 
llmmy. por su parte. dlce que 8u mujer es encantadora y dul: 
:e. Que, B pwar de hsber trabajsdo en clne desde tan nlfin. 
? de tencr tanto 6xlto y 6er tan buena actdz. slgue slcndo 
1stura.1 y sencllla. 
% declr. en ambos se mantlene la semllla del m o r  y la com- 
renslln. Lo que ahora hsce falta es que Mr. Oranger plense 
in momento: 
-LEstoy slendo Justa con Jean en cdtlcarI& tan dura I Idate- 
n~tlcamente’l Como la ama. 61 mlama encontrad la respuests. 
’ la PBZ VolVerA SI hogsr de 10s Oranger. Todo8 10 deseam3s 
fe cor*z(m. 

!MADE I N  ENGLAND ... VIENE DE LA PAO. i o  

:s Susan Stephen que trabaj6 en el papel de hlja de .mc. 
?ortman en TIIS ‘Excenency.9. EI film cuenta como un fa- 
noso jefe slndicalista es nombrado gobernador de una Isla 
xlthnica en el Medltemheo. All1 trata de Implantar 10s 
Iistemas slndlcales. Su desconcertada hija es Susan. Wen.  
.inalmente, logra desenredar el nudo del tema central. Su- 
;an logr6 ese papel apenas egred de la Royal Academy for 
Dramatic Art. y parece tener amplia perspectiva en el fu- 
!I,?” 

%indo Herbert Wilcox y su mujer, Anna Neagie haoen 
una pellcula no se detienen en esfuenos para apojarlo lo 
d&s comolctamente oosible. Para el estreno en Estados Unl- 
30s de su m&s reciente film. “The Lady With a Lamp”. N- 
:leron un vlaje especlal a ese pafs. con el objeta de-super- 
ilgllar la exhiblcl6n y la distribuci6n. Y slendo verdaderos 
:xpertos en el asunto. no dudnmos que lograron ofrecer al- 
iunas dtlles sueerenclas a sus coleeas nortearnerlcanos. 
Ya de vuelta a- Londres. la parela- filmarA “Ren’s Last 
:ase” con MPchael Wildlng y Margaret Lockwood Anna 
veaglk. que fuera condecorada como “Commander ‘of the 
British Empire”, por el fallecido monarca. ha  dlcho que se 
jedirark ecpeclnlmente a1 teatro durante este RAO 

P E P T O N I Z A D A  

0 . 0  e 0 0 0 0 e e e 0 e o  
a 

0 

0 a 
0 ilA BEBIDA QUE ES EL MEJOR 0 : Y MAS NUTRlTlVO DE LOS DESAYUNOS! : 

0 

0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  a 
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J a n  peters y la estrella metfcana 
Margo acompatlon a M a r l a  Brando 
en el reparto de “/Viva Zapata!”. 

EL MEJOR ACTOR DE ... 
(Vfene de la pirgina 7) 

hash la calle, p all1 la hizo sentar. 
detrBs de 81. en una estrepitosa mo- 
tocicleta. A poco de andar. comem a 
Ilovlznar. per0 Brando se nee6 a sus- 
pender el paseo hasta que le h u b  mos- 
trado todo Nueva York. A la maflana 
sigulente la traslad6 a la estacibn. 
donde la Joven debla tomar el tren 
de regreso a Hollywood y la despidl6- 

0 1 I V 0 1 elJABON de las 
. LLAVECITAS D E  OR0 

v d e  la CALIDAD de OR0 

muy efusivamente. Sin duds estaba 
convencido de que habia cumpUdo a 
las mil maravillas su papel de anll- 
trl6n. 
Marlon Brando no logra arrendar. por 
lo general. un departamento. porque 
10s vecinos protestan de su aflcl6n a 
practfcar en un bong6 tpequeflo bom- 
bo) nativo hasta altar ho rn  de la 
madrugada. Una muchacha a d g a  de 
Brando cuenta que en una ocasi6n 1% 
invit6 a comer. Y luego de convidarle 
un sandwich. apag6 la 1112, encendlb 
una vela y se pur0 a dar un conclerto 
en bong6 que he prolong6 intermina- 
b!emente. 
Hay cientos de ankcdotas parecldas 
que plntan a un hombre exchtrlco. 
raro, cambiante. La verdad es que 
Brando, de acuerdo con su PrOpio c6- 
digo. es un hombre simple. Se ha pro- 
metido no mentlr ni engatlar nunca. p 
lo cumple a1 pie de la letra. SI se en- 
cariila con algulen, se lo demuestra: 
d se fastidla. se manda cambiar. 
Marlon Brando es un estudlante an- 
sioso de todo lo que lo rodea. En la 
actualidad se interesa especlalmente 
por el teatro. pero en general qulslera 
saberlo todo. Cuando se propone, es 
excelente conversador. per0 cas1 slem- 
pre be mantiene tacitumo. A pesar de 
que en !a pantalla caracteriza tan 
bien a 10s hombres reclos. de fuerte 
atraccl6n fisica. en la vida real es 
sensltlvo. tierno y tMdo. RIe con fa- 
cllldad y tamblen llora f4cIlmente. 
nene  pocos amlgos. pero conffa en 
ellos clegamente. Sus camaradas saben 
que Brando aparece de pronto dispues- 
t o  a conversar durante horas. o a 
donnir. u olr mhica. Y lo aceptan 
tal como es. porque lo respetan. En 
cuanto a dInero. Brando es totalmen- 
te Irresponsable. Gana elevadas sumas, 
que su padre admlnlstra. Reclbe como 
Ipesada. para evitar su derroche. cin- 
menta d6lares a la semana. que, pcu 
lo general. gasta en un dla. y el res- 
to del Mempo plde diner0 prestado 
a 10s amlgos. 
Exlste en la actuaUdad el consenso 
general de que Brando es uno de 10s 
actores m4s completos de la nueva 
generaci6n. Su actuacidn - e n  teatro 
y cIne- en “Un Ranvla Llamado 
Deseo” es perfects, segrin 10s crltlcos. 
lo que mug pocas veces murre, como 
se comprenderA. 
Despu8s de “iVlva Zapatal”. otro film 
esperado con Inter& por 10s enten- 
didos, seguramente que Brando s e a -  
r4 actuando en Hollywood, per0 aun- 
que se aclimate en la cludad del clne. 
nadle podra olvidar su a t lma despe- 
dida de Hollywood. Lleg6 a1 aempuer- 
to portando su regal6n de! momento. 
Que en esa ocasl6n era un pequeilo p 
no m w  llmplo oslto. Pld16 dos pasa- 
Jes. y cuando le preguntaron para quien 
era el segundo. repuso: 
-Para mi amlgo -y seflal6 sl oso. 
Le expllcaron que no podlan ir ani- 
males en el avl6n. pero Brando pro- 
test6 calurosamente. haciendo impa- 
clentarse al pribllco que esperaba para 
sdquirir sus pasajes. Cost6 mucho tra- 
bajo convencerlo. y, flnalmente. dando 
un carhloso abrazo a su “amlgo”, su- 
b16 solo a1 avl6n. 
Marlon Brando es asl. y hay que acep- 
wrlo como tal. o no “tragarlo”. No 
flnge “poses”. Shnplemente ES ex- 
cWrlco. Naci6 de ese modo. 

P. c. 

SI OUIERE UD. CONOUISTAR. 
SI OUIERE UD. SIR MUY BELU. 
Si olguno vex quiere ustcd guitar csptiolment* 
o alguien, USE, tombiin. el 16pir lobml con rfcc- 
tos mdgica HORMOCIT. 
Unicamente se p e d e  so6or con e10 tmnrforma- 
ci6n momvilloso que pmducc a t e  combtico en 
el mitm. Tome IY npejo, mimic bicn y dcrpvis 
U K  

. .  

es extmordinoriorncnte durable! HORMOCIT, d n -  
pu.3 de habene quitodo Io c o p  sobronte, queda 
indshble p r  todo el dia en 10s lobim. 
EL 16piz lobid HORMOCIT se fabric0 en ocho co- 
l o r ~ ,  todw clloi dirtintos o 10s que ustcd ho YW- 
do hasto ohom. Seriorito: todw n t o i  mlom son 
iens~cionoles nmcdoder que reciln ohom m t i n  
de modo en Park y Nurvo Yo*. 
“ M A G I C 0  (Cyclamen ordicntel, conquittodor, 
awevido. inolvidoblr. 
‘‘SPRING (primorrml, el color de Iss i6nnM 
cosodcms, fresco, dcgre, invitado, mmo el m- 
p del 101 primoreml. 
”CASINO, indica Io n w o  modo. Tono mio-lon- 
gm. el pnfrrido por 10s domos elcgontes. 
El mmdntico a inolvidobk owfume del Ida11 hbal 

es d g o  complctomente nuevo; ;lor hombm R- 
cucrdon con cmbelero el aroma dc H O R M M I T !  
Sctiorito, m i l n  y miles ogmdccen SUI axitas a Mlb 
Idpir Iabiol prfecto. 
Si deseo conquirtor, si daco ILI mds hermom, si 
dnco 01 una rei  gvstar espcialmente a olguien, 
use, tamtiin. 16piz lobid H O R M M I T ,  que IC 
t m c r i  honr felicer y el idto tonto tiempo dew- 
do. 
PRECIO: 
Ldpir gmnde, estucbe de lujo. 5 140.-; rrpunio, 

5 50.- 
U p i x  mdiono, ntuche de mitol, f 65.-; repun- 
to, 5 40.- 
k vende en tcdos 10s farmocios y prfumcrioi. 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolror a provinciar - Corilla 8030 
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Un encanto mas naturaL para el cutis de 
las mujeres que rechazan la antigua apa- 
riencia de cara estucada. Crema Pond’s 
“V” es una crema para “base”, sin grasa, 
tan fina, tan leve, que 10s polvos quedan 
adheridos al cutis sin formar grumos. 
Blanca como la nieve en el pote. traslb 

cida en el cutls. Evita ese feo brillo acei- 
toso, las grietss y 10s parches de color 1 
propios del maquillaje. 1 
AntPs de empolvarse, extienda sobre el 1 

co. . . , inatural! 

cutis una fina capa protectora de Crema 
Pond’s “V”. Su maquillaje lucirl fres- j 

! 

T l A M J v o d  
“ i ) h * ‘ ’  ANTES DEL 

MAQUILLAJE 

La mascara “Un Minuto”, 

renovara el aspect0 iuve- 

nil de su cutis. 

Extienda sabre el rostra 

d e i o n d a  libres lor aios- 

una abundante capo de 

Crema Pond’s ”V” Ivan-  

ishing), D6jela nado mas 

que un minuta y quitela 

despuis. En s610 un minuto, 

su cutis despierta a una 

nueva belleza, fresco, ju- 

venil, adorable. 

de la aristocracia britanica, declara: 
“Nunca he probado un tratamiento de belleza 
que suavice y reavive mi cutis tan 
rapidamente. . . , tan 
maravillosamente. . ., como la Mascara “Un 
Minuto” de Crema Pond‘s “V”. Es una bendicidn 
para mi despuPs de urr dia a1 sire libre”. 

. 



“NuesLros deooros ween. a nienudo. 
toda la tantasia que se @menta o 
esmibe sobre nosotros.. . i y  eso ha- 
:e datio!”, alepa Dick Pdsel l .  

DICK POWELL 

SI. me importa lo 
que la gente dice de 
mi persona o de 
J u n e  Allyson, mi 
mujer. Toda estrella 
de cine (Incluyendo 
ambos sexos para la 
p a 1  a b r a estrella) 
tiene devotos q u e  
creen todo lo Que SF 
publlea en el dlario 
respecto a su estre- 
I l a  favorita. P O T  
cierto que no me 
wrada  desflusionar 
a mI pdbllco respec- 
to a lo que yo digs o 
haga J mucho me- 
nos desllusionarles 
Porque be me atribu- 
Ye algo que yo he 
dicho o hecho. y que 
nada tiene que ver 
con la realidad. 

JUh’E ALLYSON 
Siempre que 1w so- 
bre ml algo que no 
es cierto. o que sim- 
plemente encierra 
u n a murmuraci6n 
malivola m e  4mtn . . .-, ...- _._.. ._ 
herida. M3s amienc i p E A ,,, L A  . . . ? me dlcen: “LPor h9; 
te do preoCUpBs* ya es demaslado CUan- 
tarde para hacer al- 

go al respecto?” Consider0 que cuando un dafio est& he- 
cho, no existe filosofla alguna que lo repare ... 

(Viene de la pdgina 3) 

A T K  I N S O  N S 
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COMPARE" nueslros pretlor y 
calidader, y se convencera ...; le convlene P 

4 

nem nno nspro, tald: atul 8 y gris parla, ton tdomos 

S A M  D l E G O  1 2 9  
donde hate rintbn. 

"ELLA Y EL" DE REGRESO EN CHILE 
( V f e n e  d e  la pagina 181 

otras actuaciones para 18s que serBn llamados oportuna- 
mente. Es decir. la cortlna de hlerro que cierra la entrada 
R todo prlnciplante en un pals extranjero. rue rota. Lo que 
queda POT hacer es ~BCII .  
Un viaje tan extenso 16glcamente tenla que proporcloiiav 
ankcdotas curlosas' &a de ellas mBs que curiosa es la- 
mentable. Donato komBn y Carmen grabaron varios dis- 
cos "long playlng". con mdslca chllena para los sellos Co- 
lumbla y S M C. h una oportunidad 10s llamaron n 
grabar en castellano los, tiltlrnos exitos ed Estados Unldos 
como "Never the Less". 'Be My Love", etc. Uno de 10s dis: 
cos que les pldieron "traducir" se tltulaba "My Love Sere- 
nade" ..., iy era el "Ay. ay. &'. de O s m h  Perez Freirel 
Escandallzados. explicaron a 10s directores de S M C. 
que se trataba de una tradlclonal melodla chilena y que 
ellos la grabarlan en espafiol sblo con la condlclbn'de que 
en el dlsco se advlrtlera que se trataba de una canci6n 
chilena compuesta por Osm4n Perez Frelre. porque bajo 
el tltulb de "My Love Serenade" flguraba c o i  el solo nom- 
bre de 10s adaptadores Esta eiperiencia hace que uno se 
pregunte: ~cu4ntas  famosas melodlas sudamericanas no 
PerderBn la paternldad del autor a1 ser "traducldas" a1 
InglbS? 
Apenas Carmen Rlvas v Donato Roman Heltman plsaron 
tierra chllena. 10s espeiaba un contrato radial para Cor- 
Poraclbn (lunes. miercoles y viernes. a las 2130 horas). 
Pero Donato podria hacer una labor mucho m8s amplla 
Su vlaje por Estados Unidos le ha  slgnificado una serie 
de experlenclas que servlrlan enonnemente en Chile. MI- 
rando a grandes rasgos la radlotelefonla norteamerlcana 
dice Donato RomBn, que no es mucho mejor que la nues: 
tras. Que se utlllzan muchas grabaciones que hay excm 
de avisos y que la presentaci6n de ntimeros VIVOS no es 
muy superior a la de Chile. POT eso su aporte a nuestro 
amblente m$.s bien serla de aspecto't&nlco. Donato Ro- 
m4n Heitman ha  aprendldo en su actuaci6n en grabaclo- 
nes que hlm y con ese sentldo muslcsl que todw le cono- 
cemos. una serie de "trucos" por medlo de 10s cuales la 
actuaci6n de artlstas y orquestas ganan en un ciento por 
clento Uno de ellos. es la sabia utillzacl6n de la c b a r a  
de resonanclas: otro. In adquisicl6n del modernlslmo 6r- 

' 

, 



gano electr6nico y su apllcacldn en programas radlales, 
especlalmente de radloteatro. 
Eso de "6rgano electr6nico" merece una expllcacidn per -  
dad? ~ o n s ~ ~ t e  en una caja replets de misteriosos ;esortes 
("NO tengo Idea c6mo funciona -conIlesa nuestro entre- 
vfstado) y de una barra met4lica que se adapta a cualquier 
piano. De esa barra bajan clavos de metal que rozm a1 
teclado. AI tocar por medio de la moderna magis electr6- 
nlca. el piano adquiere la resonancia de un magnffico drl 
gano moderno. 
De muchas otras cOSBS nos hablaron Carmen Rivas y Do- 
nato h m 4 n  Heihnan. De su alegrla de s t a r  de regresa 
en la patrla; sus deseos de no alejarse en el futuro de 
Chile en forma tan prolongad8 Y tamblbn el ansla de Ile- 
gar algtin dla n tener Is estairilidad econ6mica necesria 
para dedlcarse a hacer lo que realmente les gusta: Carmen 
al cuidado de su hogar (con espor4dlcas intervenciones ar- 
tlsticas) y Donato. a componer m6sica y a pintar. sus dos 
aflciones m L  queridas, M. de N. 

MONICACO SERA CIEGO Y HABLARA ... 
(Viene de  la p d g i m  24)  

Quienes m6s aprecian la belleza del ca- 
bello femenino son 10s hombres. Les gusto 
su brillo y suavidad; la frescura y fragan- 
cia personal que emerge de ellos. 

Lave sus cabellos una vex por semana 
con Champli Manzanilla MANZANOL, que 
es el Champ6 de meior calidad 01 m6s 
bajo precio y el hico de marca presti- 
giada par m6s de un cuarta de siglo. 

UN CHAMPU DE CAUDAD SUPERIOR AL 
PRECIO DE UNO COMUN. 
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CONCURSO “TRES - PREGUNTAS” 
En nuestro ndmero 1103 formulamos tres premntas. cu- 
pas soluciones exactas son 1as siguientes: 1. A Peter Law- 
fnrd no le mstnn 10s chocolates con nueces: 2. Vicente 

\ \  AL. B. O’HIGGINS 2911 I /  I 
amtritano, imtdn a ma- 
no. muy liriano. m aIuI, 
calC, rnde y ncqro. 33 a1 

- 

ART. 11b.- Camua neqra. J 36b-. 
Trrntro retde, nqro, laae. talk 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4632 SANTIAGO 

caiier pertenece a1 sello Coldmbia. 
Reallzado el sorteo entre las numerosas SOlUCiOneS exac- 
tas que reclbimos resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de clncuenta pesos cada uno 10s siguleutes con- 
cursantes: Elinna Cgceres Valparaisb. Eglantina Poble- 
te H. Melipilla’ Elena ~ i k i  Llay-Ldy: Miguel Quevedo 
U ConcepcMn.’ Luis A. Heriera J.. Santiago. Jorge Hi- 
n&osa R.. Cariagena; H6ctor Villalobos N.. Vi6a.del Mar; 
Roraura Caviedes C. Santiago‘ Luk Riquelme P. San 
Feinando. Pedro Ve;dugo L. h tofagas ta .  Iris Ciballe- 
ro M. Cdncepcion. Carlos Pabheco L Pueko Montt. Ur- 
bana Molina H.. iquique. y Teresa Quezada B.. Santiago. 
Para partlclpar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el t e h  de lectura de ca- 
da ejemplar. Esta semana, por ejemplo. preguntamos: 
1.- ;Qul&n eliplb a “la chlca que yo quMern ver en el op- 
lendario 19531 
2.- LQolen him el papel de Laertes en “Hemlet”? ’ Y 3.- ;Pars pnC sell0 trabaja Beverly Michaels? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escrlbales 
en una hoja de papel p invielas a la sigulente direccldn: 
Revista “ECRAN”. Concurso ” R e s  Preguntas”. Casilla 
84-D Santiago. 
Inckya el cup6n que se inserta. 

CUPON N . O  1105 

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

. ..__ . 
LIMPIA MEJOR y... DA- PREMIOS 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 
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salmente,  no me expllco como 

Los lectores opinan: "Ecran" tadores la presencla de 10s artls- 
se lava lar manor. tas. Para nosotros, que escucha- 

mos 10s programas desde nuestros 
-I receptores, estos chivateos nos pa- 
--LA BULLA Y EL "CHIVATEO" recen fnfernales. A1 hacer su apa- 

LE P A R E C E N  ASUNTO FEO rlclon un artlsta, no -610 se con- 
forman con aplaudlrlo. cosa muy 
justa, por lo demas; sin0 que sll- 
ban y grltan, como qulen allenta 
a 10s huasos e n  u n  rodeo. 

Desde hacia mucho tlempo que SI realmente apreclan a 10s artis- 
estaba tentada de  escrlbirle la tas, y desean estlmularlos con su 
presente, pero a ultima hora m e  presencla, Lpor que n o  10s aplau- 
deslstia de  hacerlo, prevlendo la den, a rabiar si quleren, pero e n  
poslbilldacl de  que 10s afectados se  forma ordenada y decente? Pero 
indlgnaran mucho conmigo, Y de  no, 10s espectadores n o  se  confor- 
paso con l a  revlsta ECRAN, que man con eso, sin0 que plflan. sil- 
acogeria mi  queja. Pero, despues ban, grltan y vociieran, eldglendo 
'de mucho cavllar, y, como las co- mas y mas a 10s artistas. .  .. sin 
sas continitan cada vez Peor. m e  preocuparse para nada  de 10s que 
tom0 la llbertad de escribir, POr estamos escuchando e n  nuestras 
fin, asumlendo toda l a  responsa- casas. .., que, me imagino. somos 
bllldad de  mls palabras. muchos mas que 10s que se  d a n  cl- 
?,De que se t ra ta?  t a  en el auditorlo. 
Se trata simplemente, del p ~ b l l c o  Aplaudo la idea de  aplaudir a 10s 
oue asiske a 10s auditorios de ]as art istas uero siemure oue sea en 

LAT U N AD AS -:;;; g;~;::;;: :;~ia~s~p~:! 

(PREMIADA CON $ 50,) 

~~ 

emisoras santiaguinas, especial- forma p6dente .  
mente de  Radio Mlnerla, una de  
las mejores y mirs concurridas. NORA ROJAS SARA, Santiago. 

GLORIA GUZMAN R., 
Santiago.- Se declara la 
admiradora nbnero uno 
del poatuno Jefe. Bueno. 
de &so no eatoy muy se- 
PWO. uorque -1vamosl- 
lengo hntas admlradorss, 
que no Se cuSl es la pri- 
mera. Bromas aparte. 
inor ou6 dice usted que 
i;'o-;e'kb'ls' atrevldo a i s -  
cnblrme antes?  tan ogm 
parezco ser? No, pues ... 
Escrlbame c u a n d o  Y 
cuanto qulera, que YO es- 
tarP encantado de con- 
tiiiaiie. Blen, esta pila- 
tuna desea aue qwen pue- 
da le envie 1a-letra~'del 
'tango "Para ml, lo mismo 
da"; y 10s versos del poe- 
.ma "Penas v alemlas del _ _  ~. 
amor". de- Raiael de 
Ledn.' La dlreccl6n de 
Glorla Ouzm(Ln es la si- 
gufente: Mapwho 6061, 
SantIagO. 

,CRISTINA MORALES, 
Puente A2to.- Desea que 
10s pllatunos le envien 10s 
versos de "El chuncho 
canta la muerte" y 'Fi- 
nal". Pueden envlarle su 
pedldo -cosa  que desde 
ya agradece- al Correo 
*de Puente Alto. 

CARMEN F U L L E H.. 
Santiago.- A Deborah 

' Ken escrlbale a 10s eStU- 
dlos M.-tro-Galdwvn-Ma- 
jG: &ijahi;ec&h es la 
s I g u iente: Washheton 
Boulevard, Culvert CltY, 
Callfornla, U. S .  A. 

ALEJANDRO PICERO. 
Santiago,- Ruege a 10s 
lertorrq de "ECRAN" le .__._.__ _ _  
envlen la letra del bolero- 
mambo "Como el agua del 
rlo". 8 su direcel6n: Huer- 
fanos 1851. 

CARMEN VERDEJO C.. 
Vifia del Mar,  Esta pl- 
Iatuna es ima enamora- 
da de la lirlca. y dice que 
esta formando una can 
dlsCOteCa de mbica ope- 
r$tlca. Bueno; todo ha- 
brla andado blen. per0 le.  
faltan las gsabaclones de 
ciertos troms musicales 
que a ella le agradan mu- 
cho. dHabr4 un pllatUn0 
que pueda sefialarle el de- 
rrotero para encontrar 10s 
slgulentes discos: "Sex- 
teto". de "Rigoletto"; 
"Prelydlo". acto tercem 
de 'Travlata"; "Pobre 
Rlgoletto". de "Rlgoletto". 
Carmen Verdejo vlve en 
Vhia del Mar. y su dlrec- 
ci6n es: Casilla 381. AU 
espera las noticlas ile 10s 
pilatunos. 

ANTY CREMIDIS, A&- 
qulpa. PERU: Dlce que es 
una chilenlta de velnte 
a h s .  oue desea mantener 
&res~~nd&Ia con sus 
compatrlotas a lo largo 
del pals. Los que deseen 
escrlblrle. aue lo hazan al 
Correo Central. Aretulpa. 
PERU. 

CARMEN ROA, Coronel: 
Como usted sabrS, Maria 
F4lk se encuentra ac- 
tualmente fllmando en 
Buenos Alres. Si desea ob- 
tener una fotografla de la 
estrella, escrlbale a las 
oflcinas de INTEXAME- 
RICANA. Corrientes 2021, 
Buenos Alres. Argentina. 

CARNET 18916, VaUenar: 
Como no nos enviara su 
dlrecd6n. le remltlmos 
orden de pago a1 CORW 
de su cludad. Slrvase re- 
clamarla alli. 

LUIS SOLAR P I N T  0. 
Santfago.- Desea que 10s 
pfiatunos de buen cora- 
2611, que tengan la letra 
de "Ronda de Ensuefios". 
cancl6n q u e  interprets 
Lucho Gatlca, se sirvan 
envikrsela a calle Teatl- 
nos 248. Of. 62. 

ALICIA L. u.. Ternurn.- 
Dlce que en su cludad hay 
un muchacho muy pare- 
cldo a ~ o h n  Derek, pero 
que no le hace caso. 
{Hombre, que pena! No 
sabe ese muchacho lo que 
se plerde. dverdad? Bien; 
John Derek naci6 el 12 de 
agosto de 1926. en Holly- 
wood. Durante Ia,guerra 
mundlal NP 2 sirv16 en el 
q e c i t a  norteamerlcano. 
Debut6 en el cine en el 
ario 1949. (Despuhs me 
cuenta c6mo le ha ido con 
el temucano ese parecldo 
a John Derek. d a h ?  QUlen 
sabe. a lo mejor. YO le PO- 
drla dar el secret0 de al- 
gun futro de amor, Y en- 
tomes.. .) 
EUGENIA NEGREFB T.. 
RecreG.- Agradece phbli- 
camente la gentileza de 
Lucho Gatlca. quien le 
envi6 una fota autopa- 
fiada y ademk. la letra 
de uAa'de sus canciones. 
AI mismo tiempa. w1-e 
"darle un tlrbn de orelas" 
a Monlcaco, porque toda- 
via no le contesta una 
carta que le enviara. 
Aprovecha la ocasi6n 
DRPR hacer una Dreaunta: r--- --- - 
iPor que Radio Metro. de 
Vifia del Mar, time un 
avlco oue dice: "Si sufre 
de--&agrera.. .", cuando 
esta palabra es tan feR? 

elegantisimamente mal- 
tadas con el a r i s t h t a  de 
10s esrnaltes de u6as 
-Peggy Sage. La sexta pre- 
ciosidad es la sortija 

Peggy Sage es tan fino, 

tices son tan se- 
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mag amargas que VI derramar a Lana Por una serle de dwagradables incl- 
rue cuando tumln6 su ldlllo con un dentes se lleg6 a la conclusl6n de que 
famoso actor. El Partla a Europa y todos 10s padres que hablan adoptado 
ella le dl6 la m8s fantastica flesta de hijos de la Instltucl6n de donde pro- 
despedlda. Estaban comprometidos. Se venia Pam tenlan que devolver a 10s 

del nuevo novlazgo del que fuera su ro sobre mi caddver para llevarse a mi 
nor!o por un anunclo que ley6 en 10s nlfla. . 
diarios. La estrella no pudo ocultar -,Y sobre el mlo tamblh! --aAadl6 ' 

-continu6 la estre- 
lllta con voz estre- 
meclds-. ~ A C ~ S O  10s 
nlflos son mercade- 

well. Slguen querlen- 
do a Pam, la hlja 
adoptlva. con la mls- 
ma ternura y gene- 1 . 

como justlitado dolor? 

LAORIMAS h€ATERNALEs hogar. 

+Voy a ser madre! -grit4 dlchosa LAGRIMAS DE DECEPCION 
Ollvla de Havilland-. ;NO existe un 
ser m4.s fellz que yo en el mundo! Fueron las que derram6 la pequefla 
Y mientras hacfa esa duke confesl6n. Peggy Cummlns cuando !e anunda- 
Idgrimas de alegria surcaban sus me- ron que no podia segulr encarnandb a 
Jlllas. la protagonlsta de "Por Siempre. Am- 
- 5 t e  Mjo que espero es la respuw- bar". despues que ya le hablan aslg- 
ta a Was mls plegarlas y a las ple- nado el papel y que llevaba varias 
garlas de Marcus, ml marldo.. . -afla- semanas de trabalo. Le dljeron que 
d l b .  Slgniflca completar nuestra fe- le faltaba "sex appeal". Necesltaban 
Ilcldad. IEstamos tan agradecldosl una estrella cuyos e n m t o s  atraleran 
Y su alegrla era tan slncera. que en- m4.s a 10s sentldos. 
ternecla ver c6mo una mujer de t reh-  En aparlenclas. Peggy soport4 el gol- 
ta aAos sentfa profundamente el dul- pe con enorme valentla Hleo serenas 
ce goce de acercarse a la maternidad declaraclones a la prensa y asegur6 
por prlmera vez. que estaba perfectamente de acuerdo 
Ldgrimas de lndlgnacl6n y de dolor con su estudio respecto a que ella 
brotaron tanto de las pupflas de June no tenia el tipo flslco que preclsaba 
Allvson como de las de Dlch Powell. (Conilnua en la p a g  25, 
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E V E L Y N  K E Y E S  E S T &  T R I S T E  
Emprendi6 viaje a Europa, para olvidar: 

BACE YA T ~ ~ I O S  afios que 1. rubla Evelyn KeYes re separb del notable dlrector 
John HuStOU. DeZpU6s de uu breve y terUaentOSo mltllmOnf0 la parela dNldl6 
rpartarse. El dlrector volsld a cas- poco tlempo despues y \lene ya dos hlJos. 
pem Evelyn h a  reguldo sola y, aparentemeute. Inconsolable. 
Desde que w e d 6  soltera de nuevo, se le r16 POCO en 10s c e n t m  de dlrersldu 
+UC slemprc auter la atraJeron- I, a Pesar de que se rumored uno que otm 
ldllio. J a m i  tuvo un novlazgo rerlo. Mlentras tanto, sebuia comentando eon 
ndpliracl6n la labor de John Huston. y eutusIasmSndose cou cuauto el dlrec- 
tor reauzaba. Pcro auu rhors, Lkelyn reconoce que lrs extrafias costumbres 
de J o h n  haclan imporlble su Fldr con 61. (De la oplnlbn de la nuera crpors 
de Huston. a1 respecto. nxda SE sahe.) 
Derpu6r de fllmar una wrle de peliculas m i  0 menos corrlmtes (dor de lu 
:ualer ilcaban de ertreusrsc en Chile. “Pufior de Hlrrro” y “La lsla de 10s 
P h i a s ” ) ,  Evelyn declard que parte a Eumpa a dlrertlrse y a tistar de t rab4ar  
en el VleJo Coutlueutc. Muehos recuerdau e1 hecho de que HuStou re encueu- 
ira en estos momentos en Pari.% pruparando la fllmaclbn de “Youlln Rouge*’. 
el fllm sobre la vida del Dintor Touloure-Lautrec. 
En Europa. Evelyn plensa Geunlrse con Pauiitte Goddard ou a m l b i  m i  intima. 
I lo melor. II Evelyn le ocurre lo que a Shelley Wlniers. qulcn. en vlrjo 
mundo. cneontrb a su amadn Idral: riftorlo Garvmau. 

- * -  

- * -  
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dos Will Rogers fue on personale 

Ronr,, su ,I de proyeccioues extraordinarias, 
,EcP ertroordtmnommlrwmmt< hasta el punto de que 811 muerte 

conatItuy6 una verdadera ca t l t ro-  
le  nrclontrl. Una de las ultimas pel~cnlas que hiclera Will 
Rogers, ya anciano, fuC "Un Yanqui en la Corte del RM 
ArturY' 
Poco d&uC de M mnerk (din 6 0 s  atr8s). el d u d l o  
Warner se inter& en 10s demhos  del llbro "Uncle Clem's 
Boy" blogRfia de Wlll Rogers, escrita por so viuda. Betty 
SI& Rogers. Cuando el estudlo adqniri6 fhalmente la obra, 
y la viuda de Rogers fuC a firmar el contrato, I s  acompa- 
6aba el Mjo mayor de Will Rogers. E1 parecido con w pa- 
dre es tan extraordlnario, que 10s Jefes de la Warner qU1- 
sieron contratarlo hmediatamente para el papel protago- 
n1co. 
Pero en ese momento, WIU Rogm, W o .  d b s  Meresado 
en poltlcs. Efectlvamente, fu€ diputado un breve periodo. 
y Iuego renunci6 para ingresar a las IuerZIs armadas. En 
1945 cay6 herid3 cuando peleaba en el vaUe del Rhor. en 
E m p a .  
Mientras tanto. Frank Davh escrlbh en HoUywwd h A p -  
tmcibn de la vida de Will Rogers, y h Warner hac& "prue- 

1 bas" a prestlgioms actores, como Bhg Crosby, James Ste- 
wart, Gene Autry. Gary Cooper, Spencer Tracy. Joel Mc- 
Crea y Chill Wills (la voz de la mula Francis). Pero recor- 
dando siempre el extraxdharlo parecido de Will Rogers. 
hijo, con sa padre. nlnguna prueba les resnlhba satlsfacto- 
ria. Nnalmente, Rogers, hib, acept6 tomar el papel prota- 
g6dco. advitilendo que no tratari de imltar a su famoso 
padre. 
-No soy M actor tratando de lmitar a nn persanaje famo- 
S3 - 8 x p U c b .  VOP a pmcnrar ser yo mimo, evitando de- 
far mal a pap&. 
La clntm comenz6 ya a rodnrse. en colom, bab el titulo 
de "The Story of Will Rogers" ('Z..Hlstorla de Will Ro- 
gers"). 

"EL DIRECTOR George Stevens 
es el hombre m& inteligente 
que conotco. Si 61 dice que soy 
.'temperamental" es porque de- 

Nota: George Stevens dirfgi6 a 
Shelley en "Ambiciones que Ma- 
tan". 

bo serlo". SHELLEY WINTERS. 

Bette Davis es 
madre de tres 

hijos 
PARECB que e1 nutrlmonlo de 

m. SI Isi no 1oerq la C S t r e U l  
Bette Davls es lellr y duride- 

no habrla Idoptado reelente- 
mente dol nlhor. que slrvcn 
de cornpahis P su h U l h  Bette 
Barbara. Uno de 10s pequehos 
ea una nlfflta que tlene trecc 
meses; J el otm. MLhael Woad- 
man Merrlu. de r61o euatro 
meses. Bette ha dKIPndo que 
plenra declrle 'Woody'* 1 IY 
nueso hillto. pcro que no .w 
opondrl SI el n160. could0 
yrande. piellere que IC digan 

tlenc OptlmIsh sobre N futu- 

SE RECONCILIA I 
CON SU MUJER' 
DESPUES de stl comenta- 
do idlllo con PaMda Neal 
(la estrellfta que pasara 
par Chile el air0 pasado). 
Gary Cooper parece h a b a  
vuelto a1 redil La lotogra- 
lfa que ilusira esta inlor- 
mad6n lu6 tomada cuan- 
do Gary y RocW vistaron 
pntos un "nfght club" Se 
vferon en publtco muy unf- 
dos u sonnentes hadendo 
supoiier una remnltandn. ~a suoaneidn re a/rnno 
cuando e2 actor pas6 unus cartas &adonu en Floir- 

hija. 
H o I I y m d  oe con muy bumos ofos la reconclliaci6n de 
esta pareja, que utuw felimvntc camda durante dic- 
Ctnete ailos. 
P a m d a  Neal, mfentra.9 tanto, ut4 de oacucionu / u r n  

I de Hollytwod. 

A $3 
.LA.. 

J- 
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perlodismo. Comen7.6 a trabajar en el 
diario "Sun Record", de la ciudad. Pa- 
sando desde niAo de 10s mandados 
'hasta agente de avlsos y redactor. Pe- 
m 11" dlx t.uw una discusl6n con su _ _  __. _._ -~~~ ~ 

jefe y abandon6 el dlario. Para in- 
gresar a otro. el "Dally News". 
Per0 la familia necesltaba aumentar 
sus entradas. y Alan se pus0 a la  ta- 
rea de buscarlo. Y opt4 por ser co- 
merciante. Con algunos ahorros abrl6 
una dlminuta fuente de soda. donde 
vendla sandwiches y refrescos. con la 
ayuda de su madre. Rabajaban entu- 
siastamente, y por primera vez pudle- 
ron vlvir con relatlva comodldad. 
~ u n  no cruzaba por la mente de Alan 
la Idea de ser actor de cine. 8. sln em- 
bargo su apostura ya llamaba In aten- 
ci6n. Asi tub c6mo un dia un senor. 
que se servia un refresco se le acerc6 

le preguntb SI no le agradaria tra- 
gajar para el. Le di6 su tarjeta. y al 
dia slgulente Alan Ladd se present4 
en las oflclnas de las Cajas Regfstra- 
doras Natlonal. LO contrataron como 
vendedor. Per0 Alan no estaba fellz en 
su puesto: no se llevaba blen con un 
jefe grufidn. y tenia constantes discu- 
siones. Fsta situaci6n explot4 el dla 
que Alan lleg6 a la oficlna luclendo 
un terno de gabardlna beige y zapa- 
tos de gamuza del mlsmo Color. que 
habia adquirldo despues de meses de 
ahorrm. Apenas su superlor lo vi6 asl 
ataviado le orden6 que fuera a cam- 
biarse el terno. La rewuesta de Alan 
fue presentar su renuncla. 

LGEOA A UN ESTUDIO 

f ( ,e  tu1 extra debia d o r m  apaciblemente. Uea- 
)lues de obsewarlo un rato, Alan pregunt6 al 
dormil6n si le pagaban por mncar ante la c&- 

" E l  silc".+o*" ,ur 
dr 101 ~um( . ro~~ .c  

&lor dr AIOS Lodd ~~ 

mara. 
4 i n c u e n t a  d6lares diarlos -fu6 la respuesta. 
Y la suerte de Alan Ladd q u d 6  decldlda. 
Sus primeros estudlos de srte dramitlw 10s 
tom6 en la academia de Ben Bard. Para pa- 

f qur infl".Yrron e" I*( 
fumo. CO" <I actcn 
trahajd Ermdu Mor 
rholl. ahoro r d r o d n ,  i 
r,j.om If,. l i ' i l l ih .  

I 
J 
I 





~onytwod contia en Pier Angeli. 
Se w e e  p llegarir a ser una prt- 
merisima 'igura. 

PIFR ANQELX es una muchacha 
de diecinueve aiios que pareoe te- 
ner trece. Su cuerpo aun no 
desarrollado y IS forma en que se 
sienta habla y se mueve haCen 
pens& en una colegiala. 
Su m& reciente pelicula (despuds 
de "Teresa") la mostrar4 por 
primera vez mmo una muchachs 
de veinte 860s. La clnta es "The 

Sicilla. En el i& Pier Angeli es- 
t& casada con Stewart Oranger. 
y trabaja tambldn George San- 
ders. Su estudio tlene puestas 
muchas esperanzas en esta dnta. 
que puede marcar la inieiaddn de 
una gran carrera para Pier An- 
geli. 
Pero la muchacha no desea cre- 
cer. Comprende - c o n  la sgude- 
za que pocas adolescentes po- 
seen- que al madurar tendmi 
t a m b i b  que abandonar su des- 
preocupaei6n de ahora. haclendo 
frente a otm tipo de problemas. 
Y eUa prefiere segulr dedl-do 
su tiempo libre a Bambi, su Ca- 

perro un h j o  del famoso Lassie. 
POI L o  fue que Pier Angel1 se 
sinti6 tan contents cuando. hace 
unos dias en la pkcina una nl- 
m a  se le'acerc6 y le dib:  
-Tengo doce atlos parece que 
tu tambi&n. Juguemos juntas. 
Pier se pus0 a jugar. f e u .  Si Rue- 
de pasar en una piscina por una 
niiia de' doce aflos 
que le quedan mu&hos aiios de 
despreocupacl6n por delante. 
claro que esa dulce ingenuidad 
no impuca que Pier Angeli se des- 
interese por 10s hombres. Pem Pa- 
rece que opina que si tlene que 
tener contact0 con varones en su 
vida, que, por lo menos. S e a n  ma- 
duras. 

Light Touch" se desarrolla en 

chorrito "ppoodle". 0 8 SU UUeVO 

q U k e  declr 

Mientras jilmnban "The Light Touch". en Ji- 
cilia. Pier Angeli y Stewart Granger aprove- 
charm para visitor Romn. 

Pler Angeli adora 10s p m s  ... 
7 las mufieax. 

Por eso cuando. mlentras almor- 
zamos con ella en el estudio y le 
preguntamos cu&l es su actor fa- 
vorito. resuonde con el entuslas- 
mo de quien alaba una torts o 
un helado delicioso: 
-iStewart Granger1 -7 luego 
agrega-, y Spencer Racy.  natu- 
ralmente.. . 
Lo que no dice es que acaba de 
terminar una pelIcula con Ste- 
wart Granger y que la pr6xima 
ser&. seguramente. con Spencer 
Tracy. 
En ese momento se acerca a 
nuestra mesa el propio Granger. 
Algo maclzo, sonrfente. conversa 
unos minutos con nosotms v lue- 
go sigue su camino. Mientias se 
aleja. Pier lo contempla afectuo- 
samente. No csbe duda de que Mr. 
Granger es. par el momento. su 
tipo favorito. 

UN POCO DE BIOORAFIA 
Nos cuenta Pier Angel1 que nadd 
corn0 Anna Marla Pierangell el 
I9 de junlo de 1933. en Cagllori. 
Cerdeiia. Der0 oue vivi6 la mavor 
parte de i u  vida en Roma. E;tu- 
dlaba escultura CUando fud des- 
cublerta por un director francds. 
quien. despuds de hacerle una 
prueba. le di6 papeles protag6ni- 
cos. uno en "Manana Ser& Dema- 
siado Tarde". Y otro en "Marian8 
Sera Otro Dla". Ambos films fue- 
ron hechos en Italia. Dos "busca- 
talentos" de la Metro vieron esas 
cintas. e inmediatamente contra- 
taron a la nlria prodlgio para el 
DBPd de "Teresa". Y lUegO Slgulb 
su-vlaje a Hollywood. 
Pier Angel1 asegura que la cludad 
del cine es maravillosa. Los BfiOs 
de la guerrh y la postguerra han 

(Contintla en la p69. 23) 
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ESTRELLA SE DIVIERTE CON “EL LUCHE” 3 ASTROS Y U N A  T O R T A  DE CUMPLEANOS 

I 
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"EL CAMINO DE LA ESPERANZA" Y "LAS 
niucIiAcfiAs DE LA PLAZA DE ESPARA" 

Debido a1 Festival Cinematogrifico Italiano, tu- 
vimos oportunidad de ver estos dos films, que 
son de una calidad extraordinaria. No hacemos 
extensamente un comentario, por estar aun muy 
lejos el dia de su estreno, ya que ambos films se 
encuentran aun en su idioma original y sin ti- 
tulos en espaiiol. Pero, dado el entusiasmo con 
que el publico acogio muy justamente las dos 
producciones. y el interk que se advierte, en ge- 
neral. por las peliculas italianas, seria de desear 
que estos dos magnificos films pudieran ser es- 
trenados pronto entre nosotros. 
De 10s dos, sin duda, es superior "El Camino de 
la Esperanza", film que no solo ofrece una fo- 
tografia y una actuation esplindidas. sino que 
tiene un profundo contenido humano. "Las Mu- 
chachas de la Plaza de Espaiia" cautiva por la 
sencillez con que se presenta la vida de tres ado- 
lescentes, muchachas de la clase media, que 
sufren y rien como cualquiera otra niiia de su 
edad. Siguiendo la historia de las encantadoras 
orotagonistas. el espectador tiene oportunidad 
de recorrer a Roma, y de presenciar muchos as- 
pectos interesantes de la ciudad inmortal. 
Para cerrar dignamente el Festival Italiano. se 
exhibieron tres soberbios documentales, en co- 
lores: "Asis'? "Roma" y el. "Vaticano", films 
que fueron largamente aplaudidos, y que ten- 
dran la mis  entusiasta acogida entre 10s espec- 
tadores que puedan ver, a traves de estas tres 
pequeiias joyas cinematogrificas, algunas de 13s 
rnuchas riquezas de que es prodiga Italia. 

* -  - 
" J U N T O  A M I  C O R A Z O N "  

(Contintia en la pag. 20) 

1 1  

la 

EL PENECA" 
ofrece una adaptaci6n de 

OLIVER10 TWIST, 
genial obra de Charles Dickens. 

iii 1 1 1  
D ~ V  Tambibn presenta "Omar el Vengador", ::: 
110 la novela de Karl May, el m6s leido autar :;: 

moderno de aventuras. 111 

-I___ 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: S v s R i T I C A s s o N  AESOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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consulta se dis- 
ras mesas, Ins si- 
las ventanas. Im- 

EL DIRECTOR febril y todo el 

oye la voz profunda de Ltllo 

Jorge =ill-, Esta es una obra de PO- ’. pretes discutimos‘ en termin’s gene- 
Esta obra fub consfderada inmoral lbmicas, pem no constitwe un proble- rales, * contenid0 de la obra. basta 

calificarla en su genero y en su Inten- 
con 10s mismos actores, 

bargo gracias a bxitos posterio- puede calificarsela COmO una Pieza de estudiamos la composici6n de 10s per- 
res d& constantemente se hi- esPecMcd0 COmO una Obra de sonajes y el contenido y el ritmo de 
ciaban gestiones para ideas Y cohtenido profundamente hu- la obra. soy uno de 10s convencidos 

manos. Por esta r d n  la realkmion de que el actor es un creador. r d n  
Hasta que en el afio 1906, fin, se descansa en un equilibria entre 10 Plbs- por la cual nunca le pido que b i t e  
pudo montar ests obre, ipero en un tico y lo puramente Iiterario. DespuCs mis indicaciones slno que dejo a ca- 
teatro de NUeVa yo r~!  .,La Profesi6n de un examen minuciox, ~i que someti da cual en libertad para que busque su 
de la se~ora walren,, venia precedida la obra llegub a la conclusl6n de que propio equlvalente. Por otra parte: 
de tal cantidad de impresiones, opinlo- 10s dechrados y 10s trajes deberlan ser siempre doy las razones intimas que 
nes antecedentes, que el dia del es- absolutamente simples: como aSimiS- Justirican todos 10s movimlentos y ges- 
treno se una verdadera bats- mo 10s movimientos no han de rubrl- tos en escena. Nada es improvisado nl 
ila campal en la sals donde se pre- carse can elegantes fillgranas. Nada artifidal. Todas las actitudes huma- 
tendi6 exhiblrla, Tuvo que intervenir debe distraer al espectador. Este nece- nas obedecen a una justificaci6n in- 
la policia que procedi6 a detener a los sita entregarse por enter0 a Ias ideas terna, y es eso lo que tiene que wn- 
actores, ictrlces, empresarlos hast* F~: se han de expresar en el escena- seguir el actor. Es decir. vivir de aden- tro hacla afuera. 
empleados subalternos. El C a s 0  W36 -y en cubto  a la interpretaci6n, Len Jorge LUlo -+I ordenado Y meMdlco 
hasta 10s Mbunales de Justicia, 10s que. que. Sentido la dlriglbl director. el paciente estudioso y el fi- 
f inahente.  sentenciaron que “SI, en la -La Interpretaci6n tlene que Jer rea- no observador- est& convencido de que 
obra la vlrtud no recibfa la recornpen- lists sincera. ~l pabiiw debe reciblr Bernard Shaw no s610 fue un excelen- 
sa aioostumbrada, por 10 menos el ViCiO el mensaje no impuesto a, la fuena  te autor sin0 tambien un gran direc- 
era presentado bajo un BsPeCm odioso como si fuese la idea del autor, sin; tor. 
y castlgados sus partidarios”. 
Esta obra de Shaw obtuvb 

st:;ar;r.como una conviccl6n absoluta -La srgdteCtWa total de la obra es- 
M extraordinariamente bien plasma- 

siempre m8s &xito en el extrmlero sue -Dados 10s antecedentes que tenemos da. Y las acotaciones del autor son pre- 
en SU PmPia Patria de Origen. En Ru- de la obra, Lpiensa paliar. atenuar der- Cisas. Sobre esas bases hemos creado 
sia. Hungrla Y Alemania el pdblim la tos trows que pudieran ser violentos? 18 representacidn de “La Profesidn de 
recibia con gran entuslasmo. Y es 16- -NO. La Obra es valiente 9 no tenemos la Sefiora Warren”. pieza que espera- 
gico que 10s ingleses no la aplaudieran el derecho a falsear la intenci6n del plos sea comprendida en su verdadera 
puesto que en ella se critic8 Y censura autor. se harg coma el mime la es- mtencl6n. fzg;d;: ~~P~;yI;;~;a b&iEJT; se 

crib16 -nos dice Lillo oonvencido de la h i .  PueS. el Teatm Ekperimental. rom- 
pe ]as primeras lanzas en 10s grandes 

estrend por primera vez en castellano 
en Buenos Aires en el mes de abril de 
1940, por la cornpafilm que dlrigla Paco 
Agullar. 
Esta es. pues, la obra con que debuta 
el Experimentlll en la temporada que 
en breve se lnicla. 

~m~~~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ :  ma cerebral sin0 emotional.   am poco ci6n. Luego. 

1.0 rrrrnoproflo dr “La Profr- 
r ids  dr lo 5rBore ii’onm” ~ $ 1 6  
(I cmgo dr Carlox Johnron, 4°C 
,ll,tcrionncnrc rrdirwo 10s dr. 
amrodoi dr “El Bor YC Petrifira- 
dr” .  H r  nqul Y ~ O  ~ ~ l o a r n f l n  drl 
h m r o  pcrtrmrrirnrr (I Y # O  d r  
!os cuadmr dr cslo obra dc Show. 

lorgr Lillo, el d i r rdw de “Lo 
I ’rofcridi de lo Sr(loro Wont””. 
cliscufo rrm Guillmne NdAer, so- 
hrc lor co+crcrlbrhr & l o . ~  
rrajes q#c sc Ian dr Y w r  cn la 
14ro. Lo, obrtwo Iffirtor d d  



Marla Elena Gertner: "No 
descansare hasta castigar a 
10s culpables". 

cli.imulrclu rnoio. 

Rent Hurtodo Borne: "No se 
p e d e  haem tmtro en el Mu- 
nicipal". 
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"E c R A N'. I N V I T A ~ L  c o N F E R E N c I A s SOBK 
FESTIVAL DE CANNES B E R N A R D % H A W 

Extraoflel~lmente. hem06 irxbldo qne EU- 
, , .  . genlo Rete, y Jose Bohr eslhn Pieparan- 

do el wl6n de una nucva pclicula. nlen- 
tados pa01 e l  k l t o  que alfanzara .'Uno que 
ha Sldo Marlno". Esfa nueva pcliculn te 
basarla en la hlttoria de un payam de elr- 
EO de provinela. POT e l  tcma J e1 mblen- 
le, nos ImaDlnamOs que Reter saeari mu- 
cho partldo a1 penonajr. 

~~ ~ 

PEREZ PRADO Y ALBERT0 
CASTILLO EN PELICULA 

CHI LENA 
Jdm P r o d n .  9rodurtor dr "El Id&" 
m fi lmo cn ~ U C I ~ I O  pi,, rrtudio lo pdsi?% 
dad do rrnlirnr ><no rinfo potngovrixmlo p r  
Alhrrru Cndi l ln  7 COI la  porriiiporicin d c  lo 
o ~ q u ' * l o  dr  I I d r n O l "  Pfrrr Pn,do. L O ,  COllt7.. 
lorionrr n f d n  mny &iru mrlrminodnr y no stria 
rrtrll*n q"'. lo ,-in,. <omcn;.lru .a rodanr ,I 
h m w .  Lo diricririo Corlor Rinoldi. orgrnf;na. 

Giiillermo Yanqit,ez, director dkl film 
"Erase un Sheik',  prorimo a rodnrse, 
se entreuistaron con Pedro de la Ba- 
rra. director del Teatro Emerimental. 
con el obieto de sedirle coiseios sobre 
la seleccidn de artistas para esta nue- 
ua pelicula nacional. Ydnquez nos de- 
claro oue Mireva Puelnta no s e r i  la 
primerh figura" fementna del film, y 
que aun  biiscan o la protagonisfa. 

na del misterto. A la derecha uemos 
una serie de cuadros de "La Rosita del 
Cachapoal", en pelfcula de dieciskis 
milimetros. luego, la misma escena 
hmpliada a treinta y cinco milimetros. 
En el cuadro aparece Roberto Montes 
91 galan de la pelicula. estudiando et; 
ntcdio de 10s &boles de nuestro cerro 
Sanla Lucin. 

Manuel Troni I el 
Bmhaiador de Ita- -- - 

lia, Ercmo. senor Aiberto Berio, SOT- 
prendidos.en el fouer del Teatro Cen- 
tral, mientras recibian a 10s inoitndos 
a1 Festival de cine italiano. 

F E S T I V A L  D E  
C I N E  I T A L I A N 0  

H O M E N A J E  A 
C O R A  S A N T A  C R U Z  
ii09 martes 1.. de abril se ~ U r u i  d 
anunclado f n t l Y a l  de despedlda que Im 
artlshs de 1s capital orsanlran I Cor. 
Sanh Cmz. La cantante chllena partid 
en v l a k  a lor paiscs ccntmmcrieanos. E:- 
ta flesh sc lIevsr6 a efecto a 18s dler de 
la noche. en el Teatm CaupoUcin 7 h m  
o f m i d o  Su eooucracl6n la cas1 iotPUdZd 
de In- a i t i s t ~ ~  dr nuestm nmblcnte. 

In pelicula 'El Idolo", cuyn filmacidn 
ya llega a su fin. 
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VELADAS DE GALA 

111 A T K I N S O N S  

en lo obro de Ne& 

"ESA VOZ QUE SUSURRA" 
I**"... 

MAGNESIA 
DE PHll l lPS 
porn eitirnulor 10% fun- 
cmncs digerlivoi de 

*Trer recer bue- 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Viene de la pdgfna 12) 

"EL M A N T O  D E  L A  M U E R T E "  

" L A  I S L A  D E  L O S  P I R A T A S "  

- 20 - 



"reladas" pur la censura. 1 que dice ";Piratas a la vista!:'. 

LOS VERDADEROS PREMIOS 
De nuestro servlclo especlnl extranje- 
ro hemay recibido estas fotograflas 
exclusivns de csceiias y personajec que 
resulfuron premindos por In Arnde-  
.111:1. 

NUEVOS CONTRATOS 
-Si, claro. quedara contratado aqui 
en Mineria. ganando diez mil pesos 
mensuales I actuando en 10s mejores 
horarios de nuestra emisora. 
-iY tendrP la oportunidad de que in$ 
urnhen tnmhiPn rn  Cooperatira? 

SOLO PARA MUSICOS 
E1lc.J Crlta": 
--;PCrrr Pmdo n el muslco del s1110! 
Noiotror declmos: 
-SchhnbCw. pcrd6nalor; no rsben lo que 
nirrn 

--iEscuchaste a Pdrez Prado? 
-jNi hablar! 
-SI. Eso es lo que deberia hacer mas 
a menudo. 

L O  D I C E  E L  M A M B O  
--Dieen que Perez Prado tiene "carrr 
de {oca". 

l' n lnrlr, raln.  ,:nu6 diccti los Incas" 

I N S T A N T A N E A S  
Exeelente golw fotogrmeo de la 6111- 
ma temporada de ka t ro  ordanirada 
POT la DLrecci6n del T e a h n  Snrinnnl. 

S I N T C 5 I I. 
En Chile, hs teni- 
pora d a s  oficiales 
de teatro cuentan 
con una subven- 
c i 6 n aproximadn 
de doscientos mil 
pesos; se contra- 
tan veinte artistas 
para f o r m a r  el 
elenco: se prepa- 
ran siete obras: se 
premian seis, y se 
hace una tempora- 
da de dnco dins. 
iEs rcn teatro di- 
ndmico! 

L o  n a t u r a l  T R A N S I T 0  

ndns de teat70 Fhl- A la Unlversldad de 
e m . .  . Chile debhn pnmr- 
--Es que. para Fer le un parte. por 
ivrntums. prefle- fener la M r m 1 6 ~  
'en 18s pellculns m del Teatm N R C I O ~ ~  
,cne. m mal estado. 

R E S U L T A D O  ' 

-iDe dimdr vienes? 
-Dr t m h i l n r  en rl Mmlripnl. 



D i s t i n t i o n  . e n  5 1 1 s  m o d e l o s  
ArL 1099,- "Lbl" 
en a e r o  nom, tale, 
rlul I wde. 33 II 39. 

$219.- 

le I nwm. uknlr de' p ~ n l  o 

Para nueshs estimador dienler de pmrinn'ar, dm 
rhamor en el m h o  dla. CASlllA 4637 - SANTIAGO 
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LO QUE ALAN LADD NUNCA HABIA DlCHO 
Wiene de la pagina 71 

~~~~~ 

dlcho que 10s actores rubles no tienen pasta de galanes: Y. 
ademas. se conslderaba pow fotogenlco. Per0 Sue no ce16 
y se puso lnmedlatamente a la tarea de encontrar papeles 
que le dleran una oportunldad. 
Lo m8s que habla llegado a ganar Alan (en "Paper Bul- 
lets) hablan sldo ciento clncuenta ddlares a la semana: 
Sur obtuvo lnmediatamente un Daw1 en "Rulers on the s.&i".-&i Elen- dbiares m8s. a la 'seinana. Ensegulda. Alan 
hizo una actuacl6n tras otra. hasta cumpllr las sesenta 
.v dos. 5610 entonces se present6 la oportunldad de rea- 
lizar "Alma Torturada". primer film donde Alan Ladd 
logld demostrar que tenla pasta de actor. 

HACIA EL FXXO 

De ahi en adelante el camino stgul6 fAcll. Se sucedleron 
10s contratos y 10s buenos papeles. hasta que. el alio pa- 
sado, el estudio Warner contraM a Alan Ladd por diez 
alios con el compromiso de hacer un fllm al alio Por cada 
pellcula le pagan ciento clncuenta mil d6lares.'Antes de 
firmar este contrato. Alan Uam6 por telefono a Mr. Jack 
Warner y le dijo: 
-Mr. Wamer. le agradem la oferta que me hace. Me 
slento muy contento de volver a su estudlo. 
-LVolver? -clam6 el potentado-. ~ A c a x ,  trabaj6 en 
el estudlo Warner alguna vez? 
4 l a r o .  Y me pagaban treinta d6lares a la semana como 
obrero ... -y colg6 el fono. sonrlendo satlsfecho. 
El hogar de Alan Ladd es como cualquier otro. Se halla 
Ionnado por Alan: Sue: Carol Lee. de dieclocho alios. hila 
de Sue en otro matrimonlo; Laddle. de quince alios. hijo 
de Alan en otro matrimonio; Alana. de ocho, y David, de 
cuatro. El matrlmonlo Ladd contempla el e s t d a t o  cam0 
un negocio. Juntos selecclonan 10s argumentos y deciden 
las entrevistas o planean la publlddad. Se ha dicho que 
cs Sue @en maneja a Alan, pero no hay m8s que ver 
a1 actor en su casa para comprobar que lleva flrmemente 
puestos 10s pantalones. 
Y as1 termhamas esta historia. porque ustedes town el 
resto. Pero ahora saben que Alan Ladd no naclQ con un 
"Oscar" en el bolslllo y que su camino hasta el sltial que 
xhora ocupa estuvo kembrado de lkrlmas y desilusiones. 
Venci6 porque cuando nlAo barrla una pasteleria; porque 
cuando muchacho acarreaba cajones de frutas; porque 
sup0 ser mow y obrero antes de ser artista. Porque pre- 
firi6 lucir Cn traje de gabardina beige y Zapatos de gamuza 
:I seguir trabajando con un patr6n que 61 consideraba in- 
justo. Per0 si pedlmos a Alan su &cera opinl6n sobre 
su proplo triunfo. dlra, sonriendo modestamente. que lleg6 
n ser actor polgue un dia su padrastro y su  madre deci- 
tlieron lr a probar suerte a Californla. 

P. c. 

.A - 
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Anna ,Maria Pteran eli be llamaba la 
estrezla cuando t r a k i o  'en "Mariana 
es un Poco Tarde", jilm ditigido por 
Vittorfo De Siw. 

~ ~~ 

L A  DULCE ANNA MARIA ... 
1Vfene de  la pdgina 9 )  

dejado sus huellas en el rostro de la 
muchacha. Hay sombras oscuras bajo 
sus ojos verdes. Per0 el sol de Callfor- 
nia Y 1as fricandelas que come sin pa- 
rar pronto borrar4n esos altimos ras- 
tros de un pasado amargo. Sin em- 
bargo. a veces Pier Angel1 echa de me- 
nos su Italla. su comlda. sus chistes. A 
Pesar de que todos son amables con 
ella. en Hollywood se slente una ex- 
tranlera. 
Le preguntamos entonces sobre la 
otra muchachita*italiana she tambien 
tiene un gran futuro en Hollywood: 
Anna Marla Albemhettl. Posee her- 
mosa voz de sopranlo 7 se destaca e n  
"Aqul Viene el Novlo'. Junto a Bing 
Crosby y Jane Wyman. 
Nos dice ue no la h a  vista pem que 
piensa d t a r l a  Juntas po&n reco- 
rrer 10s restaurantes italianos Y comer 
hasta hartarse 10s sabrosos piatos ti- 
picos romanos. Sin embargo Pier An- 
geli no se siente solitaria. A la hora 
de estar iunto a ella. en el comedor. 
notamos que se intranqufliza y mueve 
las manos nervlosamente. Le pregun- 
tamos que le ocurre y sacudlendo su 
largo pelo dorado-rojizo confiesa. rlen- 
do, que debe ir a probarse un traje 
de baile negro y blanco. que l u c l ~  esa 
noche en una premiere. Per0 se reser- 
va el nombre de su futuro acompa- 
fiante. 
-Me m s t a  la rona norteamericana de- 
portiva --dice. en su curloso inel&--. 
pero la de noche no me seduce. ES de- 
masiado sencilla; tanto, que no llega 
a ser elexante. ;Nada se Duede corn- 
Darar con-los traies de baile narlsien- 
lies! 
Hay algo de Hollywood que esta di- 
rninuta actriz italiana. de un metro 
clncuenta y tres de estatura y cua- 
renta y ocho kilos de peso, odla cor- 
dialmente. Es su nuevo nombre. En 
renlldad. se llama Anna Maria Pier- 
Bngeli. Declrle ' Pier Angeli -protes- 
ta- e6 como decir Stan Wyck 6 Bo 
Gart. I 

E L  M A M B O ,  RITMO.:. 
(Viene d e  la vagina 18). 

,IC* I t l l , . l lP '  

Se inician clases en Academia de 
Teatro 

A y m  comenzarnn 11)s eb- de tCatio de 
11 dcadcmln que didre Tmdom Lowey, 3' 
que funclona en dos IOUIICS. Los dfas 
hinos. IDS alumnos tcndrh prletlci  .e 
e h l c a  en el rsl6n de acbs  del Inltltuta 
Chlleno-Btlt&nlco de CuItura; y 10s 6135 
martel, ml6roles I Juescs. hahri olascr tea-  
rlcas en el local del InatltUtO Chllcno- 
HImBnleo, UblcadO en calk Vlllavlccncio 
331. Las elases re lnlelan .a Ins slete dr 
Is tarde, y I s  matrieuls se reclbe en lo\ 
loc.11~> y d h r  O I I C  acabamor dr rcflalnr. 

C A M A R A Carlos Rayero, el 
humrista. s 0 r- 

prendido por nuestra -camam inocen- 
Le" mientras "deuoraba" su comida en 
el "Tap-Room". A1 /ondo. Estrella Sa- 
linas. caniante de la orquesto de Pcre: 
Prado 

Per0 iuego se encoge de hombros. son- 1 

iADMlRA A LAS ESTRELWS DE CINE! 
iEWlDIA A US BEW D A W  DE 

SOCIEDADI 
USE LAP12 LABIAL HORMOCIT, y en b m n  se- 
pundm i rmdiwi  tambi4n de su mitm em Uti- 
t a n k  . i rnist idk bel led que n uno de la w- 
dodrmr %cietm del erito. 

Un solo twue del LAP12 LABIAL 

te oscgursr6 Io Icescum de SUI lobior porn tcdo *I 
d' €I LAPlZ LABIAL HORMOCIT no meca Io ;:i Y adhiem scdovammte p comunico a 10s la. 
bioi- suwidod otsrciopeloda qua tonlo admiran 
lm hombres. 
El U P 1 2  LABIAL HORMOCIT Y fobrica en w h o  
colorei t d m  ellm distintor a lm que u r h d  ho 
vrodo 'hasto ahom. Sr6orito: tadodor ntos colorel 
son wnmcionoler noredodes, que mckn oham n- 
t6n de modo en Potir p Nvno Yoh. 
" M A G I C 0  (Cycleman odisnlcl, conqmistador, 
atnrido. inolr'dobla. 
' 'SPRING IPrimoraml, 01 color & 10s jwenn.  
Fresco, olspm y atroctim, coma .I row de ml pn- 
mowml. 
"CASINO" indica lo nww mbdo. Tono mp mn- 
ere, n el k l r r i d o  par 10s damar eIqonte%. 

I omma exitonte del prrfume 

tombiin Q nwvo, deondo tms s i  un ncuerdo per. 
monmtc. L a  hombm recuedon simpre can 
ogmdo el ommo de HORMOCIT. 
Scfiom wKorita: miles y m i l n  de PenOnol &b.n 
sy k i k  a est( perfecto 16pix labbl, que no 610 
CS un corm&ico sin0 tombiin el onno mhs ehc- 
tiro 10 WIA kmenino. iSeharito! Si quisn 
ser m6r bonito, si qukn gustor nolmenh e 01- 
guirn, use u s t d  tombiin el LAP12 LABIAL HOR- 
MOCIT, el c u d  h a d  opowcer en SY mtm un 
juvenil enranto, artmodinark bellera, nuem pa- 
der otmctivo, y can su tfecto i rmirt ibk k me- 
r6 muchm horm felicer y *I gMn h i l o  que tode 
mujrr sicmpm onhelo. 
PRECIO: 
Ldpix gmnde, n k c h e  de Inio, 5 la.-, nounto. 

I cn- _-. 
Ldpir mediano, atucht de metal, $65.-; mpua- 
to, s 40.- 
5. venae en tadas lor formacia y perfumetiat. 

LABORATORIOS DR. BLITZ I iadora i n n a  Maria Pieranpel!* 
Reembolros a Dmvincior - Coiilla 8030 



-7 B. O'HIGGINS 2911 

Ill h A N .  4472.- Califor- 

nqra y SIC; irnpcnncabler. lonad 
ncla. Tacos rncdio y hailer 
12 aI 15. J 169.- 
16 a1 19.5 199.- 
30 a1 33, t 309.- 
Tams chnlcs y plano. 34 d 31, 
s 3911.- 
REEMBOLSOS A PROYlNClAS I 11 CASILLA 4 6 3 2  - S A N T I A G O  11 

I 

CONCURSO ".CAZA DE VOCALES" 
Este concurso consiste en que los lectores nos se5alen 
cufd es el nombre de una peltcula. Del tttulo s610 da- 
mM las letras comonantes. En nuestro n b e r o  1104 
formulamos un uroblerna cuv'a soluelbn e x m h  PP. la si- guiente: ..cuatro- P&os-;n- :&- Nub&;.- R-e&&*;-el-sor- 
teo entre las numerasas soluciones exactas que recibl- 
mos. resultaron favorecidos con 10s quince. premios de 
rlncuenta pesos 10s siguientes lectores: Herta Koch. Ren- 
go' Luz Wargny Valparaiso. Elvira Rivera PeAablanca' 
Edna Madrid E. ' San Javier: Daniel Martkez Rto Bue: 
no; Celb  Dtaz. 'Curepto; Ariuro Tor0 S.. Saitiago; Ele- 
rra Mascio Cauquenes' Ana Canessa Concepci6n. Luts 
Rojas K . ' A n t o f d ;  Mario V a l e k e l a  0.. &orno; 
Wenceslao Rivas 0.. Rancagua; Pilar Uribe V.. Cauque- 
nes, y Herminia Salinas O., Santiago. Con 10s dos pre- 
mios de veinte pesos cada uno premiamos a Mass1 Bonin 
P., Rto Negro, y Carmen Veloz S.. Santiago. 
~ s t a  semana 10s lectores nos debergn seflalar c u a  es el 
titulo de la sigulente peltcula: 

e- --I V--nt- s- Lkv-". 

Una vez que encuentre la solucibn. escribala en el CUP6n 
respectivo y endelo a 1% slguiente direcci6n: Revista 
"ECRAN", Concurso "Caza de Vocales", Casilla 84-D. San- 
tiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" NP 1106 

El titulo d e  la pelicula es: 

N o m b n  del concursante: .................. I.. ... 
....................... 

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

.................................................. 
Direecl6n: ....................................... 
Cludad: ......................................... 

LA FLORIDA 
BATAS ACMCHADAS L# RAN Y MURON, fIM LBURlA. 
MARANRAS. MEDIAS. PARUBM. PARAGIJAS Y PARA UN 

DiSllWiW REGAL0 PRKIMM AAItULM $3- a-/ \ 

R c e m bo Is o .r II p r o 7) i 11 cia s . 
COMPAAIA 1078 (entre Ahumada y Bandam, al lada del T o m a  

Plaza) ~ Fono 84332 - hnt iaaa 
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Para Joan Fontaine fd un go1 
rrible ace-ptar nrmo inevitable 
paraeitn de wmiam oozier, J ~ L  mari- 
do, el productor. . -  
' L A S  H E  VlSTO L L O R A R  ... ! 

( V i m  de la adoina 3J 

ble como antes lo fuera la de Scar- 
lett O'Hara. de "Lo que el Vlento se 
Llev6". aunque el segundo fUm no 
fu& ni la sombra de amel otro.) 
jPobre P&ml j C b o  -Uoraba! No le 
importaba que el rimmel se le corrle- 
ra. haclendo rfos oscuros que bajaban 
por sus mejlllas. nl que la vleran 1as 
otras damas que entraban y sallan 
del cuarh de toeador. Lloro Justa- 
mente en el sitlo menos apropiado. 
per0 ... iya no podia dominarse m k !  
En aquel momento. cualquler palabra 
de consuelo resultaba absolutamente 
InQtU: 
-No. no. UUIICB se me volverA a pre- 
sentar una oportunldad como esta. 
Me mostre conforme por miedo a una 
publlcldad daAosa. per0 la verdad es 
que j a m b  me conformar&. . . 
Sln embargo, Peggy se recuper6 del 
golpe. Cuando aparecleron 10s prime- 
ros comentarlos. vi6 que 10s crltlcos 
estaban lejos de eonsiderar "Por Siem- 
Pre. Ambar" un film sobresallente. En 
cambio ella obtuvo muchos elogios con 
actuaclones Posterlores. y hoy se en- 
cuentra en Inglaterra. casada y feliz. 
Y con una ~oslcl6n Biempre desco- 
Uante en el elne. 

go fu6 casada con Lord Ashley). 
Cuando la lulmos a vidtar. Sylvia 
se psseaba incansablemente horas p 
horas. sollozando roncamexh. inca- 
paz de pronunclar una palabra. Ha- 
bla estado casada con el slmpAtlco 
actor menos de tres aAos cuando sd- 
bltamente mur16 de un ataque a1 co- 
raz6n. cas1 a 10s ples de su esposa. 
AqueUa inesperada muerte fu& tan 
sorpredva para Sylvia como para el 
pdbllco que lo admlraba. Resultaba 
dlficil creer ue la muerte podla tron- 
char tan vi3entamente a un indivl- 
duo atletlco. cuyos m h u l o s  pareclan 
de acero y 8u salud de hlerro. Sylvia 
se crela alln en "plena luna de mlel" 
cuando la muerte la envolvl6 de tra- 
gedla. 
-LPor que.. .. por que no pude mer- 
lo un poco maS7 d t a b a  Nsterica- 
mente-. 1C6mo p d r d  vivir sin el. 
Dlns  rnfnl 
June Haver tamblen se mostr6 lgual- 
mente desesperada. aunque us6 de ma- 
vor control. cuando murib el Dr. John 
DuzIk. con' quien proyechba-casars<I 
El enfermo agonlz6 prActIcamente du- 
rante cuatm &as. y tambih  durante 
aquellas interminables horas. la 1rA- 
@l Y dolorosa flgura de June Haver 
no se apart4 del lado de su lecho. 
9610 se ausentaba por Instantas para 
U a arrodillarse en la capilla del hos- 
Pltal. Cuando vino el fin. mostrd una 
calms y una fortaleza increfoles para 
una joven de su edad. El pdbllco la  
conocla como a una rubia y frAgll 
actriz de comedlas muslcales: sln em- 
bargo tenla una lncrelble templanza 
Con 1; muerte de DUAL se le destrulad 
codas las rlsueaas esperanzas de un 
hogar fellz. construldas a ralz de su 
espantoso fracaso Junto a Jlmmy Zlto. 
con quien hizo un tan f u g u  como 
desastroso matrimonlo. 

- 25 - 

Barbaru Lee 
liene n m a  bel& esle aiio 

refrrscnn, runvisan y 
perj-tininn 

Envases novedosos y 
muy prClcticos 

DUSTING POWDER 
Lor hombres ddoron 
que es Inruprobl. porn 
despln de ofeftom. 

Despu6sd.l b a h  motin01 
T A L C  P O W D E R  
de@ 1. hacum 'I el 
ororno de Io %I del 
mmzowa 

. -. . . . . . ." tipo) NORMAL y ' ~ ~ ~ ~ ~  
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June fni ea- de llorar desesperada g amargamente. 
por ]as humillaclones que’le hie0 sufrir zito. Apenas el 
hogar se destruy6 confed sln contener Ias 18grimas: 
- P e m  que renukc16 toriemente a1 amor de un hombre 
tan noble wmo John Duvlr (con qui6n alcsne6 a estar 
de novia) para aceptar una pas16n tan superflcial 7 
nlepluina como 1s que me otrecl6 ml marido. Ahora he 
aprendldo el valor y el signiflcado del verdadero amor 
muy diferente a un entuslasmo que causa vhtlgas. per; 
que no tlene la menor ralgambre.. . 
Resulta dlflcll creer que una muchacha del entuslasmo y 
euforia de Betty Hutton pueda derramar ltlgrlmas que- 
mantes y dolorow. Sin embargo. tamblh  Jlor6 amarga- 
mente P r  amor. Muchas veces. cuando la veo hacer una 
gran escena emotiva en la pantalla no puedo dejar de 
sospechar que esth dando Hbre c a u c i a  e58 a m m u r a  que 
le ha quedado en el coraa6n. 
Un dia reclbi6 un enorme ram0 de msas mjas g Betty 
exclam6 apasionabamente. mienbras pas lagrimones se 
desbordaban de ills ojos: 
--iY se atreve a mandarme FLORES. como si con ellas 
pudiera compensar todo lo que me ha hecho! Le demos- 
trar6 que no caben ROSAS en mi corazbn destrozado.. , 
Y cwiendo el hermoso ram0 lo sepulto mug hondo en el 
tarro de la brisura. como d t ambih  con 10s rojos p&a- 
10s qulslera sepultar hasta el liltimo vestiglo del amor 
que la decepcionara ... 
Tamblkn Joan Fontaine derram6 lagrimas amargas al com- 
prender que era inevitable la separaci6n de BIU Dozier, 
su marido. 
-Cas1 no me parece clerto... -tartsmudd entre sollo- 
zos. colgando el fono. porque era incapaz de deck una 
nalabra. ~ _.__. -. 
Cuando recuperd la serenidad. expllc6 que su marldo y ella 
estaban perfectamente de acuerdo en que lo h i c o  atlnado 
era senararse nara siemnre. 
l as -&rimas 2; &ne h m e g  siempre tienen algo de 
Ira y de rebeldla. En cierta oportunldad tuvo un encuen- 
tro con una perlcdhta. en una fiesta que daba Gary 
nnoner La wddlstn IC him un lusto carPo’ Gene le 
~ ~ ~ ~ a - - p r ~ m e ~ ~ a - ~ a r l e  ia exclusivldid de u i a  notlcia. y 
luego se la ne&. cosa que no estA bien, de ninguna ma- 
nera Hubo un cambia de nalabras v la estrellita aban- 
don6 ii fiesta con el rostrdbaflado en 18grimaq de furor 
v de deswcho 
Xaj: $&,--&iime.s y 18grlmas. per0 tal vez no nos ha 
tocado ver un llanto m8s prolongado e hlsterico que el de 
Po18 Negri a iniz de la muerte de Rodolfo Valentino. La 
gran actrb que era entonces. lanzllba alarldos. se arran- 
cab8 el cabello. se golpeaba contra Ias paredes y pedla 
a grltos la muerte. 
Aquellas espectaculares demostraciones marcaron un agu- 
do contraste con la dolorosa pens que mostr6 Mary Pick- 
ford. una de las muleres a quienes se ha  visto m4s silen- 
ciosas, per0 deflnitivamente abatldas. luego de un fracaso 
sentimental. F u k  cuando Mary, “la novia de Am&ica”. 
ccmo se llam6 a la actriz m h  Popular de aauel momento. 

~ v o  que coni+ 
sar que su ma- 
trimonio con Dou- 
g l a s  Fairbanks 
habia llegado a1 
punto final. Mary 
h a b r l a  querido 
Ilarar. porque las 
IQgrimas le hu- 
biesen slgniilcado 
un allvlo. Per0 no 
lo conslgui6. Ape- 
nas podla repetir. 
con lablos desco- 
loridos. que no b e  
dlstingufan en su 
pequeflo g fino 
rwtro lntensa- 
mente p4lido: 
+Todo ha  ter- 
minado! iT 0 d o 
ha terminadol 
Y tal vez en em 
frase hubo mayor 
dolor que en to- 
todas ]as otras 
lagrimas que se 
ha  *to .derra- 
mar a torrentes. 

s. 9. 

... 
cOmo base de polvos y para 

limpiar el cutis, 

suavizar la, manos 

La ventaja de la Crema de Miel 
y Almendras HINDS es que con 
u ~ l t  rola cmma de belleza cuido 
el cutis de la cam, las manor y el 

cuerpo. Gracias a su fluidez, limpia 
la piel a fondo, y la suaviza. Es ademls 

una excelente base de polvos. 
Esto se debe a la f6rmula mmpleca de la 

Crema de Miel y Almendms HINDS, 
enriquecida con lanolins. que le da sus 

vinudes emolientes y suavizantes, 
sirviendo de protection a la piel. 

Uslindola desde la primers. juventud el 
cutis conservani siempru su encan- 

tadora apariencia. 

tmWA 
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C A R T A  D E  P A R I S  
( V i e w  de la pcig. 8) 

deurs producel6n belga reallmda por Henri Stork con 
gui6n' de Charles Spaa i  en la cual se ensalea la i1n16n 
europea y la abollci6n dk las fronteras. "Sinfonia de Pa- 
ris" de Orken estadounidense con mWca de George 
Gekhwin. The Sound Barrier ihglesa. Pas6 en mi Barrio 
argentina: Tico Tico no Fubh brasilkfla. La Cite Morte' 
giega' Stkcos espailola. La JAnesse de 'Chopin ("La Ju-' 
ventud de Ciopin") polaca. La Ossenta mexicana. La 
particlpadh frances6 no se'.ha fijado todavla y aun si- 
guen pastindose las peliculas ante la COrnisI6n kaliiicadora. . . .  
Francla entera y muy especialmente 10s medios a r t W -  
cos. teatrales j ,  cinematogntiicos parlsienses. se encuen- 
tran trastornados con la tr6gica catAstrofe aerea que cost4 
la vida a 38 personas. El avi6n Nha-Park cay6 y se hho 
Pedazos un Iril6metro antes de llegar ai aer6dromo. cerca 
de 10s Estudios Cinematogdficos de la  Victorine. Todos 
sus ocupantes perecieron carbonhados. Entre ellos habia 
cuatro artistas' Michele Verly antigua actriz y dlrectora 
del Teatro Gramont. en Paris;'Lise Topart, actrie muy co- 
nocida del teatro y del cine. Harriett Toby y Marguerltte 
Delpy. dos J6venes ballarIn&. estrellas de 10s Ballets del 
Maron& OP C g ~ v a q  .-.l_._ _ _  
[La aviaci6n cuesta muy cars a1 teatro y al cine! Xace 
Cinco afios, un tr6gIco accidente priv6 a1 mundo de la 
voz dellciosa de Grace Moore. v tres GOS desnuPc IP tnen 
el turno a la celebre violinista bInette Neveii-?in'&-&ix 
a Marcel Cerdm. el boxeador actor. 

. t .  

iMarcel L'Herbler es un hombre audazl Director de ta- 
lent0 Y uno de 10s creadores de la Esnlela Cinematogd- 
fica Francesa. se Interesa desde hace mucho tiempo de 
10s problemas esteticos. Ultimamente ha  pensado que en 
ve2 de comwtir el cine con la televisidn deben I&- 
char de acuirdo y PI eso ha  tornado una'iniclat?va-cue 
promete tener gran repercusi6n. En efecto. con la colabo- 
raci6n de varios especiallstas. Inaugur6 una serie de pro- 
gramas de televIsl6n. ilamados "La Cinematheque Ima- 
ginalre". en 10s cuales propecta presentar dlez obras c l b  
slcns del clne franc& en coiaborac16n con autores e hls- 
toriadores del cine. Para ilustrar lo que dl UamP1'Treinia 
afios de gloria cInematogrM1ca"; Marcel LHerbier ha 
escogido tres pellculas mudas y siete sonoras: Napoleon 
de Abel Gance; Les Nouueaur Messieurs, de Jacques Fey: 
der: Un Chapeau de Paille d'ltalie ("Un Sombrero de Pn- 
Ja de Italla") , de Ren6 Clair: La Chienne. de Jean Renoir: 
LumrPre d'Etd,  de Jean Gr6mill6n:Juliette ou la Clef des 
Songes, de Marcel Came; Le Diable au Corps YE1 Dia- 
blo y la Dama"). de Claude Autant-Lara: Orjeo. de Jean 
Cocteau: Mandm . de Henrv-Georees Clouzot: v Le Jour- 
MI d'un Curd de Campap&, de 'Robert Bresson. 

. I .  

Claude Farell tiende a convertlrse en UIR. verdadera actriz 
Internsclonal. Antes de la guerra y durante la conflagra- 
ci6n habla actuado en numerosa- pelicuias alemnnus y 
austrlacas bajo el nombre de Monika Burg. Pero como 
era Mja de franceses. vino despubs a Francia, y. bajo el 
nombre de Claude Farell. fllm6 sucesivamente La Nuii 
Blanche: desnues El Secret0 de Mauerhno (en el DaDel de 
L o n d e s a ' l d c h )  ; y como aventurira en Mdfiez-Gous des 
Blondes! al lado de Raymond Rouleau. Solicitada en se- 
guida &r 10s estudios alemanes e mgleses. rue de nuevo 
a Munich para hacer una nueva pelfcula. Film6 m6s tar- 
de otra en Londres 
Claude Farell est&*sk embargo, decidlda a tener su cen- 
tro de ODeracioneS en Francia. por lo cual ha  alhajado 

por liltim0. una tercera en Suiza. 

una residencia encantadora que 'compr6 en Saint-Ger- 
maln-en-Laye. En 10s airededores. y no lejos del castillo 
hlcfhrlm r ive  ieuslmente otra seductora actrh aue hizo 
i-Gii-Xelicuiis e n  Inalaterra B aue recientemenG actuo 
en Le Dindon, en Franiia. Nosieferimos a GlSele Pr6viile. 
Claude Farell filma actualmente como companera del c6- 
mlco Robert h o r e u x .  a qulen probablemente ustedes no 
ver4n nunca en Chile pero que es en este momento la 
rstrella m6.s woular he &nda. En efecto. todo su 'ta- 
i i i i i i~cons ls te  i n  monologar en forma parttcularkima. y 
este gdnero de mobacias oratorias no s h e  para la ex- 
portsci6n. De todas maneras. Claude Farell cuenta con In 
popularidad de $u famoso compafiero para pasar del ran- 
rn OP ectrella "intQlectual" al de estrella "wDuI~u". wr . .  Kteiiedio h e  AUO . . . , f e  raime! 

CHARLES FORD. 

POR LA NOCHE - Friccione 

el w l i s  con uno loallila 
emb.bide en ACEITE DE- 
MAQUILLADOR NIVEA. 
Con ,U rivifiranw arridn DE DIA- Apllqueu 1. CREW NIVEA 

cam en IUS recorridos 
conlinuos por todo el 
pais derde Arica . a  
Puerlo M o n t t .  

Use SAPOLIOM~., 
LlMPlA MEJOR y... DA PREMIOS" 
sin necesidad de enviar cartas o 
cupones u otra molestia alguna 
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A t .  B .  O ' H I G G I N S  29% 
Art. 40.- Momsin 
on cuem plomo. co. 

Art. 91J.--Modcb Ducal. en f i -  
no gamuxo negro y g ~ i r  perlo, 
'"em ncgro, 0.d I plomo. 

Art, 889.-Gornum ncgro. 

t. 818.--Nubuck blonco, 
m u m  ncgm y cog ,  
415.-. C u m  a i d  co- 

R E E  M B 0 t S 0 S d  P R 0 V I N C I A 5 
Casi l la  4 7 2 9  - S A N T I A G O  

CONCUR SO "TRES PR EGUNTAS" 
!&n nuestro nhmero 1104 fonnulamos tres preguntas. CU- 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1. El film SO- . 
ore 10s riltimos dias de Pompeya se llama "La Ciudad 
Kaldita"' 2. Sld Luft estuvo casado con Lynn Barl. 
3. Nadin' Gray se llama realmente Nadla Kujnir. Reall: 
zado el sarteo entre le% numerosas soluciones acertdas ............................. 
que reciblmos. resultaron favorecidas con 10s qUInce pre- 
mlos de cincuentn pesos cada uno 10s SiguienteS lecto- 
res: Juan Cordero M.. Santiago; R. R. Bravo. Chuqul- 
c a m a t ;  Manuel Romero F.. Cobquecura; Marta Cerem 
H. Mejillones. Manuel Mora ls  Bravo Mollna' Teresa 
Cakagena. Sahtlago: Gabriel O r t k r  F.. Valdivia; Ber- 
nardo Pizarro D.. Valparaiso; Luisa Donaro U.. Con- 
cepci6n. Raril Inostroza C. Talca' Manuel Barrientos 0.. 
Antofag'asta; W q u e  Sal& D.. Molina; Rosa CdCeres I.. 
Temuco. y Gonzalo Perez V.. Llmache. 
Para participar en este certamen basta con responder 
a las preguntas que semanalmente fonnulamos. y cuya 
soluci6n aparece en el text0 de lectura de cada ejemplar. 
Esta semana preguntamos: 

1. LCbmo 6e U.nu  I s  pelfcnla que pdrlmrmeak fnterpn- 
t a d  Msrcel BUstene?: 2. &A que 6elh pertenece Ellmbeth 
Scott?, y 3. ;Quldn ea el nutor de "El Omnlbus Perdldo"? 

Una vel que encuentre las soludones exactas. esrfbalas en 
una hoja de papel y envfela n la siguiente dlreccidn: 
Revlsta "ECRAN", Concurso R e s  Presuntas. Casilla %-De 
Santlaeo. 
Incluyi-el cup6n que se inserta 

CUWN N.* 1106 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
cmAD .... ~. ......................................... 

L- 

&b% ODO-RO-NO-. 
1. D e t i e n c  rttpida- 5. No manchani dnfin 

mente, sin peligro, la ropa. 
la transaireci6n. 
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/can Crawford.' Ciinger Rogers*y Jane  
el amor de  Greg Bautzer. 

Wyman tienen una muy especial rivalidad: l a s  tres "hereaaroll ', succiicamente. 

Lua!le Ball es una  de  Ias muchachus mas bondadosas de  la colon& cinemato- 
9raffCa. Prro Zas virtudes no siempre cuentan.  .-. 

Escribe: S Y B I L A  SPENCER 
YA LO -0s dlcho muchas veces: 
Hollywood es la  ciudad de  las com- 
nctenclas v de  las rivalldades. Ni la 
miS reiulfente estreiia puede -deicanI  
sa r  sobre sus laureles. porque. cuando 
menos lo piensa. surge una  figura nue- 
va -m4s hermosa e n  apariencia p 
rica en personalidad- que la  destrona 
en un instante. E n  Hollywood todo el 
mundo vive una !ucha sorda. silencio- 
sa. que se disimula bajo una  sonri- 
sa.. . 
LPUEDE HABER OTRA MAS BELLA? 

A pesar de  que la  ciudad del cine ya 
est4 acostumbrada a hospedar verda- 
deros milagros de belleza. w e d 6  sor- 
prendida cuando una joven realmente 
preciosa apareci6 en l a  pantalla prota- 
gonizando "Argelia". j un to  a Charles 
aoyer .  Aquello debe de  haber  sido e n  
1938. aproximadamente. La actriz s e  
llamaba Hedy Lamarr  p se crey6 que 
descollarfa siempre. porque su  belleza 
e ra  Wica  y su  personalidad distinta. 
Cabellos oscuros y ojos verdes; faccio- 
nes perfectas. tez maravillosa. silueta 
pr4cil e imponente. se agregaban a 
un atractivo algo provocativo y c&n- 
dido a la vez.. . ; i una  mujer. e n  re- 
sumen. realmente extraordinaria! 

m. R 
Lo% pacool deben haeene 1 nornbn de 
1s Empreu Edltom 21s-ZaK, S. A.. Ca- 
silln 84-D, Santlago de Chile, con g b  
to contra eudquier Banco de Am&lica 
por lor valores indleador o ms equl- 
vplcnclas. 
S U S C R I P C I O  N E  S: 

Anuil ....................... S 230.- 
Sernertril .................... I 120.- 

nnurl ..................... us. s 4.70 
Sernestral ................. .us. $ 2,sa 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 8 - IV - 1952 

E X  T R A N  J E R 0:  



iNo las encuentran parecidas? La belleza espectacular de H?dy Lamarr influyd en el aplastante M t o  de Joan Bennett 

Per0 de repenb aparecl6 en la esce- 
na de Hollywood otra estrella que era 
casi tan hermnsa como Hedv v de un .~ ~. ~~ ~~ ~~~~. ~~~ 

talenta dramatic0 q u i d  supeiidr. Tenla 
el mismo cabello oscuro que avanzaba 
haciendo un gracioso 4ngulo sobre la 
frente. ojos ipualmente verdes. fac- 
ciones belllsimas. Se llamaba Joan 
Bennet. Mientras hizo papeles de in- 
genua. con cabellos rubios. fue una 
mujer tmnita m4s. de las que hay por 
cientos en 10s estudios. Per0 quiz& 
la belleza de Hedy le sugiri6 la idea: 
es el cas0 que Joan se oscureci6 el 
cabello y se transform4, como tocada 
por la varillita de la virtud. ConquisM 
una abrumadora popularidad. mientras 
que la de Hedy se desvanecfa. (iSe 
podra olvidar a Joan Bennett en "La 
Mujer del Cuadro". por ejemplo?) 
Y ese cas0 se ha repetido muchns ve- 
CeS. 
En la cima de la fama el terreno se 
estrecha. No hay lugar para rnucha 
gente. Los que llegan deben necesa- 
riamente desplazar a 10s que antes es- 
taban., . S610 hay die2 puestos en 18 
!ista de popularidad. y la mitad de 
ellos se encuentran ocupados por va- 
rones. iSe comprender4 entonces cutin 
dura es la competencia! 
A veces se tacha a las estrellas de 
egoismo. Per0 es que una figura fa- 
mosa debe pensar dos veces antes de 
tender la mano a otra que recien se 
inicia. Puede que la primera desplace 
a la segunda Ya hemos mencionado el 
casd de Betty Hutton, quien jambs 
se perdonara haber agudado a June 
Allyson cuando esta era una simple 
corista en la comedia musical donde 
Betty hacla de estrella. mientras que 
June a su vez se niega a reconocer 
ninghna intervenci6n de Miss Hutton 
en su actual popularidad. 

TOM3 DEPENDE DEL CRIST AL... 
L P O ~  que g u s h  una actriz? Ese es otro 
misterio. Cuando Kathryn Grayson se 
enrol4 a las files de Metro, especial- 
mente por la belleza de su voz. 18 
joven tenla un aspect0 algo descui- 
dado. s u  cabello siempre resultaba un 
problema cuando hncla Was de Pre- 
sentaciones personales. La jefa de PU- 

(Continua en la pao. 23/ 

Sonnen satistechas y aparecen CMO encftntadoras mmparieros. Per0 rn cl 
interior de carlo una ani& e! temor por la influencia que la otra pueda tmer 
sobre el publico. /Son Aua Gardner y Lana Turner.) 



LOU&, donde hay mucha- Y nu situaclbn no melor6 al abandonar la Universidad pa- 
cha- belllsimas. desbordan- ra  buscar trabajo. Cuando me presentaba donde un rcpre- 
tes de vlvacidad. Yo, tan Sentante 0 un empreSari0 de teatro me miraban y decian: 
rubla y descolorida, pasaba S i .  es hetmosa, tie- 
inadvertlda Ademls. me ne figura. per0 no vIrgtn:U Jones ( % a w e  ocr&dcro 
gradue en la Unlverddad posee personalldad. de kl estrella) y el actor Michael 
del Estado donde estudia- Parece tonta OSheo. Comparten gusto$ y “hob- 
ban las muchachas y j6ve- iCu4nWveces 01 ese OW I Y lO*an una wrqa muy 
lies acomodados del lugar. mismo COmentarIO Y untda. 
Nunca pude lucir ropa tan me sentl profunda- 
linda como la de ellas, ]a- mente herlda! ClarO r------ *--- 
m4s tuve un traje de bal- que tenlan raz6n. 

le .... y tampom nadle me invitb. La noche de la gradua- hasta Cferto Punto. 
clbn. cuando mis padres se emoclonaron al escuchar que ApenaS me encontra- 
habla egresado con todos 10s honores. hubo un baile Nadie ba en presencla de 
se ace105 a ml a Invitarme. Mlre a 10s muchachos que ad- uno de ems caballe- 
mIraba; escuchb Ias mnversaciones de mis compafieras y ros me Volvia muda 
luego flngl lndl‘erencia. En ml casa. sin embargo, no pude como una ostra 9 de- 



GEORCt Wilheh  Pabst el 
gran dlrector alem&n-aust;iacb 
de cintas como 'Xalr.erad- 
s c h a f t "  (Camaraderia) Y 
"Westfront 1918". ha llegado a 
&ma a trabajar en el cine 

SE P R E P A R A  "LA 

PROTAGONISTAS: INGRID BERGMAN Y GREGORY PECK 
La cinta seria realizada en ltalia por el director alem6n 

Pabst. 
se sup0 que el productor. w r  rlal que debe plasmar en la 
razona de economla habia forma ciento p a  clento clne- 
suprimido 5an parte d'e su ar- matogrftfica que 61 tan bien 
gumento. dej4ndola. pdctica- domlna! El film se titular4 
mente ininteligible. Pero con- "'Res DIas son  Muy Poco" 
tra el PBSIVO de "Profundldad ('Re Giorni Sono Pochl) y se 
Misterlosa" est4 el activo de desarrolla en un convent0 de 
"I1 ProceSo'*. cinta que denun- jesultw. Varios son 10s pro- 
cia con apasionada elocuencia tagonistas all1 encerrados du- 
un cam real ocurrido en Hun- rante 10s tres dias que corres- 
grla en 1883. sobre intolerancia Ponden a1 retlro espiritual an- 
racial. A traves de la inter- tes de Pascua. Son un comer- 
pretaci6n de Pabst, el antigun Clank en objetos sagrados 
eplsodlo cobra gran actuall- (Aldo Fabrlzi) que ha  ido a1 
dad recordando c6mo hasta COnVento a encbntrarse con un 
hack poco, se han mintenldo sacerdote aue Duede adouirir 
mhumanas persecuciones. no 
contra un individuo sino con- 
tra una raza. y pmbando la 
necesldad de un mayor enten- 
dimiento entre 10s pueblos de 
Europa. 
Junto a '*n proceso" hllho doe 

una impoitant'e Partidri de 
mercaderias. que le dar4 una 
buena comisl6n; un ladr6n re- 
fugiado para escapar de la po- 
licia; un escritor acusado de 
estimular con su pluma la de- 
lincuencia iusenil. Inn CIIFPT- 

italiano, que 6 l  considers "el 6 0 s  de e ~ t & ~ i - & & a - ~ ~ ~ - ~ ~  dote en profunda'c&-;;S- 
centro de la industria cinema- 11zar una idea acarlclada mu- ritual. un homicida etc. sea". de Homero. que, en 
toerhflca europea". cho tiempo: un film epis6dico La historia intims' de cada manos de Pabst. p a s a d .  a 
Pabst ha  declarado que d&a que se desarrolle en Paris. Ber- personale va siendo contada ser una obra de fuerte arrawo 

...- 

hacer en Italia una pellcda Un y Viena con tres diferen- cuando cada cual indaga su i t a h n o  wr sus palsafes y e l  
que merezca. realmente. el ti- tes d1recto;es: uno de ellos, propia alma en el retiro pas- esPIr!tU mismo del tema. Pabst 
t d o  de .'europea" reuniendo naturalmente serfa el propio cual. &Que personaje lograr4 Ya tiem ubicados 10s escena- 
10s talentos tecnic& y artlsti- Pabst; y. adim4s. otra cinta: quedar en paz con su concien- TiOS; ha Preparado el gui6n 
COS de 10s paises del viejo tambiep qbicada e n  Viena. que cia,? iCu4l obtendr4 el perd6n: 9 S+C:lonapo e! ejenco. que 
mundo relacana la calda del socialis- cugl seguira rebelandose o c u ~ l  inciuara a Ingrid Bergman y 
--De & modo --dice-, 'inte- mo, en 1934, doblegado por 10s terminar4 el retiro con la mis- Gregow Peck. El film se har4 
resaremos a toda Europa en Canones de Dreyfus. cuya con- ma dolorosa indecisi6n con en COlOreS con el sistema Mo- 
la cinta y romperemos las ac- secuencia fue el "anschluss" que lo empezara? nopack. que tan buen resulta- 
tuales diflcultades econ6mlcas de ese pa& por Alemania. Am: A traves de I& interpretacih do diera en "Las Minas del 
dzl cine europeo debldas, es- bos prOyeCt0S quedaron sin de' Pabst. el gui6n de ZaVatti- Rey Salom6n". Pabst preten- 
peclalmente. a que cada pais Crlstalizarse. ni perdi6 parte de su c4ustico de realizar una cinta de carac- 
n o  puede cubrlr el cost0 de~sus Mientras Pabst mantenia esa contentdo original. convirtien- teres grandiosos donde se 
pellculas y a que 10s palses ve- obligatoria 'lnactlvidad ansla- dose en CrftiCa COnStrUCtiVa. mezcle un persdnaje nctual 
cinos son demaslado naciona- ba cada vez mbs llegar a Ita- en senulna ansia de compren- con la leyenda del retorno de 
tict.as n w a  intPwsime spria- lia v o w i r  r m  pine eiironen niw der 10s Problemas humanos. A Ulises. Para dar mavor interes 

Una prueba fehaciente del 
aclertO de esta Opinl611 de 
Pabst est& en su propis peli- 
cula "Camaraderla". aue rela- 
ta una tragedia minira ocu- 
rrlda en 1931 y que fuB aplau- 
dida sin reservas por franceses 
y alemanes. que son enemlgos 

blb-inco;p&arse de nievo al 
Estado Mayor italiann. Para 
prepararse para el futuro ejer- 
clto europeo. El hecho de que 
este militar haya cedido su IU- 
gar a un artista de tanto al- 
Eance humano y fraternal pa- 
recerla poner una nota opti- 
mists: mientras el oficlal se 
prepara para la  guerra, el di- 
rector busca, la mejor manera 
de oue una obra de arte slriia 
& -GI& entre 10s pueblos. 
LQuien cumplirB mejor su co- 
metldo? Quedan por verse.. . 
Despues de la Utima guerra 
mundlal. Pabst VIVM en AUS- 
trla, donde film6 con grandes 
dificultades 'TI Proceso" y 

heimnisvolle Tiefe). Esta U- 
tima cinta constituy6 un sor- 
prendentg fracas0 hasta que 

"Profundldad Misterlosa" (Oe- 

entre 10s pueblos. mostrando 
10s problemas y 10s anhelos de 
la epoca contemporAnea. El 
ejemplo de Rosselllni y De Sic- 
ca (que ha,n mantenido la lu- 
cha por el cine itallano, se- 
w n  Pabst) lo alentaba a 
seguir esperando la oportuni- 
dad de imitarlos. 

ne mgerencias propiamence cencrai ( R  cargo ae tiregory 
rellglosas. Lo que pretende es .Peck) ofrezca un interesante 
mostrar la lucha de cada in- ?studio PSkOl6giCO. No cabe 
dividuo enmntrnree a d duda de OUe el film Duedp IP- . -. -. . . 

$,--.,&O,jir-ji- sultar magnifico, puesto que 
ral. esa lucha se plantea mejor Pabst. que siempre ha sido 
en un momento de concentra- excelente en el relato cinema- 
ci6n espiritual. fue aue se ubi- tO'6MiCO. debe serlo tambien 
c6 a 10s personales i n  un con- 
Yento 

en el terreno de la indagaci6n 
~slcol6gica. En ello s e d  ayu- 
dado por el argumentista za- 
vattini Y la insoiracihn del 

A meci1aciisde~i951 se le pre- 
sent6 por primera vez la opor- 

prop10 Homero. . - ~ - - -  --- tunidad que tanto esperaba 
Esos son 10s proyectos ya blen Pabst -trabajar en Italla-. 

~. -.. _. encaminados. del graZ direc- cuando el argumentista Zavat- 2; ~e~~'o~ pzlE eplsodio biblico. per0 trasla- tor dembn-austriaco que 
ms (productora pertenecien- dando la acc16n a1 Norte de ahora trabaja en Italia: s e w -  

Africa en ]a epoca actual ramente. resultarh de gran 
te a1 Estado italiano). El P*- con d;sertores alemanes d i i a  meres  no ~610 para Europa. yecto era ambicioso y se con- sideraba que los directores ita- ~ a s a d a  guerra' "Los Ultlmos c o m O  el Pretende. sin0 para 
lianas eran poco apropiados Diez DIas de Hltler". w m i n  
para realizarlo: entonces Za- 
vattini tuvo la idea de contra- 
tar al gran director alem4n. 
qulen acept6 encantado. Y con 
familla. bagaje y sirvientes. 
Pabst se traslad6 a %ma. don- 
de esta trabajando ahora en 
compaAia de Tolnay. Pinelli. 
Giuseppe Berto y Oreste Bian- 
coli, ya terminando Ios pre- 
paratlvos del film. 
;Cubnto trabajo y cuhntas 
discuslones hab& surgido 
para que Pabst. hombre rigu- 
rosamente honrado. haya que- 
dado satlsfecho con el mate- 

todo d mundo. 
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"AMBICIONES QUE MATAN" 
(A Place in the Sun.) 
Paramount. 1951. Di- 
recclou: George Ste- 
vens. Guion: Michael 
Wilson v Harm 
Brown, basado eh 
"Una Tragedla Ame- 
ricana" IAn Ameri- 

En la pantall- .-.. ____ . 
Profundidad psicolhrirn SP 
dificil uroblema. r .~ 
cia, sinb tambien de orden legal: jes 
culpable el individuo que tuvo inten- 
ciones de matnr y cuyo crimen, a a- 
timo momento. lo realiza la casualidad? 
La obsesion del individuo por exter- 
minar a una persona, jno le impidlo 
lnconscientemente snlvar a esa per- 
sona que moria, y que era la misma a 
quien mentalmente quiso liquldar? Las 
interrogaciones resultan inesplicables 
pnrn quien no haya visto la pelicula 
mucho mas que ese problema soio s i  
presents a1 final. Per0 la duda es 
la base del asunto. Personajes y cir- 
cunstancias han sido concebidos. tra- 
mados. encaminados para llegar al fin 
que se persigue. Por eso es que nos 
permitlmos recomendar a1 lector -sin 
darle mayores antecedentes para no 
restarle interes al desarrollo de 10s 
acontecimientos en la pelicula- que 
ponga especial atencion en las pala- 
bras del sacerdote que uparece cnsi 
al t h n i n o  del film. Alli. al aclarar 
una duda teologica. se pone en claro 
tambien la sentencia que. en otra for- 
ma. Pudo haber parecido arbitraria y 
eqoivocada. Volvamos ntr4s. El prota- 
gonistn es un hombre joven e insig- 
nificnnte que ha pasado la infancia 
Y la adolescencia en un rnedio hu- 
milde y condenado a una cruds po- 
breza. Las circunstancias le llevan a 
cambiar la vida. aunque el ascenso 
no se produce tampoco en forma ra- 
dical. Su tio un industrial millonario 
lo lleva a trabajar a su f4brica don-' 
de el muchacho comienza como un 
simple operario condenado a un tra- 
bajo racionalizako y monotono. En es- 
te momento. cuando se siente solo. el 
muchacho Cree enamorarse de una 
compaxiera de labor. Despues resulta 
que. para el hombre. aquel fuC poco 
mas que una 1:amarada pasional. un 
acercamiento del instinto.. . No asi por 
parte de la joven. que se enamora 
realmente y que esta dispuesta a de- 
fender su carifio. Un dia se produce 
el milagro. El protagonista conoce a 
la que, en el Sex0 contrario. habria 
equivalido a1 "principe azul". Es una 
muchacha preciosa. rica. encantndora. 
esplendidamente relacionada. Viene 
una especie de encantamiento -pre- 
sentado con maestria- y el sentimien- 
to mutuo que nace en la pareja est4 
dispuesto a vencer todos 10s obstacu- 
10s (el be60 que se dan en ia ventana 
es un verdadero prodigio cinematogr4- 
fico). Pero entonces surge para el pro- 
tagonista una vnlla que le cerrnr4 las 
puertas del pnraiso. La obrern de 18 
f4brica le comunicn que espern un hi- 
jo ... Y ahi dejamos a1 lector. No 
nvanzarnos m4s. porque quiza lo de- 
cepcionariamos. ya que no es el ar- 
gumento de la pelicula lo mas ex- 
traordlnario. El fi!m sublimiza el asun- 

to, mejora un tema que podria ser 
so10 corriente. 0. mejor dicho. ya lo 
fue. puesto que el mismo argumento 
se film6 hace unos axios. Y aunque 
estuvo dirigido por von Sternberg. no 
result6 una pelicula descollante. En 
esta nueva versi6n hay una conjun- 
cion magnifica de factores para lograr 
una muy buena pelicula: direccion 
maestra. iotografia de primera clase. 
excelente actuaci6n. ambiente seduc- 
tor ... Cbmo. jninguna falla? Si. Tal 
vez no sea !o bastante convincente 
la labor de Montgomery Clift. n e n e  
demasiada cara de nifio bueno para 
que se pueda creer en sus aviesas in- 
tenciones. Per0 esa falla deSaDareCe 

cuanto a 10s ndmeros de bailes. hay 
algunos francamente buenos y otros 
apenas discretos. El technicolor. Ias 
sempitemas persecuciones, 10s decora- 
dos confitados y el ridiculo happy end, 
enmarcan esta comedia musical que 
entretiene so10 a r a t a  y gracias a 
10s buenos nilmeros coreogrlficos que 
de cuando en vez se incluyen. 
En resumen: Betty Grable merece un 
argumento mejor. 

ante 1as otras cualidades. Vale ia pe- **EL ~ E N ~ O  SE DIVIERT~,  
na ver la pellcula. 

"TORMENTA EN LA MONTANA" 
(SOR MARIA). 

Rcmlar. 

(Thunder o n  t h e 
Hill.) Universal In- 

~~~- ....-.. 
de Charlotte Has: 
ting. Clmara: Will- 
iam Daniels. Musl- 

Cno rrli*ior~ 
ea: Hans J. Salter. 

,,ttccfiv~., Reparto: Claudette 
Colbert. Ann Blyth. 
Robert Douglas. 

Otro cam de pellcula norteamericana 
con una excelente tecnica y dos actri- 
ces destacadas (Claudette Co!bert y 
Ann Blyth). en que 10s buenos ele- 
mentos se desperdician con un argu- 
mento intrascedente y hasta descabe- 
Ilado. A un convento de religiosas ais- 
lado del mundo por una inundacion 
llega. debidamente custodiada una jo- 
ven asesina que debe morir en la hor- 
ca (la accion se supone que transcurre 
en Inglaterra). muy poco despues. acu- 
sada de haber asesinado a su herma- 
no. La niiin es inocente. Lo que abo- 
gados. policia y tribunales no fueron 
capaces de ver. lo intuye una religio- 
sa del convento. quien se propone sal- 
var a la muchacha contra viento y 
marea. En su empefio. la buena re- 
ligiosa derobedece a la madre superio- 
ra y contraviene 10s m6s severos re- 
glamentos del convento. Todo el asun- 
to policial es pueril. Se sabe lo que 
sucederir. y llaturalmente que el pu- 
blico pierde el interes por una tra- 
ma que, hecha para tener "suspenso". 
anticipa todos 10s acontecimientos. 
LEntreeiene? Diflcllmente. Es un film 
mediocre ion buenos elementos. 
" D E S P U E S  D E L  A M O R "  

(Meet Me After the 
S how.) Twentieth 
Century Fox, 1951, 
Produetor: George 
Jessel. D I r e  c t o r: 
Richard Sale. Argu- 
ment>: Mary Coos y 
Rlchard Sale. Intir- 
pretes: Betty Gm- 
blc. Rlacdonald Ca- 
rey, Rory Colhou\i. 
Eddie dlhert. Fred 
Clark. Lois Andrews. 

En est8 clase de producciones siempre 
se encuentran dos secciones perfec- 
tnmente separndns: por un lado est& 
In pelicu!n propinmeiite tal. con nr- 
gumento. interpretacion. etc., y. por 
el otro lndo se eiicuentra~i 10s nume- 
ros de bniles. 
En "Despues del Amor" hay una di- 
ferencia marcada entre lo uno y lo 
otro. En cunnto a1 asunto, a la histo- 
ria que sirve de nudo a1 film, pode- 

(Mr. B e l v e d e r e  
Rings the Bell.) 20th 
Century-Fox. 1951. 
Director: Hmw Kos- 
ter. GulBn:~ &mid 

Silver Whistle". Ci- 
man: Joseph La 
Shelle. Actxes: CIif- 

~ Zlala. ton Webb, Joanne 
Dru. Hugh Marlowe. 

no d;t,ic,fc. Zero Mostel. Billy 
Lpnn. 

~n realidad esta vez Mr. Belvedere 
se divierte ~ O I O .  pero en ningirn cas0 
entretiene a1 pdblico. que debe sopor- 
tar sus genialldades durante toda 18 
pellcula. m primer lugar, el tema que 
se desamolla en esta cinta no es Pre- 
cisamente apropiado para explotar la 
caracterizacion -por lo demhs. co- 
r r e c b  de Clifton Webb. Mr. Belve- 
dere es un conferenciante que B u n  no 
cumple 10s 50 afios y que pregona Ias 
maravillas de su metodo "como ser 
joven despues de 10s 7 0 .  Durante sus 
andanzas llega a un asilo de ancianos 
y se propone demostrar su teoria ex- 
perimentando con 10s viejecitos del 
asilo. Estos responden a su "tratamien- 
to". per0 cuando descubren la verda- 
dera edad de su maestro, vuelven a 
sus achaques. Es m4s triste que di- 
vertida la manera c6mo ponen en ri- 
diculo a esos ancianos que. por haher 
pasado de 10s IO afios. 10s muestran 
como se.-es seniles, ineptos para cual- 
quier actividad. Es claro que Mr. Bel- 
vedere, que todo lo sabe y todo lo 
ve. termina por contagiar con su "ale- 
gria de vivir" a sus alumnos. Durante 
el desarrollo de todo este asunto. Ci f -  
tg Webb repite las gracias que le 
hemos vista en sus otras peliculas. Lo 
que nos parecib divertido una vez. no  
puede sino que cansar con la insis- 
tencia. Ni el tema ni las Caracteri- 
zaciones permlten a 10s dem4s acto- 
res destacarse. y estos apenas cumplen 
ccn las exigencias de sus papeles. 
"Nhiera Ultimo Modelo". la primera 
pelicula de !a serie Belvedere. rue muy 
buena. per0 en ella tambien agOt6 SU 
inpenio el actor. 

" H I J A S  D E L  A R R O Y O "  
(De Padre Descono- 

E l  ,.gmio" .'o 

cldo.) Artiahs Ar- 
gentlnx Asoclados. 
1949. Dlrcetor: Al- 
berto de Zawiia. Ar- 
gumento: Homer0 
Manri. Fotografia: 
Fluvlo Testl. Inter- 
aretes: h r i a u e  Mul- 

Esta clnta posee una curiosa mezcla 
/Continun en lo pdg. 201 - - 

-ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SONARSOLITTAMENTE IMPARCIALES 



PELlCULAf MEXICANAS *wmdo r i f x t o  m I l n l l ~  
t.oad iorpC vlrlroi I I l j  

0 -ana* rnudlur . i U " '  
Io : E m .  rn,lnlmr I" acorn 
Po,," wmo <I",  io.da ill 

, Y3 fueron escomdas las dos pe- ~ ~ ~ ~ I ~ " ~ ~ ~ ~ " ~  
UCulas que han d e  representar al 
cine mexicano en el Festival de JUANDO Jorge Mis- 
Cannes, Francia La primera es tral descend16 del 
"Subida a1 cielo", dlrigida por  %vi611 que lo trajo de 
el laureado Luis Butiuel ("Los 01- qOUywood. declar6 a 
vidados") y con mtervenci6n de O s  numerosos perio- 
Esteban Mirquez Lilia Prado h t a s  que lo acosa- 
Luis Aceves Castatieda. Robert; ron a Preguntas que 
Cobo. iManuel Donde y Beatrlz Era improbable aue 

1 Ramos. todos eUos modestos ar- 
tistas del ambiente mexicano EI 
argumento es obra del poeta es- 
Patio1 Manuel Altolaguirre En 

~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ~ m ~ ~ r ~ l ~ ~ ~ ~  CUanb a la segunda pelicula se- 

to, pllra io trinl,,d,, I de mayores pretensiones. realiza- 
rc= q w  tcnnm. cdo loher. da  POT Julio Bracho, llevando en 
yy'lc ;;;: $td;;'G;. el reparto a Arturo de C6rdova 
frrprrfor dor p ~ l i m l ~ s  Rosita Quintana. Andrea Palma. 

Maria Douglas y Ram6n Gay Su 
titulo: "La Ausente" 

ltr f,lmat.,d,, de leccionada se $rata de Una cinta 

JORGE NEGRETE ENFERMO DE GRAVEDAD 
lorge Negrete se vi6 obligado a recluirse en la CUnica de 

-Actores. .donde se encuentra en observaci6n para some- 
terlo a una operaci6n. Se trata de extirparie la vesicula 
biliar. que est& poniendo en peligro 18 vida del actor. Se- 
gim las noticias del medico. la salud del famoso galin es 
delicada. 
DOS CONTRATOS PARA TIN-TAN ' 

La semana pasada fue firmado el contra6 entre el exc6n- 
trico Tin-Tan. y el productor Gregorio Wallerstein. Las 
peliculas que protagonizari el cdmico se titularin "M? 
R a e s  de un Ala" y "La Isla de las Mujeres". No se sabe 
todavia quienes s e r h  Ias heroinas que acompaliarin a 
Th-Th - -. - 
UNA PELICULA FILMADA EN SEIS PAISES 
El productor OlaUo Rubio Jr. el hombre de 10s planes fan- 
t&sticos, no h a  alcanzado ; recuperarse del fracaso de 
"Furia Raja" (pelicula rodada en dos idiomas que cost6 
tres millones de pesos mexicanos y que tuvo re;ultados ca- 
tastrofims). y y s  esti pensando en un proyecto que dark 
mucho que hablar. En primer lugar. cuenta con un argu- 
rnento de Biez y Galeana. que 52 titula "Larga Distancia". 
Y se trata de la vida de una operadora de Nueva York 
la que conecta cinco ]lamadas internacionales a otras tantad 
capitsles, y ella misma se encuentra euvuelta en el drama 
que se desarrolla, en estas cinco partes del mundo. 
Las escenas que se f i lmarb  en Nueva York estarian inter- 
pretadas POT Shelley Winters Y John Garfield bajo la di- 
recci6n de Robert Rassen. La secuencia mexic'sna la pro- 
tagonizaria,n Arturo de C6rdova y Marga Mpez. diriaidos 
por Roberto Gavald6n. En Buenos Aires actuarfan Zully 
Moreno. Pedro Mpez Lagar y Albert0 Closas; y el direcLor 
seria Luis C6sar Amadori. En Madrid intervendrian Jorge 
,Mistral Aurora Bautista v Fernando Rey bajo la direcci6n 
de Jua; de Ordwia. POT bu parte. la seciencia italiana ,de- 
berA estar interpretada por Silvana Mangano, Rossamno 
B r d  y Ana Magnani. dirigidos por Vittorio De Sicca. 
Finalmente. la parte francesa estaria I cargo de Jean 
Gabin. Simone Signoret y Gerard Philipe. y la direccidn 
de Jqlien Duvivier. 
Como se ve se trata de una pelicula ambiciosa que reuniria 
a la cad  &talidad de 10s mejores actores y hirectores del 
cine mundial. 
NOTICIAS BREVES 
Lilia del Valle. Lflia Prado y Amalia Aguilar ser&n "Las 
R e s  Alegres Comadres" que filmarin Mies y Brooks.. . EI 
mlLsico poeta Agustin Lara fuB a despedirse del Presldente 
de la Republica antes de iniciar su lira a Sudamfrica.. . 
El dlrector Julio macho Cree tener concedido un prestamo 
para su pelicula "Un Puente en la Selva". Los pesos le se- 
r i n  concedidos por el Banw Cinematogrifico ... Siguen 
aumentando las entradas de la Utima pelicula de Cantin- 
rlas titulada "Si yo Fuera Diputado". , . 

trabajase en el cine norteamertcano. 
Sin embargo. esta noticia -aunque venfa de 10s PrOPio. 
labios del actor- nos intranquilizaba. puesto que todo ha- 
cia suponer que el actor espaiiol iba a ser ventajosament? 
contratado por la Ta-entieth Century-Fox. 
;Que habia nacndn en truio ectn? 

dias de CaviILI'. 1105 Iulmos H la cas3 de Mistral. Coil e: 
actor nos unen lazos de amistad. y estibamos s e m o s  dl. 
rlrcmrbrir la Y P T ~ R ~  rlrl Rwnto. - ._. _ _  . . . __ . . _ _ _  -. . _. -. . . . 
Nuestras sospechas no eran infundadas. 
He aqul. pues. el resultado de nuestra entrevista. 

ACEPTADA UNA CONTRAPROPOSICION 

--iEs cierto lo aue nos .diio a1 bajar del avibn? -le pregun- ~~ 

tamos. 
-El dia que llegue era cierto que no habfa firmado Contra- 
to alguno con 10s estudios hollywwdenses. Pero hoy -Y 
en eso hay que reconocer que usted tiene mucha SUerte- 
acabo de compmmeterme con la Tnrentieth Century-Fox. 
De modo que usted es el primero en tener la noticia. 
-iY como se produjo este contrato. cuando personalmente 
no se pudo arreglar? 
-Bueno. 10s terminos originales del contrato no me resul- 
taron satisfactorios. En primer lugar. eUos deseaban una 
exclusividad por tres atios. debiendo desahuciar mis corn- 
promisos para trabajar en Mexico, Argentina y Espatia. Y 
eso a mi no me gust4. Hice una contrapiopuesta, que ellos 
quedaron de estudiar. y regrese a Mexico. Ahora aceptaron 
mis condiciones. 
-iY en que terminos qued6 el wntrato? 
-El contrato es por un atio, prorrogable. En ese atio debo 
intervenir en dos peliculas habladas en espaliol. 1as que 
serin dobladas a1 ingles. Durante este tiemPo puedo actuar 
en dos pellculas en cua,lquier otro pais. 
-iCusles son las primeras peliculas que filmara en Hol- 
lywood? -ie preguntamos. 
-Por el momento ya me han asignado dos argumentos muy 
interesantes. El primero de eUos se basa en "Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis". la famosa novela de VicOnte Blas- 
co Ibkiiez. y cuya primera pelicula hiciera famoso a Ro- 
dolfo Valentino. En la segunda cinta debere hacer el mismo 
papel de Ramdn Novarro. cuando actu6 en "Juventud d? 
Principe". Estas dos peliculas se harin en tecnicolor y bajo 
la direcci6n de William Wyler. realizador de "Lo Mejor de 
Nuestra Vida". la primera; y la segunda dirigida par Billy 
Wiiler, que him "Dias sin Huella". y "El Ocas0 de una Vi- 
da". Como usted veri. no me puedo poner en mejores ma- 
nos para debutar en Hollywood. 
-Mientras uarte a 10s 

, ,..Pa L P I Y C  "--.= I I  - 
Espaila. donde hare una 
pelicula mAs. csta vez .a 

como productor y actor. 
Finalmente -el primero 
de octubre--. tengo que 
encontrarme en Rol- 
lvwwd 



mlcnro Pam16 el rlm- 

.,1,. ll , ,ri, ,a dr A"?.","l. de lo que pmducian 
cnormes llbricar de 
maqulllaJe. re ha con- 
vertldo en una emcu 
elencla dondc re mez- 
clan el alqulmlbmo de 

rete6 con las dletas 
clentllleas. el culdado 
de la salud y hasta la 
mmera de pensar. 
clam que h preoeupa- 
e16n de la muJer pol 

la l l e l lr i~  nn er unr norednd nl niuel l~  menos. Desde 10s tlem- 
pos de Eva la muJer ha buiCIdo la melor manera de ConqUIstQT 
a1 hombrc.'melorando IU anailencia. Pem en esta .4uocs modern* 

I,ydia Lon,.. rrprrln r i b  bc.alt.x, i o ~ r C c I O  ple apmvechamlcnto 

lor po1ror y 101 co1o- 

personal. 
"Asi eli c6mo IPS estrellrr de Hollywood l o m n  m s n m e n e  -1- 
cas y bellas durante afior Y afior -pmslguc Lydla Lane-. YO 
converso con ellas rariso veces a h l emma y puedo asecurarlf 
que son tanto o m h  hernosas de lo que luccn en la pmtalla. 
Marlene Dletrlch tlene un Cutll terso y una sllucta marnlf lce  
NOS cuenta Lydla Lane que m b  que bellezi. lo que Marlene 
posee PI una personalldad esplendlda Y u n  wan domlnlo de a1 
mlsma y de 11s flrcunStanClaS. Relata que en la entrega pasada 
de lor oscares, en In Academia, hahia en el escenarlo una serle 
de actricer Jovencltas y Undas. eomo Janet Lelgh. Plpcr Laurie 
y otrns. Se I l m 6  a1 rrccnsrlo a Marlene Dletrlch. qulen avan- 
z6 eamlnando con dlllcultad dentro de una estrechlslma fP.1d.a 
d; nso. AI rublr las ercalersr'drl ereenarlo. In laIda se part56 en 
u n  costado. delando YCI harm el muilo lar plernas mar Undar 
del mando. TOdos erclamaron: ;'*Ah"!. de ssombm y admlrrz- 
c16n. Marlene se h s b h  robado "In ~cUeuh".  ;Sr nadle recor- 
66 a la, Juveniles estrcllltar que esuban L su Indo! 
EU LydlP Lane re mezclan el lentldo perlodlatlco Eon la am- 
deza mmerclal. Ella no solamente da buenor conseloa a ¶IS 
lcctorcs slno que les rende otros m h  intlmos. En una entre- 
VIS- a' Gloria Swanson, POI elemplo, Infarmn que la ertrella 
msntlcne la llrnera de su came eon u n  Slitemi cspcclal de 
masales. AI termlnar la lnlormac16n, sudere que SI la lectora 
desea snher personalmente e6mo es e18 slstema. debe e n v m  dnco 
centavos d61ar a nombre de Lydla Lane y lo reclblri 1 VUelta 
de correo. Y esto mlsma se a ~ l l e a  P la manem de lmnostar la 
so& cuidado del cabello. de 16s hombres. de Ins manoi  etc. 
Lvdla Lane mantlene estr  chse de eetlvldades. delde hace ouln- 
e; d o r ,  hablendo comenzado a t rnb4sr  en Chlcago eomi ex- 
perta en ropa y maqulllale, de 3na  rerlsta. Luepo Le tiaslad6 
a CsUlomla, dondc su centra de operaclones se msntlene en el 
~erl6dIeo "Mlrror", de Los Angeles. La aceptacl6n de sus cons=- 
Jos ae mnll les ta  en el heeho de que h s  llegrado a reelblr. en 
Una Semana. veintltres mll cartas.. .. icon elnco centavos de d6- 

Hsblar eon ell. rerulta satlmulmnte: se le ha hecho u n  hiblto 
snallzar lar COSPS en t h n l n o s  de belleza y salud y parece m a -  
dlnr optlmlsmo. Despues de habhr  con Lydia Lane 0 leer uno 
de sus eonseJos, las muleres salen corrlendo a o n  Instltuto de 
belleza. convcncldss de que est6 e p  au mano ser tan llndns M- 
ma I r s  eitreIIaS de Eollywood. 
Y deipues de todo. i n o r  que no? 

DOS NUEVAS - 1 s ~  una lrente a h oRa. c IdCntlcu en* SI. 
IC han a m g s d o  a In Ilrta de teatroc de la caplW. Se Rata 
de 10s clnes York y Clty Inusumdos el 1.9 del PreYnte mer. 
EL dia de su debut tuv~erdn bueni  Y mala mcrte. Buena, porqne 
1uC tal la alluenda de pdbllco. que hubo momentos en que 
tuvleron que suspender la vent. de entradas; I mala merte. 
wmue muel die huho raclonmnlcnto de mewfa e lk t l f ca ,  de 
modo que alwnas IuncIones tuvhron que atrP6Ust mil  de h 



E S T U V O  E N  C H I L E  
EL P R O D U C T O R  E S P A A O L  
C E S A R E O  G O N Z A L E Z  

EL TEATRO MUNICIPAL NO 
CORRE PELIGRO 

SE INAUGURA CLASES DE 
PANTOMIMAS 

A PRINCIPIOS de Ir sCID.nR pamda se 
abdb la mnt11c~Ia pars 11 Audemh de 
Pantomimar, que dlrlge AlcJandro Iodo- 
mwrky. Lrr elsses de mlmos Incluyeu IPS 
s1glllcntes mated..: rrprerlbn corporrl. 
exprerlln iaclal gImnssla ritmiea J pan- 
tomlmss con mbcsras. El taller de l o -  
domwsky re encucntra en I? calle Vi- 
llarleenelo ndmerD 340. y IPS rollcltudes 
de matricnla se atlenden todos lor d iu ,  
de lunes II slrmes. desde 18s ~ 1 %  de la 
tarde. 

TIENE CONTRATOS EXCLUSIVOS. CON 
MARIA FELIX, ROSSANO Y JORGE 
MISTRAL, 
Cerireo Gonzllez es ho9 el pmdnctor qul- 
ZP m L  fuerte del cine en erpanol Vla- 
Jero Incansable reeone lor dlstlntos pai- 
sei, no 1610 pira dlfundlr SUI pelleula* 
sin0 t ambih  para ublcai oportunldades 
Y llerar II la pmtalla temas dlferentei. Tal 
e6 el c u o  de <<La Vlrgen de F&tIma". por 
elemrdo. 

--jParecldos a1 .1190? 
-No lo creo. He producido marenfa P 
tantar pelieuhs. Yo so10 pua; no hago 
~oproduc~I6n  con nadle. P IlO CreO que 
ulnguna de ellas puedi obtener el Cxlto 
de "La VirgeU de Fitlmn". FUC un VeI- 
dadero milagro. Hasti el tl.XllPO le PUS0 
de nuestra parte para auc l s m h  tuvlere- 
mos el menor iroplezo de fllmaclbn. En 
todo sentido er la pelicula que he reall- 
lado con m j o r  facilldad y le que me ha 
rcndldo meJorrs INtOl. M e  cost6 Uno3 Clrn 
mll d6larer y me ba producido m h  de Un 
mill6n. LP he presentado en toda Euro- 
pa: la vleron pdbl1f01 de credos e ldlo- 
mas dllerentes. y todoi. s h  excepclbn, la 
aplaudicron nblosammtr. C?rl IE dlrin que 

A ULl'I1I.A horn han Iursldo %ran'* i n l -  
fllctos entre 10s reallzadores de 1s pell- 
euls fhllena "Erne un Shew'. que estaba 
B punto de lntclar su mdale. COmo COn- 
secuencla de la dtuacl6n presentads. 10s 
productores de est& clnta acordaron aus- 
pender momentbneamente todas la8 ges- 
tiones concernlenter B su ftlrnacl6n. 
AI psrecer. 10s connicroli surgglemn eomo 
cousecuendm de cleRm dlaerepanclaa so- 
bre l a ~  atdbucLones arttI8tIce.6 que les 
correspondim a 10s resllesdorea de la 
clnta. 
En efecm. cumdo EOUSUltamos a Qdllcr- 
mo YBuquez. dlrector de la pelicula, nos 
confes6 10 algulente: 
-La cinta est& en c o m r h  de emera. Y 

dlnrlo. En resumeu~ Monlcaco k u e  e l  
un exfelente amlm- no 68 8'11no a nu=- 
tro plan de trabilo. 
-LY ahom que h a r h  ustedea? 
--Es pmlble que bUsqUemOS OM actor 
que reemplace B Mon1caco: tambldu ea 
pO8lble que tratemm de eucoutmr Otro 
nwumeuto ... : mlentraa Mnm Y O , ,  p e m -  
nalmente. estoy ewerando que llueva 
para abrlr el paraguas. Nnda puedo ha- 
cer. mlentrsll l o ~  productores no rc$udw.n 
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y el Mlcnto de Ir actrlz. .. 
-zY no barb nada en Chile? 
l P o r  el momeuto estoy muy compmme- 
tldo. Y d a m e  que me cncmtuia f l l m ~ v  
porque stay cumIorndo de este pais. En- 
cuentro que en Santiago se est5 tzn blen 
como en Maddd .... ;-sa que parr. mi 
CI much0 d d r !  per? r! es cierto que nun 

(Continua m la pap. 201 



MUY ampiada pam las fwen- 
citas -y especialmmte para 
las oticinistas- e.? este trafe 
que luce ~ u d r e y  Totter. E I  
chaleco es de corduroy (puna) 
en un color Iila, mientms & 
ahpl ia  tal& p l i r p u ~  annoni- 
za. aunque en un color m u c h  
mb obscuro. con el tono del 
chaleco. C o r n  se oe. contratin 
la Ialda muy a n c h  cOn- i i  
chaleco ajustado. 1 Aparecen 
dos grandes bolsilIos de par- 
che en la faIda que se abo- 
tona de am'ba abajo.con bo- 
tones del mismo color; corn 
w e  tambidn pasa en el chale- 
co. donde 10s botones son lila, 
Blusa de Seda mu 
con cueilo redondo. 

lQUC le.? parece 
sweater? Hun de & 
que se sac4 un pre 
tan muy oripinalt 
mas dd colores qu 
Can sobre un tom% . _.,_ - 
mo Jane Russell t 
Cfonada a 10s slack 
to llevan un sweat( 
con unos muy be 
Pantalones de /ran 

van dos perlas como e? 6: 
llera. (RK0.J 



uestfdo sastre Qrueso, de un tosco y bonito tweed, es indispensable no s610 
para las marZanas. Stno tambien cunndo se hace alguna etcursion, 0 se va de 
Vial.?. La chaqueta que lute Doris Day es de corte cazador, o sea, con bolsillos 
fableados y con tapa (uno amba y dos  a la altura de las caderas, La falda Itsa 
tiene un tablon atras. La tenida se comulementa con una blusa tim camisa 

t 
F 
i 

masculinn v una mnta de un color mvo con dibir7os que anuda adelanti. (Warner 
tlros ) 

I 

i 
I 



Radio-patrula ... 
PEkSlGUlENDO LA NOTICIA 

ANDRES SABELLA EN "EL MERCU- 
R I 0 . -  El conocldo poeta y escritor 
Andr& Sabella tiene a su cargo el I f -  
breto del programa diarlo (22.30 ho- 
rasl "Noches de Sherezxde", que est& 
basado en "Las Mi1 y Una Noches". En 
la actuaclbn trabaian Justa Urarte. ------. 
Enriqui~Heine, Jorgk'S~mved;a, Shenda 
RomBn, Virginia Contardo. etc. Dirige 
Joaquin Amichatls. 
Dlarlamente. a Ias ocho y'media de la 
mafiana. se radioteatraliza la vlda de 
un santo en el programa "El Santa del 
Dia". con llbretos de JoSe Amichatis. 
Relator: Enrique Heine. Trabajan Am- 
paro Az6car y Hugo RomAn. 
Reaparecieron "LOS Chiflados del Oc- 
tavo Piso". ahora 10s lunes. miercoles 
y vlernes. a las 13.30 horas. En la parte 
musical animo el pianlsta Mario Ahu- 
mads. Proslgue e l  programs "La Epoca 
en que Vivimos", 10s lunes, ml6rcoles y 
vlernes. a las 22 horas. 
El sexteto de cuerdas de Jaime Cher- 
nlak actaa 10s martes. Jueves v d b a -  

L 

dos, a Ias 22 horas. 
CAM810 DE DIRECTOR EN M I 0  
TUCAPEL. DE RANCAGUA. Desde esa 
emisora. y con la, firma de su director- 
gerente. nos ha Uegado una comunica- 
ci6n. afirmando que Enrique Tapia Mo- 
rales ha dejado el cargo de director ar- 
tistico de la emisora. slendo reempla- 
zado por Javier Ortiz ViUegas. 
"SIDNEY R O W  REANUDO SU PRO- 
GRAMACION. AHORA. DE UNA HO- 
RA Y MEDIA DIAR1A.- A lns 20 ho- 
ras est4 el programo "Wta Es la Fiesta 
Chilena". con libretos de Pepe Rojas 
y actuacI6n de 10s Hnos. Silva. A las 
20.30. el radioteatro: "Muieres en Som- 
bra"; a las 20.46, "Peter Fox lo Sabla". 
radloteatro policlal. con Asustin Si*: 
e. las 21  el cantante George F6ster (me- 
lodias dorteamericanas) , secundado por 
la oIquesta de Carlos Salas; y a las 
2125 "La Canci6n del Dia" seleccia- 
nadi  por el Club Disc6mand de Raal 
Matas. 

SUAL.- Lleg6 a nuestro poder el pri- 
mer nllmero del "Radio-Correo SNA". 

SNA EDJTA UNA REVISTA MEN- 

con Informaclones sobre las actividades 
de lit emlhora. Se trata de dos hojaa. 
bastante hen  impresss. con entrevhtas, 
articulos. anbcdotas. etc. La direcci6n 
estA n carPo de Rene Ollvares Silva. Se- 
gun se expone en el editorial. "Radio- 
Correo" ha sldo creado con el deseo de 
que el oyente (y tambi6n. 16glcamente. 
el perlodlsta especialleado) Fepa a que 
hora se transmiten 10s diversos Drama- . .  
mas que puedan Interesarle. 
"R 0 N D A INTERNACIONAL", EN 
AGR1CULTWRA.- El dominga pasado. 
a 1as 21.30 horas. se inici6 eSte progra- 
ma que dirigen Jose MarIa Palacios y 
Margarita Agulrre. Cada domingo se 
presenta a un pais. trntando de infor- 
mar sobre diversos aspectos y entrevis- 
tando. incluso. a personalidades extran- 
jeras que esten en Chile. La presenta- 
ci6n de 10s paises se hace por orden al- 
fabetico. El programa dura una hora. 
"DESTACAMOS A UNA Mum'. EN 
DEL PACI~CO.- LOS martes. jueves y 
sAbados, a las 14 horas. se transnilte es- 
te programa donde se entrevista a mu- 
jeres que se han destacndo, buscando 
la que merezea el titulo de "la mtis so- 
bresallente de 1952". Los libretos esttin 
a cargo de Osvaldo Muifoz Romero. con 
la locuci6n de Eliana Bocca. El progra- 
ma est4 ielaclonado con un concurso 
similar que se reallza en revista "Mar- 
garita". 
ENRIQUE LEX01 SE NACIONUZA 
CHILENO.- HemOs sabido que Enrique 
Leroi. que fuera director de Radio 
O'Higgins y ayudante de Rairl ZentenO 
en el radloteatro Atlunson's. ha Pre- 
sentado sus papeles de nacionallzaci6n. 
pues desea vlvir permanentemente en 
nuestro pals. Leroi desarroll6 diVeIsUS 
e interesantes actividades de orden cul- 
tural, que hacen que la poslbilidad de 
su naclonalizaci6n interese realmente al 
ambiente radial. 
ALFRED0 FANUELE EN MIm1A.-  
La conoclda tipica de Alfred0 Fanuele. 
]as peruanitas L ~ S  Rustas. el cantante 
espafiol Angelillo. Rad1 Hern4ndez (R3- 
nador de la beca Mario Lanza) , Marle- 
ne (brasileifa) v la uareja Telma Y 

DIPLOMATICA VENEZOLA- 
NA: POETA Y LIBRETISTA 
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B L A N C O  Y N E G R O ’ E N  
P E L I C U L A  

E N  B L A N C Q  Y N E G R O  

frnmxs  Y espliola para mnieguir mode- 
10s erclurivos que & uhihirin eo. In p’ 
l i c o l ~  

Pier  X n g e l i  y su nuew 

enamorado ... Snsolencia de 



INGRID BERGMAN Y ROBERTO 
ROSSELLINI 
p O R  qud Ingrid Bergman se compor- 
t.4 como lo hlzo? &Cuiles fueron las ra- 
zones que la Impulsaron a c o r k  su ca- 
rrera CInematomBfIca en el momenta 
en que ganaha-ciento setenta y clnco 
a n l l  d61ares por pacula? LPor qu6 per- 
mltid que su matrimonlo y su hog? 
fueran destrmados? ~C6mo Ingrid 
oue simbollzaba la rectltud v la decen- 
;la- se atrevi6 a ams t ra i  la critica 
de todo el,mundo? 

Iiasta ahora la estrella se mega a dar 
expllcacfones y su silencio ha sido in- 
terpretado por cada cual a su mane- 
ra. la mayoria de las v e w  con dura 
critlca. La verdad es que el 'WfaIr" 
Ingrid-Fassellinl debid ser provocado 
por el amor. ,5610 una pasl6n avasalla- 

a empujar a una mujer a ese 
10s convenclonalismos. 

Per0 @e trataba slmplemente de una 
pas&? LES efectivo. como se ha dl- 
cho -y la propia Ingrld lo sabe- que 

,plla buse6 deliberadamente a RossellInI 
para echgrsele en sus brazos? LO 4 6 -  

que habla "descublerto" a un gI'8n dl- 
rector Itellano y cornentd entusissta- 
mente la peliciia. ( ~ n  esos momentoJ 
el marido de Ingrid era tamblh  su re- 
presentante.) 
A comieneos del a80 sLsuIente -194%. 
LngrId vlslM otra vez Nueva York. AhO- 
ra iba a ver "Paisa" otra dnta de 
Rosselllni. Cuando te&6 la proyec- 
cl6n Ingrid se quedd sIn allento de 
admirad6n. CornprendI6 que &e era el 
tipo de pelfculss que ella siempre ha- 
bia safiado hacer. 



I toma aisladamente puede lnterprekirsela como una Ugere- 
za. per0 SI es lelda dentro del espkltu general de la  carta 

Ingrid, Rossellini (con pamela blanm) y un tecntco con- 
uersan en Italia sobre la j i lmacfh  & "Str6mbolf". 

PP mrnorendc owe na ep m h  auc iina hlm lnt~nrlnnarl~ 

I i ioma. hde&T-intii de -Gii f6- a-ini?Ga -&i-iG&-i 
Rossdllnl se la  mostr6 a nu m a r i g  lo que prueba que no 

famblo de mislvas. awrdaron encontrarse en Paris. du-' 
rank un fln de semana En la oportunldad awrdada 

tenla nlnauna doble h tend6n al redactarla. ~os~e l l ln i  v BUS renresentintes ~ o a e r t  v .solmvn fmrnn' 
Rouellinl-no oculta la emocl6n que sinti6 al reclbir la 
cnrtn. que lleg6 justamente el dla que CumPlIa cuarenta Y 

al hotel ddnde sa aiojaba la esir=iii wn's;-&id<. Ei-D; 
Lindstrom no estuvo Dresente en la nrimera reunl4n uor- i 
que, como jam& desehba partlclpar ei~ las dlscuslones i r e -  
limlnares sobre una pellcula. pain no lniluenclar a su 
mu er d 6  a dar un paseo. Cuando rem al hotel des- 
P U ~ S  de dos horas de awncla .  su mufer lo reelblb w n  10s 
ojos bMantes de entuslasmo, pldMndole que aceptara la 
fllmncl6n de "Strbmbolf". El Dr. Lindstrom d e b  haberse 
sentldo sorprendldo. puesto que en la conversacl6n de 
Ingrid Rosselllnl (realizada a traves de lnt4rpretes) 
no se tabla acordado pr4ctlcamente nada. El dlrecto; 
habla confesado vagamente que no tenfa exrlto el gul6n 
que no sabia c k n t o  tardarh en hacer el fllm y que I& 
noraba cudles sedan 10s actores secundarlos. 
Esta m a e r a  tan curloss de preparar una f l lasd6n pa- 
reel6 fasclnar a Ingrid. seguramente porque dlferia tan 
absolutamente del slstema de Hollya'ood. con el que ella nc 
se sentIa satlrdecha. 
Despues de un acuerdo verbal. RosseW rem& a ILalla 
a termlnar "El Mllagro". e Ingrid voIvl6 a 10s EStados 
Unldos a PreOcuparse del llnanclnmlento de "Str6mboll". 
La estrella recuerda ahora con amargura 10s peslmos mo- 
m e n m  que pas(, en esa bdsqueda del productor. Todos e d -  
@an un guf6n; aseguraban no tener la menor Idea de 
qulen era Rossellinl y cuando ella-inslstla, la mlraban 
sospechosamente. comeitando: 
 que le pasa a usted. Ingrid? 
malmente ,  Ingrid u,3@3 a ]a concld6n de que no p o d r ~ a  

~ ~ 1 6  a P a d  0 reunirsc DOr pfimna vez C o n  el di- jamas reunlr el dlnero, sln que RosseUlnl viajam a 10s 
m a d o ,  nnidnr 

lnortd /IllllaOo "Bo 0 el Sign0 de Caprlconllo". en Londres, 

rector italiano. (La ocmo8 junto a Joseph Cotten I Michael -. .-___ - 
Wilding.) En enem de 1948. e1 dlwtnr  1 1 ~  

fllms y no en 10s actores que trabalan en eUos. Sin em- 
barso. hay un hecho curioso que parece demostrar que el 
dlrector. lnconsclentemente, se sintl6 mucho m& Impre- hfjo. 
slonado por Tntermeezo" de lo quo 61 qulere reconocer. 
Cuando Rosselllnl mostr6 de nuevo "Roma Cludad Abler- 
ta" a Ingrld. ya casados. la estrella excla1i16. de pronto: 
-!MI nombre esta en Is pellcula! 
EIectlvamente una de las muchachas se Uama Ingrld y 
uno de 10s rhgirulos slemanes del film lleva el apellido 
Beman. "Roma Cludad Ablerta" fue hecha en 1046 
mucho antes de que Ingrid y Roberto se conocleran per-' 
sonalmente. 
Rossellinl recibl6 In carta de Ingrid el 8 de mayo de 1049. 
Inmedlatamente le cablegrafl6 lo que m e :  
"Sefiora Ingrid Bergman: Ambo de reclblr 8u cart% qua 
fue el regal0 m b  preclsdo de ml fiesta de eumpleafios. Le 
BsegUro que habla sofiado en hacer un film con usted y que 
desde ahora h a d  todo lo poslble porgue esa llusl6n ;e rea- 
llce Io antes poslble. Le escdbo una lama carta exponlh- 
dole mls Ideas. Con ml admlradbn. acepte. poi favor, ml 
gratltud y mls mejores deseos. Roberto Rowlllnl." 
En la carta. que era muy extensa. ~ ~ l l i n l  plank6 bre- 
vemente el tema de "Str6mboll". Ingrld se lntered en el 
fllm y en la protagonbtn y contest4 a Rossellinl que le 
envlara el g u m  a LondAs donde la actrle lba a Illmar 
"Bajo el Slgno de Capriconilo". 

Ingrid y R o M o  ambon de reallzclr "Europo 1951". Ahora 
la estrella ha debido rciirarse, puw'espera 8U sepundo 



Sullavan vuelve tilmar. 

i ‘  

i I  i 
‘ j  i 

I.., aemann pasada IC rFPartlrron en 
llollynood 10s “ P ~ C S Y ”  (nambm er ia 
tutullla de premlo) entre 10s nmalles- 
a~tores  de In cludnd de1 cine. El primer 
premlo eonerpondl6 a1 gsto “Rhubruw, 
prlnclpal ProtagonlsrP del fllm de ese 
nombrc, donde es secundado par Ry 
ZIllllnd v dnn SterIInL. 

, 1 T&m&f;*dzbiuuro:ewere;T nyp>z; 
el mulo ”FTancIs”. cada anlrnal IC PIC’ 

I I ron otorgados por artlitas, entre otros, LU 
1 Barker y Arlene Dah1 1 La presencla de ‘.Rhubarbo” in€ .wad. , eon una gran oiacl6n El gato Y pm. 

t rent6 con IU dueia VIS Acner Umray. 
Antes de msllrarse ia‘anteltor Eelemonla, 
el mlnlno habia sldo “invltado de honor” 
en una reunl6n del Club Cat Care (club : 1 para el culdado de 103 gator), en el A t b t l ~  , Club, de HoUwvood. All1 re celebr6 Un te- 

4 I canasta. par i  ieunlr fondos con que cons- 
tmlr alolamkntor mra anlrnales. 
-Rhubarbo”. euyo -verdadero nombre n 
“Orangey”. era on gstlto pcrdldo y Tin 
duefio. que rub acogldo pol Mrs. Murray. 
qulen lo mid6 y atendl6 crrffioumente. 
“Rhubarbo” campsite et hogar de su .E- 
tun1 duefia. con dos gLtOS m;is 9 dor BE 

Maroaret 

VUELVE MARGARET SULLAVAN 
Tendr6 a su cargo un papel dmm6tico. 

HACE dos aiios, Margaret Sullavan reconquistci con “AdiC a la Vida”. 
su popularidad, perdida en el largo periodo de ausencia frente a las 

En ese fi lm caracterizaba a una  joven esposa y madre, enferma de 
cancer, que antes  de abandonar el mundo se preocupa de dejar una  
mujer en su hogar, que se hags  cargo de su marido y de su hija. 
Ahora, Margaret se apronta a filmar “Miss Brown, M y  Mother” !La 
Seiiorita Brown, mi Madre). Se t ra ta  de un  tema ultradramatlco, 
donde la actriz p o d 6  lucir toda la gama de su talento. En la cinta 
sera una  mujer que se ve obligada a adoptar a un  niiio a1 que detes- 
t a ;  pero luego de ese odio va surgiendo el amor, y la mujer termiua 
por comprender y adorar a su hijo, convirtiindose en  una verdadera 

La cinta sera dirigida por Arthur Lubin (el iniclador de Ios films de 
la mula Francis), quieu acaba de terminar una cinta muy interesante 

ne. Se t ra ta  de la comedia “It Grows On trees” (Crece 

g a c k i e  C o o g a n ,  o i l l a n o  
El famoso “Pibe” es u n  actor de carbcter, 
modestamente. 

JACKIE coogan, el PnngUo 
n l io  prodiglo, que se hlde- 
IP farnoso como “El Plbe” 
en Ins prlmcros fllms de 
Chaplln, est6 mnvertldo en 
un ’6mxI~” del oeste. Su ul- 

Jackie Coogan, el j a m s 0  
“Pibe”, convertido en e! 
villano de “Out-law WO- 
men”. 

tlmr c1nt.. “Outlaw wo- 
men” (“MuJeres Pmrcd- 
tad’). lo prerenta con tal 
~n rac tCdm~I6n  de v 1 I I ~ l # a  
que nl  su propli- hcrmano 
lo rceonod6 a1 rerla. 

Este es el /amoso ”RhubarW. e! lne- 
for actor de Hollyicood ... entre lOS 
animales se entiende. La ‘actitud de 
Jan Sterling la actriz que lo tiene en 
brazos. se debe a que cada oez que se le 
acerca un gato jestornuda! IDentrO 
del argument0 del lilm. por c?!erto.) 

d e l  Q e s t e .  
, en Hollywood. Vive 

mos1TiIno nl ser ”€1 Pibe”. 
de Chaplln. a partlr de 
30,” 

G”iiesat a la -err. de 
edad. Jnckle hibla .canid0 
la hennosa Sum2 de fua- 
tm mlllones de dblares. de 
10s que no tlene nl u n  cen- 
tavo. Graclpz a su experlcn- 
El% CI Estado de Callfor- 
nla apmb6 una ley. regun la 
eual loo mtores menores de 
edad perclben $610 una par- 
t e  de Ins UtlUdrdcs, guar- 
dhdose  el res10 para man- 
do llegan a lor wlnte  afios, 
De ese modo. nl loo Dadre5 
de Ins crlaturas ni &r pa- 
rlentes pueden derBllfatru 
la fortuna ae 10s ulfios om- 
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Los pagos deben h a e e N  a nombre de 
Ln Empresa Edltora Zlg-Zag. S. A,. CI- 
rllla S4-D, Santlago de Chlle. con ri- 
10 contra CU~lquIer Banco de Am6rlca 
801 10s valorel lndlcados 0 NS cqul- 
ralenclas. 
S U 5 C R I P C  I O N B  S: 

Anual ....................... S 230.- 
Semestral .................... $ I?&- 

E X T R A N  J B R 0: 
Anual ..................... US. $4,70 
Semestral ................. US. $ 210 

APARECE LOS MARTES 
hntiogo de Chile, 15 - IV - 1952 

aos.  Clam que Is ley no ayud6 en n3da 
Jackle, qulen Ucne que tmb4.r dim- 

cnte para vlvrr. 
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A pesar de ese secreto. el 
Gobierno de Dinamarca pro- 

Goidwyn *wmpru veintidm 
adaptaclde?.. sin que nin- 

t ‘Andusen, p r o  que no es 

DUWIU Kaye caracteriznra a 
“Hans Christian Andersen” 
El  Gobierno dands encuen- 
tra muy poco diaertidn la 
idea... 

Samuel Goldapn, que es 
produetor de cine dcsde ha- 
ce catorce saos. habiendo 
renllzndo velntidk pelieulas, 
eutra ahora a pmducir la 
mis  ambicioso de sn c a m -  
ra. Sr (rata de “Hans Chris- 
tian Andersen”. un film 
fantistlco-biogriflco. q u e 
e3dar& cuatro mlllones de 
dalares p m i s  de a n  a i o  de 
trabajo. Se espers que qne- 
de tvminado en noviembn 
dr cstc ado. 
Se trata-de una clnta en co- 
lores. con Danny Kaye. Re- 
nee Jeanmaire p Farley 
Cranscr en 10s papeles prin- 
eipalrs. El core6grafo Roland 
Petit y el director Charles 
Vidor tendran a su caw0 
la responsabilidad de las se- 
euencias de ballet. que se- 
r in  -seguu el pmductor- 
las m L  originales y nmedo- 
,as Illmadas h a s h  Ia feeha. 
La c inh  orreceni el debut de 
la bailarina Irancaa Renie 
Jranmire,  ,quien reemplaza 

Barbara p e d e  hablar por teldlono en su cama..., pcro w lumcrr. 
---.-“- - - - - -  -- -- - - - . I 
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Dicen ellos para ELLAS.. 
Van Johnson 

Aconseja un pelnado que sea.. . un termino medlo. Nada chow m&s al var6n 
que esas cabezas artlflclales. donde 10s bucles se enmxan como mereqgues 50- 
bre un castill0 de relleno. Y. por el otro extremo. las cabelleras desculdadas 
pegajosns, causan “grIma”. . . 
-Me encanta una muchacha cuyo pel0 “se ve bien” y natural. Aunque venga 
sallendo de la  nelwuerla. lueao de tres horas de tortura chIna entre tenacillas 
y secadores: lacos i  es que ~ r n e a  que se h a  pasado la escobllla. dejando que 
ondas y b u c k  se rlcen solos. en brIllante armonla.. . 
Y resulta que la mayorla de 10s galanes c l n e m a ~ l c o s  piensan igual. Y coma 
un poco entlenden de la  CDSB. meen que nada hace mejor para el cabello fe- 
menIno que el champh. plucha agua y bastante escobllla. iY SI se hacen la 
permanen te.... por favor, que no se note! Esas cabelleras tlpo ”astracAn” son 
tan horribles como las tortas de rizos. Naturalidad. mucha naturalldad.. . 
F c m n d o  L.mu 

-Para ml. el encanto de una mujer reslde en su femlneldad... 4eCla ra  el 
guapo g a l b  argentlno que trlunfa en Hollywood. 
Por conslgulente. aborrece cualquler detalle en la tenida que acerque a la mujer 
a1 varon. alejbdola de su exqulslta gracla como hlja de Eva. Los pantalones 
10s soporta para clertas y determinadas clrcunstanclas: per0 le choca una mu- 
jer que anda de dscb por las calles de la ciudad. Tamblh  objeta 10s h J e s  
exceslvamente “sastre”. a menos que se acornpailen con blusas ”vaporosas 
con muchos rmelos”. Aun asl. preflere 10s trajes de lineas suavemenre redon- 
deadas y con los menores detalles masculines poslbles. 
-]Para agradar a1 hombre, la mujer tlene que 6er IemenIna ... slempre! - 
termina asegurando Fernando Lamas. 

Culeton Carpenter 

No acepta en la mujer ningtln detalle que sea “poco sentador”. No le Importa 
que la muchacha use el cabello corto o largo, que Bas te  exceso 0 nada de ma- 
quillaje. mlentrss.. . jse vea bien! Asegura que las j6venes resultan mucho m&s 
encantadoras‘ p atractlvas SI evitan I s  mpa “sofistlcada”. la$ perfumes pesados 
y exbtlcos. 10s maquillales “ B ~ ~ ~ O ~ O S O S ” .  
-La primera obligacl6n de una muchacha es descubrlr d m o  luce mejor. Nunca 
ha  de sacrifiCar nl su comodldad nl su gracla por lo que sea ucluslvamente 
chlc.. . 
Howard Ked 

Detesta todo lo que sea desmadado y poco cuidado en la apariencia de una 
mujer. Le parece que no tlenen excusas 18s ufias can el b a d  saltado. especial- 
mente cuando es tan f4cU que la joven se las rekque ella mfsma entre uno y 
otro viaje a la manlcura. Las costuras ladeadas de las medias le producen sal- 
pullido; Igual que una cabellera mal pelnada 0 un torpe maquillaje. Recham 
tcdo lo que quite natural distincl6n a la  mujer. y. aunque le tachen de antl- 
cuado. incluye en eso a la fea costumbre de fumar por la calle. (is610 por 1s 
calle; el hecho de que la mujer fume no le molests en almluto) ( iY .  a1 oldo. 
les confl&. lectoras. que son incontables los varones que aqul en Hollywood 
cornparten esa opInl6nl) 

Mulo L.nn 

--Mien- m8s natural 6e vea una mujer, m4s atractlva me parece... 4 s -  
plra el actor de la voe de oro. 
No soporta la presencla de una mujer con exceso de maquillaje. Aseeurs que 
si una Joven auiere sulcldarse moralmente. s610 necesita echarse muchos ma- 
qulllajei en la iara. y tomar inmedlatamente el aspecto de tin marehlto payaso. 
(Pem Mario no sabe que en materia de maqulllaje no es preclsamente la cm- 
tfdad la que cuenta, sin0 la manera de apllcarlo. Nada da a la mujer aspeeto 
de m8s nstIualmenk bonita que una leve capa de base de polvos. un golpe 
de blen apllcado earmln en las mejlllas. un sablo retoque de rouge en 10s 
lablos, unas sombras’sablamente dlsknmuladas en 10s ojos.. . Todo se psede hscer 
para que la belleza resalte. y el var6n.. . crea que la cars est4 recien Iavada.) 

Rleudo Mont8lbh 

Este actor siente un Utraf Io y profundo respeto por las Was de Eva. Mlra a 
cnda mujer como sl estuviera sabre un  pedestal. y por eso es precisamente que 
le produce especfsl incomodfdad cualquler cosa que vaya en contra del don 
maravilloso de la fernineldad. Rlcsrdo se confunde cuando en pI3blico adviwte 
una mujer Innecesariamente bulllclosa o que se empefie e; llamar la‘atencl6n. 
Este Utlmo mal resulta especialmente chocante en un restaurante. cuando la 
dama entra espectacularmente. hace mohines una vez que se ha Instalado 3’ 
se pone a oharlar con la gente de una y otra mesa mientras esta comlendo. 
-La mujer debe slempre conducirse con dignldad. Es uno de 10s grandes PSJ- 
~lle’glos de que goza.. . 
Fob una e n c u d  hecha por h r i l ~ a  Meredtth.‘ 
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leza. S610 a ratos el director se olvida de que se esta bur- 
lando de la Revolucl6n Francesa y ronsigue escenas que 
son un verdadero acierfo. Pero en t h n l n o s  generales e- 
una pelicula excesivamente anecd6tica. que no despiirta 
el saludabie deseouilibrio emocional de las verdaderas obn; 

"LOS QUE CONMOVIERON AL MAR! 
+ (The Frogmen.) 20th Century For. 1951. 

Diremion: Lloyd Bacon. Argumento: John 
Tucker Battle. insplrado en un articulo de 
Oscar Wllard. Clmara: Norbert Brodlne. 
Musica: Cyril Mockridge. Reparto: Ri- 
chard Widmark. Dana Andrews. Gary Me- 
rrill, Jeffrey Hunter, Warren Ster,ens. etc. 

+ 
1 -  
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Con este film se demuestra que un buen 
argument0 de accidn puede perfectamen- 
te omitir 10s idi!ios y el aspect0 sentimen- 

doo,nr,lt.i de tal. conquistando. de todos modos. a1 es- 
"rat, rroiirmu. Dectador. En '%os oue Conmovieron a1 

"LOS AMORES DE CAROLINA" 
("Caroline ChMe".) Produccion: Cine- 

phonic-Gaumont. Director: Richard Pot- 
tier, basada en una obra de Cecil Saint- 
Laurent. Adaptation y dinlogos de Jean 
Anouilh. Cimara: Maurice Barry. 
pretes: Martin Carol. Alfred Adam, Jac- 
ques Bernard, Jacques Clancy. Pierre 
Cresroy. Jacques Dacqmine. Marie Den, 
Germaine Kerjaine. 

Lo Picaresco e indecoroso de la pelicula 
s610 sirve de pantalla para ocultar otras 
intenciones tan malignas como lo pri- 
mero. Los amores de Carolina son una 

trampa para -atraer incautos para estimular la imagina- 
ci6n morbosa del espectidoi. .. y entregarle. en cambio. 
una visi6n innoble de lo que rue la Revoluci6n Rancesa. En 
general se observa un deseo de burlarse de 10s principios 
que jubtiflcaron la revoluci6n soclal de 1189. haciendo 
escarnio del "populacho" y exaltando las virtudes de los 
aristbcratas. 
La Revoluci6n Francesa. en esta pelicula. no es mfs que 
un carnaval una fiesta alegre y divertida con desfiles de 
disfrazados 'JI carros aleg6ricos. ESO esta 'mal. porque no 
es una comedia, sino que tiene pretenslones de obra hecha 
en serio. 
Carolina es una muchacha noble, superficial y apasiona- 
da. Cumple alios precisnmente el 14 de Julio de 1189. dia 
en que el pueblo de P a r k  se tom6 La Bastilla. En palacio 
se celebra su cumpleafios y. adem&. el compromiso de la 
hermana de Carolina -fea y sin gracla- con un apuesto 
joven. Carolina amargada abandons 10s salones del pa- 
lacio y se va a'refugiar a'una buhardilla. donde llors sus 
penas. El prometido de su hermana -cansad0 y aburrido- 
llega por casualidad a esa buhardilla. lugar donde Caro- 
lina conoce por primera vez los secretos del amor. Luego 
de este incidente llegan las noticlas de la revoluclon Y 
las cosas empiezan a cambiar. El apuesto gal4n. prometido 
de la hermana de Carolina se enrola en el Ejercito Y 
Carollna. se casa entonces ion uno de sus pretendienks. 
Por 10s va!Venes.de la polklca de aquel entonces. Carolina 
se r e  ora perseguida ora halagada pero siempre distante 
de su'marido. Entoncds conoce a otrds hombres -dm mas--,. 
quienes terminarr por "descubrlrle" 10s secretos del amor. 
El film no produce emoci6n artistica de ninguna natura- 

R w h .  
La Rw41*cidn 
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de arte. 
Las escenes crudas de "Los Amores de Carolina" estan tra- 
tadas en forma grotesca. No revelan ingenio. suspicacia. ni 

"LA CARTUJA DE PARMA" 
(La Chartreuse de Parma) Franccsn. 
Distribuclon: Cinematogrifica Selman 
Ltda. Direccidn: Christian Jaqne. Argu- 
mento: s e g h  la obra de Stendhal. Gui6n. 
Pierre Very. Pierre Jarry y Christian Ja: 
que. Cbmara: Brizzi. Mdsica: Renro Ros- 
sellini. Reparto: Maria Casares, Renee 
Fanre, Gerard Phtlipe, Louis Salou. 

XUCllA,  El espectador que conoce la obra origi- 
nal. o ha leido otras novelas de Stendhal. 

EsPl6ndido va preparado para ver un asunto denso. 
rrdi:aciJn. empapado en tragedia y con una serie 

de complejidades psicol6gfcas. No puede. 
entonces. esperar un film liviano, entretenido. de Bgll 
ritmo. "La Cartufa de Parma" dura tres horas. y du- 
rante ese tiempo suceden en la pantalla cosas tremendas 
y angustiosas. Para una man fracci6n del publico, enton- 
ces, el film resultarl cansador. Sin embargo, nadie podrB 
negar que la obra ha  sido llevada a1 cine con una gran- 
diosidad y una maestria pocas veces vistas en la pantaila. 
Es tal la riqueza de escenarios. la magnificencia de 10s de- 
corados. la esplendidez de 10s trajes. que el espectadar 
llega a olvidar que se encuentra en el cine. i.Como se ha 
logrado semejante perfeccibn? iCu4les son 10s sitios au- 
tenticos y culles 10s otros, reconstruidos eracias a habiles 
telones y bien fabricados escenarios? Result? muy difitil 
de decir. Vemos multitudes que corren freneticas por las 
calles; grandes recepciones en magnificos palacios: tem- 
plos arceles etc. Muy rara vez se puede distinguir cla- 
r a m k t e  entrk lo artitlcial y lo autentico. y de ahi que 
la magnifica reconstrucci6n del principado italiano. du- 
rante el sigio XIX. con la artificia!idad de su corte y la 
opresi6n de su pueblo, sea io m4s admirable del film. La 
interpretaci6n no es menos buena. aunque 10s actores tie- 
nen que someterse a la rigida artificialidad que les impo- 
nen sus personajes, por las mismas caracteristicas de la 
epoca. Como en el film participan actores italianos y fran- 
ceses. algunos han tenido que ser doblados con clerta des- 
ventaja. En todo caso, tanto Maria Casares, en su papel 
de mujer madura atormentada por el amor hacia un ado- 
lescente; Renee Faure. como la duke ingenua que sostiene 
una lucha entre su deber y su amor: y Gerard Philipe. 
como el enamorado y fatal marques de Dongo. estudian- 
te de teologia. est4n excelentes. Para 10s adiniradorej. de 
Stendhal la pellcula les parecerl magnlfica. El publico. en 
general. sufrlr4 un inevitable cansancio con tan lama su- 
cesidn de acontecimientos trlgicos. 

"LA TABERNA MALDITA" 

(Adventures o Captain Fabian.) Repu- 
blic. 1951. Director: William MarshalL 
Guion: Errol Flynn. C h a r s :  Marcel 
Grignon Adores: Errol Flynn Micheline 
Prelle. Gincent Price, Agnes Moorehead, 
Victor Francen. 

Este es un melodrama de aventuras. fil- 
mado en Rancia por dementos norteame- 

~ I e n o r  (,,, r c ~ , ~ r .  
ricanos y franceies cuya h i c a  novedad 
es que el libreto iue escrito\ por Errol 

,l,rlodrow Rynn. - Sin embargo. esto no prestigia _̂ ..,..." nl actor. El asunto ec debil. confuso Y ."..," .... -. -. .. . . ~ ~ ~ ~ .  ~ 

lleno de cabos sueltos. La trama se ubica 
en Nueva Orle4ns en 1860 y relata la historia de Una 
muchacha empleada en cas; de gente muy rica. cuya uni- 
ca ambici6n es ilegar a formar parte de la intransigente 
sociedad de Nueva OrIe4ns. Para conseguirlo se vale de Un 
capitdn de barco. qu!en la sa!va de 1~ horca POT matar 
a un hombre. Despues logra que el hljo de la casa -Y 
su c6mplice en aquella ocasi6n- se case con ella. luego 
de instigarlo a matar a su propio tio. Por fin ha conse- 
guido su objeto. pero se da cuenta de que SU 
verdadero amor dertenece nl capitan. Ademls existe Un 
personaje indefinido -una niujer vieja hue siem- 
pre la acompafia--. quien es la que la aconseja continua- 
mente, haciendo alusi6n a clertas superstlciones, que que- 

(Continuo en la p d g .  20) 
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"ECRA", PAGA TODSS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABKLTTAMENTE IMP~RC:ALES 



U c r p u o  clc’ nrriclio lierrrpo auseirte 
de 10s estudios argentinos, vuelve 
zully Moreno n enfrentarse con !a 
cdinarr ciirsmatoarcifica 

YA COMENZO LA FILMACION 
DE ‘THAIS” 

Despues de pasar Una temporadti tra- 
bajando en Bariloche. en la regibn de 
10s Lagos del Sur. LUIS Cesar Amadori 
se DUSO baio las 6rdenes del oroduc- 
tor -Juan Jose Guthman-piin %&i- 
tar 10s Planes de fIlmaci6n de “Thais”. 
Como se sabe. esta es la pelicula que 
habr4 de lnterpretar Maria Felix en 
10s estudlos argentinos junto a1 ga- 
14n Carlos Thompson. El gui6n clne- 
matogrkflco del film pertenece a Oa- 
brlel Pefia -nombre llterario de Ama- 
dorl--. y el tema est4 basado en la 
hlstorla de la famosa y legendaria cor- 
tesana de Alejandrla. Marla Felix vive 
en una hermosa mansi6n de la loca- 
lldad de Mhrtinez, cercana a Buenos 
Aires. 
CUASI ACCIDENTE DURANTE FIL- 
MACION DE “LA CASA GRANDE”. 
Actualmente se e s h  rodando las es- 
cenas de exteriores - e n  el corae6n 
ue tluenos A u e b  de la pellcula “La 
Casa Grande”. que protagonlza Luis 
Sandrini. Hace poco, y mlentras el 
equlpo fllmaba en una estacl6n de 
ferrocarriles, cas1 ocurre una dessra- 
cla de tr4glcas consecuencias. LUIS 

tub oportunamente’ y salv6 a1 extra 
de morir triturado por las ruedas del 
tren en movimiento. 
JORGE MISTRAL A ” C I A  SU 
VIAJE A BAIRES 
Jorge Mistral. el celebrado galbn es- 
pafioi de “Lecura de Amor” y ”Peque- 
fieces”. ha comunicado desde Mexi- 
co que espera llegar a Buenos Aires 
alrededor del dia 23 de abril. Por es- 
ta raz6n se han activado 10s prepa- 
rativos para rodar una versldn de “El 
Conde de Montecristo”. que Mistral de- 
bera protagonizar. Le6n Klimowsky di- 
rlgir4 esta einta. 
HUGO DEL CARRIL PARTIRA A 
COLOMBIA 
Hugo del CsrN ha  aceptado una pro- 
Puesta de Colombla. de donde lo Ua- 
man Dara aue inaupure l a q  activida- 
des cinemaiogrfdicai- del -6iis herma- 
no. Apenas el actor-director termine 
J dele lists la pellcula “Las Aguas 
Bajan Turblas”. emprender4 vfaje a 
BogotA. donde producir4. dlrigir4 e in- 
terpretarl una comedla. 
ZULLY MORENO YUELVE A 
LOS ESTUDIOS 
Despues de un afio de descmso. Zully 
Moreno se relncorpor6 a las activlda- 
des cinematograficas argentinas. En 
eiecto. estA llsta para intervenir en la 
f1lmaci6n de “La Dama del Mar”. que 
- s e a i n  la novels de Ihsen- dlrlgir8 
Mario Soffici. Una vez que termine 
esta cinta, Zully deber4 intervenir en 
otra. que dirigir4 Ernest0 Arancibia. 
el director de “La Orqufdea”. 
INICIA ACTIVIDADES NUEVA 
PRODUCTORA 
En cuanto Mario Soffici concluya la 
filmaci6n de “La Dama del Mar”, de- 

ber4 dIrlPlr “Una 
Una cruda escena del f i lm “Deshonrada”, que pro- 
tagonizan Fanny Navarro, Meche Ortiz y Tita Me- 
rello. En la foto aparece la primera junto a Diana 
d e  Cdrdoba. 

Ventana 8 1 8  Vida“. 
peliculs con la cual 
inlcIar& sus actlvida- 
des el nuevo seUo 
Productor “Cdrdoba 
Fllms”. Soffici -a1 
Igua1 que en “Tierra 
del Fuego” J “El 
,Hombre la Bes- 
Ua”-. no s6lo sera 
director, sino que, 
Idem&. protagoniza- 
rci el film. 
EXITOS DEL DI- 
RECTOR ARGEN- 
TIN0 HUGO 
FREGONESE 
Despues de obtener 
un exlto extraordl- 
narlo a1 diriglr la pe- 
lfculs ”MIS Seis Con- 
victas” -realieada 
en Hollywocd--. el 
director arge n t I n  o 
Hugo Fregonese fue 
lnvitado para que 
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Ochenta por clento en Avila y Sevi- . 
Us.  ESpafia. J el resto en 10s estudios 
londinenses. 
LA ULTIMA PELICULA DE 
LOLITA TORRES 
LOlita Torres. que fue la consagracl6n 
del a50 1950. acsba de terminar la 
filmaci6n de “La Nma de Fuego”. don- 
de volvi6 a hacer pareja con Rlcardo 
Passano. su ComDariero de 101 ntroc 
exitos anteriores, > donde-Goi;l i-i& 
diriglda por Carlos Torre Rlos. el di- 
rector que la consaer6. 

El director argentino Hugo Frego- 
nese. que ha conquistado triunfos 
categdricos en Hollywood apaFece 
funto a Ia actrfz Faith domergue, 
su mujer. 

Luis Sandrfni y Malvina Pastorino 
-murid0 Y mujer en h vfda  real-, 
en una escena de la pelicula “Pa- 
yaso”, que ambos protagonfzan. 
Malvfna Pastorino estuvo en Chilf. 
para filmar “Esperanza”. 
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* .  ' Florence M a r l  

mientras su zerdadero marido (que nd 
aparece en la /oto) dirige tranquilu- 
mente la escena. Todo esto ocurrr6 el TERMIN0 
tiltinlo dfa de la /ilmacidn de "El 
Ido!o". 

meitte a su %esaamsiona&- tnarido (de la pelicula) C O N  U N A  E S C E N A  D E  A M O R  
F I L M A C I O N D E "E L ID O L O " 

Suspiramos-con un poco de pen8 y al&a y seguImos 
" 4 C . b  %a interior de la colmena. el set representaba'una ha- 
bltacldn en cas8 del Idolo. Alberto Clos~s. El "seflorlto" 
--corn0 llaman cariearamente a1 actor en I s  vIda real. y 
hasta en la DantaUa- estaba echado en una cam8 tun  
sommler sobr; caiones de anlcar Der0 maaniflcamente ata- 

POR ISIDORO BASIS LAWNKR 
-Ya estoy camado de las flestas y de la gente. Vbonos 
B VIfk 10s dos solos y 105 dejamos aqul plantados. 
Florence comprendiendo a su marfdo no pudo aceptar 
sin e m b k o .  lo oue 61 le orownla v. hbdole un beso. 1; 
v01v116 a &ststir 'en que Se ievanta-ra. 
Alberto Closas -que en la pelicula hace el pepel de un 
c o t h d o  actor de clne. teatro y radic-. con un gesto de 
reslgnacldn. resuelve vestirse. 
Estas fueron. pues. 18s rlltimas e~cenas sonoras de la peli- 
cula "El Idolo". Mientras se ublcabfm la d m a r a  Y 10s 
fwos de iluminaci6n. Closas contaba nnecdotss y ciiIstes, 
tratando de alIviar el arnbiente. Una despedlda slempre 
es trtste. mdxlme cuando -coma en este c- parecia 
ser una deswdida a muv lam0 olaeo. A - de 10s bue- 
nos propbsitos de prodrictorei i realleadbres. el plan PrI- 
mltlvo de Chlle Fllms de rodar varlas peUculas a1 a80. y 
en forma continuada. tendri que aguardar un poco de tiem- 
PO. pues la sltuaclbn se present6 mucho m b  dlfIcU de lo 
que se esperabe Hablamos con Jaime Prades. e: produc- 
tor. quien nos confesd: 
-Fllrnar ''El Idolo" fu6 realmenk una tarea de titans 
?& clerto que encontramos toda claw de apoyo'y de estl- 
rnulos. pem era demaslada pellcula para un estudlo que 
estaba parallzado, y para un pafs ue no produce regular- 
mente. en el terreno clnematodfico. desde Iue~o.  "Q 

viado), mlentras -Florence Marly----su adorable mujerclta , Idolo".es un fllrn de categoria. ptirtlcipin en 61 un h t O r  
de 18 pellcula- se pelnabs frente a un tocador. de prestlglo unlversal y varios actores de tama conllnen- 
Alberto CIosas se desperezsba: estaba cansado y tenla tal. Reuntrlos en CNle signlflcaba un Bran esfuueo. Y 
sueAo. Sln embargo. Florence -81 acercarse a 61- le ro- estamos un poco exhaustos. para declr verdad. Por eso. ahma 
gab8 que se incowrara. pues tenlan que recibir a sus no podemos pensar en segutr nuestro primitive plan de 
lnvltados. accidn. Por el momento hay que deSCBnsar y no pensar 
-&Que Invitados? -preguntaba Closas con simpatica lno- en grandes pmducclones. como "El Idolo". slno en h a m  
cencia. pellculas livianas. de gusto colectlvo. 
-La amlgos que Invltd para fate ar tu doscientas repre- -&Tal serla la pelicula con Perez Prado y Alberta CSS- 
sentaclones en el teatro -respond& la act& checarlovaca. tino? -preguntamos. 
En ese momento Closas se golpe6 la frente. recordando por -Por supuesto. Para filmaria s610 nos falta; ultlmar clutos 
fin la fiesta R que se referla su mujer. y luego le rog6: 

(Contintlo en la 1147. 29J 
A h r t o  Closes aparecs UQU~ rodeado de 
todo el personal que fnterufno en la Loa componentes del equip0 de lutbol 

lilmacron de 1u pelicuh "El Zdolo". La toto /& t o v d a  del Uruguag wfsitaron el set donde se 
en el casino a2 hile Films. la mchc en que el galan de iilmo '"1 Idolo". Aqui aparecen 10s jugadorw rodoando a 
la cintcr se despedia de nuestro pals. 10s arttstat de la pelleula. 
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"ERASE UN SHEIK" 

EN EL AUDITORIUM DE RADIO SANTIAGO 
HABRA T E A T R O ,  PANTOlMIMAS,  

C O N C I E R T O S  Y BALLET 
MORA, cuando ya parech imposlble que las compafifas 
de teatro, que el ado pasado dlsponian de tantas salas. 
pudlesen encontrar un escenarlo para desarrollar sus fun- 
clones, el Teatro Arlequln y las Pantomimas. que dirige 
Alejandro Jodorowdcy. nos anuncian una agradable y estl- 
mulante noticla: tlenen un local donde actuar. 
Desaparecldos el Petit Rex. el Naxos y L'Ateller. &e anun- 
cio resulta halagador. pues vlene a demostrar que, pese a 
las dlflcultades de todo orden de cosas. quien quiere hacer 
teatro encontrarb slempre lo que bum. Seg6n las noti- 
clas que tenemos, es probable que en el mes de mayo se 
inaugwe oflcialmente el teatro de la Radio Santiago, ubl- 
cad0 en el tercer pis0 de calle Bandera 651. con capa- 
cidad para m4s de tresclentas personas. Se trata de un 
local donde se desarrollaban antiguamente actlvldades ar- 
tistlcas y culturales. y que ahora est4 slendo remozado 
s e g h  10s planos de 10s tecnlcos del Teatro ARLEQUIN. 
Esta sala tlene todas las carncterktkas de 10s pequefios 
teatms d t  prlnclplos de slglo. y sera refaccionada recons- 
tltuyendo exactamente la epoca en que se lnsplr6 su cons- 
tructor. El ejcenarlo es bastante grande. y la sala consta de 
dos localldades: platea y balc6n. 
En este teatro se desarrollar4 un plan de vastas proyec- 
clones en nuestro ambiente artlstlco. Cumpllendo una ne- 
cesidad Itnperlosa de dar oportunidades a 10s elementos 
j6venes. en esta sala se hartin representaclones perlbdlcas 
de teatro. ballet, pantomimas y conciertos. Ademics. se 
estan habilltando algunos salones. dependientes del teatro 
de la Radlo Santiago, que se destinaran a salas de expo- 
slclones de plntores noveles. Y como si est0 fuera poco. 
es paslble que tsmbien actden en este escenarlo alwnos 
conjuntos corales y de 6pera. 
Es Intencl6n de 10s directores de Radio Santiago ofrecer 
esta sala para que se produzca un autentlco movlmlentn 
artfstico. dando oportunldades a 10s elementos j6venes que 
dlflcllmente pueden tener ocasl6n de demostrar sus po- 
sibilldades. 
Por el momento ye cuenta con el conjunto del Teatro AR- 
LEQUIN - q u e  a fines del Siio pasado se PresenM en el 
Petlt Rex. estrenando "La Hermosa Oente"- y la com- 
pafila de Pantomimas que dlrige Alejandro Jodorowsky. 
Wentras tanto. se est4 preparando un cuerpo de ballet y 
se ensaya una orquesta de dmara .  
Conllamos y esperamos que estos planes -ya no ambiclo- 
sos. porqde son factlbles- logren el que se merecen. 

Andres ,Murforc!l. 

E X I T O S  I N T E R N A C I O N A L E S  
D E  C A M A R O G R A F O  C H I L E N O  
RMtIRO VEGA, el loren clmu6Yrafo chileno, que dnde  b e e  
d.wnor .Lor est6 trabalando en Venezuela acsba de obtener 
un scgnndo h e t o  consacratorto. Recientcm;nte se estrem6 en 
Caracas la petfcnla "Terntorto vcrdc". dlrtnda -wr Earnlo Pc- 
tenon - O f l o  c h i l e n e  Y Artel Scvertno. Todir lu eritleas n- un de acnerdo en rciiilar que L.. labor de Rnmlm Vega, como 
dlrcetor dc fotnmafla de e- clnfa. el m~miflcs J no cre ldan 
en cawicarIa como "10 metor de h De~icUla". Pkro estos t t o s  
no son nnevQI Para e1 eflclente "Vrlnlta". El afio pasado, Ve- 
nezuela re hlzo presente en el Festival de Cannes con 11 peli- 
cnla "La LIalandra Isabel" Que rems6 II Pals c&da de glorta, 
pues rcelbl6 nada menos*qu(uc el erema a ~r maor fotocrdia. 
JorC Marla BeltrPn 1116 e1 1Im1nadar de este film. y RPmlm 
Vega e l  cnmar(lgrafo. E s k  nfio Vencmeh sclecclon6 IP einta 
"LUZ en el Pprrmo" Para que In reprerente en el Festlwl de 
Canner. Y en esta &16n el llamlnador ya e i  nueitm com- 
Patrlota Ramlm Vera. 

Angelillo deletta a 

do el repertono 
La o r q w t a  de ewflol.  Lo acom- 
Don Roy anima paila en guitarra 
las oeladas del el mhcerHsta Pa: 
Nurfo  d o n d e  m Molina. En el 
tamwlrn c a n t a  m t s m o  "show" 
Arturo MtIlrtn. El tambitn se pre- 
Nuria es el lupar senta Yolanda Vi-  
oredtlecto & mu- gil, llamada "La 
chos artfstas. A Perwna". El Go- 
mcnudo encontra- iescas es ahora el 
mos alli a Moni- Sitto donde 10s ar- 
cam. Rat2 Matas, Fistas se re t ina 
Jorge Orellana y Iodos las tarde8 a 
muchos otros m h .  charlar. 
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~1 gesto de Janis Carter es para 
rmelamos que no s610 su traje 
es bonito, sino que lleva tambien 
Una enagua de dos vuelos, ligeru- 
mente almidonada, indispensa- 
ble para que la  falda se vea mris 
llena. Su bonita tenida de comi- 
d a  se compone de una escotada 
blusa de terciopelo negro y una 
amplia falda de tajetan con Zis- 
tas de vivos colores. Como se ve, 
rns rauas emvaltnan adelante. 
kesultin muy 'graciosos 10s pi[- 

& las iirangns-cor- 
3- ~ -- 

20s trajes sastre de tweed son muy 
edmodos para las Jrfas matlanos 
otoriales u nard las solendas de in- - . _. 
vlerno A"1kis Smrth luce un mo- 
del0 Senmllo, de corte deuortivo. E1 
dibulo en  azul y blanco' hace pe- 
que71os drculos. Arriba. a mano iz- 
ourerda. se ne u n  bolslllo en f m  
d e  V. Las solaws van de um'niez& 
con el cuello.. LO chaqtieta Irene 
tnmbidn a In ultura de las caderas 
Otro pa; de bolsillos, que armonizan' 
con el de arriba Botoner fnrmrlos 
Mangas terminadas -en G~,uLos. i.iL 
do mfrecha. (Paramount.) 

M U ~  bonito el abriwo de terctopeIo de  
algod6n que luce Jean Hagan. ES en 
un tono azul hmno.. y se a d o r n  con 
UM tela gns con lutas blancas, hn- 
clendo cutdros. Como se ue. de esta 



Frente a frente: 

EL DESFlllE DE LOSl ,"CAUPOLICANES" 

Horxio ToIdano sc lln.6 el mio passdo dor 
Caupolimner: uno. emm el mejor lihmtista 
de radiotntm. J ct 01m. mma el director dc 
In mejor compaaia de radiotcnlro (el U m a l .  

POR MARINA DE NAVASAL 

dio Avicullun merccib tra Caopoliancs: el 
G n n  Premio a la Chilenidzd (acgunmcnte IP 
eataluilla m i ,  imponante de d i o l .  por Cam. 
pmnalo de Chilc; el mcjor mmentarista: Rcr. 
nimlcz Pirker. y rl mJor mnjunm meiansl 
Hnaa. Loroli. En 1950. CB 57  re vib hu&r: 

dio Avicullun merccib tra Caopoliancs: el 
G n n  Premio a la Chilenidzd (acgunmcnte IP 
eataluilla m i ,  imponante de d i o l .  por Cam. 
pmnalo de Chilc; el mcjor mmentarista: Rcr. 
nimlcz Pirker. y rl mJor mnjunm meiansl 
Hnaa. Loroli. En 1950. CB 57  re vib hu&r: 
fann de pmnios. ' 

R n d b  la Rcina. en nmbio. mantnve un bucn 
pmmdio:  en 1919 IUYD IRI premios. rn 
1950. ~ a l m .  A lrsvis de ID. prmirdoa se 
reflejn rlarameritc la especialidad 'de 1. m. 
dio: en 1919, t w o  el mejor actor y I P  mejor 
actriz de radiotcatm: Emilio Gaae J Mirelh 
Latorre. J la mejw locutora: Eliann M&n- 
der. En 1950 b mcjor kcutorr: Adrimr 
8ornhcm; el heior librcliru dc ndiotcrtro. 
el &ej&radiotenim y 11 mcjor aclrir: HoraI 
cio Tcldnno. cn IPS do, primens cspecialidr- 
des. J Mirellr Iatone.  en 1. temn. 
A pesar dc h n h r  recibido Adolfo Ja&lcvich 
el premis del mejor d iraor  artistim dc 1950. 
Radio Cwpmtiva recibi6 cie 0150 menos Cau- 
policaanrs quc cl znt~rioi. Cinco, en 1949; 7 
s610 I r a  en 1950. 
Lor de 1919 f u e m  CUS~IYO Camparb, cl 
mejor librctiita: Esccnnno del rim, el mcjor 
rrdiolteatm: Janglrdrvich cl mcjor locutor: 
RaGl Gardy. el mcjor int!rpme de mGaicj chi- 
Icm, J Rojm >Iiiikr (Manicam), el m c j w  
humotista. En 1950. de n ~ e s o  Jankdcrich, pe- 
ro ahom mmo director; 12 mejor unlrnte po- 
pular: Esther Sari (quicn tamqicn cant6 esc 
afio cn Minerin), y el mejor ammador, Pelro. 
nio Romo. 
>lineria mantwo su pr&io cn lo8 d a  ai%*: 
seis Caupolierncs en 1949; y cinm en 1950. 
Fucron: mcjor dimtor.  Rmil Yatas: mcjor 
omticitil. Fderico Oida:  meior cantmtc. Ar- . .  . 
t w o  Gatien: mrjor cintmte. Slarianch (quien 
tmnbih se prcren16 c w  nfio cn CoiporaciGn): 
mcjor animsdor. Ra.61 Mrtss, y mrjnr con. 
iunto: Sonia s Miriam. 

Ampando la, estmuilhs mtmgadas en 1949 
Y 1950 mr I88 emiwras donde tnbaialmn b s  

primio In mejor rantante, en popular y li- 
rim, storpimlor en 1950 un Cnttpolicin il 

' Esther Sod. I otm B Malildc Bmlcrs. En 
la  actadidad. entoneei, K rcpsrten diecinueve 
c~lalui!las en radio. eonIra diecia& de 1949. 
Volriendo 8 1.9 radios pmnindp. pima. no. 
lsr stis descensor I ascenqr. Rq 1919. RI. 

R A D I O  
P A T R U l l A  
PERSIGU I EN D O  

LA N O T I C I A  
WELVE "ADIOS AL -0 DE d- 
NEW.- h mayo. Jome Ino~tmza pm- 
sent& por CQrpOraelOn (de lunes a vier- 
nra. P Is) 22.30 horn). su Obra ".41116. 
a1 S p t l m o  de Llnes". 1mPlmdn en epi- 
mdlos de la Buem del WcLflco. COmo 
se reeord.nt. Inostmea ofmi6 
epLMdlm de 10s norenta y dos que ?IO,I.C 
18 obra. en el all0 1W. por COoperatlrn 
Vltallcls de Valvarslao. en cadens m n  
8anthgo Y el lnrerior. Bn 8quel:a o p t -  
tllIlldsd deb16 e r  suspendlda la novela 
a pedldo de PeN Y Bollvia. due IR mn. 
slderamn mal lntanclonsda coutra ~ S M  
Pslses. 
inostmrr nunc8 6e cons016 de no habet 
PodJdo t m n w l t l r  en forma Eompma (ma 
Obra e p W c a  que le cost6 mucno tn- 
bajo J preparacl6n. Y w r  ello. &bora h 
anunch  de nuevo debIdamen% "eennt- 
msda". pars no ofendsr a ~ d l c .  Lus an- - 
tecedenres de 1s obn. fucmn McadOs de 
la blbllotem de la Academia de @wrm y 
del Camando en Jefe del E)6rcl:o rbl- 

Y F ; ; . E L m S  CUMpLE UN m0.- -re 
pmKrams lnfsntll (dlfslo. ~1 Is) once de 
1% mafiana. en Radlo Bulnesl Y c e l e b  
el domlngO 27 mu un gran f e S t l V S l  en 
el Testm SanthgO. Se representurh la 
obra "Aladlno y Allcls en el Pals de Ins 
MaravlllBs". 
AI lgual que *'NadlnO y su CQmPda 
M ~ r a ~ l l l o ~ a "  el espnclo "El n o  Remus" 
cuenta con in dlreccl6n de Hector ~ o n i d n .  
P en r ls ta  del &lto que ha tenldo. em- 
plla su p m p m a  de Radlo BuLneh en 
la manana con otm dlario de qUlnCC 
mlnutoB. e; Rndlo Agrlcutt&. a las 19.15 
horns. todos 10s dlna 
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SI UllED YA ENSAYO TODO 
y SY cutis rigvs siendo 1-0, tirmte y derogreda. 
blements sensible. no re desespere, 

DE EFECTO PENETRANTE, le oyudori de inme- 
dioto. 
Y si mirdndare en' IY n p j o  nota EIOI diminutor 
wtm dc a0110 rrovocadsr IMI el sol de verono. 
no erpcre iI0lt.l q.. E l l D I  le'"Yel"0" orrugor. 
LO ~ Y C I D  CREMA "HORMOCIT, E ,  dc efecto 
mar~nlloro, elimino e<tm pliegucr y devuelre 01 
cutis IY waridad noturd. 

LA N U N A  - 

U 

DE EFLCTO PENETRANTE, fu i  creodo crpeciol- 
mente pom el cutis m6r IECO. m6r sensible y mor 
svrceptiblc 0 10s orrugor. 
Sur ptincipior octivos, erpecioler. octian hasto lo 
m6r profundo de 101 p m r .  rvbrtituyen 10% suiton- 
ciar nutritive*, de Ias que pvcde corccer el cutis; 
eitimulon el hncionomionto de 10s ci.lulos cut6- 
nem y deruelren 0 1  cutis cso lozanb y em flex,- 
bilidod neturol, que E S  uno condicidn indirpcnro- 
ble de la bslleio femenino. 
Serioro, vu6lrare hcrmoro urted tombiin, y use 

U 
DE EFECTO PENETRANTE, y rcr6 con agrodo 
que 01 otro die yo cerorl Io tirantex dcrogrodo. 
ble de IY cutis. y en breve dcraporecer6 el conson- 
cio del cutis, que Io hace oparcccr con m6r cdad, 

tombiin SE IC olimr6n eras orrugor pmducidor 
L r  Io sequedad. 
;Ne renun& o error vantoior, seloro! 
Er conocido par todoi que 10 moyorio de lor mr- 
tros enridiodor y de bellcro rubyugonte no son 
solomentc un don de Io nqturolcxa, sin0 el efrcla 
magnifico del YSO de dgunor pmductor cormiti- 
cos bien escogidos. 
Tal corm4tico CI Io nueve "CREMA HORMOCIT". 
de efrcta penetronte, cuyo resultado, er Kguro, 
r6pido y Gnico. 

En vent0 en formocior y Perfumeris. 

Tomob corriente, 5 M.-; tomnrio mrdiino, 
$a,-; tomeso gmnde. 5 105.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsos o provincias. Cosillo 8030 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
fViene de la pcigina 12) 

dan sin expllcacion para el espectador. 
Tanto el libreto como la direcci6n de- 
muestran falta de experiencia. Y 10s 
protagonistas no se identificnn bien 
con sus personajes. Errol Flynn. como 
el CaDitBn de barco. auarece esoarl- 
dicamente. sin loararle ha r  inte&dad 

"EL VEL0 AZUC" 
( T h e  Blue Vell.) 
R K. 0.. 1951. Di- 
recclon: Cnrtls Bern- 
hnrdt. Argumentn de 
Norman Corwln. ba- 
sado en un cuento 
de Francols Cam- 
p a n s .  C a m a r a :  
Frank Planer. 1IIhsi- 
ca: Franr Waxman. 

-n, SLT. 

te film est& reallzado con la inten- 
ci6n de llegar directamente al coraz6n 
del publico, especlalmente el femeni- 
no. Contiene todos los elementos lacri- 
m6genos para hacer sufrir a1 espee- 
tador y emocionarlo profusamente. Sm 
embargo. y a pesar de su permanente 
ton0 de melodrama. el argument0 no 
cae en la exageracidn nl 10s persona- 
jes se mesan 10s cabellos de deiespe- 
raci6n. En realidad. Louise. la abne- 
gada institutriz. que sacrifica su vida 
por el bienestar de nifios que no son 
suyos. exigia la interpretacl6n de una 
actriz caoaz de desbordar ternura v 
naturalidid. Se entren6 su caracteri- 
zaci6n a Jane Wymin. la excelente 
actriz laureada por "Belinda". hace 
dos afios. y ella aupo sacarle partido. 
La Drotanonista de la cinta -la ins- 
tituiriz &e lleva el vel0 a d -  es 
una mule? toda abnegacl6n. un verda- 
dero Bngel de bondad. Par amor a los 
nifios rechaza dos propaslciones de 
matrimonio tuna que le aseguraba la 
estabilidad econ6mica y otra. el amor 
de un apuesto profesor); gasta has- 
ta  el liltimo centavo para educar a un 
nifio a quien despues le uitan' aban- 
dona una excelente posicqon pira  que 
una madre no pierda el caritio de su 
hija; y termina fregando pisos. por- 
que jam& low6 ahorrar un centavo. 
Para las institutrices de la vida real. 
Louise pasa a ser un simbolo. como lo 
fuera Mr. Chips. de 10s profedores. Pe- 
ro. precisamente por pintar la prota- 
gonista con tonos demasiado enalte- 
cedores. el film peca de falta de rea- 
lismo. Louise no parece un ser de car- 
ne Y hueso. con f!aauezas humanas. 
aspitaciones. ni ' "hobbies". Adem8s. 
auarece en el film sin que se den ca- 
si antecedentes de su vida: se sabe 
que es una viuda de la primera Busrra 
que pierde su h i c o  hijo a1 nacer. 
pero, a1 parecer. no tiene parientes, 
nminos. ni honar. 
AdeKis -el - f i rKen general &rece de 
amblentk. A pekr  de que ibarca todo 
el period0 entre la primera y la se- 
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gunda guerra mundial, 10s &versos epi- 
sodios de la cinta no prcsentan im 
cuadro de RU eooca. como oudo haber 
sido Se mencionari 1as dbs grandes 
conflawxiones. uero m8s parecen un 
invento drl nrgumentlFla para nfiadir 
drnmntismo n1 personale de la pro- 
tagoii!sla. que hechoa terr1b:emente 
reales Suwnemos oue el lono m i 5  
del film h i  sido deliberado: la 
gonista es un ser todo amor maternal. 
que no tiene aspiraciones. que no se 
aparta en nlngun momento de una vi- 
da meritoria. pero pedestre. Ese acier- 
to de mediocridad sienifica. sin em- 
bargo. un m o r  en &anto ' a  interes 
deniro del film. 
Creemos. sin embargo, que el pdblicn 
se emocionar& hasta el punt0 de ol- 
vldar o Ignorar la mayoria de 10s de- 
fectos anteriores. Por otra Darte. la 
actuaci6n. en general. es mu) buena. 
Adem4s de Jane Wyman. que logra. 
sin duda. una excelente caracteriza- 
ci6n. se destaca Char!- Laughton. en 
un Dersonaje sin imwrtancia. oue 61 
sup6 transformar en inolvidabie.'Otros 
que merecen ser mencionados son Cy- 
ril Cusack (el vendedor de juguetes) 
Natalie Wwd (la nifia). Joan Blond'eli 
(la act&). Richard Carlson tei Dro- 
fesor). etc. La mdsica de fondo. ;en- 
timental y hermosa. subraya apropia- 
damente 10s momentos dramaticos. 
En resumen. un melodrama para su- 
frir oue. a nuestro iuiclo. carece de 
altura' de miras. El-fmal: optlmista. 
resulta falso. 

"EL CASTILLO DEL OGRO 
( T h e  S t r a n g e  
Door".). Universal- * Interna!ionai. 1951. * Direcclon: Joseph 
Pevney, bssnda en 
una obrn de Robert 
L o n I s Stevenson. 
Gui6n de J e r q  Sac- 
kheim. Intirpretcs: 
Charles Laughtoh, 
Boris Karloff, Sa!b 
Forrest. R i c h a r d I r i s  que regular. 

K,,,loff ~, S t P 1 e Y. Mkhnel 
r~ b*mo! Pate. 

Realizada con dlgnldad. esta pelfcula 
de misterio supera a1 arguments que 
le sirve de base. El asunto podria ser 
trivial y h a s h  escaso de interes. pero 
llevado a la pantalla cobra innegables 
meritos de atracci6n. Uno de 10s fac- 
tores que contribuye a1 exlto del fllm 
es. sin duda, la magnifica actuaci6n de 
Charles Laughton. Este brillante actor 
innles hace gala de un virtuosismo' 
pocas veces c6nseguido en el cine. Su 
personaje sutil. enigmtitico. medio en 
broma. medio en serio. provoca una 
real y slncera admirackin. 
En terminos generales. podemos deck 
que -a excepcibn de contados acto- 
res- todo e i  reparto estd excelente- 
mente distribuido. Es cierto que en 
el mumento  v en la realizaci6n del 
f~lm-encontramos~varias licencias. per0 
&stas se perdonan. puesto que se trata 
de una pelicula de aventuras. "El Cas- 
tillo del Ogm" es una cinta de 6PWa 
mug bien amblentada. que atrae por 
el "suspenso" y no por el terror. NO 
hay escenas que provoquen pavor co- 
mo pudiera creerse. dno que -&r el 

el espectador manifiesta 
t?f%?t%quilldad. que se justifica, 
ya que 10s personajes no son slmbolos 
de la maldad. Tambien tlenen 1as l b  
gicas debi!idades del ser humano nor- 
mal. 
ResumIendo. Dodemos deck aue "El 
Castillo del dgm" es una pelibula de 
aventuras que entretiene, que nos de- 
jara dormir tranquilos. sin los sobre- 
saltos de las neliculas de horror. v oue 
permite aprhciar la excelente 'ictlia- 
.'ion de Charles Laughton. 

(Continua en la pdg. 26) 



L O  Q U E  
C U E S T A  
Hacer cine en  Ckt- 
le es tarea de tita- 
nes. Primero. hay 
que encontrar a1 
productor. luego a 
la estrella, miis 
tarde a 10s tecni- 
cos, y despu6s. se 
debe mostrar el ar- 
guinento a1 pro- 
ductor.. ., y aqui 
es ciinndo vuelve a 
comenrar la btis- 
gueda del produc- 
tor  

D E T A L L E &Qu;ecr:w;$d, 
pars s e i  estrella 

-En primer IUgSr, que haya cine na-  
clonal. 

, del cIne naclonnl? 

- _  - . ... D E  M O D A  
LOS norteameilesnos titu- 
laion la pelieula asl: “EL 
Hombre con ml C a r P :  10s 
francere5 la habrian tltu- 
Irdo: “EL Hombre eon mi 
Cata M1t.d”; 10s arsentl- 
nos la tltularian: “El 
llombre con ml CPTP Du- 
ra”; 10s Ihllanor: “El 
llombre con mi Cara Ami- 
wP; 10s merlcanos: “El 
Irombre con ml C m - b l -  
I>.*-. 

C L N ~ I I K A  D t  
M U C H A S  C I N T A S  

ESTR I C T A M E N T E  

5610 PRrn anlmnles. NO reeomendnble pa- 
18 nndle. 

A D M I K A 0 0 I< A t 

-2Ddndr rltd w o k i o n d o  ohom *IC nmMI i  
(.,I” IC I+,< I W C ” ” ’  

C O N S E C U E N C I A  
-&Qni k pasa qne & i s  tan af6ni- 
ca? iTe resfriaste? 
-No. Esiuve celebando el cumule- 
~ i l ~ i r  dr “Discomania”. 

Columna c o n  
la cupula a me- 

dio caer. 

T I E M P O  
AL T I E M P O  
-&Y e6mo IC VL al 
‘*Aprendlz de Dricuh” 
en el Imperio? 
-Esta haclenda o n  
curso lm11.0, porqne to- 
drTia no sale de la 
cartelera.. 
-Entanen ha rldo Un 
6 X l t O .  
--Yo dlrla que ha ddn 

E S T I R P E  

Direcci6n del Tea- 
tro Nacional. Creo 

C E N S O  

-iDonde trnbsja? 
-En una earpin- 

-&Hay alli una sa- 
Id de testro? 
-No. Alli hay tra- 



Barbaru Lee 
tiene nueba bellesa ea& aiio- 

h f; ' 
I 

' (  

El toque mPglco de belleza 
os total con 

COLORETE en moderno tiPo 
opalescente 

POLVO FACIAL rnicrostornizado Y 

iCON LOS BOLSILLOS ... 
(Vfene de la pdgfna 31 

padres una essp en 26.OO0 d6latW 
dl6 a 'un  -go 20.000 para que co- 
menzara el negoclo de un triad-0 
de avw' y obseqd6 un Chemle t  con- 
vertlble' a su profesor (mejor dlcho. 
entrenador de la voe). Ademb. Mario 
es aficionado a la buena m a 3 a ad- 
quLir relojes costosos J c o s .  n e n e  
uno de valor de ~ d o o  &ares curiosa- 
medte Iruertado dentro de unk moneda 
de or0 de 20 ddlares. Y sus COlleras 
lucen pledras preclosas. Le encanta re- 
Clblr gente p su hermosa caaa de 
Beverly =lis se ve VIsItada de la ma- 
fiana a la noche. Lanza tlene un ex- 
celente agente comerclal. qden, felh-. 
mente, le retiene. para de sltar en un 
iondo de a h o m  un d6gr por cads 
d6lar aue MarIo irasta en darse buena 
vida. ~ 

Dentro de Hollywood 80 aplaude ra- 
blosamente a una p d J a  de c6mlcos: 
son Lev& p Martin, cuyo 6xIto les 
Drowrclona. naturalmente. una mcu- 
ienta entrada Pem la areja de mu- 
chacho8 --d&onoeidos Rasta h a w  po- 
cos &os- ha debldo agar una mma 
que se apmxlma al &6n en impues- 
tos atlmamente. Y tanto a Dean como 
a Jerry les a dlvertbe tmBs al 
riltimo que P primem). Dean 8e ve 
obligado. por lo demb. a pagar 96.000 
d6lares al a50 a su ex esposa. 
Jerry se dl6 el lujo de cancelar al 
Eantado 125.000 d b l m  por su nueva 
casa. n e n e  dos Cadillacs Igual que 
Dean. Mantlene a 10s pidres de su 
mujer. "Descubrlb" hace poco el golf 
I tanto se entustssmd con este depor: 
te, que regal6 trelnta y sefs juegos de 
lastones entre sus amlgos. Obseqda 
rlojw R todo rl miindo Pprn rstns no 

Yario Lam es hombre de wios ca 
ros; pero t icw urn cntracta Zb~2oso..: 

son 1aa ailclones m4a caras del joven 
Jerry. FIlma Iculas de largo metraje 
para verlas F-0 ... ~egursmente 
que no les quedani muclio dinem para 
ahorrar, iverdad? 

SIQUE LA DANZA DE MILLONES 
Lana Turner se encontraba bastante 
endeudada cuando 6e cn.% con Bob 
ToppIng. E Igual que Rlta Hayworth . la estrella no tenia un centavo cuandd 
se separ6 de su marido. S e m  cuentan 
las malm lenguas Lana invirti6 95.000 
d6lares eri la cask ue el matrimonio 
Topping-Tuner ten% en Bel Air. Y 
no es de Urtranarse. ya que ssbemos 
Que Lana Basta como en 10s tlempos 
cuando 18s estrellas no pagaban im- 
Puestos ..., iy  eso es lo msS que se 
puede d e l  
Van Johnson, Igual que Stewart Oran- 
ger. pldI-3 prestada una fuerte suma 
de dlnero Para comprar la casa donde 
fundaria 8u hogar con Evie. La man- 
s16n de Van cost6 126.000 d6lares. y 
18 de Orange? con rodos lc8 agrka- 
dos. 160.000. i Y  plensen que esos ac- 
tor- se slenten dIchosos si de su suel- 
do -apro+adamente de un cuarto de 

- 22 - 



rnU16n de d 6 b s  a1 ail+ ICs  quedan anualmente uno8 30 
mll d6lares llbres despues que han p g a d o  10s impuestos 
-J 1-q nhllraclnnrc oue lea slpnlflca el pr6stamo de m b  0 
&&-i~&%-%ia&i- que ci t raJeronl-  
Cuando Van, Evie. 10s dos hijos de ella la nifh que tu- 
vieron del matrimonio se slntleron e s t r e z o s  en la primera 
casa se trasladaron a otra mansibn m4s c6moda pem 
Iguaiiente lujosa sin haber slqulera vendldo la p&era. 

extrado es q i e  antes de casarse Van era tah timido 
en lo que concieme a gastos. que vlvia en un departa- 
menta de una sola habitaci6n ... m una cr6nlca anterlor comentsmas ya 10s a p m s  en  
que be ven Stewart Granger p Jean Simmons su mujer, 
con 105 fuertes gastos que les impone su nu&a caw. Y 
sabemos que Granger se egulvoc6 a1 adqulrlr ese palado 
con el objeto de tener una mansl6n digna a su flamante 
esposa Ahora buscan deseswradamente quien les compre 
el &r6n para poder reduclrse a una morada m4s pe- 
queda que' no les exifa 10s actuales sacrificlos econ6micos. 
Se mmenta que cuando Betty Grable cambid de agente. 
ham porn la nueva flrma le prest6 4O.W d6lares para 
que la est;ella cumpliera con algunos cornpromisos urgen- 
tes La verdad es que parece lncornprenslble que la  estre- 
Us' pueda pasar apuros econ6rnirns; per0 debe recordarse 
oue el ado pasado la "suspendieron" lo que slgnlfic6 aue 
durante ocho meses de16 de percibl; su salarIo de 8.000 
d6lares a la semana. Parece qlie su aflcl6n a 10s caballos 
resulta muy gravosa para el matrlmonio Betty Grable- 
Harry James. jPor algo se le ha llamado a la hlpica el 
deporte de 10s reyes! 
Hay otro deporte aue absorb un h e n  porcentsje de lo. 
oue gana la gente de clne: e8 la navegad6n en gate. Errol 
Flynn. desde luego. est& ansloso de vender su "Zaca". el 
famoso vate aue uosee. Y no se creerla que Errol necesite 
hacer ewnom-las,-cuando se piensa aue gana 200.000 d6- 
lares con cada pellcula que hace en Warner. Pem el sate 
le slgnifica un qasto de mIl d6lares a1 mes. Per0 em no 
CP nada.. . Errol debe entreear 30.wO dblarer a1 aAo a LUl 
Daimita. su -prim& esma; Y dar. adem4s. 560 d61ares 
mensuales a Nora Havmes (EddInlfton de soltera) Dara 
la mantend611 de 10s -nlfios que tuvleron en el semindo 
matrlmonlo del actor. Como a estos gastos deb+ ailadlr e 
oue Errol ha debido costear numerosos pldtos en 10s d- 
tlmns tlemoos. se sunondr4 aue no le ouedan much- ex- 
pectativas de 'ahorrai en el iuturo. Fl& db-que  suefia 
con un dla en que pueda escapar de la maraila de gastos 
y rnrnplicaciones que hov lo ahoga. para retlrarse a vivlr 
paclficamente en su hacienda en Jamaica. 
Robert Mltchum es otra flgura estelar que vive en cons- 
tantes aprietos econ6mIcos. uese a que recibe un salario 
de 4.500 d6lares a la srmana. A m  le aueda nor cancelar 
la mitad de 10s 50.000 d6lares aue le ureSt6 Howard Hunhes 
Dara flnanciar su casa Y plscina Vive senciuamente-con 
Dorothy v 10s nIIlos. sln jamds dame el lujo de ofrecer 
fiestas costosas v C r e e  que cidendose a ese slstema de 
vida podrd disniiIiulr SUI deudas. Recuerdese que Bob su- 
fri6 un terrible noloe econ6mlco cuando un aeente ante- 
rior le blr16 la b d t a  suma de 70.000 d6lares. Esto mlsmo 
le sumdl6 a Lhda  Darnell: de ahi que Ias estrellas miren 
con s n t o  pavor a sus wentes comerciules. 
Dan,Dalley toma sus precauclones. 
-No me entreaan slno 75 d6lares a la semana para cos- 
tearme casa y comida . . -conflesa el actor-. El resto del 
dlnero que se salva de 10s impuestos se invierte culdado- 
'.ammts an n r r l n n r ~  -_. "__I_.._...  

Dan DaUev no adaulere un auta mlentras no pueda rnm- 
prarlo a1 contado. Y ese mismo sistema lo adlIca en todo. 
Entre 10s que realmente tienen fortuna en Hollywood de- 
bemos sedalar en primer termino a Bob Hope. Le dguen 
Fred MacM'urray y Joel McCrea. Los tres han tenido sufl- 
ciente crlterio para lnvertir ]as gananclas que les d16 el 

1 cine de manera que pudieran arnasar una fortuna Y ser 
rico'en la cidad del cine es dificll cuando 10s impuestos 
estAn triturando cada d6lar que kl actor o la estrella 
mibe. .  . 

MADE IN ENGLAND CVIENE DE LA PAGINA 1 1  > 

Pasar 10s Tmnes") adaptaci6n de la obra del mismo norn- 
bre del escritor &llcial George Slmenon. El reparto se 
cornoletad con Slmone Simon. que volar& a Londres, desde 
Park 
ki"r%ector David Lean que acaba de tennlnar "The Soun- 
barrfer" ("La Barrera'del &mido"), est4 en dlilcultades. 
Esa clnta. que muestra 1a.s pruebas de 10s aviones mAs 
veloces que el sonldo fu6 filmada con grandes diflcultades 
tecnlcas v con la sude~Isi6n de ex~ertos en avlaclhn Una 
vel termhado el film. que +e@' mucho~-~es-~e%&%~ 
resulta que e3 Mtnlstro del A h  se niega a autorlzar si 
exhlbicl6n. Parece que algunos de 10s tipos de aviones que 
aparecen en la cinta son demaslado secretos para ser mos- 
trados a1 prlbllco. ~ E S O  es lo que pasa por querer exhlbir las 
UtImas novedades de la avlaci6nl Mlentras se trata de 
convencer a1 Minlstro' del Aire para que de su autorizad6n 
el director sufre lo lndecible. jMeses de esfueno y un gastd 
enorme se ven parallzados sabe Dios por cuanto tlempo! 

cOmo bare de polvos y para 
limpiar el cutis, 

ruavizar lar manos 
Ln ventaja de la Crema de Miel 

y Almendras HINDS es que con 
m,a sola crema de belleza cuido 
el c u t i s  de la cara, las manos y el 

cuerpo. Gracias asu  fluidez, limpia 
{a piel a fondo, y la ruaviza. Es ademls 

una excelenre base de polvob. 

&to x debe a la, f6rmula mmpleta de la 
Crema de Miel y Almendras HINDS, 

enriquedda m n  Ianolina, que le da sus 
vinudes emolientes y suavizanm, 

sirviendo de proteccidn a la piel. 
Ushdola desde la primera juvennrd el 

cutis mnxrvam riempra su encan- 

I 

tadora apariencia. 

CmMA 

- 23 - 



; AL. B. O'HIGGINS 2931 
I 

i 
i 
i 
i 
i 
i i 
! 
I 
i 

Art. 874.- Mocorin 

0. 5 415.--. Cvcm 

Ar t  814- Perforador 
fmm, C Y C ~  mlo, le i -  
de. hobono, ~ I Y I  y ca- 

1 
~ 

I 

I R E E M B O L S O S d  P R O V l N C l A S  
i Escriba a casilla 4729 - SANTIAGO. 

UNA H l S T O d l A  DE A M O R  
(Vfene de la pdgina 71 

nes le entregaron un premlo par "Paisa". Enseguida. se 
embarc6 a Califomla. 
Ingrid recuerda que estaba en su h0EW la tarde que Rosse- 
Uinl debla Uegar a Hollywood. Habia puestO la radio, mien- 
tras telia. y de pronto escuch6 a un comentarlsta deck: 
"El h i c 0 . y  gran amor de Ingrid Bergman vlene a Holly- 
wood a vfsitarla". La impresibn la de16 asustada. y comen- 
26 8 temblar como una hoja. "~C6mo puedo evltar estos 
chlsmes?" se preguntb. 
Cuando &sseUini rue a vfsitarls a su m a .  Ingrid estaba 
terriblemente nerviosa. No encontr6 palabras para reciblr- 
lo, y Iuego. al querer encender un cigarrlllo. su mano tem- 
blaba en tal forma, que no pudo hacerlo. Asustada de su 
propia emoci6n. no sabfa c6mo controlarse. especialmente 
cuando not4 que su marido tambien la observaba fija- 
mente. 
iEstaba ya enamorada de Roberto? Tal vez su marldo lo 
pens6 ad en ese momento. per0 seguramente que luego ale- 
j6 la idea. Despu6s de todo. 61 habia estado de acuerdo en 
el viaje de RosSeUini a Hollywood y, ademis, conocia lo 
bastante a su mujer como para saber lo nerviosa que la 
ponla la poslbilidad de trabajar en una pelicula que le 
gustaba tanto. 
En cuanto a Ingrid, no se detuvo a anallzar sus emo- 
Clones. Cuando pensaba en ROsWllnI. lo irniw que deseaba 
era protegerlo de la  "selva" hollywoodense. Rosselllni rue 
recibido muy cordlalmente por la cludad del clne pen 
pronto el ambiente se fu6 enfrlando. P a r e  que el 'direc- 
tor desderlaba olimpicamente las convenienclas para ha- 
blar con qulen le interesaba y no con qulen debia Ade- 
m8s. reden Ilegado. cometi6 la imprudencia de deelarar que 
el personale m4s Importante del clne norteamericano. a 
su juicio. era Chaplin, verdadero "tabW en Hollywood. 
Luego slguieron la.? conversaclones sobre financiamiento. 
En casa de Samuel Gold- Rossellini exhibl6 dos de sus 
oeliculas m8s reeientes: " d m a n i a .   do Cero" v "EI Mi- 
iagro". Ingrid. sentada a su lado.'en el &lo. -Ant% que 
las personas que presendaban 10s fllms no reaccionaban 
en absoluto con ellos ni se interesaban mayomente. ~ p e -  
nada por esa frialdad. y tratando de neutralizarla. d1o un 
llerro brw en In rneillln de Rnwelllni 
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ROBERTO VA A VIVIR A CASA DE INGRID 

A mediados de febrero el mal ambiente que se habia for- 
mado alrededor del director italiano culmina .con la decla- 
ration de Goldwyn. respecto a que no se interesaba en fi- 
nanciar “Stromboli”. Y Rosseliini. que no hobia llevado 
dinero. se encontrb en bancarrota. Con el permiso del Dr. 
Lindstrom, Ingrid lo invit6 a vivir a su casa; mientras el 
director italiano preparaba su re reso La estrella sentia 
ahora m(ts que nunca. la necesidd de protegerlo. de ha: 
cerle olvidar con sus atenciones 10s malos momentos de 
este viale a 10s Estados Unidos. sugerido por ella. Y co- 
menzb a sallr con el al teatro o a restaurantes italianos 
0. simpemente. conversaba en’su hogar durante horns i 
horas con Rossellini. Muchas veces el Dr. Lindstrom par- 
ticipaba tambien en estas charlas. Finalmente. R. K. 0. 
acept4 financiar “Str6mbolf” y se firm6 el acuerdo de ini- 
ciar 18 cinta en Italia. el 1.O de abril. 
Antes de abandonar la cludad del cine. Rossellini pidl6 
trescientos d6lares prestados a Ingrid, prometihdole de- 
volverselos en Italia (lo que h im) .  Con ese dinero. el di- 
rector compr6 un gran ram0 de rosas juguetes para Pia 
la hijita de la estrella y t ambih  pais su hijo Renzino: 
Cuando Ingrid recibio ios obsequios no pudo cohtener Ias 
lagrimas. Otro lam mis de teriiura se habia estrechado 
entre Ingrid y Roberto. 
Rossellini abandon6 10s Estados Unidos en febrero. Por en- 
tonces. ya se murmuraba abiertamente que Ingrid y el di- 
rector italiano estaban enamorados. y que su “affair” con- 
tinuarla cuando la estrella partiera a Roma. 

UNA MUCHEDUMBRE RECIBE A INGRID 

Deseando llegar a Roma de inc6gnito Ingrid adelantd un 
dla su viaje. Per0 la noticia se sup0 igualmente y cuando 
el avi6n se detuvo en Paris habia gran numerb de gente 
esperbdola. Y al aterrlzar en Ciampino el 19 de m a n o  
la estrella creyd que la ciudad estaba de’fiesta: tal era ei 
niunero de reflectores que iluminaban el aeropuerto y la 
enormidad de gente que la aguardaba. 
Los demas pasajeros abandonaron el avidn per0 Ingrid 
permaneci6 en su asiento. temblando de emdciones encon- 
tradas. Roberto se acercd hasta ella y la bes6 sunvemente 
en la mejilla. Luego la mir6 a 10s 010s y le susurro: “Je 
t‘aime” (“Te amo”). Era la primera vez que una palabra 
de amor cruzaba sus labios. 

P. c. 

I Con la llegadcl de Ingrid a Roma se desatan 10s comer.- 
tarios. En nuestro p~dxirno numero finalizaremos esta I iniomacidn. contando cdmo fud oue Inorid u Roberto 

I decidieron desaltar ai munia ‘nor ’su amor = I 

Estas dos acti tudes d e  Ingrid Bergman con su hijo. 
Robertino, fueron las primeras fotografias que se  sa- 
caron a1 niiio. E n  un comienzo, Ingrid y Rossellini se 
negaron a que Robertino apareciera en publicacio- 
nes. Ahora, Ingrid espera s u  segundo hijo .... que 
pueden ser mellizos. 

EAU I DE COLOGNE 

eesde 

$60.- 

POR su PRKIO, IS MUY INDICADA ?AM us0 AUJUDANE! 



MAM!3EbQlCADA Y 
SH ORISA... NATURAL1 

D6 a su ter un aspect0 suave, 
sutilmente bello. con esta base m l s  
transparente. Apliquese una fina caps 
de la blanquislma Crema Pond$ "V" 
antes de empolvane.. ., y veala 
desvanecerse unilormemente. Queda un 
velo invisible para proteger su tez 
y retener 10s polvos por mis tiempo. 
No queda lustrosa ni se descolora. 
La Crema Pond's 'V impartira a su 
cutis un aspect9 rmpecable.. , 
natural. ., de buen gusto.. . 

iMJEVA BEUEZAI ... MASCARA DE "1 MINUTO" 

EL TOQUE EXQUlSlTO DE 
LA OCASION ESPECIAL ... 
es suyo con Io Mascorn de 
un Minuto. Apliquerc 
obundonte Crcma Pond's 
"V" par todo Io caro. 

DCjclo durante un minuto 
--jnoda mas que un 
minuto!-, y quitelo keg0 
con uno tw l l i ta  obsarbente. 

Su tcr  qucdor6 fresco 
y list0 poro un maquilloie 
pcrtecto. 

/ 

d e  la  nobleza bnt inice,  manifiesta: 

es el rnedio miis f a d  y efectivo q u e  conozco 
"La Mfiscara Un M i n u t o  de Crema Pond's "V" 

para mejorar el sspecto de mi rastro." 

CONTROL D E  ESTRENOS 
(Viene de la pigfna 201 

" A M O R  . C O M P R A D O  
(The L.dy PsysOff.) 
Universal, 1951. DI- 
rector: Donzha Slrt 
Armmento: Rant 
Cm, Jr.,.y N 6 - X  
Cohen. C a m :  WU- 
l h  H. Daniels M6- 
siea: Frank Skinner. 
Rep.&: Linda Dar- 
Dell. Stephen Mc- 
Nally, CIgi Perrean, 
Virslnla €Yeld. etc. 

En primer t.4rmino. Linda Darnell no 
corresponde a nuestra idea de una pro- 
fesora; y tampoco puede decirse que 
en este film se esfuerce por parecer- 
lo. Sin embfugo. en I s  clnta la cata- 
logan como una maestra profesara an- 
sfosn de encontrar el amor verdadero. 
Durante unas vacaciones en Reno. Jue- 
ga demaslado en un casino particular' 
para cubrir la  deuda, el propietarl; 
del estableclmiento la contrata para 

. que se haga cargo de su pequea  hi- 
Ja. LY que creen ustedes que ocu- 
rre? El padre de la criatura (Stephen 
McNally), se enamora de la profesora. 
y ella tambi6n de 61, pero, como esta 
despechada. decide rechazsrlo. Final- 
mente. como era de suponer. la ni- 
tllta sirve de lam de unidn entre los 
dos enamorados. 
Todo este acaramelado argument0 es- 
tA tratado en un estilo tan convencio- 
nal, que el espectador puede ir anti- 
cipanao cada escena con wan como- 
didad. 
En resumen. un IdUo excedvamente 
dulce. sin mayor inter&. 

'Y A N G U A R D i A" 
(The Ontrfdera.) Me- * tro. 1951. D h t p r :  * Roy Bowland Galon: 
Irving Ravetoh. Ci- 
m a r a (tecnicolor) : 
Charles Schoenbaom. 
MWca: Andr.5 FTe- 
via Actores: Joel 
M c C n a  Arlene Dahl. 

,AquI se demuestra c6mo un fllm del 
Oeste. sin mayores pretensiones. puede 
convertlrse en un buen entretenimlen- 
to para grandes y chicos. 
El argument0 cuenta la historla de tres 
soldados del Sur urisloneros w r  10s 
"yanquis" en la duerra de &esilrn 
norteamericana. Huyen de su prlsl6n 
y se dlrigen al Sur con el encargo de 
robar un W b n  de dlrlares, destinados 
a1 gobierno de la Unilrn. Mientras tra- 
tan de llegar a Nuevo MBxico. donde 
deben hacer el atraco pasan por toda 
clase de vlcisitudes. hcluso el asalto 
de temibles Indios. La accilrn se man- 
tiene permanentemente. y cuando in- 
tervfene el idillo. estA presentado Con 
la necesaria discrecllrn. como para no 
aburrlr a grandes ni chicos. 
Joel McCrea es el principal protago- 
nista. destachndose. aparte 61. B a r n  
Sullivan Claude Jarman hijo' James 
Wh1tmo;e y F&m6n Novirro. E& diu- 
mo como un anciano mexicano. merece 
un; mencilrn especial. Arlene Dahl lii- 
ce muy bella en colores. 
En resumen. un film de accI6n. Wn 
esplhdldos kterlores y buena actua- 
ci6n. 
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CORCURSO "CAZA DE VOCALES" 
En nuestro n h e m  1106, planteamos un problems cuya 
soluci6n es la slguiente: "Lo que el Vlento se Llev6". Este 
concurso cdnslste en que 10s lectores deben completar el 
nombre de una pellcula. de cuyo tftulo s610 damos las le- 
tras consonantes. 
Entre las soluclones exactas que reclbimos. sortemos qula- 
ce premios de clncmnta pesos cads uno: y dos premlos 
consuelo de velnte pesos cads uno. La semana pasnda 
premiamos con cincuenta. pesos, a: B r W d a  Padack F.. 
Quiuem; Luis Peiia C., Potrerlllos; Daniel Martinez. Rlo 
Bueno; Canda Castlllo. Coronel; Maria Angbllca AguUera. 
Santlago: H e m b  Bsrrlos. Salamanca; Nelson Rojas. Pe- 
dro de Valdivia:. OasMn Corvalh p., Talcahuano; Raquel 
Schuster, Loncoche; Qladys Valdes. La  Cruz; Qabriela 
O y a m h  0.. Valdivia: Pedro Tapla M., Osomo: Rodrig0 
L6pez C.. Santiago; Rosa Zevallos V.. Vifm del Mar, y 
OasMn IbAfiee B.. Rancagua. Con 10s dos premlos de 
velnte pesos, premfamos a Carlos Morale T.. Antofagasta. 
y Angela Moya B.. El Belloto. 
El problema que tlenen que resolver 10s. lectores en esta 
ocasl6n es el sigulente: 

"C-nc- -6 d- b-st-n". 
Una vez que encuentre la mlu?i6n exacta. escrlbsls en el 
cuMn que be adjunta y envlelo a . l a  siguiente dlrrcci6n: 
Revista "ECRAN". Concurso "Caza de Vocales". casffla 
84-D. Sant la~o .  

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1108 
El t i tdo de la pelieala es: ....................... 
.................................................. 
Nombre del conenrsante: . .). ..................... 

Direccih: ....................................... 
Cladad: ......................................... 

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

Ahora, para uflas mis bermosas ... el lujo de un maravilloso 
barniz nuevo ... 

CUTEX %aie $- 

Compare todar estor cuolidadds que 
ni lo, barnicer rn6.s cortosos ofrecen: 

Largo duracidn. Lustre brlllanh y reduetar. Gron 
voriedod de tonor lnolterobler de Qlcima modo. 
Hermoro frorco para ru  tacodor. Pincel 
de mango lorgo que facilito uno terminaci6n 
"profesionol". 
Compre hoy un frorco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compnrebe ustad 
mirma que ningOn otro bornir de cuoiquier 
precio proporciona tanks venlalor. 
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Art  395.-Ga. 
muza o ternem 
negm, cafe, 10- 

Ca Zza do s rb,,,,,,,d 
R E E M B O L S O S  S A N  D l E G O  1 2 9  
A P R O V I N C I A S  donde hare rinr6n. 
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Durante el cdctel que ofred6 Alberto C l a m  c11 el Casino 
de Chile Films, sotprendimos este gnrpo, en el que Demos 
a: Jorge Di Lauro Alberto CIosas Jaime Prades Flwence 
Marly, Pierre C h e k l ,  Nieues Yanio, Jose M. Siioa y xp. 
berto Nelson. 

CON UNA ESCENA D E A M O R  TERMINO ... 
( V i e w  de la paigina 14) 

detalies con Perez Prado. y siempre que haya poslbilidades 
de que se quede un tiempo en Chile. Oportmamente avi- 
saremos en que terminaron nuestras gestiones. 
Alrededor de las seis y media de la tarde entraron al es- 
tudio 10s integrantes de la deiegaci6n futbollstica uruguaya 
que participa en el Campeonato Panamericano. y que ha: 
bla sldo invitada por Jaime Prades. uruguayo tambien. Los 
muchachos venian del entrenamienta vistiendo sus caracte- 
risticas salidas de cancha. La mayorla de ellos no habia 
visto nunca un estudio de cine, y abrieron tamafios ojos 
cuando contemplaron la magnjficencla de nuestros sets. 
Se agruparon en torno a la camara y - e n  silencio y con 
mucho respetc- se propusieron escuchar y ver todo cuanto 
ocurria. Se ies advirti6 que no debian hacer Nido. y es- 
taban como colegiales visitando un museo. Todo marchaba 
sobre rieles per0 como el grupo era grande no se pudo 
controlar a' In delegaci6n entera. No fa l t6 'un  jugador. 
mAs inquieto que 10s demh. que, no contenta con ver la 
escena. se propuso averiguarlo todo por su cuenta y ries- 
EO. Asi. v a Desar de oue el director habia eritado las 6r- 
zenes ciracteristicas, de silencio y camam- el-muchacho 
comenz6 a camhar  en puntillas de un sitio a otro. Las 
cosas iban "viento en popa", pero. desgraciadamente. el 
aventurero no cont6 con las sutilezas de un estudio de 
cine, y unas tabias que pareclan estar firmemente clava- 
das no eran mfts que elementos de utileria. que se vi- 
nleron estrepltosamente al suelo apenas el muchacho pas6 
por alli. Por supuesto, se ech6 a perder una toma. y se pro- 
dujo un momento de silencio, en el que se trat6 de ave- 
riguar q u i h  Habia sido el culpable. Pero ya el inquieto 
aventurero se habla confundido en el grupo. oculthdose 
de todos. como un nifio que acabara de hacer una tra- 
vesura. 
Luego vlnleron ias rotos. 10s saludos. y se cre6 un clima 
de saiudable simpatla. 
Alrededor de ias dlez de la noche. 10s orrerarios. tpcnlcos 
Y artistas de la Delicula se reunieron en e i  casino..invitados 
por Alberto Closas. El actor fu6 objeto de 10s carifiosos 
ap!ausos de 10s hasta entonces compafieros de filmacidn, 
quienes le demostraron el aprecio que se gan6 en el es- 
tudio mientras filmaron "?X Idolo". 
Tamblkn hub0 -adem4s de bebidas y sandwlches- dlscur- 
sos. Frente a un microfono desfilaron Jaime Prades. Flo- 
rence Marly, Alberto Closas. Pierre Chenal. Roberto Nel- 
son y Doming0 Sierra, en representacibn de 10s tecnicos 
del estudlo. 
Jaime Prades. entre otras cosas. agradecid la excelente 
voluntad demastrada por 10s tecnicos chi!enos. dignos del 
meior adauso nor su sentido de colaboraci6n v eficiencia. 
y prom6tl6 que en 1as pr6ximas peliculas qui! produjera 
en nuestro pais ocuparla exclosivamente personal chileno. 
Desuues de 10s dlscursos se hlcieron recuerdos de la fll- 
maEi6n. y. finalmente. todo el personal brind6 un voto 
de aplauso a Alberto Closas. no porque 10s hubiese invita- 
do a beber un cbctel. sin0 porque el actor se gan6 el apre- 
rio v la sirnnatfn de Ins chilenos. 
X i  diaCsiguGiiiF cl&as- emRrendi6 vuelo a BUUIOS Aires. 
donde debera fiimar una serie de peliculas. 
As1 pues termino el rodaje de "El Idolo". Ahora espera- 
remos el bstreno de esta cinta. !o que deber4 ocumk a. me- 
diados del mes de mayo. apresthndonos a ver --segun io 
confiesan 10s tecnicos que tomaron parte en su r o d a j e  
la mejor pelfcula hecha en Chile. 

oes p r a c h o  

0 cuaii 

0 e s  econo'rnico 
oes mejor 
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Para n;rerfros elmador dienler de provinciar, despr 
rhamor on el mirmo dia. CASllld 4637 - SANllAGO 

t 

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro ntimero 1106 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Marcel Blistene 
protagonizari5 la pelfcula "La Pure Agathe". 2. Elizabeth 
Scott pertenece a1 sello RKO. y 3 John Sthnbeck es el 
nutor de "El Omnibus Perdidd". Realizado el sorteo entre 
Ias numerosas soluciones exactas recibidas. resultaron fa- 
vorecidos con 10s quince premlos de ClnCUenta pesos cada 
uno 10s siguientes lectores: Marla de las P e h  Cartagena. 
Claia Olga del Villar. Medellin. COLOMBIA; Eugenio Bel 
1:o GonzBlez, Santiago; Mena Gaete P.. Puchuncavf; GNs- 
laynes Cortes C Victoria. Pedro Henrlquez S. Loreto. 
Laura Troncoso 1.; San BerAardo; Pilar Rodriguez N.. Cons: 
titucibn. Rosa Urlbe V. Temuco. Hernhn Marambio L. 
Qullpud Gregorio Perez 'c., PuerG Montt; Yolanda Iriba-' 
rren M. Antofagasta. Herminia Cabrera F. Santiago. Ur- 
bano Ss'linas B., Cariagena. y Enriqueta Rddriguez N.: San 
FeUpe. 
Para partielpar en este certamen. basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos J c u p s  so- 
luciones exactas aparecen en el material de lectura de ca- 
da ejemplar de la revista. 
Esta semana preguntamos: 

1. gCnBnto gand M a r i o  Lanza dursnk  el aiio 1951?: 2 
iQu1en e d  escriblendo la hlstorin de ''F,sclurivt Model"?: 
J 3. iQue papel har i  Claudette Colbert en "White Blood"? 

Una vez que encuentre las soluclones exactas. escribalas en 
una hoja de papel y envfelas a la sigulente dlrecci6n: Re- 
vista "ECRAN". concurso R e s  Preguntas. casllla M-D. 
Santiago. 

~~ 

CUPON N: 1108 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

por hobermc 
recomendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHILLIPS 
poro ne"lroliZ0r e. eice. 

so de ocidez. 

* T r s i  reces bvcno 

Lu denlodura liens dor orn;por: N denlirto y 
PASTA DENTAL PHILLIPS. h i m - c o n  75 % 
de legifirno lcche de Magnesia de Phillips. 
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Los lectores opinon: "Ecron" 
se lava 10s monos. 

- A Maya Grau y a Luchito agrodecen 
el espect6culo teatrol que ofrecen 

PREML~DA CON I 50- 

NUEVAMENTE ha sido muy bien aco- 
gida en esta ciudad de Concepcl6n 
la vislta de la Compaiifa de Come- 
dias de Luchita Botto y del autor &- 
turo Moya Grau. 
Como slempre, sls representadones 
cuentan con el mejor elenco de ar- 
tistas. quienes -slgulendo esa inva- 
riable linea de conducta- han sabido 
dar completa vida Y atracci6n a 10s 
diferentes cuadros de estas comedlas 
que no solamente son Interpretadas exi 
forma dramtktlca sin0 que e s t b  salpl- 
cadas de momentk alegres. habllmente 
incluIdos en las obras por el autor. 
Los sacrlflclos y molestlas naturales 
de 10s vlajes y la dlficil tarea que slg- 
nlfica encontrar salas adecuadas para 
poder ofrecer las obras en todo su es- 
plendor resultan magniflcamente re- 
compensados por los aplausos del pd- 
bllco. que comprende y premla la la- 

NY-: Rognmos a'los pilntmos Rosn y 
Pnblo Walzer ae airno envinrnos m 
dlrecdon com~le t .  Dara remltirles or- 
den de pago. 

MARIE. A. GIANELLI. FLORY Y MAGDALE- visten a Qregorio Ba- 
Montevideo URUGUAY. NA El Monte.-Perdonen rrios. el favorito de un - Desea' lntercambiar la 'majaderia: pero - enormc-mupo de mucha- 
oniniones sobre el cine InaIabraI- no auedo en- char bouvlanas. f*~arice-S~co~ -lo-s- pilatunos ;iarles- ~ m l  foto~gr-affa, ~ S ,  . ~ ~ ~ .  - .~~ ~ ~~. - 

chilenos es ecialmente quebrantara ml cqinpro- SYLVIA ORTEGA MAL- 
con Marie-No&le, a quien mlso. estoy segum de que DONADO. Son Carlos, 
dpsra enviarle fotoma- nmeuna de mh fieles 01- Desea aue aauellos lecto- 

Esta pilatuna uruguiya por pedfr fotos de ios clones de atenderla. se 
vive en calle 21  de Sep- "churrm" del clne de sirvan enviarle 10s ejem- 
tiembre 2480, ap  4, Mon- Hollywood. Soy tan buen plnres de "ECRAN" nd- 
tevideo, Uruguay. mom. les contard. que meros 1098 y 1099. m a  

por 18.3 tarde6 trabajo en pilatuna y e! proplo jete 
P. I. G. Santiago.-Dice un klndergarten ipara agradecen de antemano 
que fud 's ver la Pelfeula a m t a r  a 10s nI&s mal- todo lo que hagan por 
"Em Mundos Perdldos" criados! , satisfacer a Svlvia. 
y que le pareci6 la cosa 
m8s "fome" del mundo; 
algo as1 wmo una mez- 
cla de ww-boys. marine- 
ros piratas y animales 
pre'hist6riws. Despuds de 
verla asegura que le ha- 
rS. una gran cruz a las 
peliculas del sell0 pro- 
ductor. 
E. s. G., LOJ Andes.--Con 
mucho gusto sugerlremos 
a1 dlbuiante dlaaramador 
de la fevkta la-Idea de 
que ublque 10s cupones 
de 10s concursos a1 re- 
versa de un avlso. A este 
pilatuno le parece muy 
bien el que hayan llama- 
da a Charles Wllson Dara 
que giabara el fond0 h U -  
sical de la pelfcula Chile- 
na "La Rosita del Ca- 
chapoal". T a m b i b  dlce 
este incbgnito amlgo que 
le escribl6 a la artists 
argentina Elks Christian 
Galvb. sin obtener res- 
Duesta aleuna. Probable- 
mente, coho usted mlsmo 
se lo fmaglna. In direc- 
c16n de 10% estudios no 
estaba bien escritn. En 
fln. nara otra vez ser& .... 
in0 ks cierto? . 

MA R I A FERNANDEZ 
DE GUTIERREZ. Tal- 
cahuano.-Dice que la 
radiotelefonla penquista 
ha ganado mucho con la 
presencim de Miguel Es- 
plnoza Miguens. que est& 
dlrigiendo Radio Cdndor. 
de Concepcl6n. Felicita a 
este antleuc v ex colabo- 
rador de-las 'emfsoras de 
Valparafso por sus Pro- 
gramas. tan humanos y 
entretenldos, entre 10s 
que sobresale "Cita con 
10s Enfermltos". 
CAROLINA VILCHES. 
Santiago.-Desea que 10s 
pllatunos amigos le en- 
vien las letras de 18s si- 
guientes canciones: "Mo- 
nnlisa". en cnstellano: 
"Condlcl6n" J "Corez6n 
Marchito". y, por Ultimo. 
el bolero "Sabor de En- 
gafio". Quienes quieran 
ayudarla. que le escriban 
a Santa Rosa 2648, San- 
tiago. 
ELENA CRESPO BAR- 
VIERI. La Paz. BOLI- 
VIA.- Con mucho gusto 
encargarexnos a nuestros 
corresponsales que entre- 

IRIS VALDIVIA. San- 
tiago.-Desea que le en- 
vfen las letras de las sl- 
gulentes canciones- 'Ta- 
tuajes". "Un We;? Amor", 
"Reminlscencias . "Solo". 
"Barreras de Amor". a la 
sigulente direcci6n: Iris 
ValciliTa, Cochrane 1787, 
Pje. 1, Santiago. 
CARNET 52061 LOS An- 
des.-& queja 'de la ad- 
minlstracl6n del Teatro 
Andes de dicha cludad. 
que como es el dnlw de 
esa' localidad. abusa wn 
el pitbllco. Cobran Caro, 
dan peliculas s610 discre- 
tas. y replten a menudo 
el pmgrama. 

MARCELA BRIT0 DE 
SOLARI. Valpara1so.-De- 
sea Iellcitar cordlalmente 
a la artlsta radlal Dads - .- . -~ ~ ~ ~.~~ 
Carmll. que se est4 des- 
tacando en las emisoras 
portefias. Aflrma que es 
una muchacha de grandes 
mndiciones v. sobre todo. 
muy modesti:. . , cualldad 
un poco extraAa en 10s 
artistas de radlo. Ad dice 
esta pilatuna del puerto. 

Un negocio. un triunto . 
profesional. un "si" 
decisivo en la marcha de 
su vida dependen. antes 
que nada. de una simple 
sonrisa. Y ella..a su vez. 
depende de c6mo sonria y 
c6rno se ven SUI dientes. 
Con una herrnosa 
dentadura. el ixito es t i  
asegurado. Y. para ello. . 
dCles a sus dientes el brillo Y 
la lozania que FORHANS. 
con la ayuda del cepillo. 
es capaz de conseguir. El 
dentifrico Forhan's. para 
cuidar los'dientes 3 la9 
encias. 

una substancia 
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I;-F,nii qii-l'ndlci, 6- in3taci6n. . 
Per0 no en Holiywood. Dar una fiesta 
es casi wmo arriasgarse en un luego 
de mar. El invitante puede esperar ... 
lo mPs inesperado. Y eso. en gran par- 
te, se debe a1 tipo de trabajo a que 
se someten astros p estrellas. Muv a 
menudo se ve el cas0 de que el director 
decide continuar t-"%-'"->- - -' ̂ ^- 

tor. aue habia pri 

Ginger Rogers aparecid encantadora y 
muy chic, sdZo .... ;que no estaba in- 
vitada! 

SbelZey Winters estaba especialmente 
eregante en aquella reunion. cuandn 
lueron a sacarla en autopatrulla. 

sale hasta varias h o r e  despues. kdj 
otras msas que lo detienen: pruebas 
de vestuario. fotos de pubhcidad. etc. 
Por eso sucede aue la dueria d~ rnqil -. 
que da una fiesta en honor de un fo- 
mow astro. ve que todos sus mvltados 
languidecen aguardando que la conuda 
se .convierta en carbon y que el feste- 

form&nddle que ~deberia-ceb 
a!gunas tomas p que llegaria , 
llna hora de retraso. FlnEiim' 
:L. nni estrella le hizo comu 





~A proposito del busto 
i JANE RUSSELL: “Solo las muchachas sill talenta 
~ pretenden usar el “sweater” como aiizuclo para ca- 

I ROBERT MITCHUM: “Jane Russell se ha conver- , Lido en una verdadera institucion norteamerlcana.” 

mmplejo que luclr el busto.“ 
WARILYN MAXWELL: “Un “sweater” ajustado no 

5 atraccion nermanente de taquilla. Hace falta “nl- 
.0- mlic :. 

zar maridos.” 

, ASA ZSA GABOR: “El glamour es algo mucho mOs 

.’ 
. .- 

Warner Des& he esctmharse en 

Red Skelton SOStUVO 
la Sigutmte conver- 
sacidn con una estre- 
lfita 
ELLA (susrnrando): 
N O  pienso casarme 
kasta que no how 
cumplido 10s Veinti- 
ctnco aitos. 
SICELTON’ Y s e w  
ramente que no Pia- 

El actor  debio yermanecer e n  reposo durante varios 
meses. Ahora se apronta a filmar de  nuevo. 
Errol Fiynn ha ganado el pieito que iniciara en la cludad 
de Narsau, contra Duncan McMartin. millonario cana- 
diense, quien por simple broma le di6 un golpe en la nuca. 
aue delo uaralizado al actor por un tiempo. impldiindole , 
irabajai. 
En el juicio ceiebrado ante la Corte Suprema. de la ciu- 
dad, Flynn declare que conocl6 a MeMartin, hacia solo 
un mes, mientras vivian ambos en el Hotel Windsor. Jun- 
tos bebieron algunos tragos en mOs de una ocasi6n. pero 
lamas Ilecaron a intimar. Dilo tambiin el actor que a 

, 

konzecuencia de la caida que sufri6 a bordo de su jate 
’ “Zaca”. en 1950 (cuando se encontraba en viaje de luna 

de miel), quedo resentido de la columna vertebral. perma- 
neciendo varios meces sin trabaiar. Durante ese tiemoo 
recibio dos mil quinientos delares H Is semana de tres co i -  
patiias. donde est8 asegurado. 
Cuando ilego a la ciudad de Nassau. en Canadi, se enmn- 
traba en francs convaleccncla de aquella caida. Pero un 
dia McMartin, Ffn provocaclon alguna. y como chiste. le 
dio un fuerte golpe en el cuello. diciindole en seguida, eu- 
tre carcajadas: “Ahora, levhntate v dame las mcias.” 
Ai dia riguiente. el “bromlsta” milionario vislf6 a Errol 
FIynn en su cuarto, donde se hallaba reposando del gol- 
pe. y le pidi6 disculpas advlrtibndole que cuando bebe pier- 
de noci6n de sus actos. Pero el actor no se din por satis- 
fecho con las exolicacioner v le DUSO nn uleito nor ochenla . -  - .  
mil dolares. 
AI fallarse el fulclo a su favor, Errol Fiynn reclbln la In- 
demniracion de catorce mil doiares, con lo que cubre sol0 
parte de loz gastos de sus viajes: pero se da por contento 
Dor la satisfaccion moral oue reclbici con el fallo del iuez. 
hctualmente. Errol Flynn =se encuentra en Jamaica. donde 
posee rarias propiedades y donde dezea comprar un Cafe 

, 2’ un teatro. En la isia lo adoran y es. scguramente. el ha- 
’ bitante m b  popular. 

Per0 pronto el actor part16 a Inglaterm a filmar la clnta 
! Warner “The Sea Rogue” bssada en la novela “The Master 

of Baiantrae“. de Robert Louis Stevenson. Errol hara el , papel de pirata en este film. caracterizacion que siempn 
, desempetio muy bien. 

nescansando en ctf hogar mientras se repone de su nuevo 
I nccidente, Errol ’Flynn bkca en el mapa Ins rslus.Brita- 
’ :t’cn*. donllc cn hrow irli a jilmar su prdsimn pelleula. 

! 



loan Fontaine adora a la pequeira DI 
borah, y prefiere perder un buen pap 
n alejarse de su lado. 

SE FILMARA 

"El Decamer6n" 
de Boccaccio 

Con Joan  Fontaine, Louis Jourda 
y Peter Ustinov, bajo la direccio 
de Hugo Fregonese. 

I M. R 
l.4~ Pa6011 deben haeem a nombrc de 
h Empresa KdItOra Zlz-Zsz s A. ca-  
SiUn 84-D. Santlago de Chile' eoh @- 
IO contra eualquter Banco d: Am6rica 
Pol lor valores Indlcados o IUS equi- 
vaIenc1.b. 
S U S C R I P C I O  N E S: 

AIIU.1 ...................... f $ 230.- 
Scmestral .................... $ 120.- 

E X  T R A N J E R 0: 
Anna1 ..................... us. I ~ J O  
Semestral ................. us. $ 2.50 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 22 - IV - 1952 

la estrella en la LIUYB? 
Y a pmp681to de ~ ~ ~ ~ h n ~  mgg,.t rays Humphrey Bogart 4 1  meor actor de 
una anecdota. Cuando filmsban A ~ H -  1951- siaue adorando a su muier. la . .  ~~ ~ ~~~ _ _  
ca (African Queen, que le va116 el oscar !inda Lauren Bncall. 
SI actor). todo el mundo se qublaba de 
falta de sueflo. Loa mosqultoa no delnban -Un s611do mum de whlsky. rnantlene 
domil .  6610 BOgart mncaba a Plerna suel- a t a n t e  has- si m8s flem rnmqulfo.. . 
ta. A l d e n  le pregllntb el secteto Y Rum- iSalud! (El conselo es de Humphrey Bo- 
phrey repUB0. raclando haste. la rnltad. gnn. Nosotmi ... inns !marnos l a ~  ms- 
cleno rrasco que S R C ~  del b01s1110: nos!) 

La duke Veronica muestra JU peor 
ratlo.. . 

Y sus razones para tomar esa de- 
:ision l a  benefician muy poco. 
VERONICA LAKE, 1. actrlz del largo u- 
leu0 Nblo cayhdole en cascadi robre u n  
JJO, anuncla su declsL6n de separme de 
iu marldo. el dlrector AndrC De Toth. El 
mOtlVO del dlvorclo parcce ser el mal CI- 
tad0 econ6mlco del dlrector. qne ha  tent- 
l o  una serdadcn "racha" de mala sucrtc. 
De Toth cs un hombre bonidmo que 
ilemDrc ha  sldo un CSDOSO amantr < mo- 
dclo-para Ver6nlca y k n  padre ejcinpinr 
no s610 de IUS dos hllos, r h o  t a m b l t ~  
le la hUa de dlez afios de un anterlor 
matrlmonlo de la a e w z  Per" I)erlent.- 
ncnte. el dlrcctor no ha podlda-tiabijir 
r en lo poco que ha  hecho. fraeas6. A 
:onsecuencfa de ello. no pudo pagar loo 
mPuertos 81 boblerno deblendo sacat a 
remate Is easa de Vdr6nlca Lake. coma 
ie recordari. 
La estrella, abnmlda 11 p a c e r  de lor 
problemar ccon6micor de PU marldo aban- 
Ion6 u n  dia la cam delando a i d  I sus 
!res hUos. Se ha Id0 k vk11 por su wen- 
:a. sln volrer a Yer  11 dlrector. 
\fortunadamente. De Toth aeaba de y r  
!ontratado Por la U'arner. dcblendo empe- 
!ar pronto a dlrlblr un fllm. SI lo que a 
a actrb IC lntercuba era In estrbllldad 
?con6mlca de su marldo. es porlble en- 
:one@% que reCreSe 11 lado de su ~ S ~ O E O .  
&horn que vuelvcn a mblr 18s entradna. 

- 5 -  

Y tambiCn se  volveri a filmar su 
primera y mas importante pel~cula: 
"Una Noche de Amor". 

de 6pera que falleciera trlgicamente 
en un accidente de avlacibn. hace ya 
varios &os. volver8. a revivir en la 
pantalla. cuando se filme la historia 
de su vida. El estudlo Warner compr6 
al viudo de Grace, el actor espaliol 
Valentin Parers. 10s derechos para fil- 
mar la vida de la actrlz-cantante Pa- 
rera fu6 el feliz marldo de Grace du- 
rante muchos aAos, ambos se adora- 
ban, y. precisamente. por su deseo de 
volver pronto junto a su marldo. fue 
que Grace tom6 un avl6n desde Eu- 
ropa. que se precipltd al mar, murien- 
do todos sus pasajeros 
Simultaneamente con la filmacl6n de 
la vida de Grace Moore se anuncla que 
se llevarl ante las c h a r a s  la prmera 
y mhs importante pelicula de esa can- 
tante "Una Noche de Amor". Se har4 
para el sello Columbia. llevando en el 
papel femenino princi a1 a Gloria 
Krleger. una preciosa rutla de hermo- 
sa voz. muy semelante a Grace Moore. 
Freclsamente gracias a ese parecido 
'ntre ambas. el presldente de la Co- 
lumbia autorlz6 que se filmara de nue- 
YO em cinta. cosa a la que se habia 
opuesta terminantemente hasta ahora. 

Grace Moore y Tulio Carminati. en 
una escena de "Una Noche de Amof'. 
nnta que utrelue a filmarse. 

GRACE MOORE, la famosa cantante 



CUANDO Ingrid Bergman lleg6 a Rama el 20 de mano 
de 1949, ya todo el mundo especulaba sobge el estado de su 
”affaire” con Rassellini. Las murmuraciones -sue comen- 
earan en 1948 cuando la actriz escribid a1 direitor propo- 
niendole t r a d j a r  juntos- habfan ido en aumentb. hasta 
el punto de que el idilio de la pareja figuraba en 10s titula- 
res de dlarios y revistas. En el aeropuerto de Ciampino. en 
&ma. habia Doderosos reflectores iluminando el avi6n v 

K una muchedumbre esuerando la aDarici6n de la estrellli. 

I Rossellini tomb a Ingrid de un brazo Y le abri6 camino a 
punta de codaws. AI mismo tiempo que avanzaba. pedfa 
que la dejaran descansar y a un periodista que se pus0 
demadado inststente. le ;ompi6 la chaqueta’de un tir6n. 
Finalmente. 1056 llevar a Ingrid a1 Hotel Excelsior. A po- 
co de llepar. el director se arreDlnti6 de la forma en aue 
habia traiado al Deriodlsta en el aeroDuerto v IO mafid6 

INGRID BERGMAN Y 
Prosegnimos ahora este sinccro y obfetivo relnto del ~ l l o  
Bergman-Rosseliini, que in ic ihmos  en nuestro n b e m  
anterior. Se trata de la primera enbevirta otorpda del 
director J la actriz desde su bullado idilio. Por Paul Crook 

foMgrafos y el pdblico 10s seguran dondequiera que rue- 
,ran. 

INGRID PIDE SU DIVORCIO 
Despubs de recorrer varios lugares de ItalIa la pareja se 
apronM para dirigirse a la isla Strdmboll. en’el MediteM- 
neo. donde debia filmarse la cinta. Antes de e m k c u s e .  
Ingrid escribib a su marido pidihdole el divorcio. 
La estrella siente gran respeto por el Dr. Lindstrom y com- 
prende lo que debi6 sufrir. Por eso. ahora. cuando reme- 
mora aquellos dramaticos dias, elige cuidadosamente las 
palabras que no vuelvan a ofender a1 que fuera su mari- 
do. Sin embargo, y a pesar de su reticencia, creemos com- 
prender que el matrimonio de Ingrid y Peter Lindstrom no 
era tan fe:iz como creia el pdblico. En 1946. la estrella 
habfa querido separarse. per0 el Dr. Lindstrom la conven- 
ci6 de que no lo hiciera. Ahora. a1 desear su libertsd para 
casarse con Rossellini. Ingrid sabia perfectarnente que he- 
riria profundamente a su marido; tambih  comprendia que 
las relaciones con su hi a Pia podrian sufrir per0 con- 
fiaba en que la separacidn se acordaria discrekmente. de 
modo que la publicidad no interviniera para nada. 
Desgraciadamente, no hubo forma de evitar el eschdalo. 
puesto que un diario norteamericano ade!anM -a gran- 
des titulares--. la noticia del divorcio de Ingrid Bergman. 
Hasta el dIa de hoy, :a estrella no comprende c4mo Dud0 
hacerse publico su becreto. De todas maneras ya e r a - h -  
poslble pedir dlscreci6n y. mientras Ingrid y Rosselllni fil- 
maban en Str6mboli. el Dr. Lindstrom se embarcaba en di- 
reccibn a Italla. Esto acurri6 en abril de 1949. 
Durante dos terribles dias. Ingrid. Lmdstrom I Rossellini 
discutieron su situaci6n. Al recordarlo. Ingrid se estreme- 
ce y prefiere no hablar de esas dramaticas horns. Cuando 
la estrella y su marido discutfan so!os. Rossellini hacia 
colocar guardias en las dos salidas del hotel. Porgue lo 
embargaba un extra50 temor de que el Dr. Lindstrom. de 
a l g h  modo se raptara a su mujer. Una situaci6n parecida 
ocurri6 en Londres el afio pasado durante la mica entre- 

llamar. otorgandole una entrevista exclkiva. 
Como la filmaci6n de “Str6mboli” debia empeaar el 1P de 
abril - d e  acuerdo con el contrato de RKO- la pareja te- 
nia tiempo para Pasear y ROssellini le proi)uso a Ingrid 

aue recorrieran Italia uara aue 

- 



Todavia cluhadana sueca. Ingrid habla tratado de con- 
segulr el dlvorcio en su patrla. sin loprarlo: pretend16 ob- 
tenerlo. entonces. en cuatro otros palses. aunque tamblen 
sin resultado. Finalmente. el nueve de febrero de 1950 lo 
logr6 en Mexico. 
El nifio. a quien le dlcen Robertino. se llama Renato Ro- 
berto Glusto Gluseppe RosSelllnI su nacimlento di6 opor- 
tunidad a que se escrlbieran y &?r 10s comentarios m4s 
venenosos y mal lntencionados de l%istoria del cine. En 
Estados Unidos. miles de personas pldieron que jambs se 
permftiera la entrada de Ingrld a ese pals. y se exigi6 tam- 
b l h  que no se exhiblera “Str6mbolI”. 

LA IGLJ3SlA ACEPTA LA PELICULA 

El ‘‘affaire” Bergman-Rosselllni pas6 a ser un cas0 cblebre 
en todo el mundo. Uno de los Ularlos m4s lmportantes de 
Roma Inlc16 su comentario del asunto con la famosa frase 
blblica: “Aquel que est4 libre de toda culpa, que lance la 
Primera piedra”. “El Observador”. del Vatlcano. coment6 
duramente a la pareja, per0 di6 a entender que no se 
opondria a la Dellcula si acaso su armmento no se salla 
de 10s preceptos de la moral. 
La Iglesla Catdlica en resumen no yolvl6 la espalda a 
Ingrid y Roberto. h esos momintos, el director fllmaba 
la vlda de San Francisco con assores relIglosos y la ayu- 
da de un convent0 de fr&wIscanoa. v el Vatleano en nln- 
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Piductions que ahon eomienzn IUS nctividrdcr filmando. m In&. 
t c m ,  la plicula "The Shadow", en 1s que el actor crpera conquistar 
un grin cxito ncrsonal 
"Thr SBrduw" es m i  historia de Bm Heehl. rn la que figman dos 
hcrmnno?glgrmclor. uno de Io$ cunles r r t i  cnrado con una muchaeha ciega. 
Kirk repre-enuri CI dohlc 1xipc1 de lor  mdliro). y dcrca que Ir cicga 
esti intcrpreladn por ] m e  \\'?man. 

Un nuew procero de color 

La Warner acmb de estrenai 11 nclieiili "the Lion and the Horse". 

iOUE LINDA VIDA DE PERROS! 



De -nuestro corresponsal~ C H A R L E S F 0 R D 
EL antlguo abogado And& Cayatte abord6 numelr0808 fllms de menor lmporhdcla 
ntes de lansarae con ”Los Amantes de Verona” en Producclonm mAs Bmblclosas. 
$1 Inmenso Cxlto comerclQl (y tambldn artlstlco) le ha pennltldo desde entoncea 
elecclonsr sus pmplos temsd Fu6 as1 como Cayatta record6 clestu cam en qua 
atuvo pemnalmente mezclndo en  la corte de Ab-en-Fmvence. Y Pldl6 a Charles 
Spaak que. con WP asunto real. le escrlblese el gul6n de “Y se HIw JustlcIa”. En 
.I fllm no 6610 abogaba en favor de la eutansala. slno. adem&, aleEaba por una 
’elorma en el &terns de 10s juredos. donde. 6egun la aplnl6n de And& Cayatte. 
os Juecea efercen una Influencla exceslva Sabemos que “Y tie H lw Justlcla” 
ha dado la vuelta a1 mundo y que el fllm pmvccb. en C l e m  p a h a  --ebpeclslmen- 
te en Italla--. Perdadem debates entre lo8 lur laas  
PersIgulendo su crueada por reformar Is leyes. Cayatte ~e lmea abora a atacsr 
a pena eapltal. D a u b  de u n  corm 
,ntervalo, cOngagrado a la sUpeR1816n 
le  un tllm rea1128do por Heml Storck 
(Le Banquet de Raudenn.  “El Banquets de loa Pbtafadores“). Cnyatte se l a r d  en 
una nueva eventura: “Todos Somos Asesmos*’. Realled dl m u 0  el gul6n. en 
?olsbo:acl6n con Charles Spsak. Y vOlvl6 a contratar a Jean Bou~~ouIn. el dl- 
recto? de fotonnfla de “Y be Hlw JustIda”. Dado el exlto de ese fllm. CBJatte 

And* CsYattc hate algunas lndleaclo- 
ner a Lonh Selgner (el Umosnera). 

traM de acudl? de nuevo el mbmo equlpo As1 en “Todo6 SomW Aseslnos”. ;ere- 
mos varlos actores que contrlbuyemn a1 dxlto de “Y se Hlm Justlcla”. como Bal- 
pi.tre. Jean-Flerre Qrenler. Msrcel Pdres. Ellmbetb Hardy y Jullette Faber En el 
fllm que nctualmente rea1188 Cayatte. flguran mAs de dento clncuenta papeles. ya 
que el argumento se compone de un verdsdero m0mBLC-a de h18Wrlas que sa com- 
Pletan y se entrelazan para llegar a la tesls flnal: en c1elt.d condlc1011e~ todor 10s 
bombm Dneden sei aberfnor. 
Actualmente. Cayatte ocupa s l m u l t a n e ~  y auas lv~mente  loll sets de los dos estu- 
dlos de Bolonh: el vlelo y el nuwo. Fu& durante una fllmac16n que tuve la opor- 
tunldad de enwntrnr s l  dlrector y de acr+blliarlo con slgunas Premntsd: 
-LA qud conclusl6n qulere usted llegar con su Pellcula? -preguntamOs. 
-Muy Blmplemente a esw: es Inirtll condenar a muerte a un hombre que asealnb 
a su hllo. ya que. 61 no se suprimen las ramneb pmfundas de la mlseria. Se encon- 
trara 8lemp:e atro hombre para v’olrer 8 empeear. La teals e8 muy sencllla: no hnp 
verdugos de nllioa en 108 barrios rlegaptes. nl  tampoco en lm veclndades de mute  
acnmodada. 8610 un desgraelado obre- 
m que trabsla todo el dla y que. a1 Balpetre (e1 luez de “Y se Ai20 Jug- 
pretender descansar en la noche, no tlcla”) y MouloudJl (erk fIlUmO e6 
puede domlr.  porque s u  pequefios 110- . qulen registraba In c8rtera). 
rnn Inesmaulemente. puede pr~vocar 
un ea- 8sI. Es poslble que ese obrero sutm un acceso de fumr 0 desesperadbn Y 
mate SI nllio sin premedltaclln slguna. No 8e le puede entonces conalderar uu 
daeslno. nl m e m e  la pens de muerte. Tampoco su elecuci6n eervld de elemplo s 
nadle. ya que slempre se presentad el cam de otm obrero que. exasperado por 
ld6ntlcas condlclones de rlds. se encuentre an una s l t u ~ ~ 1 6 n  8LmllBr. De ah1 que 
Yo a i l m e  que “tcdos sorqos Meslnos”. No hay entonces que atacar el efecto. 

An& Cayatse habla con la vehemencla y la p ~ i 6 n  que le caracterles. h p r e w t n  
tlmldamente : 
-LEB a l d n  cBd0 &eels1 ese que usted clta? LNO p m n h  0-7 
-Present0 clncuenta. y en cada uno. de cualquler Upo que sea. pruebo que la 
Pen8 CaPltal e6 Una monstNOsldad en  81 m h s .  Y no Se trata 6610 de la condena 
a mue rte... &tog Clem de que. en muchos palsee, serla m e n t e  revlmr todo el 
slstems CarcelarIo. Conozco un protesor de pslqulatrla. dlrector de una easa co- 
rrecclonal. que me ha afimado una co- complatamente l m e w t a :  “Re aqul mle 
penalonlsta. PUedo declrle anora quYnes son 10s que volver4.n .... idespuds de 
haber aseslnadOI”. En muchos pklses de Europa --Sulza y 106 pdlses eseandlna- :s ~ ~ ; & , ~ ~ ~ ;  ~ $ ~ o ~ ~ ” , ~ $ e l y ~ l s ~  Jean-Plemc GreDler (el badre del nlfio 

iormsd m b  en o t m  regiones. Fern ‘Watte. 
desde luego. le prevenpo que este 1116 no tlene nada de alegre. 
Caystte ~ a c l a  5u saw de cerve7.a y se excuss. Debe reEresBr a 1- seta donde el deco- 
rad0 ya eatA llsto. Le segulmos y penetramos en una hsbltscltm muy pmariamente 
amoblads. El d l r e m r  nos expllca que la -ns que ee fllms snualmenM se sLth 
en.18 dpoca de la ocup~c16n alemana. Un “muchacho malo”. encamado por Marcel 
Mouloudll. es el dnlco actor en ese momentr. Ona ayudante de director le recuerdn 
la6 llness. Laa d e m b  ”tomes”. dent:o de la escena. se hablan realleado la vlspcra con 
un cornoafism aiIsente ahora. J s aulen Mouloudll ee dlrlze. 

3lnO 186 ‘ULUs88.. . 

carcelarlo, Me 6entlrla dlChoSO 
sl ml pellc,,,a pmOocaSe algUnas  re^ 

degeneredo en “P re HIZO Justlcta”) pres- 
(P su Juramenta para el nuevo film de 

El ”muihacho malo” 
dlnero... Habla todo el tlempo con un c&nplMe: 
- 9 ~  reid ea mlo... Y el dlnero.. . es ml ~mPlna  ... 

hurga &a iartera femenlhs y sa&. suceslvamente. u n  rslol. 

C<<o-ei-‘otm p m e  pmtesfar. el ladrbn asrega encolerhdu: 
-Dime, ~y el cufiado? Quldn la 1leVaIB. Ltir 0 YO? 

escena es muy corn ,  pem Cayatte alernpre exlge pmlal6n. Hace primer0 mwtlr 
y iuego fllma el.. tomas. EscogerB las doa irltlrnad y eleglrB deftnltlva- 

Antes de marchsrme echo una mlrada en la “flChS tcCnlCa” del fllm. m e n  d6 108 
actoms que pa he citado. J quo psrtenecIan al equlpo dm ”Y se Hleo Justlcla”. hay 

~ ~ ~ , n ~ ~ ~ e s ~ ~  “,“’Zr azz::c Mouloudll es llevido 11 trlbnnal. “Todos 
Somos Areslnos” tlene la Intenclbn de con- 

cldos: ’ ieglllr una reforma legal. 
Claude1 Laydu. el rnaravllloso sacerdotc 
de Journal d’nn C u e  de Campame (“Marlo de un Cum de Campo*’. pellcula l ama-  
da): Raymond Pellegtln: Lou19 Selgner. de la ComCdle hanfalse:  Yvonne de Bray (la 
actrlz preferlda de Jean Cocteau). Llne Noro. Sylvle. Jacquellne Flerreux y muchos 
Otros. TOdM son f l g u m  que complementan el fllm que shora con tanta dedlcacl6n 
rea1128 Cayatte. 
como ne comprende. results lmposlble declr de antemano 81 una psllcula mrA buena 
0 mala. En todo caso. lo que 81 Be puede 
Bvanear con certeea e8 que “Todos Somos Raymond Pellegrln recibe la comu11l6n en 
A8eSlnos” serA un fllm que harA penaar. este fllm, donde se combatc la pens dp 

muertc.. . 

en e1 momento del montale. 

1 CH. F. . 



P O R  K I R K  D O U G L A S  
su estudio queda catalogado como temperamental. Enton- 
ces. no podremos hacer ese d a l e  de luna de miel a Aca- 

“En el cine tenemos muchas esposas cinematograficas.. .; 
Pero, ~ q u d  opina de ellas la verdadera mujer del actor?”. 
se pregunta Kirk Douglas. (En unc escena con Eleanor 
’Parker en “Antesah del Infierno”.) 

dos muchachitas vednas de aslento. 
-iVaya. que tipo este Kirk! 4 i j o  una suspirando-. Me 
Bustaria que me besara ast. 
--Mmmm -respondi6 la otra-. Serla estupendo ser su 
mujer. OjaU que Jerry me besara de ese modo. 
Sendo humano. no pude menos que sentirme orgulloso de 
Provocar ese entusiasmo en el pdblico femenino. y me 
estaba sonriendo de satisfacci6n cuando senti dentro de 
mi una vocecita de advertencia. Vengo oyendo esa voz des- 
de que tenta cinco aflos y meti una lagartila en la cama 
de mi hermana. &a vez la voz me diJo que me habta 
COInportado mal y la “zurra” que me di6 mi hermana cuan- 
do descubri6 la lagartila. me lo confirmb. Desde eitonces. 
cuando me equlvoco de camino esa vocecita me lo advier- 
te. Ahora oi que me d e c k  “No t e  pongas soberbio. dNo 



COMPArrIA DE COMEDIAS LEGUIA-CORDOBA 

"ELENA Y LOS HIJOS DE EDUARDO 
Comedln odan.1 de Frederlck Jackson, R. Rottombley y 
Marcel Sauvrlon. Versldn cPStellana de Marla Luz Regaz. In- 
terpreter: Rados Mnrln Jose Gull6 Esther L6per, Rey DI- 
marilr Olsldo Lrmia, 'Vlctorla Duvh. REne Squella. Rubtn 
D. Gu&.ra. Lucho C6rdoba. Jol'ge Sallorenzo, Andrea Fc- 
mer y Carmen lnelin. 

"Elens y lo5 HIJm de Eduudo" no el, prechmente, una Obra 
que pueda cnllflearrc de Insenlosa Escrlta por ires  autores. 
revela I05 deleetos ~ l k l c o ~  de qulencr -reunldos para un 
mlsmo pr0p6sLtc- trPtarOn de hacer prlmir su personalidad 
sobre la de lor demk. As1 ocurre por Jemplo. con 10s per- 
ron4c5. Da la lmpresl6n de que' erdr  au tm l e  repart16 la 
rerponmbllldad de un dctermlnado ndmero de earaetrrer. Y 
que se esfon6 por destaearlo sobre lo5 otmr. POI est= ra- 
zdn. la totalldad de 10s personales tlene IU c'cuarto de ho- 
ra.' para lue80 desaparecer, con cxcepel6n del papel de Elena. 
La'eonrtruccl6n dr-ltlca es artlflclal, y lar sltuaeloner c6- 
mlcns re plerdcn en una marafla de relstos y d161ogos su- 
pernuos. Ademis re obsewa una m 4 a d e n  tendencla a1 me- 
lodrama cos8 9;. d e s d e  hego- no est& blen en una co- 

I 
I 
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I T E A T R 6 9  CENTRAL. CONTINENTAL Y SANTA LUCIA 
1 I " U N  T R A N V I A  L L A M A D O  D E S E O "  
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**A Streetcar Named Dellre**. Warner Bms. 
Dlrccel6n: Ella Kmzsn. Ad.pt.elbn: Oscar Salt1 
de L. obra leatral de Tennessee Wllllams. C6- 
mira: Harry Slradllny. >IBrlca: Alex North. 
RcDPRO: Vlrlen Lclgh. Marlon Brsndo. Klm 
Hinter, Karl Malden. : *"'NO es una pellcula destlllada a agrsdar a1 
pdblleo. Lelos de e-. Todo el tema abund?. 

AIM, ! , I I C I I ~ .  de pelads morWsldad. en u n  amblente su- 
d o  y de brutal vlalencla. Pem se Intent6 
llevar a1 clne la obrn de Tennessee Wllllams. 

redtodo con y el dlrector lo mnslgue con s lngu l~ r  maes- 
morrrrllrl tria. PDEBS veces le toca a1 comentarlsta - 

como en est8 oportunldad- comparar u n  
film con una pleza hablendo vlsto ambos lnterpretados por 
IR m&ma actrlz. Y ;a que nos cup0 CSB suede. podemos use- .-= que Is obra testral ha sldo sertlds a1 clne con fldelldnd 
kmmoss ya que ailn loll trales de la pmtagonlsta Eon 109 m15- 
nlo8. Es' clem que en la obrs odglnsl Be a c e n t h  la crudeza. 
Hsy momentos brutalea que el clne BUPO sortear. Pcm hasta 
la estrkhez de escenartda sq ha  guardado tal CUQI ante la lcnte. 

i ~ ~ ~ ~ s  d.$&?&? s?~m%&%, '&%id? %&% 
"ccniar con Is genemsldsd de 10s extranos". ha Id0 mdando 

k s t a  u n  plan0 muy bajo. Pem ess aucla realldad ne dellende 
graclas a la rantasla de 8u mente trastornnda. Su lwura es 
una ayuda psra v h l r  y para soportsr el desauradnble antagonlsmo 
que todo el tlempo le Qresent8 8u cudado. u n  hombre Ndo. 
desagradsble vlolento. El tema tlene como escenarlo Un pobre 
Qarrlo de N k a  OrleBna, que queds 01 termlno de In llnm 
~ C I  "tranvla llamado Deseo". En un par de mlserabler PleZBS 
v l w  l a  hcimmn d~ la ~ r o t n ~ o n l s t n  --Rdmlrablrmentr blen 11)- 

I r i r ,  trma r6rdido 

Itipretada-. 111ucl1,~~hi~' quv i s n t r r  gwmrn de rduWClon Y dluri 
y que 8ln embargo se slente fellz en su nueva vlda. deblri 
n la 'Btracc16n 8ubiWrUEBnte que Bobre ells ejerce su m e 1  
marldo. All1 llega Bbnche. 1s pmtngonlsta. flnglendo que h 
trabalado 5610 como maestra, Y que se ha mmdo con Is melt 
gente. Per0 8u presench ObstacuIIza el v h l r  cotldlano dl 
matrlmonlo. y el cuflado se propane deshneerse de 6u lnc6mod 
huespedn. PSB joven que rlve preocupnda de vestlaos y lanmn 
do fras~s TebUSCRdBS que no camprende. Avertgut? su  p-sdo 
conoce toda In verdhd. BNtalmente destmye Un nuero ldlll 
de Blanche ~Onseguldo naturalmente con engnnos. que pud 
hRberla sal&do. En realldad. todo el lllm es una aucesl6n d 
momentos s6rdldos. NI un ray0 de slegrla 1Iumlna este am 
blente turblo y miserable. LB actu~c16n ea magnlflcn. tantc 
que no creemos exagerar a1 deck que Vlvlen Lelgh reallza un 
d c  In5 meJores lnferpretaclones que haymOB vlsta l n m h  e 
el clne. 5610 lamentsmos que 8e sfladlera B la obra orlglna 
un tmu) Inbtll. que nads. anade y que rest8 emm16n. EL dm 
ma de TenneuIee Wllllame termlna Cumdo la protagonlsta par 
te eon el medlco, conllando otra rez en 18 ,genemaldad de u 
eXtraAo. No es una pellcula prim todos 105 publlcos. Pem squ6 
110s que sdmlran sl autor del drama ae aentlriln Bobremgldo 
ante eata esplendld. reellzacl6n clnematogr8llca. 

(Continria en la pw. 20 

Teatra Experimental de la Univenidad de Chile 

"LA PROFESION DE LA SENORA WARREN" 

Comedla en cuatm ;ctos original de George Bernard Shaw. 
Raduceldn de Ricardo haera. DImcl6n: Jome LUlO. Esce- 
nogralh: Carlos Johnson. Ilumlnaci6n: Oscar NaTarm. DI- 
se6o de v ~ s t u ~ r l o :  GulUermo NBfleZ. Interpreter: Maria Te- 
r e s ~  Frliehe. Agusiin Slrt, Carmen Bunster, Roberto ParadB 
Dominbo Tcssler y Ruben Satoeanll. 

Para apreclar est. obra - q u e  data del d o  I-, er I K e Y - .  
rlo ublelrre en la 6poca, pellodo J Pmblente en que le eS- 
xlb16. Shaw lo estSblece. en el pr610go de CSta comedla. qUC 
cI teatro debe po5nr 18s elraeterisuc.r de Un CUXUM. CI 

em :I nrrlnnn Y rl nmblente han rarlado y. por lo Callto, 
dcclr tener uns mlsl6n y u n  rc5ulfado lnmedlatos. L t  CPO- 

c;'m~i6~ia--i~p;rrancla de la p~eza. Cnrenk de belleza es- 
tttlca In obrs se llmlta a fustlgar In conclencla de 10s COn- 
tcmpdrineos de entonces, y .el autgr IO haee con tan encen- 
dirt% nSl0n OUP eon Julullcadp rrr6n. 10s aleetados ~-.. , ~~ . 
prohlblcron su oportuno citreno. 
"ow ..b ~ r n l e r l 6 ~  de la sefiora Warren". m k  que una o b n  

del. abrolutamente nada  
TBmblCn In obra, que e5t& muy blen escrlb. aEOJP C l h O 5  
crrores de conrtruecL6n dramiflca que - e n  cste E-, J CD- 
mo un mtrlto- r l  dlleetor conserr6 flelluenfe. 
Hay parlamentor belliSJmes per0 eehamor de menos m61 
tmma, m h  atgumento, mh'asunto.  LB obra, pucs. dff le  al 

tknlcos. 
En relumen: "La Profcrldn de la Sefiortl Wamn" cs una 
obri  lnteresante que 61rv16 para que el T ~ a t r o  Erperlmenfal 
aIcanzar. u n  n&o txito. 
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POR EUGENIO SERMNO. corresDonsa1 en ivlkxico. 

LA ACADEMIA SELE~CIONA LAS PELICULAS 

La Academia Mexicana de Ciencias y Artes CinematogrB- 
ficas di6 a conocer las primeras temas que han de com- 
petir para 10s “Arieles” de 1951. Esta selecci6n seriala la!; 
siguientes pellculas como candidatas a1 titulo de. la meior 
del afio: “En la Palma de tu Mano”. “Doria Perfecta” Y 
“Deseada”. Esta Utima constituye toda una sorpresa, Ya 
que se esperaba fuera seleccionada “Paraiso Robado“. La 
terns de las mejores actrices qued6 integrada asi: Dolores 
del Rio. por “Doria Perfecta”: Irasema Diliam, por “Pa- 
raiso Robado”‘ y Marga Idpez. por “Negro es mi Color”. 
Entre 10s actdres seleccionados aparecen: Arturo de c6r- 
dova, por “En la Palma de tu Mano”; Roberto Cafiedo. POr 
“Crimen J Castigo”; y Fernando Soler, por ”El Grito de la 
Came“. 
Segun nuestro criterio. el resultado deber4 ser el SigUien- 
te: la mejor pelicula: “Dofia Perfecta”; ejor actor: 
Arturo de C6rdova - q u e  conquistarla su P%%r “Ariel”--. 
y Dolores del Rio. como la ,mefor actriz,, siendo tambien 
la primera vez que lo obtuviera. 

NINON SEVILLA FILMARA EN BRASIL 

Nin6n Sevilla Victor Junco el camar6grafo Alex PhilllPs 
y varios t4cxilcos partieron’con destino a1 Btasil. donde 
actuaran en una cinta produclda por Calderdn. El film se 
realizara en ,dos versiones: ,espafiol y porcugues. . 
GLORIA SWANSOX ESTUVO EN MEXICO 

La famosa actriz norteamerlcana Gloria SwanSon eSt1lVO 
en Ciudad de Mexico por espacio de CUarenta‘Y ocho ho- 
m s  su virita era uor cuesti6n de negocios. Dues firm6 tres Alewres Cotnadres”. 

“Ccmpadre, iqud calor que hace!”. parece dear  nurstro com- 
patriota, el director Tit0 Dauison. Estas simpaticas mucha- 
chas. con tan lindas columnas, se llaman Lilia del Valle, 
Lilia Prodo y Amalia Aguilar, y aparecen juntas eq “Las 

k<.ci&ato--por varios “cortos” en ingies. que- se exhibi- 

SE INAUGURA NUEVO TEATRO En un principio se habia informado. oficigilmente. que 

ran en 10s programaq de televisi6n. ROSITA QWINTANA NO IRA A FRANCIA 

Rosita Quintana. la actriz argentina incorp6rada al’ cine 
Para 10s primem dias del mes de mayo se anuncia la mexicano. asistiria a1 Festival de Canne3. donde concur- 
apertura de un nuevo teatro. La obra escogida para el es- saria su pelicula “La Ausente”. Sin embargo. a ultima 
treno sera “Ana Karenina”. interpretada por Ealores del hora se anuncl6.que la actriz no podri partir a Europa. 
Rin w rrn ml in  no desienado todavla. Dues tiene oue a.ctuar en “Sor Aleerla”. En esta DelfCUla __._ , _._ ... . - ~ ~ 

I iparecera J~into a Carmen Monte]< Andrea Palma, Anita 
Leonora Amur la sensacional actriz brasiMa que hizo in- 
teresantes deciaraciones a nuestro CFeSponSal en Mezico. 
Los periodistas mexicanos que entrevistaron a la estrem 
quedaron sin aliento.. . Esta loto eXPliCa POT OUC. iver- recci6n de Luis Mariano. 

Blanch y otras “hermanitas” m k .  Una vez que te?lne la 
filmaci6n de esta cinta. Rosita podra ir  a Francla ?ara 
protagcnizar la pellcula ”Violetas Imperiales”. bajo la di- 

MUCRAS KOTICIAS EN POCAS LINEAS 

En vista de que 10s actores consagrados del cine mexicano 
ya no interesan a1 publico como antes. 10s pmductores es- 
tan emperindos en buscar caras nuevas.. . Pedro Galindo 
piensa filmar dos peliculns simultaneamente: “El FrOnte- 
rim” y “Dicen Que Soy Hombre Malo“. donde lnnmri 3! 
estrellato a Raul Martinez. formando pare)?. con Alma 
Rosa Aguirre. . . Cantinflas anda preocupado selecclonan- 
do el argument0 de su pr6xima pelicula. que deber4 f ib  
mar antes de emprender viaje a Europa. .. Sara GBrCia 
est& preparando sus maletas para partir en viaje de des- 
canso a1 Viejo Mundo ... Joselito Rodriguez dirigira una 
comedia musical, titulada “P6ker de Ases”. en la que ac- 
tuarkn Pedro Armenditriz. Luis ARuilar. Fernando Fer- 

nhdez  y Miros1ava.. 
Una de las pellculas 
que se fiimaran en 
colores sera “La 
Sombra Verde”. de 

la pae. 27) 
(Continua en 

Roberto Catledo. 
en una escena de 
“Cnmen y Casti- 
go”. Por su labor 
en esta pelicula. el 
actor JuC tncluido 
en la selecaon de 
actores candtda- 
 OS a1 “Ariel 





DE NUEVO, MARANA, “LA PROFESION 
DE LA SERORA WARREN 

Otras noticias del Teatro Experimental 
W A N A  miercoles 23 se presentad nuevamente lu obra 
*’La Profui6n de la Sellora Warren”. de G. B. Shaw. aue la 
scmana pasada estrenara con exit0 el Teatro Experimen- 
tal de la Universidad de Chile. Por el momenta -y con el 
curioso sistema del Municipal- no hay otra fecha fils 
para una nueva funci6n de esta pleza. de modo que el h- 
perimental estudia Is posibilidad de actuar en Valparaiso 
y vifia del Mar jira ue se realizarfa a fines del presente 
mes. h “La &of&& de la  Sellor8 Warren”, dlrigida 
por Jorge Llllo a c t h n  Carmen Bunster Marla Teresa 
Frlcke Doming; Tessier. Roberto Parada.’ Ruben Sotoco- 

ANITA DEL VALLE, la excelente actrlz que alcanzars 
tantos exltos en el Experimental -premlo “CaupollcBn” 
19- se encuentra actualmente ed Europa. Acaba de Ins- 
crIbIr&en una Academia de A r k  Dramhtico en Italla. 

nil y ligustin sire. 

pa&-en el que se halla Domlngo Plga. 

El Departamento de Extensidn Teatral del T. E. Vch. se 
present4 a fines de la semana pasada en las ciudades de 
San Felipe y Las Andes estrenando +as obras “Como en 
Santiago” de Barros or& y ‘’Los Habladores”. un entre- 
m6s de Miguel de Cervahtes. 

Brisolla Herrera se ausenta de la capital por un ado, para 
radlcarse por este lapso en la cludad de Concepci6n. 

Pa se iniclamn 10s ensapos de “Fuenteovejuna” de LoPC 
de Vega que dirigh-6 Pedro Orthous con escen6grafia de 
oscar davarro. ~n el reparta se idcluyen 10s slguientes 
actores: Roberto Parada Jorge Lillo Maria CBnepa Coca 
Melnlck Doming0 Tesder Agustin ’ Sir6 Ruben Eiotoco- 
nil Emho M a r t h a  Farhy Fisher Frincisco Martinez 
He‘ctor Marques nivio Candia. L& Fuentealba Carl@ 
Garcla Shenda ’ Roman Franklin Calcedo Sergld Arrau 
valerid Arredondo. Enrike.  Marin. Edison iralenzuela, #>a. 
vid Gray. Mario h r c a  i Nina Crespo. 
~~ 

Comemaron las clases en la Escuela de Teatro del Teatrc 
Experlmental. fd primer all0 se presentaron 150 candl- 
datos. S610 rindieron satfsiactorlamente sus examenes ur 
grupo de 26 alumnos regulares y 8 slumnos Ubres. De 10s 
primeros 21 se dedlcaran a estudlar actuacI6n e interpre. 
tacidn: i estudiarh direcci6n, y 2 se espedallzarh er 
actlvidades tecnicas. 

ABIERTO EL OCTAVO CONCURSO ~ R I O .  Ya es. 
tB. abierto el concurso anual que organlza el .Teatro Expe. 
rimental para premlar las mejores obras de autores na. 
clonales que se presenten a dicho certamen. Las base! 
pueden sollcitarse a .la casilla 10-D o en la secretarlr 
del teatro. que actualmente se encudntra en calle Hu& 
fanos 117. cuarto piso. 

’ROXIMO M A R T E S  
;E ESTRENA ”LOS 
: O N  D E  N A D O S ”  

5 TEATRO de Eneayo de la 
lnlvenrldsd CaWllca i n i c l d  
us actlrldsdes del presente 
iio estrensndc “La Condens- 
,oa”. de And6 Tmgat. obm 
1ue 8ublrh B w e n s  el pr6Xi- 
10 mama 29. B la9 sels J mc- 
la de la tarde. en el Teatm 
funlelpal. Director de est8 
iem es Eugenlo mttborn. J 
B escenomfia est4 a canso del 
oven plntor Claudlo DI 01- 
6lamo. que el axlo psdado de- 
~utllm con .‘La Inrltacl6n al 
'%"till"*. __ . 
En “Loa CQTldeDadW” aetUa- 
An: Dies Moreno. Ana @and- 
ea. Montsemt Jull6. J m e  Al- 
‘ares. Luclls DurAn. &do RO- 
idmsz. &do Montlllcs. Her- 
16;; tetaller J Rodrlgo S11vs 
plentm tanto. el Teatm de 
.-go de 1 t  UnIversldad Ca- 
bllca ya ha -do su plan 
le eatrenos. que esta an0 ln- 
iuye Ias s tdentea  obm: 
‘Enrique IV”. de Plmdello,  
ralo la dlmcl6n de OormAn _. - ~ 

Ueker: “Msrtln Rlvas”. en una 
idaptad6n de Santlsgo del 
:amp0 de la novels de Nber- 
a Bleat OIIla dlrlglda por EU- 
cenio mttwm J escenomfis  
le Fernando Debesa. 9. Ilnal- 
mente una obm de Willlam 
3habe;peare. que dldglr~s ~ e .  
Im Xorthelru a su regreso de 
108 EsSMdcs Unldor 

Esta es Sandra, que M ve- 
nido a rewlucionar el am- 
biente noctdmbulo de Sun- 
tiago. La bailarina aparece 
durante su interpretoci6n de 
“La Bello y la Bdia” .  En 
esta &ma, Sandra hncc, SI- 
rnuZtdneamente, de anrbas 
cosas. ya que se aiste, por 
mitades, de tmilarina ?I de 
monstruo. 

jira a la Argentina. 





Para las oficinistas y estudiantes resulta 
siempre muy prcictica la combinacidn de 
falda y'sweater, como fuce Phvllis m a r -  
ter. La falda es de U M  bonita tela esco- . 
cesa y la tela ha si& cortada a1 sesgo. en 

-muchas Pie2aS en Jonna. de manera de 
- 

&r a 10s cuadros la disposicion que mues- 
tra el modelo. Como e71 la falda domina 
el amarillo, Phyllis usa u n  sweater cafe 
de un color. Y en el cue1:o SP a m a n  nn ~ . . . . - . .. . . 
pequeito paiiuefo de foulard, (con oniia 
lisa. en cafe, y el cenfrn en fantasia. 
(R .  K .  0.) 

- - -  ~ ..--- .~ . - 

Vale la pena tratar de fmitar ?a bonita blusa 
que luce Dorothy McGuire, con un traje SaStre 
en terciopelo negro. Como se ve. es en saten 
blanco marjil. La mayor originalidad son 10s dos 
sesgos plegados con que ternrinan ambos de- 
lanteros, y que se crwan adelante, quedando el 
delantero derecho sobre el izquierdo. Con la fal- 
do de terciopelo. la blusa resulta miry ele- 
gante y apropiada para recibir en caw. l R .  
K. 0.) 

Los mlores uiuos cnractm'zan este abrigo de 
tarde que luce Margaret Sheridan, y que tiene 
corte satre, por la forma de sus solapas y cuello. 
La tela es tejida a mano. y hace cuadros en 
rojo. am1 y oerde, entretejidndose tambie'n unas 
hebras metcilicas. La estrellita lleva el abrigo 
sobre un bonito Vestido de raso color verde 
esmeralda. To& la jalda es plisada. El corpiilo 
nruestra unas solapas muy armadas para que 
queden levantadas igual que el cuello. El an- 
chc cinturon tiene unos dinrinutos tachones do- 
rados, que jorman dibujos. (R. K. 0.) 



Frente a frente: 

L A  U N I V E R S I D A D  , R E G A L A  C U L T U R A  
POR MARINA DE NAVASAL 

EL E O ~ R S  muy m a  vez eitA satlife- nos clmodo, que permlte mantener pm- 
cho con el Prcsente. Y corn el futuro no gramas de medla hora dlarla (21.30 a 22 
ea mis que una esperan~l, se vuelve .I hom) y de dol horns loo domlngos (21.30 
puado. IdeaUzPndolo. Por CEO todos con- a 23.30 horns). Y para 1953 elisle el Pro- 
dderamos que nucstra luventnd fuC 11 p6rlto de ndqulrlr en lor EstadOo Unl- 
melor Cpoea de la YIdr El 1110 scntl- dm un tr~ns~wr*pIOPLO que se InstalnrA 
mental que une .1 hombre wn N Juvcn- en ‘m ultls de contml J transmls16n que 
tud nr4 por lo general dmbOUzado en se r s t b  habilltando en el acmndo p160 
lu InItltnelones edufadonales: en nos de la Unlversldad. Mlentras tanto. 10s pm- 
.BO1 de LICM 0 de Unlversldad cuando no gramas son grabados preYlamente. Y en- 
exlrthn loa problems del m’nndo adul- 
to: cnando no hibla prerl6n econ6mlen. POI el momento, a1 Drpartamento de hdlo 
cnllldo la InemtablUdad lntemiclona1 pa- ’ de la Unlyersldad de Chlle - q u e  estA en 
recla fkllmente soluclonable con un PO- manos de Ester Cosd--, cumple una la- 
co de buena voluntad: cuindo son no era bor de dlv~Igac16u que wn la erlrerlen- 
nefesarla la Inch. d l d a  por la erirknela cla, IrA hnclhdose mir 9 mbs POPUIPI. 
La JUVentnd ChIIeM tlene do0 Unlvenlda- La pmmamacl6n actual es la dgulente: 
d n  a hi que mantenerne atadicpmlerlo- lunes J r9bador (21.30 horaa): Radlo-cr6- 
nal I SeIlUmentalmente. Boy bablnremos nleM de 1. Unlvcnldad, OfrKICndO dlver- 
de IUU de e h :  la Unfersldad de Chile, 106 arpeetas de In.6 facultadcs; mPI‘tF6. Pro- 
que E 0 1  SUI vldM paredel quebrrladas pm ITam.l a cargo de 10s llulWlOS del COIL- 

Ylador en clnta a Radlo Chllena. 

10s Iflw, SUI parluos oacnror y SUI U~M serrstorlo Nielonal de mwca; ml6rcoles. 
Inc6modu ea h Juventud permanente L.  extramu mums de Chlle”, con Ubretos de 
UnIYcrsld& que mbs que lnstltuc16d er Oscar VI4  donde se mucstran a6pecto.s 
un lerdndem corar6n, tlene lnteds en curlows de nuestm pals; lueva. “Pala- 
mantener sua luos tendldos alrcdedor de bras y Perronlles” con cornentarlo6 Ute- 
IUS ex nllunnM; J drseq tamblCn, desper- rarlos‘ YIernea *vieJas Cr6nlcar de la U” 
tar m o r  por cl rstudlo y la cul(ura en inecdbtario y kcuerdos. y domlngos, “Tea: 
wuCllos que no prrtenecen n1 pertene- tro y mdslca UnlveMles”. La primer. ho- 
cleron a SUI mLU.  Por e w  e1 que, desde ra de este Pmgmma domlnlcal (21.30 a 
.PI tiel renlclas dependlentn de h Se- 22.30 horu). eatA a cargo de Ruben Soto- 
cretula General (rad10 dlfusl6n J pub& conll, EmlUo Xartlnez. Domlngo Tersfer. 
enclones, y loto y c1n;rnatografl) 1mza BClriu Castm. Vldla Redondo Y Tmdom 
al Plls N Uarnsdo de amlitad. Hdy que- LoweJ, qulenes, en cadi oportunldad. adap- 
remos hnblu de1 Departamento de h d l o  tnn y ofrecen una obi. de teatro COmPle- 
de la Unlvenldad, que acaba de entru en ta. Hmta ahora, IC han presentado “Lao 
rMrgUllzacl6n Y que ya ertP funelonando Padres Etrtucos”. de TUUo Pinelll Y “Col- 
PeinIanentemente a trarCr de e i ~ a f l o s  dli- den BOY“ de CUfford Odetts. Y el domln- 
rlol Contratados en h d l o  Chllena (CB go 27 se hui ‘.The PI.?% t h e   thin^", de 

La otra hora (22.30 a 23.30 how). &A a 
UNA BALA CORTA LA VOZ DS circo del Inrtituto de Extens16n Muslcnl 
LA UNNSRSIDAD de 11 Un1venld.d de Chlle, y sc ofmen 

o b m  lnkrpretad8s por h Omucsta 8111- 
aut. el dneo de rptlembre de 1938 1s f 6 n l u  y MUS~L).  con WmentLTLof y critl- 
UnlverIldacl Qs Chlle tenia una ond1’1a- cas a cargo de Fllomena Salas. 
dl.1 Pmpla Ssc m l m o  dIa, durante la E1 mpo de actorea del Tutm Sxperlmen- 
uncrlentr ICTUelk  una bala cort6 la an- tal, nombrsdo mis m‘lba, nene a N car- 
tens de L. Un1versld.d. Como re recorda- go la Lp(mic16n de todos 10s pm-” 
rP, hs P d c s  de la viela c w n a  qne 6610 de h Unlversldad: y lw Ubntos loo reall- 
deblerfm ub t r  de cordura, CM d h  tuvle- za h i 1 1  Alcardl. 
ra que mlblr el Impact0 de IM balm. Dei- De e u  manera, k SH. hdlo clunple ~n 
de cntonccs no vOlSi6 a mUr a1 rlre la su oblctlro dc extender I. cnllttlrr y des- 
voz oflclal de la UnIYenldad de Chlle 11- pcri.r Ink&s por 1. Unlvenldad de Chlle. 
no que 1610 IC ofmlemn algnnos prdna- (Actudmcnte, la Sec. hdlo adqulcre pm- 
mas ndlalea en dllerentu emlroras. Bste grima~ de cultura e Inter& benerily no- 
a50 el ReCtOI de h Unlvenldad y el Se- dcla que puede r e m  a lor escrltores c 
crectirlo Gencnl ntuviemn de acuerdo en lnteleetnnles.) Ad, el E O I U ~ ~  de la Unl- 
k neceddad de pmv’ctr de mpU01 rondos versldad SI-e htlendo 7 ngahndo co- 
al departamento de radlo; por cllo re men- noclmlentoa. Vale la pe- escnchir s~ voz 
ta ahom, con un presupuesto. mPI o me- ? scmh SUI conselor. 

0). F~ICUII mamu. 

L A  T E L E V I S I O N  E N T R O  A S U  M A D U R E Z  
E N  L O S  E S T A D O S  U H I D O S  

JULIO MENADIER. secretado de la he- 
cisci6n de Radidifumrsr de Chile. aeaba de 

jamin M e n .  
Pnra mcioi orienhne sobre la tclevidbn Jw 
lio Menadier asislib I lor cstcdios de’ t i e s  
de 1.. m i r  gmndes cabczar de eadcna telcvi- 
soon y radial dc 10s Estados Unidos: ’ Sntio- 
nP Brondcnsting, Dumont y Amria? Brad. 
eastinn. Sui  conclusioner soon mas mtcresnn- 

7, la radio mantienc (IO popularidad. Es de. 
r!r. Y ha pmducido 11 equilibria entre ambos 
wtemas, sin que ninguno picrda ferreno. 
Y Iucgo. Menadier nor da Ins ramnes que 
rcspaldas IU anterior dcFlrraci6n: en Erta. 
dos Unidor bay. cn Is actualidad. cimto echo 
rstaeioner de televisibn. habiindorc rcndido cI 
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le la manna. se trammite este p-- 
na. con Maurlclo Arnoff y Camen Da- 
nlelll lmuler de Rad1 Zenteuo). O t m  BU- 
ilclones de CooperatIra: B las 17 horn. 
ilarlo. “Pam Saber J Contar”. mn -1- 
nac16n de JLUlquelevlch: a Iaa 20 horn 

Bllva: a la6 10.30 h a m  (lunes. mldrales 
r vlemea). “Los Auess”: B laa 11.30 horn 
lmsrtes. lueves y dbsdos). Yolsnda VI- 
W, “La P~NBuP’*: J a IS mlema born. 
Ilunn. mlercoles P *ernes). Marla M- 

11arlo. “ooles PBn-erlCQI1L.s.’. wn Eergl; 

tlnea. 

El pmgrams “Rsdlodeportes”, de Nusro 
Mundo. pIdl6 8 sua OyenteS de toda Am& 
1- que escrlbleran. kilomando mbE 
In ncepcl6n de las tAnSmlslOUe6 del Pan- 
BmeIlcaUO. Reclhlemn lnllnldad de Ear- 
Las. Pemnalmente vlmo8 COrreSpondencls 
de Cludsd de Guatemala (Ilrmsda poi 
RenaM NMdez): otra de Chlncha Nta. 
Ped. de Berglo Bustamante. con wmen- 
616n p muy carl~oros psra Chlle: de Os- 
kalora. Iowa. Fdtados Umldoa. ds 18 ee- 
horlta MUta  BI~PB. chllena. gran “hlncha“ 
de 18 Unlversld&d de Chile. ete. 
CsrllioSO reclblmiento del utranlem. de 
Un man esluem deportlvo. 

FELICITACIONFS DE M D A  AMEFUCA- 

L B ~ O S  mug haglanos 80t.n la ~ U W I -  

Julio Menndier lUe tambikr entre&- 
tad0 por Ivan Silva, para su program 
“De Locutor a Locutor”, de Radio La 
Amencana (diario, a las 16,JO boras). 
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C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
IViene de Za pdgina 12) 

“LOS CUENTOS DE HOFFMANN” 
I’EATRO REX 

(Inglera). -I, o n d D n 
Films. Dlrece16n: MI- 
fhael Powell 9 Emerie 
Pregsburg. Argnmento 
y llbreto de 10s mlsmor. 
I b s l c a :  Jacqnes 01- 
lembach. D I r e c  c 1 6  n 
mudeal: SIT Thomas 
ncecham (que conduce 
la Royal Phlhrmonlc 
Orchestra). C Am a r a:  
(tecnlmlor): Chrbto- 
pher Challis. Reparto: 
Molra Shearer. Robert 
Rourenvlll, P a m  c I a 

Tcherlna. LWnlde Ma.- 

“Loa Cuentos de Hoffmsnn*’ e8 un pm- 
dlglo de mlorldo y grandlosldsd. Olre- 
ce much06 J deslumbrantes escenarlos y 
traJes de rlca belleza. Vsllendose de todos 
10s true08 que permlte el clne. 108 dl- 
rectores han hecho un Jueso esc6nlco es- 

sentlrse marsvlllndo cusndo vea. por elem- 
plo. el eplWdlo dedlcado a ”Ollmpla” 16111 
duds el melor de todos). donde Molra 
Shearer. mnvertlda en una ~reclosa mu- 

pl6ndldo. NO podd el erpectador an0 

nera mecfciica. balls y cania apenns EU 
duefio le da fuerdR. Pem bnlo Is Iurh 
de su ereador. 18 mudeca es destmzada, 
cae en pedazas J saltan 10s reaortes. 10 
UUB no Implde que una plerna slga hal- 
land0 y que la cabem mbre rlda para 
mlrar por ultlma vez. con olos lmploran- 
tes. a su enamomdo. A esta muneca la 
Bcompana un grupo de tlteres humsnos. 
que son tamblen llu verdadem pmdlglo de 
movlmlento. orlglna!ldad I gracla. Pem. 
sunaue el esoectador “admlra”. no se 
cmw-lona. El hecho de 011 Cantar cone- 
Lsntemente le dlstrae. much0 mbs que 
Ssbe que. con r a w  excepclones. no e3 
18 mufieca la aue lanza melMleos =or- 
leos. rina que .es otra. magniflcs EBn- 
tante llrlc~. la que le pmLs Is FOZ. bfolra 
Shearer es. en realldad. la unIcB que 
dnnza. deleland0 a 10s espectadores sfl- 
clonados nl ballet. El-ta SI prlnelplo 
un maravllloso nllmero en aue a~srece 
de luclernaga. s en dMlnta’s oc&ones 
luce 18 oerfeccl6n de su arte. No 0- 10 
niIsmO eon l a  O t m  mndes balinrines. 
COmO Wn MRSS~UC y Ludmllla Tchetna. 
Par elemplo. Cumpllendo la exlnenelR de 
c~l l l l sc  B 10s canones oper4tl~os. deben 
cnnrar con YO?. alena y eneamnr pcrsp 
ndea Impreslonantemente decoratlvos. pe- 
m mbs blen est&tlm~. No les eabe mo6- 
trar slno afcldentalmente 6u6 coudlclo- 
nes de primems flsuras mundlales del 
ballet. 
La pellcula deleltad a 1- afIclonados a1 
bel canto. LRS voces son hermow. 11) 
partltura esplhdlda. la p-ntacl6n ex- 
celente. Tdntblen mamsilhr4 B 10s que. 
mnoclendo 10s mbterlos del clne. puedeu 
npreclai la perfeccl6n tecnlea con que el 
fllm lue reallzado. Desllulonad B qulen 
pldn cmocl6n. “Los CUentos de Hoflmsnn” 
es una pell~ula cerebral clento por Elento. 
Snbemas que el fllm fu6 muy dlscutldo 
m Europa. Sln embargo. nndle se atre- 
rerla R nemrle 10s valores que 10 enrl- 
quecen. 

TEATRO FLORIDA 

“EL CONDE DE MONTECRISTO 
“Le Comb de Monte- 
crista’’. Franc- IN) 
Fllmr. -do en 1. 
Obra de AleJandm Dn- 
mas, mdrc. Dlreclor: 
Robert Vernay. C b m l n :  
Plcrrc Aucmnsz. mkl- 
ca: Roger Dewmlrres. 
.\etores: Pierre Richard 
WIms Ilch+le All& 
Alme ‘Clarlond. Louli 

I - m  hvcno vcr.&:n Salou. LIne Nom. Er- 
dr  I O  norrln do mete Zaeeanl. Llse ne- 

. .~iojo,dm rwrnns. lamare. x~arcei ne- 
Trand. Henry Rose, ctc. 

Se trata esta vex de una  veTSl6n mug 
ncertaaa de la lnmortal novel8 de Ale- 
Jnndm Dumas, padre. La pellcula se dl- 
vlde en dos &POTBS: La prlmern relata Is 
detencl6n de Edmond DBntes p 10s velnte 
nil09 que pas6 cncemdo en el c ~ ~ t l l l o  

bm. est6 dedlCRdR a la venmnza del 
wnde de Xontecrlsto. el mlmo Edmond 
Dnntea. Ls clntn estli pmentada en tal 
I o ~ R .  que el espectador cree estar Men- 
do dos pellculas en una. Se separa MdI- 
pletamentc la prlmera & m a  de In se- 
cunda. en una farma mu? orlglnnl. repl- 
tlendo IDS Drlmeros eolsodlos. cn forms 

de If; g la segunds. tal COmO en PI 11- 

de rotografios -como. haclendo un re- 
stunen-, antes de scgulr mn la seegundn 
PRrte. DesKmcladnmcnte. dado el l ~ r s o  de 
1 8  novela. tamblh IR Delleuls 61 estlra 
exces1vmentc I se torni un tanto can- 
badom. Las dlAlogos son largufslmos. ¶ en 
ieneml. hag P S C C ~ ~ S  que peean de mu- 
rhn Icntltud. La nctuacl6n de Pierre Rl- 
chard Wllms PI. corn0 slempre. sobrlR S 
de Crnn dknldad BTtlStlCR. hRClend0 UllS 
rrcncl6n de su prreanale Los demkr RC- 
10TQS Io secundm rspl.hd13nmentc. 

(Continuo en la pcig. 291 
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V l D A  M O D E R N A  
-iUam5, Ime da pennha para l r  a1 clne? 
-So si. Per0 and= a prebuntrr a la in- 
tendrneln a vcr 51 quieren deJarte fr ai 
em?. 

CORTE C I KEMATOGRAF I CC 
--La rerdsd es que "Slnfohla de Paris" 
no Be sac6 el Oscar ... Levnut. TOdaVim 
estA en la pe l lcul~ .  

adjudira tin Cnupollc~n.  

Y 

S I S T E M A  I N F A L I B L E  

D - -  
con piernas". 

C R I T I C A  M U S I C A L  

R E A L 1  D A D E S  
-;Th =res que te mtrtces un "Canpo- 
11cPn.7 
-Si. 
-AS cmes que Le la darin cIte aRo?- 
-Si. --is poor qu€ ems tan mmtlmsol 

D O M E S T I C A N D O  
-;mas vlsto ballar a Sandra? 
-SI. 
-.zY quc tt P.reCt? 
-iscnraclonal! iNa near "nads que vcr 
?On mono+'! 



I Para nuerlror elfimador rlienler de Drovintiat. deroi 

"SI ME CONOCIERA PERSONALMENTE ..." 
(Viene de la pagina 11) 

ros ensayos y no.he trabajado nunca con esa act&. la 
escena debe repetlrse una y otra vez. Cuando estoy be- 
sando a mi comnadera de filmaci6n nor decimaouinta YW 
mi mujer se poie nerviosay~ iQueCsieiio CUando'eZO ti: 
apasionadamente a la estrella? 
iNo me estoy eqW?ocando a propbsito para repetir una y 
otra vez la escena? Y la primera semjlla de una terrible 
duda queda sembrada.. . Sentada alli. en la obscuridad del 
set. se preguntara si acaso. despues de todo. me conxe 
realmente. Recordara que. cuando me habla. a veces pa- 
rezco lejano. distraido; que Suelo contestar con frases d ?  
10s parlamentos de mls pellculas ... y acaso cuando la 
beso ino  estare fingiendo como en ia pantalla? 
.LO &or es que yo. sinceramente. no podria tamljoca res- 
ponder a esas dudas. Siempre he soilado con ser actor y 
he puesto tal fuego en mi trabajo y tal entusiasmo que la 
ficclon con la realidad suelen mezclarse y que a veces sop 
un poco personaje de algunas de mis peliculas. Esa doble 
personalidad es una carga que Uevo a cuestas y que mi 
mujercita -la sencilla muchazha que estaba de novia con 
Jerry- jamas pod16 explicarse ni aceptar. Per0 ella es 
valiente y cada madana. cuando le doy un beso de despe- 
dida (a las seis de !a madruqada). oculta su pena y pro- 
curs olvidarse de sus desilusiones. 
Un dia le prometo que esa noche la llevare al Cim. y decide 
deslumbrarme. lucir tan bella y atractiva como las actricer 
con quienes trabajo. Se levanta temprano y compra un 
vestido. pasa horas en la peluqueria 9 cuando Uega. radian- 
te. a1 hogar. encuentra un reaado mio donde me excuso. 
pero he debido quedarme en el estudio. pues la filmacion 
:e h a  retrasado. Y alli queda ella. con 10s ojos llenos de 
lagrimas. sintiendose postergada una vez mas. 
Claro que una noche la llevo a1 Ciro. per0 como debo le- 
vantarme temprano a la maAana siguiente. debemos re- 
gresar pronto a casa. Siempre. en todo momento. estoy 
pensando en mi trabajo. ensayando "in mente" una es- 
renh. analizando C u A I  6neu'o debe ser el meior D a m  tal 0 
cua1 "close up". Y la 
de cine comienza a a 
empleado de oficina ( 
sa a 1as seis a su hog8 
perado. Y entonces c 
w e  debe ser romantii 
imprevistos y frus- 
traciones. 
Porque. cuando no 
filmo. mi mujercita 
descubre que tengo 
que hacer otras cows 
isualmente imposter- 
Sables: jiras. presen- 
taciones personales. 
entrev!stas. visitar 10s 
extericres de la prc- 
Yima pelixla. etc. 
Sntonces. definitiva- 
nente Jerry apare- 
:era como el soriado 
Princlpe Alul.. por- 
que mi mujercita - 
csa que conoci en el 
cire J de quien me 
enamor6 perdidn- 
mente- ha termina- 
do por aburrirse Y 
decesuerai-se a mi 
iado. 
Esa es la verdad. 
amigas lectoras que 
sdmiran a 10s actores 
de cine y desearian 
estar casadas con 
uno dfiellcs. 60dnr es 
inuy agradable. per0 
jamis hay que olvi- 
dar que la s61ida rea- 
!idad es Io verdade- 
ramente importante. 
El muchacho de si1 
barrio. de su ofidna 
o de su universida:i 
her4 un marido mu- 
?ho mas perfecto que 
vualquiera de nos- 
otros 10s actores de 
cine, se lo asegum ... 

K. D. 

iuchachita que se cas6 con el actor 
xar  a Jerry. el simp!ote y cariiloso 
Je fabrica w e  todos 10s dias regre- 
y que J a m b  tienr un trabalo ines- 
pieza a considerar que esa vida ri 
p feliz y no la nuestra. repletn de 

PARA PRESERV 

I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. 
..........................................e 
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Ingrid habia soiiado slernpre con 
caracterizar a Joana de Arc0 Sin 
embargo, la pelicula constituyb on 
fracas0 y un desprestigo artistico 
Para la estrella y el productor Wal- 
ter Wanger. 

UNA HISTORIA D E  AMOR 
(Viene d e  la pdgina 71 

rue un extra60 matrimonio -d ice  
ahora la estrella- per0 queriamos 
realizarlo lo antes iosible. SI espera- 
bamos a que todos 10s papeles estu- 
vieran legalizados Y en nuestro poder 
no habriamos podido casarnos has t i  
varios meses mas tarde. 
A raiz de su matrimonio que fue re- 
conocido Por las autorid'ades de Ita- 
Ua. Inzrid Pas6 a ser ciudadana ita- 
liana. 
"STROMBOLI" PROVOCA OTRO 
ESCANDALO 
Ya normalizada su situaci6n Ingrld 
Y Roberto confiaban vivir en 'paz con 
su hijito. Per0 su "affaire" voivio a 10s 
titulares cuando RKO estrenb el 15 
de febrero de 1950 la pelicula &6m- 
boli" en trejcienios veinte teatros de 
.os Estados Unidos. El estreno pare- 
ci6 una provocaci6n deliberada un de- 
Leo de aprovecharse de la piblicidad 
del reciente nacimiento del hijo ile- 
3itimo de Ingrid. 9 el publico norteame- 
ricano reaccion6 violentamente en con. 
Ira de la actriz. La verdad era que Ros- 
Ilini no SUDO de la exhibici6n de su ne- 

les. tiexie una nurse francesai-y- c i m o  
sus padres le hablan en italiano e in- 
glCs, es ahora trillngue. 
Carhloso y alegre como su padre tie- 
ne la costumbre he enrollarse un' me- 
ch6n de pelo en un dedo cuando esta 
distraido. Ingrid asegura que ella se 
ha adaptado totalmente a su vida en 
Italia' claro que agrega siempre tuvo 
el doh de la n'daptabiiidad. Cuando 
abandon6 Suecia para vivir en Holiy- 
wood jamas echb de menos su patria' 
ahori  recuerda a Hollywood s610 d; 
tarde en tarde y jamas con nostalgin. 
iDesea volver a Hollywood a filmar? 
No especialmente. afirma. No le agra- 
darla retornar a1 estrecho circulo hol- 
lywoodense. ya que prefiere el siste- 
ma desordenado de filmaci6n de su 
marido. En cuanto a1 publico norte- 
americano. s6:o siente afecto por el. 
Rossellini tampoco desea ir a 10s Es- 
tados Unidos, ya que afirma que el odio 
del pdblico de ese pais por Ingrid Berg- 
man se debe a que t w o  su "affaire" 
con un extranjero. Tampoco quisiera 
que su mujer fuera a Hollywood. ya 
que eso significaria separarse de ella. 
y no desea hacerlo. 
-Nos casamos para estar siempre uni- 
dos -ase3ura-. Y eso significa para 
toda la vida. 

llcula hasta despues de realizada- y 
ademas. a1 conocer la copia que se da: 
ba en 10s Estados Unidos inici6 un 
Dleito uor considerar oue w'habla mu- _ ~ .  .. 
tilado -totalmente su obra. Finalmen- 
te. obtuvo e: derecho de exhlbir la pe- 
Wcula en ItalIa tal como 61 la realiz6. 
Los sentimientos que experiment0 el 
doctor Lindstrom ai presenciar 
Str6mboli". DOCO desuuCs del nari- 

miento de Rbbertino. 'son facile.-de 
lmaginar. Inmediatamente entab16 de- 
manda de divorcio en California y 
meses m4s tarde hubo un scuerdn FO-* 
bre Pia y~ tambi~nnsobr;-ia-beparacldn 
rl. hlnn.. ..* "."....". 
Ingrid dice que a1 aceptar lo que e 
dia su marido, qued6 con escasis8no 
dinero. Retuvo su participaci6n en las 
utilidades de '"Juana de Arco" y "Arco 
de Triunfo". pero como esos dos films 
no han dado ganancias. la verdad es 
que sus entradas han sido nulas. 
Ingrid obtuvo autorizacion para ver a 
su hila seis meses de cada afio. pero 
el doctor Lindstrom insisti6 en que ma- 
dre e hija no se encontraran Jamas 
cerca de Rossellini. La separaci6n de 
Pia ha sido el dolor m4s grande ex- 
perimentado por Ingrid. Cadn tanto 
tiempo conversa con ella por. telefo- 

no: Y una tarde cuando la nilra le di- 
jo: "NO olvides hue YO tambien soy tu 
hija". Ingrid rompid a llorar desespe- 
raOlmPntc . - . _. 
La actitud asumida por el pueblo ita- 
liano ha sido un gran consue:o para 
Inarid. Muv rara vez Ir niden natnrm- ~ ~- ~ ~ - ~ . .  __._ ~ . -  
fos  y cuaido la detienen en la calle 
es para pedirle detalles sobre el nifio: 
su marido o el otro hi10 que vitne en 
camlno. Ingrid hizo hace poco su pri- 
mer film despues de "StromboU". 
trata de "Euroua 1951". dondr la ciize 

vida de la parefa ha  sido apadb!e. 
Ocupan un departamento en Roma u 
ocasionalmente. una casa que ROSS&-' 
nl adqulri6 a orfllas del Mediterraneo. 
Ingrid que adora el sol se tuesta en 
la plaia. nada Y juega tenis. Un alta 
muralla cerrada con firme verja ia 
separa de 10s curiosos. 
"AMBOS TENEMOS MAL 
CARACTER" 
Ingrid ha  aprendido el italiano que 
almra habla correctamente. Robert]- 
no. un Eordo muchachito de oios am- 

ces. 
Ingrid Bergman desafi6 al mundo por 
satisfacer dos amores: el de Rosselli- 
ni y el de su arte. Ambos le han papa- 
do con creces su sacrificio. 

jOUE OTORCA EL NUNO LAPlZ LABIAL 
H O R M O C I T ,  

DE COMPOSICION SURIIA,  A LA5 
D A M S !  

L a  j o  v e n  casadera  
, ..lobe que mientms o mapr nlimem dm hombm 
puda Ilomer 10 atcncibn, m o p  sed el nGmm 
entre I- cudn pod- cwoger N futuro p ~ m j o .  
El l6pir lobid HORMOCIT n la tiel ayudo Ik 
coda ioren colodem. Uno de SUI ribmntu toms, 
el "SPRING -Plimovero-, h.i cmodo npcciel- 
m m k  pom 10s jdrenn casodcmr El "SPRING" 
as fresco, okgrr. invitodor como d myo del 101 
pdmoveml. Su brillo npcciol do nucI.a bellem D 
Io corn y da 10 poribilidod D todo i o v m  celodem 
de hocens mdr linda y otmctira, y omentor el 
nGmem de IUS admimdorsr. 

E l  deseo d e  l a  
n tu j e r  casada 

...e que N marido, aI pomr lol o w ,  r i p  
ocercdndm a ello EO" kl mimos rmtimintor 
que en 10s primsmr a h  de IU matrimonio. Em 
dncD lo reolixa el 16piz lobid HORMOCIT de 
rtsctos mipica. ~ n i g ~ a e .  setiom, con LI Gitimo 
color de mraa del Idpix labid HORMOCIT con 

mo por art4 da magio, dibuja ~ o l o m  ny- o IY 
mstm, dondo bellera apecial D SUI lobos. de cu- 
ps ehctor ningGn hombre pvcde libmnc. 

CI "MAGICO' Icyclomen o,dintei. cud, co- 

L a  n tu j e r  s o l i t a r i a  
. . .qce desw emcontmr SY ponjo y quien vc con 
el comxh datmtodo 10 fslicidod de o h ,  drbe 
ulor uno lolo vez el ldpir lobid HORMOCIT y 
mimne en el upria. Vo o notor que LI mitm que 
rrfleia as otm..  ., m6r fresco mdr jomn m6r 
bonito, m i 1  otmctim que el &iw. ~e ate' e k -  
to mdgico, dcbido o Io comporici6n secreta, Gnica 
an el mundo, hoblon tanto 1.1 domm de 10 elto 
socicdod coma 10s m u i m r  que ya uwn HORMO- 
CIT, y ogmdeccn SY vida nuevo, su i i i t a  y su h -  
licidod a cite cormitiro mamvilloso. 
Setiom: el HORMOCIT megum nuwar penpccti. 
voa a kdas 10s mujems. No dric palor estos opor. 
tunidodes; use urtrd tombiin rirmpn 10 m e i w  
use urtrd tombiin siempre kpiz h b i d  HORMO: 
CIT. 

SENORITA: voyo o su pcrfvmerio D formocia y 
pido 10s rnuertmrior de COIORI de 10s pductos 
HORMOCIT. Entre lor mho tonos de GItima mo- 
de, que vrrd 01 NATURAL, podd d q i r  aqud co. 
101 QYC le hord m6r hemore. 

1 
PRECIO: 
Ertuche de Iujo, 5 IN.-; mpunta, S SO.-. bh- 
chc de metal, $65.-; repuaslo, 5 N.- 

b vend. an kdor 10s fomocior y prfumerior. 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolror a provinciar - Carilla 8030 



S A M  D l E G O  1 2 9  
donde hare rinr6n. 

4mbas prlmerislmas 
iguras venian a ha- 
,er una pellcula. Vi- 
nen. quien interpre- 
arla "Un Tranvia 
Jaqado  Deseo" (es 
iecir. lievaria al ce- 
uloide la obra de 
eatro que dabs en 
,ondres con aplas- 
ante 6xlto). estaba 
dgo dudosa del com- 
rafiero de filmaci6n 
jue le hablan asigna- 
lo: Marlon Brando. 
-ES exdntrico e im- 
xedec i b 1 e.. . -le 
xseguraban. p a r  a 
ranquilizarla-. Pe- 
-0 tiene un enorme 
,*lent0 y sabe el te- 
Ten0 donde pisa ... 
Vivien y Laurence 
lecidiemn dar una 
Fiesta antes de co- 
menzar la filmaci6n. 
para que tode la 
gente que tomaba 
oarte en el film se 
knociera de ante- n~np. 5610 habia 

exigencia: falta 
absoluta de etiaueta. 
~ n i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ j o ~ ~ ;  Siempre que sv Laurence Olivrer 
:ompleta llbertad en y Vivien Leigh llegan a H o l l y m d ,  
el vestir en el son recibidos con gran entusias- 
tuar. justamente w r  mo... 
la fama de Marion 
Brando. T o d o  e i  
nundo sabe que el 
ictor tiene verdade- 
ra obsesion por des- 
preciar todo lo que 
CI consldera "convencionalismos sociales". Y, tanto 10s 
duenos de casa como 10s invitados se preparaban para que 
Brando apareciera sin afeltarse. usando unos arrugados 
uantalones de mezclllla Y un sweater sucio Y manchado de 

HOLLYWOOD DE FIESTA 
( V i e w  de la pagina 3) 

transpiraci6n. 
Ya habian llegado montones de invitados: Danny Kaye y 
su mujer' Humphrey Bogart y Lauren Bacall; Ronald 
Colman v'su eswsa (iamosos wr frecuentar 10s m h  altos 
v exclusl'vos ciriulos sodales) .'A petition de 10s anfitrio- 
nes. todo el mundo vestia mpa depativa. sweaters. san- 
dalias, etc. De repente en la sa18 he produjo un silencio 
seoulcral. Todac las miradas se volvieran hacia la Duerta. 

rido.. . 
si le h a b l a n  a 
Jeanne Crain de 
fiestas. la luvenil es- 
trella mirir8 al cie!o 

suspirar8. Nadie 
kejor que ella saba 
oue se Duede "amar" 

preparada. Muchos 
Iactores se juntaban 
para que Jeanne se 
tentara a invitar a 
t i n  g u p o  de amigos. su hilo mayor esta- 
ba prbxlmo- a cum- 
~,llr un afio m8s de 
rida: tenia la casa 
leci6in decorada. y 
habia ouedado hecha 
m a  marsvilla; nece- 
4taba retribuir mu- 
chas atenciones re- 

~~~~~ 

zli se recortaba la elevada flgura de Marlon Brand;. iEra 
un maniqui vivientel J a m b  se ha visto a nadie vestir con 
mayor correecion. Lucla un traje cruzado azul. impecable, 
unos zapatos negms que brfflaban. una camisa blanca. una 
finlsima coruata grls 
en dos tonos y... es- 
raba afeitado. Total: 
a todo el mundo le 
costd un esfuem 
controlarse y disimu,. 
Iar la sorpresa. Eso 
vino a confirmar a 
10s esposos Olivier 
que era muy justa la 
fama de impredecl- 
ble que M a r l o n  
Brando habia adqui- 
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cibidas. A d  e m  4 s. 
Jeanne tlene tmejor 
dlcho. tenia) una fe 
ciega en el grato cli- 
ma de Califomla. 
m a  la oportunldad 
de celebrar la re- 
unl6n en el jardln 
Jeanne mand6 cua- 
renta lnvitaclones. 
reclblendo dleclocho 
respuestas afirmati- 
vas. El dla seflalado 
amaneci6 d e s 1 u m- 
brante. Nos olvid4- 
bamos declr que la 
fecha colncfdla con 
Pascua de Resurrec- 
cl6n. Serla mug slm- 

Barbara Stanwyck conserva u7la pBtico. entonces. es- 
eIpenencta wm grata de la fiesta conder h u e v o s  de 
que dlo en su casa (vemos a la es- duke y de chocolate 
trel2a 7unto a Gilbert Roland). entre 10s arbustos y 

10s 4rbOles del jar- 
d h .  En la tarde se divertlrian 10s nifios Para eso con- 
trat6 un pavaso y un organlllero. que vendrla con su mo- 
no. Adem4s. arrend6 un mampato precloso que pasearia 
a 10s pequeilos por el jardln. En la tarde llegarlan 10s pa- 
D ~ S  v la reuni6n cambiarla de asDecto: comenzando a di- 
iertiise 10s grandes. 
Apenas termmado el almueno. con 10s 010s brlllantes. 
Jeanne se instal6 a esperar a sus dieclocho invltados. Lle- 
garon todos.. . iLos cuarenta que habfa convldado! Y agre- 
guese que 10s pequeflos venlan custodiados por institutrlces 
que vestlan almidonados unfiormes 7 que. seguramente. 
gozaban de muy buen apetlto. Confundida. por un mstante. 
Jeanne se lanz.5 a1 telefono para pedir m4s helados y go- 
losinas. Se busc6 todo lo que pudiera servlrle para lmpro- 
vfsar un mayor ndmero de mesas en el jardh. Los peque- 
flos estaban en lo mejor de sus rim. cuando .... jsucedl6! 
Un sonoro trueno parecld estremecer el mundo. e inme- 
dlatamente despues el clelo lam5 un dlluvio a baldes. Ni- 
flos. mono, organillero. payam. lnstltutrlces, mampato.. .. 
itodos entraron como vendaval en el interior de la casa! 
Jeanne no recuerda quien se encarg6 de recoger 10s huevos. 
Per0 si vi6 que, mojados y todos, estaban escondidos de- 
bajo de 10s cojines y en otros Sitios estrategicos de la casa. 
4 u a n d o  lo recuerdo. me parece una pesadffla ... -nos 
conflesa Jeanne, sonriend-. Para dlvertlrse. 10s pequefios 
decldleron convertir mi living en un taller de carpinterla. 
El sal611 parecfa un circo. Ya no se podla pensar siqulera 
en salvar 10s adomos delicados. que tanto me enorgulle- 
clan. Per0 la riltlma gota que colm6 la medlda fue cuando 
en el momento dlgldo Son6 el telefono. MI marido me pre- 
mmtaba si la flesta estaba resultando encantadora.. . Creo 
que la contestaci6n que le dl fue la mejor Interpretaci6n 
dram4tlca de mi vida. SI hubiesen sldo justos. debleron ha- 
berme dado un "Oscar" ... 
En una fiesta que dl6 Errol Flynn result6 que la dama m4s 
hermosa y elegante de la reunl6n. admirada por todos. era 
una muchacha de reputaci6n dudosa que se habla colado 
de contrabando. El dueflo de casa crey6 que venia con otros 
Invitados. y 10s lnvitados pensaron que Errol pretendia dar- 
les una sorpresa, a1 convidar a tan exqulslta y elegante 
crlatura.. . iYa se mmprender4 lo que pas6 cuando alguien, 
e68 misma noche. revel6 la Identidad de la gentll y ange- 
lical huesped! CY qulen no se acuerda de aquella fiesta, 
cuando. en mitad de la alegre reuni6n. se sintleron 10s 
aullldos de la slrena de la pollcia? En un autopatrulla ve- 
nlan a buscar a Shelley Winters. La estrella se habla ol- 
vldado que debia aslstir a un beneficlo en favor de 10s Njos 
de 10s polldas (ise tuvo la sospecha. sin embargo, que habla 
sldo un h4bfl golpe publicltarlo de Shelley. y que no habla 
tal olvldo!). LY esa otra reunI6n en que. cuando la duefia 
de casa fu6 a la coclna. se enmntr6 con que su invitada de 
honor estaba ofreclendo a la cocinera un sueldo m4s alto 
para conqulstarsela? ... CY la otra. cuando 10s invitados 
enmntraron muy divertido sumerglrse en la pisclna. vestl- 
dos con sus costosos trajes de etlqueta? Fues. de esto. puede 
contarles Barbara Stanwyck, que era la desesperada anfi- 
trlona. 
Cuando Hollywood se vfste de flesta siempre se plensa que 
algo suceder4. ES cierta que en Was partes ocurren chas- 
cos cuando se juntan varias personas. pero en la cludad 
del cine hasta las planchcs son adobadas. condlmentadas Y 
criticadas con una delectacl6n que no se acostumbra en 
otros sltlos.. . 

s. 5. 

h 

L 
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............ 
Para ganar un flamante billete 
de S 50.00 basta con mostrarle 
un pan o un paquete de SAPO- 
LIO a1 Embajador de la Lim- 
pieza, reiior Sapolio, si visita 
su casa en sus recorridos con- 
tinuos por todo el pais desde 

CONCURSO “CAZA DE VOCALES” 
Este concurso conslste en que 10s lectores deben completar 
el nombre de una pellcula. de cuyo tltulo d l 0  damos 1as 
letras mnsonantes. El resultado exacto del problema plan- 
teado en el nirmero 1107 es “Amor de la Calle“. 
Entre las soluclones exactas que reclblmos sorteamos quln- 
ce Dremlos. de clncuenh uesos cada uno. v dos Dremios 
de Geinte pesos cada uno, &a sernana resultaron fivoreci- 
dos con 10s clncuenta pesos 10s slgulentes mncursanks: 
Lutgarda Vdsquez H.. Placllla (La Llgua); Marfa Graclela 
Perez c Rengo Albert0 Jadre D. Vllla Alegre‘ Ofella 
Araya dintofag&ta. Maria Ang6llci Bravo R. S’antlago. 
Victoria Orellans S:. Coplhue; Margarita Solis, ‘Bucalemu: 
Curlm6n. Allcla C Grisi6n FL Talagante. Roraclo Rojas 
San Josi de Ma& Clara G i r d s  C. Pitruiqu6n. Victo; 
M ~ A O Z  s. Santiago’. Elvlra Tronmso* M. osom& msa 
Hernhded C.. Valpiralso, Eugenia Osorld U., Radcagua: 
y GasMn Echeverrla B. Valdlvla. Con 10s dos premlos de 
velnte pesos cada uno. pkmlamos a: Elvira Rollandl R.. Isla 
de M a l p  y Carlos Sala Santiago 
Esta s e m k a  10s lector& deberh’lndlcar CUU e8 el titulo 
de la  siguiente pellcula: 

‘z- q-- n- f--”. - 
Una vee que encueatre la soluclda escrlbala en el cup& 
respeotlvo y envlelo a la slgulehte dlreccl6n: Revlsta 
“ECRAN”. Concurso ‘Caza de Vocales”. Casllla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1109 

El titulo d e  la pelicula cs: ....................... 

Nombre del concursante: ........................ 

Direcc ih :  .................................... 
Ciodad: ........................................ 

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

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

C O C O A  

0 

0 
0 

0 

0 

0 ilA BEBIDA QUE ES EL MUOR 
: Y MAS NUTRITIVO’DE LOS DESAYUNOS! : 
0 .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ’. 0 0 0 

0 0 
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Fernando A. Rlve- 
ro.. . Probablemente 
Akim Tamiroff visi- 
tar4 Mexico para 
illmar “Las Grandes 
Aguas”. bajo la di- 
recci6n de Roberto 
Gavaldbn.. . La cen- 
sura gubernativa aun 
no se pronuncia so- 
bre la pelicula “]Vi- 
va Vllla!”. realleads 
en Hollywood.. . 

La actrii argcntzna Margn Lopez CONVERSANDO 
lelicita a I rasem Diliam a1 saber CON LEONORA 
que la Academia de Ciendas y AT- AMAR ANTES DE 
tei Cinematomdlicas Men’canas 15.3 SI1 V U J R  A 

nteior actriz del cine azteca i n  1951. 
Un recado telei6ni- 
eo nos hace saber 

M E X  I C 0 M E NTA R I  0 S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n t ; l , ~  
(Viene de la pdgina 23) actriz bradleha m- 

nora Amar desea 
despedirse de 10s geriodlstas amigos para lo cual nos clta 
a uno de 10s restaurantes de la cadttal. ~ ~ d o s  10s colegas 
ilegamos con puntualldad brit4nlca para recibir las de- 
claraclones y atenciones de la simp4tica y escultural Leo- 
nora Amar. Nos dijo: 
-Me marcho a trabajar a Sa0 Paul0 contratada por la 
productora “Verafilms”. para Interpret& la pelicula ”Ve- 
nene'.. bajo la direcci6n de Glanl Pons. La versi6n origi- 
nal de esta cinta se h a d  en wrtugues per0 m4.s tarde la 
Delicula ser4 doblada a varios idlomss. Yo misma me 
“doblare“ en espaflol y en ingles. Actuar6 junto a1 g a l b  
brasilefio Anselmo Duarte. una de las figuras m4.s popula- 
res de la radio, el teatro y el cine. 
-?,Que har4 usted a su regreso a M6xfcol -le pregunta- 
...ne ... ”.,. 
-Actuar en “Tuya es mi Sanme” al lado de Arturo de 
C6rdova. Asi realizar.5 uno de 10s ahhelos de mi vlda. pues 
el cotizado galen es uno de 10s artistas a qulenes m4s sin- 
ceramente admiro. 

Ahi esthbamos lo 
m4s interesados con- 
versando con la es- 
tupenda actriz. cuan- 
do las “asesinas” ml- 
radas de 10s colegas EL ARMA DE LA MUJER :E~PF~~:~:E 
z m u p  a nueitro dis: 
gust& de la extra- 
ordinarla vampiresa 
brasflefia. 
SE POSTERGO 
ENTREGA DE LOS 
“ARIELES” 

A WIma hora ful- 
mos informados que 
la fecha de en-a 
de 10s “Arleles” fue 
postergads hasta el 
dia 20 de mayo pr6- 
ximo. Por supuesto, 
esta pr6rroga no ha 
hecho m4.s que au- 
mentar el nerviosis- 
mo del amblente. 

DORMEY 
LAMOUR 
CONTRATADA E\N 
MEXICO 

Y 

Dorothy Lamour la 
famosa estrella’ de 
Hollywood. reina del 
“sarong”. acaba de 

reallzar varias pre- 
sentaclones persona- 
les en el Teatro Uri- 
co. Ademk. Dorothy 
deber4 lntervenlr en 
dos pellculas que se 
fi lmarb en 10s est l -  
dios aztecas. 

Presenta su nueva Loci6n 

Duke evocacion de Francia, 
rcalizada con esencias iniportadas. 

CAR-CH-I 



Destacada belleza del gran 
mundo santiaguino, hija 
de don Carlos Cloro 
Velasco y de la sefiora 
Alicia Marchant de Clara, 
revela el  secret0 de esa 
frescura de su rostro, que 
todos admiran: 

"El tratamiento Pond's es, 
sin duda. el mas eficaz d e  10s 
tratamientos de belleza . '. . 
La Crema Pond's "C" de 
lirnpieza es mas eficaz porque 
limpia mas a fondo". 

iUd. puedc ser m6s atractiva que lo soiiado! 

Lo confianza en s i  misma, la regu- PARA LIMPIAR: Apliquese Crema 
ridad en la propio belleza, hacen que Pond's "C" en el rostro. con movimien- 
lo mujer sea reolmente hermosa., ,, to circular, pora desolojar impurerar 
que dicha confiansa re irrodie hacia y moquillaje. Quitesela suavernente 
el exterior. con una toallita. 
Cuando tenga la certeza de que su 
rostro es ru  mos bello retroto.. ., jsu PARA Apliquese 
rostro sero, en efecto, odoroble y to- 

El verdodero enconto est6 oculto en 

Pond's "c", de la mo- 
dos querron cOnOcerla odmirarla! nera. para eliminar 10s Bltimas w- 

ticulas de Polv0 Y maquillaie. 
usted misma.. . 
E l  trotamiento de bellera con Crema 
Pond's "C" sera para usted una efi- 
cos oyuda.. ., y es tan sencillo de 
aplicar. ES MAS ECONOMICO. ' 

Asi su cutis se vero suave y terso.. _, 
iy usted lucira mas bello que nunca! 

PREFlERA EL TAMAAO GIGANTE. 
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CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de la pcigina 201 

" P E C A D O "  

I 

Pel-Xex. AdaPtaclOn Y dlreccldn de LUIS C6- 
sar bmadori. Insvlrada en la obra "La Cor- 
tlna Verdc". dc Jitllo DantPs. IntCrpretcs: 
Zvlly Morcno. Roberto Cailedo Jose Elias 
alareno. 3llEuel Arenas, Rodolfo' dcosta, Eva 
alartlno. etc. 
5 t a  pelicula se puede dlvldlr en..dos partes 
mu? dlstlntas. La primers de ells$ - e n  18 
que se expone el problems- results dis- 
Cunlva. DreSUntuOSa v "eursl". El tan a m -  

Un jovenelto mug buen mom ea pmpletsrlo de Un cabaret. con 
-1s de Juesos clnndestlna. Parece ser buena gcnte. s pesar de 
todo. Un dla llegan --en tren de sventula- varlas parejos 
arLstocr&tlcnS. Una de las muchachas se enamors del propietarlo 
del 581611. Y 8quI vlenen 10s prlmems dl8cUrSoS atnoando B "la 
clsse soclal depravnda que dirlge 10s destlnos'' de ess nscl6n. 
Las f m e s  enclerran un evldente pmp6slto de mnane la gale- 
ria. efecto que no conslgulemn en nuestm pals. 
Luego el Illm entra en el terreno que deb16 ofrecer desde el 
prlnclplo: es declr. un melodlama Ilaneo. con todos 10s elemen- 
tos nece8arlos para dar un Impact0 en la emocl6n de 10s es- 
pectadores. 

"EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA" 

LA TELEVISION ENTRO A SU MADUREZ EN ... 
(Viene de 2a vagina 18).  

oes p r a c t i c o  

0 
CURIN 

0 e s  e c o n h i c o  
oes  mejor 



. - .  . . . . . .  . . . . . .  . . *  , ,< - 

; AL. B. O’HIGGINS 2931 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i i 
! 
I 
; 

\ negrd, 5 425.-. Curw 
OZYI, rot&, mio. r v d e  y 

I 
krt. 814- Pettorodor 
fmor, CYC,O mp, “e,. i 

i 
i 
i 
i 
I 

Oucd, f,na gomu- 
10 nrgra, grnr per- 
IO, <“I10 ncgm, 

I 

I R E E M B O L S O S  A P R O V l N C l A S  i Escriba a tasilla 4729 - SANTIAGO. 

CONCURSO “TRES PREGUNTAS” 
En nuestro nrlmero 1107 formulamos tres preguntas. CUYBS 
soluciones exactas son las sigulentes: 1.- “Slnfonla de Pa- 
ris” reciblb el “Oscar” por el “Mejor Vestuario“; 2.- May@ 
Method se llamaba la antlgua mujer de Humphrey Bogart; 
v 3 - Ruth Valentine estd actuando en el Waldorf. 
k e ; ; ~ i d G - e l  -sGiG-entGe~ l a i  numemsas soluciones exactas 
que reciblmos resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincienta pesos cad8 uno 10s slguientes concur- 
santes‘ Mercedes Madarisga V Santlago. Isabel Vldela M.. 
Iquiquk. Jorge Hinojosa R. c b a g e n a .  kslmundo Labarca 
V. Quinta de nlcoca’  ~oLrtb NavaAo Lamas pulacayo 
BOLIVIA: Perla Norarhbuena. san Fernando: Graclela Her: 
nfmdez C Valparaiso‘ Pedro Tapla L. Vifia del Mar‘ Juan 
Valenzueii I. Rancaiua. J O S ~  R o j a s ’ ~ .  Valdlvia’ Teresa 
Quezada C. intofagasta.‘Juana Barr- b. Temuw. Bert8 
Castro P., Talca; Sofia O~vares  F., osomo: y car& piza- 
rro L. Mellpilla. 
Para partlcipar en & certsmen. basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
luclones exactas aparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. ESta semana preyntamos: 

Una vez que encuentre las soluciones exactas. escrfbalas en 
una hoja de papel y enviela a la siguiente dlreccibn: Re- 
vista “ECRAN”. Concurso “Res FTewtas”.  Casilla 84-D. 
Santlago. 
Incluya el cup6n que se inserts. 

CUPON NP 1109 
NODIBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CmDAD ............................................. . I  

usando desoaorantes ineficaces 

CREMA 000-RO-NO 
l€ P R O P ~ C l O N A  ESTAS YENTAJAS 

I .  D e t i e n e  r6pida-  5. N o  mancha ni difia 
mente, sin peligro, la ropa. 
la transpiracidn. 

6. Nunca se seca ni se 
2. Hace desaparecer pone arenosa, como 

inmediatamente el 10s d e s o d o r r n t e s  
olor a rranspiracidn corrienres. 

3. Le ofrcce compretn 7. No es grasosa, se 
proteccidn durante d e s v a n e c e  como 
uno a ires dins. 

4, N o  irrita la p i e l  
normal-puede usar- 
la a diario. 

“cold cream”. 
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5 Lor lectores opinan: "Ecran" 

'OIR LOS DISCOS PREFIERE, 
PUES SU PRESENCIA LA HIERE 

(PREMIADA CON S 50,) 

Es l a  primera vez que colaboro en es- 
ta secci6n, pues nunca antes tuve oca- 
si6n de ocupar sus columnas. Ahora 
lo hago para relatar un CBM curioso. 
que se refiere a la actuacibn de la or- 
quest8 de Perez Prado en el Teatro 
CaupoXc4n. 
Soy una entuslasta admirsdora del 
mambo y en general de todos 10s 
ritmos 'alekes y liner& que e s t b  de 
moda. y como es I6gico tambien ad- 
mire 'a IL orquestas que'ejecutan este 
tlpo de melodias. Por eso, cuando M 
anunci6 la actuacidn de la  orquesta de 
Perez Prado en d Caupollc4n la no- 
che del de& me apresur.4 'a ir a1 
teatro a presenclar este esperado es- 
pecticulo. Sin embargo que66 decep- 
cionada y voy a contar'por que. 
Desde el prindpio. las cosas marcha- 
ron mal. claro que no por culpa del 
director del conjunto. sin0 que del "res- 
petable" de la galeria. Apenas Ddmaso 
Perez Prado apareci6 en el escenario 
lo recibi6 una curiosa silbatina de par: 
te de 10s asistentes a paralso. sllbatina 
que no akanzaron a atenuar 10s esca- 
sos aplausos de la platea. 
La orquesta iniclb el especkiculo, to- 
cando "iQue Rico el Mambo!". Dara 

continuar con "La Cocaleca". "Mambo 
Niunero 5" "Pianolo". y otras que se 
me escapah. La primera composicl6n 
-una de sus m8s bonitas y famasas 
creacioner, result6 mucho m4s corta 
de lo que estkbamos acostumbradoS a 
escucharle en 10s discos. AI finalizar 
su primer numero. 10s aplausos fueron 
breves.. Prosiguib con "AI Cornpas de 
un Mambo". el cual tuvo que inte- 
rrumplrlo. la pedido de la concurren- 
cia de la galeria! A todo est0 10s es- 
pectadores de platea estaban descon- 
certados y sin chistar. Mi desencanto 
se fuB haclendo cada vez mis intenso. 
a medida que se desarrollaba el pro- 
grama. 
"La Cocaleca" fu6 un fracaso. sin rit- 
mo. con innovacMn de melodia y fra- 
ses sin gracis alguna: y de una dura- 
c16n fatigosa.. . y. para colmo. cuando 
Perez Prado tuvo que tocar el piano, 
el instrumento se encontraba mal ubi- 
cado. Entonces el propio director del 
conjunto tuvo que correr el plano. has- 
ta colocarlo frente al micrbfono. A to- 
do esto, el publico seguIa deswncer- 
tado. Posteriormente. aparecieron las 
bailarinas Margo y e c i a .  y a ningu- 
no nos pareci6 extrano que no provo- 
caran el entuslasmo que se esperaba. 
Finallz6 el espect8culo. y nadie agra- 
deci6 ni despidi6 a1 publico. Es declr. 
todo se desarrolld en un ambiente ten- 
so y desagradable. 
Es una pena que ad haya ocurrido. 
pues tenla la intencidn de aplaudlr a 
rabiar a Perez Prado. a quien -de 
todas m a n e r a s  s e g w  admlrando. 
per0 ahora s6Io en discos. 

CARNET 2890484. 
Santfaoo. 

JEANNETTE B E A U- le escrlban a Avenida de conocer. Cuando el co- 
MONT, San Bernardo, Francla 17S, Vslparsiso. merclo cinematogr4fico 
"Oui, oui". . . Usted tlene entre Chile y Espafia se 
toda la r d n  del mundo PEPE CALE Copiap6. - regularice entonces nom- 
Y la direcci6n de la Em- El muchacho a quien se braremos'un corresponsal 
Presa Zig-Zag est4 estu- refiere usted se llama Ju- en 6sa tal como lo tene- 
diando su idea para que 110 Esbrez. La pelIcula mos i n  Italia. Francla. 
sea mug pronto una her- "surcos de Sangre" no Hollywood. Inglaterrn. 
mOSa realidad. (Esta Pila- puede consider4rsela como Mexim y Argentina. 
tuna francesita desea que un film naclonal pues 10s 
t?dos 10s ejemplares de capitales y la dirkcibn ar- ALADINO LANTARO C., 
Ecran" aparezcan en eo- tistlca de esta cinta fue- bta-AIto.- Ya le hemos 

lores.) ron argentinos. Maria Fe- envlado dos 6rdenes de 
lix est& contratada por el pago de modo que res& 

LUIS SERGIO PEREZ sello Interamerlcana. de ta ekraflo que no las ha- 
Santiago.- Este buen Buenos Aires, cuya direc-, ya recibido. Debe haber 
amlgo pilatuno dice que ci6n es la siguiente: 620- un error en la direccibn y 
time varlas letras y melo- rrlentes 2021. Ademis este le rogamos se sirva comu- 
dlas originales. pero que pllatuno desea que sus co- nicarnos nuevamente su 
no puede escrlbirlas, pues. legas le envien 1as letras domlcilio exacto. 
no conoce 10s mlsterlos de "Soy Oitano Caballe- 

un llamado a 10s lectores b&, "Morena Clara". Santiago.- (Dlgame una 
de "Ecran". que est& en "LBS Coplas del Burrero". cos8 amiguita francesa 
condlclones de ayudarle. "Maria Salomd" y "El Re- y pekdbneme la indiscre: 
i d s  que puedan cooperar Xcario". Pueden escribir- d6n: La usted tambien la 
con este meslw en der- le a Maipu 1012, Coplap6. trajeron de Paris?, Esta 
ne, que le escriban a ca- simp8tica pilatuna desea 
Ile San Pablo 9001, San- CARLOS 0 .  CONDES, Pedlr un favor a sus co- 
tiago. Santiago.- Agradezco legas, y el Pilatuno Jefe 

slnceramente el inter& contra en que sera mug 
GEORGINA SANHUE- que demuestra por nues- bien atendida. Desea sue 
ZA, Valp&r&.- Aten- tra revista. Su carta. ex- le envien la letra de "LS 
ci6n pilatunos del puerto. celentemente escrita, re- Mar". en franc& por su. 
Dlce esta Colaboradora vela que usted ha hecho puesto. Su direcci6n e: 
nuestra que se siente muy un sereno an41isis de la la SigUiente: Nueva Lo> 
sola Y muy triste.. . Pero, situacibn cinematogrui-, Leones 0145. departamen. 
lque se han hecho 10s 16- ca.. . pero, 01v1d6 un de- to D. Santiago; Bkll 
venes galantes qulero sa- tale:' ias ~ I I C U ~ ~  espa- Tony Curtis Y Janet Le&* 
ber YO? iAh! Si yo fuese flolas no se exNben en estan trabajando junt,O! 
menos viejo y mis awes- nuestro pa[s con la regu- Wr primera VW+ aUr 
to, apuesto a que ninguna laridad Y en la cantidad mando no son del misnlc 
chfquilla se sentlria sola. de las norteamericanas. Es estud'o' La dl 

Bueno; Georgina San- Por eso que no podemos g i r2  $s 7 ~ w ~ 1 ~ ~ ~ ~  
hueza camblar informar sobre ago que Califohia, u. s. A. y e 
Ideas sobre cine. Los que nuestra publico no cono- galln es de Univena 
quleran contestarld. que ce n: tendr4 oportunldad City. California. U. S, A 

d d  soUeo. P O T  eso haee ro" "El Sombrero Cordo- ANNIE C H U A V A N  D. 

desea 

ERlPRESA EDIT'IRA ZG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

Burbaru Lee 
liene nuewa bellesa esk a50 

se aplica como polvo 
pero embellece el rostro 
como u n  esmalte! 
Micro-atom izado 
es totalmente adherente y 
hay un color para 
cada tono de cutis 
Delicadamente Derfumadn 

para lucir un 
maquillale 
perfecto 
agregue el 

toque del encanto a sus labios 
con Lapiz Labial BARBARA LEE 
jahora m6s indeleble! y en sus 
dos tipos Normal y Dry (seco) 









a la pequefia -Jean. 
cuyo fisico le recor- 
dab8 a su amada 
Pat ,  el actor hizo una 
prueba con eila. Se  
abrazaron v se  besa- 
ron frente-a las c i -  
maras. Cornel ase- 
gur6 que la W e n  
era encantadora: PP- 
ro . .  . no  se  volvi6 n 
acordar m l s  de ella. 





?%ri6 e l  padre de B a n n y  %aye 

8 e d y  L a m a r r  t r a b a j a r i  en 

Sndia ... ??La greernan. se 
scpara ... 



-LA gente no piensa. por lo general, que el amor slgnih- 
ca trabajo A c e  el actor, pensativamente. 
Jourdan es un hombre que rlebe saber del amor. Las mu- 
jeres se enamoran de el aun sin conocerlo. i Y  es Iran- 
ces!. . . Todos sabemos aue en Francia se cultiva el amor 

El opuesto Louis Jourdan t ra ta  de explicar q u i h  es 
Cupjdo, y do algunos interesantes ccnsejos.-Por MIL- 

DRED MADISON. 
como- un arte. Ademas. su Ieliz matrimonio con Quique 
demuestra tambien la 6xperiencia de Jourdan en asuntos 

POI eso fue que nos acercamos a preguntarle por que 10s 
matrimonios actuales parecen durar menos que 10s de an- 
tes y por que algunas parejas dejan de amarse. de pron- 
t o  ’ b ~ r r a n d o  IR solucibn en el divorcio. EI awesto actor 
n<shi-?e<cbidi e n  su bella casa. ubicada e n  las colinas 
de Hollywood. A nuestras preguntas responde con un lar- 

go silencio. Exidentemente es= pensando cu&Ies h s n  de 
ser sus contestaciones. A pesar de sus sotiadores 010s oscu- 
ros y la apolinea belleza de sus facciones. LOUIS Jourdan 
no es un muchacho superficial. Sus respuestas asf lo con- 
firman. Comienza DOT reuetir: 
-La gente no piensa. deigracladamente. que el amor sig- 

nifica trabajo.. . 
-Por lo general se supone que es placer y no 



SE IMPONE EL CABALLERV 

’Una noche fui a un restaurante. en 
Paris Era durante 18 guerra y se ha- 
llaba atestado de gente Per0 como yo 
conocia a1 garz6n logre una mesa Ya 
instalado. descubri que Quique con 81- 
gunos amigos y amigas “hacia cola” 8n 

mia y esn noche Quique me dijo que. 
por prlmera vez, me encontraba agra- 
dable Eso queria declr que no se In- 
teresaba en mi por ser actor de cine. 
sin0 porque habia sido considerado con 
ella Un buen comienzo, a mi juicio 
“Despues, segulmos viendonos durante 
varios anos mAs Descubrunos poco a 
poco ue nuestros gustos afines nos 
permit%n conversar durante horas, 
sin aburrunos. y que rnir4bamos 18 
vida desde un punto de vista comun 
Solo entonces comprendimos que for- 
rnariarnos una buena pareja y que 
nuestro matrunonio prometia ser esta- 
ble En la prictica. la unica aficion 
que Quique y yo no compartimos corn- 
pletamente es mi adoraci6n por 10s 
conciertos Quique admua la musica. 
pero no tiene paciencia para instalar- 
se durante horas a escucharla Enton- 
ces voy solo De ese modo no nos \IO- 
lentarnos y esa comprensi6n h a  aiu- 
dado a que nos respetemos mutuamcn- 

ra una feliz vida en cornun poseer 10s 
mlsrnos amigos En Hollywood. corn0 Quique y Louts Jourdan acabon de [e-  
en Francia. tenemos POCOS arnigos. pe- ner un htyo La feliz pareya habita unn 
IO muy intimos Son Anne Baxter Y elegante rnanstdn en IUS coltnas a* 
John Hodiak. Jennifer (Jones) y Da- HollyrLood 
vld 0 Selznick y Darryl Zanuck Y 
su mujer Algunas tardes lUgamOs a Quique y yo Nos agrada tarnblen hn- 
10s naipes. otras simplemente conver- cernos obsequios Quiqui slempr; r n ~  
samos Y 10s dlas de so1 nos tostarnos regala por lo menos tres objetos par.) 
junto a nuestra piscina cada uno de mis cumpleanos Pruner0 
“Cuando m4s completa es nuestra en- 
trega espiritual m4s feln nos sentimos (Conttnua en la pap 29 
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E2 hijo de Doris Day prejiere las Jotos de cllerpo entero de su tnadre .... 
nosotros tanrbien. 

DORIS DAY TIENE UN NUEVO ADMIRLIDOR: SU HlJO 
D O R I S  DAY sigue siendo la estrella mas simpatica y sencilla de 
Hollywood. Hace unos dias comentaba. admirada, que el "bajo" 
negro William Wariield (aue canto "Old Man River", en el film 
"Magnolia") le habia confesado aue le agradaba oirla cantar. En 
su modestia, Doris no podia convencerse de que un cantante  c16- 
sic0 pudiera sentir admiracion por su voz. 
En seguida, conto una an6cdota relacionada con su hijo Terry. 
-Siempre pens6 que para mi hijo Terry yo era, simplemente, su 
mama: per0 una  observacion suya reciente, me ha  hecho cam- 
biar de opinion. Una tarde me solicit6 una  fotografia autografiada 
para  obsequiarsela a un amigo SUYO. Cuando me apronte a fir-  
marsela, Terry me duo: "No, mama. Esa no. A  la gente le gustan 
las fotografias tuyas donde sales de cuerpo entero." 
"Parece que mi hijo esta creciendo 4 u s p i r 6  la estrella, como co- 
mentario final. 

L.4 SENAZIA pasid.; fxllo el p roce~o  C v n l ~ n  el pioducror 
Walter Wnnper. aiendo condenndo R cuatro nmes de cfircei. 
Como se recordarfi. Wanger dispnro contrn el agenie de su 
mujer. Joan Bennett. hirlendolo gravemente en el rstomaRo. 
Afortunadamente. el herldo se ha recuperndo. Wanger y Joan 
estan tramitando su  dlvorcio en la aclualldad. 

- 8 -  

UNA CONFESION 
"El secreto del poco sex-appeal que 
tengo est& en mis lnbios. Los utili- 
zo igual como otras actrices explo- 
tan sus ojos. sus manos o su busto". 
GLORIA GRAHAhfE. 

31. R. 
Los pagos deben hacerse a nombre de 
la Emptesa Editora Zig-Zag, s. d.. Ca- 
sills 81-D, Santiago de Chile. con &+ 
m contra cu3iquiet Banco de amerfen 
par lor valorei indieados o sus q u i -  
ralencias. 
S L'S C R I P C I O N  E S: 

Anue.1 ....................... s 230.- 
Semcrtral ..................... s 120.- 

Anmi ..................... us. s i.:a 
Semestral ................. us. s 2.54 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 29 - IV - 1952 

E X  T R A N J  E R  0: 



"Roscoe" a 10s peores ictore? % - pe- i , y ~  e, -a I ~ ,z 
l~culas del aRo. 

Robert Taylor e71 "Quo Vadis?". 
, h h y " .  " ~ ~ , , i  Vicnc sario'~, "lhrid y RCI. Cortnw Caluet. la seductora de "ES-  
robf", y "So Qiiirro I k c i r t c  Adibs". ccindalo en la Costa Azrrl". 

- -  

Susan Hayward obliene un nuevo lriunfo 
CARACTERIZANDO A LA FAMOSA CANCIONISTA 
JANE FROMAN. CUYA VIDA HA SIDO LLEVADA A LA 

PANTALLA EN VITA A SONG IN nry HEART". 

ACABA de &rename con gran pompa el f i b  "With a 
Song in my Heart" (Con una Canclon en mi Coradn). 
donde Susan Hayward hace el papel de Jane Froman. 
AI estllo de 10s dos films sobrc la vida de AI Jolson. 
donde Larry Parks hacia la mimica, mientras el propio 
Jolson cantaba, ahora Susan Tinge" ser cantante. mien- 
tras se oye la agradable voz de la propla Jane Froman. 
El Cxito del estreno fuP clamororo, y por ello rerult6 

(Continria en la pug. 24)  

Despuds de su destacada actuacidn en "Dauid y ,BetsabP. 
Susan Hayioard uuelue a conquistar un nuevo trttrnjo con 
"With a Song In My Heart". 

R O B E R T O  MITCHUM SE 
R E T I R A R A  C U A N D O  
FINALICE SU CONTRATO 
Asegura cue el cine no le 
interesa. 

ROBERT Mitchum ha de- 
clarado que cuando termine 
sir actual contrato con RKO 
--Que se prolongara adn POT 
tres atios mas-, abandona- 
rd. Hollywood para sicmpre. 
-Y si vudiera romver (In- 
tes mi  contrato, lo irnria - 
agrega. 
Las razones que aduce el 
actor son varias. En primer 
tCmlino. considera Que ha- 
cer peliculas no es "irabajar 
honradamente". Porque pa- 
ra el. trabaio honesto es 
aquel w e  rebuiere eslirerzo 
fisico: arar el campo; ma- 
nejar irn negocio, etc. Ade- 
mas. echa la culpa a Holly- 
wood. de siis difinrltodes 
conyugales, que ctrlminaroit 
cuando jtrC sorprendido la- 
ntnndo "ntarihuana". Y con- 
denado a pmnr 1171' ireitpo 
rittre rejas. 

.\nl<,\ uur 1.1 campaRia d? 
estrellas glamorosas. como 
Ava Gardner. prefiere Ro- 
bert Mtchum Ilevar una 
vida de trabajo lejos de 
Hollywood. (Esta es una es- 
cena de "Odio y Orgullo".) 

-Mi niujer y yo conuersa- 
mos mirchas ueces sobre mi 
jlrturo y hemos llegado a la 
conclusion de que seriamos 
mllcho mas lelices oiuiendo 
en otra Darte. Ni a p l l a  ni 
a mi nos'tirteresa 1; 6 d a  so- 

DEFINICION l-- 

"Un h n m b r r  
realmente ama- 
ble cuniple las 

cho." - J E F Is 
CHANDLER. 



INGLATERRA ELlGE 10s 
MEJORES ACTORES DE 1951 

hn Mills vuelve a filmar. Por nuestro 
s, ANTHONY FIRTH. 

na con la actuacion Sin embargo el 
prAductor Robert Gnket consider6 hue 
el nombre de Kendnll no tiene ningun 
atractivo para el publico de cine, Y 
contrato. en su reemplaw. a Robert 
Morleg. Morley es un actor de grnn 
prestigio. nunque tampoco creemos que 
tenga mucha atraccion de taquilla Y. 
en todo caso, poco se presta para el 
papel. ya que por su fisico es bien 
dificil oonsiderarlo un galan loven. 
De todos modos. el film sigue adelante. 
con Morley de protagonista y Kendnll 
en un segundo papel. Tambien trabn- 
jan en In cinta Kay Kendall. que se 
destaca poco a poco y el excelente 
comediinte Michael Medwin. cuya ul- 
tima actuaci6n rue en el film suizo 
“Cuatro en un Jeep”. 

JEANKENTENJXRA 

Siguiendo 10s paws de Margaret 
Lockwood. que acaba de realizar una 
amplia lira por Inglaterra. ha  partido 
Jean Kent, encabezando una compa- 
fiia. junto a Griffith Jones. Represen- 
tan “The Moonrakers”. AI insistir en 
hacer teatro. Jean est& perdiendo la 
oportunidad de filmar. pero a la estre- 
Ila no le importa este hecho. por dos 
niotivos: uno. que con la jira se hace 
popular en todo el pais: y otro, que el 
productor CinematogrAfico Edward 
Drshurst le ha prometido llevar “The 
Moonrakers” al celuloide apenas ter- 
mine la lira, 

LA PAREJA MAS FELIZ 

El productor George Brown no se ha  
dormido sobre sus Iaureles. desde que 
termin6 su exitosa cinta “Rotel Sa- 
hara”. con Yvonne de Carlo. Ha con- 
tratado a la popular pareja de argu- 
mentistas Y .director William Douglas 
Home y John Poddy Carstairs. respec- 
tivamente. para que se hagan cargo 
del film “Made in Heaven” (“Recho 
en el Clelo”). El argument0 se ubica 
en el juicio anual de Dunmow Flitch. 
Bueno.. . , voy a explicar de que se tra- 
ta. puesto que me imagine que uste- 
des no han oido hablar del asunto. 
Todos 10s afios se realiza. en la ciu- 
dud de Dunmow.. en Essex, un juicio. 
basado en estrictas normas legales. con 
acusador. defensor. jurado y testigos. 
Para tratar de descubrir cu&l es el ma- 
trimonio miis feliz del distrito. m la 
Cinta. la pareja Iormadn por Petula 
Clarke Y David Tomlinson aspira al 
titulo. Der0 ve amenazadas sus uosibi- 
lidades- de Panar. DO] 
d e  u n  a ntractiva 
doncella aleniana. 
que siembra la dis- 
cordia entre la feliz 
pnrejn. El productor 
George Brown acabu 
de iearesur de Ale- 
mania. donde tom6 
pruebas cinemato- 
grlficas a mas de 
dosclentas mucha- 
chas germanas: ha- 
bieiido decidido pro- 
bar. deflnitivnmen- 
te. a dos. 

. la inten&irion 

(cant. cn la p h ~ .  26) 

Jean Kent recorre 
Inglaterra en Impor- 
tante lira teatral. 
Pronto retornard a lo  
pantarla. 
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” T A M  B O R E S  A P A C H E S ”  
(Apache Drums.) Universal, 1951. Di- 
rerrion: Hugo Fregonese, Argumen- 
to: David Chandler, inspirado en la 
noveia “Stand a t  Spanish Boot“, de 
Harry Brown. Ciniara (tecnicolor): 
Charles P. Royle. Rlusica: Hans Sal- 
ter .  Reparto: Stephen Mch’ally, Co- 
leen Gray, Willard Parker, Arthur 
Shields, James Griffith. etc. 

1;r“triur ni 
, i ;rc.~rc,v.  En ocasiones anteriores hemos ala- 

bado el talento de Hugo Fregonese. 
el director argentrno que lleva ya varios afios en 
Hollywood Por ello. no nos SOrDrendio la noticia. en- 
viada por nuestra corresponsai en Hollywood, de que 
Fregonese habia pasado a ser uno de 10s mejores 
directores de la ciudad del cine con su i W m a  cinta. 
“My Six Convicts”. Con un  buen argument0 y actores 
de responsabilidad. Hugo Fregonese es capaz de rea- 
lizar un trabaio de Drimerisima cateeoria. Duesto 
que con un tema socorrido y vulgar, ‘y actores de 
solo discreto mereclmiento, como es el cas0 de “Tam- 
bores Apaches”, pudo realizar una buena cinta. Olvi- 
dandonos de las debilidades del tema -rivalidad 

que con un tema socorrido y vulgar, ‘y actores de 
solo discreto mereclmiento, como es el cas0 de “Tam- 
bores Apaches”, Dud0 realizar una buena cinta. Olvi- 
dandonos de las debilidades del tema -rivalidad 
entre dos hombres. uno honrado v el otro iueador: 
amor por la  misma nuia;  el peligto de I& i g c h e s  
que restablece la paz en el triangulo, etcetera-, se l  
guunos el desarrollo de “Tambores Apaches” con 
gran interes, transportados por la belles de su fo- 
tografia, la intellgencia cinematigrafica de 10s en- 
cuadres y la buena actuacion, especialmente en 10s 
actores secundarios. Fregonese sup0 imprimir sentido 
artistic0 a este simple film del oeste: cada escena 
esta compuesta cuidando 10s detalles tanto en el 
colorido como en la exmesion v ubicacion de 10s 
actores; cada uno de 10s‘ personajes tiene personali- 
dad propia piensa t rabaja  come. El herrero del 
pueblo Ileva’ camisa ’sucla, lob soldados tienen la aar-  
ganta  seca y el uniforme lleno de polvo despues de 
cruzar el desierto, etcetera; no como i n  10s films 
norteamericanos corrientes, de accion, en que el “jo- 
vencito” siempre luce impecable, con la camisa recien 
puesta, y el rostro maquillado especialmente. 
A estos toques de realismo, Fregonese agrega una ln- 
tencion en 10s personajes que estamos seguros no 
tuvieron a1 ser escritos driginklmente. Cada esbena 
muda del film “dice algo”. El capitan de ejercito. 
por ejemplo, la madre a quien han  matado el hijo 
etcetera. no tienen, practicamente parlamentos el; 
el film, y. sin embargo, logran vida propia y desta- 
can vividamente. 
En cuanto a 10s actores Drotaminicos. loprnn irna T ~ P  

I 

~ ~ . . ~  .. 
ias mejores actuaciones de Su camera: A{uFquiYgmii 
recordar la declaracion hecha por la estrella Marta 
Toren. en una ocaslon. cuando dijo aue Freaonese 
era quien mejor la habia dirigido. Esciei to;  el director 
argentino se preocupa extraordinariamente de 10s 
mas infimos detalles de actuacion logrando un  t ra-  
bajo parejo. sincero, “desde aden&o”. 
Con todos 10s adjetivas utilizados hasta  ahora en esta 
critica, podrian pensar 10s lectores que “Tambores 
Apaches” es una cinta extraordinaria. No lo es I sin 
embargo, por lo debil de la anecdota central, dbnde 
se repiten personajes conocidos y situaciones ya vis- 
tas. Lo notable del film es apreciar como, con t an  
poco material original. se puede hacer una buena pe- 
licula. Excelentes las fotografias en colores y 10s fon- 
dos musicales. 

“ L O 5  U L T I M O S  C I N C O ”  
(Five.) Columbia. Produccion argu- 
mento y direccion d e  Arch ’Oboler. 
Camara:. Louis Clyde Stoumen. nrri- 
sica: Henry Russell. Reparto: William 
Phipps, Susan Douglas, James An- 
derson, Earl Lee. 
Es una pelicula ambiciosa. Su tema 

118 8 .  biene proyec‘ciones fantasticas y la 
. idea primordial es profunda. Si crea- 

sic,o,! dor -director, productor y escrltor- 
comienza asegurando que “la historia 

comienza. pasado maAana”, y la f rase  se, explica. ya 

;p,,d! 

que el tema empieza cuando la humanldad h a  pe- 
recido, a consecuencia de una bomba muchas veces 
superior a la atomica. que h a  destruido a todos 10s 
seres vivientes, dejando intactos 10s edificios. auto- 
moviles. cosas materiales. Cinco personas, cuatro 
hombres y una muier. sin embargo, sobreviven, y se 
t ra ta  de mostrar como estos individuos no son capa- 
ces de postergar sus propias dificultades para ayudar 
a crear un mundo mejor. Y es aqui cuando la pelicu- 
la comienza a decaer. Las tragedias intimas de 10s 
cinco seres - q u e  se encuentran, por la mas absurda 
de las coincidencias en una casa veraniega que queda 
en 10s alrededores de una ciudad cualquiera- son 
t a n  insignificantes an te  la labor de reconstruccion 
que les aguarda. que la t rama va perdiendo interes. 
Se jun tan  demasiados lugares comunes: un triangulo 
sentimental de dos hombres aue luchan Dor la misma 
mujer: la explosion de un odio antirracial etcetera. 
ES asl como el problema central, solido y ’profundo. 
se deslie por acentuilr detalles superflciales. La De- 
licula se torna lenta, y a menudo se arrastra  ex&- 
vamente. Hay momentos excelentes y de verdadera 
tension. Ademas, la actuacion es buena. aunque 10s 
actores son desconocidos. Vale la pena verse ya que 
pese a‘todos sus defectos. el film es originkl en s; 
idea, y tiene reflexiones interesantes. Naturalmente 
que solo agradara a una fraccion del publico. Sera; 
muchos 10s espectadores que se sientan francamente 
aburridos y que no sepan leer el “mensaje“ que qui- 
so ofrecer su creador: iPuede el hombre aprovechar 
las experiencias pasadas para el futuro? 

“ U S T E D E S  L O S  R I C O S ”  * Produceion Rodriguez Hnos. 1948. Di- 
rector: Ismael Rodriguez. : In tCpre -  
tes: Pedro Infante ,  Blanca Estela Pa- 
von, Evita nIuioz (Chachita), Nelly 
Montiel, Freddy Fernandez. Fernan- 
do Soto. Mimi Derba. Delia MagaBa. 
etcetera. 
En el terreno del melodrama quimi- 

alrlodromu camente puro, esta pelicula tiene 
IilV7.. grandes virtudes y fundamentales 

errores. Entre 10s meritos. cabria des- 
tacar la honradez en la pintura de determinados ti- 
pos del pueblo, y -por sobre todo- en el espiritu 
indomable, optimista y lleno de fe  que anima a 10s 
protagonistas centrales. En todas las peliculas se 
observa una intencion pura y un deseo de superacion 
admirables. Los errores del film descansan casi ex- 
clusivamente en la construccion artificial de ios 
ambientes ( a  pesar de ser una cinta realista, jse 
construyeron decorados!, y. para  colmo son muy 
ordinarios) y en la insistencia en destac‘ar persona- 
jes groseros. que seguramente no representan al 
pueblo mexicano. 
Como melodrama, este film saca partido a todos 10s 
resortes y recursos clasicos que alimentan la sensi- 
bilidad de 10s esoectadores: on npoiiefin niRn abra- 

N:*- ‘ 8  ., ~ ~ w h : .  

sado por las Ilam‘as, una n i t i a ~ p o t i e ~ a b i i d o n i d a - p ~ r  
su padre rico. etcetera. Por for tuna 10s dialogos estan 
salpicados de buen humor, s inipkia  e innenio. lo 
que nivela -y aligera- la tragedia que sirve de mo- 
tivo a la pelicula. No se pretende hacer filosofia n i  
sentar verdades. Tampoco 10s dialogos caen en el 
error de la grandilocuencia --coino generalmente se 
hace--. sino que son sencillos y directos. 
Esta cinta es la segunda parte de “Nosotros 10s Po- 
bres”. pero no hace fal ta  conocer esta pelicula para  
entender “Ustedes 10s Ricas”. Este film cuenta el 
drama de una muchacha, hija de la canallada de un 
rico calavera. que vive en casa de su tio. Cuando su 
padre, al cab0 de muchos afios, la encuentra de.nue- 
vo, pretende recuperarla. cosa a la que -por supues- 
to- la comunidad de 10s pobres se opone. Aqui se 
desarrolla el conflict0 que -despues de muchas 
muertes- definitivamente termina bien. 
La actuacibn es sobresaliente en la mayoria de 10s 
casos. Pedro Infante, que generalmente hace papeles 
de galan. impresiona por la sobriedad y calidad con 
que lnterviene en las escenas dramaticas. Blanca 
Estela Pavon y Evita Mufioz (Chachital construyen 
con sinceridad sus personajes; y el joven Freddy 
Fernandez se destaca por la honradez y simpatia con 
que actua. 

(Continua en la pap. 20, 



E l ’  c6mico TZ6 se casa 
con una bella actriz 

Desde Roma 6e anoncia el pr6rimo matrimonlo de Shelley 
Winters Y Vittorio Gassman. Por nuestro corresTonsa1 Fa- 
brizio Dentice. 

A su retorno de Hollywood I O ~  primeros dias de febrero la 
nctriz Franca Faldini prO~bc6 expectaci6n al pasearse bOr 
ia elegante Via Veneto. de &ma. luciendo un cabelln do- 
rad0 como el sol. Ahora. un par de mes& & tarde io- 
gra de nuevo llamar le  atencicn a1 anunciar esta vei su 
inesperado matrimonio con Tot6 el m8s popular de 10s 
c6micos italianos. que une a su taiento profesional un nom- 
bre ilustre una enorme fortuna y el titulo de Alteza Se- 
renisima. fomo heredero al trono imuerial de Bizancio 
Ha sido una noticia fulminante a i e  si&6 a un idiho 
t ambih  fulminante. Para ser m8s ‘exact&. diremos que-el 
principe Antonio D e  Curtis Griffo Focas Gagliardi (con- 
cido en el cine como Tot6) habia admtrado la bellera de 
Franca Feldipi en el barco donde la actriz hacia un an- 
terior viaie Y donde e1 tambien fimraba comn oasaiero. 
per0 s610 l a  EOnocl6 uersonalmente Lace un&-sk&a%ii Ei 

E l  director Roberto Rossellini con Nyta Dover y Totd, 
protagonistas del f i lm “Dov’e la Libertd?”. Tambi6n 
acttiara Franca Faldinf, la mujer del comico. 

Franca Faldini y Toto captados en el departamento 
de este ultimo el dia en que se realird la boda. 

diferente a la de cualquier muchacha de la burguesfa aco- 
mcdada de Rama, hasta dos axios a t r h ,  cuando estuvo en 
Italia de vacaciones el actor norteamericano Errol Flynn. 
Como la muchacha domina el ing!&. el astro hollywoo- 
dense le solicit6 que le sirviera de interprete y secretaria. 
AI cRsBrse Errol Flynn y regresar a Hollywood. invit6 a 
Franca Faldini a que pasara. unas semanas en su hogar. 
Franca c ~ z 6  el Atlantico. v en Hollwood descubrieron oue 

I 

tenia pasta de actriz. iniiiando ail1 una uromisoria fa- t I I 

Ill rrera cinematografica. La belleza de Ranca le signific6 
un contrato en televisi6n. innumerables fotografias. traba- 
jos como modelo. la actuacion en una pelfcula de Para- 
mount v. en fin. una uublicidad aue la elev6 bruscamente a 
la wuularidad. Fue t i l  su exito. iue una conocida firma de I ! I 
zapatis le pidi6 que hiciera la ‘propaganda de un nuevo 
modelo. y como resultara tan buena “vendedora“ la belle- 
za y simpatia de Ranca. el propietarlo de la l i m a  no en- 
contr6 mejor manera de manifertarle su agradecimiento 
que obsequiindole un par de zapatitos de or0 de diecio- 
cho quilates. Per0 la nostalgia por la patria se le vino de 
pronto. v Franca decidi6 regresar a Italia justa cuando una 
serie de contratos de diversa indole le aseguraban trabajo 
indefinldo en 10s Estados Unidos. Tom6 un avi6n 9 regre- 
s6 al hogar. y en febrero la vimos paseando su belleza y 
sus dureos cabellos (que antes fueron castaxios) por la Via 
Veneto. 
Dentro de poco Ranca  Faldini debutar4 en el cine ita- 
llano junto a su‘marido. Tot6. Sera un film importante, di- 
rigfdo por Roberto Rosrellinl. La primera “toma” debe 
haberse realizado ya en Castello dl Baja. cerca de NaPO- 
les. El film lleva por titulo “Dov’e la LibertA?” (“LLMnde 
Fist& la Libertad?“), y cuenta la historia de un hombre 
que, despuh de cumplir veintidh aAos de condena. retorna 
a la libertad. Pero son taqtas Ins duicultades aue encuen- 
tra fuera de la ckcel. y tal su imposibilidad de sdaptarse 
a la nueva vida (despues de veintid6s axios de encierro) , que 
decide regresar al presidio, donde encuentra la paz y SU 
verdadera libertad. Junta a Tot6 v Franca Faldini traba- 
jaran Nyta Dover. Vera Molnar ‘y el cantante Giacomc 



Eugenio Dtttborn. el director de "LOS 
Condenados". insistio e n  declarar: "Me 
interesa que la gente iwya a1 teatro 
a sentir y no a pensnf'. 

Claudio di Glrdlamo, el jouen . pintor 
y escendgrafo italiano, diseilo el res- 
ruario de %OS Condenados". E n  esta 
foto uemos a Inks Moreno. Paz de Cas- 
fro,  Maria Ester Ferndndez y Rodrtyc 
SiliY7. liiciendn SIIS clasicnr tenidns.  

. ~ ~ ~ j ~ - ' c ~ ~ - . . q u ~ - - h a ~ ~ a  d e  Marlo Rodriguez direc- H e m i n  Letelier aparece 
actuar esta tarde. ~a li- tor de la AMdekia del caracterizado cornO el 
nea y el colorldo del Ues- Teatro de Ensayo. inter- Monje. para la obra " ~ 0 ~  
tuario de esta obra, re- preta el papel del Poeta Condenados". de H ~ I W  
tratan la epoca renacen- e n  "Los Condenados". Troyat. 
tista oire tan lielniente 
canto ;I diseilador Clau- 



. .  
el Im?erio. 

h'uestra "caviora La Legua, a la 
inocente" sorpren- altura del para- 

e O * d e  l a  

e 

U w  t i  Oli'tdu Leguia, nrientras ternri- 
naba de arregiarse Fava salir a esce- 

bilidad en la obra "Elena y 10s hi jos 
na. Olvido tiene la mayor responsa- Gran ''enid'. 

de Eduardo". olie se est& dondo e n  del elenC0 10SSi- 
Forman p a  

guientes 
res: Ernestina 

Estay, Ana G6mez. Pola 

$ ~ ~ a ~ \ ~ , ~ ~ ~ ~ ' c ~ ~ ~  
jo, Humberto Guerra, Al- 
berto Rivera y Mario Gon- 

. zalez, Dirige la obra Ro- 
lando Carrasco, la esce- 
nografia esta a cargo de 
Elizaldo Rojas. 
Esta compafiia se presen- 
tara en el mismo escena- 

ofreciendo una segunda 

treno. Aunque el teatro- 

el dia 12 de 

fUnCi0n de la obra del es- 

COMPAAIA JUVENIL DE 
COMEDIAS ESTRENARA 

PRONTO 

SE FUNDA TEATRO EN SANTA CRUZ; ROBERTO 
PARADA SOLISTA DE LA SlNFONlCA 

vARir\s NoTicrAs DEL T E m R o  ExPERnrmTAL DE I..\ 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

**'JOtge LlllO. que acaba de dlrigir "La Profcrlbn de la  
Seriora Warren", reallz6 reclentemente un vinjr a II Ciudad 
de $anta Cruz. con el obleto de eehar ins bases para fundal 

t ~ p e ~ Z ~ Z E n i % Z ~ ~ ?  b:Z E L'tui:E::: t z b E A ?  

-Es NOCTKJRNAS- El lunes 5 de m a p  w mlnleia- 
r in  las clascs de 10s CUrSOs nOctum09 dc h Ercurla de Tes- 
lm. Los detalles sobre Inscripelones re obtlenen en la $e- 
crctnria del Teatra. EluPrfanos 1111. cuarto piso. L ~ S  ela- 
ieS +Ue r S b r h  X C R l S O  de Enrlque GaIard- IC dcrarro- 
llsilan 10s dial lunes, mii.rcoles J viernes. de 20 ZLJO boras. 

."TEATPI0 AL AlRE LIBRE.- La eomid6n de ExtensIQn 
Tcatral ha ciabolado U n  tntcresante plan de tribaJo que 

!$kys <uz:i : ' b ~ ~ , $ & ~ l ~ i n t x  " en 
***NUEVAS FECHAS PARA "LA SERORA WARREh-'.- Los 

\vmrcn". original de G. B. Shaw, balo la dlrecclbn de ;or- 

- 

:p ' $ ~ ~ & ~ ~  :: zy . Y L " , ' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ : ~  
EC Lfll0. 

UN GRUPO entusiasta de 
de jovenes actores --cas1 
la mayoria de ellos pro- 
venientes de la Escuela 
Secundaria de Arte EscB- 
nico, que dependia del 
Teatro Experimental- se 
acaba de oraanizar en 
compaiiia, con-el prop6si- 
to de estrenar obras chi- 
lenas en 10s teatros de 
barrio de la cauital. La 
idea no puede ber  mas 
noble y desde estas li- 
neas deseamos a este pu- 
tiado de muchachos el 
mayor de 10s exitos. 
El martes 6 de mayo, es- 
ta . compatiia juvenil de 
comedias estrenara "Mo- 
cosita". de A r m a n d o 
Moock. en el teatro.sala 

Yolairdo i w i l .  llaarada Lu 
Peruann, interpreta con gra- 
cia !I personalidad el can- 
cionero popular del pais 
henllano. Actua en la Con- 
jiieria Gouescas. 

sacrificio de 10s -amantes 
del teatro. 

C U R I O S O  DlARlO I M U R A L  
ALEJANDRO JODOROWS- 
KY d l r e c t o r  del eonlun- 
to de pantomlmns que Ile- 
V L  su nombre. actor db 
teatro y Ereador de titems- 
asrega abora u n i  nucva ac- 
tirldad a IUS mbltlpler La- 
borer artlstlcas. Sc trntn de 
La edleldn de un dlarlo mu- 
ral que re llama "Quebran- 
tahuesos" s que se en- 
CIIentrP en una vltrlnn 
ublrada en eallr Ahumndr, 
1 Un costado de ios choeo- 
lalcs Serrano. Este dimlo 
mural tlene una cnraete- 
riitlca muy .espcclal. y (sin 
E S  que est& eserlto memian- 
do tmzor de notlclas cx1ra.c- I 

WRECCION E W R ~ Q U E S O T O T  . P E ~ D C C C I O N  ?YILEHZUELA a 



Naturalmente que la estola de visdn aziil platfnado que luce 
Lizabeth Scott es bellisfnia, per0 tambi6n es muy hermoso 
su traje en  raso negro. Del escote baja una pieza triangular 
que marca el busto y que hace 10s drapeados que mueren so- 
bre la cadera izquferda, en una especie de lazo, que queda 
suelto. E l  profundo escote se puede cerrar mediante tin cor- 
don hecho con tin sesgo de terciopelo negro que termina en 
una borla de perlas. Y asi ei vestido queda con un  sentador 
cuello en  punta. En el segundo caso, Lizabeth lleva una capa 
de la misma piel, que termina en ondas abajo. Lo que la es- 
trella quiere es mostrarnos 10s nuevos modelos en  pieles que 
se usan para acompafiar 20s trajes de tarde y noche (RKO.) 

p: 



.-a- 

Un traje sastre invemal es indispensable. Asi 
piensa Nancy Davis lhoy esposa de Ronald 
Reagan), y el modelo que presenta es practico 
y elegante. Estci confeccionado en un tweed 
g n s ,  y el tinico adorno es la aplicacfdn de 
terciopelo sobre el peqrterio cuello redondo. E l  
corte hace que quede la chaqueta ligeramente 
cerifda a1 talle. fifitestra cuatro bolsillos de 
ranura: dos arriba y dos a la altura de las 
caderas que terminan en u n  sesgo de la mis- 
ma tela' que sobresale de la abertura. Botones 
forradoi. Falda lisa y estrecha. Nancy se cie- 
Ira el cuello con rin bonito clip de fantasia. 
(Metro-Goldwyn-Mayer.) 

! 

Mug hermoso es,este abrigo en una tela escocesa en aiul, a1nu- 
rill0 Y v i s .  que lleva Ann Sheridan. Como pued;! apren'arse, el 
modelo es amplio, con mangas amplias tambien terminadas en 
un. P U ~ O  dado vuelta. El abrigo se cietra con' un solo boldn 
balo el cuello redondeado (que lleua una entretela que le permt- 
te q w h r  levantado. si se prefiere). Adelante se ajusta con un 
cinttiron. A la altura de las caderas van dos cdmodos bolsillos 
de ranura, verticales. La estrella completa su tenida con una 
V a n  cartera de a e r o  azul con incrustaciones de la tela escoce- 
sa. f Liniversal-International./ 



. . . .  - -. 

Frente a frente: 

i C O M O  S E  E 
L O S  C A N D I D  
A L O S  C A U P O L I  
Algunar otras cansideraciones 

mismo asunto.-Por MARINA C 
Mirefla Loturre. reclue de 
tnanos de Mario Macho su 
segundo Caupolicdn. como 
la niejor actriz de radio- 
ieatro de 1949 y 1950. 

i Y  LOS CONTROI.ESf 

rotaeihn final. 

,CO.VO SE Bl.IGBN 1.0s CAXDIDATOS 
A L  "CACPOLlC.4.V"f 
Esa prcgtlntn y la de 4 cl miimo ilrti*ta pwdc 

L i G E I  
A T.0 5 

C A N E S !  
alrededor de 

)E NAVASAL 
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Audio- 
patrulla.. . 

PERS I G U I EN D 0 
L A  N O T I C I A  

SE F O R M 0  NUEVO SINDICAT0.-  
En la sala de recepciones de la Em- 
Presa Editors. Zig-Zag se reunieron la 
semana pasada alrededor de sesenta 
artistas para echar las bases del Sin- 
dicato de Artistas de Cine Teatro Ra- 
dio y Ramos Afines. que deberA Lner 
una constituci6n parecida a1 Sindicato 
Mexicano. Los asistentes acordaron 
formar la mesa directiva .con las si- 
guientes personas: Arturo Gatica Luis 
Rojas Muller tMonicaco) Carlos Ra- 
sero. Hilda Sour y Cora'Santa Cruz. 
Asesores fueron Osvaldo MuAoz Ro- 
mer0 y Doming0 Tromo presidente 
del Sindicato de Linotipistk del diario 
"El Mercurio". 
La directiva de este nuevo sindicato 
piensa entrevistarse con el Presidente 
de la Republica. probablemente esta 
semana. para luego realizar elecciones 
libres y democrhticas donde quedarA 
definitivamente constituido el directo- 
rio. 
Arturo Gatica. el m8s entusiasta pm- 
pulsor de esta idea, asegura que 10s 
artistas est& entusiasmados con este 
nuevo sindicato y que tiene fe en que. 
definitivamente. se lograd unir y 
afianzar el gremio artistico. 
ROBERTO QUIROZ. UN NUEVO 
CPNTANTE- Los lunes. miercoles 9 
viernes. a las 21.30 horas. canta por 
Radio del Pacific0 Roberto Quiroz. 
nuevo descubrimiento de esa popular 
emisora. Quiroz debut6 en 1948 en Ra- 
dio Sargento Aldea. de San Xntonio. 
actuando Iueuo. muv brevemente. en 
Radio Coouerativa. d i  Valnaraiso. h e -  
ne so10 zi arios y un grin deseo de 
destacarse. Ha elegido el cancionero 
popular chileno. que. s e g h  dice. es el 
que mejor se presta a su voz. 
JOSE DE CORDOBA CANTA EN "EL 
COLMAO".- El programa domingue- 
ro "Colmao". de Radio Mineria. ha  es- 
tad0 presentando a Jose de C6rdoba. 
joven cantante que se inic!ara en 1948 
en Radio Yungay. Despues actu6 en 
"Revista Postal-Telegrirfica". en 1050. 
9 luego pas6 a1 "Colmao". 
HERMANOS LAG0 T R W N F A N  EN 
MEND0ZA.- DespuCs de animar las 
fiestas de la vendimia de la ciudad 
argentina de Mendoza. 10s hennanos 
Lag0 fueron contratados por Radio El 
Libertador. filial de El Mundo. de Bue- 
nos Aires. Su actuaci6n ha  sido muv 
elogiada en Argentina. y es probable 
que sigan viaje a la capital. presentan- 
dose en alguna emisora y boite. 

RADIO CAILENA AMPLIA SU DIS- 
C0TECA.-Los aficionados a la mB- 
sica clasica saben que en Radio Chile- 
na pueden escuchar las obras que les 
interesen. La emisora anuncia ahora que 
ha ampliado su discoteca. especialmen- 
te con discos microsurco Entre las 
grabaciones nuevas. se incluye "Orfeo". 
de Monteverdi. "Orfeo". de Gluck: 
"Mdelio", de Beethoven; "Los Cuentos 
de Hoffmann". de Offenbach. "La 
Condenaci6n de Fausto". de Berlioz: 
"TristBn e Isolda" y "El Buque Fan- 
tasma". de Warner; "Rapto del Serra- 
110". "La Flauta MSgica". "Cosi Fan 
Tutte". y otras mAs. de Mozart: 'La 
Medium" y "El TelCfono". de Oian- 
Carlo Menotti. y muchas otras graba- 
clones lfricas. 





o mas barato en lapiteras 
:on PLUMA DE OR0 
Lleg6 Io primera partido de lapi- . 
ceros alemanas para COLEGIA-  
LES, de la afamada fabrica 

' B RA U S E" 

01 mundo. 

PlDA N U E S T R b  C A T A L O -  
GO ESPECIAL PARA COLE- 
GIALES. 

DESPACHAMOS CONTRA 
REEMBOLSO. 

UNION CENTRAL 1063 llodo T E O I ~  
Hclrol  CASILLA 1701 - SANTIAGO. 

C O N T R O L  DE ESTREHOS 

(Viene de la pdgina 121 . 

"LA S T E N T A  C IO bj E S 
D E L  D I A B L O  

1<W,lXr. 
RW"" dnrk 

dc nirrojador. 

dla ha sldo. sln 
de carc~lndaa del 

("A Mllllonslrc I o  r . Christy..). Twentleth 
century FOX. 1951. ni- 
rector: George Mar- 
shall. Gu16n: Ken En- 
glund. CBmara: Harry 
Stmdllng. Adores: Frrd 
L h r  Murray, Eleanor 
Parker, Rlchard Carl- 
son, Una Xerkel, KIY 
Buekley. nOtlPiaS nmn- 
brlllc, cte. 

El obleto principal de 
esta dlsparatnds come- 

dud% lo-r el mttxlmo 
espectador. I haSta cler- 

M Punto hn lograd0 su fln. EL tern8 no 
es nuevo s abusn de sltuactones mu). 50- 
carrldns que. sln embargo. logran su pm- 
PCSltO de hncer reir. Fred Mac hfurray e6 
sln dudn netor de Comedlas por excelencln. 
Pem Elennor Parker. a P ~ S R T  de su stm- 
Pntla. resultn nlso plana en su dct~nc16n. 
Y escnsamente logra luctr su beIlez8. 
EL rltmo del desnrrollo es dlspnrelo. Mtts 
0 menos cn.18 mltad de la pellcula se 
Bpllan Mdss Ins escenns de mnror, coml- 
cldad. delsndo huerfano de ellas el co- 
mlenw y decnyendo hnch el flnnl. 
Una hermosa seeretarla de Un Rbogndo 
debe EOrnunlCar R un almlbamdo locutor 
de rad10 que ha hemdado vsrlos mlllo- 
nes. Y se nprovecha de est8 sLtu~c16n pn- 
ra trntar de eonqulscA8rselo. Desde es? 
momenta surgen lss cOmpllcnclone4 que 
son de Rntlclpnr 7. por 10 tanto. no 
segllbemos con el RIRM del temn. sa 
que el nsunto 6610 slme de bnse pan  
todad 1- SltuBclones absurdas. 
En resumen. se trata de Unn pellcula que. 
sln ser orlglnnl. entretlenP Y dlstrae. 

. *  
"CUANDO una MUJER se ATREVE" 

("In Old Okhhoma"). 
Republlc Pleturer. 
DImctor: Arthur S. Ro- 
@I. Actore?.: John 
Wayne,  Martha Scott. 
Georsr "Gabby" Hayes. 
Llnrjorlc R a m  b e  a 11. 
Grant Wltherr. efe. 

Sln dud* esta pellcU!n 
\1:,1.,. rue hecha haee vnrlos 

afios. Dues nos mues- 

acompnrisdo de Mnr- 
thn Scott. que hncc yn mueho tlempo qu? 
no nctlia. EsM. 8ln embarPo. no lrla en 
deamedro de 18 clnta SI &ti  hublese con- 
tad0 con un deJ8mllo lnteresantc o una 
buena nctuacl6n: pero no tlene nl lo uno 
nl 10 otro. El tema trata de 18s mnce- 
slones Petmilleras en tiempa del des- 
cubrlmlento del om ne- en el Oesfe 
de 10s Estados Unldos. Pem no se con- 
centra en ese problema s610 el nsunto: 
ndem4.s. estb In Prolesora emanclpadn que 
se adelants a su 6poca: el cowboy q1te 
protege 10s Intdreses dc 10s lndlos. J. sdc- 
mAs. el "malo". que pa- por enclnm 

s dlnero. El deSarmllo mlimo es conluso 
y le InltR suspenso. SClo hay pocai exenas 
que logmn su ~rop6sIM de mantener I R  
tens1611 del espectador. sa que la ma- 
)'orla de 10s liechos se nntlclpnn. Ln lo- 
togrnlln es dlspareln. Y Is clnta no logra 
nrnblenthrse. debldo a que el Wpectador 
est4 consclente de 10s telones que slrren 
de rondo 4 cndn .ISCCnn. 

de tOd0 Pam SRtlSfSCer 811s nMlas de pOdCr 

#----.. 
/ 

2 iNo tema ' 
,' mostrar su 5 

SONRISA! ' 

4 

Para cmseguir que 10s 

dientes luzcan bellos y 
limpios. afidelos con 
FORHANS.  
El dentifrico Forhan's eat& 
hecho especialmente &n 
la f6rmula del famoso 
odont6logo doctor R. J. 
Forhan. para cuidar 10s 

dientu, y las encias. 
Cepillese dieriamente la 
dentadura y dCse masaje 

a las encias con FORHANS.  

F6rmula del doctor R. J. 
Forhan. D. D. S. 

I 
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C E NSO C I N EM ATOG RA F I CO 

-aTe War que 10s pnlitlcos SP pareccn 
mueho a1 cine naclonal? 
-;POI que lo dlcer? 
--Porquc tados tienen un plan Iormldablc 
y 111, rw1i7 .n  " - t l . l .  

C . 0  N T R A M A N 0 

C O N S E C U E N C I A S  
-En las b i t e s  snntlagulnas sc est6 Zen- 
dlendo R crew '%I desnudo artistlco". 
Si. La 16rrnuln ComlenuL poi "desnudsr 
)il cllente con Is cuentn". PrCteXtnndo IR 
nclilii~ldn de 105 Ilrtlstls diirnntc CI FhOW 

C U R I O S I D ' A D E S  ' 

R E A L I D A U  



& ? m : c Q * - m o m  

MODELOS NUEVOS % [ ... a p r e c i o s  arntiguos 

S A M  D l E G O  1 2 9  
donde hate rin(6n. 
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dad verdadero. No 
queremos que nos su- 
ceda lo mismo que 
nos pas6 cuando vi- 
mos a Tyrone Power 
trastoniado por An- 
nabella. a raiz de 
"Suez". donde actua- 
ron juntos. Crelamos 
que se trataba de 
una simple propa- 
ganda: per0 un buen 
dia supimos que la 
parefa se habia fu- 
gado para casarse si- 
lenciosamente. 
Es cierto aue Robert 
Taylor y' Barbara 
Stanwyck esttin ac- 
tualmente divorcia- 
dos. Der0 nedie olvi- 
da '1; noche en aue 
snlieron a b a i l a  r 
juntos. largamente y 
muy unidos. a raiz 
de haberse conocido 
en 1936. cuando co- 

Hay que cornpruoar p a l . ~  ( r ~ e r  
se dijo Patricta Nea! criando le as<- 
guraron que Gary Cooper era esfw 
pendo. 

tara. 10s ens'ayos tenian 1umr en- el camarin de Betsy con 
la puertn cerrada. 
Stewart Ornnger estaba casado cuando. por primera vez 
encontro a Jean Simmons pnra filmar juntos "Evelyn Y 
Ella". Debido a eso. Jean so10 beso a1 galan para la peli- 
cula. mucho m&s que. en aquellos tiempos. la estrellita in- 
glesa no tenla sino dieciseis afios. Pero de esos besos debe 
haber quedado a l g b  duke recuerdo s a  que hoy son ma- 
rido y mujer.. . 
Pero eso la esposa que parece muy preocupada de tejer un 
calcetin mientras su inarido esta besando a una estrella 
bajo el sofocnnte calor de 10s reflectores. debiers "echar 
ias barbas en remojo". No es que nosotros t.ratemos de 
srmbrar la cimfn. pero. como se ha visto.  "todo puede XI- 
cedi?". . . 

El publico mfontil erpcro awdomcnte Io raltdm dc 

EL PENECA, 
el mejor omigo de lot niios. Seriales bellomente 
ilurtrados, emociononter relotos, ternuro, olegrio, to- 
do en "EL PENECA", ohoro completomente reno- 

iSE ACERCA EL FINAL DE LOS TIEMPOS! , . . 

Robert Hugh Benson 

He aqui una novelo que muchos hon Ilomodo pro- 
fetico. 
Aunque re montengan olgunor ionor no rerueltos 
en la obra, todovio dependientes del tronscurso 
del tiempo, re odvierte, en combio, 10 ogudem de 
presentimientor que tuvo Benson a1 escribir ertc 
libro. 
Como todos lor obros de anticipaci6n (en lor que 
Wells fuc uno de lor mar notables cultivodorerl, 
pudo ertar sujeto, por un tiempo, a Io indecisi6n 
de IUS prediccioner. Sin embargo, el lector octuol 
vera cu6nto reolidod encierra el palpito de este 
novelirto, que no re limita o norrar acontecimien- 
tor, sin0 que ler do un contenido de lucho, en Io 
que re deboten, prlcticomentc, muchor de IDS pro- 
blems que ohoro preocupon ongurtioromente o 
nuertro mundo. 
En fino edician de m6s de 300 p6ginor. a 4 140.- 

EN VENTA EN TODAS U S  BUENAS LlBRERlAS 

93 - 
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I/ ART. UTI.- [alifomianr \\ 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 4632 SANTIAGO 

Si isun Huyiiiard tiene iinu laryu curreru en  Hollyiwud. 
Hace aiios hacia papeles de ingenua. como este en 
”Momento Perdido”. 

S U S A N  H A Y W A R D  O B T I E N E  U N  ... 
(Viene de la naaina 9 )  

mayor la impresidn del publico norteamericano al ente- 
rarse de que a la terrible tragedia experlmentada por Jane 
Froman. en 1943 (cuando el avion en que viajaba cay6 at 
mar. quedando paralizada la cantante a consecuencia de 
las lesiones sufridas). %e agrega la ocurrida recientemente 
1 su marido. el piloto John C. Bum. 
La historia del idilio de esta pareja y sus mcesivas cala- 
midades merecen una explicacion detallada. En 1943, Jan? 
Froman regresaba de Portugal a Estados Unidos. cuando 
rl avidn. del que era pasajera. cay6 al mar. La confusion 
fue terrible. y la cantante quedo gravemente herida en 
la espalda. Piloto del ax.i6n era John C. Bum. quien, 
aunque sin conocerla hasta ese momento. arriesgo su vida, 
nyudlndola a mantenerse a fiote. hasta que ambos fueron 
wlvados. La accion de Burn tu6 tanto mis  meritoria cuan- 
to que 61 tambidn estaba herido de culdado. Juntos fueron 
internados en el mismo hospital. donde. pronto la amis- 
tad y el agradecimiento se transformaron en amor. 
Nientras tanto, Jane, que habia quedado paralizada. se 
sometia a una serie de operaciones. que poco a poco le fne- 
ron devolviendo el domini0 dr JUS piernas. Finalmentr. el 
13 de mano de 194R. ~ ~~~~. -. 
pudo llegar en mu- 
letas hasta el altar. 
drnde se unib con 
.iu salvador, el piloto 
Hurn. 
El progreso de Jane 
sigue adelante, cre- 
y6ndose que podrl 
andar dentro de unos 
aAos. La cantante sv 
hallaba asistieudo a 
la  exhiblcion del es- 
treno de “With a 
Song in my Heart”. 
donde se cnenta la 
historia de su vida. 
euando se entero de 
que ei a v i h  de la 
Pan-American Ayr- 
ways. con sesenta y 
nueve personas a 
bordo. habia caido al 
mar, cerca de la cos- 
ta de San Juan d r  
I’uerto Rico. A bor- 
do. como piloto. iba 
hu marido, John C. 
Hurn. De nuevo el 
rsforzado pilato sr 
ranvirtio en un h6- 
roe. A pesar de es- 
tar grax’emeute heri- 
do, ayud6 a 10s pa- 
>ajeros del avion a 
rubir a balsas y bo- 
tcs, que los salvaran 
de 10s voraces tlbu- 
rones que abundan 
en esa zona. 
Jane VOID al hospitaf 
de San Juan. y alli 
ha permanccido a In 
cspera del dingnosti- 
co mCdico. Sr Cree 
que. afortunadamen- 
te, no hay peiigro d r  
muertr. 
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CONtURSO "CAZA DE VOCALES"  
En nuestro ndmero 1108 formulamos un problema, cuya 
sOIuCion es la siguiente: "Concierto de BasMn". 
Realizado el sorteo entre Ias numerosas soluciones exactas 
que recibimos, resultaron Iavorecidos con 10s quince pre- 
mios de cincuenta pesos 10s siguientes concursants: Nlci- 
da Castillo. San Felipe: Alberto Araya L.. Antofagask; 
Lila Espina. Santiago; Primitiva Ayala M.. Calama: Yo- 
landa Vega. Arica; Blanca Acuha G.. Pltrufqu6n; Mafalda 
de Rivas. Viha del Mar; Emmn FernRnda F.. Los Ange- 
les; R.esia Dim Carreilo. Tingulririca; Ivette Aranda G.. 
San Francisco de LimRChe. Saul IbAhez 0.. Santiago. 01- 
SR Herrera D. Iquique. Ekmiro Perez V. Valparalso.' RO- 
binson Valderkama O.,' Rancngua. Y Luih  Valenzueia O., 
Talcahuano. Con 10s dos premlos de veinte pesos cada uno 
premiamos a victor Lebn 0.. Santiago. 3; Regina Rodriguez 
C.. San Felipe. 
Para participar en este, certamen basta con sefialar el 
nombre de una pelicula. de cuyo titulo so10 damos las le- 
tras consonantes. 
Esta semana planteamos el siguiente problema: 

"C L - - D - -" 
Una vez que encuentre la solucibn. escrfbala en e! cupdn 
respectivo P envfelo a la siguiente direccl6n: Revista 
"ECRAN'. Concurso Caza de Vocales. Casilla 84-D. San- 
%iRgO. 

I CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1110 
El titulo d e  la pelicula es: ....................... 

Nombre del concursante: ........................ 
........... ............ ............ 

.......... 
DirecoiBn: ................. .......... 
Ciudad: 

Ud. cen - 

........ 
Para ganar un flamante billete 
de S 50.00 basta con mostrarle 
un pan o un paquete de SAPO- 
1-10 a1 Embajador de la Lirn- 
pieza, reiior Sapolio, si visita 
su casa en sus recorridos con- 
tinuos por todo el pais desde 
Arica a Puerto Montt. 1 
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Ahora, para ufias mas hermosas e e 

el lnjo de un maravilloso barniz nuevo 

Compare todas estas cualidades que ni 
10s barnices m8s costosos ofrecen: 

Larga duracibn, 
lustre brillante y seductor, 
Gran voriedad de tonos inalterobles de dltima moda, 
Hermoso frasco para su tocador, 
Pincel de mango largo que facilita una, terminaciin 
”profesional“. 

Compre hoy un frasco de 
CUTEX NAIL BRILLIANCE y compruebe 
usfed misma que ningirn otro barniz 
de cualquier precio proporciona 
tantas ventajas. 

7 
CUTEX8 
El esrnulie para u i a t  mds popular del mundo. 

MADE I N  ENGLAND 
(Viene de la papilla 1 0 )  

LA NUEVA RFXNA DE INGLATERRA 
ADORA EL CINE 

Los cfrculos cinematognificos brikini- 
cos se alegraron mucho ai saber que 
en diciembre del a50 pasado la nueva 
Reina de Indaterra. Isabel II recibi6 
como regalolde ~bodks  ia- i&i<acion 
de una hermosa e intima sala de pro- 
yecci6n de cine, ubicada en su man- 
sion de Clarence. Se trata de una sala 
de veinticinco asientos. taplzados en ’ 
roJo. al igual que las cortinas: con mu- 
rallas y alfombra beige. Alli se pueden 
exhibir films de todo tipo que son se- 
leccionados por un miembro del per- 
sonal de palacio. 
Se dice que la Reina prefiere 10s “cor- 
tos” y documentales de viaje, y espe- 
cialmente 10s films de animals. in- 
cluyendo 10s “monos animados”. En 
todo caso. resulta grato saber la afi- 
Cion por el cine de la soberana p 18 
posibilidad de que vea todo 10s buenos 
films britkicos. 

A. F. 

LA BODA MAS SENSACIONAL.., 
(Viene de la pdgina 11) 

~ 

Wilding que cuando la vi16 con una 
sencilla bats ceIiida a su estrecha cin- 
tura Y sus largos cabellos (peluca. na- 
turalmente) cayendole sobre 10s hom- 
bros, wed6 totalmente prendado. Si- 
suieron viendose a menudo. a pesar de 
que Liz tenia muchos compromisos so- 
ciales. El dia que la estrellita debi6 
tomar el avion para regresar a su pa- 
tria. Michael fne a despedirla a1 aero- 
puerto. En la emoci6n de la partida 
Liz  de pronto d16 un beso a1 actor d 
l u e b  huv6. Wildinn la oersieui6 v’l‘a 
beso ap&onadame<te. d s  fGe su-de- 
claracion de amor. 
DOBLE DIVORCIO. EL 
MATRIMOMO 

Corn0 .Liz, Mlchael tnmblen estuvo ca- 
sado una vez anteriormente. La actriz 
XaY Young fu6 su mujer durante 



‘diez aiios. Michael desciende del arzobispo de Canterburv 
que coron6 a la Reina Victoria. Nacio el 23 de Julio 6;  
1912. mide un metro ochenta y dos centimetros. tiene ojos 
aZUles Y cabello castaxio. Cuando aslsti6 a1 Christ‘s College. 
se destaco en atletismo. nat.aci6n y salto alto. 
‘Nene. entonces. veinte afios m6s que su novia y una 
madurez intelectual que dobla. por !o menos. la de Liz. 
Sin embargo. durante la boda en Londres, la estrella de- 
mOStr6 mucha mavor serenidad que Michael. 
A diferencia del matrimonio de Liz con Nick Hilton. en 
1950. e t a  bods fue sencillisima. La novia lucia un traje 
gris de Iana. con cuello y puxios de organdl. y un 2equexio 
sombrerito adornado con flores y perlas. al cuello un co- 
llar de pehas. El novio llevaba un traJ6 oscuro. &a cor- 
bata con lunares y un sombrero cafe. 
Rodeados Dor delirante multitud. 10s novios necesltaron 
recurrir a -una hilera de pollcfas para lograr llegar a su 
coche. que 10s esperaba a la salida del registro civil. Ti- 
rando besos a la gente. la estrella grito: 
-Este es el comienzo de una felicidad etema. 
Y cuando le pidieron .que besara a Michael, se neg6. ase- 
gurando que era demasiado timida. A la pregunta de unos 
periodistas de si iba a tener muchos hijos. dijo: 
-Por cierto. Muchis1 mos... Siempre he adorado las fa- 
mflias arandes. 
Mien*& tanto, el novio re3uso a otro reporter0 que le hi- 
ciera una pregunta: 
-El matrimonio es muy cansador. 
Pero eso no obstaba para que. al mfsmo tiempo. estrecha- 
ra amorosamente a su flamante mujerclta. 

“NUESTRA PROFESION NOS SEPARA” 

Los que conocen.bien a Michael Wflding dicen que es en- 
cantador, per0 nada “corrlente”. Puede ser que ame bas- 
tank a Elizabeth para estar dlspuesto a acompafiarla a 
las fiestas y night clubs que ella tanto adora. o que la 
actriz anhele realmente comaartir la vida honarefia de 
su marido. 
Cuando Elizabeth y Michael regresaron de su luna de 
miel. de 9610 who dias. en Suiza. el actor deb16 inwr- 

mujercita se dedic6 
a h a c e r  almtnos 

~SUSANITA ...! 

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

cambios en el depar- 
tamento de Mfchael. 
donde seguir4n vi- 
viendo. Liz anunci6. 
ademh. que se haria 
cargo de la comida .... 
a pesar de que dias 
nntes de la boda ha- 
bia declarado que no 
tenia idea del arte 
cullnario. El depar- 
tamento es c6modo 
Y ampllo. Tlene una 
knorme s a l a .  c o n  
gran chimenea. cu- 
pas paredes e s t 4 n  
atestadas de pintu- 
ras y libros. 
-Mientras estemos 
en Londres seguue- 
mos ocupando mi 
departamento - d e -  
clar6 Michael-, y a 
mediados de afio 
iremos a California, 
donde establecere- 
m o s  otro h o g a r .  
Mlentras lo compre- 
mos. viviremos en el 
d e p a r t a m p n t n  de 
Liz, en Beverly Hills. 
En la actualidad 
n u e s t r o  principal 
problema es geogrl- 
fico. Yo me eano la 
vida en Londres. y 
LIZ en Hollywood. E:. 
Dosible que yo tra- 
bnJe en 10s Estados 
Unldos o que mi mu- 
ier lo haga aqul. 
”Mlentras tanto, no 
termfno de arrade- 
cer a la Providencla 
cor haberme trnido 
a esta maravlllosa 
crlatura que es EH- 
Pabeth Taylor. la se- 
nora Wilding. 

P. c. 

desde 

J 60.- 

\ \ :  de las Colonias! 

’ P o R  su PRECIO. IS MUY INDICADA PARA us0 AWNDANTE! 
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La mayoria 
son 

de 10s maquillaies 
I .J 

pesados para su piel. 
Por eso prefiere Cremo Pond’s “V” Su tez od- 

6 & I & & c w  quiere un ospecto de bellczo natural, mas suave, 
mas cloro. mas delicodo. cuondo us0 est0 base mas 
drofono 
Antes de empolvarse. opliquese uno levisimo capo 
de Pond’s Vanishing Cream (“V“). Esto blonquisimo 
cremo se desvonece uniformcmente en su cutis . 
no queda desiguol ni se descoloro. Solo deja un vel0 
transporcnte para protegor sti tez y osentor el mo- 
quillole. El  cutis se libro de quedor oceitoso ni bri- 
IIaso. La Cremo Pond‘s “V” lo monticnc de aspect0 
impecoblemente natural ~ siempro de bucn gusto. 

Y EL TOQUE EXQUlSlTO DE LA OCASION 
ESPECIAL. Apliquese abundontc Crcmo Pond’s ”V” 
sobre el rostra. Delelo un minuto -,nodo mos que 
un minuto!--. y qui tch luego con uno toollit’a ob- 

Deja la tez fresco y l i s t 0  paro un moquillajc perfec- 
to. 

“1 h!AiMMh’* 

E 

JVVEnll DE su 

FREFIERA 
EL T A M A N O  
GIGANTE, ES sorben te. 

MAS ECONOMICO. 



EL actor es estudioso se intereso 
en progresar cada uez mas, 

i Q U E  ES EL AMOR? 
(Viene de la naoina 7) 

portante como su trabajo habrla 
de uniones felices que adora. 

adquiere uno con 
tiempo, pero est4 tan 
entusiasmada con 61 
que no reslste a la 
tentacibn de mos- 
trarmelo. Una vez 
que lo conozco. pien- 
sa que ya no consti- 
tuira una sorpresa y 
adpulere otro .... i que 
tambien me mues- 
tra! Finalmente. el 
mismo dia del cum- 
oleaiios sale aoresu- 
Gadamente a . com- 
prar el tercero. Esa 
preocupacibn s u y a 
me demuestra que le 
sigo interesando co- 
mo en un comienzo. 
Yo, por mi psrte. la 
corresuondo en In 
misma moneda. 
"Muchas veces - d e -  
masiadasr me ha 
tocado ver a maridos 
oue hacen burla de 
ius esposas y a mu- 
jeres que dejan en 
ridfculo a sus mari- 
dos. Yo pienso que si 
ningim hombre se 
rie impunemente de 
su comuaiiero de ne- 
gocios -por ejem- 
plo-. i p o r  q u e  
arriesga la fellcidad 
de su matrimonio. 
mirando en menos a 
su mujer? Si cads 
marido considerara 

, que su matrimonio 
es siquiera tan im- 

mucho mayor numero 

TRES FACTORES INDISPENSABLES 

,731 el hogar es precis0 que reinen romanticismo cultura y 
bondad. El comportamiento del marido y la mujer en pU- 
blico p en privado debe ser impecable. El y ella han de se- 
guir con inter& la conversaci6n de su cbnyuge .... icon el 
mismo inter& dquiera con que siguen la charla de un 
extraiio! 
Louis Jourdan ha  hecho una pausa en su comentarlo. 
Mientras nos decla lo anterior se paseaba a lo largo del es- 
pacioso "living-mom" de su casa. encendiendo un clgarri- 
110 tras otro. Sus palabras iban acompaiiadas de expresi- 
vos gestos de Sus manos. Con temperamento latino rubri- 
ca cada frase con movimientos de su cuerpo y cambios de 
exuresion de su mbvil y apuesto rostro. Jourdan p 
Quique acaban de tener su primer hijo. que ha venido a 
dar una mayor estabilidad aun a su hogar. No cabe duda 
de que el nifio s e d  feliz. puesto que ha tenido suerte de 
nacer en una casa donde reinan la felicidad. la serenidad 
y el amor. A prop6sito de su hijo. Jourdan agrega: 
-W!e da una pena terrible pensar en esas mujeres que 
se casan. tienen un hijo. se divorcian. se vuelven a ca- 
sar, tienen Otro hijo, y asi siguen. Y uno no puede me- 
nos que preguntarse: ipor que no aprenden ANTES del 
matrimonlo lo que es el amor y cuiles son sus responsabi- 
lidades? 
'Tambien he conocido cinicos que afirman: "No volverC 
a enamorarme. En el futuro me lhnitare a dejanne que- 
rer". No es clerto. Nadie pupde disponer de antemano 
cu4les van a ser sus sentimientos futuros. Seguramente 
que ese cinico se volvera a enamorar y har4 desgraciada 
a otra nueva mujer. El amor vive si se le cuida: muere 
si se Ie deja entregado a si mismo. Si quienes se aman 
cuidan de su cariiio. todos 10s minutos de su vida, jamis 
lo veran desaparecer. Por lo menos esa es mi opinidn, que 
estn basada en mi propia experiencia. 
Y con esa frase, Louis Jourdan da por terminados sus 
consejos. Reconocemos que ha respondido con creces a 
nuestras preguntas y suponemos que sus sinceros comen- 
tarios pueden ayudar a sus admiradoras. AI despedirnos 
y volver nuestra vista hacia la hermosa casn de Louis 
Jourdan, Quique y su hijito. pensamos que el actor de- 
biera colocar en la puerta un letrero que dlga: "Aqul tra- 
bajamos por conservar nuestro amor" v que entonces In 
gente. a1 pasar. comprenda el sionificado de esa frase y 
aprenda la leccibn: 

para limpiar el cutis, 
como base de polvos 
y para suavizar 
las manos 

"En cada frasco de Crema de Miel y 
Almendras HINDS tengo un tratarniento 
de bellera rompleto. Gracias a su 
Buidcz, limpia mejor el cutis. lo suaviza y lo 
protegc. Es admirable tanto para la can, 
las manos y el cuerpo." 

Enriquecida con lanolina. la Crema de Micl y 
Almcndras HINDS es la crema cornpieta, 
idcnl para todv las edadcs. Su us0 diario 
embellece el cutis y lo mnscrva suave y f e w .  
impidiendo que el tiempo lo marchite. 
h p k w  el cutis con ciem HlNDS a/ acasfar~ 
y uwla knnbien como ban de poh.o+ 

q d \ w -  Enriquecida Con lonolina - 
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I R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  ! i Escriba a tasilla 4729 - SANTIAGO. I 

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro numero 1108 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1. Mario Lanza gano. 
durante el aiio 1951, la suma de un millon y medio de 
dolares: 2. Ls historia de "Exclusive Model" la esta escri- 
biendo Norman Krasna. y 3. Claudette Colbert en la pe- 
licula "White Blood". Gar4 el papel de la espdsa de Jack 
Hawktm. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos. resu!taron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno. 10s siguientes lec- 
tores: Neomisa Vallejos C.. Los Angeles; Benjamin Do- 
noso A,. Talcahuano: Yolanda Pasten B.. Sun Bernardo: 
Palmenia Monsftlvez, Coronel; Olga Contreras B.. Puente 
Alto: Sal1 H. Ortiz R.. Coguimbo' Carlos Rodriguez J.. 
Melipilla: Mario Figueroa L.. San Fklipe: Luisa Osorio U.. 
Valparaiso: Laura Contreras L.. Santiago: Gonzalo Soto M.. 
Cartagena; Ricardo Dominguez T.. Santiago; Jorge Silva B.. 
Vifia del Mar; Rosa Gallardo 4.. Quilpue. y R a d  Ma- 
rambio p.. Santiago, 
Para participar en este certamen basta con reswnder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas so- 
luciones exactas uparecen en el material de lectura de cada 
ejemplar. Esta semana preguntamos: 
1. LQuikn dirige las clases noctumas del Tcatro Experi- 
mental de la Universfdad de Chlle? 2. ;Para q u i  sell0 t m -  
bafa Robert Mitchum?. y 3. iQuikn es el autor de las can- 
ciones que aparecen en "El Paso Maldlto"? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas. escribalas 
en una hoja de papel y enviela a la siguiente dlreccidn: 
Revista "ECRAN". Concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. 
Sa n t i a g 0. 
Incluya el cupdn que se inserta. 

CWON N . O  1110 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

PO, hobermc rcco. 
mendado LECHE 

DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS poro ate- 
nuor IDS troitornordi. 
geitwm. frecvcnler 
en Io "dvlce erpero". 

'Sv dsnloduro lime dor amigor:  IV denlisfa y 
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LATUN ADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava 10s manor. 

-DESBORDA DE INSPIRACION 
PARA APLAUDIR LA AUDlClON 

Premiada con $ 50.- 

Siempre escuchamos en casu 
el sin par "Bar Sidrela". 
Todos rien a rabiar, 
desde el nieto hasta la abuela. 
Los chistes, versos, parodias, 
son siempre "re" divertidos; 
gracias a Gdlvez y a Matas, 
de las penas yo me rio. 
Michel. Romero y Violeta 
t a m b i h  son rnuy macanudos: 

y a veces pegan sus palos 
que pican como eancudos. 
Yo, palabra, lo prometo. 
no he escuchado nada igiial; 
el que escribe esos libretos 
es un "gallo" muy genial.,  . 
Para todos 10s artistas 
va mi lelicitacion; 
p o t  lo bien que la "revuelven" 
en .esta grata audfcidn. 
No hay nada mas divertido, 
aunque lo busquen con vela. 
/No le llegan ni a1 talon 
a1 famoso "Bar Sidrela"!. . . 

M .  H., Puchuncavi. 

NOTA: Rogamos a1 pilatuno M. €I. 
se sirva enviarnos el nombre y la 
direccion completos, con el fin, de 
remitirle orden de uaao. 

ELBA POBLETE. Valdi- 
uta.- Quiere hacer pu- 
blicos sus agradecimien- 
tos a RaU Matas que 
ha tenido la aentil& de 
contestar pefsonalmente 
ciertas informaciones de 
cardcter "disc6mano" que 
le so:icith. 

CARNET 28061. Valdivfa. 
-Pregunta si Jimmy 
Stewart es el mismo 
Stewart Granaer. NO. 
amlgo pilatun< Jimmy 
Stewart es el diminutlvo 
de James Stewart, ese 
niaanlfico actor. muv al- 
to ? de cara inienui. Que 
protagoniaara -e n t i  e 
otras muchas comedias- 
"Harvey". iLo recuerda? 

.POI otra Darte. Stewart 
Granger e i  el 'actor in- 
gles -el de '%as Minas 
del Rey Salom6n'- que 
est& casado con Jean 
Simmons, y ue en la vi- 
d a  real se l a m a  James 
Stewart. C a m  b i b  su 
nombre para evitnr. pre- 
cisamente. que le equlro- 
caran con Jimmy. 

Santiao0.-Desea aue sub 
colegai pilatunos .le en- 
vfen la letra del bolero 
"Sufrir". Adem&. bace 
un llamado a sus amieos 
lectores de "Ecran" Dara 
intercambiar correspon- 
dencia. Quien quiera ha- 
cerlo, que le escriba a la 
sieuiente direcci6n: Re- 
coleta numero 1~91. San- 
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ocaslon de conocerle per- 
sonalmente. 
TACA-TACA, Lota Alto. 
-(NO se rlan, amigos pi- 
latunos: este es el sobre- 
nombre de nuestra cola- 
boradora.) B u e n 0, si 
quiere escribir a Radlos 
Coonerativa Vit a 1 i c i a. 
aauf va la direccibn.: 
Binders 236. 9P piso, 
Santiago. Y a Radio 
Prat debe dirigir su co- 
rresnondencis a Santa 
Lucia 270 tambien en 
Santiago. 
HERNAN. SALDIAS F.. 
Concepnon.- Dice este 
colega pilatuno que envi- 
dia mi suerte por el gran 
numero de admiradoras 
que tengo. No lo crea. 
amigo no es para 
tanto. iPor mi simpatla 
v ealanura deberla tener 
m<chas m& admiradoras! 
Bromas aparte. B i e n ;  
Dorothy Lamour. segim 
lo inform6 nuestro co- 
rresnonsal en Mexico. 
Dro6ablemente filme en 
tierras aztecas. Mientras 
tanto puede usted escri- 
hirle a Ins estudios Pa- 
i&mnt-Pic tures  COIQO- 
ration, Western Studios 
5451 Marathon Street, 
Holijrwood 38, Hollywood. 
U. S. A. 
RUBY ESPINOZA H., 
Rancagw.- El actor a 
que se refiere usted se 
llama Xavier LoyB. Y si 
no se aDura en escribirle. 
creo q ie  IO va a lamen- 
tar. Han sido tantas las 
pilatunas que me han 
preguntado por 61. que- 
francamente- estoy muy 
celoso. Dlriiale su corres- 
pindencia i Clasa Films. 
Calzada de Tlalpam. ki- 
16nietro 13, Ciudad de 
Mexico D. F., Mexico. 
S E R G  I O  GONZALEZ, 
Santiago.- A usted tam- 
bien lo fleck6 Marla Fe- 
lix? Y tiene razbn. POI- 
que Lno es cierto que es 
hermosa? Esta es su di- 
recci6n: Corrientes 2021. 
Buenos Aires. Argentina. 
HELGA BRUCKN. San- 
tiago,- A Marlon Bran- 
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do puede escribirle a 10s 
estudios 20th century 
Fox. estudio para el que 
acaba de filmar "iViva 
Zapata!" Esta es la di- 
reccion: Box 900, Beverly 
Hills, California. U. S. A. 
Y a Louis Jourdan puede 
dirigirle su correspon- 
dencia a Selznick Inter- 
national Picture: 9336 
Washington Boulevard. 
Culvert City, California, 
U. S. A. 
LEYLA CH.. Concepcidn. 
--Desea que algunos i 
latunos le envien las Ye: 
tras de las siguientes 
canciones. en i n g 16 s: 
"Because of You". "Jeza- 
bel" y "Guillermina"; y 
la de las canciones en 
franc&: "Ilusi6n" y "El 
Manzano y el Cerezo". 
Quienes quIeran atender- 
la, que le escriban a Frei- 
re 582. Concepci6n. 
PEPE CROATA, MCH- 
da,. VENEZUELA- ES- 
te ]oven yugoslavo con- 
tiesa su admiraci6n por 
nuestra revista. declara- 
ci6n que agradezco emo- 
cionado en mi nombre y 
en ei de m i s  colegas. Y 
ahora dare respuesta a 
sus consultas. He a ui las 
direcciones ue s3icita: 
Artistas Uni!os: 129 Se- 
venth Avenue, New York 
City 19, U. S. A. Mono- 
gram Pictures Corpora- 
tion: 4376 Sunset Drive. 
Hollywood 27 California. u. s. A. AI 'artists ale- 
mhn Hans Mosser escri- 
bale a: "Quick". Brienner 
Strasse 46. MUnchen 2. 
Alemania. Y a la artists 
chilena Nieves Yankovic 
puede dirigirle su corres- 
pmdencia a: Laborato- 
nos Taulis. Vicufia MRC- 
kenna 1189, Santiago. Las 
canciones de "El P a s 0  
Maldito" son originales 
del cantante c h i i e n o  
Ralil Gardy. Finalmente. 
este amigo de Venezuela 
(que no cuenta con m4s 
de dleciocho afios de 
edad) desea intercam- 
b!sr correspondencia. Su 
direccion: Apartado tP. 
0. Box) 10, Merida. 
Venezuela. 

GO DE CHILE. 

Barbarw Lee 
tiene nueoa belleza este aiio 

refresenit, runcisan y 
perfurnan 

rnuy precticos 
Envases novedosos y 

.~.. . 
tipoI NORMAL y ' ~ ~ ~ ~ ~  




	mc0028684-2 eve.pdf
	Sin titulo




