










L'uandu Iioberl Taylur Iilmo 'Icanhoe". en Londres ya su matnmonto esfaba 
Dractzcamente Iracasado. Ai retomar a Hollywood bob y Bab acordaron in:- 
ciar el dtvorcio. ' E l  actor aparece con Jean fbntatne en uno P P P ~ O  de 
laanhor  . 

Ciinndo Roberr Tasfor se dto cltmta 
de que Barbara vriiia concenlmda en 
-18 l rabajo. sc biisrd tin "hobhv". lo 
m.,nrrrin 

-NO CREO que en 1953 ni en un fu- 
turo cercano haya un matrimonio nue- 
YO para mi -dice Robert T'tvlor--. 
Per0 si lo hubiera. me sentiria e'l'hom- 
bre m i s  ieliz del mundo. NO estoy aces- 
tumbrado H la soledad.. . Lo que me 
ocurre es que cada rez que salpo con 
una muchnrha me pongo a comparar- 
IR con Barbnra.. .. ,y siempre sale per- 
diendo mi. nueva acompaiiante! 
Esa es la iranca resDuesfn del actor 

ias preruntns que I$ formulnmos so- 
bre SI h a s  posibilidad de que alguno 
dr sus niimerosos "flirts" termlne. f i -  
nalmente. en boda 
-Creo que un nuevo matrimonio no 
erra cLrcano. porque en la loteria del 
amor YB me saatte una vez el Primer 

Primera informacid 
m o t i v o  de t 

BAB 
LPor qu6 s u e l e n  f r a c a -  
sar 10s matrirnonios de  
Hollywood? LAcaso c a d e  
union  en l a  c iudad  d e l  
c i n e n a c e c o n l a s e r n i l l a  
de  su r u p t u r a ?  En e s t a  
d o b l e  c r h i c a ,  donde 
hablanBarbaraStanwyck 
y Rober t  T a y l o r ,  t e n e -  
mos 1 a s r e s p u e s t a s  
f r a n c a s  y d e c i d i d a s  a 
esas d o s  p r e g u n t a s .  

"YO soy e l  responsable d e  nues- 
tro f racas0 m a t r i m o n i a l "  -di- 
c e  Robert  T a y l o r  
P O R  P A U L  C R O O K  
me nlrae In idea de quedxrnie en cs- 
sa. empnpado en 18grimar. nle dedico 
a dnr vueltns v lueltas 001' In ciudnd. 
POT esa InQul~tud. Dor 'esa buiiuedn 
Conrtantu. es que Robert Taylor i e  h a  
cO1Ivert:do en Iln incansable trasnochn- 
dor. auk! irecuenta 10s cabarets cada 
ncche; con otra bella muJer. Y como 
e5 un soltero npetecible. niinca le f n l -  
la commriia.. . 
Perc e& aSpe:to de 811 vida -que  po- 
driamos llnmar sentimentnl--. no PS 
el unlco que le preocupn. Hay otro no 
nlcnos grave. y es .  . .. idonde vioir? 
Hace alounos aRos. Bob comprd unn 
ci.io pnra su madre. en Westaood. isti 
pzdre murid niites de que Bob alcall- 
Lara el exito.) Su nindre vive con una 
accmpni~nnte. timbien de edad. .v a1 
ncfor 1r pnrecio 16gico regreax n su 
hcgar. Per0 la casa es prqiiciiis. Bob 
no quiso molestar n lar dos iiiiciniias 
rciicras. conipnrtiendo con cllns el ba- 
do. y re coiiformo coil IR piezn de servi- 
dtimbre. que Ilene un peqileiio bario 
adtiinto. Y alli es donde S I W  
-PCTO :io puedo pernianeccr mucho 
1ic:npo ell una misnia parte -declara 
Bcb--. hli liogar e.. mi nncla. per0 lo 
abandon0 rcnsduntemente. para vla- 
in!. De ece modo mnto el nburriniiento 

premid. y ~ S O S  nciertos no se repiten ... k e  gustaria aer niicionarlo a1 arte. iinu 
-aFregI)-. Lamento que nuestro ma- tic ecos ripos que be sienran en Ins x- 
trinionio hnyn terminado de estn ma- rContnma en la vag ? 4 ,  
nern s me npresuro a declarar que la 
cl,lpa fue esc~ilslvamente D ~ ~ -  Roberf Tngior busco ansiosmne~lte una 

de ~ ~ ~ b ~ , . ~ ,  ,,, icon qllien podrjn niiexa cosrpaliera. A quien illas asi- 
cararme? rn,rbnrR es una muchach,, dtianienle inuila ea a In bella .Ursufu  
esplendida. inteligente. ccmprensiva s rhtcs~:  



lbre e l  verdadero 
ruptura 

d~:t.orclaro;rz 

"Me preocupe demasiodo de 
mi c a r r e r a  y muy poco de Bob". 
confiesa Barbara  Stanwvck. 

POR M I L D R E D  M A D I S O N  
EN las senianas que siguieron a su di- 
Corcio de Robert Taylor. se sintio Bar- 
bara Stanu'yck confusa v amargada. 
Per0 ahora ha consezuid; una serena 
sceptaci6n de su situnclon y la estreila 
se siente dispuestn u iinalizar. con trail- 
quilidnd cnda unu de las circunstanciss 
que ilevaron su matrimonio a1 fracaso. 
-En mi comienzo solo podia pensar 
en mi: en mi dolor y en mi soledad - 
dice Barbarti-. Pero poco a poco co- 
mencP a darnie cuenta de qup mi cas0 
n o  ern' el unico. 
Claro que Barbara rabe que a1 domi- 
liar su nmarxura no 1len:i su roledad. 
Sin embnreo. etita tnii dccididn LL reini- 
cixr e! coniacto con la iG,. que no& 
leme n: abandono Ahora la actriz pue- 
dc hablxr con inhi  fraiiqurzit sobre sus 
prol>iwnn matrinio~~iaic, y por eso es 
que reconow. ])or primera vcz en for- 
ma publica. qup SII divorcio era mevi- 
tnble. 
Comienrn uor aceutnr el hecho de que 
el fracam.de su vida privada segura- 
mente naci6 de su excesivti preocupn- 
cion Dor su carrera v de su olvido. B 

. .  

veces'imperdonable. de sus deberes de 
esposa. No se tratn de que Bnrbara ha- 
ya mirado en menos su matrimonio. si- 
no qu? no se cuid6 de defenderlo como 
algo precioso v delicado. hlientran la es- 
rrrlla tenia fama. en SLI rtudio.  de ser 

. 

Barbara Stanloyck weyd que su vida lernrinaba cuando IC deuoluio la liberfad 
a Bob. Ahora vllelve a soriar.. . 

ii~nnde-i~~-actrices-mas &bajnd&a;y -Ahora resulta fbcil comprender y me 
comprensivas. Bob trataba de llenar prekunto como no lo vi entonces 40- 
sus horns vaclas con otras mtrelen- menta Barbara tristemente-. Cuando 
ciones. Bob ComDro un avion Y se dedico a Di- 

iotearlo debi darme cuenta de que me 
Barbara Stantoyck ha comprrndido estnba necesitando menos. Per0 no Io 
rrhorn n w  dedirrj dentariado erfliisias- adverti. - - -  ..- - - ~  - - 
m o  a $u carrera u ~ n i m  !mcu 11 ?it Y tamwco cornorendlo sue estaba co- 
rnarido. Pero ya es nruG ta rde  Pam 
arrrglnr Ins cosas 

metienho un e b r  cunndo no quiso 
acompafiar n Bob a Italia. durante la 
fiimnci6n de "Quo Vadis". Permanecio 
en HoGywood porque estaba pendiente 
de In obtenci6n de un papel que le in- 
twesabn. Pero n, siauiera consieuio el 
t;atijo.. . Y.-simuitRneamente con esa 
desilisi6n. comenznron a llegar noti- 
cias de Roma que hablaban del inusi- 
tad0 inter& de Bob por una actriz ita- 
iianx. 
-Hnsta ese momenta habia Sido corn0 
u n ~  avestruz -confiesa francnmentc 
Barbnra--. Cuando saque mi cabeza de 
la arena p mire alrededor mio. name 
quedabn slno conteinplar 10s hechos 
frlos e irrefutables. I 
Despues. pnso casi un uno hasta que 
Bob y Bab he pusieroll de acuerdo en 
snlicitar el nivorcio. Robert habia deci- 
i i do  a i r  i n  poco mns de tlempo a su 
mittrimonio. v partid il Landrw 1% reali- 
zar "Ivnnhoe". 
-Cumdo Bob regreso. echaron H co- 
rrpr lor rimores de una reconcillacion 

rConlinii en la Pug. 251 
, . . .  

Barbaka Stanwyck v Ralph Meeker pen- 
cando, entre escena # escena. de "Jeo- 
pardy". el jilm que realizan juntos. 
Cuando Barbara estaha casada con- 
RnhFrt Taulor odiaba In nesca...: Da- 

k&iph-,%feeker , I C  Ita hechti 
combiar de gusto. 



terlormente en  Hol- 
lywood. en  el fllm 
"Decision B e f o r e 
Down" tDeclsi6n An- 
tes del Amanecerj Y 
tambien en Dlplo- 
matic Courier" tCO- 
r r e o Diplom~tico). 
Hildegarde llwo a 
Hollywood en 1948. 
sin saber u.ia pala- 
bra de l:!gles. En 
ocho meses aprendii 
el idioma y IueRo re- 
gresti a Alemania. 
actuando al!8 en cin- 
co peliculas. antes de 
que Zanuck la tra- 
jera de vuelta a hx- 
tados Unidos para 
este film. 
Completa el reparto 
Le3 G. Carroll. vete- 
ran0 ingles de cua- 
renta atios y amplla 
experiencia dnema- 
twnifica. 

PROBLEMAS QVE 
SE PRESENTAN 

"Nieves del Kiliman- 
jaro" ofred6 una ce- 
rie de dificultadec 
tecnicas que requi- 
rieron muchas ore- 
ocupaeiones. Cus'ndo 
el hechlcero africano. 
en una de las ultl- 
mas escenas del film. 
dice a Gregory Peck: 
"Miml Naanya dau'a 
kali sana ka Bnana 
Mkubwa" eslai di- 
ciendo una frase i'wi 

llrl W ~ N  P r C h  r d 8 - u  el ,inpel mas romo?tl,co d r  que pertenece al idio- 
.rrrrnr; p:,  Srrr'rs del Kilimanjaro". ma Saahili. Para lo- 

Rrar esta exac:ltud 
en ias costumbres y 
dialectos africanos 
se c~nt ra t6 .  como ~ 

Sr trata del film "Snow& of Kilimanjaro" ISievcs asesor. al mayor 
del Kllirnanjaro). inspirado en el euento del mis- Ramsay Hill* exper- 

to en el Continente 
Negro. Es un oiicial rno nornhre. de Ernest Heminway. 
brithnlco r 

oue ha vlvido muchos afios en 
et'rado. 
el Afri- 

fa. En el vestuario. la asesora iue Li- 
sa Ferraday. un personaje tan nove- 
lesco en la vida real como !JS que crea 
Heminzway en sus novelas. Lisa Fa- 
rraday- es- condesa. en Transilvanla. 
su tierra natal. Trabajo durante la go& 
rra Dara el movimiento francer de re- 
slstencla. sisndo lanzarla en ua;acaida' 
en dos oportunldades. detras.de Ias I I -  
neas alemanas. Tambien se lanzi, en 
Daracaidas en Checoslovaouin v Tur- 

' I  

' ,  

i 

1 

! .  , .  

la razon. y solo entonces la bestm se 
tranquilizd. La escena cumbre de la 
hiena oue rie es con Susan Hamva.d 

.,La werte de algunos anim&cl 

"SI NUNCA SE DA, N U N C A  , 
S E  0 B T l E N E . -  Spencer Tracy. 1 

A PESAR de haber 61. I 

.... .. .~ 
t~ les .  Shlrled Templs 
hncr ahom n o t l c l ~  con uu gebto q L I V  I d  

demuestm m m o  volunfarlara madre de 
Inmll ln .  
Linda SIISR~.  de cuRtm ados de edad. hl- 
J ~ L  del plimer mntrlmonlo de Shlrles mn 
John Agar. Ibn R hater su debut artlstl- 
co en un pmgrnma dc Nsrldad del cole- 
 IO donde SE cduen. en WnshlnCton. ShlI- 
ley parecia muy contento con esfa actus- 
e16n de su hlllta e. InCLUY). ayUd6 8 que 
IRS nlnss que LmbnJnbnn Con Llnda posn- 
nin par8 10s lofdgmlos. 
per0 en el "WashlngMn post". el ~r l t l eo  
tcstml Rlchnrd L. Coe. publlC6 un CO- 
menm;lo reflrlendose B la colncldenela 
de que Llndn S w n  hlcleia su debut en 
una plem testml em1 R la mlsmn edad 
en que Shlrley Temple nCtUBm pol V I -  
m e n  VCE en el clne. Shlrley empez6 S ha- 
cer clne B los t(.- saos s medlo. La ex 

.oetnz sulrl6 un a c e e s ~  fa1 de fuIl8 a1 leer 
erte eomcnfarlo. que R C U S ~  B DQnald W. 
Honeywell. dlrEetDr del eoleglo. de eStar 
tintsndo de hscer publlclded a Costs del 
ncmbre de Shlrley Temple. T. aEtO SeFWl- 
dc. sac6 Y l O l e n t B m C n f C  a la pquefis del 

nss.  
Rlehard Cae. el ErltlCO. rostlene Su PUntD 
de v15fa y declam que no hlW Otra COSB 
que mmentar U n R  EOIneldcncLa que. B su 
juielo. le psrecl6 de LnteiCs para su6 lec- 
torer. Y Mr. Honeywell. poi su parte. ~111- 
ma que 1 ~ m L s  tmt6 de comerclnr con el 
nambrc de Shlrley Temple. puesto que 
hp.biR eOloCsdo R LlndR SUSRn en 1m Pa- 
pel ~ t ~ l m e n t e  secundnrlo dentro de 1" 
Obra. 
Culm sulre 168 mnsecuenelas de estr ln- 
cspemdo arnn~(!?  temperamental de 
Shlrley es su hlllta. que. SI" enteramr 
6c 18 mz6n. se he. vlsto sepnrnda vlolentn- 
mente de 6us mmpnnernc I de su Cole- 
glo donme estudlnba Adcm&8, no hRS que 
olvldar la llusl6n con que Una nlnH de 

coleglo. $1" explleael6n nl espern nlnpu- 

M. R. 

s II s c n I P c I o Y P: s: 
.,n".l . _  ...........,.. .. I 280.- 
semcrtrd .... . .  . .._.... I 11s.- 

F. s T R d N J E n 0:  
Anual .. ._...... . . _ . .  US.$ 1.30 
scmc.t*.I _ _  _ _ . .  ...... u.s.s 1.70 

R ~ C ~ I K U  de Iuscrlpcl6n p o l  Vir ecrtlfl- 
cada: A n m l :  u.s.~ o.%u: semcstrsl, 
U.S.S 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
jmtiogo de Chile, 6 - I - 1953 



PARA REIRSE UN POfO . . . 

t En el lllm "Road ta Ball" 1"Cnmlno 
s Bnll"I has una eseena en que Blne Cms- 
by se ~ p m n r ~  R ERII~L\T.  En PSC momcnto. 
Bob Hope SP s u e l ~ e  R 10s espwtndorrs P 

Dean Marlili y Jerr!, Lerrts sun  lob LUITIICOS mu,> ]u?nuaw, 
de Esfados Unidos u Canada. u liouran tainbien entre 10s 
,ifas taquilleros de lnglnterra A-p&r de que sus peliculas 
no h a n  llegadn aun a Chile, Martin y Lerois nos entwTon 
estc jotooralia con su cordial salicdo de P O S C N ~  .u Fltz de 
Afio. 

? en el Olden en que 
10s eltnmos: AbbOtt 
Carello. Esther WIIIIRms, Car). Gnmt. 
Bert? Hution. J n n ~  WymDRn. Alan Lndd. 
Clark Gnble. Hwnphie? Bogart. Stewart 
Gmnger. BCttS Gmble. Red Skcltan. Jell 
Chandler. AlnTlo L a n a .  Burt Laneaster 
? In pnmln romadn POI Mnrlorle A l R l n ?  
s Pere? Kllbrldgc. 
COmO Se reCorUnrA. 111 N b l a  Belt? Gmble. 
que f!gumm durante saos entre IOJ die? 
m& (nqullleror. h n b h  dCclRmdO quc nl 
dcsnpnreeer de esa decenn se retlmrl8 del 
clne. Ahhom que wupn PI rlnCilmo pues- 
to. LcumpllrB IU pmmesn? 
LOS m4! t~IllUlllerOs de Cllnsdh fucron: 
ArnRln ? Lewl5. John Wayne. Stewart 
Gmnyer. Gars COOPEL EFfher Wllllnms. 
Bert? Hutton J Humphrey Bogart 
En Innlnterrn. 10s fevolltos resuIULmn ser: 
Bob Hope. Gmpory Peek. Betty Hutton. 
Milltln v Lrwls. John W ~ y n r .  Msrlo Lnn- 

Get) despues de reci- 
bir sus respectivos 
nremios. 
'En la otra totomatfa 
vemos a la hermosa 
actriz. recibiendo SIL 
premio de w n o s  de 
Miguel Aleman. hijo 
del e t  presidente de 
Merico. Aparecen al- 
rededor de la mesa 
otros miembros del 
Jurado. Rosila Quin- 
tana oand el uremto 

a. James Mason. James S t e w ~ r t .  Dons 

%$!p%"En%E*de m& CXlto de 
tRqllllls en el mi0 luemn:  N u U L l r  Slm. 
Alec Gulnnm.  Anthony Steel. Jack Hnw- 
klnr. RlCham Todd. S I @  PBtrIck. Jsck 
W'nrner. Anne Neanle v Trevor Howam. 

poi un uoto sobre Li- 
bertad Lamarque, su 
mas cercana rival. 

-9- 



:'oca itntr.. 4 , I  (. 

Anne Baxter ~ b n n -  rotos en traje dc h i -  
Ro ~ P O Y  UP" Es 

parx filiiuu. rn  Cn- mug simpye  us 
hombres ven en mi nndA. 111 uelicula "1 
R la mujer cultit F 3onfes". Junto n 

me conslderan el L I -  
Montpomery Clilt. Is 
dctriz se encontrabn 

PO maiernal o el tlpu. 
competenip: o SPH. 
cualquier cosa. me- 
uos atrnctiva. 
'%on toda honestl- 

en el restaurante del 
estudlo. saboreando 
uii deliciaqo randn'lch 
de Jam6n g queso 

dad. confleso que En esr precis0 Ins- 
Rarsdezco estas cnr- 

tnnte. entro al recin- 
tas y aprecio el in- 
ter& que demues- 
tran por ml. per0 no 
teiigo nada de santa 
Soy joven y am0 In 

to un conocido dl- 
rector. que ha tra- 
bajado con Anne en 
c u a t r o peliculnb. 
acompafiado de la 

 id^. Quisiera podei 
despampanante Ma- 

ndivinar. en el silbi- 
r ~ l y n  Monroe. Pero. 

do de admiraci6n de 
n pesar del "chu- 

10s varones. un pi- 
rro" que lo acompa- 

ropo por mis cuali- 
jades fisicas. y no 

Iiaba. 10s ojos del 
director se desviaron 

por mis condlclones 
hacia Anne. 
-;Quien es esd ru- 

dramhtlcas. 
Ademhs de rehscer- 

bla platinada .tan 

se fisicamente. Anne 
ntrayente? -pregun- 
to a Marilyn. 
-;Estfi de bromas? se uni6 ul grupo de 

actoi'es que prefie- 
ren actuar Indepen- 

--pregunto. incredu- 
la. Ix estrellltn. 
-No. lo digo en se- dienremente, en lu- 
rio. El r o s t r o  de gar de estar ama- 

rrados a un contra- 
to. por ventajoso que 

esa muchacha me 

sea. Emulnndo a Ty- 
parece c o n o c 1 d 0. 
'Quren es? 
--Debiern pxrecerle rone Power. Cars 
COnOCidR. ya que e> Grant, Betty Hutton. 
nada m e n o s  que Alan L ~ d d  y Kathryn 
Anne Baxter. a quieii Grayson. se presen- 
usted ha dirigido 16. A n n ? ,  ante Ds- 
tRntaS VPCeS --repii- A m t  Ba.rter rrtd sburridi d e  iiicv Z I I  infelluencia IJ dpcidio drrnosrrar rryl Zalluck. para 
:o Marilyn. que porrr o!roi ntribufos pedirle que la liber- 
El hizo director repetir. no !J se SP io &&& 3 az&- de tarn 3.500 de dalares su contrnto a In 
acerc6 a l i i  mesa don- semann. que termi- 
de Anne sepuia co- nabn en la prinia- 
mlendo con ~ r a  11 vera de 1953. 
npetito. 
-iEs usted. Anne! 
--exclam&. iQuiel1 
lo hubiera creido! un contrato. mucho 
p no era para me- tl<AS:l.: UNA VEZ O S A  . \IUCHACHA L I U Y  SEHIr\. QL,L L.E hti i~: \U:\U.A antes qup expirare. 
nos est8 exclamacion. P.ASAR LAS V'ELAUAS EN CASA. JUNTO A L'S Btih" LlBKO . . ,  la actrin me con- 
Anne Bnxter. la ta- HABTA QCE UN DIA ZIT REBELO.. testi: 
lentosa actris. que -En mi caso. se tra- 
gan6 un "Oscar" por Por MARTHA L. DANIEL. ta de mi evoluci6n 
su magnifica actun- profesional. He tra- 
ci6n en "El Filo de la Navaja". Y que BRj6 de peso. hasta llepar a 10s cin- bajado bnjo contrato. durante toda 
portulo para OtrO Premio, Con SU Ca- cuenta y tres kilos (Anne siempre ha- mi vida. y ahora quiero experimentar 
racterizacion en "La Malvada". ha bia sido un poco regordeta). por mi cuenta. Tenpo una deuda de 

, ;e&?::: ~ ~ ~ ~ , r e ~ ~ s i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ h ~ n ~ ~  Ha bajado tambien la linea del exote  gratltud con el estudio. por tOdaS 1aS 
Anne una  mujer llenR de sex hasta un nirel peligroso. g. por dltimo. oPortunidndes !J proteCCion We me 

~ iEn COIISiSte e l  CamblO? "earnos: acept6 posar para' 10s fot6grafos en ofreci'. ppro sucediendo cosas 
, se ha cortado el pelo. en buclen pe- iinOS trales de ban0 que deja11 bastan- /Contintia en la pap. 27) 
~ q u e ~ o s  mu? a IR mod% tipo poodle. te POCO Para In imaginaci6n. 
~ 

D~ ca&fio osciiro. transform6 si1 ca- En resumcn. Anne Baxter. aburrida de Anne. despitis de sit metamorlosis,, ha 
bello en rubio rabioso. ser presentada a1 pilbllco Cnn mucho resultndo una eerdadera sirena y pien- 

seso y poco sex appeal. decidi6 trans- sa sacark ~1 tnejor partido a sit nue- 
Aunqtte la actriz hn cambiado para su lormarse en una vnnlplresn. llenn de t'n prrso?talidnd. 1 ~ g ~ ~ ~ d , " i ~ k e s r ' ~ ~ c ~ ~ ~ ~  ;;;:$,"E seduccI6n y utractivo. "Como debe ser 

toda mujer". s ? g h  una ultima decls- 
raci6n de la nctrlz. niarido estri ante t o d o . .  . 
Anne cunfiesa cull trlsteza: 
-He sido presentada runlo una per- 
~ 0 1 1 ~  Intellgente. buenn actrlz. espafa 
atenta y madre cariilosa. Si me pre- 
sentas? como candidntn a1 puesto d t  
alcaldesa de Beverly Hills. todos es- 
10s atribuMs me stgnificarinn iin 
triunfo seguro. Per0 mirenios el mu!>- 

donara HOllghcOd 

Alabanzas. SI. 



Una de !as pellculas Illas rlliporlanles de 1251 lue "Lu Otros das protagoiirstas de 111 crnta episodiua. I .Vostn 
Voce del Si!enzto' ("La V02 del Silencio"l.'de Pabst. Pro- Figli". Esta lotogralia corresponde a1 episodio t r anc r  El 
raoonista pvncipal es el nctni IranrCr Jean ,\lamis tiliri lo dirige dfichelnnpeln Antntliolri 

AHORA que termino 1952. ha llegado 
el momento de echnr una miradn EO- 
hre Ins illtimas Droducclonex imoor- 
tnntes del Rim prisndo y estudinr' Iaa 
que ZP preparan para comienzos de 
't9.53. 
En nuestrns cmnicas perlodicas. hem08 
iinblado de todas Ins peliculas impor- 
tiinte? de estos ultimos meses. Recor- 
demos nhora. dpidsmente. nlgunos de 
..US tltulos. Camrnanremos por "La 
'Carrozm D'oro" <"La Cnrroza de 

J h e q p u a  
Anui ia ia  d e  I n s  pelt i . . . ~ : ~  ia;purfn,iie$ 
d t  I95? y de las lendencias del air0 
1953 Ilalra prueba 10s / z l m s  en colo- 
res. lPor Fabrizio Dentice. nuestro 
corresponsal en Roma., 

- . -- . .. - -_. 
BAME DE 1952.- .RUEVOS 

PROYECTOS PARA 1953. 
oillo que i i i t % d  nhure imptur i i iba  i i c -  
tore: con dos de 10s nstros nins gla- 
morosos de Hollvwood? El tiempo lo 
d i r k  En todo cnso. podemos nnticipar 
quc. a pesar de Ins figurns princlpa- 
ler dr In cintn. De Sicn mantiene su 
egtilo smcillo. direct0 y honesto de 
filmacirin. Y tnmblen su filosofix neo- 
renlista. 
Yichelnngelo Antonionl est& realizan- 
dc. el tercer film de su cortn carrern 
como director. Se trata de "La Signo- 
rc Senza Camelie" ("Lii Sefiorn sin 
Cnmehnn"). unn s&tirn que se basn 
en PI nmbiente cinemntogrnfico v que 
muestrn con ingenlo Y pic:irdln In per- 
sonnlidnd de Ins "dlvns". que suplcn 
con trmpcramento JU fnlta de tnlento. 
Ciisndo Qinn Lollobriridn sr neco. en 
i;<imC momento. n iomar el ',pnpel 
cictng6nico del film. por consldemr 
que In nctuacion sr parecin demnalado 
a ella misma rn  su vida Privnda, se 
prodiijo un descnlabro. Lueco. el pr3- 
ducmr llrr-5 el asunto n 10s trihunalds 
v a l i i  se ventila nctunlmente. h l m t r i s  

France Iirierlenghr u A ~ L I ~ U  Z I U ~ I Y  Fc-  
rrero. en "I Xostri Figl!" I'.Nuestm. 
Htjcs",. La cinfa presenta ties e p m -  
dics. que se desorrollan en Roma. Po- 
ris !! Londres Ea10 fotnornfin W V P ~ -  
ponde a1 ttaltano 

especlnl. el SiStemn llnmndo "Ferrsni?- 
color". Cnn Csta mnrca sr exhibio Bn- 
C i  poco un documentnl dr np11m:ri 
condiciones. 
PROPECTOS DE IMPORTANCIA 
Parn comleiizos dr  1953. ye nnuncla 
"Zibaldone N 2". de Alejnndro B h -  

/Contiiriio en la p i p  ?I 
Amedeo Nazzan y Eleonora Rossr. en 
una escena de "Lo Fiamniala ,"La 
Llamarada"~. que dirtge A!?s(lndrc 
Blaseltl. Este lilm ha sido conriderado 
coiiio unn de 10s nids deslacados d r  
1952. 
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ESTE ARO clnematogrAflco no tp sldo espe- 
cialmente brillante. Es cierto que en el mundo 
entero se han filmado grandes peliculas, per0 
desgracladamente nun  no llegan has ta  nos- 
otros. Seguimos lamentando que la produc- 
cion francesa que venios sea escasa: J In ita- 
liana, casi nula. La unlca produceion que llega 
abundantemente  has ta  nosotros es la nOrte- 
americana que, por desgracia. no h a  sido du-  
r an te  1952 especialmente destacada (se t r a t a  
no de las que se fi lmaron durante  el afio. sin0 
de las que se han eshibido en Chile.) 

D U R A N T E  1 9 5 2 ,  " E C R A N "  
C A L l F l C O  2 4 9  P E L I C U L A S :  
Excelentes: 3 e n  total ;  una japonesa.  una  nor- 
teamerlcana y un  documental  noruego. 
~ u y  buenas: 12 e n  total ;  7 norteamericanas.  
3 inglesas. 1 italiana y 1 francesa. 
Buenas: 51 en total :  24 norteamericanas.  8 
inglesas, 3 italianas. 8 mexicanas. 6 france-  
sas, 1 espaAola y 1. francoltallana. 
Mas  que regulares: 56 e n  total ;  31 norteame- 
ricanas 3 lnglesas 5 francesas 2 i ta l ianas  8 
mexlcahas. 3 argeAtinas, 2 espkiolas .  1 f r i n -  
coamericana y 1 italoamericana. 
Regulares: 69 e n  total ;  43 norteamericanas.  
7 lnglesas 6 francesas, 1 italiana, 6 mexica- 
nas. 3 arkentinas.  1 espafiola y 2 venezola- 
nas. 
Menos que regulares: 40 e n  total :  19 norte- 
americanas,  4 inglesas. 4 f rancesas ,  1 Jtal lana.  
5 mexicanas. 4 argent inas  y 3 espanolas. 
Malas: 11 en total ;  10 norteamericanas.  3 in- 
glesas. 3 mexlcanas y 1 francesa. 

REQULARES 

-ECRAN" PACA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES: sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALE: 
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que tengo pendlente 
Despues volvere Es- 

Pafs. CUyRb po\iblli- 
dades para el clnr 
yon mngnificns. Coil 
\ldero esplendldos 10' 
ectudios que he visi- 
tado con tan bueno- 
ccmo lop melore- de 
Hollyuood El sol 
ilumina slempre lo. 

tienen nubps qur pa- 
leccn PlntadHI a ma- 
no Mi desen f" 
hacer prliculns que 
muestren el pnisaje 
Is hrllpra F la idlo- 

pRiSRJeS y IO\ CklOc 

. I  !:i iuriirdn r J r r r i ~ i r n i  de 10s puircdrslas c i i re~~~alograJ~cos 
!f~exica~los Jueron inuitados de honor 10s actores Jorge 
Srgrete. Arturo de Cordoba rde pie) y Sarita Muntiel. En 
csta jotografia aporecen t~mbiet l  Jorge Vidal presiden. 
l r  4e 10s flericdisfas n?teras. y Anln11i0 Ortiz. s&etnrio d? 
ICI i m l  rl trriiin. 

YVES ALLEGRET DlRlGE EN MEXICO.- PEDRO 
ARMENDARIZ HACE UNA PELICULA EN FRANCIA 
Y rnuchas otras inforrnaciones del cine azteca, por nues- 
tro corresponsal 

EUGENIO SERRANO 

YVES Allegret. el man director frances de "Esclavas del 
Amor.'. cc encuentra en Mexico contratado para realizar 
una serie de peiimias. LR prim& sera ' ~ y f u s "  basada en 
una obrn de Jean-Paul Sartre. adaptada R ia pantalla 
mexicana por Jean Aurenche. Este ultimo es el adaptador 
del film "Juegos Prohibidos" que recientemente obtuvie- 
TR el GrRn Premio del Festival de Venecia. Aurenche y 
el escritor mexlcano Revueltas estarhn R cargo de 10s dlb- 
logos. porque. el film se hark en castellano. 
EntreviStRmcS a1 director frences apenas llegado a Mexico. 
Con la cordlalldad y finura Caracteristizns de su naciona- 
iidnd. Yves Allegret nos estrecha la mano y responde a 
nuestras preguntas. DespuPs de confirmar lor datos que 
acsbamos de dar. Allegret nos agrem otros dlclendo: 
-En 10s pnpeles estelares de " n f u s "  -cuvd titulo en cas- 

tellano a m  no snbe- 
Emilio Femandez "el -indio" es- mos- estirkn 10s 
lrecha entre stis iwazos ai di;ector RStT08 irnnceses Mi- 
Irancm Pues Allegret. Este ultimo chele M O ~ R R I ~  y Ge- 
realitor6 en Merico una cinta en es. rard philllpe. Mi- 
pafini con reparto internncional 
v e  rdclrtse a MichPle Morgan. Ge-' ~ ~ ~ & t & ~ ~ ~ ~  ell::! rnrd Phillipe. Pedro Arnlendari: y telleno; en a 
Corlos r i p , - :  Moctezinna Gerard. est& RDTen- 

... _ _  , .. . . .. . . 
sincram de 10s mcximnos. pcro con ctmctiva Xnirersa- 
-concluye Yves Allearet. 
A,.{ nos despedimos dc este Bran director eumpeo. que Ile- 
go a MPxico contratado POT la Productora Reforma. or- 
ganizaci6n que Rcab.. de constituirse. Pnrn poder t ram R 
YVPC Allemet. In Droductora deb16 luchnr duramente Eon- tm i n  As&ia&n de Director&. que se ouonia R IS entradn 
de extranjeros a1 cinC mexican0.-Nadie duda. sin embargo 
que el cine azteca saldra ganando con un director dc 1s 
categoria de quien hizo "Las Esclavas del Amor" 

ROSANA PODESTA EN MEXICO 

Seguimos uayendo figuras Imporddas. Esrs. por llegal a 
Mexko el m4s reciente "desrubrimiento" del cine italiano: 
Rosana Podest4. Tiene un metro sesenta de estatura. un 
cuerpo proporcionado y unos 010s negros y hermoslsimos. 
Rosana f i h a r k  en MCXlco "La Red". bRJ0 la direction 
de Emilio Fern4ndez. 
LR juvenil estrella Italian8 debut6 en "MRI~RI~R es Dema- 
slado Tarde" en un papel secundario. junto a Anna MR- 
ria Piernngeii. En seguida realiz6 "Extraiia C i w .  "La 
Torre Sobre el Gallinero". "MaAnna es Otro Dia". "Poli- 
Cias y Lndrones". etc. En t d a s  sus nctuaclones ha  desta- 
cad0 no solo POT su 
belleza. sino tamblen Coni0 se i n l o m r a  desde otm sec- 

su talento des- cfdn de "ECRAN. la actriz merim- 
na Katy Jura& :Hun10 amplia- 
mente en Merim. Nuestra camam envoltura. 

DOS CImAS HOL- sorprsnde a In estrella m i a i r a s  
asistc a una liesta de Navidad EN 

ESTUD-10s AZTE. 
CAS 

Cnnversando - c 0 11 



Anita MIrl" 1 K l " p p I ~ l u  C'S ai1 
verdadcro apcl lrdoi  y RO- 
land,; Carrasco se conocie- 
rm: Race c.nco nilos. exon- 
dc tinriir el radioleafro "Ln 
Fasiikn ThO1lIpFC71". qlle 
crcnra lsidoro Basis Laill- 
tier. En el prooranin jor- 



Vinim'o Vnldiuin piensa terminar el rcdnje de su pellnrln 
dentro del met de enem. de modo de contnr con Iebrero 
y ?narzo.pnrn el trnbnjo de laborntorio. 
Ln lormn en que Vnldiuin hn  renlizndo este lilm es casi he- 
roicn. Pnrn todos lor gastos. hosta el copidn. ha ream'-  
do fl / a d o s  propios. Una vez que puedn nlostrnr In peli- 
culn. trntnra de encontrar linnnciador para el'gnsto de 
Ins demas copins y su distribucidn. Se trntn de u n  lilnc 
ciento por' ciento chileno, pues no hn inlmenido en s u  
renlizncidn ni un solo elemento eztranjero. en lo tdmim. 
ni en lo artistico. 

EI IY  l,u,ic' , riincnda cn 

Ferndndez c o n  c h n, hn 
VUelIo a obrir SUI puertas 
n la boheniia snntinquinn. 

El  cinm de diciembre de I939 m i d  el emwo-rudtuf " H W ~  
Postal-Telegralim". 1mz nuforimdn de 10s qrenuos de Cn- 
rreos y Teligrnlor del pais. El progrflmn se mnnllivo SIC- 
IE nrios en Rndio Del Pncifico, pirn pasnr luego (I Corpo- 
rocion -donde cnm.bio CI nombre por "Reuisfn Postal-Te- 
lecrdlicu". como se llnnur nhorn--, y linalinenre. lrns!o- 
dnrse a Rndio Minwia. Se Iu escuchn todos 10s domingos. 
(1 Ins I I  de 10 mariann. Lo dirige Dnniel Gme. pnrticipun 
do. tambic2n. en In nnimnn'on. Pnnaho Ratnirci y Carlos 

con un rdctel en el 
Goyescas- actunron 
10s Hnos. Logo. el Nr-  
gro Ma!donodo y 
Mirlfl Carrasro. nde- 
ntaa de rcn eompleto 
elenco que inclriyd n 
Ins jtlveniles Hernm- 
iritns G a ~ r r w o .  , . 

- 1  

En el Trul ru  Impc'rm SE e,iao!in U L  ili u m r # # i c  10 ol iru yuc 
mnrcnra PI eslrrno de In niimo rvnrpnilrrr neciaal  de lea- 
Irc, que enoabeznn Alejnndro Florer !;. Rnlorl Fronlnu- 
rn. Sc trnfn dc "Dilcr Enemmgn". df Pniil Anloinr.  quc se 
estrenara el diecisiclr drl presentr. V r m o r  n Io?; dor p r ~  
meros actores junlo a1 reslo del report". E u  primir plo-  
tic. Jorge Snllorenzo: 01 londo. Mnnolilo Frrsrind-: M n -  
ruin Orrequla II HI~"&PT~o Onelto 

AL VOLVER de lo5 Esllldos Uiiitloa. i I t . . ~ ~ i i ~ ~ . ~  I . (  iliii .  
permanencia de seis nieses en ese pais. Rnul Garr i -  
do vueive a hacerse cargo de la Asesori?.Musirtll d r  
Radio-Escuela del Ministerlo de Eciucacion. y tam- 
bien del 'Singing Club'. del Instituto Chileno-Norlr- 
americano. 

- * -. 

En diferentes oportunidades hemos hRblado d e  la 
labor realizada por Raul Garrido durance su beca de. 
Seis m e s a  en 10s Estados Unido? para estudiar mu- 
sics por radio y television, Antes de regrrsar. Garrido 
firm0 un acuerdo entre  el Ministerlo de Educacion 
de Chile y la Asociacion de Radlodifusoras, Educncio- 
nales de 10s Estados Unidos. para iniclar u n  activo 
intercambio de grabaciones escolares entre  ias tres 
Americas. Estas grabaciones consistiran en coros y 
orquestas de calegios publicos de Chile .v el resto de 
America Latina. que SP transmitiran en 10s Estados 
Unidos, mientras que desde ese pais Ilegan. a su vez. 
programas similares de 10s colegios norteamericanos 
Se t ra ta  de una  interesante iniriativa destinada a 
provocar entre  10s niAos un mayor interes por. I B  
musica. 
Ademas. Oarrido piensa lniclar una  serie de progra- 
mas radiales, donde enseiiara. en  forma progrpsiva. 
mitsica, manejo de instrumentos, lectura de la mil- 
sica. apreciacion musical, etc. Pwa estr nuevo plan 
cuenta con el beneplatico de la 'nueva Ministra d~ 
Educacion. seilorita Maria Teresa del canto.  En rea- 







La Ur,ruersKl!,d <IC Clt /I cdr'llru C'I  C'II- 

pori0 "El locutor que CI' ~:ialeroid". con 
1111 midel a1 que asisttd don J u t w i l l  
H e m n n d e i .  rector de la U.: u la jela 
del DFpfo. de Radio, Esther Cosoni. En 
la fotopra/m apnrece -muy nicdesto. 
mlrando hacia el suelo- duan Rninon 
Silr:n. y, de pie, Luis Marcos Stuuen 
Est6 !iltimo /lie el tecnico de p h n -  
cidn del proqraina de Radrorroairn. 
I Cooperation., 

PROGRAMAS CHILENOS Q U E  
MERECIERON U N  DOCE 

I 

&mprc entrrtenlendo. 
Rairl Lbtrs. dlrCclOr de RJdln Soc. Nnclo- 

Lmho Gatica conlirmd eSte nt?o st1 cl-  
lidnd de prilnrra liglira nlslcd cn de la 
tnd:c rne!ropcl'tana. Apnrfct junto a 
C?,tcs d e  :a Sat in ,  dmrto ;  d ?  Iindio 
> l , t y .  d r  I' fix dcl MTr, 11 d r l  Cns.'nc 
dl:.n'c'na! de :a i n i s i m  c:ildid. Y a Do- 

mlenu, de SIPIOR~~C. or~nnlsmo de ennir- 
l c r  4remlRI. 

LQUE ES LA TELEVISION? 

teenicos. TodOS snbemds que. en 1" ir6ctl- 
E". 1s TV slpnlrlea rer. en un receptor dr 
mdlo. In l m a w n  de lo que estanios ncm- 
tumbmdos R ofr. Es tencr en el snl6n dF 
IR essn CI rlnc. lor deporles. In rnswinn- 
18. el bnlle. PI t e ~ t r o .  la 6pem. En 1952 
cmprenmos R hRb!nl de fclevlal6n. entr<.- 
YIPtRndO R 10% qUc YenlRn dc "CUem y, R 

~ .. . ..-- 
En r~spuesta R em Interrognnfe. que mu- 
chos oims se hablen hCehO antes. se (or- 
m6. un mes m h  tnrdp. Slpmnrw. rl Sln- 
dlcnto dc Arfl8tn$ 

LCANTO DEL CISNE? 





"Ea cada fraro de Cremn de 
Miel y Almendrar HINDS ten@ 
un asramiento de bellem complero. 
Gracim a su h i d e r ,  
limpin mejor el cutis, lo suavirn 
y lo protege. 
Er admirable canto para la &%-a, 
las manos y el cuecpa." 

HINDS 
Enriquccida Con Lanolina 

CONTROL D E  ESTRENOS 
lViene d e  la  pdgina 121 

M E X I C O M E N T A R I O S  
(Viene d e  Io p d g f n o  13)  

MENOS QUE REOULARES 
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Tuxpan. en Veracruz. La clnta exige 
fotograflar 10s POWS petroleros mexica- 
nos.- pues lo pide el argumento. El 
fllm se har4 en tecnicolor y con un 
ccsto de varios millones de d6lares. 

PEDRO ARMENDAFUZ A EUROPX 

El productor franc& Victor Ley ha con. 
tratado a Pedro Armend4riz -actor 
aexicano de gran prestigio en Euro- 
pa- para que aparezca como impor- 
tante figura de un film en colores que 
se harA en Francia e Inglaterra. Corn- 
pafiera de Armend4riz seria Rita Hay- 
worth. SegiIn decla.6 el propio Mon- 
sieur Ley. gano ArmendBriz veinticinco 
mil dblnres POT su actuacion en el film 
"Lps Borpias". realizado en Rancia .  
Su nuevo papel. mucho m4s Importan- 
te. sin duda. le propcrcionar4 una PR- 
nancin muy superior nun. 

ORAN PELICULA MUSICAL 

La productora Clasa Films Mundlalea 
anuncia para el trece de enero prbxi- 
mo inada de supersticiones) IS inicin- 
cion de "MBsica en la Noche". film 
en cuyo argumento intervendran seis 
crquestas. dos de CIIRS 1as m4s famo- 
IRS de mariachis. En el renarto de IR  
Delicula se lnclure R Miro;lava. Mar- 
iha Roth. Gloria Marin y Alma ROsx 
Aguirre. Entre 10s varones actuar4n 
Ate1 SRlaZar. LUIS AgUilar y Ramon 
P.rmenaod. LR direccibn estar4 R car- 
go de Chano urueta. s el arpumento e? 
de DLno Maiuri. marido de In artrlz 
Irasemn DiIInm. 

CONSULTE A SU DENTISTA ... 
La Salud es fundomento 
irreemplazable de [a telicidad. 
Entre 10s tactores que se 
luntan para lograr una buena 
dentadura, se cuentn 
primordiolmente 
con la visita 01 dentisto, 
un aseo prolijo y un 

d 

*I) €5 UNA EFICAZ AYUDA 
PARA DIENTES Y ENCIAS. 

CONSULTE A SU DENTISTA. Y USE IPANA 
TRES VECES AL DIA. 



S E  O F R E C E N  

RECETA "MANDANDIRUM" 

ARROZ CON "PA-  
LlTOS''.- Se toma 
un plato de arr02 y 
se sirve en lo mesa 
de crrnlqufet clien- 
t e .  Luego se le 
agrega la cuenta,  y 
ae habra comple-  
tado.  entonces, el 
nrroe con "palos". 

I T A L I A  F l L M A  

W i e n r  de  la naginn 11 I 

F. D. 
\ 

Premies por un total que ascien- 
de sobre $. 500.000.- ofrecera 
EL PENECA con su sensacional 
concurso: EL BANDERIN DE LA 
SUERTE. 



LOCION 

FI LTRO SOLAR 
FAClllTA EL BRONCEADO Y EVITA LAS ' 

QUEMADURAS SOLARES 

dc t so '  como u n  filiro p o r o  
10s royos so la t e s .  Detiene 
10s nocivos, que p roducen  
quemaduras .  v d e j a  p a s o  
libre o 10s beneficiosos pora 
Io so lud .  q u e  son 10s q u e  
producen un bronceado del 
cutis, a g r o d o b l e  y nolurol. 

NO ENGRASA POR 
NO SER ACEITOSA 

i 

La LOCION FILTRO SOLAR 
e s  un p roduc t0  cieni i f ico E- 
aue aolicado sobre lo Die l ,  7+ 

' O C 1 0 "  
1 1 1 7 R 0  
 SO^^^ 

- 

€9 U N A  CREACION 

#- 

A Virginia Mauo se le espera urn visita may inipurtante. .  

i Q U E  SERA DE LAS? ... /Vtene de la paginn 3, 

Farfey Cmnrer: Su camera sufrirg una lieern declinac16n. 
Debe-cvitar >elear con su estudio en est6 tiempo. porque 
hay indlcaciones de que unn rebeli6n por pane  del acfor 
traeiia desastrosos resultados. Pero este ah0 le s e d  fn- 
vxable parn mejorar sus relactones con la prensa y PI 
publico. 
Susan Rayward: Hay sintomas de tempestad en su matri- 
monio. Los nmigos t ra tar ln  de fomentar una reconcilia- 
ci6n Y existe una buena oosibilidad de aue se suaviznrln 
10s factares de perturbnci6n. Susnn deb6 cuidar su sa!iid 
y sus nervios. 
Virginia Mayo: Durante la msyor parte del ario e s t n e  
preocupada por un asunto de dinen.  Es posible que tenga 
un bebe. cas1 seguramente adoptado. Recibirl una sorpre- 
siva visita de alguien este atio. que significnrl algp mu!: 
importnnte para su vidn. 
Jlnrio L a n a :  Enfrentnrl un pleito que psiblemente se so- 
lucione en los tribunales. siempre que el actor ndopte una 
actitud comprensiva. Debe tener.cuidnda con la gente que 
lo rodea y no confinrse demasiado. LRS perzonns de nfuern 
pueden tencr gran !nfluencia cn Mnrio y nconsejarlo +n 
forma que le perjudique. Tendrii clioques con su estudio 
En su vidn hognrerin continuara In nrnmonia. 
Blarilpn Monroe: Su cnrrern a3quirirl bri!lnntes aspectas. 
pero la estrellitn sufrirl una decepcion amorosa. Sera un 
nno mug im7ortante para Marilyn. yn que hnrA mnvore;' 
contactos. perderl grnn parte de su comp!ejo de infeiiori- 
dad y encontrnra mucha lelicidnd a1 desarrollnr una pcr- 
sonalidnd m l s  nlegre. Marilyii se reconciliarn con un miem- 
bro de su lnmilin. de quien ha estndJ alejndn. En la ul- 
tima parte del nno iniciarl e! "idilio de si1 vidR". Su amndo 
ser l  un actor bastante mayor que ella., , 
Joan Evans: Se enfrentnra con el atio m8s turbulent0 de 
s u  vida. Tendrl  va r ix  conflicros fnmiliares v necesitRr6 
hncer muchor njusle- Hay numerobus ncpeclos bueiio.. ei; 
lorno a Joan: sin embnrao. la e~lrellifa i r i  m8s sepurn C I  

tomn sus propins decliones %in coil-ultar a irrceroi Lar 
dlflcullader con In Inmilla se nclnrnrhii. Joan no drhe dc- . _~.. -. 
jarse influir ?or la5 murmuracimes. Hav bnstnntes indi- 
cios de un bebe parn fines de ario. 
Ava Gardner - Frank Sinatra: tiny sintomns de peligro 
tnnto en el mntriinonio como en la salud Se exnwn #!,; 
fumiiltuoso perlodn pnrn ambos. personnl y proiesio;aimei-i 
tc Frank se sentirl desilusimado en sus esfuerzos por re- 
cuperar su posicibn. P n c u b  la innyor parfe del a f ~ o  vin- 
jando para hacer presentaciones personales. Ava sufrira 
dificultndes en su carrern. Ias que puede solucionar SI 
tiene sulicienfe cnnttol. si aceptn 18s iiidkaclones de su 
s tud io  y si no toma decisinnes precipiindns. Mientrar; 
Avn debe tener cuidado con ius nerviur. Frank iiePPsIr3 
ureocuparse de su anrganta. 
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Jane  Alltison vasaril. err 1953. el P m o -  
do mds /elit de .si v r d n . .  . 

del aAo. 
Debrn Paget. SerA un aiio de trallsi- 
rion. durante PI run1 !R estrellitn no 

6 -- _ . -  

Con fscilidad re conriguenlos 
peinados m6r dificiles derpu6s 
de una minuciors lim iem 
del csbello con el mo.!srno 

. .  
; , 

t . :  
'.'I "? 

debe combatlr el buen deseJ qne hnr 
d e  hacerla subir con una actilud re- 
belde. provocada POT mal crite-io. En- 
ccntrai4 oposicibn fnmiliar a on  Idi- 
lio que n o  nceptarnn. Hay indicios de 
aue e.= amor no orosoernrl. oero de- 
iifica;i un cambib eri la perionalldid 
d e  Dcbrn. quien. de e;e cafifio cmtra-  
riado. surgi;A convertida en mujer. 
Sl id lev  Winter? iniciarl un orriodo 

celos: El ki io trnern- muchns rcaliza- 
cioues para Shelley un iriunfante 
retorno R !a onntnlln. desoues del nn- 
cimientode-si  bebe. Las meiores oP3r- 
tunidndes de felicidnd Ins encontiarn 
nl desnrrolinr una nctltud mucho mr- 
nos belirxn Almiien eitA. desde la:. 
homb;ns.-irRtnnd~~ae provocar moles- 
tins. Debe desentenderse de Ins mu:- 
muraciones. Hnri nienos PellcUlaS. 
Vittorio Gnssman hiiciarl un aiio bri- 
Ilante. lleiio de honorcs en su trabnjo. 
entre 10s cuales figura her cnndida- 
to a obtener el prcmio de la Acade- 
mia (Oscnrl. Debe hncer men% oiaicq 
por avi6n. 
Debbie Reynolds. La espern nn ndo 
magnifico. b e  interesnrh p o r  un actor 
mucho mayor que ella y CncontrarA 
coosicidn de las Dersonns oue estAn 
ni4s cerca  de^ Debbie. gero su idilio 
no seri serio y no  nfectflri su trnbaln. 
TendrA el r.npcl m8s importante de ?ill 
carrern. 
Glenn Ford. NecesitarA tener cuidado 
:on ins amistades que haga. Hay in- 
dicios perturbndores en torno de SI1 
matrimonio. pero pod74 evitnr dificul- 
lades serias si hnce un esfrlerzo por 
ser m4s conciliatorin con 10s sugos. 
Esisten pojibilidndes de' que f i l m  una 
pelfcula en Europa y de que su esP3- 
sa -Eleanor 'Po~rl!- v su hijo lo 
acompnben. 
Mitry Gaynor. Sus exitos irAn en  n u -  
nieiito, y hny indicios de que se CaSa- 
rb durante el ario. 
Elizabeth Taylor. Ser4 fellz a ?rinZl- 
pios de 1953. Debe cuidnr su snlud 
Il:?bra miirmuraciones alrededor de ell.] 
pue no Ilc::i:bn n1 escandnlo. pero que 
le darAn molestias. Debe tCnCr f P  en 
su fnmilin s en su ninrldJ. ya que, 
si fallo su conflanza. eiirontrnrA di- 
ficu:lades. 
Lana Turner TendrA uno de 10s me- 
jorcs niios d;'su vida. aunque In Tup- 
turn de su idilio con Fernnndo Lamar 
le dejnrA ciertn amargurn. H a r l  menos 
peliculas y riajnrA mits. Enfrentnri 
un pleito legal. 
Linda Damrll. Cambios. cambios. cam- 
bios.. . Tendr i  un idilio con un acnll- 
dalado extranjero. qile sarprenderi n 
tcdo el mundo. Hug indicios de que 
vivir8 fuern de su pntrin la mayor 
parte del diio y lelos encoiitrnr4 nmor. 
fclicidad y exito cinemntogrbfico. 
Doris Day. Hay favopbles indicios dr 
que tendrA un bebe. ConquistarA grnn 
Bxito en su cnrrern. Hara menos veli- 
CUI&. per0 ob:endrft uiin niucho .ni:%- 
gor compensacion monetnrin en su tra- 
bnjo. Deber4 cuidarse de no antngo- 
iiiznr con !as personas que la rode%*> 
ni de mostrarse TOCO cooperndora. Ha 
de impedir que In influencia de cierta 
persjna oiuy cerca de elln le dismi- 
iiuyn la flctitud cordial que nhora la 
cnmcterizn. 
Rory Calhoum. SerA un nrio IsvorablP 
pnra gannr dinero. Su carrera con- 
tinunrh en ascenso. Hay indicios d r  
om venderR si1 hacienda con un sucu- 
iento beneficlo. La unicn nubl que en- 
lurbiarit su dichn sern en rcIaci6n con 
cu matrimonio. ya qiie tendri  un con- 
'licto c ~ i i  cu mujer cunndo rlla quie- 
.n volver R iniciar su mrrrrn.  Si Ro-\' 
orocede con tnctn. !as dificultndrs se 
olucionarAn y rolvcrii In nrmonia H 
su hornr. Debe tener cuidndo. YR oIIP 
correri tin pelipm durnnte unn -rsciir- 
si611 de cnsn. 

jEL PROBLEMA 
DEL 

CUTIS SECO! 
Esto es uno pregunto muy importon 
te de Io cosmitica moderno, parqut 
el cutis seco se orrugo antes de tiem- 
po, orruinondo os;, ropidomente, eso 
bellero iuvenil, cuyo consecucidn y 
conservaciin es desde hoce mucho 
tiemp el anhelo de todo muier. 

Ultimomente se oye hoblor mucho en 
reuniones de uno nuevo cremo: 10 
Cremo Hormocit para cutis seco, que 
fuC eloborodo y puesto en circulo- 
ci6n especia!mente para reloras de 
cutis seco. Hay que 'comprobor ob- 
jetivamente que 10s experimentor 
reolizodos ,con lo Cremo Hormocit 
para cutis seco diemn buenos re- 
sultodos. 

El efecto de la Cremo Hormocit po- 
IO cutis seco se puede rentir desde 
el primer dio. El cutis seco, sensible, 
re colmo, Io sensoci6n dolomso des- 
oporece y re olirio notorimente - 
desde el primer dio- lo timntu 
desogrodable d d  cutis. 

Despuis del tercer dia, yo oparecen 
tombiin 10s signor visibles del efec- 
to de Io cremo: desoporeci6 del ros- 
tra cI consoncio corocteristico del 
cutis seco, ocupondo su lugor uno 
sensoci6n de Iozonio y frescum. Y 
Io tironter del cutis ces6 hosto en lor 
cosos m6s rebeldes.'Derpuis de uno 
semano desoporeci6 por completo 
Io sequedod del cutis y con esto 
tombiln el peligro de que oporecie- 
ran orrugos y que el mstm en+- 
ciero antes de tiempo. 

Par el efecto de la Cremo Hormocit 
se olisomn esos pliegues y potar de 
gallo oparecidos antes de tiempo y 
que fuemn cousodos por Io seque- 
dad y tironter continuo del cutis, y 
I( logr6 devolverle su loronio y elos- 
ticidod naturoles. 

Como mpuesto o Io pregunto de si 
la sequedod del cutis es curobk o ha 
-para lo tmnquilidod de -muchos 
mujeres-, podemor contestor hoy 
dia con un mtundo "SI". Lo Crema 
Hormocit pom cutis seco hiro logmr, 
para todc mujer de cutis seco, ere 
cutis bien cuidodo, el6stico y lorano. 
que es el verdodero secret0 de Io be- 
llera femenina. 
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UNA BASE WICADA Y 
S N  ORASA ... NATURAL I 

De B EU rez un aspecro suave, 
sutilmente bello, con esta base m&s 
transparente. Apliquese una fina capa 
de la blanquisima Crema Pond's 'V 
antes de empolvarrc.. ., y vCala 
desvanecerse uniformementc. Queda un 
velo invisible para proteger su ter 
y retener lor polvos por m b  tiempo. 
No queda lustmsa ni se desmlora. 
La Crema Pond's "v" impartiri a su 
cutis un aspect0 impeceble.. ., 
natural.. ., de buen gusto.. . 

I N U E V A  BELLEZA! ... M A S C A R A  D E 7  MINUTO" 

i l  
EL TOQUE EXQUlSlTO DE 
LA OCASION ESPECIA I-.. %.-' --- 7 ~ 7 -..,, 

. 
es wyo con lo M6scam de 
un Minuto. Apliquew 
obundonte Cremo Pond's 
"V" por todo Io cam. 
Dfielo dumnte un minuto 
-inado mas que un 
minuto!-, y quitelo luego 
can uno toallito obsorbente. 

Su tex quedara fresco 
y listo p r o  un rnoquilloje 
perfecto. 

de la nobleza britanica. rnanifiesta : 
"La Mriscsra V I ,  M i n u t o  de Crema Ponds "V' 

es el rnedio rnds ficil  p elect ivo q u e  conozco 
para niejorar el a s m t o  de mi rostro." 

~ P O R  QUE SE DIVORCIARON ...' 
(Viene de Ia pcigina 61 

poslclones y permanecen horas con- 
templando las grandes pinturas. He 
visitado 10s museos. Estuve en el LOU- 
vre. Per0 me basta con dar una mlra- 
da circular para convencerme de que 
no tengo nada mas que hacer alli. 
Aparte su trabajo. Bob tiene tres grafl- 
des aficiones: volar, camr y pescar. Y 
estos "hobbies" adaden complicacione- 
a su vida de roltero. 
-Es divertick lo aue murre con las 
mujeres.. . -comerit6 un amigo inti- 
mo de Bob-. Ustedes saben que a 
Barbara no le gustaba cazar nl pes- 
car v aue aborre-la volar. ESO no mo- 
lestiba'a Bob aue. como pasa en  mu- 
clios matrimonios. aceptaba que cads 
uno tuvlera SIX propins aficiones sin 
trntnr de irnnonerselas n su cornonfie- 

"hobbies". 
"per0 10s consejeros sentimentales de 
diarlos y revistas suelen predicar a Ins 
mujeres que deben compartir con sU 
adorado todas Ius actividades' de  la Vi- 
dri y de pronto. en Hollya.ood. muchas 
muchachas solteras se han vuelto lo- 
CRS de entuslasmo con la caza. la pes- 
ca y la natac1o:I ... Esta ~olicltud ex- 
tremada indigna a Bcb. Y con razon ..." 
Los problemas del actor son menores 
cuando trabnja. AdemBs. este nuevo 
cambio de su vlda ha hecho que Bob 
tome su trnbajo m4s en serio. en for- 
mn mas madura. Le encanto su labor 
en "Ivanhoe". por ejemplo. y tiene mu- 
chas esperanzas puestns en "Vaquero". 
st- nueva cinta. 
LY el futuro? iQu6 hay en el futuro 
para este hombre que j a m b  sofi6 si- 
quiera en el divorcio? 
Piensa regresar a Europa. Amendark 
un pequenr alrtomdril y recorrer4 to- 
dn Francla. f 
-Probablemente me perdere y algun 
gendarme me llevara preso. por sospe- 
choso.. . -Tie. 
MAS all& ningdn plan. 
DC algo est4 seguro. en este momento. 
sin embargo: 
-Kc creo en el amor a primera vista. 
Ustedes conocen. cOmO yo. a tantos ti- 
pos que afirman: "La vi y me enamo- 
re'.. Y yo les pregunto. jc6mo saben 
que se enamornron? AI menos eso es 
in nv- m e  murre q ml ... Claro aue 
10s Iloviazgoi- de asioi tampoco re&- 
tan. Si ae.pues de clnco o seis m e s s  
de amistad uno no se slente realmente 
atrnido por una muchacha. pa nd In 
amara j a m b .  
-6Es feli?.? -le preguntamos. Y res- 
ponde. :rlos&camente: 
-iY a.ilBn lo es? 
Bob tiene numerosos problemas. per0 
10s enfrenta con franqueza y sinceri- 
dnd v si aleulen merece ser felie. es 
sln dud- Bob..iEs tan simpltico! Por 
ejemplo. imaginense que. a1 concluir 
de explicar la situation actual. agre-  
go' 
-Confio en aue nada de Lo que he dl- 
cho resulte dbfiino para Blrbara.. . 
-i,Dai~ino para Barbara? -repeti- 
mos-. Prro 4 listed ha  dicho que des- 
nu& de ella. se romoi6 el molde. aue 
no -exlste otra murir Dareclda Ade- 
mls.  ustea agreg6: -'.Bnrbara es estu- 
penda. y todo lo que pas6 fue culpa 
mia: y flnalmente. Barbara es la mu- 
jer m l s  lntellgente y comprenslva que 
he conccido". LVa a danarla con esa\ 
lmses? 
Bob se encoge de hombros: 
-Es la purn verdad lo que he dicho. Lo 
que le Pasa a un hombre divorclado 
es aue no resiste a la tentaclbn de ha- 
cer . comparaciones con su ex niujer 
Y. gd6nde vov a encontrar otra comn 
Barbara' 
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i p 0 R Q u E s E,. , ?  (Virne  de la phgina 7 1  

-d i ce  Bnrbara- Pero la verdad es que estlbamos com- 
portlndonos como "amigos". 
En aqur: momento. la actriz habria dado otra opmtunidad 
a si1 matrimonio. Der0 Bob consider6 oue con eso s610 ter- 
minarian por h e r h e  mks. Entonces CbnverParon su situa- 
ci6n ca!mnda. seriamente. 
-Fue 'JOCO antes de la Pascua de 1951. Habia hecho planes 
Cahl hisierimr Para esa oportunidad. Per0 despues de pasar 
horns s horss %studihndonos a fondo. analizando nuestros 
errores p iiuestros deseor. llegamos a la conclusi6n de que 
nuestra vid:i en comun no tenia znlvaci6n. Para esa Navi- 
dad le entregue a Bob. como regalo. su iibertad. Pero lar 
fiestas de fin de nho no fueron fhciles -cont inua la rstre- 
]la-. Y apenas empez6 1952. iniciE la tramitncidn oficial 
del dlvorcio. 
Herlda como se sentla. Barbara comprendid que In unica 
escapatoria que le quedaba ern tratar de formar. dpida-  
mente, una nueva vida. Y por eso sac6 a la venta la c a s  
en que vi.?ieron once arios de feliz matrimonio. 
4 r e o  que la decision n iL  acertada que puede hacer una 
mujer que rnfrenta el divorcio es cortar todos 10s hilos que 
la u!ien ai pasado. empwundo unu nueva vida con la pti- 
gins totalmenle en blanco -dice-. A pesar de que sabia 
que estaba procediendo juiciosamente. el momento en que 
saliemn a reniate todas Ins corns de mi hogar fuP el mhs 
brutal de mi vida. A cada objeto habia atado un recuerdo. 
una esccna intima. una hora de felicidad.. . 
Ese fue el instance mBs cruel de la vidn de Barbara y cuan- 
do se destrozd su fuerte personaltdad. Sus amlgos empeza- 
ron a prwcuparse. Barbara se habia trasladado B una casi- 
ta nueva 5, all[ vivia como una aut6mata. No respondia al 
telefoiio y ni recibia a nadie. 
-De pronto me enferme. Tuve todos 10s SinMmaS fisicos 
de ui1.1 enfermedad. per0 cuando el medico me examind 
IIeg6 a la concIusi6n de qu0 mi cue- estaba sufriendo.las 
consecuencias de una postracion nerviosa En mis ansias 
de soledad y Silencio habia llegado a desear la muerte. Y 
ia muene, como llamada urgentemente. *e acercabo a mi. 
produciendome slntomas de enfermedad. 
Barbara rue internada en una clinica en la esperanza de 
que recapacitara. Per0 su estado no mejoraba. 
-Hasta que Van Johnson tu6 a visitarme -2Uenta la BC- 
tri--. Fu i  siempre excelente amigo nuestro y sabia perfec- 
tamente la situacidn por la que yo estaba pasando. Sin 
advertencia alguna se pus0 a hacer piruetas por la pieza. 
a contar chistes y sltuaciones divertidas. Hasta que consi- 
guio hacerme reir..  . Cuando se rue. yo era otra persona 
Se me habiu desuertado de nuevo el deseo de vivir ? dr 
retornar al carnio de m i s  amigos. 
Inmediatamente que se Io propuso. Barbara comeIIz6 a 
mejorar. y a la semann siguiente estaba de regreso en su 
casu. Apenas pudo levantarse. organiZ6 su primera comida. 
-Decidi abrir Ins puertah de mi hogar y romper mn  ese 
absurd0 temor que hace que Ias mujeres solas no nos atre- 
vamos a tomar Ias riendas de nuestra vida social. En reali- 
dad, pasamos a constituir un prob;ems Para Ins duefias de 
casa que nos invitan. porque cada mujer sola exige la presen- 
cia de un hombre solo. 
Por eso esta Navidad- Barbara Stanwvck orKaniZ6 una 
fiesta descomunal donde invit6 a todas IUS mUlereS divor- 
ciadas o solteras v a todos 10s varones en Is mismn situa- 
ci6n. 
-De ese modo ayude a quienes. como yo. se Sienten aban- 
donados socialmente y temen constituir un problema para 
sus amigos 4 e c l a r a  Barbara. 
La estrella ha vuelto a sonreir. Actualmente trabaja en 
"Jeopardy". con el joven actor britlnico Ralph Meeker. Y. 

nrnnhsim de R d o h  se dice oue la acomnana muv a me- 
nu&--&i & ii<&iente par i  tratarse de un simcle com- 
pariem de filmaci6n. Cuando le preguntaron a i.l estrella 
si habia algo mls  que amistad en-zli inte+s put Ralph. 
respondi6: 
--LO conozco desde hace poco tiempo. Hemos trabajado jun. 
tos y lo consider0 muy inteligente I muy agmdable. Per0 

entre nosatros no hay nndn mks que simpatin mutua. 

EL PENECA, el mejor amigo de 10s niRos, publica 
"La derrota de 10s tramposos". un extraordinario 
CUENTO DEPORTIVO. 
Continha la sensacional novela Interplanetoria LOS 
ASTRONAUTAS DE SELENDOR. 
Un lindo juguete de armor en la tapa de atros 
ofrece EL PENECA, lo revisto infantil moderna. 

Wi" I 

I A T K I N S O N S  
Y R  
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ANNE BAXTER CAMBIA DE PERSONALIDAD 
IViene de la pagina 101 

ilueva cada dia en la vidh de teatro. y qulero tomar parte 
en esos aconteciinientos. Deseo estar libre para integrarme 
a las tablas. Ha? obras muy interesantes que se estan 
representundo actualinente. en Ins qlte quisiera accuar, 
tales como Don Juan en el Infierno" o "John Brown's 
Body". Tambien anhelo tener libertad para viajar. para 
filmar en Europa y Sudlfrica y naturalmente aqui en 
Hollywood. Consider0 que el mundo estii demasiado intere- 
Ealite para enterrarse en un solo lugar. 

EL SECRET0 DE LA TRANSFORMACION 

LL gran desrmtaja de Anne. 0. por lo menos. segdn ella 
'cr-e aue tiene. es aue se exmesa con man sensibilidad. cul- 

t ~ . .  e inteligenciri. Su peisonalidad -parece acentuar mas 
cstas cualidades que su atractiro fisico. Una amiga de Anne, 
que IL  conoce mug bien. explica el deseo de la actriz de  
ser atrhctlva: 
-Anne Cenior~ once silos en llegar a la lama y ser una 
e~trella en el firniamento cinematngrlfico. De pronto. apa- 
r x e  i i i i it  t:iiichachn Iinmads Mnril?n Monroe. Rec3noz- 
camos oue iodo lo aue Dosee Muriirn es su indi.curibl? 
iitractivo fisiro. La nueca estrellita irradia sex appeal. 
c3mo el sol si1 calor. Aunque Marilyn Monroe h a  estad3 
en lor Pstndlos srilo ooouisimos ittins. v actuado en Da- 

cartas. y ES objero de mayor publicidad por parte de 10s 
estudios. No hav que ser un supercerebro para descu- 
brir OUP Ins ntribiitm fisicos llevan al exito. Anne ha Ile- .~.. ~ - .  ... . .. ~ .... ~ ~~ ~~~ ~ ~ 

gado a esa conclusion. La intelig-ncia es niuy Importante. 
cero nadie paga entradns en un cine para vrrla. Puede 
carecer drastico. p-ro la mavoria de ,135 cinefi!os estan 
m i s  interesados en la herniosa figura que en P I  cerebro 
de una acrrlz. 

CRITICA A LA CENSURL 

Anne ha hecho una declaracl6n que sorprendsra a mu- 
chos y Que agradarl a no pocos. 
-La grnn industria cinematogr~flca se ha basado en 1% 
incendiarias escenns de grandes amores -me Confia-. 

h 91 

liicirci h e r m o s u  

REEMBOLIOS A P R O V I N C I A S  

SAW DIEGO 129 
(donde hare rinton) 
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\ \  AL. B. O’HIGGINS 2911 I /  

REEMBOLSOS A PROVlNClAS 
CASILLA 4632 SANTIAGO 

~ o g  din la c i v . :  r.1 cinrmntogrlfica. cumpliendo con 10s 
precq>:os de ;;:I:, censura demasiado extrlcta. so10 permlte 
que 10s r.:awcrudos so den un pequeiro beso. que dLra 
10s segundos exactos. Generalmente. el corte se hace cuan- 
do 10s actores recien comienzan a “ambientarse en el 
asunto”. 
”iPor Que Cree usted Que “Ambiciones que Matan” atrajo 
a- tantd publico femenino a las salas de cine? Pues I610 
porque se comenu5 que 1as escenas de amor entre Eh- 
inbeth Tavlor v Monteomerv Clift eran muv reales. 
Anne tambien OosPr una tedria respecto a pdr que IRS pe- 
iicula?; francesas e italianas atraen tanto publico: 
-Las actrices extranjeras (francesas e italianas) besan 
como si encontraran un placer en hacerlo. No hemos 
tenido eso en Hollywood. desde 10s tiemoos ds Greta Garb0 
y John Gilbert.. . 4 e c l a r o  ia estrella. para agregar-: 
En Hollyu~ood. hay un hombre con un cronometro. con- 
troland0 el largo de 10s besos y de Ius escenas apUSiOna- 
das. Si el b-so dura mls  de veinte o treinta segundos. 
ia escena debe ser tomada de nuevo. y se indlca a 10s 
actores que deben “apurarse”. 
“Mientras filmaba “My Wife’s Best Friend”. con Macdonald 
Carey, soatuvinios un boso algunos segundos mls  de 10s 
~stipulados.. ., y tuvimcs que repetir la escena. Todo eso 
nr, tiene sentido comun. Si la escena hubiese quedsdo 
cr,ao nosotros la habiamos Interpretado. estop stguru de 
que habria atraldo a mucho publico. que ha dejado la cos- 
tumbre de ir al cine. Exlste tanta indiferencia. tan poco 
amor en el mundo real. ‘POT quC no ofrecerlo. UUnqUe 
sea en el mundo ficticio d: la pantalla? 
Los que conoc?n a Anne como lina muchacha SeriU I’ 
recntada. se extrairarln ante tal dec!Pr*nibn. Per0 18 Ver- 
dad es que. desde que la estrella conoci6 y b: uoamoro de 
John Hodiak. hoy su marido. alnba el atnor. conlo SI fU8ra 
una romlntica adolescente. 
John ha demostrado ser un marido ideal. No parece ha- 
berse lmpiesmnndo por el cambio de su rnujer. v es que 
para Hodiak. siempre ha  poseido Anne toda clase de atrac- 
tlYOS. 
Anne por su parte Cree que debe mostrar a su publico 
10s aiributos con qtie In ha dotado la naturaleza. aunque 
sea cnn un POCO de ayuda. 
A a d a  mujer tiene la obligacion de poseer sex appeal 
-nos declara la estrslia. con un guliro malicioso. 
iTiene razm Anne BaXter? Los lectores tienen In palabra. 

M. L n 

VELADAS DE GALA - KT K I N s o N%X 

“EL Nlm DE-LAS VIBORAS” 
Am,:“.,, 
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mar, re romca exceiira- 
mente la cabellera, tor- 
&dose Aspera. qusbrs- 
dim y sin rida7 ... 
Entonces mAr que n u n ~ a  
cs nccsrario peinans Con 

G L O S T O R A !  

Tres gotor en 
lo polma de lo 
mano.. un poco 
de aguo. bote 
S U I  monos.. 
p6ielas por el 
cobello y pei. 
nodo causar6 
a d  m I r a c  16". 

L L r  nurstru numero 1143 planmunos un problcnia. cuya 
respuePta correcta es: "Lo que la Noche Oculta". Entre 
las uumerosas soluciones recibidas. sorteamos 10s qulnce 
premios de cincuenta pesos cada uno, que otorgamos sema- 
nalmente. resultando agraciados 10s siguientes lectores: 
Rebeca Valenzuela. Pefia Blanca; Serglo Mancllla. Rahue. 
osorno: Jose Loayza. Moquegua. Perd; Sergio Montenegro. 
Chimbarongo: Martha Dominguez. Montevideo, Uruguay: 
Hugo Labarca. Sewell: H e r n h  Benavente. Laja: Omar 
Arroyo. Quitratue. Cautin; Solveig Vargas. Mulchen: Adria- 
na Devla. Pefiuelas; JUana Morales R.. Ssntlago: Luis A. 
Morgado Valparaiso: Alfred0 Rosales Iquique: Pedro 
Amenibir Coguimbo. y Fernando Agiilera. Magallanes. 
Los dos piemios de consuelo de veinte pesos cada uno, re- ........... ,.___.1_ .. p -.-,.. > -  7,..-",le" cayeron en: maria mvarca. VVIIIL., y utw~ma ~(IIEUF-. 

Los Angeles. 
Para participar semanalmente en este concurso hay que 
colocar Ias vocales junto a las consonantes. que ofrecemos 
cada semana. hasta formar el titulo de una pelicllla. estre- 
nada. Una vez que se tiene la soluci6n. se envla el cuP6n. 
que aparece en esta pigina 4eb idamen te  llenado con le- 
t ra  Clara-, a Revista '%cran, Concurso "Caza de Voea- 
les". Casilla 84-D. Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1146 

El titulo d e  la pelicula es: ........................ 
................................................... 

El traje de batio m6s famoso del mundo, di- 
redomente de su representante a sus ma- ........................ , Nombre del  concursante: 
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- AL. B.  O'HIGGINS 2955 i i ART 431.--PrDrnel. ao. 

ART. 3W.--Novr- 
dad en nylon blan- 
co. rop, .."I " .e,- ! - .I_ 

I R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
i ESCT~IJ~ a rarilla 4719 - SAWTIAGO. I 

rll nuwtrit eillci"ii irntepnsnda Ior::~uI~mos Ires preguntns. 
iiyas respuestas correctas son: 1. William Wyler dirige 

'Roman Holiday". 2. Marin Elena ixarques y Arturo de 
Cordoba forxan ia parela protagonica del film ,'Cuando 
l.evanta la Niebla". y 3. Susan Hay\r.nrd tenia Slete aRos 
..rlRndo la atropell6 un nuto. Entre las numercsas solucio- 
ites correctas recibidas. resultaron sortendas las siguientes 
~:ersonus. con 10s quince premios de cincuenta pesos cada 
ma: Margarita Tett S.. Nagnles: Luis A. Venegas, Nuora 
Imperial: Ruvnin Jose Delin. Puerto Porventr: Paulila 
Westermayer. Puerto Montt: Raquel A. Chitrit. Reputli- 
13 de Panama: Julia Matras A,. Villa Alumana: Laura 
13enavides. Iquique: Ruben Soto. Santiago: Alina Cortes. 
\Xagallanes: Luis A. Alvarez. Valdivin: Joaquin Narvaez. 
1.u Serena; Lupercio Sfinchez. La Paz. Bolivia: Ismael 
.Alem!anrte. Viris del Mar: Lidia Morala. Santiago. P Al-  
:redd Miniin. Puerto Montt. 
I'ara parttcloar en este concurso. basta con encontrar laS 
iesouestas correctas a las Drenuntas oue hacemos cada se- 
maim. Las contestaciones 'de& ser 'obtenidns leyeiido el 
material infcrmativo del presente ejemplar. Una vez que 
?e tienen las soluciones correctas. se copian las respuestas 
en una hoja de papel. en la que se incluye. tnmbien. el 
cupon que aparece en la presente piginn. debidamentr Ile- 
:i.ido con le a clara. Todo est0 se envia a Revista "Ecran". 
concurso ..$e, Preguntas". casilla 84-D. Santiago. 
1 . n ~  trps p'P*ilntas de esta'semitna son: 
1. tQui6n dlrige "La Vor del Silenclo"?; 2. LComo se llamn 
rl adaptador de "Juelos Prohibidos"?, y 3. ;Qulbn es ci 
calln del film ' W y  Wife's Best Frlend"? 

CUPON N." 1146 

SOMBRE ........................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................... 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



& Los lectores opinan, "Ecran" 

- @f se lava 10s manos. 

._ 
La generosidad de Calixto 
2a es un gesto que se ha visto 

PREMlADA CON S 25.- 

POI primera vez quiero participar 
e n  estas coluninas para  dcstacar 
una  accion que m e  h a  conmovido 
profundamente.  Se t r a t a  del gran  
art ista de la radiotelefonia nacio- 
nal Eduardo de  Calixto. quien h a  
conquistado g r a n  sinipatia y ad- 
miracion en t re  sus  auditores Y 
ahora  mas  que nunca  por lo que 
ocurrio durante  el desarrollo del 
concurso " iQuien tiene la razon?" 
El jueves 4 (dicienibrel se t ra taba  
de  una discusion en t re  la  dueha  
d e  una pension y la  pensionista. 
u n o  de 10s concursantes le daba  la 
razon a la pensionista. que n o  po- 
dia pagar  la pension poroue la ha-  
bian desgedido del enpleo .  TocO 
la casunlidad de  que el concursan- 
te habia pasado por ese mismo 
problenia y se encontraba cesan- 
te. Eduardo de  Calixto. viendolo e n  
esas circunstancias, le dio el pre- 
mio, que consistia e n  doscientos 
nrsos. v de "llaua" cien Desos mas.  

iBravo, don Eduardo.  por ese ges- 
to  t a n  generoso! 

Ana Lastra - Santiago. 

iPor q u i  no emiten en cadena 
a una cantan te  tan buena? 

PREMIADA CON S 25.- 

Es la pr imera vez que m e  dirijo a 
esta seccion, y desgraciadamente 
lo hago  para  criticar. No lo hubie- 
r a  querido hacer,  pero an te  la  in- 
sistencia de  muchos amigos (que 
saben lo que e s  c a n t a r  y distinguen 
10s valores reales. .  . d e  10s otros.) 
m e  h e  decidido a escribir. Deseo 
e s t ampar  m i  m a s  firme protesta 
contra Radio Cooperativa Vitalicia 
por prlvarnos de  oir c a n t a r  a esa 
extraordinaria c a n t a n t e  y actriz 
que es Zara Leander. Creo que un 
niimero de  esta valia mundial  de- 
bia se r  retrasmitido a lo largo de  
la red de  filiales que esa emisora 
t iene e n  todo el territorio. No se 
que razones pudo tener  Coopera- 
tivo para  no  hacerlo asi. cuando 
retransmite programas inmensa-  
men te  inferiores. El piiblico qulere 
oir CANTAR . . .  iBasta de  voces 
malifluas y canciones pedestres! 
Ccoperativa tuvo el as de triunfo 
cste aRo e n  sus  manos,  pero no  
sup0 aprovecharlo. 

Carnet  2Rfi40 - Viiia del Mar 

NATASCHA. L. W . .  Son- en enwar s u  carta a loa Publico b u  senLlmlenio 
t iago, Vaya que lo sien- estudios Metro. Y ahora. POT el alelamiento de 10s 
to amiguita. Las cosas sea buenlta y perdane- microlonos de Rndio Sur 
quk le pasan a usted. POT me. mire que si no VOY de Valdivia. del Joxro; 
confiarse en extrafios. Me a pasar un fin de afio Fernando Inzunza. Dice 
imaeino que. nl final. to- muv triste Y luwbre. Emma: "Este sefior trans- 
do va a resultar bien. AI &Perdonado? iQu6 bueno! mitla y animaba, eucalen- 
menos esos son mis de- Feliz Afio Nuevo. enton- t?s programs mmo "Ba- 
seos. Paul Henreid traba- ces. ladas y Ritmo". basndos 
j a  para el sello Unlver- en novedades norte?men- 
sal-International. UniVer- MARIA SOLEDAD. Li- canas. "El Disco de 1% Se- 
sal City. California. Y. c a n t h -  Asi que est4 mana". "Siete Boleros", 
si este recurso le Calla. enojada mn nosotros... etc." Ademls. la Penti1 
ipor qui no averieua 81- NO. pues. Lo que usted pilatuna nos hace llepar 
go en la Embalada nor- dice del matrimonio de BUS mejores desms de fin 
reamericana. o a traves Maria ~Cl lx  y Jorge Ne- de ado. que le correspon- 
de la iegaci6n alemans? ?rete. palnbra que no lo demos. 
No desespere. Y Mngase entiendo. Claro que esos 
a la tarea de firme. Cum- dOs artistas se cnsaron. TuSMELDA SOLADO 
do me enferme. VOY a >.NO vi6 Ud. las fotOKra- Santiago.- Vende. una' 
pedirle que me venea a fins envladns por nuestro colecci6n de "Ecrnn". de 
ntender.. . LYa? EstoY corresponsal en Mexico 1941 a in fecha. Dirlgirse 
seguro de 'que me V a  a en el moment0 en que It; a CNchapa Montt 289. 
cuidar muy bien. famosa parela eStamPa su Sant'a-o. Si desen colocar 

firma en el lihro del Re- un aviso. amiea lectora. 
A .  L .  GUZMAN, Qufllofa. pistro Civil? Mavor prue- tiene que dirieirv a la 
-Mu), encomiable SU Pro- ba adonde.. . En lo que Emnresa Edimra Zig-Zag, 
p6sito de apoyar a 10s ar- res'pecta a Epldio Heiss. 
tlstas nacionales. claro h!cimos ese llamado ai . 
que Mario Dntorre es ar- pliblico -y muy en espe- Fr.rANA PEDRE R o S, 
gentino. LU compafiia de cia1 a 10s compafieros de concepci6n.- AI actor 
Luchita BOtto anda Por Inbor del camar6grafo in-les Michn-1 Rennie es- 
esos lados donde rive Us- fallecidc- p r q u e  dev-  cribale a 20th Century 
ted Y en enero. hara lira dbnmos q i e  todos partlcl- F ~ ~ .  B~~ 900, ~~~~~l~ 
a1 sur. En Santiago. Pue- ? a r m  on ese eesto cnritn- Hills, California: u, s. A, 
de escribirle a Radio del tti.0. Claro que "Ecrnn" 
Pacifico. tsrmln6 pagando prlcti- 

camente el total. pero M .  'OFRE' JAIME RIVERA, TeIl0.- m u  il0s colaboraron., , LAsi que catorce 
Yo no soy la EncicloPe- aracias a el~os. y tam- Y enamorada? ... ivaYa- 
$ , ~ ~ o $ ~ ~ ~ n , q U ~ e  dFc: bien a usted, Marla Sole- vaya!... La direcci6n que 
,modista,,, con a: e, n,o- dad, por sus crltlcas. No mted me pide'& lJniver- 
lists, la . modlsta, igual s610 de alabanzas vive el sal Pictures Company 

Inc , Universal City. Ca- 
lifornia U. s. A. Y que pa- que telegrafista. hombre.. . 

secci6n avisQs. 

[NESITA Valpavab0,- EMMA ROZAS. Valdi- se muy bien 1as vacacio- 
i ~ s i  enojada via,- Est8 lectora nos es- nes. Pronto le daremos 
conmigo? Hizo muy bien cribe pidiendo hagamos otra vez en el gusto. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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A h o r a  Ud. p u e d e  
s o n r e i r  c o n f i a d a  
sin sombra de vello que "man- 

che" su belleza 

depilarse e n  cas0 

Usted puede 

y eliminar el 

vello a fondo, de  

modo ton 

rapido, c6modo y 

sencillo con 

D E P I L A T O R I A  Iz 









man. 
RUptUraS y reconeiliaciones: Arlene 
DaN decide separarse de su Tamnn. 
Lex Barker; y Alexis Smith entabla de- 
manda de divorclo contra Craig Ste- 
vens. 
Aniversarios: Humphrey Bagart y Lau- 
ren BacaU cumplen slete anos de vlda 

yens. 
Aniversarios: Humphrey Bagart y Lau- 
ren BacaU cumplen slete anos de vlda 
matnmonlal. 
Adopcrones: Jane Russell adopta legal- 
mente a Tommy Kavanagh. el chlco 
que trajera de Inglaterra. 
Muertes. John Garfield muere sdblta- 
mente de trombosls cerebral; apenas 
cumplta 10s trelnta y nueve atios. 

matnmonlal. 
Adopcrones: Jane Russell adopta legal- 
mente a Tommy Kavanagh. el chlco 
que trajera de Inglaterra. 
Muertes: John Garfield muere sdblta- 
mente de trombosls cerebral: auenas 
cumplta 10s treinta y nueve atios: 

JUNIO 

Matitmonios: Artle Shaw lleva a1 altar 
a su septlma novia; esta vez e3 la 
actriz Doris Wwlms. Lila Leeds se ca- 
sa con el pianlsta Irv RocNin: y el ac- 
tor Kurt Kasznar lleva a1 altar a Leora 
Dana, actrb de teatro. Ginny Simms. 
la actrlz v cantante melbdica. se casa 
con Bob calhoun. el potentado del pe- 
tr61co 
Naciiiientos: Wendell Corey y su es- 
posa tienen una hlja. Bonnie AHca. 
Howard Keel tamblen es padre de una 
nltia. Ingrid Bergman y Roberto Ros- 
sellini son 10s orgullosos padres de 
meilizas. Ingrid e Isabella. El actor 
lngles Rlchard Todd tlene un hljo. 
D.vorclos: Maureen O'Hara encabla 
divorcio a su esposo. Will Price. BBr- 
bars Fuller se dlvorcia de Lash La 
Rue. Queda flnlquitado el dlvorclo de 
Ver6nlca Lake y Andre de Toth. 
Compromisos: Lana Turner anuncla su 
noviazgo con Fernando Lamas. 
Aniversarios: Gene Kaymond y Jea- 
nette Mac DOnald cumplen quince ailos 
de casados; y Bill Wllllams y Barbara 
Hale cum len su sexto amversario. 
Muertes: kallece Em0 Lincoln. primer 
T a r d n  de la pantalla y actor de cine 
rnlld" 
k-;i;uras y remnciliaciones: Ollvla de 
Havllland se separa de su marldo. el 
escritor Marcus Goodrich. 

JULIO 

Matrinlomos: Zachary 6mt t  y Ruth 
Ford. actrlz de tealro y televisl6n. se 
casan en Chicago. Rhonda Flemlng cs 
IC. esposa del doctor L e w  Morrlll. Se 
lleva a efecto el tan anunclado ms- 
trlmonio de Judy Garland con S l d  
Luit. Joan Evans apenas cum Ildos 
10s dleciocho afioi. se une a Rlrby 
Weathrrly. en casa de su madrlna. la 
actriz Joan Crawford. Johnny John- 
ston. ex e s w o  de KaLhryn Grayson. se 
cam con Shlrley Carmel. 
Nocimientos: Llega al mundo una f i j n  
de Macdonald Carey y su  esposa. El 
mntrlmonlo tlene ya dos hllas y 1111 
hlJo. La pequefia se ilamarb Axna TC- 
r0-n 

T m y  Moore se cas0 siendo Cas t  una nilia. DespuCs de s11 divorcio de Glenn Dam's. 
la carrera dnematogrd/ica de T e v  ha ido en @nutante ascenso. Actualmmte 
lilma en Alemania. funto a Fredric March. "Vn Hombre en la Cuerda Floja". 
"Happy Ho!iday to "Ecran", dice la dedicatorin que nos enuia la simpdtico 
estrellito. 

%&ios: Helen Cobb se dlvorcla del 
actor Lee J. Cobb (se hablan casado 
en 1940 y tlenen dos nltios). La actrlz 
inglesa Valerle Hobson obtiene su di- 
VOrClo de Anthony Havelock Allen. en 
Inglaterra. Ka Willlams. ex actriz, se 
divorcia de Alolph S reckles. 
Aniversarios: Bettv grable v Harm 



Oposicidn por ideolop;as pollticas 









P R E M  I A D O ' S  Y ( A  S T  I G A D  O S  
HAY QUIENES REClBEN LA MANZANA DE ORO. Y OTROS 'QUE ' 

S E  UEVAN LA MANZANA AGRIA 

W S  DAMAS que componen el todos 10s afios una simbolica 
H 0 L L Y \V 0 0 D WOMEN'S manzana de  or0 a 10s actores 
PRESS CLUB ("El Club Feme- que m i s  h a n  cooperado duran-  
nino d r  13 mensa") otorean te el afio con 10s periodistas., 

Obtuvieron ahora la' 
recompensa e l  ma- 
trimonio Jane t  Leigh 
P Tony Curtis, quie- 
nes resplandecian de  
aiegria al recibir el 
trofeo de manos de 
Ivy Wilson, corres- 
ponsal ingiesa. e n  la 
bran fiesta que todos 
10s a i o s  se celebra en 
el Hotel Beverly Hills. 
Jeff  Chandler y Vir- 
qinia Mayo quedaron 
en ios segundos pues- 
(os como el actor y la 
actriz mas cooperati- 

Rita Hapworth 3 Ma- 
rio Lanza fueron vo- 
lados como 10s artis- 
tas que menos coope- 
raron con 10s perio- 
distas. y son ellos 
quienes debieron re- 
e i b i r  la manzana 
apria. 
7'uny Curtis resp!ande- 
c m  de Jelieidnd ai reei- 
k r  in L1an:ann de 070. 

vos. 

, -  

8 u s c m I r c I o N E s:  
\nurl . . . . . . . . . . . . . .  I 280.- 
Smlcrtral' . . . . . . . . .  I 143.- 

dnud . . . . . . . .  US.$ 3.30 
Scmrrtrrl _. ., U.S.S 1.70 

Reeargo dc surcr)prl60# pur vir Cel t l f l -  
cadi:  Anual: US.$ 0.20: Scmcsfral. 
U.P.5 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile. 13 - I - 1953 

B I T H A N J u m u: 
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John Barrymorr t*s el j e l l 2  esporo d e  Car0 \Vtlliaiiu ( ,que nombre tan Cos- 

Dan Dailey piensa'que iodos sus males se eslunrarin junto a Beetsy Wynn. su 
nueva esposa. 

tOSO!l * 

P o r  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

Rez Ham'mn y Lili 
Palmer. en una esce- 
na de "Lecho Nup- 
cial" film que can- 
didaiea al "Oscar", 
haciendo que Lili 
tamblCn tenga posi- 
bilidades de obtener 
el codtclada premio. 
cOmo la labor Ieme- 
nina meior del aao. 

-9- 





discreto que conozco. Jamb ha- 
bla por hablar y, cuando real- 
mente tlene algo que deck. entonces 
sabe mantener en  suspenso a quien lo 
escucha. 
Se puede llegar a pensar que Howard 
sea egolsta respecto a su familia I 
qulera mantenerla oculta. pero no to- 
do eso es wrdad. 
La Metro emlica la actltud de su as- 
60 con una’serle de razones que pa- 
recen convlncentes, p r o  que e s t h  re- 
fildas con la realldad. El estudio dlce: 
-Howard Keel no qulere que se use 
a su famllla como vehlculo de ubll- 
cldad ... NO acepta que se pubtquen 
fotograflas de su hljlta. para no ten- 
tar a 10s “kfdnappers” 0 raptores de 
nhios., . No qulere mezclar su vlda el- 
nematogrlfica con su vida ,pdvaga. 
Para ser honrados hemos de aclarar 
que todas estas Id;as no han surgldo 
solamente de las frases publlcitarlas 
de 10s estudios de la Metro. Cuando 
un agente de propaganda qulso discu- 
tlr con el astro la convenlencla de fo- 
togiafiarse con su faml!la, Howard se 
pus0 terco y le respondlo: 
-s&quenme todas las rotos que pule- 
ran. per0 les supllco que dejen a mi 
mujer y a ml hila fuera del asunto. 
No se trata de un capricho del actor. 
Howard tlene sus motlvos para tomar 

Kathryn Grayson y Houxud Keel cons- 
tituyen la pareia cinematograjica ideal 
para peliculas musicales. u por eso 10s 
esludios insisfen en juntarlos mda aez 
qtw w prewnta la ocnstdn. 

tal actitud. iCulntos ojos indlscretos 
no h a b d n  vfsto c6mo el actor suelta 
el brazo de su esuosa cuando entran en 
un cabaret u otro sitio plibllco? 
iPor ou6’ 

DESEO DE SER ADMIRADO 

HOW& Keel posee atdbutos mug mar- 
cadoa que acentuan su atractlvo. Su 
figura. d s  mAs de un metro noventa. 
su andar despreocupado y su aerada- 
ble sonrlsa hacen de Howard un con- 
qulstador de corazones. Todo el mun- 
do femenlno que lo rodea en 10s es- 
tudlos extras camareras. maqufllado- 
ras o’simple; “fans“ han sentido el 
impact0 de su atractiva personalldad. 
Ese es su pdbllco. Howard ha de=% 
bierto que 18s mujeres no quiercn que 
se las recuerde que 61 est& enamorado 
de su esposa. Las carreras clnemato- 
nrlllcas de Snencer Tracy Y Walter 
kdgeon comeizaron en el “departa- 
mento del sex appeal” Y Howard ha 
notado que el interes’ romkntlco de 
]as muchachas se desvanece muy pron- 
to SI descubren que su idolo es un 

- 1 1  - 



* " D E C I S I O N  A L  A M A N E C E R "  

(Decis!on Betore Dawn). Norteamericann. 
20th Century-Fox. DlreccMn: *Anatole 
Litvak. Guion: Peter Yiertel. sobre la no- 
vela: "Call it Treason". de Grorge Howr. 
Cimara: Frank Plnner. XI6sica: Franc 
Waxman. Reparto: Rlrhard Basehart, 
Gar? Jlerrill. Oskar Werncr. Hildegarde 
Neff y Dominique Blanchar. 
Hny traiciones de traiciones y la que co- 
mete el protagonista de esta pelicula tie- 

nllrli, ne una intrnci6n elevadn. No traiciona ' 
Por maldnd ni por dinero. sino porque h,;o"",*., 

,c,,o,Mc,,;,, ,  cree que con su conductn ayudarl indi- 
rrrfimlo . rectaniente a Alemnnia. su pais. ya en 

situacion horrible. El film se situa en 
Alemanla. en 1944. TreS agentes secretos tdos alemanes s 
uno norteamericanol llevan una misi6n de la que depen- 
derln muchns vidas humnnas. Antes de meterse directa- 
mente en el asunto. 0 mezcllndose con la intriga. el direc- 
tor ha tenido la habilidad de mostrar. en forma casi 
documental, In horrible situaci6n de vida de 10s alemanes: 
COntrOles incesantes. tranvias de 10s que se hace descender 
a 10s Pasajeros. locurn producida DOT la oDrimente ten- 
si6n ... Pero la histaria cobra verdidero intires cunndo el 
protagonista. Oskar Werner, espia alemln. prisionero en un 
campo de concentraci6n. tratn de nyudar n sus captores 
para obtener informaclones de gran interes. No nos deten- 
dremos a extendernos mls  en la tramn porque no quere- 
mos guitar interes a1 espectndor. Per0 si DCdemOs adelan- 
tarles que la persecucI6n de 10s espias tl'ene un realismo 
P un suspenso que mantiene tOdo el tiempo sufriendo al 
iSDectBdor. Adem& de la intelinentp dirercihn de1 film PS 

~ - ~~~. .  -.. ....___ -.. ._____. .. 
pieciso subravnr 18 eccelente actuaci6n no s610 de 10% tres 
protagonist as^ masculincs sino tambien de las dos mu e 
res: Hildegarde Neff. la' joven alemann. victlma de io; 
horrores de la guerra. y Dominlque Blanchar. la francesita 
Que asuda a 10s nliados. El hecho de oue 10s mrsonnies 
n o  Sean actores demasiado conocidos I& eic;pci(li- 'de 
Basehnrt y Gary Merrill. que lo con relativamente) agrega 
realismo a la violenta hlstoria. No es un film que pueda 
atraer por el olaniour de sus figuras principales. sin0 por- 
qu? presentn un problema brutal de In suerrn que aun no 
se ha abordado. Casi diriamos que para nOSOtros es "el 
otro lado de la medalla". s a  que ahorn el heroismo corres- 
ponde a un espia alemln. cuyn intencl6~ terniina por 
traicionarle. 

son varias como un grupo de nldm actuan con nnturnli- 
dad s caltdad .... todo dentro de 10s icrzados mlrgenes del 
melodrama, con muchas escenas hlsterlcas y de Ilanto. 
La calidad t&nlca del film es de primera categoria: tanto 
fotograiin como sonido son muy buenos. Bun cuando no 
siempre 10s encuadres estln Inteligentemente selecclonados 
Por ejemplo. hay cierta predllecci4n a 10s close-ups. 
En resumen: Una pelicula para llorar a mares. Blen reali- 
znda. buena interpretaci6n. argumento humnno. ncertada 
direccidn. 

a 

" E L  R E F U G I O  D E L  C R I M E N "  

(Rancho Notorious1 Norteamerlcana. RKO 
1952. Dlreccion: Frlz Long. Guion: Dn- 
niel Taradash. seg6n un argumento de: 
SjIvia Richards. Cimnra (tecnleolorl : Hal 
Mohr. Musica: Emll Newmnn. Reparto: n Marlene Dietrhh. Arthur Kcnncdy Y 
Me1 Ferrer. *ab Fz? ,"," f%?d;l%% ?o,"Bfi~~,e,:'d~n% 
nales y sazonado por la presencia de 

Hc~ahr. Marlene Dietrich. Per0 el c6ctel no di6 
Al, I'o ,lo especial resultado. La pelicula entretie- 

m,,lr ,,,, , 
ne, sin duda. si no se la examina nl un 

,.,,,,,, , instante, ?a que todo el arsumento se 
npoya en una base totalmente falsn. La 

reina de 10s bandidos es impune frente a la ley. Los co- 
mlsarios se tragan todas sus historias y nadk  se da el tra- 
bajo de investignr. Por otro lado. el heroe que perslgue nl 
bandldo que ha dado muerte y vlolado n JU nwia. solo ve 
aI compafiero del malhechor. mientras el otro se esfumn 
Diac sepa c6mo.. . Tcdo es artificial. Desde luego que ei 
film est4 mug lejos de tener la calidad de "Mujer 0 de- 
monio". la otra pelicula del oeste que protagonizara Mnr- 
lene Dletrlch. Ni siquiera la interpretnci6n convence. Los 
mnlos scn "remalos" y con una terrible cara de "malos". 
En clertos momentos. sus expresiones nos hacen recordnr 
Ins peliculas mudas. cuando 10s malvados clavaban In vlsta 
y hncian luego girar Ins pupilas en un gesto muy carnc- 
teristlco que era una especie de ;lave de su maldad. Pero. 
pese a todo eso. el publico sigue ccn inter& las e:apas por 
las que pnsa el protngonista para llegar a "Chuck-a-Lu:B". 
una ciudad que nadie conwe y que es el relugio del cri- 
men. Alli Marlene Dietr ch -admirable duein de residen- 
cial- da de comer. asila a 10s bandidos. no hnce prezun- 
tas y delyita a sus huespedes con sus canciones y cierto 
traje mdp escotado. Todo eso. a1 m6dico precio del dlez por 
ciento del producto de las villanias de sus huespedes. Ya 
Marlene no es la misma .... jni la sombrai Apenas se vis- 
lumbran sus plernas. Per0 si se plensn la edad que tiene. 
se la envidia. Indudablemente.. . 

" E L  D O L O R  D E  L O S  H I J O S "  

" V  I U D A 5 A D 0 k A B L E S " Prodneci6n "Dyana Films". Mexlcana. * Dlreccl6n de Miguel Zacarips. Fotogra- 
fia: Alex Phlilps. Interpretes: Fernando 

(Love Nestj. Norteamerlcana. 1951. 20th 
Century-Fox. Direcci6n: Joseph Neurnan. 

Solcr. Chnrito Granados. Matllde Palou. 

Gui6n: L. A. L. Diamond. Clmara: Lloyd 
Ruben Rolo. Alicia Caro. Martha Rath, 
etc. 

Ahern. Reparto: June Itaver. William 
Lundigan, Frank Fay. Marilyn Nonrur. 

Los cinematograilstas mexicanos saben 
enterrnr el estilete en el lugnr que mbs 
duele. Asi es c6mo hacen peliculas en Beatrice Jog. etc. 
donde aparecen nifios que estan a punto Aunque el argumento de esta cinta tratn 
de perder la vlda: padres duros y der- sobre 10s problemas de una joven pare- 

> la*  quc rcKuIsr. piadados. a pesar de su evidente bondad: ja. dueim de una casa de departamen- 
muchachas lncomprendidas que abnndo- tos. el verdadero heroe del asunto es un 

l ~ ~ , j ~ * ~ .  nan el hogar.. ., en fin. en los melodra- )Irnur 9°C wd-. viejo "Casanova'.. estaiador y seductor. 
mas mexicanos no falta nlnguno de 10s que ofrece a las viudas ricas Is ilusl6n 

sabrosos condlmentos para contentar -con el sufrimlen- J~~~~~~~~ de un idilio. robgndoles en cambia Wan- 
t+ a 10s espectadores que gustan de estas peliculas. llcol(l intrr8,. d% wmRS de dinero para la buena 
Esta cinta est6 realizada con sobriedad y discreci6n. El vida. 
g u i h .  sin embargo, adolece de defectos que atentaron con- Hay uocas lnnovaciones en esta comedia de tipo standard. 
tra la mejor calidad del film. Especialmente en la primera Y. aunque se logrnn no bastan Parn man- 
parte. en donde In preseiitaci6n de los personajes se prolan- tener el irlteres del publico. Las escenas c6mlcas est ln  ba- 
ga aemasiado. contribuyendo a acentunr la monotonia de las sadas casi en su totalidad en Situaciones nbsurdas. COmO 
primeras escenns Ilnguidas serenatas al piano con mus ix  CSfieriaS que suenan. pnredes que se resquebrajnn. piezas 
de Beethoven y de Chopin. Como h a s h  ese installie no que tiemblan al paao de 10s autos. etc. Fuern de eso. pare:? 
habia argumento que sostuviera o justificnra estUS con- un grupo heterogeneo de personas de misterlosn proce- 
ciertos. el espectador termina por reirse y moiarse de Ias dencia. que ayudan n compllcar el 8SUnto. 
ccmpungidas y sufridns cnras de 10s interpretes. Pero, a Como hemas dicho. nadn nuevo nos ofrece estn cinta. ya 
medida que el film entra en materia. numenta el inter&, que las escenas se alargan innecesarlamente con exceso de 
atractivo que se mantiene hasts el final de la pellcula. dillogos y falta de orieinalidad. 
Los nmblmtes estln mu). bien escogidos- trata de la his- Los actores se desenvuelven con discreci6n. y es Frank Fay 
torla de una familia rural mexicnna de fines del siglo pa- quien cumple mas acertadamente con 1as exigencins de su 
sad- y el dillogo revela clerta soltura y dignldad ar- papel. 
:istic?.. En resumen: No se gana nada con ver esta pellculn y no 
Ln nrtuncion es acertada. Todns Ins prlmeras flguras. que se pierde'nnda SI se deja de vcr. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMFARCIAL 
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MAR.IO.SOF F I C I 
ocupa uno de 10s lu. 
lares mAs orominen. 
tes de la' industria 
CinematogrAfica ar- 
gentina. Gracias a 
sus numerosm e in. 
teresantes pelfiuiii 
el cine bonaerense hn 
conquistado mereci- 
dos laureies y nplau- 
sos en ei exterior, SUB 
films sienipre tienen 
algo nuevo. y siem- 
Pre estan reallzador 
con jerarquia artisti- 
ea. 
A prop6sIto de su 
nueva oelicula. tltu- 
lada "Una Ventnna 
a la Vida". conversa- 
mos con Soffici para 
que 61 mlsmo nos 
wntara detalles de 
esta cinta que pro- 
mete ser miis atrac- 
tiva. 
--"Una Ventnna a ia 
Vida" puede ser con- 
siderada como un 
peiigroso pero- Inte- 
rasnnte experiment0 
-cornen273 diciendo- 
nos. mientras se qui- 
taba el delantai sue 
usn para SII papel de 

la r io  Soflici, actor ?I director de medaco en estn peli- 
prestigio. cnracterizado Seglin SU cu:a-. Esta es la 
papel en "Tierra del Faepo". historia de un medr- 

consiste en hacer el 
bien. ESO llenn total- [ mente su vida. Pem 

Cuenta uiloa. comprende que ha delado ~ d i ~ i u m - D i i r  una 
etapa iundamental en la vidn de todo-hombre: la del amor. 
Y se da cuenta de que le ha ialtado el carifio ai enamo- 
rarse de una muchacha much0 melior que el. Casado con 
ella encuentrn que le es imposible conciliar su condici6n 
de medico noble Y abnegado. con su condici6n de marido 
y jeie de hogar. Una cosa no le deja cumplir con In otra. 
Hemos enfocado este prbblemn de una manera sencilln y 
humana. n a t a m o s  de dar a 10s personajes nitida factura 
psicolosica. tratando de hacerlos reales. de infundirles au- 
tentica vlda. para que el publico pueda identificarse con 
sus conflictos. Procuramas. en fin. de alejarnos de 10s hi- 
+?ares comunes Para niostrar Ins cosas tal como son en la 
vida sin adornos ni deiormaciones. A mi juicio el cine debe 
refliar la vida. Y espero dar en estn pellcula ;i no un cua- 
dro totalmente realistn. por lo menos la ilusi6n de que 
s i  es. 
-POT lo visto est& usted haciendo un film neorreallsta a 
la manera de '10s cinematograiistas italianos -1ndlcamo;. 
-Tal 8ez &a sea una correctn definicibn. Per0 me gustnria 
decir que no ignoro Ias dificultndes &.una empresn como 
esta. Los problemas se resumen en una sola palabra: tec- 
nlca. Mis compafcros y yo estamos luchando contra la tira- 
uia de ia maquina. que transiorma a 10s seres humanos en 
'una especie de mufiews. na ta remos  de hacer Ins cosas segdn 
10 impone la realidad y no in tecnica. Ojaln consigamos - 
aunque sea a medias- nuestros buenos propositos artls- 
clew. 

Casualmente nos en- 
contramos en callc 
Corrientes con Luis 
Cesar Amadori y i u -  
ilg Moreno. quienes 
nos comunicaron que 
no partiran a Espa- 
f a  sin0 hastn un 
buen tiempo mas 
Mientras tanto. In 
estrella pasart5 sus 
vncnciones en la 
maCnifica residencin 
de Mar del Platn. 
recientemente deco- 
rndn bHJo su personal 
direccion. v volvern 
en marzo darn hacrr 
una pelicula en Ar- 
gentina Sono Film. 
Amadon. oor su oar- 
te. rcnhzaia una i in -  
ta durante el vernno 

CARLOS CORES EN 
UNA CINTA POLI- 
CIAL 

Adalperta PAez Are- 
nas. que el a f o  pasa- 
do se inici6 como di- ~~ . - 
rector haciendo "Las 
Tres Claves". reali- 

masculine ;e ,<a&< 
10s nombres de Car- 

Castro Rids.. . 
En tiempo record, 0 
mu? cercano al re- 
cord. concluirA la fil- 
maci6n de., "La Tia 
3e Carlitos , en don- 
de actua el nuevo c6- 
mico Alfred0 BRrbie- 
ri. Si Enrique Carre- 
ras. el director. logrn 
linnlizar su trabajo 
?n el tiempo que se 
ha iijado. la peliculn habrla demorado menos de u n  me> 
en filmncl6n. 

JIGUE F I L M A m N  DE "ARMTIPO NEGRO" 

Laura Hiddao v Roberto Escalada contlnuarAn esta se- 
mnna su trabajo para "Armifio Negro", pelicirla basads cn 
in novela del egcritor chileno Ralael Maluenda. Como SI 
recordara. Ins primeras escenas de In cintn se filniaron en 
el Peru. Ahora se trnbaja en estudios bonaerenses. blientms. 
tanto, a Narcis0 Ibifez Menta q u e  aconipnfd a SII niu- 
ter liasta el Peru mientras duraba la filmacidii--. le crecid 
a barba. no se sabe S I  de aburrimiento. Sa que se limit6 a 
:er simnle esoectador. 0 Dorsue necesita la bnrba Dara aleun 
iersonn'je que habra de lnierpretar pr6ximamence. 

BTRELLA ESPAROLA EN BUEIIOS AIRES 

EstA en Buenac Aires la "resall" Catmen Sevilln. nueva 
:mbajadora de la gracin y de ia belleza de la mujer espa- 
iola.. . gracia y belleza que no contemplari el publico. .'a 

Que Carmen no "viene mas que a 
Oscar F r q r e  y Pao- 
la Loew en una es- 
cena de "EL Parai- 
so". Se asegura que 
la actriz lograra 
orandes eritos du- 
;ante el a710 1953. 

e 
Diana M a g g i  ham 
pnreta con Mario 
Sotltci en la pelicu- 
la "Una VPntana n 

la Vida". 
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descansar". En breves dlns m&b de- 
bcrl partir a Mexico. donde iilmarA 
junto a Pedro Infante. aunque hay 
Dosibllidades de Que arrealarl un 
bnt ra to  pars filmar luego en Ar- 

' 

gentina. 
rConlinua en lo fino 2 0 .  





La Direccion del Teatro Nacronal m- 
mo todos 10s aAos organiz6 un c2tra- 
men & obras teaircrles. Esta uez se- 
9th declaracion de RenC Hurt- Bor- 
ne. clue dinoe esta institucidn. Ias nfe- 
as a g r a c i a b  serbn estrenadas. cies- 
te lo oue costare. En la foro u r n s  a 
Hurtado Borne dun& cuenta de la 
lhta de los premiados a1 finalizar una 
representad6n de la mmpania Leguta- 
Cordoba, en el Imperio. 



Dee Hartlord 11 
nlarino. cuya m 
bordados . -en /( 

el esrote .v en < 
de  lo codera der 
lado. La /nldo 
dejar dar el pas 
tela. El bordodo 
ens fainbi6n. , E  

Sobre sus shorts, Joan Cralc/ord lisa an  bullita rlbrloo d e  lnl~1loll blallru. Colno sc w. r! curle rs offlplio b 
t ime prandes solnpas v cuello. con un pespunle rn PI  lrorde. Tnrflhien 1.a pcspunlndu In p a l n  de la nionga. 
que rceniplazn 01 piido. Eslo pot0 se  abrocha con 1171 botdn dorodo. ToffibiCn re nbrocho con u f i  boldn 
dorodc el omplio bolsillo de  ranlira que sr re a sranc derecho. n In altrrra d e  las coderas: y de olru bolsi- 
110 d e  i p u a l  lormn. ounqtre mds pequedo. dcbnjo d e  In snlnpn izqiiiardn. El  nbrroo SP cirrro solorneefr cor1 
un' rinlirrdn pPspunlndo. d~ In a t i > m n  lelo. qur unfa~rfl  ndr ln f i l r .  ( R K 0 . i  



de kilo nnul 
,,j en 10s dos 

rnn bajo , n la nliurn 
cs muy n1trs- , ius10 l m r n  
en la Inialla 
lnrillns blon- 

Janis Carter usa un traje de bndo !I de so1 
que esia kecho en tin genero Insirdo como de 
toa!ln. Los diminutos pnntnlones nluerirnn 
lns linens uerlicnles adelante. per0 empulmnn 
en 10s costndos. El  corpiilo --con Ins linens 
horizontnles- no tiene breteles. Seello rn 
una especie de Ccknrpe de 10 nllsma teln pile 
crlitn ndelnnte u se mete en 10s coslados. 
sirjetandose con el ciniurtin. intnbien de In 
misnin te!n. Las listns .son de colores vivos 
(verde. rojo 8 amnrillol sobre jondo blnnco. 
Enciina, 10 esirellitn lleva un cknquetdn de 
tinn lela de nlgodnn. de angostas lisins hori- 
Zontnles. uerdes y hlancnr. ron grnndes bol- 
rillor de purrhe. 

Janet Leigh luce tin flracioso veslido de algodon tip0 cnrn- 
melo de anis. o sen. de listns en un rosado ltierte !I blnnco. 
La faldn es muy recogidn. contrustando con el ajtistndo 
corpitio. Este se nbrockn con oeho pequedos bolorles (orm- 
dos en la mlsnia le!o lcuidnndo que lnr listns irnynn kori- 
zontnlesi. E l  ctiello e6 redondo y mug peqnefio. Hocen 11111- 
cka grncln 01 vesticio lns innnon.~ dr  glolio II rl rinllrrdrr 
qar n,narm n1rfls 



Ernst UthoJl debuta en el cine ha- 
cienco el papel de un invdido. 

I. .~ . 

mn el mstm y I. pslabm. Lea dlr6 Iran- 
Eamente: no pucdo acartumbnma a 1. 
Ides de catat lnterpmtnndo lln pwel. 
amamdo B esta dlh. 
Lue@ eonvcrsamos mn  Florence Mdllrly 
qulen nos dllo que Plene Chcnlrl. au ma- 
Ildo. hsbh pensndo de?lde un comlenm en 
Uthoff para el pnpcl del padre. 
-Neccdtnbamos un matm fuertemente 
expresIv0. con% el de Uthoff. y una pcr- 
.onalldad que ae exPTeSRm mn Beeta  y 
mlradas. 
Mlentras tanto. obsrn6bamos P Emst 
Othoff. sentado en una allla y enruelto 
en una manta. Wrabe por la sentme. 
de mt domltorlo. su m t m  angul-. a m  
01011 pmfundor. SUI cabcllw grises. Y #us 
hombror hundldos y aCOngOJados. I n d l C B -  
ban una contenlds MDedln Interlor. Chc- 
nnl PI)IKIB ssthfCCh0 con la Pllmers 
toma. Cuando Andre3 M~rtorel l  d l  CR- 
madgrafo EhllenD-, de16 de fllme,r. Uthoff 
sc solrl6 8 nowtm y nos hlZo Un wl- 
no. como un muchacho que acabara de 
haecr unn dlllblurn. 
LAS TRFS PASCUALAB 
M a t h  Elens A l l b c N  -16 actrl= srgcntl- 
nn que ha hKhO radloteatm con Zente- 
no, que apweC16 furtlramente en "El 
fdolo". y o.uc aetunn con Naieda en 
"AI Clclo 8e sa de Ouante"-. lrette 
EspIno~a -la loren debutante que pnrtl- 
clpara en :'EL Rombm que Vlno CenRr'' - y Chlta &ckenna. aon Is8 tm Par- 

UTHOFF, BAlLARlN Y DIRECTOR DEL BALLET, 
DEBUTA EN EL CINE NAClONAl 

E U ~ I U .  Todu 0 I . d  -y una en pos de 
111 Otm--. se enLmonn de un mlmm gn- 
IPn. 8c tntn de h r l d  Phllllp -ator. 
actor Y dlreetor de1 Llttle Thclter 
Omup. y dlmetcx del d lu lo  "The South 
Prdflc Mall"--. que tlenc que hmet cqul- 

Estos 80n lat trea Paseuolas: Iwt te  
Espfnozn. Chlta Mackenna y Maria 
E1em Aliberti. Entre Ius Lres trustor- 
mn a un miano palan. del cual Ius 
hermanas re han emmorndo. 

NOMBRES Y NOTlClAS 
CURZIO MALAPARTR- A medllldw de 

FLORES Y FRONTAURA.- Pars el dls 
16 del prcsente se ha Illado In fmhn de 
estreno de la comonnin Plores-PrOntau- 
ra. que hnbr4 de aciunr En el Tentm Im- 
pcllo. D:butar6 can In obra "Ln Dulcr 
mnemlgn'. do Antolnc. En csta Obra - 
adem& de Rafael Frontsum Y de Ale- 
Jnndm ~ i o r n -  lntervlenen Some 8silo- 
renm. Mnnollfa F~m4ndez. Agustln O m -  
oula v HUmbeItO Onetto. Escen6nrafo de 
Ib mkpnnia sent RSU A I I W  
RAUL VIDELA.- El eltraordlnallo mn- 
tante Ehlleno -que t s n m  6xltos mn- 
q u b m  en el extrnnle- vuelve a IR 
t l e m  chllena. Est4 mtuando E n  Rndlo 
Mlned8 (CB IWI. eon el slwlente horn- 
rlo: lunes. (L la8 13 how:  mlCrcoles Y 
vlernes. B IM 22 horaa. Lo 8compsfian 
Pcpe Camra y le. otquemn d e  FedellcO I 

Oleds. 
MONICAC0.- Regred de Emsfin el hu- 
morbta ~ u l a  ROIRS MUller (MonIcaco). 
qulrn rue a Is Penlniula cncnbcranda 
una eompanls de artlstas. 
LtUDDY DAY- Pam el dla 16 M anunfh 
el debut de una nUCVS mmpsnh de I?- 
pbrsJ que sctuad en el Tcstm Opera. 
Buddy Day ha ewogldo un CIenm en el 
que Intervendrt, Un Elncuenta por clento 
de artlstns naclonslcs. y el otm clncuen- 
ta pcr elento se mmpletar4 con srtlstae 
nrgentlnor. Entre estoa Ultlmos psrtlcl- 
pel4 el ballet W A x y  Atelandm Llm Y 
M ~ n o l o  Oonzllea aon 1- "nleos artlstas 
naclonales EOntratRdw hsllta el momen- 
to dr c e m r  eatn edlEI6". La CDmPafilR 
de Revistsa Opera Setuar4 en trei funclo- 
nca dlarlRs. 8 I n s  dc te  de la tarde. a Ins  
21.30 horns y a 1%- 23.15 horn. 
PABLO PALIT0S.- El e6mleo msntln0. 
que ha panlclpndo en numemsns pell- 
CUI~S. rtndd a1 Ooyescm a CUmpIIr una 
cl 30 del presente mer. 
QERARDO GREZ.- EL actor chlleno en- 

que rtallsnr4 una llrn por el norte del 

I*". 
VIRGINIA LUQUE.- La artlata arpcntl- 
n~ lnlclar4 en breve Una Jlm mntlnen- 
tal slendo pmhblc que slalte en pllmrr 
lu& nuertm pnls. En ete C-. tendrla- 
mos a Vlmlnl~ Luquc en cl m e  de fe- 
brew. 
RADIO PRAT.- CambU de duello CB 97. 
Sepon Is operacl6n mmcmlrJ. ~ P S ~ C E  
coma nuem pmpletsrli. Pedm Valenme- 
la. gercnte de Rad10 O ' H l ~ ~ l ~ .  M l r  de 
trcs mliloncs mrt6 la Fmliora. 

breva temparsda de dlce dlsa. Debutad 

cabem una cornpanla de Tentm M6rll 

~;~;h~ty;;;c;;~ I.'";: :E: 

Etir ique Alellu, cumcratrrutz del Noti- 
clario Chile 01 Diu. qrpto todos 10s 
detalles de la celebraclon del Die de 
fa Aviacidn. Terminada su labor. echo 
la cdmara sobre el hombro y re fur 
a1 Casino de la base akrea de El BOS- 
que a tomar un rejresco. Alli re en- 
coniro con la aviadora Margot Dlr- 
hnlde ocasidn que aprovech6 nuestro 
lot&ajo para tomar esta instanfa- 
ncc 
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Estimado seiior Destino: 
Quiet1 I t !  escribe estas  lineas es 
un modesto propietario de  una 
estacidtr radioemisora de  prime- 
ra categoria.  y se itnpone la d u -  
ra tarea de  molestarlo,  par0 ha- 
cerle uti peqctetio pedido. iSer ia  
posible que listed no prodiijera 
siis ca tas t ro jes  durante las l e -  
chas en que mantenemos  nos- 
otros la presentacidn de  artistas 
internacionales? Los aconteci-  
mientos dolorosos nos obligan, a 
ueces nada inns, a suspender 
estos programas, y con eso per- 
demos dinero. Por tal niotioo. 
respetuosamente le ruego que se 

i ! e  e n  nirestra programacion 
anres d e  producir sirs hechos 
desagradables y trascendentales.  
Sir ultiina intervencidn -si no 
es que actuo cun per jec ta  san- 
gre trio- casi nos hace suspen- 
der Ins presentaciones de  un 
trio men'cano que nos ha cos- 
tado inircho dinero. 

DIRECTOR DE RADIO. 

;avlllasos grabadires de einta magnb- 
tien 9 alambrr mapn6tico. nos pnrccc 
justo y 16airo rcndir un cilldo tri- 
bute de admiraci6n y rcspeto al joven 
inventor quc rrc6 el primcr uabador 
de "ca8amo magn6lico" cue ha exis- 
tido en el mundo. Publlcamos su fo- 
tografia. en uno de sus momentos de 
insplraci6n. aunque POT no hcrir PU 
madestia nos wardamos su nombre. 

CREMA HORMOCIT 

I'rrrrr m,intrucr b r  lnz,in6r 
juvcirit det cuti, ? 

CREMA HORMOCIT F A B ' U L A  M O D E R N A  
AL ESTILO RADIAL 

rito es todo suvo. 
-Atenci6n. GorkAIez. atencidn -hie- 
rrumpe el otro--. En estos momentos el 
vecino est4 tratando de abrir In ouerta 
a golpes. ES una noticia Impoitnnte. 
Se necesitan tres o cuatro personas que 
se acerquen hasta este lugar. para ayu- 
darle a emouiar ;me ove? Se necesitun 

DICEN que todo depende segtin el cris- 
tal con aue se mira. v habria Que aKre- 
gar que iodo sucede iegun la iadioque 
usted sintonice. Porque. POT ejemplo. 
ocuTren cosas como esta: un locutor se 
enters de que un sefior quiere abrrr la 

ayudantes.' ime &e? . 
S i .  le olgo perfectamente. Aqul esta- 
mos todos mu). orgullosos de la labor 
aue usted eyt4 desarroilando allR.. . puerta de Su casu. I' hice una tras- 

mision. 
--;Atencibn! ~Atencidn. Gonzilez! iMe 

-Atenclon. atencion. GonzPlez. Ya no 
se necesitan 10s ayudantes. El vecino 
acaba de encontrar la llave v ha nbierto ore? -2omienza diciendo uno de-10s 

locutores. Le estoy hablando. Gon- 
d e z  JmP ove? Se necesita una llnvc 

IU Duerta. YO. wr mi Dart< frnalizo la  
rransmisidn desde este puesto. 
-Muy bien, Ramlrez. muy bien. Su la- 
bur ha sido extraordinarla. AqUI esta- 
mos Mdos orgullosos de usted. Vengase 
cuanto antes y vamos a IT  a comer to- 
dos juntos. Egtamos orgullosos de us- 
ted. 
Y termina Is. t r m l s i b n .  El auditor. 
mientras tanto, piensa que podrla h a -  
ber sido m &  efectivo aue 10s locutores 

para'aLiii 12 puerta d i  ILI casu. Se nr- 
cesita una Uave. con urgencia. 
-EspPrese. Ramlrez. esNrese -respon- 
de el otw desde un extremo de la tras- 
midon-. Aqui han llegado siete per- 
sonas a dejar las llaves de sus casas. 
para ver si pueden ser empleadas all4. 
iMe oye? Su labor ha sido eatraordina- 
riamente eficaz. Rnmirez. Me encarean 
felicitarlo. 
-Muchas graclas. Gondez .  muchas 
gracias En realidad, el merit0 le co- 
rresponde a usted. que ha sabido aten- 
der a ias siete personas que hun llegado 
a su lado. 
-De ninmna manera. Ramlrez. El me- 

En vento en todos 10s Formocior 
y Perfumerios 

PRECIO: 

Tomaiio corriente . . . . S 50.- 
Tomalo gronde . . . , . .  S 140.- 

Tamoito mediano . . . . . 9 85.- 

no hablaran tanto y due uno de ellos 
se hubiese limltado a prestar la llave 0 
la aruda necesarla. sin grltar de tal 
manera ni ulabarse tanto mutuamen- 
te. 
Pem en cuestldn de estilos no hay 
mesurado. 

CATEGORIC0 IMPORTANTISIMO E S T I L O S  
- i Q d  hace Johnny RU 
pai i  eantrr I ltoni? 
-Se tama h CabCza, le 
tern. 10s crbcllos .... 6e 
t o m .  una botclh de 
whlrki. 

LABORATORIOS DR. BUlZ 
Reembolror 'a provincios - Carillo 

8030. 



I Champu Crema [I 

Una cabellera suave y henosa 
mn lodo el brillo nalural que 1 Ud. anhela con . . 1 
CHAMPU PAMELA GRANT 

en dos releccionodor tipos: 
normol y p r o  pelo reco. 

, .,.. u t z e r w ~  iItuIriI!duuwI clr l i i lu  I l u g -  
,worth la jueron transjorniando. Cuan- 
'lo se cas6 con Orson Welles. el actor- 

.director y productor la convencid de 
'me  se cortara melena y se tiriera el 
Tabello de rubio. Asi aparrci6 en '.Lo 
flarna de Shanghai". 

RITA H A Y W O R T H  
fVIene de la pdglna 7) 

br16 oue en una de Ins sandallas de 
Yazmln hnbfa un pequeflo agujerlto. 
v exclam6: ";La Drinceslta tlene 10s 
iapatos rotos!" 
Es de Suwner que una estrella de pri- 
mern magnltud como Rita. que Kana 
dosclentos clncuenta y dos mil d6lares 
a1 aflo (el velntlclnco por clento de cn- 
da pelfculs en que ella aparece) . pue- 
de mantener a su hljn no yn s610 con 
ZRPStoS nuevos. Slno con Cadlllncs 
niievos. 
Per0 Io que pass con 10s zapatos de 
Yazmin es muy especlal: le duran 
s6Io una semana El itnlro indante  en que Yarmln no se~.m~-,v.e. 

es cuan. 
do duerme. 
REBECCA. U N A  SERORITA 
Rebecca est$ tomando leeclones de ba!. 
IC a pedldo de la propla Rita y mu- 
chas veces la estrella se sient'a en el 
yuelo con un bong6 entre Ins plernas 
a m M a r  el ritmo. mirntras 18 n& 
danza. 
Rebecca y Yazmln lo pasan mug blen 
con su madre y aborrecen separarse de 
Rita.  
--<POT que tlenes que Irte? - p r m n t a  
muy razonablemente Rebecca cada vez 
Que su famosa mamk t ime hue reail- 

La aflcl6n d e  Rita por el a r k  es re- 
latlvamente nueva. Cuando vM6 en 
Europa conocl6 a Plcasso qulen le re- 
an16 uno de sus cuadros.'Luego la es- 
trella adquiri6 varlos cuadros moder- 
nos. y en la actualidad su houar est$ 
decorado c3n vallosas telas. Tambien 
!)Osee una excelente coleccl6n de dlscos 
.18slcos. Y en una ocasl6n sal16 a 111- 
mar exterlores provlsta de dos llbros 
pollclales Y una co?la d? "La Ouerra 
v la Paz". de Tolstoy. 
lUta esta fllmando nhora su segunda 
i~ellcula. y hn tenldo que ponerse flr- 

!, conservar  
su bella 

den tadura? 

\ 

Alin la dentadura m L  a n a ,  

esta expuesta a muchas 

enfermedades. 

No descuide ninghn sintoma. 

Consulte a s u  dentista y.... 

use FORHANS para  la 
limpieza de 3u3 dientea y 

masaje  a las encias. 

El dentifrico Forhan's est& 

hecho especialmente pa ra  

el cuidado de 1;s dientes 

y las encias. aeglin la f6rmula 
del famoso odontdlogo. 

/g@ doctot  R. J. Forhan. 
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conversaci6n s o  b r e  
polltica, asuntos in- 
ternacionales. Htera- 
tura. etc. En 10s co- 
mlenzos de su carre- 
ra, un dl4logo tlpico 
de la estrella era: . 
-Le fue mal a mi 
pf,cula en Mllwau- 

-& que llOvl6. 
4 l a r o .  Siempre an- 
dan mal 10s negocios 
en Miiwaukee cuando 
Ilueve. 

UNA PRINCESA 
SENCILLA 
Con excepcl6n a es- 
tos cambios que la 
bendlcian. Rlta si- 
gue luual. seglin aflr- 
ma la gente que tra- 
bala con ella en la 
Columbla. Y esto lo 
aseguran desde el dl- 
rector de sus pelicu- 
Ins h a t s  10s peina- 
dores. modistas. car- 
plnteros y electricis- 
tas. Despues de pa- 
sar tres aAos conver- 
tida en Princesa y de 
vlvir en esplhdldas 
mansiones. Visrtada 
permanentemente por 
Iiauras destacadas de 

Y &a es la Rita "soJisticada" de la actualidad. En "Ofro 
Amor" danla como en sus comienzos. Y en su film mis  
reciente, "Salomd", tambidn aparrce cOm0 bailartna. 

:$&a$, ga,u$O&:- 
dio que   its voivie- 
ra translormada. Era 

memente a trabajar. Llega a1 estudio 
a las seis y media de la maAana y 
muchas veces no vuelve a su c a s  
hasta 18s nueve de la noche. ES tam- 
bien productora. en Columbia. y por 
eso. cuando termina su labor de actrlz. 
siguen sus activldades de oficina. Ase- 
guran que Rita es perezosa .... pero 
la verdad es aue no lo demuestra. Ade- 
m4s. siempre'ha tenido una gran am- 
bicl6n en lo que se refiere a su ca- 
rrera. 

1 Est8 ansia de superaci6n pertenece a 
18 familla Canslno. Todos sus miem- 
bros se han dedicado muy rsriamente 
a sus profedones artlstlcas y Rlta ha- 
bla hecho otro tanto h a s h  que cono- 
ci6 al Prlncipe Aly. Entonczs. por prl- 
mera vez en su vida. de16 botada una 
pellcula. Hasta ese momento. tambien. 
la lectura de Rita Be habla limitado 
a Ias tiras c6micas de 10s peri6dicos. 
En In actualidnd puede sostenel llna 

. 

Ibgico. lncluso que 
as1 fuera. Bob Coburn. el fot6grifo de 
Columbia, cuenta c6mo fuC la prime- 
rn vlsita de Rlta Havworth al estudlo. 
despues de sus tres aflos de ausencra: 
-Le habiamos preparado un cartel qoe 
d e c k  "Bien venida. Rita". y teniamos 
ui pequeao c6ctel. Pero nos sentlamor 
muy nerviosos. CuandJ entr6 Rlta nos 
abruz6 a todos uno POI uno i tuvimos 
la In?presi6n de que habiamos estado 
traba;sndo con e!ia hasta el dla an- 
terior. EstAbamos profundamente emo- 
clonados con su sencillez. 
Coburn admlra profundamente a la es- 
trella. Asegura que es paciente para 
dejarse fotouraflar. que acepta las su- 
gerenclas del fot6grafo. que se cam- 
bia una y mil veces de trale para Ins 
diferentes fotograflas. ek .  Otro tanto 
aflrma Jean LOUIS. el modista de Rita. 

LA RUTINA DEL ESTUDIO 

Un dla tlplco de trabajo de Rita Hay- 
worth comienza cuando la estrella se 
levanta. faltando die2 mlnutos para las 
seis de la manana. A esa hora suena 
el despertwhr. Rita salta de' lecho se 
coloca pantalones y una bluba y tdma 
su desayuno. que conslste en Jug0 de 
naranjas y una tam de cafe. Luego 
parte hacia el estudio. en su coche. 
A Ias seis y media de la mafiana. He- 
len Hunt est4 tiaendole el cabe!io CIF 
r010: Helen Daniels (su doncella per- 
sonal). preparando un segundo des- 
ayunJ en el estudio. y Maggie Parker 
(la sebretaria de In 'estrelln). tomando 
dictado de las cartas personales y dP 
18s lndicaclones que hace para el mn- 
nejo de la casa. 
Entre el tefiido y el lavado y escobi- 
llado del cabello. Rlta be las arregla 
para servlrse otro desayuno en su es- 
plendldo camarln. que consta de una 
sallta una sala de maquillale na co- 
cina k un bafio. Se sirve hiefos con 
lam6n. si acaso s610 debe actuar. SI 
le corresponde ballar su desayuno es 
m4s abundante. AI thrminar su rem- 
gerio. Helen Hunt concluye de secarle 
el pelo. escobill4ndolo. Entonces est6 
la estrella lists para emperar a filmnr. 
Despues de un diR de trabajo como 
flctriz. ensayando y filmnndo. Rlta pn- 

I 

El n E  LAP12 LABIAL 

B&& 

+ 

Cuatro colorer triunlon mar que 
uno1 Labios derlumbrontes con 
matices diferenter para la maim- 
no, el mediodia. tarde y nochel 

Cuatro tonolidadas para sur la- 
bios, armonirandolor con sur te- 

nidas y Io ocorionl 
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A L A M E D A  2 9 2 7  
'' is t iii r id i t  C I I  .r us III ods 10s " 

sn R convertlrse en IR productora y tlene que ver lo Ill- 
mado en el dla. dar Indicaciones, superlr cambior. pre- 
ocupnrse de nuwos contratos. etc. 

iY QUE PASA CON EL AMOR? 

Volvlendo a 10s rumores sentlmentales sobre Rita. debemo:. 
confesnr que jamAs cesan. Aparte de 13s galanes que se le 
ntribuyen desde su viaje R Europa. hay muchos otros holly- 
woodenses que t a m b i h  le asignnn. SI un viejo amlgo. como 
Gilbert Roland, va a verla a su casa una tarde para Ile- 
vnrle un libro 0. slmplemente. a conversar. se asegura que 
ambos estAn perdidamente enamorados. Y si Kirk DXIglas 
invita R Rita 8 un cabaret y luego la acompafia hasta su 
hogar. IRS preguntas saltan. ansiosns: "iSe casarAn Rita .. lr<-%,*, 
J 1 . L . n ;  

ESIJS comentarlos son dafllnos para la estrella que se en- 
cuentra en trAmites d! dlvorcio y que neceslt; obtener la 
custodia de la pequena Yazmln. Clerto es que el julclo 
de separaci6n ha  sido suspendldo y que, incluso. se crey6 en 
una reconclllacl6n de la estrella y el Principe. pero-el pres- 
tigio moral y artistic0 de una Rctriz de la categorla de Rita 
debe mantenerse sin tacha frente a1 publico. 
Rita. por su belleza fabulosa. su titulo princlpesco y su 
vida extraordlnnria como la de la Cenlcienta. siempre 
npaslonarA R 10s publlcos que la creen rodeada de un gla- 
moras0 misterio. Pero no hay mlsterio aIgUDO ... Rita 
es t i  terminando de fllmar "Sslome". tiene nuevas amis- 
tndes y sigue dedlcada. in?egramente. a su hogar forma40 
por sus dos hljitas. Si a veces se siente sola.. .. icon su In- 
tcmo trabnjo bim p x o  tiempo le queda para lamentnize! 

nr. M. 

"EL PENECA", el gran amiga de 10s niiios, pu- 
blica otra parte de Io enorrne lista de nemeros 
premiados con 10s obsequios que r e  sortearon 
en NAVIDAD.  Siauen tambiCn amreciendo fo- 
bulosor serioles, entre las que couso odmiraci6n 
LOS ASTRONAUTAS DE SELENDOR. 
Y no deier dF armor el rompecabezas que 
ofrece a todo color "EL PENECA", la m6s mo- 
derna revisto infantil. 

que an c~ vcrano. con 01 

dire. el sol y 10% baier de 
, mar. se rereca excaiiva- 
p e d e  la cabellera. tor- 
nhndos. Aspera. quebra- 
dim y sin vida7. .. 
Entoncei m6s que nunca 
CI naceiario pcinarsa con 

G L O S T O R A !  

Trsr gotas en 
Io polmo de la 
mono... un poco 
de oguo, frote 
S Y S  monos.. 
pdselos por el 
cobsllo y psi. 
nodo causord 
a d  m i r  ocl6n. 
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Matrimonios: Janet 

rluii~ile huii comdo rumores de que en el niatrimonzo nor Parker* 
entre Shelley Winters Vittorio Gassman no t d o  es eo- ~ ~ l e d ~ ' b o d u ~ ~ ~ ~  
lor de rosa. la estrella ya no es la tempestuosa rubia de 
antes y espera con dulce impaciencia la llegada del pri- f ~ i z u ~ h & % i  
moginito. matrimonio tiene ya 

30s nifias. 
D 0 c E M E S E S E N H 0 L L Y W 0 0 D ~ ~ ~ ~ : ; c 8 1 ~ ~  ?$&::; 

(Viene d e  la pagina 31 de Arlene DaN y 
Lex Barker. 

Compromisos: Ginger Rogers anuncia 
que se casarA con el periodlsta franc& 
Jacques Bergerac a quien aveniaja en 
edad por una d'ecena de afios. Liua 
Romay se casar4 con el doctor John 
Meade. 

SEPTIEMBRE 
Matrimonios: La actriz brltAnica AU- 
drey Hepburn se casu con James Han- 
son, en Inglaterra. Audrey Totter se 
une en matrimonio al doctor Leo Fred. 
La parela de balk Peggy Ryan v Ray 
Mac Donald decidieGn uiIirse para 
siempre. ante un Juez de paz de Nueva 
"*.I. 

eliminando todo el vello 

de coir, sin molestias ni 

dolores. 

Ddia el cutis lirnpio y terso. sin 

sombro de d o ;  er foci1 de usor. de 

olor ogrodable: 

CREMA DEPllATORlA 
' 9- 

F&Z& 
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Patricia 
Claro Marchant, 
prominente figura 
del  gran mundo 
santiaguino, hija 
d e  don Carlos 
Claro Velasco 
y d e  doria Alicia 
Marchant  d e  Claro, 
manifiesta: 

“El tratamiento 
Pond‘s ha sido 
para mi u n  
descubrimiento 
magnifico. Sin 
dude,  es el mas 
eficaz de 10s 
tratamientos 
de belleza. L a  
CrEma Pond‘s “ C  
de limpieza 
es mds efectiva. 
porque limpia 
mds a Iondo.” 

L a  falts’ d e  confianza en  si misma. una especie d e  
complejo d e  inferioridad en la propia belleza. hacen que 

una tragica sombra SP cierna sobre la vida d e  muchas mujeres. 
Sin embargo, ninguna mujer necesita permanecer 

indefinidamente en  esa sombra. Usted puede salir. Usted 
puede cambiar. Un poder interno puede ayudsr la .  . ., un poder que 

trabaja a traves d e  la acci6n combinada d e  su Ser Interior 
y Exterior. . ., lo que usted siente y lo que usted muestra. 

El tratamiento con Crema Ponds “C” la hara  sentirje 
bolla. . ., iy usted sere b4la!  

PREFIERA EL TAMANO GIGANTE. ES MAS ECONOMICO. 
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Le I u m ~ l ! ~  Montulbirrr ha uislo urinlen- 
tado a cuatro el nrimero de hijos con la 
lleoade de Victor. En la foto vemos a 
paid !I mama Montalbbn,.que contem- 
plan orpullosos a su retotio. 
drspu6s de cumplir cuarenta atios. Hap  
tie MC Daniel. actrb de color que vie- 
inmos en “Lo que el Viento se Llevd”. 
muere de la m s m a  enfermedad. a 10s 
ciiicuenta y siete afios. Muere Pam, 
eeposa de Jennings Lang. agente de 
Joan Bennett. 
DICIEMBRE 
Matrirnonios: Mickev Roonev intenta 
une cuarta aventurk matrimoniai a1 
casarse con Elaine Mahnken. gfmadora 
dr un concurso de belleza. Virgliiia 
Bruce vuelr’e a casarse con Ali Ypar. 
bu ex marido de nacionalidad turca. dr 
quien t w o  que divorciarse para qu? 
Ypnr pudiera alistarse en el regimiento 
de su patria, cumpliendo las leves de 
Iurquin. que no permiten que un ?@- 
dxdc este casado con una extranjera. 
el matrimonio se efectuo apenas AU 
Ypar fu6 licenciado honrosament?. 
Bobby Breen -el actor infantll de la 
IieimosP voz- se casa con Jocelyn 
Lesh. Bobby est6 retirado definitiva- 
mente del cine. 
Nncimientos: Jane Powell anuncia c1 
Lelia nacimiento de una niria. Ahora la 
crposa de Geary Stephen es mndre de 
une parejita. Judy Garland y Sid Luit 
son 10s dichosos padres de una hila. 
Liza. la Drimera hiia de Judv con Vin- 
cent’ Mike!li. vive -con su dadre. per3 
vinita a su madre por largas tempo- 
I ndas. 
Ccmpromisos: El actor de cadcter  Jo- 
se Ferrer se casark con Rosemary Clo2- 
[ne). ladg crooner. que debuts en la 
~ellcula “The Stars Are Singing”. Ald- 
Kay y Jeff Donne11 piensan llegar nl 
altar dentro de poco ciempo. Se rumo- 
rea que Pier Angeli y Kirk Douglas 
piensan seriamente en el matrimoni?. 
aunque Kirk declara por ahora que so- 
lo son buenos amigos. rauierre Iruuaa;d 
he llegado de regreso de Europa. lu- 
riendo un hernioso anillo de compro- 
niisc. regalo de Erich Maria Remarque. 
Cespues de filmar “Harness Hull”. Pax- 
lctte retornaria a Europa para casarse 
[cn el conocido escritor. 
Aniversorios: Claudette Colbert y el 
doctor Joel Pressman cumplen dieclseh 
nrios de matrlmonio. 
Divorcios: Teresa Wright obtiene su 
divorcio de Niven Bush, v Lana TUP 
iier. de Bob Topping, despuCs de largas 
tiamitaclones. Lana asegura que no 
piensa casarse de nuevo. pues conoce 
tnstante a 10s hombres como para de- 
sear gozar de su libertad. 
R i i p t t l r ~ ~  u reconciliociones: Red Skel- 
ton se separa de Georgia. su mujer. 
Lz esposa declara estar celosa de Eonn 
Borzage. la primera mujer de Red. A 
lo? pocos dias el actor debe ser ope- 
rad0 con urgencia de una hernia. .r 
Georgia decide olvidar las rencillas Y 
vclr’er a1 lado de su marido enfermo. 
Muertes: Louise Lester.uprfmera estre- 
Ilr fernenina de wlic a del oeste. 
muere a 10s ochenta v CUICO nrios. 
ESO es todo.. . 0 cast ‘todn lo que par0 
en Hollywood durante 1952. 



Hace ya a i m  tleni- 
PO que en Hollywood 
i10 se practlca este 
llpo de publicidid 
:irtktlca. per0 hay 
muchos ejemplos dc 
nctores que piensail 
lgual que Houud.  

PUWLICIDAD QUE 
SURTE EFECTO 

Cuando Burt Lan- 
caster reclen UeRb a 
Hollywood. se nego 
rolundamente a ser 
lolograflado Junto a 
>u muJer. Hace muy 
poco. el estudlo le 
aconseJ0 a Barbara 
Hale oue dclara de 

Hnra sez be iogro conseguir t ixu loto ~ ~ ~ ~ $ , ' ~ $ , ~ ~ 1 ~ ' ,  
(IS ... per0 nuestra camaro inorente 
logm captar a Howard u .TU lrermosa 
Helen en una de sub rarus sahdas. ~ ~ ~ ~ & ~ a , u n a  

Alaunas veces estas 
In4nuaciones parten 

mo 10s de Burt Lan- 
caster, S p e n c e r  

nacy. Walter Pldgeon J Howard Keel. en que se trata de 
su propla lnlclatlva. 
&Tendria tantas admlradoras Howard SI Was supleran 
que el cor& del actor pertenece por completo a su es- 
posa? 
iDebe un astm preocuparse de las reacclones rom$ntleac 
de muchachas que apenas ve una vee? Sln embargo son 
preclSamente las admlradoras an6nimas qulenes "h&n 
a las estrellas. Algunas de esas admiradoras son las dac- 
tllbgrafas chlcas del vestuarlo peinadoras etc. mucha- 
chas que h e n  a la sombra de Ik lumlnarl& y q;e suefian 
con 10s astros. como las nrtncesss de cuentm con su Ii. 

HOWARD KEEL, GALAN ... "R,'",",;e=pZ&,pee 
(Viene de la pdgina 1 2 )  

bertador. Howard x- da cienta  d e  el io .~ y~ 
. celosamente su popularldad de gal$n. 

Un buen amino de Howard me cont6: 

e s i ~  guards 

enamorada de 61. 
-MI cnrarfm u. detiene cada vez aue oleo la  VOE de Howard 
declara .  
El dnlco jproblema es que hay unos cuantm clentos de 
mulerec mr sienten lo mfsmo que Helen cada vez que 

.or en la  vantalla. 

Miles de valiosos obsequios, premios en dinero y 
regalos prbcticor ofrecer6 

"EL PENECA" 
en su sensacional concurso 

EL BANDERIN DE LA SUERTE. 
Las boses en_"EL PENECA,  el gran amigo de lor 

ninos de Chile y de AmCrico. 

y tome pronto un : 
lindo color bronreado- ton 

// 

LA [REMA OUE HA(E DEL SOL UN AMlGO 
~~ 
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Es dificiZ ocultal. 

Ohsarve esta zona: Mejillas 
agriztadas, con el cutis 
aspero por el resecarniento. 
Alivielas con Crerna Pond‘s “S” 

Agui suelen aparecer grietas. . . 
y arruguitas llarnadas “patas 
d e  gallo”. Suavicelas con Crerna 
P o n d s  “S”. 

el cutis seco ... 

Otra d e  /as consecuencias del cutis seco: 
arrugas alrededor d e  la hoca. L a  
Crerna Ponds “s” contrihuye a eviler 
su aparicion prernatura. 

Observe cuidadosamente cada uno de estos ’ 

cuadros. Vera la forma c6mo el cutis seco dafia 
su piel, y lo que puede hacer usted para 
ayudar a corregirlo. 

La verdadera causa del cutis seco est& en el 
deficiente funcionamiento d e  las glandulas seblceas, a lo 
que se afiade la acci6n del aire y del sol. 
En Chile, adernis, influye considerablemente el 
agua ,de origen cordillerano. I ’  

Toda  mujer tiene la edad que  su  cutis 
represents. Po r  desgracia, el cutis seco es d e  
10s que m k  pronto envejecen. Empieza por una 
molesta’ tirantez y termina por la formaci6n 
prematura 
agregan I I ~ I ~ S .  Creada especialmente para el .  
cutis seco. la Crema Pond’s “S” r e h e  tres 
caracteristicas que la hacen efectiva: 

1) Contiene Ianolina, la substancia que 
r n k  se asemeja a 10s aceites naturales de la ,piel. 

2 )  E s t i  homogeneirada para su mejor absorci6n; y 

3) Contiene un emulsionante especial d e  qcci6n 

e arrugas que siernpre, invariablernente. 

extraordinariamente suavirante. 

DURANTE LA NOCHE: Apliquela en forma abundantr, 
sobre la cara y cuello, y dkjela, si es posible, toda 
la noche. 
DURANTE EL DIA: Extienda una fina capo sobre el ros- 
t r a  Alivia la tirantez del cutis y lo protege de la 
sequedad. 
No espere hasta maiiana. .  . 
jEmpiece hoy mismo! 

PREFIERA EL TAMANO 
GIGANTE, R E S 1  LTA 
MAS ECONOMICO. 
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(ONtURSO “CAZA DE VO[AlES’ 
En nuestro niunero 1145 phnteamos un problems cuya so 
luci6n exacta es la siguiente: “El Muelle de la Muerte’ 
Realizado el sorteo entre 1as numer3sBs soluciones acerta 
das que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quinc. 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s Siguientes kc.  
tom: Tony Venegas TaIca’ Gladvs Ponce Antofagasta 
Emilia Urrutia. Temico; Euienia Barrera L.: Villa. Alema 
na; Armando Charoth G.. Puerto Varas: Leyla Chacrur 
Concepcion. Irma E. Vera A. Puerto Montt‘ Emilia Roja, 
R.. santiagb; Georgina Vega ‘P., Rancagus; ‘Sergio Gonzl. 
lez. Lota; Lautaro Riquelme N.. Valparaiso: Rosa Hernkn. 
dez C.. Curico: Yolanda Valeneuela 0.. Coquimbo: Ber. 
nardo Urbina R., Melipilla. y Teresa Barrientos J.. Lima. 
che. Con 10s dos premios de veInte pesos cada uno, pre. 
miamos a: Eliana Oyarzdn B., Temuco. y Marina Palmil 
Santiaon 
Piii%&icipar en este certamen basta con Indicar CUB 
es el titulo de una pellcula de la cual s610 damos las letrai 
consonantes. 
La tarea del lector en esta ocasi6n consiste en seilalar el 
nombre de. 

“-mb--c--n-s q-- m-t-n”. 

Una vez que encuentre la soluci6n. escribala en el cup6n 
respective y envielo a la siguiente direction: revista ECRAN 
Concurso Caza de Vocales Casilla 84-D Santiago 
NOTA PER0 MUY IMPORTANTE: Pdr un lamentable 
error en nuestro numero antenor. no aparec16 el problems 
que tenian quu rcsolver nuestros lectores. POT est8 raz6n nu 
se podra dar premlo. En vista de esta situaclon hemos acor- 
dado aunientar 10s premlos de este ejemplar. Asi. entre 13s 
que aclerreu en esta ocasi6n sortearemos extraordlnaria- 
mente TREXNTA PREMIOS de cincuenta pesos y cuatrc 
de veinte peqos rada uno. 

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

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

Direcrinn: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

I 1 Usted tambi in  embellezca su cutis 
j tomo esta hermosa estrella de cine! 

/ lJsr Jab611 L u x  ... y c*oii sii (wtis SII:IW, 
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I 

AL. B.  O'HIGGINS 2955 i 
ART. 435.-Primicia en go- I 
mum negm, $ 398.-. Cur- 
m blonco, plomo. brigr, 
OIUI. r d & ,  mio y cham1 ne- 
om. 

f 37 

ART. 31k,-En 
a e r o  blmco, co. 
IC. O I Y I .  ncgto. 

ART. IiB.-Nore- 

C O N C U R S O  "1 R E S  P R E G  U N T A  5" 
En nuestro nlimero 1145 formulamos tres preguntas CUYas 
sluclones exactas son las slguientes: 1. Teresa Wrlght hlzo 
"Rosa de Abolengo" en el aAo 1942; 2. Joseph L ManHewlCz. 
diriai6 el fllm "La Malvada"; y 3. Antony Darnborough er 
el 5roductor de "The Net". 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas, resultaron favorecldos con 10s quince premlos de 
cincuenta pesos cada uno 10s slguientes lectores: Mercedes 
Lobos M. LimRche' Vlttorio Bertullo M. Valparaiso; Rigo- 
berto Rubilar D. Bulnes. Guillermo Riduelme E. Concep- 
ci6n' Sonla Slerka Constltucldn. Orlando J a r s  F. Quillo- 
ta .  Rosa Riveros M. Santiago.' German Norambhena V. 
S i n  Felipe. Oscar Tioncnso U: Antofagasta' Olga Per& 
C.. ViM d61 Mar; Francisco Ldbos N.. Quilldta; pae l  In- 
fant- H. Rancama: Gastdn Urlbe C.. Chillan; Julia Msrfn ......... 
0. Temuco y Perla Latorre M. Valparaiso. 
p i r a  pa r tdpa r  en este certamin basta con responder a 
Ins preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
rinnec exactas anarecen en el material de lectura de Cada 
&e&ilnr. Est8 iemana preguntamos: 
1. ~ Q u i i n  er Ruth Ford?: 2. LEn que mea se estren6 I ) c  
Hombre a Hombre"?, y 3. &Con qulen estaba u u d o  Niven 
Rush? 
Una vez que encuentre las soluciones exactas. escrlbalas 
en una hoja de papel v envlelas a la  siguienk dlreccl6n 
revista ECRAN. concurxi n e s  Preguntas. Casius 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON NP 1147 

SOMRKE ......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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LATUNADAS 
Lo5 lectores opinon, “Ecron” 
se lavo las rnanos. 

r l  CENSURA ESA FALTA DE CULTU- 
( RA 

Y DELATA LA FALLA C O N  PRE- 
(MURA 

PREMIADA CON $ 25. 
Le escribo la  presente con g r a n  
indlgnaclon. por una brave fal ta  

.que acabo de oir en Radio del Pa- 
cifleo, y no  quisiera que este he- 
cho pasara Inadvertido. Por ca- 
sualldad sintonizaba CB 82, el d i s  
3 de enero. a 1as dos y media de  la 
tarde, en donde estaban transmi- 
tlendo mustca de  autores selectos. 
Primer0 transmitieron Sonata  Cla- 
IO de Luna, de Beethoven, cuyo ti- 
tulo anunclo la locutora, despues 
de que se hub0 terminado el disco. 
Posteriormente, luego de una serie 
de anuncios. se escucho o t r a  ple- 
za que result6 ser la  Fantasia Im- 
promptu, de Chopin. per0 h e  aquf 
lo grave. .., dicha locutora a n u n -  
ci6 que se t r a t aba  de L a  Fantas ia  
Impromptu..  . ide Ludwig van 
Beethoven. . . I LComo puede ocu- 
rrlr esto con musica t a n  conocida 
como la mencionada? 
Era evidente que esta locutora no  
tenia idea lo que estaba leyendo, 
ademls de que parecia que alguien 
le estaba haciendo cosqulllas o 
muecas divertidas, pues hablaba 
conteniendo la r isa . .  . 

Seria bueno que la  direccion de  la 
Radio del Pacific0 tomara nota de 
esta denuncia y castlgara a la  cul- 
pable. 
BARBARA WIGHTMAN, Santiago. 

NOTA: Rogamos a la  colaboradora 
Barbara  Wightman se sirva en- 
viarnos su direccion completa, pa- 
r a  remitirle comprobante de pago. 
DESPLEGO U N A  ABNEGACION SIN 

IGUAL 
ANTE HORRIBLE TRAGEDIA N A -  

(C IONAL 
PREMIADA CON $ 25. 

Por lntermedio de  la  seccibn Plla- 
tunadas  de  la  revista “ECRAN”, de- 
seo felicitar a todas las  emisoras 
de la  capital que, de una  manera 
u otra. contribuyeron a auxiliar a 
18s victlmas de  la  cat ls t rofe  que 
as016 a nuestro primer puerto: Val- 
paraiso. Dlgna de destacar h a  sido 
la  labor cumplida por Radio Cor- 
poracion. qufen suspend16 todos sus 
programas para  dedicarse exclusi- 
vamente,  y en forma ininterrum- 
plda, a t ransmit i r  10s detalles de la  
tragedia. Asimismo. esta popular y 
querida emisora se preocup6 de  
reunir  todos 10s medicamentos ne- 
cesarios para a tender  a 10s heri- 
dos, que la  radio filial de la Corpo- 
racl6n e n  Valparaiso iba pldiendo. 
Asi, pues, felicitaciones a Renato 
Deformes, Pecchini 7 resto del per- 
sonal que trabaj6 activamente y 
que. a no  dudarlo, cumplio una 
hermosa labor de  solidaridad. 

ELSA DIAZ R.. Santiaeo. 

I CORREO DE I WEXICO 

MANUEL FERNANDEZ 
DE ANDRADE Apartado 
S. A. M. setblazar, por 

Melllla. Marrueox Espa- 
lio1.- Este lejano amlgo 
es lector de “Ecran”, co- 
ma muchas otros habitan- 
tc; del norte de Nrica 
Nos plde que hagamos sa- 
ber a la6 pilatunas que 
Manuel tiene veinticinco 
afios el cabello ondulado. 
10s 40s negros y que es 
soltem. sln compromiso. 
Desea corresponden c i a 
Para alemar su acalorada 
exlstencla que, segin 61, es 
mUv aburrlda. En todo 
cask. amigo ManGI. nues- 
tros mejores deseos para 
1853. Con todos esos atri- 
butas ffslcos aue usted 
tiene encontraia compa- 
Ma. sln duda alguna. Fe- 
Iicidades. 

nucstrn secciw no CF 
consultorlo sentimental. 
ya hicimos una excepci6n 
con nuesrro lector csDa- 
ad del norte de ~ i r i c a  
y vamos a haeer otra con 
usted. iLa nide tan era- 

en sus Ul*l ,OI In c.*r1s 
que usted le enviara. 

RANCAGU4.- Amlgulta 
del Camlno del Recreo. 
242. se le olvid6.mner su 
nombn No tenemos io- 

ciosamente!’ ~ s t a  Icdor- toarsifas. uem usted mis. 
cita qulere h e r  amistad 
con muchachas de quince 
e dlez Y slete afios. Dues 

LUCY CORDOBA, San- 
tiago.-Muy agradecldo 
par sus irases de aliento. 
Por correo ordinarlo van 
revlstas solidtadas. 

SYLVIA ORTEGA M.. 
Santiago.-Por c o r  r e o  
envie fotos reweridas. 

JORGE BEKEFFY G.. 
Sanliago.4us c a r t  a s  
f u e r o n oportunamente 
entregadas a sus destina- 
tarios. 

LUIS ESPINOSA. Bulnes. 
-A Marla F6lh debe di- 
rlgkle su correspondemla 
a, calle BerlIn NP 4. Me- 
Xlco D. F. AI actor Artu- 
ro de C6rdova. escrlbale 
a la Asoclacidn Nscional 
de Actares. c 6 a  dlrec- 
cl6n s c a b  de dar. 

--A m d l  Aicardl. Duede 
R .  PINTO M., Coquimbo. 

4 VERGARA Santiago.- R A Q U E L  T O R R E S  escxibirle a nuestri re- 
hiuchan mahas y con Montevideo, URUGUAY: daeeldn: c a l l a  84-D.. 
mucho pusto. . .  Aunaue --Elsa Aauirre ya tlene Santlauo. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
- 3 1  - 

“En cnda frasco de Crema 

de Miel y Alrnendrns HINDS 
tcngn un trntnrnicnro dc 

bellezn completo. 
Gracias n sii Buidcz. 

limpin mejor el cutis. 
l o  ruaviza y lo protege. 

Es admirable p:ira 
Ias manns y el cucrpo.” 

HINDS 
Enriquecida Con Lanolina 
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.1 Piper Laurie se la ve constantentente acompairada de 
tin maduro praductor. pese a que er una de las estrelli- 
‘as sicis intelioentes u nfmctiror . . 

Con el divarcfo Kirk Douglas descubrio que HallyWMd 
era iin pnrairo. bond? ahundoho fodo tip0 dP h r l d a d r  



COMO la naturaleza quiso wciar  toda 
su belleza sobre l a .  mujer. y como 
Hollywood es el iman de ia gente her- 
mosa. no es de estriifiarse que sea co- 
mo ?a hemos dicho siempre. una 'ciu- 
dad donde impern el rein0 femenino 
5' donde 10s varones brillan angustio- 
&mente por su xiisencia. 5610 mi se 
comprende que. en Ins fiestas. haya 
ianta niuchncha preciosn. deliciosn- 
mente vestida. y sin mas cornpanla que 
la de otrm amigas. tan bonitas coma 
ella.. . La perspectiva e6 niagnifica pa- 
ra 10s vnrones. indiscutiblemente. Pe- 
ro Ills mujeres se sienten en una espe- 
cie de arido desierto. 

LAS MAS DESLUMBRANTES.. . 
Antes de sentlrse seduclda por el ava- 
sallador encanto del prlncipe Aly 
Khan, la hermosa Rita Hnyu'orth pas6 
muchos dias de soledad. TUVO algunas 
invitaciones de 10s hombres mns soli- 
citados de la ciudad. como c y  Howard. 
Kirk Dough$ v Richard Greene. Pero 
esos gnlanes contaban con una lista 
tan larga de damas a quienes alternar. 
que solo de vez en cuando le tocaba 
el turno a Miss Hayworth. De ahi que 
la aparici6n de Alv rue la lluvia 
oienhechora en el paramo.. . 
loan Crawford anda siemp_re sola. 
\penas si se la ve acompanada de 
Me1 Dinelll 0 de Cesar Romero. dos 
nutenticos amigos para ella. Pero 
la estrells -muy femenina como 
es- no cierra las puertas de su co- 
m a n  ante la posibilidad de que 
cualquler dla Cupido tolpee s u  

ES C I E R M  QUE EL CARIF40 DE UNA AMIGA SUELE SERV1.P DE CON- 
SUEM Y COIMPANIA. PER0 LO QUE LAS ESTRELLAS NECESITAN ES 
UN HOMBRO MASCULINO. EN EL CUAL RECLINARSE. Y UN AMOR VA 
RONIL QUE LLENE LA SOLEDAD DEL CORAZON. . 

E s c r i b e :  S Y B I L A  SPENCER 

ya se acercaba la fecha de la fiesta. otro confllcto: entre 10s asistentes es- 
pregunto afllgida a su marldo: taban Jane Wyman y Greg Bautzer. 
--is& posible que no conozcas a quienes iniciaban un idllio. Y Greg 
ningun hombre "suelto"? Dame la 11s- habia cortado recientemente con Gin- 
l a  de la gente del estudio y pueda que ger. precisamente porque se habia ena- 
alli encuentre alguno. No es indispen- morado de Jane.. . Ya se supondra 
sable conocerlo para invitarlo, tratbn- 'que. despues de la amargura que 10s 
dose de un compafiero de trabajo. Coopers se tragaron esa noche. no han 
Fue asi $om0 Rocky 616 con el nombre vuelto a invitar a Steve Cochran a 
de Steve Cochran y lo llamo de inme- casa.. . 
diato. El actor acepto encantado. Lle- 
go el.dia de la fiesta y nadie se pod19 HASTA HACE POCO.. . 
sentar a la mesa porque Cochran no 
Ilegaba. Finalmente nparecio Y . .  . ve- Y a prop6sito de Ginger Rogers y de 
~ ~ , " , ' " ~ ~ ~ ~ a " ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ L ~  Jane Wyman. Esas dos estrellas esta- 
haber una mujer de mas. de todas ma- ~ ~ h ~ $ ~ ~ ~ a ~ e  : ~ ~ d ? ~ ? ~ ~ I  
nerns. Y. flier2 de P m  se presentaba maremos "saledad del corazon". La ru- 





JORGE Y CYD. MUY BUENOS AMIGOS 

&itinfo en e /  extranjem 

11n r e p l o  or ig inal  

; A  L A B O R D A J E !  



“ L A  C U L P A  E S D E  J O H N  
EL EXIT0  L O  H l Z O  C A M B I A R  
Eso afirma Esperanza (Chata)  Bauer, esposa del astro. 

por PAUL CROOK 
Hasta el momento de casarse. Chata se ganaba la vida como 
actriz. Habia trabajado junta a Arturo de Cordoba en “El 
Conde de Montecristo”. y su Carrera prometia. Pero para 
Chata el cine no constituia una profesion. sin0 un me- 
dio de ganarse la vida. Por eso es que. al casarse con John 

el ‘cine sin preocupaciones. 
Pero cuando ascendio la estrella de John Wayne y aumentd 
su trabajo. las apacibles tardes hogarenas con ’Chata fue- 
ron siendo cads vez m i s  escasas. A est0 se un16 el creciente 
deseo de John de compartir l a  vida de sus hijos. En 1948. 
cuando John filmaba “Rio Grande”, Michael. el mayor de 
sus hijos. debut6 en cine. mientras que el menor. Patrick, 
lo acornpail6 tambien en la filmaci6n de exteriores. John 
y sus nirios se profesan un gran afecto y pasan juntos el 
mayor tiempo posible. 

1 Lu.  ~ t l i r i ~ l ~ i o n e ~  fuera de Hollywood alejoron a Johti Wayne SE PROFUNDIZAN LAS DIFERENCIAS , ; ‘ ; S a ~ a h ~ g ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ a l ~ ~ ~ p a ~ ~ ~ t o ~ e ~ ~ ~ o ~ ~ j ~ p a ~  Pronto Chata empez6 a comprender que el mal humor de 
rece estrechando entre sus brazos a Maureen OHara.  Pro- :$:$ ;“sc~:,“;a,“~i$,t~~i~~& 2 ~ ? k r ? o ~ ~ % ? ~ m ~ !  
tagonisfa fenienino del lilm. nentv ,  Chata se dedico a visitar a su madre. en Mexico. 

1 CuANDO Chats John Wayne se casaron, el de enerO En seguida. su salud se echo a perder. Diversos dolores em- 1 de 1946. estaban profundamente enamorados. Sus gustos PeZaron ’ 
carrera cinematogrbfica, en  Mexico, para dedicarse exclu- 

s’ 
eran Sirnilares cornpartran un mismo deseo: tener un ho- 
gar infirno apacible, Chats, incluso, su naciente 

achaques. En  HolWood. mientras tanto. se aseguraba que 
la parela terminaria en el divorcio. Efectivamente. h u b  

separation. seguida por reconciliaci6n. Y Iuego 

tiene John. Su vida ha  sufrido una transformaci6n extraila 
Y es un hombre totalmente dlfe- 

Los cuatro hifos de John rente. Nuestras constantes sepa- 
Wayne, en su primer raciones fueron matando el calor 

’ matrimonio, son “10s 
airios mas encantado- 
res del mundo”. segun 
su padre. Acompaitaron 
01 actor a Irlanda. cuan- 
do rue a lilmar “El 

~~ ... . -. ~ . . 

Iosephine Sdenz ama- 
ba la Jiguraci6n social. 
Y por eso fracas6 el pri- 
ner matrimonio de John 



Cuando Jolrn Waune fillno. en Honolulu. ' B w  JmI M L -  

dlce: 
4 r e o  que mis hijos son 10s nirios m8s hermosos Y m h  
encantadores que exfsten. 
La vida de John Wayne sufrl6 una nueva e Importante 
transformacl6n en 1938 cuando John Ford lo contrat6 
para "La DUlgencla". Ahora si que conqulst6 el eStrellatO 
que espernba Raoul Walsh para el actor con "The Big 
Trall". Despues de "La Diligencla". John Wayne sigUi6 
reallzando papeles Importantes y aflanzando su carrera. 
Entonces. tamblen vlnleron las f o m s a s  separaciones de su 
hogar mientras fllmaba exterlores. 
PRIMER DIVORCIO 
Estas separaclones y un mnplejo de inferloridad que siem- 
pre experiment6 John frente a su elegante mujer produje- 
ron las primer& dlvergenclas en  el matrimonio( que m8S 
adelante terminaron con el dlvorclo. Poco a poco Josephlne 
y John se fueron apartando hasta que. en  1943, se produJo 
la separacl6n. Fue en ese aAo cuando John conoci6 a Espe- 
ranza Bauer en un baile en Cludad de M6xlco. Esperanza 
era una joven actrlz mexlcana. alegre. de vivaces ojos obs- 
cures y una nariz Hgeramente aplastada POI eso John le 
dljo desde un comlenm "Chata". Esperanza habfa estado 
Casha. por s6lo unos 'meses. con Eugene Morrlson. La 
casualldad qulso. entonces, que fuera la mujer de un var6n 

Lam" con Nancy-Olson. su mufer lo acompari6 a HaWrl 
Per0 'Esperanza regres6 muy pronto a Hollywood. desputa 
d r  UM C P ~ W  de violentas discusiones. AI retornar John a ii iiudad-del Xne. entnbld demanda de dzvorno. 

(Continria en la pdg. 29) 

Esperanur Bauer amaba la uido tranquila y hogaretia que 
tanto habia deseado John Wayne. Y. sin embargo, cuan- 
do tuvo ese hogar soriado. tampoco SUPO conseraarb 



2 L  C A b A  A N k  b L Y T H  
UNO DE 10s prfmeros nratrimonios d e  este  a f o  serd el d e  A n n  
Bluth con el Dr. James McNulty. con quien se la veia jrecuente- 
mente acompafiada hace m a s  d e  un atio. 
El compromiso se formalize cuando el novio 1Zeg6 a la casa e n  que 
Ann vive con sus tios, para ayudarle a preparar el arbol de Navi- 
dad. E n  presencia d e  10s tios de A n n ,  el Dr. h i z o e n t r e g a  a la es- 
ttellita d e  rrn hemioso  anillo d e  brillantes. que A n n  recibid emo- 
rinnnrln _.._..---. 
Ann, que siempre ha sido una muchacha modelo, por su sendllez 
y seriedad, merece toda la felicidad del m u n d o  junto  a1 elegido d e  
' 1 1  rornzrin 

. . . . .  

Julia Adam& 

que nrabn de rumpllr Samuel Coldrvyn. llgllro rl drwubrlmienlo de un cuadro 
11 oleo. a r l ~ l n a l  del lnureado pinlor Clandc P. Parsons. La plntura mueslra una 
rscena de la ~ ~ l m u l a  "The Srruaa Ynn". In erlmcra clnla d r  larm mctralr our 
Samuel Goldwyn. Cecil B. DeMllle y Jesse Lasky lllmaron hac icuarent i  PI&. 
En aquellos anos. este film cost6 la IantPstlca sum9 de ivelnte mll dblares! 
El eusdm se dewnbrl6 en el preclso Iumr en Q ~ C  la pelicula f u i  fllmada. es 
deck. en la  aqulna de Vine y Selma, donde ahom se-encurntra el Banco de 
California. 
Goldwayn y DeMlllc csiurleron presentea durante el acto. El productor deelarn 
que "de no haber sido por DeMllle, Jamis hublera emprendldo las tarear clnc- 
matogrifleas". 
Por su parte. DeMIllc dIJo que eonsldernba s Samuel Goldwyn coma el melor 
productor de Rallywood. 

En el momento de des- 
cubnr el cuadro que re- 
presents una escena del 
ltlm "The Squaio Man". 
I emos a Claude P Par- 
$on& el prnfor a Dannu 
Kaye, a Samuel Gold- 
u y n .  a Cecil B DeMdle, 
a Williams C Brennan 
v a Frank L King pre- 
cidente del Banco de 
Calrlomia 

-a -  

U w e y  Marlin. 

M. R. 
Los pagas debcn hacetse a nombrr de 
h Empren Editor. 7.i1-2~1. S. A.. Ca- 
511h 84-D. S R n t l l m  dr  Chllc. con gl- 
IOS contra cUa1qUIEI Raneo de Am(- 
Hca POI 10s valnms lndlcsdos o 3"s 
cq"IY~lc"cla.. 
S U S C R I P C I O N  p. s: 

AnU.1 ................... f 280.- 
Scmcstral ................. I 14%- 

E x T R A N J E R n: 
An1181 ................... US.$ 3.30 
SPmrslral ............... D.s .~  1.70 

RC-IKO de rurcrlpcl6n par PI. certlfl- 
rad.: Anad: u.s.0 0.20: Scmcrrml. 
U.S.S 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santioao de Chile, 20 - I - 1953 



Politico donjuaneaco en "'Meet me a1 
the Faif'. 

eso no Influb en absoluto en su kxlto 
con ies muchachas. 
P e s  a su extrema luventud. v a 10s 

HUGH O'BRIEN es joven y buen mow. 
per0 prefiere sacrificar su fislco e 
incluso su edad (tiene veintislete 
airos) en  favor de papeies de earicter. 
Adora ese tipo de caracterizaciones y lo 
entuslasma m8s el papel de un bandido 
a de un indlo semlnola que lnterpretar 
una escena de amor. 
-Quiero ser m4s "malo" que mmin-  
tic0 -d i ce  Hugh-. Prefiero que el pd- 

CIIAPLIN EN 1;I'ALIA.-A si1 Ilegada 
a Roma. el gran actor Charlie Chaplin 
/ u t  recibido por una verdadera ora hu- 
mans. Centenares de periodistas y ani- 
madores de espacios radiales se dieron 
cita en el aeropuerto para entretristar 
a1 bulo. El pueblo italiano le brindd 
unu de Ius mas calurosas bienoenidas 
y el Gobiemo Io condecord con una al- 
ta distincion. En estas Iotos oemos a 
Chaplin rodcado de bellas actrices itu- 
lianas. entre ellas, la hermosa Delia 
Scala; y abajo awrece el actor con 
10s directores Kosseilini y Blasefii. 

blico se ria de'mi antes Cv que suspire 
DO= mi. 
Claro que fuera de 10s estudios 1ss 00- 
sas son diferentes. A Hugh le gustan 
las fiestas y 10s idilios. lo mismo que a 
cualquier otro muchacho de su edad. 
Per0 el actor mantlene Separadas sus 
activldades de actor de su vida privada. 
Mientras debia afeltarse diariamente la 
cabeza para su papel de indlo en la pe- 
licula "Semlnole". Huph dexubrio que 

PDWS ailos que se dncuentrs en HoI- 
lywmd. Hugh O'Brien ha hecho veln- 
titrks pellculas en que ha debido te- 
fiirse el pel0 suceslvamente de rubio. 
rojo. negro 0.. . rasur4rselo completa- 
mente. Ademb ha  usado barba. blgo- 
te. patillas y anteojos. 
Sin duda. Hugh es un muchacho inte- 
ligente que sabe que galanes hay mu- 
chos en el cine. per0 wcos llegan a ser 
buenos actores de CarActer. 

L A S  M E J O R E S  P E L I C U L A S  D E L  A R O :  
P a r  E L E N A  D E  L A  T O R R E  

CAS1 TODOS 10s criticos han dado ya a conocer m s  oplnlonn respecto a 
cuiles son -a m julclo- IDS mejom peliculas del aiio. En esia lista M 
resumen las preferenclas de 10s comentaristas: "Moulin Rouge". con J o e  
Ferrer: "A la Hora Sekalada" ("High Noon"), con Gary Cooper: "Come 
Rack Little Sheba". con Shlrleg Booth; "Cautivos del Mal" ("The Bad and 
the Beaullful"). con Lana Turner y Kirk Douglas: "El Hombre QuMo" ("The 
Qulet Mau"I. con John Wayne: "lranhoe". con Robert Taylor; "Member 
of the Wedding". con Ethel Waters 7 Julie Harris; "El Milano de Fitima" 
("Mlracle of Fatima"). con Gilbert Roland: "Hans Christian Andemen". con 
Danny Kaye: "El Prislonero de Zenda" ("Prisoner of Zenda:'). con Stewart 
Granger. 9 "Ms Son. John" ("Mi Rijo. John"), con Helen Hayes. 
Resulta curloso quc nlngun critlco haya mcncionada la pelicula gum p a n  
nosotros, result6 ser la m i s  espectacular y sensational del aiio. Nos referi- 
mor a "El Especticulo m4s Grande del Mundo". de Cerll B. DeMilie. Tam- 
Poco se cita otra gran pelicula como lo f u i  "Destino de Dos Vidas" I"Carrlc"l. 
con Jennifer Jones y Laurence Olivier. Tampoco se nombn a otrn que con- 
slderamos muy vallosa y de gran Interis: 'The,Thlcr'  ("El Laddn"). con 
Ray Milland. \ 
En-nuestra llsia se lncluyen las slyientcs peliculas entre las dier me jom 
del ano: "El Espeet6culo m i s  Grnnde del Mundo". "El M i l a p  de Fitima". 
"lvanhoe", "Lecha Nupclal" ("Four Poster.') "El Ladmn" "Cuando el Al- 
ma Sufre". "El Prlsionero de Zenda". ..Desilno de Dos bldas". "MY Son. 
John" B "Hans Christian Andersen". 

En estn ucena vemos 
a Danny Kaye pro- 
tagonizando el pupel 
central de la pelicula 
"Hans Chrisiian An- 
dersen". mien t r a s 
cuenta a un g ruw de 
muchachos unn de Ius 
mas populares tabu- 
Ids del famoso poeta 
d a n h  Junto a Dan- 
ny Kaye apurecen en 
el film Farley Gran- 
ger y Jeanmaire Es- 
tu cinta ha sido con- 
sidernda una de Ins 
d m  mejorrt drl nrio 

I 
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James Mason y Claire Bloom 
filman juntos 

cnriosos ploblemas de ceaCUra en Lon: 
dres- 3laryarct Lockwood eacontro 
un nnevo galin,- Flnnllza clnta de 
Alec Culnnes% (Por Anthony Firth. 
nuestro rorrrsponsal CXCIUSIVO ea Lon- 

reldora.' ser4 Anna Neagle que. de 
rival de Margaret en e1 clne. ha pass- 
do a convertirse en su patrona. pues. 
junto a su marido Herbert Wilcox. es 
la oroducmra de rodos 10s futurJs films 

Andrelc Xa!/  en una escenn de "The 
Yellow Ballpon: el film que el nitlo 
actor no podra'ver hasta dentro de 
tres afios .... a pesar de ser el Proto- 
aanista. En la dn ta .  Andrew mata. ac- 
&-dentalmente, a un amigo de IuegOs. 

PARECE que por primera vez el as- 
tuto productor Herbert Wllcox se ade- 
lantd demasiado a hacer declaracio- 
nes Apenas dijo que se interesaba en  
James Mason para compafiero de Mar- 
garet Locku*ood -volvlendo a integrar 
de ese mJdo una pareja que fuera 
tan  famosa--. Sir Alexander Korda 
anunci6 aue habla mntratado a James 
Mason fara el nuevo film de Sii 
Carol Reed (director de "El Tercer 
Hombre"). Compafiera de Mason ser4 
Claire Bloom. la "revelac16n" de "Can- 
dilejas" de Chaplin El argument0 Y 
titulo del film que dlriglr4 Reed han  
aldo mantenldos en tan Drofundo mis- 
&o, que. a pesar de iodos mls es- 
fuerzos. me ha  sido imposlble saber- 
Ins Snlo he nodido averieuar aue 10s 

BerlIn. MIentras tanto. se sabe ya cual 
s e d  el slgulente film que dirlgir4 Sir  
Carol Reed. Se trata de "West of Tan- 
giers" (AI Oeste de TBnger). un tema 
policial basado en la novela del mls- 
m o  nambre. de W. Stanlev Moss, El 
pkopio~auior se halls atareado e n  la 
adagtacldn. 
A pesar de no haber obtenldo a James 
Mason como pareja. Margaret Lockwood 
no se siente deprlmlda. Despues del 
exito de "Trent's Last Case" (El U1- 
tlmo C a ~ o  de Trent). ha  lniclado 
"Laughing Anna" (Ana. la Reldora). 
En corrlllos de clne se comenta SI "la 

La gran actriz Flora Robson r e t o m  
a1 cine. en "Malta Storu". Mesa Redonda). El mica problema del 

asunto es que Metro qulere extender 
a Maureen un contrato por siete afios 
y que l a  estrella no desea comprome- 
terse por tan  largo tiempo. 
En "Knlphts of the Round Table" tam- 
b i b  trabaja el Joven actor Laurence 
Harvey. quien. durante estos dos ulti- 
mos afios. ha tenldo muy mala suerte. 
Ahora est4 bajo contrato de Romulus 
Films y John Huston el gran dlrector 
norteamerlcano. tiene' grandes planes 
para 61. Como coactores. Harvey ten- 
dr4 en sus futuros films a Humphrey 
Bogart. Katharine Hepburn y Jennifer 
Jones. Se asegura que en 1953 se con- 
vertir4 en primerhima flgura. 

PROBLEMAS DE LA CENSURA 

EI 'productor steven ~ a ~ o s .  que ests. 
reallzando el fllm "The Fake" (La Fal- 
slficacldn). con Dennis O'Keefe Y Col- 

Edta es Maureen St~'anson. 1u sellso- 
~~~al . ; ' revelaci6n" que tiene. electi- 
vamente un parecido con Vivren Leigh. 
Aparece'junto a John Frasen, en lcna 
escena de "Choir Practice", cinta di- 
rigida por Gilbert Gunn. 

"exterlores" de la clnta han sldo io- 
tografiados en la famosa Tate Gallery. 
de Londres que alberga a algunas de 
]as pintura; y esculturas m i s  famosas 
del mundo. Desgraciadamente. gran nu- 
mer0 de estas obras de arte Presen- 
tan  desnudos.. . que es algo lnadml- 
sible en ei cine: EI problema que no 
deja dormir a Pallos es que hacer con 
desnudos tan conocidob como 10s de 
Rubens. o "El Beso". de Rodln. que ..-... 
tienen parte importante en el argu- 
mento del film. Se ha pensado en  CU- 
brir las formas desnudas de esas obras 
de arte pero seria totalmente absur- 
do.. . til final Mr. Pallos decidid se- 
gulr adelante ;on la fllmacidn y des- 
aflar a la censura. Desde lueg0. que 
estA corriendo un rieSgo de proporcio- 
nes, per0 lo sabe y quiere ser atre- 
vldo. 
Otro problema de l a  censura es el de 
Andrew Ray el nifio actor que tan buen 
trabajo hicjera en "El Diablillo y la 
Dama". junto a Alec Guinness e 
Irene Dunne. Despues de ese film. An- 
drew Rav realiz6 "Tre Yellow Bal- 
loon" (El Glob0 Amarillo). fUm del 

que ya hablaramos oportunamente. Re- 
sulta que el joven actor no o d d  asis- 
tir a la exhlbicidn de su peylcula has- 
ta  dentro de tres afios. El fllm ha  si- 
do callficado con letra X por la cen- 
sura' eso signiflca en Inglaterra qu'! 
&ci&es s610 adta para mayor& de 

LI t i v l c c c 1  

(Contintia en la odo. 221 

Forrest Tucker es re&& en Lon- 
dres por su "leading lady'', Margaret 
Laelnmod. Juntos forman la oareia -. 
orotaodntca de "Laiohiso Anna-' ' 

ieen Gray, espera no tener problemas 
con la censura. La mayor parte de 10s 
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1 ~ont rar iamente  a 
O'Hara niega ser 
racter indolente. 

lo que se Cree de 
"temperamental" 

10s irlandeses. Maureen 
y se considera de ca- 

MAUREEN O H A R A  SE H A  DESPRENDIDO DEL PA- 
SAD0 Y ESPERA C O N  C O N F I A N Z A  LO QUE 

LE TRAERA EL FUTURO 

Escribe Martha L .  Daniel 

"la or6xima semana". Para ml es8 urdxima semana jam& 
llegiba. 
'"Durante diez alios mi familia y mis amigos me han rogado 
que regale o venda In ropa que ya no uso. Como Jamas lo- 
Praron convencerme. esoeraban la ocasi6n en aue Yo salia 
;e casa para reunir montones de cosas que ya'no me ser- 
vlan y que ellos vendian u obsequiaban a 10s necesitados". 
Maureen me sigue relatando: 
-No siempre les result6 esa treta Y hub0 una ocasi6n en 
aue recuoere un obieto aue me habian vendldo. Poco antes 
de regreiar a Nuevi Yoik para la premiere de "El. Hombre 
Quieto". me hice confeccionar un hermoso vestido azul. 
per0 no tenia sombrero que le hiciera juego. Recordando que 
auardaba uno de oaia azul. subi a1 desvan de mi casa Para 
6uscarlo. Mi sorD;esi fue arande cuando descubrl que h'sbla 
desaparecido. Muy pronto. sin embargo. supe que habla 
sido vendldo a una tienda de ropa usada. Alla Cui. iy cornpre 
de nuevo mi sombrero! 

PARA MAUREEN HA SONADO LA HORA DE HACER 
LIMPIEZA GENERAL 
La hora decisiva lleg6, sin duda. despub de quedar fini- 
quitado el divorcio de Maureen. y aunque este triste episo- 
dio en la vida de la estrella le dej6 una gran amargura. 
jamas h a r i  comentarios sobre su problema matrimonial. 
Mientras tanto. la bella pelirroja h a  decidido deshacerse 
de sus objetos. aunque no pueda hacer lo mismo con 10s 
recuerdos. Maureen es una mujer de temple y cerrafi her- 
metlcamente la puerta a su pasado. 
El primer paso fue regalar o vender sus cosas. El segundo 
lo di6 Cuando coloc6 el ietrero '*en vents.' frente a la puer- 
ta dr su casa en Bel Air. 

(Continria en la nag. 23) 





; )> '  iqur < urlu luli,yru/tu. Jir ryc  %e- 
qrele apuiecr mu11 enojndo. iia ssld 
"ids tranqailo. Sabe que dice la ner- 
dae. u pur la iusticia se iinpondra. 

Earu c1 Leltciu Puli~ru. lu rt!fi~'lur u c -  
lriz que sustrajo loa erpediellles del 
caw oue le sioue la Asotiacion de Ac- 
lores. Acusd h Nrgrete dp maldn t! 
pendenrrrro 

La actriz acuso a1 galon de haberla agredida a golpes 

LETlClA PALMA. la temperamental actriz -que de a n  tkmpo a erta parlr 
ha estado dando muehos dolores de eabeza-. protagonlz6 un hecho bochomn.;o 
en el que inocentcmente se vi6 envuelto el gal in  Jorge Negrrte. Resulta pur 
Letleia Palma estaba contratada por la (Irma Mler Brooks, contrato que la 
actrlz no rrrpet6. For esta rarnn. la Camlrl6n dr  Honor 9 Justlela de la Aso- 
ciackin de Actores intervino energleamentr para estudlar el CBSO de Lellria 
Palma y eastiparla si ze llcgnba a comprobar que era culpable. Un buen dia I. ,  
arllsta se present6 en el Slndicato de Actores y -aprovechando un desruldu 
de 10s mnplcados- tom6 varlos documentos Importantes de su expedient? : 
s l l o  dlsparada con ellos. Cuando 10s oficlnlslnr se dleron cuenta. comenzaroIB 
P ocrseruirla. acarl6n aue aproveeh6 la aetrir para dar rritos desaforados pi- 
dlendo ioeorro. Alcanzd a s i lk  antes de ser aicanzada i escapo en un auto- 
m6vil qup la csperaba. De inmediato 5c dlrlpl6 a la Procuraduria 5 drnuncki a 
Jorre Ncgrete. actual secretarto general del Sindlcato de Actores. declarando 
que el actor la amenan6 de palabra y que la habln abofeteado. AIgunos dlarior 
senraeionallstas publlcaron titularcs a lo nncho de la priplna. aeunando a1 KZ- 
Ian dr matdn v otras EOSM. 
Pin embargo. <n conferencia de prensa. Jorge Scgretc dcclnr6 quc todo lo qur 
Iubia dicho Leticla Palma cra falro. pups en el momeulo qur la artbla sostralo 
lor documrnlor. PI no ce encontraba en cl Sindlcato. I, poi lo tanto. eo  podia 
hiberla agredldo. Ademi., ronfcil que hncia m i s  dr  seis mews qur no veis n 
Letiria Palma. 
El rxpcdicnlc sef l lr i  sll marehn y las eonclusloner s e r h  presentadas cn unn 
,\samblea General Extraordinarts para que sc sanelonc a la nctriz. Coma e? de 
suponer. cclos succsos han provocsdo F a n  exprrlacion. no 6610 en rl  ambleniu 
arti5lico. slno en todoc 10s circulos de M 6 K i C O .  
Por numtra parte. drbemor manifcstnr que Lcllcla Palma ha rldo protagonlsta 
dr mrlos esclnda1o.i lllimamt.ntr. Entre olras cosns. se ha pue-to "gcnlal". y 
ari cs r6mo s r  him lneru5tar un brillante cn uno dp w s  dlentes. Hare poco 
romp16 el contralo con Mlcr y Brook?. tallando a numrronas lllmncloncs. lo 
que ha siplflcado pcrrlidns dc dlnrro a 10s productoms .r ronflletas a lor drmb* 
actnrec. Aetualmentr Lcticla Palma crt i  casada con un millonario nortesmr- 
rirano que reside en Nuevn York. A menudo 1s artista tlrnc quc pagar mullss 
por evcrco de velorldad. pues ruando conducr su automaril jamis rrsprta In9 
leyes del lrinslto. 
Todor 10s artistas, naelonalc? y extranjeroa aflllndm a In Asoelaclon de Aeto- 
re3 han recpaldado a so actual reeretarlo Kcneral. I 10s pcriodlslas -una vcz 
que sc mtcraron de la verdad de lo ocurrld- eomenZaron a publlcnr nucv15 
8'hinIra? ponicndo cn cinm la ocurrido 

Esfu eo la Ocllu u c t m  zruliow husana 
Podesta. caolnda m r  Fanas. nuesfro 
reporter0 grdfico en Menko. La artisla 
lace un collar de olala labrada. con 
piedras de color, mn/eccionado en 
Tarm. Y que I C  obsrwiara lo actri; 
lrnrema Dilinn 

LLXGO IIOSANA PODESTA 

Ya est6 en' MCxico In estrella italiana 
Rosana Podesti. que intervendra en 
la pellcula "Ln Red". bajo la direccidn 
del Indio Fernandez. Inexplicablemen- 
te. el avi6n ye train a In estrella se 
i trasb mris e In cuenta. y nsi rue 
:om0 esturo volando mas de cunrenta 
noras hasta llegar a1 continente amc- 
ricnno. Rosnna no habln el castellano. 
JcrJ gracias a que domina el fmnces 
?udimos conversnr con elln. Aunque s i  
encontraba rendida luego del visje. 
10s confes6 que Se sentia encantada 
le encontrame en Mexico, sobre todo 
IeSPUk de hnber estado detenidn en 
'1 neropurrto de Nuevn York par rs- 
X i C i O  de clnco hams. Porqlie hnn de 
:aber nuestros lectores que. en virtud 
le las nuevns leges sobre emigracion 
iorteamericanas. 10s extrnnjeros en 
ransito no pueden circular por el pais. 
%si rue como Rosana J su madrr rs- 
uvleron cinco horas custodiadns por 
B Policia J sin prabar h a d o  h a s h  
iue finalmente se las autorizo a qup 
>asnrnn nl comedo?. 

(Continiia en la MQ. ?Ii 

Una d r  fas escenas 
linales del / a  l m  
"Nunm es Tarde pa- 
ra Amar". inlerpre- I 
lado por Liberlad 
Lamarque. halo lo 
direccion d r  T i l  ii 
Daiusun 

ROberIo Caaedo. el 
Qaldn del cinr mert- 
can0 pile esld pasan- 
do por un prrlodo de 
mala suerte Le han 
robado. lo han mga-  
riado ... y hasla sc 
ha caido. 
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Mauricio Gotthe/- formula declaracio- 
nes en nuestra redaccidn. 

Un t e o t r o  que no terne lo malo 
suerte:  se llorna T. R. E. C. E. 
ES UNO DE LOS GRUPOS INDE- 
PENDIENTES DE BUENOS AIRES 

CADA DIA surgen nuevos movimlrn- 
ton de Teatros Independlentes en Buc- 
nos Aires, agrupaclones en  Ins cualec 
se han depositado las esperanras de 
una franca superacion artirtlca. Los 
teatros independientes podrian corres- 
ponder a nuestros teatros univrrsita- 
rios. *I decir. aquellos que estin co- 
locados entre 10s profesionales y lor 
aficionados. Son 10s que desean ha- 
ccr teatro puro. p no buscan las obras 
de facil taquilla sin0 aquellas que real- 
mente teugan meritos artisticos. 
Ahora se encuentra en nuestro pais e1 
JoTeu Mauriclo Gotthelf. director del 
Teatro T. R. E. C. E. (Teatrales Reu- 
nidos en ColaboracLin Experimentall, 
quien vlno a nuestro pain a conocer, 
t u  detalle. el funclonamlento de 10s 
Teatros Unlvenitarios j el movimien- 
to artistlco chileno en general. 
Recibimos In vislta de Mauriclo Got- 
thelf. luego de que conoci6 la orpani- 
racion del Teatro Experimental de la 
Unircrsldad de Chlle. 
-Estop francamente entusiasmado 
con la Academia del Teatro Experl- 
mental. Su organiracih p orlentacion 
me parecen perfectas -nos dice Got- 
thelf--. y creo que se parecen much0 
a las aspIraclones de 10s movimientos 
de 10s teatros independlentes de Ar- 
gentina. El T. R. E. c. E. tiene apenas 
un ado de vlda y s610 hemos estrena- 
do "Judas". de Joseflna Melo. con cri- 
ticas muy favorables y mueha acogl- 
da del pdblico. Kosotros buscamos 
obrss de contenldo. pucs estlmamos 
que el teatro es una forma de educar 
al pueblo. Nuestro p p o  tlene alrede- 
dor de treinta personas. Todos SomOs 
enamorados del teatro y no escatima- 
mos csfuenos ni sacrificios para loprar 
nuestras aspIraclones artisticns. Creo. 
admismo. que 10s teatros independien- 
te= de Bnenos Aires tlenen la obliga- 
cion de descubrlr nuevos autores. Aho- 
la ,  por ejemplo, se ha  dado el caw de 
que p a n  esta temporada 10s teatros 
profesiouales anunclan numerosas 
obras de Jean Auouilh, p r q u e  cs el 
autor de moda. Nosotros conslderamos 
que eso constituye un error. Porque 
hay muchos otros dnmaturgos a quie- 
nes debemos conocer. La intencl6n de 
10s teatros Independlentes es la de Pre- 
sentar autorcs no estrenados en Bue- 
nos Aires y. especlalmentc. dar OPO- 
tunidad a 10s valores de la literatura 
dramitiea nsclonal. Ahora estamos 
empeimdos en  consegoir una sala per- 
mnnenie en donde puedan actuar. Se- 
manz a semana, todo: 10s p p o s  ln- 
dependlentes de Buenos Alres. 
Mauricio Gotthelf estara en nuestro 
pair h a s h  fines del presente mes. tlem- 
PO que dedicara a conocer toda nues- 
tra variada e lnteresante realldad ten- 
tml. 

mensional, filmando 
Ius fiestus trauciona- 

chundo jrente a la 
igfesia. 

EN TRES DIMENSIONES SE FILMO FIESTA DE ANDACOLLO 
LUIS H. OLGUIN INICIA EL RODA- pnden tributo a la imagen de su Pa- 

gunos llaman la atencion a la Virgen 
LUIS H. Olguin, el cinematograiista por haberlos tratado tan mal duranie 
chileno que asegura poseer el secret0 el aflo que se termlm. y otros le agra- 
del cine tridimensional, ya comenzd el decen 10s favores que le han hecho. 
rodaje d e  su pelicu!a "Chile, Patria comienzan a bailor durante varias ho- 
Mia". un docuntental de largo metraje, ras. ES su manera de hucer penitencia. 
en  el que mostrard todas Ins bellezas y L a  bailorines se dividen en tres cate- 
liestas pintorescas de nuestro pais. 9 O h l S :  10s danzantes. 10s hrrbantes y 
Hace poco, el tCcnico chileno estuvo 10s chinos. Cada uno de ellos, vestidos 
en Andacollo. en donda todos 10s arios con sus trajes corucieristicos. danzan 
se celebra la traditional Fiesta de la distintos riimos. La ceremonia es ntuy 
Candelaria. interesantes. y como la filme en tres di- 
-El .viajecito8. cs bastante ,,esado - mensiones. cunndo el publico uea la 
zomienza contandonos olguh-, porque proyeccidn se sentira como si esfuviera 
hay que sllbir subir CerroS muy empi- en medio de la reunion. Mi pelicula, 
nados y arriba le espera a1 viajero un udm'iSs, virtud de que 
calor in/ernal, pero. todos todo el sonid0 ha  side grabado direc- tamente, o sea que representa en esie 
10s sacrificios se compeman por la be- haSt(l las pa- I l ea  de la fiesta. Las ccremonias co- 
ntienzan el dia 24 de diciembre u ter- 2:;; ~ $ n ; ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  con su t,,- 
minan el 26. En estos ires dias 10s "pro- rEa, piensa ir a coPiaPd para luego se- 
meseros" -deuotos de la Virgen de An- guir filmando rn todos 10s rincones I 
dacollo--. Venidos de todos 10s lugares. ciudades de Chile. 

. JE DE "CHILE. PATRIA MIA". .rOna. .?AS "prOmeserOs", despuds qlle al- 

la  mrisica original 

C L A S E S  D E  
B A L L E T  

DESDE medlados de la semana pasa- En el local d e  l a  Escuela Popular 
~&,S;a',~~$;~a ~ ~ g ~ & ; ~ o ~ ~ ~  d e  Cul tura  Artist lca -ubicado en 
torce obras presentarPn en el curso de Moore '9113 PO' la 
un mes. partiendo en seguida a ViAa del YanoS 
Mar y posteriormente R Concepcibn en Bachora  dictarA un curso d e  ve- 
donde permanecer4n por espacio' de ran0 d e  ballet  clasico y gimnasia 
treinta dias. r i lmirn 
Respectn a s u  posible y proyecttuio via- 
je a1 Peru, Lucho nos confeso: 
-Tenemos una oierta del Perti. En ver- l e  L V I I I V  l i ~ i r i u  czhvra. es posible que 10s 
dad. nos e s t h  esperando. Per0 nun no teairos de la Sociedad de Autores de 
he resuelto nada a1 respecto. Tal VeZ Chile (SATCHI puedan inaugurarse en 
lo decida en el Duerto. De todas ma- ,=I m c ~  do nhril nr~r imn vn I" -"in .*+A .. .-- _ _  I. _I ." .._." *"." 
nerae. creo que. como Ya el ah0 pasado prdcticamenle terminada. El edilicio 
estuvlmos en el Peru. Serla demnslndo se ve comodo. elepnnte y --sobre iodo- 
prrmnturo volver a la misma piam. muy prdctico. Aauz wmos a unos one- 

rarios irabajando en el amplio esceha- 
rio del teatro. Rogel Retes. udminis- 
trador-secretario de la institncidn. ob- 
serva el trabajo. 

Poncho Flores del 
Campo, el compo- 

siior de nvaterosas piezas de gran Po- 
pularidad. estuvo presentandose con 
&lo en "Goyescas". r -  ~ 





Sowrendemos a Vii 
YO Con una solera 
una tela de algodl 
tas. tiPo bavadera. 
pirio. /as ' l istas 
adelante: nrientras 
la lalda. enroalnrar 
Y en 10s lados. Arril 
bos lodos del escotr 
tira a1 SeSgo de la 
la que sujeta el N 
emote es muy proju 
espolda. En la cintb 
nia luce una lain 
de /os colores de Ias 
solera ua abotonadi 
!os costados cor, bc 
J 0 . V  ,Warner Bros I 





Ka;.l Vtde!a se presenfa en Kadio MI- 
neria con despliegue de elementos ter- 
nicos y ornanientos en el escenario. 

"COMO PASAN LO9 PICAROS AROS.. . I "  

2C6mo 0- el tlemc-01 Hacla flnco anos 
sue Rai l  Vldeh faitsba de Chlle Y sln 
embargo -repltlendo un tltulo de Pellcu- 
In- "narece oue fue aver" EUando Dart16 
Todavis. tenemos la Itipresldn de haberlo 
vlsto red6n. haee poco. canfendo Y bnllm- 
do en el escen~rlo del Lucerna. Junto R 
Carmen Rulz J Pam Malrens Pen  el Lu- 
cerna ve. no exlste Y un nuero cdlflclo he 
renldo. B reemplazai a1 BnterIOr. 
Mucha ha EOmdO Pol el rI0 ... Y 
mlent- en nuestro pals hRn npsrecldo Y 
dessparecldo flguraa de la radlotelefonla. 
RnUl Vldela - e n  el extmnjero- hn Id0 

CUANDO COMENZO.. . 
RaUl Vldela. de medlana eststura. de mo- 
reno mstm Y con una cam blen B "la 
EhllenB". lIcg6 U n  dIs del an0 1938 B Ofre- 
cerse R Rad10 Cooperallria VltBIICIR. CUBn- 
do wta emlsora se encontiabs en el el- 
llclo del dlarlo "La N~f16n". Con Coda 
renclller I humlldad ~ o l l ~ l t d  hablnr con 
el dllector de I R  radlo y fue nlll donde 
conoc16 B Cnrlos de IR Sotfa. Vldela dll0 
que qucrla cantar. Sc le rscuch6 I . . .  in1 
una sola palabra m&! Puedaba EOntm- 
rad0 de InmedlRfo eon el suculcnm sucldn 
de VLLNTE PESOS por audlcl6n. 
AI exbO de dos meses de netuncl6n en la 
Coopemll'ia de Smflago. Rnill Vldela IC 

R a d i o -  

PERSIGUIENDO 
L A  N O T I C I A  

i BIEN YE"D0, RAUL VIDELA!.. 
eoloc6 en el primer Iuem de 10s cant&n- 
res mel6dleos chllenoa. Llsmaban -le aten- 
c16n el tono de su voz. In ~flneclbn. I 8  

Cwperatlv~ de V ~ l p ~ r a l s ~ .  en donde CB- 
~ U Y O  POT cspncio de ties enor. 
En 1940 --apmrechsndo un vlaje que rea- 
llzaba su hermana Meche Vldela cuendo 
luC dellgnRdR MIS Rndlo de C h l i c  RnPI 
se embnrc6 8 Bucnos AIICS. A111 slcanz6 R 
nctuar, pero 1uC 1undRmentslmentc Pro- 
ducti'is su visita e. IR CBPI~SI  argentma. 
porque resOIYl6 ertudlnr miislca. Ahom VI- 
deln puede declr Eon OIgUllO que es Uno 
de 10s poms -lo EURI tamblen es una I&- 
tlms- cantantes ehllenos que es CBPRZ 
de escrlblr 61 SO10 SUs pmPlRJ OlQUCStR- 
Elones. 
De Buenw N r e s  re-6 a Chlle. en don- 
de organlz6 llres SI nortc Y sur del pals. 
Inmgur6 la nuem b i t e  "Vlolln Oltano". 
e ~ n t b  en Ins prlnelpsles emlsaras I . . .  Sa 
no tenla nnda m&s que hseer en nucstm 
pals. Chlle le estaba quedando estrecho. 
Luego Ylno el Elne y RsUI Vld&3 partlC1- 
p6 en Ins pelI~u186 ehllenali El Hombre 
de 1% Calle". "Til ere3 ml Malldo" J "Me- 
moilas de un Ch6fer de TRXL.'. OmClP.S R 
su trabalo en 10s eltados fllms. la poPUIar1- 
dad de Vldcla se acrecent6 ndn mbs Y fUe 
entoneel EUandO lesolv16 tentar sucrte. 
HIZO sus msletas y a t r i r s d  Los Andes pa- 
m nrenmar en Rsdlo AEOnCawa. de Men- 
dozs. Y de nlll eomenr6 B hacer o1r su 
melodlom voz que se escuch6 en AmerlCR 

EL EXIT0 
D ~ S ~ U ~ S  de dneo *nos de susencla. Ilezn 
RaUl Vldela de nuero S ChIIe. La3 trlun- 
fDs no Io han CsmblidO. Slgue slendo el 
mlsmo muehacho 8cncIIIo de slempre que 
hace Sllbsr la. escr Y que hsbln de sus 
exltos eomo SI se tratam de ofra persona 
a qulcn eonoce mucho. 
- 2 ~ e  cost6 BbrirSe camlno en Buenos Al- 
res? -pregllnfamm. 
-DespuCs de mla actuaclonea en Mendo- 
rn pas6 ires mews engustloms en Buenm 
Alres. NRdle me conmla. Oregorlo BsmlOl 
e m  el cantante del momento J ero bas- 
tnba: no habla PI- para nuems Inter- 
preter del mlsmo ghero. I l ~ ~ t a  que POI 
fin logre sbrlr una biecha en Rsdlo Bel- 
grano y slll eomence ml cnrrera. 
--iC6mo sc mlde el 6x110 de Un sTtISt8 en 
Buenor Alres? 
-Bueno. en primer lugar por 10s contra- 
COS. SI 8 uno no le falls nunea trab:!lo 
y -SI contmrl- le *urnentan 10s hono- 
rarlos. entonces qulere declr que estb blen. 
que p.usfa. En Buenos AIre6 hay un Club 
de CazRdoras de AUt6grRfOS que. PI6Cll- 
 mente. decide 11 suerte de un Inf6rPre- 
l e .  SI B Ias soclss de este club no les gUS- 
t~ un cantante. entonees e% melor w e  
el ~ r t l s t a  no Slga Inslstlendo. POI Suerte 
BOY uno de 10s favorltos de a t e  club. Tam- 
blen re piueba Is popUlRridRd POT 18 EO- 
riemondeneln reclblda. Hub0 aemanas en 
$ii-reclbia mL$ de mll enrtal pldlendo- 
me fotos. nut6grafos y eancloncs. 
Up0 de 10s mngores exltos de RnUl Vldela 
ha sldo IU Interpret~c16n de "Vnnldad. 
IR cenc16n del COmpOSltOr chlleno Annnn- 
do Oonzdlcz MRlbrAn. Nilestm esntante 

tlene la mstumbre de lnclulr alempre en 
BU repeitorlo compa9lcloncs de nutores na- 
ElonnleS: permltlendo de esfe modo que 
10s pUbllem de AmellCB CDnoZERn Is8 bon- 
dndes de nuestms ~ l r t l s t ~ ~ .  
EL SEROR RAUL VIDELA 
RaQl Vldela ha conseguldo una podcl6n 
ellpectable en el smblentc arthtlco de 10s 
gmndes eentms de America. En Bradl y 
en Argentlna gana sueldos fabuloros' Y 
est& mnsldendo Sa R In ~ l t U r ~  de Pedro 
Vamm Y CR~IOB Rmnlrez. 
P e n  %'earnos cu4les ha" aldo su11 Ultlmos 
erltos. 
La f l m a  K. C.. que fabllca mlqulnas de 
IRIBI en Argentlna --I ~uyo~gerentc  de 
Publlcldad es nueatm conoeldo Jorge Clo- 
Vldela coma Cantante e ~ e t u s l ~ o  de SUI 
lmpartsntes progrsmas de rad10 de 1953. 
El sell0 R. C. A. VlCtOr resolrl6 poner B 
la cabeza de la llsta de SUJ centantes a1 
lntemrete ehlleno. en el mlimo lugw de 
prlvlleglO que habla OCupadO Pedro Var- 
w.8. Fernando Lecams. e1 composltor Ehl- 
leno. eserlbl6 erpeclalmentc para Vldela 
un ConClem coma una TRpSOdIa. que pm- 
bablemente lntcrprete Junto a Is Orques- 
l a  Slnf6nlcs de Chlle. El Crlt lCO bradleno 
Joao Flrmlino DR Sllria dllo que en el 
Br~sll  musleal sc eonocla a Chlle POI tres 
grandes motlsos: Clnudlo AIIBU. Rayen 
Qultml Y Rad1 Vldela. Es poslble que 
euRndo regrcse a Bnsll .  RnUl actlie en la 
pellcula "La Caleta Perdlda". bafadn en 
tin asunto de Ernest0 Sllva Rom4.n. segitn 
adaptacl6n del eserltor ehlleno Enrlqu- 
Rodriguez Johnson. que shore scompana 
B Vldels en est* Jlrn B r t l s f l C R .  Para eon- 
trntar RI cantante chlleno. Joaquln Er- 
cudel0 -Conceslonsrio del CRslnO de VI- 
na del Mar- mnnd6 un envlado especlsl 
que abandon6 sus quehnceres en EUmpR 
pnra lr a hablar con Vldela. 
SUS PROORAMAS EN CHILE 
Rad1 Vldela. que 8e est6 PreSentandO en 
10s pmgramss de Rad10 Mlnerla. ofrece- 
74. el 8"s QltlmRs ~ e l s  RudlClOnes Un rc- 
Clte.1 dedlcsdo a 10% autore8 nRclOnales. 
As1 es e6mo 18 primem de estar tmnsml- 
slonea .?star& dCdlCRds a Mmolo Amndn: 
1% segunda. R FernRndo L~CRIOS: 1s tr.ce- 
m. B Donam Rombn Heltmann: la cuarts 
a Franclaco Flares del Campo: la qulnta 
a Jose Bohr: y IR s e x f ~ .  R In memoria d !  
Armando OonzBles hlnlbr4.n y n Osmm 
Perez Frelre. Todos 10s COmpoSltOre~ es1A11 
eSCIIblend0 canclones excluslvas y --sea"" 
Vldela- CRdR una de C I I R S  l e  conStltulrP 
en tin " ~ 0 1 "  de POPUIRrldRd. 
F I N A L  
Cuesta creerlo. porque RRQI VldelR slguc 
slcndo el mlsmo de slcmpre. Parece 6111- 
cI1 que RlCmzara tmto ellto y el 6x110 no 
aIc~nz~r4. R camblarlo. Pen  esl son 10s 
YeidRdemS triUnfadoreS: mOdeStOs. sencl- 
110s.. .. eomo SI e1104 no tUVIerRn la CUIPR 
de hnber logmdo ems p o ~ l ~ l o n e ~ .  
Vldcla vuelve B Chlle .I en nucatm pals 
se le reelbe eon Unts R I C ~ I S  como tantR 
e5 la Pens que nos da cumdo nos dele.. . . 
Per0 America Io reel8ms s 18s fanclones 
ehllenw neceSltRn de su voz p ~ m  ConsR- 
Bmme en 105 pRlSes heTmr.nos. 
iBlen venldo. RaUl VldelR!.. . 

~ 8 %  hermano de AlbertO--. contra16 B RaUl 
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Luzca  t o d o  s u  
a t r a c t i v o ,  s i n  
vel lo  v s in  temor. 

CREMA DEPILATORIA 
/--.A- -- r\ 

. . .  E N  s u  V E Q U I P A J E  
ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES LlBROS 

De nuestra "Biblioteca 

de Novelistas" y 

LA DANZA Y EL LLANTO 

RUTA DE SANGRE 

UNA MUJER LLAMADA FAN- 

For Jos6 Maria  Souviron  . . S 270.- 
Por Salvador  R e y e s  . . . . . .  140.- 

TASIA 
Por Frank  Y e r b y  . . . . . .  ?20.- 

Por Enr ique  Araya  . . . . . .  140.- 

Par Rosamond  Marshal l  . . 140.- 

Par Daniel  B e l m s r  . . . . . .  100.- 

f o r  Rober t  P e n n  W a r r e n  . .~ 

EL DIA MENOS PENSADO 

CELESTE 

COIRON 

LA VIDA ES DIFICIL 

MONICA SANDERS 
Por Salvador  R e y e s  . . . .  

EL HALCON DE OR0 
Por Frank  Y e r b y  . . . . . .  

EL MULATO RIQUELME 
Por Fernando  S a n f i v i n  . , , 

VUELO FATAL 
Por V i c k i  B a u m  . . . . . . . .  

EL PATRIOTA MANUEL RO- 
DRIGUEZ 
f o r  Magda lena  Fetif  . . . .  

EL CASTILLO SOBRE LA ARE- 
NA 
Por J a n  V a l t i n  . . . . . . . .  

LOS LISF'ERGUER Y LA QUIN- 
TRALA 
Por B e n j a m i n  Vicui ia  Mac-  
kenna . . . . . . . . . . . . . . .  
Por Frank  Y e r b y  . . . . . .  

Por Enr ique  Araya  . . . . . .  

For Rober t  H u g h  Benson  . . 

EL CIELO ESTA MUY ALTO 

LA LUNA ERA MI TIERRA 

EL AM0 DEL MUNDO 

300.- 

140.- 

180.- 

100.- 

140.- 

80.- 

180.- 

140.- 

1.50.- 

100.- 

140.- 

E N  V E N T A  EN TODAS LA BUENAS LlBRERlAS 
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PARA EL: PARA ELLA: PARA EL: 
SlLENClO INDIFERENCIA INCOMPRENSION 

--iClrno q l c r e  que h q a  
+De qu6 co9a me est4 -No me hable de radlo. escuchado ndlo s i  ertol 
bablando? Mire c6mo me Ya nl la o l p  -Aqmi, EO- de clvillurme? 
quedaron las orejas de mo re, =to+ &perando  pe do^ $dzmsz 
tanto escuchar avlsos. la t4evlsl6n! mp imi tw 4.n 11 radio. 

E S T R E N O  ' 
"Mi Espia Favorita" 

Nacionolismo 
CON ''0. . Y .cos mezmnos n o s  
POCA GRACIA E;?;! ~ ; ~ ~ z ;  

que se Ildman "Los -B u e n  o s dins, T e Diamcmtes". 
Diaz.. . Diaz. Nosotros b t e n  00-  

I 

M E X I C O M E N T A R I O S  
Wiene de la pcigina 13) 

El Indlo Fernandez conocl6 a la actriz 
Italians en el ultimo Festlval de Ve- 
necla. y fue ese famoso director quien 
Insisti6 en  que la contrataran para el 
film "La Red". clnta en la que Rosa- 
na  sera la h l c a  mujer. Junto a eila 
Intervendran Crox Alvarado y Gul- 
llermo Cramer. 
ROBERTO CAREDO: CLIENTE DE 
LOS LADRONES 
Hace w c o  vhltamos 10s Estudlos de 
San Ahgel. en donde tuvfmos ocasl6n 
de bablar con Roberto CaAedo. el ex- 
celente naMn mexicano. laureado mu- . 
chas ve& por sus aceitedas interpre- 
taciones. Pero l a  mala suerte perslgue 
al buen muchacho. Hace poco fu6 in- 
vltado a una audlci6n de televls16n. 
en donde se le hlw una entrevbta. 
Debldo a las preguntm capcimas que 
be le formularon y a que la entrevista 
era lmprovisada. el lngenuo de CaAe- 
do hizo una serie de declaraclones de 
buena fe en pro del clne mexicano. 
confedones que fueron 
contra el actor. varios peri3ESE 
atacado duramente a CaAedo quien es- 
tA mug amargado por esto.' Pero all1 
no terminan las tribulaclones y an- 
gustias del artista. Race poco un ami- 
go ( ! J  cubano le pldi6 un favor: que 
le camblara un cheque por seiscien- 
tos d6lares.. . ique result(, ser comple- 
tamente falsol Hay algo m8s toda- 
vfa. De su camarin han estado desapa- 
reciendo numerosas prendas de vestir 
del actor: zapatas. traps. cambas. cor- 
ba tas... y un sinfin de cosas. Cual- 
ouiera se volverla loco con tantas des- 
iraclas.. .. y. sin embargo, hay algo 
m k  todavia: fllmando "Nunca es Tar- 
de para Amar". Roberto pis6 en falso 
en una tabla floja y sufri6 una luerte 
contus16n en una plerna. Ahora caml- 
na vendado. Menm mal que algo vino 
a aliviar su sltuaci6n: Emillo FemBn- 
dez le pldi6 que lo acompadara a Es- 
Dada. en donde deber4 fllmar 'Don 
Pedro el Cruel". 

C O N C U R S O  "C A Z A 
D E  V O C A L E S "  

Por un lamentable e m r  en nuestro 
numero 1146 no aparecl6 el pmblema 
que deberlan resolver 10s lectom. ra- 
z4n por la cual ahora no podremos 
otorgar 10s premios que acostumbramos 
sortear. P e n .  tal wmo lo dlj6ramos en 
el anterior nrlmero de "ECRAN". para 
la prdxlma semana daremos treinta 
premios de a cincuenta pesos j cuatro 
de a velnte pesos cada uno. 
Ahora presentamos el pmblema que tie- 
nen que resolver 10s lectores. Se trata 
de que nos indlquen cuBl es el tftulo 
de una pelicula de cuyo nombre sdlo 
damos 18s letras consonantes: 

"M-j-r-s s-n -1m-". 
Una vez oue encuentre la solucl6n. es- 
cribaia en- el cup6n nspectivo j envie- 
Io a la siguiente dlrecclbn: revlsta 
"EZRAN". concurso 'CCaza de Vocales". 
Casilla 84-D. Santlam. 

CUPON "CAZA de VOCALES" 
N.O 1148 

El ti tulo de la pelicula es:. ...... 
................................ 
Nombre del cpncurssnte:  ....... 
Direccion: .................... 
Ciudad: ....................... 
................................ 
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oes p r a c t i c o  
0 e s  e c o n h i c o  

40. oes rnaejor 
GLARIN 

~ ~~ 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Vfene  de  10 pcigfna 10)  

dieciseis afios. Lo curioso es que la censwa no impidid que 
el niilo que s610 tlene trece a k s  trabajara en el fllm per0 
SI puedk impedirle que vea su p&lcula. Como es de &a@- 
nar. Andrew est& lndignado por la lorzosa espera para verse 
en la pantalla. 

DE REGRESO DE LA ISLA DE MALTA 

I 

Poco a poco retorna a Londres el equlpo que fllmara 10s 
exterlores de "Malta Story" en la Ida de Malta. El m6s 
fell2 de todos ha sido Alec & m e s s  pues durante la gue- 
rra estuvo estaclonado en la  Ida.'donde comandaha tin 

oportunidad de  rewrrer la lsla como lo hiciera ahora Ade- 
mis, le ocurri6 una aneuiota. Durante una fiesta-dada en 
su honor. en la Plaza Milltar le Dldleran aue Imitara I 
Lord Louis Mountbatten. Comindan'te en Jeie-de la--il;otta 
del MediterrAneo. Por m8s que trat6 de oponerse no se lo 
permitieron. y Guinness deb16 hacer su Imitacl6k Result6 
tan Derfecta. aue el oroductor del film "Malta Stow" n w  

OtrO. volc&ndose Afortunadamente. s610 sufri6 algunas ras- 
mllladuras en el rostro. 
Jack Hawkins. que tambien flgura en el elenco de "Malta 
Story". se siente muy orgulloso. pues h a  "ascendldo". En 
su film anterior titulado "Angels One Five" hacia el papel 
de CapltAn de Bandada de la Real Fuerzs ierea.  mientras 
que en "Malta Story" aparece como Vlcealmirante del 
AIre. 
AI lniclarse las "tomes" hteriores. en 10s estudlos Pine- 
wood. de Londres. Flora Robson se incorpord tamblen a 
"Malta Story". Esta gran actrlz se hallaba retlrada de la 
nantalla desde "Sarabanda Dara dos Amantes Muertm" En 
Lsta nuevi pelfcula hace el 6apel de una mufe-r malteii  C ~ O  
hijo ha sido acusado mmo espia del EJe 

A P  
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Allentras /rlnlaba "Canguro" en 
Australia. iunto a Peter Larblord 
y Richard Boone, Maureenshhiz;  
muy amiga del pepuefio animal que 
da titulo a1 film. u a1 oue acaricia 
sonriente en' la ioio. . 

MAUREEN SABE LO QUE ... 
(Viene de la pagfna 11) 

-LPor que no qulere segulr vlvlendo 
como hasta ahora? -le pregunte. 
La estrella no vacll6 en wntestar: 
-He observado durante mucho tiempo 
que las estrellas que llevan una vlda 
modersda y sencllla en Hollywood son 
Ins que mejor sltuacl6n econ6mica han 
adqulrldo a traves de 10s atios. En cam- 
blo, aquellas que "tlraron la cas8 por 
la ventana" para demostrar que eran 
famosas. ocupan hoy lugares de extras. 
mal remunerados y sln esperanzas de 
un futuro -melor. 
"No hay naua en el mundo m l s  dss- 
amparado que las ex lumlnarlas. Slen- 
t0 profunda simpatla por esos pobres 
seres que vfven allmentlndose de "lo 
que rue". NQ.hace mucho. mientras fll- 
maba "Against All Flags", junto a Errol 
Flynn se acerc6 a mi un ex astro que 
ahora'pertenece a1 numeroso cuerpo de 
extras. "En mls tiempos no habrla he- 
cho esa escena como l a  Interprets Errol 
Flynn" comenz6 a declrme, Y tUVe que 
escuchthe durante lag0 rat0 su diser- 
taci6n respect0 a que se hacla . mu- 
cho mejor todo en el perlodo de SU glo- 
ria. Estuve a punt0 de preguntarle. 
"LNO se da,cuenta usted de que cada 
wm tlene su fln?" 
' 8 1  YO me hublese hecho esa pregunta 
hate un ario l& respuesta hubiese sido 
negatlva m y  es duerente. debo ter- 
minar cbn 10s recuerdos. Vender6 ml 
casa en la que mantenla a un mayor- 
domo una m i n e r s  una mucama. la- 
rand& nurse secietarla Jardlnem Y 
ch6fer. i e  paiado la maior parte de 
estos ~ l~ t imos  dos arios en Inglaterra. 
Australla e Irlanda. Mlentras tanto. tu- 
ye que segulr pagando sueldos a toda 
e= servldumbre que vlvla en una casa 
vacla. 
-LY d6nde vk l r l l  -preguntamos en 
una pausa de'aquel mon6logo de Mau- 
reen. 
-=toy buscando una casita peguefia. 
donde me baste una 8018 emplead% 7 

' 

donde Bronwyn y yo podamos echar 
llave a la puerta el dla que queramos. 
sin mayores preocupaclones. 
Maureen no teme a 10s quehaceres be 
casa. Durante 10s aiios de guerra tuvo 
que cocinar. lavar y Hmplar. ademls de 
hacer oellculas. 
-Me iiento mas lndependlente cuandi, 
hago las msas sola --~onflesa Mau- 
reen-. Mlentras fllmaba "Canguro" en 
Australla. me encontre Eon un techco 
que habla trabajado conmlgo en ml 
prlmera pellcula. "La Posada Maldi- 
ta". "Usted no ha  camblado nada des- 
de la ultlma vez que la VI hace dlez 
aiiosOS". me dlfo. "iC6mo lo hace?" 
"No supe que contestarle -me con- 
flesa Maureen sonrlendo-. James he 
visitado un lnstltuto de belleza. No se 
Io que es un tratamlento facia y yo 
mfsma me arreglo las urias y me ]avo 
el cabello. Todo lo que hago es tratar 
de mantenerme en buenas condlclone~ 
de salud. La wstumbre norteamerlca- 
na  de comer sandwlches a toda hora 
no me agrada. El pan. la mantequllla 
Y la mayonesa no entran en ml menu 
Y bsso mls wmldas en las frutas. ensa- 
ladas y mucha came. 

MAUREEN NO SE'CREE 
TEMPERAMENTAL 

- J a m &  he abandonado un set mlen- . 
tras me encuentro fllmando y nunca 
en mi vida he tenldo un estallldo de 
rabla -expllca la estrella-. Creo que 
MOpero demasiado con mis compaiieros 
de trabajo. Soy de naturaleza algo pe- 
rezosa. Cuando se produce un problema 
en el estudlo y todos gritan y gestlcu- 
Ian, podrla yo hacer lo mismo. Sln em- 
bargo, me desentlendo completamente 
del asunta hasta que todo queda arre- 
glado. 
Maureen O'Hara es una' mujer hogare- 
ria v sus laws de famillala tlenen fuer- 
temente amarrada a sus parlentes. 
-Podrla vivir en compaiila de m h  pa- 
dres, hermanos y tlos en perfecta armo- 
nla -asegura la estrella. sonriente-. 
Mlentras fllmaba "El Hombre Quleto". 
en Irlanda. me sent1 completamente 
fellz. La fllmaci6n se hlw en un lUgar 
cercano a1 hogar de mls padres. MIS 
hermanos Charles y Jimmy trabaJa- 
ran conmlgo en la clnta. Ademls. to- 
dos 10s aue nartlciDaron en la ~ellcula. 
desde el'dirictor i actores. haita mu- 
chos de 10s ayudantes. eran lrlandeses. 
Todo result4 una agradable reunldn de 
familia. 
"He estado dkcutlendo can B m n m  
la necesldad de adoptar un bebe. El 
dla que lo decldamos, W m n  mi hila 
para eleglrlo. Mlentras tanto estoy sa- 
tlsfecha con ml trabajo en el cine 3' 
curlosa por saber SI "El Hombre Qule- 
to" constltuir4 el trlunfo que todos 
predicen. 
' z o s  irlandeses, aunque nos dejamos 
uevar flcllmente por una pena. somas 
en el fond0 gentes fellces. MUy POCOS 
irlandeses visitan a 10s pslqulatras, POT- 
que aceptan las cosas como Ilegan y no 
se rebelan. Si se trata de una desgra- 
cia lo conslderamos la voluntad de 
Dids. si sucede a ~ g o  maravrnoso. en- 
toncis es potgue Dlos nos envla su ben- 
dIcl6n. 
"Suceda lo que sucedlere. hare lo que 
mls hermanos de sangre Y espero sin=- 
ramente que en el futum Dlos me en- 
vie su bendlcl6n.. . -asiade Maureen. 
terminando sus reflexlones. que han Si- 
do muy Intimas e Interesantes, EomO 
ustedes habrAn podldo juzgar.. . 

M L D  

Apliquela antes y des- 
pues d e  expcnerse al  
sol. L a  Crema HINDS, 
que  entre sus beneficos 
elementos contiehe la- 
nolina, suavizari  su cu- 
tis irritado, confiriendo- 
l e a l  mismo t i e m p o  
adorable tersura y loza- 
nia. 

. iPrubbela! 

L l M P l A  . 
S U A V I Z A  
P R O T E G E  
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. 
El sol de uerano 

seca su cutis 

P =.- 
Dias de p l a y ~ .  . ., Isdud y agrodo' 
Por desgracio, dclon su huello en el 
cutis SI no sc le protege o tiempo 

3 RAZONES. 
He aqui tres rasones par 10s 

cuales la Crema Pond's "5" 
es una eficaz ayuda con- 

tro el cutis seco: 
Cbntiene lanolina en abun- 

dante proporci6n, la 
subrtancio m6s parecida a 

10s aceites naturales de 
la piel. 

Est6 homogeneizada para su 
mejor absorci6n. 

Contiene un emulsionante 
' especial de grato 

efecto suavitador. 
iCu6nta mas juvenil y terso se 

sentir6 y lucir6 su cutis 01 
responder en el acto a la 

acci6n de la Crema Pond's 

Despuis de haber sufrido 
10s efectos de un dia de sol 
y viento, nada mejor 
que la aplicacion de 
Crema Pond's "5". 
Sabido es que el 
cutis seco es la causa de 
esas arruguitas que 
envejeten prematuramente 

' a muchas rnujeres. Pues 
bien, 10s rigores de la 
temporada veraniega 
dificultan el buen tunciona- 
miento de 10s 
glandulas sebaceas y 
provocan un resecamienta 
del cutis. La Crema "Pond's 
"5" se transforma, 
de esta manera, en una 
bendici6n para las mujeres 
que aman la vida sana 
y 10s agrados del verano. 

Morovillosos excursiones en -ou- 
torn6vil.. ., estropeodos por la 
occi6n del sol y el viento. 

PREFIERA EL TAMARO GI- 
GANTE, ES MAS ECONOMICO. 

. 

Steve Cochran llego ucompu.ilado cuun- 
do lo invitaron solo. i E s  hombre de 
~xcu:iarfdades. Y DOCO dendido en 
iriaterias sentirnCntiles! 

~SEGUIRAN S O L I  TA R IAS? 
Niene de la pdgina 31 

Y Jane se cas6 recientemente con 
Freddie Karger. supervisor musical de 
su ultimo film. Aquella boda rue toda 
una sorpresa y muchos creen que la 
estrella lo acept6 por llenar su vida 
sentimental. ya que Jane est& muy por 
sobre Freddie en muchos sentidos. 
Desde que se divorci6 de Ronald Rea- 
gan, la excelente actriz ha  vivid0 sen- 
timentalmente desamparada. Tuvo, co- 
mo va contamos un breve idilio con 
Greg Bautzer. el 'abogado que enamors 
sucesivamente a todas Ias estrellas fa-  
mosas de HoHvwood. sin casarse con 
ninguna. Luego anuncl6 un repentino 
compromiso con un muchacho rlco y 
wapo. llamado n a v i s  Kleefeld. cuya 
unica desventaja era no tener sin0 
velntiseis aflos. Felizmente. Jane Wy- 
man se di6 cuenta a tiempo de lo 
desequillbrado que habrta sido ese ma- 
trimonio Y romp16 su compromiso. Vol- 
vi6 a cner en otro perlodo de soledad 
sentimental. que termin6 hace poco, 
cuando anunci6 su matrimonio con 
Freddie. Sus amlgos e s t h ,  pues. con- 
vencidos. que tanto su idilio con Greg 
como su novlazuo con mavis. s sii ma- 

La higiene de la epi- 
dermis re iere lava- 
dos rneticxsos y fre- 
cuentes a base de la 
espuma generadora de 
belleza del magnifico 
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trimonlo con Karger. han sido corn- lino. van juntas a una flesta Y char- 
cuencias del a f l n  de amar que slente. Ian tranquilamente en ella. sin lm- 
como es natural. una Joven sensible y portarles pasar sentadas toda la no- 
de gran situacion como es Jane Wy- che. mientras las otrns parejas bai- 
man. Ian.. . 
COMPAAIA FEMENINA LY LOS VARONES DISPOI;IIBLES?* 

Hace wco. BArbara Stanwvck aoare- 
ce acdmpafiada de Ralph Meekei. un 
actor recien surgido que tamblen tie- 
ne menos afios que la  estrella. Hasta 
entonces. Barbara Stannrck iba a to- 
das nartes en comoafiia de Nancv Si- 
natrir. la  muler deb rank .  B a s  dos jo- 
venes se conocieron n raiz de sus res- 
w t i v o s  fracasos sentimentales. En- 
contraron que tenlan una serie de clr- 
cunstnnclas en comun y decidieron 
no aguardar a encontrar compafiia 
mascullna para sallr. siendo que po- 
dian acompafiarse mutuamente. Du- 
rante un tiemoo. Barbara -melor co- 
nocida por Bibs. para sus aniigos--. 
anduvo por todas partes con Jean-Pier 
re Aur.iont. ei atractivo actor franc&. 
qulen tambien sufria de soledad a raiz 
la muerte de Maria Montez. su espo- 
sa. Pero no alcanz6 a existir un idilio. 
ya que Jean tuvo que regresar a Fran- 
cia para trabajar. A Babs se le produ- 
j o  wr Seaunda vez el cas0 de Que un 
viaie de t;nbnjo vino a interrumplr pa- 
ra ella la posibilidad de un amor Co- 
mo re recordara. cuando todo el mun- 
do CreYo en una reconcillacion de Babs 
con Robert Taylor. su marido. el actor 
debio mnrcharse a Inglaterra. para 
filmnr "Ivnnhoe". y la poalbllldad se 
eslum6 ... Posib.emente si Jean-Pierre 

Desde liiego esta Peter Lawford. El 
muchacho e; muy sociable y suele in- 
vitar rip vez en cunndo a las estrellas 
siiitadis. Pero de ahi no pBsa la co- 
sa. Peter insirte en que prellere la  so- 
lednd v w s  dias libres los destlna con 
t&{&I& cortas o largas en South- 
ampton, Long Island, Palm Beach 0 
Florida.. . 
Rock Hudson ha  sldo siempre el bo- 
cado apetecido para las sefioras casa- 
menteras. Siemure andan tratando de 
echarle el lazo 'para ver si logran que 
el guapo actor se prende de tal 0 cuBl 
bonita muchacha. Pero. aunque Rock 
se muestra amable con todas Ias bellas 
representantes del sex0 femenino. se 
emeefia en no mostrar oreferencias w r  
ninguna. Sin embargo.. desde que Ve- 
ra Ellen lo des acb4 para siempre .w 
ha visto en Roc! cierta inclinacih 'por 
ia estupenda Marilyn Maxwell. aunque 
asmura: 
-Marilyn es la compafiera ideal. Le 
encanta reir y no tiene nada de absor- 
bente.. . 
La mejor manera de que el nombre de 
im var6n adquiera popularldad es 
cuando se le ve cortejnndo a alguna 
actriz famosa. Pem. apenas termina 
el ldillo. aquella popularidad cae de 
nuevo en la sombra. iQulen ha vuelto 
a oir hablar de David Niven. desde que 
el actor tuvo un tan serio idllio con 
Meile Oberon. hace muchos afios? Y 
desde luego. in0 se habla mucho me- 
nos de Alv Khan despues que el Prin- 
cipe hlnau se separo de Rita Hay- 
worth? POT eso resulta extrafio que 
Crale Hlll Drefiera oue se le mencio- 

hubiese podido quedarse en Hollywood 
habrla llegado con Babs al altar. ne: 
nando asi ambos el vacio que sien- 
ten en el coraz6n.. . 
Per0 Babs y Nancy. como dljhnos. no 
se complican por la  falta de varones. 
Si no ticnen un acompafinnt? mascii- 

' ne .poco. siempre qu? 
pueda seguir corte- 
inndo a la anonima 
muchncha de quien 
parece ennmorado. 
Yucho mls  que de 
Craig se alcanzb a 
conientar bastante 
c u a n d  o se le vi6 
iicompafiado de es- 
trelUtas de tanta 
popularidad c o m o 
Piper LBurle.. . 
Y n prop5slto. Leon 
qulen and8 todo el 
tiempo la encanta- 
dora Piper? S u  mas 
frecuente acompn- 
fipnte es Len Gold-. 
stein. un productor 
de edad madurn. que 
him alguna pellcul~ 
con la estrellitn en 
Universal-lnternatio- 
nal. Per0 no parece 
que exista entre ellor 
mas al l l  de una me- 
ra amistad. POT el 
inomento. no se ve 
nlngun galen que re- 
volotee decldidamen- 
te en Mrno de la tan 
rncantadora c 0 m o 
iiilellgente PI p e r  
Laurie. aunque se le 
ha vlsro ultlmamen- 
fe en compafiin de 
Dick Anderson. 
Per0 lnmbien aqui se 
presenta e' otro lyo- 
blemn que ya hemos 
comentado. iComo 
un galln que recien 
rmptria puede dar- 
\r el lulo de lnvltnr 
.I uilii e s t r e l l l t a .  
cuando a ella .*lo le 

210 H A  
P E N S A D O  Y A ?  
Seiiora: si su marido no posa tonto tiem. 
PO en su compoiiia corno le gustaria a Ud. 
y noes ton otento como solia ser. jno ha 
pensado que lo falta tombiSn puede XI 

suya? Dispense m6s cuidado a su apa- 
riencio y mantenga osi la ilusidn de 61. 
Lo CREMA HORMOCIT para cutis seco. 
con su eficaz efecta, serd uno buena ayu. 
do para mantener su bellera y para con- 
senor el cariiio de su morido. 

Si  no recibid tanto 

te paso decisivo es 
C IT  para cutis sec 
Miles y miles de personas recuerdan con 

cOI no d o  contribuye o evitor la seque- 
dad del cutis. sin0 que do oporiencia ju- 
venil. belleza. atrayente lozania, nuevos 
Sxitos y posibilidades! 

Uselo usted tornbicn y odrnra& SU 

mognifico efec:o 

En vmto en todor lor Fomocior y Pedumoriar. 

PRECIO: 
Terne50 coniente . . . . . . . . . . . . .  S 50.- 
Tomo5omcdioM . . . . . . . . . . . . . . .  5 85.- 
TamoSo grmde . . . . . . . . . . . . . .  5 140.- 

. . . . .  .Para todos 10s mstror e l  COLORE- 
TE HORMOCIT consipue. con un solo to- 
que, nuevo color, nueva vido. lozania ju- 
venil y atroyente belleza. El COLORETE 
HORMOCIT. con SUI colorer pastel, hace 
el rostro conquistador, no do apariencio 
de maquillaje y actio siempre con io 
fuerzo farcinonte de la bellera natural. 
La coiita poro seis meres $ a,--; caja 
de lujo $90.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reemboltor o provincias - Carilla 8030 
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La mayoria 
son 

1- -+ 

de 10s maquillaies 
.I 

pesados pafa su piel. 
Por eso prctiere Cremo Pond's "V" Su tez od- 

d&l,&dcm quiere un aspecto de bellczo noturol, mos suove. 
mus cloro. mas delicodo. cuondo us0 est0 bosc mas 
diafono. 
An t&  de empolvorse. opliquese una levisimo copa 
de Pond's Vunishing Cream 1 "V") .. Esto hlonquisimo 
cremo se desvonecc uniformcmente cn su cut is , 

no queda desiguol n i  sc descoloro. Solo deja un vela 
tronsparcntc poro protegor sti tez y oscntor el ma. 
quil laje. E l  cutis se l ibro de quedor acettoso n i  bri. 
I ~ J S O .  Lo Crcmo Pond's "V" Io montieric de aspecto 
impecablemente noturol  . sicmprc de huen gusto. 

Y EL TOQUE EXQUlSlTO DE L A  OCASION 
ESPECIAL. Apliquesc ohundontc Crcmo Pond's "V" 
sobre el rostro. Dejela un minuto -;nodtr mos que 
un minuto!--. y quitc lo lucgo con uno tool l i to ob- 
sorbente. 
Deja lo tez fresco y l isto para un moqui l lo jc perfec- 
to. 

"f /a4lhwb I' 
REAVIVA A1 INSTANTE 

LA IRfSCURA 

Juv~NIL DE su 
3 ? .  

1 ' 0  N p's 
'*\,." ,,,., ").* FREFIERA 

EL TAMANO .-- '**.- ,% ~ 

...- . .; .\,& CIGANTE. ES 
MAS ECONOMICO. 
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un 1umr lnioso v caro. como e l  Romanoff's. La Rue (1 

Chase:'.?. . .- Esn- es una desventaja. Muchachas como la 
linda Piper preferirlan ir a un restaurante simp4tico y 
modesto. con tal de tener quien las. invitara y ias hiciera 
pasar un rat0 agradnble ... 
-NO pienso invitar ni  cortejar a ninguna actriz que ga- 
ne m4s dinero que yo... -4cclaraba Howard Duff antes 
de casarse con Ida Lupino. 
Y tenia razdn. No s6 cudnto gane Ida, per0 
nes se atreven a pretender a una estrella que o%%e ?&& 
dolarer de salario a Is semana y que est4 acostumbrada a 
gastar de acuerdo con esas entradas. 
Sin duda. la estrella 1x14s Solitaria del momento es Hedy 
Lamarr. Y el cas0 no puede ser mas paradojal, puesto que 
sc trata de una de las mujeres mas lindas y cortejadas que 
haya tenido la ciudad del cine. Un director nos conto que, 
5 raiz de conocer a la estrella en una fiesta. Hedy lo ha- 
bia telefoneado a1 dia siguiente. El director no sabla si 
sentirse ha1apado.o ntemorizndo.. . No nos dijo el motivu 
de aqua  Ilamado. pero es f4cil suponer que Hedy se en- 
contraba sola y hnbia simpatizado con aquel director. Des- 
pues de todo. estamos en una edad moderna, y hoy no es 
pecado que una mujer solicite la compaAia de un var6n 
Dara Dasar un rato aeradable. simolemente.. . 
buando se divorcio debinna .  iu  mijer. Kirk Douglas vino 
a descubrir algo sensaciouai: el mundo estaba lleno de 
muleres herrnosas y solitarias. Y vi0 que aceptaban sus 
invitaciones criaturas tan maravillosas como Rita Hay- 
worth Gene Tierney Terry Moore ... Kirk se sinti6 en el 
Darais'o. Pero ahora 'que Parece Drendado de Pier Angeli. 
i.renunciarA a1 "surtido de beldades" para volver a ion- 
templar y a rendir pleitesia s610 a una? 
Cy Howard parece teuer unas invisibles antenas para sa- 
t e r  cu4ndo una muchacha va a estar de actualidad y. 
entonces. comienza de inmediato a cortejarla. Empez6 a 
invitar a Lana Turner. tan pronto como la estrella se ha- . bia separado de Bob Topping: y a Rita Hayworth. apenas 
ella rompi6 con Aly Khan. Perslguio a Paulette Goddard 
POI EJropa. pero sigue disponible ... iYa le veremos cor- 
teiando a otra celebridad! 
Ann Miller daria gustosa tada su fama si oyera de Bill 
O'Connor una orowsicion matrlmonral. Pero la lumina- 
ria de 18s leyes'sigue mudo.. . 
Patricia Neal debio soportnr una publicidad bastante des- 
favorable cuando se enamor6 de Gary Cooper. Sin embar- 
eo. la estrella tuvo suficiente valor v entereza nara re- 
nunciar a ese caritio cuando suo0 ou; no nodria ierminar 
en matrimonio. Actualmente 'se' la 've solitaria. per0 con 
una actitud de dignldad muy merecedora de aplauso ... 
FuC una suerte Darn otra ectrelln colitnrra -Ann Sothem- ~.~ ....... ~ ~ 

que Dick Eggan se le cruzara en el camino. Fs un mu- 
chacho Corrtcto y Ann sabia que no la llamaba porque 
quisiera obtener publicidad a costa de ella. Bien conoce- 
mos que a veces la actitud de un var6n resulta engafiosa. 
como aconteci6 a Joan Crawford. La estrella alcanz6 a 
Sentir ilusiones DOT un euaoo eal4n oue In cortelaba lo- 
camente y la haiagaba h mil , ianera& h a s t a q u e ' u n  dfa, 
cuando yn ella esperaba una "formal declaracl6n de amor". 
el le pidi6 que le consiguiera una prueba cinematogr4fica.. . 
POI eso s e w i d  habiendo fiestas donde las mujeres abun- 
den mr sobre 10s varones. Las estrellitas solitarias conti- 
nilan abrigando esperanzas y no 
s a r w  m c:w8 Inrgns rrl:rdns colit: 

... 

$ 
a a 

LAP12 LABIAL 
en novedoso esiuche 

aU&@@ 

conforman con na- 
as. Siempre Iran ion 
esperanza de que un 
galan las distinga y 
auiz4s.. . las enamo- 
Le. En todo caso. re- 
sulta extrafio ver en 

,la ciudad del cine a 
Joan. Barbara o Gin- 
ger. paseando en la 
noche en un magni- 
fico Cadillac. pero.. . 
absolutamente. soli- 
tari as... LY que ha- 
cen los varones del 
rest0 del mundo? 

s. s. 

- 
"El- Peneca", 

el mejor amigo 
de 10s niRos. 

I '  I 

z -  
\. ' J; 
-\, 

A T K I N S O ' N S  1.1. ,,/ 

io orirt0crdtico iraganc,o. 

lbicomente irglera, creoda 

en iondrer y terminado 1 
de elaborar en Sontiogc 

Con esenciaf imporlodar 

. .  
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Camp- M R  

para 10s nirios: modelos de juego y paseo. . 

DOS AROS CUMPLIO "ORIENTE EN 
EL MICROFONO,  AHORA DESCANSA 

Con una torta de dos uelas. Eduarda Abufhdc celebr6 el 
segundo aniversavo de su audmcidn "Oriente en el Micrd- 
fono". Este rspacio - q u e  se transmite lunes, mi6rcoles Y 
utcrnes. a la% 21.30 horns-. nor "Radio La Americana". esta 
ahora de-descanso. reauardciendo nueuamente en el mes de 
marzo probablemente kn el mismo horario. Segun Abulhele. 
este irograma se ha caracterizado por el sentido periodis- 
tico de 10s infonnaciones u nor la wlentia de 10s iuicios 
emitrdos en sus edrtonales.-E:d un programa destinado a la 
colonia arabe 4 u e  jorman alrededor de nouenta mil per- 
sonas repartidas a lo largo del pais-, per0 que tambidn 
interesa a1 uriblico chileno. esoecialmente en Io Que se re- 
fiere a la inustca; pues. segun Abulhele, las cinciones Y 
melodias arabes se parecen a 10s boleros 9 a 10s tangos. 

MALU GATICA DE NUEVO EN TEATRO 
Ya est6 list0 el estreno de "BNjas de Nueva York", de 
John van Druten, que se presentad en el teatro L'Ateller. 
En esta obra intervienen Malu Gatica. Emilio Gaete, Nor- 
man Day, Teresa Piiiana y Aliro Vega. 
Nos encontramos con Mala Gatlca [rente al Teatro Ban- 
dera. Est& encantada con su trabajo y nos dijo: 
-Tenla en perspectiva un vlaje a Punta del Este. Uruguay. 
Per0 Dreferl: ouedarme en Chile Dara haeer teatra. Y h8da - . _.__ 
es pdsible a ie .  SI las cosas c o h n u a n  blen. abandone la 
idea de ir a EUrOPa cam0 tenia presupuestado. para segulr 
trabajando en teatro aqul. 

iVlENE ESTEBAN SERRADOR A CHILE! 
Para el dia 22 se anuncia el debut de la campariia de Este- 
ban Serrador. director y actor chileno de Iaroa actuaci6n 
en Buenos Aires quien actuaria en el Teatro Wandera de- 
butando probabiementr con la obra "Sombra Queri&. 

Muchos trastornos 
orgonicos son debidos su o uno mol0 dentoduro. 
Poro lo bueno 
conservoci6n de dientes jwi y encias es 
indispensable mantener 

rneticuloso aseo. 
y? un constante y 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 
PARA SUS 
DIENTES V ENCIAS. 
C 0 N S U 1 1 E 
A SU DENTISTA ... 
Y USE IPANA 
IRES VECES 
At  DIA. 
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‘ que en .I *arano. Con el 
aim. el $01 y 10% baloi de 
mar, SI) resee. sxcarivs- 
menta la caballera. tor- 
nhndoss hipera, quebra- 
dim y sin “ids7 ... 
Entoncas mhs que mnca 
es nacarario painans con 

G L O S T O R A !  

Trer gotor e n  
lo polma de lo 
mono... un poco 
de oguo, fmte 
I U S  monos...  
pClrsl0s por el 
cabello y poi. 
nodo cou,ord 
a d  m Iracl6n. 

, & !  
7-m , 

“LA CULPA ES DE JOHN ... ( V I E N E  D E  L A  PAG. a >  

de nuestro hogar. Cada problems que hemos tenido h a  afec- 
tad0 terriblemente mi salud. Ahora que nuestra separaci6n 
es definitiva -pues. lo nuestro no t ime arreglo--. me sien- 
to tan enferma que temo no recuperarme bieii IamAs. 
POCO despues de esas declaraciones. Esueranza volvi6 a 
Hollywood y. aunque no pronuncio sus piornetidas aclara- 
CiOneS, inici6 la demanda de divorcio. 
Ahora Chata tiene un futuro triste entre sus rnanos: con 
su camera cinematogrAfica suspendida definitlvamentr. su 
matrimonio deshecho. y su enfermedad. la esperan tieinpas 
muy duros. iCuAntas veces se ha repetldo esta misma his- 
toria: el M t o  cambia a 10s humanos y son sus seres que- 
ridos 10s aue tienen oue sufrir las consecuencias! 

“QUIERO MI LIBERTAD ... CVIENE DE LA PAG. 7 1  
~ ~~ 

mB. tlernpo. Formb su propia productora. fub nombrado 
Presidente de la Allanza CinematogrAflca para la Preser- 
vacidn de 10s Ideales Amerlcanos: y 10s estudios Republic. 
Warner v R K. 0. lo tenian balo mntrato. ESO sienificaba 
que le quedaba menos y menos tiempo para didicar a 
Chata. POI otra parte, John Wayne estaba cambiando Aho- 
ra que habia obtenido 10s rnAximos honores de la ciudad 
del cine. emnezd a descubir aue le eustaba el aietreo de 
la vida sociil. . esa misma .vida au?! tanto odi6 mientras 
estuvo casado con Josephine. 
Todas estas circunstancias fueron las que empujaron a 
John v Esoeranza Wavne a la seoaraci6n cuando John cs- 
taba iilmando “BIB j i m  McLiixi”.- con -Nincv -01bOn; e n  
Honolulb. un film producido Por 61 mismo y que serA dls- 
trlbuldo por Warner. Chata via16 tarnbien a ,]as Islas. pero. 
desoubs de una serie de dlscusiones. retorn6 soh R Wnl- 

serias. y al volvix John a i a  ciudad del ciiie. semanm mki 
tarde. pidi6 a1 abogado de Esperanza que lniciara la de- 
manda de divorcio. pues deseaba quedar libre “lo antes posi- 
ble”. 
John y Chata pusieron en venta su hacienda en Enclno, que 
habian comprado dos afios antes. en ciento cuarenta mll 
d6lares. Y la ruptura. con este gesto. tuvo una calidad defi- 
nitlva. 
Mientras tanto. Josephine. que es cat6lica. no ha vuelta a 
casarse. El problems que se Plantea es: ivolverkn John y 
Josephine a probar una nueva reconclllaci6n? 

W 
El traje de boiro m6s fomoso del mundo, di- 
rectamente  de su representante a sus ma-  
nos. 
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AL. B. O’HIGGINS 2955 
A,t. 435.--”P,imkio”, g.arnuro ncgr.3: 

Art. 820.-Nubuck blon- 
co: 5 470 - Gomum ne- 

Art. 0825 -hnp go- 
mum nrgro y ons  prr- 
lo y chord negro. to- 

Reembolror a provintias - tarilla 4729 - Santiago 

CONCURSO “ T R E S  P R E G U N T A Y ’  
En nuestru nirmero 1146 formulamos tres preguntas. C U Y S  
soluciones exactas son las slgulentes: 1.-Pabst est4 dlrl- 
giendo “La Voz del Sllencio“: %-Jean Aurenche es el 
adaptador de “Juegos Prohlbidos”; y 3,Macdonald Carey 
es el gal4n de “My Wife’s Best Friend”. 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluclones exactas 
recibidas resultaron Iavorecldos con 10s qulnce PremlOS 
de cincuhnta pesos cada uno 10s sigulentes lectores: Marla 
E. Gonzfflez M. Hospltal‘ Franclsco Ossa M. Yumbel’ Keka 
Venegas Talc;. Graclela de Urrlola La Caiera. D0;k Ve- 
ra Qulliota. Margarita Pontles S.. Santlago; Gbnzalo Ma- 
rl; 0. San ’Felipe. Laura Hern4ndez P. Valparslso, Mlre- 
Ila oiorio L. vddivia. Bernard0 L6pez ‘G. Temuco’; Enri- 
que Herrera ir. Quiip&. Rosa Castro J.. Ahofagasta: San- 
tiago Vera s.,‘ Rancagda: Iris Valriovinos M.. Talagante: 
y Javler Urblna M. Santiago. 
Para partlclpar en 6ste certamen basta con resPonder a las 
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas solucio- 
nes exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. En  esta 
ocasi6n preguntamos: 
1. &En qu6 afio se film6 ‘ZS Dlllgencla”?; 2. ;Para que 
sello trabaja Laurence Harvey?, y 3. LDonde se fllmara 
“Don Pedro, el Cruel“? 
Una vez que encuentre las soluclones acertadas. escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la slgulente dlreccl6n: 
revista “ECRAN”. concurso D e s  Preguntas, CasUlL 84-D, 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON NP 1148 

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

sigue el rn6todo NIVEA 
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LATU NAD AS 
Los lectores o m a n .  “Ecron” 

@f 
se lava Ias monos. 

!- NOS CORRIGE -Y CON AMOR- 
PUES NOS “PESCO” EN UN ERROR 

Premiada con s 50.- 
Desde el martes pasado que he estado 
a Punt0 de escribirle. per0 no me habia 
atrevido a hacerlo por timidez. Sin em- 
bargo. su siempre buen Bnimo me ha 
estimulado a dirigirme a usted. En pn-  
mer lugar debo decirle que soy una asi- 
dua lectora de “ECRAN’, mi revista fa- 
vorita. Cada martes 18 lea 1’ la vuelvo a 
leer todos 10s dias hasta que aparece el 
numero siguiente. Nunca antes habia 
colaborado en su simpltica secci6n 
aunque siempre la recorro con muchd 
interes. Ahora que le escribo es para 
decirle algunas cosas que no me pare- 
cen bien en “ECRAN. Como estimo a 
la revista Y se que circula en el extran- 
Jew. creo que hay que seAalar 10s de- 
lectos que le encontremos. aunque Sean 
pequeiios. Mientras mlis perfecta sea la 
revista. tanto meior Dara nosotros. . .  
Muchas veces me parecen poco acerta- 
dos 10s comentarios aue se colocan en 
las fotos publicadas. j, con mayor fre- 
cuencla observo est0 en la seccidn “Hol- 
lywood. iultima hora!”. Las noticias 
que da esta seccidn son muy interesan- 
tes. Der0 no siemure las lecturas de las 
Iotoi resultan apropiadas. 

A L V A R 0 ESPINOSA, 
Cali-Vane. COLOMBIA. 
-A 1 a s  estrellas q u e  
menciona. escribales a la 
direccion de la Asocia- 
ci6n Nacional de Actores. 

ROSA FUENTES R .  Co- 
PinPo.-Muy emocidnado 
por las cariiiosas frases 
con que aplaude nuestro 
numero de Navidad. Ten- 
80 el agrado de transml- 
tirle 10s saludos especia- 
les de Maria R o m e r 0.  
quien agradece sus alen- 
tadoras palabras. Bueno, 
con respecto a las activ:- 
dades radiales de VRIPB- . raiso. usted tiene toda la 
laZ611: en la revista deb-- 

sale de Navidid que e&- Lima Pertl- Muy agra- 
cribi en nuestro numero decidb de sus gentiles sa- 
especial de Navidad la ludos. Esta es la direcci6n 
conmovl6 hasta las Ilgri- de Carlos Borcosque: Al- 
mas. Este es el mejor re- mafuerte 841. San Isldro. 
galo que usted pudo ha- Buenos Aires, Argentina. 
berme hecho. amiga. Una 
confesi6n tan sincera co- IFIGENIA. Santiago.- 
mo +sa. es el mdximo pre- A Gerard Phllippe puede 
mi0 a que puedo esperar escribirle a1 Syndicat 
en mi anonimato. Nos- Frangaise. 92 Champs 
otros 10s periodistas es- Elysees, Paris VIII. Fran- 
cribimos y nunca sale- cia. 
m o s  c 6 m o  reaccionan 
nuestros lectores. Ahora. SUSANA POBLETE, Tal- 
gracias a su gentll carta. ca.- Desea que 10s ama- 
yo ya se que m h  prop6- bles pilatunos que puedan 
sitos a1 redactar ese men- ayudarla le envien Ias le- 
sale. tuvieron el resulta- tras de 10s siguientes 
do que esperaba. Y si us- tangos: “Copa de Ajen- 
ted llor6 con mis pala- jo” y “Que Nunca Me 
bras a mi me brotaron Falte”’ y del vals “Yo Se 
la; Iigrimas 81 leer su ca- que I; Gente Dice” 
rinosa carta. iGracias! canta Mario Aran?kbPE 

Quienes esten en condi- 
PEDRO F E R N  A N D  0 clones de ayudarla. que le 
POZO, Viria del Mar.- Exriban a la sigulente di- 

‘Este b u e  n a m i  g o  de reccidn: Avda. 2 Sur 1 
“Ecran” -a quien agra- Poniente N.O 699. Taka.  - 

EMPRESA EDITORA Z I G Z A G ,  S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Todo el mundo sabe que Hump) i rw  BoYtlr[ kiira Po- 
co control cuando queria divertirse. Sill embargo. se 
ha moderado enonnemente gradas la *fluencia 
d r  Lauren Bacall. .st! l i t i n n  e m o m  

June AllYSon s y u e  t an  enamorada de DtcP Powell. 
su marfdo, y siente tal apego por su hogar y par sus 
hijos, que hasta h1i vensado retirarse del cine. 

MAL. MOIMEN'IU 

Cuando despub de muchss luchas. 
eschdalos Y limlmas. Ava Oardner 
se convIrti6-en la esposa de Rank Si- 
natra. el mornento no podia ser rne- 
nm omrtuno ... E2 actor-cantante - 
o-;ea-quien deblera ser el punto de 
apoyo en la unIdn- pasaba una ver- 

- -. 
a menudo v DIcnss auc el 4dta de un r i  be :  s y  '' L A  ' E " 

Aunque mucho Bse ha  dicho de que el matrimonio Esther Williams-Ben 
Gage ha tenido altibaios la verdad es que la estrella f u e  siempre el 
mejor apoyo de su maridb. (Vemos a Esther i u n t o  a Benjamin Y K i m -  
hall. sus dos veqaeiios. y Anjle.  si! cocker spaniel regal0n.J 

&&%e ~ ~ : ~ e s ~ , ~ ~ ~ ~  
Nancy. AY que declr de ias relacionel: 
del actor con la prensa? SI nunca 
fuemn rnuy buenas. ahora eran de lo 





lioaenrary Clooney, la w e t u  e ~ l r r l l u .  , raluda elusrvamente a Zukor /rente a 
la monumental torte de cumpleanos. 

EL ACONTEC~NTU m6a Importante de 
1s semsna ha ddo e1 grandloso homenalc 
que 1s colonla elnem~togr4flc~ rlndld e 
Adolph Zukor. magnate de la IndUstTis 
fllmlca con motlvo de celebrar nus  when- 
ta ah& de vlds y su medlo Slglo dedlCRd0 
SI negoclo de las pellculffi. 
Inlclando una serie de homenaln que Zu- 
kor habd de mclblr durante todo Cste ah0 
en lar cludades mAs lmportnnt~ de IOS El- 
tala Unldm y en ls capital de MIXICO. la 
orgaorleaclln de Variety C lub  Internatlo- 
nal Organld un banquete mOnSlNO. a1 
que .dlstlemn mll qulnlentaS personas. 
El enorme 5816~ del Palladlum. de Holly- 
wwd estaba adornado con mlles de ~lobO6 
rojos'y smsriua. que c0lgabe.n en cortinas 
notantes. En I a s  mesas hRbll grandes m- 

de cdsantemm amarlllor. El mentl 1uC 
iiiiliito; y i In horn de 108 postres co- 
m e n d  la ~ l l e  de a g w o s  mn que se nn- 
dl6 tllbuto de admlracl6n a1 R n C l B n O  Y 
slempre optlmlata pmduetor. 
Bab Hope fuC el mawtm de cemmonlas Y 
el cncargado de presentar a 10s oradores 
que. en el pl- de un mlnuto. se adhe- 
rmn ai sgarajado. Entre las perenas que 
;$l~a~dydede$ !=2gek.wsdpg k1$t 
ford -a qulen Zukor lnlc16 en el cln-. 
a Cecll B. DeMllle y a J c e  L. Lasky. 
Despues de una SentIda lnvocaCl6n hechs 
par e1 mblno M B X W e l l  H. Dubln. del TCm- 

de wiishlre Boulesald. se ller6 a efec- 
to un gran pmgrama de rlanedadm en el 
que partictpamn h a n  m ~ l n  Y Jem Le- 
wis. Margge y OoWuer Champlon: Jane PO- 
we11 Howard Kcel. Rosemary CIwneY. 
N&n Eddy y Hopalong CWldY. 

paul ~ouglas  y Jan sterling. su mu- 
ter llegan a1 Palladium de Hollymod, 
la b c h e  en que se rindi6 un homenaje 
n Adolph Zukor. 

bIIL QUIHIENTAS PERSONALIDADES ASISTIERON AL RANQUETE OFRECIDO POR 
VARIETY CLUBS. 

Yomento de Interim emocl6n sc p t 0 d ~ j 0  Film Company" 860elado con DBnlIcI 
CUBlldO --hpagadffi las lutes del ~sl6n-  Fmhman. Tentah 11) slgulante dlVlM: "LO6 
un gtum de ~rt l s taS  a p ~ m 1 6  lle-iando una me~orcs nctores. en las nielores PeIIcuIas". 
glge.ntCSCB torfa de Cumpleanm con Ochen- DF ese tlcmpo datan "El PrlslOnem de 
ta velas cneendldns. Zenda". con James Hackett: y "El Condc 
TamblCn sc pmyccWmn nume-s tm- de MOntecd8M.'. con Jsmw ONell l .  El- 
20s de las grandee peltculaa pmducldaa tas clntas tuvlemn much0 C x l t o .  
POI Zukor. Llonel B ~ m m a r e  rue el na- 1911.- Eltren6 "The Qwd Llttle Devll" 
rrador de esta parte del pmgrama. qulen ("EI Dlabllto Bueno"). con Davld Bel-- 
comend dlclendo: EO y Mery Plekford. que lue 1s Pnmera 
--Hub en un tlemw un pequeno eatablo estrelh de clue. 
en este PreClso IUgRI' donde nos hsllema 1916.- Se am16 eon Jesse L. Lasky, en 
ahora rcunldos: y en erte lugsr 1116 donde Hollywwd. lomando la "Famous Pla- 
EomenearOn IUS funelones 10s grand- es- yers-Lasky Corporatlon". - 
tudlcs de 18 Paramount de hoy. En aquc- 1917.- AdquIrl6 101 demho. de dlstrlhu- 
110s snm M erhlbl6 una pellculs -"LB c16n de las pellcul~s de Paramount. halo 
Rclna kbel"--. en 1s que se present6 a cuya banders ae hatlaban lffi COmPahlBF 
Sarah Bernhardt. P u b  el prlmer fllm de de Zukor. Lasky Ooldwn Y DeMllle. 
largo metrale. y con ella zukor aeanl6 cl 1919.- con In prbduccldn y Is dlstrlbucl6n 
ce.mlno B acgulr. contmladaa. en td  en el CamPo de Is ex- 
Y a rengl6n seguldo e Dmycctamn esce- hlblel6n. comprando loa teatms RfVOll Y 
nas de "El PrlslOnem de Zends". y otma RIRlta. en NUPVB York. 
de pelleulas LnterpVtadM POT W l l l l ~ m  1927- AbrI6 el Teatm PaISmOUnC. en 
Fsrnum. Oeraldlne F B ~ ~ R I .  M R ~ ~ U ~ ~ I W  NUPYR ~ o r k .  el pnmem de 10s tepLtms pa- 
Clark. Mary Plcklold. Rudolfo VRICII~IIIO. iacl?s destlnadOs at Clne. La COmPafllU 
Pola Negll. Wllllam 8. 
Hart. Clara BOW, Ore- 
La Garb .  John 011- 
bert. Joan Crawford. 
Clark Gable. Jean 
HBIIOW.. Wll l  Rogers. 
MtrIene Dletrleh. Y 
muEhOS otros. Cuando 
en e m  desfllr le !le- 
g6 el turn0 a "La Vlu- 
da N e v e " .  Mae MU- 
m y .  que 1UC su el- 
tmna. ~p.uec16 en el 
e s E e n  B r1 D ballando 
unm comp%ses del fa- 
mom vols. Y cumdo se 
cxhlbleTOn exen- de 
"EL mfem del Volga". 
WllllRm Boyd. 6" pm- 
tagonlsta. en td  en el 
3816n montsndo su Ca- 
ball0 Topper. 
Termlnada la f l C 6 t a .  
Jeue Lasky entreg6 a 
Zukor una plsca de 
bwncs eon su IeMtD 
en tellere como re- 
euerdo de bu Octog~sl- 
mo anlrenallo. 

~ l ~ ; - ~ ~ h ~ ~  rJi:,"b,"; 
fellcltac16n, entre 
uno muy de 
Da$ght Elsenbower. 
Presldente Electo de 10s Eatad- Unldm. el 
tlnleo mensale que se ley6 en el banquete. 
El dla anterior B la f l e ~ t s .  Zukor hRhlR 
quedado Inmortalleado a1 enbar IRS huc- 
118s de 8"s ples Y IUS manos en el ce- 
mento del TeRtm ChlnO. de Hollywwd. 

una escena de "secretes" antigun pelicula que prola- 
poniznran Leslie Howard ' g  Mary Picklord. La actrii 
fue la primera estrella del cine nortearnericano. 

HUngrIB. 
lW9.- Lleg6 a 108 Eatadm UnldW. BU Prl- 
mer cmpleo: una 1Bbrica de pleles. 
m 3 . -  Se tmslad6 B Chleago. en donde 
establ~~16 nn negoclo pmplo. 
1903.- Volrl6 8 NUCV8 Yolk. Inlclando el 
negoclo de Is1 "Penny Arcade". con la no- 
Yedad del clue. Se sWC16 Con Matcull m e w  

1905- se retlr6 del ncgOclo de In6 "Penny 
AmBdc" para operar la8 Hale's Tours. una 
lmltaci& de pequehor trenes. con 1m que 

I-.- presaut6 la primera ~el!cul* ha- 
blPda, con el nombre de "The HUmRnovO". 
que eonslatla en la exhlblcl6n de Una PC- 
1lcuIs mud% con nctore~ fm de la pan- 
t a m  que declamabnn BUS Papeles. 
1912.- s u  fompsfila "ERqsndlnc Colpo- 

estren6 en Ion EStadOs Unldos la 
pe~lcul; "La Relnn Isabel". wesentando R 
Sarah Bernhardt. EStR fU6 la Prime- 
Emfa de largo metrale -tenla cue.tm m- 
i ~ ~ -  reallzadR en m n e l n .  POI 10s dere- 
ehos 'pare exhlblrla en Fatad06 Unldos. 
Zukor t U v O  que pagal' ttdntS Y ClnCO mil 
d6lares. DespuCs dcl exlto ohtenldo con 
C~~~ p e l l e ~ l ~ .  Zukor Inlc!p su .pmpla pro- 
dtlrci6n. formnndn 11) Frtmous Plaven 

explotar la Ides en o t m  cludades. 

mmtrabsn pellculas de pelsnles. 

resowld camblsr el nombre. 11Rmhndosr 
"Paramount Fnmou Lasky Corporatlon" 
1935.- Pue uomhredo presldente de Is 
Junta Dlrectlva de la Pammount Plctures 
1949.- La Academla de Clenclffi Y Artel 
Cmemstogdflcas IP 0torg6 un premlo e6- 
pecl~l por su contribucl6n B Is Industria 
clncmata@flca. 
1953.- LR lnduitna en pleno le rind16 uu 
magno hamen8le al cumpllr ochenta aha 
de "Ids. En  est^ oeasl6n se amrd6 IlamsP 
le "MI. MOtlon PICtUle" ("El SeQOr CInQ. 
msf6grafo"). 
Cuando Adolph Zukor sgradec16 la mB. 
nlfertacl6n del Pallsdlum. volv16 s mas' 
t r am optlmhta frente nl Ntum del clne 
m)o que B ia lndustrls. fllmlca IC espem 
Ea un gmn porsenlr. graelas al advenl. 
mlento de la televlsl6n. de Is terrera dl. 
menal6n 7 de team otms adelanto> qui 
M apmxlman. Finalmente. Zukor rlndl( 
un hornenale de gmtltud 8 10s Eltado! 
Onldos. y termln6 dlclendo. delide el lon 
do de su caraz(ln: "clod h l m  you sll.. 
Qod blcs Amerlce.". 1"Dlos 08 bendlaa.. 
Dlm bendlga B Amedca"). 

I B O B  V E R S U S  B I N G  



El Dr. Han H a s  u Lotte Baierl, su se- 
cretaria y espusa, se ven aqui premuni- 
dos de todos 10s implementos necesa- 
nos para ezplorar las misteriosas pro- 
lundidades marinas del Mar Rofo. 

B o s  pe7iculas documentales 

de categoricr 
LAS p.eHculas documentales ocupan 
un lugar preponderante en la industria 
cinematogrPfica de nuestrm dias. Es 
as1 como "Bajo el Mar Rojo" y "Leo- 
nardo de Vinci" han mnstituldo un 
verdadero dxito de ta uilla en 10s Es- 
tados Unidos. "Bajo 3 Mar Rojo" es 
un documental filmado dutante la ex- 
pedicion del doctor alemPn Hans Hass 
en las aguas del Mar Rojo v Ueva a 
la pantalla 18s mtis extraordlliarias fo- 
tografias de 10s monstruos marlnos. SUI 
costumbres sus voces (0 10s ruidos que 
hacen) y ;us batallas con el hombre. 
La otra clnta. "Leonardo de Vlncl". es 
una especie de enciclopedla cinemato- 
Zreflca y d a  la sensacion de ser una 
:onferencla Ilustrada sobre el gran ar- 

p-- -- - -  -.. --- 1 ---, 
LA GLORIA ES EFIMERA 1 

I 

Fn I. pelicul. "Forev~r Fcmalc' 
("Slcmpre Mule?'). de 1. Plra- 
mount. Gingel Rogcn mvesa = I  i 
clne dcspuh de una micnelr de 
sawn .nos Cumdo ~ i n g c r  1kr6 JACKIE COOGAN -el Iamoso "PI- 
a 10s estudlos el  prlmcr dI% cl P- be" d e  la pelicula d e  Chaplln- 

comenzari pronto la filmaci6n d e  1 ltch en h purfr  IC prcsunto I 
qui*n era. 
-&No mc reconme. -premntb la 

da. Joan, la pzque la  hija d e  cinca 
-FntonCes yo soy Margaret Tmmm a i o s  d e  Jackie CWgan, hani el pa- 
-7 ,  spondll CI pnllrtr Ir6nlm pel d e  su padre cnando era el ni- 

iio actor mas farnoso del cine. 
Jackie plensa ir a Inglaterra  pa ra  
hablar p e m n a l m e n k  con Chaplin 

U m  rcLzbLa norteaniertcanu dL LIIIL hu 
oroanizado un origtnal concurso que cinta. si el m n  bufo brit5nico no 
comisfe en lo stguiente pudiera satisfacer 10s deseos de 
En coda numero de la revista aparece cooran.  el ex actor niensa reem- 

I ertrcll% m ~ l ~ i a - .  goy GInx~r Ro. nna basada en su 'Iopia vi- , Sers 

I - - - -- -~ -- 

pedirle que inkrPenga en 

~&tO,,;te,,U;sF~; ," y:t;&yczn '$1 pla& a Chaplin por B e n  Blue. La 
ciendo por que le gusta la estrella. Los pelicuh =ri ''Imada POr la ern- 
premios a , l a  mejor respuesta seran ob- presa independiente Jackie  Coogan 
jetos personales del astro 0 edrella en bc . ,  y posteriormente se  publicara 
cuestidn, lo que le da un mayor atrac- un con biografia de ..el 
tiuo a1 concurso. -:.-.e 

En uno de 10s tiltimos ntimeros de la 
mencionada reuista, aparece la loto- 
prali,, de T~~~ cueis. coma primer En 1920 3e /Umo la pelicula "El Pibc". 
premio se ofrece un cuadro a1 61eo pin- con Chaplin Y Jackie Coogan en el pa- 
tado pot el m i m  actor; ademds hov' Pel del ni8o. Esta es una de la5 esce- 
otros premios, tales mmo una camisa. nas clasicas de esta tnoluidable pels 
un Ilavero, una corbata, todos objelos cula. 
usados uor el actor. Como auinto Dre- 

' I v c  ' 

mio 
110s de Tonv! zCudntas lectoms no se 
contentartan con s6lo el quinto pre- 
mi07 

se.ofrece.. .. iun rizo de 10s &be- 

I- 
I X. R. 

Los pabor dcben Laceme a nombrc de 
I R  Emnrem Edltorn ZIK-ZRb. S. A,. Cn- 
rilla 81-D. Santlaio de Chile. con el- 
ms contra eualquler Rmco de Am& 
i lea POI' 10s Y~IOICS lndlesdos o IUS 
equlvalenclar. 

-5- 

S U S C R I P C I O N  E 8 :  
Anud ..................... I 280.- 
Srmcstral ................. I 145.- 

E X T R A N J E R 0:  
Anual  ..................... US.$ 350 
Semrrtral ................. US.$ 1.55 

RIEPILO de suscrlpclbn poi via ccrtlll- 
ads: Anual: US.$ 0.20; SEmESIIPI. 
US.$ 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
hntiogo de Chile, 27 ~ I ~ 1953 



C)1Urleh Buyer 101 C U I I I O  eru en 1931'. &n "Caravans", pelicula en,que 11anto Idolo yo. Charles Bnver aparecio 1llntO 
cuando m i e n  llego o Hollyimd. 10 atencidn In afracdon zndzsmt!ble n Rita Hn!lloorth en C w n f o s  d r  Man- 

del n d r o  Fer  lihnnrln e11 1915 / ' l , , , l f , , , ! - .  

CHARLES BOYEH ha conicniado su 11m A traves de \us u l t~ l l~o i  CUatru 
camblo de personalldad w n  una sutl- films. "Thunder In the East". "La Pri- 
leza dlgna de su g m  capacldad artls- mera LegMn". "The Thlrteenth Letter" 

Charles Boyer reconm.6 a tiempo la necesidod de dejar de ser galdn para de- 
dirnrre n Ins p n p r l r e  d e  cardctcr. 

€scribe: JOE BRADEN. 
("Cart8 Declmotercera". traduccldn li- 
teral) y "The HRPPV Time" C"Un Be:o 
en In Naeh?") Bover ha obrado el ml- -.. ... ~ ~ . ~ .  . ~ 

lagro del cambio 'en una forma poco 
conocida y mucho menos practicada d l l  
Hollywood. 
EI gran enamorado ha ido envelecien- 
do madurando y aumentando tanto su 
exberiencia como 10s centlmetros alre- 
de'dor de su cmtura. Es nlas lnlprealo- 
nante el cambio. porque Charlrs Boyer 
ha cedido DOC0 R DOC0 FU IUKRr de UR- 
Ibn po r  el 'de acto; maduro. 'El ardien- 
te y apaFionado seductor se trsnsfor- 
m6 en el esposo caritioso. el padre ab- 
negado y el hombre bonach6n con ges- 
10s donluanescos. 
Aun RSI. Charles Boyer no ha perdido 
mucho en Ilslw desde cuando era el 
persuasivo enamoradu que wrtejaba y 
conoulstaba a la heroina del Clne con 
la m~srna fac~lldad de Valentino 

LA EVOLUCION. PRODUCT0 DE 
ESTILO Y SUGESTION 

Ln actuacl6n de Charles Boyer es aho- 
ra m8s reposada. Desap~recl6 la lnten- 
sldad que hacla dudar R veces SI el 
rev de la seduccl6n no exaeeraba un 



E, ,  "l'lrutider 111 , l ie tu\! . Uurrur ~ U L (  
Junto a Ingrid Bergman, el astro Itimrj iquien reconocem a1 actor en su' w- el pupel de un diplonl&co de la India 
"Arco de Triunto". pelicula que no le racterizacion para IQ dn ta  "The Thir- que deliende lo indepet~dencia de  el ,  
hajo &Tiin 11 )?1notfnn d r  /os dor nrfnrps f w t i f h  L~iIpT"" 

enamorwu para preterw WLWV:~,:W.. 
galan maduro. Pero no deben preocu- 
Parse. La t,ransformaci6n obedece a un 
hibil cAlculo de Boyer. El astro tlene 
suficlente inteligencia pars siempre sa- 
ber encauzar sus condiclones dramitl- 
cas y fI.icas. Conoce su capacidad in- 
terpretaliva y la sabe aprovechar. SI 
ha efectuado este glro en su, labor es 
porque sera beneflcioso.. . 
A n i b  de alguien le parecerk extrafio 
que Bover hay8 aceptado papeles fran- 
camente mediocres en sus ultimas pe- 
Iiculas: nos referimos a "The Thir- 
teenth Letter". a "La Primera Lenlon" 

cion romantlca que no se vela desde 
la epoca de Valentino. Charles Boyer 
resucit6 en el cine toda la  irnportnncla 
de 10s hlstorias de amor. Si todis las 
actuaciones suvas eran cortadas por el 
mlsmo molde. 'no importaba.. . Lo prl- 
mordlal era el magnetism0 que ejercla 
como el enamorado miximo.. . 
CMrleS Bourn como ' 'Pard Bonnurd. en 
funto a Marsha Hunf y Bobby Driscoll. 

y a "Thunder In the East". Per0 no hay 
que dudar del buen crlterio del actor. 
Charles BOYPI est6 dlspuesto a mos- 
trar a todo un regimiento de incredu- 
ios lo que es cap= de hacer con pape- 
les medlocres. Durante cas1 dos deca- 
das. Hollywood lo present0 como el ena. 
morado perfecto. Pem, icu6nto de est8 
propaganda no era obra del proplo ac- 
tor? ES diflcil declrlo. Veimoslo ahora 
c u b  habilmente se desempena en pa- 
Deles de caricter Y comwenderemos el 
buen tino con qui  encamin6 la trans- 
formacidn. 

ASUNTO SERIO 

El exita del actor a traves de 10s ahoa 
puede atrlbuirse a tres cualidades: la 
Personalldad de Boyer: su instinto pa- 
ra tocar la fibra preclsa en el cornidn 
femenlno y su experiencla drarn8tira. 
dD6nde termnaba una cualidad v co- 
menzaba la ntra? iEn aut? ounto s i fun.  
dlan y completnbin la6 condiciones? 
Nadie se prwcup6 en aquel tiempo de 
anallzar In actuacldn mlsma de Bovzr. 
EI amor era cosa serin en el cine. Po- 
dla el amor termlnar en tragedia o en 
fellddad, per0 siempre absorbla en tal 
forma a1 esnectador. aue no le nermltla 
detenerse 6i  anslizar' la participacldn 
direct8 del heroe en Is pasion que vivla 
cinematogr8ficamente. 
Cuando Charles Boyer desoy6 el llama- 
do de su conclencia e hlm "El Jardln 
de AM", con Marlene Dietrich. bella y 
absurda hlstoria de amor. 10s admira- 
dores de B a e r  no sabian SI lo aolau- 
dlan POI el. personale que encahaba 
en la -pelfcula o por fiu irnbajo de ac- 
tor. Y en "Argelia". el otro film que 
real la  junto a Hedy Lamarr. sedujo 
Charles al nubllco con la misma fa-  
Cilldad 
pem. i 
Cldn? 
En aqi 
el salai 

con 

iella 
1 fra 

.a 9 
1 hue 
ulen 

epoc 
nr6r 

cautivo 
IP preoc 

:a -haw 
rncarnnt 

a la herolna 
up0 In actua- 

velnte afios- 
)R toda la em". 

LL HECHIZO 

Hollywood logm hacer de Bover el ti- 
estereotipado del amante No irn- 

portaban argumentos. escenarlos ni 
epocns cuando se trataba de reallzni 

/Continua en la uag 2 4 ,  

una escena de 'Un Beso en ia NOche 
nr muim u FU htin nnmtntooral im~ 



de dml- Manln I Learia. Bmba de sei 
somctldo a una operacl6n de la mdllls en 
el Ho~pltal de 108 Ccdm del Libnno. Cum- 
do rnuchncho. Learls sa fractur6 Una m- 

HOLL YWOOD 
I U L T I M A  H O R A !  

Por ELENA DE LA TORRE 
dllle. IlbrAndw por esta raz6n de cum- 
pur mn el Semlclo Mllltnr. Haec poeos 
dlw se cay6 en el  Set de 18 Paramounl. 

Blll Holmes. heredem de IH fortuna del 
Plelshman Yeaat. part16 reelentemente ha- 
cls el Per", con el pmp6slto de fllrnei "ne 
pellcul~ de a v e n f ~ r m  tltulsda "Cocobo- 
IO". del DmdUetOr Robert Peters. Blll H o b  



iP V",k. 

La ltisror;a dp 3 e r r y  moore 
Terry Moore. IR Joven estrelllts que scabs 
de ConmBglrme por JU R E I U ~ E L ~ ~  en "Co- 
me Back. I . l t t l e  Sheba". se l lama en ver- 
dad Hclen Kolord. CUBndo 11 nctrlz en- 
ti-4 en el Elne. 5e pup0 CI nombre de Jan 
Ford p e n  coma debut6 en una clnts 
pmtagonlzsda POT Qleen Ford. J elm po- 
drla preshme para equfraeor. el estudlo 
rerolrl6 bautlzsrfa con el nombm defl- 
~ l t l s o  de Terry Moore qup parecr haberle 
fmido much8 S m i t e  

Robert Montgomery 8ufrI6 una scrla EBI- 
da cuando tu6 a -1Is1hr R un amlgo que 
slve en el pueblo de Pouahkeepsle. en 
Nueva YQrk. AI parecer. el sue10 estabn 
cublem de Una tmlelonera cnpa de hle- 
lo. en dondc resbsl6 el actor cagendo HI 
melo 9 fraCtUrBndOSe un binm 

Qene Autry. por prlmem vez en 18 arms. 
no npnrecerb cOmO cow-boy en su 1116x1- 
ma PellCUlR D R I B  fa Columbla. tltulada 
"The Swlnwi Trall". En esta clnts el 
canfnnte vaquero Internretar4 el papel de 

pion" 

Johnnr Rnr le1 Ilor6n. como IC Ilnman) 
hn quedado como embustem. pues. mlen- 
tras newba enrhflcnmente Q W  twlere 
dlflculfades con 111 rnuler. IR noflcln de 

FILMANDO T I R I T A N D O  DE 
FRIO 

fu dtPorclo lla@ de lmpmrlso 8 10s m- 
Iumn8. de 10s dlnrl as... Jaekle CoouRn 
ruelve 81 clne para PmtsponlzRr "Fame 
and Fortune". pellcula que dlrlglr4 OWI- 
pe cukor. el  mlsmo quc ruera represen- 
tan- del wtlqtn  Cumdo Jackie Cmpnn 
hwle "EL Plbc". Junto R ChRplln. ta Co- 
lumhls 11lmRrB "BRrdelpll. the MaRnlll- 
centl.. una a d ~ p t ~ c I 6 n  de In novela de RR- 
lael SRbRtlnl. que IR Mefm I l C I R r a  B In 
pnnhlla en 4 R ~ O  1926 eon John 011- 

hen. .. Cuando E m 1  Flsntl Y melure de 
I R  I C t e f i e l R  que 10 [lene pDrrratio cn 1st 
actuslldad. deber4 11 R SuIm. par8 film.+. 
"Qulllenno Tell". . . Para el pwel d? Tti- 
110 Carmlnetl. personale que a e b d  ~ P R -  
m e r  en ''Una NOche de Amor". la pc1Icu- 
111 sabre Grace Mwre.  rerb probado CPW- 
re Slepl. cantante del MefmpDllhn Tu110 
Cannlnatl est& vl'llendo en Hollraood. 
pen nsdle plenen que el pudlcra m ~ r , ' .  
:entame R si mlsmo en IR pnnfRlli 

A- . 





lIIOUL'LOS HUXANOS P A i i A  LA FANTASIA. Una eSCe- 
M de la pelicula de largo metrafe que s610 WONerOn 
200 personas. El bailarin Ronald Dupree e n c a m  a Peter 
Pan. June Foray Connie Htlton y Margaret KmY es- 
trellhs de TV. son'laa alractivas rirmas del "Pais de ivun- 

16 camar6grafos asesomdor gor emhentea naturalistas, 
lilmnron la vi&' en libertad de las aues oue uruen en o 
cerca del agua. Fueron necesarios tres atios para captor 
costumbres modo de viuir cortejos confeccidn de nidas 
busce de dllmento m r a  s& crias u'lucha nor la suoerui: 
Vencia de &as criituras aladas a i e  se alimenton d e  De- 
ces y vegetates marinos. AI ensamblar 10s elementos jo-  
togra/icos. Walt Dimey y sus ayudantes descubrieron que 
10s movimientos de 10s pdjaros mincidiun con las caden- 
cias de la "Rapsodia HJngara N.* 2". de LiszI. De Oh 
nnriri 1 0 1  inrrililo ballet de pujnros por ei airc 

ESTAMPA FINAL, Peler Pan el srmbolo de la elerna ni- 
liez de la e t m a  alegrfn hhbla con la voz d~ Bobbv 
Driicoll, mientras su a m i i  Wmdy est6 pcrsonificada kn 
la tw2 de Kathryn Benumont. que ya creara la Alicia del 
Pais de 1-33 Marauilins. 

AlgUnoS de 10s personafes de esta costosa produccidn de 
Disncy (3 millones de dblares): Ttnker Bell. el ha& W -  
oucrlita c u m  oresmdn es anuncrada wr el gracloso re- 
;&& -d;-c;mpanltas argentinas' Nana la abnegada 
perra-nifiera, y Miguelito. el menor *de 10s h o s  de la se- 
nora Darling. 1 buena madre que recupee sus hijos del 
Pais de Nunca-Jamas por manfener abrertas las ven- 
tanas. 

EL FABULOGO PETER.PAN 

sin duda es en 10s dlbuJos donde esperamos slempre I s s  
obras mAktmas de Dlsney. Durante este ado conoceremos 
la verslbn cinematDerAfica de "Peter Pan.'. el relata de Sir .- ~~ ~~~~~~ 

James Flarrle. ei reluta. el nifia vuela y t a a  la flaUta: 
es un n h o  que ha vivido muchos . a o s  y no crece. que 

(Cont ina  m la pig. 27) 

Herb y Lois Crisler, n a t u r a l i s t a s - ~ o ~ f O s ,  quc yo rcali- 
t a ran  "La Isla de las Focas". "En el Valle de 10s Casto- 

celulas bafo el mi- 
croscopio. E? el "Al- 
ce Olimpico" sc des- 

machos se retiran a 
trernnear en soledad. 



CoLlP.\sI.A S.ACIOA.\L DE COYEDIAS FLORES-FRONTAURA. 
" L A  D U L C E  E N E M I G A " ,  

de AndrC Paul Antoine 

gllnnte. Amy clertos momentos entretenl- 
dos y mu? bellos eleetos fotogr&fleos. Pe- 
10 el rllm es dr tal Inrlrm~lmlll tud m e  

Argentina. 1952. Dlrte- 
c16n: Danlel Tynslre. 
.Arburnento: AleJandro 
Verblrkg. Emlllo VI- 
Ilslba y Tlnayrc. Foto- 

b e I e .  Esecnograris: 
A l i a m  Duiahona y Vc- 
dla. ~litrlea: Juan Bau- 
Illla. Reparto: Fanny 
Navmm, Tit- Mcrc!lo. 
Neeha 01117. JOIEF RI- 
pitid. Frznclrca de 
Pauln. GuIIIcrmo Bat- 
tsplln. Golde Flaml. 
1)lana de C6rdnba. A l -  

gratia: Alberto Etchc- 

InlCIaI. En pllmer thnlno. hny d m  te- 
me6 entrelazsdos. y uno vn desplazsndo 
RI otrd. en IOrmR per16dle~: el dinma 
sentimental de la prolRsonlSta y fa YldR 
en la  chrcel. Lor dos nspectaa eathn re- 
1aclonados. naturslmentq, pues la pro- 
tagonUtR ea una r c c l u s ~ .  pero el dlmctor 
no de16 blen en Clnlo S I  delesbll hacer 
un rllm enmelarlo -corn0 "Chrcel de Mu- 

remontn n l  pnando. Cxpllemdo este acto. 
(Continua en la p a g .  20) 

COMPANIA TEATRO YARU. 

"TIENDA DE JUGUETES" - 
de Jacques Deval. Director, Geor- 
ges RiviCre. 

"ECRAN" PAGA-'TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE rmPARCIA= 



-oven sctor que ut4 esca- &%% cIones con ce1trId.d vertl- 
gin- e Iris Alonso. hcrmana me- 
nor de Tito Pol8 p Mario AloMo... 
A fines de 1; Smma w d a  M c8.s- 
mn dos j6venW accroM: Pmla Ban- 
tallr e I v h  Orondona. 

CMCO COlMCoS EN UN ~ S M O  
FILm 

Ya est6 en vSas de concretarsc la ffl- 
mpcl6n de ''Intumeaeo crimtnal". una 
fomedh que r e m  en su elenco a 
clnm 8x8 de la rlsa: Pablo PaUtah 
OlInda BoeBn. Castrib h i n e u e  Fa- 
riss y Ubaldo MaNnee' a las 6rdenes 
de Mcglla Barth p s e i h  argument0 
de EmIlIo Vlllalhs Welsh. 

CARLOS SCELIEPEB VOLVERIA 
A DIEIGIB 

Bastfate tmba o tuvo Cuptdo en el pa- 
=do mes de dictembre en Buenw Al- 
r e w p u u  son m u c h  10s matrImonIos 
J compromiw que se anunclan en la 
inmilla c i n e m a ~ t c s .  vlrgInIa LU- 
que. por ejemplo. SOrPre~~dtb a la pren- 
sa anmclando su corn romiso con Rel- 
naldo Mom 1. pop& actor de  la 
radI&efo~  Mom el h a  Impuesto 
una audIct6n'rom8n&ca -con versos, 
bolem p susplms-. que se transmIte 
a medlanoche. ~l casamlento deber$ 
realharm en septlembre. cuando la 
mapa utrella vuelva de una Ira ue 
e m p r e n d d  por Bradl Colom~la, $e- 
nemela, Cuba, Merlco'y Estadca UnI- 
dos. 

HAS N?TICIAS COLOR ROSA 
Race pocos dins se easBmn Ernest0 

Lcr dh6miaa upcitlolfatmcr Lola Fkb 
red estd emqtistiando uno de 10s &i- 
tos mds resonantea de &a Jltimos offor 
en Buenat Airca. Aquf la eemos en una 
umul & la dntcr mmlola "La N t l h  
dc la Venta". 

Carlos Bchlieper el destacado dlrrc-' 
tor de cine argeirtim csta tentado de 
vniwer (L Iw seb. 1&70 de oue una 

frrhte del'repartQ.. . 
W S A S  A ESTADOS 

Parem que contlnusrP el Cxodo 
m u  a m o o d .  A la BIwgbp% 
Fernando Lamas. p a la m8s redenbe 
de Carlos Thompson. M amwarla I s  de 
Albert0 Closss. & sseuwa que e4 salhn 
eJpanol h a  recIbIdo una oferta mug 
tentadora para actuu en la Ciudad 
del Clne. 

NADA SE SABE DE CARLOS 
THOMPSON E YVONNE DE CABLO 

Indstentemente habfa dreulado d N- 
mor de que Carlca Thompson e Ymn- 
ne de  Carlo se habrian epsndo en Las 
V e g p ~ ,  IEstsdos UnIdm. Haate ahom, 
estoa m o m  no se han conflwsda 

6~ evldentes 10s fuertes la- 
entales que m e n  a la pare- 

ja.. . 
g q z g  

LOLA FLOBES: 0 NO EABA 
UNA PELICUL4 EN BdIBES? 



VISION DEL TEATRO CHINO 
EIIGENIO DITT'BORN REGHESO 

IMPRESIONAUO IIE PEKIN 

-;Ah! iNo!. . . -comlenea erelsmnndo 
mttmrn. ileno de un entulasmo conta- 
@os- No he visto nada m6s extrnor- 
dlnnrlo que el pueblo chlno. El fndlvlduo 
ha llcgpdo a tnl gmdo de reflnamlenro. 
de senclllez y de ponderaelbn. que puedc 
dcclmc QUC ha Iubllmado la clslllesel6n. 
SOD tan SenSlbles. que CULndO alguno de 
nosotm elcv6 In TOE D hleo un Yeto 
que pudlem parecerles Un repmehe. .slm- 
plemente se ponlan a Ilomr. Ell- -0"- 

u r i c  mhr de belit;  anoi. El tcstm ch 

Aqai  nemos a Mei Lon Fang -de se- 
senta alios de edad- hnciendo el pa- 
pel de UM ingenun princesa de dieci- 
seis olios que -par esperar y desespe- 
rar a su nouio- resuelue embriagarse. 
Obsemense lor palios que. mliendo de 
10s manpas. cubren tolalmente las mn- 
'111T 

Eicenas como &star son m u n e s  en 10s espectdculos teatrales de China. Do8 
.do?rvrllns sc bafen en lero; d i ~ c l o .  

~ . .. 



Andrea Solatlo y 
Ensolla Herrera, 

d t l  I u I f u  U~lllrraltano de Concepcton, 
visitaron nurstra redacdon 

P OS 1 T I  V O S  RESULTADOS 
ALCANZO F E S T I V A L  DE 
TEATRO EN CONCEPCION 

ESTEBAN SERRADOR 
" Q U I E R O  H A C E R  
T E A T R O  EN C H I L E "  
ESTUVIMOS mnversanda eon mteban Sc- 
rmdor en el  eMenerlO del Teatm MunI- 
cIpaI. en donde prepard Is obm "Sodbra 
Querlds". con 111 cusl debut6 en el  Tea- 
tm Bandera. La m e s a  cortins metall~a 
que PrOrege y sepsm al eweoarlo de la 6818 
ertRbn hermetlcamente cemda.  No hRb1n 
un 6010 dewmdo nl un bmtldor en el  am- 
PI10 Y mnlestuoso escensrlo. 8610 algllnss 
3lllQ.S. Una mesa. I el sllenclo 80blWOgedor 
I respatuoso de 10s ensayos. 
mteban 8 e m d o r  estuvo en Chlle e11 el  
nno 1919. cuando form6 mmpahls con 
Mamrlta Xlrgir. tcmporada en Is que ES- 
trenaron "El Zw de CrlsrSl". de tan gla- 
10s rrcuemor en nuestra pals. Ahora slene 
de numo DO? un mes. R tenrar suerte. a 

Esteoon Smador  
estara en Chile 

u ! ~ ~ ~ u ~ ~ ~ u d u ~ f i e ~ t l e  un mes estrenando 
comedras bri!lantes. Lo vemos junto a 
Teresa Smador .  a Margot Cattens y 
a Juftta Pou 

resplmr &aIm chlleno que ranto echa de 
menar. y R ver 11) poJlbllldnn de quedame algune vez por un afio entem en nu-- 
t m  U l O l t a l .  
Hijo de famMo6 sctores. Estehan Serrador nnc16 en 88ntlag0. exaetarnente en caiic 
Aguntlma ndmem 632. . 
-MI msdre. R punt0 de d a m e  a I-. no qulso sbpndon&r el esccnado alno heam 
llltlma horn. F W  RSI e6ma nscl INfRnteS despUea de que clla hublerc rcp-ntado 
' . M ~ I S  Antonleta". Termin6 18 funcl6n noctuma Y de all1 tu70 que partir rspi- 
damente a cam, en donde llegud a1 mundo. Lo cud010 es que cse mhmo dla. del 
mlamo an0 I en el mlsmo luger. nac16 ramblen Antonio Vlm Ucelentr actor que ha 
eonqulatado I s  glorla Y la lama en Espaha. A 10s nueve' shos -ntlnUa mn- 
tindonos Semdor- debut4 en el w e -  IContinria en fa pap. 23) 

(CAMBIO DE LINEA EN EL 
EXPERIMENTAL? 

U L T I M A  ASAMBLEA FIJA N W V A S  
PAUTA.9 DE TRABAJO 

Un instante de  fa 
reidera MEedio 

Y'reftdu d e  Jvv!!etes", rn la que apa- 
recen Rojocl Llennvenlc. Rniil Montc- 
nevro. G r o r v s  Riviere Y Gahriela YOTI- 
tes. 
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Barbara Ruick luce una  fa lda  de unj 
ruedo fantds t ico  y con una  preciosa com- 
binacidn de colores. Las f ranjas  son e n  
celeste turquesa, amarlllo. rosado. atul 
Iavanda. rojo y purpura. Cada f r a n j a  
estd separada por ricracs. Sean blancos 
o negros. o combinando ambos colo- 
res. La estrelllta combina su falda con 
una bl&a color turquesa de cuello alto 
y sin mangas. Obsdrvese la cantidad de 
collares multicolores con que se aumenta 
lo ya pintoresco de la tenida. /Metro- 
Gold~oyn-Mayer.) 

Siempre conviene tene  
irerse sobre el traje dt 
gerse o para abandon( 
dall luce rin ?nodelo 1 
i w c h o  e n  Ins plauns d 
especie de canesii cuad 
t e ,  del ciral cae la tela 
yas son amplias B van 
qriefio piriio poco ante: 
modelo no  lleoa solapc 
bolsillos cuadrados de 
que presentamos esta 
gabardina de alpoddti 

Elizabeth Taylor aconseja 10s trajes 
tejidos para poner termino a la tem-  
porada veraniega o para hacer paseos 
e n  yate.  etc. Lucc  uno en luna am1 
nrarino lpuede ser algodon, si se pre- 
f ierei .  La ialda amplia t iene pliegues 
coma toblones lpero sin planchar!.  El 
corpifio muestra u n  ancho canesu 
blanco con tres lineas rajas. El  cin- 
turon es de cuero rojo con aplicacio- 
nes de metal a ambos lados. El misnro 
modelo puede hacerse e n  hilo, seda 0 
10 que se quiera. (Metro-Coldioyn- 
Mauer.r 





y Julto Menadier. 

TECNICO EN RADIO Y TELEVI- 
* lOY I’\RTE A EUROPA 

Julio Del Rio. Inre- 
niero Jefe de. R:C. 
A. Vlctor. partlri en 
breve en una inten- 
sa Jlra d e  egtudlos 
por Argentina, Bra- 
ril. Euroua. Estados 

Julio Del Rio. InKe- 
niero Jefe de R. C. 
A. Vlctor. partlri en 
breve en una inten- 
sa Jlra d e  egtudlos 
por Argentina, Bra- 
ril. Euroua. Estados 
Unldos y ‘Canadi. La 
virita del tknico chl- 
leno - q n e  tan des- 
tacada actunclbn tu- 
viera en lor progra- 
mas experimentales 
de telerlsidn que rc- 
cientementc se hick- 
ran en nuestra ca- 
pltal- tlenc por ob- 

Jeto comprobar 106 
adelantos alcan- 

Julio del Rio. in- zados en la radlo- 
geniero j e l e  de telcfonia 9 la le- 
RCA Victor. que Icvlsinn. p a n  apll- 
emurendera uiaie carlos postcrlor- 
a Europo. mente eu Chile. 

’EL MERCURIO TRANSMITE EL 
BOX. 
Varias nwedades est& ofredendo a 
sus auditores CB. 138, Radio El Mer- 
curio”. Todos 10s dias, a IDS 22.30 horas, 
se transmite el moorama “Lo8 Cua- 
tro Horiwntes de 1; Politica”. a car- 
go del periodista Jose Monasterio. 
A las 21.30. u tambien dmriamente. se 
otrece Una hudicidn titulada Troni -  
cas de Nueva York. que es una rem- 
Dilacidn d r  10s meiores eritos del Hit 
Parndc 1, &-I Dlscddromo del Aire. La 

w i l l y  Villarroel 
olrecid una mani- 

~tstuczo,r znL~m(1 a su amigo RaBI Vi- 
dcta. Aqui oeinos a Porientes p ami- 
OD.’ posanda pnra la Posteridad. 

“oracia” de. este espacio es que ,Ios 
libretos estdn dedicados a 10s audtto- 
res chilenos. 
Todos 10s dins sdbados. de 17 a 19 110- 
ras se transmite “Bailes y Deportes” 
con’ la tipica de Carlos Deigar Y la’ 
orquesta de Jazz de Jorge ValdCs. En 
este espacio se radian inlormativor 
deonrfirms. iunto con la mtisica wra ! o h .  Taminen-en el terreno depor- 
IPO mbe destamrse la traMmlSion 
itrecta desde 10s cuadn!dteros. dnn- 
dose cuenta de 10s pornlenores del 
Campeonafo de Bo1 de 10s Barnos. 
Esfe esvacto esta a cargo de Juan 
King. 

PIDA FOTOGRAFIAS AL BUZON 
DE RADIO MINERIA. 

Humberto Cecchi. lacutor de Radio 
Minerla tiene a s11 mrgo 10s libretos. 
transmiiidn y organizacidn del pro- 
grama “Burdn de Radio Mineria’: pire 
iodos 10s dias a las cinco de la tardr 
inlorma sobre 10s artistas de CB. 106. 
Cecchi entreuista a 10s cantantes que 
se presentan en la Minenn; responde 
las preguntas que le lormuIan 10s au- 
ditores y tambiCn atiende 10s pedidos 
de /otogralias. El progmma es anle- 
no II runrole un destacado Dane1 en 

RADIOTEATRO ESPELUZNANTE EX AGRICULTURA TENDRA 
RADIO DEL PACIFIC0 AUDITORIO 

La remana pavda  se Inlci6 la t n n r -  
mlsl6n de un radloteatro de SIISPen- 
so. tmculento y de aventura por CII 
81 Radio del Paeiflco. Esta audlcion 
-que se n d i a  todos 10s dins a Ias Sic- 
te de la tarde- t ime Ins mimas C a -  
ractcristlcas d e  la que hace algllnos 
anos dirigiera Doroteo nlarti. Es de- 
eir: Ilantos, gritos, melodrama exwe- 
rado y fuertes emocloner. Este nut-  
PO radioteatro lo dirige Carlos More- 
no, actor arEentlno reciCn IlegPdo a1 
pais. nloreno h a  hecho radlo. teatro 
y clne en la Argentina y en UrUgllaY. 
La abra del debut IC llama “Bantir. el 
hombre lobo”. piera que seguramente 
se trasladari a un escrnario. La in- 
tenei6n de Moreno es quednrse por 
un larao tlempo en Chlle. estrenando 
Derlodlcamenk dramas radlales de 
tactura cspelurnante. Junto a Carlos 
Moreno actiran M i r e p  Vellr. Maruja 
Ravanal. Lila Maya. Ana nIaria Go- 
mez, Jose Osvaldo Petronio. Oscar 
Huldabro. Pedro Gaete y Oscar CB- 
ITSSCO. 
Xlreya V6llz. prlmera actrlz dc esta 
compnnia. nos dlJo: 
--Moreno es exigente y esernpu1oso 
SI miximo. Qulere que todo a l g a  
perfecto y i s t a  eg su mejor vlrtud- 
sabe eractamente que es lo que pre- 
tendc eonsegulr. Los artlstas chlltnos 
que eitamos con (.I hrmos reclblda 
muchas atenclones de In flrma “Sun- 
day Turirmo Internaclonal”. que S U P -  
picla el proprama. El otro din, por 
ejcmplo. nos ofrecleron un pequenn 
igapc inUmo para que la gentr dc- 
partlera un lnstante y sc hlclern mas 
amiga y camarada. A mi me parcei6 
un gerto muy bonito que vale la pens 
splnudlr. 
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Para el mes de m a m  Radio SOciedad 
Naclonal de Agrlcultura anuncia la 
apertura de un modern0 audltorio con 
capacidad para doscientas personas. Se 
trata de la sala de grabaciones Y trans- 
mlslones de RCA. Vlctor. ublcada en‘ 
Matias CouslAo. en el mlsmo edlflclo 
de Radio Mineria. pero varios pisos 
mRs arriba. De ese modo se cumple el 
anhelo de Armando EcheAique. gercn- 
te, y de Jose Ronchetti --director ar- 
tistico de SNA--. de contar con un nu- 
ditorio para wder  presentar programas 
de verdadero interes para Dresentes 9 
oyentes. Con esta nueva adqulslci6n 
CB. 57 se prownr inlcinr el aAo llena 
de vltalidad. 

JAIME CELEDON A EUROPA. 

Jaime CeledBn, actor del Teatro de 
Ersayo y director del Departamcnto de 
Radio de la ACcl6n Cat6liea. partio con 
rumbo P Enropa. Asistire al Congreso 
Mundial de Presldenter de 19s Organi- 
raclones Catdllcae nue EC celebrari en 
Roma. Italla. Luero Celed6n se dirl- 
glri  B Suiza. en dondc est& la Central 
de Radlo de In “Unda” (“Ondn”. en 
latinl. Pasterlormente. PI artsr vhilv. 

laida. ein doddc -re- 

lefania melor organi- 
rada del mundn. Ce- 
leddn virltari des- 
puCs Alemanla para 
asistlr a la relebra- 
den  de 10s 25 arks dr 
‘l”d2”. 

.Jaime Celedon 



v .  . . . 

- - - ~ _ _ _  

On yrupo de I I I I I V \  
qire asisfid a la inaii- 
giiracidn de la aiidr- 
cion inlanfil "La ho- 
rn de 10s nitlos", qur 
se transniite fodar 
Ins tardes por Radio 

C O N T R O L  / /  

_..". ~~- --.. 
Ladc e11 lvh  pn,rctpnles centros artis- 
licos de America u Espalia. esta ac- 
tliandc en 10s prdgramas de C B  106. 
Se la puede cscuchar 10s m r t e s  y urer- 
nes. a Ins 21.30 horns. y 10s domingos. 
a Ins dos de la tarde. 

PACIENqIA.. . 
Scr radloescucha tlenc IUS proble- 
mar, sin duda. aunque hay que re- 
conocer que la prolesicin de locutor 
DOSCe muchos bemoles. En SNA, el 
lunes 19. al medlodia. eacnchamos 
la lectura dc un ariso. "Cre?a xx 
tlene mallns d r  reinticinco anos.. . ; 
prrdon.. .. tleue ya m i s  de velntl- 
cinco airor." Sin duda que e t e  lo- 
cutor rstaba distraido y no pensaba 
mucho en el bleniflcado del arizo 
qu? leia. 
Pero lo p a r  son las improvisnclones. 
XI miircoles 21, en Radio Prat. a 
Ins dorr del dia, hag un espaclo 
donde se abren 10s ventanas de la 
emlsora para transmitlr el cariona- 
zo del cerro Sants Lueia. Mientras 
Pasan 10s xgundos. el locutor im- 
provisa a lwnas informaclones sobrc 
el estado atmosfirlco. En esa oca- 
$5n habl6 sohre Santiago. Dljo: 
. . . e l  sal est6 con tendencia a fuer- 

te..  ., hace calor.. ., el clelo e8 
azul.. . El cllma de Santiago hoy. 
como dirian 10s surerios. es . ,  . el 
clima es el .  . PP.. caluroso." 
Tenia raron. Hacia calor. Pero. (por 
L I U ~  conslderar clue so10 10s rnreiios 
dlcen "caluroso"? La verdad cs m e  
el locutor pensaba deck ot ra  eosa 
y en el ultimo momento cilmbi6 de 
oplnl6n. Un ronreio R I  Improvlsa- 
dor: escrlba sus comentarlos en una 
hoja de pnpel y IPalos. Correri mr- 
nos rlcrxo de dpcir tnntcriar. 
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61 pcriodisia Josc 
Monasteno ercn- 

be 10s no ti cia^ y comentarior del pro- 
7rama "Los cuntro horizontes de 1 po- 
lifica", que se transmite por CB 136 
todox 10s dins a loa 22.30 horns. 

pn. sus programat se oraban en cinta 
nragnetica y se transmiten por Radio 
Bvlnes ICB 89)  todor 10s dins a (as 
dnce horas. 



EI Alcalde de  s a n -  
tiago. don Renato 

I'uldt'a. i eo lcu  tun" visita a las o l id-  
nas de  la SATCH w r a  imwnerse de  
10s trabaioc que alli er realiraii en la 
ConSfruCCion de 10s escenanos VemOS 
a1 alcalde rodeado de 10s dtrcclorev de 
lo SATCH en el escriiorto d r  Carlov 
Carioln 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Vietie de lo p d g i n a  121 

"KANGURO 0 LA LEY DEL 
L A T I G O  

('*Ksagaroo''). N m e -  
amerlcnna 2Wh ccnlu- 
ry FDX. 1552. vtmtor :  
~ e w k  M I  I C I  l o  n e. 
Gul6n: Hang Klclncr. 
Reparto: M a u r r Q n  
O m r ~  peter Lawlord. 
Flnlay Currlc. Rlrhard 
Ilnnne. ctc. 

lli,n"s 
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AVISOS ENOJO-MICOS 
SE PEHMUTA tadlo chllena por cnalqdera 
cmlsora que no tenia que tmnrmltlr  EP- . denar OtIclales. NO lmporta QUC IC. de 
olio pals. vlrldrsc a A. CabrePdo. 

0 

AUTOR TEATRAL Olrece llnda mlcecldn 
de ob- premladsd con relntc mll pesos 
cade Uns. Se asegurn su lne6gnlto abso- 
Iuto. NO lsd eonocc nl e1 mlsmo Jurndo 
que IRS pmml6. Dlrlglrrir a Suertudo In& 
dlto. 

0 

ss OFRECEN art~stas naerondes pais 
cualquler trabaJo. No Impart. d6nde p1 

, mal rea Is o b l l l ~ c l d n  a eumpllr. Lo Im- 
portante ei obiener tmbalo. Dlddrae a 
Folklorc Abandonado. 

0 .  
DESnNUA COnocer un promme de Ridlo 
entretenldo. Con poco8 arlws J mdslca 
agrndable. Yo. aln pretenalonea. Unlca- 
mente deseor de de8cRNar de 1s mono- 
tonla rndlR1. LEnCOntrnr6 respuesta? Es- 
C r l b R  R Audltor Aburrido. 

0 

NECESITO boides J cadenas pars Ihcrro- 
Jar  a la critlca de ladlo. Prcflcm COD 
dlbuJol agradabler. para dlslmular el Ill-  
tento. D l r l ~ l r ~ e  a Gercntr C~baIIerosO. 

0 

B U S 0  soel0 EspltBllsta PBrn M M f O n l l S I  
eAmarn lllmadom clnemato@llw en CR- 
letern express. Dldglrse R Clnematndlto. 

0 

OFREZCO crcenns sueltas de elnc. con 
: : t ~ ~ , ' : s L 4 : ~ p ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~  
publlellPrlO. Tengo exen- erpeclaler. En 
traJe de bafiO adaptable5 s CUdqUICIa 
tragedia de Sh;kerpearc. Dldglrw a AbU- 
sador Aproveehado. 

.. 

E S T R E N O  
T E A T R A L  
"La D u k e  Ene- 
rniga". 

H I  S T O R  I C O  
D e  la hlstaria del  cine nacfonal: 

Amnnt'cer rlr Esperanza9'. 

PREGUNTA 

- i f e n d &  un 
puestec i to  p a r a  
m i  'en 10s p r 6 x i -  
rn a s "cadenar 
of iciales" de lo 
rad io?  

-Y quiero declarar an te  este micra- 
fono que, pura  ser l ibret ista. no h e  he- 
cha sin0 seguir m i s  incl inacioner m- 
t urales. 

guen presentando P- 
ese aviror 

V I D  A S O C I A L  
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C A R T A  A 
U N A  AMlGA 

TE FELIClTO.. . 
en el dia de  tu cumpleatias. Me degra  
mucho tu bien merecida felicidad. Per- 
teneces a ems paces mujeres que no se 
olvidan nunca, ni por un momento, lo 
que deben a sus maridas, a su felicidad 
y a si mismas. 
Tti aun eres siempre tan b u e m  moza. 
bien cuidada y -8th tu marid- 
i g u d m n t e  l inda m m o  lo eras ham diez 
afias.. . Cuin tas  mujeres felices he- 
br ia  e n  esre mundo si tcdas siguieran 
tu ejemplo. 
Yo segui tu buen mnsejo y us0 Crema 
Hormocit para cutis sem. Verdadera- 
mente es eficu. No d o  cnntr ibuyd a 
mejorar la sequedad d- mi cutis, sin0 
que t a m b i i n  me alisd esas arrugas ape- 
-das antes de tiempo. las cuales me 
causaron tantos monxntns desagrada- 
bles. Desde que us0 Creme H o r m i t  mi 
rastro adpuir id nueva vide, y cuando me 
mntemplo  en  e l  espejo m e  veo mucho 
rnds joven. 
Nuevamente te doy  las gracias por tu 
buen consejo y te fe l id to  de lcdo mra-  
zdn. 

C i a r a  

iLor  alios pasan sin piedad. reriora! Hago 
m6r lento el paso del tiempo: use usted 
tambien Crema Hormocit pora cutis reco 
y verb, con ogrado. que erta crema le sig- 
nificard. o urted tambien, belleza durade- 
ra, nueros dxitor y Io gran felicidad. 

Se vende en Perfumeriar y Forrnaciar. 

PRECIO: 

romorio corriente. f 50.-: tamorio medio- 
no. $ 85.-; tomoito grande. $ 140.- 
, . . y  pruebe uno vet  el COLORETE HOR- 
MOCIT. que, con sur colorer pastel, hace 
el rostro conquistador: no do apariencia de 
maquilloje y actGo riempre con la fuerzo 
forcinante de Io bellezo natural. La cojito 
poro seis meres. 5 a,-; caja de Iuio. 
$90.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolror a pmvincior ~ Corilla 8030 

L + 



Recupere 
la confianza e n  si 

misma. 
Los atribfitos naturales no bas- 
tan para que la belleza de una 
mujer sea completa. Es necesa- 
no, ademas. un sentimiento difi- 
cil de definir y que se conoce co- 
mo la "confianza en si misrna". 
Esta cornprobado que esta con- 
fianze se recupera con el us0 in- 
teligente de un determinado 
product0 de belleza. El lapiz la- 
bial, 10s polvos y el cake make- 
up Don Juan tienen la virtud de 
iluminar su rostro con ese res- 
plandor inconfundible que da la 
propia seguridad. Por eso tantas 
mujeres hermoses aseguran que 

AYUDA 
A SU FELICIDAD 

M R  

~MILAGROS DEL AMOR! 
(Viene de la pagtna 3) 

Bognrt. 

CONSEJO ERRADO 

Aunque el consejo matemo es cas1 
demore seeuro. tamblen una madre 

Jeanne Craln. Se ca- 
s.6 con Paul Brlnk- 

Antes de tomor boiios de sol 
f ro te  su piel  con A C E I T E  
N l V E A  PARA PLAYA y de 
reareso oodrd lucir un her- /I 
&so CUAS color bronceodo. 

I 

mann contra viento 
y marea. y pese a 
que su mamb pus0 
"el @tu en el clelo". 
Per0 Jeanne prob6 
con el tlempo que no 
se habia eaulvxado 
en su eleccl6n. Una 
de las cosas que m8s 
le asemraban era oue 
Paul Brlnkmann s610 
querla casarse con 
ella para hacerse una 
plataforma en el cine 
(es muy g u a w  y bas- 
t a n k  parecido a Errol 
Rynn). Pero Jeanne 
tlene mucho eerebro 
Convencl6 a Paul de 
las ventalas que si?- 
niflcaba que el marl- 
do tuvtese una profe- 
s16n dlstlnta a la de 

?w?E%;e %kt 
que hoy dla Brlnk-' 
mann es gerente de 
una flrma comerclal 
muy Importante re- 
laclonada con equi- 
nos de radar. 
Y Esther Willlams 
tamblen h a  ayudndo 
aslduamente a Ben 
Ga le  en el mlsmo 
sentldo. El hombre 
pudo haber hecho 
mucho en televlsl6n 
Y radio. pero su mu- 
Jer lo a n d 6  para aue 
encamlnase sus Ink -  
rmes en otro senti- 
do. y hop Esther 
Williams es el melor 
nMVo en 10s negoclos 
dv Ren Oaue. 
h h x  ho titube6 Oeor. 
9e Montgomery en 

Nadle se atreverla a rofetlzar reswc- 
ta a ue el matrlmonk Elizabeth TaY- 
lor-dchael Wllding sea eterno. Pero. 
par el momenta la estrella preflere mu- 
cho mbs flgurir como sefiora Wlldlng 
que bajo su famoso nombre cinemato- 
grMlco. iHasta coclna para su marl- 
do. .  . y lo hace con gusto! Y mAs que 
eso (rata de que Mike sea 'qulen fi- 
gwe en primer plano. SI no se puede 
profetlzar dljlmos a1 menos ya esos 
antecede& son uh buen augurlo. 
Lucille Ball no necesltaba arrlesgar SU 
exit0 como actrlz clnematogr8flca en 
programas de televlsi6n. Pero lo hsCe 
sencillamente para que Desl Arnaz ten- 
ga en Hollywood un trabnjo estable Y 
bueno ... ES claro que Arnaz slempre 
podria obtener mucho dinero haciendo 
jlras con su orquesta. Per0 no es con- 
veniente para nlngun matrlmonlo que 
el marldo est4 ausente nueve de cad8 
doce meses. Durante afios. Lucille ha 
estado tratando de convencer a 10s pro- 
ductores parn que lleven a Desl al cine. 
pero cuando lo conslgui6. el resultado 
no rue muy bueno ... Todo el mundo 
aconsejo a la estrella que no dejara 
la pantalla $' In televisi6n. 
cllle hlm 01 os sordos. Para eIy% 

ortante es estar junto a Desi y pre- P iere eso ante cualquier exlto. Y Arnaz 
se encuentra muy blen colocado como 
productor de TV. presentando pmgra- 
mas formldables. ndembs de aquel en 
que aparece junta a su mujer. 
;Qulen dirlge la carrera de Tony Cur- 
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L a  I c l i i i d i ~ d  de Bob Hope  iudlici 
e n  que Dolores contprendio desde 
el primer momento  del matriino- 
nio oue debia tolerar las laroas 
sepaiaciones.  Forman una de i a s  
parejas mas felices de la ciudad 
del cine. 

tis? iEs Janet Leigh. su esposa. o 
Jerry Lewis, el mejor amiga del actor? 
La verdad es que. pese a todo lo que 
le aconsejaron y le predic6 su agente. 
Tony aceutb ia "susuension" antes aue 
renunciar a acompahar a Janet durin- 
te 1as cinco semanas que la estrellita 
pasaria en Durango. Colorado. filman- 
do 10s exteriores de 'The Naked Su- 
pur". Y si alguien ha cambiado con el 
matrimonio y ganado confianza en si 
mismo. es Tony Curtis. cos8 muy ex7li- 
cable. Despues de todo. no deja de ser 
priviiegio tener a1 lado una mulerci- 
ta como Janet Leigh. que lo mima. lo 
halaga y lo cuida hasta la exagera- 
ci6n. 
Bob Hope nn pasa m L  de tres rneses 
del ado en su hogar y su esposa ja- 
rnds se queja de esas largas ausencias. 
Drsde que se casaron. Dolores enten- 
dio el trabajo y las obligaciones de Bob, 
y en esa csmprensian reside el secreta 
de que se lleven tan bien. Y mientras 
Bob se encuentra atareado en sus asun- 
tos. Dolores no se queda tampoco con 
10s brazos cruzados. Se preocupa de sus 
cuatro hilos. corre con su hoear v atien- 
de muchis obras caritativai y de bien 
social. Siempre se la verd serena y com- 
placidn. 
Dick Powell da siempre la ,impresl6n 
de que se acabase de encontrar una mi- 
na de oro. Anda eternamente radinnte 
y encantado. y June Allyson es la ani- 
ca "responsable" del bienestar del ac- 
tor. Para la estrella tienen tal impor- 
tancia su hogar y el agrado de su ma- 
rido. que hasta ha manlfestado que 
piensa retirarse del cine apenas expire 
el contrato que la ata con Metro. Sue- 
da con noder dedicar mds tiemuo a su 
hogar i su marido y a sus pe'quefios. 
June & una de ]as j6venes que mds du- 
ramente tuvo aue luchar Dara conauis- 
tar  un sitio en'el cine y hksta para'po- 
der casarse con el hombre que amaba 
(no olvidemos aue el estudio se ODUSO 
fieramente a qce June se uniera-con 
Dick Powell). Ahora Cree que ha 1ieF.a- 
do el momenta de disirutar de su fe- 
Iicidad. sin preocuparse de seguir con- 
quistando laureles. Los Powells no tie- 
nen por que preocuparse del dinero. es- 
pecialmente despues que Dick se ha 
convertido an director y escritor. Y 
dentro de lo que pueden por exigencias 
de sus mutuas carreras. hacen una 
vida bastante normal. Van a fiestas. 
pero rara vez se les ve en un club noc- 
turno; y ashten a premieres nada mds 

que cuando les tienta mucho el espec- 
tlculo. De vez en cuando hacen a l w n  
viale de descanso 0 de piacer. Per0 no 
corren de un sitio a otro Antes cunndo 
estaba casado con Joan Blondeil hack  
Dick una intensa W a  social. 'Ahara 
confiesa: 
J u n e  me hL ebnverttdo en un mari- 
do periecto.. . 
Betty Hutton esta disp(lesta a quebraf 
espadas POT su marido. como sabemos 
Charlie Ocur ry  es un magnlfico dirac-' 
tor de balle. per0 Betty quiere que ocu- 
pe un lugar m&s elevado. Desde luego 
se convertid en productor de ]as pel 
liculas de Betty I piensa dirigir a la 
estrella en sus presentaciones en tele- 
" l c l h  
6iii;i'en ningiin casa se vea m h  evi- 
dente el deseo de ayudar a su marido 
que en el de Bette Davis. Desde que se 
cas6. prefiere que ia olviden por su 
nombre cinematogrAiico y se la Ilamr. 
sencillamente "sefiora Merrill". Ademu. 
tanto ha hecho POT sefialar el talento 
dramltico de su marido que cada vez 
se filman mls  pellculas Lon Gary Mer- 
rill. menos con Bette Davis de prota- 
gonista. Sin embargo la estrella tuvo 
un nuevo exito ultimamente con su 
labor en "The Star" ("La Estre1la"l. 
Y siendo como es una autentica actriz 
el hecho de que Bette prefiera ia feli-' 
cidad personal hogarefia a todos 10s 
exitos. no Due& ser mas sirnifimti- 
YO.. . iQu6piensan ustedes?- 

8. s. 

E S T  E B A  1'1 S E R R A  D 0 R: 
(Viene de la pdgina I51 

Gonde el actor hnce u n  pnpcl secundario 
--toy mniencldo ee que CI t e ~ t m  ea 
un espect6eulo de eonlunto. y POT con- 
slgulente. el lndlVldu8llimo e~nst l tuve un 
eimr Por e30 no slemDre he de lcr  \D 

CuidMora 
sus dientes y 
no tendr-6 que 
ocultarlos 
despues 

P r e v k g a s c  contra 10s muchos 

males que  amenazan su 
dentadura. consultando a 

su dentista. Limpiese Ins 

dientes y dCse masaje 

L las encias,diariamente con 

FORHANS. 
El dentifrice Forhan's se 
hace segitn la f6rmula del 

Farnoso odont6logo 

doctor R. J. Forhan. 

especialmente para cuidar 
10s dientes y las encias. 

Forhan's contiene ,,,e 
astringente. -2:- 

w 3 - c  

c, substancia 
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Ella sabe e l  secret0 
de como ser 

a t  ra c t iva, en cant ado ra 
El xcrero er r i  en Odo-Ro-No. No dejc que 13s dewgradables 
emanacione~ de las axilas mren encanro a su naruml lownia. 
El ba6o dmanece remponlmenre el desagradable olor de 1.1 
mnrpinci6n, pem no le ofme la prolong~da prorecci6n que 
usred dexa. 

0 Odo-Ro-No dniene. sin pligro.  la tranrpiracih y su 
olor duranre 24 horar. 

0 Odo-Ro-No K consews cremoso en el envase mir tiempo . . . y no re pone arenoso aunque est& dnrapado. 

0 Mi, que ningunn otn crema descdornnte Odo-Ro-No 
no da6a la ropa. 

No hay crerna desodoranre mir suave a la piel. ni 
aun la mis  delicadn. Es facilirima de nplicarre. 

E prefiere ~ r r  desodorarrfe liqrrrrlo ptda 
ODO-RO-NO Liqurdo. 

El dmsodoronte sin par 

UN SEDUCTOR QUE YA NO QUIERE SEDUClR 
ftrfene de la pagfna-71 

una cinta w n  e~ astm. LO que valia era el rito que ence- 
r r a m  cada e w n a  de amor 
Y IDS actuaclones de Boye; x sucedleron una despues de 
otrn. Aparecl6 como un vlllano o como un Ilbertlno, Per0 
la mayorla de Ias veces era la personlflcad6n del AMOR 
noyer mostraBa una expresl6n de lndiferencla en la que se 
adlvlnnbn una pasion avasalladora mezclada con un leve 
toque de crueldad. Era la mirada que cautiva. la VOZ que 
acaricia. la llama que enclendr: todo eso slgnificaba la Pre- 
sencia de Boyer en una y otrn pellcula. 
Si algulen hublera anallzado Inamente, podrla haberse pre- 
%uutado: Len que eonslstla la atracci6n de Boyer? No tenla 
la belleza de un Apolo ni el vigor de un atleta. De estatura 
m8s bien pequefia mostraba una contextura dbbfl. Sus Ojoa 
de mlrada languha pudleron haber sido conslderados co- 
mo mhterlosos per0 quiza "dormldos" habrla sldo la CaUfl- 
cacl6n perfecta'. Igual que Maurice Chevalier, su compatrio- 
ta Boyer tlene un lablo inferior grueso. Chevalier lo USa- 
ba' para, sonrelr' Boyer para seduclr.. . 
Sin embargo y 'a pesar' de todo el hechizo era Slempre evl- 
dente en &er y continoa ~nrehte. sintetiza -as ]as cua- 
lidades -faoulosss y verdaderas- que caracterizsn la le- 
yenda de la fascinacl6n parislense. 
MBS de una vez Boyer super6 en  la pantalla a todos ios 
ennmoredos que 'se conocieron tsiempre haclendo excepcldn 
de Valentlno). Baste cltar "Tovarich: "La Usurpadora" (la 
nueva version con Boyer y Margaret Sullavan) ; "Vldas PrI- 
vadas" teon Claudette Colbert) : "Dos Corazones". En todos 
esos Iilms. las caracterizaciones del actor franc& tuvleron 
toques de humanldad y de realismo. 
Peru fue sln duds "Maria Valewska" el fllm donde Boyer 
convencld a 10s esCeptlcos que no era un heme de bamba- 
Ilnns. Encarnabs a Napole6u y. aunque explotb de preferen- 
cla el aspecto romantieo del gran personaje hlstbrlco. hlm 
una interpretaci6n mucho m8s sobrla que mas las que 
antes se realizamn cuando se enearn6 a Napoleon. Slempre 
se hablan exagerado Ins csracterlzaciones del Bran Boua- 
parte. 
Boyer tmjo al cine l a  experlencia que habla adqulrido en 
el teatro de Francis, donde se da m8s Importancia a la 
actuacl6n pmplamente tal. El actor qulere imponerse como 
luterprete y no como Idolo. "La Batalla". fllm que Boyer 
hlciera en estudlos franceses. es un testimonio de lns gran- 
des condlclones artlstlcas que tenla en aquellos tiempos. 
Pem a m  en su patria. no desestimaron las condlclones de 
Boyer, tanto que es diflcll olvldar su labor en "La Trngedla 
de Maverllncr" donde mantiene el mBS romantlco v BDasIO- 
indo Ihfllo &ri Danielle Darrieux. adolescente aun-en 'awe- 
Ua ems. 
LDECAE SU CARIZERA? 
Los aaos pasaron 7. aunque su flgura habla engmsado y 
debla usar toupee para dlslmular su calvlcle, Boyer segurn 
enamorando a las herolnas del Clne para Bran satlsfacci6n 
del pdbllco femenino. 
Pero. como era Inevitable. su c a m r a  wmenz6 a decaer. sin 
embarm. Bover no era responsable de 10s papeles rldlculos 

J. B. 

LAPIZ LABIAL 
en  novedoso estuche 

&&&@ 



CARTA DE PARIS. VILNE DE LA PAGINA 1 

El guionista Alex Joffe y el productor y jefe de orquds 
R a y  Ventura han tenido una divertida idea para Mich 
Simon. Tal es el Unto de partida de "Femmes de Pari 
1"Mujeres de Par&,. que dirige Jean Boyer. esaecialis 
en comedias musicales. Cuando en Paris alguien quie 
saber la hora exacta llama a Odeon 84.000 y le re! 
ponde el reioj parianie del Conservatorio. Pies bien I 
clerta oportunidad el director del Observatorio el iu 
tero profesor Buisbon (que. como ya se habra adivinad 
es Michel Simon). espera una comunicacion cientifica I 
la m4s alta importancia. Para estar seguro de tener pe 
sonal y rapidamente esa comunicaci6n. abarrota en su e 
critorio todas Ias lineas telefonicas con que cuenta el 01 
servatorio. hasta la del reloj parlante. 
Se aye la campanilla del teiPfono Y el profesor se apresui 
a resoonder: 

C. F. 

"EL. PENECA", el mejor  omigo de 10s nifios, o f rece 
'esta semana a SUI lectores el pr imer  cap i tu lo  de l a  
e r tupenda ser ia l  po l i c ia l  t i t u lada  

" E L  O J O  D E  V I D R I O  
Adem6s. en l a  cua r ta  t a p a  aporece un gracioso 
mul ieco p a r a  a r m o r  i lus t rado a todo color. Y no dejen 
de pa r t i c i pa r  en el grandioso concurso EL BANDERIN 
DE LA SUERTE. Yo se est6n pub l icando 10s cupaner 
que sirven para f o r m a r  el banderin, emblema de "EL 
PEN ECA". Sofa-camas, bicicletas, reloies, escritorios, 
mesas de p i m p h ,  radios y muchos otros premios de 
gran va lor  regala ':EL PENECA" a sus lectores s i  par  
t i c i pan  en EL BANDERIN DE LA SUERTE. 

... 

F 
U 

LlQUlDA 

U N  T R A T A M I E N T O  D E  
BELLEZA PARA SU CUTIS  
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En la playa y en el 
campo, en el monte a la 
ciudad, el nuevo 
imperativo de la modo es 
calzor con Campero. 

La elegancia veraniega, 
sencillo o de Iuio. re 
completa con alpargatas 
tompero. 
Adem6s de Ias 
alpargatas Campero 
corrientes, ahoro eristen 
modelos de fantasia 
para toda la familia. 

Lurca hoy mirmo diseAos 
aleares. colorer frescos 
y &er primaverales 
con 

Campero M R  

para 10s nifios: rnodelos de juego y paseo. . 

- . 
/ISION DEL TEATRO V ~ U E  DE LA PAGINI $ 4  

' qua an el rerano. con *I 
aim. el s d  y lor b a h  de 
mar. se mmca srcstira- 
manta la sabsllsra. tor- 
nhdoss hipera. quebra- 
d iu  y sin vida?... 
Entoncei mbs qua nunca 
es nscsrario painane con 

G L O S T O R A !  

Trer gotoi en 
10 polma de la 
mono.. un poco 

' de aqua. fmte 
S U I  monos.. 
pdselor por el 
cobello y pel. 
nodo cousar6 
md m I r o  c16n. 
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NOVEDADES "DISNEY" ( VISNE DE LA PAC 1 1  > 

hablta el Pais de NuneaJamBS. donde se llega tomand, 
el segundo a lo dereoha y slguiendo despu6s en linea rect 
hfsta la mafiana. 
Tal mmo Io hlciera para ius anterlores pcllculac de lam 
metraje. Disney comenz6 realleando un fUm con actores d 
carne y huebo. que por primcra vez sa116 del laboratori 
oar8 ser exhlbldo en Drivado ante 200 oersonas Lo au 
in& llam6 la atencl6n in este fllm. que ninca conoceremo 
porque ya fu6 destruldo. han sido las sirenas. personale 
secundarlos en el cuenta original. 
Estas sirenas del Pals de Nunca-Ja& estuvleron a carg 
de tres muchachas. una pellrroja. una rubls y una moreni 
cotizados artistes de televisi6n en Los Angeles. Peter Pa 
tu6 interpretado por el conocido bailarin Ronald Dupre, 
A ralz de esta exhlblcl6n. 10s profanos pudleron apreclo 
aleunos secretos orofedonales: las sirenas humanas n 
teiilan colas. vest& trales de bafio T llevaban 10s D ~ S  
amarrados por 10s tobillos para adecuar sus movlmlenta 
La cadencla la lograbnn cantando canctones melodloss 
que nuncs senin exuchndas. pomue en el film definltlv 
sus voces han ddo sustituklns Dor coros Y 61~81106. Nndam 
Y reallzaron un ballet acuAtico.de 7 y medio minutas de d\  
racl6n. sin disponer de una sola gota de agua. 
El personaje h i s  atractlvo en el dlbujo ha resultado I 
d M n u t a  v craciosa hada Tinker Bell. La woularldad d 
Tinker Beh -en Estados-Unldos es ahora tan irrande con! 
la de cualquiera de 10s tradiclonales personales de dlbujc 
d m a d o s .  Ella ha sldo el adorno y el t e r n  obllgndo par 
lac demrneiones de la Utlma Pascua neovomulna. 
waltDiini~-iiirmi que Peter Pan fu6 su ~ispGacl6n desd 
oue se inicl6 como reallzador de dlbujos. !%stud16 el ten! 
6n tadas sus poslbilldades. desde 18 prlmera versibn teatrl 
de 1904 en el Teatro Duque de York de Londres hasta I( 
aountei del Dlsrlo de Sir  James Bnrrie. v com~;endl6 01 
q&n reakcei'eter Pan debe atravesar u n i  prueba'm8xims 
el Instante en que Peter Pan. pars salvar a Tlnker Bell c 
morlr por el veneno del caplthn Hook. plde a todos 10s n 
fios del mundo que batnn palmas La noche del estreno c 
Peter Pan en una sala donde no habla un solo nlfio. I 
;&"chi un nplauso cerrado. 
Walt Dlsney completa su plan para e s k  aiio en Chile eo 
algunos cortos que pmmeten segulr la tradlcl6n de aquelli 
obrnz maestras. tan poco repetidas. que se titularon' "L< 
yP. Cl):,r]vhjto$'' Y "Frniinnndo *1 Toro". 

EAU DE COLOGNE Jz? 

POU su PRKIO. €1 HUI INDICAOA PAP* us0 AUIUOANE! 
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Destocodo bellezo del gron 
mundo santioguino, hijo 
de don Carlos Claro 
Velosco y de lo setioro . 
Alicio M a r c h a n t  de Cloro, 
revelo el  secreto de esa 
frescuro de su rostro. que 
todos odmiron: 

“El tratam’ento Pond’s es, 
sin duda, el mas eficaz de 10s 
tratamientos de belleza . . . 
La Crema Pond’s “C’ de 
limpieza es mas eficaz porque 
limpia mas a fondo’: ’ 

iUd. puede ser m6s atractiva. que lo sonado! , 

p - l  
La confianza en s i  mirmo. la segu- PARA LIMPIAR: Apliquese Clema 
tidad en la propia bellera, hacen que Pond’s “C” en el rostro, con movimien- 
la  mujer sea realmente hermosa.. ., t o  circular, para desaloiar impurezas 
que dicha confianra re irradie hacia y maquillaje. Quiteselo suavemente 
el exterior.. . con una toallito. 

PARA ENJUAGAR: Apliquere m6s Cuando tenga la certeza de que su 
tostro es su m6s bello retroto.. ., jsu 
rostro sera, en efecto, adorable y to- Crema ‘‘C. de la mkma ma- 
dos querr,jn conocerla y odmirarla! nero. para eliminar Jar O l t i m a  w- 
El verdadero encanto est& oculto en titular de polv0 Y maquilloie. 

Asi su cutis se ver i  suave y t e r n . .  ., usted mismo.. . 
E l  tratamiento de bellera con Crema i y  u r t d  lucira m&s bella que 
Pond’s “C“ sera para usted una efi- 
caz ayuda.. ., y es tan sencillo de PREFlERA EL TAMAN0 GIGANTE, 
oplicar. ES MAS ECONOMICO. 

. ,. i 
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pureza y 
facil osimiloci6n. 

C O N C U R S O  "CAZA DE VOC'ALES" 

Valp.&iSO. 
Para p8rtleIpal en eate csmmen bests eon lndlcar cu61 es el 
tltulo de Una pClfEUIB. de euyo nombre s610 dsmOS 18s let-& 
mnsonantes. 
El pmblemR que tlcnen que resolver esta rez es el algulente: 

"-1 d-I-r d- 1- h-J-6". 

Una vez que encuentre IR mlucL6n e x a e ~ l  escrlbals en el CU. 
p6n respective 7 envielo a la a~gulend dlrecci6n: Rev16ta 
"ECRAN" Conourso Cam de Vocale~. Casllln 84-D.. 98ntls60. En. 
tre 10s sue envien soluclones exaetss sortesiemos quince D=- 
m1os de clncuenta p e m  y dos premloe de velnte pesos CR1:R 
uno. , 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1149 
El titqlo de la velicula es: ......................... 
................................................... 
Nombre del concursante: . . . .  ............ 

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

Ciudad: ..... 

Tome el sol sin temor 

- iindo color bronceado' ton 

r/' 
LA (REMA QUE HAtE DEL SOL UN AMIGO 
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&lca\ ............ 
AL. B. O'HIGGINS 2955 

Reembolror a provintiar - Carilla 4129 - Sandago-. 

CONCURSO "TRES PREGUNTAf" 

, C W O N  N.* 1149 

NOMBRE ............................................. 
........................................................ 
DIRECCION .......................................... 
........................................................ 

C N D A D  ............................................. 

rn. '"OYI.. y .mb.ll.rs .i Wli. 
l d d  porn 10s poivos. Mm1i.n. 
.I maquillaje. 

P O I  LA NOCHE - hlrrion. 
.I ."til CO" ""0 l..llito 
ernbsbida en ACfIlE DE. 
MAOUILLADOR NIVfA.. 
Con IY vivificonk ocri6n 
limpia (I Iondo. pmpoi t ie  
na dexanso D I= pial. y .................... .Iimin. IO' q". 

sigue el mitodo N IVEA . 
-30- 



h 
LATUNADAS 
LOS lectorer opinan, "Ecran" 
se lava lar manor. - 

Tiene frases que son Flores, 
para dos buenos actores. 

PREMIADA CON S 50.- 

SOY un ferviente admirador del 
teatro chileno, y no me plerdo nln- 
gun estreno de  nuestras compa- 
riias. Consider0 que la  calldad de 
10s ar t is tas  nacionales va crecien- 
do a pasos aglgantados y ya po- 
demos d e c k  que contambs con una  
verdadera falange de excelentes 
interpretes. 
Bueno. per0 esta c a r t s  tiene otra  
mislon, y esta es la de destacar 
con grandes caracteres el extraor- 
dinario espectaculo que presencie 
con ocasion del debut de l a  com- 
pafiia Flores-Frontaura. Apenas se 
pusieron en vents  las en t radas  pa- 
ra la  noche del estreno. corri a 
comprar las  localidades que necesi- 
taba (dos. porque siempre voy con 
mi novial. Fue una suertp oue 

antes  de la hora de la  funclon, 18s 
localidades estaban totalmente ago- 
tadas. iVleran ustedes lo orgullosc 
que me sentia con mis dos entra .  
das. mientras 10s que llegaron 
atrasados nos miraban con envidia! 
Y por cierto que valio la pena es- 
tar  presente en esta nueva jorna- 
d a  de exito de  la  escena naclonal 
El teatro Imperio estaba lleno de 
"bote a bote". Hasta gente de pie 
vi a1 f inal  de la  platea. En la  bo- 
leteria. mientras tanto, se reunia 
una  larga "cola" de personas que 
esperaban pacientemente comprai 
sus localldades para  las proxlmar 
funciones. Pocas veces se habia 
visto una  cos8 igual. 
POT fortuna.  la expectation se vi6 
recompensada, porque el espec- 
taculo resulto muy bueno. La obra 
es entretenlda. y permite que, tan-  
to Flores como Frontaura.  y 10s 
demas interpretes del elenco. se 
luzcan con caracteres nrooios. 
O J ~ I P  que este conjunG &e mu- 
cho tiempo en el escenario del Im- 
perio, con el mismo exito con el 
que debutaron. 
Se 10s desea de todo coraz6n un  
chileno que ama de verdad el ar tc  
de n u e w  tlerra. 

Apliquela antes y des- 
PUPS de  expcnerse al 
sol. La Crema HINDS, 
que entre sus benefices 
elementos contiene la- 
nolina, suavizara su cu- 
tis irritado, confiribndo- 
le a1 mismo t i e m p o  
adorable tersura y lora- 
nia. 
iPruPbela! 

L l M P l A  
S U A V I Z A  
P R O T E G E  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - SANTIAGO m CHILE 
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Mario L a n a  dio la nota trugzcu 
atlo. 



i J U G U E M O S  A L A  
R 0 N D A ,  R H 0 N D A ? 

" L L  YWOOD 
I U L T I M A  H O R A !  > Por ELENA DE LA TORRE 

Stanley Kmmer. el Jown pmducror que 
en el plsm de tres anoi hs llegado a IR 
cumbre del 6Xlto. en HOllSW00d. lnUnclR 
IR pr6Xlma Illmaclfin de la fnniOsR noye- 
I R  "best seller" lmapor eenfnl en EBtR- 
w Unldos. The CRlne Mutlny". KrRmcr 
cab8 de pmduelr "The JUPPICI" I"SI 
're8tldlgltador"l. Illm rcnllzado en Ismel. 
Jn Klrk Douglas. 
$10 Kmrnei lpmductor de "El MUnIa-  
W'. "Cymno de Bergemc". "La Horn 
:naIada''. ete.). que esta nueva pelleul~ 
rA tsl vez IR mAs Imponante de 3u in- 
m. La resllmrA par? el rello Colum- 
I, y podrA elcglr a cumto actor. admta- 
I. rq6gralo. em.. neeespe. 

R o b e r t  B o s s e n ,  p r o h i b i d o  
e n  i3co I l y  w o o d  

Robert Rossen. dlrector de "Decencl6n". 
elnts premlada con el O x a t  en 1949. ae 

, encuentra retlmdo LndellnldRmente del 



Maruyn Monme y Lauren Bnulll 6erb.n 
compabersd de illmaeldn en 1.3 elnts "ROW 
to Marry a Mllllonalre" ("C6mo Casarse 
con un Mll1onado"l. con adaptacldn de 
NunnSllp Johnson. Se trata de Una Eo- 
medla sentlmenlal que relata 109 esluer- 
m de tre3 muchacbas DOr no CILS8Be COn 
iiigliu vadn que no poses varios mlllo- 
nes en su fuents bancarla. Ls tercer8 
pmtsgonlsta ~ i l n  no ha aldo encontrada. 

U n a  nuew pareja de dxitos 

En vista del exlto obtenldo Par Danny 
Thorn= y Peg- h e  en "The Jazz Sin- 

prepam ya otra pelleula musleal para la 
parela. El fllm se t l tUlat& "Everybody QOC 
to RIEks" en la que Peggy -que h t C P  
pmta el Gapel de una notable COmpOsltO- 
IR- esc~dblr& SUI pmplaill cancloness. 

A r l e n e  B a h l s e  mmpi;i Ia mcirieca ... 
A n n  m;lL camerciante en 

perfumes ... 

a aparecer juntos en uns nueva pellcula. 
Se trsta de "Quentln Durwal'd'.. novels 
en Inglntem el pr(n1mo atoho.. . Ln 
R K. 0. relnlc1s SUB Planes de pmdue- 
e16n en gran e5c818. ranIIzRndo custm PE- 
l l e u l ~ ~  slmultbneamente.. . La mucla de 

("EI cantante de JBPZ.'I. la Warner 

Ellesbeth Taylor y Robert TBYlDr volver6n 

clAslea de Walter Scott. que Serb. Illmads 

Drama de QeOme Brand LCRbe. de hncer 



J EL ENCANTO NATURAL Y LA MAGNIRCA RABILI- NO TITUBTO EN CONVERTIRSE EN PERIODISTA 
DAD DRAMATICA DE PIER ANGELI. LA PEQUENA AC- Y ESCRIBIR ESTA CRONICA.. . EL PRIMER FILM DE 
TRIZ ITALIANA QUE AHORA SE ENCUENTRA EN PIER ANGELI FUE "MANANA Es DEMASIADO TAR- 
HOLLYWOOD, HAN ENTUSIASMADO EN TAL FORMA DE". Y CON ESA PELICULA SE CONSAGRO DEFINI- 
AL ATRACTIVO RICARDO MONTALBAN. QUE EL AC- TIVAMENTE. I 



PRIMER ENCUENTRO. 

CUANDO conoci a Pier Angeli en una 
oficina de la Metro. yo ya era su m&s 
rendido admirador. Me conslderaba un 
perfecto ian de ia joven actriz ita- 
liana que conquisto toda ml admira- 
Cion cuando la vi actuar en "Teresn". 
iEs de imaginar entonces IR alegria 
que tuve cuando se me dijo que ac- 
tunriamos Juntos! 
Lo primer0 que me Uam6 ia atencion 
fue ia opariencia extraordinariamen- 
te juvenil de Pier: iparece una niria! 
Sin embargo a poco de tratarla se 
uega a la coiciusion de que en su' in- 
terior tiene mucho mayor madurez 
de la que aparenta en la superficie. 
Y, a medida que 18 ful conociendo 
m8s me convenci de que, pese al enor: 
me entusiacmo juvenil que dcrrocha 
Pier. nada tiene de superflclal. 
Su mbs notable caracteristica es po- 
siblemente. ese entusiasmo. Tienk un 
verdadero amor R la vida. Se diria 
que paladea cada minuto que trans- 
curre. Cada COSR la recibe como una 
nowdad. Esta siempre dispuesta a 
ver y a conocer todo lo que le sea 
Dosible. 
Tengo la impresion de que el entu- 
siasmo h a  sido tambiCn fuente de su 
extraordinaria valentia. Empezamos a 
ensayar para "Equilibrium" i"Eguili- 
brio") una pelicula que finalmente 
no puhe hacer. por cierios conflicto$ 
con otro film que debia protagonnar, 

' Pem durante 10s primeros ensayos 
quede impresionado de la valentia 
que mostraba Pier. Y entoncei tam- 
bien se me rue revelando la riqnera 
de su personalidad. 
Pier se sentia atemorizada ante la 
sola vista de un trapeclo. Le aterra- 
ba la altura y sin embargo Jambs 
pemitio que *el iniedo obstacuiizara su 
trabajo. Ni siquiera fue lnconveniente 
ei hecho de que un dia se cayese y se 
fracturase ia murieca. Aoenas se le- 
vanto. quiso volver otra . vez -a  ~ &- 
citarse. Per0 ei medlco del estudlo 



Lu rSurlrfiie M)?nedtanta Luci!lt: Ball es pnsiero jiy~rro de telerworz 
iunto a su mando D m  Amaz, director de orquesta hoptool. 

LUCILLE BALL YA TiENE UN VARONCITO 

DESPUES de estar varios atlob alc- 
lado del cine. reaparece Henry 
Fonda como el protagonfsta de 
"Man 01 t h e  Law" (Hombre de la 
Ley / .  Se  trata de un f i l m  de la  20th 
Century-Fox. El  actor t n u n f o  am- 
plramente e n  Broadway e n  la obra 
"Mr. Roberts", que se ha  venrdo 
dando en Nueva York, g luego e n  
jtra por todos 10s estados del pars. 
en forma ininterrumptda, durante  
todos estos aiios. 
Pero Henry Fonda no es mfrado  
en estos momentos  con mucha 
srmpatra en Hollywood, a rai t  del 
d r a m  ocurrido hace 
hogar. Como se record%$ e: e? 
posa del actor se suicidd al ente- 
rarse de que su martdo se  habia 
enamorado de otra actrtz y eng ia  ' su divorcio. Henry Fonda sc cas& 
de todos modos, con quien es hou 

1 su actual esposa. 

' Aenry Fonda, que realizara un In- 
olvidable papel en el film 'TlvaS 
de la Ira", de John Ford, melve a 
la pantalla. Se mantuvo ausentr 
de Hollywood, dedicado exclusiva- 
rnentr 11 trniro 

M. R 
Lo. PaIOi deben hacerae 1 nombre de 
1. Emprcu. Edlton ZlK-2.. S A. Ca- 
SUI. 114-D. Smt lam de Chile.' eoh 11- 
10s eontm cualquler Banco de Am6- 
11c. Pol 10s valoru IndlCndOS 0 SUI 

S U S C R I P  C I O N  K S: 
eqUIT.Ic9CI.J. 

AnU.1 ..................... $ m0.- 
Scmntnl  ................. $ 16.- 

h u l l  ..................... U.BJ J.10 
Semeshsl ................. U.SJ 1.5.5 

K X T R A N J L R 0:  

Recuco de swrlpelbn par ria C L I U f I -  
cadi: Anual: U.S.1 030:  Semeltr81, 
U.S.$ 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 3 - I1 - 1953 



LSE DARA EL OSCAR ESTE ANO? 
LOS STUDIOS NO PARECEN DISPUESTOS A CONTINUAR FI- 
NANCIANDO LA ENTREOA DE LA PRECIADA ESTATUILLA 

P a r  E L E N A  D E  L A  T O R R E  
NADA nP861ona m h  LL Hollywoad. en eswr mementos. que la 
crlSl?I del OSCRI. T Io CUrlosO es que la wtstullla h8 quedado re- 
IeKadR R Is mAixlma PobreZR JU6to el an0 en que se cumplen BUS 
badns de PlOtR. Ties de 10s mho mlcmbms de IR Asoclacl6n de 
Productores de Clne 4 sea. Warner. Columbla P Unlvel~~l-In- 
ternnllonml- ha" retlmdo su apoyo fln.mr*ero B In Aendemln 
pnrn esrc flcsta del hmr. Y sln cse dlnem no 8er4 poslble hs- 
eer frsntc R 10s g ~ 8 t o s  que ocaalono la presentacl6n. 
Metm. Psmmount. 20th Century mn y Republlc -este liltlmo 
estudlo en U L ~ R  declsldn de dltlma hora- cOnflnURr4n dnndo 
dlnem a 111 ACndemls en Is algulcnte pmporcl6n: Metro. qulnc: 
mll d6larer. s 10s eltUdlM restantes tlece mll cnda uno. AI me- 
nor. 68a fue I R  i U m R  aalgnida onm el O x n r  por dlehos 'estudlos 
el an0 prasado. BPBrte de In eompm de numermns entmdnr par" 
In IleSta de enfregi de 10s premlos. 
El cost0 total de la Ilesta. e1 all0 p-do. fu6 de no'lenta mll 
d618res. de cuyn sum8 10s eStUdlOS pegnmn rtents mll. que- 
dnndo el deflclt por CUentn de la Academla. Pam esfe 8210 = ha- 
bln pedldo R los e9tudlos I6 Suma de E l m  mll d6lnm. 
El retlm de 10s cstudlos Warner. Columbla I. en un comlenea. 
Republlc  CRUS^ gmn sorpres~. pues 10s tres estudlos tlenen pe- 
IieElas con oncl6n al Oscar. Warner poiee la ~ U O ' I R  venl6n de 
"El Cnntante de J-". estrensda B Is mrrem n fln de Reo PR- 
m alcanmr R entrer en el certamen: Columbla tlene el lllm 
"Member Of the Reddlng" ("Mlembm de In Bods"). de Stanley 
Kmmer. cas1 Sesum KRnadOl: IR Republlc posee "El Hombre 
Quleto". de John Ford. 
Es-8 dlsenslonea respecto SI Oscar M lemontan SI pasado. pues- 
to que. en man0 de 1919. 108 eatudlol anunclamn en m-a ha- 
ber retlrada su amvo R la Acadcmls. D R ~  d4nelo Iuezo. 'I en 
e i  dltlmo momcnio..antw de IR entregi de 10s premloa-de -1950. 
La protest%. en BqUClIR Op0rtUnlde.d. se debin. s e e n  10s en- 
tudlos. a que 10s luccer ee IR AEademlB no cmn nbsolutamentc 
lmparelslcs en 8u8 lulelol. s se lncllnlbsn con demaslnda Ire- 
cuencla hncla Clertoa wtudlos. En 1919 hubo ties ~c l lo s .  Colum- 
bla. UnlVe~lBI-lnternBtlonal y Republlc. que no pnrtlCIpRmn en 
10s gLmtCL3 de In IIeSta de cde nbo. 
La f a l a  de nyuda de eite sno results m b  lamentable. pues 
colnclde con I- bodas de plata del OICBI. ownunldnd en que 
1s AeRdemlR querle reRIlZ(lr una llesta de espedal relleve. De 
todm modo% 103 premlos de I952 sm4n entrepirlos. nunque el 
otorgsmlento tendrla que hncem a n  eeremonla en la blhlloteeR 
prlvsds de I* Academla. 
LOuelln PRlSOnS. una de laa Cmnlstas de elne de mayor prutl- 
@o en 10s EstRd06 Unldoa. se encuentra actuslmente en Wwh- 
lngton. pues sslstl6 R 18 Ineugur~~16n del nucvo perlodo del Ple- 
sldente Ilsenhower. Dcrde RUA. Louella conferencl6 por telefo- 
no con Mervyn Le Roy. de IR Metro. Sobre el problem8 del Oscar. 
En segulda. In emnlstn pUbllC6 Una Inform~el6n dlclcndo que 
Le Roy hnbrla dlcho textunlmrnte: 
--La Acsdemla de A r m  Y ClencIRs Clnemswprdiflcas de Holly- 
wood y sus PremlDs son de Import&ncln Internaclonnl. s 1. pu- 

(Continia en la n & ~ .  241 

George Stevens obtuuo el Oscar p o ~  In melor direcdbn de 
1951. con su film -producido por el mism9- "Ambiciones 
que Matan". En.esta lotogralia de filmandn aparece Stevens 
sujetarido a Eleabeth Taulor. mientras an au+iliar ayuda 
n 1a patrella a colocarse una chaoueta sobre si1 traie de 
;a&. bbserva -de espaldas- Mon'teomerv Clrlt LES pod- 
ble que la labor de 1952. en HoIIyiuood. quede sin recibrr In 
TecompPnsn de un O ~ c a r l  

Una escena del mas recieate filar de Bette ."Plwne Calf 
From a Stranger" lLlnmada de un EztralIo) ?unto a Gary 
Merril. su merido. Diriwe la cinta 41 J O ~ L  Jean Ne- 
aIilPrr0. 

LA GHAN ACTRIE CINEMA- 
TOQRAFTCA HA DEBIDO 
ACOSTUMBRARSE DE NUEVO 

A LA ESCENA 
DESPUES de rlelntld63 snoa de- 
dlcndas excluslvamente al el- 
ne. Bette DaVIs rolrl4 * mblr 
R un erenarm P R ~  P B ~ ~ I C ~ P B ~  
en Una representacl6n tea- 
trnl. Su prlmya cxperlenda en 
le. Comedla TWO'S Company" 
(h?a en campadla1 fue de 10 
m4s C U ~ ~ L O S R  c lneaperada. Bette 
dcbla Cantar. en e m  pane de 
Is obm. un tern!. tltulado 
"Ocod Llttle OW1 (Nlnlta 
buenai Y. de scuerdo con el 
titulo. Bette eumplla Obedlen- 
temente 1- Instmcclones que 
le dlcm el director. Pero. de 
pmnw. 10s tres galanes que 1% 
escoltaban en la c?~cena la vlc- 
ion mer  euan large. era at 
melo. desmayada. Clnco ml- 
nutos m4s tarde. Bette DavIs 
renparecls en la esccn8 perfrc- 
tamcnte aegura de SI mlama y 
cOntlnue,ba con Is cnncl6n m- 
mo el tal c-. Su dnleo CO- 
mentarlo. dlrlgldo a sua ties 
acompafianfes. fuC: 
-.No dli4n uitedei aue no me 
desrnayo SI rerlos. 
EL A. B. C. DEL TEATRO 
De ea- prlmsm IeecMn. Bette 
DBVU aprendl6 tres hechoa de 
la vlds teatml: a)  que psm 
Una bums mtde ea poslbla 
contlnuar LLCtUandO cum40 ae 
posee la determlnaelfin de *e- 
-ulr edslante: b) que ella. 
k t e  Davl~. Pod18 Impmvlsar 
frases Lngenlma8 Y de Lcuerdo 
con lo que le requerls en cada 
oc~d16n. y f l  que el teiM es 
much0 m h  elflcll y E O ~ I P ~ I C B -  
do que el clns. 
Con respecto B su cornentarlo: 
"NO dlr4n ustedcs que no me 
dcsmayo PI verlos'; que tu4 
eltad0 en dlllrlM 7 mQlStW 
m m o  una Impmrlmcl6n Inge- 
nlosa y oportuna. Bette Darla 
nsds puedc eXpllcBr. 
-NO Se de d6nde MqUC eBl 

S e J l O .  
Y esa pecullarldad M ha venl- 
do repltlcndo muy II menudo 
y cad8 res eon Bran 6xltO de 
r1.m y fellcltadones. Cumdo 
CNayILba una brew eacena dl- 
YeItldR de In mlsma plez~. don- 

%Yl*T%yr&lFsl:E;: 

9- 

de Bette hsfe Una pamdla de 
Sadlc Thompson. la pmtago- 
nbta de "Lluvln" en el cum- 
t O  5 en la ob= de tentm de 

.Somerset Msogham. ocurrl6 un 
Lneldente. La eStrellB apretaba 
entre BUS mnnos un collar de 
Perlas que. de pmnto. se mm- 
pl6. Mlentms mdabnn IN per- 
Ias por el suelo. Bette cornen- 
-1. 
b". 

--iVen? Nunc= nadle le rega- 
16 SlgO reRlmcnte de calldad 
a 11) pobre Sadle Thompson. 
Y lUeg0. euando UfenBS m h  
tarde. tennlnaron de cacr lar 
dltlmss perl~d que hablan que- 
dado enrcdaenns cn alguna 
prendci Intlma de Bette. la w- 
trem agrcg6: 
-Ahom me Slento de pcrlss.. . 
EXPERIENCIA EN CINE 
Y TEATRO 

I 
Con mlacl6n a la c m  tc9- 
mal. que Lnm era mlmda EO- 
mo une tares f4cll POI Bette 
D ~ l l s ,  la estrella ha cambla- 
do wtalmente de aplnl6n. 
-En Otms tlempoe. fuando ml 
mando me asegurabs que el 
testm olrecla much- m4a dl- 
flcultadw que el clne. YIIIB ml- 
mrlo mmpaslvmncntc -men- 
ta Bette-. Ahom que me he 
eonvencldo de que prepsrar 
una SOIR obra cs m b  aKotadoi 
que fllmer ties clnfad segul- 
daa. no accpto bmmas 81 res- 
PCCtO. 
En "Two's Compmy". Bette 
DavU =anta. balls. mpatea Y 
rcclta. en un papel mliltlple P 
dlflcll. 
Una carfaturn de Bette Da- 





-Buddy cese eb el apelatlvo carlfioso 
que le tiene la familia) a c t h  duran- 
te las veintlcuatro horas del dia. Cuan- 
do regresb de Francla hace poco ha- 
blRbR fiances todo el' din. y deipues 
de f l h a r  "Viva Zapata" no sabfa ha- 
tlar m4s que castellano. 
Marlon Brando es tamblen un bro- 
mista innato. CURndo nifio amarrb R 
su buen B ~ I R O  wnlly COX (hoy actor 
de televisibn) R un poste en el patio 
de la CRSR. de jhdolo  all[ toda la no- 
che. Race muv noco tiemoo. Marlon 
entrb a1 hotel -P&k Sheraion ilevan- 
do una mArcara de goma. AI actor le 
Dncanta contar monstruosas mentiras 
a sus amigos. y %e desternilla d e  risa 

Esta es una de 10s uocas totos oue MS- 
!en de Marlon y su conitante'mmpa- 
&era Movita. iRecuerdan 10s lectores 
a la looen nativa que enamor6 a Clark 
Gnhlr r n  "Moi in  n Rnrdo"? 

hombre SimP4tico Y Marlon Brando se ha idenrtlrcadu con personales ieni- 
modesto. que gusts perameniales y espectoculares a fraves de Ias pelicular 

9eseo". "Viuiras tu Vida" .v .'Viva de cuidnnr mmm= " r f -  rrnn..h rr-.....a- 
co Anionio que inierpreto en ' Ju -  

estaban ya en la ciudad de la- rar- 
cacielos. 
S e  rue a vivir conmigo 4 l c e  Fran- 

vapor con ia espernnza d e  qZ'nadi; ces-. Un afio despues obtuvo su pri- 
reParRr4 en su persona. El actor no es mer papel en "Recuerdos de mi Ma- 
del tipo de hombre musculoso que gusl dre". que se dlb en l a ~  tablas nwyor- 
ta exhibirse. Desmond cc none n m c e -  n * s * n - -  

-claro -que R veces Marion se torna 

llete en la ventanilla de ml oficina an- 
tes -e ir a zambullirse en la p ix lna .  
CUando le pregunte que queria que hl- 
ciera con el dinero. me contest6 como 
lo mAs natural del mundo: ";No se 
da cuenta de que necesito que me lo 
cambie en sencillo?" 

VRKO J' diStrald0. Un dla de16 un bi- 

R A R E Z A S  DEL "GENIO 
Marlon Brando tambien tlene oms 
PeCUliRridades. entre las que se desta- 
CR: un extrafio carifio por 10s anima- 
Ies. Durante un tiempo. mientras 
compartin un departamento con Wally 
Cox. tenla un coati +specie de 20- 
rrino r e g a h -  aue habia bautimdo 

E2 actor se siente leliz a1 lado d e  su re- 
""lri" rl norrln ,, ,,P,.P*"." ""+" .̂._ I.. 



"M A T R I M O N I O S  EN V E N T A "  

" H O N R A  Q U E  M A T A "  

(Contfntia en la pag .  20) 

'TCRAN" PAGA TODAS SUS I!WI"TADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
-1  2- 



’pin Tan, el alegante “pachuco” & w- 
rhs ~Clkulm mctlmnos ae mte ahora 
de harapos para fnte&tar al pcrpcl 
Principal de “El Vagabunclb”. Eatu toto- 
maJrCr c o r m &  a una ucw & ur 
dnta. en la que el cdmtco a@mce fun- 
to a Mirello y al actor Ort f~  & 26- 
rate. 

MICHELE MORDAN ACTUARA 
, ENMEXICO 

Mlchhle Morgan 18 dcstrcada acta% 
, del cine franc&’ cobran5 la  sump de 

pesenta J cinco h d61area (alrededor ’ i e  ocho mlllones de r a m  ahllena) 

ACCIDENTADA FILMACION DE 
“LA RED” 
Lilla Fresno jopcn acta% mextcana 
estuvo a p u n b  de ahogarse en el uer: 
to de Manzanlllo lugar en donie se 
p a n  algunas &as de la pelfcula 
‘La Red” Esta cinta como pa lo in- 
f o r m ~ a m b s .  tiene cimo protagonists 
a la acMz ltaliana ROSana Podest$ 
con -10 Fern6nde.z EI IIXUO en 18. 
direccldn. Lilla Fresnd. que ”do61ala” en 
varias exenas a Rosana. tenfa que na- 
dar en las romplentes del puerta p 
eentras la muchscha flotaba. se rAml 
pi6 la cuerda que la retenfa. slendo 
arrastrada mar adentro. Oraclas a la 
oportuna lntervenclbn de algunos pes- 
cadores, la artlsta pudo ser rescatada 
y llevada a la playa. Luego de un lar- 
go proceso de res irscf6n artificial, la  
artlsta se r e c u d  
~ e s p u 6  de e& penbso lnddente y 
cuando el WUIDO tecnim se dlsooha 
a tomar otra eicena, una oh erionne 
destrx.4 la  &ara W e n d o  a vanes 
tecnicos que se encbntratmn en el IU- 
aar. La filmacl6n estuvo s u s m d l d a  
+arias horas. h a s h  que, desde AM6xlco. 
se envI6 otra c8mara. 

CNWINFLBTAS Y NEOREI’ISTAB 

Mado Moreno ‘DMWas“ y Jorge 
Negrete encab’eesn las liatnb de can- 
dldatos a presidente de la Asoclacl6n 
Naclonal de Actom. Acomoafmn a 
Cantinnas en 18 junta dirediva ~ r -  
t w o  de &dom p Dolores del’ RIO. 
MlentraS tanto, no e sabe qulenes ir4n 

en la bta de ~ o r g e  
Negrete. Los &n~- 
mos estlin bastante 
caldeados p se espe- 
ra que la eleccldn al- 
cance caracteres es- 
pectaculam. 

FELIX 
kNFERMAMARIA 

c1 

. .- 

La puapa wtrella argentina RmCe ~ ~ m a s  hrtcrorcnc d 
lad0 de Mario FCl& I de Jorpe M t s t m l  m lo pe&u& “Ca- 
melfa”, que d1rip.e Roberto Oawlddn En uta foto ocm01 
a lo artuh junto 01 director. 

. - EUROPA 

Me~el Illem& hl- Mxico. 
JO del ex pr&den- 
te de Mexlm. parttrs p m t o  a Eu- RcIo(TDEL CARRIL LLEOA A 
rom para presentar en los mercados MEXICO 
europeos patias cintas mexkanm ~ n -  
tre estas pelfculas p l w a  Uevar *&an- 
do u v a n t a  IS Nlebla” *m RGLWXQ de 
Soledad“. ambas copro&cidas por Ale- 
m8n I por Jorge Negrete. 

AOUIRRE, OPERNlA DE 
EMERGENCIA 

Por Eugenio- Serrano, comrpanral de ”Ecran” en 

El famOs0 Cmtsnte fumntlno Ellgo del 
Carril. a quien parece que ae le hpll ce- 
rrado las P U e h  en an patris. anuncfs 
su llegada a Mexico. Est4 contratado 
por una em- productom que le ha 
prometldo la fllmad6n de dos peltcuha 
y a~gunas presentationes en ndio p 
televisl6n. 

EIsa Anulrre deb16 6~ sometlda a una 
operaci%n de apendicltls aguda. P&os 
dlas despub de la intervencl6n fuimos 
a visitar a la enferma qulm nos mani- 
lest4 que estaba decldida a no solver a 

$Tes?%e %b%%“&%% !:&% 
matrimonlo urn el ingenlero Parra Her- 
n8ndez. 

LOF’EZ LAOAR Y MAROA LOPEZ 
HARANTEMPORADATEATftAL, 
Ya deben estar acturndo en el Palaclo 
de las B S h  Artes 10s actores Pedm 
Mpez Lwar y M- Mpa. En Mexico 
se esoeraba con lmnaciencla esta tem- 
porada teatra~. p u d  todo el mind0 tie- 
ne conflanzs en la capacldad dc estos 
dos intkrpretes. 

Maraa L4~e.z. lo encantadom artisfa 
argentfna der cine mez+cano ne akes- 
tn porn interuenir en lo8 tabiad funto a 
Pedro L&z Lagar. 

LA MUJER Y LA BWA DE OARY 
COOPER. EN MEXICO 
Desdo el mw de dldembre del ail0 m- 
ssdo se encuentran en In capital hs- 
teca IamujerplahIadeGaryCwper, 
ouienes esten nasanio una +em- 

Da la lmprrslfrn de que Gary cbopv 
tlene intencionea de comprar una n- 
ddencla en la Cludad de M ~ x ~ M  P una 
casa de playa en a- dtado-kirhiiiii 
Tamblen el actor eab~dla el pruyecta 
de realhr algunas peliculas en los cd- 
tudlos mextcanos. siempre que la Me- 
tro se 10 pemlta. 

E& el pal6dtco j a m b   ma^ 
Shimbun”. Iw 86 mexicanas ea- 
t8n c o n q u i s t a n P E  tranro exit0 en 
el Jap6n.. . Marla F a  Uene que can- 
tar en la peUcula “Camella”. y e as- 
gura que no & ’doble” en esta es-’ 
cens... Tlto O W  firm6 contrato 
para actuar en dos peliculas. hadendo 
pareja con Rcbeca Iturbide.. . LUla 
Prado. la escultuml. no puis0 aceptar 
una segunda peUcula que vendria a 
zer una ~ecuencla de ”Las Tres Alegres 
Comadres”... Manolo Calvo. el actor 
que nunca gan6 fofluria en el cine. es- 
t$ hadendo un “platal” en el bar que 
acaba de abrlr ctl socledad con Manolo 
FAbregas... Llbertad Lamargue tlene 
muchas poslbllldades de llevarse el 
“Ariel” de 1952 por su traba o en la 
pelicula W a “ .  .. La mll’ch ea- 
paflola “Un Hombre va por el Caml- 
no” hIw muy malm recaudaclanes el 
dia de su estreno... Para el mes de 
abrll se estA owadzando un Festival 
de Cine Franc& en la capltsl mexi- 
cana.. . Marla Elena Mkrques &m 
a punto de ahomme mientras fllmaba 
“Lo que no se Puede Perdonar”. .. 
oustavo Rojo ue a c a b  de ne-gar de 
Madrid. e s p d  paclente el arrlbo de 
su mujer p de su hljo. que vienen de 
ESP&. . . 



U,,t' <..Ice,,,, (it' io 
"bra "hr, Sumbra 
Qrierida". can la cual 
debut0 Esieban Se- 
rrador en  el Teatlo 
Bandera. Julita Pou, 
fa destaoada artisia 
chilena. se asombra 
de un iesoro que des- 
Tubrid Estdhan Serra- 

ESTRENOS EN CONCEPCION 

Una inslantanea 

I c ,.,, ii,,,,.l. <",:,I< 

Carmen Cuevas Mac- 
kenna. prolesora de 
quitarra junto a sus 
hltimnos' qur partici- 
pan en la gira por 



1-1 ~ ~ ~ ~ a ~ $ & ~ ~ ~  :;:;$-&; 
genfzt tu,  e n  I D  ~ I Z N  rntemienen c6micos chilenos y un bo- 
llet de Buenor Aires. En primer lugar aparecen 10s c6mico.r 

I r i s  del Valle. Gabriel Amya. Eugenia Refes. Eduardo Gatn- 
bW y Teresa Moibee. Lue!70 
cuerpo de baile en lin instante d~ su nctlmcion. 

Ins muchachas 



Complenienta la teiiida con un ch 
bien. en azul murino con Sesgos 
del escote. de!anteros y bolsilloi 
ambas piezas pueden usarse jun 
Jane v ide  asf para sus PaSeOS e 
cursiones en yafe .  IRK0.I 





SNA). 
Prof~sl6h horaido y lugat de 
trrbafo: Lacutor. RnlmRdor y 
actor. R a b s l e  en mdlo Cor- 
porncldn en 10s S l K U l e n f ~ ~  ho- 
rarl~os: 13 R 14.30 horaa y de 
21 horns en adelnnte. 
llctilller perronnlrr: selntlcua- 
tm adcs de edad: estatura me- 
dlana. cabello cnrtnno onduls- 
do Y U n  lunw en la melllln. 
Su -roe tlcne mallfes m v e s  y 
FOntmlRd0s. Le? eon corree- 
e16n y mlma con s l m p ~ t i ~ .  
Tlcmpo de .ctuac16n en re- 
dlo: RFS -nos como locutor. 
Ne lnlcl6 en La Relna. 
Eslado PIW: Soltem. iPor que? 
Poque Run no ertoy en sltm- 
c16n de C P S R ~ ~ .  Adem br... 
a~rec lo  ml Ilbcrmd. 
iPor quC cs IOEU~O~? Debut4 
poi Camslldad en La Relne y 
pronto me entuslnsm4 con ml 
tinbslo. Plenso ContlnuRr 6e- 
riamenre dcdlcndo R I R  IOCLI- 
clCn. tratsndo de melornr Io 
mi\s paslble 
iSu  m y o r  defecto? MI voz... 
No me Pusfa. 
;Su mrror cualldad? Tram de 
hater In8 cos= blen. 
iAlpona aficldn ~ s p ~ l a l ?  
kctom. Actunlmenle le0 1110- 

o v m t r s  

Hennos recibido noticias de Zenleno. desde la capital Uzte- 
ca. En m Carla nos infomla que ha s:30 contrafado Por 
una empresa publicitaria para escribir y producir progra- 
mas de television. Ademds, debutard pronto C O ~ O  Mntante 
de temas sudamerimnos. en una emisora men'cana. Conlo 
es de imginar,  piensa pemlanecer un tlempo largo en  
nrertco. pues. fiene. comn e1 dice, "chamba" (la pa!abra me- 
r imna de nuestro "pega") para rato. 
En esta fotograiia. captada en  u n  pintorescn pueblecito de 
Ins a/ueras de La Habana, Cuba, aparece Zentenn junto a 
la actriz Blanca de Casfej6n. La estrella visit0 Chile hace 
algunos ailos, acttiando en una compailia de Teatro, en el 
Afunicipai. y desde entonces recuerda miiy gratamente nues- 
iro pnr?. Rlnnm ncaba de terniinar iin 1zlm titulado "Mamd 

me Ouito 10s Nn- ~- .aid ~tis'. v .  adenins. 
realtm programzs 
de television en 

A PROPOSITO DE: 

L O S  P R O G R A M A S 1  S I N  
O B J E T O  

TODA utivldad l l c ~ i  u n  abjcta bet~rmlnado. El cmpleadd 
de oflolna syuda a llevar IDS negoclos de SUI pPtmnes: EI 
sbogzdo el mCdlcO el  dentisla ete. soluclonsn lor problemas 
rillleas Judlclrlcs *de JUS rem;Jant&: el peilodlstn Informa Y 
comcntn: el  cine. el testro y la rsdlo entrrtlenen y enscdan. 
0. POI lo menor. entretlenen. .. Todo ;%to es elerto. en t6rml- 
nor rcneraler pem en la pdctlcs. Lresulta? Vamm a r e i l o .  
Una emilora ks un; cntldad con pks.  eabcrr, erldmngo y bra- 
101. eerebio y corar6n. Cada una de sU6 p~rtes  -que se Ilamnn 
audlcionc~ 0 pmgrmnas- eumple un fln drtermlnrdo. Du- 
rante una entmvlsta que le hiciflamos el SRO prrndo a Rail1 
Matnr nos dlfo que Minerfa era Para 61 EDmo una revista, s 
que ilsi corn0 "ECRAN". "ErcIIIP D "Eva" no pueden rallr a 
 la^ wnta con una piglna en blaneo. 61 no podia abnndonsr nln- 
gun0 de lor espaclor de su emfsora y I m m r l o  slrnplemente EO- 
mo "rclleno". La comparaci6n cs d u m a  --mire una emlrora Y 
una revliti- y ramos a ~ t l l l ze r la  en este eomentarlo. &Son 
todas iar rsdlos coma una revlsta blcn hechi  D defan muchas 
p661nar en blnnco? Derymelndammtp lo illtlmo ES bilstantc 
eorrlcnle. 
Cuindo hlclmos. h a w  pow, nuestlo balance annal de la aftl- 
vlditd iadlil de 1952, omltlmos 10s n o m b m  de almnrs em1Y)- 
Ips. entre ellar la CcrTantcs C.B. 134. La rar6n de esa oml- 
sl6n radica m que Radio Ccrsrntcs tlcne muchas p461nas en 
blanea. HPmOs creuchado rwlcntemcnle en csts emlrora dos 
rrpaelos - 8 1  mar-; uno que llcva el  nombre de Una sRstreris 
(dc I 3  a 13.30 horas) y otro que l e  t l t ~ l i  "Preg6n del AIre" 
(20 a 20.30 hoias). Cumdo sc COIOEI un nombre 1 u n  erpaeio 
de tlelnta mlnutos ( 0  de quince 0 de una ham) de Una eml- 
sora. no IC 1:rne natomitlcamcnte un PIOPT-R. ESOS dnr 
titulol que scabamm de mcnrlonar corresponden i. una MIIC 
de avlros cortos ensartndar cntrc rrabaeloncr. :oue time de 

tadora representante de su sero. Aqui 
tenemos a cinco muchachas que se ga- 
nun la uida hablando por cinco dile- 
Tentes emisoras. Nuestra cdmara las 
sorprendio en su trabajo. entre auiso - ---n- rn  mt,4e trnhnin a. nrl.m cnrr ...imD. ts-i..- ,I- 

-I ... ",-, .("" ..""",~, ..""" ".. c"*" I" I ..-.--. 1".., -9. Y.....C' I C I l l l l l l V  ,Ur Is- 
su eoaueteria y de si1 es iritu hoqaretio quierda a derechai Elena Moreno lo- 
el trabajo cutora oaldiviana &e ha hecho cakera 
Pmpleoda capa2. g, a lo ve2. una encan- eir Radio Coworaci6n. nfientras se 

1 .  . 3' 

se las awe& para rer una 



. C O N ~ H O L  - ON RADIOTEATRO 
mdlo Corpmcl6n (C. B. 
1141. C ~ p l t ~ l o  d6ClmOCUar- 
to de "Tams Bulbs". Obm 
de NIcol(cl Gogol. Dlrec- 
e16n y primem nctuaclM 

Mario Montllles. Velbnlca 
Olmedo. Dante Res. e v .  

Lunes 26. de 14 B 11.30 horns. D l ~ r l o .  

CBSI prlmmv6s. y a& enemigos. que estA 
vez son 10s pohcos- pOscen tintes roer- 
tes y preclscs. Bulba --em,CterIZRdo POT 
Justo Dgarte. en wte mdlotcatm. eomo 
Io ruera POI Hnrry B ~ u r  en el elne Inn- 
E&- e9 un hombre de voz potente. un 
lldei 1nstlntlv.o. que oculta su rondo rec- 
to y cas1 llerno bnlo Un tono lmponente 
y marelsl. Ugsne  est6 mug blen en hu 
omel. s u  voz SF ~ r e s t a  mnmlrleamentr 

UN FSPACIO PERIODISTIC0 
Radlo SmledRd Naclonal 

CesDedes. Lunes 26. de 21.15 n 21.30 ho- 
ms. 
Este promama estaba dedlcado OrlglnRI- 
mente B comentnrlos lnternnelonsles. pe- 
m shom que Plxnet Euentn eon In coln- 
bomcl6n de Otrm doS pcrlodlstns. ha tms- 
lndsdo BIK comentilrlos R I  tcrreno nnclo- 
nnl. El e s p ~ c l o  es cmlncntemcnte perlo- 
dlstlm y 6gll. Cadn tCmR eo plnnteado 
por el antmador --Em 1s wbrla ? Corree- 
t n  voz de MnIlo C6spedeP. y En scgUldB 
8nalliado por un experto. CuJw declnra- 
clones ha" sldo gl'abadns ptcvlnmente. 
EXpliqu&mOncs: w hnbl6 de IRS FREUI- 
tnder ECOn6mlcRs reelcntemente aprobn- 
das POT el CongresO Y de IR IOrmR en Q U E  
a r ~ e t ~ r a n  el runelonsmlento del Banco 
Central: y I U E ~ O .  el dlPutad0 Bernard0 
Lnrraln Vial dllo cull  ern su oplntdn aI 
respecto. En segiilda sic menclon6 la de- 
mom del Congieso en derogar In Ley de 
Derenin de In DemOCraclR. Y LUCPO re 
frnngmltlemn IRS dcclnmelones de AGUs- 
tin AIvarez Vlllnblnncn. qUeJlndose de I R  
I O ~ R  en que esta ley Rrectn LI mente 

del Pueblo. de dondc cs secretarlo. En $e- 
gulda. pari que resultam m6s lirlano el 
promma. sc hsbl6 del reclente enc8m.e- 
lamlento de1 ayumdor Blcckoman. 81 ser 
Sorprendldo comlendo.. .. mlentmS se le 
SUPOU~R en BPUIIIIII. Pam Iluotmr &e CO- 
menmrlo se trnnsmltlemn deelamclOnES 
grxbndas en dos oportunldades 8ntCrlOIeS 
poi el pmplo Blneknmnn. El pmL.mmR. 
coma puede apie~lwse. time gran Inter&. 
por 10s temm que nbarcn. es oblctlvo Y 
muy ntmpcnte. pues Ileva n l  osente In 
pslnbm de elemcnt~r que normnlmen- 
te  no lntemlenen en mdlo. Su dnlco 
derecto TndlCa en permltlr que 103 exper- 
10s hablnn extcnsamente sin In Inten'en- 
cl6n de 10s perlodlstas Pam hRCer Rllllna 
DrezUntR u obsmncl6n. etc. . .  

I A C L A R A M O S  I 

MICHEL T A L E N T 0  PARTE A 
COLOMBIA 

J hwni  SIICrtF! 

, 0 

GRANDES P R O Y E C T O S  
PARA RADIO PRAT 

PEURO VALENZUELA. propletirlo de RS- 
dlos O'Hlgglnr y Plat. nos habl6 de I U S  
pmyeetol pala 1913. Radio O.HIPKlllr Con- 
Ilnusr5 dedleada. Cipecl~lmente. 11 rrdln- 
tcntro. fomo hails ahora. J p m ~ u r i r l  

transmite una orabacion. Elena W e ,  
~r%soramente, i chaleco para el Pro-  
d m o  invierno. Violeta Contreras, de lar- 
70 nottinrihn m radio La Ametica. es Io- 

co. LOS auisos le dan tiempo para arre- 
glar su maquillaje. Yolznda Apablaza . 
, ~ n  meior lncufora de 1Y51l rontinua 
coho siempre en Radio Aprlcultura Es 

tanzbien valdiviana. per0 ya establecida 
definitiuamente en Santiago. A la "sum- 
bra" del minotono. se arreola el Delna- 
do.. . Eliana ~Mayerholtz,-locutora de 
La Reina, tiene una uoz regalona y dul- 
re v tambien una aersonalidad hooa- 
&ti u hacendosa. i a  aemos cosrendo. 
mientias espera su iumo para transmi- 
ttr. Y .  /inalniente. Adriana Boroheko 

(la mq'or locutora de 19501 transmile 
en Radio Mineria. La sinrpaticn "hua- 
sa'' (le dicen de ese modo a pesar de 
ser nortina). trabaja a mdquina entre 
locucidn y locucidn. 
Despues de conocerlas en estas toto- 
qalias  'L'erdad que resultan mds gra- 
tas a i ;  ius voces a traves del mtnolo- 
no? 



lucirci h e r n i o s a  

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  

" M U E R T E  A M E D I A S '  

-20- 



R 
en radio? 

-Los Pere-grinos, pues 
I -;Que Pdrez ..? 

I N V E N T 0  S E  O F R E C E  

Hoy-estreno-Hoy: "Qui churros. 0 T R A FOTO - PROGRAMA 
I) sin hikini" 

NO TODA MUJER 
ENCUENTRA 

ESPOSO 
%gin uno revisto nottwmericmo, hay m6r mu. 
,ems que hombres en erte ploneto. Erto a Io 
,016" por qu i  mimtmr olgunor mujerci goron 
de Io telicidod de 10 vido conyugd, otmr viwn 
golor y abandonador. Cui1 de 10s muicres %era 
10 tororita del dertino er olgo que no se drbe 
rblomente a 10 corualidod. 

Unor te rnignon D lor ciicmstmcios derfbvo- 
robles. mientror que 10% otmr oprnrechon todo 
opttunidad para lvchor por IU felicidad. To- 
80 muier debe preocupone de IU rortro. Nos- 
otros nor permitimor recornendor a todo muief 
de cutis see0 que pruebe 10 

Muchos penonor uson crto cmmo que contri- 
bvye o suwiior el cutis, mitondo Io farmoc;dn 
premature dc orrugor y potm de gollo. y que 
~mporciono 01 roitm era iwonil bellem y atro- 
rente Iozonia que extrarim tanto 10s muiercs dc 
iutis seco. 

USELA USTED TAMBIEN. Y ADMIRARA SU 
MAGNIFICO EFECTO. 

En yento en todor 10s Formmior y Perfumerios. 
PRECIO: 
rommio corriente. 5 50,; tarnolo medinno, 
5 85.-; tomolo gronde. S 140.- 

Pow todot 10s rostros. el COLORETE HORMO- 
CIT conrigue, con un solo toque. n w v o  color 
nuem rido, Iomnia iwenil y otroycnte bellem. 

El COLORETE HORMOCIT, con IUS colorer pas- 
tel. hare cl rnrt;o conquirtodor. no do oporien- 
cio de moquilloie y actio riempre con Io furrxo 
toscinonte de Io bellem noturol. Le miit. para 
seis m ~ r c s ,  S 60.--: coio de luio, 5 90.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsor o provinciar - Cosilla 8030 
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Recupere 
la confianza en si 

misma. 
Los atributos naturales no bas- 
tan para que la belleza de una 
mujer sea completa. Es necesa- 
rio, ademas, un sentimiento difi- 
cil de definir y que se conoce co- 
mo la “confianza en si misma”. 
Esta comprobado que esta con- 
fianze se recupera con el us0 in- 
teligente de un determinado 
product0 de bellera. El lapiz la- 
bial, 10s polvos y el cake make- 
up Don Juan tienen la virtud de 
iluminar su rosho con ese res- 
plandor inconfundible que da la 
propia seguridad. Por eso tantas 
mujeres hermosas aseguran que 

A Y U D A  
M.R’ d A SU FELICIDAD 

H IC I E R 0 N N O T  I C  I A... 
(Viene de  la  pdgina 3) 

~~ 

lo se publican aquellas fotos donde 
quedan en evldeiicin sus encantos. 
Si1 fogoso idillo con Joe DiMngglo 
tnmpoco nltero en nbsoluto el exito de 
su carreta. Per0 es que no pudo hnber 
elegido un mejor ndmirador. Joe es 
un idolo en 10s Estndoa Unldos. nor 
sus prcezns coko beisbollsta. Tnmbien 
ciialquler cosa que realice o digs “ha- 
ce noticia”. Y el mayor talent0 publl- 
citario de DiMaggio lo ha conseguido 
con su declaracion de “no hny nadn 
oue decir” cuando algo se le pregun- 
t R  v can DPO lorra oue su idilio con 
Marilyn cobre vGos itractivos 3’ mls- 
teriosos 
El atio 1962 fu6 para Marilyn s6lo el 
punto de partida. No hny duda de que 
”seguirl haciendo noficia” durante 
muchos ntios mRs. 

ELE VERSUS ELE. 
h’os referimos a In pareja Lana-La- 
mas. Su idilio naci6 de un truco PU- 
blicitario. ya que Fernando y Miss 
Turner ernn 10s protagonistas de “La 
Viuda Alegre”: per0 de ser un resor- 
te de propngnnda se convirti6 en un 
autentico amor. tanto. que teas se 
preparnban pnra escribir la cr6nica del 
matrimonio del nfio. De pronto Vim 
UP enfriamiento con In mismx rnpi- 
dez con que antes nncio la llama Y 
shorn nadie npostaria veinte centavos 
de que puedan volverse n amar siquie- 

piensa mAs que en su carrern. y tteiir 
arnndes ambiciones: y Lann. en cnm- 
bio. suefia con que llegue el momento 
en que no necePite levantarse de al- 
ba parn comenzar u mnquillarse.. . 
TRAVESURAS DI$, CUPID0 . . . 
NO es dste. sin embargo. el unico cas0 
del a80 en que el “dlos del amor” ha  te- 
nido una conducta censurable. Sus tra- 
vesurn.5 han sido un poco excesivns. Y 
si no. Lhabria’ habido algo m l s  sor- 
Presivo que In ruptura de Mona Free- 
mann y Pat Nerney. quienes parectan 
formnr el matrimonio perfecto? Habia 
todos 10s antecedentes posibles para 
creer perdurable su felicldad conyugal. 
Mientrns ella triunfabn como actriz. 
e! nadn tentn que ver con el cine. Co- 
menzaron juntos en BUS respectivos 
trnbajos y ambos liichnron duramen- 
te para conquistar un Iugnr deshca- 
do. Los dos ccnsiguieron exito. cons- 
truyeron su propio hogar. tuvieron 
una llndn niBn. ~ Q U P  cimtentos m8s 
r6lidos pueden existir para ser base de 
una eternn dichn? Pero en 1952. Cupi- 
do pens6 en otrn forma. 
iY que sucedlo con Alexisp Smith Y 
Craig Stevens? Tuvieron mllchns difl- 
cultades que vencieron una a una. es- 
tlmulndos por In fuerza del nmor. Es 
verdad que Alexls ha obtenido mayor 
exit@ aue su marido. Per0 nquello no 
aareci6 molestarlos hasta 1952. ?.Am- 
60 Cupid0 decldi6 poner veneno d;ran- 
te el atio a sus fiechns nilgicns? 
Tamtien re port6 mnl con Lex .  Bar- 
ker y Arlene Dahl. Despues que Cupl- 
do tuvo que pelenr seriamcnte pnra 

10s POCOS meses de efectuado. i.Puede 
culparse de nuevo n Hollysvood dpl de- 
rrumbe de ese hognr? 

2;; es que In ceguern de Cupid0 pa- 
rete nCentUarsP muy especialmente en hacer ese matrimonio. lo drshI7o 
Hcllywood. Y eso se advirti6 especlnl- 
mente en el cas0 de Lana y Lamas. Si 
al.”,, idillo proii!etia terminar en ma- 
trimonio ern este. 
n n c  hoekres se des- 
Giiveroii pnra aue be 
formnra este nuew 
matrimonlo (Lana 
CP divorci6 de Bob 
Yoppilig: Y Fernan- 
do de Lidia. sil es- 
poia). una  serie de 
compltcaciones emo- 
cionales s f inaxie-  
ras que suscito el 
amor ce soluciona- 
F&--auique pnrectnn 
imdosibles de m e -  
giar. Y cuando todo 
nnrecin Dropicio Para r - - ~ ~  . 
casarse. ufi ntio de 
amor sin medidn 
termin6 en una fies- 
ta .  iES posible que 
un torrid0 idilio 
pueda decllnnr en 
f m m i  tan bruscn Y . -. 
definitiva? 
En tcdo caso. es de 
alegrarse que Fer- 
nando Y Lnna se 
haynn dado cuenta 
a tiempo de que SUS 
caracteres no BI’mO- 
ntznban y que quiz& 
su nmor no era tan 
incendiario c 0 m 0 
crelan. De hnber Ile- 
gad0 al matrimonio. 
la uni6n habrta sido 
fugaz. Porque ahora 
n~~~ ae examinan 
i;iim&te. advierten 
que pertenecen a 
inundoc OPuestW. 
Lana siempre hn si- 
do aficionada a salir 

B divertirse. Fer- 
nando. prefiere que- 
darse en cnsa Y 
chnrlar. Lnmns no 

-2: 

Y tombibn en Io vida carriente 10s ca- 
bellos rubios ejercen un poder de irre- 
sistible atracci6n. 
Monronilla VERUM dor6 a SUI cobe- 
110s un precioso darada natural. 



de que respiraran 
climas tan diieren- 
tes lo que enirio sus 
sentimientos? 
j Y  c6mo explicar ei 
rcmDirniento del idi- 
Iio &re Mitzi Gar-. 
ncr y Richard Coyle 
cuando se les veia 
Juntos y hacian os- 
tentncibn de su man 
amcr? Se conoiinn 
desde aAos y planea- 
ban agunrdar que 
Mitzi tuviese vein- 
tiiln afios Dam en- 
sarse. Sus- familins 
ernn unidlsimas y 
tcdo estaba plnnea- 
do en forma razona- 
ble y conveniente.. 
jResul tado~ Nadn. 
;Y John Wnyne :; 
Esperaiiza? Ya uste- 
des conocieron su 
histcria en la revis- 
ta .  No solo termina- 
ran violentamenre 
una union aue pare- 
cia periecia. sino 
que !legaron a olvi- 
dar el viejo y algo 
vulaar dicho de aue 
"ia-ropa such debe 
lavane dentro de 
casu". . . 
Tnmpoco f u e r o n 
muy apacibles Ins 

Arlene Dah1 y L e z  Barker se diuorciaron en jorma violen- reiaciones, durante 
t a . .  . 1952 entre Frank 

iFu6 el trabajo excesivo lo que alej6 
a Arlene de su marido? io aulzl la 
tremenda ambicion en toaos .los as- 
Pectcs comexiales que muestra la es- 
trella lo aue ousiece el inter& antes 
que el amor bor su marldo? Y Lex. 
jacaso no acepto que Arlene he pre- 
ocupase tanto de 10s negociosl En to- 
dc caso. CuDido es auien tiene In m- 
labra S6lo'ese m& cieao ve nitida- 
mente dentro de 10s coriwnes.. . 
E. como si eso iuera poco. no olvide- 
mos a Maureen OHara v Will Price. 
Resulta increible que pcdiegen sepa- 
rarse violentamente. despues que. du- 
rante largos afios. parecian estrecha- 
mente unidos. Will pertenecla tanto 
ccmo Maureen a la industria del ci- 
nE. ya que es productor. director y es- 
critor. Per0 de pronto escribio. dirigi6 
Y produjo en distintas partes del 
mundc. Que no eran orecisamente doii- 
de trnbnkba Maurehn. (,File e1 hecho 

cabellem airacttva er necesa- 
rio iimpiarla con el modern0 

ner. Parece que el 
matrimonio iu6 la chispa que hizo sal- 
tar  lor cohetes que escondian en sus 
caracteres v aue se mantiivo aDaci- 
mada  durante' el idillo 
Tampoco ha sldo Justo Cupido con 
Jane Wymnn. Creb un violento idilio 
de la ertrella con Travis Kleefeld. un 
muciiacho con ~ m u c i o s  miliones Y'PO-  
cos arios. Y termino ese nmor. para 
encender en Jane un entusinsmo Por 
Fred Krager. cuya union nndie garan- 
tiza. Hav diferencias demastado uro- 
iundas dntre 10s ilamantes conuuges. 
Tainpcco nadie nseguraria que pueda 
perdurar -ni siquiera si se cnsan-. 
el amor entre Ginger Rogers y Jacques 
Beraerac. EU novio irances. Les entu- 
sias?no el romRntico paisaje de la Cos- 
ta Azul. pero Sa en plena vlda hoga- 
refia. o antes. verln que no pueden 
uniwe cunndo son tan diferentes.. . 
Tamblen fue malo. sentimentalmente 
hablnndo el an0 para Rita Hwvorth.  
Sit reconhacion con All Khan no tu - .  
vo mbs consistencla que un volndor de 
luces. Fiieron desgrnciadas por culpa 
de Cupido Ins dos hermanas: Olivia 
de Havilland y Joan Fontnine. Ln pri- 
mera se divorcid de su marido escri- 
tor. hnciendo terribles declaraciones: 
y In segiindn t w o  horrlbles dificulta- 
des en su divorcio de Bill Dozier. Lo 
que m l s  doli6 a Joan rue que. sit ma- 
r:do no la dejara llevar a su hila a 
hlropn cuando In estrella tuvo que 
vinjnr AI viejo Continente parn reali- 
zar un film. i Y  el cas0 de Gloria 
Grahnme y Nick Rny? Aqui Cupido 
habla unido a dos excelentes trabala- 
dores de In industria cinematogrfrlicn. 
pero luego se encargo de separarlos.. . 
Quednn n"n mits frncasos con aUe cub 

bert:' de  Keenan Wynn: de Louis 
Calhern; de Gene Tierney Y Ok1: 

Estos son 10s LINDOS LABlOl 

de Debbie Reynolds 

... y dste es el asombroso 

QUE NFSE SECA 

ntflRlE 1lRI *Ol.lF 
,,.,,..I .A,. .,.\I,,<.., 

Fijese en /os Cudidodes Exclurivos 

deeste Magnifico Ldpiz de Lbbior: 

MAX Factor HOLLYWOOD 
Agenler lirlurivor para Chile Rabie Hnos. 7 Cia. 
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UNA BASE DEUCADA Y 
SIN GRASA ... NATURAL I 

DP n su tcz un rtsprcto suave. 
sutilmcnte hello. con estn hnse m l s  
tmnrpnrcnte. Apliquese una finn copn 
de la blnnquisimn Crema Pond's "V 
mtes de empolvnrse.. ., y vinln 
denvanecerse uniformcmcnte. Qucdn un 
vel0 inviaihle para proleger su lez 
y retcner 10s plvor, por nins tiempo. 
No quedn lustrosn ni lit. dcrcolorn. 
La Cremn Pond's " V  impnrtirl n su 
cutis un nspecto impecnhle.. .. 
natural.. .. de bucn gusto.. . 

INUEVA BELLEZA! ... MASCARA DE.3 MINUTO" 

EL TOQUE EXQUlSlTO DE 
LA OCASION ESPECIAL ... 
er suyo con Io Mdscaro de 
un Minuto. Apliquese 
obundontc Crema Pond's 
"V" por todo Io coro. 

Dfjcla duronte un minuto 
--;nodo mds que un 
minuto!-, y quitch luego 
con uno toollite abrorbente. 

Su tcr quedord fresco 
y list. p r o  un moquilloie 
pdecto. 

d e  la  nobleza b r i t h i c a ,  manifiesta: 

es e1 rnedio mas tacil y etectivo q u e  C O ~ O Z C O  

"La M i s c a r a  Un M i n u t o  de C r e m a  Ponds "V" 

para rnejorar el asperlo de mi rostro." 

Cassini.. , ~suficlentes  para que te 
avergilences. Cupldo? 

OTROS Monvos.. . 
T a m b i b  h u b  casos de cokentarios 
festivos como lo ocurrldo entre Zsa 
Zsa Gabor y George Sanders. La ea- 
trella l0gr6 llamar mucho la atencion 
con sus fulmlnantes peleas con Corln- 
ne Calvet. a quien neg6 su condici6n 
de francesa. 
Much0 se tell& en torno de lo que PU- 
do haber sucedldo a Bob Waterfield Y 
Jane Russel a rafz de que la estrells 
sf p:esint6 ;n IP  premiere de "Sombras 
de Pas16n" con un hermoso ojo en 
tints. Tamdlen tuvleron su par de bu- 
lladas riiias Bette Davis y Gary Me- 
rrll. ya que se habl6 de que al actor 
le agradaba fqcuentar  ciertos clubes 
nocturncs con espectaculos poco san- 
tos: tambien "hicieron noticia" Donald 
OConnor y su mujer. a1 apareoer con 
cierta frecuencia cada uno por su la- 
do; Idem, Dean Martin y su esposa. 
T a m b i h  se asegur6 que las dlscusiones 
oue tenia T y  Power con Linda Chris- 
tian par las aflclones artisticas de la 
Joven. terminarlan en divcrcio. Pero 
en nlnguno de esos casos "lleg6 la san- 
g~ a1 rio". . . 
Es clerto que se tejleron nuevos idlllos 
y se formaron flamantes hogares. Pero 
ya esta cr6nlca se alarga demaslado Y 
scn hechos sabidos. Por muchos as- 
Dectos te  fellcitamos. CuDido: Ilamas- 
ie a la  cigileiia para que en 1952 tra- 
bajara firme trayendo nenes, e hlciste 
IR feiietdnd de muchos corazones. Pe- _. . _ _ _  
rc. en aeneral. el balance rue desfa- 
vo+at'le.-asi es .que.. . la portarte me- 
lor en 1953! 

s. s. 

'SE DARA EL O S C A R  ESTE ... ? 
IViene d e  la pdgina 91 

bllCldRd que la entre- de 103 Oscatea Ob- 
tlene en el mundo entem blen vale el 
gssto que puede impllcat wm 10s -tu- 
dlos. 
Para nomtms. 10s emnlsts@ de clne. el d h  
de la entrelta de 108 Oseares e6 IS I leSta  
m&rlma de ROIIYwOOd y Eonsldemmos que 
seda lamentable su suspensl6n. Por attn 
parte. no nos expllcamos que la Acsdemia 
no pueds hBCer lmnte L 100 EBSiMI de 
es8 EeremOnlR Cumdo Otms 1nstltuCIOneS 
much0 menores estln entresando eonatante- 
mente premlos y B todo lujo. El nueve 
de lebrem. pol elemplo. IS leYlBts cinema- 
togrfdlcn "Photaplay" enttegBr& sus pre- 
mlos anuder en el Crygstsl Room. del Xo- 

.=.< 

$-' I.* ' .y - 
' Los lectores de "El t'eneco" 1 

pueden gonar costosos pre- 1 , mios participondo en el 
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Y todo 
depende 
de tan 
Porn 

Un negocio. un triunto 
profesional. un “si” 
decisivo en la marcha de  
su vidn dependen. antes 
que nada. de  una simple 
sonrisa. Y ella..a su  vez. 
depende de  c6mo sonria y 
cdmo se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura. el &xito est& 
asegurado. Y. para ello. 
diles a sus dientes el brillo y 
la lozania que FORHAN’S, 
con la ayuda del cepillo. 
es capaz de  conseguir. El 
dentifrico Forhan’s. para 
cuidar 10s dirntes 5 larr 
encias. 

P I E R  A N G E L 1  
(Viene de 2a pagina 7) * 

Pier. como es natural. ?ero no lo con- 
fes5 nunca. Toma catia cosa como si 
fuera una aventura. y j a m b  la vi 
Protestar por nada, ni mucho menos 
tener una explosi6n de “temperamen- 
t”” 
Geg6 al sltlo donde IilmPbamos ex- 
teriores m b  o m.mos una semana 
despues que comence a trabajar en 
Mexico. Las dificultades que debi6 su- 
frir antes de llegar all4 podian haber 
destmmdo 10s (nervios m&s luertes. 
El dia antes de partlr. termin6 de fil- 
mar “Equilitrium” (ya que el film 
Be siguld haciendo sin mi natural- 
mente). Luego el avi6n que’debia ile- 
varla hasta la capital azteca no pudo 
Partir por causa de la neblina y 
Pier iIecesIt0 aguardar durante &is 
horas en el aeropuerto de Los Ange- 
les. Pasaron muchas cosas antes de 
que luego de muchas horas de vuelo 
Uegase a la capital. La verdad es que‘ 
otra persana habrla arribado “en ca- 
lidad de bulto”. Per0 del avl6n des- 
cendM irradiando su natural nlegria. 
y poco despues de instalarse se lan- 
zaba de compras. 
Estaba fascinada con sus adqukicio- 
nes. volvio al hotel cargada con to- 
da clase de cosas extrafias: eanastos. 
sombreros, zapatas. vestidas.. . Cada 
objeto llamaba su atencibn. y la de- 
leitaba extraordinariamente. Siempre 
sue no necesitaba filmar. salia de com- 
pras. Nada le producla mayor entu- 
siasmo que adquirir pequefios obse- 
quios para sus amigas y amlgos. Com- 
pr6 a montones ... 
Per0 la cornpra que mgs me extraiib 
fue un par de aros de plata. adorna- 
dos con tumuesas. que adqulrio para 
ella: eran de esos aros largos que se 
agitan. Resultaba todo un espectAcu- 
lo ver 10s “sofkticados” aros en un 
rostro sin ninguna “soflsticaci6n”. y 
totalmente limpio, como el de Pier. 
La estrellita no usa maquillale de 
ninguna especie. 7 de ahI que el con- 
traste no podia ser m b  curioso. 

QUISIERA CONOCER TODO ... 
Su inter& sin embargo no se lirnl- 
ta a  as ‘compras. u n  hla se junM 
con un grupo de gente deportlsta: ai- 
gunos se Jedicaban a jugar a 10s 
bolos: otros al plmpdn; otros a la ca- 
m ;  otros a ia nataclbn, y hasta a1 
billar. Pens5 que nunca le habia inte- 
resado el deporte. porque no lo ha- 
bia intentado en ninauno de sus te- 
rrenos. per0 de inmediato x pus0 a 
practicar. Ha adqulrido especial pre- 
dileccibn por el juego de bolos, sa- 
liendo a practicar ese deporte m n  
Miguel Aleman Jr.. hijo del ex presi- 
dente de Mexico. POT cierto que no ,se 
puede decir que sea una experta aun 
en ninNn deporte. ,Peru reemplaza 
su falta de pericia por el entusiasmo 
que pone en cada cosa que mtenta. 
La adaptacibn de Pier Angeli a las 
costumbres norteamerlcanas no ha s1- 
do ficil. Bien sabemos que los ita- 
limos tienen g u s t o s  y rnanera de ser 
absolutamente diferentes. Comenz6 por 
aficionarse a 10s hot dogs y a la le- 
the batida con chocolate. Y wco a 
poco -&hi ido adaptando a tido.?. 
Una de sus mayores aflciones es... 
la gente. Siempre encuentra algo In- 
teresante en cada nueva persona a 
quien conoce y trata. Los operarios 
mexicanos que trabajaron con nos- 
otros estaban fascinados con Pier. No 
$610 \a consideraban encantadora. si- 
no una pequeiia dama a carta cabal. 
Sostenian largas conversaciones: Pier 
trataba de aprender el espaiiol. mien- 
tras 10s mexlcanos quedan entender 

A rat- debe usted sentirse preo- 
cuparlo viendo vm’m 1ibro.s en su 
derredor, verios libros que ape-  
ran her leidos por usted. 
CSe siente usted en menos por no 
d e r  decir, Ilegada la ocasion. 
a/gO acErca del mas reciente &;to 
literario? ;Le parece que e s t  6 
aesconectado de  /as publicaciones 
actuales, y que no mnoce el mo- 
virniento intelectual del dia? He 
aqui varies wnsejos que le servi- 
ran para rernediar le aparente fal- 
ta de tiempo: 

1P Hable menos; 

2P Lleve un libro consigo en ca- 
da ocasi6n en que le vaya a 
ser necesario esperar en al- 
guna parte; 

3P Coloque un libro en su vela- 
dor y..si en alguna ocasidn 
no puede dormir, lealo; 

4.’ Levhtese cada maiiana iiez 
o quince minutos m6s tem- 
prano. y dediqueios a la lec- 
tura; 

5.O Lleve un libro para leer en 
la peluqueria, en casa del 
sastre o la modista y. mPs 
aGn. si come o almuerra a 

-solas: 

6.O Tenga a mano un libro cada 
vez que se cite con alguien 
que no sea puntual; 

7P Lleve consigo un libro cuan- 
do vaya a1 dentista. a1 mC 
dico o a1 abogado. (Para que 
volver a leer las viejas re- 
vistas que alli hay?; 

8P En su auto - s i  lo tiene. 
como le deseamos- lleve 
siempre un libro que no ha- 
ya leido para cuelquier cas0 
de interrupcidn o espera de 
reparaciones; 

9P N o  vaya nunca de visje sin 
un libro. Es probable que no 
le guste a usted su compa- 
iiero de viaje; y 

10.‘ Recuerde que un libro en la 
mano vale mis que dier en 
la biblioteca . . . 
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Ella sabe e l  secre t0  
de como se.r 

atract iva,  encantadora 

0 Odo.Ro-No deciene. sin peligro. 11 transpiraci6n y IU 
olor durante 24 horas. 

0 Odo-Ro-No sc conrema cremmo en el envase m i s  ticmpo 
. . . y no K pone arenoso aunque ertd dwrapado. 

0 Mis que ninpuna otm crema desodoranre Odu-Ro-No 
no daria la r o p .  

0 No hay crema dnodornnte m i s  SUBVC a la picl. ni 
aun la m i s  dclicada. Er facilirima de aplicanc. 

Pier Atlgelt y Gene Kelly paseaa por Salzbargu. donde de- 
bieron lilmar a!gunas escenas para "Hombre, Mujer Y Pe- 
cado". Este lilm se rod6 tanto en Alemania corn0 en Austria, 
dandn oporiunidnd a que la estrellita viaitara muchos Pun- 
lo.? de gran interds histbrim. 
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mente lomom PO' 'Y wnknido en EUCERITA. 
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i d d  par0 10% polroi. Manticnc ' 
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el Italian0 de la nifia. Como en ambos idlomas hay muchos 
PUntos de slmilitud. era objeto de alborom cada vez que 
lograban ComDrenderse v traduclrse mutuamente. 

animales que nos rodeaban mientras filmdbamos-en ex- 
terlores. Se espantaba de lo mucha que nos daban de co- 
mer. y m b  de una vez adivinC e.n su cara una expresi6n 
de Msteza: 
-Pensar que a nosotros nos sobra ia comida. mkntras  que 
a mi alrededor veo pequefios rostros fam&lims y anhnales 
hambrientos.. . -me coment4 en cierta oportunidad. 
Y vi que guardaba para 10s nifios frutas y otras cosas 
mientras que echaba a 10s perros 10s pedazos de carne y d; 
comida que quedaban en 10s platas. 
Tambien le gustaba la compaiiia de las muchachas me- 
xicanas que trabajaban en la pelicula. h cierta oportu- 
nidad vi a Pier cantando con un grupo de esas nifias. Me 
impresfon6 su voz deliciosa. Hasta ahora habia ocultado 
celosamente esa nueva cualidad que la adorna per0 quizd 
alguna vez haya oportunidad de que I n c a  su herrnosa voz 
en alguna pellcula. 
Daba ja r  junto a Pier me lparece un privileglo. Anhela 
ardientemente que mi labor en el fllm haga justlda a la 
actuacion de esa excelente actriz. Porgue es una artista 
consumada. Me contaron que. cuando film6 "Teresa" no 
sabla una palabra de InglCs.,~ era precis0 explicarG el 
slgnificado de cada palabra. para que ella supiese exacta- 
mente lo que estaba diciendo. Ahora no tuvo semejante 
dificultad. y domina el idioma perfectamente. La inten- 
sidad y sinceridad de su trabajo hace que la actuacion de 
Pier en "Sombrero" sea una de las m8s perfectas que yo 
haoa vfrrto ..___ 
Tiene una honestidad a toda pNeba para su labor. Antes 
de slqulera ensayar una escena me pedis que repadra- 
mos Juntos nuestras respectivas llneas hasta sentirse se- 
gura. Y. mientras se iilmaba. interrumpia la escena cada 
vez que se sentla confundlda o sue algo no la satisfacia 
ampliamente. Ha sido un placer, crbnmelo. trabajar en un 
fllm con Pier Angeli. Jamds ,padria esperarse de ella sin0 
una actuaci6n en aue se entreme en un ciento w r  ciento ... 
Con eso no quiem- deck que l a  n i h  s610 se preocupe de 
su camera, abstenihdose de cualquier otra cosa. Estoy se- 
guro de que Pier se enamorax% 7 se casani el dla en que 
encuentre al hombre que pueda ser un seguro compafiero 
para su vida. M8s atin. tengo la impresion de que Pier 
anhela conauktar la felicidad matrimonial wr encima de 
todas las &as. SC que se han hecho comentarios baratas 
respecto a eso, pero .... j cuhtas  historias no se tejen en 
torno a una estrella! 

CONSULTE A SU DENTISTA,.. 
La Salud es fundamento 
irreemplazable de la telicidad. 
Entrc 10s tactores que se 
l u n t a n  para lograr una buena 
dentadura, se cuento 
primordialmente 
con la visito al dentista, 
u n  aseo prolijo y un 
cuidado permanente 

PARA DIENTES Y ENCIAS. 
CONSULTE A SU DENTISTA Y USE IPANA 

TRES VECES AL DIA. 
A T K I  N S O N  S 
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ainque su madre es bastante est&- 
ta. la nlfia siente por ella una auten- 
tics veneracion, admirando el sistema 
en que la ha educado. En realidad. 
gracias a 10s prlnciplos inculcados ' 
por la madre. Pler sabe tener seguri- 
dad en ella mlsma y pisar blen en la 
tierra. 
Pier no se equivoca al dhtinguir lo 
malo de lo bueno. y no tralclonarta 
j a m b  sus Ideales. No acepta la false- 
dad, por lo mismo que para ella l a  
sinceridad es la primera condicidn. y 
que es auEntica en todo y para todo. 
Al mlsmo tiemw slente una profun- 
da i e  en la gente, lo que ha  sldo cau- 
sa de sufrlmienta. ya que se ha  lle- 
vado m L  de una desiluslbn. Esa le. 
sin embargo, es la que la hace ser una 
excelente amiga. Muestra una leal- 
tad a toda prueba. 
1.1er resulta en Hollywood un pro- 
.,ucto unico. Aporta sincerldad y fres- 
cura. allviando siempre el amblente 
que la rodea. Parece una nhia pe- 
quefia en su vibrante entuslasmo y 
en su aleme fellcldad: v una muier 
madura p6r la forma e n  que aprecla 
10s autenticos valores de la vlda. Es 
de las Dersonas con cuva amlstad cual- 
quiera' se enorgulleci y una actriz 
que estlmula y enriquece la labor de 
su compafiero. 
Despues de todo lo que he dicho. dno 
me encuentran raz6n en llamarla 
ANGEL? 

EL HOMBRE MISTERIOSO ... 
(Viene de la pcigina 21) 

a ly th  dfa. per0 nadle h a  logrado ob- 
tener mayores d a b s  sobre este extra- 
*n idilto. 
Samuel Gllman. uno de 10s amlgos de 
Marlon. declara: 
-Corn0 todo muchacho. a Marlon le 
gustan las fiestas, pero por otro lado 
odia llamar la atenci6n. Como no pue- 
de aeistir a una reuni6n sin Que lo ro- 
desee inmediatamente un e n d m e  gru- 
PO de admiradores y curiosos. prefiere 
quedarse en casa. 
"Sin embargo. he salldo muchas veces 
ccn el actor v t a m b l h  me he quedado 
ccn 61 jugando ajedrez hasta la ma- 
drugada. Marlon es un buen ajedre- 
cista y gusta de ser el ganador. 
Brando y sus amigos e s t h  convencl- 
dos de que "Julio Cesar". la nueva 
celicula que el actor films para la 
Metro. destruirk deflnltivamente el 
mito que lo rodea. En  este film. Mar- 
lon Brando hace el papel de Marc0 
Antonio, y aquella alocucldn fa rosa :  
"Amleos. romanos cludadanos". . . . de 
la min 'obra  de Shakespeare, sale de 
sus~lajahx con una clarldad y realb- 
mo tan  extraordinarlos que el m i m o  
dramatureo inel& no la hublese oodi- 
do Imag&ar Ifiejor. 
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CONCURSO "CAZA DE V O C A l E f "  
En nuestro n b e r o  1148 plantFamos un problema cu 
sducidn exacta es 18 siguiente: Mujeres sin Alma". Rea: 
a d o  el'sorteo entre la.5 numerosas soluciones exactas reci 
bldas. resultaron favorecidos con 10s qulnce premios de I 
cincuenta pesos cada uno. 10s sigulentes lectores: Robertc 
Mebus G.. Santiago; Jorge Lara del Pow, Concepcion; Ju  
110 Mu~ioz Limache' Ena Costa San Carlos' Alejandn 
Atarce I.. i o t a ;  Maria de Lemus. h a r e s ;  Carmen Larrsin 
Santiago: Laura Guerrero. Rio Bueno; Luis Swo.  Chairs. 
ral; Luis Labarca 0.. Rancagua; Elvlra Berrfos V.. La Se. 
rena; Hernando Pizarro E.. Osorno; Mireya Galleguillo! 
M. Penaflor' Norbeno Perez F. Valpsralso y Fernand( 
Lobos M.. S i n  Felipe. Con 10s dds premios d; 8, veinte pe. 
sos cada uno premlamos a Hector Fuentes S., Curacautin 
Y Norma Deiamond 8.. Curlc6. 
para panicipar en este certamen basta con Indicar cuAl e: 
el nombre de una pellcula, de cuyo titulo s610 damos las le. 
traz consonantes. El Droblema de la Dresente semana es e. 
sigulente: 

* ' C - M P - - N - S  D- - B - N - - "  

Una vez que encuentre l a  solucldn exacta. escrmala en e, 
cup6n respectlvo y envielo a la siguiente direcci6n: Revlsta 
=RAN. concurso Cazs de Vocales. Casilla 84-D., Santiago 

CDPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1150 

El titulo de la pelicula es: ........................ 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
........................................................ 

Direccien : ........................................ 
Ciudad: .......................................... 

w Cff1zffh.s UucaI Fg! 
............. 

AL. B. O'HIGGINS 2955 

Reembolror a provintiar- (asilia 4729 - Sanliapo 1 
-29- 



0 N C U R 5 0 "T R E 5 P R E G U NT A S' 
En nuPstm numem 1148 iormulamos tres preguntas cuyas 
iOlUCiOneS exactas son las siguientes: 1.- "La Diligencia" 
ae film6 en el nAo 1938; 2.- Laurence Harvey trnbaja para 
PI rello Metro-Goidn'vn-Mayer: y 3.- "Don Pedro el Cruel" 
se lllmarn en Espruli. 
Reallzado el surteo entre las numerosas soluciones exactas 
que recibimos. resnltaron Iavorecidos con 10s quince premios 
de a cincuenta pesos cnda uno, 10s siguientes lectores: Or- 
linda Garcia M.. Tome; Gabriela Neira M.. Concepci6n; 
Rube11 Bustos P.. Valparaiso: Ana Figueroa N.. Chillln; 
Margot Pascal T.. Talngante; Lela Serrano L.. Andacollo; 
Arturo Lobos M.. Santiago; Laura GonzAlez H.. Temuco; 
Mnria Urlbe L.. Antofagasta; Mlreya Hernlndez V.. Papu- 
do; Rosa Olivares C.. VInn del Mar; RaU1 Osorlo P.. Quil- 
pue: G:oria Norambuena 0.. Santiago; Pedro Tapia 0.. 
Limache; y Raquel Cohen J., Quintero. 
Para participar en este concurso basta con responder a 1as 
pr~guntas  que semanalmente formulamos J cuyas solucio- 
nes e x a c t s  nparecen en el texts de lectura de cads ejem- 
plar. E d a  semann. por ejemplo. planteamos las siguientes 
interrogantes: 

I.-;QuI6n adapisrir la wlicula "iCQmo Casnrse con .lln 
Ylllonario*"~ Z.--jCO&l es el verdadero nombre de Mo- 
vita? y &En que pais se publica el perlodico "As01 
Shimbun"? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas. escrlbalas en 
una'hola de papel y envielas a la  siguiente direcci6n: Re- 
viste ECRAN. Concurso "TRS Preguntas". Casilla 84-D, 
santiago. Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.O 1150 

NOMBRE ..... 
....................... ................ 

DIRECCION .......................................... 

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

aim. el sol y lo% baiior de 
mar, se remea eXCOdV4- 
mente b cabelbra. tor- 
nhndose hspara. quabra- 
dim y sin "id47 ... 
Entonces mhr que nunc8 
es nssesan'o painana con 

G L O S T O R A !  

1r.s gotos en 
la polmo de Io 
mom.. un poco 
de q u a ,  frots 
I U S  monos..  
pdselar por el 
cobello y pei- 
nodo cousorb 
a d  mi r oc i  6 n. 

-30- 
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Los lectores opinan, "Ecran" 
se lava Ias manos. 

:TAL DERROCHE DE HIDALGUIA 
EMOCIONA Y DA ALEGRIA. 

PREMIADA CON S 50.- 

Por intermedio d e  l a  revlsta Ecran  
quiero fellcitar a 10s a r t i s t a s  d e  
Sant iago y a 10s componentes del 
Circulo d e  l a  Radio, d e  Valparaiso. 
por la feliz lniclativa que tuvleron 
a1 oraanlzar  u n  festival a benefi- 
clo de 10s damnlflcados de l a  ca: 
tas t rofe  del 1.O de enero. 
Este festlval -preparado por e l  
"Circulo de l a  Radio", ent ldad d e  
reciente formaclon que ag rupa  a 
locutores, ar t is tas .  libretistas. thc- 
nicos. etc., y que preside Carlos 
de l a  Sotta- se efectuo slmulta- 
neamente  e n  10s Teatros  Velarde. 
d e  Valparaiso. y MunlciFal, Ue 
Viiia del  Mar. Es  dlgno de desta- 
came el hecho  d e  que estas  dos 
salas  fueron cedidas gentllmente 
por sus propletarlos y adminis t ra-  
dores. Gracias  a l a  deslnteresada 
y decidida cooperacl6n d e  10s ar- 
t ls tas  nacionales y extranjeros  que 
par t icfparon en  esta  reunion, se 
Duede af l rmar  aue  este  h a  sido u n  
kspectitculo como nunca  an te s  se  
presentara  e n  nuestros escenarlos. 
De este modo. 10s a r t i s t a s  unidos 
contrlbuyeron con su valloso apor- 

t e  a mlt lgar  en  pa r t e  el lnmenso 
dolor que aflige a t an tos  hogares  
portefios. 
Vayan pa ra  10s organizadores d e  
este festival -artlstas y locuto- 
res- las mits slnceras  felicitaclo- 
nes  de miles d e  porteiios que su- 
f r imos como propla es ta  lnmensa  
tragedla. 
Quiero destacar  tamblhn l a  labor 
cumplida por las  dlversas emlsoras 
porteiias. que desde 10s prlmeros 
instantes  se hlcieron Oresentes. 
a t en ta s  a servir a1 pdbllco que. 
Inlnterrumpldamente,  l lamaba In- 
qulriendo notlclas. Muchos de 10s 
locutores y tecnlcos dejaron sus  
hogares, en  donde se  celebraba l a  
f ies ta  de Afio Nuevo pa ra  llegar 
has t a  l a  radio. Alli ;e pusleron a 
trabajar ,  reunlendo medlcamentos.  
t ransmit iendo noticlas recolectan- 
do erogaclones.. . . en  i l n  slrviendo 
de l a  mejor m a d e r a  poklble a la 
socledad 
A Carlos Spahle. Herald0 Garcia, 
Humberto Loredo, Enrlque Gonza- 
lez, Carlos de la Sotta. Gulllermo 
Portllla, Carlos Kutcher  Pa r r s ,  
Ruben Unda. Enrique Saldlas, Ca- 
milo Cid. Julio Plnchelra, Oscar 
Ollvares. Jorge Mancllla y Eduar-  
do Benavldes, locutores de Valpa- 
raiso; y a Renato  Deformes, Mario 
Pechlnl. Andres Moreno y otros 
cuyos nombres n o  recuerdo. que 
vinleron de la capital. mis m a s  sin- 
ceras y entuslastas  fellcitaclones. 

Doris Carroll - Valparaiso. 

V I C K Y ,  Valparats0.- A 
nesar de sus dieclocho 
ifios. dice que se encuen- 
tra feliz d e  haberse ena- 
morado de un actor, no 
nor su fisim sino nor su 
ktravente nersonaii d a d. 
;,E] afortunado? Wendell 
Corey. A ml me parece 
muy bien que sea asl. El 
individuo vale m6s por su 
espiritu que por Ias for- 
mas. (Yo tengo que de- 
cirio asi a la fuena. por- 
oue sov muv feo.. .) Bue- 
no, he-aquiaigunos datos 
de su favorito: naci6 en 
Dracut. Massachuss e t s. 
Estados Unidos. Estudib 
en la Universidad de Pra. 
pa. Checoslovaqula. en 
donde se recibio de doc- 
tor. Debut6 en el clne el 
afio 1947. Le prometo 
conseguir que se publique 
una entrevista del actor. 
H.. Copiap6.- Ropone la 
idea de que en la con- 
traportada de nuestra re- 
vista aparezcan artistas 
chilenas en t r aps  de ba- 
flo.. . Muy bien. A mi la 
idea me parece estupen- 
da. de manera que de ln- 
mediato la cornunique a 
la seccidn correspondien- 
te. 

INGRID POWER, Santia- 
go.-Ya vi6 usted en nues- 
tro niimero anterior c6- 

bieii lee "Ecran". Si deses 
escribirle. dirijale cuan- 
to antes su correswnden- 
cia ai Syndicat Fiancaise. 
82 Champs Eiysees. Paris 
VIII. Francia. Esta es la 
direccibn particular de 
Tyrone Power: 139 N. 
Saltair Avenue, Brent- 
wood A-2. Hollywood. Ca- 
lifornia. U. S. A. 

NORMA CORNEJO. Vi- 
Aa del Mar-A 10s artls- 
tas franceses que men- 
ciona dlrilales su corres- 
pondencia a la siguiente 
direccidn: Syndicat Fran- 
wise. 92 Champs Elysees, 
Paris VII I .  Francia. 

CARNET 3407911. Santia- 
go.- Para, matricularse 
en la Academia del Tea- 
tro de Ensayo de la Uni- 
versidad Catdllca basta 
con inscribirse en las ofi- 
cinas del teatro que es- 
t4n ubicadas en' el edifi- 
cio de la Universidad: en 
Alam. B. O'HiKains entre 

KUSA NOKAMUUEA'A. 
Puente Alto.- Desea 
agradecer publicamente a 
Raui Zenteno. Lucho Ga- 
tica y a Ricardo Garcta. 
quienes tuvieron la gen- 
tileza de enviarle sus fo- 
tograftas autografiadas. 
Felicita a Lucho Souza. 
Doraue lo encuentra muv 
bimp6tico. 

ELENA M.  DE PEREIRA. 
Tarila. B0LMA.- A 
Luis- Cesar Amadori e<- 
cribale a Argentina Sono 
Films: Ayacucho 366. 
Buenos Aires. ARGENTI- 
NA. 

NXEVES. Santiago.-Esta 
pilatuna de nombre tan 
refrescante en especial 
ahora en 'verano. desei 
mantener corresponden- 
cia con Jbvenes de Arne- 
rica. para cambiar opi- 
niones sobre materias cl- 
nematograficas. Quienes 
quieran hacerlo. que se 
dirijan R SII nombre. CP- 
lle G 4 l v e z  120. Depto. 

Lira v Portuaal. ALII la 202. santiaao. 
van a-atendermuy bien y 
le indicar4n todos 10s da- V I  C T 0 R GONZALEZ. 
tos de horario y fechas de Suntiago.-Tenga pamen- 
clases. La feliclto por su cia. pilatuno amigo. y 
drterminacion. Si real- vuelva a escrlbirle a sus 
&ite~~ti&e inqiiietudes. artistas favoritas. A ~ i i i a  
aprovechelas y estudie. . . Prado. dirljale su corres- 
Ojal4 que sus buenos pro- pondencia a la ASOC~P- 
p6sitos no queden sbio en cion Nacional de Actores. 
eso; es decir. en la pura cuya direcci6n di "recirn- 

mo LOUIS Jourdan tam- intenci6n. cito". , 

M P R E S A  EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DR CHILE. 
3 1 -  

iEl Desodorante 
En Un 
Envase Cdmodo! 

ETIQUET EN TUBOS 
perti~trn fiiriimente y dempa- 
rrre COrn" por enmnto. re- 
frewmxio Is piel. 

ETIQUET EN TUBOS 
es rn5r econtirnico: 110 se 
S ~ C R  en PU envase moder- 
no. iMir dewlorante  por H su dinrro! 

E!! ETIQUET EN TUBOS 
no dnha ni mincha le ro- 
pa. Uselo con ronfianrs. 

ASEGURE SU PULCRITUD 
COMPRE HOY ZTIQUET EN TUBO! 









to de estar maquillada. Le dlria a la muchacha que, lUew 
de haberse arreglado por favor se olvide del arreglo. NO 
puedo resistir a la ioven que pasa mirkndose a1 espejo, 

-iEs eso todo? 
-No. Hay otra cos8 que aborrezco.. . -nos responde Bob-. 
No soporto que me hagan esperar innecesariamente. Ciaro 
que eso tiene que ver s610 indirectamente con el s w  appeal. 
Per0 si la muchacha quiere "atraer" a un determinado vardn. 
no le dlria que la esperase en una esquina 0 instalado en un 
sitio durante media hora. mientras ells decide que vestido 
ponerse o ensaya un nuevo peinado ... 
CRAIG HILL 

' arreglfmdose el pelo. corrigiendose el rouge.. . 

-La muchacha m&s bonita que he visto.en mi vida fuC 
una que recihn habia bajado. esqulsndo, por una empinada 
y elevada ladera. Tenia a h  la respiraci6n un poco entre- 
cortada y el rostro ligeramente enrojecido. Mostraba el ca- 
belio revuelto. v. as1 v todo. se vela hermoss. Tuve la mala 
suerte de no .<onoceda per0 jam& la olvidare.. . Odio la 
falsa "sofisticaci6n". es'a mezcla que parece declr "soy de 
las que paso de un saldn de belleza a un martinl". . . Para  
mi, la muchacha preferida es la que parece vivir slempre 
al sire Hbre. 

FARLEY QRANGER 

A-:;tz tan seductor y atractivo soltew le gusta el tlpo "vi- .-. 
-Aunque comprendo que el sei-appeal es una condici6n 
individual, para mi nada tiene de atractivo esa muchacha 
que, seglin la describen. "despierta 10s sentidos". Siempre 
aue un fot6zrafo Did? a una Joven oue *'DonKa una mlrads 
iensual" y l i  hac; que se tierida llnguidimente en un sof& 
con 10s ojos entrecerrados, 10s labios haciendo un mohin 

Honradez y sinceridad son dos condiciones elementales 'que 
Car!eton Carpenter edge  a toda muchacha que le atrae. .  . 

Para Aldo Ray no hay encanto sin inteligencia Y asegura 
que la mhnera de vestir suele decir mucho ... 
regal6n y un sire de abandon0 invibnte. no hay duds de 
que esa muchacha asi fotografisda no me interesar8. en lo 
mks minimo. P e w  si veo una expresi6n inteligente. unos 
ojos reidores. unas mejlllas brillantes. unos labios frescos, 
me parecen la imagen misma del encanto... Si  alguno 
de ustedes. lestores de "Ecran". conoce alguna chica que 
tenga 10s atributos que he descrito. par favor, derne el 
dato. Sere su eterno agradecido ... 

(Continua en la vag. 22) 

Rock Hu&on pima que la bcllezh es cosa secundaria en 
e1 atractivo Innmino.. . 



HOLLYWOOD 

Susan H a y u n r d  y una tanintufa 

Oliwh & H a i l l a n d  dais a Gumm 

&a de L e o  deemando 

a 5Robed gaufor 

Sirelley IVinten esporn a la 

cigiie rib... Viielw C;..rge Baf i  



REVELA LA VERDAD 
CADA vez que Marilyn Monroe abre un d i d o  0 una revista. 
espera encontrar una informaci6n descabeilada sobre su 
persona. Porque la verdad es que Marilyn la mujer mejor 
"desvestida" de Estados Unidos segun h n  cronista ha 
provocado tales comentarlos. que'la leyenda tejida al;edO- 
dor de su persona es fabulosa. Y como ocurre en cas& 
como el de Marilyn. gran parte de lo que se publica no 
tiene nada de cierto. iC6mo desentrafiar la verdad de la 
imaglnaci6n. 10s hechos de la fantasia? El mejor slstema 
es conversar con la estrella. por cierto. y eso es lo que hace- 
mos. tras algunas diflcultades. Nos apresuramos a explicar 
que 10s inconvenientes para hablar con Marilyn no pro- 
vienen de su temperamento. slno que de su exceso de traba- 
jo. Una vez que logramos quebrar la verdadera muralla que 
la defiende en su estudlo de 10s curiosos y ios lntrusos 
Marilyn Mbnroe result6 sbr una muchachita portentosa-' 
mente hermosa per0 sencilla' notablemente encantadora 
francs y direct;. Un verdadero placer para un entrevista: 
dor. 

lDIJ0  LA VERDAD SU CURADA? 

Empezamos por recordarle a Miss Monroe que su ex cu- 
fiada, Elyda Nelson. ha  publicado una Serie de artlculos 
donde relata "la verdad" sobre la estrella v le orezuntamnc 

-En parte -responde Marilyn. arrugando el cefm-. La 
verdad es que Elyda Nelson me conoci6 muy poco. Cuando 
me case con Jim Douehertv ella estaba cacada tmfa  tree 

haberle ofrecldo alguna biena suma para contar-sus "re- 
cuerdos". sobre mi persona y ha inventado algo .. 
Marilyn Monroe habla sin rencor. limitlndose s610 a hacer 
constar un hecho Con esa misma senclllez f u e  aue -ham 
un par de aios-  esta hennosa muchacha abordb la noce- 
sidad de dejarse fotografiar desnuda para un calendario. 
Y luego. cuando su estudio le pldi6 que negara su partlci- 
Dacidn en ese desnudo. exoIic6 tranauilamente: 
L p o r  que voy a negarlo 6i no me &repiento ni me aver- 
silenzo de ello? Tenia hambre Y me ofrecieron clncuenta 
ddlares que me servlan para pigar la pensl6n, mientras 
esperaba un nuevo contrata de cine. La fotograiia me fue 
tomada nor Mr. Kellv. mientras su esoosa estaba oresente. 
Durante' toda nuestra entrevista. Mirilvn habla' con la 
mlsma. franqueza que la ha  caracterizado siempre. Tiene 
ventiseis afios reclen cumplldos. y, a pesar de l a  propa- 
Ianda. oue la oresenta como una muchacha m l s  bien tonta. 
iunaue 'atractiva. Dosee una mentalidad PrBctica v un ele- 
vado sentldo de las proporciones. Voiviendo a "la verdad" 
sobre Marilyn, le pedlmos a la estrella que nos hable algo 
de su primer y unico matrimonio. celebrado hace diez 
.*A. 
011"I. 

-Tenia s610 dieciseis aftos cuando me cas6 con Jim ... 
d m i e n z a  dlciendo con rostro sofiador-. Era un mucha- 

, cho apuesto. retraido, serlo. Nos amlbamos locamente.. . 
Por cuatro afios crelamos ser la oarela mBs feliz del mundo. 
a p?sar de que la guerra nos siparziba por largos periodos. 
AI volver a ia normalldad. sin embargo. comprendlmos que 
la ausencia nos cambi6 demaslado. Me hablan olrecido un 
trabaln como modelo v aulse aceotarlo nor el buen sueldo 
qGEe ofreclan, pero j i m  se opuio. ~os'separamos..  . Des- 
pues tratamos de volver a reunimos. pues nos seguiamos 
amando.. . , p e n  no fuB posible. 
-6Que hace Jim en la actualidad? 
-ES oollcia. en Los Anaeles. Se ha casado de nuem P vive 

"Las inujeres se preocupan demasiado de 10s trajes y muy 
noco de Io oue va dentro de ellos". ha dicho Marilvn Non- 
ioe. La estr>lla demuestra, en esta lotografia, que-un bello 
tisrco y una atractiva personahdad lucen arrebatadores en 
pantalones y sweater. Conversa con el nuevo laIan Keith 
Andes, con qufdn actu rra en "Tempestad de Faston". 

m i y  ieliz. l'iene tres niiios.. . 
(Continua en la p u g .  24)  



m d  se preaunta 
YtU(lZldad. 

CON GENE 

1 Khan. En una 
I.. I" r lmou n- 

I C t l t X  pedh un. 
:Io no I C  nt1pu- 

I un lUJm0 .bd- 
I? espenba pa- 
in* nuev. .Ant. 
k de ew mfamo 

run. . I. pmn- 
unto pcn0n.I y 

8n decbnba I 
rerul. Idelm- 

deradai sumas 
Lbn 1610 pucden 

una nochr. AI 
ibr Is hermou 
In un bdllllmo 

su nuav. Ubsr- 

t.. R l t i  krmlnb 

'S que. de t8n- 

iPROBLEMA MATRIMONIAL.? 

goXn Borrymore. guttior, h e d o  

JOHN Barrimon -heredero del fa- 
moso perf11 de su padre- ha  regre- 
sado a Hollywood despues de pasar BU 
luna de mlel en  Palm Sprlngs. AI lle- 
gar 8 la ciudad del clne lucla un 
b r m  vendado. donde habla sufrldo un 
Intern c o r k  Como clrculaban rumo- 
res acerca de algunas peleas entre John 
y Cara WllUams. su flamante esposa. 
la cludad del cIne qulso saber que le 
habla Dasado a1 astro en el brazo. 
John harrymore asegur6 qu 
bla herldo al dar un codam 
de la ventana del hotel. c 
S D ~ P S .  Se trataba. seprln a 

e se ha- 
a1 vIdrlo 

!n Palms 
fIrm6. de 

uh accident8 casual. - 
La hermosa Cara W l b m s  
ta de Metre- dljo. por su I 
relnaba entre ambos la may 
nla. Afiadl6 que e! 6nIco motv 
cordla habla sldo la preseni 
madre. que Insisti6 en pasai 
de mlel junto con la pareja. 
En todo cabo. "cuando el I 
pledras qeva". ,dIce el ref&.,, , -.. 
Holly 

--estrsM- 
>ark ,  que 
'or armo- 
vo de dla- 
:la de su 
r la luna 

?2. B U e 3  
rad0 
tambl 

Esta 
P0.W 
ha si 
f r o  

wooa se piensa que esta mcspe- 
matrimonio uede tener un ilnal 
Cn inesperacfo. 

ea Cara WfZZfama, lo fhmunte 08- 
de John Barryrnorb: Za estrcnlta 
do mntratada por el estudfo Ye- 

M. R. 
0. DarM dcben hacr- nnmbs d. 

In Emvicu Edlton Z l r i i i  -<-A'-Ci: 
I o 1  Contra CUaIuUICr Banco ds Am(- 
hen por loa valoms Indlcadw o sus 
m a  M-D. santiago de chiie. cdh a- 
~u1valensl". 
s u s c B I r c I O  x E s: 
Anu.l ..................... s X80.- 
0emestr.l ................. S 14%- 

E X T R A N J E R 0: 
hU.l ...................... U.81 &I0 
8rmlrtr.l ............. U . S f  1.U 

Rtcarro de suwrlpcl6n POI vla certlfl. 
cad.: AnuiI: U.SS 090: 8emestr.l: 
u.0.s 0.10. 

APARECE LOS MART€$ 
Santlopo de Chile, 10 - I I  - 1953 



Xoy Rogsra vuelve a mldagrarse coma Gary Cwper, ya un veterano del d- B w t h .  act.& de teatro, dcs- 
el vaquero mds popular de Ins peltcu- ne. es conslderado no s610 el mdor ShlrY con0 do en el publfco d n m a t o p r a -  
las del O d e  norleamericano. actor de 1952 por 10s alti,cos. sin0 /tm. luC mmiderada tu meior /lgtira 

iambUn el mds popular, segun el pu femenrna de 19.52 pw loa ni i icos  nor- 
bllm. teamertcanos. Shirley Booth acfua. 

IUflio a Burt UflMSter, en "Come Back 
Llttle Sheba". 

Consenso unonime de lo critic0 y e l  pbblico nOrteomeriCanor. 



Jack Hawkins es un actor brilanzco 

*' Claire Bloom beria la Julteta Ideal Pa- ~ ~ n ~ P ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ r . ~ l t ~ ~ ~ . , ~ ~ ~  $ ra la nueua uersio? CInematOgrafm de Claudette Colbert 
.* Romeo Y Julieta . oue se frlmara en 

8 .  ,*. breve. 
m-. 

8 .  
'> SE REALIZAN PELICULAS ,., DE GRAN CALIDAD 
8.. 

CoincidJendo con las pr6xtmas fiestas :: de la Coronaci6n. el cine britAnico pa- 
rece dispuesto a realizar films que den ::: prestigio a1 pals. La pellcula "Gilbert 
y Sullivan". que 10s productores Laun- :: der y Gilllatt realizaran por la Orga- 
nizaci6n Korda. ya estA terminada y :t promete ser una superproducclbn. Se 

1.. asegura que su estreno ConstItuirA un 
;> Cxito sin precedents en la historia del 

cine ingles. Para 10s lectores que lg- 
i::' noren la personalidad de Gilbert y 

'& el cir.e. han sido carwterizados por R3- 

i:i bert Morley y Maurice Evanr. actores 
que viajaron a Londres desde Broad- 

:> way. donde estaban actuando. Gilbert 
y Sullivan vlvieron a fines del siglo 

1:. pasado y sus composiciones incluyen te- 
mas tan conocidos cam0 "El Mikado" 
y "Los Gondoleros". En el reparto de 

;$: la cinta figura tambien Peter Finch. 
actor australiano que caracteriza a Ri- g chard D'Oily Carte. repesehtante de 
10s compositores. que aun vlve y man- 

$: time una compafiia de 6pera. AdemAs. 
Dinah Sheridan. Bernardette O'Farrel 
e Yvonne Marsh. 

;:: o t ro  film que provocar4 sensaci6n es 
el prsducido por Laurence Olivisr Y 

1.9 Herbert wilcox. bajo el titulo de "The 
$: Beggar's Opera". Como lo indica el 
;? ncmbre se trata tambien de una bpe- 

ra que iue escrita POT John Gay en el 
1'. siglo disciocho. Como ocurre con tO- ::: dos !os films de W I I C O ~ .  b t e  iue rea- 

:> lizado con gran mis:erio y sin permi- 
fir la entrada de 10s periodistas a 10s 

::: sets. La d i c a  novedad que Mr. Wilcox 
no pudo ocultar e; que Sir Laurence ::: Olivier canta en esta pelicula. lucien- 

::: do. se& qulenes lo han oido. una ,.. grata voz de baritona 
.-. para muv Dronto se anuncia la Inicia- 

ci6n de btia gran cinta. Nada menos 
que una nuevi version de "Romeo y 
Julieta", de Shakespeare. Sera un film 
anglo-itahano. realizado POT Is Orga- 
nizaci6n Rank y !a Italian Universal- 
cine Company. Lo; exterlores se fil- 
marln en Verona. en Italla. Y 18 cln- 

en Irlanda reponiendose de una enfer- 
medad. AI mismo tlempo. aprovecha pa- 
TR renlizar Druebas clnemataarAfican. 

?.' F:: 

_ _  
ta -sue serA en dos verslonei. inglesa 
e ltaiiana- llevar& la direcci6n de 
Renato Castellani 
Actualmente Cactellanl be encuentra 

i ra tandode incontrar a1 Romeo de la'  
cinta. En !a que se refiere a Julieta. 
se han barajado muchos nombres. en- 
tre ellos el de Joan Collins. Lo curio- 
so e; que no se hay8 hablads de Claire 
Bloom. la estrella de "Candllejas". de 
Chanlfn Cam0 informara Claire. ha 

i ra tandode incontrar a1 Romeo de la'  
cinta. En !a que se refiere a Julieta. 
se han barajado muchos nombres. en- 
tre ellos el de Joan Collins. Lo curio- 
so e; que no se hay8 hablads de Claire 
Bloom. la estrella de "Candllejas". de 
Chanlfn Cam0 informara Claire. ha ____r..... .~~~~~ 
estado representar.do "Romeo y Julie- 
ta" en Londres. logrando CritiCBS que 
a&uran que su caracterizaci6n de la 

dulce herolna de Shakespeare es la 
m4s perfect8 jamk hecha. Supongo 
que Castellanl terminarA por contratar 
a Claire. pera que prefiere irse con 
tiento. Hasta ahora. s6lo se ha dado 
un nombre deflnitivo del reparto de 
"Romeo y Julieta". ES Flora Robjon. 
que harA el papel de la dam8 de com- 
paliilfa. 
JOAN COLLINS INGRESA A LA 
CARCEL ... EN UNA PELICULA 

De paso hacla rckiia. George Sanders 
estuvo unos dlas en Londres. Dijo que 
Iba a trabajar junta a Ingrid Bergman 
en una pelicula cuyo argument0 igns- 
raba. per0 tenia Is impresi6n de que 
se titulaba "Dllo". Con respecto a SU 

Joan Collins debid pedir a su marldo. 
Manuel1 Reed, que le siruiera de guar- 
dnesaaldas.. , 

N U E V A  V E R S I O N  DE 
" R O M E O  Y J U L I E T A "  

explosiya mujer. Zsa Zsa Oabor. dljo 
Sanders que, a1 menos %si lo creia. 
segula casado con ella ... Dlas m6s 
tarde arrib6 tambien Tom Conway. her- 
mdno de George Sanders, que vial6 
contratado para la clnta "Park Pla- 
za 606". 
A propbsita del viaje de George San- 
ders. el hermoso "descubrimiento" hdn- 
gar0 Eva Bartok, declar6 que Zsa ZSII 
Gabor era un desprestigio para su pa- 
tria con sus declaraciones intemoes- 

a1 hospitil. para una operaci6n a In 
carmntn. Como HOII'RI~ Duff drhi:! 

Jack Warner. e! wcelente actor brill2- 
nico d e  mrircter, dedic6 esta fotogralio 
a "Ecrun". Dice "Buena Suerte, Sietn- 
ore. Sinceraniente". Jack Warner Sera 
estrella de dos fllms deportivos. 

s t a r  de regreso en Hollywood en una 
Iecha determinada. Parecib aue el pro- 
blema no tenla solucl6n. Todo se irre- 
g16 a1 final. afortunadamente. 
NOTICIAS C0RTAS.- Jack Hawkins 
harA el papel de un perlodlsta en un 
film aue se desarrollarA casi total- 
mente-en Fleet Street. la famosa calle 
donde estAn ubicados todoa 10s diarios 
!ondinenses. En segulda. Hawkins tra- 
bajarA en "Oinger". una adaptaci6n 
de la novels. de Somerset Maugham. 
Dirigid Ouy Hamilton, protegida por 
Sir Carol Reed.- Se inicia una Serie 
de peliculas deportivas: una es "The 
Last Test". con Jack Warner. sobre 
cricket. Otra. "The Square Ring", so- 
bre box. t a m b i h  con Jack Warner \ 
Maxwell Reed, Bill Owen Y George Ro- 
se 



DEBDE mug nlaa. Vera-Ellen hs. co- 
lecclonado corazones. lueran de celu- 
lolde or0 papel o greda Ahora a 10s 
veintisets’ afios.’ Vera &see qliinien- 
tos corazones. per0 el Utlmo de la co- 
leccl6n es el que le gusta m8s a la es- 
trelllta. y el que prellere sobre todas 
Ias cmas del mundo. 
i A  qu6 se debe est8 preferencla? La 
raz6n es muy senclUa. El coradn  per- 
tenece. o pertenecia. a Dean Mlller. 
joven actor que se Inicla en la Metro. 
Vera y Dean se conocen hace ya m8s 
de un aflo. oero comenznron a sallr 
justos desde ieptiembre~ del aflp paiaz 
do. 

SE INICIA F L  IDILIO 

hizo elln desde Nueva York. &I se su- 

chismogralia. funto a1 de :adoh lo, :ermmaran esas vacaciones. erd due- 
solteros eleglbles. menos el de Dean. a. de un contrato con la Metro. 
-Yo soy responsable de que el secre- 
to  se mantuvlera -conllesa Dean-. p- mcUENTR0 
Era un desconocldo en Hollywwd. Y 
no querfa que a m l a r a n  nuestro IdlUo NO h u h  rnhsica celestial nl suspires 
CPn aquello- que se “fabrican” en 10s cuando Vera y Dean se vleron por 

~r+. .Alnc ,.-..a 1. 







Este es David Phillips e' galdn Que 
enamora a Maria Eieia Aliberti. 
Chita Mackenna e Yvonne Raml- 
rez en el episodio "Las Tres Pas- 
cualas", de la cinta de Pierre Che- 
nul. 

NOS eneontram(u con Dsvld Phllllw 
en el cfrtel que Ofreclera R la prensa 
metmmutana. AUan Stewan. prlmer 
seeretario de la Embaleds de IDS ELI- 
tados Unldor en Chlle. En el hemOY) 
Jardln de le easa que wupn Mr. Stew- 
art habia cllma s es~e.clo sullclente 
para ias ccnvemcloneS perlodistlcas. Ya 
que. deSpU66 de todo se reunls all1 
m8s d e  un cenrenar de rebnsentnntes 
de 18 prem.  DaYld Phllllps esfabs In- 
vlrsdo en su CaIldRd de gerence del 
dlarlo "South Paelllc Mall''. 6 n l E O  PC- 
rl6dlcc en lnglCs Impreso en Chllc. Ea 
un muchREho alto. rublo. de 0109 CIB- 
10s 7 con evldenfe apmlura d e  @An 

chaehsa~aqucl hdmbrc represen- el 
h o t  ccn masbaculs. mlentrai que 
para 'ml no ilgnlflcan m8s all& de 
una nuera arcntura. Una lrlple wen- 
t u n  ... 
Comentsmm a Da-rld Phllllps lo que 
no6 dljcrs una de 1- tm Psc.ounIaa: 
Mads Ekna AUbartl. Cuando COnYer- 
cwnm con IB estrelllta en Chlle Fllmr. 
dondc ae tesllzsban 108 lnkrlores de 
ese epl8odlO de la pellcula de Chenal. 
Marla Elena nos COnf6. riendo. que 
DaPld Phllllps p w b a  SeVemS BPUtCW 
en la elnrs pues tenla vlolentas es- 
cenai de akor con las tres muchnchas. 
AI oft nuestm palsbras. PhllllPs St 
Done wIOnd0. sonrle y guards sllen- 
ClO. 
Phllllw no. Eonflrmc.. Iuem que I& 
pellc~la "El vcndedor de rceuerdoa" 
i l ~ u e  sdclanfc con PI legundo cplmdlo. 
"El Calcuchc". Accu8lmente. la Illma- 
e16n se reallzd en el puel~eelto de Or- 
cones 

El Teaho Reallsta Popular prepara el 
estreno de la obra "Eweran& a Lejtv", 

de Chjlord Odetts. Captamos un ensayo de la gfeza, balo la direcndn de 
Gatriel Martinez y Enrique Jara. Actlian: ElQs Drobny, Carol Miranda, Ve- 
ronim Cereceda, Olga Wianchi. Tito Villepw. Rodn'go Varela, In& Ormaz6bol. 
Omar Carrillo. Gabriel Carrillo, Augwto Prodp y Manuel del Canto. 

baiio inamuub y <tinos GopiGleS, 
captada en un tempestuoso momen- 
to. Actfia en el ffouescas. 

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

-clcrto. Ya no pcrkneec XI mparto de la 
clnt.. 
-:Pnr ""'* 



de teatrO,-matiza sus actuaci6nes e n  
el escenario con canciones que inter- 

con Bran drito. Dice la carta que acompariaba esta loiografia:-"La temporada , ha sido brillantisima. Los esposos Cdrdoba-Leguia agotaron'los fondos de 
' nreta en la boite "Nioht and Dau". sus oioantes baliles nara deoosztar s u  oanancias. Adenras. estamos en franc0 

kqui lo vemos ensayancia funto a1 pia- 
nista del local. agregar' ,Felicttacionesr 

tren"cie hacer salta; la ban'ea del Casriio" A lo anterior solo nos queda por 

El srulfzple ( I T I I ~ L L I  aroentino que U V A  
visita se est& presentando con e a t u  
en el Goyescas. Lo mostramos en una 
de sus actitudes Caracteristicas. 

N U E V O  E S T R E N O  
D E  S E R R A D O R  

El Slhado pasado 11 comp*nin de Bite- 
ban Serrsdor c&n6 'Wn angellto CPPI- 
wiera". o b n  dc AndrC Pug&, poe sr 
contln6L dindo en I- tres funclones del 
Tcrtro Bnndcr.. 
El reimlto de L. PICU Ineluye a Senador. 
Margot Cottern. Jullt. Pou. Teresa Se- 
rrador 7 1. aftua~16n eiprclrl de G e ~ r * . ~ s  
n < d A P -  ... . . . . . 

a- Con gran en20 se realuu la 'Senlanu del Folklore . auspmada por Ia Unmer- 



Jan Sterling lucr un 
stmmitico nwdelo en 
perPaI eslampa d 0. 
cuya mlgtnalidad re, 
side en el amolio 
cuello de pique bfan- 
co que hace juego 
con la taw de 10s 
bolstllos de esie mts- 
mo mterfal .  Sobre el 

iqud ua un adorno E echo con un sespo 
del m t m  uercal. 
El afwtado ebrpifio 
ae ae ira  con un eclair 
adelante. La l a l a  
diene bastante rue- 
do. En uez de dntu-  
rhn, Jan w a  un cor- 
de! s e r a l  m e  aid 
dch hccho tambfCn 

id e ia  n t e.' (Para- 
mount.) 



June Huocr lucc un Yea- 
tldo 0mnlep.o que re- 
a l i a  tan bonito mmo 
prdctlm. Puede hncwrc 
en una tela de alood6n. 
.mfo o de hllo ertamw- 
do. (El modclo est& he- 
eho m un bonm fino.) 
Lu tdln es en lonw 
blunco estnm ado en 
rojo. t i  mml& no tle- 
ne brctelea tmnfna 
u la OnUa darercote en 
ondu am aawo rqo. 
Pate #ago ae rapite en 
la cfntum y en el rue- 
do (en ondual. El cow- 
ao m y  estrecho con- 
tmaiu con Icl nitiplltud 
de In kalda. Enclinu un 
slrnpclllm bolero tcdo 
rojo (20th Centuw- 
? O W .  



NOMBRE COMPLETO: MuIa 
Ellma Concha.. VelntImuW'c 
shes. Calada. DO: hUoi: Car- 
los Alberto. mho alos:  Y Al- 
varo. iiete.' ' 

ID 

;SE ESTA DIVORCIANDO? SI. 
T no me rolvcrC I) fmu... 
TenKO mls hUoi y ml Crab.- 
lo. No neceslto nada m h .  

N a n a Gonzalez 
(em PARTE DE su  PER^ 
NALIDAD LE GUSTARIA ME. 
JORAR? Me agradarla perdei 
ml eomplclo de Inferlorldsd. 
C m  que en ml prolcrl6n -1 
en I. vldi en reneral- se el 
m h  fcuz II IC est& seguta dc 
11 !aIsma y de 101 mCrltoi ne 
ne poseen. Pcm. ;quC hate%? 
No ere0 que pueda cnmblnr ... 
&CUAL SERIA SU MAXIMA 
ASPIRACION? TrabiJar en 
rad10 en 10s Estadoi Unldor. 

(CUALES SON SU8 MAPOREM 
DISTRACCIONES? I t  a1 ClnC 
-no me plertio nlnguni matl- 
na1 del Metro, pues SIEO aten- 
tamentc 1,s serla1e.- Y. en e%- 
te tlrmpo nadir p tortarme a1 
sol. Aden& tom0 CI 16~1c0, 
culdo ml hogat y me PICOCU- 
p0 de mlr nlhor. 

LOS I N T E R M E D I O S  DEL F U T B O L  
M o m  que estamas en un perlodo de dcdcs- de In# transml- 
alone8 de lutbal desde 10s estadlw. er el momenta oportuno 
para VBtar de cncontrar la forma de melorar e m  pmgmmaa. 
Afio a afio. 105 BcOnfeClmlentOa deWRlvO3 han Id0 ZRnmdo 
IntelCs en e1 pdbllco. y fomo I- imlaoraa deben Inf&mar y 
CamPlscer a SUI oyentes. han tenldo tambl6n que ampllsr 
aus c q u l ~  tCcnlcos y humanoa parh melor cubrlr 108 depor- 
tea deede 10s estadlos. De m w m  en adelante. rioheremos B 

estc tlpo tlene una duracl6n de. poi lo men-. do1 horn. cum- 
do hay un solo partldo: y de tiell Y medla. cumdo el prngra- 
ma deportlvo e8 doble. hato IlgnIflCa que 8Abados Y dOmlnKO8 
6e oye hablar durante horsa B 105 locutorel y eomentarlstas 
dePOrtlvOS. No queremoa generallear. pern Creemos que 10s 
OsentW eitBn de BEUerdo en aue lsd transmlslonea dewxthas 

O I I  futbol todOs 105 sAbad05 9 domlngw. Cads tmn%nl816n de 

diblemn melomr y resulrar m-h 1Ivlane.a y soportablei Bsa- 
fence SI ha promesado en r e  rentldo. pem lrun 8e lnslsfe de- 
msslado en le verbarrea. Sc habla. habllr y habls d-nfe 
horss sobre WSBE que. much- veces. wdllan ser ellmlns- 
daa . 
Un match de futbal 6e componc de dm perlodo. de eusnnta y 
ClnCO mlnum cada uno de juego. dlrldldos par Un deScanI0 
de dleE 0 qulnce mlnum. En este Intcnnsdlo. 108 Jugadores 
ne reponen de la Vlolencla del 1utWI: y 10s espectadores con- 
~ e r S ~ n  de Otms COSBLI. Comentan 10 que hnn vlsro y se dan uu 
~ ~ ~ e i t o  "pars eatlrsr las plemm". LQUC hacen mlentraa tan- 
to 10s oycntes? Deben soportsr 105 comentarlos y las obscna- 
flOnW de 10s Iocutores s eomenrarlaras. aue wehen a hablsr 

A todQ elto. hab* qukn dlia que el oyente 4ue no qulere 
comente.doS de fritbo1 Duede cortar la rad10 0 camhlar de es- 
fncl6n. NO en clerto. Ei allclonsdo a1 lutbol no se alela nl un 
Instance d e  su cstad6n I B V O ~ ~ B .  por temo? * que la aegunda 
perte del match se lnlelc sln que 61 (IC hays dado cuenta. Cree- 
moa que estos dewanaos muslcalea d n  ps1abre.o son u m  ver- 
dsdera bendleMn del clelo y que no aerla mala Idea que SE 
adopters una medlda Igual en Chlle. Despu6s de todo. 10s UN- 
CUBIDS OOacen una floreclente Y blen reellsada radlOtelelOnls. 

l i  qui cs bum0 pars cllos bl;n puedc Sell0 Pam nosotrns ... 
M. de N. 

RADIO-TEATRO EN LA SNA. DE LOS 
I ANGELES 

Tortadn, bum. mom y lnclendo N cotdl.1 lonrlss, Vlslt* nnestra 
red~cc16n Hllda NIlCz.  gcrente de mdlo SOE. NaC. de Agrlcul- 
tnta. de LOI Angcler. 1111a1 de C.B. 51, de Santlngo. Hllda Nb- 
hcz ha eumplldo mAr de un . lo en 6n dlllcll Emgo.  desempc- 
hhdose eon unto entullarmo Y drdleael6n. que erlite el Pro- 
p6rlto. POI parte de lor duehas de In Cmlsora. de rcnovar el 
continto de est. getente por tlempo Indcflnldo. Hllda Nbhez. 
eomo l e  recorda:& em Iocptor~ Y rrcretrns de I. SNA de Ban- 
t lwa.  
-Se pens6 en nn comlenm qne una llerente eon fnldm no 
de.11. nrnlhdo -conllcsa Hlldn-. Cleo 9°C ahor. h m  cam- 
blido de oplnlbn ... 
En eite perlodo, Hllda Ntihez ere6 una Acsdemla de Arte Dn- 
mAtlco y form6 una campahla de radloteatro que ell. m16ma 

estuvo trnbilando dlirlPmcnte en la emlrora, de 19.30 1 20 
horns. de Lune3 a rlerncr I. a fines de 1952. re present6 en el 
Teatro Mnnlclp.1 de Lo% AnEelLs. AdemLr, Hlld. Nlhez eambl6 
totalmcnte 11 dlxcotee. de su emlrori ordcn6 L. pm~rama~16n. 
Obtnvo mAs .VISOS J rrsllr6 una Sell; de pmg'larnss de yuda  
s~c laI .  eomo 1% Pasam de 10% pnsos. In ~ U e c t ~  plbllca * pm- 
p611to del Inccndlo de ValparPIso. ete. 

dlllge y donde es prlmCIl 8CtrlZ.  EIte KNW de radlotcstro 

Esta es la compafifa completa de radioteatro de SNA de 
Los Angeles. Aparecen, sentados (de frqulerda a d b e -  
chal: Molra Azdcar, Carlos de Rozas. Hilda Nuffez. Ivan 
Jura Nora Martin. De ple: Patricia Pello, Javfer Rlvas 
Marufb Petlcl, ~ u i s  A ~ M ,  Oracrela 00irt y a ~ n z o l o  d; 
Rozas. 
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E N  L A  M A N A N A  

CREmCl II?VISlft.E 

D l A  Y N O C H E  

C R E l l l l S  Y LOClOnES 
%,* . (Ti 

~ . . . . ,  . 

rnbia. dvidlndosr  del-mmnr 

nmtes, hermom Eoentoa, uninlda- 
des, eta., "EL PENECA" h. Lnlcls- 
do nn ~cnuclonsl  C O D C U ~ *  EL 
BANDEkM DE LA LIUERTE. el 

EL FUTURO ? 

-20. 



CONSECUENCIAS 

R E A L I D A D E S  

R E E S T R E N O  
"Lo Qur el Virnto se Lie- 
rb". 

e 
- _. 

A V I 5 0 S ENOJOCOMICOS 

- *  L 

F O T O - P R O G R A M A  
"Deroyuno en su Hagar". 

-2 1 

El nuryo LAP12 LABIAL a&& 
+ 

Cuatra coloms triunfan mdr qua 
uno1 Labiot darlumbrantar con 
matices difarantrs para la maha- 
no, a1 mrdiodia, tarda y nochal 

Cuatra tanalldadas para sur la. 
bios, armonixdndolor con sui to- 

' nldas y la oeasi6nl 



A *El Desodorante 
EnUn 1 

Envase Cdmodo! 

ETIQUET EN TUBOS 
realmente controla Is trans- 
piracion y IUI molestias. 

EIIQUET EN TUBOS 
peiicirn lricilmente y derapi- 
rem como par enrsnta. re- 
Irewando In piel. 

ETIQUET EN TVBOS 
ei m i l  ecanrimico: nn \e 
secs en su rnvnie mader- 
no. ; M i s  derodorsnte pnr H IU dinera! 

ETIQUET EN TUBOS 
no d a h  ni mancha la rn- 
DB. U 4 o  mn canfianrn. 

IUECES EN MATERIA DE ... 
lViene de  la P d g h  31 

ZOCX HUDSON 

$1 tQ lectara perteneces al numeroso 
r i~pa he muchkchas que no tiene opcibn 
iguna de tener nl slquiera un tercer 

iremio e n %  concurso de belleza. en- 
onces DuedeS claslflcarte en el tiPo que 
irefieri Rock Hudson. Para ese slmpb- 
:ico actor. la belleza tlene muy POCO 
iue ver con el atractlvo. 
LHablando francamenfe.. . -3 1 C e 
iock--. conozco montones de mujeres 
ionitas que no tlenen una pizca de s e i  
iooea! nor lo menos Dara ml. En cam- 
ii0: m i  h a  toeado ve; numemsos casos 
ie j6venes que est&n lejos de obedecer 
I 10s clnones de la belleza Y de l a  Per- 
recciim fisica v aue. sin embarao. 
maen a 10s hombres cam0 18 rniel a las 
noscas. cQulen no conoce, por lo me- 
30s una muchacha que se considera 
In boco uorda o un DWO exces~vamente 
ielgada:-que tlene -la n=iZ torcida 0 
lue lleva antwjos? Seguramente. que 
.ecnwtn P PSS nlfia ha oldo oue otrns 1iGii; Cimintan: "NO comprendo. 
lrancamente. lo que 10s hombres ven en I. , .. ,,.,.-- 
la Fulanlta y. sin embargo:, tlene mon- 
tones de pretendientes.. . Con toda 
orobabflidad. si vo mnoclera a la Fu- 
ianita seria uno & sus cortejantes. Pa- 
ra ml el atractlvo de una mujer es 
cuestldn estrictamente de 10s sentidos. 
Consldero que en el perfume de la 
piel la suavidad de 10s cabellos el to- 
no he la voz la macia del and& v la 
mirida IntellgenG y cordlal reslde el 
verdadero atractivo. AI menos. 5on &as 
las primeras condlciones que advierto 
en una mujer. A veces basta un Par 
de ojos atractlvos y un paso grseioso 
m r a  oue me slenta "encandilado" Por 
;na muchacha. sin pensar siqulera 
c6mo es el rest0 de su persona. 

,a0 nunrer e8 a,IcIo)TL"uY Y tu "'UY 

aire libre u qulere encontrar a la mu- 
.jer qice comparta JUS aficiones.. . 

-Y sl mls dlversiones preferidas fUeSen 
la lectura o la pintura. slempre busca- 
rla a la muchacha que tuvlese ems 
mismos gustos o que, por complacerme 
se aficionara tamblen a leer o a apre- 
ciar una buena tela. Admiro a la mu- 
chacha que siempre est& dhpuesta a 
intentar cualquier cosa. aunque sea 8.1- 
go que en aparienclas no le atraiga 0 
que. al prlnclpio no le guste. Odio a la 
persona que dlce "no puedo" y que no 
hace luego n i n g h  esfuerw por apren- 
der.. . 

TAB HUNTER .FERNANDO LAMAS 

Pare este s im~Bt lm Y ~romlsorlo ac- 
tor el atractido principal de una mu- 
jer'reslde en que sepa ser una "buenrr 
compafiera". Y por lo mismo que es 
un fervoroso deportlsta: un experto en 
materla de cabaUos un magnlflco te- 
nlsta un eximlo 'esqulador. preflere 
Tab eamo es de sulaner. a la chica ..~ ~~ ~~ 

deportista y que puhiera ser para e1 
una buena compafiera en eSaS aflcio- 

--iC6mo es para ml la muchacha 
atractlva? - re~l te  el seductor actor 
argentino, mientras mira con aire pen- 
sativo el hum0 de su clgarrlllo-. Creo 
aue s e i  a w e a l  es la mezcla de una se- 
iie de condiciones tan sutiles como dl- 
ferentes. Cad no se podria describlr. 
Per0 10 intentare. En prlmer lugar. 
nuede ser atractlva cuolouier mu4er. 

a 
I e 

15 Ionos del 1 \ I \ 15 Ionos del 

LAPlZ LABIAL 
ad novedoso esiuche &am@ 

io importa su edad o s u i  condiciones 
fislcas. En la muchacha, el encanto es- 
:& en su vitalidad, en su alegrla. en su 
desbordante dicha de vlrrlr. En la mu- 
ier madura. su atractlvo reslde en la 
ictitud can. que mira la vida. en la 
aplicacl6n de su experlencla y de su 
cultura. en el sellorio de sus ademanes 

s a  appeal se basa fundamentalmente 
en que la mujer tenga comprensl6n. 
que sepa conversar y entretener a un 
hombre, que se h w a  respetar de quien 
la acompafia., . 
Los ojos obscuros de Fernando. We- 
dlan brlllantes chhpas cuando agrega: 
-Y es esa Ultima cualldad la que en- 
cierra mavor lmportancla para mi. La 
mujer debe prestar al hombre que la 
acompafia toda su atenci6n. porque na- 
da es m l s  halagador para el var6n que 
tener la sensaci6n de que tiene impor- 
tancia y hasta atractlvo para la mujer 
con quien e s t l . .  . 
ALDO RAY 

Su respuesta es rBpida y concha. Con 
toda segurldad nos responde: 
-La intellgencla es la cualldad pd-  
mordlal de la seducci6n. Una mujer 
que goza s610 de belleza puede arrancar 
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sllbldos de admlracl6n ds 10s varones pem no lleva a nln- 
gfln hombre al altar. Eo la mujer I~tellgente. con un au- 
tentlco buen gusto y un crlterlo y comprensl6n ampilos. la 
que puede atraer real y permanentemente el corazdn de un 
hombre. Y la manera de vestir suele rer el mejor term6metro 
para medlr las cualidades a que me reflero. U s  vestldos 
exagerados suelen ser renejo de ma! gusto y de puca In- 
tellgencla. Una de las cosas en que me fljo es que la mu- 
jer vaya vestlda con buen gusto y de acuerdo con la oca- 
si6n. Despues de eso. pongo atencl6n en su metal de voz y 
en la forma en que se 'expresa: cbmo habla y cuindo na- 
bla.. . Nueve veces de dlez, la mujer blen vestlda tlene una 
voz grata y blen modulada y no habla a tontas y a locas. 
oplnlndo sea 0 no oportuno. 

STEVE COCHRAN 

-Todo lo que respecta a mstro. flgura y manera de vestlr 
me lo salto. porque ya se ha dlcho mucho de eso. Hoy dla 
Mda mujer se conoce a1 dedil!o cuanto truco exlste para  
sacar el mejor partldo poslble de lo que le dl6 la naturaleza. 
A ml no me Importa culn hermosa sea una muchacha nl 
cubn elegantemente vista. per0 SI me preocupa la aten- 
c16n que ella me dedlca. Para ml lo lmportante es Intere- 
sar a una mujer Y que ella demuestre que yo le lntereso. 
Una vez que me doy cuenta de eso, veo SI vale la pena 
continuar la conqulsta o si es mejor abandonarla. Slem- 
pre dirla a una muchacha que no tema reflejar en su ml- 
rad8 10s sentimientos sue un hombre le inmlra. SI !e uus- 
ta un lndlvlduo. pues.-demu&trelo con los~ofos. 
iNada de esa terrlble expresl6n vaga que hiela el m k  cl-  
lido entuslasmo de un var6n! Los d o c  slrven nara llnrar 
per0 t a m b l h  para relr. para €iirtea;;baFa ha te i - iu i&- i i  
term6metro del sex appeal hasta hacerlo trepar a Ias nu- 
bes.. . 
Aqui tlenen. amigas. las oplnlones de algunos de 10s solte- 
ros mbs COdlCiadOS de Hollywood. A traves de ellas ,es fl- 
cll conocer la manera de pensar en general de 10s varones. 
Ojalb que a1 leer estas Iineas. aquellas muchachas que que- 
rlan conocer la manera de pensar de 10s galanes no se slen- 
tan defraudadas.. , 

/ 8. 6. 

t 

Usted tarnbiin 
serih rnbs ... 
Dueiia de s i  
At r a c t iva 
Encantadora 

0 0do-Ro.No no irrita I 8  piel m i r  dclindr * 
ODO*RO*I)Ofi. 

El descdotant. d n  par 
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6 A N A M O S  

f f  par cisnta pura-, - 
fi de ora que se pm-- 
ii rnian can 1.000,- cada 
f f  una. 
[I 

.. s m.m.- 
if Sin sorteas ni esfuemos, at if .. :: pGblico ha mibido m6s de ii 
:: .. par lor Ilavecitas de oro. ii .. 

MARILYN MONROE REVELA ... 
Wfene de Io pdpfna 7) 

LQUIEN ES MARILYN? 

--Much0 se ha hablado. Marilyn, mbre 
cuhl es nu verdadero nombre y 8obrC 
la% ramnes de que hay8 dudas acerca 
de u l h  era au padre. &Were uated 
txpjcar em dtuacl6n@ 
PIarUyn nos mIra rectamente a loa 
oJos antes de responder. Ha encendldo 
un clgarrlllo y cada ves que asplra el 
hum0 una aureola pis parece envol- 
ver mlsteriosamente su 
Luce una bat8 de casu %%6$% 
que 8e adlvlna su cuerpo tan fotogra- 
flado y comentado en Eatadoa Unldos 
y en el extranJero. La estrella nos ha 
reclbldo en el estudlo mlentraa descan- 
sa de la fUmacl6n d; "NIBgara". donde 
actoa junto a Joseph Cotten. 
4 e g l l n  dljerr ml madre. ml padre 
murld antes de que yo naclera. Des- 
pues ella se V o M 6  a casar. esta ve5 con 
Edward Mor temn.  y con el tuvo una 
hlJm que es ldgicamente ml medla her- 
mana. MI Aombre. s e d  mi madre. ea 
Norma Jean Baker. 6e ha  dlcho que 90 
mlento o lnvento hlstarlas sentlmen- 
tales sobre ml vfda porquc 6 1  ha lnter- 
Dretado muchas v e l a  en forma errdnea 

deseo-de tener su hogsf? 
--Mlentraa UBM trabaJaba en una fh- 
brim en aunenda de su &do. aue ~ ._ _ _  
estabm enmlado &tudlaba 
dramltlco y sonbba en el Cine?-% 
guntarnos. 
J a m b  pen& siputan en el clne 
mlentras era obrera. @ d o  a1 dlvomlar- 
me se me oc1lrrl6 ser modelo, prlmero, 
I actriz dwpues. 
-LPem usted parUclpd en m a  
la mlentras trabs aba en esa 
-El goblerno redlr4 un fllm sobre I s  
labor de las fBbrlcar en tlbtnpoa de 
guerra yo apareci en algunas esccnas. 
como otkra. De ahl. en realldad. tuve 
la Iden de trabs ar  en clne. 
-Se ha  publlcado que (rstcd ab m d 6  
de Howard Keel cuando era &a,... 
ies Clvto? 
-ntalrnenta cluto -He Mnril~n-. 
Yo tenla d o e  anus y Howard vftrla 
frente II ml cwa. En cac tlm M Ua- 
maba Hamy Keel. tJamPa IC & cuents 
de que yo slqulera existiat.. . -conclu- 
ye la hermosa rubla. con un 8uaplm. 
convermnos un momento de cosas ttl- 
vlalea mlentraa MarUvn calnlna por 
su camarln sIn za atlllas luclendo la3 
URas de lod plea pyntada; de roJo vlo- 
lento. dun coles levements, pues no 8e 
ha  repuesto del todo de Is trimdurn del 
dedo chlco, aufrlda mlentras fllmaba. 
Pem luego encaupbmos otra vez la 
charla a astlntos personalea. penaando 
que lo8 lectures de "Ecran" dguen an- 
dosos de wnocer otros detalles sobre la 
sensaclonal estrella Y naturalmente 
Uega el momento de liablar wbre un' 
nuevo matrlmonlo: 

Jim Doughirly tenia uctntlIIn.arlar Y 
Marilyn dfccisefs cwndo ae nuamn. 
"Nos amdbamos locamente". LIdegUra la 
cstrello. Ahora su ex marido e8 polfcla 
y est& felbmente cacado de nuevo y 
tiene tres hljos. 

+,ED cferto que piensa c a r m e  0. wmo 
alsunos dlcen. se ha cssado en secret0 
con el beisbolista Joe DlMagglo7 
--Absolutamente falso -responde sin 
tltubeos. MarUy-. Y B pmp6sl<o de 
matrlmonlo. m estudlo wnsldera con- 
venlente que me mantenga soltera. 
Dues teme Pue el matrlmonlo me oulte 
uartt de m i  wuularldad. Em no &le- 
r e  deck -rie la estreUa- que, 81 ien- 
go ganas de casarme. lo pensad dos ve- 
ces. MI carrera J a m b  se Interpondl'd 
en ml trlda prlvada. a pesar de que me 
lnteresa enormemente el clne. Lo que 
ocurre en realldad es que Joe yo no 
pen-os aiqulera i n  cnsarnos. Ki tam- 
poco hablamos del asunto. a p e s r  de 
todo lo que se Eomenta al respecto en 
las revlatm -concluye Marilyn. con una 
s o n h a  also plcaresca. 
Con clerta aprensldn, temlendo un eata- 
llldo por Park  de nuestra entrevlstada. 
le espetamos la slgulente pregunta: 
--Be ha publlcado por ah1 que uated no 

Los mejores inved- 
gadores cientificos 
han l y d o  la @I- 
mula t ea1 para hm- 
Diar lor &enter con la 



-.¶e vela tan fresca y natural -5ecuerda Dean-, tal como 
las muchachas de mi pueblo. 
-i,Y se enamor67 
-No era amor lo que sentlmos en nuestra prlmera clta 
-responde Dean Miller. sonriente--. Per0 yo pensaba: "He 
aqul una muchacha a la que qulslera ver m&s a menudo. 
n e n e  todas 1as cualldades que soflaba encontrar en una 
chlca. en "mi chlca". 
-No hemos apresurado nuestro IdUlo -menta Vera- 
Ellen-. Si yo hubiese querldo, ya estarlamos casados hace 
alglin tlempo. Per0 prefer1 darnos tiempo para tener In 
oportunidad de conocernos blen. Sal1 con varios muchachos 
antes de encontrar a Dean, per0 nunca deje que me cono- 
cieran blen. Me di cuenta de ello cuando descubri que es- 
taba enamorada de Dean. 

EL AMOR M D O  LO VENCE 

De vez en cuando la pareja auele tener SUB dlvergenclas. 
L Y  q u l h  no las tlene? Los dos son testarudos. y entonces 
declden no verse por a l g h  tlempo.. . y sallr con otras per- 
sonas. Pero. Lqu6 hacen? Dean ocupa su tlempo pasando 
en auto frente a la casa de su prometlda, y buscando eu 
futuro hogar. Vera-Ellen pasa 1as veladas en casa, tejiendo 
un sweater para su amado. 
Vera narra. sonrlendo. 
-he el dleclocho de abril el dla que Dean me dljo por 
prlmera vez que me amaba. Me lo confed en la puerta. 
antes de abandonar ml casa. donde hablamos pasado la 
tarde. Cuatro dlas despues le conies6 yo mls sentlmientcs 
en  la oflclna de nuestro estudto. Eso prueba que cuando 
estamos juntos no sabemos nl nos importa saber quienes 
nos rodean. NOS olvldamos del mundo para mlrarnos a 
10s ojos ... 
Vera y Dean plensan casarse en 10s prlmeros meses de 
este aflo. 
-Tcdavia hay a\gunos problemas que debemos resolver - 
confiesan-. Per0 no son graves. 
El hogar lo fcrmanin en el Valle de 6an Fernando. cerca 
del lugar donde vive Vera actualmente. 
4 1  mi carrera resultara un obsllculo para nuestra fell- 
cldad, estoy pmnta a renunclar a mi trabajo -asemIra 
Vera sln vacllar. 

to crema macker aalio sobre 
el rostro corn0 ernbellecedora y 
de limpieza a la vez. Cornpenso 
la rsqusdod de la piel, elimina 
arrvgar, y da Flsxibilidod .I cutis. 

*=e actuado duran- 
te tantos aflos. que 
probablemente sien- 
ts de vez en cuando 
el desw de volver a1 
dne. Pem demure 
iecordar6 que el ma- 
trimonlo es para to- 
da la vlda. Y SI no 
pudlera recordarlo 
sola, qulslera tener a 
alaulen aue me lo re. 
c&dar&.' Creo sue 
Dean es la persona 
m&s lndlcads.. . 
Vera-Ellen no teme 
d futuro al lado de 
su amado. Dean Mi- 
ller posee un seguro 
contrato con l a  Me- 
tro V ademls es ex- 
pert6 en radlo y te- 
levisI6n. 
4 u I e r o  @der la 
agradable sensacldn 
de poder depender de 
mi marldo 4 e c l a r a  
la actric. qulen ha 
obtenido un codlcia- 
do papel en "Call Me 
Madam"-. SI Dean 
no quiere que dga en 
el clne. no har6 m b  
pellculas. SI decide 
r e g r e w  8 su cludad 
natal. estar6 confor- 
me. No abandonarla 
Hollywood por nadie 
m l s  en el mundo. pe- 
ro SI Dean lo desea ... 
Dondequiera que va- 
ya Dean. Vera eats14 
a su lado. 
iQul6-n puede dudar 
de que este amor no 
sea el verdadero? 

M. 1. D. 
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-Es dtficltl ocultar 

Obwrve esi. aona: MejilJw 
W’e tadas ,  con el cutis 
d s m  por e l  r s w c a d e n t o .  
AlhieJar wn Cmma P o d s  “9. 

Aqvi NeJen apamcer #riot-.. . 
y un@itar llamadaa “patas 
de @lo“. Suwiwlau can Crema 
Pond‘8 ‘Is. 

Otra de Jas wnsecuencia; del Cutrs aew: 
arru#u Jrededor d e  la boca. La 
C m n a  PonSs “9 wnt r ibuys  a w i t a r  
nt aparicidn prematwa. 

Observe cuidadosamente cada uno de estos 
cuadros. Vera la forma c6mo el cutis seco daiia 
su piel, y lo que puede hacer usted para 
ayudar a corregirlo. 

La verdadera causa del cutis s e m  est6 en el 
deficiente funcionamiento d e  lar glhdulam seMceas, a lo 
que se atiade la acci6n del aire y del sol. 
E n  Chile, adem&% influye considerablemonte el 
agua de origen cordillerano. 

Toda  mujer time la edad q u e  au cutis 
representa. Por deagracia el cutis swo ea de 
lw que m4s pronto envejecen. Empieza por una 
moleata tirantez y termina por la formacibn 
prematura d e  arrugao que siempre, invariablemente, 
agregan aios. Creada especialmente para el 
cutis seco, la Crema Pond’s “S” r e h e  tres 
caracteristicas que la hacen efectiva: 

1) Contiene lanolina, la substancia que 
m4o se asemeja a Iw aceitcj  natural- d e  la piel. 

2 )  Est6 homogeneizada para  su  mejor absorcibn; y 

3) Contiene un emulsionante especial d e  acci6n 
extraordinariamente suaviaenta. 

DURANTE LA NOCHE: Apllquela on forma abundanto, 
sobre la cam y cucllo, y dbjela, si u posibb, toda 
la noche. 
DURANTE EL DIA: Extiendo una fino copa sabra 01 ms- 
tro. Alivio la tiranter del cutis y lo protego do la 
requedod. 

, No espere hosta maiiana.. . 



rites de tornar baiios de sol 
o t e  su piel  con A C E I T E  
IVEA PARA PLAYA y de 

regreso podrd lucir u n  her- 
moso cutis color bronceodo. 

CONCURSO "CAZA DE VOCALES'  
Para partlclpir en e8ta concum baata con seilalar 
nombre de una pcllcula cu o tltulo colnclda con laa COY 
sonantea que damos en cab, oportunldad. En nuestro ni 
mer0 1149 formulsmos un problema cuya aoluc16n era' *: 
Dolor de 10s Hlfos". Realhado el sorteo entre laa n u n  
rosas soluclones correctas. rsaultaron favoreeIdM. cnn OULI 
ce premlos de cincuenta peaos cads uno. 18s Zgu~eniii-pi 
sonas: ROSLL OonzBlez G Bin Feu e Babel Rodrl ucx C 
BuIn. EUana Yunge PIikufquCn. Rem4n BC Uv& VI 
toria: Samuel Astudfllo E valpaiairo. ~ u c y  Jartinei u 
Ilota' Maria E OoMBlsa' Rospltal. 'sllvla BenavId& % 
Anpiles: zulem'a Astudlll& 8. nanblsco de Llmnche: ' Be 
&?lo Llsana P.. Rmcaeua: Matilde Laurentls. Iauloue: R 

Gardo Alvarado. valr3via; Juan Moralea. pueito' Mont 
LuIsa Agullera. 8anUago. J Ruperto Maldonado. Buen, 
Alres. ArPentIna. Coma de costumbre. otorpamos tambll 
dos premios de consuelo de velnte pesos,-que recayen 
esta vez en Enrlque Urn. Volparalso. y Susan8 O m .  881 
tlag0. 
El problema que lo6 lectorer debcn resolver erta M m  
es: 

T-r m-f-I" 

Una vua que encuentre la soluclbn. andtela en el cup( 
que Insertamos en esta m1ma p4gina conslgnando tclari 
mente) su nombre y dlrecclbn completas. Envlelo a revis 
"ECRAN". Concurso. Cazn de Vocales. Casllla 81-D. 881 
t!BKO. 

~ ~ 

CUPON "CAW DE VOCALES" N.O 1151 
El tltulo de  h pelIcsk ea: ........................ 
................................................... 
Nombre del concurunte: ........................ - ........................................................ 
Dlrecclbn: ........................................ 
Cludrd: ............................ : ............. 

Usted tambiin embellezta su cutis 
como esta hermosa ertrello de cine1 
Uae J ~ b 6 1 i  Lux ... 9 con RU rutis waw. 
frrruu). perfulnado ... c-oncluiste I R  fldiiii- 
r d 6 n  y el rtnniiiirc' I 



-v tome pronto un 
iin& color bronreado cy 

&REMA OUE HAQ DEL SOL UN AMIGO 

ONCURSO “TRES P R E G U N T A S ”  
1 nuestro ndmero 1149 formulamos tres preguntss. cuyas 
luciones correctas eran las siguientes: 1. Plerre Benoit 
crlblb “Koeniesmark’. 2. “El Carter0 de Cafiitas“ se 
iiii-r-4 enMen&za; y 3. BBrbara Ruick pertenece a Metro- 
oldn’yn-Mayer. Realizado el sorteo entre las numerosas 
lluciones reclbidas resultaron premiadas las siguientes 
iince personas coh cincuenta pesos cada una: Carmen 
orrealba Curfd6. Eliana Gondlez Angol’ Ernestlna So- 
ri, Lima’che; E r in  Torrealba. pueito Monk; Rene sepul- 
!da, Los Angeles; Ana Salas de Bermddez. Santiago; Ela- 
.a Ahumada. Iquique; Ruben Alvarez. Valparatso; Au- 
isto Armani Magallanes’ Galvarino Morales Temuco’ 
na Marla R.’ S. Coqulmbh. Manuel Aguilera cauquenes. 
lburcio Salas Concepci6n. ’Laureano Marin intofagasta; 
lara Rlquelmi Santlago ‘y Laura Araya Temuco. 
ara participar’en este doncurso basta cbn responder las 
‘es preguntas que se formu!an semanalmente. y cuyas so- 
!clones se encuentran en el mismo material de lectura 
e la revista. Las soluclones se anotan en una hoja de pa- 
el, se llena luego el cup6n adjunto (con letra Clara) p 
s m v l a  a Revista “ECRAN”. Concurso R e s  Preguntas. . .  . 

asilla 84-D, Santiago. 
sta semana preguntamw: 

. gDe d b d c  ea o r i m r f a  la famllla de OUvIa de Havllhnd.?; . (CuBntor rotos obluvo Laurence Ollvier en la selecclon 
e 10s critlcos de cine?, J 3. LQuldn dirlrld “Tango”? 

CUPON N: 1151 . 
NOMBRE ............................................. 
........................................................ 
DIFCECCION .......................................... 
........................................................ 
CIUDAD ............................................. 

aim. *I sol y 10s baiios de 
mar, H reseca excedva- 
menta la cabslhra. tor- 
nhndose hspara, quebra- 
dim y tin vida? ... 
Entonces mhr que nunc. 

necerario peinarre con 
G L O S T O R A I  

TI.% gotar an 
la palma de Io 
mono.. un p c o  
do q u o ,  Iron , 
s u r  monos..  
pdrelos por el 
cabello y pel- 
nodo cousorb 
a d  m I r o c  I6n. 
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LATU N A DAs C~K:E: : " s " t S ~ E ~ c E r ~ ~ s ~ :  
dldos de dlrecciones que seguramenfe 

L~~ lectores opinan, reclben semana a semaia. Y YO apro: 
vecho ahora para pedlrle las direcclo- 
nes de Maureen O'Hara Shelley Win- 
ters y Debble Reynolds. i.gradeciendol.3 
de antemano este servicio. se desplde DA CONSEJOS OPORTUNOS 

AL JEFE DE PILATUNOS. 
HAYDEE FVENTES GUZMAN 

PREMIADA CON S 50.- Valparalso. 

Sefior Pilatuno Jefe: 
NO quiero extendenne en alabanzas a 
su labor -aunque se las merec+ y 
s610 deseo agregarme a la lnmensa bo- 
lumna de admiradoras que usted posee. 
Sin lugar a dudas. la revista en que 
usted escrlbe es la m l s  difundlda y 
esperada que hay en Chlle. Cuando lef 
"ECRAN" 1149 encontre muy acerta- 
das ]as contestaclones que usted d16 a 
la pllatuna Josefina ClnverO. quien cri- 
tlcaba injustamente a la revlsta en 
aspectos que, a ml Juicio. son muy be- 
neficiosos para sus lectores. 
Me agradaria darle algunas ideas so- 
bre "ECRAN". Creo que se podria crear 
una nueva seccibn. donde sa publlcara 
el argument0 y 18s fotograffas de al- 
gunas pellcu:as Importantes. De ese mo- 
do tendriamos. a lo largo de las se- 
manas. una verdadera novela sobre al- 
guna pellcula. Comprendo que una nue- 
va secci6n no se fabrica de la noche 
a la mafiana. pero. con el tiempo. a 
todos nos nustaria una Idea como la 
que sugieror 
Tamblen serfa de beneflclo general que 
en las fotografias que se publican en. 
la revista se colocara al ole - e n  la 
lectrtrn que Tar wompafiaz el sell0 R I  

IUJUEBTO TOHKL'S D.. Autlque el Club dc Alitu- "oh de bueiid vuluutt~l 1 
Chosica, Lima, PERU.- res estA en vacaciones, si e n v f  e n  foto raffas d 
A Pier Angeii escrfba- derea. puede escribir a la Elizabeth Tayyor y d ?  
le a 10s studios  Metro- dlrecclon a n  o t a d a. a Marlo Lanza. Esta es su 
G 0 1 d wy n - M a y  e r '  ncmbre de Fernando Jos- direccl6n: Casllla 169 Ln 
Wlshlngton Boulevard; seau. El marido de Doris Par, Bollvla. El pilathns 
Culvert Cit California. Day se llama Marty Mel- jefe agradece de ante- 
U. s. A. 2 Jean Slm- cher Y trabaja en una mano l a  pentlleza c o n  
mons debe dlrlpirle su agencla de publicidad. que atenderin el pedld3 
correspondencia a RKO: de esta amiga bollvlana. 
780 Gower Street, Los COLOMBA, Saniil90.- 
Angeles 38. .  California. A 10s artlstas del ballet soNrA BRUNA' 
U.S.A.' a Irasema Di- que usted menciona pus- de Maipo'-Me un 
llian d a l e  su fotografis de escrlblrles a la Es- : ~ ~ & ~ ~  ?$;":&$ 
a la Asociacl6n Naclonal cuela de Danzas del Ins- 
de Actores, calks Artes I titcto de Extenslbn Musl- que* lo'. 
Altamirano, ~ e x i c o  D. ~ ~ ~ ~ ~ ' p l s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o . 7 ~ 7 .  ~ ~ ~ ~ " , " : & ~ ~ $ ,  '2 

tango de Carlos Gardel: F., Mexico. 
NELSON H E N R I Q ~ E Z ,  E S T E B A N R E Y I "Abril en Portugal" 
lquiqu,- A ~~~~~~t WILLIAM MARIN, Iqui- "Padrecito F a r a 
O.Brien -mientras tm- que.-Frankk Lane tra- Quienes en condi- 
to- escrlbale a estu- La a para 1 o s  estudios Clones de ayudarla. que 1: 
dies Metro, cuya dlrec- Coiumbla. '1438 N o r t h  e s c r i b a n  a Sanatori:, 
ci6n acabo de dar. Gower sireet. HOIIYWOOA Jaime Pinto Rlesco. Sari 

28. California. u. s. A. Jose de M a m .  

Talcahuano,--Dlce que contratada Wr R K. 0: go.-Se quela de un lo- 
Slente orgullosa de que 780 Gower Street. LO; CCtor deportlvo de Rad12 
en ChUe hays una revis- Angeles 38. California. "La Americana''.. que a 

menudo decla que 10s ju- t a  como "ECRAN. Bue- 
no. con toda modestla. CASANDRA, santiago:- ~~z$:i$: 2; 

R& 6Zsi8YaPI; ~ ~ ~ ~ u ~ : ~ ~ ~ o  ;d~2i ~ ~ ~ ~ t c ~ ~ ~ ~ ~ , , t ~ ~ ~ ~ ~ ~  
enternecldas KraCIaS. Mi- ero conservo el ml s  es- equipos d e  futbol s o n  
chad Rennle acaba de tricto anonlmato sobre animales o pente. Excla- 
fllmar "Phone Call From mi persona. ne aqui las ma Indlgnndo. que no 
a Stranger" ,;"Llamada direcciones que me pide: hag' derecho que se tra- 
de un Extraflo ). en Hal- Stewart Granger: Metro- te en esta forma a 10s 
lywood. Puede escrfbkle G o l d u ' g n  - M a y  e r ;  "players.', p que espera 
a 10s estudlos Twentieth Washlngton Boulevard. que este error sea ctrre- Century FOX: Box 900. Culvert citv. California 
Beverly HIUS. California. u. 8. A. A Gran: pido en futuro. 
U. 6. A. aer puede escrrblrle a B E A T R I z DONOSO. 

R. K. 0.. cuya dlreccl6n LaUtarO.-Desea que 10s 
R. ORBEGOSO 0.. Val- dl renglones mbs arrlba. pilatunos le envlen foto- 
p a r a  i so.-El T e a t  r o  grafias de Ann Blyth Y 
L'Aklier se encuentra en N E  L L Y HERNANDEZ, de Lollta Torres. Esta e.. 
la calle Mac-Iver eso. de La Paz, BOLIVIA.-D?- su dlrecci6n: Correo d:' 
Huerfanos. en Santiago. sea que alpunos pilatu- Lautaro. 

FRANCES HEMSING, Marllyn Monroe e s t  & CARNET 2505615. Santia- 

u. s. A. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 1. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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en loca carrern Regies6 un inStantP 
despiibs )f In eupreci6n preocupada era 
nhoin de frnnca alegrla 

diem ContrarIarIa De inmedlato conl- 
plendimos de que se trntaba. ya que 
e'tamos en nntecedentes de cu talis- 
mcin de la sueite 
 an importnnte es ese talisni&n. que 
Glenn no se atleverla a reallzar nl In 
ni8s Insignificante escena de un film 

no lo llevase en el bolsillo Se t n -  
ta de uti vleio recorte del pe~iddlco 

.- .I 
CUAND6 HI;; UNA SUPERSTICION DE POR MEDIO NO HAY 

0 EL EXORCISM0 ESTAN EN PRIMER TERMINO. YA QUE 
NADIE 8 E  ATREVE A CONTRARIAR LO QUE CREE UN MAN- 
DATO DEL DESTINO 

HORARIO VI ORDENES QUE SE RESPETEN EL AMULETO 

Esciibe' SYBILA SPENCER 

,APENAS UN TROZO DE PAPEL1 

N I M O S  a1 primer din de filmacl6n de "The Man Iron de Alamo" 
1"Hombre de Alamo". traducci6n literal) y existla el ambiente de 
tensi6n que siempre reinn en tales clrcunstanclas y del que no Fc 
iibrn ni la gente m8s fogueadn De pronto advertimos que Olenil 
Ford se encontrilba profundamente preo:upado 
-Exowenme un momento -murmuro y se lanzf, a su camarli 

; 



rl .. . , . . . . . , . .. .... . 

que se publica en una Universidad de SantR Monica. ~ i i  
California. Alli se comenta la primera actuaci6n en escp- 
IIR de QlEnii. cuando era un joven estudiante. Tenia un  
papel en "Los Rivales". v el CriticJ (otro estudiante de uii 
C i l I ' Y 3  superior) anunciabn: "Tan bueno nos pnrecio el tra. 
bajo de Glenn Ford que nos atrevemos a preddcir qur 
a.gun dia su nombre sers famoso tanto en las tnblas comn 
en la pantalla., . 
Glenn recorro nquella opini6n y la guard6 dentro de IH 
division de celofane de su billetera. manteniendola en el 
bolsillo durante todo el tiempo en que manelnba un au- 
tobus. para poder costearse sus estudim. con un pequefio 
ccnjunto teatral. J a m b  ha dejado de creer que ese pequr- 
fio trozo de papel le trae suerte y esa conviccidn se con- 
firm6 mientras filmaba "Gilda". e1 film que lo lam6 a In 
fama y a1 estrellato. 
Glenn estaba de malas clerto dia. Se encontraba nervioso 
y olvidaba o titubeaba en las lineas que debla de:ir. En 
fin: todo le resultaba a1 rev&. A la horn de almuerzo abrio 
SII billetera y descubrib que no Ilevaba. . .  el recorte d? 
la suerte. 
Se  lanzd a1 telefono y ]lam6 a Eleanor Powell. su esposa. 
-Perd6n. per0 yo tengo la culpa de todo. .. -confsso 
Eleanor-. Muchas veces conte a mum6 que ese recorte 
de dinrio era til mlis ore:iQ.do tesoro Y anoche se lo mos- 
tre., . Y ~ m e  olvldP de iolverlo R guar-. 
dar en tu cartera.. . Te lo llevo inme- 
diatamente. 
Apenas t w o  el pequefio papel en sus 
manos. Ias cosas cambiaron. Y "Gilda" 
termin6 esplendidnmente. 

ARCHIVO DE SUPERSTICIOSA 

Poslblemente sea Shelley Winters la 
m8s supersticlosa de 1 ~ s  estrellas. En 
realidad 'to1eFciona" supersticiones. 
Tan nronto sabe de alguna cuando la 
adopia inmediatamente. ES as1 COmO 
ya tiene un lote bastante variado. Y 
necesita una excelente memoria DRY8 
recordar todos 10s ritos que debe cum- 
plir. Necesita recordar cuando ha de 
dejar 10s Zapatas enclma de una silla 

' o mirar IR luna nueva. oonerse la ena- 
gua a1 rev& o a1 dericho. segim las 
circunstanclas. Todas IUS semanas es- 
t& enriqueciendo su llsta con algulla 
suoerstici6n nueva. Que CODiR de Otra . .  
persona. 
LR mayorla son inofensivas y no preo- 
cupan R nadie. 
En realidad cnsi todas las supersticio- 
nes de las estrellas de cine son mucho 
rnenos complicadas que Ias de la gente 
de teatro. Pero cuando una supersti- 
ci6n se adquiere. ya es cuesti6n de 
"vida o muerte". 0 sea, la persona 
.iiperstlciosa Cree que si olvida su ta- 
-h,.. . :I n cii rito puede exponerse v. 

Verrios a Glenn .Ford .q (1 Eleanor Powe!!. La E ~ U O I ~  lo 
primera en ajiudar a1 triartdo con si1 supersticion.. . 

Montgomery Clift tiene una nlaleta srelnprr lista. Cree que SI le jalta.  le Ira- 
cnsnm In oporttinidad de viatar. .  . 
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P R O B L E M A S  

Esllrrr Wtlllnals luc  declarnda la "nctri; I I I~I IOS alablr' con la prensa del a?io 
anlepasado. y en I952 no hiio nada por mejorar esa inrpresi6n. iQue le ocurre 
n rrfn rrfrrlln que conqtiistn la fnma qrncinr o sir s i s ipnf ia  y encanto? 

Frenle a1 resfaumn- 
!e 'The  Troils'. d~ 
Eslher y Ben Cage. 
la parelo inslalo uiia 
eslaclon de bnrcino 
4 linrpieza d r  au10s 
Vernos o Io rslrrlln 
y a1 ~.drnmm Kernav 
WunIl alendiendo el 
coclre d r  Lair) Parks 
!I Bcltr, Carrel. E s .  
l e  negocio -rcsrau. 
ranle y hosibn de 
k n r i m -  p n m w  
we rbn Q senvr I ,  
Be11 Cagc porn mdr- 
wndizorsr erono,rii- 
~.n?nenlr y lograr Is. 
clllllelllo personal . .. 
P P ~ U  lawpnro hn  IC. 
*! i l lado 

-6- 

-Parecen nburrldlsimos el uno del 
otro.. . 
-Ella no e'scuchn consejos de nadie ... 
-Cuando saleii juntos con intenci6n 
de divertlrse. Ben. vor lo genera!. ter- 
mina iielenndo con~nlsulen ... 
ESO y mucho m4s comenta Hollywood 
sobre Esther Willinms y Ben Gage. 
Desde hnce tlempo. In cludad del cl- 
ne vieiie afirmando que la pnrejn se 
hnlln n ounto de SeDarnrse v. vor lo 
menos uiin vez a1 alio. 10s rlimdres se 
ccnvierten en rotunda afirmncl6n. Las 
divergencins de In pnrejn provendrlan. 
segirn !os expertos. de problemas sur- 
Pidos de la cnrrera de la actriz. 
Este es. An embargo. un punto que 
Ecther Y Ben discutieron hnstn el call- 
sy?iiio ;tnr&  de unirse en matrimonio. 
A comienaos de si1 union. In estre!la 
dijo: 
--Jnmac tendrenlos orobiemas de tra- 
bajo. Ben CCUPR un iupnr destacado en 
su erpecialidnd. In radio. s ccniprende 
perfectalnente Ins oblignciones de mi 
cnrrern. Lo unico que nos preocupn es 
que debo vinjnr mncho n diferentes 
puntos del pais. lero Ben est4 de ncuer- 
do ccnmigo en que e803 viajes son. 
inevitnbles y piensa arreglbrselns para 
ncompaAnrme !a ninyorln de las veces 
Cuando vea que n nil ninrido se le hn- 
ce niuy diflcil abnndonar su frabajo 
para estar a mi lado.. ., consepuire con 
mi estudio no salir de Hollymood. 

BEN GAGE ABANDONA LA RADIO 

En Hollyn~ood se murmurn. mlentrns 
tnnto. que la carrera rndlal de Ben 
Gage pertenece a1 pasado y que en 

Coda vez que hay an rumor de des- 
ncenencias. Esther y Ben aparecen en 
oiiblico fnciendo sus nrejores soarisas. 
Dcsqracindnmente. Ben Gage ha !e- 
iiido una serie de riiias en publico qse 
hnn aerrido-para que 10s chinires se 
aoirdirPn 
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. ASUNTO DE PESOS 

lo que. ngrnndado por 
ios comentnristfls de ci- 
ne. viene fl nrlndir otro 
grflno de nrenn m4s n 
10s rumores de sepnrn- 
ci6n. No hace mucho. 
cunndo B?n Gage in- 
sulto a ulin pnrejfl en 
un restnurnnte de Be- 
verly Hills. 1111 comcn- 
tnristn dijo: 
--NO es extraAo que 
ocurran estns cnsns. Ben 
Gflge tiene que demos- 
trar. de una mnne?fl u 
otrn. aue lleva 10s m n -  
rnlone; de In familtk. Y. 
R pesflr de todo lo que 
se ha escrito. sigo cre- 
yendo que Esther Wil- 
iiBms comprende a su 
mflrido y est& dispues- 
ta a perdonnrlo. 
Pnrece que en un co- 
mienzo. Ben Gage pens6 
aue el restflurnnte ,‘The 
Trails”. que abri6 en 
compnrlla de Esther. 
iba n servirle parn luci- 
miento personnl. Desea- 
bn dirigirlo a su ma- 
nera y tnmbien cantnr 
.$ actuar. Pero 8 medi- 
dn que han pasado 10s 
meses. el luaar se ha 
trnnsformndo en un 
simple restnurnnte. que 

Con traje de batio biki- 
ni .  o con uno anticuado. 
como el que lnce en esta 
fotografia. Esther Wil- 
l i a m s conquista el 
aplauso entusiasta de 10s 
carones. En la cinta la 
“Reina del Mar” uere- 
nios a la estrella lucien- 
do toda una gama de 
antigtias lenidas de pla- 
ya. Annette Kr!lernian. 
la nadadora qur carac- 
ieriza Esther e71 el lilar. 
se hizo Iainosa por ser 
la prisrera nrejer pur 
lucid en la playa un ira- 
je de bail0 cor10 # IIIP- 
dins de nialla. 
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No represento esa edad.  pero .  . . 

ESI'O ANV. htlckey Mouse llegara ai yx tlene LraZiid.ta ias biiaer. de su IKL- 
cuarto de siglo. Naci6 en 1928, en el bajo hasta 1956. 
corto "Steamboat Willie". y nadl- pen- -Me habria gustado sahr de vacacio- 
s6. entonces. que tendria tan lnrga vida. nes -eXplica--. pero tengo un perso- 
Para celebrar este aniversario. Walt nal de ochocientos dibujantes y tcc- 
Disney. su creador. prepara varios nicos. que no pueden quedar sin tm- 
fllms especiales. Uno se tltulani "El baJ0. Una de mis labores favoritas. en 
curnpleafios de Mickey". \. sera unx la actualidad, es continuer la Jerk de 
pelicula de cuarenta y cinco minutos. documentales sobre lo que he llamado 
dollde el raton echari un Vistazo a "aventuras de la vida".'Son sobre 10s 
todob 10s films de su vlda. castores. 10s insectos. etc En un co- 
Walt Disney. trabajador infatigable. nlicnzo -continua 'Disney- Incimos 

este tipo de documentales con cierto 
El .mtdn .Wick@ celebra ueinricmco tenlor. Pues no estabamos seguros del resultado. ni  tampoco del recibinliento 
para ,-Fantasia". en e! episodio del que tendrian. Peril nhorn. con la prbc- tica. estamos deflicados intensamentz 

a ellob. No hay lrmites paru 10s temilh 
maga. 

que pueden ser tratados.. . 
El progmma de Disney es el sigulente: 
1953: "Peter Pan". on dibujo m i m a -  
do.de largo metmje. sa terminado: "El 
Pais de 10s Osos". documental de la 
vida real: "Fiesta de Cinnplenfios de 
Mickey": "Ln Vida en el Desierto". do- 
cumental sobre el gran desierto norte- 
nmericnno; "Ben and Me" 1"Ben y 
Yo", , el "corto" de dibujos animudos 
mas liirgo de Disney. con una dura- 
cidn de veintr miliutos: 5 "The Sword 
and'the Rose" ("LA Espnda y In Ro- 
s a ' ' ~ .  film de largo nietraje. coil iic- 
tores. que se hark en Inglaterra. 
1954: "La Historia de l i ih Prad?Tas". 
documental de lnrgo metraje. The 

de uida. L~ uelnOS -camctefi~ado" 
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~ .. 
Lndy nnd the Tram" 1"La Damn y el 
Vagabundo"~ , mono anlinado de largo 
metraje: "Rob Roy". otra cinta de 
acclon. con HCtOrcS vivos. realizada en 
Londres. 
1955: "La Bella Durmiente". dibujos 
anlmados de largo metmje: "Veinte 
mil Legum en Vlaje Submarino"..aven- 
tura con actores vivos. inspirada en 
el libro de Julio Verne. 
1956: "Hiawatha". dibujo animado de 
largo mitraje. basado en el personaje 
de Lonkfellow. 
Ademas. en el extenso plan anterior, 
Dbney prepara una serie de films he- 
chos especialmente para telcvisi6n. 

-eaA222 
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Lor p%'os Orben hnccrse a nonlbl? ,de 
la Eml)lPsa Bdllom ZIll-znE. s. .\.. 
sllln R l - I 1  Santiago de Chlle. con 

rim liar Ins Y ~ I O I C S  Indlr.rdur o su1 
r,l,tlv~lcnrlrr. 
s r s c n I P c I 0 N y. s: 

.\",,*I . . . .  I ? a 0 7  
S C r n C I L l l l  .. .. . .. . . .  I ,14s.- 

A n " d  ... . ...... . ..... U.S.S 1.10 
Srmerrril .. .. .. , . . l!.S.f 1.55 

nrcnrro 4c ~ I I C I I P C I ~ ~  per via crrtlll- 
cadn: .dnunl .  US.$ O.?O: SrmcSlrll: 
li.s.s 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiogo de Chile. 17 - I I  - 1953 
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~ rerolscionnria 

EN LOS estudios Metro 
de Londres. se est6 fll- 
maudo una prlicula to- 
talmente dlferente y que 
marcari historia en el 
cine. S r  trata de "In%+- 
taiion to the Dance". 
una pelicula pur ofrece- 
ra solo bnile y musira. 
Los praductores no han 
decidido aun si PI film 
incluiri las canclones d r  
10s intCrpretes o si la mu- 
sica spri s610 orqursial. 
En todo caso. no habra 
una sola palabra hahla- 
dn en ninguno dc 10s 
ruatro episodios dr la 
einta. 

REALIZACION DE 
UN SUEAO 

Para Gene Kelly. "Invi- 
tacl6n a la Danza" es-la 
realizacl6n de un surno. 
En ella. Gene es el di- 
rector y una de las Prl- 
meras flguras. El repart* 
del film er formidable. 
Incluye a Lgor Youskc- 
vitch. Tamara Toumano- 
sa. Claude Bessy. Clair 
Sombert. Belita y Tom- 
my Rall. etr. Todos C l l O S  
tienrn fama iuternacio- 
nal. siendo algunos de 
Landres. otros de Paris 9 
10s demis dr Nueva York. 
Kelly. considerado uno 
dr Ins artistas mas Corn- 
pletos dr mllyn~ood. dr -  
scaba desdc hacia tiem- 
po presrntar Un aWU- 
mento sustentado sola- 
mente en la danra. LO& 
ramentc. >letm se mO5- 
traba csciptico en rewai- 
dnrlo snlo cambin de 

11~111114111 U.'\i,"I.L '11.1 I", 
midable 6siio de "Sinfo. 
nia de Paris". Cuando In  
p~liculd fuC realizada. SI 
crrin quc s610 logrark 
derpertar inter& pn Is 
elitr. per0 llcgo B lodo 
tip0 dc publico. 
>\I srr nulorizado. Kelly 
para que llevara adelan. 
tr su pro?ccia del fila 
sin diilogos y con UadB 
m i s  que ballct. el acto! 
y director no sabia exar- 
tamente aun que penaabs 
hacer. Junto con Arthur 
Frerd. rl productor de 
"Sinfonia dc Paris". Ke- 
lly csluvo de acuerdo en 
que rrsultaria muy can- 
sador para cl espectador 
olrecer un solo argumrn- 
to y decidieron qur el 
film furra en cuatro epi- 
Fodios. De ese modo. tam- 
bi6n. se podian preseniar 
en la rinta cuairo iipon 
difrrentrs d r  dnnzas. 

ARRIENDA UNA CASA 
E S  CHARTRES 

En enero pasado. Kelly 
vial6 a Alemania a ac- 
tuar en "Hnmbre. Nujer 
y Pecado". A I  terminar 
esa cinta. arrendn una 
casa en Chartrcs. rn  
Francia. y sr encerro a 
prrparar el argumrnto de 
10s cuatro episodios dc 
su pelicula p enrontrar 
para cnda uno la coreo- 
grafia. Finalmente, dcc!- 
di6 lo siguicnte: el Prr- 
mer cuento cs dramitico 
y se desarrolla en PI si- 
110 XVIII.  en una aldea 
italiana. Cnentn el amor 
sin esperanzas d r  un pa- 
r a s ~ .  que ndora a la equi- 
tadora del circo. quirn. a 
SII vez. s610 t ime ojos por 
:I apuesto cquilibrista. 
El segundo. par coulmste. 
LS alrgre s modcrno y sr 
Lltula "Ring Around thr  
R a W .  Sieue la tmyrcto- 
ria de un bramlete. que 
p%sa de una pareja de 
marnorador a otra. il 
,ravGs d r  una casa d r  

I'IIIiICI,"L. 1.1 1CrrCr  (. l , lh"~ 
dio va hilando dirz o mas 
mclodias nortramerirn- 
nac modernas. ronsidera- 
das ya elisiras en su es- 
tilo. como "St. LOUIS 
Blue". Y la ljltima pari? 
correspond? a una sim- 
ple danza de un nino ? 
una nikia. qur entran. 
asustados. a un mundo 
fantasmal y mararillosn. 
Estr episodio scri rpali- 
zado con interrenci6n de 
actores vlros y dP dibu- 
jqs animador 

CONTRATA A DOS 
CO>lPOSITORES 

Una vez elexidor 10s te- , 
mas, Gene Kelly y R e d  
contrataron a Jacques i 

I Ibert. destaeado composi- 
tor IraucCs. para la musi- 
ea de cirro; y a Alalcolm I 
Arnold. prestigioso com- 
Foailor britlnlco. para el 1 
episodio titulado "Ring 
Around the  Rosy". Toda 
la  muslca seri interpre- 
tada por la Rral Orques- I 
ia  Filsrm6niea de InCla- 
terra. con John Hollings- . 
worth. como dirrrtar. 

GENE. EL HOYBRE- 
ORQDESTA. 

Una vez preparada la 
coreografin y nbtenlda 1% 
muslca. Gene Kelly ini- 
el6 la filmaci6n d r  "In- 
vitatlon tn the Dance". 
con cl cplsodio del CirCo. 
Antes de poner a 10s bal- 
Imines frcntc a 13s ca- 
maras. rraliz6 uu largo 
pcriodo dr rnsayos. A I  
finaliwr. ya a completa 
satinlacclon. un episodio. 
pas6 a1 siguiente. Kplly 
trabaja lniensamentr rn  
csta pelicula. donde lo 
h a w  pricticnmrntc tndo. 
Pero esl6 frliz. Jletro le 
ha dado toda clasc iir fa- 
eilidnfis ? SP cnrucntra 
rcalizando su suefio, ron- 
tnndo ran todar 10s cir- 
mcntos nmrsarios. 

Esteli ta Rodriguez 8 su pequeAa 
hila.  
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De nuestra correspmsal: CHARLES 
FORD. 

Marcel Pagnol, cineasta y acadh- 
rnico, film6 "Manon des Sources", 
uno epopeya provenral que transcu- 
rre baio un sol abrasador. 

so10 e1 yru/rror e~ ,sd" u I l l  y ~ q l l ~ ~ l l u  
Vanon IJncqurlinr Pnpnol g Ragalond 
PPllPOriIi J 

Ademhs de ser unJ de 10s eSCrltOreS 
frnnccses miis celebres. Marcel Pagnol 
es uno d? 10s cinenstas mas curiosos. 
Contrarlamente a otroq directores. qn? 

Sorprcndemos con nuestra calnara (I 

sfarcel Pagnol en sir mesa inwouisada 
d e  irabajo. &I gran escritor tiene Irn 
rtctrnin w u y  personal d c  fillnor 

prepnran cwdadosnmente cnda escenn 
de su film P ~ g l l ~ l  -nutor de peliculns 
tan destaindas cam0 PU famoca trilo- 
Eia: "AfRrius, Fanny. C6.w'"- filnia 
piginn a paginn". Es declr. para Png- 

no1 sblo eslste el textJ. ApenaS tlelle 
en la mano akunn de sus f m O S H S  
obras todo el rest0 se improvisn en el 
momento mismo de filmar. Con eso 
no se pretende declr que Pagnol no 
ponga cnldndo en  la renlizacidn de SUS 
peliculas, s i i n  sencillnmente. que tle- 
ne nietmos muy personales de trabnlo. 
Como es autor. director y productor de 
sus peliculas a In Vez. puede hacer 1RS 
nlteraclmes que crea Convelnentes. Pro- 
longnr tomns y gnstar miles s miles de 
metros de c=lulolde SI le da la Kana. 
Lo que cln dudn. sorprende a todos loa 
actore; hue trabajan con el es que 
pagt1~1 mmlenza por filmnr en primer 
lugsr 10s primeroc planos. y luego 10s 
planos genera:es. cosn que tambien eS 
contraria a todas Ins costumbrer. 
A menudo se ha dlcho que en el cine. 
las m8s bellns histortas sun aqurllns 
que pueden contarse en p x a s  pala- 
bras. Por su fRctura y FU disposition. 
"Manon des Sources" recuerda mu- 
cho a "La MuJer del Pnnndero". qu? 
Marcel Pagnol realln5 sobre un Cuellto 
de Jian Oiono. Se r-mrdar8 que en es- 
t ?  fllm la alden se r e  privada de pan 
porque la mujer del panadem engafi6 
a su marido con un pastor. En "Manon 
des Sources'' tambien nparece un pe- 
quefio pueblo grovenzal, que se ve prl- 
rndo de agua porque Manon. Una mu- 
chnchn salvaje ha desviadJ la fuente 
oue IO nroreia. 'con eso I R  joven se ven- 
(ia de codas Ins pequefias maldades de 
que fue victlmn. En el nuevo film no 
solo nwvalew unn atmbvfern aue e* 
qn&ia  Pain01 -la de Provenzn. que- 
mada oor el sol. con 511s pnirnlPs r ln-  

de uti fn rmac~u t l~o .  un pmfesor Y uI1 
fa6rIcante. muchas camadres s mu- 
cho coinsdrerlo. 

EL TEMA DEL FILM 

SISTEMA "A LO PAGNOL". 

EI rodaje proplnmente dicho se efec- 
tu6 durante este verano en lns mon- 
tafiis proorenzales. donde pa Marcel 
Pagnol habin fllmado escenns impJr- 
taiites de sus peliculas anteriores. como 
"Repain" s otras. 
En la mafiana. el escritor era el Pri- 
mer0 en estnr en su sltlo. Faimon a vi- 
sitnrlo y le preguntamos: 
-iQue Illmar4 hoy? 
-;De la phgina 36 a 18, piginn 45! - 
nos repuso. 
Vlmos que cada escena se Iilmaba va- 
rh.7 veces y t a m b l h  en cnda oportu- 

/Conlintin en In pflo. ?7I 
~ - .. ~ . 

rras--. sin0 que tnm- 
bien aparecen 1o.s 
personajes m8s ttpl- 
cos de la e p w w  
meridional. En e f x -  
to, Pagnol describe 
en "Mnnon des Sonr- 
ces" unn pequefia 
nldea provenull. em- 
plazada entre mon- 
tniias. con un alcnl- 

Marcel!e GCnfnt .u 
Jacqueline Pagna' et, 
un moi?ento de "Ma- 
non des Sources", e! 
/dm que presenla lo 
ainioslera y 10s per- 
sonales tipicos de  
?inn nldeo provenznl 

, -~ . -_ -. 



:SURGE Escribe 

CHARLTON HESTON HA LOGRADl 
LLANTEPUESTOJUNTOALAS LC 
LYWOOD. ;CUANTO TRABAJO Y 
COST0 EL TRIIINFO? 

HAL WALLIS, coiiocido en HOllY\roOd 
como descubrldor de e\trellns tales co- 
mo Bette Dnvis. Errol Flynn. Humphrey 
BORnrt. Kirk Doualas. Lizabeth Scott. 
Burt Lnncaster. parn nonibrar alqll- 
ncs. es tnnibien considerado uno de 
10s mejores productores de la cliidnd 
del clne. 
Un dia que se encontrnbn alojndo en 
el lujoso hotel Pima. de Nueva Yo.'k. 
Wallis rechazd In lnvitncidn n un may- 
niiico coctel porque tenia algo mug. 
lmportnnte que hacer. Hnbin oldo ha- 
blnr de un muchacho que estnba ha- 
cicndo su debut en televlsi6n y que era 
todo un esito. El grnn productor. siem- 
pre en buscn de nuevos rostros. In:tR16 
el nparato de televis16n en su CUartO 
y se llev6 una de Ins mas grntns sor- 
presns de su vidn. Charlton Heston nc- 
tuaba en un papel dram4tico. demo:- 
trando tener exceientec aptitudes dr 

A! din slgulente. Hal Wnllls concert6 
unn clta con Hecton y procedi6 COmO 
pocns veces lo habia hecho: contrnt6 
al muchncho sin slqulern hncerle iilin 
pruebn cinematograiicn. Dc ese modo. 
chuck, fuP el prlmer actor que se con- 
sngrd prlniero en television. y desp1ii.s 
rue cjntrntado parn hncer cin?. 
Si nlgulen le hiiblese dlcho a la madre 

Charlton Heston ( a  la derechal avudn 
a Cornel lVilde a salir de In pistn del 
circo. iriego qrte el lrapectstn sillria 
iinn terrible cnidn. El cluirn es J~tittii!i 
51~'r1'nr1 

- actor. 

UN NUEVO 
A C T O R  
JOE BRADEN. 

D-Obi%PAR U N ~ a R I I '  
IMINARIAS DE HOL- 
PERSEVERANCIA LE 

.le Hebtoii que su h 
jo llepnria n ser n 
tor. la setiorn hiibl?. 
respondldo: 
-i>!l hljo actor? 
~ Q U P  lden tan sbsur- 
da! Chuck !legarb ii 
ser artlsta. pero nc? 
de clne . . .  iSe dedl- 
car& n In plntural 
Tendria razon en 
opiiinr de esn mnne- 
ra la mndre de Hes- 
ton. yn que e1 mu- 
c h a c h o dcmosfr6. 
desde muy temp:niin 
edad tener una mnrcndn 
preierencia por 10s pince- 
les. iY no lo hncln mal! 
Pero al misnio flempo 
Chuck participd en cnsi to- 
das Ins reprerentnclones (!el 
colegio 9 de In iinlversidnd. 
Cuando termind sus estii- 
dlos. hnbia actundo en ten- 
tro desde obrnr. como "All- 
cia en el Pais de 111s Ala- 
rnvlllns" hastn "Las Vacn- 
cioiies de :n iMuerte". 
Heston conocio a Lydln 
Clarke. hoy si1 mujer. mlen- 
frns ertiidinbn en la Uni- 
versldad de Northaestern. 
Desde ese momento. Lydin 
fir6 P U  n14s riel cnmarndn 
e lncom?nrable consejer.i. 
Poco antes de que se CR- 
saran. Chnrlton fue  llama- 
do por el ejerclto s enrls- 
do n Alaska. En 1944. dii- 
rnnte uno de FUP breves 
permlsos. cas6 con Lydln. 
pero t w o  qur regresnr. En 
1946 retorno a su hosnr. y 
el nctor su esposn decl- 
dieron probnr siierte en 
Br0ndrX'n.v. 
Fueron muchas Ins suelas brfllante plomesa". Y o  SP IP recomwv condtciones 
de ZaPatOs que gastaron cI1 
la busquedn. Y nmargns s 
duras Ins horns de ham- 
bre y desespernclon por las que tuvie- Chuck me apost6 que conseguiria tra- 
roll que Pnsnr. Despues de algunas se- bajo a lns veintlcuatro horns. y lo con- 
manas. Lydin coiisiguid un puesto de siguid en dos. 
mode!o. y C h ~ r l t o n  siguid buscando. Heston habin oido que Katherine Cor- 
A1 final de un nrio lleno de penurlns y nell y Guthrle McCiintlc estaban bus- 

rContinria en la vug. 271 
prlvaclones. se present6 unn oportu: 
nldad pnra el tesonero Charlron. Unos 
nmigoS que le Ventos a Charlton Heston uprendtendo 
$ ~ s , ~ n e & ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ o  ,"Rr&y:~ a manejar t in tractor para std pupel de 
to Bn el pueblo de en Care- enipresario de circo en "El EsPPclaculo 
llnn del Norte. 
Ashevllle est& muy lejos de Brondu'ny. 
pero. por fin. el matrimonio Heston pu- 
do comer y vlvlr con ciertn comodldnd. 
Slete meses durd la estndn en Ashe- 
ville. hnsta que Chuck hizo el papel de 
Tom en "El Zoo de CrIStal". que sr 
present6 en el mlsmo tentro.. 
-Llegu4 a pensar que nos quadnrin- ~ 

mos en Ashevllle -nos dlce Lydln- 
Pero cunndo VI la exceiente nctuacion 
de ml marldo en In obra de Tennessee ! 
W111lams estuve segurn de que Chuck 
estabn destlnndo a hacer algo grnnde. 
Emiw.pietanios Ins ?ocas cosas que po- 
seuq.nos y rem-eramos n Niievn Yort: 

d p  ~xcelente y logtteodo actor. 

- - ---7--1 - 
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" A C T O R E S  Y P E C A D O R E S  
"Actors and Sln". Nortearnerlcana. 1952. 
united Artists. Direcei6n. producc16n y 
dc Rcn Ilecht. C h a r r :  Lee Garmtr. m i s i m :  
GCOISC dnrheil. Reparto: Edward G. Robln- 
son. Ilnrrhn Ilunl. Eddie Albert. Jenny Ilerht. 
A l r n  Reed 

Ben Heeht es en HOl lYwWd una mezels de 
nlfio PmdlClo Y "enlrnt terrible". ConOCIdo s 
aeredlrido EomO novel lst~ Y dramaturgc, hn- 
ce de Y P Z  en cuanda Incursloner en la pnn- 

ReeUlnr CRllil PRIR reRllZar P C l i C u l S s  mtalmmfe dlsfln- 
ta~ l  II I n  calrlentes i"E1 Espcclro de In RO- 

';Tlnllado dr l a  sa": s iidnptRCIOnes de gnndr i  produeela- 
lrrs.! ne% EOmO "Combrer Borrnseosns". "El Abrnm 

de 1% MuerIc". " C ~ m c  ? Fnntnsin". ? una 
doeena m4.9. POI Io men 5 )  Ahorn qulso Jurnr un poco. mo- 
IBndoSe del pmplo ambgnte en que ha Vlrldo y tmbnJnd0. 
Ellg16. pues. do1 de SUJ cuentos COROP (Actor's Biood y XV1.om.n 
01 Sln) para hneer una pelicula en que re burla suceslvamenrt 
del testm Y del e lm.  En IA prlmern hlstolt8. la burls cs trh- 
glca, sanmenta: en I* segunda. cae en !os ribetes de lo grotesco 
9 amnea lrnnca?i carcalndns. Mgs que ~Btlra.  cs unn !e.ms~. ?a 
que mdo se exa~ern ai grad0 mlrlmo. ~n el pltmer film 11- 

de acuerdo con su especlalldad. Y !os RCtOres no se desprenden 
en IR vlda real del ton0 deelamatodo y de 10s movlrnlentos 
nleCtRdoi que deben renllznr en la CSEenR. HRY much0 dlhlopo 
y el lngenlo de IRS lrnses se plerde. wrque sel la  ImpoILble 
trnduclr ague1 tOTmntC de ImBpenes que empleln 108 pelsannles 
durnnfe todo el  tlempo. P e n  Ilene emocl6n Y un llnsl fspecf(l- 
c u l m  Usando ComO InterPRte a 6u propla hila. Jenny. en el 
sesundo eplrOdlo. Hecht mUeSfm U n  HDllyW9Wd B m t e J C O  dondc 
una "ins de nuere Sfim puede PSEriblr el feme de i n n  pe- 
lieula que se csIIlIca eomo "el mgs rollstleado dmms de amar 
nunfa lllmsdo". Qulere Senslnr la srllllelalldad de la EIUd8d 
del elne I'. nafuralmente. rec8-a 18s tlntas Y hsce del cplmdlo 

guran BcMICS. eScrltOIes de teRfm. Crltleor. efc. TOdOS hablan 

- __ _ _  
"ECRAN" P.\CA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CTNES 
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i B  U E N A N O T I C I A :  ELSA 
. AGUIRRE NO SE CASA! 

LILIA PRADO EN U N A  NUEVA VER- 
SION DE "CUMBRES BORRASCO- 
S A S .  PEDRO INFANTE, EL ACTOR 
MEJOR PAGADO DE MEXICO, NINI 
MARSHALL Y LUIS CESAR AMA- 
DORI EN LA CAPITAL AZTECA. Y 
MUCHAS OTRAS NOTICIAS DEL CI- 
NE MEXICANO. POR EUGENIO SE- 
RRANO. NUESTRO CORRESPONSAL 
EN MEXICO. 

ELSA SIGUE SOLTERA Y VUELVE 
AL CINE 

Cuando faltabnn solo unos dins para 
el matrimonio de la escultural Elw 
Aruirre con el ingeniero I. Parrs. sr 
sup0 que la estrelln s?Kuiria soltern y 
rolverla a .In panlalla. ElEa n3  quiso 
dar erplicaciones acerca de 611 ruptura 
de compromiso. Y el productor Gre- 
porio Wallerstsin tanipoco se intresli 
en saber na3a mAs. siempre que la es- 
trella firmara un contrato excliisiw 
oor dos alios de duraci6n. Asi se hizo. 
? t o d x  estamos contentos. Todos. ., 
menos el ingeniero Parra. es de copo- 
ner.. . 
PEDRO INFANTE Y EL FISC0 

Ln manera mRs segura de ionoc-r Ins 
entradns de un interorete es sabirndo 
cual es In suma que pigo  a1 iisca en im- 
puestos. Acaba d?  publicarse In listn 
oficial de 10s artistas que mits Impoes- 
10s pagaron. A1 i?ual que ei nlio pnsn- 
do. la enciibezn Pedro Infante icon 
mas de ochentn mil pesos en impups- 
t O S l  Eeguiao jxr Libertad Lnmnrqu?. 
Arturo de Cordova. Grrman Valdes 
(Tin-Tan),  Jorse Negrete .v Luis ASII!. 
Iar. En In listn no figura Cnntinflas. 
porqu?. siendo actor y productor. no 
aparece eh Ins n6minas de sueidos. To- 
dos ' sabemos. sin embarKO. que cnnn 
varios millones a1 nlio. 
Los ac txes  mencionados m4s nrribi 
hiciemn el riguiente niitnero de p ~ l i -  
culns en el nlio: Infnnle. ocho cintas: 
Libertad Lamarque. cuatro: Arturo de 
C6rdova. cinco: Tin Tan. Ires: J O ~ Z P  
Negrete. dos: y Luis ARuilar. diez 
A prop6sito de Libertad Lamarque. 110.- 
86 a Mexico in hija de la estrelln. la 
atractiva .Mirtn. En el aempu-rto es- 
pernbnn a la mochnchn. Libertad v su 
mnrido. Alfred0 Mnlerbii. Mirta est6 
de nwin con un joven nrcrntino qo? 
dcbe llegar pronto IL tierm m:Sicnnn. 
rlonde sr casara In pnrejn. 

MARIA FELIX SUFRE DE GRIPE 

La cinta "Camzlia" llr.vn ya mas de 
diez dins de retraw pvr rnfermedild 

I,n iloiiCia de la semam la propor- 
cion0 la bella Elsa Aguirre a1 ammciar 
aue habia roto su ~ o m ~ m m i r n  main- ~ . .. -. 

.;nonm!. En seguida. Elsa firmo con- ' 
ircio con el produclor Gregorio Wal-  
lPrs!ein l a  In izquierdal. Con la esire- 
Ila aparecen su hernrana Alma Rosa s 
Lilin del Valle. 

M A S  CAMELIAS qLEGA NlNl 
MARSHALL 
El director nrgentino Luis C&ar Ama- 
dori ? la nctriz de lnmisma naciona- 
lidad. Nini Marshall. lleramn R M& 
XLCJ Amndorr declnro a 16s DeriodiFts. 
que s e ~ u i r 4  viaje a Estndos Unidos. 
donde r a  invitndo por Eric Johnston. 
uresidante de In Amcineion de Prorluc- 
t o i e ~  de Peliculas de Estados Unidoc 
Asrego el director argentino que dej6 
rernlinada la cinta "Ln PasiOn Desnu- 
dn". nile hiciera Maria Felix en Bue- 
nos Aires. AI volver n hxerico. Amadort 
iirodiicir4 una cinta pr.xagonizadn por 
zu112: Morano. su hermosa mujer. Se  
tratn de "La Mujer de Ins Camelias". 
bnio In direccion de Ernest0 Arancibta. 

Jlorrn b 'c l~ t ,  1~ru iag0~11s1a  d e  ' Conrrlra" Nini Marshall. por su pnrte. empiem 
arrordn r.n?ua rntwnta de ctridndo en breve la filmaci6n de "Dios 10s Cria". 

junlo n l  comico Tin-Tan. para 10s pr3- 
de Mnrlil Frlln. SII pt+ltaKonisIa. Cuan- ductores Mier 7 Brooks. Tanto Amndo- 
do sr creta qU?-la aCtriZ podria volycr ri corn2 Nini Mnrshall nos pidieron 
a enfrentnrs- con la.; chmnras. sufri0 que salud8mmos a1 publico chlleno por 
tuin recnida. debido n una sinurifil; infrrmedin dP "Ecrnn" 

iConiiniia en la vao 281 
eripal. LR iictriZ guardn cnmn. nfrn- 
dicia nor tin inpdico 

filientros se fllscaba "Mu7eres (/lie Trabnian", con iRosita Quintana. vlslfd d 
esitidio Chnr~ibtrSco m a  nerdadera ronaielacion holl.viaoodense. Aqui 10s Lene- 
inos: Gary Cooper. Corinne Caluel, John  Eromfield (morido de la estrellal. 
Celesie H0l711. Debbie Rrvnolds. Lex Barker. eic. I' fainbrea Jacques Gelman. 
prodticlor del / i l v z .  Miytel A!,mott. htjo drl CT presidrnte d r  Menco. .u rI .direclor 
J u l m  Emrho. 



v ilrcnrtdo nnedadns a si1 clierpo /res ellornles serptenles. Estos "bi- 
chor" soit de! t t p o  qihoiah. L.e?iPnosns. y co~~slrictor. Per0 N a j a  - C I I ~ O  
oerdadero nonihre es Joana Moreira- se gana la nida. dmde tiifla. 

hailarido con sus ires 
"regalonns" que ja-  

SE ESTRENO "EL INVITADO VIENE ~ j i a s  re hon l ~ e c i ~ o  
DE LEJOS' 

obra de Hernln N I I I ~ S .  Se tmta de la "Choiiarcillo" Se 
que resullara premiarla en el Concurso rea- 
llrado anualmrnte por el Teatro Experlmen- 
tal de la L'nlrersldnd de Chile. Pero no se 
erperaba un debut tan repentlno. A 10s s610 
aietc dins de estrenado "Un Angelilo Cual- El Teatro Esperi- 
qulera". de Claude Andre Puget. la obra fuC mental iniciara sus 
rrtlrada de eartrlcra pnra dar paso a I:I piera eStreIIOs de este aflo 
narional. Se d16 como mollvo que la actrlz Con la ohra "Charinrcillo". de Aceuedo HCTWIL- 
arpentina Margot Cottens. principal flgura dez. Velnos a1 a ~ t o r ;  a1 director, Pedro de la 
de 13 obra franrtsa. debia retornar B Burnos BOwa; Y al escenografo, Hector del Cafripo. estu- 
Alres. diando la nlaquefn de 10s decorados. El elenco 

de "Chaflarcil!o" incluye a E s l ~ l w  nfartlne~. Fan- 
ny Fisclier, Jorge Lillo, Dotningn TeEsier. etc. 

estrena en mar- 
Io' 

. - - . . . ... . . . .  . .  

Raiil Alfaqo 

Rnul Allagn es un muchacho 1oven. 
menudo. moreno e Inquleto. Venido 
del norte. no hace mucho tiempo. de- 
cld16 imponerse en la escenog'afln 
testral. pues tenia idens mu): deflnl- 
das a1 respecto. Cnda vez que lein una 
obra de teatro. no In nentln en emo- 
cion2s SI no la VEIA en escenogra- 
f in.  En Santiago. i n~res6  al Teatro 
Esperimental, agrupncion que ha sldo. 
seriln declaraclon de Allarrn. "la fuen- 
te-de mi exoeriencia tecliica". 
-Pedro de ln Barra es mi maestro. y 
no he hecho otra cosa que poner a1 
~ P ~ Y I C I O  del teatro lo aue alli. en el ... ~. . ~~~ 

grupo Experimental d; la Universi- 
dad de Chile. aorendi -anade nuestro 

Per0 Aliagn no ha trabajado con Ins 
obras del Teatro Experimental. sin0 
onra IRS cornoafifas orofesiondes. ESO 
ie ha signiflindo ndaptar. a un est?- 
narlo m6s reducido todns las como- 
dldndes p ventajas tecnlcns del Teatro 
Munlclonl. sals aue siemore ocuonn 
10s gru'pos univerdtarlos. i n s  diflkul- 
tades lo hicleron agUZar el ingenio. y 
asi rue c6mo. en "La Dulce Enemlga". 
logr6 ublcnr en el pequefio escenario 
del Teatr;) Imperio l a  esoanografin 
necesaria pare, 10s nueve camblos que 

precisa la obra. Para ello rompio con 
una norma estableclda en esa sala. y 
utili26 todo el espacio ublcado delant- 
5el tel6n de bocn: suprim16 este te- 
Ion. s sac6 al consueta de la concha 
sblcadn en primer plano. en el suelo 
&?I escennrio. 
Pnra renlizar todo lo anterior. y mu- 
chos otros camblos. de llumlnaci6n. 
vestuario. utileria. etc.. Rnul Aliaga 
precisaba de uti productor teatrnl coni- 
prensivo y respetuoso de la labor t6c- 
nica. Lo .encontr6 en Rnfael Fron- 
tnura. Este gran actor chileiio cono- 
216 n Allaga hace tiempo. p por un 
breve periodo. Qued6 tan lmpreslona- 
50 con la capacidad y eiitusiasmo del 
BsCen6grnfO. que. a1 llegar Frontaura 
3 Chile. busc6 a Aliagn y pus0 cn sus 
manos todo el montuje completo de la 
Jbrn. 
iQue queremos de& al hablar de 
"niontaje completo" de una obrn? De- 
femos que sea el propio Allagn, quien 
nos lo exollaue: 
-Ya no es poslble consldernr a1 tea- 
tro como un arte de lnterpretacl6n 
solamente; es declr. donde 5610 Impoc- 
tan 10s actores - d i c e  Allaga-. El ten- 
tro requiere el marco. el amblente 
D ~ O D I C I O  oars  la obra. sin concesiones 
hi imoroiisaciones NO es Doslble OI- 
vldnr -que la obra fue creida por el 
autor con un fin determinado. con un 
amblente sefialado v con unit linea 
que es precis0 respetar. 
"La tecnlca del teatro concierra mdl- 
tlples elementos. como la Iuz la plRs- 
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El Teatro Opera ertreno. In beiirana 
mica, oriuinal de Gustauo Cairrpatia. 
tema de actualidad Vemos dos mor 
tila de lievistas Brm-Bam-Bum. en 

EN ELTEATRO 
ticd. el sonido. la indumentaria. la 
utilerla. el maqulllaje. etc. que inter- 
vienen en importante papel dentro de 
la nccior. teatral. Ya no pueden bnstar 
telones. decorndos de modo standard. 
muebles cualesquiern y 10s trajes que el 
actor posee en su guardarropla. 
"El Vestuario -pmsigue Alinga- es 
vital. s ha stdo hasta ahora niuy aban- 
donndo. ES preclso que 10s actores y IUF 
SCtriCeS usen trnjes hechos especiul- 
mente y en sastrerias ndecuadns y ex 
Pro:eso. EL interprete debe vestlrse 
especinlmente para In acci6n. y no de- 
jnr que lo haga a su manera ... 
"La luz no puede seguir slendo plans 
v unlforme. obtenida como hasta aho- 
ra. por Ins candllejas ubicadas en fi- 
la en la boca del escenario: se necesita 
iuz piuyectada. dirigida con mayor o 
menor concentracibn. segun 10s pla- 
nos y formas. valorlzando de ese mo- 
do el amblente. v ororocando luces v 
qombras que prddicen la perspectivi 
y color necesarios pnra mejor realear 
la Dleza. 

E n  la Soia Bandera. Esteban Serraaor Corpora'ci6n. dirigida por J u S o  Llgor- 
estren,j "un ~ ~ ~ ~ r i t ~  c ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  de te, present4 en el Teatro Santiago. 

en escena ai di- una arlaptacion de la pelicula meri- 
rector primer a Julita cane ' "Cunndo 10s Hijos se Van". I'e- 

mos a Justo Ugarte. Si!via Inlantnc. 
POI,. Margot Cottens y George Rfuilre. nfaruja Ci/uentes. etc. 
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adio Chilena. 

&c utune lru!i~mtlten- 
a .  en la ,nodnun. en 
E s t a  dirigido a1 n111n- 
lo escriben y anistan 
y Albert0 Rodr ipw; .  

c 

C O N T R O L  

w 

Diuirmme?ifs. a las srete de 
por Radio Del Pacilico. se 
" B a n f u ' .  er Hombre Lobo" 

la larde. 
transniitP . baio la 
Integran 

zrtija Ra- 
in G6mr-z. 
Ir Huido- 
irrasco. 

, . . . . . - ... 

dreccion de  Carlos Moreno. 
el reparto Mtreya Veliz. Mi 
canal. Lila M a y o ,  Ana Mor 
Jose Osraldo Petronio. O s o  
bro. Pedro G a r f e  y Oscar Ci 

. 
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Y tamhiin en lo vido corricnte 10s c 0 -  i I .!! 

_- 
GRAN ACTIVIDAD 
A R T _ I S T . I C A  E N  
M A G A L L A N E S  

Con Un fislca que hace honor 
a su apellldo yugoslavu. 
Francisco Etcrovic es todo 
agllldad. entusiasmo y ner- 
vlosismo. H a  llegado dcsde 
Magallanes. a ridtarnos P n 
traves dc su relato obtcdekos 
detnlles interesanter que nos 
van dando una fisononiia m l s  
0 menos complefa de la 811s- 
tral ciudnd que no conocemos. 
Magallanes tienc eincucnta y 
dos mil habitantes. trrs cines 
en func!onamlmto (y  dos en 
reparacloner). dos disrios 
--"La Prcnsa Austral" "El . 
nlngal1ancs"- y enatro 'emi- 
m a s  -Polar. filial de coop?- 
rativa \'itallcla; \'or del Sur: 
Austral y l i l l t a r  Austral-. 
Ha). tambldn una orqursta 
sinf6nlra. dirigida por Carlos 
Prcller (I eompuesta por 30 

I'ralIcISco Eterouir profcroreal p una Estudianli- 
trente a1 7nlcro~ono nn Yugoslava. de dieciocho 

- de Radio Austral. , componentes, que dlrigr Ma- 
para si, progrumu nuel Jimfncz. mdrico de la 

1 'Cine al Diu". Banda del Regimiento Pu- 
deto. Y. finalmmte. un Tea- 

I cos Bladlnlc s el Centro Artistic0 Gallego. del que 
I es dlrcetor Jos6 Scarps. qnlcn. a su vez. es propl?t=- I rio de radio Polar. 

' PROBABLES GANADORES DE "EL PINGVINO" 

: El Circulo de Cronistas de Cine. Testro y Radio pc 
MaKallanes tlenc el simlcnte directorlo: prcsidente. 

I Jose M. Robledano, subdirector del diario "La Pren- 
sa Austral"; seeretarlo. Francisco Eterovic. director 
del programa "Cine a1 dia" (filial del espacla del 
mkmo nombre de Jorge Escobar. en radio Mineria. 
de Santlago) ; tesorero, Federico Floexel. xedaolar 
de cables del dlario "El MaKallanes"; ?, director. 
Jlois6s Ojeda. Jcfe de publicidad de radio Polar. 
La finalldad de este Circulo. que ya t ime un ai10 
y rnedio de vida, es estimular lor valores artisticps, 

! de nlagallanes. Para concreiar esc aplauso, la lnsti- 
tucldn des=& erear -segun nos lnforma Etemvlc- 
uua crtatullla llamada "El PlnKiiino", por el estilo 
del "CaupolicBn". que otorga la Asoeiaci6n de Cro- 

.\ nictas d? Santiago 

.SI: Vi\ EL ' 1 ' 1 0  .A,. ,. ;sb. v.\ 8.1 ' I 1 0  . \I .E- ;SI. v.1 &:I, '1'10 I .I ivnuo! .lA\'1~l11>! .l\\ 'I>RO. 
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Entrevista a Francisco 
Eterovic, secretorio del 
Circulo de Cronistar 
de Cine, Teatrb y Ra- 
dio de Magallones. 
Redactora de estos 
paginas recibe hermo- 
so diplomo. 

Reproduction del diplo- 
ina concedido II la TP- 
dactora dr  esias onni- 
nus 

En segulda Francisco Eterovic nor 
dn la  llsia de ios que. a juiclo del 
Circulo de dontie es secretario. me- 
rcrerian e1 primer Pinp.iiino. Son. 
en radiu, 10s siguientes: el mrjor 
Critica de cine, Gerardo Pagels; ei 
mejor comeniarlsia. Rae1 dc Sava- 
rro: ei mrjor cronisla deportiro, 
Oiegario GriniPr (secretario del 
Circulo de Cronistar Depnrtivos de 
la ciudadl: el mejor lorutor. Jorge 
Barovic: ia mcjor lorutora, Maria 
Hernindez: el mejsr dlio. Aguih y 
1:ribe: ei dtejor director arii5iico. 
Antonlo Bencdicto, de La Voz del 

'Sur: el mejor cantante. Bruno nli- 
hovilovir (Bruno): el mejor Iibre- 
tistn, Maria Elcna Bukovic. la  mp- 
jor actriz de radiotcairo. dim Co- 
lam(: y el mcjor actor de radio- 
ieairo. Nlcolis JIarcos Bladinie. En- 
tre la  Rente de diario. ios "mejorcs" 
serian: el mejor comentarisia poli- 
tico, Carlos Aracena Aguago. dirrc- 
tor de "La Prensa Austral": ei me- 
jor c r i t h  de cine. Nieolis Marcos 
Biadinic; el mcjor critic0 ieairal 
de varicdadcs y humorists. El Caba- 
llero Andaluz: el mejor rritico lite- 
==ria. 30rge Ruben aloralen: Y el 
m&,r cronista deportlvo. Pedro Bor- 

( ~ e p r  Barquillo). presidente del 
Cir'uio de Cronistas Deportisos de 
la ciudad. 
En teairo. el mejor actor. NIeOlaS 
Harcos Bladinic. 

CARACTERISTICAS RADIALES 
DE RIAGALLANES 

Despu& de esia tmpreslonante lista 
d e  apellidos terminados en "le", a 
nadle le quedarl i s  menor duda de 
qup MaKnllanc5 h a  sldo colonizada 
. . -  

por ios ~ K O S ~ ~ I V O ~ .  P e r ~  e s t ~  v3 UII 
ramentario ai marcen. Pmsipnmos 
con Ias lnformilcianrs que nos pro- 
porciona Francisco Etworir Nos 
dice que. en rsdin. PI pragrama m i ?  
raracteristleo de la ciudad pcrtenp- 
cc a Radio Austral. Sc titula "Men- 
S j c s  d d  Campo". y SP transmite 
diariamcnte a 13s 12.30. a la5 I R  
boras v iueeo dc nuew a las 21 ho- 
ras. Cbnsisie en la transmislim de 
rccados. ielcgmmns. fellritacioner. 
dcfuncioncs. rtc., llesados nor 10s 
oyentcs y transmitidor D tada la rc- 
pion. De ese modo la cmirora hsee 
Ias voces dr telegrafo y de correo: 
agudando a sus radloescuehas en 
una region dondr ins comuniracio- 
nes no son lodo lo rlpidas que se 
jesenris. 
Pcro nuentro visitante traia tam- 
bicn una mlsidn mug honrosa para 
nosotros. En representaeibn del 
Circuio de Cranlrias de Cine. Teairo 
Y Radlo dc Rlagallanes. dc  dandc 
i s  secreiario. mtrea6 a ivnrini dr 
Sarasal. rcdactora de las pipinas 
de radio y subdirectora dc la rcris- 
la. un diplomn que dice "por su 
brlllante y dcsiacnda labor en be- 
nefirio de la  prensa cinemaiogri- 
fica nncionai". Despuk de expre- 
snr 10s agradeclmirntos dc la re- 
ristn a e ~ t c  inesperado y gentllisi- 
mo gesto de 10s colegss de alagalla- 
nes. pedimos a Francisco EiCrovic 
que nos dim cuii  es i s  mixima 
aspiraclon de su rludad natal. en 
el lerreno nrtistlco. 
-Recibir la visita de un buen con- 
junto testral --responde nuesiro TU- 
bio visitante-. Domlngo Tewicr. 
prometlo que el Tcairo Experimcn- 
131 visitaria a n1a:rlianes. Purde 
s e r . .  . Lo c?prramtla w n  ansin , ' 

' 

. . ~~~ . . _ _  - ~ 

mion con 5 1.000,- cada 
:: uno. .. 

Sin sorteos ni esfuerros, el i{ 
ii pGblico ha recibido mas de 

$ 900.000.- 
i: poi las llavecitas de oro. ii 
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iEl Desodorante 
En Un 
Envase Cdmodo! 

_- 
ETIQUET EN TUBOS 
realmente controls la trans- Q piraci6n y SUI molestias. 

ETIQUET EN TUBOS 
pt.zietm fiirilmente y demp.:- 
rete romo por encanto. IC- 
frevmti:lo In piel. 

ETIQUET EN TUBOS 
113 daim ni manchn la ro- 
pa. U.elo con ronf,nnra. 

ACEGURE SU PULCRITUD 
CCMPRE HOY ZTIQUET EN TUEOS 

F O T O -  
M U S I C A  
IMAMBO! iQUE 
RlCO EL MAM- 
EO! 

F O T O -  
P R O G R A M A  

i A D I O S  A L  
S E P T I M O  DE 
LINEA! , 

: S T R E N O S  
La huella de un 

,eso“. 

ar baiios de sol 
I con A C E I T E  

moso cutis color bronceado. 

I 
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Ell el co~~llenzo de SN camera Esther 
IWliaIlls consultaba a su mando sobre 
cada actuacida que aceptaba. Vliiaia- 
mente ha tomado SIIS decisiones sola. 
Aqiri ueiiios a Esther carflcteritada p a -  
rfl el jilm "La Reina del Alar" donde 
hnce e! papel d e  In nadadorfl Annctte 
Kell erma ti. 

 QUE OCURRE ENTRE ...' 
IViene de la payitra 71 

con 10s periodistas. Con absoluta indi- 
ferencla. Esther cancela Ins entrevlstas 
9 cambia la horn de 18s sesiones en 
que debe "uosnr" Dara 10s fotoarafos. 
de modo de molestntse lo menoc imsi- 

ble. En algunos cnsos. hnsta se ha as:- 
wrnds  que mira en menos a In gentp. 
Sus amigos. sin embargo. dicen que ebto 
ultimo cs inlusto. ya que Esther es ex- 
treniadamente corta de vista p su mlo. 
pia es In causante de que d q e  sin sa- 
ludar a un bucn ndmero de personns. 
Esn pente es In que Cree que In estrella 
esth f in~iendo Indlferencia pnrn no 
?niudnrla 

LA PAREJA YA NO SE ENTIENDE 

El problemti principal del matrlmonio 
de Esther y Ben pnrece ser lo mal que 
coordinan sus diferentes personalidn- 
des. Per0 nun ncerca de estn situacldn. 
Erther Prscura ser ObJetiVa Y sincern. 
olvidnndo muchns Yews m e ' l e c  rein. 

~ -. _... . -. .. ~~~. 
Cion?s humanas exlnen mhs esmntant-i- 
dad y ternurn quh fmnquezi; -y -06ji- 
tlvidnd. Un rumor que sin embargo 
Inm4r; ha corrido. es qu; Esther o B?; 
e.cten lnteresados en nlguna otrn per- 
.=",la 
A pesar de 10s chlsmes. la pnrsja sigu: 
rlviendo en su hogar y presentando un 
frente c o m h  de aparente calma y fe- 
'tcidnd. Ln Navidad antepasnda Esther i. Ben habinn pensado ir a A~npuIcD. 
en Mexico. con sus nidos. Benjy y Kim. 
Per0 prefirleron viajnr a Honolulo, en 
cnmbio POT una rnzou mu)' liumana v 
coniprehsible. La institiitriz de Bcnj-. 
que fue contratndn en HnWnI cuando 
Esther fUmaba en 18s isla?. desenbn ir 
eze ado a visltar su hogar. Y entonces 
toda In familia Gage In ncsmpado. 
El primer din de filmncion de su m4s 
reclente cintn. "Dangerous When W?t" 
lPellproza Cuando se Mojni, Esther 
Wllllnms cornento. sedalnndo un m n c s  
tero en su camnrh: 
-Ben sa no me envla flores. En cnm- 
bio. him colocnr en el camarin estn 
Plnntn. que puedo lievnr a mi Jardin J 
Concervnr. cua:ido no fllmo. ESJ de- 
muestrn lo permnnente que es nuestro 
matrimonio. 
0 demuertra. como cament6 una psr- 
.om n o  mus caritativa. que Bsn Gng? 
prefiere In comodidad y In economin. 

LA ESTRELLA DESEA SALVAR SU 
MATRIMONIO 

Hay un aspect0 de la sltunclon de Es- 
ther y Ben que merece ser destacado: 
cndn vez que In parzja se entern de 
aue han surnido nuevos rumores sobre 
josibles dIv&gencins en su vlda pri- 
rada. parxe  unirse m4s. esforz4ndos~ 
DOT demostrar O U ?  5s trnta de 1111 error. 
Esther se sienti realmente herida con 
10s comentarlos sobre su matrimonio s 
hnce lo posible p ~ r  refutarloi. .4 1" 
fiesta que .Mnrion Dnvies ofrecid n 
Johnny Ray. llegaron Esther y Ben 
tornados de la mano y mirandose n lor 
ojos. De ese modo estabnn desnintien- 
do en forma bien clara ios rumores de 
una posible sepnrncion. 
Hac? unos aAos -no muchos. pues SII 
cnrrera es CJrtR-. Esther Williams hi- 
zo el Sipulente comentario mbre c o  
matrimonio: 
-Si se consewa el sentldo de 111s Dro- 
porciones. no se pierde In estnbilidnd 
J no se olvida. a mltad de camins, cub1 
e m  la meta DroDuestn .... todn WSUI- 

contrnr el cnniino que'debe \epuirw v 
no abnndonnrlo POT ninpiin mntivo. 
Es posiblr que estos concrnnrr- rumo- 
re5 robrr dlvPraenciac r n  Cl hJKRr dr 
10s Gnge sirvan-pnra record% a Esther 
cuhl es el Cnmino que debe sepnir. Y 
In obliguen. a1 mlsnio ti-mpo. R no 
olvldnr que In vidn privnda de todn 
estrella es mucho mhs important? quo 
In piibllcn. J que mas vale on hognr 
fellz y permnnente que todn la riqurzn 
y In famn del mundo. 

fir. M. 

Aplrcada en abundoncia, 
lrmpra rdprdamente 
las tmpurezas de 
su rostro. 

EL TRATAMIENTO DE B E L L E D  _ _ _ _ _  
COMPLETO A BASE DE UNA SOLA 

CREMA. 
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. para 10s nifios: modelos de juego y paseo. 

La ruperstlcidn dr  
Robert Rvan es In- 
rorable. st lodos.  la 
pmclicnron. el muii. 
do srria ~ n d s  olcqrp.. 

Betty Grable tlenr 
un Par de znpatlllos 
de bnlle que us6 en 
In primera peltculn 
que hlzo para 20t t  
Century-Fox. EstAn 
rotas v aastadn5 a1 
maximo. Fomo se su- 
pondri. Pero Betty 
no sofinrla con hncer 
una oellculn si no usa 

gar el nomero m6s 
importante de bnllr 
en "Despubs d e l  
Amor". se dl6 cuentn 
de que habln olvidn- 
do 18s zapatillas. Pe- 
ro se dilo: "Bnstn 
de tonterias. Not Yo? 
n retrasar a todo el 
mundo nor alad tan 

portancia qne no calzase sus zapntlllas. estaba tan ner- 
viosn que se d16 un golpe bastante desngradnble. Y no so- 
I C  eso. todas las cosns le salleron a1 rev& en aquel ensa?o. 
No le qued6 m&q remedlo que suspender el trabnjo hnsta 
que no le traJeran I n s  zapnttllas. 
-Fu6 culpa mln 4onf lesa  Betty. agitando su rubln cabe- 
za--. Aquella danra ern dllieil v no deb1 siquiera Inten- 
tnrla sin tener mls zapatlllas. ;Tenia que sallr todo mal! 
y hay en PU aseverncl6n !inn nbsoluta buena fe 

;NO SERVIRIA N I  PARA ESTROPAJO! 

El valor del tallsm8n poco tlene que ver con su efecto. No 
d o  Betty Grable deflende JUS vlejas zRpntlllns. tamblen 
John Wayne considera que su m k  precindo tesoro es UnR 
poria de marlno. sue no se la pondrin el m8s humllde ma. 
h e r o  para esqutvar una tempestad. 
Aquella gorra perteneci6 a John Ford, y el dlrector la usa- 
t? cunndo estaba enrolado. Dada In grnn amlstad que lme i Wayne con Ford el actor siente aue nquella prenda tam- 
blen tlene un V a l &  sentimental. Pero sdlo adqulrid efectos 
de tallrni6n en una.oportunida< en que snllb n CRZnr ? Ill 
m v r ~  le sslv6 la vldn. DroteglCndnlo oe In bala de clerto 
cazador diittraldo. Desdi entonces. ga no solo es slmbolu 
de boena suerte slno escudo de segurldad. 
LR gente que le' acompaA6 en el reciente vlaje que hlzo 
e1 ~ t m  II Sudnmerlcn I>:,<" P I P I ~ O S  hnrhnrnn~ .  v hn,t:i ncn- -. -_. - - - - . 
nlns. cuando John -- 
lncistld en usnr FU 77 
destartalnda KOrra 5 
hnstn Insist16 en 
usarla en ceremonlar 
y wtos publicos. Pe- 
ro IO peor rue todo , 
un barullo que SP 
Iormo en clerto ho- ' 
tel porque la farno- ' 
sn gorrn hnbls des-.' , ' 
aparecldo. . ,  
s e  volvieron a va- l:! 
revlsnr todo el equl- I I 
paJe. per0 .. ,nnda! LL I 
Hub0 un verdndero 5-a 
interrogatorlo. en que Fi 
d r l e r c n  camarerns 
mozos y botones 
Hasta oue se llnmo ID. 
a1 puertb nereo. Alia !Ad 
ehtnba la f8mosa go- Eml 
rra. que, natural- a 
mente. nndle SP 5 I '  

\ 
Fmglnda juvenil en 
N cutir, 1eIs0, suave 
y aterdopelado, la 
consigua lads mujer 
que USE din y noche 

, .  
. ,  

I 
1 . .  I. -, 
I 1  
! i  
i .  
I 1  
r. , 

preocup6 de recocer < 7  

--?%??!- , j -,Y si no liublern 

sltio no delando 
picdrn <In mov:l 

entnrla aparecldo John en todnvia nqllcl g ~ h p  &,I .I.. I 

HAREM%! i 
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hastn encontrar su gorra! -nos con- 
to alguien de la comitivn. 

EL ANILLO DE MATRIMONIO 

Muchas estrellas creen que no debell 
Jflmzts quitwse el nnillo de matrimonio 
Y. desde luepo. Jean Crain no se ha 
quitado esa, sortija del dedo desde que 
su marido se In pus0 er. la bendicion 
nUPcinl. Por eso hRy que cubrlrselo 
con esparadrapo y mnquillarle el ani- 
110 cuflndo a menudo ia estrella deb$ 
hacer un papel de adoiescente que ni 
siqliiern piensa en el amor. Porque 
esfl madre de cuatro hijos puede per- 
fcctamente aparecer ante Ins cztma- 
rfls como unfl jovencita estudlante. sin 
que a nadie se le ocurra pensar que 

Lo curioso es que Jane Wyman no 
quiere desprenderse de un aiii11o de 
niatrimonio que ni siquiera es supo. 
en el sentido estricto de la expresibn. 
Se tratn de la sortija matrimonial que 
le dieron en el estudio para SII papel 
en "El Despertar". y se trata de una 
banda de or0 ancha y tosca. per0 que 
tiene el valor de un inapreciflble ta-  
lismztn para la estrella. 
Jnne considera que la sortija le trajo 
suerte. y n  que. graclas a esa actuation. 
se consflgro como Una actriz dramztti- 
cfl y rue tflmbien por ese trabalo que 
m8s tarde le asignaron el papel de 
"Belinda". que llevo a las nubes a la 
estrellfl. haciendoia merecedora del 

b Oscar. Si en una peliculn tiene el pa- 
pel de una mujer cnsnda. puede llevar 
el famoso nnillo sin ninguna dificultad. 
pero.. ., i hay que ver todos 10s incon- 
venientes que hubo' porque Jane no 

, no.es apropinda Para el papel. 

4 

dierates 

acepto quitnrse In sortile para s~~ pa- 
Pel en "El Velo AzuV'. Despues de 
mochas discusiones. consinti6 en en- 
volver el anillo en un t rozade seda y 
Prenderselo debs10 del vestido. 
Un diu. se olvido. de pronto. de lo que 
tenia que decir parfl "Aqui Viene el 
Novio". donde tambien' tiene el papel 
de una lovencita soltera. No podia com- 
prender que le pasaba. De pronto des- 
cubrio que en ultlmo momcnto la ha- 
Man hecho cambinrse de vestido y que 
el nnillo habia quedado prendido en 
el riro trale. iTuvieron .que traerselo 
de inmediato! Felizmente no alcanro 
a haber aiborotos ni retr'uos. Si Jan5 
se equlvocaba. solo podin haber un 
motivo: fflltfl del anlllo. Y como ubico 
sin titubefli r1 motivo. tiivo el asunto 
IBcll solurion. 
~ E S O  se llrirna fe en su talismhn! 

OTROS CASOS 

Bob Ryan no tiene precisflmeiite un 
talismtin. per0 su superstlcion alcanza 
10s limites de la fobia. Hay alp0 que 
no acepta porque. de toierflrlo. tiene 
absoluta certeza de que puede tener 
pesimas consecuencias. La raiz del 
asunto se remonta a hace vnrios atios. 
cuando su padre y cuatro de sus tios 
murieron. sin que transcurrieran mztr 
de dieciocho meses entre todoi 10s dc- 
cesos. Y segun el actor, todos fallecle- 
ron por excesivas preocupaclones en 
materia de negocios. 
-En mi vida. siempre que also comlen- 
za f l  preocuparme o cada vez que flcep- 
to una obsesion. comienzn a irme mal 
4 e c l a r a  Robert-, Por eso tellgo 
la supersticl6n -si asi puede Ilamar- 
se--. de que nadfl me cola tanto cOmO 
para ilegar a obsesioiiarme o siquiera 
a preocuparme.. . 
Mflrilyn Monroe nos cuenta que adqui- 
ri6 de "segunda mano.' su superstici6n 
favorita. Alguien le conto que erfl ma- 
la suerte silbar dentro de una cas8 
o de una pieza. y ella tenia flquellfl 
costumbre. Desde que se lo previnieron. 
advirtio que. siempre que silbflba. algo 
le ocurrlfl. AI principro fueron contra- 
riedades insignificn7tes: se le corria 
un punto en un flamante par de me- 
dias: usabn la llave que no era la que 
cnlzaba. etc. Pero luego le acontecle- 
ron rosas mzts serins y empezo a sen- 
tir una evidente molestla cad;i vez que 
he sorprendia silbando. 
-Llbrarme de esa costumbre me ha 
costado tanto sacrificio coni0 el que a 
otras personas le slgnifica ponerse a 
regimen para adelgazar -nos dice la 
n:uy seductora Mnillgn-. Per0 oja16 
que nadie mzts me cuente de otra su- 
persticion. Significn demaslada moles- 
ria.. . 
Montgomery CLift jamzts deja de te- 
ner una maieta totaimente equipadu 
a1 alcance de la mano. Time niiedo 
de que: si saca slgo de esa valijfl. su- 
ceda algo que lo retenga y no plieda 
"vagabundear" cnmo tanto le gusts. 
Casi no hay estrella que no tengfl su 
supersticion. lo confiese o no. Y la to- 
mpn tan en serio que estztn convenci- 
dos de que. si no cinnplen con el rito 
o descuidan su talismun. no se Iibra- 
rAn del castlgo. Eso demiq t r a  que no 
solo 10s toreros y ios gitflnos son su- 
persticiosos., , LY to. lector o lectora. 
tnmblen tienes tu supersticion. que no 
roiifiesas? Si no es asi. {mor que no 
quislste pasnr por debaJo de esn esca- 
lera? Nosotros. desde Ins pztginas de 
la revistn. te estAbamos observflndo ... 

s. s , 
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Si. Unicammte In sonrisa 
hacr ganar m i s  batallas 
que '10s m6s srilidos 
argumentos. 
Un hombre o una mujer que  
sonria se sabr que tiene la 
mitad de la victoria 
asegurada. 
Pero. para sonreir 
ampliamentr. hay que tener. 
dientes linipios y 
hermoson. 
Y ello se  consigue con el 
repillo de dientes y... 
CON FORHAN'S. el 
famoso dentifrico para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 



Ella sabe e l  secret0 
de como ser  

atractiva, encantadora 
El SeCreto esti en Odo.Ro-No. No dejc que las desqriidables 
emmaciones de las axilns resfen encanro a su narural lounin. 
El balo desvanece rempralmenre el desagradable olor de la 
franspiraci6n. pro no le ofrece la pmlongada pmreccion que 
usted desea. 

0 Odo-Ro.No dniene, sin peligro, In rranspiraci6n y tu 
olor durance 24 hons. 

0 Odo-Ro.No K conwva c n m m  en el envase mis tiempo . . . y no te pone arenoso aunque a t 6  datapado. 

0 M b  que ningunn otn cremn dncdorante Odo-Ro.No 
no datia 1a rop .  

0 No hay crema dewdoranre m L  suave a In piel. ni 
nun la m b  delicndn. Es fncilisima de nplicarse. 

Si piefiere un derodorunte I&& pida 
ODO-RO-NO Liqurdo. 

& 
ODOeROeI)O 

El dorodoronto sin.par "" '' 
71 

Una  sonrisa 
amplia y luminosa 

LA no solamente 

SONRlSA abre las puertas, 

0' una bueno salud. %?& Se sonrie con , 

&&.. confianza cuando 
existe la seguridad 
de tener dientes smos 
y limpios. 

sin0 que refleja , 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 
PARA DIENTES Y 
ENCIAS. CONSULTE 
A SU DENTISTA . , 
Y USE IPANA 
3 VECES AL DIA. 

I P A N A  
M R. 

I 
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~~~ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~  

nidad se tJmnba completa pero si-mpre con 10s prlmeros 
PlRnOS de un personnje diferente. DB estn mnnera. en el 
montaje se uueden esconer 10s tmem (IP nplirnln o w  SP -......... ~... . 
prafiera. Como se veri. ei~sistemfl-nipiLde ser m8s espe- 
cial. Pem. .  ., iresulta una tarea nbrumadora para el mon- 
tador e w  de no tener indicnciones previns de corte! 
ImitandJ el ejemplo de aleunos colepns nortenmericanos. 
hlarcel Pam01 hizo urwectar recientemente "MRnOn des 
Sources" i n  un pequeiio tentro de barrio. en Pnris. sin 
advertencin alguna. pnra observar Ins rencciones del publico. 
Se di6 cuentn entonces dz que un plan0 de Rene Sarvil 
necesitnba ser hecho de nuevo. vn Due el actor se volvia 
ciempie exncuimentr nl interlocuior. 'que se enconrraba n! 
otro Indo. Son 10s pequenos inconvenlentes del mrtodo t a n  
hingulnr dr  trabajo. Per0 tambirn es diflcll de nJuclnr HI 
cenio en Ins exierncias de la m i o l ?  trcnicn'.. 
El resultado es io iinico que importa. y si Marcel Pagnol 
cjnsidera nl publico, puede estlmar que ha obtenido un 
exito brillnnte y definitivo.. . 

SURGE UN NUEVO ACTOR. VIENE DE LA PAGINA 1 1 .  

cando actores pnra presentar "Antonio y Cleopatra". El 
a c t x  entrd decididaniente a la Oficlna donde contratnbnn 
a 10s nctores y. viendo oue. hnbln niuchos cnndidatos, no se 
molest6 en hncer "COIR". slno que se diriglo resuzltamente 
a la secretnria. Tanto insisti6 en ver n McClintlc. que 
log16 llegar R su presencia. En pocos minotos se decidio el 
futuro de Heston. piles no tuvo mds que leer el papel 9.. . 
obtdvJ el contrnto. 
"Antonio y Cleopatrn" se present6 en Broadway durnnte 
ocho meses y luego la compafiin sa!i6 en lira por 10s dl- 
ferentes estndos. La 3resentaci6n de la obrn termin6 en el 
Middle West. v Charlton reares6 a NUeva York. 

WRY. 
-Hernos sufrldo privaciones durante mucho tiempo -dice 
Chuck-, Estamos muy ngradecidos de todns las oportuni- 
dndes que se nos presentan nhora y ahorrnremos cndn 
centnvo mientras nos sonria el exito. Nos hemos embnrcn- 
do en In compra de un pedazo de tierra en In peninsula de 
Michignn. y nlglin dln queremos construir nlll nurstr3 

WRY. 
-Hernos sufrldo privaciones durante mucho tiempo -dice 
Chuck-, Estamos muy ngradecidos de todns las oportuni- 
dndes que se nos presentan nhora y ahorrnremos cndn 
centnvo mientras nos sonria el exito. Nos hemos embnrcn- 
do en In compra de un pedazo de tierra en In peninsula de 
Michignn. y nlglin dln queremos construir nlll nurstr3 
hognr. 
Por el momento el matrimonlo Heston vive en un modes- 
to depnrtamenG de Hollywood. y entre 106 dos s r  re- 
parten 10s quehaceres de :a cuss. 
-NUI~CR olvidaremos 10s dins anlargos que sufrimos y no 
queremos volver a pasar hambre -dice Charlton. drcldldo. 
Pdnmns S P ~ I I O I  de m e  el malrlmonio Heston snbrd conser- 

F 

, 

4F 

c 

U N  T R A T A M I E N T O  D E  
BELLEZA PARA SU CUTIS  

ZG-io-quiZG -conseiuido prncins R su tesbn v \u profunda 
fe  en sus indudnbles condiclones artisticns 
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M E X I C O M E N T A R I O S  
~ V i e n e  de la pciqinci 131 

LILIA PRADO EN 
" C U I R R E S  EORRASCOSAS" 

Luih Builuel. el extraordinario direc- 
tor rspafiol de "Subida 81 Cielo". diri- 
gird "Cumkes Bo!rsscosas". con la 
herniosn r J in  Prado en el u n ~ e l  uro- 
tagonico 

RUBEN ROJO SERA UN 
PRIHCIPE AZTECA 

Acaba de regrcsar RuWn Roja de ES- 
Pafia. El simpitico .9 npuesto gii!bn 
niexicano estuvo en Europa dos anos 
? aliora re txna  mbs entrado en carnes. 
mas srguro de si mismo. casado p pa- 
dr? de una nifia. Concertamos una en- 
rrevistn ?. despues d e  estrcchnr In ma- 
no del galbn. le cmtreganios un gran 
paquete de cartas entre Ins que se in- 
ClUYen muchas de Chile. Ruben Roja 
sonri? satisfecho y conienra: 
-Veo quc no  me olvidnn.. . 
LueEo nos informa m i 3  realizo cinco 
cintns.en Esparia v que.debe volver en 
mnyo a realizar otrn. con Paquita pico. 
titulndn "El duende d? Jerez". Ei DTO- 
ductor Contreras Txr-s. de Mexico. 
ofrccio contrato a Ruben Rojo. para 
que retoriiarn a la patria a realizar. 
uor lo menos. una ueliculn. Sera on 
film sobre In conquista del pais itztecn. 
y Ruben iinrb el papel d~ un Princjpe 
indio. 
Preguntamos iuago a Ruben Roja LO- 
bre In impresl6n qu1 producen las cin- 
ras mexicanas en Europa 
--El cine mexicano Eusta cada vez mbs 
en ei viejo rontinente --af1:rma el ac- 
!or que ha recorrido Esponn, Italin y 
Frnncin--. Cuando el film es de orl- 
mera cdidad. s? exhibe semnnas s'se- 
mains . . .  En cambia. las cintai in- 
feriores se estrenan eii teatros de  
barrio D reciben criticas durisinins .... \' 
nierecidns. sr lo awguro. En todx Eli- 
ropii cnnocen n Dolore> del Rig .  Arturo 
dr  Cordow. Jar:: Nepterc v Pedro 
Aimend:mz D o 5  filni\ reniiindo( en. 
Mexico qur tuvieron una nceptncion' 
enorme. fu%ron 13s de Luis Buriiiel: 
" I n <  Olv~Iadas" v "Subida' al Cielo". 
L% Prado. i n  protngonista de estn 
uirima pe!icula. cnus6 wrdndrrn s?nsn- 
c1on. 
Y en seguida. el actor nos plde dar un 
carinoso saludo ta su publico, especinl- 
mente el rhileno. R trsves de "Ecran". 
g concluyr con unn cordinl irnse: 
--An10 nl piiblicJ y clcnipre rrcowre 
tuniitas rnreiianrns vengan de P I .  1101'- 
que CI piibiico rs el pucblo \' 'irniIIrr . 
.w:,w I' *.. l ' l l-P >I *I, I:lrl"" 
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mar. IC reseca cxcesiva- 
menta la cabellera. tor- 
nhndoss &para. qusbra- 
d i u  y sin -rids?... 
Entonser mhr que wnca 
es noceiario painans con 

G L O S T O R A !  

Tres gotas e n  
Io yrolrno de Io 
mono... un poco 
de aguo, fmte 
S U I  monos.. 
pirselos pot el 
cabello y pet- 
nodo causorir 

CONCURSO " C A Z A  DE VOCALES" 

-1 c-rr-t- d- 1- cr-z 

Una vez que tenga Is soluci6n. anatela en  el cup6n adlun- 
to indlcando adem& con let= Clara su nombrey d i r y  
ci6n completbs. Envleio a Revlsta "E6RAN". Cas1 a 84 D 
Concurso Caza de Vocales. Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1152 

El titulo de  la pelicula es: ......................... 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
........................................................ 

Direccion: ........................................ 
Ciudad: .......................................... 

El traje de balio mos'famoso del mundo, di- 
rectamente de su representonte a sus ma- I nos. .- 

I 
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oes p r i c t i c o  
0 e s  e c o n h i c o  

10. oes m e j o r  
ClAAIN 

H 

t 0 N C 4J R 5 0 "TR E 5 P R EG U NTA S" 
2n nuestro numero 1150 formulamos tres preguntas. cu- 
?as soluclones coi'rectas eran: 1.-Nunnnlly Johnson ndap- 
'6 "Como Casnrse con un Mi~lonarlo". 2.-EI verdadero 
iombre de Movitn es Maria Lulsn Cnstalieda. y 3.-EI pe- 
'i6dico "Asai Shimbun" se publica en Jnp6n. 
Renlirndo el sorteo entre Ins numerosns soluciones correc- 
;ns resultaron IRI'OreCidos con S 50 cnda uno. las slgulen- 
es'quince personas: Lily Pabst. Vaiparaiso: M. E. R.. fun- 
io "El Rosario" Colhueco' Blancn de In Rosa Lima Pe- 
rb. Ana Villnldbos. Santiago: FCO. I. Moral~s. Yumbel. 
Pubblo: Mnrgarltn Olivares. La Uuibn: Albert0 Morales. 
Puerto Montt: Juana A. Vnldivln. Vilia del Mar: Lulsa 
:bacache. La Serena: Luis Alvarez. Magallnnes: Matilde 
Arcos Guaynquil Ecuador' Antonio Arce Santiago: Gon- 
!a10 Viel. Chlloe:' A. M. Mirtlnez. Coqulmbo. y Luz Smith. 
Snntlago. 
"nra pnrtlclpar en este mncurso hay que responder a Ins 
ireguntas que se formdan en esta misma phgina y cuyas 
mntestnciones se obtienen levendo el material del presente . . ~  
idme:<>. Ahora preguntnmos! 

I.--iQue pelicula debe filmar Vittorio Gassman para Me- 

i:--;Quien h i  la protagonlsta de "Subida al Cido"? 

tro? 
-&CBmo se llama In mujer de Charlton Heston? 

CUPON N.O 1152 . 
NOMBRE ............................................. 
........................................................ 

DIRECCION .......................................... 
........................................................ 
CIUDAD ............................................. . 

I. o<YmYlOn ." ai ("lit. - 
sigue el metodo N IVEA . 
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El Mercurio. por la senda del triunfo' 

LATUNADAS CARNET 2340858. Satit lago 
Los lectores opcnon, "Ecran" 
se Iova las monos. 

PIDE CON AIRE CON'TRITO, 

~PREMIADA CON s 2 5 . 4  

LE DEVUELVAN A PANCHITO 
iEN LA AUDlClON DE BAILABLES 
HAY DOS ORQUESTAS NOTABLES! 

{PREMIADA CON S 25.-) 

AI saludarlo y felicltarlo por I s  Inte- 
resante seccl6n que tlene a su car o 
deseo que, si lo tlene a blen. haga Ifel 
gar mis lellcltaciones n Radio El Mer- 
curio. por 10s programas que ultima- 
mente ha lncluldo en sus espacios. 
Menclono. en especial. la audicl6n "Bal- 
lables de 10s Sabndos". desde las clnco 
3e la tarde hastn Ias siete. dnnde actbnn 
dos regias orquestas. desde io? esytu-. 
dios de In radio ? no con Krabaclo- 
nes. 
Esta clase de esfuenos merecen el 
aplauso. jno le parece. seAor? Teller 
dos orquestas y dos horas de balln- 
bles. eb algo que mug poco ocurre. 
El au.~pIciador merece el mls  grande 
:splauso de mi parte. ya que con su 
csfuerzo ayuda a levantar el nivel ra- 
dlotelef6nico. Vaya mi felicitncidn Qa- 
.'a el seAor Roberto Fernbndez. y tam- 
blen para el director de la orquesta 
ti ica 1' su cantante. Luis Albert0 Gon- 
&e,. 'Este ultimo. tlene mug buena 

La orquesta de Jazz. dlrlgida por An- 
gel Valdcs. merece tambien mi esti- 
mulo. lo mismo oue su cnntnnte Carlos 

\'OZ. 

Delgar. 
Perdone lo largo de esta carts. pero 
las verdades deben conocerse. y asi 
como se apalen lo malo. hay que dar 
a conccer IO bueno. ,ndelantP. Radio 

APROVECHANDO esta gent11 secclbn. 
que permlte oplnar sobre las audiclo- 
nes de radio. ruego les de cabida a es- 
tas lineas. Se trata de CB 146. Radio 
O'Higgins. Quiero aprovechar de dar 
mls nieJores Iellcitaciones a dicha emi- 
sora por SUP programas. 
Escucho con sumo agrado el espaclo 
"De las gratas sorpresas". Esta audl- 
cl6n era transmitlda. desde hace mu- 
cho tiempo con la animaci6n de Fran- 
CISCO Hernandez Armengol. Desgracla- 
damente. este locutor termin6 su con- 
trato y entro a reemplazarlo un actor 
llamado Laurence Young. Encuentro 
que este nuevo animador no es del 
agrndo de 10s auditores. porque no 
presta a1 espacio simpatla nlnguna. 
AI senor Hernbndez lo conslderlba- ... ..~ .~ ~~ 

mos ya UII amigo. pues nos conversaba. 
nos proporcionaba sorpresas, etc. Y 
siempre transmitia su programa con 
la mayor buena voluntad. Laurence 
Young es un buen actor, per0 en este 
espaclo aburre. 
si Radio OHianins no cambia a este 
nuevo animador por el anterior. Per- 
der& muchos audltoms. jPor que no 
vuelve Panchlto? 1 

ELIANA G.. Santiago 

P. D.: Rogamos a esta lectora enviar 
su direccion completa para cobrnr XLI 
premio. 

mma desodorante de 

i Aproveche la doble pro teccibn 
que ARRID brinda! Con r o p i -  

d e z  y seguridod, evita la trans- 
pirocibn, hasta par tres dias. 

Elimina 10s olores ofensivos 
de la transpi racibn. 

AMI0 bda- 

1.-Dedo r i zo  

Consena la fres- 

2.&%?no 105 
o I i I a s secos. 
frescos y sin olor. 
lrnpide lo hurne. 
dad de Io trans. 
pirocion. 

3.- Protege lo 
mpa contra Io 
tronspiracion, sin 
monchor. 

4.-ARRID ti& 
CI sella de opro- 
boci6n del Insti- 

S.-;Antil( p t i - 
co! Es uno CIC- 

bj, y pletomente en la 
picl, sin irritada. 

iGoce de la vida! ... Que sea 
arato su nresencia en cual- 

El desodomnte L!- 

que mas SB w d E  

ARRID 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S .  A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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iEVOLUCIONES 
BELLEZA! 

LA OPINION QUE EMITIERON LOS VARO&ES SOBRE LA SEDUCCION FE- 

PEQUERO ESTUDIO DE LA FORMA EN QUE HA I D 0  CAXBIANDO EL 
MAQUILLAJE PARA DAR A LA IIUJER ESA APARIENCIA DE FRESCURA 
V V4TllRALIDAD QUE TANTO ATRAE A LOS VARONES ... 

MENINA NOS PARECIO nruy INTERESANTE. Y NOS HIZO HACER UN 

- -~ ~~ 

Escribe: SYBILA SPENCER. 

~cAMBIOS? Revoluci6n seria la ex- 
~resi6n m i s  exacta. Nada tiene w e  
ier el maquUlaJe que hoy usan las es- 
trellas con aquel que empleaban en 1s 
turbulenta ewca del afio 20. En Wte 
Gnfldo. Hoilvwood h a  tenldo una 
trsnsfo&acl6fi radical. Hoy el us0 de 
polvos y plntwas se h a  disminufdo ai 
mlnimo y el principal secreta de be- 
lleza es... la. naturalidad. 

iNADA DE CAMBIOS! 

Hace poco se produjo una diseusi6n 
entre varios J e f s  del s tudio,  que se 
hablan reunido pesa ver c6mo encau- 
zar la naciente camera de Marilyn 
Monroe. Esta vez no fueron la6 cur- 
vas de la estrellits el @ma de con- 
versacibn, sino su mtm: 
-Tenemos una nueva Jean Harlow ... 
-declan radiantes. 
-Per0 entonces debieramos conseguir 
que su rostro tambien se pareciera a 
Jean Harlow.. . --opinb uno. 
En vista de em. se llam6 a1 Jefe de 
maqulllaje. quien comparb l a  fotogra- 
fla de ambas muchachas. 
-~C6mol -pregunM luego el maqul- 



Ilador--. iAcaso 
es Io que pretender.. 
Y serial6 1as elevadas. 
delgadisimas y arquea- 
das cejas de la Inolvida- 
ble Jean. 
-40 esto? -afladi6. 
senalando 10s labios en 
forma de coranin. que 
ya ahora e s t h  pasados 
de rncda. 
-No.. .. no. exactamen- 
te -tartarnudeb el le- 

--iCOmo una Ilstima? 
iUn crunen! -griM in- 
dignado el rnaquilla- 
dor-. Si a una muier 
no .  le gush usar im 
vestido del afio.pasado 
menos q u d  lucir un 
rcstro va msado de 
mods. rTambien en  la 
belleza hay evoluciones! 
iEn  que se basan e y ~ s  
evoluciones? Para sa- 
berlo de seguro. nos 
lanzamos a consulter a 
10s hombres m h  en- 
tendidas: o sea a las 
artistas del maquillaje. 
a las creadores en  esti- 
10s de peinados: a 10s 
sabios. aue convierten 
a muchaihas bonitas en 
verdaderas reinas del 
elamour. 
-HOY dia la mefor be l las  reside en con las muchachas de mandibula cua- 
un rostro fresco y juvenil 4 e c i a r 6  drada la c o s  no resultaba fAcil ... 
Karl Herlinger-. No w tolera la idea . & q y o !  necesitaban kilos de‘ 
de cubrir la bellem Gatural. Pero en Lema. y povm para “camuflar” esos 
1920. tad0 el secreta del atractivo pa- 
recia residir en un rostro de forma ‘*YPjtt p ; 
ovaladn. Si la estrella no lo tenia rPoBRES MUCHACHAS! 
Pues.. .. ihnbin que fabrlclrselo! f 

re relilOnCBCa el Illm. IguaI c a a  be 
disDuso reswctn a la no men- en- 

Anybody Seen My Gal?“ -La orden 
slsnificaba que se debfan pintar a Ias 
muchachas unos cIrculos roios en las 
mejillas. ~ o n e r ~ e s  unas msiafias car- 
gadas de miscara tr immd); hacer rec- 
tas sus cejas y dar a sus labios for- 
ma de coraz6n. iPobres chicas! East6 
que les hicieran. la prlmera pNeba. 
luego de maquilladas. para que todos 
e;tuviesen de acuerdo en  que aquella 
“pintura” tporque y a  eso es mbs que 
maquillaje) las desfiguraba totalmen- 
te. Y E? convino en que se les dejaris 
lucir su natural belleza. Los maquilla- 
dores tuvieron que rehacer su traba- 
10. tratando de cumplir con 10s requi- 
sites y.. . jsalvar el rostrol 
Per0 hace treinta aiios. a1 maquilla- 
dor le preocupaba poco eso de <’sal- 
var el mtro” .  La orden era “Hlgan- 
la provocativa”. De ahi aalian ros- 
tros -como el de Theda Barn- w n  
pestanas que eran verdaderos palos 
de f6sforos. unas cejas gruesas y ame- 
nazadoras y unos ojos mdeadas de 
tin circulo negra. como 10s de un ple- 
mot, que daban irnpresi6n de aguje- 
leros en Is cara. Luego cambi6 la ten- 
dencia de 18s @as. Comenzaron a tre- 
par y tsepar. haciendose cada vez m4s 
delgad as... Las estrellas llegaban al 
:xtremo de depilarse enteramente Ias 
cejas. para luego dibujarse caprlcho- 
samente una fina linea en forma de 
un exagerado arco. o un tram sesga- 
do, que cad subla h a s h  la lfnea del 
plo. o de una especie de torre.. . 
El exceso de maquilllje del afio a0 
tuvo una violenta rei 
Aquellos rostros. tcdos 
dian perdurar. Era ni 
da estrella se Indivh 
que mcstrar clerta pe 
primera en hventar 
rue Jo in  Crawford. 

IConHiruc 

Iccl6n en el 30. 
, igua?es. no pa- 
eceSano que ca- 
iualizanr. Hebla 
rsonalidad. Y la 
una innovaci6n 
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" E l  Hombre Chic -  
dr Juhn.F-urd. 

LA ENTREGA de 10s Oscares de 1952 
*e r e a l M  el dleelnueve de m u m  y. 
mlentras tanto. va se han dado alnu- !Id<. ~ ~ l y " o " * d *  ,. ,-. 

d r ' l V 0 .  1.0 r i m  

:;;;,,:"'; B;::; 
dos pcr la Academla. wmo candidatas 
a M b i r  el trofeo. Por prlmera vez 

..... . . .,.. en la hlskrla del Oscar.'se transmiti- 
rB. por televlsl6n la ceremonia de en- 
trega de 10s premios. fundlendose. de 
epe modo, el cine y la TV. dos eneml- * ~ ~ i c Z Z 2 Y d Y $ e a ~ Z i - %  ZZ 
la m6s alta votacl6n fueron "A la Hora 
Sedalala". "El Hombre Quleto" p 

io,,,, c r o , a ~ d  l l ~ F  "Cautivos del Mal" La prlmera ya ha  

I 2  " >  ";,,;,,", I, "" 
V(.(." 

.Sdhilu 

* 
sido estrenada en Chlle. con Gary 
Ccoper: la aegunda es de John Ford. 
y d b l 6  uno de 10s PIWlllOs lnterna- 
clonales del Festival de Venecla del 
alio pasado. y la  tereera con Klrk 
Douglas. es una s(it1ra sobre la vlda en 
la ciudad del cine. 
Las actrlces selecclonadas Dara el Os- 
Lar son: Shlrleg Booth. protsgonista 
de "Sin Rastro del Pasado" ("Come 
Back Little Sheba") , .que hace un par 
de semanas fuC conslderada la mejor 
actriz de 1952. por 10s crltlcos cinema- 
tcgrlflcos de Fstadw Unidos: Joan 
Crawford. DOT su mwl en  el film dra- 
&tlco "Miedo SIibiiO". y Bette Davis. 

por "The Star" ("La Estrella"). d6n- 
de caracterlza a una actrlz venlda a 
menos en un fllm parecldo a "El 
Dcnso'de una Glorla". Con Inferior 
ndmero de votos. figurason tamblbn 
Julie Hmls .  pcr su papel de una ado- 
lescente. en 'The Member of the Wed- 
ding" ("Mlembro de la Boda"). y Su- 
ran Hayward, por "Cuando el Alma 
SUfre". 
LOS seleccionados para el b a r .  por 
acturaldn mascullna. son: M d O n  
Brando. por "iVlva Zapata!": Gary 
Ccoper. por "A la  Horn Sefialada": 
Kirk Douglas. por "Cautlvos del Mal": 
J o d  Ferrer. por '"Moulin Roue": 9 
Alec Gulnness tbrlthlco), por la cln- 
ta inglesa "Su Primer MU16n". 
Otras pellpulas. tamblen selecdonadas 
para el Oscar, per0 en menor ndmero 
de votos. Iueron "El Espect4cUlo m h  
Grande del Mundo". de Cecil B. De 
Mllle: "Ivanhoe" y "Moulln Rouge", 
esta dltlma dlrlglda por John Houston. 
ya agraciado con un Oscar por "El 
Tesm de la Sierra Madre". hace unos 
ados. 
CANDIDA'POS AL "GLOB0 DE O W  
La Asoclacl6n de Cornpowales  Ex- 
tranieros entrega todos -1- ados su 
Globo de 010. un poco antes del Os- 
car. Esta v a  se dar4n ias mciad8( 
estatulllas el vetntls6ls del iuesente.  
Mlentras tanto, Elens. de la Torre, 
nuestra cmeswnsal  en Holl~wocd. 
arcc!ada a est8 Instituci6n, nos- envla 
la iista mmpleta de 10s selewlonados. 
La Asoclacldn de Corres-s Ex- 
tranlems entrega much& m L  Globos 
que premios da la Academia de Holly- 
wcod. por em la llsla de la9 selecclo- 
nados es muy exten.% 
Las clnco mejores peliculas dramAti- 
cas: "Sln R a s h  del Pasado" "El Es- 
PectAculo m8s Gi-ande del 'Mundo". 
"Un Beso en la Noche". "A la Hora 
Sefmlada". y 'The  Thief+' ("El IA- 
drdn") . 
Las clnm melores clntas musides  o 
c6mlcas: "Ha& Chrlstiin ~ Andew&'. 
Te V& en mls SueAos". "Cantando 
BalO la Lluvla". "Stars and Strlpes For 
Ever" Y "Cuando ei Alma Sufre". 
Los tres mejores ratores dramAticos: 
Charles Boyer. en "Un Beso en la No- 
che": Gary Cooper. en "A Is Hora se- 
Aalada". B Ray Mllland. en "The 
n le f " .  
Las tres mejmes actrices W t i c a s :  
Shirley Bmth. por "Sin Rastuo del Pa- 



"GLOB0 DE OR@',' 
sado". J m n  Crawford. yor "Miedo Su- 
bito". y OHvia de Havilland. por "MI 
Prima Raauel". 
La tres i e jo re s  actares de comediii 
musical: Danny Kaye. en "Hans Chris- 
tian Andersen": Oonald OConnor. en 
"Cantando Bnjo la Lluvla". y Cliftoii 
Webb, en "Dreamboat". 
Las u p s  meiores actrices de comedin 
o film musical: Kntharine Hepbui'n. 
en "La Impetuosa": Susan Hayward, 
en "Cuando el Alma Sufre". y Ginger 
Rogers. en "Monkey Busines~". 
Lm. ups mejores actores secundarios: 
Millard Mitchell. en "Mis Sels mi- 
dlarios"; Kurt Kasznar. en "Un Beso 
en la Noche". s Gilbert Roland. eii 
"Mis Seis Presldiarios". 
Lns t res mejores actrices secundarias: 
Mildred Dunnock. en "El Cantante del 
Jazz": Gloria Gruhame. en "El ESWC- 
taculo m8s Grande del Mundo". Y 
Kntty Jurado. en "A la Horn Seiuda- 
da". 
El actor nuevo m8s oromisorio: Ri- 
chard Burton. en "Mi'Prima Raquel": 
Aldo Ray. en "De In M i m a  Came". y 
Robert Wanger. en "Cuando el Alma 

decision, y sola quiero enrprender este uiaje. que anhelo hace tanto tiempo. 
June inicid su noviciado con otras once nedfitas en el colem'o de St. Mary. 
donde recibira la instruccidn necesaria para convertirse en enfmnera gra- 
dunda. AI linal de dos  MS. tonlard 10s notes & Hemmna de la Caridad. que 
renovara cada alio. durante cinco. haciendo despuds 10s VOtoS perpetuos. 
Cuando June ingreso a1 convento. la Madre Superiora alirmd que no se per- 
rnitlrun enirevistas de prensa. ni Iotdgralos, u que. desde ese momento en 
adelante. no se hablaria mas de la ex estrella. 
June Haver se conuirtio a la relivi6n catdlica cuando tenia diecis& a m .  En 
1950 cisitd a1 Papa. en Ronm, y a sti regreso. a l  pasar por mrios paises sud- 
americanos, entre ellos Chile, hob16 con gran fervor u entusiasmo de esa uisita. 
El dirorcio de June del rnusico Jiinmv Zito. en 1948. fu perdonado por la Igle- 
sin. que no reconoce el divordo civil. 
En 1949. nrando June vensnba casarse de nuevo. e t a  ve2 con John Duzik. el 
novio fallecio. causando un pmfundo dolor a la estrella. que no se separo de 
su lado hosta darle crlstiana sepultura. Este golpe mind la d u d  de June, quien. 
mas adelante, se despreonrpd de su irabajo. pensando. cada vez mas seria- 
mente, en t o m r  e1 hdbito religioso. 
Con la separacidn de June Haver. el estudio 20th Century-Fm pierde stl se- 
gun& esfrella que preliere seruir a1 Sefior. La Otra tue Colleen Townsend, 
puzen. hace un par de afios, inicid tambiPn su period0 de noviciado religioso. 
ccnio mistonera. 



Modesto y lranqui!o, Gary Cooper Liene. sin embargo, ol- 
fat0 para 10s negocios. I. H. Prinmretal. su abogado. se 
preoc;lpa de manejar 10s detalles de la carrera del actor. 
per0 es Cooper quien. en ultimo termino. toma lodas las 
decrsiones. 

UN dibujante llamado Rank James Cooper. alto. buen- 
mow y de meiillas hundidas. deambulaba un cia por el 
Hollywood Boulevard. hace de esto veinticinco anos. Lucia 
s u  unico tern0 -w traje muv usado de tweed cafe-: tenin 
hambre y se sentia deprimido. Nadie queria darle trabajo 
cJmo dibujante. Cuando se detuvo al lado afuera de una 
panaderia. a saborear el perfume del pan recien salido del 
hornc. acertaron a pasar por alli dos conocidos suyos. de 
MJntana. su ciudad natal. DesDues de 10s saludos de rieor. 
uno de 10s amigos dijo: 
-i,Y c o m ~  le vn. Frank? idiempre dibujando esas cosas 
can maciosas? 
Con una debil sonrisa. Cwoer exDIic6 Que Dretendia =a- 

. 

narse la vida con sus dibujos, peio que. 'poi el momel;to. 
le iba muy mal. Sus amigos lo compadecieron y luego tu- 
vieron una Lden: 
-ASI no vas a sfdu nunca adelante. iPor oue nJ haces 
como nosotros Y te ganas Ir. vida en lo unico que da dinero 
en Holly\vood. en el cine? "Dobiamos" n una serie de acto- 
res que tienell uur montar a cnballo en Ins oeliculas. DWO .. .~~~~ 
que n3 saben ' wjeiarse sob- un animai. .'. i N o  quieres 
probar? 
Veinte minutos demoro Cooper en trasladsirse desde el 
Hollywood Boulevard a la aiitigua Fox Comk'w. ubicada 
en Western Avenue. Si iiabin aigo que Cooper pabia hacer 
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men era montar a caballo pues en su casa en Montana. se 
aprhndia primer0 equitacibn Y luego a caminar. La SUeTte 
cctaha de cu nnrtr v 15 contrataron en la Fox. DMandole . .  ~ ~ 

diez dblares diarios. 
Muchos alios han transcurrido dcsde entonces. y en est? 
mamento Gary cooper vuelve a consagrarse como una de 
lac fieuras mas oooulares del cine norteamericano. Cooper 
h i  :%ado e n  iefenta v cinco films. que hail praducido 
mas de ciento cincuenta millones d? dolnres en entradas. 
Fnb mrnnnAero ( 1 ~  oracticamente todas las Drimeras fiauras ._____...r ~ . - .  
femeninns de Ho1l;wood. con excepcibn de Greta Gsrbo: 
y ha ganndo mas de tres millones d? dolares en salarios y 
participacion d? utllldades. Y. a pesar de esa impresionnnte 
trayectoria. Gary Cooper c~i l t inua siendo modesto e increl- 
blementr sencillo. 
Henry Morgan actor de carhcter que se desempeil6 junto 
R Cooper en "i la Horn Serialada';. su mas reciente film. 
dice: 
4 u R n d o  un tip0 llega a tener la fama de Coop, es l6gico 
que se vuelva "temperamental". rabiosa y hasta despectivo. 
P P ~ O  can COOD no DaSa eso. ni mucho menos. Da msto 
t r i b a i i r  a su'lado. -Jamfts molesta v siempre se muhstra 
dispu%to a nyudnr a 10s inexpertos. No se opone a que un 
productor le presente a alguna debutante. sino que. por el 
contrnrio. lo considers un honor. 

Gary y Patricia Neal Jilmaron juntos "Uno contra Todos", 
lilm donde debieron protagontzar intensas escenas de amor. 
Como ocurre a veces. el idilio cinematogrdlico prosiguio 
en La vida real. y Gary Cooper es:uoo a punto de divor- 
ciaire para ca.mrse con Pat. 



Para el DUblicJ. Garv Comer ha sido 

El film "A In Horn Setialada" devoluio a Gary Cooper toda la fama que per- 1 dtera en cintas inleriores. Tanto la pelicula como Gary pw sil actuacibn en 
ella. Iueron considerados 10s mas destacados de 19.52. por '10s m'ticos de cine de 
10s Esfados Unidos. Despues de ',A la Horn Selialada" Gary Cooper filmo 
"Springfield Rifle". Estos magnilicos ertrriores rorrPrpoAden a esa clntn. 

casos pensamientos. no es exacta. ~a 
voz de Cooper es suave y. aunque pare- 
c2 no pxeer  mucho volumen. siempre 
conserva una dlcci6n perfects y una 
man claridad. , 

lCnntiniin en la naq. 201 

Garit Cooper y Sandra Shaw se casn- 
ron en 1933' v cllatro alios mas tarde 
*locia Martd. ia hija de ambos, que' 
Ya CUmPlio 10s diecisiete airos. Antes 
de conuertirse en hombre de hogar 
Goru Cooper t u b  omores uiolentisi: 
inodcon i u p e  vefez. Clara~Botu y inu- 
chas otras estrellas Inmosas.. , 
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gente --comienza a decir IS estrellita 
cuando abordamos el tema-. Siempre 
he considerado a todos como mis nnii- 
gos. Probablemente 6sa sea unn nctitud 
infantil. per0 e3 nienos complicada y . . 
;se pasa Inn bien‘ Cunndo asislo a unn 
fiesta. no se me ocurriria Jamas sentar- 

me S01R. Esby demaslado RIlsiOsR de 

CRdR Cud.. . conwer a 18s personas y hablar con 

“No pretend0 decir con ello que he 
sido un exlto social. per0 c r w  que no 
podria cambiar de personalidad para 
transformarme Pn una sireiia miste- 
riosa. Reconozco que mi actitud me ha 
dado algunos malos ratos. aunque sin 
importancia. 
--iQue opinan 10s muchachos de su 
manera de ser? -le preguntamos. 
- O h .  he tenido experiencias muy dl- 
vertidas -responde Debbie sonriente-. 
La primers vez que me- invitd un mu- 
chacho. ldgicamente me quiso llevar 
donde Ciro’s. uno de 10s restauran:es 
mas lujosos y caros de Hollywood. TO- 
do era’una novedad para ml. Yo era 
de esas nitias que gustaba de las ve- 
ladas en CRSR junto a una buena chi- 
menea y no conocia IRS costumbres 
“sofisticadas” de 1as muchachas glamo- 
rosns. Siempre pens6 que esas cosas es- 
taban fuera de mi alcance. Imaginese 
usted Martha. el plnico que me ro 
dujo cunndo entre pur primera vez 81 ei 
elegante restaurante. Decidl seguir RI 
mozo con aire de estar ncostumbrnda 
R frecuentnr sltios como esos. y. RI 

Aunque no le ha tocado actrurr en 
muchas peliculas. Debbie menta ya con 
miles de admiradores. El  prodNCtOr 
Jack Cumtilings le hoce eritrega de un 
monton de cartas que Ilegaron Dara la 
estrellita, poco despues del esireno de 
"Des Semanas de Aaior”. 

Sentarme R ia mesn. procure compor- 
tarme IKUSI R 10s demas comensales 
que me-rodeaban. En secret0 le con- 
fieso que tiate de ubicar inniedinta- 
mente el tocador de las damns Darn re- 
fugiarme alli en cas0 de “plnnchar”. 
“He asistido a muchos clubes pareci- 
do6 desde entonces y ya no les tengo 
miedo. Aprendi a adaptarme R casi to- 
das las situaciones. y. cuando no SP 
como debo conducirme. me llmito a 
imitar la actitud de 10s demls. Per0 
todas esas maravillas no me han en- 
candilado y aun prefiero IRS cornidas 
hechas en casa y In conversncion fa- 
cil de un ambiente intlmo. Mis com- 
paIier0s saben est0 y. en vez de invi- 
tarme ahora a lllgares donde el me- 
nd estA escrito en frances. me llevan 
R comer a sus CRSRS. 
-6Tiene usted muchos amigos. Debble? 
S i .  montanes. per0 no salgo con nin- 
Rim muchacho aue no conozca oerfec- 
hmente bien. Me gustan 10s ckracte- 
res alegres. como yo --slgue dlciendo la 
muchncha-. Nadie me obllga R acep- 
trv invitaclones. por lo tanto prefiero 
no correr el riesgo de que mi  acompa- 
Aante me resulte u n  don Juan o un 
muchacho de modales dudosos. 
-6No ha temido usted no reclbir Invi- 
taciones 0 quedarse sin bailar en una 
fiesta? 
-LRS muchachsS que no tlenen $xito 
en una fiesta tienen en gran parte la 

(Continria en la pdg .  .?a) 
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"C R I M E N P A  5 I O  N A L" 

COmo Unlcos defeotoi cnbrls menClOnRr cl dculrrollo un paco 
lento. II mRtO8. del tern% Y lo ObYlO del CilmlnRI. En resume". 
tin fllm brltbnlco de tlpo ~ o I I c I B I .  e ipe~lal  pnrn 10% Interesn- 
do9 cn ese pCnem. 

"LA B E S T l A  M A G N I F I C A "  
(Lucha librel 

J L  B O S Q U E  E N  L L A M A S "  

En resumen. un titulo sln ton nl son. muY de acUer.do con In 
pe l l cu l~  . tamblCn sln ton nl son 

" P A S I O N  A L  R O J O  V I V O  
("sitvet c~ty"). nortemnericma. Paramount. 
19Sl. DIrecIor: Byron Harkin. Cbmara UCC- 
nlcolor): Rry Rennahan. IntCrprctcr: Edmond 
O'Rrlcn. Ywnne de C ~ r l o .  Brrry Plfrgerald. 
Rlchaid Arlen. Glndyr GEOICC. Laiirn Elllot. 
EdCw Rurhrnan. hllchael I n w e .  John 
Dlcrkeri. 
Ln peliculn COmlenza con un Btraco. y desdr 
c ~ e  lnsrante 10s penonales cnmlnan con el 
dedo PIICS~O en el ~ ~ t l l l o .  Por flerlo que ie 

RCKUIRT. tmta de Un fllm de cow-boys. pew ai 
s610 PIR mc- que -par tratnr de hacerla dlstlntc- le 

hnn SllndldO R l x i i n O s  8llI loS Que confunden 
n o m  de q u m r  nl espectador. LR primera parte =ita de un 

P ~ C C D R T I D  n atm. con t m ~  vertlglnOJ!dRd mom- 
bmln Pnreclern que el dlleCtoT no Iuvo 

tlempo de cxpItcBr elnrnmente Ins cO~113. Contentdndose Con ln- 
s1nUarIas D P C I I ~ L B .  Sc milestran nlponos Peraannfes. hnblnn de 
COSRS que nndle entlende. I ivRmD8 montdndonos R CRbRlLo pa- 
rs peneyulr I\ algulen que hast& Rhom nndle conme! Ln prl- 
m e n  parte cs Una coctelera rdpldamente biltlda. fllmnda con 
el ilnleo pmp6slto dc preSCntRr eonfllctos. de lnclrar a la BE- 
c16n s de p repnr~r  el dnlmo corn0 tin b u m  Bperltlvo de tlmr 
y tmmpndnS. 
El fllm es de necl6n. n a d ~  r n b .  Lo que le  Internabs a1 a m -  
mentlsta ern eneontrar tin pretext0 para lustlflcnr las peras- 
C U E ~ O ~ C E  R Cabnllo. 10s eneonos Y 10s dlrpams. Por suer% para 
el PspeEtRdOr. todo est0 ocurre cn unn redd" hemosa. de 
bOsqtieS y mlnas. realrnenfe 8trRCt l in .  Hay OtmS ventnlns. M e -  
mds: In PICSenClR de Yvonne de Carlo. es una de ellas: luepo. 
I s  boena R E L U ~ C L ~ ~  de Edmond OBrIEn s de Barry Fltzpx-e.ld. 
En resomen: llns pe l l~u ln  de RCCIOI). que eOnSlyue entretenel 

aROI. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIAL 
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CRAB DE CRUZ -prestlgloso $crlo:, 
dlsta ClnematogrAfIw argentlno. esta 
cad0 comentarlsta radial y wrrespon- 
sal de "ECRAN" en Buenos Aires- 
acaba de llegar a nuestra capital. Vlene 
a Chlle con la lntencl6n de descansnr. 
aprovechando las prlmeras vacacloned 
que tlene desde abrll del aflo 1951. 
-Chile  ha  sldo slempre muy cordial 
conmlgo. De este pals me atraen tres 
cosas muy Importantes: la  belleza de 
sus mujeres, su ellma. y la bondad de 
sus vlnos -xmlenza  dlcl6ndonos Chas 
de Cruz. 
El oerlodlsta arpentlno -8 oulen re- 

D E S D E  SANTIAGO DE C H I L E  
b16 en nuestro paIs el film "Apenas 
un Dellncuente". protagonhado por 
Jorge Salcedo. basado en un argumen- 
to de nuestro corresponsal en Buenos 
Alres. 
Rezpecto a la sltuacllm del cine ar- 
gentlno. Chas de Cruz nos formula va- 
llentes e Interessntes declaraclones. 
-El cine argentlno acaba de pasar por 
una crlsls. que afect6 prlnclpalment? 
la produccl6n. pues apenas habla ele- 
mentos tecnlms y celulolde para fil- 
mar. Por fortuna. el Goblerno se preo- 
cup6 de resolver esta angustlosa sl- 
tuac16n. y es asf cbmo el organlsmo 
correspondlente -la Subsecretarla de 
Informaclones de Is Presldmcla. a 
cargo de Raul Alejandro Awld- estl- 
mu16 la Iirma de tratados de recl- 
procldad con Francla e Italla. que no 
s610 asemiran la dlstrlbucl6n de pe- 
liculas argentinas en esos palses. slno 
que proveerAn al clne argentlno de 
celulolde y de carbones para la proyec- 
ci6n. 
--El clne argentlno ya no goza del 
favor del pilbllw amerlcano: ~a que 
atrlbuye el escaso Inter& que despler- 
tan estas oelfculas en America del Sur? 

regrese --sin un ceniavo en-el boisi- 
Uo. per0 lleno de experlencla y de en- 
tuslasmo- fund6 la revlsta "El He- 
raldo del Clnematografnta". que cas1 
es tan buena wmo "ECRAW'. --Awl 
Chas de Cruz sonrie con picardla. Lue- 
go adade-: Slmultheamente con m b  
actlvldades perlodlstlcas. nunca olvl- 
do mls lncllnaclones Ilterarlas y de 
cuando en vez. publico algunos &en- 
tos. VIVO obseslonado por una Idea: la 
de que morlr6 a 10s velnte ados. Qule- 
ro deck que S I ~ O  tenlendo las Iluslo- 
nes de un adolescente. Qulen no las 
t h e  puede Ir haclendo las maletas 
para la tumba. Junto a Walt Whitman 
-el Bran poeta norteamerlcanc--. yo 
dlgo: "El que pasa un solo dla sin 
amor, marcha amortajado hacla su 
oroulo funeral". 
Chis de Cruz tambl6n ha  probado 
suerte como argumentista dnemato- 
KrkflCO. No hace much0 tlempo se exhl- 

-pregunkmos. 
--A la mala eleccl6n de 10s argumen- 
tos. Durante un largo tlempo. 10s cl- 
nematograflstas argentlnos escogleron 
temas demaslado locallstas, que no al- 
canzaron a ser tan Importantes y gran- 
des como para lnteresar en el exte- 
rlor. Aslmlsmo. cuando 10s adaptado- 
res trataron de coplar generos y asun- 
to6 extranleros. lo hlcleron mal. 
-Y. a su Julclo. icuAl serla la soh-  
cMn? 
--La solucl6n est& en encontrsr bue- 
nos argumentos. El clne es argumento. 
armmento y argumento. Tcdo lo de- 
m8s t h e  Importancla. pero menor. 
Aunque parezca paradojal. cuando se 
olvlda la taqullla, ,se conqukta la ta- 
qullla! SI un escrltor y un productor se 
ponen de acuerdo para reallzar un 
asunto con el unlw Inter& de atraer 
a1 publico, sin duds que fracassr4n. 
Prlmero hay que h a m  la labor pura- 
nente  artlstlca. desoues la comerclal. 
Por desgracla. es to-no ocurri6 en el 
clne argentlno. Sin embargo -y gra- 
cia? a la inteNend6n del Subsecreta- 
rlo de Informaclones- se reunleyon 
liltlmamente 10s productores argentl- 
nos. a qulenes Rad1 Alefandm Apold 
conminb a que mcloraran la calldad 
de 10s films. SI el Goblemo ha sldo 
t a n  generoso con el cine la lndus- 
trla deberla responder a 1; mnflanza 
deposltada en ella. Pemnalmente. creo 
que el cine argentlno responde a una 
necesldad. y que ello le asegura vlda 
permanente. Podran camblar 10s hom- 
bres: productores directores actores 
estrellas.. .. y hadta perlodisias. ipe& 
el cine sezulrA! En estos momeataa 
se estA conitltuyendo un Instltuto. In- 
teKrIrl0 nor lac  fuenas vlvas del clne. 

con representacidn de 
10s organlsmor ofl- 

dos s610 tendren de- 
recho a voz Creo en 

Chas de Cruz %Sistu5 
a1 estreno de la obra 
"El  rnuitado Vlene 
de Lejos , de Hernan 
Millas. que se repre- 
sento en el Teetro 
Eandera En el /oyer 
de la sala. sorpren- 
drmos a Chas junto 
u Eduardo Naueda. a 
iMarta Elena Gertner 
v n J i l l i f a  Poll 

Clales. CUYOS ddega- 

Chas de C r w .  destacado penodutu 
argentino y corresponsal de "ECRAN" 
en Buenos Aires. desciende del auirn 
que lo conduio hasta Los Cernllos. El 
crttico y commferisfa CStuLY) uams 
dins en Santiago. zmsando UMS &as 
uucac~ones 

el futuro del cine arsentino. porque 
ya es una realldad la nueva etapa de 
supersd6n que se observa en la ln- 
dustria. 
Chas de Cruz luega de vlsltar los es- 
tudlos Chile Films. en donde mnvers6 
con Plerre Chenal. remes6 a Buenos 
Alres. muy contento de sus mrtas va- 
caclones. 

I "EL PENECA':, 
el rnejor ornieo de 10s ni6or. ofrece 
a IUS lectores la apaionante serial 
policiaco tifulcda: 

"LA CAMPAHA DE LA MUERlE" 
Que relata otra aventura de Bob 
Black y sur hijor odoptivor, Jock y 
Linda. 
Adern&, dertocarnor el herrnoxr 
cuento deportivo 

Y N O  A F L O J O  
y Io levendo indio 

LA HIJA DEL CACIQUE 





LOPEZ LAGAR, HERIDO EN .REYERTA 

En MCxico fracas6 con "Los Fracasador". 
~~ 

Pedm L 6 ~ e z  Lagar, que re encuentra en YCIIco. lnlc16 haw 
pnro una tcmporada teatrsl cn el csecnarlo del Bcllar Arter. 
I,ebut(, con la obra " U s  Fracasados". de Lcnalmand, que no 
c0nst l l~s6  prcelsamentc un ellto para la compahia. s610 
en 10s prlmeros dial el pdbllro acudl6 a vet a Leper Ln- 
car. Pai.ids I s  noriednd. loo cveetadorcs brlllaron nor su 

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

1 ESTRENA EN 
: RANCAGUA. 

enseianza del idion; inglds en el Instituto Chileno-Nor- 
teamertcano de Cultura Como complemento de esta Ins- 
truccidn, LOS maestros estudiaron canto con el ' prolesor 
Raul Gamdo Apui vemos a un grupo Tunto a1 prano de 
Garrido entonando algunas melodias 

PIERRE CHENAL, direc- 
tor de la pellcula "Sangre 
Negra". que se film6 en 
Argentina. y que se exhibe 
en nuestra capital, esta in- 

dlpnado con 10s distribuldoxs de Is cinta 
-Acabo de ver la  versl6n norteamericana de "Sangre Ne- 
gra" y estoy francamente descontents Le han cortado no 
meno? de noveclentos metros, suprimiendo. precisamente. 
aquellas partes de m4s valor. porque son Ias que llevan la 
critica sobre la  dlscrimlnaclon raclal en 10s Estados Unl- 
dos Ya hable con mi abogndo pnrn que lnicie un Juicio. 
y por lo menos consiga que se exhlba la pellcula sin d a m e  
credit0 como su director Esta "Sangre Negra" que se exhl- 
bi6 en Snntlago no es la  mlsma pellcula que dlrigl vo 

Kuitcagiio. eslrmnra -pronto- ''€2 
Zoo de Cristal". En escena u r n s  a 
Sulvia O m a n .  Maria Euoenia v 
Himberto Barbms. .- 

C audto Arrau. el estia- 
ordinarto pianista chtle- 
no, estuvo de paso en 
nuestra capital Vino a 
buwflr a su madre. con 
quren partid nuevamen- 
le a 10s Eviados Unldos 
Vemos nl intCrprete Y a 
su niadre en el aero- 
pwrio ar  LO^ cerr,llns 

Unn eSCdM de "El In- 
vifado Vtene de Leps" 
obra del penodista Her: 
nan Millas y que me- 
read el ultimo pnmm 
PrPmfO Otorqado por el 
Teatro Erperimental de 
la Universrdad de Chi- 
le En este instante 
aparecen Estkban se- 





m+ 
. M e  vutfdo weraniego que luce la en- 
cantadora Barbara Ruick est& inspi- 
rad0 en Ins modas de l t i  tribu Zunl. 
La tela (que puede ser algodon o se- 
du-shnntunv) es de un brillante color 
amnriilo oro, M)n bordados en rojo 
nmnnllo Y nemo. La blusa tiene man: 
gas dolmdn, bastante amplias. mn un 
recogido en el borde para ajustarse en 
el braro. haciendo el globo. Escote de 
rajadura adelante, y pequerio cuello 
levantado Y con 10s bordes redondea- 
dos. Las dos listas bordados hacen co- 
mo un canesu. Tanto en las mangas 
mmo en el doble bolsillo. w n  unos lmr. 
dados cuadrados, en 10s mlores que 
ya  dimos. Antes del borde del ruedo 
w otra doble lista bordada iguai a la 
del canesu. La lalda m u )  recogida 
tlm un ancho sessdren la cintura: 
IMetro-Goldtu~n-Ma~er.l 

* 

Vemos a Virginia Mayo leciendo i i n  a iwtado  vestrdo de tarde en  crepe m a -  
rrumin, mi I I I I  tono ammillo Iunrma. EI corpitio muestra un’amplio .escote 
y las m a w a s  son sdlo prolongaci6n de 10s honlbros. To& la originalidad 
del lraje est& en las Iranjas hechas con bordados de mostacillas doradns. 
El cinluron es lorrado en la tela omarilla. IWarnpr Bros.) 



Argentina nos prest6 su 
televisi6n por siete dias 

POR MARINA DE NAVASAL 
PARA que 10s santiaguinos pudieramos 
Presenciar en television las actividades 
oficiales relacionadas con la visita del 
Presidente Peron. 13s argentinos que- 
damn sin DIanta transmisora. sin CA- 
maras Y sin equipo tecnico. Es decir. 
la semana que en Santiago vimos t t -  
levision. 10s argentinos tuvieron mudas 
las pantallas de sus receptores. Este 
hecho. unico. sin duda. en la joven 
historia de la  TV. nos fue revelado wr 
Chas de Madariaga. director artistic0 
de 18 Television de L. R. 3 Radia Bel- 
grano. que se encuentra en Santiago. 
En Argentina hay una, sola planta de 
teievisih que pertenece a esa pode- 
rosa emisora bonaerense. 
-Belgrano quiso realizar estV esfuerzo 
extraordinario y desmantelo la  planta 
teievisora de Buenos Aires. Dara trans- 
partarla a Santiago -nos dice Chuc de 

Madariaga’en quince millones de pesos 
trgentinos. incluyendo. Iogicamente. la  
intena y d e m k  instaiaciones estables 

de la planta bonaerense que no pudie- 
ron viajar a Chile) llegaron tambien 
a Santiago veintitres tecnicx. Normal- 
mente. nos explica nuestro entrevista- 
do. la planta funciona con un personal 
mAs reducido. de quince personas mAs 
o menos. Y:finalment?. para que loa 
santiaguinos pudikramos ver la televi- 
sion funcionando. se trajeron cuarenta 
y cinco receptores grandes. madplos 
Standard Electric (la misma marca de 
la planta de TV). Estos aparatos fue- 
ron prestados por la firma argentina 
para realizar exhibiciones en nuestra 
capital. Como y a  10s santiaguinos 10s 
h6n visto. estos receptores fueron co:o- 
c a d x  en la parte centrica de Santiago. 
vitrinas de Gath y Chaves y otrm casas 
comerciales. Hotel Camera. Plaza de 
Armas. Paacio de La Moneda (dos1. 
etcetera 
Como la planta ue vlaj6 a Santiago 
llego desprovista %e sus poderosas an- 
tenas. el radio de acci6n de 10s recep- 
tores es reducido. Y para asegurar a1 
mAximo la fidelidad de las imAgenes. 
muchos de 10s receptxes se conzcta- 
ron con la planta.por medio de cables 
coaxiales. instalados especialmente par 
la Cia. de Telefonos de Santiago. La 
planta quedo ubicada en el edificio de 
Radio Cooptrativa Vitalicia. La trans- 
mision se realizd por micro linc, o sea. 
micrJ ondas. Segun nos informo Chas 
de Madariaga. ei proczso de transmi- 
sion de la imagen. desde el lugar don- 
de la captan las cAmaras hasta 10s re- 
aiDtores. es ei siauiente: la Dlanta 
cuenta con dos paribolas de acerb Una 
de ellas qued6 wlocada en la terraza 
de Radio Cwparativa Vitalicia. y la 
otra debe ser ubicada. a la mayor al- 
tura posib!e. cerca del lugar donde 
funcionan Ias camaras. Si se televisa 

Por lcrr cllles Centricas de la mpital, provocl erpectacidn el camion de Rndio 
Belgrano, que contiene el epuipo rndvil de television, que incluye cuatro mi- 
quinns lilmadorns. 

Sobre linn torrecilln de la ferrnzn de 
CooDerntiua Vitalicin se colocd. la an- 
tend pnrnbdlicn de la TV que recoge 
Ins ondas env:ndns nor la otrn aniana 
similar, irhicrdi cercn del lugnr don- 
de estdn trnhnjando Ins catnams. Pn- 
rn cnvinr estn iatanrniin. nuestro re- 
Forte;o qrfifico deb% 6iihir innumern- 
bles escnlerns.. . 

a Buenx Aires. 

La TV araentina es muv ioven. Aoenas 
TELEVISION EN ARGENTINA 

tlene un irio y cuatro-niese’s de’vida. 
-Todavia estamos experimentando y 
buscando nuevos metodos de transmi- 
si6n - d i c e  Chas de Madariaga. 
Y agrega que en Buenos Aires se han 
vendido. hasta el momento. alredcdar 
de dieciocho mil aparatos ‘receptores 
Aunque. can mucha precauci6n. agrega 
que la cifra puede no ser exacta por- 
que Ias firmas suelen abultar 10s nu- 
meros de sus ventas. El alcance de la 
planta de TV de Radio Belgrano. que 
no tiene torres retransmisoras. es de 
cienta cincuenta kilbmetros. mAs o me- 
nos. 
S i n  embargo -explica nuestro entre- 
vistado-, muchas veces las im4genes 
han viajado muy lejos. como ocurrid el 
18 de julio pasado. en que televisamos la 
pelea de box de Gatica -agrzga Chas 
de Madariaga--. Algunos receptores 
de TV de Montevideo. Uruguav. capta- 
ron esta transmision. para gran sor- 
PI’PSR de riis propietarios. Pero. 16gica- 
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HINDS 

Apliquela antes y des- 
pups d e  expcnerse a l  
sol. La Crema HINDS, 
que  entre sus benelicos 
elementos contiene la- 
nolina, suavizari  su cu-. 

~ tis irritado, confiriendo- 
le a1 mismo t i e m p o  
adorable tersura y lora- 
nia. 
iPruebela! 

L l M P l A  
S U A V I Z A  
P R O T E G E  I 

RETORNO A LA F A M A  
(Vtene d e  la pagina 7) 

funda comprensl6n de 10s demis que- 
dan de manifiesto en la contestaci6n 
que diem Gary Cooper a un perlodista. 
hace poco. El rep6rter le pregunt6 que 
clase de nlAa era su hlja Marla. 
-Es diflcil que pueda ser objetivo pa- 
ra a n d i z a  a ml prJpia hlja -respon- 
d16 eiastro-. Per0 creo honradamente 
que es una de las muchachas mAs en- 
cantadoras v capaces que conozco. SI 

, la Ilevo. por ejemplo. a restaurantes 
como el Romanoff o Chfssen. teneo 
en ml hUa una compafiera adulta. Su 
conversaci6n es aprJplada e intellgente 
y sus ideas son dgiles y provocatlvas. 
Su madre la ha crlado v educado estu- 
pendamente. v Marla 1iigarA a ser una 
mujer tan Intellgenle y versdtil como 
Rocky. 
NACE UN COWVOY 

cuands me ‘encontre con 10s dos ami- 
x m  que me rPrnmPndaron el cine 

I ’\ Pataeliiinnrtodas 8 

les unperfecclones 1;: del cum es pro- 
verbial la ehcacia , ’ 
con que achian 10s I E;: ij extmctos vegeta- I \ les de la punsima I 

\ i :  

CREMA DEL HAREM 
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Pem a pesar de su Sracaso coma di- 
bujnhte cooper sigue muy interesado 
m IR dinturn v wsee excelentes cua- 
ZioC iei-Con Krin~ intusiasmo y. con 
excepcl6n de 11% pellculas que hnce en 
Warner Brothers, elige personalmente 
t ~ d o s  10s arzumentos aue realiza. Es 
m;y amigo &I novellsta Ernest Hem- 
ingway, con quien sale mug a menudo 
a cazar y a pescar. 

IContintm en la oaq. 26) 

Recupere 
la confianza en si 

misma. 
La atributos naturales no bas- 
tan para que la belleza de una 
mujer sea cornpleta. Es necesa- 
rio, ademas, un sentimiento difi- 
cil de definir y que se conoce co- 
rno la “confianza en si misrna”. 
Est6 comprobado que esta con- 
fianzs se recupera con el us0 in- 
teligente de un determinado 
product0 de belleza. El lapiz la- 
bial, 10s polvaf y el cake make- 
up Don Juan tienen la virtud de 
ilurninar su rostro con ese res- 
plandor inconfundible que da la 
propia seguridad. Por eso tantas 
mujeres hermosas aseguran que 

AYUDA 
M ’ R  J A SU FELICIDAD 



AVISOS E N O J O M I C O S  
c J I n L IY 

"La Duke Enemigo" ' 

Un artlsta naclonal. mAs otm artists 
naclonal. son dos cesantes. 
Un director de rad10 m8s un espaclo 
Ubre en la radio. son 'una apencia Dara 
contratar a r t i s m  extranjeibs. . 

AFINAWR competente se ofrece ps- 
ra ajustar gargantas de cantantis de 
radio. Para adaptarios a la mcda des- 
afina a 10s m8s afinados. Dlri&'se a 
Contra Nu Pitea. 

ARTISTA naclonal ofrece camblar na- 
clonalldad con cualquier extranjero. 
Unica manera de encontrar trabajo. 
DiriKlrse a Des0 Cumtfo. - * -  
A LA Ron8 que hays tomado. por 
casuall&, el gong de una emisora ar- 
gentina para utlitzarlo en su emisora 
en C u e .  se le ruega devolverlo a la' 
brevedad posibie. Se le recompensard 
con trer cantantes espafioles. Dirlglr- 
se a Radio El Mundo. - * -  
SE OPRECE autenbco y atil papel de 
calm para mplar audlclones. Se ase- 
guraii anos de experiencla. Dlriglrse. a 
Libreto Original D. 
t 

1 D t S C U 6 R l a ' A l t h  I 3 '  

D u A i-c R E A M 1 

COMPLETO A BASE DE UNA SOLA 
CREMA. 



iEVOLUClONES DE LA BELLEZA! 
(Vfene de la pdgina 3) 

'%a innovacl6n que implant6 Joan fu6 exagerar la l h e a  
de 10s lablos. imponiendo una nueva mods. (Si suplesen 
c6mo comenz6 esa transformacl6n del maauillale. las miles 
de mujeres que imitamn a la estrella no se sentirian muy 
satlsfechas! -menta William TutWe de Metro-. Joan 
tenia due hacer el DaDel de Sadie ThomDson. Dara "Llu- 
via" ... ; Y nadle imioia el tlpo de mujer'que era Is pro- 
tagonlsta. Para consegulr un efectc m& audaz - b r  lo 
rnismo que debla h a m  u muchacha de vlda m6.s que 
dudosa-. Joan se anrand6Ya boca. haclendosela cas1 cua- 
drada. Fueron tanto; 10s comentarios que suscit6 el cam- 
bio. que Joan decldi6 mantenm ese mkmo maquillale. un- 
ooniendo 10s labios gruesos en el mundo entero... 
"Per0 no fu6 esa la unlca innovacl6n aue Invent6 la es- 
trella. semn recwrda el mismo Tuttle: 
Ta:nbien Joan consigul6 que las muieres v o l v i m  a la 
llnea natural de las celas. FuC en 1930 cuando la estlli- 
zacidn de las ceJas ha6ia lleaado al mbximo. convertidas 
en arcos inverosimiles y no m-aS espesas que una linea de 
Ibpiz. De pronto apareci6 Joan en la pantalla y tados se 
diJeron: " ~ P o r  que se ve tan diferente a 18s demb?". Sen- 
cillamente poque sus ceja.? habian recuperado su espesor 
I' forma naturales. y con eso la estrella se vela magnifica. 
ConiuniquP la idea a Dorothy Lamour. quien hlzo lo mis- 
mo. auedanda encantada del resultado.. . Fue as1 c6mo 
la Un& nstursl de las ceJas voln6 a Paramount ..." 
]LA6 COSAS HAN C&IA?O! ' 

Actudmente las esWllas no recurren a excsos de maqui- 
llaJe para llamar la atenci6n. POT el wntrario. se e s m e  
ran en a-a naturales. ya que saben que tal es la 
manera m L  segura de atraer a 10s varones. mmo lo vi- 
mos en una crdnics anterior. Hay tres estrellas: Debbie 
Reynolds Pier Angell v Leslie Caron que son el eJemplo 
tipico de'mstros frescod. y que dan I; lmpresl6n'de recien 
Iavados. y hasta... escobillad~. 
-La falta abwluta de maqulllaje de Pier Angell ha  sido 
motivo de comentarlos -vuelve a cornentar William Tuttle, 
el maquillador-. Pero la jovenclta sabe perfectamente la 

Junto con abondonar 
la artificialidad, que- 
daron en descubierlo 
Ins rims condidones 
dramdtims de Jane 
wgmaa. 

que hace. n e n e  una 
belleza natural y es 
meJor no hacerle na- 
da. Se ve chocante 
en ella el mAs ligero 
vestlaio de maaullla- 
j e  y'la mayoiia d e  
las veces ni slqulera 
se pone un poco de 
roja en 10s lablos. 
Con est0 se destacan 
meior sus mamlficos 
ojok en vez'de su 
boca. y el efecto no 
Duede ser mbs atra- 
iente.. . 
Reflrlendose a Deb- 
bie Reynolds y a Les- 
lie Caran. anade: 
-Tambien esas jo- 
vencitas usan un minim0 de maquillaje. Aunque dando 
s610 un lieero retcaue Dara destacar sus oios v su bow. 
Leslie. la 6cquefia fianc6sira. consigue una magn6tica "fas- 
clnaci6n". mlentras que Debbie lagrn encarnar a la mu- 
chacha corriente a la veclna con aue Sueha cualauler mu- 
chacho Joven Las pequenas dosis 'de maqulllaje 'apllcadas 
con arte pueden y consiguen crear cualquier efecto que 
se desee.. . 
Fred PNillps. otro maquillador. tamblen tiene algo que 
afiadir. 
-En 10s pasados d l a s  de la6 comedl8S de Mack Sennett. 
el efecto clownesco del rostro era absolutamente necesa- 
rio para muchas tomas. Est0 se debh a que el celulolde 
carecia de sensibilidad y necesitaba refle1a.r una superficie 
brillante. Con sirenas como Mabel Norman no se podria 
ha& prescindido de su aspect0 cadaverim. poque  era 
requisito de su atractlvo.. . 
Ante nuestra expresion de risueIia SOrPIeSa. PhllUps slgue 

SE INSISTE EN LA NATURALIDAD 
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1 *El Desodoranfe 
En Un 
Envase Cdmodo! 

ETIQUET EN TUBOS 
reslmente c o n t r ~ l ~  la trans. 
piracidn y IUS molestias. 

ETIQUET EN TUBOS 
immm. firilmente y demp2- 
rete como par encento. re- 
frerrniido Is piel. 

ETIQUET EN TUBOS 
er mRn 'econilmiro: 010 \e 
S ~ C R  en su rnvnse mndcr- 
no. iMQs dewdornnte por 
EU dinero! 

ETIQUET EN TUBOS 
no dnrin ni manchs la ro- 
pa. Uselo con cnnfinnra. 

ACEGURE ,SU PULCRITUD 
COMPliE HOY LTIQUET EN TUBOS 

las d e  lamentaba Liz. 
;Y podrb encontrarse un rostro mis  
natural oue el de Doris DnY? El amcr 
fie 18 joven pot el sol y poi el nire I? 
h a  hecho brotar en In cara una barba- 
ridad de cecas. todas bastante visibles. 
Las pecai de Doris constitugeron. POT 
UII tiempo. la desesperncion del estu- 
9io. 
--IPcr favor. Dcris. trate de no poner- 
se'tanto al sol! -le rogaban ios je- 
[e:-. iNo hay manera de conservnr 
la frescura de su rostro y. a1 mismo 
tiempo. ocultar sus pecas! 
-;Y para que me lap  ocultan? -repu- 
so Dcri.c. M l s  devotcs austan de mis 
pecas y.. . a ml tambien-me awad sn... 
La revoluci6n crincipal del maquillale 
ha sido provocada por una concIusIon: 
ninguns kelleza es mks atrayente que 
la natural. De ahi que Ica maquillado- 
res den a las estrellas ciertcs ccnsejos. 
Son un secreto. Fer0 10s revelaremos: 
Nunca hay que recordar 10s defectcr 
del rostru. En camblo. se deben desta- 
cnr Ics rasgos buenos. 
Mucho se puede conseguir con el ma- 
quillaje. Biemcre que no se note. Si 
no se sabe su aplicacidn correcta. me- 
jcr es no mnquillarse. 
~a persona que se maquilla s610 se ve 
de frente en el espejo. mlentras que 
10s dembs la ven t m t o  de frente co- 
mo de perfil o de Ires cuartos. POT eso 
no hav oue olvidarse de ointar la bocn 
h n s t n i o i  extremos s de dpllcnr el rim- 
me1 im4ecarai con regulnrldad en la, 
pesrsdnc. Per0 sin recnrparlas -iambs 
El maquillale debe slempre apllcarae 
con Lendencla hncia arrlba. porque eco 
da unit exoresi6n mas nnradable a In 
cara. 
Debe conservarse en las cejas la lfnel 
natural y. si es preciso. deplhirselas. 
nunca .=cane vello de abajo. sin0 de 
arriba. Mantener la linea de las cejas 
despeJada y limpia. Suplementar con 
l4piz el trozo que no sea perfecto. pe- 
ro nunca retedirselas. 
Las rubias deben tener cuidado. por- 
que en ellas el maquillaje es mucho 
mas notorio. Deben tener especial cui- 
dado en el retoque con l4piz de Ins 
cejns. 
Para la verdadera belleza. el pelo. la:, 
pestaims. las ceJas y log labios deben 
mantener una armonla. Si se tiene pe- 
lo clnro. no.se exagere el tono obscum 
de cejas y pestadas. 
El rouge de 10s labios tiendpue apli- 
carse hbbllmente. Nunca recargatlo. de 
manera que la boca se convierta ell 
una "seAnl de oeIlKr0". 
LR base de pdlroj debe ser siemprr 
del mismo color de la Piel. 
Para sombrearse 10s oJos. debe usnrse 
un maquillaJe igual a1 tono que tlenc 
la piel alrededor de ellos. 
Siemore hav oue comenzar el maoul- 
Ilaje 'sobre i n  'base de un rOStrO que 
68 ha  limplado escrupulosamente. 
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LOCION" 

FILTRO SOLAR 
FAClllTA EL BRONCEADO Y EVlTA LAS 
QUEMADURAS SOLARES 

8 .- . -, 

La LOCION FllTRO SOLAR 
es un product0  cienlifico 
que oplicodo sobre la piel, 
actSo como u n  filtro p a r a  
10s royos solares. Detiene 
10s nocivos. que producen  
quemoduros .  y d e j a  p a s o  
libre a 10s beneficiosos para 
lo salud. que son 10s que 
producen un bronceodo del 
cutis, a g r o d o b l e  y noturol. 

NO ENGRASA POR 
NO SER ACEITOSA 

ESUNA , CI C I O N  

[ O N C U R S O  "CAZA D'E VOCALES" 
EN m T R 0  nrlmero 1151 plantearnos un problema. cuya 
rolucl6n exacta es l a  slgulente: "Parslfal". Reallzado el 
iorteo entre las numerosas soluciones reclbldns. results- 
ron Iavorecldos con 10s qulnce premlos. de cincuenta ~ e -  
sos cada uno 10s slgulentes concursantes: Zulema Astu- 
dill0 A. San Francisco de Llmache, Rene Sepuveda Los 
An eles', Juan Dressel Santiago' juana  vksquez QUU- 
puf. Lticra olivares R.' Vifia del 'Mar.  Hector A r h 8 a d a  
Pct;erlUos. Norma MaitInez G. Iqulqie. Rlcardo Palomi: 
nos Santligo. Ana Herrera ChiUBn, Ismael Diaz 0. Qul- 
Uoti. Carlos 'Domlnguez R: San Bernardo. Perla Osorll 
T. Lan Antonlo. ~ r i s  HerhBndez V. Con;tltucl6n; LUIS 
F ~ ~ e r o a  P.. Valparaiso: y Herngn Perez T.. Talca. Con 
10s dos premlos. de velnt,e pesos cada uno. premlamos a: 
Vlrglnla Fuenzalida S.. Cartagena: y Haydee AIv~IPZ. 
Antofagasta. 
Para particlpar en  este wncurso. basta con lndlcar el ti- 
tulo de una pellcula de cuyo nombre s6Io damos las letras 
consonantes. En est; ocasion planteamos el slguiente pro- 
biema: 

"P-r -m-r 6 r n b - n  s- m-t-" 
Una vez que encuentre la soluci6n exacta. escrlbala en el 
cup4n respectivo y envielo a la slgulente dlreccl6n: Revls- 
ta  "ECRAN. Concurso "Caza de Vocales". Casllla 84-D. 
Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES NP 1153 
El titulo de la pelicula es: ...................... I I .................................................. 1 
Nombre del concursante:  ......................... 
.................................................. 

Dlreccion: ....................................... 
Cludad: .......................................... 
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c l  111111 'Stailone Term~nf" tiene coin0 r e d  profagon8stu 
!a populoso , estacion de Roma. ~n ella se resuelve el pro- 
blema senttmental de 10s protagonistas, Jenniler Jones 
Ique aparece en la lotogralia, y Montgomery Clilt .  

I T A L I A  F I L M A  
IVfene d e  lu prigina 101 

cados de la calle mkma- de 10s Illms anteriores de DO 
SI,.* ... _. 
4 r e o  que esta colaboracldn ltalo-norteamerlcana dar& 
buenos Irutos -ha dicho De Slca--. Hasta el momento he 
tenido llbertad absoluta de trabajo sin Imposiclones. de 
ninguna clase. ni conceslones de okden comercial o po- 
pular.. . 

En Io playa y en el 
campo, en el monte a la 
ciudad, el nuevo 
imperativo de la modo er 
calrar con Campero. 

La elegancia veraniega, . 
sencillo o dc lujo, re 
completa con alpargotas 
Compero. 

Adem6r de 10s 
alporgator Campero 
corrientes, ahora existen 
modelot de faataria 
para toda la familia. 

Lurca hoy mismo direRor 
alegrer, colores frescos 
y pies primaverales 
con 

para 10s nifios: mcdelos de juego y paseo. . 



UNA BASE DELICADA Y 
SfN GRASA ... NATURAL! 

Di a E U  rer un uspecrn suave. 

tmnrpnrentc. Apliquere una finn capn 
de In blanquisime Crema Pond's "V" 
antes de cmpolrsrse.. ., y vinln 
dcsvanecene uniformcmente. Queda un 
d o  invisible pnra prote~cr su tcz 
y rctenw 10s polvos por m i s  tiempo. 
No queda Iustmsn ni se drrcolorn. 
La Cremn Pond's *V impnrtiri n ru 
cutis un nspecto impccnble.. .. 
natural.. ., de buen gusto.. . 

.sutilmente hello. con est" bare m i s  

iNUEVA BELLEZAI ... MASCARA D E 7  MINUTO" 

EL TOQUE EXQUlSlTO DE 
LA OCASION ESPECIAL ... 
ES rvyo con 10 Miscoro de 
un Minuto. Apliquese 
obvndonte Creme Pond's 
"V" por todo Io cam. 

Dfielo durante un minuto 
-inoda mas que un 
minuto!-, y quitch luego 
.con una toollito obtorbente. 

Su tez qvedord fresco 
y listo para un moquilloje 
perfecto. \ 

/ 

de la  nobleza britanica. manifiestn: 

es el medio mas facil y efecrivo qire conozco 
"La Mascara Un Minirto de Cremn Ponds "V" 

para rnejorar el sspecto de mi rostro." 

RETORNO A L A  F A M A  
tVieiie de la pagina POI  

hermdsa mansion estilo Georaian. con 
hellos jardines y una piscina.-Su vida 
era idilica, combinando lasfiestas in- 
timas v In vida olacida del hoaar. con 
hs deportes. iPbr que. de prjnto. sz 
triz6 este paraiso? 
LA EDAD DI.FICIL 
D?spues de diecisiete ados apacibles. 
Coarr ]leg6 a la edad en que el hom- 
bre camienza a sentir el paso del tiem- 
PO p vueli'e a interesarse en la  juven- 
tud. va perdida para siempre. Gary tra- 
baj6. por entonces. con Patricia Neal 
en la cinta "Uno Contra Todos". v e! 
lnteres del astro por Pat. que'comenzo 
aiendo profeslonal, pas6 a1 Cerreno per- 
sJns1. Per0 Patricia es una mucharha -. . .- -. . .. 
EeTia Y honrada. que aborrecia la idea 
dz ser la causa de-un divorcio. Sin em- 
bargo. cuando Gary abandon6 su ho- 
Par v Rockv anuncia su intenci6n d~ 
Fzpaiarse. i i  estreliita se sintioaitoriI  
zada a sepuir ndelante con su idilio. 
Como todos pronto lo advirtieron. Pat 
Neal se habia enamorado locameiite de 
Gary. 
Durante unos meses. el nctor se sinti6 
desconcertado y desesperado. Su dilema 
era cruel: por una parte estaba su ho- 

'grsr de diecisiete ados y su hijita Ma- 
rla. a quien adora; y p x  otro lado. la 
Poaibilidad de iniciar una nueva vida 
Junto a Patricia Neal, hscia quien se 
aentia terriblemente atraido. El tiempo 
paaaba Y Gary se mantenia en la duda. 
Hasta Que Patricia lo conmin6 a oue 
asumiera una decision drflnitlva. si's. 
d:vorciaba. la ertrella lo esp?raria con 
10s brnzos abiertos. pero SI preferla 
rc txnar  a su hogar. Pal no se Jfen- 
deila. sin0 que abnndonnris l a  ciudnd 
del cine bi:\cando CI olvido 

\ ' ' 1 \ 15 ionos del 

LAPIZ . LABIAL 
en  novedoso estuche &&a 
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partlo a Nueva York, con el corazdn 
destrozado 
'CUAL ES EL MEJOR CAMIN07 

El publico Cree que Garu Cooper es el 
mismo hombre tosco. callado !I esfor- 
zado, cotno aoarece en sus nutnerosos 
frlms. Pero Cecil B. DeMille el famoso 
director. asegura en esta chnico que 
Gary es un actor ezlraordinario. niuy 
diierente. en la nidi real. a sus uer- 
sonaies cinetnatogrdficos. Aoui 10-  ye- 
mos escalando una oared en la cfnta 
"Tambores Lejanos". 

COOP titube6. Mientras filmaba "Spring- 
field Rifle". en Lone Palms. llam6 por 
telefono a Rocky ? le dijo que iria a 
Panar el fin de semana can su hija. 
Maria. Patricia Neal SP enter6 de esta . ~ .~~~ -. . .. 
Vlsita. 1'. sin decir una sola pnlabra. 

ta cmma macker a ~ ~ D  robrs 
el rostro corn0 ernbellecador. y 
de lirnpiero a Io YBL. Cornpenra 
lo sequedad de Io pial, elirnina 
orrugar, y do fiexibilidad 01 cutis. 

Cooper pareci6 decaido unas semanas 
despues del alejamiento de Patricia 
Pero. en luear de reconciliarse con Roc: 
kg. como iodos esperaban. comenzo R 
CJrtPjar activamente a una muchachita 
liamada Dusty Miller. Antes de que 
Coop partiera R Samoa B filmar "Re- 
turn t o  Paradise" (Retorno al Paral- 
so),  se le veia por todos lados con Dus- 
ty. Cada fiesta a la  oue asistla oarecia 
qLe seria la ultima. por el entu'siasmo 
con que Cooper actuaba. Nadie. sin em- 
bargo, tom6 en seria este "affair" y 
menos el astro. que insistia en todas 
partes que Dusty lo ayudaba solamente 
a pasar el tiempo. mientras llegara el 
momento ds embarcarse hacia 10s Ma- 
res del Sur. 

'Una vez que Cooper termin6 "Return 
to Paradise". volvi6 a Hollyurood.. ., 
Der0 a h x a  no busc6 a Dustv Miller. 
Por el contrario. sa DUSO en 'contacto 
con Rocky. y la llevo i la famosn fiesta 
que diera hace poco Marion Davias y 
donde ocurrieron tantos incidentes pin- 
txescos. Inchso la triple pelea de AVR 
Gardner con Frank Sinatra laparenta- 
mente reconciliadas~. Arlene Dah1 y 
Lex Barker lpa dit-orciados) y Lana 
Turner p Fernando Lamas tidilio con- 
cluido).  A1 dia siguiente. Gary Cooper 
se dirigld a Idaho a psnsar. definlti- 
vamente. culil seria el curso que segui- 
T i n  su vfda de entoncas en adelant?. 
Hasta ahora Garv CoJper no ha adop- 
tad0 una mehida final. pero sus amigos 
confian en que Rocky sera la triunfa- 
dora. Dewues de todo. diecisi?te aAoq 
de Derfecta felicidad no se borran as1 
no mas..  . Especialmante. si hav de psr 
medio una hija encantadorn. como Ma- 
ria 

n U 

de or0 que se pre- - 
: rnian con $ 1,000.- coda 
i uno. . 

I Sin rorteos ni esfuerzos. el :: 

.. .. 
i pdblico ha recibido rnis'de ii 

B 900.000.- 
por 10s llovecitos de oro. ii 
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i C O M O  ES DEBBIE  REYNOLDS? 
( V i m  de 20 obuina 111 

A T  K N S O N S  

culpa de que no se las tame en c w t a .  MI consejo es ac- 
tuar con naturalldad. No exlste nadle que no tcnga alguna 
cualldad que n o  interne a los d e m b .  
-6Y que hace usted con los muchachos tlmidos? 
-Cree que sb10 hay una manera de tratarlos, lograr que 
hablen de ellos mlsmos. Esto ya les da bastante conflanza 
para abandonar toda reserva y de ese modo proporclonar 
a la cornpanera algunos d a b s  que le permltan hllvanar 
una entretenida conversaclbn. 
tos muchachos que la Invltan gustan salfr con Debble par- 
que saben que no es una aguaflestas. Si no son ellos 10s 
que le pueden ofrecer alguna dlversldn. entonces Debble 
comlenzs por mostrarles su curlosa coleccl6n de burritos. 
de felpa y cerlmica. que Ilenan todo un armario de su 
casa. SI descubre en alguno cierta vena musical. Debbie 
lo Invlta a 10s conciertos que ella adora. Como dlumo re- 
curso. Debbie acompafia a sus amlgos al clne. iY como le 
gusta a la muchacha sentarse en una butaca. sacarse 10s 
zapatos a hurtadillas y acomodarse blen con un gran 
paquete de popcorn o caramelos. 
Hay una buena r d n  por la cual Debble no le terne a la 
gente nl a las invltaclones. 
4 r e o  que nuestra sencilla manera de vlvlr es causa de que 
me adapte blen en cualquler amblente. En ml cam la puer- 
ta se encuentra slempre ablerta para 10s buenos amlgos. 
Lo primer0 que hago cuando llego a casa es sacarme 10s 
zapatos y dlspararlos en cualquier rlnc6n. Oeneralmente 
mi padre ha  llegado ya. y est& leyendo el diarlo 0 vlendo 
televlslbn. MI madre ocupa todo su tlempo en coser Y re- 
mendar mi ropa. Cuando Uega la hora de comer, echamos 
cualquier cosa a la olla. y despues de comida .... a ml 
habitacl6n para dedicarme a mi hobby favorite: escuchar 
radloteatro de mlsterlo. 
"Cuando no trabajo. dedleo todo ml Wempo librea la na- 
tacion. iOh, SI!. ahora pertenez.cn a 10s propletarlos *'con 

Muchos trastornos 
orgonicos son debidos su a una mala dentadura. 
Para la buena 
conservacibn de dientes . 
y encias es 
indispensable montener 

meticuloso aseo. 
y? un constante y 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 

DIENTES Y ENCIAS. 
CONSULTE 
A SU DENIISTA ... 
Y USE IPANA 
IRES VECES 
At  DIA. 

PARA sus 

c d  I P A W A  
M I  



plsclna". Rasta ese pmyecto iu6 f ~ t o  de un lmpuko m l  
Cuando regres6 de una de mis jlras personales dlsponl 
de algtln dinero y les propuse a mls padres la construc 
ci6n de la pisclna. Como el dlnero no me alcanz6, tuv 
que pedir prestado a mi estudio. per0 la cuenta ya est 
faldada. 
Tcdo est0 puede parecer raro. pero creo que explica e 

parte mi completa islta de inhlblciones. Desde muy pf 
quefra. mis padres me acostumbraron a depender de n 
misma. Apenas contaba con cuatro o clnco ados cuand 
mi madre me permitla hacer mis decklones. "Ha2 lo qu 
te parece que estB blen" -me explicaba--. pero SI no t 
reSUlta lo que emprendlste. no culpes a nadie mAs que 
ti". Esta actitud de mi madre me d16 confianza en u 
miSma y m n  esa segurldad se adqulere tambien confian 
28 en el pr6jlmo. 
Nadle puede s e n t h e  Wmida junta a Debbie, ~ e g h  des 
cubri6 Pier Angell. La pequefia actriz Italiana era extre 
madamente timlda hasta que conod6 a Debbie. En p w  
tiempo, Pier sail6 de su cascar6n transformhdose en u n  
muchacha alegre y dlcharachera. No cabe la menor dud 
de que Debbie posee un sistema infallble para sacar a 1 
gente del mutkmo. 
-Yo los embromo p hago chistab 8 costa de ellos -conf ie  
sa Debbie con un gesto de mallcla-. Muchas iueron la 
bromas que le hice a Pier Angell. per0 como la muchach 
Dosee un excelente sentido del humor, fu6 iAcll translor 
maria. Naturalmente hay personas que no saben acepta 
una broma. pero es fAcll ublcarlis y entonces convien 
dejarlas tranquilas. 
"iEs maraviiloso vivirl s x c l a m a  Debbie en un arranqe 
de entuslasmo-. SI dgulen pidiera ml consejo. le dlrla 
No temas a tus semejantes. Unete a la alegrla de 10s de 
m b  y te sentin% slegre. n a t a  de comprender y de ayu 
darlos. y. ante todo. s6 joven mientras puedas. 
De pronto Debbie se toma serh  y agrega: 
-Es tan corta la adolescencia Y la vida est4 tan llena d 
?esponssbilldades que es imperdonable no saber aprovecha 
la alegre despreocupacldn de 10s aROs de juventud. 

m, L. D. 

' que en .I rerano, con m r  
aim. *I sol y kr ba6os de 
mar. se Wec4  ers*rivr- 
mente I. sab.ll.ra. tor 
nhados. Ispera, quebra- 
d i u  y ;in vida7... 
Entoncsi mhr que nunc4 
es necesario peinana con 

G L O S T O R A I  

Trar gotas en 
la palma de Io 
mano- un poco 
de agua, frat* 
sur manor . .  
p6adar par el 
cabello y pal. 
nodo caulor6 
ad  m I rac i6n.  

Todos admiran 

CUTEX 

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAMELOk' 
con el maravilloso 

Usted se esmalta las uilas con Cutex, 
y d e b i d o  a1 rnaravilloso 

ing red ien tc  "cnarnel6n" qw 
onticne, Cstas permanecer51i  

p o r  d i a s  y dias '  b c l l a s  > 
clcgantes corno si las acabara 

de csmaltar. C n t c ~  
no sc agricta. ni sc dcsprcridc. 

ni se dcscolora. 
iQuicrc que admircn 

sus rnanos? 
Esmsltcsc las iiiias con 

CUTEX 
El esmalte para urias M 

mdr popular del mundo 

o o o o a o o o o o o o o  

NUEVO . llp1z Labial Cutex-fino, suave, 

perdurable. En matices que combinan armonlo- 

tamente con -I esmalte Cutex para sus utias. 



. y lome pronlo un 
lindo color bronteado- con 

4’ 
LA (REMA OUE H N E  DEL SOL UN AMIGO 

C O N C U R S O  “TRES PREGUNTAS” 

Una vez que encusntre Ius soluciones exactas. escrlbalas en 
una hoja de pawl y envielas a la siguiente direcci6n: Re- 
vista. “ECRAN”. Concurso “Tres Preguntas”, Cssillu 84-D. 
Santiazo. 
Incluya el cumin que se inserts. 

CUPON N.’ I153 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

e\\a e\ secret0 

Usted tambi6n 
seria m6s ... 
Duena de s i  
At r a c t iva 
Encantadora 

El SCCR~O erti en Odo-Ro-No. El h h o  mluciom el problem rem. 
poralmente. Odo-Ro-No protege pot largo ricrnpo. 

0 Odc-R-No impidc. sin wligro. 1% mnspimidn y IUS emanations 
dunme 24 horas. 

0 Odo-Rc-No se mmtime ccemm en el enwe, no Y KC. ni se h e  
ale“OY). 

0 0do.Ro.No DO irrits la pie1 m i r  delicadr 

a w z  
ODOoRO *I70 *. 
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4 Los lectores opinon, "Ecran" 

'- CON TANTA EQUIVOCACION, 
MATARAN ESA AUDICION. 

Premiada con S 50 

DESDE hace mucho tiempo que 
queria enviar esta critica, pero no 
lo habia hecho antes ,  esperando que 
la audicion que censuro hubiese 
enmendado 10s errores que seriala- 
re. Pero. . . como las cosas siguen 
exactamente igual que antes, paso 
de inmediato a d a r  a conocer 10s 
hechos. 
Resulta que por Radio Presidente 
Prieto, de Valparaiso, se transmite 
diariamente el programs titulado 
"Astros y Estrellss del Tango". 
Pues bien, es  el cas0 que en este 
espacio transmite una  locutora que 
invariablemente confunde 10s nom- 
bres de 10s tangos transmitidos o 
?quivoca las  orquestas que 10s in- 
terprptaron. Debo sefialar que es- 
tos errores se cometen con bastante 







-- 
Ercribc SYBILA SPENCER 

- >--q 

NADIE duda de que John Wayne es 
tin actor mug masculino. que sabe dar 
un bofeton a tlempo y n qulen poco 
Freocupa la mnncra de vestir. Sin cm- 
barw. neceslta en ciertas oportunida- 
des sentarse frente al espejo y echar- 
se polvos con un gran cisne. igual que 
lo haria cualquier mujer. En clerta 
oportunidad en que est4bamos en su 
enmarin. lo vimos ruborlznrse al tener 
oue iomet?rse a la tortura del mnaui- 
lisle. Para excusnrse. nos dijo: 

Gregory Peck time una ConteRura 
dCbil. lo que no impide que el actor 
se ajicione a cover todo tino de ries- 
on- 

-La cAmnra no acepta una nariz brl- 
Ihnte  ... si pudiera ganar lo mismo 
comJ “utiiero” que como nctor. conti- 
nuaria haclendo ese trabajo para John 
Ford. como en otros tlempos ... iLo 
prefiem ! 
tEn terminos generales. “utilero*’ es 
aqueila persona que trae 10s dlferen- 
tes objetos que he necesitan para cier- 
ta escena: Mmparas. alfombras y has- 
t a  pequerios detalles.) 
Y mmo 10s actores tlenen que someter- 
se obligadamente a1 maquillaje. y a 
menudo vestlr sedas y encajes si deben 
caractrrlzar persona es de Cpoca neu- 
trfilizan aquella obdgada tendericia a 
la “femlneldad que les exige el cine 
con hacer much0 eierclcio al alre libre 
J mostrar con una vida fuerte J ruda 
que son virlles en un ciento por clento. 
Afeminarse es una abllgacidn para el 
actor. Y eso nos recuerda cierto m- 
mentario de John Barrymore. el gran 
actor falleeldo: 
-Est& bien que una mujer se slente 
frente ai tocador. se maquille y se ha- 
ga bucles. .. -declar&-. Per0 me pa- 
rece contra la naturalcea que debamos 
hacerlo nosotros.. . Me desespern esa 
Jdiosa obligaclon que nos impone el 
cine.. . 
LSE AVERGUENZAN DE SU 
TRABAJO? 

En ciertm oportunldad. cuando se co- 
mentaba la escasez de varones que 
existla en la ciudad del cine. Joan 
Fontaine mmentA: 
-A mi no me extraria nada. Los hom- 
bres no se enorgullecen de ser acta- 
res.. . 
Y quieA tenga r d n .  Aunque Burt Lan- 
caster. par ejemplo. no se avergllenza 

-2- 

Broderlck Craiuford gasla energmls 
desatzando a Lon Cllaneg- en Iucha 
romana. 

de su trabajo. a veces se siente algo 
malest0 por Ias exlgencias del cine. 
Nndie ha oido nunca que Robert Tay- 
lor 0 Dan Dnileg SB quejen de su cn- 
Hdad de astros: v. desde luego. Hum- 
phrey Bogart J Errol Flynn se enorgu- 
liecen de trabnjar cii el cine. Gregory 
Peck. uor otrn narte. se sentlrln des- 
dichado ):I alginn .v?z tuvixe que 
abnndonar su labor. Sin embargo, ta- 
dos CIIJS compensnn Ins “femeninas 
exigencias” de su labor. hnclendo una 
vlda privada exagerndnmente mascu- 
hna. 
Volvamos al cas0 de John Wavne. des- 
de luepo. n e n e  mas suerte qu; la ma- 
yorla de sus mmpaneros, ? a  que es uno 
de 1% actores que menas necesitan usar 
de maquillajc --except0 para lns pe- 
llcuias en tecnlmlor--. ya qu: siempre 
tiene papeles Ndos y hasta brutales. 
Pers. de tcdas maneras. John hace una 
vida cas1 primitiva cuando dispone de 
tiemvo. Nada le nusta m4s aue caear 
pato; y hasta venidos 
Clark Gable ha sido otro gran nflcio- 
nado a 18 caza de patos. 5610 cambib 
d? vlda a1 casarse con la rubia Sylvia 
Ashley. Pero rue muv diferonte en 
tlempos de su matrimonlo m n  Carole 
Lsmbard. Slempre que Clark estaba 
desvelado tiraba la ropa para atrAs 
se IqvantAba de un salt0 y proponla i 
su esvosa: 
- - i ~ U e  tal si fueramos a c-r? 
Y Carole respondia aflrmativamente. 
aunque eso slgnificara abandonar el 
lecho a las cinco de la maiiana. 
Burt Lancaster no tiene temor cuando 
se trata de correr un ricsgo para pro- 
bar su vlrllidad. Hace psco una mu- 
chacha fotdgrafo que tomati. fotos de 
Burt para su revista pregunM a1 ac- 
tor, recordando que habia sido ntleta 
de circo: 
-LQue tal si me hlciera nlguna de sus 
‘*pruebas’’? 
Y Burt no se hie0 de Mgar. 6e trep.5 a 
la balaustrada del balc6n de la ofl- 
clna de Hal Wallls Y se pus0 a hacer 
maromas sujethndose de cabeza so- 
bre una h a  mano. Y ’el asunto nb era 
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HAY Q U E  TOMAR A L  T O R 0  POR LAS ASTAS E N  E L  C O R A Z O N  D E  A F R I C A  SL' 
E N C U E N T R A N  D O S  E S T R E L L A S  

X'Lt&anio par partido da6le 

M. R. 
LOS PagOl debtn h a C C l l e  I nombre de 
I s  EmOiCIa Edltora ZIS-Z~K. 8. A,. Ca- 
S i l h  84-D. Slnt l lKO de Chlle Eon 0- 
cos Contra c ~ i l q ~ l e r  Banco 'de Am& 
rlCL POI lor valores lndlcador o SUI 
equiralcnel*r. 
S U S C R I P C I O N E S :  

Anutl ..................... $ 280.- 
srmcstral ................. I 14s.- 

Anna ..................... u.8.s 3.10 
scmcstrxl ................. u.8.s 1,33 

RecarIo de ru~crlpel6n DO, vl. ceitlll- 
Cadi: Anu.1. l3.S.I 0.20: Scmcstrrd. 
U.8.f 0.10. 

APARECE LO5 MARTES 
Santiago de Chile, 3 - 111 - 1953 

E X T R A N S E R 0:  



d;ccil le Ball premiada en 

teleuisidn 

- 
debcrta en un cabaret 

LOS SOMBREh IOS EXTRAVAGANTES 



IlAY RUnlORES AFIRMANDO 
QUE BETTY GRABLE ODl.4 
CORDIALMENTE A MARILYN 
MONROE SU RIVAL .ES 

MENTE LA CARRERA DE 
RETTY? EN ESTE INTERE- 
SANTE ARTICULO ACUKA-  
AIOS ESA 13’COGNITA.- POR 
MARTHA L. DANIELS. 

EFECTIYO? LPELIGRA RE%I.- 

UNA tarde, 
Century Fo, 
tTarcn en  el 
ras no pud 
gente que II 
do. iSe UISL 
oreclo. vasal 
pliemn.‘ Des] 
damente iinc 
ve. pem c l e ~  

Betty  Grab1 
durante m a  
lyn? 

las dos estrellas mBs glamorosas de la 20th 
c. Betty Grable y Marilyn Monroe. se encon- 

comedor del s t u d i o  AI nasm entre doc me- 
Uemn evitnr encontrarse irente a rrente. ~a 
as rodeaba espero con curlmidad un alterca- 
iltarian. 0. tal vez. haciendose un mutuo des- 
.Ian sin hablarse? L85 exoectativar no CP mm- . . . . . . - 
2116s que ambas michachis  se mirarun calma- 
:s segundos. Betty dijo n Marilyn. con voz sua- 
ra 

‘e ha manterndo et cetro de la populandad 
s de die2 o m s  iPodra arrebatarselo Man- 

--Ranquilicese. Marilyn., , Yo tengo ya todo Io que de- 
seaba. Procure ahora obtener otro tan to... 
Y mientras Marilyn la contemplaba sln atinar a respon- 
der. Betty Grablo la ech6 a un lado y continu6 6u mar- 

.~ ~ .~ ~~ ~~ 

Durante once aflos. Betty Grable SUP la  relna i 

11.”” , I 
nalicemos. 
)r de esta 

ndiscutlda 
ias. admi- 
.ituian la  

del glamour en la  20th Century Fox. Sus pierr 
radns desde Hollywcod hasta la China, const 
RtracrlOn m4s seeura de taoullla del estudlo. De acuerdo 

dolares ... por semana: s i  coinprb una lujosa mansion en 
Beverly Hills. joyas. pieles. autom6viles y caballos de ca- 
mer% Y m r n  comnar su triunfo orofeslonal. obtuvo uno - ’  - 7 ~ -  ~~ ~ ~ ~~ 

. . . . .. . 
no mencj vibrante en su vlda priiada a1 casa 
tmmpetista Harry James. con quien tlene dos 
dcras nfhas. 
A este reino de fantasia sin nubes Ueg6  de pmnt 
Monroe. Despuh de papeles insigniflcantes, la r 
niics” comenz6 a ascender en la 20th Century 
llegar a mnvertine en la “pin up n h e r o  uno 
de s u  estudio. sin0 de todo Hollywocd. Publici 
la oue se ha  hezho a Marilvn no tlene ipual en 
del-cine NI siwiera Bettv: en sus rnellores tie 

pol 
de 
a. 
nef 
?e 

rse con el 
encanta- 

n Marilyn 
ubia “ato- 
F O X  hnsta 
’*. no ~ 5 1 0  
dad conlo 
la dudad 

‘mpos. ob- 

!, la dew- 
mpUdo ya 
s610 t ime 
nera vlsta 
riunfo tan 
n s6lo DOI . la ex&- 
su popu- 

lclar a la 
tt.v Grable 

11 di-  
fames. 
:itsyen 
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Este nuevo inventa porece ser la respuesta perfecto a la 
televisi6n. 

WESPUES del notable exit0 de ta- 
quilln -y muv malo de crftica- de 
"Bivsna Devil". en relieve. Hol- 
lywood eiitero ha lnicindo la iil- 
macion en mas8 de films en terce- 
ra dimensldn. En una cronlc% 
snterior yn hablnmos de 10s pro- 
yectos que tienen 10s estudios ho1- 
lyrvoodenses. cero ahora el tema 
rueire R interesar. pues 20th Ceii- 
tiiry-Fos afirma que TODA su pro- 
duccion futura serB en tercera d:- 
mension. UsarB el sistema "Cins- 
m:iscope". que no es proplament? 
film en relieve. sin0 que un invsn- 
to parecldo a1 "Cinerama". sunqus 
nin tantns dificultndes tecnicas. AI 
vnunciar la 20th Centlily-Fox su 
propdsito de so10 utiiizar Cinemss- 
cope Fara su producci6n futur?.. 
Darryl F. Zanuck. presldente de ese 
i-ello. hlzo algunas declaraci3n.3 
publicas. 
-Contcwmdo Ins preguntas que 
nos !lacen numerosos exhibidores 
de todos 10s puntos del globo qu? 
desean instalar en sus teatros el 
Cinemascope lo antes posible la 
20th Century-Fox qulere deja; en 
~ l a r o  que el Cinemascope no es 
una novedad" ni un lnvento ma- 

ravilloro. sino algo que dart4 a1 pii- 
blico un nuevo inter& en el cilia 
y una participaci6n directa con el 
nrgumento que se derarrolla en 18 
pantaua. 
'El hecho de que la primera peli- 

CUIR que fllmaremos en ClnemascJ- 
sea "El Manto Sagrado". que 

K n e  un presupuesto de cuatro mi- 
Uones de dolares. demuestra la ab- 
solute confianza que tenemos en el 
nuevo proceso. 
"Estamos seguros de que el Cine- 
mascope.sera el sistema que prad3- 

minarA sobre todoa 10s demtls SImllU- 
res que se ensayan en' Hollywood y 
pronto estaremos en condiclones de 
proporclonarlo a 10s otros estudios. 
En seguida. el senor Zanuck explfc6 
que 10s derechos del "Cinemascope" 
fueron adquiridos F O ~  Spvros Skouras. 
vicepresidente de la 20th Century- 
Fox. a su inventor, el profesor frances 
Henrl Chretien. 
El Cinemascope. segdn el estudio pro- 
pietario. es un artificlo simple. no cs- 
ro. que slmula la tercera dimensi6n a 
tal punto que 10s artistas y objetos pa- 
recen salirse de la pantalla. El soni- 
do de estos films es tsmbien tan PET- 
fecto. que le da una calidad adicional. 
El "Cinemascope". a diferencia d?l 
"Cineramn". s610 requiere de una ck- 
mara para filmar v de una proyecto- 
1 s  parn exhlbir el film en 10s cines. 
AdemBs. Ins Fzliculas fllmndas en "Ci- 
nEmRncope" no tendrdn ninguna de fx -  
maci6u para el espctador. cualesqui?- 
ra que Sean Ins butacas que se ocu- 
Fen. adelante o hacla 10s lados. Tad3 
esto re obtiene con una cBmara stan- 
dard de treinta y cinco millmetros. y 
ninguna avuda especial de operadores 
en la cabina de proveccion de Ius sa- 
las. 
E: "CinemascoFe" es un lente auo 
tertablece a sus verdaderss proporcio- 
nE? Cna imagen que ha sido desfigur-l- 
de Y que hace posible en una pelicu- 
la de 35 mm. una colipresiirn de 
imagen de Bngulos anchos. Cuando Is 
palicula se provecta a traves de un 
lente especial. la imagen desfigurado 
a.=ime EU for.na normal. Asi es coma. 

. --. . . . - . 

, . . . .. . . ._____ 
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enloquece a Hollywood 
entonces. results poslble que una cA- tercera dlmenaibn no m a t a d  las pe- 
mara Y una proyectora de 36 mm. - liculas actuales. pues. SI un estudlo 
con las cuales estln equlpadas todsJ produce un man film en colores. blan- 
la? salas a c t u a l e s  hacen el trabajo co y negm o en  relleve. el publico Id 
de equlps de tres veces su tamafio. Pa- de todos modos a verlo. 
ra filmar en "Clnemascope'* lo imlm Hany Cohn. presldente de I s  Colum- 
que hace falta es un lente especlal que bia, por su parte. diJo algo parecido. 
IC apllca en la clmara reguladora. a1 aflnnar que el clne debe luchar 
mlentras uno o dos micr6fonos rem- contra la televisi6n. no tanto con ter- 
aen el sonldo. En la ~rovecc16n. 6e c3- cera dlmensl6n. slno con calidad. 
ioca un lente de compensaci6n a la 
miqulna proyectora. el cual. como di- 
Jlmos. vuelve las migenes a su forma 
normal. El ulllco camblo de Ias salas 
serla. tal vez. reboblnar parte del equl- 
po de sonldo. para que kste venga pri- 
mer0 de un altoparlante. y despues d: 
otro, o sea. en la ublcacl6n que exljan 
Ins escenas. 
En cuanla a 10s telones. pueden ser fa- 
tricados por 20th Century-Fox, del 
tamafio que exlJa la =la. El primer 
ensayo de "Cinemascope" se realIz.4 en 
un tel6n de diecinueve metros velnte 
de ancho. por siete y medlo de alto. 
El tel6n se curva a una profundldad 
de un metro clncuenta. suficienk pa- 
ra no refleJar la l ~ .  Debido a esta 
amplltud y c6moda c w a t u r a  del te- 
16n. 10s espectadores pueden apreclar 
las escenm en todos sus detalles. cmI 
en In proporcl6n del B ~ K U ~ O  del ojo 
humano. 
Frente a este revoluclonarlo lnvento 
del "Clnemascope*', 10s d e m h  estudlos. 
que por el momenta no quleren recu- 
rrlr a1 slstema de la 20th Century- 
Fox, pmslguen adelante con divers03 
rroyectos en tercera dlmensi6n. 
Per0 Dore Schary, presldente de Me- 
tro-GOldWyn-Mayer, awcur6 que In 

-0 ADELANTO. 
hflentras tanto, se est& pa apllcando 
un nuevo progreso en 10s dqes m4s 
importanles de Hollywood. wmo el 
Rltp. el Fox Beverly. el Teatro Chlno 
el Fine Arts y el Fox Wllshire. Se tra- 
ta  de la nueva pantalla llamada Polo- 
rama. que da profundldad a la foto- 
grafia. elimlna el esfueno visual. au- 
menta la clarldad y hace que la pell- 
cula se Yea perfectamente desde cual- 
quler localldad. El telbn. de mucho 
mayor tamafio que 10s actuales. es per- 
forado de modo de dar mejor clarldad 
a1 sonldo. 
&gun 10s tccnfms. este nuevo tel6n 
marca el mayor adelanto de 10s dltl- 
mos trelnta afios. en  lo que a proyec- 
Clbn se reflere. y no ta rdad  en ser 
Instalado en todw I a s  salas del mun- 
do. Esta pantalla. de un tlpo pareci- 

ra dlmenslbn. shve para las pellculas 
actuales. y las ayuda enormemente. 
1.0 mrontodoro Iran Simmons srr6 Io pdmrro 
mf": w c  letovdior6 ro rl C i n m n s r q r  dr  
10 2011, ~mtrr .y .~u.  R a n  cs lo poiogoni,tn 
dc  lo rd irula  "El  If .m.  Sogrodo" 
i i i r i j  cite m i i .  1.0 acornpasan ~ . n ~ t ~ ;  , X m ~  
Kirhnrd Rarlc-n, Ifirbarl Rcnnir. firon 1 0 , ~  
W',, 8 9 , .  

c- .. do a la que se neceslta para la terce- $ - -  - , . ,- 
- -  







C O N T R O L  DE I S T R E N O S  
"EL H O M B R E  D E L  T R A J E  B L A N C 0  * ("The Man In the Whlte Stilt") In6 

1951. DIreccI6n: Alexander Mackenkrkk,"%? 
gUment0: ROSCI Mac UOUgPII. John VlKhlon 
s Alexander Yukendrkk. C h s r r :  Doupla$ 
Slocombe. Y61lca: uenlsmln Franklln. Re. 
palto: ,*Ice Gulnness. Joan Greenwood. Crrll 
Parker. >l l chse l  Cough. etc. * 
Alec Qulnncm ha pasado. a convenlrac nil 

humanldad de loa Personalea de C h a B z  
con una nctuacl6n sobrla s extraordlnnrla 

Alee Qnlnncs I con un lnrtlnto natural para pmvocnr rim 
h w c  de Ias m- sln en nlnglln momento hacer el bum 

auinnes domlnl EndB una' de vus pe~~cuins: 
De Prlnclplo 8 11% en "El Hombre del Trnle 

Bhncd' -lo mlsmo que Ocurrlera en "Su Prlmer M1116n" 
en "Loa Ooho Sentl)nclBdos"--, Qulnness e3 e1 Centm sobre 2 
mal glran loa dam4.n pe:sonales. Ellfa 'ICE CarRCtedZa a un 
Jorrn p dlstmldo Inventor. CUYR llnlca p~s16n e3 lopar una 
tela que no se Nmpa nl enaucle Jem4.n. Ctma reallea SUI ex- 
perlmentor y cuhles son 11s fOnseCUenClns de 8u lnvento for- 
man 18 almplc. pem orlglnallrlma trams de este fllm. Alae 
c)ulnnes como Stmcton. el m e n  Inventor no hsce COIRS 
dlvertldn; nl Pone mtrns ~IdlcuIos. Lo graclwo ea lo que le 
o c u m  a 61 :, I- EOSBB que b c e n  10s dcmhs ~cfore.eli. A ~ Z C  
Qulnnem hs tealdo 18 suene de contar en 1 1 ~ ~  pellculaa con 
srgumenfoa de prlmem c1w.e s eon uns dlreeclon ercelent?. 
E esfa pcllCuIa -que por IU rlnlalmo humor recueid8 t ~ m -  
bi&n In dellclou TSaapgXe a Plmllc0"--. 101 dl4lDgOs sou Ins- 
pkadoa. lr6nlcos. BIacIosI~lmos. sln que Jnm4s 81 dlrectoI se 
IC eSEapen 1.1. sItUBClOne8 y ea CBIER en IR comedle bamth. 
Todos 10s actoms trabslan e$plbndldsmente. sln que nlnguno 
de ell08 sea. preclllamente. un c6mlco. Sln embargo. el resultado 
ea dlrefldLllmO. Coma 108 otrns fllmi de Qulnneas no 
tlene mlicha acc16n I 68 dcaenvuclve con meJestuoin 'RnnqUIII- 
dad. d n  apresumme 9 d n  hexer Concellonen de nlngbn tlpo 

.~ una verdndem flmra IntemRcIonal. co 
A l u r  bump. 

3 . m  otra rer. 

a ".",. " 
Dentm de1 desamllo dlvertldo del fllm hny toques se:los 
por momenta el tema iluinila PmblemM de cardcter miis! 
que dlstm much0 de ser 8UperflClalcs. Pam Jam4.n la clnta 
dlcta Ehtedra. Ham pensnr. as1 eomo hace relr: fdcllm?nt?. 
Vale 18 pens menclonar tamblen la mllslcs I 10s mldos de 
fond0 de este fllm que. en un SSPecm defermlnndo que no 
queremos preclmr. para no restsrle 8mCIn reiultnn Io mds 
dlrertlda en su gentm que hemm eacuchsdb en el clue. 
En resumen. un excelente iehlculo para In ac tu~~16n extra- 
ordlnmla de Alec Qulnnns. Pam dlventr(le s sentine Optlmlst!~. 

"L A D A M  A J A P 0 N E S A" 

Nns que regular. un eoldsdo n0rteRmerlCL)nO c~yera  en el me- 
lodrama 0 en el burdo "mensele" de con- 

Sobrio problem. rmte:nldad +re 10s pueblos. Pem "La DR- 
ne la l  y scntl- ma Japoness' cuenta con la dl~e~c16n del 

rncnhl. Yetemna Klng Vldor. que. en IUS clncuentl 
s nueve afios. ha ofreEldo fllms tan dlrer- 

em I excelentn mmo "El Qran De3fLle" Stells Dallns" Y "Lx 
CludlldcII" ademb del en el g b e m  del melodrams eostozo 
Duelo SI by. VldOr lkprlme dlgnldnd. hummldsd p 'senclllcz 

11 rrrnblemn. haclendo que el cspectador se ldentlflque eon 10s 
PmronnJes Y vlbre eon ellos. La actrlz J~ponern. de ~ l m p h t l ~ x  
peMnalldid y bwna aftu~c16n. CRraCterlUI n una muchnchn quz 
vlllla a EStadOS Unldos Con su flemnnte maddo. un ex SOldRdo. 
En su nueva pstrla debt cnfrcntarae eon una doble dlscrlml- 
n~cI6n:  raclsl p b4llca. NO eolamente ells e3 R S U ~ I C R .  slno tRm- 
blCn una ex enemlm. Pem poco n poco re van aoluclonando 
lo8 pmblemas Y llmando Is* arlStAI de IR dlacrlmlnnel6n. no 
rln que antes h a m  algunm escenaa luertemente dramhtlcas. 
Ln actuncl6n es bUtnR. CnntO IR de lo, prntagonlstaa corn0 
la de loa secundarlos. SI no damns B eat8 clnta Una C R I I ~ I C R C L ~ D  
m4.n 01- eS POXIUC SI ImDrlmlrk el dlrecmr tantR dlinldnd 
p sobrledsd a1 terns: de16 de lad0 slgunos elernentos que eu- 
dlcrnn hacerle m8s entretenlda. A mtos results I ~ n t a  I. nun- 
que humma. nburrlda. 

"MI  M U J E R  E S T A  L O C A "  
Artlst-s Arucntlnos AiOdrdOi .  1912. Dlrceto: 
,em: Carlnr Schllrnper .( Enlnuc C a h m  SI- 
Irberrs. Armmento: Adaptnclln de una co- 
mcdli lrrneera renllrsd. nor Schllrpner v 
A r b 1  Cortarra. DecOIIdOI: MIBIIO Vanarclll 
P Gemen Gelpl. Interprctes: Amell- Denee 
Albelfo Closa*. A m a h  Shnchcr ArlAo. Ma: 
nuel PerBler. lvAn GlondonR y Jull ln Rur~es .  

"MI Muler Est6 lacs" er unn COmedlB fun- 
damentslmente entretenlda. Slenda R rates 
dlBvSratnda. C O M W V a  alempre ElertO nlre de 
credulldad. 0"s lo comlgue m c l ~ s  a que 
en el fond0 llera una dlicrets lnfrnd6n c.11- 

man88 que 109 hacen almphrlcor I' renles. Los personalea - 
InsIlltRmOC no ran cONecuencla de Ins BltURClOnl8 c6mlcar. 
coni0 murre penernlmente en este llpo de Comedlas. slno ~ I I C  
8on ellar 10s qt:e provocnn 1"s sltunclones. Y Lste es. rln dud... 
un rran merlto 

. .. . .. 
En resumen: unn buena mmedla argentlna. 

" I N T R I G A  E N  H O N O L U L U "  
P B l p  Jlm McLsln") Wsrner n o r t e a m e d  
nr. 1952. P r o d ~ f ~ 1 6 i  U'asnc-'Fellowr. Dlrec- 
c16n: Edwnrd LudwIg. Arpumento: James 
Edwald Grant. Rlchsrd EnKllrh s Erle Tas- 
IOL CAnlara: Arehlc Stout. Mi~rlca:  Emll 
N C W I I I B I I .  Reparto: John  \Vagne Sancg Olson, 
James Ameos. Alan Snpler. et;. 

Regulnr. 

InKenuo mcln- 
drama. 

Pam qulenes no han old0 hablar de Daniel 
'Nebster (el legendsilo abogsdo norteameri- 
CBnO. CUSRS e.Yentura$ fuemu deserltas pol 
Stephen Vlneent Benet en una de ell9 abrar;) 
@I Comlenm be eite fllm debe i e s ~ f i t i . ~ ~ & ~  
tr'Rfio s melodramhtlco. WYcbster pregunta. 
shora desde st1 furnbn. 61 E?tsdOa Unldoa 
sc msntiene fmne e in&iume p la peiicG 

la le dR la mapueata. Pres?ntalido 186 Insestlgnclon'es del'ComltC 
de ActlVldRdel AntlRIE~rICRnn6. El Planteamienlo del fllm rcsul- 
ta lnmnuo Y no menos debll es el Brgumento. Despues del 
prlmer prehmbulo. VemOl R doli atl6tlco3 lnvestlgsdores dlrlglrso 
(I AOnOlUlu. donde has csP:as en nccl0n. Los detectlver pe:- 
ilguen R lo. SOipefhOSO~. luehan con elms y 103 vencen. coma 
el de Imsplnar. Y has sdemed de POI mcdlo tin pmblemn s?n- 
tlmentsl.. .. lo que tambldn rerultn l6glca. 
A pcur de que 18 clnta no ea melor nl peor que o t m ~  slmliR- 
res, logra entretener n ratos. ~ P C I B I  a1 rltmo dgll Impusto 
POT el dlrecto: I el endcter documentnl que le dnn 10s ex- 
terlores fllmndos en HR'I~II. NanCP Olson. 18 encnnfadorn estrells 
de "El OCRIO dB una Vlda". ofrece UnR human. lnrerprctncl6n 
de un penonnle auperflclal. John WRsne coni0 el protasonls- 
a. rc8Ult8 ngradsble. pcro *In pmfundldsd. Los demhs. dls- 
cr-tns -. - 
En resumen. un fllm de esplonale. 60metld0 a IOB c4nones con- 
vanclonsle8 de su gh-ro. Y que ilme para mw.r el rata .... d 
no $e es mus erlgcnte. 

"AB N E G A C I O  N" 
("The Clrl In Whlte"). Mctm. noileamerlca- 
ne. 1952. Dlreccl6n: John Sturpes. ArKumen- 
lo: lrmgsrd QOn CIlsE I PI111P Stevcnron. 
basado en la novela "BOWCIY to ~cII~IuP". 5: ;;ll{ Dunning Barinrcr. C . b a r a :  PBUI 

.U651ca: DPl'ld Rnksln. R C D B I ~ O :  
June Allyaon. Arthur Kennedy. Gary >lcrrlII. 
Wldmd Dunnack. Jesse Errglne. CIC. 

A EOmlenZOS de ISW. N U e m  York deb16 seep- 
tar la PTesenClll de la prlmera muler me- 

Nds que iegular dlca-clrulano. Fud Emlly Dunnlng una doc- 
tom de <ran cardeter. de Indudable tRlentO 

n10~rar1. scml- en nu pmfcsl6n I de fonnldnble f u e m  de 
dociimenlal eipiiltu. Contra IR oposlel6n 16qlcn de IR 

dpocn. Is tioctora Dunnlng se Impuo. sbilen- 
do laa puertns de In medlcIn8 R 188 dem4.n mllleres. Est8 bin- 
grRfIR est& reInte.de. en el fllm. con muchoa defalles.de orden 
tdcnlco. ApRreeen 106 hospltnles de I 8  6poes. can 6u(1 slstemas 
medlcos. SUI cu:IOy~s 'le6tUnrlOa. Cnstumbres y P ~ C ~ I E R S .  Aun- 
que lentus. estos eplIlodloS son. aln duds. 103 m4.n lnteresantsa 
de Is pellcul~. por su cardcter IietnmcntF dOoUmental y se- 
vcramento aut&nIleoa. 
June A l l y ~ ) n  tlcne el papel prlnclpsl. y se desenruelse correc- 
tnmente. Arthur Kennedy 9 Qnry Merrlll. excelentea Interpre- 
tes. la aecundnn ndmlrabl?m.-nte. dmdo natUmlldRd c rencl- . - -  
llez RI aspect0 rrntlmentil del fllm. que. n pmp651to. pertenec? 
de vcms R lo vlda real de la doctora Dunnlng. Mlldred Dunnork 
-In muler de Fredrlc Arsrch en "La Muerte de un Vendedor 
VIo1erw'- dCLitaCa en su breve papel de una doctora. 
tamblen axlstl6. s que. RI lgunl que la doctora Dunnlng. de% 
luehnr duramente Pam obtene: el puesto que se mereeels en 
la medlclna norteamerlcnna. 
En resumen. 6e trata de un fllm semidoeumcntsl. 1n:eresante 
s medlmsmente entretenldo. Blen aCtlmd0. fotogrsflqo p dl- 
I IPldO 

'ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRXTICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Por Eugenio Serrano, corresponsal de "Ecran" en MCxico. 
GUERRA ENTRE DIARIOS Y FamOSOS a r t i s t a s  

norteamm'mnos es- 
tan filmando "Vien- 

DESDE hace varios dfas 10s dlarios to Salvaje" en Me- 
m&s Importantes de Mexico no publl- rim. E1 dfa en que 
can una sola llnea, nl un solo anuncio las estrellas de Hol- 
de pellcula. La raz6n es 4 u n q u e  br- lywod jueron pre- 
llcosa- bastante clara. Resulta que Sentadas a 20s perio- 
10s Ferlodlcos mi3 famosos de la tie- distas aztecas. sor- 
rra azteca resolvlemn awnentar con- prendimos la presen- 
rlderablemente el preclo de 10s avlsos te insttlntanea. Ve- 
de cine. lo que motiv6 la alrada pro- 7110s a Ruth Roman. 
testa a 10s exhlbldores. Sln embargo rodeada de 10s "chi- 
pese a estos reclamos las empress  & cos de la prensa". 
riodlstlcss mantuvieron las tarifas al- Inmediatamente a1 
radas. Los dlstribuidores se reunleron lado de la estrella, 
resolvlemn no enviar n l n g b  a v h  apnrece Eugenio Serrc 

CINEMATOGRAFOS 

Ino. corresponsal de "ECRAN en MCzim 

I 
I 1 

I 
I 
I 

10s dlarlos en referencla. El p~bllco SI- 
m e  asistlendo al clne en forma regu- 
lar. entedndos.? de 10s 
sea nor teleiono a adoulrg%%%g 
periadlms que no ilzaron 10s pre- 
clos de 10s a v i w  

NORTEAMERICANOS EN MEXICO 
FAMOSOS mnsTAs 

Hugo Fregonese. el destacada dlrector 
ar entlno ya comenz6 la fllmcidn dr 
4 e n t o  S'alvaje". cinta que se est+. n- 
dando en Mexlco. La semana p a a d a  
10s Droductores de esta wlicula ofrz- 
cieron un c6cte1 a la prensa con el 
objeto de prescntar a 10s artbtas que 
han de intervenlr en "Vlento Salvaje" 
("Blowfng Wind"). All1 pudlmos de- 
Dartir con Ruth Roman Barbara 
Stanwyck. Gary Cooper y Anthony 
Guinn. qulenes se manlfestaron muy 
contentos de trabalar en tlerras mexi- 
canas. 

CANTINFLAS MREARA 
EN LA HABANA 

Cantlnflas. el famoso actor c6mlco del 
clne y el Leatro. se presentarA durant? 
est8 semana en la plaza de tams del 
Estadio T~oplcal de La Habana. Como 
han de saber nuestros lectores. el in- 
terprete mexicano no s610 es un artis- 
ta en 10s Sets o en Ias tablas. slno que 
tamblen en Ias ~ 1 s t ~ ~  de arena de 10s 
ruedos taurlnos.. Cantlnflas ha gana- 

(Continua en la p i g .  23) 

LUIS CCsar Amadorf. el destamdu di- 
rector argenttno. u Ninl Marshc:l 
(Catrta), desctenden del avi6n que 10s 
deio en tzerras mericanns 



1 Cht'e. se dingid a Vrena. Austria LUe- 
go de participar en el Congreso por la 
DElensa de 10s Derechos de I3 Juven- 
tud. s6quira tmfe a otros -paIses euro- 
peos, y na serin eztrano que Lillo an- 
c'ara en Inuloterra. cuyo movtmienio 

Eiigetrio DArcy y 
Lubbr Martin lor- 

U I  I, ( 8  p d r  ,ci de bailes que c m -  
quzsla aplatrsos en la recista Bim-Barn- 
Bum La coinpail 3. estrcnara prosinia- 
mente El Dcseo de Totnar Tranvia 
fl, F R e t m  

- n l t n l  I ,  r r i l r r rm especta'mente 

Edmundo Borbero: Director e interprete. 

U TEATRO en la Rep6bliei de El Salvador elfaha llmltado 
1 erporadlces presentsclones de  comnahiar de dudom calldad 
.rtistlca. que de  OEZ en cumdo 1lcwb.n P sui plsgas. A IL- 
10s el "Drama Group". eon re~reientaclone~ cn Inrl4r. 1ogr.x- 
ba atraer y dlstraer 1% alencl6n de 10s espNtadorCs. per0 eo- 
mo est0 o~urrla mu¶ de tarde en tarde. no era muebo lo que 
re adclantabi en Ir ml)tCIla. TsmhlCn re conlahi eon "Lor 
AmlgoS del Tentm". otro gtupo de rflrlonrdnc 9 ° C  se plescn- 
tsban pacas F ~ C C I  81 zfio. rln COIILCWII impreslonar PI am- 
blente Lntelectunl de Is Rrpfibllea. 
Un bum dis. I?. Dlreecl6n General de Bellv Artes rcrolrl6 
dar un ImpUlY) 8.1 teatlo rrlV.ndorefio. ertudlando 18 poslblll- 
dad de ertrenal Obias de aelualldad. Con actores nuel01 fa:- 
mndas en acsdemlrr. T ?si fuC c6mo -prra cite obkt- 
~ o n t r a t 6  P Edmundo Rarbero. el dCItaEado actor y dlrectol 
1spi1%3l. Barbero ertUVo en Chile haec ya ceres de dlcr afior. 
cuando Junto a Y a l b J l l t s  Xlrgd dlt1gl6 uns academia de 
actores El director espsfiol form& entre olios. P. EdUardo 
Narcda p P Alberto CIo1as. 

Edmundo Barbero. A su llcgadr 2 El Sslrador. Edmundo Rarbero se dcdlc6 P, for- 
msr un burn %ru?10 dr  1nti.preIer p ? prepmar el smblcntc 

1.11 1.1 n u c ~ e s  obns que. sin duda. hnbrirn de ImpreSlonEr PI  pueblo Ialvadorcfio. 
As1 rue, en cfccto. I.* temwolada del T C R ~ ~ O  de Rellar AIIPI le inlel6 con "4 Pue!tn 
Cerradl" (.'HUIs Clos"), de Jean PzUl SarIrc: partcrlornlr~nk ae rstren6 "Pnllquc 
IV", de Pirandello; y, fbslmCnfe. Rarbero mont6 el  cuadro "Compras de Narldad". 
de "Anatol". de Scbnltzler. 
El elenco crtable y I? E S C U ~ .  de Teatro de Bellrr Artes won 101 dos organlimos b6sI- 
cos con 106 cnalCI Barber0 plcnrr EOn(IUIStBr el pmblcnte cul1~lill de El Salvador. LP 

Ereuela del Teatlo tle- 

fc:Io &a recorriendb Ins ciudades del 
ur del pais. Aqui uemos a 10s arlistas. 
csando en la plaza de Concepcidn. 
'stnn presentando las obrus "Los Hiios 
e la Otra" y "Mitieres del Mafiann". 
c Artliro Moya Grau. 



En Limo se celebrord primer Con- 
greso Lotonoamericono del Teotro 

EL A S 0  PASADO reclblman la ilrlti  
de GUl l lermO UgBltC ChRmom. dlrec- 
tor de 18 Escuela Nnclonal de AIte ES- 
ch l ro  del Perk qulm ertsbn cum- 
pllcndo Una lira de aCcrCamlento eul- 
tllritl entre 10s pueblos amerlcanos. 
Imrante IU estada en nuestro pais, 
UFarte Chamorra se entrr~lst6 con la 
g e n e  dcl Teatm Experlmmtnl. con 
qulen enmbl6 Ideas. Ilurlones y proycc- 
tos. De U ~ R  rcslln con Pedro de l a  
Barr. ~ r p l 6  el  pmp6rlta de armnl- 
zar un Cnngrero Latlnonmerlcsno de1 
Teatm. 
Roy reelblmos notielas desde Llma. Pc- 
r6. en IRS que sc nos dn menta de que 
este proseeto ya el una realldad. El 
!4lnlrtcrla de Cducacl6n del pal% her- 
msno &cord6 auiplclai dleho certa- 
men. a1 que -*or el  momento- ga SC 

drgentlnn y Chllc. Act:lPlmCnte. una 
comlrl6n fonnada per Percy Glbron. 
Pedro Ahnrcr Y111~r. BebartlPn SalaZsr 
Bonds. Luis Alvnrer y ROC* ReY. perso- 
nalldndes del testlo peruano, cltd plC- 
parandn 10s detallei para IR rcnllzacl6n 
dc m e  conireso. qne JC electuard en 
Llmn cn el  mes de Julio. SlmultPnea- 
mente, ie Ilerarl II erects el primer 
Peit lvaI  del Teatro PeNanO. en el  qtli 
pilrtlclparbn: el  Teatro UnlYersltarl( 
de 11 Unlrerrldad Mayor de Spn Mareal 

hnn lnrltado delcgaclOncJ del UrUPUPY. 

c I  de la C~t6llea. c l  Teatro dc brte. I/ 
1\soclarl6n de Altlstss AfIClOnRdOl. I> 
E~euela Nnelonal de Arte EIicfnlco 
otms gritpos tentrrlri de reclentc far 
msel6n. 

Alorin  Lkrrn Grrlller 
se f i l e  a Zuropa a es- 
tudiar teatro Y olras 
materiaz. U n  .grupo 
de BUS nmigos Y co- 
legas le olrecid una 

lestacidn. Y como se 
acostumbra a decir. 
"no mencionaremos a 
ningllno para no co- 
ncter  la iniirsticio d? 
dcidar a n'qatto". 





mta. mefor dicho, un 
! Marge Champion. 
seda ce!este facinto. 
angosia ualenciina: 
borde del gracioso 

I GUliOS.  V bafa ia711- 
eiantero.-Maige dice 
de pasarse por dos 
eiar la esoalda suel- 
eva: o bien, cetlir!o 
cinfura. Anuda ade- 
La bata se abrocha 
rados.  metro Gold- 

. .% -. 

i 

I- 

r 

, 
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Derde Peni.  Eolantina Sour u Fernan- 
do-pcderti '  nos envian qsta instanth- 
nea anunciando su pronto regrero a 
Saitiago por tnoiiuo~ d e  salud de la 
primera ' actriz. Dice la lotogralia: 
'POT interniedio de  "Ecran", querenlos 
hacer llegar a1 publico chileno nries- 
!ro mhs carilioso salrido, I co!nunicar- 
e que nos ha  ido ]antasttca7nalte 
bicn ' ' . 

CONTROL 
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LUMO tnformftranios en iiuestra ed - 
cl6n anterior. 10s santlaguinos vimos 
televisl6n durante slete dlas El equlpo 
de Radio Belgrano. de Buenos Aires. 
mn sus velntitres tecnims especializa- 
dos y la colaboracidn de expertos chile- 
nos y de artistas de radio y teatro na- 
cionales. ofrecid una programacion per- 
manente de tres espacios dlarios de 
televlsl6n Uno a Ins  once y media de 
In manana otm a h i s  ceis de la tarde 
y el ultlmd a I d  nueve y media de 1; 
noche Se televisarm actlvldades ofi- 
clales relaclonadas con la  visits del 
Mandatarlo Argentipo, aConteClmientoS Numerosutmo publico se aglomer6 Una de Ins CWtrO camurns de TV. pa- 
deportlvos (box. futbol. esgrlma. bas- lrente a cada uno de 10s marenfa y ra  eztrnores, de Rudto BdgraM. Pro- 
quetbol actuacr6n del Cuadro Verde de clnm receptores de television tratdos vista de un lente teleOWaiW, lepra 
Carabieros. etc ) ,  y espect~culos ar- desde Argentrnn Aqui vemos la es- iotwmfras a gran dis tanm Estc mo- 
tlstlcos ofrecidos par las diversas emf- palda del aparato el rostro intere- mento corresponde a !a Parada Mllr-  
SOTS*, de la cipltal y algunas comm% sado de 10s espectadores 

i 

f a r  del dia viernev antepasado 

Los tecnlms cntlenos de radio coope- 
raron. cod0 a codo, con 10s argenti- 
nos. Vemos a Gonzalo Flores. control 
de televjsion, 11 a Jaime Brauo. con- 
trol radial de Cooperativa Vilalicia, en 
10s estudios de esfa emisora. 

fiias nacionales de teatm. En esta mul- 
tlple gama de actlvidades. el pdblico 
santlaguino pudo apreciar la, verdadera 
maravllla que es la televlsl6n. y sonar 
con este lnvento que ha revolucionndo 
el mundo y que, a lo mejor. pronto ten- 
dremos en nuestro pais. 
Como la redactora de estas pk?inas no 
ha vlsto mfts televisitm que la argen- 
tina lv la del equipo Industrial de la 
Unlversldad Cat6llcal cosa que debe 
ocurrirle a gran part; de 10s lectores 
de Santiago. solicitamos a un expertO 
que nJs diera su opinibn. Nos diripimos 
a Rad1 Garrido Asesor Musical del 
Departamento dd Cultura del Mlnlste- 
rio de Educaci6n. Garrldo estuvo hace 
poco en 10s Estados Unidos. becado por 
el Gobierno de ese pals. y allft estudl6 
television. entre otras cosas. El Mlnis- 
teria de Educadbn ofrecl6. ahora. la 
colaboracl6n de Garrldo al personal 
tecnico de Radlo Belgrano 7 por ello 
rue que pnrticipo en varias de las trans- 
niisiones de TV. Nos dice Garrido: 
-La tecnica que usa Radlo Belgrnno 
en su producci6n remota es muy pare- 
cida a 1s empleada en Estados Unldx. 
Se lograron “tomas” verdadernment? 
feiices. como la transmlsion nocturna 
desde la Plaza Bulnes. cuando 10s re- 
flectores dieron 1uz al paso de 10s ca- 
detes navales y de marineria. destacln- 
dose el guarlpoia que marchaba con 
donaire, y smriente. entre la muche- 
dumbre. 
%as transmislones fuemn. sln excep- 
cibn. acertadas. Mayor perfecci6n s610 
se obtiene contando con una planta t$- 
levisora. Vale la pens destacar 18 pen- 
cia de 10s ingentems argentlnos que 
estuvieron atentos a1 mas minlmo de- 
talle para entrcgar una vision perfectn. 
,Me refiero. en especlal. a la transmi- 
s i h  del dla slbndJ. del discurso de 10s 
d& Presidentes. 
“El equipo que se ha tralda no es de 
estudio. o sea,. no es para televlsar 
“shows“. sino de us0 exduslvamnte ex- 
terior. lo que le rest6 flexibilidad a1 
transmltlr desde Una sala. Sin embar- 
go, el director tecnico Borda sup0 apm- 
vechar ciento por ciento su equipo. 
“ColaborP en 10s “shows” radlales de 
Cooperntiva y Mlnerla. Como dije an- 
terixmente. el equipo ni el liigar se 
prestabnn para realizar un “show’’ pro- 
piamente tal. y por eso lo ofrecido no 
f i l e  mfts qilr una Lrunsmlsi6n radlal te- 

rCnniimin en la nag. ?31 
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Est0 es lo que ye14 el p U O l I c 0  en la 
pequmia pantolla de television, el pr f -  
mer dm oue n i c i . m  lunclonnr 10s 
equiyms de-TV de Radio Belgmno. Sai- 
vo alqunos momentos malos. la loto- 
grajia, en general, fuc? nifida. 

Maqda y la orquesta de Dlego Garcia 
de Paredes. de Coopemtiua Vitalicia. 
actuando tam la televisidn. en el Tea- 
tro Auditorium. 

Lo3 cbmtms c h u m s  ‘.Los Capom- 
les”, en un nrimero teliuisado ymr LRJ. 



CONSULTE A SU DENTISTA ... 
La Salud es fundamento 
irreernplazable de la tellcidad. 
Entre 10s factores que se 
tuntan para lograr una buena 
dentadura, se cuenta 
primordialrnente 
con la visita al dentista, 
un aseo prolijo y un 

v 

I M W  ES U N A  E F I C A Z  AYUDA 
PARA DIENTES y ENCIAS. 

CONSULTE A SU D E N T I S T A . .  . Y USE I P A N A  
TRES VECES A L  D I A ,  

a compa?iia del <!r- 
i r  argcntino Carlor 
foreno se presen:a 
n 10s escennrios. 
iego de haber trans- 
iitido por CB. 82 
Radio Del Paci/ico! 
I radiotealro episo- 
ICJ "Bantu. el Hotti- 
re Lobo". En esla 
scenn vemos a1 pro- 
rgonisln trans/or- 
ado en bestio. Jun- 

> a 61 izarece la ac- 
'iz Lila' Mavo. Interaienen en el elenco adeinas Ediiardo 
:alleges, ~ i i i a  Carlos Raiz, Oscar Hiiiddbro. HelAetia vie- 
1. Mireya Veliz y Maruja Rcvanal. 

;ULTIMA HORAl 

SHELLEY WINTERS 
YA ES MADRE 

Vittaria Gassman se encuentra en Italia. 
CONTRA la  cos:umbre caracterlstica de Shellev Wlnters. 
que siempre aprovechaba cualquier opartunidad para dar 
nctlcias bomtas y espectaculwes. la  estrala ingred ca- 
lladamente a la  Maternidad. donde reclbi6 !a visita de 
la  clgiiefia. La criatura naclo exactumente el .dla de 
Sun Valentin -fiesta d e  lor enamorados en 10s Estados 
Unidos--. y su venida al rnundo foe prematura. La nlfia 
pssaba apsnns d3s kilos. razon por la cual tu6 necesari3 
colccarla Inmedlahmente en una lncubadora. donde ten- 
dr4 que permanecer por varias semanas. 
Shelley Winters sufri6 serias diflcultades. pues su htjn 
permnnecid en observacidn durante veindcuatm horas. 
IRPSO durnnte el CUR] lcs medicos expreswon muy pacas 
esperanzas de qlie Ia criatura conservara la vida. POI 
fortuna, muy pronto pas6 el pellgro. y hog tanto la  ma- 
dre como la reclen nncida gozan de esplendida salud. 
Shelley. con su Impetuosidad acostumbrada. R P ~ ~ I U S  pu- 
do formular una declaracion a la prenra, dljo con enfa- 
sis que la nifia se parece extraordinnriamenfe a Vlttorio 
Gssman .  ya que tiene grnndes ojcs nzules. su pel0 e 
color castafio. y 4 d e m 4 s -  es lindidma. 
Tan prcnto como la estrella estuvo en ccndiclones de 
hacerlo. se comunlco telefonicamente con Vlttorlo Gass- 
mnn para darle personalmente la bUenR nuwa. El a c t a  
se encuentra en Italia. reprrsentando unn obrn teatyal. 
EI gslan i t a l l~no  aseguro a su mujzr que volar4 n su 
lado apenas pueda encontrar a1 acior q113 lo reemp:ace 
en las tablas. 
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P.-- . 

‘Lo Beatla Mngni/ica”. 

A V I S O  AI ioven que vlve 
en una rndlo s 
costa de ml pEr- 
sonalldad sc le 
avlsa con tlempo 
que pienso tarn- 
binr mi modo de 
hablar par radio. 
Le hngo eta ad- 
veriencb p a r a  
que no p l ~ d a  sa 
emplw. Diriglrse 
a Petronlo Romo, 
el nutintico. 

P R l M l C l A  * 
UNA EQUIVOCACION Cine en relieve. 

-Las radios trasmiten pof el aire, 
ino es cicrto? ESTRENO 
-Yo creo que no. 
-6Por qui7 
-Porque en estos riztinros dim se “El Hombre del 
han “arrastrado” mucho. Troje Blonco“. 
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Sin rorteos ni esfuerzor, el 
pdblico ho recibido m6s de 

$ ~ . O O O . -  
por 1.1 Iiovecitor de oro. 

I: 



DE 

FREIRE 
POR MANUEL REYNO 

R A D I O -  
P A T R U L L A  
PERS 1G U I EN D O  
L A  N O T I C I A  
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vlADE IN ENGLAND 
IViene d e  la pdgina 101 

~~~~ ~ 

estrcwado das nuevos films de avia- 
ci+\'- Uno se tltula "Appolntment in 

, Y el otro es "The Net" (La 

se le roerca siquiera en calidah. Pre; 
senta '' laboratorio supersecret0 de 
investig(icl6n Sobre la fabricacl6n de 
un avl6;l de veiocidsd dos veces supe- 
rior a 18 del sonido. Estando todo el per- 
sonal tail encerrado v vinilado. se des- 
arrolla una ~sicosis Darekda R la  aiie 
sufrieron 10s-prisioneros de guerra in -  
cerrados en campos de concentraclon. 
El hecho de que estos "prisionwos" tie- 
nen mujeres en su enclerro. complica 
m l s  las cosas en lugar de arreglarlas. 
Pera a Desar de 1as orecauciones. es 

E i i F - I h k  BJgarde. como el coman- 
dank  de bandads,. ofrece una de las 
mejores actuaclones de su carrera. 
Otros actores que tambien destacan son 
William Sylvester y Dinah Sherldan. 
Cxando se estren6 "Appointment in 
London", Dinah Sheridan se encontra- 
ba en Africa. donde. junto a Anthony 
Steele. protagoniza "East of Zanzibar". 
la segunda parte del exitoso film "Whe- 
re no Vultures Fly". Antes de parttr. 
Dinah se separ6 de Jimmy HRnleY. ac- 
tor que en estos momentos se encuen- 
tra en Nueva York. No cabe dudn de 
que Dinah es una muchacha muY ac- 
tiva ... , 

A. F. 

AS1 FUNCIONO EN ... 
(Vlene d e  la pdgina 191 

levisada. Quiero decir con est0 que e 
VerdRderO "show" POT televlsidn todavlr 
no ha sido realizada en nuestro pals 
Fues faltan. no s610 la plants televisora 
sino que estudios construldos ex profe. 
Q" .I_. 

"Conslde-mdo el corto period0 de ex. 
periencia c m  que cuenta LR3. Radic 
BelgrRnO. este e q u i p  de TV. traidc 
a Santiago refleja un franco exito pa- 
ra  10s tecnicos argentinos. Creo sin 
embargo. que IR tecnica Utilizada e'n 105 
Estados Unidos x e d e  agregar un man 
aporte R estas txperiencias. 
"Habria que mencionar el entusiasmc 
demastrado por 10s artistas chilenos que 
actuaron en TV. Se superaron en toda 
sentido. Las preguntas llovian y todo: 
estaban ansiosos por Saber c6mo pre- 
sentarse. desde el maquillaje hRsta el 
moment0 de ponerse ante la ckmara. 
Advarti que todos 13s artistas SP 6 ~ 0 8 -  ~- ~. ~. 
y o n  a Si mismos. 
Tal como he dxiarado en otras opor. 

tunidades. sigo sostsniendo que la tele- 
vlSi6n no es un mlto en nuestro medio 
Y que 1% adaptacldn de determinadj 
personal radial a TV es muy posibl?. 
Hasta aqUi algunas de la5 observaciones 
de Garrido. Para terminar. queremos 
explicar a 10s lectores del interior del 
pais y del extranjero. que jamas han 
ViSto talevlsi6n. que la intencidn de 
estas plginas ha sido informar en la 
manera m&s expllcita y sencilla posl- 
ble lo que ha  significado para San- 
tiago el debut de la televlsi6n caner- 
cia1 .... aunque el equip0 haya, sldo 
prestado. Confiamus haber cumplido 
can nuestro propbsito. 

M. de N. 

M E X 1  C O  M E N T A R I O S  
fViene de la phgina 13) 

do Iama y fortuna haciendo el pap21 
de torero bufo en 1as prlncipales pia- 
zas de Amfmcn. 

LLEGO A MEXICO 
ESTRFLLA ARGENTINA 

Sin nin& avlso previo lles6 por VIS 
aerea a la capltal mexicana la q b i a  
Dlana Ingro. estrella del cine argenti- 
no. Nos comunicamos con la artista 
argentina. a quien entrevistamos m l s  
tarde en el hotel en donde se hospe- 
da. Nos declard que se encuentra en 
M4xico en plan de descan so..., Run- 
que si le hicieran alguna pmposicion 
Fare trabejnr en e T  cine aztecn. In 
aceptarla encantada. siempre que el 
papel estuviera en relacion con su c3- 
tegorla artistica. 

ORANDES POSIBILIDADES 
EN ESPANA 

Ei disfrfbuldor espaiiol Angel Ibarra 
-que fuera representante de IRS pell- 
culas mexicanas en Chile- se en- 
cuentra en Mexico. con el propasm 
de interesar a 10s productores 
nales para que filmen en EspaiifaI% 
Ira  ofrecio s 10s productores mexic3- 
nos man ndmero de incilidades para 
le filmacidn. y -especialmente- 10s 
tent6 haclendoles ver IRS posibilidades 
de obtener mucho cr6dito. Si se Ilega- 
ra a produclr un acuerdo. es posible 
que hublera un intenso intercambio de 
artistas y tecnicos entre Espnda y Me- 
xico. 
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Apliquela antes y des- 
pubs d e  expcnarse a1 
sol. La Crema HINDS, 
que  entre  sus benbficos 
elementos conticne la- 
nolina, suavirar l  su cu- 
tis irritado, confiriindo- 
le a1 mismo t i e m p o  
adorable tersura y loza- 
nia. 
iPrukbela! 

L l M P l A  
S U A V I Z A  
P R O T E G E  



AL. B. O'HIGGINS 2955 I 
. 315. - Suores, 
0 mio, .*"I. ca- 
negro; lC"0 "eg.0, 

- ..-- 
Reembolror a provintiar - tarilla 4729 - Santiago 

CONCURSO "CAZA DE VOCALE ' 
EN NUESTRO nilmero 1153 planteamos un problems C Y 8  
soluci6n exacta es la slgulente: "EL Currito de la Cr:.a". 
Reallzado el sorteo entre las soluclones exactas reclbldas. 
resultaron favorecidos con 10s quince premlos de clncL?n- 
In pesos cada uno 10s slgulentes concursantes. Magt*'e- 
I I F  Dnnnenbaum Montevideo URUOUAY' Nancy k' Jno 
A,' Santa C m  de la Slerra 'Bolivia. Isabh Carrani lana 
H.' Los Andes' Marlo Zapata A. Virla del Mar'.  Pique1 
Sildlvia N.. S'antiago; Ouldo Whte B.. Victoriai :Isabel 
Quintela H. Nogales' Laura Gatlca Martinez. Ta?cahua- 
no; Rsfll Guerra. Sintlago; Edgardo Bravo. Val],aralsO; 
Manuel Ibbtiez M., San Bernardo; Carlos Jorquera J.. Val- 
raraiso: Graclela CBceres H.. Antofagasta: Ramiro Pe- 

rflel 0.. Valdlvia: y Sofia Herrera T.. Limsche. Con 10s 
IS premlos de veinte pesos cada uno premlamos a Nora 
3jas c. vitia del Mar' y Tlta Dsziano G. Chilltin. 
wa p a h l p a r  en este bncurso basta con indlcar cu4l es 
titulo de una pelicula. de cuyo nombre s610 damos las 

trar consonantes. El problema de eSta Semana es el si- 
ilente: 

na vez que encuentre 1s solucl6n exacts escrlbsla en el 
i ~ 6 n  respectivo y envlela a la sieulente direccl6n: Revista 
CCRAN". Concurso "Cam de Vocales". Casilla 84-0. San- 
380. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1154 

E l  t i tulo d e  l a  pelicula es: ...................... 
.................................................. 
Nombre del eoncursante:  ........................ 
.................................................. 

Dlreccion: ....................................... 
%dad: .......................................... 

L A  FLORIDA 

R e e m b o l s o s  a provincias.  
COMPAAIA 1078 (entre Ahumada y Bandam, a1 Iado del Team 

Plorol - Fono 84332 - Santiago 
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Lo bellrosidad de Humphrey Bogart es 
por detnas coaocida. iNadie duda de 
su mascalinidad! 

Durante su Infancla, Tony Curtls VI- 
v16 en un pobre per2 populoso barrio 
de una man ciudad. v muv a menudo 
el muchiicho llegaba i cas i  con un 010 
en tlnta. El amblente en que creclb 
lo hizo desarrullarse fuerte y musculo- 
so. Por eso ahora consume PUS ener- 
glas vendo cas1 todos 10s dies a prac- 
tlchr DJX v otros deuortes en el dmna- 
si0 de la bnlversal~lnternat lon~l  
T R A N S I C I O N E  S... 
iC6mo se 18s arregla Audle Murphy. el 
soldado que obtuvo mayor numero de 
condewraclones POT a c t a  de valent18 
durante la guerra. para someterse a la 
tan paclfica profesldn de actuar? En 
respuesta estA la buhardtlla de su ca- 
sa. qui el actor ha  convertldo en un 
VerdaderJ arsenal de todo tlpo de rl- 
fles y armas dlferentes. Audle posee la 
m&s grande co;ecci6n que existe en  
Hollywood y cad8 vez que comlenza a 
fllmar debe firmar la prJmeSa de que 
no tocarA nlnguna de sus armas nl ha- 
rA ejerclcio de tlro a1 blanco hasta que 
no tirmine con su pellcula. 
+No saben ustedes d6nde puedo en- 
contrar a Dan Dailey? -pregunta en 
clerta opJrtunldad Bob Wagner en el 
comedor del estudlo de Fox. a la hora 

iCOMO DEFIENDEN SU ... 
(Viene de la odaina 3) 

ner que maqulllarse. POT em. apenas 
dan 18s sels de la tarde. Vlc parte 8 
reunlrse con un PNDO d i  amlgos. Tan 
poco atlldado es Mature. que le hemas 
vista con calcztlnes que no hermanan e 
lgual cos8 en lo que respect8 a 10s pan- 
talones que nada tlenen que ver con 
Is ChaquetR. . . 

Recupere 
la confianza en si 

misma. 
Los atributos naturales no bas- 
tan para que la belleza de una 
mujer sea completa. Es necesa- 
rio, ademas, un sentimiento difi- 
cil de definir y que se conoce co- 
mo la "confianza en si misma": 
Esta comprobado que esta con- 
fianza se recupera con el us0 in- 
teligente de un determinado 
product0 de belleza. El lapiz la- 
bial, 10s polvos y el cake make- 
up Don Juan tienen la virtud de 
iluminar su rostro con ese res- 
plandor inconfundible que da la 
propia seguridad. Por eso tantas 
mujeres hermosas aseguran que 

AYUDA 
M'R'  J A SU FELICIDAD 

de almuerzo. 
--Se fue a esquiar a Big Bear.. . -re- 
pus0 algulin--. Pero. por favor, que 
no te Olga un perlodista y saga con 
la noticia. Dan est& filmando v no oue- 
de esqular hasta que no termlrie ... 
~ N J  pudo resfstir a la tentacMn! 
Dan. aue es hombre en todo sentido 
de la . palabra se slent? confundido 
como un nltio'a qulen plllan mbendo 
duke. cuando le sororenden emoclona- 
do realmente en una esczna. Batlando. 
es dlstlnto: 
--;Bailar es mi verdadem ollcio!. . . 
4 z c l a r a . .  . 
Per0 tener que declr "te qulero" a 18 
rubla Betty Gmble cubre de rubor el 
rostro de Dailey. Y neceslta hacer ejer- 
cic1a.i brusms Dara comoensar esa 
"blandura" que ie exlge mostrar el cl- 
ne, especialmente en las escenas dul- 

por eso Lex no iuiere correr el misma 
rlesgo. 
NO puede declrse que Oregory Peck. en 
camblo. sea fuerte. Se daA6 la espal- 
da mientras partlclpaba en una com- 
petencla de remo. en la Unlversldad dr 
Californla. y no hace mucho tuvo un 
slncope en el set. mientras trabajaba 
iperu no vayan a engaAarse*por la! 
aparlenclas! GregJrv es lo suflciente. 
mente vlril como para correr rlesgos qut 
otro no afrontnrla. Hace poco se Ian. 
z6 por 10s rApldos de Rogue Rlver. na. 
vegando durante ocho dlas. corrfentl 
abajo. en un pequeAo bote. LY no It 
vlmos montando un potro en pelo pn. 
ra "Duelo en el Sol"? Es de advert11 
que en ese film Gregory no acept6 UI 
doble" para nk runa  escena de pel!. 

gro..  . 
LY que declr de Errol Flynn? Pnr hu. 
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present& su nuevo y 

Esta momvilluso nuevo 
16piz labial de 
DOS COLORES BASICOS 
le dard CUATRO tonalidodes 
para SUI labios, 
armonizandolos con IUS 
tenidas y la ocasibn. 

Usondo coda color del nusvo 
16pix lobiol BARBARA LEE 
indivlduolmente. o combinan- 
dolor entre si. o b t e n d r d  
CUATRO matices diferentes 



cer atletlsma ya tlene varias fractu- 
ras a su haber. Dzsde luego. se fractu- 
r6 tres veces el pie dislocd mAs de 
una vez In espalda. S% embargo. no se 
cflnsa de seKulr en toda, clase de locu- 
ras para demostrar que es "muy hom- 
brecito".. Desde luego. no renuncia a 
su Yate y se le ve constantemente pe- 
leando. sea con 10s puaas o legalmente. 
A la unlca persona 9 qulen le ha teml- 
do en el mundo es a Lili Damita. su 
prlmera muler. Y ya hasta a ella pare- 
ce haberle perdldo el mledo. porque le 
ha  metido un pleito exlgiendo que le 
reduzca la exorbitante cantldad de di- 
iiero que le obllga a pagarle.. , 
Ricnrdo Montalban quema sus ener- 
gias levanrando pesos y haciendo ejer- 
CiCios. Es el antfdoto que usa para des- 
quitarse de 10s papeles romAntic3s que 
le exigen en la pantalla. Keenan Wynn 
s? desqulta locamente con su moto. Y 
algo semejante hnce Clark Gable. Por 
otra parte. Rock Hudson es ~ficlonado 
a nadar a montar a cnballo a Jugar 
tenis y 'golf. Odia que le iraten de 
"muchacho bonito" y na lo disimula. 
Cornel Wilde compensa el rouge que a 
veces le obligan usar sus papeles. ha- 
ciendo largas sesiones de esgrlmn y 
lanznndo estocadas a Fred Cavensm. 
su iiistructor. todos 10s dias que nJ 
t ime que filmar. 
Jsmes Stewart es bondadosa v gent11 
tanto en ]as peliculas cam0 en' la vida 
rzal. Pero nadie puede negarle su va- 
lentia. Apenas se declarb l a  guerra 
Jimmy fue enrolado wmo sargento: 
haciendo meritas suficIent?s como para 
dejar el ejerclto con el grado de con- 
nel.. . Obtuvo varias condecoraciones 
por dlstlntas dlficiles mlsiones como 
avlador. AUn vuela. pero. igual que Ga- 
ble. ha tenido que ir deslstiendo porn 
a poca de esa afici6n. Jimmy adora la 
altura. Cunndo filmaba "Bend of the 
River" hizo una escaoada en un avl6n 
descubierto para expedlcionar y con- 
templar todo el panornma desde la al- 
turn. 
En la  DOC^, del c h e  mudo e m  facii 
que un actor pudlera disfrazar-su dedi: 
Ildad. Pero apenas el celulolde revel6 
la voz. ouedaron elimhadon t n d x  lnc - . . . - _ _  .-- 
que no iesultaban autentlcamente vi- 
rles. Una voz aflautada emerglendo 
de un hombre de busto de atleta re- 
sUlta totalmente gmtesrn. Par eso lor 
actores de ahora. aunque tienen que 
someterse a la tortura de usar el clsne 
de o~ lvos  oar8 anarecer m t e  ~ R S  ~ 4 -  . .-_ __ 
maias. aast'an buina oarte de su tlem- 
PO para  demostrar que son tan rudos 
? fuertes mmo aparecrn en la pnnta- 
!!:a ;Y hny que WI' P . I : L I I  VRTOIII:~,\ 1,m- 

j POLVOS # 

.I. DELHAREM . .-_. 
-L 
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En 1934, Betty aciud por primera vez en cine. Desde en- 
fonces ha hecho alrededw dc trtinta oelicu!as. siendo con- 
sideradn wmo una de las die2 actrices'mds poinrlares desds 
1942 hasta 1951. Esta es una de Ins primeras lotos que los 
esiudios entreoaron wra la oublicidad de la estrella. - .  

B E T T Y  V E R S U S  M A R I L Y N  
(Viene de la pagina 71 

porque jamis  mi estudlo se preocupa de mmprar para 
mi. una bueia novela o compdla musical Yo querla'hacer 
"Anna. la del CLrco". por ejer.lplo. cuyo tema rue com- 
prado por Paramount para Betty Huttm. POT cierto que 
no pedi el argumento. porque estoy acostumbrada a que 
mfs des- no se contemplen para nada El estudlo tlene 
un wntrato exclusivo subre mi trabaio v lo aDllCa ciento . _  . 
por clento. 
Con respecto a lo que se ha dlcho sobre "Los Hombres las 
Prefleren Rublas". afirma Betty que 10s rumores son 
falsos. 
-Es clerto que cumdo el estudlo compr6 10s dermhos de 
la obra me sentf halagada. pensendo que me la  darlsn. 
Pero lueao. cuando VI a Carol Shnnnlllp en la represen- 
taci6n d e  teatro. me convenc; de que y o  no serviria para 
el papel. Y sigo pensando Qual ... 
UNA BUENA COMPANERA 

L Q U E  LE ESPERA A BETTY EN EL FUTURO? 
El wntrato que tanto dlsgusta a la estrella w n  ,su estu- 
dlo estipuls que Betty debe reallzar adn sels fllms m8r 

Ella sabe e l  secreto 
de como ser  

atractiva, encantadora 
El ssreco n r j  en Odo-Ro-Na No Jejc que Ins dernpdablcs 
eminncionn de las axilv mren encanro n su niruril lunnin. 
El baio desvanece remporalmenre el derrgndnblc olor de 1.i 
tnnspiracibn, per0 no le ofrece la prolongnda prorecci6n que 
usreddewa. . 

0 Odo.Ro-No deriene. sin peligro. la rranrpinci6n y su 
olor duranre 24 horar. 

0 Odo-Ro-No re conserva cremon, en el envase mir ciemp . . . y no re pone arenoso nunquc nri. dnrapado. 

0 M i r  que ninguna orm crema dncdoranre 0do-Ro.No 
no da6r la ropa. 

0 No hay crema desodorante mir suave a la piel. ni 
aun la mis delicsds. Er fatilirima de aplinne. . 

Si prefiere un derdorante pida 
ODO-ROXO Liyutdo. 

El dmsodoronte sin par '' it 
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8 100.000.00 
0 ENVIAMOS U N  CUPON por codo: 

1 corono de loureles del envose gronde. 
2 coronas de loureles del envose mediono. 
3 coronas de loureles del envose chico. 

fer. premio: $ 70.000.- 
2.0 premio: $ 10.000.- 

y 15 de $ 1.000.- 
3er. premio: $ 5.000.- 0 ENVIE cuontas coronas de loureles del 

cort6n quiero, o Cosillo 103-D, Santiago, 
odiuntonde sobre estompillodo con 
nombre y direccih completos. 
Le remitiremos cupones numerodos 
con derecho 01 sorteo de 10s premios. 

Comienzo del concurso: l .Qde marzo 
Cierre de recepcion: 15 de iunio 
Sorteo re cfectuara: 30de junto 
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~ a r s  la 20th Century Fox. La estrella esta ansiosa w r  
hacerlos lo antes poslble para quedar en Ilbertad de f l l -  
mar s610 t e n m  w e  le DI-. 
-Tampoco serla-ram quz me retlrara. entonces, deflnltl- 
vamente.. . --conchye Betty. 
Per0 esa declaracl6n es puesta en duda por muchos. Aun- 
que la estrella no neceiita trabafar ya que su marldo. 
Harry James, gana gr:mdes sumas he dlnem. 5u iiiteres 
en el cine es real y sincem. Una vez dljo: 
-Me gusts el cine. y s610 me siento wmpletamentc fell2 
cuando e t o y  fllmmdo.. . 
Ero qui- deck, entonce3. que Betty continua* adelante 
con sus fllms muqlcale:. w n  10s que h a  conquistado tan 
merecldas aolauscs. El heJho de oue Marilvll D U C : ~ . ~  tra- 

' mtu de que Betty la relna de lo: fllms muslcnles -no sere 
destrcnada.. .. al'  menos hasta mucho tlempo meS. 

Exceslvo mauulllaie Y una falw Dersonalldad hlcleron oue 
estas actricei ocuitnian su verdidem mstro para presk-  
tar otro fabricado en Hollywood. Cada una de ellas pa- 
recla una mala imltaclon de Greta Garbo o de Marlene 
Dietrich. como SI no tuvieran Dersonalldad oronla. 
LAS QUE TRIUNFARON ... Y LAS O T R k  
En esta U t a  de estrellas extranjeras que f r a c a - o n  e.1 
Hollywood hay algunas excepciones. ESU. derde luego. He- 
dy Lamar?. la estrella vlenesa. que sup0 formarse una 
penonalldad que ha brfllado en Hollywsofl a traves de 10s 
abos. Y, luego. la excepci6n m k  notnble de M a s :  Ingrld 
Berpman. FYesca esoontinea. encantadora. la actriz sue- 
ca ;up0 imponerse cobre 10s "encasillamlentas" de I s  ciu- 
dad del clne Pero. en general. Hollywood ha desculdado 
demaslado sus "pmductos importados" dando mucho m8s 
lucimlento y oportunidades a sus talenics locales que a 10s 
traldos especlalmente desde otros palsea. 
Michelle Morgan. por ejernplo. una de las aetrices m8s 
glamomsas de Francia debuM en Holl wood Junto a Frank 
Slnatra en un rldlcilo film musicar Valentlna Cortesa 
malpasM su indudable talent0 y su extinfls belleza en 
clntas tan poco gratas como "Mkcado de Ladrones". All- 
da Valll fue abandonada despuk de su PrOmlsorfo y rnuy 
munclado debut en "Arronla de Amor". de Hltchcock. La 
exaulsita P v e d t l l  Miihellne Presle - C U Y O  apellldo su- 
fri6 una -transformaci6n en Estad- Unidus pasando a 
ser PreUe- deb16 luch una voz mnca y "&UaP C s e  
lar Dmductores). cantando en la wlfcula "La VenBanZzB 
del jjestino" DesDues him un iilm'belico. t a m b l h  secun- 
darlo. 
Vlveca Lindfors deb16 sCeptez un pap4 absurd0 en el 
melodrama "Noche tras Noche". v desnues rue la ex6tlca 
y no menos absurda reins de &pafin 'en " U s  A%twaS 
de Don Juan". una cintu seudohlst6rica. de Enol Flynn. 
Y si algulen re atreve aun. en Hollywood. a dudar del ta- 
lento de estas actrlces mencionadas mBs arriba. basta re- 
wrdm aue tadas retornaron a Kuropa y recupzraron el 
sltlal que el cine norteamerlcano les qultma. 
Denlse Darcel. Corinne Calvert y Marta Toren. que ac- 
t ian wrlbdicamente en Hollruood. se han destacsdo por- 
que aieptnron moldear sus ~bersonalidadm a la Idea que 
10s norteamerlcanos tlenen de wmo son las mujeres eu- 
ropeas. 
W S  NUEVAS PERSONALJLWJJE!S 

Propla. 
E'm todo caso. y segh muchos entendldos, la dedsl6n de 
la 20th century-Fox -que tlene bajo contrato a Hlldegarde 
Neff- d e  no traer m&s flguras extranjeras. &lo redundn- 
r& en h e f i r l o  de Ins proplas actrlces europeas. Atraldas 
por el brill0 y el diner0 de Hollywocd llegan convencidas 
de OUP conaulstarh la Blorla v se retlran cablzbaias v 

Si. ... el JABON LUX 
embellece el cutis! 

srrb ndmiradn par si1 

cutis suave y perfumndo! $ 17.- 
9 de todo 10 estrellas de Hollywood lo won!  

ITS. cn . I 
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Art. OSO.-Chala lala%fle. 

Ad. 1 5 1 3 0 . 4 r a n  oporfuni- 
dad en lemerin n q i o ,  tale. 

ias de gamuia. tha. 
io1 7 lernerin blanco. 
rerde 7 tale: tacos 

C 0 W C U R S 0 “TR E S  PREGU NTAS”  
EN NUESTRO nfimern 1152 formulamos tres preguntas. 
cuyas soluciones exactas son Ins siguientes: 1. Vittorio 
Gaaman debe filmar para la Metro-Goldwyn-Mayer la 
celicula ”Valle de 10s Reyes”: 2. Lldyn Clarke se llama I S  
muter de Charlton Heston: v 3. Lilla Prsdo es la DrOta- ao;is-m-ie ;;subid; ;1-c-ie+,- ~ ~ 

Realizsdo el sorteo entre las numerobas soluclones exac- 
taI recibidas resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
m;os de cinchenta pesos cada uno ios siguientes concur- 
?antes: Ivln Jara  P.. Santiago” Maria Medina Rancagua. 
Rnul Znmbrano F. Concepcion’~ Edith Clrden’as A. Quil: 
rue: Ines Montenigro. Vnlparhlso: Marla Digna Huntpr 
R.. Tnlcahuano; Hector Santelice? Q.. San Felipe: Jul!a 
Galleguillos M., Antofagasta: Raul CLfuentes 0.. Curico: 
Fernando Lobos N., La Calera; Dora Fernlndez C.. Con- 
cepci6n: Yolanda Castro P.. Osorno: Enrique Quezada F.. 
Coouimbo: Gaston Perez H.. Santiaao: y Mireya TaDia 
M .‘Quilpu& 
Para participar en este concurso basta oon responder a 
Ius preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
Iuciones exactas aparecen en el text0 de lectura de cada 
ejemplnr 
En esta ocasi6n preguntamos: 
l.-&Qu6 t iWo t h e  el film que George Raft hlzo en 
Ital:a? 
2,-iQu16n es :I gaI6.n dr La clnta “Aortensla”? 
3.-iEn pa€ pals se f U m a  “E& of Ziinzibnr”? 
Una vez aue encuentre las soluciones exactas. escrlbalas en 
una h o J a b e  papel y envlelas a la  slguiente direcci6n: Re- 
wst8 “ECRAN”. Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D. 
Santiano. 
rncluyi el cup6n que se lnserta. 

CUPON N.’ 1154 

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

u c a b e l l e r a  
l u c i r a  h e r m o s a  
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LATUNADAS 
Los lectores opinan, 
"Ecran" se lava las manos. 

LA MAGlA DE LA TELNISION, 
NOS PRODUJO GRAN EMOCION. 

' 

Premindn con S 50.- 

CON PROFUNDA satisfaction me 
dirijo a l a  seccion Pilatunadas de  
Revista ECRAN. pues deseo fell- 
ci tar cordlalmente a quienes hi- 
cleron posible l a  traida de  la  tele- 
vision a Chile. Me refiero a1 equipo 
de Radio Belgrano de Buenos AI- 
rees, por medio del cuai 10s san- 
tiaguinos herncs podido presenciar 
un  espectaculo maglco. 
Apenas llego la  televisibn. lo prl- 
mer0 que hice fuC instalarme a l  la- 
do del equipo de transmision y 
segulr los pasos de  10s tecnicos que 
la dirigian. En verdad, todo lo que 
yo me lmaginaba quedo palldo 
an te  la rralidad. La televlsion es 

algo fasc inante . ,  . y no  hallo las 
horas de  que pronto sea una reall- 
dad  permanente  e n  nuestro pais. 
Personalmente, n o  creo que l a  te- 
levision a ten te  contra la  radlo ni 
contra el clne, pues siempre habra  
suficientes nuditcres y espectado- 
res  para  ,estas o t ras  manifestaclo- 
nes artisticas. Maxime ahora cuan-  
d o  el clne anuncla  novedades tan 
importantes como el C i n e m a  que 
captara  la atencl6n de  todo el 
mundo. Por eso creo que la  tele- 
vision debe traerse a Chile para 
que nuestro pais no se quede a t ras  
e n  la  ascendente  marcha de l a  ci- 
vllizaclon. 
Me parece que apenas  se anuncle 
la llegada de  10s prlmeros aparatos 
d e  televlsi6n. toda la gente que- 
rrh adquirlr un receptor, pues ya 
vimos -gracias a la cmperacion de  
Radio Belgrano- el entusiasmo 
que desperto el programa ofrecido 
durante  una semana  e n  nuestra 
capital. 

Gabriel Osorlo L. - Santiaeo. 

MARISA SMITH MAR- tra muy dlficii pur su so; Del Pacifico. Porta; 
S H A L L  ,Valparaiso.- edad. y porque se COIISi- Femandez Concha 960 
Pregunta'sl la correspon. der8 muy fea-. lo harA entrepiso; y Sociedad Na: 
dencia para el extranjero can un muchacho que sf! .clonal de Agrlcultura 
hay que enviarle certlfl- PEreZca a William Lun- Agustlnas 718. Todas eliad 
cads y cuAnta cuesta una dlgan 0 a John Ericsson. en Santiago. 
carta para Espafia. Mexi- el joven que actu6 junto 
M) y Argentina. Respecto a Pier Angel1 en "Tere- RANDY SMITH. vim 
a l o  primem. eso depende 58". Todo eso me Parece del Mar.- Express su ad- 
de usted misma: una car- muy bien taunque muy miracl6n por la, Revista 
ta certificsda resulta m6s mal POT ue YO no me Pa- "ECRAN" palabras que 
segura; per0 en nlngun rexb  a e%os). Per0 lo que agradezco' con gran en- 
caw es obllgatorio que no est4 correcta es eso de tusiasmo. Dice que desea 
toda la corres ondencla que "say muY lea". COmO obtener una fotografla 
a] extranjero d& ser en- me pone en 5u C a m .  mia. pues tiene deseas de 
viada en esta forma. Y Nlnguna muchacha es fea conocerme. Y mn  
en cuanto a la cantidad si le sobra simPati& C0mo slntldo del humor me 
de estampillas que hay a usted. Y si I u h + S .  CO- cuenta que en un dlario 
que poner a cada carta mo en s u L ~ c ~ ~  tambit% de Noruega spared6 una 
tambien depende. SI v i  tiene inteiigencia. enton- cr6nica en la que se ase- 
por correa ordlnado bas- ces mn mayor r d n  se guraba que a Pllatuno 
ta con un sello de un De- es hermosa. LE.StamOS de Jefe era un anciano gru- 
so. SI va por correo aereo acuerdo? iBien! William - 
el precio varla segUn ei Lundlgan nacl6 el 12 de n6' cascarrabias. Lo 
pcso de cada carta. i E s t ~  junio de 1914. en Syracu- ::\:e ydifz:d:e 
clam? se. Nueva York. ga esta ~uivocado.  No 
MARIA A N G S L I C A  SERGIO E. CANALES. ni cBscama- 
MONTENEGRO ,pide a Santiago.-Querido ami- bias.. ' mantener ze g;gg;g21p:f ~ ~ ~ f ~ . ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ;  KZEi%"%eE$S: 
tra en ingles de las can- vista Ias escrlben varios americanos a *Onde 

n,ty.*), .*M~ Perknecese* vet% hemos pensada en I f ~ , " ~ ~ ~ ' r : e l ~ ~ $ ~  ?& 
(-you Belong to lo que usted nos sugiere. 
t & g l l ! ~ g a ~ d ~ ~ d o ;  ~fc,"e"$y~n$~ ~ ~ d ~ $ ~ ,  H. B. H., Santiago I?).- 

Mucho se lo agradeccria ::tzs ~ ~ ~ ~ ~ ~ f $ ~ ~ c o ~ ~  ' $ ~ e $ ~ ~ i & % , e ~ ~  
sideramos que nuestros * vale tarde que nun- el pllatuno Jefe. 
omentarioi  renejan la  As' es. d g a . . . .  Y YO 

MARIA ROSA.- iCon- idea general de la ~ ~ ~ l ~ -  le. agradeem slnceramen- 
que "dz tunos es el tu- ta no s610 de una per- te sus buenos deseos. re- 
no. nuestm Jefe. el pila- sons. m cualquim pssJ tribuyendoselos con cre- 
~ n $ ~ ~ o ; ~ ~ a g ~ ~ ,  ;%;; F d r e m o s  muy en cum- ees. mr clerto que 1s 
PenSBr que yo siento 2 BUS sugerencias. y des- perdono: de nada t h e  
usted una admiracl6n sin t:rg& tE","k$$i 4: 
ifmltes. Y respond0 a su proporcionarnos sus pun- YO nunca me enol0 con 
verso: "Entre bellas es la tos de vista respecto a mis pilatun& amigos. 
hermosa la muy duke "ECRAN-. Run cuando ell- ereen 
Maria Rosa"! (Perd6n. que crlticdndome tendria 
per0 POT e~ unim verso CARMENCITA D I A Z  derecho a perde; la cal- 
que hice antes en mi vi- Cornbarbald, He aqui ma? iNo. amiguita!, , , 
da. estuve un mes en ca- las direcciones de Ias ra- Mientras mAs me censu- 
ma en el hospital.) dlos que usted soliclta: ran. mAs 10s aprecio. 

Cooperatlva V 1 t a 1 I c 1 a, iQue no ve que "quien 
ANA MARIA, La Sereno. Bandera 236. 9.O pisa: te @ere te aporrea"? - Dlce que SI algtin dla Nuevo Mundo. Alameda (iOjalA que no se les pa- 
se cas8 -10 que encuen- B. ORlgglns 924, 7P PI- se la mano. no m h ! )  

"presm&5nn" comentarlstas. Muchas llega 

B U  

toque find 

encantador 

POLY0 FACIAL 
dr 

11 0 1. L Y 8' 0 0 D 

XI m r j o r  d r l  m u n d o '  
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enranto  de  asprrto m i s  

radiantr. m6s vivn y tiatiiral 
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,gentes txtlurivor para Chile: Rabie Hnor. v Cia. 
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E S C R I B E :  S Y B l L A  S P E N C E R  

Las eztrellas son s e r s  curlosos. Tlenen erploslones de temperamento si algo 
deiitro del trnbnjo no ler gusta: se rebelan 9 aeeptan ser "suspendidas" sf un 
papel Po les agrada; se divorcian con toda faellidad porpue deseubren "crueldad 
mental" en Ns maridos Sin embargo. nceplan que alguien las domlne total- 
mente. iF qulen er el dictador? Pues ... :UN GATO! 

iCUALES son I n s  estrellas de HOI- 
IYWOod Que tienen un Pato? Metor di- 
cho, jcuiles son 10s g'atos que-<len&i 
a una estrella de Hollynood a su ser- 
vicinv Y no nos !~izziien esnewadnc. 

I.:* ilsta de estrellas esciavizadas LL loa 
K a l m  es laraa. Recordanios a Ida Lu- 
bino. Jnne Powell. Elizabeth TIISIOT, 
Ethel Barqmore. Deborah Kerr. Rita 
Hay\vorth. Liz Scott, Linda Darnel]. 
v muclios otros. Y se nos murre OUP 
ai saber 10s privilegios de que goian 
esos animalitos. mas de una lectora 
o lector susuirara. exclamando: ";A" 

I .  jquien fuerd gato?" 

MlNINO SE IMPONE., . 
Entre 10s regalones hav toda c l w  de 
razas. Uno de 10s gat& de niAa ranclo 
abolengo es Ramadhrpati. que con- 
drD~endi6 a habltar en la cas8 de 
Greer Garson. El aristocratico Rama. 
como su duefia le dice. es aficionado 
a pasear en automovil u otro vehiculo 
motorizado. Y por mus ocupada que 
se encuentre Greer. siemme se hare 
un hueco para llevar a1 minino- a d &  
un paseo en auto. Per0 un dia, era 
tal la lista de compromisos. que sen. 
ciliamente no le quedo tiempo. Y en 
la mafiana. antes de salir a1 estudio. 
tuvo und IarKa conversaciirn can Rn- 
ma. Entre mimos. explic6 c&fi&a- 
mente a1 cucho lo que le ocurria ro. 
KandOle aue. DOT aauel dia. ~n &,- 
Sam de -no ilevard a pasear. ~P&o 
cuando la estrella lleg6 a casa esa no- 
che de regreso al estudio encontro 
la A s t e  noticia: ~ R A M A  HABIA DES- 
APARECIDO! Toda la easa se pus0 
en una afanada busauedn. En 
desesperacion. 6e detivo  una^ c&i& 
nela, p. del interior. descendio S u  Ma- 
lestad Rama. quien retornaba al ho- 
8ar con real displicencia. 'Que habia 
pasado? Pues. que unos gasliters ha- 
bian estado haciendo ciertos trabalos. 
y Rama. viendo que su duefia no ile- 
zaba a sacarlo. se trep6 a la camio- 
neta de 10s operarios. sin que elins se 
dieran cuenta. para dar su pas- co- 
tidiano. Apenas advirtiemn la pre- 
sencia de Rama. 10s plomeros se apre- 
SUrarOn a llevar nl gat0 a c a s .  de 
vuelta. 

Ya verln por 10s casos que les relatnre- REFINAMIENTOS 
nos. cam0 en la ciudad del cine son Jan sterling tiene un gato cu- ~ ~ ~ ~ ~ e ' : , d ~ ~  ~ ~ l ? ~ ~ m ~ d e m ~ ~ W ~ n  YOS gustos culinarios son muv espe- 
En cienos hogares, el GATO es la Ciales. Desde luego. no prueba la le- 
primera persona, y se le cOmO the. s exige que le proporcionen iini- 
a Su Majeitad. el regalon.. , camente crema.. .. sln considerar en 
Este privilegio rige en coda suerte de abSolUM lo elevado costa de la 
gatos, desde ei mas aristocratico per- vida. Cuando se encuentra ante su 
;a. a un simple micifu de tejado. que fin0 Platill0 de crema. lo lngiere con 
se cold un dia a la casa. y pronto se languidos movimlentos de la lengua. 
aduefio de ensera y corazoiles. Los mlentras espera qilr luego se le den sub 
primeros que llamaron la alencion por dos manjares favorites: un plato de 
su amor a 10s mininos fueron James tallarines y otro de frejoles., . Exige 
Mason y EU esposa Pamela Kellino. Pe- preparaci6n muy especial, y no sofiaria 
ro luego se descubrio que eran muchas con ser aficionado a1 pescado o a las 
1as estrellas que tambien teninn "prefe- ratas. mmo sus vulgares congeneres. 
rencia gatuna". Y bien snbemor Que Demi Til.-??. el gat0 si:am& d~ Jnnp 
Mason y Pamela Ile- 
van su chifladrra a 
todos 10s extremos. 
como que no quieren 
viajar sin sus gatos. 
y p n e n  !a comodi- 
dad de todo el ejerci- 
to gatuno antes que 
Ias mas rigidas exi- 
gencias de un con- 
trato. 

Peter Lawford esla 
mug agradec;do de SI' 
minino. que le cede 
un trozo de carnu 
/aunque el lecho. err 
realidad. es de Pe- 
ter..  . I .  

Greer Garson siem- 
pre res- un rato 
del din para parear <I 

CAPRICHoS. 



Desde pequena. E l m b e l h  Taylor 1~ 
altcionado a 10s gafos. Aqui vemos a 
Liz. de nueve arios, m n  N hermano 
Hounrrd y sus dos regalones: "Jeeper" 
y "Creeper" . , 





iESTE SI QUE ES UN 
PLATILLO VOLADOR! 
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de Nueva York. luchd Kirk 
Douolas Contra la miserin 

oam poder re; actor-POR PAUL 
CROOK 
EN el trimfo de Kirk Dourias hari 
tenido parte prepond&&Te <;~ ma& 
y SUE seis hermanas. POT eso. antes de 
hablar de la cnrrera del astm. querp- 
mos Fresentar a su famJ!ia. Conndo 
Knk Douglas se gmduo en Lynch Sr- 
nior High School. de Amsterdam. en el 
Estado de Nueva York. sabia qur no 
contab?. con otra perspectiva que In 
de entrar de vendedor en una tiendn. 
sa que en el hognr vivian su madre y 
sus seis hermanaa -Ires mavonv v 
tres nienores que el futuro a s t r L  qui 
precisnban de un sueldo mas para v!- 
vir. Pero deapues de eetnr Kirk un mi 
vendiendo en la tienda. su familia de- 
cidio que merecia nlgo mejor. No po- 
dlan costenrle un estudio unlversitario 
ni dark dinero para que viviera mien- 
tras estudiaba; per0 por lo menos po- 
d i m  liberarlo de In necesidad de enviar 
dineru a su cnsa. Y para este sasrUIcio. 
la madre de Kirk y sus seis hermanas 
redujeron sus gnstos. vistiendose mas 
mcdeetamente. viviendo mas estrechn- 
mente s comiendo menos. Bettv. la 

Joel y Michael, 108 dor I.iios de Kirk. divider, su Lienip0 erilre e1 aolor y su 
esposa. de quien esta sepnrado. 

masor de Ins hermanas - q u e  eri ese 
momento tenia veintitds 860s-, ronocla muy blen las 
ambiciones de Kirk. y rue la campeona de SIX demhos  
en su hogar. Kay. que tenia cuatro ndos m8s que su her- 
mano. y Marion. dos aflos mayor. t nmbih  estuvieron de 
acuerdo. 
TODAS QUERIAN ACTUAR 
Detds de! sacnficio de Ias hermana? hnbllr algo mlb que 
carino por Kirk Lns Ires muchachas habian destacndo en 
-it? dmmltico en su' resvectivos coleeloc v tenian ami- 
iaciones tentrales. Ahora knjugamn cus ahsins en Kirk 
y dejaron que fuera el. por lo menos, quien realizara sus 
suenos. 
Todos 10s que hemos visto a Kirk Douglas en SUI peltculas 

estamos de acuerdo en que caracteriza muy vividamenre 
a cualquier tipo de personnje. El secreta reside en que el 
actor vivi6 diferentes vidas y se mezclo con diversas per- 
sonas. No hnce falta conocerlo muy bien para darse cuenta 
de que es uii hombre que ha  recorrido muchos caminos. 
ha sido arrojado muchas veces de la acera a la calle. y 
ntras tantas ha tenido que empujar para sobrevivir. 
S u  infancia tu6 pobre y trista. sin esa estabilidad y esas 
demostrnciones de ternura que dnn base tan solids a la 
nifiez. Para cualquier gasto extra. debi6 comenzar por men- 
.digar dinero. y. mB? adelante. anarln con pequeflos tra- 
bajos. pues el presupuesto famiTim no alcanzsba. Cuando 
fue a Nueva York a conquistar Broadwav. tuvo un prime1 
y rotundo fracaso. que lo obllgo a retroceder hasta 10s 
suburbios. &Ui, Kirk DaURIaS. el futuro actor. lavo platos. 
]lev6 mensajes. atendid Ins mesas y se exhibl6 como bo- 

, xeador en un carnaval. 
HOYUELOS Y PUINOS 
Su caracterlstlca sonrlsa. que se- extiende desde un ho- 
yuelo de su mejilla al otro. hacia pensar entonces. Como 
ahora. que era un muchacho algo intelectunl y d6bil. Sill 
embargo sus puflos son fuertes v ha tenido que usarlos 
much85 beces. Debido a que todos sus ptimdros papeles en 
el cine lo presentaban Como neurotico y debil. el productor 
Stan'ey Kramer t w o  dudas acema de si Kirk serviria 
como protagonista de "El Triunfador". El actor estaba 
presente en la discusidn del productor con EU estudio. y. 
como muda renpuesta a sus dudas. desnudo .iu cuerpa 
hasta la cintura y niostr6 10s musculos que le hicierou gn- 
nar medallas deportivas cuando estudiaba en la universl- 
dad. Su argumento fue mncluyente. y Kirk gan4 e! papel 
protag6nim de "El Triunfador". que luego le signific6 2: 
estrellato. 
SUS COMIENZOS 
Amsterdam, Iiblcada en el histbrim valle de Mohawk. 21 
una ciudad pintoresca; per0 Kirk y sus seis hermanas 
naciemn en la peor parte del lugar. en el barrio llamndc 
Eagle. Alli e m p i m n  las fkbrlcas y muy cerca ostdn 10s 
basurales. A medida que Kirk iba creciendo. se Sentia co- 
mo encerrado en ese barrio miserable. Cada calle tenia 
una candilla de muchachos que persepuia sin piedad a 
la? pandillas de Ian calles vecinas. Eso significnba que. o 
se andaba en gNpOS y se hacia frente a batallas campales. 
o simplemente no se pcdia salir de la calle en que se vivia. 
La iamilia de Klrk eatnba siempre tan necesitada. quo 
nunca el muchacho recibi6 un juguete como regalo. Una 
vez encontr6 en el basural una bicicleta destroznda. quo 
tram de arreglar. Pero cada tantas vueltas de pedal. ei 
aparato se desarmaba. y deb16 nbandonar sus pr?tensionib 

El mas reciente iilm de Kirk se titula "Sattme en el Rio" 
Caracloim a uti recio wquero del oeste. norteamericano. 
Y aunque esta cinta no resulte de primera categoria. el 
futuro del astro esta aseuurado. El cnmino lug duro. vero 
Kirk ya llegd a la cumbre 



P -' 

.OH EYE PEL01 

Kirk recuerda ahora que su pmblema maa grave a mr- 
dlda que iba creciendo. eran 10s exceslvamente e&clndm 
corws de ~elo POI lo aeneral. el muchaeho uraduein la 



Y un director se cas0 

DESPUES de casi die2 afios de fdiz  matrimonio. Donald Wconnor y GweM. 
su mujer. se divorciaron. La pareja se cas& cuando el actor tenia dieciocho 
f i o s .  y Gwenn. diecisiete. Tienen una hila de seis &os. que vivira con 
c11 madre. 
Otro divorcio fue el del c6mico Dean Martin. compafiero inseparable de 
Jerry Leais en numerosas peliculas y "cortos" de television. Dean se separo 
de su mujer. Jeanne. con quien tiene un hijito de dos saw. 
Para compensar 10s dirorcios. HollywOod celebrb una nueva bodn. La del 
director Howard Hawks. que acaba de terminar "Los Hombres las Prefieren 
Rubias". con las sensacionales Jane Russell y Marilyn Monroe. Demostran- 
do que el titulo de la pelicula nada time que ver con la vida real. hlr 
H a w k  se cas6 con, una muchachn de cnbeUos castafios. Se trata de la. es- 
trellica Dee Hartford. 

HACE un tie5n.w inlomarnos sobre Christine Jor- 
gensen. el apuesto soldado que, despices de una ope- 
racidn. quedo Mnt'ertido.. .. en una hennosa niucha- 
cha. La seiliana pasada. Christine causd sensacidn, 
en Hollvtwod, a2 bajar de un aoidn. Alrededor de 
ella se reunieron docenas de .periodistas y fotoqra- 
10s. que no se cansaban de contemplorla. Christine, 
que es mu!/ bella. como puede apreciarse en la /oto- 
grafia. lucia uti abrigo de nutria, tacones altos y un 
traje sastre. que delafaba la perlecta lorma de su 
cuerpo. 
Ajirmd la muchacho que se sentia mug jeliz de re- 
gresar a 10s EstadoS Unidos. su pais natal. (La ope- 
racidn a que lue sometida se lleud n cabo en Ea- 
r0pa.l Aunque Christine no ha entablado aun con- 
tacfo con ningun estudio de cine, se do por descon- 
fado que pronto iniciara si1 wrrera ciiienratograjica. 
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GRAN FILM DE ACCION 

LA REMSTA ESPECIALIZADA. 
"MOTION PICTURE HERALD", 
REALIZO UNA ENCUESTA EN- 
TRE 130s CRITICOS DE RADIO 
Y TELEVISION DE LOS ESTA- 
DOS UNIDOS. DAMOS A CON- 
TINIi.\CION ALGUNOS DE LOS 
PRIXEROS PUESTOS. EN AM- 

B9S ESPECIALIDADES. 

M. R. 
LOS P'KOS dbben h l C C N C  nombm de 
l a  Emnrrra Edltora ZID-Z-8. S. A,. Ca- 
sill& 84-n. Sqnti-co d? Chllr. con e- 
rns Contril ~ " ~ I Q u I w  BIneo de Amc- 
llca Pol  10s valorcs lndirndor o sua 
csuiralcneian 
S 21 S C R I P C 1 0  N I? S: 

'\"".I ................... s 28%- 
Semrrtrnl ................. I Id%- 

E X T R A N J E R 0:  
Anual ................... U.SS 3.10 
Semestral ................ u.s.s 1.55 

RCcnrm de 4uxrlpc16n ulnr vi- ~ c r t l f l -  
cndn: .\nual. 12.S.s 0.20; Semcstral. u.s.s 0.IO. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiogo de Chile, 10 - 1 1 1  - 1953 



Y R A D I O  N O R T E A M E R I C A N O S  D E  1 9 5 2  
de-= Dais al rnsnlzar a un Pn>miKo. 
Se andncia. Iueco, que el mismo pro- 
ductor de "El Zorro del Desierto" fil- 
maria la o t n  cara de la moneda ES 
decir, Is guerra del Norte de Africa, 
pero esta vea vloste desdr el lado bri- 
t l n iw  J con Rommel como enemigo. 
"De-ert Rats" acaba de ser terminada 
y Ilwa wmo principal protagonistn a 
Rlcbnrd Burton. secundado por Robert 
Newton y James Msron. cOmo Rommel 
S e p h  pnme.  "Desert R a w  se ailene 
a la verdad hlsiorica 9, como d i e m  
nn perlodlrta InulCS a pwar de que 
re desarrolla en  el Norte de A M a  no 
lnclnye a lvonne de Carlo como boils- 
rina oriental.. . 
En In Segunda G u e m  Mundbl. TO- 
brnk. en el Norte de Africa, fud el 
nunto clnvr de la, cpmpaims del de- 
rirrto. Ertuvo orlginalmenie en manos 
hritirnlus. -TO. Iuego. UI poder de 
Rommel J .  finrhnente. luC recupera- 
da o h  ver por 10s tnglem. p c i a s  a1 
famaso c u e m  Anzac. mesm Rats" 
coenta d m o  nn oflclal britlnlw lo- 
gr6 mtitnlr  D lu sitindu tropm In- 
g l e s a ~  sn moral p sll le en el iriuafo. 
James Mason, c o r n  Rommel. tlene 6- 
Io un breve pawl en la einta Aparr- 
ce por primern vez cuando Barton - 
el oflclal lnelh mlamnlsh -  ha ai- 
do prhionem T bta iiendo t n t r d o  en 
nna enfermert  alemana. Hnrtp aLLi 
lleg. Rommel (Mason). iamblCn heri- 
do. Despuds. e% punto del frenie ea 
recuperado por 10s' Ingleses y Burton 
oueda en llbertad. 
Sellin Bnrton -taIentoso actor I n g l h  
recientemente telscclonado n a n  el Os. 
car seoundarlo. por 'Xi Prima Ra- 
qud"--, "Desert Rats" cz nn film se- 
rlo.. . y mug failgooso. No figuran mu- 
j e m  m el reparla. 
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PEDRO ARMENDARIZ u : W  

crecia habia un Cesnr nimero dos. 
mientras el verdadero (Pedro Armen- 
dlrizi se pnseaba por entre 106 trastos 
repitiendo. a medla V O E .  10s parlanlen- 
tos en lrands.  Hasta el mumento n3 
se ~ a b e  si la voz del actor mexicano 
sera. de tcdoi modos. "doblada" por 
UII interpretc franc&: p r o .  si eso Ile- 
pa a ocurrir. el director promete que 
su departamento tecnica cuidnrk de 
que no se note el "doblRje". 
LOS productores del iuin se muestrsn 
iatlsfechos con Pedro Armendlriz. 
Aseguran que no scnlnente se trats 
de un hombre amnb.e v de pernma- 
nente buen humor. srno tambirn qu? 

Cdsar Borgia (Pedro Armendariz 
Perotto lMaurice Rcuetl Lrnmin a i g ! z  
nu (eellorin. Los esccnurios del film 
son d? asoiribrosa ezactilud hisidrim B 
ncrirnecr!n a RGfwrI Gus. Ln rrnin PS 

C&ar Borgia i. el conde Felipe de Ara- 
gon. marido de Lllcrecla. El reparto 
tiene cnrhcter intemacional. pues In- 
c l u y ~  a Martin Carol tirancesa). Pedra 
Armenddrlz (mexicanol , Mnssino So- 
rat3 (italinnol. que caracteriza a Fe- 
lipe de Amgon. Howard Vernon (suizol 
y Tania Fedor trura). El elence se 
completa con Georges Lannes. Vnlen- 
tine Tessler y el ennno PleraI. Este a- 
timo es el notable actor de "El Etrrno 
Retorno'. Los decorados lian Sido Ic- 
vantados en el estudio Billancourt. pz- 
ro 10s exterlores se Illmaron en Rolna 
y otrnr ciridadeg ital':?nas 
Una vcz iinnlisadn "Lucrecia Borgla". 
Chiirtinri-Jnoue rea!izara un film me- 
de-to Y Ei i i  'prcrPnPionrs. para luego 
retirnrw I$ n r c p x n r  :u gran pelicuia 
de :%3. Se trhtx de "TvI Eulenspieg?l". 
con Grrnrd Philipr en c. paae' dzl  crall 
I?pro? ihmrnco. inmortn,l7ado PI> lac 
cr:?:r- dr  C h n r : ~ s  d~ Cnqler. 

-1  0- 
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c’~~~ii ie i I?~iu )dol. que * , , I : L I L . ~ ’ O  ( I C I I I I I I I -  
do  1tal;ta hacr poco en Cltile. protaoo- 
rtiinra !ma colliedm ell el cine a7oc71- 
hito. Se t r a t n  d e  IOLO parodin n Ins T I P -  
liriilas del oeste nortrovtrricono. 

SE: CAS0 VIRG.INIA LUQUE 
A PESAR de que todo el aniblentr 
argentino conocia el noviazgo de 
Virginia Luque y el actor radial 
Reinaldo Mompel. la boda de la pa- 
rela constituyo una  sorpresa. El 25 
de diciembre pasado. Virginia ha- 
bia declarado que para la Pascua 
sigulente, o sea, 18 de 1953, se ca- 
saria. Sin embargo, el 26 de enero, 
la pareja  se dirigio a l  Registro Ci- 
vil de Almagro y consagro oficial- 
mente la union. Las razones de es- 
te apresuramiento parecen no ser 
otras que la impaciencia de un  
apasionado idllio. Sin embargo, la 
felicidad de Virginia no e s  com- 
pleta. ya que ahora se ha  venldo a 
saber que su padre se oponia a su 
boda. Creemos. personalmente. que 
en el ambiente se ha  dado dema- 
siada importancla a esta divergen- 
cia entre  padre e hl ja ,  que. esta- 
mos seguros. sera  pasajera. Desde 
que Virginia comenzo a t rabajar  en  
“La Guerra  la G a n o  Yo”. vimos 
siempre a su padre con ella. pues 
ern. a la vez que su guardian y 
compafiero fiel. su representante. 
Sin duda que este disgust0 actual 
Be debe a1 dolor de sepsrarse  de su 
idolatrada hija. y que. apenas pas? 
la primera impresion. la a rmonla  

voivera a inipwar. Despues de la 
boda. Virginia y Mompel se dirl- 
gieron a Mendom. a pnsar su luna 
de miel. Enseguida. realizaran una 
j i r a  por el Pacific0 y el Caribe. 
FANNY NAVARRO EN 
“CUMBRES BORRASCOSAS’. 
Fanny Navamo tendra mucho tra- 
bajo en el primer Semestre del aiio 
que empezamos. POI de pronto. 
Fanny acaba de f i rmar  contrato 
para interpretar  “El Ultimo Perro”. 
n e g 6  n l a  novela d e  Gulllermo 
House. Este film sera  realizado por 
Carlos Schliepper. para  el sello Nue- 
va Argentina. Pa ra  es ta  misma pro- 
ductora .  la estrella argent ina de- 
bera protagonizar “Cumbres BO- 
rrascosas”. version en castellano 
de la misma cinta que hace algu- 
nos afios interpretaron Merle Obe- 
ron y Laurence Olivier. Y como si 
est0 fuera poco. Fanny Navarro de- 
bera ponerse a las ordenes de Luis 
Cesar Amadori. quien la dirigira en 
“El Gr im Sagrado”. un film histh- 
nco. 
SE F I L M A e  “EL CAMNO 
DEL COW-BOY”. 
iEI mundo ai reves! El aRo pasado 
llego a Ruenos Aires un  equip0 
de Hollywood para  filmar 10s ex- 
terlores d e  la pelicula “Camino del 
Gaucho”. con Gene Tlerney y R o w  
Calhoun. Ahora. el cine bonaerensr 
IP deviielve la mano a la Ciudad del 
Cine. Iilmando “El Camino del Cow- 
boy”. .: claro esta que la cltada 
cinLa se rodara en la Argentina s 
sera  una  parodia d e  las peliculas 
del Fa r  West. La dirigil-i Juan  Si- 
res y en  su elencn apareceran Se- 
vera Fernandez. August0 Codeca. 
Guillermo Battaglia, Albert0 Brllo. 
Carmen Ida1 y Maruja Montes. 
MARIO SOFFICl DIRIGIRA 
RECIO FILM 
t’arios directores se es taban dlspu- 
tando el privilegio de reallzar la 
pelicula “Barrio Gris”. basada en. 
la novela de Joaquin W m e z  Blas. 
Luego de una apasionante carre- 
ra. result0 triunfador Mario Sof- 
fici. quien tendra el honor de diri- 
gir esta clnta. que s r i  una  pintu- 
r a  recia. llena de colorido drania- 
tico. de un arrabal  bonaerensc dr 
tlempos pasados. 
PRlMER EXIT0 DEL CINE 
ARGENTINO EN 1953. 
El primer “campanam” de la pre- 

s e n  Le temporada 
del cine argentino 
lo acnba de da r  la 
peliculn “La Mujer 
de Ins Camelias”. 

,Conl!tirin en 
lo vno. 33. 

C o r l u s  Thump.* 
q u e  ahoro cc fn- 
rtcenrm e n  Holly-  
wood. 0 b ! N I, o tin 
QmIl @.Idto Cn SU Ul- 
I I , I I R  ctntn lilmada 
,m Aipenlina y f t tu-  
lndn ‘ L a  dftlp7 de 
# a i  Cnstr1io\”. pn lo 
,vaI rnniparlc ho- 
I O I ’ C ~  t~rrlarrv con 
’ I t l l ”  M O r r r l ”  
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Laura Hidalgo esla muy conlenli 
con su papel en “Armifio Negro” 
ACABA de terminarsc In f i h a d d i  
de la pelicula “Armliio N-’: ba 
sada en la novela del m k m o  nom. 
bre del autor chlleno Rafael Ma. 
lurnda. director del diario ”El Mer. 
curio”, de Santlrylo. Estulrlmos pre. 
sentes el dia de la 6ltlrna ‘?toma” 5 
alii pudlrnos conversar un instant, 
con Laura Aldalgo la hermosa ac. 
trlz del cine argenilno. 
-;Que nos puede decir del papel 
que interpreta en “Armiiio Ne-”? 
-premniamor 
--;Ah! ;Mi papel!. . . -nos respon- 
de la estrella-. En estn pe:icula me 
l l m o  Maria Arrilyada de la Paz 
Extraiio nombre el de la protap- 
nista de “Armiiio Negro”, per0 ten- 
go eniendido qnc Maluenda ha to- 
mado esta hlstoria de la realldad, 9 
maso este nombre KIL el de la pro- 
iagonlsta autCutin de la vida mis- 
ma La obra es de un luterls apa- 
sionnnte y C E O  que el poets argen- 
tino Mario Vimnalc. que in adapt6 ai 
cine. ha conscwndo Intactor w- 
10- ~ a r i n  ~ r r i a ~ &  de- i;-p& 
es nna mujer marcsdn por la lata- 
lidad. y h - . ~  la penime a lo largo 
de toda su erirtencia Glran a N 
slrrdedor p.rios hombm, a m 0 3  
de 10s cualn la penlmen por amor, 
otros por daeo. otros por interis p 
otros porcine 1.s c i m n s t s n c k  10s 
arcrcan a e l la  Como me sucedde en 
todas I n s  peliculas, en “Armliio Nc- 
WO” tambleu me denio Iundidn con 
la personalldad de la protagonista. 
Me he con%ado con el earPctu 
de M d a  Arrla-a de h Paz. p nun 
ahara tennlnada la filmaclon, sigo 
rescciouando mmo sl fuera ella Por 
lortunn. estoy tranqulla en Io que 
se re l lve  a la parte tCenlu. p u a  
el fllm lo dirt66 Carlos HUKO Chris- 
tensen: I s  fotograft csti a urgo  del 
chlleno Rlcardo Younis: 10s deeora- 
a0s 10s reallr6 Gori Muf~oz, y In mu- 
slca In acribld Jullln Bautlsk Ten- 
KO mucha l e  en la pelicula J estoy 
s- de qne habri de a s t o r  P 
lodos 10s publlcos de Ameriep 



...- 
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C U R Z I O  MALAPARTE FIL- 
M A R A  EN COLORES 

La semana pasada fernlino el rodaje 
de la pelicula chilenu "Con/licto de 
Sangre". dirigida por Vinicio Valdivia. 
Esta cinta. que cuenta 10s problemas 
Y 1as costumbr?s de la r a m  araucana. 
esic protagoniznda Tor Eugenio Guz- 
mbn. Claudio Taiio y HCclor M l r -  
quez. En el reparto. ademds, .te inclu- 
yen 10s nombres de Marcela Benifez. 
Carmen Bunster. Emilio Marfiner. 
Eduardo G a m b w .  William Russell y 
Maria Valle. El argrnnento pertmecr a1 
periodista Gabriel Sanhueza. 

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



<'::,' i i i c~c ' , i In , id , ,  t,n el "Violin Gfla- 
no". Se lrala del Valdo Ballet. La bcite 
acnba de reabrir sus puertas despa6s 
d r  iinas proionpodas uarocionm 

Hctel Carrern Aqui vemos a 10s mu- 
chachos, ]Unto a Jack Brown y Mona 
Bell. crooners de lo orqicesta 

Hobla Blonco Garcia, cgresada de 
lo Exucla del Experimental. 

"SUGIERO OUE EL EXPERIMENTAL 
CAMBIE DE RUMBO." 

UN BUEN DIA - h m  de esta ya m8a 
de cuatro nap encontramw en 
las oficinas del Teatro Experimental 
con una muchacha que -1lena de Ilu- 
s h e s -  he acababa de matrlcular en 
la Eecuela del Team No* sororendle- 

No;otros -crey&ndonos c o r  d e m h o  a 
mer en duda-esta certeza. basados en 
el poco kit0 alcanzado por academlas 
shnilares- le reDUcamos. con un tono 

-Todo esta eS DrOdUcto de la EscUela 
del Teatra Exkrimental -nos dlce 
Blsnca Garcla-. Allf me dlscIpUn6 en 
el s t u d l o  del t e a m .  alcanzando un 
grado de preparncldn que me e n o m -  
llece. CIentUlca y culturalmente. la Es- 
cuela del Teatro entrega a sus alum- 
n a  t o d a  la. elemento? aue se nece- 
sitan para una permanenie hvestiga- 
cl6n artfstlca. En este senudo estoy 
muv satisfeeha con la orIentaci6n aue 
r&bl; per0 creo -y lo afirmo cake- 
g6r Icamente  que en la Escuela del 
Teatro Experimental no se ensefia a 
actuar. simplemente porque no se dh- 
pone de profesores de actuscI6n. Esta 
no. es una censura. nl un reproche. 
sblo estoy exponiendo hechos, rea- 
lldades: sostengo que en la Escuela 
del Teatro Experimental no hay pro- 
fesores de actuacI6n. y &a es una 

atrew. ahora. u decir miblimmmte. 
mis puntos de vista". . 
rselones se transformen en bomb&stI- 
cas Y alcancen proyecclones sensaclo- 
nallstas. que sinceramente no dgeo. 
Sdlo qulero punLua1lzBr algunas ccma 
que hace falta decir -y decir i u s  
para que el Teatro Chileno. m8s allA de. 
las InsUtuciones. realmente se supere. 
Ahora que la Escuela del Experimen- 
tal est4 a punto de infclar sus clases. 
ojal& que los directores escuchen mfs 
experlenclas. pexn las wnclusiones a 
que llego y - f ina lmente  muelvan 
y enmienden las COJBS que hay que 
arreglar. Inslst0 una vez m8s: en la 
EscueIa del Experimental no se ense- 
fia a actusr. La t4cnica de la Inter- 
preDad6n scfmls como metas funda- 
mentales la preparacidn ael acwr en 
la voz y la expreslbn corporal. El es- 
tudlo de la voz debe hacerse guardan- 
do relaclon armonlca con la prk t ica  
de la expresI& corporal, ya que uno 
y o u o  elernentO marchan juntos en la 
escena. Sin embargo, e n  la Escuela del 
l e a u o  Uperunenzal amban materIas 
se ensellan siguiendo planes totalmen- 
te atsunws y encontradm Y est0 cons- 
tituye un gravlnmo enor. h las .ua- 
ses ae voz -adem&-- eche de m e n a  
un studlo tendlente a perfecclonar l a  
coros. que son tan maispensaues en 
la t&nica teatral de hoy y que ningh 
actor debe desconocer. A mi JuIclo. las 
clases de expresI6n corporal e s t h  equl- 
vocadas, puesw que enseaan ia t W c a  
del tmllet rxpreslonlsta. en  c h u m t a n -  
c ~ a s  que cn las clsses de actuod6n 
se predica una tecnlca realhta. Estop 
segura de w e  n h g h  actor. profesor 
o alumno del Teatro Experimental do- 
mina la dhoclacl6n muscular, es decir. 
la teenlca por medio de la cual se 

(Continda m la p5g. 20). 





LOS t m j e s  & m i l e  &os s igum uin -  
dose mmo una bonita variednd. Gloria 
G r a h a m  luce un modelo e n  tu1 negro. 
S in  breteles, el traje tennina en el 
horde del e smte  con u n  vuelo olisodo. 

I 
entremedio del mal cnn unos i a m i t 6  
de jlorecitas blancas. dispuestos wrti- 
calmente. En la c in tum,  el traje -y 
especialmente el /also de taletan- va 
muy afustado. cumo M e n d o  un co- 
Velete. Lo lnlda tiene e n o m e  amplitud i to& el tu1 aparece plisado rplise-' 
soleill. Estd a m d n  sobre un e n o m e  
toke d e  tajetdn. (Metro-Goldn,yn- 
nraver.) 

Muy linda esta varincilin de lraje S O S t r P  ue luce Audrey Totter. 
Es en una tela gris. El crlello redondo; los%lsillos y 10s putios es- 
tan orillados par una huincha de seda azul nl(lnn0, y de este mlor 
son tanrblCn 10s botone?. LO5 delanteros van redondeados 01 fermi- 
nar !a ahotmtadtim. 1' hacen jlieoo con esa linea 10s holsillos re- 
dondos, que tienen dos tablones en el centro. Sobre 10s tablones can 
otros dos botoncs az'iles / e n  cada bds~ l lo ) .  Lo lalda hace el efecto 
de crfitar odelante, oilnqtie en realidad ty2 msida. llevando una pes- 
tnriu de alto nlmio. /Colanthia.) 





"VELADAS DE A N T A A O  EN 
RAD IO LA+AM ERI C ANA 

-TODO tiempo p m d o  hi mejor ... 
- m ~ s p i r n  Gaby Ramos-. La Cpoca ac- 
inal es demadndo meclnica, absurde. 

y posterlormente ha continuado en sll 
biwqucda. Sn primer material musical 
lo obtuvo de archtvos de sll pmpts 
madre y abuelltn. y luep.  con el tiem- 
po, ha recolcctndo nuevas piesns mu- 
dcales, ya dcsaparecidas. Gnby Ram- 
nos mnedra aleunas de eUar Son m- 
tmllnas con dibujos cnprichosos y m- 
mhntlcos: maripo!a% Ilores. muchachu 
de msirm Ilngnldos. los titnlor tam- 
blCn swKieren suaves idlUos del p.*.- 
do: "MI Ideal Eres Td". "ZPor Qui611 
Llons?". ctc. Lps m h i e n  fuemn im- 
presu en gran parte en Alemani., Y 
trnn distribuidas por m a s  musieala 
de SBntlago y Valparniso. 
-En cada programa presento nn w- 
pecto del pasado: Im pregona. la ar- 
qultectnrn. In Iiteratura, ete. -nos di- 
ce Gaby-, y lo ilnsiro con temw de 
la Cpoca, que yo mlrma interpret0 .I 
phno. Estoy stisfecha de la labor que 
he hecho y pleneo segnlr adelante a n  
el programa. porque el pasado a m a  
mlna rlquisima y evocadora w e  vale 
la pena dar a conocer a la Juvcntud 
actual.. . 

I Radio Yungay eniuicio o Iris del 
Valle I 
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' que en e~ r e m o .  con et 
a h .  el sol y 10s balor de 
mar. re reieca ercerirs- 
mente la cabellera. tor- 
nlndore lipera. quebra- 
dim y sin vida?... 
Entoncer m6s que nmcd 
eI necerario painarre con 

G L O S T O R A !  

, Trar gotor en 
lo polrno de Io 
mono ... un poco 
de quo. hots 
I U S  m a n o s . . .  
p6selor por el 
cobello y pei- 
nodo cousor6 
odmi roc i6n  

"SUGIERO QUE EL EXPERIMENTAL CAMBIE ... 
lViene d e  la pagina 151 

pueden manejnr lor mueculos en iorma separada. Los 
actores y 10s alumnos de 1~ EScueln no podrinmos -Po!' 
cjemplo-. caernos o incorpornrnos con naturalidnd. sin co- 
mer el rlesgo de quebrarnos nlgun hueso. En CUBnto a 
Ins clnses de dlrecclon que se impnrten en In EsCueln de 
Teatro del Experimental. tnmblen creo que estBn erradas. 
Consider0 que. pnrn llegar a dirlglr. nntes que nadn se 
debe ser un buen actor. Y. enseguida. el director -€on t rn  
lo qiie se acostumbrn en el Experimentnl- debe ser u n  
conductor de orqiiesta que armonicc la lnbor individual 
de 10s nctores. En el Experlmentnl. por el contrario. p u n  
ntenuar In escnsn calidnd de 10s netores. el director debe 
superarse. zuallendo con efectos no siempre nrtisticos. ~01'0 
si e-pectaculsres. el bajo rendimiento de la interpretncion. 
OJalB mis pnlabrns no snenen a reproche. sin0 a ndver- 
tencin. El teatro est6 perdiendo su COlltRCto human0 con 
el publico. porque 10s interpretes ya no son capaces de 
trnnsmitir sus emocionee. No serial0 n nndie en pnrticular 
y -por el contrarlo- aplnudo en general n-todos Ion ac- 
torei del Experinientnl que, en un media tan diiicil como 
el nuestro. supieron cumplir dirnnmente su mislon. Per0 
ahora Ins ~ 0 . ~ 3  han cambiado. ES necesario varlnr 10s 
sistemas y !as tecnicas y preocuparse. fundnmen:nlmente. 
de mejorar la interpretaci6n. Si nos quedamos donde estn- 
mos -escoglendo grandes obras para disimular 10s escasos 
reciirsos bistrionicos de 10s a c t o r e s  correremos el riejgo 
de ahugentnr nl pitbllco que tan coStOSnmente re gan5. 
-A su juicio. jcuiil es la solucl6n? -preguntamos. 
-Antes que nadn. ha!: que cnmbiar 10s rumbos de la ES- 
cuela del Tentro Experimental. Acentunr Ias clases de tec- 
nica de la expresidn coraoral y armonizarlns con 10s cur- 
sos de voz. de mimicn. pnntomimn: nimiir estudios de con- 
centracion e improvisncion; s ]unto a esto, mantener tal 
corn0 estll la orimtncion culturn1 que impart? In Escuela. 
qiie me parece muy buena. Por otra parte. se ha hnblndo 
de que In EsciIe!n del Tentro Experimental alcanznrin cnte- 
goria de Escuela Unlr'ersitaria, lo que me parece equivo- 
cndo. Ectimo que esta medida ccarrearla mRs dlficultnde; 
que ventajns. piles en nueztro medio no se justifice elevnr 
R unn jeinrquin tan solemne una aciivldad que recien ests 
naciendo. En cuanto nl publico se reiiere. estimo que re le 
deberin reeducar lentamente. enseKAndolP n npreeiar In 
actuarion. ndemBs de In obra. 
Blnncn Garcia estuvo hnciendo clases de teatro, en Temu- 
co. en In Escuela de Tempornda de la Unlversidad de Chile. 
? eStA !irta para emprender vinje a Lima n seguir un cure0 
de actuuci6n con el maestro Relnaldo DAmore. 
-Hnce POCO estuvieron en Chile algunos actores argenti- 
nos. que hablan sido alumnos de DAmore. Cunndo el mnes- 
tro se fue nl Peru, 10s muchnchos comprendieron que -si 
querian hacer tentrc- debfan seguir a1 proiesor donde es- 
tuvieee. Tan grande es la ie que le proieran !: tun grande 
su nmor por el teatro. Cunlquiera de estos muchnchos ar- 
gentinas es mejor actor que muchos de nuestros consagra- 
dos interpretes. pero ellos saben que un artista tiene que 
estar aprendiencio siem?re. B POT eso --suiriendo toda clase 
de sacriiiclos- se ban dlrlgido a Lima n estlldinr con 
DAmore. OjnlB que este ejemplo sirva de estimulo para 
muchos de nuestros nctores. 
Blnncn Gnrcin. que reconoce 10s merims de la Escuela del 
Experimental 1 que nplaude In labor deszrrollads por el 
Tentro. e8timn que estr movlmlento debe enmendnr rum- 
lrnc A 'ill inlcin 1. _ _ _ . ~ . . . . I  
Esruela deberin con- 
cratnr a Ion profeso- 
res id6nros que en- 
sefinrnn. fundamen- 
tnlmente. In  rernicx 
d~ 13 nrtunrihii 

E , !  el Gm7z Purqlir 
EI Roscdal. de Car- 
rcgena. esta actuan- 
do el duo Gallardo- 
Oyarztin. Acompnfia 
a1 conjunto la cun- 
tonte G l o r i a  del 
cotnpo. 
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+ Y o  quiero 
hablar por la 
radio! S i  no, j n o  
peleo, no peleo 

DI  FERENCI A 
No es lo mismo 
"escrlblr de tea- 
tro". que "tmto 
r i p  ecrriblr" 

VlDA DE PERRO 
-Y pentar que yo 
no puedo mover el  
d ia l  n i  apagor un  
receptor de radio. 
i Y  a esto le l loman 
se i  e l  rega16n de la 
casa' 

FELl C l  DAD 
,AI fin termino 

ron la5 transmisio 
fie< oflcialec' 

C O M P A R A C I O N  
Lns transmisiones oficlales son como 
10s alimentos en consema. No cuesta 
nada que salgan "en m a l  eslado". 

V I 5 I T A +Dbnde estb el 
que escrlbe ese 

programa infantil? iQue me lo pon- 
Ran por delnnte!. . . 

senora, .In0 que lo era de la lnelnnl Jo- 
robnda, I. que le pld16 ncrd6n g I I  mu- 
jer por el pecade que hRbh comctldo. TO- 
dn est .  ernaclonmnte T dmmAtlca tram. 
ha logndo el efecfo tan bello de h h- 
na erlzad. sobre el rombredto model0 
~'mdloteitm". 
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RESPONDE CON 
SINCERIDAD 

0 51 0 NO 

Si ro sienros delonre de ru es- 
pejo en lo moiiona y noras o lo luz 
rodionre del sol Ins orrugas apare- 
ridas antes de tiempo olrededor de 
rus ojos o de la bora. ;rubres esras 
fallas con mds maquilloje. o ocas0 
re paso por lo menre que esras 
orrugas premoruras podrian diu. 
mubrse con uno bueno cremo? 
Uno crema asi reconxida es 10 
CREMA HORMOClT para cutis 
secO. ruyo eiecto es yo cornenlado 
en sociedod. Pruibala y ogradere- 
rds el burn consejo 

Lo Crema Hormocit fu6 creoda er- 
pecialrnente pom el cutis reco. sen- 
sible y susceptible D 10s orrugas. y 
con ru efecto o t e n h  la requedod 
del cutis, logrando devolver al roo- 
tm ru loronia juvenil y atmyente 
belleza. 
iUno crerna 051 busca urted. =IO- 
ro? Si es ori, use usted tambibn 

'riernpre CREMA HORMOCIT para 
cutis reco y admimr6 ru magnifico 
efecto. 

En yento en todar 10s Forrnacios y 
Perfurneriar. 

PRECIO: 
Tamalo corriente. $ 55.--; tarnolo 
rnediono. S 95.--; tamoio gmnde. 
$160,- 

. ..para todor 10s rostmr ei COLO- 
RETE HORMOCIT consigue. con 
un SOID toque. nuevo color. loroni. 
y atroyente bellera. El  COLORETE 
HORMOCIT. can 511s colores pas- 
tel. hoce el rostro conquirtador; no 
do apariencia.de moquilloje. Lo ca- 
]ita para rei5 meres. $ 65.-. Coia 
de luio. $ 100.- 

. 

L A B O R A T O R I O S  DR. BLITZ 
Rwrnbolior a Pmvincior - Cerillo 8030 



h 

Usted tambign 
seria .mas.. . > >  

Dueiia de si' 
Atractivi 
Entantadora 

El secrctn crri cn Odo-Ro.No. El hili0 soluciono CI prohlcmn tcm- 
prdmcnre. (hlo-Ro.No protege i'ai I ~ r p o  tirmpo. 

0 OdrrRo-No impidc. sin pelipro,la iranrdracidn y IUS emanxiones 
durante 24 honr. 

0 Odo-Ra.Na Y mmtienc crrmaro m CI en"=, no re s e a  ni se hace 

0 Odo-Ro-No. mi< qua ninguna otra crcma derodorsnrr, no d a h  
Irmpa. 

nm""S0. 

59 - E l  dssodormte sin par 

6 , r  ,.I l i l r r i  'Anresalu del ln l !e i  n u ' ,  K ~ r k  D,u.qIu.~ rr ' ( l l i~o 
una esplendida fahor. Esfo es u7iz ??ceria d? esn clnta 
dotide /tie secundado pur Eleanor Parker. - 

ES DURO E L  C A M I N O  D E L  TRIUNFO 
rViene d e  la pagina 71 

SU NOMBRE.  POR FAVOR 

Cuando Kirk termin6 bus estudios. tres de sus hennanas 
.-Betty. Marion e Ida- se habian casado; per0 aun que- 
dabnn Ins otras tres -Kay. Ruth Y Fritzi--. que continua- 
ban trabajando. Derpues de cuatro afios en la unisersidad. 
el futuro astro abandon6 el p!nntel con un titulo de "mas- 
ter" en artes y varins meda!las deportivas. Inmediatamente 
solicit6 una becn en la Academia Americana de Arte Dm- 
matico. La rezpuesta fue: "No concedemos becas". De todos' 
modos. 10s profesores de la Academia escucharon una bre- 
ve actuacl6n de Kirk. y quedaron tan impresionados. que 
le prometleron que ertudiarian su caso. Pasaron cuatro 
meses. durante 10s cuales Kirk hho  Coda clnse de trabajos 
Hasta que una mafiann. ciiando alargaba el desayuno para 
que alcanzara n parecer almuerzo. recibl6 una notificaci6n 
para presentarre en la Academia. Hnblan decidido acep. 
railo gratuitamente. r u e  mientras estudiaba alli que Kirk 
conocio a Diann Bill, con quien se caso durante la guerra. 
despues que fiie enrolado en i s  Marina. Tienen dos nlfios. 
Michael. de ocno afios. J Joel. de clnco. Pero el matrimonio 
esta disuelto en IS actualidad. 
Durante un perlodo de diez afios. Kirk particlp6 en diver- 
sas obras de teatro y lavo -segiin sus c&lculos- no menos 
de dos millones de platos. AI mismo tiempo. tamblh.  rea- 
liz6 otras tareas y cumpii6 un perlodo en la Armada. Des- 
pues de la guerra. su primer papel en Broadway fue en 
la obra "Spring Again" ("Otra vez Primsvera-), donde era 
un mensaiero cantante. En su segunda Caracterizacidn fu6 
un fantasma -fuera de escena- en la piem "Three Sis- 
ters" r'Tres Hermanas"). de Chekhov. En seguida estaba 
actuando en "The Wind is Ninety". cuando Hollyn'ood "lo 
:esctibri6". Le dieron el papel de marido de Barbara Stan- 
wyck en el film "El Extrnfio Amor de Martn Ivers". 
Aunque su actuation correspondia a un oawl muv se- 
:undario. la critica hablO tanto de Kirk comd de lo; pro- 
:agonistas. que ernn Bbrbara Stanayck. Liznbeth Scott Y 
Van Heflin. Participd luego Kirk en cinco films mas. y e& 
ieguida volvio a impreslonar enormemente en "El Triunfa- 
ior". v m& tarde. en 'TRdenn de Roras" . ~ ~ -... ~ -. ....-_ . 
La consagracion de Kirk mmo actor se hiw endente en 
Hollywood. cuando pudo obtener mesa en 10s mejores kes- 
.aurnntes de la ciudad sin hacer prevlnmente una reserva. 
Solo quienes hnn tomado un Martini tras otro en el bar. 
nientras esperan que las celebridades abandonen sus me- 
,as para pcder ocuparlas. comprenden y aprecian la dife- 
'encia. El propio Kirk. que se contd entre esos pacientes 
:onsumidores de Martinis. dijo una vez al propietario de 
In restaurante: 
-Con la sola esperanza de obtener una mesa sln reserva 
irevia. un actor en Hollywood se esfuerza por triunfar. 
9ra una broma. claro est&. Potgue Kirk, cuando piensa en 
a lucha de su exlstencia. coloca en primer plano a su ma- 
ire+ sus seis hermnnas. Sin e! sacrificlo de su famlia. 
amas linbria IoDrndo scr lo que es en la actualidad. iodo 
in astro. 
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I‘anng A‘auarro debera lramjar !nu- 
cko est? ario. Tiene conirotos para ha- 
C P ~ ,  por lo menos, irrc p ~ l i c u l a s .  una 
on m r  dr In ntm 

i A Q U I .  BUENOS AIRES! 
tViene de  la pdgina 131 

nueva version de la  famosa obra 
“La Dama de  las Camelias”. Esta 
pelicula. interpretada por Zully Mo- 
reno y Carlos Thompson, no  so10 
revela una  esplendida calldad tkc- 
nica. sino que pone de manifiesto 
las excelentes condiciones dramati-  
cas de la pare ja  protagonica. Tanto  
Zully como Carlos Thompson tie- 
nen oportunidades de  lucirse e n  es- 
te film, que dirigio Ernesto Aranci- 
bia. Largas colas de pacientes es- 
p e t a d o r e s  se agolpan en las bo- 
leterias del d n e  Gran  Rex, e n  don- 
de se exhibe esta cinta. Y esto 
mismo m u r r e  en Mar del Plata. 
en donde “La Mujer de las Came- 
Has” desperth t an to  interes que 
tuvo que ser exhibido en dos ci- 
nes s imul t ineamente :  “Ocean Rex” 
y “Regina” 

COMEDIA DEL TEATRO 
VA AL CINE 
Uno de 10s exltos comlcos m’aS 
aplaudidos del teatro sera ilevado 
a la pantalla. Se t r a t a  de “Mi Sue- 
gra es una  Fiera”. que dirlgira En- 
rique Carreras. Es probable que pro- 
tagonicen la  cinta J u a n  Carlos 
Thorry y Analia Gad& que h e r o n  
10s mismos lnterpretes en el teatro. 
TERCERA DIMENSION EN 
ARGENTINA 
Hace poco tuvimos la suerte de 
presenciar un hecho sensacional. 
que acaso influya mucho en el fu- 
turo del cine argentino. Asistimos 
a u n a  demostracion practica que 
nos ofrecio Julio Ingenieros. lo- 
ven tecnico argentino. quien in- 
v e n a  un nuevo sistenia de cine en 
tercera dimension. El resultado de 
la prueba del6 satisfechos a todos 
10s que la  presenciamos. pues, se 
di6 perfectamente la ilusion de 
profundidad. pese a que Ingenieros 
us6 en la demostracion un  proyec- 
tor antiguo. La novedad consiste 
en lo que podria l lamarse un me- 
canismo 6ptico. que se agrega a las 
camaras  comunes. cuando se fil- 
ma, y a 10s proyectores comunes. 
cuando se exhibe. Ademas, 10s es- 
pectadores deben usar lentes p l a -  
rizados. Ingenieros nos deciaro que 
en pocm meses mas alcanzara el 
perfeccionamiento total del siste- 
ma. Con 10s inventos del joven tkc- 
nico. el cine argentino puede espe- 
rar  confiado la  competencia con 
Hollywood, que ya anuncia un gran  
porcentaje de peliculas 3-D, como 
8e llama a1 cine tridimensional. 
FAMOSA SOPRANO 
INTERVENE EN CINE 
El cine argentlno acaba de  ganar  
una  nueva y vahosa figura de car- 
tel universal. Se t r a t a  nada  menar 
que de Elena Arlzmendi. la  famo- 
sa  soprano cuyos triunfos e n  Ame- 
rica Y Europa son bien conocidos 
por todos. El au tor  Carlos Alberto 
Orlando ya entregb a 10s produc- 
toms el guion de  “Suefio de Me- 
dianoche”. cinta que m a r c a r e  el 
debut cinematogrbfico de  la can- 
tante. 

LAPIZ LABWL 
en novedoso estuche 

&&& 

sus dientes y 
no tendh que 
ocultarlos 
despues 

Previngase contra 10s muchos 

males que arnenaean su 

dentadura. consultando a 
su dentista. Lirnpieae 10s 

dientes y d i se  masaje 

R las encias diariamente con 
FORHAN’S. 

El dentifrico Forhan’s se 

hace segirn la f6rrnula del 

farnoso odont6logo 

doctor R. J. Forhan. 
especialrnente para cuidar 

10s dientes p las encias. ’ 

F6rrnula del doctor R. J. 
Forhan. D. D S. 



R A D I O -  
P A T R U L L A  
PERS 1 G U I EN D O  
L A  N O T I C I A  

Ad. 316.-4alidad 

.lamhien taco me* 

Art. 496.-"Amado a ma. 
no". Garnula o gunmetal 

a d .  charol negro. 
l a m b i h  k o  -Ires 

Art. SO.-Ganuza o 
lemero k o .  en todor 

KEMBOLIOS A PROVlNClAS 

SAM DlEGO 129 
(donde hate rinron) 

UN NUEVO TRIUNFO T UNA PRIMERA DESILUSION 
DE MARTA PIZARRO.--hW rubin y mfts tactnda que dr 
costitnibre nos ha !'mido n risitnr Mnrtn Pimrro. No In 
hnblnnio. vinto desde qur volvl6 de Buenos Aires. donde SP 
prrwmro en rndlo. boitr J telrvisi6n. .4ct1idmrnre. drspnes 
de un descEnw de diez dins en Cnrtngenn. ha vuelto a 
reinte$mrce n sus trabnlos mdinles: 'L? Mnm6 d~ Inn- 
silo". en "Ln Fnniilin Chllenn" iCooprrntivn1 r In "NeIIn". 
en Hopnr. dulcr Hopal D e l  Pncilicol. Ademk. PISUP den- 
do .M:irtucB en 'Rancho Cliil~no" 1Yunc:ir.l. 
htnrla nos dice 411f si1 debut en television. en Btlenos Ai- 
ICs.  ~otlstitup6 t in &sit0 ? unn crnn BUrpreSn. Triunfb. 
porquc loc auspicindores pidieron a MnrIn que en su pr6- 
tmio r i n k  R Bueno. ,\ire,- Ilernm d m n m  cketrhes cnmi- 
coc. pnrn presmtnrloi por TT';-.? sorpre.&. por&iP en 10s 
plones de Mnrtn no entrnbs miiirm In Idcr dr flrtunr 
en csc novedoso y "leniible" mrdio. 
-Esnz sntisfaccioiies sirvieron pnrn pnliar In molestla que 
recibi. hnce poco. en Vnlpm.nlio. ? qile rorrecponde R In 
primern desilusibn en inis catorce niioz de carrrrn.  Fui 
a1 puerlo rontrntnda por Q: cafe "El Checo". DpspuPs de un 
par de actiiar':nec. imi III'PP( nlnit6n fur cnnrPIndn. Dor- 
que "desprectiei:ibn e! lorn! Fr que no soy una fi&hra 
extmordlnnrio. pwo POCQO cnrtl'! .?rtistiro ? honrndr7 de 
tmbnio. Ade!nhs. inis ndmirndorrc son muchidmoc No 
I C  do- exceiivn importnnrin n io ocurrido. prro nip molrs- 
m, crmo 02 de imnsinnr 
Mnrrn pienw t m b n j a r  e1 prnxiino mes en rndio Minrrln. 
en i i i i  prcmuna chiieno. itinto a "Lo* Baqiiinnoc". 

REAPARECIO 'REVISTA. POSTAL TELEGRAFICA". EN 
MINERIA.-Toclos 10s dominaos. n Ins once d~ in rnnfinnn. 
esta prewvhndov e x e  trndicionnl progrnmn. Su elrnco 
incluye n Hlino Cnrrpiio. Anlndn de In Fuente. Norma Ri -  
v e r ~ .  do; Iniitnsistns en iirntdnicn llnnindos Sol-Pn 13 el 
quintet0 de mlicicn' ~wpiilnr 'Loc Merry Mskrr". coli Frr- 
nand0 Lnnqnh. romo vocalisin 

Una sonriso * 

LA amplia y lurninosa 
no solamente 

sin0 que reflejo 
SONRlSA abre 10s puertas. 

adpns?" una buena salud. 
&, d l ~ /  Se sonrie con 
&b.. confianza cuando 

existe la seguridad 
de tene? dientes sanas 
y limpias. 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 
PARA DIENTES Y 
ENCIAS. CONSULTE 
A SU DENTISTA , 
Y USE IPANA 
3 VECES AL DIA. 

I P A N A  
M. U 
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NO se puede ccl!nr lo culpa del des- 
orden en cas0 de June Powell a ius 
estrellos ni a IUS nenes. iAhi  itenen 
a1 culpable! 

LDICTADORES ... FELINOS? 
(Viene de la pagina 3, 

-iPobre "cuchito"!. . . 4 i j o  Lawford. 
enternecido. 
Per0 no saliia lo 'entrador" que iba a 
resultar el aparentemente indefenso 
animalito. Result6 oue Bmbv TIao 
rra un gat0 mug cklculador" Habia 
rlenidv culdadvinmente su futuro ho- 

la 
el 
de 
lo 
on 

CRma macker O& sabre 
roitro como ernballscedoro y 
limpisro a Io vez. Cornpenso 

requsdad de 10 pial, slimina 
.vgor, y do flexibilidod 01 Cutis. 

gar. Y fingido tada aquella mmedia 
de ser un "desvalido huerfnno". An-- 
nas PEte lo torno en brazos. mostro 10s 
primeros sintomas de Impaciencia. por- 
que. su "erclavo" no se apresuraba en 
abrlr la puerta y llevarlo pronto R una 
tibia atmoslern. Inmedintmente aue 
comlo. corrilj al dormitorio y se ins- 
tal6 en ei iecho de Pete. Es cierro aue 
tuvo i R  generosldad de dejarle un- b6r- 
de de la cama a l au fo rd  para que se 
acostara Y dezde entoncec ectnbleci6 
1 na lev inauebrantable: tres cuartos 
de la cama ion para Booby %rap. y el 
cuarto restante. para Peter Lawford. 
Ademas. R I.% diez e!i Dunto. exiee aue 
re le de un bucado noiturno. Lui-go.se 
VR R acostzr. cedlieiido sempre gene- 
rosamente el mismo eqpacio. pero sin 
Dermltlr oue su a m 0  to esclavo. melor 
dlchui V.+R R tomarse un ceiirimeiro 
mas d e  lugar. Ademti% tiene mu? 
bien acostunlbrado R Pete. rewecto a1 
momento en que debe abrirle b cerrar 
IN puerta.. . 
En honor R la verdad. diremos que 
Booby Trap no es un gato corriente. 
Muy por ei contrario. ha dado serials- 
jas  muestras de refinada cuitura. Tie- 
ne todo un vasto repertorio de "gra- 
c!as". Se da vueltas y finge esiar 
muerto. truces esos que hasta aiiora 
tran exciusivos de ios perros. y que 
10s gatos no se habian dado la rno- 
lestia de intentar. 
-Los gatos no son dificiles de ense- 
aar. como la gente piensa.. . 4 e c l a -  
ra Peter Lawford. un din en que nos 
cuenta IRS numerosas "gracias" de 
ju regalbn-. Si quieren a su amo. 
hacen lo que les plde. Per0 son or- 
:ullosos y voluntariosos. Nunca acep- 
tan que se les humille. Deben ser tra- 
tsdos con tacto. paciencia J compren- 
rion. No hag que fonarlos para que 
obedezcan. Y. mur especiaimente. ja- 
mas debe tenersc :In arrebato de mal 
2aracter frente a un gato.. . 
Como se Ye. Peter Lawford tiene ya 
todo un tratado para entenderse con 
?stos privilegiados felinos. Por lo de- 
m L .  seguramente que 10s gatos tam- 
bien tienen su codlgo que establece la 
manera de entenderse con 10s huma- 
nos. Y si se les trata con todos 10s 
privilegios que ellos exigen. q u d  se 
dianen hacer aieunas conceslones. 
Marge y Gower-Champion. ios exce- 
lentes bailarines que en ia vida real 
:onstituven un matrimonio feliz. tam- 
bien se' enorgullecen de las bonitas 
piruetas que han conseguido enseAhr 
I sus eatos. El ENW felino se com- 
?one dg Flower irn(Ir> s Clara -dos 
mininos caliejeros--: y tres siameses. 
Wicket. Real George y Real Gladys. 
Los esposos Champion estudlan 10s 
graciosos movimientos de sus gams. 
zus brincos y saltos. y de eUos obtie- 
nen nuevas ideas para sus pasos de 
rlanza. 
Sin embargo. 10s mininos presentan un 
oroblema a 10s Champion. Siempre se 
han preocupado de tenerles camas. 
per0 no importa que Sean lechos con 
cintas. encajes. etc.. porque 10s "cu- 
chos" prefieren hacerse un ovilio en 
su rincon predilecto. desdefiando Ins 
:amas. La pareja posee un Hillman y 
un Pontiac. Per0 tampoco 10s autos 
3e sus amos satisfncen IL 10s gatos. 
Desdefiando tan plebeyos coches. to- 
38s Ias noches salen hasta el -rage 
3e una casa vecina. y se instalan en 
U11 CadillRC que nul se guarda. Ha 
sido inutil IniDedirselo. I ahora ios 
Jiiampion estin pensando serinmente 
tn  In idea de adquirir un Cadillac. 
para que 10s Katos no slpan molestando 
a1 vecino. 

DETALLE Mw IMPORTANTE. 

Las personas que aman a 10s gatos. 
azeguran que es esencial el nombre 
con que se ies bautice 
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iEl Desodorante 
En Un 
Envase Comodo! 

ETIQUET E N  TUDOS , 
re3lmente controls IR t r m i  
piraci6n y SUI molestins. 

ETIQUET EN TUBOS 
i w  d n i a  ni moiiclw In ro- 
pa. UFrlc, c",, c""f!nnm. 

ACEGURE SU PULCRITUD 
:OMPRE HOY ZTIQUET EN-TUBOS 
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El n- LAP12 LABIAL 
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Cuotro colorer triunfan mar que 
uno1 Labior deslumbronter con 
matices diferenter para lo mafia- 
na. el mediodia, tarde y nochel 

Cuatro tonalidodes pora sur la- 
bios, arrnonirandolos con sur te. 

nidas y la ocaskjn! 

--El nuinbre ea muy ilnportante 9 
iirne que calzar con la personalidad 
dri gaio. . -decmra June Havoc-. 
lamas debe bautlzBrseie con u n  nom- 
bre aue le avernilelice. SI uno !e pone 
-Tlrii!en:o". por cjempdo. el gato liada 
ha r l  por inantener!:e limpio y culdado. 
sino aue se ada-xnr4 R su mote. Y. 
Runai;? se le escdbille v se le Perfume. 
sienipre se p.rrastr;iri\ -par el suelo. Y 
antes de Ilnniarle Billie idiminntivo 
d e  Onil'ermol. hav aue estar seeurn 

(Rositnl. 
La varigdad de 10s nombres que Ile- 
onn 10s giiros hollyu'oodenres es enor- 
me. Ann Jeffreiss. casadn con Bob 
SLerlhig. prefierk bautiznr a sus mi- 
ninos con nombres operBticos: Mitda- 
me Bntterlly. TOSCR. Traviata. Pinker- 
ion. 
Ann Blyth liene un persa irlandes de 
nueve ~ f i ~ i .  a quien llama Mickey. Y 
Jniie Rursell baotiz6 Mlng y Buda a 
su oareia de siameses. 
Ruth Roman time inclinaclones ro- 
ininticas cuando se trata de bautlzar 
II sus PRtOT De nhi aue sn trlnnvirato 
de- milninos s e  llnmbn: ~ Marc0 Polo. 
Golden Bells tCampnuas de OroI y 
Lord Renfrew. 
Liz Taylor llama Taispln a su gato 
londinense: mlentras que Gene Tier- 
ney bautiz6 con Fifl a su gata de Mal- 
ta. 
-;Le puse ese nombre porque es co- 
queta' como una midinette Irancesa.. 
-asegura Gene. 
Carleton Carpenter llama Bugbee n 
su liermosa gnta de listas grises y ne- 
gras. Y Phyllh Klrk asegura tener una 
iazdn muy paderosa pnia haber bau- 
tizado Aldous Huxley a su gnto: 
-Time un tip0 absolutaniente inte- 
lectual., . 4 e c l a r a  Phyllis. 
Susan Ball bRUL1'6 Chata a su Cnta 
siamesa. conkindonos que el minino 
ie Cree perrc. Ademas. es aficionnda a 
snlir en auto R grnn ve!ocldad. Anne 
Bancroft es constantemente wrsegul- 
dn POT un gato llnmado Dusty (En- 
tierradol. cugo nombre fue puesto sin 
motiro alguno. 
-Esta convencido de que yo soy su 
dueria ... -nos cuenta Anne-. Per0 
en realidad. pertenece a un vecino. Sin 
embargo. desdena a su am0 y me ha 
dado el titulo. sesirn parece. de mnmn 
adolltiva. Se me trena en la falda Y 
me'ronronea para due yo IO mime 

. 
Debo tene- algun parlente gatunn en 
mi leinna ascendencia 

LLE PREOCUPA 
EL FUTURO ? 

intllt U I l D  PROWHAS ItHlIWWTLLn 
0 KONMIKOS! 

Iolamenle un WRDADtRO horbwopo. reaii. 
lad0 par quien tonoita prolundamenle la 
compleia k n t a  de id astrologia. le podri 
dtcir khn y darle. con el marimo de 
eraclilud. una  wula a su dsillno que le 
Fermita acluar de xmdo con popria 
inlluencias en malrimanio. nqaior. e t .  
lambien lechar y tilrar farorabler pdra jue. 
go1 de alar. Ioletias. elc. 

Escribo a 

IN 5 T IT U T O  "A R I E 5" 
CASILLA 610 - SANTIAGO 

tTodo cso prueb;~ qllr . Dusty nu 3610 
es inteligente. sho qur: tiene buen 
JUStO.) 
Alrededor de 111 cii~ii dc In hsci*nda 
IC Alan Ladd ctrcululi COnStillltenlell- 
Le incontables miiiinus que se mer- 
clan con Derros v ciiballos. YR son tnn- 
iOs 10s uktos. due in siquieri tienen 
nombres- Alan -siempre de conmueve 
nntc un gato abandonado, Uevandolo 
a bu casa. Y basta eso para que to- 
dos loa cuchos que se slenten desvali- 
dos anden trss el actor. En cierts 
oportunidad. Alnn regreso de Un viaje 
n Arizona con toda una familia ea- 
tuna. Lo3 adoDt6 Poralie vi6 el mo- 
mento en q u e ~ s u  dueiio se aprontaba 
n nhogarlos. Per0 uno de sus regalo- 
nes tlene una ciirlosn histaria. m e  el . -  
simp6tico nctor nos relata: 
-Venin por iina caile. cuando de pron- 
to veo in1 nhio pequefio que llevaba 
un enorme gat0 en brazos. El mucha- 
chito decia : "Si eres e l .  mami  me de- 
Jar& tenerte en casa. Pero xi me re- 
s u l t s  ella me ob11 ar6 n que te eche 
de nuevo ' a  la cn8e . . . "  Result4 ser 
ella -afiade Alan-. Per0 hice un tru- 
to can el niRo. Le cambie su gata POI 
un precioso gat0 de 10s muchor que 
tenemos en casa.. . 
Per0 no existe otro gat0 inas dictador 
que el minino de Marlon Brando. El 
actor no se atreve ni a chfstar cumdo 
Joe se encuentrn cerca. Y llegi-hnrta 
el extrema de hacerse mandar por 
avion. desde Nuevu York hasta Hol- 
lywood. cierta allmento gntuno que 
Joe saborea can especial delectacibn ... 
Despues de Ius casos que hemos re- 
latado. ipodrian explicarnoa quien 
manda a quien? El gato. jverdad? 
Pues. estamos de acuerdo. 

s. s 
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( O N t U R f O  “CAZ4 DE V O C A L E S ”  
EN NUESTRO ntimero 1153 planteanios un problema cuyn 
solucion es la slguiente: “Por Amor Tamblen se Mata“. 
R e a h d o  el sorteo. resultaron favorecldos con lm oulncr 
premias de cincueiifa pesos 10s slguleiites~ concun’ant&: 
Raul Osorio P.. Ltrs Cabras; Carlos Campos. Tnlcahunno: 
Hcrtensia Aranclbia. San Felipe; Manuel D. Gana C.. Es- 
lncidn El Mnrco: Dolores Carrasco A,. Santiago: Marin 
Roncone Sch.. Arica; Manuela Carrasco. Doxiihue: Ida Por- 
cela C.. Chuquicamata: Rupert0 H. Hurtado C.. Iquique: 
Ismael E. Antardlllas. Panama. REPUBLICA DE PANAMA: 
Hernan SotomnYOr U.. Meliollln: Rafael Perez N.. Ranca- 
gun:  Yolanda B u s h  P.. Snn Felipe: Rasa Valdlvia N.. i n  
Liwa. y Victor Vera T.. Santiago. Con 10s dos premios 
de veinte pesos cnda uno. premiamos a :  Emllia Amnro M.. 
L1olleo. Y Eric Cerda. Qulllota. 
Para paiticipar en este certnmen basta con lndicar cuAl 
e\ el titulo de una pelicula. de la cual s610 damas las le- 
tras consonants  
El problerna de esta semana es el dgulente: 

“F-r-- RJ-”. 

Una vez que encuentre la solucl6n exacta. escribala en el 
cup6n respectivo y envlelo a la siguiente direcci6n: Re- 
vista “ECRAN. Concurso “Caza de Vocales”, Cnsilla 84-D. 
Santiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1155. 

El titulo de la pelicula es: ...................... 
. 
Nombre del concursante: ........................ 
................................................. 

Direecion: ....................................... 
Ciudad: .......................................... 

A\  AL. B. O’HIGGINS 2911 / L  

Art. 4195.- Moosin M 4 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
C A S I L L A  4632 S A N T I A G O  
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iHe  aqui un nuevo y juvenil encanto 
para la piel que no tolera una 
base pesada! Compruebe usted 

misma Is forms admirable 
en que su cutis delicado 

responde a esta base tan 
diafana y primorosa. 

Antes de empolvarse, 
apliquese una finisima caps 
do Crema Pond’s “V” sobre 

el rostro. No deja el menor 
rastro grasooo y se  desvanece 

inmediatamente. Queda s610 
una base liviana, transparente, 

que asienta divinamente el 
maquillaje. Los polvos se 

retienen en forma pareja . . . , 
unifonne.. ., sin formar 

grumos.. ., iy duran mas tiempo! 

. 

iTmtarniento 
facial en s610 
1 minuto! 

Apliquese abundsnte Crema Pond‘s 
‘*P por todo el rostro. excepro 
sobre 10s ojos. D6jela nada mas que 
un minuto y quitela luego con una 
toallita absorbente. 
La piel queda fresca.. ., 
ilista para un maquillaje perfecto! 

EXIJA 
EL POTE 

GIGANTE. 
ES MAS 

:ONOMICO. 

bellisima dama de la alta sociedad londinense 
dice: “Siempre 11.90 Cremes Pond’s y estoy enmntada 
d e  10s resultadd’. 

Los rnujeres m6s lindos del mundo, uson 
y recomiendan Crernos Pond’s. 

EC 
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Si no fuera DOT esa 
cualldad de serenu 
dulzura. siempre pre- 
sente en Irene. la CR- 
rrera cinematogr8fl- 
cn de Miss Dunne 
podTla ser wnsidern- 
da mmo extrsordi- 
narlamente variadn. 
La estrella ndmit? 
que no le cast6 Rran 
esfueno llegar a la 
cuspide de la fama 
como a otras estre- 
Ilas. Su voz agrada- 
ble y sin arrestos I f -  
ricos lu vali6 el pn- 
pel protagdnico en 
"Show Boat". que sr 
dio en Broadway alia 
por el afio veint:. 
Irene Dunne yn hu- 
bia cumplido 10s 
velntlseis afios cuan- 
do llego a Hollywood 
en 1931. per0 nun 
nlll le rue relatlvs- 
mente fhcil comen- 
zar en el cine. 
Despues de obtmer 

E n  sic ! L U ~ W  oelicula. "It Grows 011 u11 DaDe1 Inslenlli- 
Trees". Irene' Dunne rnterpreta el cante en "LeathPr- 
papel de u n a  nladre que con si1 /e MI s s  
hace brotar btlletes en 10s arboles. Dunne convenc.6 a 

n e c k i n g " .  

EII Su carrera. Irene no habra con- 10s directores de P U  
seguido resultados tan P o S i t i V o S ;  habilidad dramatics 
pero la /e en sti trabaio le ha dado y consipui6 que 1: 
un &it0 poms veces tvualado POT dleran la actuation 
otras estrelias. DrIiicIpaI en "Cimn- 

ir6n":Ese fue el co- 
mi-nw de una bri- 
Iinnte carrera. 
iQuien no se enio- 
cion6 con la drama- 
tica actuaclbn dr IH 

estrella en "La Usur2sdora". o con la tlerna Interoretnc1o:i 

U N A  G R A N  D A M A  
( V i e n e  de la p a g i n a  I f  J 

de una muchacha ciega en "Sublime Obse.16n"q Irene 
Dunne result6 tambien una excelente compafiera del ro- 
mbt i co  Charles Bover en "Do.; Corazonec" P Ir toen BC- ~ ~ ~ . .  . ~ .... 
tuar repetidas veces'lunto aliactor franc.&. 
La primers incursidn de Irene Dunne en el terreno d? la 

, comedin llviana tu6 en la pelicula "Theodora Goes WUd". 
Y desDues en "The Awful Truth". Los admiradores de Ir?- 
ne e i aban  espantsdos ante la audacia de la e<tr!la Foro 
fueron conquistados por el exquisltJ buen humor de su fa-  
vorita 
Muchos son 10s que dlcan que Irene Dunne nunc8 estuvo 
mejor que en 1a.s pellculas musicales "Show Boat" y "Rober- 
ta", donde la duke  Mroina conquisto millones de admirado- 
res con su amadsble VJZ un DOCO velada. 

servlclor". como ya la  recibleron Ronald Coirnan. Blng 
Crosby o JJan Crawford. 
Irene Dunne merece un premlo por IleVUr graeia y dlgnldad 
a la oantalla. 

LOS MEJORES DE T V , Y  R A D I O  ... 
( V i e n e  de la pcigfna 9 )  

mB persistente ( j ,/ 
de las Colonias! 

P O I  SU PRECIO. E5 MUY INDICADA PARA US0 ABUNDANR: 
c s - ,  

-29- 



&ucal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

r i  

NOYBRE ............................................... 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

C l l l U A n  ............................................... 

1 1  AL. B. O'HIGGINS 2955 

Art. 851. - Lindu 
mcdclo en rcgio go. 
m u z o  n e g , ~ .  

ma. OIYI. colb. ho- 
s 598 -. Cuero PI.. 

w ..-- I I Reembolror a provintiar - Qilla 4729 - Santiago 

( 0 N U R S 0 "I R E S P R E G U NT A 5" 
EN NUESTRO numyro 1155 formulnmos tres PregUIitas. 
cilyas soIuclones son las slgulentes: 1. El titulo en Caste- 
llano de "Member of the Wedding" es "Miembro de la Bo- 
d ~ ' ' .  2. Red SkelMn f u i  operado de hernm. y 3. "MIS Seis 
Pre$ldiaria<" fue dlstribuido por Columbia Pictures. 

Realizado el sortw entre las numemas  soluciones exactas 
que reclblmos resultaron favorecldos con 10s quince pre- 
niloi de cincienta pesos cada uno IDS slgulentes lectors: 
Eliann FuenteS Z. La Llgua' Gioconda Castlllo V. Ovalie; 
Daniel Police Sa; Felipe' Alicia Henrlqua Curacivi. Elia- 
na Ulloa R. Parral. Rodolfo Rencoret D. ias Andes.'ArtU- 
ro Gonz(rl& E. Sintiago: Laura Tronboso P.. Limache; 
Roberto Torres' F.. Temuco: Luis Vlllalobos M.. Osorno; 
Ernestina Mpa R.. Antofagasta: Pablo Valdivleso L.. San 
Antonio: Iris Quezada S.. Vifia del Mar; M 9 u e l  Pefialoza 
M. Talcahuano. y Herminla Garcia G.. Qullpue. 
Para particlpar en este certamen basta con responder a 
Ins preguntas que semnnalmente formulamos. y cuyas soh- 
ciones exactas aparecen en el mawrial de lectura de cada 
elemplar. Esta semnna preguntamos lo slgulente: 
1. iQuiin dirlgiri "Barrio Gris"?: 2. ;Para guC rcllo trabaja 
Audrey Totter?. y 3. iQuiin protagon126 '*Roberta:? 
Una vez que encuentre 1% soluciones exactas. escrlbalas 
en una hoja de papel' y envielas a la slgulente direcci6n: 
Revista "ECRAN". Concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cup5n que se inserta. 

I CUPON 3.- 1155 I 

MAGNESIA DE PHILLIPS 
pora ne"tl.l,lor el e i c e  

IO de acider 

*Trer  vecei bueno 

T l l P L t  4 C C l O N  

Su denlodura lime dor arn;gor. IV denfirlo y 
P A S T A  D E N T A L  PHILLIPS. Unica-con 75 i< 
de leoifimtr lcrhe de M o m e r b  de Phillim. 

I' 
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Lor lectores opinon, "Ecron" 
se lava 10s manos. 

A RADIO AGRICULTURA . 
- FELlClTA CON PREMURA 

/Premia& nm $ 50.--i 

ESTA modesta colaboraci6n que envio 
es para aplaudir el programa con que 
Radio Sociedad Naclonal de Agricul- 
tura inaugur6 su Saldn AudiMrium. en 
el local del Teatro Maru. 
Tuve la Suerte de Dresenclar el emec- 

P 

taculo. Y POT eso istoy en condicirhes 
de aplaudir y criticar. Haciendo un ba- 
lance del espacio. creo que sus resul- 
tados fueron buenos. AI Drincioio. lue- 
go de que 10s directores hicierofi Us0 de 
la palabra me senti un poco preocu- 
Dado ante 'kl  desconcierto de 10s aue 
istaban en escena. Los musicos de'la 
orquerta parecian asustados. y 10s in- 
ternretes habiaban con el mledo anre- 
&doles la aaraanta. Sin embarac a1 
paco rat0 10; inuchachos entraron en 
confianza y el especticulo march6 a 
Ias mil maravillas. 
No me pareci6 acertado que la oques- 
ta se presentara vestida de calle, co- 
mo auien dice. un DOCO "a1 lote". Cada 

Todo lo d e m b  estuvo muy bien. Lor 
interuretes. como Elsa Omar. Edam 
SamSon Y el Trio Monterrey. estuvie- 
ron acertados. Y me gustaron mucho. 
Mario Ceswdes volvi6 a demostrar oue 
es un animador de Drmier orden.'al 
dirigir el programa Concurso "Cuatro 
Palabras". Este concurso es bien diver- 
tido. Se trnta de lo siguiente: un au- 
ditor 10 auditors) debe comparecer 
ante 10s micr6fonos. el animador le 
pide que retenga en s u  memoria cua- 
tro palabras. que e1 le va a mdicar. 
Enseguida. el animador comenzari a 
leer un ~ B r r a f o  v se detendrA un mo- 
m e n t i  &asion- en aue-e i~audi tor  debe 
decir una de Ias cuatro palabras que 
le dieron. S i  la palabra estA acertada. 
gana un premio; si se equivoca. la co- 
sa resuita francamente divertida. POI 
ejemplo. el animador nombra Ins pa- 
labras: escoba. nitia. burra y micro. En- 
tonces comienza a leer un pirrafo que. 
m8s o menos. puede ser el siguiente: 
"Una setiora que estaba., muy apura- 
da resolvio tomar una. .  . taqul se de- 
tiene el animador y el concursante 
tiene que decir una de las cuatro, pa- 
labras,, EL concursante dice, por elem- 
plo: "un micro". , .; entonces. el nnl- 
mador sigue leyendo: "Una sefiora que 
estaba muy apurada resolvio tomar 11n 
mino, y se pus0 a dar escobazos con 
ella.. :' El concursante se equivoc6. 
poque deb16 decir: una escoba; per0 
asi la frase result4 divertida. 
Ojali  que hayan entendido mi expli- 
caci6n. Les advierto que no es nada 
de sencillito el problema. 
Bueno; parece que me estov exten- 
diendo demasiado. La imDortsnte sue 

cua1 lucia un traje'de distintos colores. 
En un escenario tan bonito como el 
del Maru. 10s mlisicos "desentonaron". 
Tampoco me parecieron nada de bue- 
nos ios cambios de luces que hacian 
de repente, tratando de COnSeguir a b  
gunos efectos. que s610 lograron dis- 
traer o turbar a 10s mIisiCOs: con 10s 
apagones no veian ni una sola nota, 
v rpninn oiw tncnr el "tun-tiin". EFRAIN OSORIO P . .  Satllraoo 

queria declr es que me parecid hart0 
bueno el irograma inaugural dr la 
S. N. A.. en el Maw. 

Apliquela antes y des- 
put% d e  expcnerse al 

q u e  entre sus benPficos 
elementos contiene 1a- 
nolina. suavi ra r i  su cu- 
tis irritado. confiriendo- 5 
le ai mismo t i e m p o  
adorable tersura y loza- 
nia. 
iPrubbela! 

sol. La Crema HINDS, : 

L l M P l A  
S U A V I Z A  
PROTEGE 

ERIPRESA ISDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAQO DE CHILE. 
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actor no. tilma.. . 
arriendo no es el mismo que seflale 
est8 mafiana ... La seiiora no me di- 
jo Dada que era para ustedes ... 
-LY cuBl es la diferencia? -repus0 
gentilmente Janet, aunque algo atemo- 
rizada. 
-Que... tratandose de ustedes .... el 
precio ec m6s alto. 16gicmente. Se sa- 
be 10s enormes salarios que Kana la 
gente de cine, as1 es que blen pueden 
pagar mejor.. . 
Y di6 una cifra que ern cas1 el doble 
de la que habla indicado ess mismn 
maiiana a la sefiora Schwartz. 
Janet y Tony salieron furiosos. 
ZFLORES Y ALHAJAS? 
Pero ellos no son 10s dnicos que han 
sido vlctimas de 106 abusos. Como la 
propaganda .que se hace en torno de 
ias estrellas. proclama sus fubulosos 
salarlos. contando. tambien. la dispa- 
rstada manera en que botan el diner0 
y sus muchas extravaganclas financie- 
ras nunma faltnn 10s oue ouieren Ex- ~. ~ ~ ~ ~ ~ . .  ~ ~ .~ ~..  ~~. ~ ~ ~~~ 

plotarlas. De ah1 salen 10s chantajes: 
10s ofrecimientos de negocios imagina- 
rlos. I s  invenci6n de toda clase de tru- 
Cos para estrujarles 10s bolsillos. 
Judy Garlaud di6 una comlda. sin etl- 
9Uet.a. hace cierto tiemqo. y orden6 a 
una flcrista que le enviase flores su- 
ficientes para adornar su casa y 16s 
mesas que ubicarla en torno de la pis- 
cina. Las flores eran preciosas. per0 la 
cuenta.. . descomunal. Le cobraban 
1.000 d6lares (iimaginen! Bastante 
In& de cien mil pesos chllenos.). La 
estrella llam6 a la fiorlsta suponien- 
do que se habla equivocadh: 
-iOh no Miss Garland! -repino la 
dueiia' de 'la tlenda--. Nuestra cuenta 
estA bien ... iconsidere que esa sum8 
es apenas una fracci6n del sueldo que 
usted nbtiene R In Srmnna! . . , 

Cuando Ileg6 su marido. la estrdla le 
cont6 el abuso de que habla sido VlC- 
tima. Sid Luft llam6 tambien a la fl0- 
rista y le pidl6 que se atuvlera a Un 
preclo mls  razonable. 
 NO rebajare un centavo! Y SI no 
me pagan 10s mil d6lares. demandare 
a Judy Garland -respond16 la awest- 
va dama de Ins flores. 
+Que nos demande! --grlM enfure- 
cldo Sid. al colgar el fono. 
Per0 un amlgo lo convenci6 de que su 
conducts era errdnen: 

de qtie se trata de estrellas. la casa 
adqulrirl un valor Inverosimil.. , -di- 
lo Mrs. Taylor. 

iHAY QUE VALERSE DE ABTUCIA: 
Rory Calhoun estuvo en una situaci6n 
Darecida. Peso para conseguir un pre- 
&lo razonable. Lita. la esposa del as- 
tro. dl6 como nombre "seiiora Durgin". 
o sea. clt6 el verdadero aDellid0 de Ro- 
ry. iDespu6s no pudo haber alegato! 
Loretta Young qued6 encantada con 
un macetero que vi6 en casa de su 
amlga. quien le asegur6 que lo habla 
comprado aquella maIiana w r  25 d6- 
lares. Cuando In estrella fue a la tlen- 
da. a1 dla slguiente. para adquirir otro 
igual. el vendedor le lnformo. con dul- 
ce sonrisn: 
-Vale 50 d6lares.. . JNO lo encuentra 
muy barato. Miss Loretta Young? 
Doris Day es muy aficionada a 18s an- 
tigiledndes. per0 tiene que Iimitar su 
eleccldn a Ias cosas que aparecen en 
las vidrleras. ya que &be que, si entra 
en la tienda. lo que pida subirg inme- 
diatamente de Drecio. Por eso. sefiala 
a su madre lo que ve en una.vitrina. 
y la senora se io ndquiere. Doris ase- 
guru que a m a  gente han Intentado 
exnlotar tanto como n elln. AdemAs. 
coin0 la estreilita es muy natural en 
la pantalla y lo sigue siendo en la vl- 
da real, tcdo el mundo ia reconwe. 
Pero lo que ya resulta trAgico es lo 
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Homos publicado uno seric de olticulos sobre 10s problemor 
que ofecton a lor m~trimonior de Hollywood. Hoy, mirondo 
el otro lodo de Io monedo, prerentomos con orgvllo D uno 
fomi'ia feloz. Lo hermoss Json Croin y el apuerto Paul , 
Bvinkmm ham sobido solteat 10s pdigros de 1. r id0 en Holly- 
r o o d  y 10s dilcmor de uno doble correro y ocabon de cum- 

plir IU reptimo o i o  de perfecto matrimonio. Ademos. tienen 
cuarro hiior 

P o r  M I L D R E D  M A D I S O N  



rlgor. 10s esquladores so 
aprontaron a descender. Pem al ml- 
rar la elevada v llsa collna por donde 
deblan desllzane, Jeanne comprendl6 
que habla llegado el momento de con- 
fesar su lgnorancla: 
-No uedo bajar por aqul -dec la rb  
,Jam& he usado un par de esqulsi 
Compadecldos ante tanta modestla. 
Paul y 10s d e m k  sugirieron a Jeanne 
que baJara caminando por otro la- 
do del m l s k o  cerro. h&ta el relugio. 
Tres horns t a d 6  la estrella en el des- 
censo. cargada con todo el equlpo. is1 
se colocaba a la sombra de 10s plnos. 
se congelaba: y si se ponfa a1 sol. se 
coclnaba!. . . Cuando. agotada, quema- 
da y desesperada, lleg6 al refuglo. la 
esperaba un cor0 de alegres fellclts- 
clones y 10s brazos amorosos de Paul. 

Despu4s. cuando Jeanne se dedlcfi mo- 
destamente a &prender 1 s  prlmeras 
1ecciones.de esqul. mientras que Paul 
se lanzaba. veloz px las daderas cu- 
biertas de nleve. la estrella confes6 a 
su marldo: 
--He aprendldo una lecd6n?por lo ms- 
nns. Nunca mks voy a flnglr que Je 
aluo aue lanoro. TSI me has enseaad3 - .  . 
em.. . 
U S  EXPERIENCIAS DE PAUL 
Por su parte Paul apmndl6 das o tres 
cosas de Jeknne. Como serio camer- 
ciante que es Brlnkman mcura ah3- 
mar dinero 'donde PUJe.  Por eSa. 
cuando decidl6 mualar a Jeanne un 
estudlo para plntak. resolvi6 empare- 

Jar bJ mismo.el terreno en lugar de 
contratar a un entendldo. Despuk de 
hacer 10s c&Jculas necesarlns. Paul 
arrend6 una pala m d n l c a  y un trac- 
tor, y un dla se levanM a las cuatm 
de la manana. para dlrlglr la apera- 
c16n con gran contentamlento de SUB 
cuaim hljos. que observaban. AI me- 
dio dfa. Paul lleg6 a la casa. embasra- 
do transplrado v sin allento. ;Que ha- 
bft; ocurrido? Ei tractor se desbarran- 
c6. alcanzando a salvane Paul v el 
mednlco s610 por casualldad. Sa& el 
tractor desde el lugar donde cav6. re- 
pararlo y contratar a un entendido pa- 
ra que emparejara el terreno. cost4 
varlos clentos de d6lares. Ls irnica sa- 
tlsfaccl6n aue x obtuvo de tcdo el 

/Continua en la pdg. 23) 



Ln hermora actriz dedlca parte de su tiemgo a culdar una escuela dc 
nmos clc~os. Ma&miflco gesto que merece rer conocldo y apreclado por todos. 

SUPIMOS que la Navldad pasada. Esther Williams la habla pasado en la 
Nursery School para Nlfios Ciegos. de Los Angeles. y le pedlmos una en- 
trevk:a con el f l n  de que nos exgllcara su labor en este colegfo Consl- 
deramos que el e s fuem y la  dedieacion de la estrella hacla estos nlfios 
privados de la vista son magnlflcos y merecen ser conocldos por todos. Es- 
ther nos expllc6 gustosamen:e la forma en que habia conocido la  Nursery y 
cui1 era su aguda. 
-Hace tres afios. Harold Lloyd me llam6 pldlendome que realizara un 
numero a beneficlo de la Nurzery de Nifios Clegas. Aceptb presentarme y 
ml ndmero conslstl6 en la rlfa de diversas prendas de ropa que yo me Ib3 
qultando. LOUIS B. Mayer compr6 el vestldo que llevaba -original del 
modlsta Adrlln- I Ted BrIsHn adqulrid el traje de baAo que yo lUCfa 
debajo y que. por cierto.. ., no me quit6 hasta m l s  tarde en ml camirln. 
"Derpubs de actuar me ent16 curlosidad por la instltucr6n y solicit6 de- I 
talles sobre su funclonamlento. Supe que la mayorla de 10s nifios asilados 
zon clegos de nacMento y me sent1 profundamente conmovlda. Me con- 
tsron que cuando el colegio fue fundado. en 1935. !os nlfios de dos y tres 
afios. llegaban a la Instltucl6n como verdaderos anlmalltos Y no se sabla 

' 

si lograrian o no ser convertidos en nlfiw normales. 
-:her nos explica. luego. que poco despues de conwer esta Instltucl6n 
tuvo que retlrarse de la pantalli. p u s  esperaba su primer hljo. Como te- 
nia tlempo disponlble. se pus0 a pensar en la mejor forma de ayudar a 
estos nhios ciegos. No podla reunir dlnero. pues estaba lncapacltada para 
actuar. wro. a1 menos. mdrla ensefiar a 10s nidos B nadar. Y se DUO a 
dar clas'es. tres veces a fa semana. Y en forma totalmente aratulta: a 10s 
pequefios asilados de la Nursery. A1 afio slgulente. y slendo y i  madre de un 
robusto hijo. Esther obsequI6 a1 colegio. para la Navldad. una pixina 
completa. n e n e  sgua tibli y es rerlonda. con escalones en tcdo su alre- 
id,.. 

-En un comlenzo. 10s pequefios m a n  a1 agua Hundldos para slempre 
en la eterna oscuridad. se aterrorizaban a1 gerder terreno flrme bajo sus 
ples Pero muy pronto -susplra Esther- note que se acostumbraban a la 
plsclna y una vez que aprendlan a nadar gozaban del ejerclcio como mal- 
quier nMo normal Esa ha sldo ml pequeAa labor -concluye la estrella 
Y nosotros 13 felicitamos emoclonadw Tcdas esos nifios que j a m b  ver4n 
n Esther Williams. la slrena del clne. han  aprendldo a gozar un poco mls  
de la  vlda graclas a su dedlcacl6n desinteresada Y generosa El suyo e? 
t i n  pest0 dlgno de ser aplaudido en todo lo que Fe merece 

' 
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ROSALIND acaba de flnalizar la cln- 
t a  "Never Wave a t  a Wac.' (Nunca sa- 
ludes a una Wac. o sea. a una mu- 
jer que pertenece a las fuenas arma- 
das). La clnta fu6 filmada en Camp 
Lee. en Vancouver, para obtener PI 
amblente preclso. 
-iquA papel hago? -pregunta Ro- 
salind-. Una dama de socledad.. . Y 
se encoge de hombros--. Trabajan 
tambl6n Paul Douglas y Marie Wll- 
son ademis de cuatro Wacs au th t l -  
cas,' que tienen importantes papeles. 
-agrega. 
~a prdxima pellcula de la  estrella. bn- 
o la produccl6n de Frederic Brlssoc. 

i u  marido. se titular& "It Happened in 
Spain" tOcurrlo en Espafia). 
-ser l  algo asi como "Casablanca" - 
asegura la estrella-; tendrl exterlo- 
res illmados en Montserrat. Sevllia 9 
Madrid. Seguiremos con la nueva ten- 
dencia hollywoodense de filmar dlrec- 
tamente en el lugar de 10s hechos. 
Agrega luego: 
-Hollyn'ood est l  camblando Y YO tam- 
bl6n. Cuando trabajaba en Metro- 
Goldwyn-Mayer solla hncer tres films 
a1 mismo tlempo. Me ponla mi trajr 
de nache -demore aoarecia en tra- fi di~noche-. ?. corrla de un set x 
otrc. a renllzar en cada uno una p- 
quefia escena. Muy a menudo. el di- 
rector tenin que recordarme cui1 p- 
licula de ins tres ers la que me corres- 
pondli en ese set. 
Con respecto nl accidente que sufrro 
Rosalind durante la fllmaci6n de "Ne- 
ver Wave at  a Wac", en lugar de explr- 
car lo ocurrldo. se levanta la falda y 
muestra su rodilla izquierda. Lues u n ~  
Frolongada clcatriz que corresponde n 
un golpe que se diera a1 samf  oe un 
camion en marchn. durante una ese-  
na. 
-nvieron que hacernie dieclslsw 
puntos -cuenta la estrella y lueoo se 
enmge de hombros--. Gales del ofi- 
eio. 
Preguntsmos a Rosallnd Russell cud 
es su papel favorito y responde con 
prontltud: 
--"Sister Kenny". Slempre fue Slster 
Kenny la fi ura femenma mar aami- 
rada por mf y cuando conoci perso- 

, nalmente a la  esforzadp enlermen 
australiana que descubri6 el nuevo 
sistema ara tratar la parAllsis Infan- 
t ] ~ .  senti'que volvla mi coniianza en 
el g6nero humano. Una mujer de esa 
furr7a e.oirltua1 y de ese amor por sur 
semejantes merecla que se inmortah- 
zara su nombre en el cine. POT ezo la 
caracteric6 en la pantalla con todo el 
carifio de que so,! capaz. Slempre'sern 
6se mi pap4 favorito. 
Ro~alind Russell hard un Iflm en EI- 
puna .  



iicidod sin ;mite&. . .. como re Io merece 

Gesto de amistad 
PETER LAWFORD asisfe a clases nocturnas en  
la Universidad de California del Sur. Cuando le 
preguntaron por qui  queria cultivarse mas de lo 
que estaba el actor respondib: 
--Estov tomando clases de psicologia para 10grPr 
entender a mis amigos. 

-8 
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E ~ C I N E ,  FORMIDABLE ARMA DE P R o P A  G A N D A 

En el f i l m  “prtmrro de  A M I .  A l o  Dos Mil” aparece estn 
fanthticn escena. La W l i d a  de la Vnibn Global desciendc 
en V i m  /rente  a1 palacio & Schombrmn. Los alrededo- 
res del lwar han si& ”limeiados” d e  cllriosos grncias a 
rnyos atoniims 
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"EL ZOO DE CRISTAL" 
ne Tcnncncc Wllllami. 

Estrenada poi el Teatm *'PEXIFW*, de R.ncarua. 

I -  

I 

"LA VERDAD NO TIENE FRONTERAS" 

P O I ~ C S ;  dlstrlbuida por Julio 0. VillsrroeL 
Director: Alexsander Ford: a m m e n t o  de: . 
Liidvlg Starski Alexsander Ford v Jlm 
Force. mlj-ica: komin  Palester: intbrpre- 
tes: Ai .  Bronievska. J. Slotniki. T. S'JeW- 
ki. E. Kruk. W. Godik. J. Lefsenskl. etc. 

Este film polaco. rodndo en 18s destruldas 
ty hoy construldas) calles de Varsovin. 
rnuertra en toda su a m a n a  verdad 10s 
hosores de una guerra. PeFo m8s que de 
una guerra smtenida por soldados. es In 
bntalla de 18 poblacion urbann. de 10s ni- 
dos. 10s ancianos y Ins mujeres que deben 
sufrir Ins conrecuencias de las persecu- 

. -  
hr''(' bucnn. 

holrorCI de 
j. 

pa2 y comunldnd llegan francmente,  sln rodeos nl compll- 
caciones. Renlizada con dignidad. su man sensibilldad p 
sentido poetic0 superan la- factura tecnica. El rltmo - 
especlnlmente en un comlen- es solemne y h a s h  lento. 
uero m4s tarde la Delicula va aumentando en lntensldad 
hsta que ilega a si final. exncbmente en el c~fmax emo- 
c i on n 1. 
La pellcula. con ser cruenta porque muestrn horrores que 
no quisieramos voiver a ver. es positiva. preelsamente por- 
que tratn de impedir que Ins guerras vuelvnn a desatnrse 
"Ln Verdad no Tlene Ronteras" es un film tierno. de 
profundns rakes humnnas. intensnmente emocionnnte 

"PARAISO ROBADO 
Mexlcana, 1951. Director: Julio Braeha: 
esctnogrsfia: J&s Bmcho; fotografia: 
AICX Philip?.; reparto: Ariuro de Cordova 
Irasema Dillfan, Mary Douplas. Ramon x- Gap. ek. 

Lo m8s destacndo del fllm es la nctuacifin sa - de Arturo de C6rdova. Hemos V l S b  mu- 

tndos. 
Con un poco de tijera en In comoaeinac'6n. y con men05 
melodrama en la soluci6n. In pellcula habrla sido buena. 

"EL MARTIR DEL CALVARIO 

~ 

Mexicana. 1952. Director: Mime1 Moravta: 
lotoyrafia: Jorre Stshl: -euarto: EnriWr 
Ramhal. hila: 3lznolo Fibmeas. Consuelo 
Frank. Alicia Palaclos. Jas i  Bariera. JO- 
s i  Maria Llnares Riras. etc. 

Los temns blblicos han dndo motivo Pa- 
ra  reallzar espectnculnres. f!lms. que no 
siempre conservan el contenido y el men- 
saje que 10s insplro. En repetldns ocaso- 
lies 10s pnsajes de la Biblin sh'o hnn Per- 
vido Dara demostrar un dPsPlle4Ue de ele- 

* 

M6s 9UF PegUIRr 
ciones s Ins privaciones. 
La pelicula comienzu mostrando un barrio de Vnnovia. Es 
un barrio pobre en dunde vtven mezclados polacos y Ju- 
dim. Un grupo de nidos Juegn sln cesar. mlentras el hijo 
del sastre isrnelitn -0bllgndo por su pndre- se d e d h  
n Ins oraclones. Nido. a1 fin. el muchacho aprovecha un 
descuido y se une nl  grurm de sus j6venes vecinos. Y aqui 
se enfrenta con dm mundos: uno hosttl: humano. el OtrO. 
"Es un judlo". le dicen algunos muchachos y se burlan 
de el. *';Que importa que lo seal". responden otros. de- 
fendl6ndolo. Un dln. la paz y la discordin del bnrrlo se 
sobresaltan con Una tremenda notlcia: ;la werra! Rltler 
ha lnvndldo a Polonia. 
Desde ese instante la peilcula se transforms en un cnnta 
sordo tndstente herolco de resistenclu. de amor a la I I -  
bertad y a Is igualdad.'Profundnmente humana. la pelf- 
culu alcanza W a s  Ins fibrns emwionalrs So men.wjr de 

'%CRAW PAGA TODAS SUS ENTRADAS A4LOS CINES; SUS 
- 1  2- 

CRITICAS 
- 

SOX ABSOLUTAMENTE IMPARCIALB 

L. vtda de jesir.  nientbs tbcnicos y mecbnicm que aplnstan 
la belleza s In poeria del Libro Sanco. 

En esta pellcula mexicana. bnsnda en In Vidn de Jesus. 
se ha  omltldo la ma~nificencia cinemntogritfica para ear 
mso ul mensaie v a1 relnto de 10s hechos m& conocidor 
z i - ia  existencia bel Nnznreno. 
El d i m t o r  de la clnta se conform6 con hacer una pelicula 
dlrectn que IleKara fitcllmente a1 pueblo. Y sln dudn 10 
ronciat;lh. Dues recurre a todos 10s elementos aue puedan _.._ 
tmnsformaKe en un impncto emocionsl 
En la primera parte del film, Jesucristo. ya hombre. VR 
realizando todos 10s mllngros que conOCemoF. mlentrac *e 
rnrlca d e  la ndrniradbn de sus dlsctDulos. En la serund? 
parte & n i & i i   el^ c&&o d i  Je*s,'Ailn cuando hi? Ps- 
cenks inslstentes en estn fraccl6n. sin duds que e5 In PlT- 

rConlinrin m In nno 201 





Roberto Mendoza. argentino de naa-  
miento. &hula en ei a n e  chileno. Es 
€1 ga lan  dc Florence Marly. en el epi- 
.iodio "El Caleuche". d e  "El Vendfdor 
de Reruerdos". 

rldn. 
-LLP p l l s t ~ r l ~  actuar en cine? -IC all0 
Plerrc Chcnal. 
Mendozn 10s mlr6 eon aIre de lncrcau. 
Ildnd. Nunca m le ocuirl6 que podris 
s e m i  como a c ~ r . . .  €.e mcofl6 ac hom- 
bms v. con no poco entUSIaSmO. mpondl6: 

POR I S I O O R O  B A S I S  L A W N E ~  

Roberto Mendom 1uC aqtiel domlnqo n IR 
Lapiinn de Aculm Tom6 dn mlcm v re 
bn16 en el sltlo en aondc IC lndlclmn. 
El muehscho c r e h  que P I  lugar <e 111- 
mncl6n le eneontmba muv c e r w  DCIQ 6e 

... "" 
Y nsi Iter6 11 Iwnr  de 
lllmael6n $om-cndldo 
de fodo lo que vein. 
poco II pore se ru+ cn- 
tuslarmnndo con el 
1mb.llo t lcl  clne Y en- 
tonc?s Roberto Mmdn- 
zn sc hlro el pmpblu, 
de transl~rm~rs~ m 
nrtor 

insiantdnen e n  l a  
71te vetnos a Floren- 
ce Marly. estrella de 
ia oe!lcula. junto a 
Arthirr Gaaton atta- 
ch.! aeronliiiticn de 
la  Enibajnda de ios 
E.*tados Unidos. qlie 
debrrlo m el cine. En 
un costado. re al- 
cinza a ver Plerre 
Chenal. director d e  
la cinta. 
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M A R I A  M A L U E N D A  C O N  
FLORES-FRONTURA 

"LA DULCE ENEMICA". la ohra 
de Antoinr qut. slrvi" dr debut a 
la  cornpniiia Florc~-Fmntaura. CB 
en'caminn de eumplir SUP 200 re- 
presenlnriones periodicas. Io que. 
sin duda. marcaria un rirord en cl 
teatro nacional de 10s ultimoc tiem- 
PO:. Despuis quc sc retire del car- 
tel esta nhra millonaria. subiris a 
cscena "Riete- Grilos en el Mar". 
una dr ias illtimar produccionec de 
Alclandrn Caronn. en la que inter- 
rrndria >laria Maluenda, In nctriz 
del Teatro Experimental. 
Vna Fez que terminen Ins rcprercn- 
tariones dr "Sictc Gritas en PI Mar", 
la Compniiia Flnrrs-Frontaura cs- 
trenaria "El nrpravncla Acuirs". dc 
Santiago drl Canipo. En erta picza 
-ademns de lor ariores del cicnco- 
volverin a actuar .\laria 3laluenda 
junta a Aiejnndru Jndorowsk?. c l  
mimo. . 



Abierto niatricula de Escuela del Experimental 

Pedro Vrlhvu$ y 
nlor8a C o n e p o .  
oiic eslu I' I e r o 11 
11 a c e  p o c o  en 
C 11 i 11 a u ex lo 
Uniou S O C I P I : ~ ~ .  
diero?, IOIR con- 
lereiicifr pnra dnr 
a conover sus im- 
Preslotler d e  1'10- 

TEATRO DE ENSAYO DIBUTARA CON "EL SOLDADO 
DE CHOCOLATE" 

LOC octores seguir6n C U ~ S O S  de perfeccionomiento. 

OTRAS NOTICIAS 

M a r i a  Antonieta viene a 
Chile. 

Maria Antonlela Pow. la  po- 
pular rumbcra del cine me- 
xicano. anuncli, su virita P 
Chile. Eh easi sequro que la 
artirta 1legar.i a Santiago ma- 
ilana mlercoler o el jucres de 
esta Fenlanil. Maria Antonle- 
tn Pons nraba de eumpllr una 
serlc dr artunclones en c l  R m -  
sil. en dondc Drotaganini va- 
rims pelirulns. En nuectro pnia. 
la arlista intervendrzi en alpiu- 
nos ProKramav mdlnles. sirndo 
Posiblr que tamhldn actdr cn 
teatro. Junta a Rlaria Anta- 
nieta Pnns viaja YU mnrldo. 
el nrlor s dtrcctor Ramon 1.r- 
reda. qur fucrr famoso Intfr- 
pretc del cinr hollvwoodrnse 
cuando en la Cludnd del Cine 
sc filmaron unn srric de rln- 
las en QSQafiOl.  

Eelcbair  Cerdu. builarin chiterm, en ma escenn del ballel 
"OvcI'Iitre". 

ESTEBAN CEDDA, BAILIIRIN CHILENO, TRIUNFA El 
INGLATERRA 

ESTEBAN CERDA. oue fuera uno de 10s sol*stas de la 
EFcuela de Dan- del lnstltuto de Extenskin Musical 
se rncuentra actualmente estudiando en la Acadrmlo 
"Sadlrr's Wells". S s  primera aparlri6n ante el puhllcc 
fud en el Tratro Nercury. de Londrcs. Interpretando c 
ballet "Clnca varlacloncq sohre el mlsmo lema". prezcn. 
lacidn que slpiflrb un BUS iriaso dPbut pars el jnven 

La comenlarisla y critlca britlnica Li=a Gordon Smlth 
anallrando In Pre-entacion del canjunto de ballel 
"Workshop". que ofrmli, el erlrenn de "Ourertur", de 
lack Cirter. dljo tcstualmentc: 
"Lo mzis importante de esta nueva ohm es que nos d!6 
la oportunldad de estudiar la interpretacl6n de Ebleban 
Cerda. joven hailnrin chileno. ovc tenia el pappl protago- 
nlco. Cerda lu6 solista del ballet chilcno y tambien ac- 
tu6 en  in cornpaitis d e  Alicia Alonso. Actualmente re ha- 
Iia radlcado en Londres. La lnterprrtacl6n de Esleban 
Cerda rerela que. como c a 4  todos lo- bsllarines latlno- 
americanos. sc Inicii, m In escurla llamada "moderna" 
o "ccntroeurapea". Sin emhargo. su linea ellsles e< gra- 
ciosamente pura y, euando su fuena  y agilidad aumen- 
ten. graeias a una mayor dlsrlplinn muscular; nscguran- 
dole mayor llgereza de movlmlento. lleeari a conrerllr- 
I? en uno dc  10s mayores prestlaios del hnllct chileno 0 
dc  cunlquier otro pais que le permltn pianarsc In rida. 
drdiradn Pxclurivamrnte a1 ha&=. 
"Crrda tirnr amplia xama de cxpresiin dramitiea. en la  
que rmplr:r no so10 su rostro. comn dehe harerlo todo 
bailarin. sin0 que 1ambii.n su currpo cntero." 
llnstn ncltii 10s romentarios de la c r i t h  lrritiniea. Como 
FP vr ,  nn puedcn ser mar laudatorloi y rcrtcms. NOS 
mlrarnmos POT Esteban Cerda y pnr 10 que su trinnfo 
sipinifIra para cl ballet chileno qur dirlgc Uthoff. 

bailarin chlleno. 7 .  

-1  5- 
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Patricia Wymore -mejor conodd 
conlo la esposa de Errol Flynn e 
In Dido mrriente--. liice un estuien 
do oestido de noche. corto. recu 
bierto enter0 dr grandes lentejur 
10s. oue don a la tela asuecto d 
esca7nas. Noluralmente. oui  ia~ hi 
chum ezipe simplicidad. La Jald, 
tiene una relatioa astplitud. En t 
corpirlo, 10s delanteros uan pstre 
chando hacia arriba. en Jonno d 
deiar 10s hombros descubiertos Am 
p~io  escote en punto; Cintriron-2 
la nrisnro t ~ l a .  I Warner Bros.) 



I 



SOMBRE COMPLET0.- >r)rlta 
ca,mrco. vrlnfltr(r nfio*. 801- 
tern. SaClda en I1.1nc1gua. 
PHOFESIOS. 1108ARIO. .LU- 
GAR E S  QUE Tll,\BAJA.- 
Cantante  folklbrlen. Sc 11 e$- 
cuchx en NUCVO Yundo. 10s lu- 
ne%. miCleoles T virmrr. P 1as 

.4 yozmr d e  u t ,  tfiFrec,do desca71~0. portzo hocio Coln,:ir: c, 
dlreclor d e  Radio Sociedad Nacional d e  Agriculluro. Jori 
Ronchelti. Calarna es si1 ciirdad natal. y alld Ronrhctlt 
posara algunas semanas en compaliia de su mnd;c. De- 
ciinos que sus vacar'ones son muy merecidas. piiesfo que. 
antes de parfir. Ronchelti deid liincionando el n w v o  au- 
ditorio de la SNA. en el Teatro rllarli. Una dP las mnr 
novedosa; u ercelentes innoeaciones r l ~  P.W mrisnrn 01 

la transiniddn doniintcnl de opera -&in: Se--repre&ia 1 
con decorodos--. en el Maru para el ptiblico &e desen 
ver la opera Y se transmite 'por la emisora. E I  pr6t;mo 
d imingc .  se dura "Don Pascuale" de 21.30 a 23 horns. 
ParticrFsn en SII representacion, 'alganos elementos del 
Ccnseraatorio Nacimol,  bolo In direccidn de Clara Oyfidn. 
Veinos en esla Ioiogralio tin instante de la opera "Lo ser- 
f'n I'idronn". dr  Per oolr .4 .  

~ . . . .. . . ._ . . . _ _  . - _. 
la transiniddn doniintcnl de opera viva. Se representa - 
con decorodos--. en el Maru para el ptiblico &e desen 
ver la opera u se transmite ' w r  la prni.wrn E I  or6t;mo 

horns. 
Particrpsn en su representacion, .algunos elementos del 
Ccnseraatorio Nacimol.  bum In dirPrri6n de Clara Oyfidn. 

la opera "Lo ser- 

UNA EMISORA D 0 M I N I C A I  
Awrtin Fernindn,  locutor de Radlo 
Carporaol6n. e%t,i a punto de rcall- 
zar un proyerto curioso c intcrtraute. 
Se trata de utllizar a1 miximo el dta 
domlngo de una cmlcora (tal re.: Ln 
Refun). precentando en e- solo dinuua 
prommaci6n tan culdsda y complrta 
que CqUIValra a Rhte dim de 11pLIs- 
mi-lonec Fernindrr y nn prupo de 
write de radio llrva ya mmmlnbdor 
lo5 trimltes en cse sentido Y H muv 
prohable que l a  "emlcora domlnirnl' 
empieee a Iunrlonar en ma\o. 



. . - - _ _  . . . . . .. _ .  ! 
C O N T R O L  

IJrspi'r' (1.' 1111 UIIL) Y Illen'" de arisen- 
cia, :~:oind Albert0 Angel, a reanir- 
ce con .AIL esvosa chileno u sus dos hi- 
jcs. A C : I ~ O  c6n drito en sir patrin. Co- 
lombia. conlo Io demueslra est0 jolo- 
gralia caplada en el lamoso audlto- 
n o  al .  aire libre la Media Torla. de 
~ o a o t a .  Y desvuds. rraiz:d 7 1 m  vor 
E$uodor y PPrli. E n  Chile p e k o n e c e -  
IO varios meses actuando en diversas 
ev!isoras. La prfmera sern Coopercrlz- 
ua. en abril. Angel desea regresar a 
!I' FnIria. m a  uea. con su lamilia. y 
qlr'd'.r.sf a t>ieir alla. delinilnianrmte. 

1~111:q i i c  Ar i i imc lo  l j t t i b o  . ~ C I I \ W  
elernento radial, que regresnra ha- 
cc ineses a Chile. despues de  una 
large permanencia en radios ex- 
tranjeras,  h a  asumido, a partir  de 
ayer. la  direccion artist ica de Ra- 
dio La Americana. 
Confirmarnos telefonicamente con 
"Pltuto" Gonzalez este nombra- 
miento. Nos dijo Gonzalez que el .  
puesto de director artistic0 de Ra- '. 
dio -La Americana estaba desocu- 
pado desde hacia mucho tiempo y 
oue creia que Bravo se desernpe- 
Aaria muy bien en el cargo. Gon- 
zalez continua ocupando el cargo 
d r  EerentP de CB 130. 

I ' jueves 19. entre I* !'I , I.,> 
i9.30 horas. el propram3 Ciiie a1 
dia" (Radio Mineria) entrcvistara 
telef6nicarnente a1 prestipioso ac- 
tor Arturo de Cordova. Con esta 
cntrevista se inicia la serie de 
ronversaciones telefonicas de 10s 
jueves con W6xico. Es u n  nuevo 
esfuerro del espacio que diripe 
JOTKC Escobar. 
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Est:, pi,,I,rw,m !iir ,.zn:qds : t ' A .  

ludio de I<adio AIisImi  CD I l l .  de Ma- 
gcltanes. Correspondt, a la Imn.\misicin 
der proqramo "Cinr a1 din". dr  ern 
amisorn. Apnrecea Mnrcos Rndoikov.c. 
cornentarisla; Francisco Elerours. di- 
rector; y Gernrdo f'aoels. editotialis- 
la. El  programa ~ r i i i  en aposlo de 
1950. bojo la d i r m i o n  de FCO. Etero-  
vic. secundndo por Rosmir Domir y 
Antonio Parrtsic. los Ires estudianles. 
Despues. 10s sepundos n m b r a d o s  se 
scpararm del p r w m m a .  e zngremnm 
10s actilnles co1oboradore.r qtrp apare- 
cen e n  la presente lolcgrnfin. Germ-  
do Papels en cowidmado en In nclua- 
lidnd como el mejor critico de radio. 
cine lealro de Mngollanes. DP t w -  
program0 .wrgio In idea de lorma; el 
Circlllo de Cmnistas de Cine. Te1l.a 1~ 
Radio de Migallanes. que actuoimm- 
le  o p r u ~ a  n f cdn  la pr?nsa rsm-ru3- 
:ndn do P.W n i i r l m '  rindzri 

Pcra relorzar JIL ya excelcnre ?.rh!v8 
el prosranla "Deporte a1 I)io" I d ! z r i o  
a la? ?u boras). que d i m e  wilk, .It- 
rrle!lLez, Ponlrato para cspe ado a Hei- 
nan Solis. Se  frata del deslncndo re- 
lalor de iatbol que doranlc 19;: 
lrnbatd Para Radio SOC. N n r w z d l  dr 
Mineria. Solis est6 rrlalando 10s pzr- 
lidos del Ptimer Campeonaro Mundiul 
de BasQuetbol Femenino. MienIra- 
tonlo. Jillzo Martinez se e x u r n h a  en 
Lima. inlornnndo sobre el Cnmpeona- 
to Sadamencano de Futbol. Dwde nllo 
nos enuia estd 1otogral:a. junto n ~ l i -  
cia Lizdrmga. la pomr'ar cnnciomnto 
p m c n n .  d e  targas acfuncTonps en 
nuestro pais. Alicia est& acluaxlo pn 
Radio El  Sol, de Limo. 



Muchos trastornos 
organicos son debidos su o una malo dentadura. 
Para lo buena 
conservacibn de dientes 

j , q  . y  encias es 
0' indispensable mantener y? un constante y 

meticuloso aseo. 

IPANA ES UNA 

sigue el mdtodo N IVEA 

- 
C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  

IViene de la papitin ZZJ 

te mejor de la pellcula. La emocldn es m8s pura v la in- 
tencl6n m8s Clara. Un hombre SI Wjo de Dlos:, va a1 
sucriflclo y reslste estolcamente 10s dolores del vlaje al 
Mbs AM. 
El film tlene mucho de estampas de iglesias. lo que favo- 
rece la Inmediata comprensidn del p4blico. per0 -par 
Dtra parte-, atenta contra la calldad artlstica de la pell- 
:ula. En verdad echamos de mencs una interpretaci6n 
un poco m8s elevada. en d6nde el dlrector hubiese hecho 
us0 de su Imaqlnaci6n. que suponemos que wsee. 
En resumen: Una pellculs sobre la vida de Jesus. hechn 
?cn slncerldad: modesta en su interpretaci6n: cxcelente 
Ic'omafla: dlscreta actuaci6n: emocionarh a todos 10s pu- 
bliCOS. 

"LA ISLA DEL DESEO' 
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i H A L L A Z G O !  
Ae'aqui a1 actor que se dispone a tn- 
terpretar las primeras escensg de la 
pelicula tank veces camentads entre 
nosotros 9 que h a s h  ahora nadie se 
habia atrevldo a r e a l h r :  "El Calcetin 
Prrsrguido': 

V l D A  D E  P E R R O S  
--iQuien pus0 R ere locutor que can- 
ta? Me recuerda el dia en que strope- 
Ilaron R mi pap&. 

E S T R E N O  
"Algo por qu6 vivir". I 

O T R O  E S T R E N O  
'To&" ,! 10 l\Acrr. Vl\?l" 

P l L A  - D E  - T U N A S  
AQUI LE ENVIA ESm VERSO .. 
PARA EL CANTOR MAS "mRSO" 
Serior Plla-de-tun0 Qulero que usted 
le entregue a mi cantante favorito es- 
tos versos. que creo que a 61 le ven- 
drian muy bien. Son 10s de la cancldn 
de moda. que se titula: " ,Ay.  Amor. 
que Malo Erest" Muv ngradeclda. Pe- 
pitn dr  n tnq  

Y S I G U E... 
%dIbs a1 SCptima 

R E - E S T R E N O  
"Malditas Sean Las Muieres" 

Si ~ i o r o  Io Crema Hormocit f d  crmda er- 
p k o l m e n b  porn el cutis seco, sensible p SUI- 
ceptible o 10s orrugas. Sur principios octiror 
contnbuycn a evitor Io oporici6n de orrugor pre- 
moturos y proporcionm 01 mrtm l o x m o ,  foes- 
cur0 y otrayente belleza. 

i U N A  C R E M A  A S 1  
B U S C A  UD., S E I O R A ?  
Si er ori, use vrted tombiCn riempn CREMA 
HORMOCIT porn cutis seco, y odmiror6 su 
mognifico e k t o .  

En vent0 an todor 1m Form&% y Pmfumcrios. 

PRECIO: 
Tamolo cnrriente, S 55.-; tomaio mediono, 
5 95.--. tomorio grande, S 160.- 

. . . para todas 10s rostra el COLORETE 
HORMOCIT conrigue, con un solo to. 
que. nuevo color, lozania y atrayente be- 
lleza. EL COLORETE HORMOCIT, con 
sus colores pastel, hace el rostra con- 
quistador: no do apariencia de maqui- 
Ilaje. 
La cajita para seis meser, $ 65.-. Caja 
de lujo. $ 1W.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
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# 
8 p r e c i o s  de  b a r r i o  

REEMBOLSOS A P R O V I M ( 1 A S  

SAM DIEGO 129 
(donde hate rint6n) 
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EXCEPCIONAL F I L M  AUSTRIACO 
(Vtene de la pagina 10)  

TO. la cornna de 10s Habsburgo del siglo Xvn. etc. Como con- 
clusl6n. la comiai6n de la Unldn Global se prenda de Aus- 
tria y de su esplritu alegre y optimiata. y In presldenta 
$e enamora. a su vez. del Prepidente austrlaco. Y todo 
termina. como en 10s Illms cl8clcos. con un matrimonio 
fellz. La ironla del asunto es que. junto con In bmia. Be 
descubre, en un archivo. un documento redactado en 1945. 
y traspapelado h a s h  ese momento. donde se decretaba el 
fin de la ocupacion militar de Austria. Es decir. entonces. 
que la prolonqada permnnencia de 10s poderes aliados en 
Austria. debi6 cesar ctncuenta y cuatro afios antes .... a 
no medlar un ridiculo error. 

LA LABOR ARTISTICA 

Wolfgang Liebeneiner es el director de esta cinta 9 5u 
labor merece aplauso incondlcional. Con gran talent0 su- 
w hllvanar material tan disoarelo como el Que se utilira 
en este film: fantasfa. documento renl. d t i r a .  La esceno- 
prafla pertenece a Ernst Marboe y Rudclph Brunnb'raber 
Antes de dlriqlr. Llebensiner fue actor de gran envermdu- 
ra. Lo recordamor en la cinta "Liebelei" (19331: de Max 
Ophuls. y. aparte de numerosas y brillantes CaraCteriZB- 
ciones. tambien fue la primera flgura de "Yo ACUSO" 
(1941). una cinta sobrla Y valiente. que exponla el proble- 
ma de la eutanasla (el derecbo a quitnr la vlda a un en- 
IemiJ). La labor de Licbcneiner en de Abril. Afio 
2.000". es muy completa. pues deb16 diriglr a centen.ores de 
extras y contmlar es~enarlcs fantAitkos y comJlicalos. El 
resultado puede no ser de gran belleza artfstlca. per0 SI 
revela un enorme es fuem y una buena reallzacidnn. 
En realidad. no se debe relaclonar esta clnta con In produc- 
ci6n austriaca corriente. aunoue blen puede resultar el 
preludlo de una epoca mejor. Varlos son Ics sintomas que 
predicen ese promecc. Veamos nlsunos: en la estnclon pa- 
%da se reallzaron trelnta y slete peliculas: hubo un ex:e- 
lente documental de largo metrale. tltulado "Slnfonia Vic- 
nesa'.. que conto con In hAbU d,!rrcri6n de AlbPrt Ouen- 
dler: Liebeneiner h iw  la clnts Weibstevfel" ("La %de- 
mcniadn"1. un buen film amblentRdo en el Tirol: y flnsl- 
mente a1 clnP austrlaco ?e relncorpor6 Wllly Forst. qulen 
preparn una nueva versidn en agfacolor. de la famora 
merr ts  "El Cpbpltlto Rlanro". 
Er 16glco que Austria recupere el cetro oue se merec- den- 
tro del cine eumpeo. Dues durante m l s  de cuaranta afios ha 
Fxwrtado tnlento Inlmitable en directores. actores. ezcri- 
iores. escen6grafos. etc. Ccnliemos en que as1 ocurrirl. 

F. D. 

PAQUETE DE N O T I C I A S  

J C J  dm: 
t o  Borbens. Sillinn Orman y Marla Eugenia 

L1 Zur, 'Lr CnStal". En escena aparecen Humber- 



A pmar de sus siels atios de IllainnlO- 
nio y de siis Ctlatro hijos, Jean Grain 
puede conliniiar mracierizando adoles- 
centes. La ueinos mmo una muclrucho 
de trece ntios, en la cinia " M a s  Barntos 
por Docena". iConocera Jean el mlla- 
gro de la eterna iuventud? 

EN E\L S E P T I M O  C I E L O  
fViene de la pagina 71 

asunto. fud que, desde entonces. Jean- 
ne le pudo decir a Paul. cada vez que 
las circunstancias lo exigian: 
  NO te dije desde un principlo que 
llamaras a un contratista para el tra- 
tajo? Siempre he afirmndo que 13s 
actores deben actuar. 10s ingenieros 
hacer cA:culos v 10s constructores con- 
truir? . . . 
"ESTOY LLENA DE AMOR' 
Jeanne y Paul pasaron su luna de mlel 
en Furnace Creek Inn, lujoso hotel 
ubicacio en el desiertn Mojave. en Ca- 
lifornia. Una tarde que la pareja se 
tcstnba a1 sol. Cerca de la picclna. 
Jeanne sunpir6: 
-Creo que no podria soportar mayor 

Ielicidad que la que tengo ahora.. . M1 
coraz6n est6 Ueno de amor por ti. 
No hay espaclo para nada m b . .  ., 
Paso el tiempo. y el seis de abnl de 
1941 nacio Paul. hiJo. Durante 10s me- 
ses que slguieron a1 nacimiento. Jean- 
ne lev6 cuidndosamente tcdos 10s il- 
t roi  i u e  ensetian a criar a 10s nitios 
y trat6 de seguir a1 ple de la letra sus 
inntrucciones. Cuando Uno3 amigos le 
preguntaron c6mo diferenciaba a Paul 
papa de Paul hijo. teniendo ambos el 
mizmo nombre. explic6: 
-He leldo que a 10s bcbds ya no hay 
aue hablarles como ninos sin0 cam3 
i adultos. NO les hace &en para el 
denarrollo de su personalidad. Enton- 
ces a Paul "grande". le dijo "perrito 
oueridc" o "teaorito". Y a su hijo ilo 
liamo por su nombre! 
Paul. hijo. tiene va cinco afios. Y es 
un muchachlto muv serio. interesado 
en hacer las cosas que le ensefian. 
Ademls se preocupa de que su her- 
mano menor aproveche de sus cono- 
c!mientos. Cuando Paul eStUVO en 18 
Fdad en que 10s nidos toman Ins co- 
sa:. Jeannie proteKi6 SIIS porceinnas. 
Rdvirt.iendole: 
-NO detes tomar eso. Paul. Es f r a i l .  
Es decir puede quebrarse. 
Hace poco. la actriz oy6 que Paul de- 
ciR a Michael. su hermano menor. se- 
Aalando la cuna donde dormia Jeanl- 
ne. In m6s pequeRita de In familin: 

--NO debes tomarla. Es frAgi1. Es deck. 
puede quebrarsc. 
Adcmb. ,  Pnul, hiJo. tiene un wade 
poh.eina: xi pucde decidir a W  S I  Se- 
1'4 lcxhero o bandido. cuando grsnde. 
Una Liu'dc que Jeanne tenia visits. 
iiaino II hiicuael. su segundo Mjo. pa- 
rii q.ie ze "ruclera" ante sus amipos y 
le piugunM quC queria ssr cuands 
grande. El nifio la mlro. bien scrlo. Y 
renyondi6, con p:ena convicci6n: 
-Un defnnte. 
Michael -nacldo el 21 de enero de 
1949- es un niAo apacible. sofi.ld3r. 
s u  dnica mania consiste en adoptir 
diferente; nombres de animales. Un 
dia decide que es un conelo. al siguim- 
te, que es un caballo negro. y ai sub- 
siguiente. que es un perro. Y cuand3 
lo llaman a comer. no responde p3r 
el nombre. sin0 por el del animal 
que estd "encamando" en esa ocasi6n. 
Un dla, sin embargo,' decidi6 que s? 
llamaba Michael; y Paul. padre, sor- 
prendido. hlzo un comentario digno d? 
una comedia de teatro: 
+Que curioso! -dijo-. iHoy s6Io tP- 
nemus gente a almonsr! 
El tercer hijo de In famllla Brlnkmm. 
Timothy. ]leg6 a1 mundo el 2 de asos- 
to  de 1950. El dla que nad6 ;u hermrl- 
nita menor. el vocabulario de Tim &e 
dupllc6. Antes le decla algo as1 como 
"gunk-gunk. a la  sopa. ai pap& a 13s 
autos. a 10s juguetes. etc.. . Cunndo vi6 
a la pequefia Jeanine. dljo "doll-doll" 
tmufieca- muneca,. v desde ahora. 18 
nifia se llama Doli. Por cierto qua. 
cuando Jeannie come, Tim dice: "doll- 
doli. gunk-gunk. El "traductor'* ofi- 
cia1 de n m o t h v  es su hermano Mi- 
chael. que completa admirabiemente el 
breve vccabulario del pequetio. con 
extensas historins. productor de su fer- 
til imagination. 
Jeanine. la  cuarta hila. es copia :!PI 
de s u  madre. T SerA la beila de la 12- 
milia. Su nacimlento fue precedido p x  
una circunstancia ca4 milagross. 
Para celebrar su qulnto aniversario dz 
matrimonio, Paul regal6 n Jeannie una 
medalla de oro. con la lmngen de h 
Virgen de Guadnlupe. En la medalh. 
PRlll him engnrzar cinco brillantrs. 
uno por cada afio de matrimonio. s 
tres rubies. uno por cads hijo. Cui-n- 
do Jeannie v Paul estuvieron en NU?- 
\'a Y O T I ; .  en el otofio de 1951. fueron 
huespedes de una comida dada p3r el 
Cardennl Spellman. La ctrella pidij 
a1 sacerdote que le bendijera la  m3- 
dalln. lo que el prelado hizo gustxa. 
AI tomarla entre sus manos. y cane- 
CEr el signlficado de las jopns. el Car- 
denal nugur6: 
-Pronto tendfin que colocar aqul una 
ePmeralda. porque su pr6ximo bebs SF. 
r4 una nifia. 
A Pesar de las palabras del Cnrdenil 
cuando Jeannie hlm todos sus prep:,- 
rativos para la llegada de su cuart, 
hljc, estaba tan convencida de qu? 
aeria varoncito. que compr6 ~610 r3. 
pa3 celestes. Cuando la sefiorita Brink- 
man Ueg6 a1 mundo el clnco dr mar- 
LO de 1952. la dnici rcpn ..feni&iiin.. 
Ircaadal, que contaba en su njllar. era 
un Jueao que le obsequlara Gail PR- 
W r k .  
Lit familia Brlnkmari conserva cam3 
iecuerdo vivo de estos slete afios de 
perfectn fclicidnd una serie de prli- 
c u i a  filmadas por ellos mlsmos. en 
diccisdis milimetros. HaCe UnaS Sema- 
n ~ s .  Paul p Jeannie estaban mirando 
esos films. y. cuando se volvirron n 

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

encender IS luces. la a t re l la  coment6 
suspirando : 
-tRecUerdaS cuando recien nos ca68- 
moj? Dije entonces que mi w r d n  EL- 
tnba tan Ueno de m o r  que no h h -  
bla espnclo para nadie m i s s . . .  Peri, 
me equivcqu& Cads hijo que he tP- 
nido ha  encontrado un nuevo lugar ... 
iparece que mi coraz6n tiene la Prc- 
piedad de expandirse! 
Zsa frase es la que meJor resume, La1 
vm.  10s siete afios de matrimonio dl 
JcRnniC Crnin I Paul Brlnkman. 

M. M 

La defensa m l s  
* eficaz de una den- 

tadura sana y fuer- 
!e la proporciona 
la p r o d i g i o s a  

:i 
- 2  * II hlbo qiqanle de IIHILIIM e1 reaimente 616lKlt 

Con PEBECO 
y UTI cepillo, 
dientes 
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[ E N  L A  M A N A N A I  

I D I A  Y N O C H E l  

I C A E m A S  Y L O C l O l l E ~ ~  

iNO PUEDO VlVlR SIN AMAR! 
(Vtene de la pdgfna 11) 

nmericana. Exlsten clertas dlferenclas. 
naturalmente. Per0 el encanto de la 
mujer es Indlvldual e Internaclonal. 
Para ml no' hay eumpea nl amerlcana: 
en tadas partes hay mujeres encan-' 
tadoras. 
Naturalmente que la norteamerlcana es 
mucho m8s Independlente. Y se ha ga- 
nado el demcho de serlo. Trabaja ccilo 
a cod0 con el hombre y ssbe enfrentar 
cualquler contlngencla de la vlda. En 
estn hay tentalas  e Inconvenlenter. Por 
su mlsma 'Independencla. 18 norteame- 
rlcana puede ayudar a un hombre en 
muchos asptctos. Per0 tamblen esa In- 
dependencln hace que mlre a1 varon 
como algo secundarlo ... Y ya saben 
que yo preflero sue sea el hombre qulen 
tome las declslones. 
ESO no slgnlflca que la mujer no debe 
tener fue?o. Poseerlo es importante. ya 
que sln fueco. (,que utllldnd tendrla el 
agua? Clerta dosb de fuego resulta 
encantador. Per0 por lo mlsmo que 
tenao un temperamento muy fuerte. 
preflero que la mujer no viva en un 
cmstante lncendlo. 
Soy celoso. Pero es que 10s hombres 
romos celosos y exlgentes DOT natura- 
]em. Algllnas mujeres prefleren a 10s 
lndlviduos asl. otras 10s odlan. A ml 
no me Importi que la mujer sea celo- 
sa. slempre que sepa controlarse lgual 
que lo hacemos la mayorla de nosotrm. 
Lo3 celos pueden convertlrse en algo 
patoMglc0. per0 cuando se am8 real- 
mente. a unr  persona j a m b  se le qule- 
re herlr. 
Antes de venlr a Hollywood. admlraba 
R varlas estrellas que a610 conocla por 
la pantalla: a Lana Turner la consl- 
deraba Uena de sed~ccl6n y bellas: 
a Joan Crawford y a Ava Oardner las 
admiraba tamblen. Per0 a nadle eOmO 
B Greta Oarbo. Y un dla cruce a esa 
Bran actriz cuando ella salla del Ban- 
co. Llevaba un sombrero chino de paja. 
v su rostro me parecl6 fasclnante. Re- 
ilejaba m&s a h a  que came. por as1 
declrlo. Me lmaglno que as1 deb16 ha- 
ber sldo In Gloconda. Slendo real. daba 
la ImpmsMn de lrrealldad. Me Imagine 
que SI Is kicaba se desvanecerla como 
i,na vlsl6n. Peru no la roc6 nl In hable ... 
Se ale16 como por obrs de un hechizo. 
Toda mujer nace duefm de clerto en- 
canto y de ella depende la forma en 
que lo desarrolle. Tcda mujer que Po- 
ree personalldad. vlveza. comprenslon. 
intellgenela. resulta encantadora. mal- 
qulera que sea su flslco y su edad. Mu- 
chas vece: una muchacha fen resulta 
mucho m h  ntrayente que una hermosa. 
ESO comprueba I s  bondad de Dlos. 
Qulere que la gente sea fell!& Y equill- 
bra las cualldades. A veces a la joven 
de aspecto m4s wlgar le lnfunde tin 
toque dlvlno sue la hace de una se- 
duccl6n y esplrltualldad h l cas .  
LO mejor ue 18 mujer puede hacer 
por un hom$re es creer en el. Con eso. 
lnfwlde a1 var6n fe en sf mbm0 Y 
logra que se slenta capaz de cualsuler 
herolsmo por esa mujer. para ser dlgno 
de su conflanm. Esa fe es parte de 
In naturalem. como la suavfdad y In 
dulzura de que ya hable. La mujer 
que re rebrla contra su femlneldad 
plerde su encanto.. . 
He conocldo muchas mujeres maml- 
ficas. pero a h  no hallo la que me 
hags fellz. El dla que la encuentre. 
todo eamblar4 para ml: la amare con 
luego temperado de' ternura Y ella me 
papa& compnrtlendo mla 'alegrlas y 
pesares. No neceslta ser hermosa de 
rostro. pero sl bel!& de alms. Y tendr8 
que amar la vlda y poseer una peno- 
nalldad vlbrante y rlca. LSer& murho 
pedlr? 
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econ6 m i c o de 
ii G R A  N CALI- 

:: de or0 que re pre- - . ' '' . rnian con $ 1.000,- coda 1: :: uno. 

ii Sin rorteos ni esfuerzos, el it 
pliblico ha recibido m6s de 2 .. $ 900.000.- 
por 10s Ilovecitos de oro. ii 



muy a menudo qiir 
una estrella ve con- 
vertirse sus econo- 
mlas de la vida entc- 
rn en “sal y ngiin”. 
POT lo general. :a 
gente de cine estii 
tan ocupadn haclen- 
do dinero. que blen 
poco se preocupa dc 
culdarlo. Ad e m  B s. 
POT cualquler cosa 
se les demandn. exi- 
1?i8ndoles sumas fa- 
bulosas. Fuera de 
esc. como tienen im- 
puestos exorbltan- 
tes que pagar y hn- 
cer una serie d? 
compllcadas cuentns. 
I S  mayorla entregn 
el mnnejo de su suel- 
do v de sus CUentaS 
bancarlas a sus agen- 
tei. Desde luego-que 
gran parte de estos 
agentes son honra- 
dcs v astutos en ma- 
teria de dinero y. 
por lo general. se Ins 
nrreglan para hacer 
rendlr blen las en- 
tradas de sus clien- 
tei. Per0 tambieii 
hay .casos en que el 
ngente se  equlvoca. 
Y. creyendo hacer 
un buen negocio. in- 
vierte el diner0 de 

L<:rellu Young C11~’ll l” LI,IU. ontrr ? ! , ! I  
anecdotas relacionadas con lo mu- 
cho Q U P  han fratado de emlotarla 
por ser esfrella.. . 

desvaloriznn. 
‘Orno la ~~~~~:~~~ ,,:E:: 

bre. un buen dla. 
que ha  trabajado lo- 

y que ttene 10s bol- 
sillcs planchados.. . 

SER ESTRELLA ... ICUESTA ... r 
W i e n e  de  la pag ina  3) 

;TRAGIC0 CASO! 

Terrible momento pas6 Mario Lanza. desde luego. POT CUI- 
pa de su aqente. El actor-cantante estaba convencido de 
aue PU conseiero en Zlnanzas habla convertido en montafins 
de dlnero sis fuertes gananclas (a vecec obtenla diez mil 
d6lares a la semana). Y el actor crela tener clmlentos s6- 
lldnc en nue fundar el wrvenlr econ6mico de su familis. 

le &urri6 mirar 10s libros de cuentas de la persona a qUien 
habla entregado todo su dlnero. Lleg6 a llorar cuando des- 
cubrib que todo se habla desvanecido por culpa de malas 
inversiones AqUel golpe fue lo que Inlci6 el desequlllbrio 
que se produlo en el carlcter de Lanza. Despues vinleron 
10s desacuerdos con el estudlo y lo demhs que ya conoce- 
moc Por riilnn de PCC traFtorno emodonal hov w r  hov. 
se-hn- bilenii&io-in--ia pantalla & hermoka voi iNndie 
qulere contratnr a Mario Lanzn. porque temen Ins explo- 
riones de su car4cter! 
Y. Io que es peor. no se puede culpar al agente. Era un 
hombre absolutnmente honrado. Se eouivoc6 en BUS Inver- 
siones que ernn poco audaces. Y por lo demLs mucha? es- 
trella; se han entregado a individuos que se ’sablnn “dis- 
frarar” de rvcelentes Inverslonlstas v aue termlnaban re- 

Tambien Bob Mitchum rue vlctlmn de un aqente a quien 
slgul6 p ~ t o .  En 10s trlbunales. el actor declar6 hue tenia 
m e  arrrd4rselnc semanalmente con 20 ddlares aue le en- 
i r i ia i i -e i -agenie  quien a su vez cobraba el ‘sueldo de 
9.000 ddlares s e m s h e s  &e ganabi el actor cuando Bob 
se encontraba ausente en alguna jlra o flhnando en exte- 
rlores. 
-Nunca supe que X cobraba por ml ... 4 e c l a r 6  Mit- 
chum-. Vlne a enterarme cuando rerrese a casu. Me en- 
tregabs siempre 20 d6lares Para impedlr q yo fuera muY 
manlrroto y aseguraba que 61 se harla CR% de todos mlS 
gastos. Per0 result4 que se echaba todo el dlnero a1 bol- 
S l l l O .  . . 
Y Dorothy la mujer de Mitchum h i w  un descubrimlento 
a h  mBs &Asico. Un dla se le &urrl6 pedlr el estado de 
la cuenta bancarla de su marldo y sup0 que se habln “en- 
cogldo”. a 59 d6lares. en clrcunstanclas que. por nquel en- 

AL. B. Q‘HIGGINS 2955 

Reembolsos a provintiar - [asilla 4729 - Santiago 
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&*a- 
pueden perjudicar su cutis *.. 

El sob el agua de mar, el viento, 10s paseos a1 sire libre:. .. 
todo contribuye- a perjudicar al cutis cuando las defensas 
naturales se han debilitado. Despues de 10s 25 afios disrninuye la 
secrecion de aceites naturales y usted puede empezar a sufrir las 
consecuencias de un cutis seco. Observe 10s cantornos de su boca, 
nariz. pdrpados. . . Esas arnenazadoras arruguitas, esas “patas 
de gallo”, esas grietas la hacen sentirse “vieja” antes de tiempo. 

,--l 

La Crema Pond’s “S” contribuye a devolver el aspect0 juvenil 
porque ha sido creada especialmente para cornbatir el cutis seco. 

Entre 10s ingredientes de Crerna‘Pond‘s “S” se cuenta 
la lanolina. substancia muy parecida a 10s aceites naturales 
de la,piel. Esta homogeheizada para su rnejor absorci6n y contiene 

\#.& m . .  un emulsionante especial. de eficaz acci6n suavizante. e- -.- 

E M P L E E L A  DE E S T E  MODO: 

AL ACOSTARSE: 
LimDie Drirnero su cutis w n  Crema Pond‘s “C” y aplique des- .~ - . .  

pues abundante Crema Pond‘s “S” sobre el rmtro y cuello; 
dejela, si es pmible, toda la noche. 

- - .. DURANTE EL DIA: 
. Aplique una finiszma capa de Crema Ponds “S” sobre el rostro. 

Su cutis se .mantendra fresco. . . , suave. . . , ;con la lozania 
y el esplendor de la juventud! 

PREF,ERA EL POTE GIGANTE, 

ES MAS ECONOMIC0 

Encantadora damita de la sociedad chilena ha dicho en 
repetidas ocasiones: “La Crema Pond’s “S” es una ben- r* d dicion pars el cutis de la%ujer” 

Los mujeres mas lindos del mundo uson y recomiendon Cremos Pond‘s. 
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tonces. el salarlo de Mltchum era de 2.000 ddlares semana- 
les. 
Much0 se ha  comentado qua Llnda Darnell despldld a $11 
agente. porque no la autorlzi, a comprarse un abrlgo de 
vison. y que s? compro el tapado antes de contratnr un 
nuevo agente. Per0 io que no se cuenta es que. a pesar de 
que el primer0 cobraba el salario de la estrella. que ascen- 
dia a 2.500 ddlares semanales, no autoriZ0 la comprn del 
atrlgo porque ..., en la cuenta de Llnda no habln dinero 
suflclente. ni slquiera para eso. 
Dean Martin y Jerry Lewis 10s c6micos son dos de 1as 
iuminarias c i n e m a t o ~ r ~ f i c a ~  ‘aue obtiened un salario mhs 
alto en toda la ciudid del cline. y esto ccurre desde hace 
seis afios. Perclben entradas POT sus actuaclones en la Pan- 
tdlla en clubes nocturnos en teatro en televlsldn. etc. TO- 
tal. bue la entrada seminal aue &an es abjolutamente 
fanthitlca. Sin embargo. la eiposa de Jerry nos confeso: 
S o l o  este ario creo que nos sobrarh como parn abrlr una 
cuenta de ahorro. 
Y ante nuestra cara de encme  extrafieza. Jerry nos ex- 
pl1Ca: 
-Cuando recien comenzamos Dean y yo todo el mundo 
prcclamaba que nos habl? ayidado y cobriba su particiqa- 
cldn en nuestras gananclas. Muchcs alegaban con razon, 
per0 la mayoria a b u d  de nuestra buena fe. Eramos jbve- 
nes y esthbamos anslosas de salir adelante. de ah1 que PO- 
CO nos lmportaba el dinero ni menos que nuestros “‘descu- 
bridores” exlgleran su porcentaje. Y a muchos les estUV1- 
mos pagando hasta hace poco. Desde luego. el ario pasado 
perdlmcs 800.000 dolares par culpa de cierto socio que EO5 
result6 una calamldad. para tratarlo suavemente.. . 
Tambien R a n k  Sinatra ha sldo vlctima de muchos abusa- 
dores. Entregaba el dlnero en vista que. en muchos diu- 
rlos .e repel:% constantemente que las estrellas de cine 
+Id quedaban con la cuarta parte de lo que ganabnn. 
Y. mientras conservara esa cuarta parte, Frankle miraba 
el resto de lor paqos como ccsa normal.. . Ademh5. b e n  
zabemos que Slnatra es de 10s que hzn podldo comprobar 
que el dlnero corre porque es redondo ... 
Muy a menudo se oyen 1as lamentaciones de la? estrellas 
pcr 10s enormes lmpuestos que necesltan pagar. Per0 tam- 
bien debieran hacer un frente comdn para llbrarse de las 
muchas sanguljoelas que les chupan la sangre. iPobreS 
rlcos! Mlentras mds grandes son sus salarlos. mhs pesados 
10s dolores de cabeza que les produce el dinero. 

M E X l C O M  E N T A R I O S  
lVipne d e  In ocioina 131 

G r p r e t e s  de la cinta entre la gente que camlne por 18s 
calles de la ciudad o viva en 10s campos ajenas total- 
mente a la  actlviddd artistica. DE mhs est‘i decir que el 
resultado de este ensayo se espera con man c:~rlosldsd. 
puej puede revolucionar la lndustrla.. ., 0. slmplemento. 
ccnztltulr un sonado fracaso. El productor est4 disputst:, 
R nrriesnarze en este exDerimento. lnvlrtiendo mbs de 
&lL6-%ill6n de pesos mexlcanos. 
MIICHAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS ...-. ~ . ~ -  ~ 

La ezcultural Evangellna Ellzondo estd actuando. con 6x1- 
to en el cabaret Hlspano de Nueva York ... En el mlSmO 
esiableclmlento se presenia tamblen Luis Aguilar.. . Llna 
Romay que fuera cantante’de la orqbsta  de Xavler CUgaC 
es esp&ada eu Mexico en donde habr8. de lntervenlr en’ 
dss pellculas ... Proceiente de Madrid lleg6 la mujer de 
Gustavo Rojo. qiuen viene acompariada de su hljn ... Pe- 
dro LCgez Lagar firm6 contrato para actuar en CUatrO 
pellculas mexicanas., . n t o  Guirar que recien arrlbara a 
M~xIco. manife??o que s610 Intervindrh en programas de 
televlsl6n. . . 

, 
P A Q U E T E  D E  

NOT1 Cl A S  

aparecen ires de ios 
artistas nacionales 
que actcan en este 
espectaculo. Son 10s 
c o m i c o s  Gabriel 
A r a y a  y Edurdo  
G .amboa .  junto a 
RGUZ Videln. el ez- 
fraordinario .cantan- 
te mel6dico chileno. 

-2 

... vive sin preocupsrse del futuro. 
Cuida can carifia su encanto de hoy y olvida. tal re i .  
el efecto de 10s msmeticos para mir tarde. 
Sin rmbargo. ere “mlr tarde” puede llegar antes 
de lo qu? pienrs. Entonces usred necesitar.4 
mir  y mlr productos pars disimular Ias siempre 
crecienter imperfeccianer d? su cutis. 
LEE elto inevitsblr? ;NO! 

Don Juan, a1 miimo tiempo w e  revela 
el encmto de SY persona. cuida SY culis. 
Cad= uno de lor productoli 
de la linea de bellere Don Juan 
da erplendor a su 
bellem y brinds una efectiva 
protecciin a1 cutis. 

HAGA HOY MISMO 

DE DON JUAN. * * 
sentare felir por 10s t El secreto c 
pmpor que provoca 
cada una de 10s 
productor Don Juan 
y admire, antes de 
acostarse. cimo su 
cutis ha quedado 
suave y flexible. 

* d e  esta doble prueba * * reside en un ingredien- * 
* te marevilloso * q U P  cuida el cutis ’ 

mientras le da * encanto y brillo. * 
* * 

SU FELICIDAD 

- 
Polvos - Lapiz Labial - Cake make-up. 



&I "padurn franrais" qur 5c anficiba al fufuro, 
cn una atrrvidn crcacidn dr 

A T K  I N S O  N S 
Y R  
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1 IS 4 I 1.m.- 

CONCURSO ~ " C A Z A  D E  V O C A L E S '  
EN NUESl'RO nlimero 1154. plantearnos un problema. cuyr 
aoluci6n es la siguiente: "LUS Matianltas". Realizado e 
Eorteo entre Ius numerosas soluclones exactas que recl 
bimos. resultaron favorecldos con 10s quince premios di 
clncuenta pesos cada uno 10s SIeulenteS concursantes 
Orltnda Gnrcla M. Tomb: Raquel NaZar R.. Sari Ber 
nardo' Ernesto Ba&a B.. Collipulll: Coca Venegas. TaIcR' 
Hemin Poblete 0.. Sun Viccute de Tagua-Tagua: Carlo 
H. Isensee M.. Santiago: Luis H. V~squez P.. Temuco 
AdrlBn Vargas V.. Illapel: Carlos Rocca M.. ValpUrRiSO 
Ernesto Perez B.. Perquenco; Vloleta ROZRS C.. ViaR de 
Mar' Rosa Maldonado V.. Antofagasta: Gast6n Perez N. 
Va!divia: Enrlque Marin B.. Constitucl6n: y Fernandi 
Castro L. Sun Bernnrdo. Con 10s dos premios de veinti 
pesos cad6 uno, premlamos a: Pablo Llbedinsky. Santiago 
v Maria Haramboure D.. Snn Felipe. 
Para participar en este concurso, basta con lndlcar CUR 
es el titulo de una pelicula de la cual s610 dsmos las letra 
consonantes. El problema de esta semana es el slgulente 

"D- M-1- -ntr-fl--". 

Una vez que encuentre la solucl6n exacta. escribala en e 
cnp6n respectho y envielo a la slguiente dlreccl6n: Revlstl 
"ECRAN". Concurso "Caza de Vocales". Casllla 84-D. Sun 
tiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1156 
El titulo d e  la  pelicula es: .................... 

Nombre del coneursante: ...................... 
.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Si ... el JABON LUX 
ernbellece el cutis! 

.Inbi,n Lux y Ud. tnmbikn 
wr6 ndmirada por su 
cutis sunve y perfumnctol 

9 de coda 10 estrellos de Hollywood lo uson! ' 

LIS . cn . I 

O N C U R S O  "TRES PREGUNTAS" 
v NUESTRO numero 1154, lormulamos tres presulltas. 
iyas soluciones ennctns son Ins siguientes: 1.- "Rome 
icident" se titnln el film que George Raft him en I tn-  
i: 2.- Jorge Mistral es el gnlzin de la pelicula "Horten- 
ti'*' v 3.- "Enst of Zanzibnr" se films en Africa. 
eniizado el sorteo entre Ins numerosas soluciones exac- 
s que reciDimos. resultaron fnvorecidos con 10s QUinC? 
.emios de cincuenta pesos cad8 uno 10s siguientes con- 
irrantes: Maria GArat? R.. Lontue; Elsa Meyer P.. Tnlcn: 
Pctor Labnrcn Curimbn' Zulma Minutti 8. Montevldeo. 
RUGUAY' Marla de He'rrera Quillotn' vioieta Cordovez 

Coquimbo. Carlos Rlquelmd R. Snn' Felipe: Francisco 
,bas V.. Pierto Montt: Ernestilia Marln H.. Limnche; 
llio CBceres L. Antofngastn' Sara Castro L.. Snntiago: 
onzalo Uribe t., Osorno: R h  Ibhfiez M., Tnlcahunno; 
edro Santelices J., Ln Serenn: y Teresn Zuiiiga H.. Vnl- 
rrnlso. 
i ra  participar en &e certamen. basta con responder a 
s preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas SO- 
iciones exactas nparecen en el texto de cada ejcmplar. 
11 estn oportunidad. prrguntamos: 

;Cull es el verdadero apellldo de Row Calhoun?: 2. 
Qulh  dlrlgiri "Mafiana ,Serb Mujer"?; y 3. iDInde naCI0 
lchard Grecne? 
nn vez que encuentre las soluclones exactas, ercribalas 
I una hola de papel. v envielas a la siguiente direcci6n: 
?vista ':?CRAN '. Concurso "Tres PregUntES". Casllln 
i-D. Snntiago. 

lcluyn el cupon que ae inserta. 

CUPON N.O 1156 

SOMBRE ............... 
............................... 

............................... 
CIUDAD ............................................... 

Usted tambien 
se4a m6s ... 
Dueiia de s i  
At  r a c tiva 
Encantadora 

0 OddLc-No impidz sin p l i g o .  1s rmrpinri6n y SYI "Mnaciona 
dunnrc 24 horu 

n u  El dssodorants sin par 
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LATUNADAS 
Los lectores opinan, "Ecran" 

se lava las monas. 

! Hasta el m6s devato cineasta 
llega a gritar: "iBasta! iBasta!" 

fPremiado m S 50.1 

ESCRIBO la presente con la  paclen- 
cia colmada por la  desesperaclbn. iEs 
poaible que 10s pobres espectadores 
tengamos que soportar tal cantldad 
de malas pellculas? Desde un tlemp3 
a esta Mvte. en Ias carteleras cine- ......... 
m a t d l c a s '  no hemos vlsto anun- 
ciados mls  que films medlocres pa- 
sados de mcda. sln catidad artistiin al- 
guna y que lo unlco que conslguen 
es amargar y desesperar a 10s esp?c- 
tadores. LAcaso el cine est4 en fran- 
ca decadencla? 
No lo creo pues en .Ias crdnlcas que 
peri6dicamdnte ]eo en "ECRAN" siem- 
Fre se anuncian peltculas de mucha 
categoria que por desgracla q u i  n o  
han Ilegado. iPor  que no s i  han ex- 
hibldo en ChUe pellculas como "El 
Camlno de la Esperanza" "Arroz 
Amargo'. "Mllagro en Milin"' y "Fan- 
fln. la i.ulipe*.. por ejemplo? YO no 
entlendo gran cosa en eso de 10s in- 
tercamblos internaclonales. per0 una 
cosa si que entiendo.. . y es que 10s 
PreClOs de Ias localidadel suben a gran 
velccldad. mientras con la m i m a  ve- 
locidad baja la calldad de las pelicu- 
18s. Yo creo que alguna lnstituci6n 
del Estado debsrla ilscalizar la call- 
dad de las clntss por unportarse y as1 
se evltarfa el dlspendlo de aigunos 
cuhtoa d6lares que se pierden mlse- 
rablemente en films tndtlles y que 

1-1 
I M. R. I 

cqulsalencl.. . 
I S  U S C R I P C I O N  E 8 :  I 

Anus1 ..................... I 30.- 
Scrncitral ................. I 14s.- 

dnuil  ..................... U.8.S 3.10 

R C C L I I ~  de suscrlDel6n poi vir eertlfl- 
cad*: Anurl. U.SS 0.20; SCrnCItrnI. 
u.s.s 0.10, 

APARECE COS MARTES 
Santiago de Chile, 17 - 111 - 1953 

E X T R A N J E R 0:  

Scrnes!raI ................. U.SJ  1.51 

per lo malos. constltuven un pellgn 
para el buen gusto de nuestm pals. 
SI las Fellculas slguen tratando temas 
lnsulzos. absurdos y ya explotados en 
Otras Cintas. me parece que el f i n  del 
cine se acerca a pasos aglzantad3s. 
Salvo que se permlta la exh ib lch  de 
las buenas pellculas irancesas e lta- 
lianas. que desgracladamente no te- 
nemos la suerte de ver. 
Ojalb que mls Palabras que no son 
mls  que el eco de 10s millares de es- 
pectadores que a menudo van a1 cine 
Sean consideradas Y que la sltuaclan' 
se melore cumto antes si 10s empre- 
zarios no  auieren que ei pirblico aban- 
done las salas. para no volver nunei 
m k  a ellas. 

R A a  VALENZUELA 0 
Santiago. 

MARCIA B.  Quil1ofa.- 
Fellclta de corazbn a dos 
Prcgramas de Radio Cha- 
cabuco. de Quillota. se 
trata de "Cxltos M u s h -  
les del Momento" y "Mo- 
mento de Bclero". Desea 
que Radio Chacabuco sl- 
ga Simpre adelante. cnn 
espacios del agrado de 10s 
auditores. 

CHARLES G U X L L E N  
Sontiago, s u g ie r e 1; 
Idea de que en las roto- 
Rraffas de ia contratapa 
lndlquemm 10s estudlos 8' 
que pertenecen las estre- 
Ilas. La proposicl6n no es 
mala. pero tiene un in- 
conveniente: de que no 
slempre ]as artlstas sz 
cnnservan en  el m l m o  
estudio; de manera que 
SI usted vlera hoy un 
"ECRAN" de h a c e  un 
mes. pudlera c m r  que 
una estrella pertenece a 
un   el lo del cual ya se ha  
camblado. LEstl olaro? 
Blen: a Florence Marly 
escribale al Hotel Carre: 
rn, Santlago; y a Elsa 
Aguirre. a la Asociaci6n 
Nacional de Actores ca- 
lks Arbs y Altamlkno. 
Mexico D. F.. MexIco. 

CARLOS M U R O Z  M . .  
Sa~tiagO.-Aluchos lecto- 
res. tal como lo hace us- 
Led. nos han pedido que 
Pobllouemos n u e s t r a s  
portadas en wlores.. . 
que no les importarfa qiz  
la revista subicrn de pre- 

cio! Por dpsgracla. a m -  
go. la  imprcsi6n en colo- 
res ?s mucho mds cara 
de lo que usted se imagi- 
na. ademls -coma 10s 
materlales son Imports- 
dos-. no slemure se UUP- 
de disponer de' e:lo;. iii- 
ohas graclas por el inte- 
res demostrado en nues- 
tra revista. 

PXNA L O P R E S T I  S. 
Va1paraiso.-Asegura qui  
-contra ml voluntad , y 
mis precauclones- algun 
dla me conocwb 'perso- 
nalmente.. . LPara que 
se va a desiluslonar ami- 
ga? ES mejor qud siga 
pensando que soy como 
ur:ed se hag lna .  t.no es 
cierto? Bueno: Richard 
Greene n a c i 6  en Ply- 
mouth. Inglaterra, el 25 
d3 agofto de 1918. En 
1940 se enrol0 en el Ejer- 
clto brlthico. slendo dn- 
do de alta. por prescrip- 
cian medica. en el ab0 
1944. Estuvo casado con 
Patricfa Medlna. de Ia 
cual se divorcio. 

G .  BXEHL. Viria del Mar. 
--Awl tiene la lista de 

da Fleming Paramount: 
Zsa Zsa Gibor y Term 
Moore 20th Century Fo;: 
r Rlta Hayworth. Colum- 
bia. 

M A R I A  PLENA R g -  
VUELTA P.,  Saniiago.- 
Eat& muy contenta del 
desarmllo de las mtivl- . . . . . .  
dades teatrales en nues- 
tic pais. SeCalegra 
exit0 de la compsfila de 
Flores y Frontaura. y fs- 
licita cordlalmente a es- 
tos dos actores por ha- 
ber trabajado tan hon- 
rada v artisticamente la 
otra  del debut. Cree que 
el teatro chlleno tiene un 
oorvenir lleno de triun- 
10s y satislacclmes. 

3. V.. Qui1puC.-No le 
agrad6 mucho "E1 Ido- 
lo". Sal0 le gusto la la- 
bor de Albert0 Closas. 

LUDOVIC. Santiago (?): 
-Hace poco publicamos 
una crdnics sobre Walt 
Disney. Me lmagino qu?  
Iue de su agrado. Aun- 
ace consider0 aue la Is- 
dor de Dlsnev i s  simpk- 

las 6strcllas y sus respsc- mente geniai. creo -qua 
tlvos estudios: Cyd Chs- Eeria demasiado dsstl- 
r ise .  Ava Gardner. Ja- nnrle una seccl6n p?r- 
net Lelgh. Debbie Rey- mnnente en la revistb 
no!dr v Elizhbeth Tav:3r. DC todas modos. BCOD- 
Metro.- G o ! d w n -  M.iperj t:tndo su~sugirencla. t r i -  
Ann Blyth y S h e  I I e y tRlrni3 de dar a menu- 
Winters. Universal-Inter- do inlormnciones sobre 
n a t i o n a l ;  Dwis Dsy. el c r r  n d o r  del rat6n 
Warner Brothers: Rhon- Mickey. 

Estos son 10s LINDOS lABlOS 

de Debbie Reynolds 

Q 
... Y este es el asombroso 

4 U E  N o S E  SECA 
creado por 

MAX Factor 
para sus labios 
iY 10s DE USED! 

W ~ I E  wwoi.iw 
\,"".,",,.I. >" \l.>r, 

Fijese en /as Cuolidodes Erclurivos 

deeste Mognifim Ldpir de Labior: 

MAX Factor HOLLYWOOD 
Agenler trtlurivor para Chile: Rabie Hnos. y Cia. 

~~~~ 
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Y lo que es peor. se 
hicieron toda clase de 
comentnrim sobre el 
inridente ocurrido en 
In fiesta de Marion 
Davis. 9 que ?rovoFo 
!a ruptura en:re La- 
nn y Fernsndo. Al- 
euien asepuro quB 
Lnmns hnbin tratndo 
srosernmente 11 Lex 
Barker riinndo Tnr- 
ran insistlo en sncnr 
n bnilnr 11 Lwa.  Pe- 
ro otros asegiiraron 
que habin rid\. Miss 
Turner quieii invitd a 
Lex. diciendole: 
--LQIIIQrr bnilar con- 
niipn D I? fiene nile- 
do a cse 'tipn"? 
ISe referla. nntural- 
ment?. R Fprnnndo 
Lainas 
Prrn. psrn iirotrali- 
?.ti PI mnl prestipio 
que adqiiirlo el nctor 
argentine luc!zo de 
lor; commlarios qite 
him sobre Laim nir-  
ncr. su sieliiente enn- 
niorildn. Ar!Piir Dnhl. 
d IWlil TO 





' / a i  . I . ,  .,111.,., . / ,  "7  ,,,. i,,;,., \":., 

L V E R D A D  Q U E  L A M A S  L A  A M A  M A S ?  



1Jonold O'Connor /ue mnsfderado el mefor arlwlo cu~fttcu 
del afio. pnr su !abor en "Cantando Baio la Lluvia". Ursu;O 
Thiess. Miss Globo de Oro. nasa a O'Connor una cnmelln 
roja 

LA ENTREGA de 10s Globos de Oro coincidio este afio con 
el decimo aniversario de la Asociaclon de Corresponsalfs 
y por ello la fiesta adquirlo doble brillo. Afio trns aho 
10s Globos de Oro han Ido adquiriendo n i L  v mds impor- 
tancia en la ciudad del cine y )'a se les compara. en igual- 
dad de posiclbn. con 10s famosos .Oscares que deben ser 
otorgados dentro de unos dins. 
La fiesta se inici6 con un gran banquete que se realizd en 
In Suntuosa sala I!amada Embassy Room. del Hotel Am- 
bassador. El recinto ss hallaba repleto de pdblico y de bellas 
mujeres ataviadas con "toilettes" de ensuefio. 
A I  terrnlnar e! banquete. Bert Reisfeld. actual presidente 
de la Asociaci6n. y corresponsal de Alemanla y Sulza. a In 
vez que notable compositor. him una breve resefia de la 
labor coiistructiva de la Asociacion durante la decada de 
su existencia. AI terminar. entro en lo :ala una magnili:s 
torta de aniversario con diez velas encendldas. que fue 
recibida con estruendosos aplausos. Luego. Bert Reisfeld 
>resent(, a1 ac:or David Wayne. maestro de ceremonias: 
I' a Ursula Thiess. poseedora este afio del titulo "Miss Globo 
he Oro". A la herrnosa estrella le correspondib acompaiiar 
a1 maestro de ccremonlas y entrernr a cadn artlata n w a -  
ciado una preciosa cnmelia roja 

LOS PRXMIADOS 

La Iista m e  oublicamos a continuation corresooi;de n 10s 
irtistas merefedores del G l o b  de 0 1 0  de 1955 
La nlejor pelfeula dranratzca "El Espectaculo m L  Giande 
del Mundo Recibio el oremio Mr Freeman Dresidente 
de La Paramount. en nukencia de Cecil B DiMille. di- 
rector de la cinta. 
La mejor pelicula musical: "Cuando el Alma Sufre". Row 

Carlos Thompson. el goldn ergentino. celebrb en la p s t a  
de 10s Corresoonsales Ertranjeros su contralo por ClIfcO 
y ios  mn Metro. Aparece conversando con Kattu Junrdo. 

18 rsfrclla wcncana aoraciada con fin Globo dr Om 

Cslhoun. actor de 20th Century-Fox reclbib el premio a 
nombre del director Lamar Trotti. iallecido hace poco. 
La mejor actriz: Shirlev Bwth. por su actuaclbn en "Sin 
Rastro del Pasado": recibio el premio Joaii Crawfard. 
La 7nejor actriz de cinta musical: Susan Hayward. por 
"Cuando el Alma Sufre". 
El ine7or Uctor: Gary Cooper. por su trabajo en "A la HO- 
ra Sefialada". Recibio el premio Fernando Lamas. 
El inejor nrtar de pelicula musical: Donald O'Connor. por 
"Bailando Bajo la Lluvia". 
El inrior director: Cecil B. DeMllle por su labor en "El 
Espectdculo m8s Grande del Mundo": Henry Wilcoxon. al:o 
jefe de Paramount. recibi0 el premio en auaencia del fa- 
rnoso director. 
La inejor aclriz secundaria: Katty Jurado. la actriz mexi- 
cana. por su actuacl6n en "A la Hors Sefialada". 
El ateyor actor secundario: Millard Mitchell. por su labor 
en "Mis Sels Presidiarios". film del director argentino Hugo 
Fregenhsse. 
E1 mejor argument0 cineinatomijico: El de la pelicula "Cln- 
co Dedas" 





R E A P A R E C E  A N N  S O T H E R N  
ESTOVO ESFERMA CVATRO ASOS. Y AHORA REAPARECE EN LIS 
PAPEL TOTALMENTE DIFEREXTE A LOS QUE HlClERA EN EL P A -  
smn. 
DESPUES de r'asi eualro aeos de ausrncia -su 6111mn wlicuia la reallrn 
en 1949- reaparece Ann Sothcrn en PI film "The Blue Gardenia" i"La 
Gardenia Azul"l. de la Warner. 
Ann reapareceri en esle film totalmmtr dlferenlt a *us papeles anteriores. 
en que siemprr lucia como una muchrcha picara y vulgar. Ahora. junto 
a Anne lhxter  v Jeff Donnell. cararleriza 8 una operadora trlef6nlca. de 
caulindidos mndales v elerar lr  rnllur= 

b.S 1iSU DE LUS ACY'OKES .MAS 
COTIZADOS D E L  ~UOMENTO Eh' 

I l o L L 1 ' w o o n  

PARECE qhe el deslino sonrie (I Gil- 
her1 Roland. !la pile lo Ilaaian desdr 
di.lereirler eslidios para J i l n m r .  Des- 
l.llrs de tenlnIls~ "El  Afilagro de In 
Virgrn de F U ~ ~ I ~ U ' ,  oblnro el w p e l  
I;nilcrpal de "L~sboii". la pelicula qire 
wcdece  Joan Crawlord. I, donde la ac. 
lri2 tiexe el primer pape! ienwnnm 
Enswirida. Gilberl Roland 11 a r l ~  
'T twlve  Mile  Reet". con Terry Moore 

!I 8 0 1 ,  Wagner. Y luego vialard n Es- 
P U I l c l .  para UcLIda). a1 lado de Clnii- 
d e l l e  Colhert. en "Tliaf Lady". 
,AI f i n  Hollyicood se ha conven('ido 
de qire Ileite en Gilbert Roland a ,ut 
actor de primera l inenr 

I 
El auilesfo Gilberl Ro!and. tal C U I I I U  
aparece en "El  Milapro dP In Virgen 
d o  Fn I I !no". 

P' 

..The Rluc &;dinia*:. e ~ ~ ~ l . ~ ~ l m ~ ~ ~ ~ ~ n e l i c u l a  de Aun dolhern desde que 
dpbi6 rrtirarsr de la pantaila aqupjada de una enfrrmedad grave y di- 
firil. DrcpuCs de muchos cximenps v dolorora espera sc di6 el diagnostlco 
a la rnfrrmedad de Ann. que r c a i u o  ser "hrpdtilir". .*horn la eslrrlia 
r s l i  mu? &pursla g se Cree que podri rcinieiar su carrera. --T1-.-- .-----< .~ 

' , 

. . --.F?.-7-.- .. -??.v' ' 
I 

. .~ ~. 

I I .  I I  
PREGUNTANDO A LAS ESTRELLAS g",,B; ;:npn:i;eg 
vc: que ve a un hombre? iQu6 la. atrae? iQue es lo rnk Impor- 
ii..tte para usted en el carlcter de un varon? 
AUDREY T0VTER.- S u  sonrisn. Lo que me  at?.? es zu sentido 
del humor. Y lo r n b  important? en su carlcter es su buen gusto. 
SHELLEY WINTERS.- Que luzca inteligente y despierto. Lo que 
me ntrne es la filerza de su personalidnd. Y lo mas importante. su 
honorabilidad. 

-8- 



ece (1 Eddie 
Canlor. I, por ello IF  enrurgorw cu- 

-9- 

D U F F  E N  U N  
WATCH’: ’ P U B L I C O  
ESTE MATRIMONIO PARECE DESTINADO 
A TERMINAR PRONTO..  . Y EN FORMA 
VIOLENTA. 



UNA NUEVA Y MKTERIOSA GRETA GARB0 
p I M 1 L D R E D M A D I 5 0 N Dicen Que Za estrella desaparece por Zas noches an 

que Hollywood pueda saber donde se esconde. En es 

tamos el velo que la cubre de mrsterio 
b tas pagtnas revelamos la personazidad de L i t  y levan. 



dado permiso para  abandonar  el estudio?. y. f inal-  
mente,  iqu ien  ina a hacer el trabajo. e n  su ausencia? 
Cuando pidieron a la propia Evelyn Holland que res- 
pondlera a esas dudas,  la  muchacha quedo t an  asom- 
orada como sus jefes. Porque . ,  ., iesa era  la primera 
noticia que tenia  de que iba a hacer un viaje en avion! 
iQue hania  ocurrido'! Evelyn Holland es la secretaria 
privada de  Walter Seltzer, dlrector de publicidad de 
las Producciones Hal Wallis, de Paramount.  Ocupa eso 
cargo aesde hace mucho Lienpo. le gtis:a su trahnio 
y no  tiene la  menor  intencl6n de dejarlo y menos. .  ., 
ivolando! 
Asi es taban  l a s  cosas, en Paramount ,  cuando el propio 
Seltzer vi6 la  luz. y exclamo: 
-iYa S B !  iEs Liz Scott! 
Y e ra  cierto. Lizabeth Scott, !a Greta Gnrbo de Holly- 
wood. estaba de nuevo en niisteriosos preparativos de 
viaje. Cuando Liz quiere viajar de incognito. lo hace 
para  que. efectivamente,  naaie la reconozca. Y, oca- 
sionalmente. utiliza el nombre de Evelyn Holland, pa- 
ra sus reservas de pasajes . .  ., sin que la  verdadera 
Evelyn lo sepa. Lo 'que la  estrella pret-nde es que su 
estudio "le pierda la pista". para  a e  ese modo poder 
dedicarse en teramente  a esa misteriosa e incansable 
busqueda de  la felicidad que la tiene preocupada. 

UN ENCANTADOR ENIOMA 

Liz es el enigma romantico mas  profundo de Holly- 
wood. Rubia. a l ta ,  de voz pastosa e insinuant?.  una. 
verdadera joya de mujer,  la joven sr mantiene al mar-  
gen de la punlicidad y de la  vida hollywoodense. esqui- 
vando as tu tamente  la prensa y el publico. 
Cada vez que lo desea -que es  muy a menudo-, LIZ 
da la espalda a la ciudad del cine y viaja bajo un  
nombre supuesto. Algunas veces usa el de  Evelyn Hoi- 
land y otras. utiliza diversos seudonimos que 'a actriz 
esconde celosamente. 
Como u n a  torments  el6ctrica. Liz llega y se  va. de- 
jando en cada aeropuerto numerosas personas que ape-  
nas  alcanzan a despedirla y que quedan pensando e n  
quien sera  el Romeo que motiva t an ta s  escapadas.  
Una de esas a t t i t udes  ripicas de la  estrella fue la  que 
asumio durante  su presentation personal e n  el Tea t ro  
Paramounr.  de  Los Angeles. Liz ilego a las ocho de  la 
noche. rad ian te  en su t ra je  escotadisimo y elegante. 
Saludo graciosamente a l  publico, converso con sus ad -  
miradores, y. despues de  veinte minutos. mir6 su re- 
loj y exclam6. a terrada:  
- jSanto cielo! iLlevenme al aeropuerto! 
Cogio su pequefia maleta.  que hania  llevado consigo. 
y obligo a su  espantado  representante a qll? le l l amara  
un taxi. En seguida,  en u n a  018 de  misterio -y siempre 
con su t r a j e  de noche-, se dirigio a1 Aeropuerto In- 
ternacional. con destino desconocida 
Estas inesperadas desapariciones de Lis forman par te  
de su  vida habitual y la gente que la  conoce se h a  
acostumbrado a no  preocuparse ni  asustarse. En u n a  
de sus reciontes escapadas a S a n  Francisco. Liz infor-  
mo a su estudio que estar ia  de regreso el miercoles 
eiguiente. p a r a  unas  fotografias de publicidad. Dio su 
palabra de  honor . .  . y se la creyeron. Pero el mierco- 
les. el jefe de publicldad del estudio debio !lamar por 
telefono. al reiativamente modesto. pero comodo ho- 
gar de Liz. en !a cumbre de u n a  colina del Hollywood 
Boulevard.. 
Pero. en Iugar de lograr comunicarse con la  cas8 de 
la estrella, el jefe de publicidad oyo la vnz de la  opera- 
dora de  la  Compafiia de TelBfonos, quien le explicu: 
-Lo siento. sefior. Pero ese numero h a  sido cambiado 
y tengo orden del dueAo de  no d a r  el nuovo. 
Hal Wallis, que tiene a Liz bajo contrato. recibe cons- 
tan temente  telegramas s in  firma. que dicen: "CAN- 
CELE COMPROMISO. ESTARE FUERA TRES SEhlA- 
NAS MAS". 0. "NO LOGRE COGER EL BARCO. RE- 
TRASE FECHA DE FILMACION'. 
Con o sin f i rma,  10s mensajes no constituyen ningdn 
misterio. No pueden ser de nadie. mas  que de Liz. 

UNA MUJER MISTERIOSA.. . P E R 0  QUE NO 
SE OCULTA 

Desde 10s tiempos de Gre ta  Garbo. n inguna  otra  ac-  
iContintin en la nao. 22, 

~ ' J L ~ ~ I U  / IC  conucido u n  uclor que itiere~ca nus durcclu.\ . . . , 
confiesa Liz Scott. La estrella actud con Alan Ladd. en 
"La Montatia Rojo". 

Lfiabeth cumplira 10s trnnta alios en septietnbre. Desea 
casarsL. pero. c c m  en la rondn inlantil, "no hnIla con 
mien' .  La veinos funto (I Edmond O'Brien. en una es- 



"LLAMADA DE UN EXTRAAO" 

-- 
jeres. con sinceridad Y profulldo fervor mistico. brindan 
ofrendas a un 4rbol par i  que les conceda el bendlto don 
de la Iecundldnd: y tambien contemp!nmos In fe con que 
10s indiriduon limnlan e1 nlma de oecndo. sumerPiendo sile 
cuerpos en Ins odurns RRURS del 'Ganges. el ri; sumad;: 

"Phone Call From P Stnnger". h'orteamc- 
ricana. 20th Century-Fox. 1951. Dirrerion: 

son. sob;; un argunirnlo dc 1. A.'R. "?- 
tic. Cbmara: Milton Krnsner. i)lusic=: 
Frank \\'awnan. Reparlo: Slielle) \Tin- 
ters.' Gary Merrill. nlichnel RPnnir. Krr- 
nan \\'ynn. Rrttr naris. ctr. 

Aluchns veces hemos comenta(lo que el ci- 
n? pone de modn un tip0 de peliculas y lo 
exp!otn desde todos EUS Bngulos: baste ci- 

::lsll(ll,ll , tar 10s films de amnesia. 10s de o:ironnR- 
h i s .  10s belicos. et:. Ahora se ha lan- 

- y-!! 
1 1 1 ~ 1 7 . .  

,.:,,,,,,, ,,,., 

zaao ii ~ ~ ' ~ ~ n t a r  De.lculas forinadas 9or varios eDIso3ios 
oiferente.:: Unldos entre si por algun mativo o pretex:o. En 
e;te cnio el lnzo de uni6n es bueno. y eso dn a1 asunto 
ciErtn soiidez. Decde 'luego. la primers parte del film es 
In mejcr. Aun no hnn trnnscurrido 10s episodios y el di- 
reiior hnce unn magistrnl presentacion d r  10s diferentes 
permiajes. Son tres hu::.l:rcs y una mujer que emprenden 
un ~ i n j e  en nvion desdr Chicago hnsta Los Angeles. La 
caruilldad quiere que nquellos cuatro pasajeros se conoz- 
can y hastn se lingan confidencias en el carto p!nzo que 
tu\'ieroii Darn tratarse. Viene un accidente v tres de "10s 
cuatro niossueteros". como alcanza a Iiamnrlos uno de 
el!os. muerei.  El sobrevniente. un abogndo. quiere ponerse 
en contacto con la gente que rodeo a sus compafieron de 
vinie. Y es nsi coni0 10s acontecimientos vuelven n t r k  nn- 
ra .mostrar csda cas0 separndnmente. El primer0 es el que 
riene n.enoj calidad. sin duda. Pero el segundo. cuya in- 
rerpreie es Shelley Winters. ofrece una mezcia exce!ente 
de dramatisnio T aracia. A traves de 10s olos de In suegra. 
result8 un reinio-grotesco y doloroso a fa vez. donde la 
viejs cantante. que no quiere envejecer. se siente la vic- 
t i : m  v In heroinn a In vez de toda Is historin. El tercer 
eDisodi0 se b e  enriauecido Dor ltnn actuation excelente de 
hette DRYIS. aunque !a soluciirn no  convence. Merced a 
!a, pn!abrns de In parnliticn. el abogado. que quiin soh-  
cicnar el problemn de 10s demns. encuentra SII propio ca- 
niino. nunque gracias a una sulucion precipitidn r no del 
todo convincente. ;No se le repetira el sobresnlto y el re- 
cuerdo de la infidelidad tan pronto ruelva de nuevo a in- 
timar con su mujer? Per0 el film termina alii y no tenemos 
por que "adelantarnos a 10s ncontectmlentos". 
BuenB la direccion de Negulesco. aunque on  poco fria. Mag- 
nificn la interpretaci6n. de 10s cuatro peraonajei protn- 
pdnicos. El film mantiene el interes del rspectador. aun- 
que sus vnlores humnnos Sean disparejor. 
Excelente el documental que se ofrecio a1 principlo de In 
funclon d e  beneficio oreanizsda DOT el Coniite Pro Socorro 
i-Hclnnda. Y In nctuacion de M a l u  Gatica hizo Bun m8s 
atrnctirn nquelln fiesta orpnizbJa para uyudar a una cau- 
sn justa p que merece tod i  In rooperxion que SP le puedn 
prestnr. 

(TEITRO CESY 'RAL) 
" R I O  S A G R A D O  

"Thc River". h'orteamerleana. 1951. Dis- 
tribnci6n: Artistas Unidos. Dircccion: Jean 
Renoir. Guidn: Rsnair y Rumer Godden. 
Cbmara (tecnleolorl: Claude Renoir y 
Ramananda Sen Gupta. Mlisica: M. A. 
Partha Sarathy. Reparto: Sora Swinbur- 
ne. Esmond Knieht. Arthur Shields. 
Radha. Patricia \Valtcrs. etc. 

Ew:lmr Teniendo como fondo In India de hoy. que 
..,, ,.,,,, i. ,,,,,, no ha bbandonado sus tradiciones y SUB 
,,),, ,,,< ,,,,, .. costumbres. el film tranwirre practica- 

r e n t e  a las orillas del Ganges. en la re- 
gion de Bengsln. Con un valor cas1 de 

documental. el verdadero protngonista de! film es el rio. 
a quien se cornpara con la rid.?. Fluye majestuoso y se- 
reno. para t'esembocsr en el mar. termlno de si1 destino. 
aunque no de su existencis. Las aguns SP reniievin. per0 
no perecen. Igual pasa entre 10s hombrzs: por una vida 
que re apagn hay otra que nnce. "Nuestrns vidns son 10s 
rior qu? vnn a dar a la mar. que e6 el morir". dijo el 
pceta. Y parece que Jean Renoir. el mn?istrai director fran- 
ces. hubiera conocido Ins coplas de Manrique cuando e? 
traslado a In Indin para hscer este film admirnble. E! ma- 
lizador llevo un equipo tecnico y t i n  grupo de nctores. 
per0 aprorechd tambien tecnicos y nctnres nativos para 
que la histcria tuviese realmente la rici naturilidnd flue 
necesitnba y se empa?ase de la mezcla de profundidad e 
ineenuidad DI'ODla de la ram hindu. Vemos que Ins  mil- 

" h A N "  PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS GIN1 

-1  

Religion. nmor. reslgnacion. impaslbili~nd. vidn. so con. 
cretnn junto B la corriente por dondr corren grnndes em- 
barcnciones --de rusti.cn confeecion--. que significarh tra. 
bajo pnra muchos s un lento progreso para todos. Results 
dificii describir la mngnlficencin panorarnica que ofrece 
el film con su delicado colorido. Per0 no s6!0 en el paisaje 
reside su belleza. Tambien est4 en el despllegue de 18s 
costiimbres. en 10s incrcibles bnznres. en Ins fkbrlcas de 11- 
bras. en 10s encnntadores de serpienteb. en Ins dnnzas. en 
10s rltos rellgiosos. en Ins miles de gnmas de aqiiel mundo 
ex6:ico v curioso. Y en medio de aauei ambiente tan dlfe- 
rente a- nuestrns costumbres orleniales vive una familia 
ing!esa normal y aleore. Una de Ius nifias es igunl n cual. 
quter muchacha que comienza a sentir ius Inquietudes de 
In adolescencia. Es una jovencita que hace versos a escon- 
didas y busca nnsiosamente su prlnclpe azul. Y el erlsmo. 
rado ideal llega encarnado POT un muchacho a quien ens- 
tiso cruelmente la werra.  Sufre en el cuerpo. porque 
perdio una pierna. y carga en e! a h a  el trauma que le 
produjo ver morir y matnr frinmente. La protagonista tiene 
drz amlgas: unn de ellas es unn jovencltn hermosa. arista- 
CI.~!: n. rim. llrna de caprichos: la otra es una nifin C U ~ U  
mndre era hinrlii y que vive con su padre d? nacionalidsd 
inglesn. El trlv I , . .  deliciosas adolescentes se enamora del 
mismo ex soldado. creyendo que el sentimiento que despunta 
en sus almas es definitiro para SUR vidas. Con tan sencillo 
asunto. el film tiene oportunidad de brlndar In m4s ex- 
quisita gama de sentimientos. entretejlendose al idllio frus- 
trado de IUS adolescentes in vida de un pais de costumbres 
milennrias y de principios inmutables. El rio corre ince- 
santemente sin que nnda tuerza su curso: 1, nsi tanibien 
transcurre Is vidn de 10s seres. siguiendo su destino y npe- 
nus levemente modificada por Ins circunstancias. En el 
film no hng accion. ni pasiones fuertes. ni com>llcacionea 
psicologicus. TIanscurre serennmente. Per0 el espec:ndor 
sensible apreciara la pelicula como un vslioso documzntai. 
como un prodigioso calidoscopio donde las imageries be- 
llns se mezclaii incesnntemente y donde se presenta una 
vida toda pnsivldnd. que constituye un agudo contrnste con 
la existencia occidentnl. donde el progreso devora el tiem- 
PO con celerldnd ~asmosa  r convierte IR vldn. no en una 
corriente apncible como el ria. sino en un verdadero to- 
rrente de inquietudes y probiemas. 

(TEATRO BANDERA) 
" T O D O S  S O M O S  A S E S I N O S "  

"Nous Sommes Tous Der Assassins". h n -  
eesa. 1952. Director: Andri Cayatte. Ar- 
gumento de Cayatte y Charles Spaak. Fo- 
tografia: Jean Bourgoin. Reparlo: Mon- 
loudji. G. Poujouly. Clande Laydu. Paul 
Frankeur. Antoinr Balpetre. Raymond 
Peliegrln. Verdier. etr. 

El talentoso 9 joven dlrector Andre Ca- 
yatte treslizador de la tierna cinta "Los 
Amantes de Verona") esta obsesionndo por 
la busqueda de una justicia ... realmente 
justa. En "Y se Him Justicia ...". film 
aue mereciera numeroaos nremios inter- 
cilificaci6n de "excelente" 'en "ECRAN. 18 

Cnyatte analizaba Ius infiuencias ajenas que determlnan ias 
decisiones de 10s jurados en un cas0 criminal. En Francia. 
como en Estndos Unidos. Inglaterra y otros paises. se de- 

, c i te  In culpabiiidad o inocencin de un procesado median- 
l e  la vctaci6n de un Jurndo compuesto por hombres Y 
mujeres corrientes. seleccionada- a1 aznr. "iEsfdn capnci- 
tndos estos hombres para ejercer justicia?". se pyeguntaba 
el director. Y en episodior .ba mostrando 10s ~roblemls 
personales de cada uno de Ion jurados y In formi en que 
influinn en su juicio a! determinar la culpabilidad o ino- 
cencia del presunto criminal. En "Todos Somos Asesinos" 
el director va mBs allB aun. Ahora none en duda el met030 
mlsmo de la justicii. trntando de demostrar. en primer 
termino. que la pena de muerte no constituge una adrer- 
teucta salodable para 10s deni4c criminaies. y luego que 
el ambien:e y el medio de vida son 10s ciI!?;bles de 105 
crimenes. Asi. 10s nseslnos son apenas simples mufiem 
en manos de unn sociedsd indiferente. 
Pnra sustentar estn nsererscibn. Cnyatte presents un w- 
dndero documental humnno. que. tenlendo el merito de LOr 
miiy InterePnnte y convincente. es mas una disertacion que 
una peliculn. En el protnionista del film (Mouloudji) en- 
contramor un CRSO tipico de rriminnl obligntorio. es declr. 

irontinua cn 18 p&@ns 20.1 

CS; SUS CRITICAS SON ARSOLIITAMENTE IMPARCIALI 
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AI regresar de 

H o l I v w o o d ,  ' ^ I  e. , - - 3  

Amadori declar6 no tener confianza en la  
3-D. 
---C. - - 
Carlos Thompson en Metro. Lamas 01 tope. Filmardn 
"Martin Fierro". 

Gran &to popular alcanzd la erhfbici6n de  la pelieula 
"La M a m  que Aprteta" prbtagonizada poq Amefi ta  Var- 
gcs,  A p e d o  Barbieri y Hugo Pimentel. 

TBRJIISO DE FIl.>fARSI:' F I L M  
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" N A C E  E L  COR: " S A V E R I O  MAG 

de PUlhlos. 
-Nuestm corn --nos dlee Matteuccl- e8 el dnlco eonlunto. fue- 
ra de 10% de Italla. que Interpieta eXEluslYamente EILllClonCs 
de 105 Alper It l l l lRnOs.  Cumdo IR pente habla de ERnclOnes PO- 
puleres Itallanits --eontlnlia Matteuccl- P I ~ N R  de InniedlRto 
en 1- melodiiib nRoollrnnas. Y est0 es on error. NUeStrn ml- 
s16n ~rtlstlca eS demostrar que el serdsdem IOlklDre IrRllHnO 
estA en Ins reiloncs del none. donde el pueblo m e n  RUS pm- 
p18s mclodlas. En enmblo. IRS EnnzOnettaS nnPOlltnnaS son un 
product0 Industrlal. InSplmdRs en el  linlco nrAn de hacer dlne- 
m. N 0 ~ ) t r o ~ .  en eamblo. CnntRmOs ternas RiitentlCOS del pueblo 
ItaUano. y Im lnterpretnmos en su dlnlecto orlglnal. puei -eo- 
mo lo han de saber- cndn rerl6n de I r a l l ~  tlenr 8" PTOPIR for- 
ma de expreslbn. 
EL ORUPO COMO VALOR HDMANO 
Las dlecls6ls muehachos que a n t a n  en cste corn forman un con- 
glomerado humano. cuyo Wmdn denomlmdor es IR mlislCR y 
la amlatad. Vlenen de todas IPS a p n s  soflal~s p cndn C U R I  rex- 
11m Una pmfP$l6n 0 una Rctllldnd dlstlnt. Entre cllos has ln- 
dustrialea. estudlanres. medlCOb Inzcnleros. P O n t r n l l s t R S  v e m -  

LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS 

plmcl6n de intonnr sua tlernas melodlna. 

Juan Matteticci. el director. nos con/eso que el corn e. 
sin duda, uno de 10s mejores conjuntos de voces mascult. 
nas del pals. Pronto se presentanin en el TCnfro CerrinfPs 
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LA CINEMATOGRA- 
FIA naclonal ntP de 
duelo. H a  muerio uno 
dc sns hombres m b  
bondadosos. tmneros  
f actlvos. Comandan- 
do su formidable ca- 
den8 de salm, Mnnuel 
Tronl Ilevo el clnc no 
40 n todos 10s barrios 
de Santiago. slno a 10s 
m6s lejanos puntos de 
nucstra Republica. Vl- 
vi6 para ayudar a In 
industria clnematozri- 
KIN y mlri, slempre 
como a un amlgo J 
compalero P cada ltno 
de sus lntegrantn. 
Manuel Tronl era mu9 
querido eu todos 10s 
amblentes que le ro- 
nocian. Much= ~ - .  ~ ~ ___. . .~ 
seces fulmos a lar n n a t n  Indzutris. 

Revista WECRA.W' 
t e n  i D contraids 

que le daban sui con Manuel Tronl 
amlgos como de- 
mostracl6n de sln- 
cero apreelo. Un carido. Slempre 
cumplealos, una que habin una ex- 
fecha cualqulera. constltuian un buen hlblcl6n privnda. nna notlela 1mport.n- 
pretesto para tcstimonlar Ia arnlrtad te, un aconteclmlcnto teatnl o dne-  
a este hombre que mlmba la camara- matogdfico. mlbiamos la oportuna 
de rh  como In mejar arma de union y llamada de Tronl. Con m g r u a  VOI 
trabajo. T a m b i b  ddstlmos en rcpeti- camcteristlca. con an afectuosn cordla- 
das ocaslonrs a 10s tornem de atletis- Ildad, nos cornunlcaba la nucp. o nos 
mo orgnnlzados poi 10s empleador de invitnba a ver el film. Dupuis, a la 
sus oflclnas. Y alli c3taba Manuel Tro- hora de lor mmcntnrios. Tronl nunca 
ni. el Jefe. el patrbn. departlendo con hizo notoria la dlstlnclbn entre criti- 
cada uno con seneillcz J' cordialidad. cos, empresarbs o perlodistu. p o m e  
mezclado en In aleere hermandad de tenia la extrala virtud de conoertlr 
Ins flestw deportloas. Porquc Troni au- a todos, senclllamente. en un so10 gru- 
naba a todas Ins personas en una sola IIO: AMIGOS. 
csteKoria: la de ami-. Por eso hoy utamos mlmente de dne- 
El cine f e l  teatro chlldnos deben mu- lo: hemos perdido a1 AMIGO DE TO- 

~ ~ l ~ , ~ , ~ d ~ ,  , v ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  P,esc,rra,,,  ,>,,<.<:,. 
e,r el T~~~~~ petit f t P T .  (, l jria- 

cipios d e  abr i l ,  i,rnllgllrnlldo ,,lrl, 
porndo Drb,ltnrd co,l ln 
, ,yo no Ja,nas. , ,  de  n,;cl,el Dl l -  

lecfllrn de  In obrn 
sorprendin~os Q Eduardo Pilieiro. I n C S  

Lo. anhrdos I donringos, en  Ins Ilrncio- 
ncs de nmtine'e. del Tealrn Jlnru se 
esfd presrnlando la conipatiia de lea- 
f r o  inlnntil "Crirdovn-Monle~regro". 
Hay tentro y tileres. Esln C s r P n n  cn- 
rresponde n t i n  instnnle d r  " E l  Rru 
que no Podia Rrir". presenlncion nri- 
@do. que atrnjn la atenci6n dc  10s ni- 
nos. El c~ten lo  dr  titprey remlto con- 
rencional. g luiita conlmprcducenfer 
aillonos, ascsinos. mirertes I otras cmo- 
cimres IVolentns, 9rie nfrctaron 10s ncr- 
vios del piiblico in/nntr l .  Alorliinoda- 
mente.  hny u n  personaje liuinno y 
simpdticc.  qirr hnhln en  un loiouale 
<P,rc,l l" l ,  ~ ? 1 1 ,  ,,IC 

fleclur JJnrqucs --uctor del TEUIW E . , -  
)~irilnenlal v principnl interpret? del Iilm 

omnrd inns Marques. Volrcrd u lticir su 
En nos acaba d e  e n ~ a r  apellidc origitinl: 3loglro. Lo r o t o n  d~ estn mcdida. reside en el I i fcho de que, 
Bohr, dice te+tl,almetlte: ,,Sail ccmo ahorn 10s adores  del Eipcrinienfal.  son empleados de In Unicersidnd. 
ca,ninar pnr lo Avenidn Brarico, en sirs planilins de pogo estaban ertendidns n nombre rle Hector .UnrqiiCs. Cunndo 

brlsca de  e,nociones lipicns. cl,ando Hector .Maol!o. Dr nlli q i r p  el r'aiero nn imdin pnonrlr. HPrtnr Morqi!&. OIW 
er actor llegabn n cobrarlnr ?I inortrnbn sirs credencinles. resultaba Ilamarse 

saette hizo que me enconlrarn (1 boca col , Ienz~ a 
de jnrro con Maria Antonieta POnS Y el p r I m e r  
Ramon Peredo. Ambos acabnban de ..N,lestro Plleblo.., I 
lilnlar "Cnrnaval Atlantida". e n  uno en el atio 1g45, I de loa estudios hrasileiios. La induslria 
crnenmtograficn del Brasil es eztrnor- 
dinaria. El nit0 pnsado produjeron 35 "rclor M a -  ' 

dr  ' 
la cifra sera superada. Hay mds de ailos d c  lJidn ' 
irnn docena de estudios. montados con a r t i ~ t i ~ .  E n  10 ! 
10s iiltintos ndelantos del cine. E n  el 'ma escenfI 
mes de septiembre, el estudio 'Vera d e  "Conilicto d e  
Criu'' comenzard el rodoje de cinlas Sanpre", l i lm dl- . 
en  coiores, lo primera de las cuales la rigid- por Vinfcio 
interpretara nada menos  que Glenn Valdiuia. Hector 
F o r d .  E n  la loto. uemos a Bohr jun-  Mnglio aparece 
lo  n Ranidn PerPda u Mnrln Antonip- junto n Claudia 
t n  Pons. Tnyto. 

. -- . . .  ,- 

Co'se'lrard a ' la -  -* 
~ Feliculas de largo metraje. y este aAo glia. 

.* 

el I n k r 6 s  romcrclnl 
cusndo ofm16 m s  sa- 
lu para que se eshl- 
bleran 1w peliculas fil- 
madas en nue3tro p a h  
h C  qulen dl6 m L  
prodncciona cbnenas 
y @en derrochfj m 
csfuem porqne algnml 
v n  surglera en naes- 
tro pals esa industria 
clnematozrifica en In 
que t a i n  m ~ t a  fe. 
Cooper6 con en tudu-  
roo en nuertru FTES- 
TAS DEL CINE CEI- 
LENO. Gratultumenk 
nos hrindo ans sal= y 
la  a p d a  de su pew-. 
nal. Se preocnp4 diem- 
pre dc d u  helmmiento 
a cnnlquler evento re- 

l a e l o n n d o  m n  
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ocupamos este espacio para hablar- 
les de Futaleufu? Nos parec? que I R  
cronics que ustedes leer6n a contl- 
nURCi6n bien merecc una explica- 
cion. Futaieufd es UII puebm ubica- 
do en la region continental de Chi- 
loe. y tan enclnvado en 10s An- 
des. que se encuentra R so10 CUR- 
renta y cinco kil6metros de Esquel 
la CiUdRd aigentina m ~ s  cercana: 
Para llegar d e d e  Futaleufu en 
cambio n una ciudad chilenh es 
preclso'caminnr siete dias a ciba- 
110. POT montes y quebrads's. sin CR- 
minos. Supimos de Futaleufu a tra- 
ves de dos hombres de radio. Juan 
Ramon Silva y Rae1 Aicardi. crea- 
dores del programn Radiocronica 

r n w  sobre el pueblo. que comenzarin R 
transmitirse R partlr del doming0 

r). a ]as 22.30 horas. por Cooperativa. y repitiendose en 10s 
espacios de 18 Unlversidad de Chile. en Radio Chilena. R 

Futaleufu. que signiflca Ria Grande. traducldo del mapu- 
che. no tiene nada especial. Es un pueblo tipico de 10s 
muchkimos similares que se encuentran R Io largo de la 
frontera entre Chile y Argentina. Futaleufd rue fundado 
en 1906. por don FrollPn Gelves. actual patriarca del lu- 
gar Para llegar R este pequefio valle junto RI rlo Futil- 
leuiu. D. Froillin via16 desde Argentina. Lac d e m k  pa- 
bladores cuvo numero avclende hov dia R cuatrocientos 
catorce. iambien arribaron desde el oiro iado de la frontern. 
Esta lejnnia con el rest0 de Chile y 18s dificultades de con- 
tacto y comunicaciones. obligan a1 pueblo R WmerciRr 
solamente con Argentina. y POT ello tambien en Futaloufli 
no existe otra moneda que 10s nacionnles. v se come carne 
a1 estilo argentino.. . y entre mate y mate. 
Pero la lejanla de In patria. en lUgRr de enfriar el carifio 
de este punado de chilenos. lo hace mas intenso. Los pro- 
fcrores de Futaleufu ison CUatrO. dos matrimonios) SI 
han convertido en 10s verdadems sacerdotes del culm por 
la patria. Y asi es como 10s ciento Setenta nlfios de Futa. 
leufu. declaman Cada mafiana In "Oracion R la Patria" 
que comienza: "Oh. Patria. que nos legaron nuestros he: 
roes p pensadores v que alianraron con su labor fenaz 
nuutros antepasados. para asegurarhos 10s benelicios dei 
prwreso y del bienestar. tanto para nosotros fus hijos 
como para todos 10s me,  insmrados en el bien. quieret; 
vivir a la sonibra de tu glorioso pabellon". 
Esta Oracibn. grsbads por Juan Ramon Silva. directamente 
junto al Cor? escolar de Futaleufu. es uno de 10s docu- 
mentos patrioticos m k  vibrantes que havamos escuchado 
jamas. La Oracion est& recitada con intensidad. y en Ins 
voces juveniles. la palabra Patria ndquiere un SiCnificado 
nuevo. Solamente por esa emocion. bien valia la pena ir 
R grnbar a Futaleufu.. . Per0 muchos otros son.los detalles 
del pueblo que aparecen captados en lac CUatro Radiocr6- 
nicas. POT ejemplo. hay una entrevista con e! fundador del 
pueblo. D. Froilan Gelves. que habla con la RUtentiCa sill- 
ceridad y sentido del humor del campesino chileno. y con 
la profunda sabiduria que da el vivir junto a la natura- 
leza. Don Froilan cuenta. par elemplo. que se enfermo "de 
ese resfrio que llaman reumatismo". Y dice que por IS. 
noche "disfsrlaba" y pensaba: "Tan erande que PS el cam- 
po. r , v o  no encuentro un lugar d6nde C O ~ O C R ~  mi cabe- 
za.. . Asl. simplemente. sus palabras recogen la poesh de 
toda una obra literaria. Otros pioneros del lugar relatan 
tambien sus hazafias. dignas de iibros de RVentUraS: el 
practicante del pueblo tno hay medico). expllC8 como hace 
para S R ~ V R ~  vidas humanas: v el herrem. que es R la vez 
dentisla y relojero. no recuerda cliil es su verdadero nom- 
bre.. , , pues. segiln el. cada vez que hii estado en la carccl. 
se ha puesto otro ... Cada uno de 10s entrevistados por 
Juan Ramon Silva. t ime la caiidnd de un personaje de no- 
vela. con Is sinceridad extraordinarla que imprime la pra- 
baci6n directa en el mismo lugar de 10s hechos. 

i P O R  QUE FUE SILVA A FUTALEUFU? 

P:tra llegar a Futaleufri. desde otra ciudad chilena. es pre- 
c i s ~ .  como dijimos. el caballo. durante siete diw. Per0 hay 

IRS 21.30 horas. 

F - U  T A L E U F 
LA RADIO LLEGA A TODOS LOS RINCONES 

DE CHILE POR MARINA DE N A V A S A L  - 
un metodo modern0 que acorta Ias diStRnClns: la RViaci6n. 
En la Fuenn  A h a  de Cbile no faltan pilotos arriesgados 
oue est6n disouestos R matarse DOT abrlr una nueva ruin' 
derea. Pero. i u n  con IR mejor buena voluntad. result& 
imposible llegar a Futaleufu. si no habla una pista de ale- 
rrizaje. Un profesor del pueblo habia ComOrendido la ne- 
cesidad de unir por alre R FuWeufu con Puerto Montt. la 
ciudad grande mas cercana. y para ello. en 1949, di6 IS 
vuelta de Argentina y "lleg6 a Chile". En Puerto Montt !e 
explicaron 18 forma en que debia hacerse la pista de ate- 
rrlza e TTeS afios mAs tarde --en 1951- aterrizaba en 
Futaieifu el primer avion. se trataba de un Vultee. con 
pilot0 y copiloto. Despues de una hora 9 veinte minutos de 
vuelo desde Puerto Montt. sobre elevadas montafins, y sh 
un lugar donde realizar un aterrizaje en cas0 de emergen- 
cia. ei pequefio Rv ih  se p o d  sobre la plsta de SeiSClentJs 
metms de Futaleufu. hecha eon entusiasmo y cnsl sin 
herramlentas por 10s mismos habitantes del iugar. Desde 
entonces. cada vez que el tiempa lo permite. un Vultee se 
dirlge R Futaleuf". con medtcamentos. comestibles y herra- 
mientas chilenos. 10s primems productos de la patria tan 
lejana y tan querida. 
J. R. Silvn him un viaje por el sur de Chile, mabando dl- 
versos programas para Radiocrdnica. Y. con el instlnto de 
un buen perlodistn. crev6 ver en un vlaje a Futaleufu. una 
etapa importante para el progrnma Kadiocr6nica. Llevaba 
consigo uno de 10s dos unicos grabadores de cuerda que 
existen en Chile. Pertenece RI Dcpto. dP Rndin de In Uni- 

R pilas. P el equip0 de radiotransmisiones de la Fuerra Ae- 
rea. POT eso la llegada de Silva result6 todo un aconteci- 
miento. LRS familins del lunar .se Delenban nor invitarlo. 
Per0 no le declan el locuto; 0 el Sr  Silva. &no aue "La 
Radio". Ynvitemos R la radio R comer". por ejempio. 
Juan Ramon Silva habla ido a Futaleufii por un solo dla. 
per0 debi6 quedarse clnco. por culpa del mal tlenipo. GrnU 
tres horas v media de entrevistas. material que. vertido a 
10s grabadores standard. fu6 compaglnndo y presentado 
DOT R ~ u l  Aicardi. 
Aparlr del valor human0 y periodktlco que tienen est% 
CURtro Promsmas sobre Futaleufu. encierran una nmbicidn 
mus grande. por parte de sus reallzadores: 
-Quisieramos que FUtaleUfu v O t r O s  pueblos parecidos de 
la frontera. salieran de su aislamiento -nos dlcen Silva 
y Aicardi--. v deseamos tambien que se de R Futaleufu la 
pista. de mil metros de aterrizaje, que necesita para In 
Iles?ads de 10s aviones de transoorte. v una ercuela v utiles 
Pain que Piledan estudiar 10s lilfios rictualmente. 1;s closes 
se hacen ell las CRSRS de 10s pobladores ncomodados. 
"Tambien merece un reconoclmlento especlal. que ojaM 
se trasluzcR a traves de nUestrOS DrOKramas de Radio- 
crhicn.  la extraordinaria, labor de i a  F u e n a  Aeres. es- 
pecialmente la de 10s pilotos de La Chnmizn. en PueltO 
Montt. 
Asi es Futaleufd un pueblo fronterlm chileno arralgad0 
R IS patria cot, entusiasmo CRSI doloroso. Y asi 'es tambten 
c6mo. a trave\ de la radiotelefonia. se cumple una mlsl6n 
importante pura Chlle . 

M. de N. 
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CONTROL DE E S T R E N O S  
(Viene de la pagina 22/ 

de un hombre empujado ai asesinato por 18s circunstanclas 
Y la fa:ta de moraliaad Y equidad del ambiente cn que na- 
ci6 y vivib. Junto a este-caso. el director. que quiere llevar 
birn a fondo ei argumento. present8 a otros tres condena- 
dos a muerte. Cada uno de ell05 t ime un fuerte motivo oue 
justifica su condena m8xima. seadn el sistema 8c:uaI 'de 
JULtlC13. Pero. mostrado cada cas; a la luz de la culpabi- 
lidad ambiente. 10s condrnados cas1 parecen inocentes. Lo 
Q L e  el director se Drezuntn una v otra vez en este film es' 

ve para prrvenir oPos crimenes? A-juzgar por los*argu- 
mentos presentados en 18 pelicula. nada de est0 se logra. 
y. entonces. Cayatte da su propia solucibn: la jus:icla pre- 
ventiva. Si se evitan las circunstancias aue emwlan  a1 
crimen. no habra asesinos. Loa criminnles.no son cnalva- 
dos de naclmiento. sin0 que enfermos o simples productos 
de ins circunstancias y de la indiferencia de la sociedad 
Cavatte tambien niueatra. con !a.en[ia. el orob!ema de la 
religion frentr a la pen8 capital. Y. para aientuar el dra- 
matismo de su leccion. pone a un nino (Poujouly) -her- 
niano del pro1agonis:a- en el mismo camino del crimen. 
tScr& tambien un asesino el nlfio. o la justicia abrirb 10s 
OJO; y lo salvara? El film. recargado de miseria y crimen. 
insistente en su argumento. results pesado. de ver. Apasio- 
na e: problemn. pero agola su exposicibn. que poco tiene 
de cinemntorrrBfica. AI rev& de "Y se Hlzo Josticla ... . 
eDta n u e n  pelicula de Cafatte posee excesivo didlogo y 
pocos recursos clnematogrAflcos. Excelente actuacibn. En 
rtsuinen. un film para pen>ar y medttar. como si se tra- 
:ara de una seria obra de tesis. 

0 

" L A  P O S E S I O N "  
Mexicann. Dlrecclin: Jnllo Bracho. CL- 
mara: RaW Martinez Solares. Int6rpretes: 
Jorge Negrete. Miroslava, Eva Martino, 
Julio Villarreal. Isabel8 Corona. Doming0 
Soler. etc. 

Medlocre. con situaclones harto ex!Aots- 
pxb das y una interpretaci6n ingenua. la pe- 

licula se va arrastrsndo lenta y Ilngui- 
darnente. sin alcanzar nunca a emocio- 

>lcnus nitc rrsnlnr. nar. Y es curloso aue est0 ocurra en una 
j ~ " ~  ,lril ~, cinta con un buen' reparto y un director ..,'; .: eflcaz. La raz6n. sin duda. estribx en la 

mala calidad del guibn y en la ninguna 
gracla del algumento. Asi fuC cdmo el director trato de 
salvar el film, insistiendo en un preciosismo fo:Ogr9flcO 
-intensameme dramatic0 y de herinoso contenido pliktl- 

c b  oue termlnb 

PAQUETE DE N O T l C l A S  _- _____ - - 
N U E V O S  E X l T O S l  

I El rifraorditiar:o Agadze; y SI' mufie- 
co Don PanJilc debutnron la semam 
pnsadn en el "Violin Gitano". El ven- 
triiocuo haec reir de baenas oanas con 
ius chistes improvisados. s& cnncio- 
ncs .v sus d)tfctaS ali~stones a1 piibltco. I 

por aisconcertar 
3un mBs a1 espec- 
tador Y sirvib para 
acentuar la mala 
calidad del tema. 
Dos famlllas se 
disputan IR pose- 
cion de un monte. 
La hija de una de 
e!ias y el hijo de 
la otra se aman .... 
per0 las luchas 
entre sus padres 
terminan por se- 
pararios. El asun- 
to es demasiado 
c o n o c i d o .  Hav 
obras maravillosai 
y etrrnas robrc el 
mismo confllcto. v 
resulta presuntuo- 
PO lratnr de ha- 

necesario el mayor ndmero de gestos y tics nervlosos: 
mueve exageradamente 10s labios y e6 tan lnsincera en su 
nc;uacibn. que el publico terminn por relrse cuando deberla 
llorar. 
En resumen: un film de excelente facturn tecnlca y mala 
calidad artistlca. 

" P E C A D O R E S  D E  S A N  F R A N C I S C O  
"The San Franclsco Story". Warner. Nor. 
teamericana. 1952. Dlrecclin: Robert Par- 
rlsh Argumento. D D Beauchamp ins. 
plrado en la obra de Rlchard Suinmcr. 
Camam: John Seitr. Reparto: Joel fir; 
Crea. Yvonne de Carlo, Sidney Blackmer, 
Rlchard Erdman. Florence Bates. etc. 

T&bN Estos "Pecadores de San Francisco" son 
10s mismos "cow-boys" de tantas peliculas 

Kcsulw. norteamericanas que aparecen metldos M 

A,gr,mr.ln co,,. lios tambien similares. Per0 la cinta PO- 
rF,rrin,,or (_,, ,;". see a su favor personajes simpAticos 

pdtiro r , .n~im.idn.  actores agrad3bles y una acertada diree: 
cibn. Por todas esns razones. In pellcula 

abandona el terreno convencional y provoca clertas sonrisas 
-aracias a1 dialoao acertadc- Y cierta emocibn de%ido 1 
18s violentas pelegs a pu?ietawb.-Yvonne de Carlo luce be- 
llisima y actda mucho mejor que de costumbre: Joel Mc- 
Crea retirado nor mucho tiemoo de la oantalla. C R ~ R P ~ P -  ~~ 

riza--a un s imp&ico~"~ ienc i to  de matin&". aficionado a la 
lucha. enamorado y un poco cinico. Los dem4s actores ofre- 
cen tambien buenas carncterlzaciones secundarias. como Sid. 
ney Blackmer el villano ambicioso. Richard Erdman el 
amlgo de Joe; McCrea. etc. Los ambiente.5. sin ser ex& 
vamente cuidados. resultan convincentes La fobarafia. eo- 
rrecta. En resumen. i n  ~convencional film del oesti con bue- 
nos y malos. que tiene !a ventaja de contar con actores 
simpdticos y un diblogo agradable. Para pasar el rato. 

0 

"ENCORE" 0 "GIGOLO Y GICOLElTE" 
"Encore". Prodncclin: S. Arthnr Rank. 

.dlstrlbuida por Paramonnt. Inglesn. 1951. 
DirecrlBn: Pat K. Jackson. Anthony Pe- 
llssier y Harold French. GulBn: Eric Amb- 
ler, T. E. B. Clarke, Arthur Macrae. so- 
bre tres cuentos orlgnales de Somerset 
Mangham. Clmara: Desmond Diekinson 
MQsica: Rlchard Addinsell. Reparto: Nl- 
gel Patrick, Roland Culver, Ray Wahh. 
Glynis Johns, Terence Morgan. 

Hur''r. El ensayo de llevar a la pantalla algu- 
nos de 10s cuentos de Somerset Maw- 

;nr.rl.rad> ham va habia dado resultado. Y fue asi 
G,~+ ,  ,ylilclo 

cbmo .\hnos "Cuarteto" y " M o " .  sucesi- 
vamente. dos films excelenm que resultan dificiles de 
olvidar. Tal vez "Encore" no alcance la cslidad de las pe- 
llcu!as anterlores, o q u i d  la encontramos Inferior porque 
y3 no tenemos la sorpresa que nos produjo la version ci- 
nematogrBfica de 18s ingeniosas historias de Maugham. 
llevadas a la pantalla con detalles sutiles y la misma mezcla 
de gracia y delicadeza que gasta el autor ingles. De 10s 
tres cuentos aue ahora vim3s. nos inclinamos Dor e! se- 

. 

aundo. *.Cruce;o de Invierno". en nuestra preferencia. ES IS 

cer nlgo nuevo so- 
bre est8 historls 
Sdmese a etto fa 
baia calldad del 
didloao v la des- 
csperinte actua- 
ci6n de Miroslava. 
v se comoletard 
GI cuadro beso!a- 
dor del film. L3 
actriz ( ? )  Cree que 
para expresar una 
emoclbn Intima es 
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RESPONDE CON 
SINCERIDAD 

0 51 0 NO 

Si le sienras delnnre de ru ec- 
pejo en lo mariano y noros a lo luz 
radionte der sol Ins arrupos opore- 
ridos &res de riempo olrededor de 
I U S  ojos o de lo bwo. jcubres eslos 
follos con mds moquilloje. o ocas0 
re poso por la menre que estos 
orrugas premoruros podrion dist- 
mulorse con uno buena creme? 
Una mema osi reconocido es lo 
CREMA HORMOCIT porn curis 
hero, cuyo efecro es yu cornentodo 
pn sociedad. Prufbala y ogrodecee- 
rds el buen consejo 

Lo Cremo Honnocit fu6 creodo er- 
peciolmente porn el cutis reco. ren- 
sible y susceptible a 10s orrugor. Y 
con su efecto atenljo l o  srquedod 
del cutir,.logrondo demlver 01 ros- 
tro r u  lozonio juvenil y otroyente 
bellero. 
iUno cremo art burco urted. KAO- 
ro? Si  es asi. use urted tombien 
riempre CREMA HORMOCIT para 
cutis seco y odmirorh ru magnifico 
efecto. 

En vento en todo5 lor F0mri.s y 
Perfumerior. 

PRECIO: 
Tomolio corriente. $ 55.-; tomolo 
mediono. $ 95.--; tomolio gmnde. 
$ 160.- 

. . . p  om todor lor rortmr el COLO- 
RETE HORMOCIT conrigue. con 
un solo toque, nuevo color!lozonio 
y otroyente bellexo. El COLORETE 
HORMOCIT. con sur colorer par. 
tel. hoce el mrtro conquistador; no 
do opariencio de moquilloje. Lo co- 
iito poro reis meres. $ 65.-. Cojo 
de lujo. $ 100.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Rem~bdror a Pnvinrior ~ Coiillo 8030 
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Lrzobrlll dcbulu en 'AI?IurVo UesqutLe . cuii Uue DeFore. 
I)esdc 1945. hosta la jecha.  ha realzzado una doceno de 
Ii lms que In acrediton carno personalisima y rxcelenle ac- 
triz dramnlicn. La wnwS e n  la transinision radial d r  
"Anlargo Drrquite". junfo a DeFore 

UNA NUEVA Y MISTERIOSA GRETA GARB0 
tViene de  la p&pina 11 I 

triz h a  sldo tan misterlosa coma Llzabeth Scott. Pero 
esta estrella. a dlferencla de la  gran  Gre ta  no HA- 
BLA de  sus deseos de estar  sola. sin0 que lo donsigue 
Coma era  de  suponer,  alrededor de estos lnexplicables 
movlmientos de Lizabeth Scott  se h a  creado una le- 
yenda en Hollywood. y nada  hay que provoque m8a 
la  curiosidad que el misterlo. POT eso fue que nos pu- 
aimos de acuerdo con la  estrella para  entrevlstarla. 
Queriamos saber, de sus  propios lablos. las razonea 
de su eniamatica actltud. 
Liz nos CEO en el famoso res taurante  Lucy's donde 
almuerza habltualmente la gente de clne. La 'estrells 
lucia natural  y llena de vlda. sln velos. aa fa s  oscu- 
ras nl n inguna  de esas ar t lmafias  a que G e l e n  recu- 
rrir 10s personajes rnisteriosos. Tampoco Liz result0 
retlcente en sus respuestas. Por el contrarlo incll. 
nandose sobr? la mesa,  pus0 su mano  sobre Auestro 
brazo, y susurro: 
-Pienso constantemente e n  la  mefor manera  de Ile- 
gar a ser feliz. -Hlzo una  pausa estlmulant.e, y agre- 
go-: Per0 aitn no h a  llegado el hombre que espero. 
-CY coma sabra  reconocerlo? -preguntamos. 
-El hombre que espero se revelara por la forma en 
que me h a r a  vibrar -y Llz nos ofrece una de sus cu- 
riosas semisonrisas que t an to  aiiaden a su natural  en- 
canto. 
-iY cbmo la  h a r a  vlbrar? -1nslstlmos. 
-Aun no lo s6 -fue la  respuesta--. Nunca he VI- 
brado..  . 
A riesgo de  parecer majaderos pedlmos a Llz que nos 
de una  llsta de 10s asplrante; a su corazon pero la 
estrella, habllmente. nos proporciona en cambia 12 
lista de sus restaurantes  preferidos. Le'encanta Chian- 
ti -nos dice-, el Reddy Room y Christian's H u I ; ~  
Ademas, J a c k s  y Perlno. 
-Me gusta Perino --conflesa LIZ-. ES muy sombrio 

Me encanta  la oscuridad. 
Encontramos que esta ult ima frase est& mas  de acuer- 
:io con la personalidad que debe tener  una  mujer mis- 
terlosa y segulmos apremiando a Liz con nuestro t ! ~ -  
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ha rworrido el mundo y. aunqu? 
dim no cncueutr? a1 varon perfecto. 
ha 111~chn alsunns Lxoeresos en PSP 
senlido. 
CUATRO ENAMORADOS 
Liz nos habla. luego. de Jack --que 
baila divinanimtc-- y que tiene 
treinta Y nucve aiios Y e? Jefe  de 
una conipaRia de scguros. en San 
P'rnncisro. De Jean.  el ardieiite pe- 
riodista franc&. de dulc?s ojos cas- 
taiios. que rortejo a la estrella en 
P:lris. IY no olvidamos que Ginger 
Rogers se prend6 tambien de un 
reportero galo. que la llevo hasta  el 
a l tar . )  Tambien de uii dentista, que 
es profpsor de su especialidad en  la 
Universidad de Columbia. de Nueva 
York: i r n  hombre tan inisterioso 
que la estrella no quiere siquiara 
darnos su nombrr de pila. Y. final- 
mente. Peter. el esbelto fotografo 
de ojos grises que vive en Londres. 
Los ojos de la estrella brillan cuan- 
do hnbla de su entusiasta cortejan- 
te de San  Francisco. pero In verdad 
es que otro tanto le ocurre cuando 
pronuncia el nonibre de Jean.  el 
apaslonado reportero frances. 
- - ;Jean!  -siisolrn Liz- iEs PI  .~~ .. - ~ - -  
hctmbre inAs-romAntico que he co- 
nocido! Nos viinos por primera vez 
durante  una mtrevis ta .  Me niiro a 
10s ojos y me interrosn sobre toda 
clase de cosas. 
Pero entre las preguntas de Jean 
no se incluyb esa primera vez una 
lnvitacion a comer El perlodista 
frances es drmaslado romantico y 
poetic0 para realizar tan abierta- 
mente su "ataque". Per0 Jean que- 
do tan impresionndo con la bellexa 
de Liz. que, en luear de regresar in- 

inedlatamente a su diario como 
querin el fotografo que lo Acompa- 
fiaba. sr pus0 a dar vueltas y vuel- 
I n s  por Paris. soi iando. .  . Mlentras 
tanto. la estrella. que habia dado 
:I Jean el itinerario de su viaje. se 
dlriaia a Zurich. A esas a l turas .  
Jean ya habia recuperado el don de 
la voz y se comunlco telefonlcamen- 
l e  con Liz para confesarle su admi- 
ration sin limites. Y luego. sus car- 
tas slguieron a la actriz por Suiza 
e Italia. y. cuando Liz regreso a Pa- 
ris. Jean la esperaba para invltarla 
a comer. Que la estrella no pus0 oi- 
dos sordos a las apasionadas pala- 
bras del reportero. 10 demuastra el 
hecho de que. en lugar de permane- 
cer en Paris  una  semana. como te- 
nia planeado. .  .. is? quedo diecisia- 
le dias! Y Jean,  el apuesto y al to  
trances, slgue siendo un  hombre 
importante en la vida sentimental 
de la estrella. 
Per0 'tamblen es importante el atle- 
tlso. nioreno 5' crespo dentista de 
Nueva York. que llama a Liz por te- 
lefono cadn vez que vlsita Holly- 
\rood. 
-Es maravllloso. inteligente. inte- 
lectual, profundo y gran conversa- 
dor -confia la estrella-. Nos di- 
vertlmos mucho visitando juntos 
restaurantes pintorescos. 
Y Liz queda un  momento pensativa. 
aunque. a decir verdad. se llenan 
luego de nostalgia sus pupilas cuan- 
do habla de Peter. el apuesto ex 
avlador de ia RAF y actual fotogra- 
Io. a quien conocio en Londres. 
iCUAL ES SU HOMBRE IDEAL? 
Peter. como es natural ,  desea ca- 
s a n e  con Liz. y, si no fuera por el 
dentista neoyorquino. es posible que 
la estrella Io aceptnra. Por otra pnr- 
te. si no fuera  por Jean.  se casaria 
con el dentista: s si no fuera por 
Jack. se rasaria con J?an.  Y si no 
fuera por Prter. se podria casar con 
J a c k . .  . 
Todo el asunto sentimental de Liz 
es misterioso. coni0 pueden apre- 
c i a r . .  .. y . .  .. ihar to  confuso! iQue  
ccurr l ra?  Es posible que la estrella 
no se case con ninguno de 10s cua- 
t ro  y siga esperando a un varon 
que reiina las cualldades de este 
cuarteto sentimental. 
Lo que resultaria ironico seria que 
Liz terminara por "descubrlr" a su 
Principe Azul bajo sus  propias na-  
rices, en uno de 10s actores de Holly- 
u o o d  que han  trabajado con ella. 
Y decimos que seria ironico porque. 
cuando preguntanios a la estrella si 
no se lnteresaba en algiin gnlnii ho- 
Ilywoodense. nos respondio: 
-Aim no he conocido a un solo ac- 
tor oue merezca mi dedicacion. 

otro. no solo logico. sin0 qu- impe- 
rioso. Y a lo mejor. la misteriosa Liz. 
que hace continuas escapadas fue- 
ra de la ciudad del clne buscando a1 
hombre que reiina todo lo que ella 
deiea. descubrv :in buen din qu? su 
compaAero Ideal . .  , vive a1 frente 
r i p  su puertn 

LO 

.I 
de 
1. 
orr 

cmma macker a& lobre 
m ~ t m  como embsllscedoro y 
limpiezo D Io vez. Cornpenso 
requedad de 10 pisl, elirnino 

ugoi, y do flexibilidod a1 cutis. , ndbrrenr in  PS 
idnil mnw / M ( P  
porn lor , ~ " r p " ~ .  
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SIGUEN LAS 
FALTAS DE 
GENTXLEZA . 
Sln embargo. Arlen1 
no tiene la mismr 
opinion de Corne 
WlldC. La estrell; 
cuenta clerM inci. 
dente que le ocurrii 
con ese actor pom 
despues que Corne 
se separo de Pal 
Knight. El actor es- 
tnba invitado n una 
gran fiesta de cum- 
pleanos que dabn una 
1ulguran:e estrella J 
acepto ser el compa- 
fiero de Arlene er 
a q u e 1 1 a reunion, 
Efectivamente. pnsc 
a recogerln. Pero. ten 
pronto l l e g o  a la 
fiesta. la abandon0 
como si fuera un za- 
pato vlejo. y. como si 
eso fuera poco, tuvo 
la insolencia de cam- 
biar las tarjetas de 

I C A B A L L E R O S  ... 10s asientos en la 

~ ' , : a . , " , " r&~~oq~~!  Wiene d e  la pdgina 31 

Gurg Xerrrl i  linac Iruizcu co~uyc- 
tencia a Bette D w i s . , s u  esposa, en 
materia de decir clandades.. . 

.CI.C. 

Steve Cochran. por otra parte. aborrece acompafiar a es- 
trellns fnmosas. ya que asegura que exigen una constante 
preocupacinn. Y si una dueaa de cas8 le pide que atienda 
a il.guim ronocida actriz en una reunion. Steve se Ias alrt-  
gla pnra mostrnr hacia su cornpanera un frlo d-sprecio 
ignoFBndola durante todo el tiempo. En cambio, kochrad 
se slente mug a gusto con principiantas y jovencitas des- 
ccnocidns. Y le dlvierte convidnr a tres y cuatro a1 mismo 
tlempo. En clertn oportunldnd, un amigo fue a vlsitar al  
actor a su casa inesperadamente y se encontr6 con que 
unn llndn chicn preparaba la comida. otra ponla la mesa 
p arreglaba todo. y otrn se encargaba de cambiar 10s dis- 
cor dc la vlctroln. En tanto.. . iSteve Cochran se dejnba 
mimar! 
Bob Mitchum es. POI lo general. amable con sus comDafiara5 
r i p  trabnjo. Sin embargo. en cierta oportunidad. *Loretta 
Young implnntd en el estudio una multa de cincuentn cen- 
tavos a toda nersona oue diiera una nslabra fea D e  oron- 
to. Bob se le present6 4 le piegunto. ion ncento enfurekdo: 
-?,CuBnto tengo que pagar por pedirle que se tire al lago? 
Joneph Cotten rue una vez hastante violento con Shelley 
Winters mientras filmnban. Y como la eskella esk4 acos- 
tumbradn n que le soporten sus explos~ones de carec:er. 
wed6 ebtupefncta. Sin enibargo. desde ese momenro. Shelley 
Iue mansa como un corder0 ante Joregh Cotten y hasta le 
cuido cunndo el actor se enfernio estmdo en cxterlores. 
Carry Merrlll tiene fnmn de mal educado. pero en re3- 
lldad no he le puede hacer repiochei. )'a que Bette Davis. 
su esposa. tampoco "tiene pelos e11 la lengun". Se cuenta 
que en una fle.ta que 10s esposos diem11 para celebrar 
el cumpleanos de la estrella. Bette peleo durantz mdo el 
tlempo con su marido delnnte de lo3 invltados. 
Jharles Heston tiene el defecto de no reconocer jambs a In 
gente. aunque una persona le haya sldo pre:entadl dlez 
veces Eso le ha dado un merecldo prestlglo de mal edu- 
cado. 
Scot1 Brady parece creer que Is cortesfa fuera un defecto 
rergonzoso. Se despreocupa completamente de Ins mucha- 
chss que acompaha y nl slquiern las presentn si un amlea 
se acerca a la mesa donde se rncuentran Se le ha vlsto 
leyendo el dlsno. mientras almuerzii con una chicn en 
un re! taurante. MBs de una vez be ha descrito nl actor como 
"un brlllsnte en bruto". Per0 con 10s anos que ileva en 
Hollywood ya hnbiia tenido tlemao Suficlente para h.1- 
berse pulrdo. No lo hace porque Cree que aecesila ser gro- 
rero. y hnsta ahora ha encontrndo muchachns que se slen- 
ten muy complacidns de su coiiductn dewRrndnble. 
DIME COMO TE CONDUCES . 
Joan Crawlord Juzga n un hombre por bus modalrs. Eli 
clerta oportunldad. I R  estrella estnba en una flesta de Sam 
Goldayn y apareci6 Oscer Levant bastante atrasndo Vlrn- 
do que habin una sillit desocupada ai lado de Joan. 1.1 
ac:or preguntA n In estrella con toda impertinencla. 
--;Dies miof LACBSO IeiiKo que Sentarme nl lado uyo 
Joan estallo en IAgrimns y se fur a su cas% Sin !nmba:po. 
ya debin estar aco*tunibradn a 10s hombres mnl educndos. 
PueStO que Greg Bautzer. cusndo se enolnbn. le quebrnbn 
todos 10s vldrios de la casa. 
Cuando conocl6 a Burl Lancaster. se IndiKn6 por In 1 1 ~ 1 -  

mar. ae resea crcsriva- 
mente la cabellera. tor- 
&dore hrpara. quabra- 
d m  y sin vida? ... 
Entoncei mhr que nunca 
es nsceran'o psinaKe can 

G L O S T O R A !  

Ttsr gotos en 
lo polmo de Io 
mano .. un poco 
de agua. fmte 
S U I  m o n o s .  
pose101 p o ~  e1 
cabello y pen- 
nodo causard 
o d m i r a c l 6 n  
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tud del actor. que 110 la tom0 en cuenta nbsoluraments. 
1)espues. Jonn Crawford comeiito: 
-Ese BUT: Lancaster es el hombre m6s angado de si mls- 
1110 que haya visto en mi vida. . , 
Lo que si podemos asegurar es que Burt se preocupa muy 
poco de su ropn. Puede saberse perfectamente lo que ha 
comido pnrn el almuerzo. la comidn y hnsta e! desayuno 
con s610 mirar las abundantes manchas que lUCe en sus 
trajes. 
Farley Granger ha adoptado una espacle de COrteza Pari 
rechazar toda Invitacibn de alguna ac:riz que le aventaje 
en edad. Aquells actitud comenzo cunndo Rocky Cooper 
pidl6 R Fnrleg que acompailase n barbara Stanwyck en 
una fiesta que ella daba. Y la verdad es que Farlejr se 
equivoc6. ya que Bsbs es muchb mtis alegre y divertida 
que cualguier muchacha. Per0 Granger insiste en m0B:TWSe 
como un solitario que no tolera imposlciones. Siempre pa- 
rece t sn  absorto en sus pensamientos, que ni siquiera res- 
pcnde a1 "buenos dias" de Ins secretarias. ,Tal vIz, pUedi 
ser timidez. Der0 en todo cas0 aquelln nctitud e m  afec- 
tnndo su popularidnd. 
Peter Lawford muestra su poco aprecio ?or Hollywood mar- 
chtindose de la ciudad siempre que le es poslble. Muchos 
lo tachan de snob y suele molestar que el muchacho ellja 
bus amistades so10 entre genre que nada tlene que v2r con 
e! cine. Peter hace gala de que la gerlte io tiene muy sin 
culdado. especialmente las bonitas ejtrellas que lo rodesn. 
iY que decir de 1as expresiones que se gas16 AI1 Khan 
re-pecto a Rita Hayworth? No puede considernrse precl- 
&mente caballeroso haber tachado a su esposn de ser tan 
desagrndable como una "frazada mojada". y asegurar que 
pars Rita no habia progrnma mejor que pasarse el dia 
en la casa. de pantalones 5, zapatillas. POT el hecho si- 
quiera de ser principe. Ali Khan debi6 recordar que "la 
ropa sucia se lava en cnsa" ... 
Ls poca cortesia de Mon:gomery Cllft se deriva de que SI 
nctor no le Imports en absoluto lo que la gente plense de 
61. No se preocupa de que Tuedn. herir 0 no a la gente SUP- 
ceptible sino simplemente. ignora a toda persona que Ir 
roden. En cambio Mnrlon Brnndo resnlta mucho mas os- 
tensible en su &ala educacion. ya que parece deleitarse 
r11 escandaxzar n la gente con sus pesimos modales. 
Lauren Bacall parece ser la unica mujer en el mundo 
capaz de manejar al muy dificil de  Humphrey Bognrt. qUien 
!larece haber nncido con una inclinncion bnstante marcada 

[ONSULTE A SU DENTISTA ... 
La Salud es fandamento 
irreemplazable de la telicidad. 
Entre 10s tactares que se 
luntan para lograr una buena 
dentadura, se cuenta 
primardialmente 
con la visita a1 dentista, 
un asea pralija y un 
cuidado permanente 
de la boco. 

\y 

I * D  ES UNA EFICAZ AYUDA 
PARA DIENTES Y ENCIAS. 

CONSULTE A SU DENTISTA. Y USE IPANA 
TRES VECES AL DIA. 
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a IR oelicosldad. Adembs. igual que en el cis0 de Brand, 
a Rcpnrt le gusts escandalizar con su rudeza y vlolenci) 
S i n  WnbarKO. adora a su Baby v la tra:n con In delicadez 
que tendria con una cr ia tuk-Pero.  en camblo. muestr 
absoliito desden por todas Ins estrellas. incluyendo a 1 
piopis Bette Davis y Joan Craaford. Tal vez tolere a An 
Sheridan. con auien discute mano R mano. va oue la er . .~ ~~~ ~~ 

trelln es capaz he respinier c o i  i a~misma  violenta termi 
nolcgia que emplea Bogart. Fuera de su mujer. la unic 
estrella que logrn impresionar a Humphrey. aunque natu 
ralmente bajo otro aspecto. es Ingrld Bergman. 
Zsa Zsa Gabor tiene que estar muy enamorada de Georg 
Sanders para soportar todas las impertinenclas que su m3 
rido se gasta con ella. En cierta oportunidad en que f 
actor fue grwero con una periodista. Zsn Zsa la consoh 
diciendole: 
-NO se Preoeupe. Si a mi tambi6n me dice George palabra 
fpas 
iiiindo Stewart Granger dedica a su mujer calificativc 
poco amables. lo melor es pensar que de trata de un 
broma. De otra manera serb totalmente inaceptable qu 
trate de "tonta". o cosas Reores. a su muler en uublici 
Y en cierta oportunidad. i l  actor le peg6 h su mijer  e 
la mano porque ella se disponia a comer algo que e! 1 
habli dicho que no le convenia ... LDe d6nde sale enton 
ces todo ese encanto que Granger despllega en la pan 
talla? 

POLOS OPVESMS 

No vayan a quedar nuestros lectores con la imgresibn d 
que todos 10s actores son groseros. Bob Hope es riampr 
amable con el sex0 bello. sin hacer derroche inutil d 
cump!idos y plropos. Y Blng Crosby tambien se muestr 
en ex:remo bondidoso. La actitud que ambos actores ha] 
tenido con Dorothy Lamour es digna de recordarre. Dott 
pasaba POT un mal.periodo despues de haber actuado ei 
varias peliculas mediocres. Per0 Bob y Bing insistieron ei 
tenerlr de compafiera en "Camino a Bali" y en "Camino I 
la Luna". Y son apoyos asi 10s que pueden hacer revivi 
!a carrera de una actriz. Ipual coxa hizo Jack Benny coi 
Eddie Cantor cusndo el actor comic0 se encontraba el 
franca decadencia. hace unos dlez afios. 
Jerry Levis trata a su mujer como a una reins. y a pe 
sa: de que el matrimonio andaba bsstante mal.'como qu 
termin6 POT separarse. t ambih  Dean Martin gas:6 mucha 
atencicnea con su mujer ante todo el mundo. Me1 Ferrer e 
fino POT naturalem: P John Wayne. por lo general. se mues 
tr1 mug bien educado. a menos que se le ofenda. Entonce 
si que e: actor SP exalta y se olrida del sex0 de quien 11 
molerta.. . 
Desgraciadamente. sin embargo. la .mala educaci6n domi 
na. Per0 si se considera la escasez de varones que reina el 
Hcllgwood. llega uno a abismnrse de que Ins rosa no seal 
peorcs. Tanto se cotiza a 10s hombres. que ellos blen pue 
den darse el lujo de.. . iser mal educados! 

LAP12 LABIAL 
en novedoso esiuche 

&&&@ 

"El Peneco" est6 
rnuy bueno. L6a 
Io. "El Peneco" 
ofrece un renso- 
cional concurs3: 

EL BANDERIN 

DE LA 

SUERTE 

"EL PENECA". 

el mejor ornigo 
de 10s niiior. 

i +. 

. . .meditn, de vez en cuando, 
, / robre el parvenir de su hogar, IUS amistades. 

SUE hijos, su bellem. Piensa, quiza, 
que "todo se YB con el tiempo". ZTodo? No. 
LE quedan la quietud de su hogar. el orgullo 
de lor hijar. la amistad y el ?"canto perronsl.. . 
Confie. para su felicidad futura. en su prapia 
personalidad. en Is glamorasa expres86n 
de su rostro. 
Su cutis puede per terso y adorable, como 
ahora.  hay sigh encanto mayor que un cutis 
suave y joven? Permita que Don Juan le 
brinde juventud: mientrar la Fapa interior 
de estos productos de beliera vela por la 
conrervacidn de IU cutis, la capa exterior le 
praporcionn ere encanto "rerplandecienta" 
que 10s maridor tanto aprecinn en "SU" 

mujer.. . 10s hijor en "SU" mndrc.. . 10s 
invitado. en 3 ~ ' '  nnfitriona. 

. 

* I  ; . . .  * IU rostro y sus labior 
< I  $ 1  I I < * I / / . . .  con est" elegnnte * 

$i ' rraide en un i n g r s  * SI acostme. & n o  
de e$ta doble prueba * 
diente marsvilloso 

lines de bellein y admire, 

su rostro ha quedado * teno.. .. flexible.. .. 
ijuvenil! 

cu,da el * mirnfras le do 
encanfo v brillo. * 

* *  * * *  * *  

SU FELICIDAD 

Polvos - L6piz Lobiol - Cake Make-up. 
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Mrs. John A. Roosevelt. una de 
las m& distigutdas figures 
de la sociedad norteamericana, 

sencillo d e  10s tratamientos d e  
belle&”, dice Mrs. Roosevelt. 

a esu encantadora 

que hay en su interior. 

Muchar mujem llevan una uristenda 
Iinguida, mon6tona .... creen que el 
mundo est6 en contra sup y damwcen  
la f v e m  de le mnfianra en a i  miasma 
Este estado de 6nimo pmviene de un 
“mmplejo de inferioridad”. con n s p e c t o  
a la pmpia bellera. No obstante, ustad. 
y toda rnujer, tiene un pcdcr interior 
cue D U & ~  avudarla .... aue D U & ~  

haria su vida mis alegre y ophmirta. 
Esa mujer oclrlta, su pmpro Ssr Interior, 
se da a con-r cDmo multndo de la 
armonia que edste entre lo que ustad 
muestia y lo que usted srente.. . E l  h e  
cho d e  sentime nak belle IP h a 6  ser 
malmente 6 s  bella Por BSO N bellera 
n-ita una ayuda que mnntsnga su 
especto radiance y le infunda una led- 
hma mnfianra en si misme 

. 

ECONOMICO. 

Para “enjuogor”: 
AplIquese o t m  CBPB de Cmma Pond’s Trotamiento fociol exterior e interior. C , del mismo modo. Quitesela. Estu 

Cuando use& use el hatemiento de C r e w  Pond’s “C’ elimina hssts el Gltimo vestigio de pol- 
voo. maquillaje e irnpurezee Le tez q u e  
da wave.. . idtida! not& una impmiunente diferenda 

en el ertado actual de su cutis. iSu pie1 luCin5 

en el mornento de acostane, dC B su a t i s  el trntamiento 
“Exterior c Interior”. de le riguimte manera: 

,‘ I. 

. mucho m6s suave. tern. nrplandedente! Ceda noche. Eltimulo de Frercura: 
R@fmque s’ con ague frip’ E’te 
“T6nim“ estimulari la c imlad6n y su 
mstm luck6 con nueva ;radiance belle 
X.! 

Las muieres m6s lindas del mundo 
usan y recomiendan Cremos Pond‘s. 
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CONCURSO "CAZA D E  VOCALES" 
EN NUESTRO ilumDro 1155 plantearnos un problema. cu- 
yn soluci6n es la siguiente: "Furia RoJa". Realizado el 
sorteo entre las numerosas soluciores exactas que reci- 
bimos. resultaron favorecidos. con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores: Maria 
Puarro M.. Rancagua: Ana Stillmnn J.. Valparaiso: Cnr- 
men MUAOZ M.. San Fernando: Carlos E. Pizarro. Coquim- 
bo: Ernest0 Perez B.. Perquenco: Fernando Escobar C.. 
Santiago: Irma Martinez 4.. Los Andes: Eniiliano Astu- 
dillo. Snn Jose de Maipo: Lidia Leyva V.. Linares: Ma- 
nuel Vnldivia. Quilpuf: Yolanda GonzRlez R.. Vlna dtl 
Mar: Teresa CRceres J.. Villa Alemana: Bolivar Fernin- 
dez U.. Temuco: Perla Marin B.. Santiago. y Gabriel BP- 
navides V.. Limache. Con 10s dos premios de veinte pesos. 
premiamos a: Patrtcio Javier Silva A,. Quintero. y Alicia 
CRrdenas H.. Putneudo. 
Para Darticioar en este certamen. basta con indicar cui1 
es el titulo h e  una pelicula. de &yo nombre so10 damos 
las letras consonantes. Estn Semana plantearnos el siguien- 
te nrobiemn: 

'3 ,aD-s]+-- - B-rd--". 

Una vez que encuentre la solucion exacta. escribaln en el 
cupon respectivo. y envielo a la siguiente direccion: Re- 
vista "ECRAN". Concurso "Cazn de Vocales". Casilln 84-D. 
Santiago. -- .. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 1157 

El titulo de la  pelieula es: ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Direccibn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El esmalte de urlas I 

con el maravilloso ingrediente 
ENAMELON 

EXQUlSlTA COMBINACION ~ s i  r e  use 2 Idpiz 
labial Culex- fino,suave, perdurable en 10s la- 

te para uiias Culex. 
bios - que viene en lor rnisrnos lonos del esrnal- 
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!&cat fp ............. 
AL. B. O’HIGGINS 2955 

t 0 N t U R S 0 “ T R E S  PREGUNTAS” 
EN NUESTRO nlimero 1155 formulamos tres pregullraa. 
I iiyns aoluciones exactas son Ins siguientes: I.- Man3 
Solfici dirigirA ”Barrio Gris”: 2.- Audrey Totter trubnJa 
i n r n  el hello “Columbin”: y 3.- Irene Dunne protngonizo 

Una vez que encuentre las soluciones exnctas. escribalan 
c.11 unn hoja de pnpel y envielns a la siguiente direcciun: 
Revtstn “ECRAN”. Concurso TYes Prepuntns”. Cnsilln 
84-D. Snntlsgo. 

Incluya el cuMn que se inserta. 

curox N.’ l i s  

NOMBRE ............................................ 
......................................................... 

DIRECCIOS ........................................ :. 

I ....................................................... I 
I CICDAD I ....................................... - 

per haberme reco- 

mendado LECHE 
DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS pore ate- 
nuor lo i~ ra i~orno id i -  
gelllrol frecuen1er 
en 10 ’ duke erpero“ 
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LATUNADAS 
Los lectorer opinan, "Ecran" 

se lava las monas. 

- SI es de tal utilidad, 
que oprovechen su bandad. 

PREMIADA CON S 50.- 

Me es grato diriP1rme a ustedes para 
dertncar una audiclon que dia a dia 
se torna m b  interesante. Me reiiero 
a! "Almanaque Mineria". que se trans- 
mite alrededor de las ocho y media 
de la maiiana por CB 106. audicion 
que escrlbe Allonso Stevens. quien. di- 
cho sea de paso. es tambien admira- 

__._ -.. .... .. 
a "Almanaque Mineria" no s6Io es 
mteresante para la mayoria de 10s 
auditores. sin0 oue consider0 oue ha- 

del dis de gran inter& cultural: ! 

COmO el programa lo animan Ralil Ma- 
tas. Ricardo Garcia y --R veces- Re- 
ne Largo Farias. resulta muy agrada- 
ble de escuchar. Aprender por rldio es 
muy entretenido. porque el auditor, 
Sin darse cuenta va conoclendo mu- 
chas cosas que. por dejaci6n u, otros 
motives. no consider6 de interes. 
Sin embargo. como el programa slgur 
transmitiendose a la misma hora de 
costumbre. nhora ocurre que muchos 
estudinntes que lo escuch3ban dejar8n 
de hacerlo. ya que tienen que asistii . 
a clases. POI eso me atrevo n inslnunl 
que si fuera posible lo cambiaran dt 
horhrio. y asi seria &cuchsdo por ma- 
yor nirmero de auditores. 

' 

Mis fellcitsclones para Allonso St?- 
Yens. quien. adem6.c de demostrsr que 
es un hombre lnteligente y culto. es- 

do como uno de 10s sabios de In En- crlbe en una Iorma Clara y sencilla 
ririnn~ai* d ~ i  A ~ W  que capta el interes de cualquier o j w -  

te .... por muy atareado y dlstraid. 
que esti. 
Termno estas lineas recornendand,, 
con mucho entusiasmo este programa 
que es entretenido y cultural 

Eugcnto Serrano. corres- A todos estos amables 
p o n d  de la Revista lectores de ECRAN les 
ECR.4N ~b Mesico, me manifiesta que sus pedi- 
envla la sipuiente lists de doh ya han ?do dehda- 
recados para 10s pilatu- mente ntendidos por 10s 
nos: artistas mexicanos. 1 
F. M. A.. Santa Laura: ELISA MONTENEGRO. 
ELISA MONTENEGRO. Valparaiso. En efecto Ll- 
Valparalso: OTILIA RO- bertad Lamarque siempre 
JAS B. Quilqui' RA- ha deseado volver a visl- 
QUEL SEPULVEDA GO- ! tar Chile. Per0 por el mo- 
quirnbo. MARIA TERE- mento parece'que le serk 
SA M k A R Y ,  S-Rn Vi- imposible cumpllr estos 
cente de TagUa Tama:  anhelos 
INES VEGA 2.. CopiaP6: 
AIDA CASTILLO. Ova- LUCY CORDOBA. San- 
Ile: SYLVIA ORTEGA fiaqo. Ya le envle corres- 
M.. San Carlos; NATY pondencia sollcitadn. 
FARAH C.. CUric6: LUIS JUAN RAMIREZ R,, sat, 
~ & l ~ $ ~ ~  Mi;FNBEui, Francisco Mostazal. A 10s 

ESTRELLA artistas mexicanos pue- 
YAS9UEZ B.. . Antofa- de escribirles a In Asocia- 

KARL GUI- cion Nacionnl de Actores. 
LLEN, DIGNA calles Artes y Altamira- 
NOVOA, ~ ~ l ~ ~ ~ ~ k ~ ;  NO- no. Mexico D. F.. Mexi- 
RA MORENO. Santiago: co. 
FERNANDO HERRERA. AIDA TONEZ., Santiago. 
Santinao; v C A R L n S El actor lmnrv. G-r: t 'd  

3 i L E  PREOCUPA 
EL FUTURO ? ' inwt um R O W  ~~~ CFI 0 KWIC09 

Iolamenle un YBIDAWO hor6xopo. Itall. 
rado por quien cotwica prolundammle la 
compleja lknica de la astrologia. k podla 
dnlr khs y dark, con el mdiima de 
aiactilud. una p u l a  a su dssho que le 

Di. 
I prmila acluar de aclmdo con wicias  

tnlluenctas en matrimonio. nwios.  st. I Iambien kchas y cilras iawabler  para iw 
gas de azat. Iotetias, elc. 61 

€3 Ercribn a 

m CASILLA 610 - SANTIAGO 
I N S l l T U T O  " A R I E S "  

:' ._. l . j l l  ,'"', , , l ,  I , . $  . / <  , I 

i o  a Mesico 
iNTONl0 MELILLO. 
-hitre. PANAMA. Lns lo- 
10s que solicit6 le :ueron 
3portunamente' remltldas 
por 10s artistas. 

WASHINGTON F E R -  
NAN D E  Z. Guayaquzl. 
ECUADOR. A Libertad 
Lamarque puede escribir- 
le a Pasw de la Reformii 
11. Edificio Latlnoameri- 
cano. Mexlm D. F.. MC- 
xico. 
JORGE HINOJOSA. Lo' 
Paz. BOLIVIA. Mucba, 
gracias por 10s periodl- 
cos que nir envi6. 

JOSE PALM'A V.. San- 
tiago.-A Evita M u n x  
Chachita. eccrlbale u 11, 
Asociaci6n Nacloiial d 
Actores. Califs Artes ! 
Altnmlrano. Mexico. I). 
1' \l,.?,,,,, 

La higiene de la epi- 
dermis re uiere lava- 
dos mehcjosos y Ire- 
cuenfes a base de la 
espuma generadora de 
belleza del magnifico 







GI’ENSARIAN ustrdes que beldades 
ectupendac como Jane RUPJell. Vlrg 
Mayo o Arlene Dahl hayan podldo 
frlr complejos a 10s dlecls6ts afios J 
OUP no CP vlclumbrabn en ellm el I 

tan 
Id1 

mr- 
SU- 

--. ... .. ._ .~~ ~..~. ..me. 
nor atractho fututo? 
iIncreiblel Sin embargo. la verdad 
que pocas mujeres nacen banitas y.. 
se conEervan hermosas. Resulta que Ik; 
lumlnsrias de Hollywood. segdn la con. 
fesl6n de ellas mlsmas. tamblen tuvle. 
ron sus serion problemas en la ado. 
lescencla.. . Unas eran demasiado gor. 
daq y otras pecaban de flaeas: unu 
sufrlan de tlmidea y otras de excw 
de lccuacidad ... En tado caso. tam. 
b i h  ellas dejaron mhs de una vez 1, 
almohada empapada en Iagrlmas. como 
tantas ctras chlcss de diecisels afios. 











“Como Shelley me h a b a  pr€drcho. desde mi male u 
HollyrOWd me siento mas interesado en el ciW. CUentU 
VittOrIo. Lo vemos en uno de sus lrlms italiano8. junto a 
Sergio Fantoni. Se irata de la cinta “El Le6n de-Amalli“. 

casada con una actrtz norteamerlcana y que v l m  sels 
m e w  en Hollywwd y otms tantos en su patria. Por eso 
lo entrevlstan cads vez que hay una oportunldad. para 
preguntarle sobre sus sentlmlentos y sus planes para el 
futuro. Una de esas preguntas. por d e m b  lndiscreta, fue: 
-tQu6 es para usted el amor? 
Vittorlo respond16 can pmntltud: 
-El amor no es un Sentlmiento al que se le puede mdear 
de puerllldad. Tanto Shelley como yo somos adultos y nos 
cnmportamos coma tales. Para mi, el amor es mmpafie- 
rlsmo. wmprens16n. ternura. Un lndlvlduo j a m b  debe tra- 
tar de lmponerse sobre otro. Qulero que Shelley desarrolle 
a1 maxim0 su personalldad y su camera. Nos enamoramos 
con prmtltud. per0 no clegamente. Nos agradan las mLsmas 
cosas v nos mstamos mutuamente. Eso es lo imwrtante 
en e~ amor. 
LO VITAL: EL TRAEAJO 
En segulda. Vlttorlo slgul6 expllcando sus puntos de vlsta: 
-En la vlda. lo m&s importante es el trabajo. Un hombre 
no regula su exlstencla POT el amor que tiene o deja de 
tener. En cmblo  est& en su man0 elegir el trabajo que le 
gusta y dedlcarse cmpletamente a lo que hace. Graclas 
a la labor que un hombre desempefia, se diferencla de 
10s demAs. 
Debldo a ese amor por su trabajo, que en este caw es el 
toatro. fue que Vlttorio se separ6 de Shelley a Ias ocho 
m e s s  de casados. A mucha gente de Hollywood le llam6 
la ateucldn este alejamlento. per0 no sablan que la pareja 
estaba de acuardo en que Vlttorlo dedlcaria sels meSeS a la 
capltal del cine y 10s OtrOS Seis al teatro. en su patrla. 
A pesar de su Juventud. Vlttorlo es una de 10s m8s cotl- 
zados actores ttallanos y ha partlclpado en noventa Y 
cuatro obras de teatm. En la mayorla de ellas ha ddo 
actor: y en otras dlrector o productor. El pobllco mAS 
exkente de RJma llena noche a noche las awsentadurlas 



Red Skelton aconseja a 10s desilusionodos de lo vido 

-(Por que tomor lo vido en serio' DespuCs de todo, pm6s 
soldr6s VIVO de ella.. . 

8- 

8 U 8 C R I P  C I O N  B 8 :  
Ant111 ..................... $ 280.- 
Semest1.1 ................. $ la.- 

B X T R A N J B R 0:  
And11 ...................... 0 . S J  %la 
srmcstra ................. U.8.1 I.* 

Bee*rco de inledpclbn par v h  CcttIi~~ 
cad*: Anu.1. U.8.1 020; ScmeItd 
U.8.I OJO. 

APARECE LO5 W R T E S  
Santiago de Chile, 31 - 111 - 1953 
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[RISlf DE ESTRELLAS EN HOLLYWOOD 
LA TERCERA DIMENSION TAMBIEN PREOCUPA A LA 
CIUDAD DEL CINE. LGUSTARA 0 NO AL PUBLICO? 
ESTA SEMANA SE EFECTUARA EL ESTRENO DE LA 
PRIMERA CINTA REALIZADA EN CINEMASCOPE SIS- 
TEMA EN RELIEVE DE LA ZOTH CENTURY-FOX: 

HACE uno8 a&n, el Conpello norteamerluno expldl6 una 
ley llberando del paKo de ImPUestos a la reu+ a 10s clu- 
dadanos norteamerlcanos que trabafen un ano y medlo 
fucrn del pais. La ley luC aprobada durante la guem. con 
el obfeto de tentar a 10s obreros a t nba fa r  en 10s cam- 
pos petroliferos de Orlenk, pues hacia falta una lntenaa 
produccl6u. Los artistas de cine descubrieron est. ley y. 
para aprovechnne de ella, han lnlclado un verdadero 6x0- 

.do hacm el extranfero. Los estudlos. que tlencn dinero con- 
gelado en dlrersos paises del mundo. alientan esa huida. 
pues en ess forma aprovechan a suz estrcllas y utlllran 
sus up l t a l e r  La sltuacl6n M ha  agudludo hasta i n 1  pun- 

. to. que en machos estudlos de Hollywood se trabafa so- 
lo a medla presi6n y los obreros y extras. que no pueden 
vlafar por lslta de medlos, se encuentrsn sln tmbajo. Es- 
to ha proroeado severas protestas de 10s slndlcatos rela- 
elonador eon la Industria de cine y se ha peusado pedlr a1 
Congreso que modlllque la ley. Se solleitar4 que dcsde nho- 
n en adelante FC llbere de lmnuestos s610 a 10s primems 
vehtlclnco mll ddares que k n e n  10s norieamerlcanos que 
n t l n  en el extranjero. De ese modo, no valdria la pena 
vlnjar y K normalharia el trnbajo en Hollywood. 
Actualmeute hay mas de trelnta astros, cstrellas. dlrectores. 
etc.. de primers caterorla luera de Hollywood. Algunoa 
son: Gene Tlerney Claudette Colbert Evelyn Keyes - 
quo fu6 de las primeras en absndonar'la cludnd del cine, 
hableudo completado Ys un a h  y medlo de auscncla- 
Gene Kelly, Gregory Peck Gary Cooper Errol FIvn Kl r i  
Douglas. Alan Ladd. G&ge Sanders. &ar t  Gable.' John 
Huston. Anatole Lltvak. ete. 

Ai dh sl&~~lente de la entrera de 10s O s u m  dfeolnucve 
de msno-. In PMh Century Fox olreciri la m n  remldre de 
su prlmera Pelicula en cinemascope -iercen d~mcnsl6n--. 
"El Ananto Savado". Cuando ccrramos e t a  edlcl6u sun no 
nos habia llegado el comentarlo de nuestra corresponnl 
en Hollywood, qulen. naturalmente. fuC invltsda ai ertrc- 
no. Oportunamente publlcaremos su Impresl6n personal. 
Mlentras .Hollywood espera la reaecl6n del publlco a la 
tercera dlmenslan. 10s estudlos mnntlenen un cmn 4s de 
upera. A1 Pnrecer se reduclri en parte La producc$m de 

PREOCUPA LA TERCERA 'DIMENSION 

LISTA OflClAl DE 10s "OSCARES" D E I 6 l E  

Errol Plunn ha realizado varias oeliculaa C I I  Iirolalcrra. 
siendo l a  mas reclente "Against A11 Flags" rTon-tra To- 
das 10s Banderas"/. con Maureen O'Hara. Lo estrella tam- 
bien uive laroo tiemuo leios de Holluuxmd. ouea su ante- 
nor /ilm /ud "El Hombre Qlireto'. bellculo' realizada en 
Irlanda 

pelfculas, lo que t tdundari  en una cessntia del persenal. 
Loa tCcnIcos de clne ier4n aprovecbadoa por la televisl6n. 
siempre cscasa de material humano espeelallndo. 

~. - 

R e r v i  os o 
En la actualidad K en- 
cucntn butantc  
puesta 

VIVIEN Leigh se  en- 
contraba filmando una 
dnto en Cei'&n, para 
Paramount mando de- 
br6 trasladarse raptdn- 
mente a HollyiOood a 
realiznr algnnos inteno- 
res estrella liene 
terror a ula]ar en avidn. 
per0 co rn  las drcuns- 
tancias lo esiglnn. asi Io 
hrzo Apmns llegadn a 
la dudad de! one  1 
cuando se mcontraba en 
lrlmacrbn. tuvo un ata- Vlvlen Leigh tlene mledo a va- 
que de nervios inn  DID- 
lrnto que debid ser re- 
tlradn del Set e tniernada en un hospital De u6s de un 
crmpleto an&Iisls de su salud. Ins mbdr'cos Sjeron qur 
Vtvlen se encontraba en delfcodo estado y que necesftaba 
rewsc absoluto p r o  rccuperarse 
Lauvnce OIrvier. esT-0 de la estrella. que se enconhaba 
en Eurow vol6 inmcdfatamente a Hol'uwod para amm- 
Fatlar a IU mujer Afortunndamente deSf)(les del primer 
colno 0 la actriz mmenzd a recunernrvr rdnidnmentr v *e 

Iar 

coniln en que pronto estara en 'mndic;:onei d e  illma; .de 
n*,rvo Mirntras ionto. Ol'v'er le hizo urometer a su Vivien 
quz en lo futuro vfabrin rh!o nor borco u ierrowrril. u que. 
drntra d e  sus poslbilidcdrs. 01 siempre la amnlpattaril en 
cada viaje. 
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'Se casnrA nuevamente Bin6 Crosby' iBuscnrA una mu- 
Jer que ocupe el lugnr de Dlxie? 
Nos ntrevemos a asegurnr que Blng no  voIven3 )am& a 
contrner mat r lmmio El aclor es un hombre que gusta 
de la compafila de 10s buenos amlgos y an te  todo de sus 
cuatro vAstapos. que se  hsn  lrnnsformado en  la rnzon de 
su vlda 
LOS CVATRC7 MVCHACHOS 
Gary. el mayor de 10s hllos del 8Stro. ya h a  hecho su 
debut como cnntante a1 eStU0 d e  su famaso pndre. per0 61 
el muchacho Cree que yn se  cncuentra en  el sltlnl que 
ocupa su progenllor. este en  un profundo error. Blng inslste 
en que Gray termlne SUB estudios unlversllarlos ante? d e  
seguir sus pasos. Los melllzos. Phllllp y Dennls. esldn esru- 
dlando veterlnarln en  la Unlveraldnd de WAshlngton pnra 
dedlcarse luego 8 la crlanza de nnlmales en  mho. In ha-  
cienda de 12s Cmsby en Nevada. Blng a w n a s  puede dlsl- 
mular el orgullo que slente por eUos Y por ullimo. queda 
Llndsay. el mersr. que s6lo Clene CnlOrCe d o s  y que nece- 

/Continuo en lo pop 27) 
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" I V A N H 0 E "  - Metro-Goldwm-Mayer. norteamerlcana, 
1952. Dlrcctor: Richard Thorpe: p i o n  
de Noel Langley 7 Aenms MacKenzlr. 
basado en la novela de Sir Walter Scott: 
caman  (tecnleolorl: G. W. Kelly: musl- 
ca: MlkIos R o r s ~ ;  reparto: Robert Tay- 
lor, Ellubeth Taylor. Joan Fontalne. 
George Sanden  Emlyn Wllllams. Robert 
Douglas. Finlay Currle. Felix AyIMr. Guy 
Rolfe. rtc. 

H i m a .  

''rdrn'c rswr- 

' $ ~ , ~ $ ~ , n  

Acomodnndo el desarrollo de la novela y 
camblando algunos personales de la obra 
orlginal de Slr Walter Scott, esta versldn 
clnematogrlfica de "Ivanhoe'. OfreCe un 
gran espectdculo y contlnuada entreten- 

clan. A pesar de que la clnta fuC filmada en Inglaterra. 
Dara dar mavor autenticldnd a loa exterlores. se concedl6 
ink lmportaicia al colorldo y al buen aprovechamlento del 
tecnicolor que a la exactltud hI~t6rlca. No nos referlmos. 
con esto. tanto a 10s castlllos y armas utlllzados en la 
clnta. slno al vestuarlo cespeclalmente de las damas). que 
result8 demaslado "glamoroso" para ser rea;. (El trafe de 
Ellzabeth Taylor, mmo Rebecca, ante la hOKuera. por efem- 
plo ... ) Per0 este "Ivanhoe" no debe ser JuzKado COmO 
una clnta biwr4flm (la novels de Sir .Walter Scott tam- 
poco IO era por otra parte) sfno que mmo un espectlcu- 
lo para eniretener. Desde &e punto de vista. la pellculs 

'constituye un trlunfo. pues no hay un solo metro del film 
que aburra. Destacan en especlal 18s escenas-del torneo 
(a  pesar de que la lucha final entre-Ivanhoe y De BOIS- 
Gullbert tlene mucho de motesco) Y el asaltn al csstlllo 
por 10s arquenx de Roblnhood. 
La actuacidn del fllm mantlene un nivh parejo. Results 
poco apropiada Joan Fontalne en su paQel de la duke Y 
Juvenll Lady Rowena. Ellzabeth Taylor. en camblo. cOmO 
Rebecca, luce bellisima y actua con propledad. En general. 
Ins escenas del film que se relaclonan can Isaac y Rebecca 
(el padre y la hlja judioa) fueron tratadas con ternUra 
y comprensi6n logrando para esos personales una reac- 
cldn favorable' del publico. Destaca. de'ntro he1 reparto. 
GUY Rolfe como Juan B n  n e r r a  y George Sanders. que 
slgue caracterldndose a si mlsmo: como en todas las Pe- 
Iiculas. 
En resumen. un fl lm de accl6n y romnnticlsmo. que en- 
tretendnl a1 pllbllco en general y en panlcular a 10s CSPDC- 
tadores de matinee. 

0-  . 
" L A -  N I N A  D E  L A  ' V E N T A "  

drama bastanu 
b:em-nte para 
tumbres Y. en 

~spahola. Suevta Films Director: Ramen 
Torrado; Vl6n: Ram6n Perell6 y JOSC 
Palms: m6slen: Maestro Manreal: foto- 
grafia: Clnefotoeolor. reparto: Lola Flo- 
res. Manolo Caracol,' RubCn RoJo. Erika 
Marran, etc. 

~a Venta del catite es el pun& de reunl6n 
de contrabandlstas. tonadllleras y bnllarl- 
nas. Der0 tarnblen el luaar donde se 
furiiari 10s esforzados pexaaores del atirn. 
oue trabajan para una fdbrica de conser- 
<as en e i  puerto de Cddiz. En este am- 
blente. donde se meeclan las mAs hete- 
rareneas activldades. se desarrolh un 

: mnienclonal. per0 aue se presta admlra- 
mostrarnos Ias bellezas naturales. cos- 

general, el modo de vlvir de 10s hijos de 
Andalucia. 
Lola Flores. uuberante de- enemas y "salero". hace una 
slmpltlca Interpretacldn de la muchacha sencllla que de- 
flende su amor a fuena  de cantos v maldiclones. El res- 
to del reparto estA correcto. 
Ruultnn Interesantes v Dlntorescas las esccnas de la Pesca 
en alta mar. y es una.I&tlma que no hnyan sldo desarro- 
Iladas mds nmpllamente. ya que son de lnnegable valor docu- 
mental. La fotoerafla. sobre tad0 en el mar. es de exce- 
lente calldad y ;e bello colorldo 
En resumen: una pelicula entretenlda. de 1 ues plcarescos. 
que deleltarl a 10s amantes del cante j o g 0  y del balle 

/Continua en la @g. 20) 
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" M I  P R I M A  D E  V A R S O V I A "  
)e Louls Verneull. DLrrrtor. Mlmel Frank. InfirpRks 
.Illanette. Norman Day. Manuel Poblete y kllsna Slmp 
on. 
MI Prlma de Vuaorio" n nna pleza Inmbstanolal. cuy, 
rlto depende erclusivamentc de I s  gracla de sus htCr 
mretes. Eat. obra podrl ser brlllante s610 cuando 10s ac 
ores tamblin lo wan. Coma armmento. tCcnlu drn 
?AtIu (sltuaelones, confllctos) y origlnalidad en 141 tI 
os escogldos. "MI Prlma de Varsovla" deja mucho qo, 
'esear. Su tnma n slmple. dlrecta y sin vuelo. Solo UI 
ersonaje S o n l a ,  la prlma de Varwvl+ tkne  clcrta 
nractcristlcas propias y blen deflnldas. Los demAs dli 
c slrven de partenaires para su mayor luclmlcnto. 
:I chlste, la gracln - e n  la l o r n  en que f u i  represenla 
a en el Teatro Mam por la compaiiia del Teatro L'Ate 
let- bajo al terreno de lo descamdo y "slnver~enzbu' 
,I este conjunto hublac eonlado con intdrpretes que do 
nlnaran la tienlca de la KIM comedia. por sus p n d e  
ecursos y ductllldad.. la p leu  sc hnbria translormad 
n una obra picara, pem no dtsvergonuda. Aqui, en cam 
810. se Interpret6 acentuando aquello que deb16 aparece 
in poco velado, nn poco en puntlllas. un poco robornu 
nente. De esta forma la p leu  se hlro chabacana. Pero ut 
Ior eso menos dlvertlda.. , 
a. representacl6n del Teatro L'Atelkr en la 8ah Man 
dolecl6 de un defecto capital: no acus6 crnol6n artb 
lca alguna. hi una represent.cl6n plana. pareja. lma 

10s muchu que le hemos vtsto en an sals de origeea 
.a actuncl6n obedecl6 a un recet.rlo manldo J ajadt 
as actores no demostraron preocupncl6n e Interis el 
escubrlr nueras facetas en la composlclOn de unOS 11 
)os demaslado recurrldos ya. conformlndose con Inter 
iretar sus papeles de acuerdo a 10s "cllsis" y a las ma 
pc(ra habltuales. 
%mdamentalmente M hlw nobrio uk defect0 en el cas 
le Norman Day. qnien. sln ser un mal actor', se repll 
t menudo con una freesenela pellgrosa. E l k  actor e 
lempre el mlsmo. lo  dnlco que cambla ea el terto. La 
nflexlones de su voz, IUS geatos. muecar. ademanes. RSC 
lones.. ,, se replten constantemente en una mlsma obn 
' en todas la que le hemos vlsto Interpretor. Manuel Po 
ilete no compuso el personaje de acuerdo a las CnrnctC 
isticas que se desprenden del dlllogo. Sen% la obra. e 
in caballero rlco. per0 no chabacano: lnocente, pero u 
!stdpldo: dlstlnguldo y no ordlnarlo. Poblete - q u e  si 
luda tlene vena comlca- no mldl6. no equlllbm, no 
lro su personaje. . 
Ellana Slmpson csiuvo lndolente y pow ImagtnSttP. p u  
:omponcr su .personaje. Luce bicn en escena. result 
,gradable de ver y demuestra ser una actrlr dlsclpllun 
In .... per0 fuC en ella donde se evidenclo m l s  notorls 
nente la falta de creacldn en la lnterpretaci6n de 11 
.IW. 
Llllanetk remlt6 aln dud& h mejor. Gracias a ella I 
,bra se superb. s z  hlro vltal y entretenlda. Llllanetk tk 
ne muchos recursas y conslantemente estA actuando, V 
vlendo so personaje. Incluso hncla el flnal. cuaudo la S I  

luclon se prcclplta en forma caprlchosa. y de casqulml 
ha de tranrformarae en una mojer sutll, senslble y dt 
licnda la actrlr supo sallr alrosa del dlficll paso. 
La PI&. tal coma ntl, es dlvertlda ... a ratos 
La prrsentacl6n. culdada. pero Ilmltada. 
En resumen: otra comedla mis  adaptada a I s  exnd 
( 1 1  del Teatro L'Ateller. 

"EL PENECA" esta muy bueno. iLBalo! 
"EL PENECA" comenzar6 a publicar: 
LA CABANA DEL T I 0  TOM, SCARAMOUCHE, 
BEN HUR, LOS DOS RIVALES, y una extraordi- 
naria historieta policial titulado EL PO20 DE 
LA VERDAD, 
"EL PENECA" repartird madio- milldn de pesos 
en premios con su grandioso concurso "EL BAN- 
DERIN DE LA SUERTE". 
"EL PENECA", el mejor amigo de las niiios. 
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I bN” SHEBIDAN LLBQO A MEXICO 

Mdtlda (Yucatb) 
actor Pedro Infan 





r- 

E s t p b a i t  
Pedraza. 

E s t e b a n  
Pedrozo, de 

, Concepcibn, 

tambikn se 
va a EspaAa 

~~ 

EN . C O N C E P C I O N  S E  
ESTRENARA "EL IMBECIL" 

ESCUELA DE TEATRO 
EN EL "ARLEOUIN" ' 

itlende en el ioeal de 111 Radlo Santlsgo 
-11c Bandem 657. aegundo plstr-. de 
19 R 21 hOrBs. 

Un iiumeroso grupo de ainigos y cine- 
matogafiatas ocompafl6 Io8 restos & 
Manuel Tronl que luera gerente de la 
Comwflfo No'clonal de Tentros, Y cu- 

Maw. La semana pasada estriniron ESTRENOS TEATRALES "MI Pnma de Varswza". En esta Ins- 
tant6nea vemos a Elrana Simpson. 
Norman Day, Lilianette y Manuel Po- 
hlrtr 

EN URUGUAY 

J. PWDES P.i\JUNCIA GRAN 
PRODUCCION EN BRASIL 

Notas enviadar por J o b  Bohr 
JOSE BOHR nos escrlbe dando cum- 
ta de 10s ultlmos amntklmlentos cl- 
nernatogrUicos del Brasil. He aqui. 
textualmente. sus palabras: "He vlsto 
dos peliculas brasUedas: "Veneno". con 
Leonora Amar. Tecnlca. buena: argu- 
mento. nolo: Interpretacl6n. melodra- 
mhtica: direcel6n. desigual. La segun- 
da pelicula ern "E Fog0 na Roupa" 
una pekula  musical tipo "Uno QUC 
Ha Sido Marlno": alegre. chlspeante 
con colorldo brasiledo ciento w r  ciento: 
Interpretacldn natural. tecnica pobre. 
Una noticla qensacional que. sin du- 
da. lnteresar6 a 10s clnernatograflstaa 
chilenos: Jalme Prades. el cinemato- 
grafista uruguayo que produjo "El Ido- 
lo" en Chlle. est& actunlmente rnuy 
vlnculado a la Industrla clnematogr4- 
fica brasileda. segiu~ sus declaraciones 
ha14 una pelicula mn Marla Felix. 01: 
na Loilobrlaida v CWlOs ChaDl Ill.... 
todos juntos. en -un  gran fum.  ice 
que conqulstani la totalldad de 10s tro- 
fws mundlales de a r k .  La Dellcula va 
a ser dirigida par Barretb. director 
braslledo. que ha realizado "Cangagel- 
ros". film que representar4 a Brasll en 
Cannes este ado. 
Despues de permanecer por algunos 
dias en Brasil. Jose Bohr se dlrlgl6 
a ~lsboa Portugal para luego contl- 
nuw vlaje a Madrid. Espafia. 

yo lamentable /allecimimto ha musa- 
do !in .sinrrro .u protiindo pcrar. 
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Muy elwante y juaenil u w- 
te trafe de dos piezns, en un 
color rosa. oscuro /bois de 
rose], de luna Iigem. que lu- 
ce MargbChampion. La cha- 
queta e i  muada y l l e w  seis 
bot0ne.s lonados. La UniCO 
nouedad esta en el corte diu-' 

. g o M l  que sale del cuello ha- 
cia I &  mangas y que da la 
impresidn de s a  la abertura 
de dos largos bolsillos. Los - delantaos terminan en tor- 
ma redondeada. Cinturda y 
hebilla fomdns en la mLrm0 
tela. Tanto el cuello redondo 
pmo 10s pums de Ius mn- 

as ires cuartoa son en pique g Ianco, donde aparccen, bor- 
dados en cadeneta, UMS 1u- 
nares del mismo mlor palo 
de rosa. To& la falda w pli- 
sa&. ( m h o  - Qo!dw -Ma- 
yer.1 



RADIO CHILENA. CB 66, 
emlsora de elite. que da esps- 
cia1 importancia -a 10s pro- 
gramas de mdSlea SeleCta. 9 
tambien a 10s espaclos de Ra- 
diodlfusl6n de la Universldad 
de chile completa su progra- 
macibn &n un esoaclo dedi- .- 
cad0 a1 teatro y a’ la9 8CtiVl- 
dades artfstlcan. Se titula 
“Gente de Teatro”. En el me> 
se abril. este espaclo cumplc 
su primer ado l e  vlda. en ur 
momento en que se encuen- 
tra con uno solo de sus do! 
creadores directores’ Ewe. 
nlo G-%. actor del Tea. 
tro Experimental. El otro 
Lautaro Munia. se rem6 E 
fines del ado panado. 
Nos dice Eugenlo O U W b  
que ”Gente de Teatro” hf 
estado sirvlendo a1 ambient: 
teatral en forma, objetlva 1 
mmpleta. 
- C a d s  obra que se estrem 
en Santlago. cualesqukra aw 
sea la cnmpa!iia que la re 
presenta. es a n a l b d a  ex 
“Oente de Teatro”. Ofrecema 
una sinopsis de la pieza. COX 
la intervenclbn de 10s proplo 
actores. un anfdkis del direc 
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ANITA MlRLO HABLA DE 
RADIO "LA FRONTERA" 

na. . 
Racl Vldela. en una de sus tiltl- 
mas presentaciones en Santlago. 
antes de dlrlgirse a Portugal y ES- 
paria. lnterpret6: el bolero "Un Mi- 
nuto.': el vals "Pequefia": la to- 
nada de Bahamondes "Flesta Lin- 
da"; "La Habanera del Carlfio"; y 
el bolero "En Nosotros". 
E t a  actuacl6n de RS~II Vldela co- 
rreswnde a su segunda temporada 
en Santlago. En Ias dos oportuni- 
dndes ha actuado en Radlo Mlne- 
ria. Como murre con las voces con- 
sagradns hablamos Ido stergan- 
do el mdmento de la crltl%, porque 
tantas otras veces hemos hablado 
sobre 11% excelenclas de la voz de 
Vldela. que nos parecla redundan- 
cia lnslstlr. Creemos sln embargo 
que b o r a .  cuando e i  cantante chl: 
leno se apronta a partlr a Europa 
es preclso dejar constancla de c6: 
mo se encuentra en estos momen- 

RACE unos m e w  publlcamos en 'es- 
tas pdglnas la fotbarafla de unos J6- 
venes recien casado< que pareclan 20s 
muchachos de prlmera comunl6n. Eran 
Anlta Mirlo v Rolanda Carraceo. La 
Juvenil pa&J< estA tribajando-actuz: 
mente en Radio La Frontera. de Te- 
muco. donde Carrasco es dlrector ar- 
tfstlw. Hace unos dlas. nos vislt6 Anlta 
Mlrlo. que via16 a Santlago para par- 
tlclpar en la representacl6n de "El 
Tiemw v 10s Conwav". oue rewne el 
Teatio de Ensayo loi dI& 20. il. 25 Y 
29 del presente. Con el pel0 anudado 
arriba de la cabeza (para parecer de 
mayor edad. sln duda. per0 sigue slen- 
do nlfilta), Anlta Mlrlo nos conM al- 
gunas de las novedades lmpuestas POI 
Carrasco en Radlo La Frontera. Segun 
Anita. 10s slmlentes son 10s programns 
de mayor lnteds: 
"Los Minutos del Terror.' un radlo- 
teatro divertido. que se t;ansmlte 10s 
marks y jueves a las 23 horas. con 
llbretos de car&m. actuaci6n de 61 
mismo. de Anlta Mlrlo, y de HernAn 
silva. 
"TIL Yo v Una Cancl6n". con la ac- 

Anita Mirlo obserua a Herndn Silva Y 
a Rolando Carrasco a punto de scr 
enterrados vivos deitro de un ataud. 
ES una dramatica eSCm de uno de 
10s cuentos del espacio "Los Minutos 
de! Terror". de Radio La Frontaa. de 
Temuco. ..: 

tuacibn de Carlos Larrafiaga o AlIcla 
Acufia. dos cantantes de la ciudad. 
"Teatro en su Casa". obras de Hora- 

21 horas. 
"La Pareia Cas1 Pareta de la Vide. 

ca a c a m  de Cannsco. DlarlO. a 183 .- 
21 horns.- 
"A la Horn del Te". 11 horn.  CalT8J- 

CIO Tuledano. radloteatrnUzadas. de co lee trams de una novela. Y ofre* 
discos. 
"Espafia en el Corsz6n". wpado dedi- 

Cas1 Real". con libreto; de Chlto Re- cado a la colonia espafiola. 
rrera y actuaci6n de Rolando y Anlta. "El Club de la CapeIuClta Roja". a 

cargo de Anlta Mlrlo. diarlo. a I f s  19 
horas. Se leen cuentos. 

loa dominios a Ias 13 horas. 
~a emisora cuenta, ademh. con pro- 
gramas deportlvos y periodktlcos. con 
la transmld6n de "El Rewrter ESSO". 
y noticiarlos del dlarlo "El Sur". 

"De Mule; a Muter", de dlez a dlez p 
media de la marinna, con Flor Angel 
Sllva y Alfcla Acuxia. 
"iC6mo Est& el Almuem. Sefiora?". 
recetar de coclna y charlas. con mUSl- 

EFECTOS LOGRADOS POR 
TRANSMISIONES RAD l ALES 
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TCRAN” PAGA TODAS SUS 

Red Skles of Mon- 
tana: 20th CenturT- 
Fox, . norteamerlcada * 1952. DlrecclBn; Jo-’ 
seph M. Newman; * arturnento: Aarry 
Kclner. b w d o  en 
un cuento dc Art  
Cohn; c i m a n  (tee- 
nlcolor):. L‘harln Q. 
Clarke: muslea: Sol 

chard- Boone. . 
, rlco en bosques. ha ddo  

veces escenarlo de Branded In- 
forestales. como 10s que apare- 
esta clnta. Por ello -aparte 

s merltos del fllm-, la pe- 
ta especlalmente Interesan- 
uestro pdbllco. Cuando en 

bosques de Montana. en 
Idos. el sol de verano pro- 
10s. salen 10s destacamentos 
Forestal Federal para apa- 

utllhando todos 10s MUI- 
fecclonados para ‘ese 
es Intrepldos. que no 
e a las llamas y que 
mente contra el fue- 

a veces la vida en for- 
Alrededor de este tema 
y YotogknIm”- se ha 
argumento convenclonal. 
hemos vista problemas 

, aunque en otros amblen- 
contemplado a1 hombre en 

ra otros hombres ten 10s 

tico. b9 hermosa es- 
trell lnglesa Cons- 
t a n c i  Smlth debuta 
en H llvwcmd con un 

escasf -1uclmiento. A 
Jeffr y Hunter 1. 
corre wnde la ac- 
tuacldn clklca del 

un r tmo ascenden- 
te. q e culmina en 
c s c e j  de Bran ln- 
tend ad dramitlca. 
La fotografla. en 
color s. es excelente 
Y cadi uuede aseuu- 
rarsegqlie mas v&es 
se hn a logrado cap- 
tar c n tal wrfec- 
c16n 10s lnrendlos en 

En resumen: un film de accl6n. o m  
se resiente pot su argumento conv;;: 

. clonal. pero ue tlene valor documen. 
tal: Interesarl esoeclalmente ai ndhll. 
co que conoce 10s problemas iim?Gi;8 
que han debldo sufrirse en el Sur de 
Chlle. 

”SINGING CLUB” INlClO 
, SUS ACTIVIDADES 1 
El “Slnslng Club’’, que mantlene el 
Instltutn Chlleno-Norteamericano 
de Cultura bajo la dheccl6n de 
Rad1 Oarrlho, lnlc16 ya sus clases 
de este aflo. 
Para el Jueves Santo, a Ias 18 ho- 
ras. en el local del Instltutn, 19 
ofreceri un lnteresante prograrna 
con mdslca de Juan Sebastl4n Bach. 
Partlclparh Jaime de la Jara en 
vlolln. ejecutando el Conclertd en 
La; Patrlclo Plzarro, planlsta. la 
Fantasfa Crorn4tlca y Fuga; y. f l -  
nalmente. cuatro corales cantados 
For 10s alumnos del “Slnglng ClUM’. 
Estos corales permltlrh la partlcl- 
pacldn en ellos de 10s aslstentes, 
pues a cada persona se le entrega- 
r6 una hoja de mdslca con las le- 
tras de 10s coros. pldlkndoseles que 
canten. A1 termlno del festival. 10s 
partlclpantes podrin llevarse esas 
hojas de mdsica condgo. ES esta 
una lnlclatlva Insplrada en organl- 
zaclones slmllares norteamerlcanaa 
que han tenldo muy buen resultadd 
en ese pals. 

A CUALQUIER HORA 
ES IMPRESCINDIBLE 
PORQUC..  . prohi. I. p1.1, PORQUC.. . at betadorank. 

PORQUC.. . hay HEXACLOROFRNO an tu rompetki6n 

10s bbsques. 
ENTRADAS ’ LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 1 -20- 



BAlLE RAPID0 Y BONITO 
EN LA ACADEMIA SAN VlTO 
C k w  .blortaI dia 
,AgItnelbra dlvrrrl;mPoehc' 
. B m . ~ y N k s  DEL MUNDO. FRUN- 
ClOS 
IS Ilnlei ac.dcmla de bslle Verdadera- 
mente rrroluclonar(r ?6 rcvolncloncs Pol 
mlnulo 

PKOLKAMA~ I W L V  IUAbLtS 
' QmcIm doEtOr 

INSERCION. 

A LOS SENORE' 
DUENOS Y EMPRE 
SARIOS DE BOITES 
TEATROS, CABA 
RETS, BARES Y RA 

Medften sobre es 
t a  sendlla f rcue .  
"ES Idgico cordta 
Y humano'el dfuer 
tfrse, pero. / n o  pa 
rece realmente f71 
humano el que I 
uno le cobren PO 
dfuertfrse?" 

FOTO - PREMIOS 

LESTA USTED 
CON FORME 

COk SU CUTIS? 
ii no, prdebe uno vez lo CREMA 
iORMOCIT, que fu6 creodo es- 
iecialmente poro el cutis seco, 
iensible y susceptible o 10s orru- 
 OS, y que con su efecto otenco 
IO seeuedod del cutis, logrondo 
devolver dl rostro lozonio juvenil 
y otroyente bellezo. 
iSeiioro, s i  su cutis es 4x0, no se 
desespete ! 

U S E  Ub.  TAMBIEN S I E M P R E  . 
~ LO M E J O R .  

U S E  LID. \AMMEN S I E M P R E  
C R E M A  H O R M O C I T  

Adnlirord su efecto. 

En vehto en todos 10s Formocior: 
y Pertumsrios. 

PRECIO: 
Tomddo cortiente, $ .60.-. To- 
mofio mediono, $ 105.-. Tomo- 
60 gronde, $ 180- 

. . . poro todos 10s rostros eC CO- 
LORETE HORMOCIT consigue, 
con un solo toque, nuevo color, lo- 
zonio y otroyente bellezo. El CO- 
L O R h E  HORMOCIT, con sus 
colores pdstel, hoce el rostro con- 
quistador; no do oporiencio de 
moquilloje. 

Lo cajito pora seis meses, $ 6 5 ~ .  
Co jo-de lujo, $100.- 

LABORA~klOS bR BLITZ 
Reembolros o pravincio'r ~ Carilla 8030 



E N  L A  M A N A N A  

D I A  Y N O C H E  

oronto dl6 un estlr6n 
y qued6 "en calldad 
dr tnrre'. sobre 611s 
cornpaheras de cole- 
!!IO. 
-Demaslndo peque- 
ila o exceclvamente 
nlla.. En esos dos 
extremes se resume 
la trlste hlstorla de 
m I adolescencin.. . 
d o n r l e  la estrella-. 
Y .  ademks. mama no 
me permltla mar  
m8scarn irlmmell y 
como t e h  18s pbs- 
tailas y cejas clams. 
ml ractm pareda 10- 
tnlmente lamplho en 
torno a lac ofoa Per0 
ml peor trauedla es 
que nunca pude con- 
tormarme con ml il- 
slco. Me vehtian con 
delantnles de organ- 
di. cuando el resto de 
18s muchachas usaba 
amplias ialdas y de- 
p o r 1 I v o s  awenlers. 
Nadle se atrevla a 
Invitnrme. p o r q u e 
hub I e r a n pensado 
que convldaban n 
Shlrley Temple . . 
Siempre sonrlendo. 
Arlene. una de 186 
mujems m l s  tmnltas 
de Hollywood. ahadc' 
-M I r a n  d 0 hacia 
:itr4s no creo aue me 

~ ~ Y ; ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ " : f ~ ~  
dleciseis ahos. Per0 
nlnguno de esos pro- 

ble. si me tocase 
aconsefar a otras muchachas ue su- 
fren lo que padeci YO. les d d a  que. 
por encima de todo. actuen conforme 
"a su edad". No traten de hacerse las 
mimosas nl las coquetas. pero tampoco trieran sin necesldnd de engordirla. p 
exageren el glamour. Porque 10s dle- con eso se estlllz6 su flgurs. FuP as1 
ciseis afios son' una edad maravlllosa com0 sulgl6 Rlta'Hnyworth. p con la 
siempre que se viva de acuerdo con transformacl6n se Inlci6 la carrera de 
IO que Intimamente se slente en e s l  una de las estrellas mRs brillantea del 
epoca. y sin la menor afectnd6n ... *In- 

i s e  :nmg:aun a virgvira ~ n y u  con cuutru pe!oh ~ u c w \  

experlencla de mi3 
pDr toda cabe"era? 

~ y a ; ~ ~ ; ;  ;;!;E i P A T  I T O  S F E o s . .  . ! (vtene de la pcigtna 3) 

las rolas ceflldas Y esmtadas DOT o t r s  

{TODA UNA BAILARINA! 

que l e  vlnleran mdJor y de acu'erdo COD 
sus cortos afios. La pus0 a dleta. obll- 
akndola a comer allmentos aue la nu- 

La hlstorla de Rlta Hayworth debiera 
conocerla toda muchscha de dlecldls 
afios. Verla c6mo una nlfia natural- 
mente bonlta Duede echarse a Derder 
totalmente con el hecho de esionder 
su frescura y encanto Juveniles bajo 
un falso y exagerado maqulllafe p de- 
bido a una dleta allmenticla errada. 

iFELIZ AWLESCENCIA! 

Marcado contraste marca el. cas0 de 
Mona Freeman. quien asegura que sus 
dlecisels afios fueron -el clelo" para 
ella. Tenla una silueta flna. una bo- 
nita plel y muchos admlradores. Era 
tan'fellz. que. al recordar esa &oca. 
la Joven actrlz suspir6. dlclendo: 
-i Ay. qulen tuvlera dleclsbls ahos otra 
*,a7 I 

E;: frase. naclda del corazbn. fu6.a 
prop6sito de su reclente dlvorcio con 
el consiaulente esckndalo oue envuelve 
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Las pews / W o n  un horrible dolor de cabela para la be- 
1 l W m  Deborah Kerr.. . 
--Recuerdo que en esa oportunldad yo vestia sencills- 
mente una falda y una blusa y habia dejado mi cabello 
sin ningkin arreglo especial ... -nos cuenta-. Sr me en- 
cog16 el corazon de sustn cuando me hicieron pnaar a la 
oficlna de Mr. Power, pero lnmedlatamente advert1 que In 
frescura de mis dleciseis aflos (joh. bendita ednd!) habln 
impreslonado a1 famoso creador de modelos. "Es usted In 
Miss Subway (aue se traduciria 'Wen subterrheo") aue 
busco ...". me dijo. Y con eso se Inlcio mi carrera. 
Mona Cree que su auspicloso comienw se debe solo a que 
ella experirnentaba una aut4ntica dicha con tener dleckels 
alios. 
-A M a s  las rnuchachas de esa edad les aconsejarfa que 
aprovecharan del glorioso momento.. . -alia& ahora la 
estrellita-. Les dlrla que rfan much0 y bailen todo lo que 
puedan; que mlren el mundo como alp0 que les pertenece 
y que es muy hermoso: y con eso obtendrln la mejor ex- 
presibn de bellem. Los rasgos de! rostro son. en realidad. 
secundarios. Lo que se slente interlormente es lo que trans- 
forma a una muchacha vulgar en una atractlva belleza. 
SI se tlene Juventud y tcda la vidn por delante, &que 
m8s se puede pedlr? 

IEL CASTIGO DE LAS PECAS! 

Mirando hacla at&. Deborah K e n  est$ de acuerdo con 
Mona Freeman en que 10s dleclseis aflos son un verdadero 
regalo de 18 vlda. per0 considera que psra ella no f u e  
tan dichosa esa edad por ... iculpn de las pecas! 
- U s  mlas no eran unas pecas horrendas como para que 
pudlera competlr en un concurso.. . -confiesa La estrelia. 
riend-. Per0 tenia suflcientes para que me hlcieran sen- 
tir desgraciada. Hice todo CuantO me aconsejnron para 
llbrarme de ellas: leche de almendras. Jus0 de lim6n. etc.. 
pero nada result6. Mientras m&.s me preocupsbn de mls 
pecas m8s me afligian. Tenla la Impresi6n de que la 
gente'solo mlrabn esas mnnchas. y eso me producla un 
complejo terrible., . Lo m&s dlvertido es que actualmente 
mis pecas slguen existlendo y . . .  creo que me embellecen. 
Aliaden personalldad a mi rostro. Dado mi colorido. con- 
t?lbuven R nvudnrme en vez de emoeorarme. ESO lo des- 
cub; con- ei" Flempo y. en camblo. 'tu6 mi tortura a 10s 
dieciseis aflos En aquella edad. Deborah lniciabn su carrera 
tentrsl y. despues de IRS pecas. lo que m l s  la desazonabn 
ern su estatura. 
-Por no Darecer tan alta. andaba agachada Y con las ro- 
dillns dobiadns. Cuando ibs a una fiesta. sentia la sensa- 
cion de que solo 10s muchachos bajos me sacnban a bnl- 
Inr.. . --contin!ia recordando Deborah-. Muchns veces Den- 
se aue serin mamlfico que existiera Is mailera de recor- 
tarie unas cuan& pulgddns de las plernas ... Una de las 
orimeras oportunidades que consegui en el teatro tuve 

TlPOS BALLETS a predos de verdadero 

... se lor enriamor tonlra 
reernbolro l i b r e  de 

Art. 169 - Gomum 
n q m ,  box-colf n q m ,  

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS D E L A  s. 
MANUFACTURAS DE CONCEPCION 

Haga su pedido a Carilla 5045 - Saniiago 
D E S P A C H O S  E N  E L  M I S M O  D l A  
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que perderla por causa de ml estatura. Me dlleron que no 
nodla ser tanto m8s alta aue la actrls que harla €3 DaDel . .  
he ml madre.. . 
Per0 tamblen como en otros casos el tlempo se encar86 
de soluclonar 'el problem8 de la estaiura y hoy a sabmm 
oue Deborah Kerr es una de las actrick m b  Kernmas v 
Eompietas que existen en el cine. 

OBSESION 
Mdchas veces se ha  hablado de 10s dlstlntos COmpleJm 
que padecld June Allyson en su adolescencla. per0 la es- 
trelllta conflesa oue la mavor varte de su desulcha se 
la provoc6 ella misma. Tuvo-que usar  un corset ottopedlco 
n ralz de un accldente. y por culpa de esa prenda la mu- 
chacha se repleg6 en SI mlsma, rechazando Invitaclones y 
paseos. 
-El tal carset se me convlrtld en una bbsedldn ... -nos 
cuenta J u n c .  Cuando bsllaba. eStaba en esPlnBd defqur 
ml companero se dlem. cuenta y se enterara de ml "horrl- 
ble seereto". No ouerla nadar nl Dattlclvar en nlnmh Jue- 
go. sin atreverrne' a confesar a m l s  amlgas Is raidn. Con 
eso me fueron alslando poco a poco y logre smargar mi8 
dleolsels nfios.. . 
~a verdad es que June Allyson no se normalleb emoclonal- 
mente hasta despues de su matrimonlo de Dlck Powell. a 
pesar de que ya habla obtenido gran exit0 en las tablas 
y en el clne: 
-Ahor8 comDrendo lo absurd0 de mi actltud. NlngUna 
muchacha d e  dleclsels a o s  puede ser desdlchada SI e8 
sincera. Bastarla que hublera confesado a mls amlgas que 
usaba el famoso coselete debldo a un accldente. para que 
mdo se hublese slmpllflcado. i CuLntas humlllaclones y ver- 
gileneas me habrla ahorradol Establecer honradamente 10s 
hmhm laclllta laa cosas. Es clerto oue no nodla nadar 

-24. 

UerO-sl huiiieie ~ d i c h i - i i  verdid. sea inment i  aue habrla 
bbtenldo comprensldn y slmpatls de-parte de mis amlata- 
des. Hoy dla soluclono con la f ranquaa  cualquler sltuacl6n 
dlflcll SI una muchacha no ouede vestlr luual oue SUI 
nmiais. i a  auk torturarse:, Mu'cho melor es confeiar aue 
JUS padr i s  no pueden comprarle un sweater de cachemira 
o un vestldo valloso.. . Todo se perdona cuando se es bue- 
na amlm v se sabe sonrelr.. . Y In franoueza evita muchos 
resentirheitos.. . 1 

;LA JOVEN DEL SWEATER! 

Los problemas de Lana Turner fuemn muy dlstlntos Te- 
nln prcclcnmmtr dlrd+lc nrioc criando In dPrcribrlrrnn en 

sigue el metodo NIVEA 
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aquella iuente de soda y la llevaron al clne. Y aunque en 
la pantalla destac6 como una Jovenclta de personalldad elec- 
trlzante, en la vida real. no era slno una muchachlta tl- 
mida Y asustadiza Oanaba un salario pequeao as1 es que 
no podla adqulrlr'un variado surtldo de ropa: Entrar a1 
comedor le resultaba uns oesdtlllla. va aue todes lag BC- 
trices le pareclan mucho inas herim&< y eiegantei i ue  
ella: 
-En las fiestas me empefmba por adqulrir una persona- 
lldad artlflcial.. . -nos declara Lana-. Hacla creer que 
era mayor Y itnula un constante aburrlmiento. Me daba 
gran tr8baj6 poraparecer "soflsticada" actltud ue no me 
calzaba en absoluto.. . Y la verdad es hue si na%le se mo- 
lestaba con mis absurdas actitudes, era porque todo el 
mundo se daba cuenta de aue vo no era slno una chloul- 
Ila.. . Y por eso hoy auislefa hacer entender a las mucha- 
chas Que-la lrescura y la Juventud no son un crlmen. a 
menos que he les traiclone. SI yo hublese actuado con na- 
turalldad. sepuramente aue ml carrera habrla tenido un 
melor ctimleiizo. Per0 e i  Mlco recuerdo sue me delaron 
mli diecisbls &os fueron una constante cadena de temor 
y desconcierta. iQul6n pudlera vivir esa p o c a  de nuevol 

iVIRQINIA SIN CABELGO1 

Y de dearla era ciusada POI el severo amblente hofareao 
que me fodeaba. Peso a la larga he llegado a la conclu- 
s16n de que esa rlglda dlsclplina me rue beneficlosa. Cuan- 
do  DO^ Illtlmo Dart1 a Nueva York. descubrl aue era ~ 3 ~ 8 2  
de ialerme soli Y sue tenla sdlldos Drlnclpio; en aub abo- 
yarme.. . Podla -aceptar una desllusi6n con mucho mayor 
entereza que cualquler muchacha y sabla escoger a la 
sfente oue me rodsaba. No me echaba a llorar DOT cual- 
inlier fiacaso. Y h u t a  consulst6 el prestlglo de c k  una de 

Ias-rnAs paclentes y 
adaptables de todas 
Iris muchachas aue 
princlpiamos juntas 
una carrera.. . 
[Que dlstinta es la 
Vlrglnla M a y o  de 
ho I SI se plde una 
o p i h n  respecto a l a  
seductora estrella a 
una de su8 mmpa- 
a e ra s. responded, 
indudablemente: 
-iVirglnla e s  t a n  
estupenda por den- 
tra como p a  fueral 
SI se hace un rami- 
llete con todas las 
estrellas que hemos 
citado. Lqu6 se ob- 
tlene? Pues, el con- 

b l e  l m a g l n a r  
iQue las mntemplen 
Y las tamen como 
ejemplo las ohlcas de 
dlecis6is aaos q u e  
creen ser unob pati- 
IDS leos sin remedlol 

6. 8. 
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pres6ntele la otra! 
iSe rcnrojs usted de vez en cuando? (Trssnocha 
algunas v e m  y en su rostro quedan huellas? ( A l g u ~  
imprerion repentina la hace palidecer? La mejillss 
son el 6% fie1 espejo de lo que m r r e  en su alms. 
Todo cuanto se haga en  su beneficio ser6 provechopo. 
p r a  urted. 
Cvanda Don Jusn toque au mejilla con Mpiz, polvo o 
cake make-up. ipres6ntele la o h 1  Ad m maquillaje 
rcri campieto. Pero Don Jusn hsce alga &s por luted: 
le da lo ‘sue podriamm llamar el "carina cmm&tieo”, 
que hem desaparecer las huellan del trasnocher y 
del reflejo de ems intimes emoeiones que usted 
querria mantener omltae.. 
Hags hoy mismo la doble prueba de Don Juan : SI 
Icvantarse. apliquese Don Juan gener-mente y 
admire el encanto arrobador que sdquiere su rmtro. AI 
acortarre. =que el maquillaje y ves c6mo su cutis 
se comerva joven. suave. flexible, terso. 
Una fiesta a sus mejillas y a todo el rmtro.. . 

‘ 

pmeba - . . . . . . . . . . . . . . . . 
’ 

: . 
de Don Juan est4 fundamenlade en . wr in&redienfe nuevo a base de lanoline 

que reaha ei incanto naturnl del cutis mientrar vela 
wr 111 comervacidn de N frexure iwanil. 

AYUDA A 
SlJ FELIClDAD 

Polvor - L6piz Labial 
Cake Make-up. 

~ , “ “ ” ” p e , , $ ~ ! ~ ~ n , , ~  
queciendo su perso- 
nalidad Excepclonal- 
mente intelige n t e. 
Vittorio sabe muy 
bien la que quiere de 
In vida. del amor y 
del trabajo 
4 io que deseo hacer en el futuro p trw planes para 
conseguirlo 4 i j o  una vez-. J a m b  “me ocurren” las co. 
Bas Soy yo quien las conslgo con dedicacl6n Y empeiio 

“Nuestro amor lue lulnrinante. pc.  
ro no C W O ” ,  dice Vittorfo G a s m n  

“ E L  A M O R  ES ... 
(Viene de la pagfna 71 

LIN HOMBRE METODICO 

Vlttorlo vlve de acuerdo con un metado planeado de 
antemano. S e w  sus proplas palabras. cs un hombre cal- 
mado que j a m b  se sulfurs 
-Dicen que la vida del actor tlene que ser nerviosa. ines- 
table -comenta Vlttorlo- NO lo creo. Estov convencldo 
de que con contra1 se pueden domlnar todas l i s  reacciones. 
Asi es c6mo j a m b  he sentido ese miedo de la primera 
noche oue suele enfermar a 10s actores de teatm. Tanto 
he old; hablar de 10s nervios del debut que me gustaria 
nlgun dia liegar a Sentirlos para poder Intervenir en e% 
tiiio de anecdotas de teatra ... 
Rsa actltud serena de Vlttorlo impresiona enormemente a 
Shelley, que slempre ha d d o  impulslva y descontrolada. 
Ahora. deSDUeS de casi un aiio de matrimonio. la actria 
esta idqulilendo un poco de ia calms de su marido y se 
slente muy satlsfecha. pues confiesa que de esa manera 
se ~ J Z B  m&s y mejor de la vida. Vittorlo es tranqullo. pem 
nadie io pasa a ilevar. porque sus ojos suelen relampaguear 
de Ira cuando la situacl6n lo exlge. POT algo es de tempe- 
ramento latino y. aunque controlado. a veces slente bullir 
la sangre y Uega peligrosamente cerca de la violencla. Su 
actitud segma no significa. d n  embargo, que se slenra 
satisfecho de SI mlsm3 0 que mira, con desprecio a 10s 
demh.  SI se le trata de adular. mmenta: 
-Tuve suerte desde un comlenm. Si hubiera tenido que 
luchar por una carrera teatral. a lo mejor habria desistido. 
Y si se le dice que su personalldad y la de Shelley .w pare- 
cen mira con asombro y mmenta: 
-isornos muy dlferentes! Shelley va a I s  fiestas a diver- 
tlrse ... yo. a descansar. Jamas presto atencl6n a las 
c x a s  qiue se dlcen en una reunl6n. La unico que hago e5 
aflojar 10s mbculos y no pensar en nada. ;Me results de 
lo m&s agradable. les BSeBUrO! 
Per0 hay otra cos8 que Shelley y Vlttorio tlenen en mmUn: 
su aficidn por sus respectivas cameras. que 10s hace cul- 
tivar escBsos amigos. Est&n tan interesados en progrrsar 
que prefieren dedicar las tardes a estudbs y ensayos que 
conversar con amigos que no les interesen mayormente. 
-Nunca me preocupe muy especlalmente de las mujeres. 
aunque 1as respetaba -confiesa Vlttorio-. Me habla dado 
cuenta de que las muferes no suelen pensar con la misma 
clarldad que 10s hombres. Shelley rompi6 esa teorla. WWUe 
es lnteligente sln ser masculina. T h e  InstInto fernenha. 
per0 dlscute las cosas en forma directa y con argumentos 
muy provocativos. Mis conoclmientos han aumentado des- 
de que estoy a su lado. J a m b  pen* en polltlca. POT elem- 
plo haqta que descubri la serledad y empeAo con que 
S h h y  se preocupa de sus deberes y derechos de ciudads- 
IIR. Solia ser sllencioso en Italia. ahora Shelley y yo tene- 
mos tantas cosas de que hablar que me he puesto IoCuaL 
Y conflrmando lo que mi mujer me habla asegursdo. me 
~l~nto much3 m8s lnteresado en el clne desde Que eStoY .... .. 
en Hollywood.. . 
Shelley tambibn estaba algo desituslonada de 10s vmnes  
Habia notado que, con desagradable frecuencla. sus me- 
jores amigos resultaban ser slm es galanes en busca “de 
DreSa”. En Vittorlo encontr6 la fgme2.a y solldez que tanm 
buscaba. 
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En cuanta a las excentricidades de 
Shelley. que tanto dan que hablar a 
Hollywood, Vittorio las acepta sIn db-  
cu:ir. A pesar de que respetn la inte- 
Ugencia de su mujer. sigue conride- 
rando que torlo el sex0 deb11 es encan- 
tadcr. ... per0 ‘Zaro’*. Y no protesta de 
esa falta de 16gIca de las mujeres. A 
10s hombres les exige determinaci6n. 
seriedad y declsldn. A las mujeres las 
acepta tal como ?on y slmplemente. ... 
ipor ser mujeresl 

, B l N G  C R O S B Y  H A  ... 
(Viene de la pagina 11)  

s i b  mAs de 10s culdados paternales 
Por eso es que mkntras el astro se en- 
cuentra en Hollywood. el muchachik 
estudiad en un colegio de Los Ange. 
les. pero si su famoao padre sale df 
viaje. seguramznts Lindsay 10 a c m .  
padarl dondequiera que vaya. 

. A peaar de todo. B!ng se ha tmnsfor- 
mado ahora en uno de 10s hombre! 
m8s atractivos desde el tiempo en qut 
el duqu- d? Windsor era soltero. 1 
sent perseguldo. tentado y atraido poi 
las mujeres mAs hermosas e lnteli. 
sentes dmdequlera que se enclientri 
?1 actor. 
Pero BIng no quiere buscar un subs. 
tltuto del gran amor que Dixie tuv( 
Dor el. nada le oarecerla bnstante bue. 
no para reemplazar el carhio que 11 
consaw6 su esposa. 
Sln embargo. el tiempa. que tcdo I( 
cura, aplacarA tambien el dolor di 
Blng y, Lqulen sabe sl ala dla en 
cuentre realmente una espasa que 11 
acnmpafxe v sepa mmprendsr a su 
cuatrJ hijos’ 

M L. D 

Con PEBECO 
y un cepillo, 
dienta 

Con esta base dihfana usted 
obtiene ’un maquillaje d e  
aspect0 fresco. .  ., iimpeca- 
blemente bello! Antes d e  
empolvarse. apliquese 
una  c a p a  d e  Crema 
Pond’s ”V”. R ip ida -  
mente  la capa s e  esfuma 
sin dejar  huellas. 
Queda, sin embargo. 
un velo invisible que  
retiene 10s polvos 
uniformemente. 
sin formar grumos. .., 
iy  durante  m i s  tiempol 

La Mdscara 

Antes d e  salir, aplique 
abundante  Crema 

Pond‘s “V“ sobre el 
cutis. DBjela solo un 

minuto y quitela luego 
con una  toallita 

absorbente. 
iLa piel queda  lista para 

un  maquillaje perfecto! 

. cuya belleza caut iva a la slra 
socieo‘ad nortearnericane, ha declarado: 
“Desde q u e  c o r n e n d  a usar 
Crernas Pond‘s, no Ias h e  vuelto 
a abandoner. ;Son rnagnificas!” 

Lor mujerer mar lindar del mundo 
uran y recomiendan Cremar Pond I. 

EXlJA EL POTE GIGANTE 
ES MAS ECONOMIC0 
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Todos admiran 

CUTEX 

El esmalte de uiias 

ingrediente EN AM ELON 
cop el maravilloso 

Lo son sin duda cuando sus unas hail 
sido esmaltadas con Cuteu. Porque 
Cuteu y s610 Cutex tiene el sorpren- 
dente  y maravi l loso ingrediente  
”enamel6n”. “Enamel6n” consig 
queeresmalte dure mls  en las una 
en su bello espleodor,sin agrietars 
desprenderse o descolorarse. Vea 

El esrnalte par0 unos 
tn&s popular del mundo 

5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AHORA - L6piz labial Cutex -suave, perdura ble. 
Presta a sus labios exquisite emocibn, etractivo 
inolvidable. En msfices qua combinan armonio- 
samente con el esmelte Cutax para lea uiiar. 



P- 

que en el varrno. con el 
rim, el to1 y L baios dm 
mar. te niece escativa- 
mente b cabdlera, tor 
nlndow hrpera, quebra- 

Entonces m6t que nunca 
et nscesario peinaoe con . - 

G L O S T O R A I  

d i u  y sin vida? ... 

f T m s  gotas en 
. 10 D o h 0  de la 

- S U I  monos.. 
' 1 pbsdor por.ml' . 

cabello v oar. - 

[ O N C U R S O  'TB-ZA .DE V O C l l E f "  
En nuestro numero.1156 plan€eamos un pmblema cuyr 
soluclbn es la slgulente: "De Mala Entrafia". Reallzado e 
sorteo entre las numerosas soluciones exactas reclbida: 
resuitawn fnvorecldos con 10s quince premios de cincuen 
ts pesos cada uno 10s-siguientes concursantes: Ellana Cam 
pos B. Qullpu.6, Nancy Agitero R. La Uni6n. Carmen Ur 
tubia Santiago.' Elena Peretra c o h r 5 r  Margarita Phillip 
pi 0.' San Antonio. Ana Figheroa D. Concepcl6n' Maril 
H de'CarrilI0 Osomo. Jorge Rojas Cdquimbo: Gladys MO 
raga Raurlch' Oranerbs. Marla eiivn C. S m  Felipe. Ma 
nuel Bustos L. Santiagd.. German Valdiivieso P. Vafparal 

' so' Rerminla b n o s o  H.: Los- Andes: Enrlque Benitez R 
. Viha del Mar. v Gloria Perez F.. San Antonio. Con 10s do 
. p;&&o;- de ~veinte pesos >remiamas a BIanca Alarc6n 

Temuco y Yola PBez E. Quillota. Para participar en eSti 
~nnmm;) bmta con 1ndic;r cual es el titulo de una Dellcula 

una vez que encuentre l a  soluii6i exacta. escrlbala en e 
cup6n respectlvo y envielo a la slgulente direcclbn: Revlstt 
"ECRAN", Conourso "Cam de Vocales". Casllla 84-D. Sari, 
tlago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1158 
E1 titulo de la pelicula os: 

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

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

.................................................. 
Direccion: ............................ :. ......... 
Cludad: .......................................... - D A H  . C H .  I l A T K " S o N s  YL 
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p uucn\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AL. B. O'HIGGINS 2955 11 
Art. Sl.-lolkt -con tom 
de bodono. en bucno ponu- 
xo nqm. I 348.--. 
y m c u m  n q m  y 
<OH; loco de w d ~ .  

f 318.- 

- -~ 
Reembolsor a provintias - tarilia 4729 - Santiapo I I 

C 0 N C U R 5 0 "1 R E 5 P R EG U NTA 5" 
En nuestm numem 1156 lormulamos tres preguntas cupa~ 
soluciones exactas son las slgulentes: 1. El verdadero ape. 
llldo de Rory Calhoun es Durgln: 2. Julio Bracho. dlrlglr& 
la pelicula "Mailana S e d s  Mujer": y 3. Richard Greene 
nacl6 en Plymouth. Inglaterra. 
RealiZado el sortm entre las numerosas soluclones exactu 
que reciblmos. resultaron favorecldos con 10s quince pre. 
mios de clncuenta pesos cada uno 10s Sigulentes concur. 
%antes: Nelson Castlllo Hualqul: Maria In& Alcayaga P. 
La Serena: Edlth C'Ardenas A.. Bullpub; Mario Calderdi 
R.. Santlago; Leocadla S. de Toro. Colhayque: Irma Gd. 
mez. Montevideo. URUGUAY: Valentln Castro M.. Valpa. 
ralso' Laura P m r r o  L. San Fellpe' Oscar Radrlguez H. 
San Fernando; Rosa Riquelme N.. jLntofagasta: Graclela' 
Labs G.. Valdlvla: Jorge Marin 0.. Puerto Montt: Berta 
Contreras H.. Santiago: Carlos Santellces G., Chi l lh .  y 
Fernando Dudn B.. ConceDci6n. 
Para partlcipar en este ceitamen basta con responder a 
Ias preguntas que semanalmente formularnos y cuyas res. 
puestas exactas aparecen en el texta de cada ejemplar. Las 
preguntas de esta semana son las slgulentes: 

1. ;Quldn cs el autor de "El VIeN y el Mar?" - 2. AEn qv6 
ntudlos se Illma "The D a y s  Mlschlel"? - 3. gQulin pro. 
tagon1z.s la pelicula *%EL"? 
Una vea aue encuentre las resDuestas eXaCtaS escrlbalas 
en una h i j a  de papel y envielis a la slguiente dlreccl6n: 
Revlsta "ECRAN". Concurso "Tres PregUntaS". Casllla 
84-D. Santlaeo. 
rnchiya el c i w n  que se inserts. 

- 
CUPON N.* 1158 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... I DIRECCiON ........................................... I 

I ......................................................... I 
.............................................. I I CIUDAD 

iNecesitan mbs colorias! 
Proporcikeselas con la deliciosa 

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

arB que adern6r ler encanta por su 

Wulsrto sabor y dellcooso ammo. 
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LATUNADAS 
Lor lectorer opinan, "Ecmn" 

se lava las monas. 

N ESPECTACULO W E  LA PE- 
[ t i ~  "ORE? 

YA QUE AL 010 Y AL ESPlRlTU 
[ RECREA 

P R E ~ A D A  CON 1 50.- 
Qulero destacar en este simp4tico y 
uti1 e-paclo de Pilatunadas la tem- 
porada que est4 cumpliendo la Com- 
Paflla de Revlstas "Bhn-Bam-Bum" en 
el Teatro Opera que dirige el conbci- 
do jazzman y aiiora empresario Buddy 
Day. Numerosas revlstas han desfila- 
do por este escenarlo y cada una 
mejor ue la otra. Ultimamente vi "EI 
Deseo %e Tomar un Tranvia" de Eu- 
genlo Retes. obra que por h tltulo 
tan SUgestlVo ha atraido a verdaderas 
falan es de espectadores. 
Qued% gratamente admlradl l e  lo blen 
montada que e,ti la obra e ecialmen- 
te el dltimo cuadro. doGde a vedette 
ltallana Antuka Terry sale le imper- 
meable cantando el COI cldo fox 
"Tiempo Tormentoso". Este 
realmente atractivo pues e 
te mientras dura ia balad 

P L' 9 ' E  H LAWFORD.- 
Naci6 en Londres. Ingla- 
terra. el I de septlembre 
de 1913. Tuvo prolesores 
particulares. Debut6 a 10s 
siete arlos en el cine in- 
gles. En 1938 him su pri- 
mers pellcula en ios es- 
tudlos de Hollywood. R a -  
baja para el sello Metro 
Goldwyn Mayer: Wish- 
lnxton Boulevard. Culvert 
Clty. Callfornla. U. S. A. 

0 
DORIS DAY- Nombre 
verdadero: Doris Kao- 
pelhorf. NacM en Cincli- 
natl Ohlo el 3 de abril 
de isat. Estudi6 danza y 
canto. Fue cantante de 
rad'o. y crooner de or- 
questa. En 1948 debutd en 
el clne. En el atlo 1951 iue 
sefia!ada como una de 18s 
diez Drlmeras favoritas 
del publico norteamerlca- 
no Raba ia  para el sello 
Warner Brothers. Ollve 
Avenue, Burbank. Cali- 
rntnin u s A 

r-----= 

vlendo en el escenario. AdemSs hay 
efectos de truenos v relbmoazos' muv 
blen logrados. Mleniras tanio.-las chll 
cas del coro. tamblen vistiendo imper- 
meables. desfllan a traves del paisale 
tremendamente dramitico. 
La parte c6mlca la encabeza con su  
chbpa Insuperable. el popula'r Euge- 
nlo Retes. cosechando muchos aplau- 
sos en 10s dlferentes Sketches Tam- 
bien triunfa el mnjunto de "Les'Drlms" 
Y el duo cbmlco chileno " h s  Capora- 
les" con sus canclones humoristlcas. 
De entr.? todos 13s ndmeros -sin em. 
b a r g e  sobresale uno que qulero des- 
tacar con orgullo. Se trata de nuestro 
cantante Rahl Vldela internacional- 
mente Iamoso. que cdn su agradable 
Y magnlflca voz gust8 8 rablar slen- 
do obligado por el publico a sal& cons- 
tantemente para reclblr el aplauso de 
los espectadores. El plato fuerte del 
espectaculo lo constituye el Ballet 
DBrcy. que arranca la admlracibn v 
10s silbldos en picada del elementb 
mascullno. que queda fascinado con la 
gracia. armonla y belleza de 1as chl- 
cas del coro. 
En resumen. se t ra ta  de un espec- 
t4culo muy agradable resllzado con 
seriedad. que vale la A n a  aplaudir. 

iumero e~ FRANCISCO RABINDRANATA 
:tlvamen- ROJAS P. 
est4 I:+ Santiago. 

B l O G R A F l A S  T E L E G R A F I C A S  . I  

C A N A S T O  D E  
MARTA DIDIER SOLIS 
Guadalupe de Gfocw: 
chea. SAN JOSE DE 
COSTA R1CA.-Muy ha- 
lagado de sus cariaosm 
Y alentadoras fmes de 
felicltscl6n. Compramete 
mi eterna gratltud. No 
sabe usted cuinto me 
alegra tener migos  en 
todos 10s paIses de Am& 
rlca. M e  imagino q u e  
Costa Rica es una tlerra 
hermoslshna. jverdad? 
Ahora. a responder sus 
p r e g u n t a s .  A Farley 
Granrer escrlbale a Sa- 
muel- Ooldwyn produc- 
tions: 1041 North Formo- 
sa Ave. Los Angeles 46 
callfomia. U. S. A. Mar-' 
Ion Brando y Stewart 
O r a n g e r  trabaJan en 
Metro - Goldwyn-Mayer: 

Wbshlngton Boulevard. 
Culvert City, California. 
U. S. A. Steve Cochran 
perten- al milo War- 
ner Brothers: Ollve Ave- 
nue, Burbank, Callfornla. 
U. 9. A. 
1 V A N  L., -0 
aqul una nc 
clonal para 1, 

P I L A T U N A D A S  
derIa w n  mucho gusto 
algunas de sus fotogra- 
118s a BUS colegas pilatu- 
nos. Pueden exribirle a 
calle Coplhue 2888. San- 
tiago: 

LESLIE JEANMAIRE, 
LIO-Lle0.- Antes que na- 
da permltame usted feli- 
cltarla -8unque sea tar- 
de- por sus exltos en el 
LlCeo ... y t a m b i e n  
aprovecho la ocas16n pa- 
ra desearle un felin cum- 
plearlos. iAh. 10s quin- 
ce arlos!.. . jQu6 bellos 
tiempos nqueuos! . . . Les- 
lie dlce que le gusts di- 
bujar. que k encanta el 
clne y que encuentra 
slmpatiquisimo al PUatu- 
no Jefe. INO est4 mal!... 
Destaca 1% vlrtudes de 
nuestra seccldn "Control 
de Estrenos". y se queja 
de algunas artistas de 
Holvwood. Que exaxeran ...... .. "lntfago,-lHe el maquillajk. ~e Coy a 

,tlcia sensa- confesar un secreto, M- 
Ds pilatunos! ga: usted escrlbe muy 

A ~ ~ ~ ~ I A ~  bien. Y ex, me fdegra 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO D E  CHILE. 
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Atencl6n.. . 
Nuestro buen 
C. dlce aue ha& -&ci 

-. . , , . 
amim r v h  mucho, pero mucho m8s 

me alegrarla SI me SI- 
estuvo vis'ltando HOIIv- gulera escriblendo. No te- 
wood y que, en d m u G -  ma que sus cartas -w- 
tanclas de hallarse en 10s mo u s  t e d equlvocada- 
estudios Metro. le dieron mente se supne-, me 
como 8W l o tmaf l a s  de puednn aburrir. iAl con- 
artlstas. Iv4n C.. . ce- trarlo! 

D I N E  R O j q  

:: tnico J a b 6 n 
ii econ6 rn i c o de 

i t  una. .. .. .. 
. -- .. 

Sin sorteos ni esfuenos, el :: 
ptblico ha recibido rn6s de ii 

$9oO.o00.- ii par las Ilavecitas de oro. ii .. 







EL "REY" DIO 
EL EJEMPLO 

-Denme una muier 

_ _  .. . . -....- . ... 
camente v aue ten- 

3 extrafid que escogiese cTomo tercera es- 

' IIACE duscleillvb :ulu~. Benjamlri.Fran- I ltiin nconsejo a 10s varones que oliair- 
.<e." una esposa que les aventajase en 
*nos. asegurandoles que "la mujer ma- 

l dura tiene mayor experlencia. es mns 
industriosa Y sabe apreclar mejar a un -? marido ioven" ... 

fue la joven la-unica-a-quien'tmnES 
la muerte. Luego Ciark volvio otra v!z 
a incllnarse por la mujer de experien- 
cia y de mundo. ya que escogio como 
a su cuarta convune a Svlvin Ashlev. 
casada dos vecei ~ " C U Y O  -6rimir-maiG 
do habia sldo Douglas Fairbanks Jr.. 
aue hov bordearia In anclanidad , Y p a r x i  que hoy dla Hollywood pone 

en practlca el consejo de Franklin Bun- 
oue en sentido inverm Son lac ~ I P -  

AunquS abunda much0 mBc el iaco d~ .~ 
la adtriz madura casada con un hom- 
bre joven. tambien Gable ha ten'do 

v a r i o s im1tadore.q ; Jane Wyman escogid siibitamentr como esposo a Fred 
Krager, q u i a  no solo tiene menos edad. sino tambien 

I una sltuadon muy inferior a la de la estre!la. 
Baste c i t a r ~ - a  D&i 
Arnaz. Tyrone Pow- 
er, Alan Ladd. Jer- 
rv Lewis. BUddV RO- 

mujeres que lesiven- 
tajaban en edad. 
Per0 esos ejemplos 
s o n  relativamente 
pocos. En carnbio son 
las estrellas quienes 
han dado "la nota 
alta" en este senti- 
do Citemos a Gin- 
ger Rogers. Norma 
Shearer. B B r b a r a 
Stanwyck. Bette Da- 
VIS. Rosalind Russell. 
LUCllle Ball. Anna- 
bella. Greer Garson 
y Joan Crawford. 
Cuando se enamora- 
ron. no pensaron en 
In diferencla de arios. 
pero varias supieron 
luego que el TIEM- 
PO era realmente un 
enemlgo del amor. 
El reciente matrlmo- 
nlo de Ginger Rogers 
caus6 realmente ex- 
trafieza. Conies6 te- 
ner 42 afios. mientras 

gkrs. Richard ~ Ney. 
Gary Mernll. Robert 
Tavlor. aue elieieron 1 

I , 

ue su novlo. Jacques 2 e Bergerac. el joven 
franc&. s610 dilo te. 

Hollywwd para protagonlzar "Forevtr 
Female", junto a Bil Ho:den, quiso ne. 
gar 10s verdaderos sentimientos que 1% 
unian al atractivo ]oven frances. ase. 
gurando: 
S o m o s  amlgos, solamente.. . , 
k E V 0  GALAN 

Per0 no ptido contlnuar con el cuento 
de la amlstad. Ya que. a poco de am. 
bar la estrella a la cludad del a n t ,  
Jacques. lleg6 Por avl6n Para -visit%, 
a su amada. Entonces Ginger ya no 
s610 confeso aue se amaban locammi. 
aino que comenz6.una franc; &-$: 
da para conseguir que Jacques entram 
a1 cine. ' 

La llev6 a Metro I lo Present6 a in( 
grandes-jefes del estudio. El dlGcii; 
de reparto (0  sea el que dlstribuye 10% 
oaneles de una ~elicu!al tom6 nnia ....- .."." 
de' que Jacques 'de Bergerac medix 
1.85. pesaba ochenta kilos. tenia un 
rostro atractivo Y un hermoso cabello 
castsfio. Para resumir: el joven fran- 
cr\ rue contratado de inmediato y c? 

Giwer Rogers se casd con Jacques dr  
Bergerac. un joven francds, quien. w 
SUs affos, podria ser hijo de In nclm. 

le PUSO una maestra que le enseaan 
ingles Y arte dram4tico. 
Cuando se supd en ~ o ~ ~ y w o o d  que'el 
enamorado de Ginger seria pronro 
lanzado como un nuevo galin y W e  
quien lo contrataba era Metro 4 1  
mismo estudio que habia estado "s- 
fandose" de muchas de sus figuras 
v?niles cam0 Peter Lawford Ralph' 
Meeke;. Dawn Addams. Monica 
etc.--. alguien declar6 muy chlstiCa- 
mente: 
-Hubo'una Cpoca en que Ginger a tds  
a un hombre con su belleza. Ahora 
conquista con su influencia.. . 
Pero el comentario ese es irijusto T 
malevoio. Peae a que tiene 42 a m  
Ginger Rogers Culgepper Ayres BriKgs 
(Que as1 debia llamarse si se le su' 
maran 10s 
mnridml 

T---=um 

nornbres 
sieuo ter 
.crrpr%rm - -  

de ~ u s  dlstints 
iirndo on encanlo 



III:isIIc1Ico y ulla bells s11urtu de 1-1'2,- 
ciosas curvas. ES cierto que no &o- 
rr6 esfuercos POT imponer a su joven 
enamorado. Hizo lo mismo que Shelley 
Winters cuando se propuso imponer 
en Hollywood a Vittorio Gassman a 
quien a1 cab0 de 90 dias io tenia 
conviriido ,en una celebridid caunque 
hay la diferencia d i  que Vittorio ya era 
un actor cotizado en Italia su pa- 
tria. y aun en otros paises de 'Europa). 
Muchos pensaron que Ginger no in- 
tentaria de nuevo la aventura ma- 
trimonial siendo que ya conocia varios 
fracasos. Fue casada con Lew Ayrv  
Despues de divorciarse del actor. tuf 
YO varlos idilios hasta que conoci6 .I 
Jack B r l ~ g ~ .  por aquel entonces novio 
de Bonita Granville. Luego de seis 
encuenl;.os. resolvieron que estaban tan 
enamorados que se casaron sin pen- 
Sari0 mls.  En ese tiempo Jack tenia 
24 aflos. Y Ginger. lo aventajaba en 
diez. Y. a Pesar de 10s terribles vati- 
cinlos de todo el mundo. el matrimo- 
nio subsisti6 seis aflos. 
Tambien Ginger se esfomj mucho por 
convertir a su marldo en un actor. 
Jack. que es alto y bastante atractivo. 
~ U V O  paca suerce. sin embargo. en el 
cine. Actu6 en "Odlo y Orgullo" que 
protagonizaban Ava Gardner y Rbbert 
Mitchum. pero no consigui6 volver a 
la pantalla. 
A pesar de la gran influencia de Gin- 
ger. su marido encontro apenas uno 
que'otro trabalo ocasional y la qare- 
ja domenz6 a apartarse. Vino el dlvor- , 
cio y Ginger inici6 un apasionado 
idilio con Greg BaUtZOr tel abogado 
que ha estsdo de novio con todas 18s 
grandes estrellas). Per0 Greg conoce 

FUIIIO ilodie el Brie de escapar a1 I P L -  
trlmonio Y no se cas6 con Ginger. i- 
mo tampoco se cas6 con Lana Turl !r 
nl con Joan Crawford. ni con AT& 
Dah1 ni Jane Wyman etc. 
Pero.' volvamos a Brigis. Actualmente. 
Jack vive en San Diego trabaja en 
radio Y televlsion. y no hene el me- 
nor deseo de regresar a HollywWd ni 
menos de casarse con una actriz diez 
ailos mayor que e1 por muy rica bo- 
nita e influyente 'que sea. Sin duda. 
Bergerac tiene ideas diferentes respec- 

to a lab condlciones de lorruna. In- 
fluencia. etc.. de una esposa.. . 
MATRIMONIOS INESTABLES.. . 
Por cierto que nadie se atreveria a 
apostar que el matrimonio de Ginger 
vaya a durar mucho Piensan que pue- 
da ocurrirle lo mismo que a Greer Gar- 
Ion. qulen 6e enamor0 y se cas6 con 
Richard Ney. el actor que hacia el pa- 
pel d: hilo de ella en "Rosa de Abo- 
lengo La actriz era quince ailos ma- 

~Contmria  en la Ma.  ??, 

Joan Crawford querria encontrar En 
Narto mrido .  Pero no hay muchos 
solteros que puedan corresponder a 
la edad y a la esiupenda situcidn 
alconradas por la estrella. 

. .  
:.. 

I b.. ... " i 
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i. ..-..... 
de erte cu4druple "affaire". En pri- 
mer termino. e s t h  Lana v Fernando. 
La hermosa "sweater girl" y el galan 
argentino se enamoraron casi en el ins- 
tante mismo en que se vleron. dentro 
del set de "La Viuda Alegre". Lana es- 
tuba separnda de Bob Topping. su ter- 
cer marido. y se aprontaba a lograr el 
divorcio. Fernnndo y Lidia. si1 seellr- 
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da mujer. se hallaban en una de sus 
peri6dicas "separaciones a pnteba". Y 
pronto Lidia regreso a su patria. Ar- 
gentina. con su hijita Alelandra. de 
cinco afios de edad. 
Aunque muchos no lo creyeron en el 
nrlmer momento. las escenas de amor 
he "La Viuda Alegre" pasaron muy 
pronto a reflejar el verdadero senti- 
miento de Lana y Fernando. Y 10s que 
sunusieron. en un comienzo. aue el 
idilio era un truco publicitario. debie- 
ron aceptar la realidad: la pareja Ie 
hallaba ardientemente enamorada. 
Fernando Lamas declar6 a un oerio- 
dista--que Lana~fo  hacia -"vibrar": 
--Lo nuestro rue una pasi6n a prime- 
ra vista -confesb; Lana es mara- 

do Lamas. 
Aunque en un principio la pareja ocul- 
t6 la seriedad de su amor. lleg6 un 
momento en aue no pudo nesarlo mls. 
y el noviazgo.se hizo pdblico. Asi es- 
taban las cosas esa noche de octubre 
del niro oasndo. cuando Marion Davies 
d16 ?Testa en homenaje a Johnny 
Ray, torciendo el destino de CuatTO 
personas. 
UN MATRIMOMO 
TORMENTOSO 

go de gesiionar el-divorcio de la es- 
trella. Lex no tenia compromiso senti- 
mental ninpuno la noche en aue asis- 
ti6 a la m&orable comida de' Marion 
Dnvies. donde el destlno pensaba ha- 
cer de-las suyas 

SE PRODUCE EL TRUEQUE 

Muchos de 10s invitados a la fiesta de 
Marion Davies - d o n d e  se dlspilfarra- 
ron veinticinco mil d 6 l a r e s  no se ex- 
plican claramente c6mo empez6 la pe- 
lea. Unos dicen que Lex Barker invitd 
a Lana Turner a bailar. Otros asegu- 
ran aue rue Lana mien inviM a Tar- 
zin. .*. EI cas0 es q ie  la pareja se pu- 
so a bailar. y que. a1 verlos. Fernando 
Lamas sinti6 bullir su sangre. Cuando 
rue a deiar a Lana a su casa. 
esa mismi noche. la pareja dis- 
cuti6 acaloradamente. Dias m l s  
t i rde una neriodista oublico 
unas'declaraci~nnes-de Feinando 
Lamas dando POT terminado su 
noviazgo con Lana Turner, Y 
diciendo: 
-La vida es tan corta y pelea- 
mos tanto ... Los latinos somos 
apasionados y por ello amamos m4s. 
per0 tambiCn sufrimos m4s..  . 
Una semana y media despuCs de est% 
declaracion. Fernando Lamas invitaba 
n pasear a Arlene Dah]. olvidado. SI 
parecer. de sus suirimientos. Pero. Si 
el actor argentino queria c&solarse. 
ipor qu6 eligi6. pre- 
clsnmente. a Arlene? 

El idilio de Arlene Dah1 y Lex Barker 
no comenz6 en un set. como fue el de 
Lnnn v Fernando nlno o u c  m Unn 



espaldarazo de goipularidad a la famosn estatullla. 
En el Teatro Pantages. de H01Iywood, se podla presenclar, comlenu, que alii se entregarian las estatuillas. Pero, al 
en una enorme pantalia de TV la entrega de 10s premlos descorrerse el tel6n se descubri6 que ocultaba una enorme 
y tamblen escenas !ntercalida$ de la ceremonia simultd pantalla de televlsi6n. en la que se reflej6 la entrega de 10s 
nea que se estaba reaiizando en Nueva York. para 10s ar- premlos a medida que Iba ocurriendo. y mmo dijimos. in- 
tlstss premlados que no pudieron Lr persanalmente a Hol- tercalfmdose ocaslonalrnente escenas & Is, entrega en 
lywood a reclbir sus premios. En Nueva York el maestro de Nueva York 
ceremonias era Conrad Nagel. mlentras que’en Hollyu~ood. Shlrley Booth. la mejor act&. por su pelicula “Sln Rsstm 
lo rue Bob Hope. del Pasado”: y Gary Cooper. el mejor actor. por ”A la Horn 
El escenarlo del Pantages lucla muy hermoso esa noche. Serlalada”. no se encontraban presenks en el Teatro Pan- 
Estaba adomado con macetas de flores rojss. A la dere- tages El premlo de Shlrley Booth le fue entregado a la 
cha del ptibllco. sobre una gran plataforma. se levantaba actriz en Nueva York. por Frederic March. ganador del 
una enorme torta de aniversario. con sus velntlclnco velas. arlo anterior, tpor “La Muerte del Vendedor VlaJem”l, pre- 
que se fueron Uuminando durante la noche. y un gigan- sencl8ndore la ceremonia. en HollyWOOd. a traves de la 
tesm “Oscar” blanco. como hecho de azticar. En la parte pantalla de telsvisMn. Y John Wayne reclbi6 el “Oscar” de 
iquierda del escenario habia una plataforma m4s peque- Gary Cooper. auente.  por hallarse fllmando en MCnieo. 
na. con un tel6n corrido. que hizo pensar a1 pabllm en un De 10s premlos secundarlos. otorgados a Gloria Grahnme. 

John Wayne dostiene dos “Oscares“: uno mrresponde a1 director John Ford, por Katherine DeMille. hifa del famOS0 
la pelicula “El Hombre Quleto”. de donde Wayne es protavonista. y el otro es director recibe el PTemiO CorresGim- 
a1 meior actor. o sea. Gam C m r .  w r  su labor en “A la Hora Seito!ada”. Ollvia diente h Anthonu Quinn. su marido, 
de Hauflland u Janet Qa!hor idm\;an 10s “OscareS‘ w r  ”IVlva zapita!”. Greer Qarson 
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PLATADEL 
OSCAR" 

AOLLYWOOD SE VISTIO DE FIESTA PAFCA LA EN- 
TREOA DE LOS "OSCARFS" DF 1952. Y CELEBRAR AL 

MOSA ESTATUILLA. POR ELENA DE LA TORRE. 
NUESTRA CORRESPONSAL EN HOLLYWOOD. 
MISMO TIEMPO, LOS v ~ ~ m c i ~ c o  AROS DE LA 'FA- 

Gloria Grahume la mejor actriz del ado pasado Por 'Tau- 
tivos del Mal". jud la cnica que rscibid persono!mente S l l  
"Osmr". Se lo enfrepd Edmund Gwenn. veteran0 actor dr  
aracter .  

Durante la velada subieron a1 escenark. para ielicitar 
"Oscar". en sus velntlclnco aflos. dlferentes estrellas del 
pasado. Entre ellas, Mary Plckford y Janet Oaynor. Ambax 
fueron cordlalmente aplaudldas 
~a fiesta en renumen. rue precgsa.  as estrellas lucieron 
sus mejoks trajes en un verdadero derroche de elegancia 
y bellela. Y Ins dos mll ochocientas personas que llenaban 
el Teatro Pantages llevaron a sus c8sas el recuerdo de UnR 
reunl6n in0lv:dable. Esa mbma irnpnsl6n debe haber re- 
cogido el pdblico de televisl6n ue. en el cslor de su hogar. 
vi6 por prlmera vez a sus ravb&os recibiendo el "Oscar". 

r el p8blim. 

Una curiofo..a pareja admirando Un "Osmr" que no le pcrte- 
nece: es Jacques 'Berperac. martdo de Qinger Rogers . Y  
apwsto ga:&n del cine. y Louise Reiner. ua relirada y 9uc 
trirra protagonistu de "El Grun Vals" u "La Buena Tierr#" 

m o n i i J . 
A. Arnold Gillespi, tdcnico de sonido. premiado en d'versas 
owrtunidudes con el "OSMF, Loretta Young, tambrdn 
cqractadu una urz con la estatuilla. posan para "ECRAN. 
En la liesta 10s d r e l l a s  de Hollytuocd lucieron sus m a s  be- 
llas tenidas,'como Csta de Loretta. QUI' es un lrerdadero suelio 
de encnje. 



u (  ctro conerpon 

LAS DROGAS Y SUS EFECTOS. UNA 
EVCANTADORA ACTRIZ Y CAN- 
T4NTE ES SANCIONADA POR LA 
CENSURA. SUFRIMIENTOS Y PER- 
SECUCTONES DE "1.4s CORIPARE- 
R4S DE L b  N O C A E  

intenta salvar a su marido. 'Lograra 
ella llbertar a este verdadero esclavo 
de 10s estupefaclentesv 
Daniel Gehn enzarna a1 pianista, mien- 
tras su mujer sera Eleonora Rossi Dra- 
go. la encantadora actriz italiana. qulen 
ha debido luchar bartante Darn adan- 

ad)iii' c o i t a q o  rla  SIC^ Prim u Frnnu,,. 
:e Arnoliil? Se trata de una escena dc 
ConioaAeras de la Noche". lilni our 

presenta tin doloroso !I compiejo pro- 
blema. 

nes .de la "bella boca"  de 1900. v sf 
LILuiiora Kubri Uioyv la U L I I I -  I I ~ L I I U -  
na, funto a Gerard Landry, en " E l  Es-- 
claao". 

YVES CIAMPI. el director que reali- 
zara "Un Gran Patcon". es un antlguo 
medico. Por eso trata de verter a1 ci- 
ne ciertos problemas algo .especiales. 
Actualmente realiza una importante 
coproducciirn franco-italiana llamnda 
"L'Esclave" ("El Esclavo"~. que trata 
el asunto de Ins drogas. No es. sin em- 
bareo. un film de aventuras: v el ora- 
~lo-Ybes CiamDi nos define cas mims 
de su obra: ' 

-No se pretende setialar. comode hace  
tan a menudo. bs aspectos policiales 
0 malvados del problema. Tampoco se 
intenta mostrar a 10s traficantes en 
contact0 cc,n la policia ni lograr un 
"Western" cpelicula de cowboys) sobre 
ia droga. La intention es sencillamen- 
te aclarar io6 efectos orecisos aue la 
d h g a  produce sobre uri Der-onaje de- . terminado. Sobre todo. se intenta des- 
cribir. !a prtcologia del individuo que 
ineiere droeas. Es un nroblema de oue- 
minte  actblidad. yi oue. desd; la 
guerra mundral. la mayor pur:c de 10s 
paises civillzados cucnta con numero- 
sos CaFos LRS estadisticas pruebnn que 
desaracladamente. 1u leelon de toyi-' 
cirmnnos aumentn. y quetodos 10s dias 
aparecen cientos de nuevos adeptos a 
Ins drogas. . 
Para .mostrar 10s estragos Jel terrible - 
vlclo. Yves Clampi ha elegldo un te- 
ma que protagbniza un Joven pianists 
frances casado con lina italiana. Vi- 
ven en Paris y deben afrontar nume- 
rosas diflcultades. Mlchel Coca valses 
en 10s 'cabarets de cuarta cateeoria. 
mbntras oue Elena Dosa para fo8ara-  
f i i s  de propaganda. Empujado p o r u n a  
de sus antlguas amantes. Michel se 
entrega a 18s drogas. Elena rechaza la 
felicidad que le ofrece su director e 

tarse a1 frances EI dia aui  iuimos'a 
vlsitar la filmacion de . "L'Esclave". 
Ciampi dlrlgia una escena que trans- 
curria en la pequetia cocina del ma- 
trimonio. Elena estaba enfureclda. Gri- 
taba: 
-iMe asqueasl En Roma. todavia creia 
en nuestro amor... iy ahora no creo 
en nada! 
Las palabras francesas salian dificul- 
tosamente de 10s-labios de la actriz. 
El director le pldi6 Lntonces que di- 
jera lamismo en Italiano. y el resul- 
tad0 fu i  maravilloso: 
S i n  embargo, Eleonora h a  hecho pro- 
gresos notables desde que est4 en Pa- 
ris -nos explico Yves Ciampi-. Y 
llego a creer que puedo hacer doblar 
su papel.. . por ella misma. 
-iNo siempre es fBcil reallzar copro- 
ducciones! 
Los demds actores que figuran en '1L'Es- 
clave" son Gerard Landry. Barbara 
Laage. Louis Selgner y Mauricet. La 
fotografia es:A a carso de Marcel Grig- 
non. el excelente camerirgrafo. 

Y a  hace varins meses oue Jean Lavl- 
ron. termin6 una pelicuia Ilamada~"iA1 
Diablo la Vtrtud!" ("Au Diable la Ver- 
tu 1''). Per0 el contenido correspondien-' 
te a1 titulo ha  merecido ciertas pro- 
testes de la censura. En el film de 
Laviron se reprochan eswcialmente 
ciertas e?cena:- muy audaces en que 
la heroina. Lily Bontemps. cantante 
de lY00. muestra eenerosamente sus 
encantos. iwal  aue-en otro film an- 
terior. "La-Isla h e  las Mujeres Des- 
nudes" (L'ne des Femmes Nue"). Este 
film Iiltimo transcurre en la isla del 
Levante. en el Mediterrdneo. oaraiso 
de 10s nudistas. 
No obstante, Lily Eontemps es una 
actrlz encantadora y no merece, des- 
de luego. 10s reproches d e  10s censo- 
res. Se ha especializado en las cancio- 

la puede aplaudir iodas las nochei er  
el Dlnaznrde. celebre restaurante ru- 
so y uno de 10s poco? estnblecjmlentor 
nrtisticos de ese nenero oue exislen en 
Paris. Todas ]as fioches. Lilv dela fas- 
cinada a la clientela m4s selecta de la 
capital francesa. A veces. cuando. el 
ambiente se presta. !a Joven se atreve 
a cantar una canci6n picaresca llama- 
da "Chatte y Matou". pero lo hace con 
tal fineza. tacto y talento. que nadie 
SP atreverla n rensiirnrln -. - .. . . . .- .. . . ... -. -. .- 
Per0 tan:o en un restaurante. coma 
en  el cabaret o en el music-hall.'Lil\ 
Bontemps es.su propia ama y puedb 
ordenar el espect4cum como le da la 
gana. En el cine, tlene que someterse 
a las exigencias del tema y de! direc- 
tor. Y. desgraciadamente. no siempre 
el argumentista posee suficiente ta- 
lento. ni el director es infallble en ma- 
teria de gusto ... . 

Para "Les Compagnes de la Nuit (-"La: 
Compalieras de la Noche"). Ralph Ha- 
bib. el director. ha logrado reunir UT 
muy hermoeo grupo. Efectivamente 
"las compaiieras de la noche" est4r 
encarnadas por Franqoise Arnouil -cu- 
yo exit0 aumenta r4pidamente--. Ni- 
cole Maurey - q u i e n  recien llega dt 
Hollywood. despues de haber traba. 
jado con Bing Crosby-, Suzy Prim 3 
Marthe Mercadier. El papel del "mu- 
chacho malo" est4 a cargo de Ray- 
mond Pellegrin quien ha alcanzadc 
una situaci6n d; primer plana despue} 
de haber aparecido en "Todos Somo! 
Asepin0s"- y en "Manon .des Sources" 
Flnalmente. el galdn slmphtico serB 
Pierre Cresoy. un atractivo y Joven ac. 
tor franc& que se conquista un nom 
bre en Italia. luego de haber filmadi 
junto a actrices tan importantes comi 
Anna Magnani, Eleonora Ross1 ,Draw 
y Carla del Poggio. . 

(Continua en la pig. 25 

- 

Lo cmsura se ha  opuesto a que Lily Bontemvs luzca generosa- 
nrcnt.o ciic enrantos li.?iror 01 " ; A !  n:nhlo In Virtiidl" 

E'eonora Rossi Drag0 lilmhrri en italiano, per0 
lueqo sc dohlnrir elln misma a1 /mnc@s.,  , . 



La estrellita prolesa verdudrru cltltu Monroe? - 
1 10s deportes. En la Jot0 la oelnos La rebelidn de Jean 
lracticando bnllesten'a. para su ac- Peters surgl6 R rnlz 
!uacion en -CF cl  the Swamp" de su actuacldn en 
film en que caracteriza a una niu- la cinta "Pickup on 
:hacha semisaloaje. South Street". iunto . a Richard Wldmark. 
El papel de la hemins exigla un verdadero despliegue de 
encantos fisicos con el minim0 de inteligencla. Jean, que 
habla hecho todo lo posible por obtener dicha papel. final- 
mente lo heredo despues que Shelley. Wlnters y Betty Grf 
bldlo rechazaron. 
Cuando vi a la estrellita en 10s estudlos. llsta para ca- 
racterizar el papel. no me cup0 la menor duda de que su 
eleccl6n habia sido un aclerto. Jean Peters se encontra- 
ba ataviada con una estrechislma falda de saten negro. 
un apretado sweater y docenas de. collares y pulseras de 
eX9UIsito mal gusto. Sin embargo. me convencl de inme- 
diato de que esa Jean, que tan blen calzaba con la des- 
cripd6n de la mujer ligera: s610 se cedia en esos mo- 
mentos a ]as eximncias de su caracterizaci6n. 
-i,Que la lmpuls6 a used -a  llamar la atenci6n de 10s pe- 
rlodistas? -le preguntamos a Jean, refirlendonos a sus 
declaraciones por la prensa. 
-NO qulero que confundan mi verdadera personalidad con 
el papel que estoy haciendo -nos dlce la estrelllta. y con-, 
tinua expllcand+: El papel que me toca en "Pickup on 
South Street" me gusta y es un verdadero. desaffo a mis 
Condlciones de actriz. Per0 esa no soy yo. No me pareico 
en nada a la muchacha del film y no tratare de lmitarla. 
NO veo la raz6n de tratar de ldentificarse con el personsfz 
que se estA caracterizando. Un papel es s610 una interpre- 
taci6n. En cuanto termine la filmacion de esta pelicu!a. 
4bandonare estos cedidos vestldos para volver a mis ca- 
modos blue jeans. 
Jean gentilmente nos expone sus puntos de vista: 
-Estoy de acuerdo en que el atractivo fisico es un tema 
que fascina pero ha sido demhslado explotado. Tanto Ye 
ha dicho y'se ha escrlto sobre 10s escotes de la estrellas. 
que ya no llama la atenci6n si estos se bajan uno3 centi- 
metros mtis de lo que permite la decencia. Hace ado% 
Lana Turner rue una sensaci6n con s u  ajustado sweater. 
tanto as1 que esa prenda de vestlr se transform6 en una 
moda tantas veces copiada. que se hlzo mondtona y deJ6 
de l!amar la atenci6n. 
--iAsi es aue usted no da mayor Imuortancla a1 glamour? . .  
-le preguitamos. 
-COntrarlamente a lo que se piensa en Hollywmd. 10s at?{- 
butos fisicos mtis o menos generosos no constltugen el exit0 
de una muchacha. Es natural oue 10s varones Drefleran UnR 

La ca;aclerizacion iue bajada de tino. y Acne Baxter ocu- 
PO el lugar de J2an. 
Este gesto de Independencia de la muchacha fuC lo que 
intrigo a Hollywood. y Jean sigulo igoalm.ente solicltada. 
a perar de su "rebeldia". 
Despues de sels ados en la ciudad del cine. Jean no h a  
cambiado. Todavia vive y actua como una muchacha co- 
rriente. Le gusta comer. y su hobby es el Ute culinario. 
Jamas cuenta Ias caloriak de su alimentacion. Mientrns 
o:ras estrellas se martirizan mordisqueavdo desabridac ho- 
jas de lechuga y bebiendo cafe cargado "para manteller 
la linea". Jean no perdona sus cuatro comidas diarias. pero 
mantlene sus exqulsitas formas graclas a1 elercicio. Ademas. 
la emtre!lita es una cntusiasta del beisbol. juego casi es- 
clusivamente masculino. per0 que le ayiida admirablemente 
a quemar 1as grasas superfluas. 
Mientras la mayoria de las estrellas se ha cOntaE!iado con 
el escote bajo. Jean  prefiere 10s modrlos mas dixratos. g 
su guardarropa abunda en trajes deportivos. contando con 
mu%' oocos modelos de noche. 
Jeak 'no es una nctriz misterlosa. aunque su nombre rara 
vez aparece en 1s secclones de chlsmografia La raz6n esta 
en m e  In stre'l ita lleva una vida comDletamente normal -.. _...._... ~ ..... ~~~ 

Y est& decidida a no mezclar su 'labor Drofesional 'con sub 
iciividades pril'adas. 
La wan  f6brica de plamour'que es Hollvmocd. -M ha lo- 
grado cambinr a Jean Peters. 
s i  10s estudios Quieren hacer de mi la personificacidn 
del glamour. es mejor que busquen. a otra nluchacha -ase- 
pura la estrelllta. antes de ahandonarnos pnra seguld In 
filmacion de "Pickup on South Street". 

Jian Peters, mufhacha inteligente. reconocio a t iemw 
QUC la belleza ea elimera. 











Este utupendo iraje de noche que luce Ava Gardner Mm- 
binn dos telas dllerentes. La falda es un saten metalico, 
mientras que el rest0 del trafe, o sea, corpia0 y sobrelalda. 
es en saten amatisto. El corpiilo no tiene brefeles u 7nuestra 
a1 borde del escote un sesgo que dobln hacia adelante. Se 
pmlonga ade!anfe en punta. como coselete. y tiene una 
costurn med!o a medio y pinzas suficiewes nara marcar 
el busto. La faldo amatista va dobladn adelante en lor?!la 
de hacer un lalddn muy remgido. Como se ve, a1 lado 12- 
quierdo el lalddn va sujeto por un rain0 de rosas. LuegO 
la sobrefalda cae en caseadas sobre la otra lalda de jerses 
metdlim (~fetro-GOldivy14-Ma~erl. 

T I I X Y T - I I . . m >  i.-m_*,-. ... - .. .. 
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Humberto Pinto 
l&z. c o n o c i d o  

mentarias. En esta fotwrafla, lo ve- 
mos aceptando una artistica placa de 
oro. que recuerda el &to de su &C- 
c i h .  Le fub entregada por U n  nume- 
roso prupo de  simpatizantes, durante 
un banquete realizado en el Parque 
RosedaZ. . 

"EL DERECHO DE NACER", 
EN RADIO DEL PACIFIC0 
~ P : , n P d " , " " d , ~ ~ ~ ~ ~ t ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ :  
nczucla Colornbls, Cubs, Crntro k m C -  
r l f l .  Efundor y P e d .  donee re h a  ofre- 
cldo en  radio J en  teatm. Ahors, CB 82 
In csth trsnimltlcndo en 1daptacI6n de 
Ernest0 Santnnder. La cornpahia 1. en- . 
cabeza Gloria Lynch secundadi p"' Tn- 
Cho SOPcher. Enrlq& Hrlne. onehlt .  
Bur6n, Mlrclla Yells, Margarit. Dcisal, ' 
Pedro Gsetc. Oscar. Carrsrca. S e d  PcrlA, 
ete. Est* mlrmn eompahii Ilerarl  1. obi. 

radloteatro. se tranrmlte. dlarlammte. 
11s I4 horal. 
OTRAS lNFORMACIOh'E8 DE CB 82 



I ESTWO de vlrlta en nuestm , 1cdiccl6n Cllo V.rcas dlrectot , de erta **ernkror.*. cutiuu~ai que 
funcloni dcntro de 10s espn- 
clos cedldor POT CC 133 Radlo 
La Dlseurl6n de 1. d i d a d  de 
Chlllln. Radiodlfurlbn Cultural 

j llcta YP ElneO aflor de vlda a 
PeIPr de que cuen t s  8610 ion 
una ~ b v e n c 1 6 n  munlclpsl de 
dos mll  pesos s n p l e r .  S I  no  

I fuera POT la ienti leza de ~n 
Dlfeus16n (1. emlsora es de ' propledad del perlldleo del 
m'rmo nambrc), que cede IUS 

, cs lclol ladlalei y tambl€n 1as 
co!umnas del dlado para ~ 1 6 -  
nlcas Informatlvas esta labor 
de dlrulgscl6n n d  podrla x- 
gull  ndelante. 
"Radlodifurl6n Cnltural" su- 
per6 e l  aflo pasado el plan q u e  
6e h a b h  tramdo. tanto en  el  
Ietteno adult0 como en e l  In- 
fantll. Para estos t r ab40s  se 
utll lzimn 1:bretos PTO~OICIO- 
nsdos wr e l  Sewlclo de Radlo 
del Mlnlsterla de Educac16n y 

' tambl€n 0tm6 redactsdos PO, 
gcnte d e  Ch l l lh .  Lor pmbra- 
mar Data adultoi  IC t iansmlten 

.L';i" c;;;te;~~~;k.r7-~~"'=~- 
gore, La s.gunda reprclentrf16n Para iniciar su nuetla obra original, que relata las' aven- 
I ~ C I U I ~ ~  s 6 ~ o  obrar Chilen.L turns de bwues corsarios chilenos, Jorge Inostrosa pre- 
o t r a  agmpael6n t c a t m .  pdui- par6 un programs inaugural, a1 que asistieron altos iefes 
la. el PI Teatro Erpedmcntal  de la armada chilena. En una de estas /otogra/ias, m s -  
de Chlllln. Para este afia re tramos a 10s marinos chilenos y a1 autor: y en la Otra. 
,P~',E~.,& T;;r;;tl a la compuriia completa que transmite la obra. Se da poi 
nor.,. Danlcl un. Radio Corporacion. dianamente, a Ins 2230 horns. Para 
pleza chllena .un no s ~ I & ~ I ~ -  Cscribir "El Rosa de Los Andes", Jorge Inostrosa siguid 
nada: y *'EL ZOO de cristai". de un curso completo de piloto de velero, vLsif6 la isla Juan 
Tennessee ~Villlamr. La5 Pie- Ferndnda, recalada de piratas y corsarios. I( aprendio la 
;;;tzfo~;~,;:, rE;-Fd; f: terminologia nautim. Para est0 ultimo, recurrio a1 "Vo- MbUlario ndutico': escrito por el comandante Rodolfo TO- 
t lmen .  EI ~~~h~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ t . l  de rreblanca. Esta obra inedita no solo conserva la nomencla- 
ch i l l i n  ha dado ,a .lete Obru. tur6 naviera. sin0 tambidn 10s dichos de la gente de mar, 
camenrando por "El Llcencla- que, por lo general, son en verso. Conm, por ejemplo: 
de Psthelln". Cnenta eon Una 
elcuela para 10s ~ E ~ O R I ;  dondc 
aprendcn testro InglCs. norte- 
amerleano. ra~.4lracl6n. glm- 
nesl i .  e r m m a .  tectum de obcas, 
c t E e t E I a. 

i;:: 

'%on mlma y aportunamente. 
dur atrds es mnveniente. 
Si choca y se va a pique 
es inutil que se grite." 

. -  

CONTROL R A Y E N  Q U I T R A L  d@h % ? c ~ ~ k e . ) ~ ~ R ~ ? ~ :  E N RAD IO M I N E R I A . 

.wailma mho. L las 19 horns, en el 
Instituto Chileno Norfeamericano de 
cuitura se va a d l r  una conieren- 
cia sob;e televidon. La dard R a d  Ga- 
rrido. a!esor musical del Ministerio de 
Educocion. que estuviera hace poco en 



Ohscitrecc Ins pes- 

ta)ias hacifndolns 

nparecer mas lar- 

gas y ntds sedosas. 

C O N T R O L  DE ESTRENOS 
(Viene de  la pagina 121 

wr un cxcdcn- 
t e  trabslador del elne. 
oem le fall6 mbs mu- 
;lien *rtlltlca. 

"ME CASE CON 
UNA ESTRELLA" 

Xenoa que re- 
oular. 

P U I  10s a m -  
n d o r n  de 
Sandrlnl. 

EI prlbllm que b w s  
dlssnl6n en 1.. pelf- 
culm de Lult Isndrlnl. 
tamblCn 1s volverl B 
encontrar an "Me Cs- 
SC con UIIS Xsfrella", 
per0 en dQL. much0 
m b  moderada. Como 
el a m m e n t o  mhmo 
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es un drama. cads VeE que aP&rece el 
g r m  bufo. el espectador M dentc llbe- 
rad0 del pew dc1 RsUUU) I puedc PtO. 
rrumplr en francen c8rcalsd.a. 
Uns emeI11). para poder quednr en po- 
aesldn de una hlls Ilesltlma. debo c8mr- 
se J' armsla un mammonlo slmulado con 
un muCh8mho que Y gDnb IS Tlda COmo 
mom en 1- bamballnm de un teatm 
El pmt~gonlst. no ae Percat. del ens.- 
%nZ ' , " , ' ~ ~ , " , " " ~ . " ~ ~ n ' ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ;  
Saudrlnl para dCmOt.tmr que slwc slcndo 
gcnlal en ~ U B  caracterl'€aclOnea. TOda la 
resp~ns~bl l ld~d artlBtlCs de1 fllm M bMl 
en I s  aetuael6n de Sandrlnl. YS que Con- 
chlta Plqucr. que ORCCe V a d M  I COrrec- 
tm ndmcma de CmM. reniita eltatlci 
en el rcsw de 1m eacenss. 
En resumen: una PCIICU16 Pr60tlmmente 
dlWeta, de tema demaslado convenclo- 
nai. y que. SI no fuera par ~ u l a  aandrlnl. 
pas3rla compleramente Inndvertlda. 

._ . 

sigue el m6todo N WEA 



ACADEMIA DE RADIO "LOS 
, DESPERPICIOS" 

= . O F R E C E  - -  
*e 

D o n .  Felfcfano Ale- 
g r f  a ofrece bontta 
coleccfdn de chtstes 
para programas de 
radio. Fueron utfl tza- 
dos con 10s primeros 
receptores a galena. 
y pueden modificar- 
se. Estair a la modo 
todavia. Dtrlgtrse n 
esta redaccion. 

LA PtLlCULA D t  MODA 

'7e Sigo Esperando" 

C - I  E Otra peliculo- 
La pelicula de lor 
contantes aficio- N ~ &  
nados: "Somos 
Todos Aresinos". c6gnita"' 

'11 0 Z A N I A? ... 
C R E M A  H O R M O C I T  

iJ U V E N T U D? ... 
C R E M A  H O R M O C I T  

i B  E 11 E Z A 
C 0 N 0 U IS T A D 0 R b? ... 
C R E M A  H O R M O C I T  

La Crema Hormocit fu6 creoda 
especiolmente para el cutis seco, 
sensible y susceptible a las arru- 
gas, y, con su efecto, otentia la se- 
quedad del cutis, logrondo devol- 
ver al rostro su lozania juvenil y 
atrayente belleza. 

iUno crema asi busca Ud., sefiora? 
Si es asi, 

USE UD. TAMBIEN SIEMPRE 
LO MUOR 

USE UD. TAMBIEN SIEMPRE 
CREMA HORMOCIT 

Admirorb su magnifico efecto. 
En venta en todos Ias formacias y 
perfumerios. 

PRECIO: 
Tamafio corriente, $60.-; tamo- 
iro mediano, $ 105.-; tamofic 
grande, $ 180.- 

. . .para todos 10s rostros, el CO. 
LORETE HORMOCIT c6nsique 
con un soleoque, nuevo color, IO- 
zania ywroyente belleza. El  CO- 
LORETE HORMOCIT, con sus co- 
lores pastel, hace el r p t r o  conquis- 
tador; no do apariencia de moqui- 
Ilaje. 

La cojita para seis meses, $65.-. 
Caja de lujo, $ 100.- 

LABORATORIOS D R. B 1 I TZ 
Reembolsos a provincias - Cosilla 

8030 



i E S  L A  E D A D  U N  ... 
fVIene de la pagina 3) 

MUCROS Piensan que Rosalind Rusrell 
ha sabido niantener la lelictdad con- 
ytioal nroc;as a.que Freddie no iiene COR 
ella ritvrlidades p,rofesionnles. Y la di- 
jerencia de edad no resdta tan ,nolo- 
ria ... 
un director de orquesta relativamente 
desconocido Y tamblen tiene Dor lo me- 

Joan us6 de toda su influencla para 
Impone: a Terry. per0 el marido SP 
rebelo ante la idea de destacarse s610 
POT la influencia de su esposa. AdemBs. 
a pPsar de otras muchas condlciones. 
Joan es dominante demariado segura 
de ens misma.. indhpendlente. Se fcr- 
md sola emgezando desde muy abafo 
Y eso le'htzo adqulrii una personalidad 
muy firme. Naturalmente. Phil resul- 
taba inslgnificante a1 lad0 de su mujer 
Y.. . . el matrimonlo fracaa6. El mnri- 
do no se conform6 con el paoel de 
"prlncipe consorte" y vlno el divorcio. 
Tambien Robert Sterling debid sufrir 
el mismo dilema cuando se cas6 con 
Ann Sothern. La actriz tlene 42 arios 
y Robert. 37. Cuando llegaron a1 altar. 
en 1947. Ann estaba absolutament? se- 
gura de que aquella diferencia dz edad 
no afectarla en absoluto en el exito o 
I~RCRSO d?l matrimonio. Per0 YR ella. 
era una actriz consagrada. mientras su 
marido recien mmenzaba Ann gana- 
ba cinm veces m&s que Robsrt: 9. pear 
que eso. Sterling se encontraba luchan- 
do esfonadamente por encontrar la 
oportunidad de Imponarse. No tuvo 
suerte. Cuando salinn juntos, todo el 
mundo reeonxia a la estrella v le pe- 
dla aut4grafos. A Robcrt Sterling -610 
le ubicaban cum0 a1 maiido de i n n  
Sothern. Aquslla situaci6n results 
ofensiva para la vanldad mascullna. El 
marido comenz6 a odiar la evidencia 
de tener tanto menos exito que su mu- 
ier Y se cre6 un verdadero antagonis- 
m a  A 10s dos arios de casados. se sepa- 
mban para siempre., . 
bCONSPGUIRAN SER FELICES? 
Tampoco es parela. IS sltuaci6n de Jan? 
Wyman y Fred Krager. Ya sabemos 
que ella figurn cOmo una de 1% m&s 
rslucientes figurns de ia constelaci6n 
hollywoodehse. mientras que Fred es 

la estreua.. . -0ja16 que Jane sea feliz. 
COmJ PareCe Serlo Ronald Reagah. su 
anterlor marido. actualmente CBSado 
con Nancy Davis. 
Para conservar la Iellcldad -en casos 
d i  exlstlr tan grande diferencla de 
arios. se necesita. segun parxe. que no 
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... mejor y mus barafo  
53 

Sue Clirol g Amid Ladd be cnsnron .en 1Y4z. Lus vt'mus cu11 
Alan5 I David. sus hijos. Per0 Sue tenia una niria de un 
matrimonio anterior. como tambiCn Alun era padre de 
Alan Jr. 

exista rivalidad protesional entre marido y mujer. Citemos 
el caso de Norma Shearer. Declar6 t?nsr 38 aiios cuando . 
se caso con Marty Arrouge. de s610 29. (Norma naci6 en '  
1904). Actualmente. la ex actriz no representa mAs de 40 
anos. y parece qu? conserva su juventud graclas al amor 
que proiesa a su  marido y a la vlda deportiva que lleva 
Junto a Arrouge. profesor de esqul. wmo sabmos.  Jamas 
mostr6 Martv ambiciones cinematxraficas ni sufri6 com- 
plejos porqu; distrutaba de 10s muibnes d? su mu1.r. Via- 
Jan juntos por @do el mundo y aunque PO conocemos CUB- 
leg Sean sus arreglos tinancieros. no tienen rlvalidades y 
parecen dichosos. 

, Hay otro cas0 curloso. el de Mary Pickford y Buddy Rogers. 
Ella debe tener ya 60.afios. mientras Buddy se acerca-a 10s 
50. Ambos a1canzaron gran exito en su oportunldad y ac- 
tualmente est&n absolutamente al margen del clne. sin que 
exista entre ambos la menor rivalidad profesional. Mary se 
ve esplhdlda y como estimulada por la jpventud de su ma- 
rldo. quien representa muchos menos anos de 10s Que tle- 
ne. Como ya no le prwcupa el cine, Mary Pickford we&? 
darse el luio de enaordar v de hacer la  vida aue le da la - .  
gana.. . 

' Rosalind Russell es mayor que su marido. Per0 Fred12 Brk- 
son jamas ha soiiado cJn se& actor y de ahi que no le 
preocupa tener que vivir a la sombra de la  fama de su 
mujer. Actua como productor y agente gensral de Rosalind. 
Admira el talento de su esposa y no le import8 ocupar una 
labor secundarla. comparada con la de ella. TampocJ Clark 
Gable se molest6 de que Josephine Dillon fusse riCa Y 
tuvlese una gran situaci6n como maestra de arte dramb- 
tico cuando se casaron. Igualmente Rea. su segunda mpjer. 
tenla una posici6n mucho m&s prominsnte que Gable. un 
princlpiante. Y menos le import6 al inclpiente actor el he- 
cho de que sus dos asposas. sucesivamente. tuviesen tantos. 
pero tantos m8s ados que el . .  , Pero ppsnas el exit0 comen- 
zi, a sonrelrle. C:ark cambib de criterlo y se deshlzo de 
Rea. aunque eso le slgnlflc6 cad  su ruina econ6mica. La- 
esposa~ exigi6 una iuerte suma ds  dinero para renunciar a 
su Joven marido y Clark tuvo que vaciarse 10s b~lsillos, Wr 
conseguir su Iibertad. 

ZQUIEN PIENSA EN U S  MOS? . 
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S i  BELLEZA ... 

POLVO M A Q U I L L A D O R  d e  
alto poder cubriente, armoni- 
z a  las facciones y disimula 10s 
pequeiios defectos del cutis, 
como arrugas y pecas, d6n- 
dole un aspect0 oterciopela- 
do, suave y otractivo, que se 
montiene inalterable durante 
muchos horas. 
DANAMASK, es el moquilloje 
perfecto que se aplica como 
un polvo facial. 

- -  

pectivos caracteres y luego reunlernr, 
todo el dlnero que hablan ganado pa. 
TU iniciur una serle de fllms en tele- 
vis16n bajo el titulo de "I Love Lucy" 
("Amo n Lucv"~ 
Mucha ge&*aconsej6 u Lucllle me- 
gurhndole que. SI ep clerto quk w n  
aquella medlda d v a b a  su matrlmo- 
nio. en cambio arruinaba su carrera 
cinematogrhfica y se arrlesgaba a per- 
der todo lo que habla ganado en su 
Y l d l  

gurhndofe que.  si^-&- sert;--qik G-n 
aquella medlda d v a b a  su matrlmo- 
nio. en cambio arruinaba CII c m w v n  

--. 
?n su 

-Hemoi decldldo que el dlnero que 
gastarlamos en pagar abogados y con- 
seuuir el dlvorcio debemos lnvertirh 
e n  algo que s~ rva  para unirios y G i i I  
ficlarnos.. . 
Y la medlda dl6 resultados. La pare- 
ja  hoy dia parece dlchosa y ha  obte- 
nido un Bran Cxito en su programa de 
televlsl6n. Desde luego. son padres de 
dos nihos: la pequeha Deslree y De- 
siderlo 111. 
SerIa insistir en algo que ya Zuestms 
lectores conocen a la perfeccl6u SI re- 
cordamos cuAn fellces son Sue y Alan 
Ladd. Tan pronto se enamoraron. la 
joven se apresur6 a confesar a Alan 
que ella le aventajaba por dos ahos, y 
que Ya habia sldo casada dos veces. 
Tenla una camera establecida. una hl- 
ja  --Carol Lee- del matrimonlo ante- 
iior y conocla la industria cinemato- 
rr&flcu de memoria 
En aqueilos tiempos. Ladd era s6Io 
un fracasado. pew tuvo la dlscrecl6n 
de entregar su c o r d n  y sus condlclo- 
nes en manos de su amada. Y Sue se 
empeli6 en sacar a Alan adelante. Le 
consigu16 el papel de "Alma Tortura- 
da". con un salario de 150 d6lares a 
la semana. Eso rue en 1942. Una sema- 
na despuCs. se casaban. Han transcu- 
do diez alios. Hov dla. Alan Ladd re- 
~ i b e  100.000 d6laks por pellcula. ade- 
mAs. de una particlpacidn en las ga- 
nanclasb Poseen una haclenda de vrdor 
de 150.000 d6lares. y una casa que va- 
le 200 000. 
Sue abandon6 su trabajo como agen- 
t e  de Nan. per0 se encarga de correr 
con In casa. de pagar 10s impuestoc del 
actor de revisar sus cuentas gastos 
etc. Seguramente, que si AI& fuese' 
mayor que su mujer, sufrlrlu. de que 
fuera ella quien se encargase de la mas- 
culina taria de preocuparse del as- 
pecto financlero. pero dadas las ac- 
tuales circunstanclas. se slente fellz de 
que Sue sea su adminlstradora: 
4 a b e  de finanzas mucho m8s que YO ... 
-confiesa-. Y yo quedo con todo ml 
tiempo llbre para preocuparme s610 de 
mi act~ac16n..  . 
&A que c~ncluslones se puede Uegar? 
pues que a las actrlces no les convie- 
ne ckarse w n  hombres menores. ya que 
Annabella perdid u Tyrone Pou'er: 
Barbara Stanwyck a Fiabert Taylor; 
Joan Crau'ford a Phll Terry; Ann Soth- 
ern a Robert Sterllng; Greer Garson 
u Rlchard Ney. etc.; quedando S6lO 
unas cuantas excepciones, como las de 
Lucille Ball y Des1 Arnae (y Des1 no era 
actor cuando se cas6 w n  Lucille) Y 
Gary Merry1 y Bette Davis. Sln em- 
bargo respecto a1 ultlmo ejemplo. ya 
carrel; rumores de Que la DareJa 110 an- 

no siempre resulta fAcU.. . 
s. s 
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C A R T A  D E  P A R I S  

’ M. R. 
Los D.IOS deben h i e e m  a nombre de 
I? Ernnrrsa Edltom ZIc-Zv.  S. A,, CI- 
11111 84-D. S-ntl-ro de Chlle. con El- 
ms contra eu.loulcr Bmeo de Arne- 
rlc. nor 10s islorcs Indlcados o 1u1 
cquIvIIcndas. 
S U S C R I P C I O  N E S: 

Anus1 ..................... I 280.- 
SemastraI ................. I 145.- 

Auud ...................... 0.S.I 3.10 
Scmcitral ................. U.8.S 1,5I 

Rtcarle de iuscrlpeldn Dor vla ceitltl- 
erda: AnUII. U.S.1 0.20: 8emastr.I. 
u.s.1 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 7 - IV - 1953 

E X T R A N J E R 0: 

si Ud. t i e n e  u n  c u t i s  s e c o  

El cutis seco necesita ser atendido especialmente. Muchas m u j s  
res presentan un aspect0 de vejez prematura y no atinan a expli- 
came la causa, que bien puede ser el cutis seco. Si urted tiene cutis 
seco. iprotejalo a tiempo!. sobre todo cuando se han pasado lor 
15 aBw. Per0 en Chile la accibn combinada del agua y el nen to  
de origen cordillerano hace m b  grave el problama. Creada espe- 
cialmente para combatir el cutis seco, la Crema Pond‘s ”s” con- 
tiene lanolina. el ingrediente mas similar a 10s aceites naturales 
de la piel y esta homopeneizada para nu mejor absorcibn. Contie- 
ne tambien un emulsionante especial de accibn extraordinariamen- 
te  suavimnte. 

AI ocortorrc: Limpie bien el cutis con Crema Pond‘s “c‘ y apli- 
que luego abundante Crema Pond’s “S” sobre la care y cuello. 
D6jela. si es posible, lode la noche. 

Durante el dia: Erlienda una lina caw sobre el rwtro y disfrule 
de 10s bermticins del m:re y del sol. sin preocuprse por su cutis 
e o .  Ls Crema Pond’s “S” conservara su cutis hesco. ... ;adorn. 
blemente juvenil! 

L a  piel de las mejillas suele 
“agrietarse”. iEvitelo! Por la 

noche aplique con la yema 
de lor dedos bastante Crema 

Pond’s “S”. desde las mejillas hacia 
arriba y hacia las orejas. 

En el din aplique una fina capa 
de esta riquisima crema antes 

de oalir a la intemperie. 

Alrededor de 10s ojos aparecen 
las temidas ”patas de gallo”. 

Suavice cada nache con Crema 
Pond’s “S“. C-ience desde 

e! ingulo exterior de 10s ojw 
y dando unus golpecitos debajo 

de Ion ojos hacia la nariz. 
Ln lanolina vuelve su fina 

elasticidad a la piel resem. 

Es lindo ... time novio.. .. us0 Pond’s. 
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i Q U l E N  A M A  A QUIEN? 
Wtene de la pagina 7) 

1949 cuando Lamas era un desconocido en Hollywood el 
Estidlo Metro IO llam6 para hacerle una prueba cinema- 
togrlfica. Su compaflera de "test" fue Arlene Dahl. tam- 
bien bajo contrato con Metro en ese momento. George Sid- 
ney dirigi6 a la pareja y qued6 impresionado con el fuego 
que pusieron en Ias escenas sentimentales. Fernando con- 
liesa que muchas veces pens6 trabnr contacto con Arlene. 
ii-~ro en ese tiempo la estrella salia con Lex, y luego La- 
iiias olvid6 a la pelirroja. para enamorarse de Lana Tur- 
ner e n l o s  sets de "La Viuda Alegre". 
Ahora. despues del divorcio de Arlene y del rompimiento 
de Fernando, la pareja volvia a encontrarse. esta vez go- 
zando cada cual de absoluta libertad. AI mes Arlene y 
Fernando se veian a diario. y ya se comenta en'Hollywood 
F U  inminente matrimonio. 

EL OTRO LAD0 DE LA MONEDA 

iY'qu6 uni6 a Lana y Lex Barker? LAcaso. en ebe bane. 
en Is fiesta de Marion Davies. surgi6 una llama de ea- 
sidn? 
Las declaraciones de Fernando Lamas dando por termina- 
do su noviazgo con Lana Turner. despues de la ttadicional 
Iiesta. hicieron que Lana odiara cordialrnent? a su ex ena- 
inorado. Una mujer no perdona flcilmente que su novio 
66 por muerto un amor. Y a lo mejor. la hermosa actrlz 
ui siquiera pensaba cortar su idilio con Fernando ... En 
todo caso. el rompimiento estaba hecho, y un mes mhs 
tarde, Lana empez6 a salir en pdblico con Lex Barker, a 
quien conocia derde hacia tiempo. En estos momentos no 
se sake si esta amistad de la estrella y T a n l n  es seria o 
si re trata de un simple truco publicltario. 
Mientras tanto. muchos se preguntan si la carrera de 
Pernand3 Lamas Sufrirh a consecuencias de su rompi- 
iniento con Lana. ESO mismo debe haber temido el actor 
:went ino cuando trat6 de Ponerse en contacto con la 
x t r i z  en aiversas oportunidades. siendo rechazado dura- 
!mente por Miss Turner. Lamas es un muchacho apuest3 
> con ialento. pero su carrera surgio con "La Viuda Ale- 
:re" y con la publicidad dada a su noviazgo con Lana 
riirner. El primer efecio oue Lamas reciblo en su trabajo 
1!1(. enterarse de aue le habian quitado el pnpel en "Lntin 

2 I D ~ I ~ .  dr h#wk drl I ~ W Y  r d a p  
3 <omno, * Ihl.l" del <",DY r k o  

0 tNVI I ruo l f . l r . l ao ldrbvnkt l  
m t 1 m  qwm. a Cwlh  I03.D. L n l m ~ .  
ediumlndo % o h  e11omWh6o con 
m m b n  I dln<nQn r o n P m  
Le I f l i l i n m D .  <"P".' ""n.m&, 

Ill. *n* f 7o.m.- 
1.) *n* $ 1o.m.- 
k.*n*f 5.m.- . 
, I l k  f 1.000.- 

n dermho .I wqt.0 d. 10% p , e m # o ~  
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Lovers". para dhrselo a Montalbln. Lana Turner aseaur6 
que ella nada t e n h  que ver en este camblo y que s i  su 
estudio le ordenaba que trabajara con Lamas lo haria. 
Fernando declar6. POT su parte que se sentia desilusiona- 
do. per0 oue "no se echaria 8' morlr". Temlendn llreno ~ ~ . ~ ~ ~~~ 

que Metro-no lo utlliease mls. el astro Didio oue lo libe- 
rnran de su contrato. EI estudio se opus6 
Arlene. mientras tanto. fue contratada como estrella de 
"Sanxaree". una Droduccl6n Pine-Thoma- de Pnramoiint 

guido que Paramount contratarn tamhien a Fernando Lq- 
mas como su comnafiero El idil'o del arcentino con Luna 
Turner habfa rendldo exltocamente en taqu*lla c m  "La 
Viuda Aleere". ,POI otre el nuevo idllio rnn Arlene no 
podia surtir el mismo efecto a1 estrenarse *'San&e>? 

VIDAS PRIVADAS 

Fuera de la pantalla. Arlene y Fernando tienen mucho en 
comlin. Lamas ha dicho que en su vlda lo m l s  imvortante 
es su carrera: m l s  aim que el amor. Lana Turner. en 
cambio. muchas ve:es declar6 aue dejarla el cine por un 
sincero cariiio y un hogar estable. Arlene, en conthste con 
Lana -y de acuerdo con declnraciones hechas nor su ex 
marido. Lex Barker-, pone primer0 su carrers fv despues 
10s nruntos del coraz6n. Tanto Arlene como Fernando Ron 
amb'closos y admiran esa cualidad en el otro. Con tantas 
aspiraciones comunes. es muy posible que la pareja se lleve 
bien y tcrni!ne POT formar un matrimonlo feliz. donde las 
respecttvas carreras estar4n en primer plano. y la vida 
de hogar en un lugar secundario. 
POT otra parte. Io oue destruy6 el hogar de Arlene y Lex. 
segun ezte ultimo. fue precisamente que la pe'irroja actriz 
no queria encargarse de 10s cuidados hogareiios. 
-Me siento desgraciado si no tengo a dguien a mi lado' 
-ha dicho Lex-. Creo que una carrera es muy importan- 
te. pero antes que eso est ln  Ias relaclones humanas. 
En dihrentes palabras. Lana ha.  dicho muchas veces esas 
mismas cosas. Mientras 18s dos parejas deciden si hah de 
casarse o na. parece improbable .que las campanas de bod% 
suenen pronto. Lamas est& en libertad de casarse. y Lana 
obtuvo su divorcio definitivo el 15 de diclemhre del aiio 
parado. El actor argentino no ha hecho declaraciones so- 
bre sus planes futuros. pero Lana afirma aue. Dor el mo- 

i PUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

iQue es la epilepsia? S610 sabemos pue 
es un azote qile persigue a ricos y p a  
bres. grandes y humildes. Juho Cesar. 
Napoleon yByron,padecian La eptleps:a 
siemprc ha  inleresado a 10s hombres 
de ciencia y al fin produjeron un reme. 
dio que a h a  10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme. 
diose describe en lenguaje sencillo en 
un iollelo I i tulado "iPuede Curarsb 
La Epilepsia?" Este libro se ofrece 
gratuilamenle a todo epileptico. Ningrin 
enlermo de epilepsia debe demorar en 
solicilar un qemplar. 

7 -------- - 
h i  LDUCATIONAL OIVISION. DeSD. 0401 

I 
I 

Envienme gratis un elernplardr SY ioiicio 

I~Iulado: "i PUedL Curarre 12 ~DtleoSDa?" 

I 
I 

I I 

I DlRtCClUN ...................................... I 
I - 1  

I 
L ---- ----A 

, NOMBRE. ................................. 
IFavor de l i lml l  en Ielcardc moldel I 

.......................................... , CIUDAD 

PAIS ...................... 

mento. no desea si- 
quiera pensar en un 
matrimonlo. Lex I 
Arlene. e n  cnmbio. 
no e s t adn  definiti- 
vamente divorciados 
hasta octubre de es- 
te aiio. Arlene ha 
confeeado estar ena- 
morada de Lamas. 
pero. siendo una mu- 
cliacha julciosa. no 
quiso divorciarse rA- 
pidamente. en Neva- 
da, como habria po- 
dido, precisamente 
p a r a  obligarse a 
pensar largamente 

mo Lex. son seres 
npaslonados que no 
pueden vivir solos. 

Presenta su nueva Locion 

e 

. Dulcc cvocacioii d e  Frailcia, 
wali tada coil csencias iiiiponadas. 

CAR.CH.1 
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nardo rrlnnper y de JosC Ricardo Moralw M ,  del T a t r o  
Etperimental de la UniVersf&d de Ch& En la ioto, am- 
recen Bernard0 Tnnnper, Guillenno Uoarte Chamomo. 
JOSC ~ i c n r d o  Xorales, Carla8 Neht, Pedro Aluarez del Vi- 
11ar J O S ~  Velhtqun y Sebaatidn Salamr Bondy. drama- 
tu40 grmano Bemardo Trumper regreso del PW :m- 
presionado pur 10s atenclones recibt&s y Por el alto ni- 
uel cultural que se obserw en las distlntas VMllones que 
UISitb 

r- 
O B W Z  1 

RGENTINA , j 

Carlos Carlola. presldente de la 
Socledad de Autores Teatrales de Chlle (SATCH). la lns- 
tltucl6n simllar en Argentina ha conseguldo que el 00- 
blerno consldere como argentinas las obras de 10s dra- 
maturgos chilenos. Segun dlsposlclones vlgentes en el ve- 
clno pa&, cads compafda teatral debe lnlclar sus tempo- 
radas con el estreno de una pleza de autor argentlno P u s  
blen. con el U t b o  acuerdo. las compaiilas t a m b l h  pair411 
debutar con una obra chllena. gozando de esta manera , de 10s mismos privileglos que la ley a m n t i n a  otorga a 
10s COnlUntoJ naclonalu. Carlos Carlola Mcl6 gestlones 
para obtener reclprocldad en Chlle para las obrss argen- 
tlnas. que se estrenarlan en nuestru pals Hberadas de Im- 
puestos como si fueran naclonale~ 

AIZWI Aliapa es- 
ta interpretando 
el cnncionero PO- 
pular en Rad10 
~a A m e r i c a n a .  
donde se la escu- 
cha 10s scibados Y 
domitwos, poi la 
noche Anterior- 
mente se ha pre- 
santodo m Radio 
Del P a c i f i c o .  
Yungay. etc 

Toda mupr celom de SY femi. 
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de rim aabor a mcnl., 

CONCURSO "CAZb DE VOCALES" 
En nuestro numero 1157 plantearnos un problema. cuya 
soluc16n es la slguiente: "Dislcque a Bordo". Realizado el 
Sorteo entre 18s numerosas soluciones exactas que recibimos. 
resultsron favorecidos con 10s quince premios de clncuenta 
pesos 10s slguientes concursantes: Mlguel Sdez L.. Lata 
Alto; Taty Venegas. Talca: Blanca Maldonado V.. Penco; 
Amlnta Mayorga F.. Managua. Nicaragua: Orllnda Garcia 
M.. Tome; Darlo Valenzuela L.. Tocopllla: Emllio Larenas 
U Parral. Ellana de Muiioz Qullpue' Sllvia Gutlerrez M. 
Tilcahuan'w Orlando Toba; P. Santiago. Elena Cdcere; 
R Temuco' Laura Ibhlez M. h r t o  M o n k  Olivia Valdi- 
vi&o P.. s in  Fernando: bsc& Marln A,. Iduique; y ROSE 
Lobos V.. Santlago. Con 10s dos premios de velnte pesos 
cada uno premlamos a Marta Qulnteros M., Pellaflor. y 
Freddy Qavilin F. San Bernardo. 
Para partlclpar en'este concurso basts con lndicar cuil es 
el titulo de una pelicula de cuyo nombre s6Io damos las 
letras consonantes. El problema de esta semana es el SI- 
gulente: 

' # p R - S - - N - R -  D- Q - - R R - - " .  

Una vez que encuentre la~solucl6n exacts escrfbala en el 
cup6n respectivo y envielo a la  slgulente 6lreccl6n: Revis- 
t a  "ECRAN. Concurso "Caza de Vocales", Casllla 84-0. 
Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" NP 1159 
El titulo d e  la pelicula es: ...................... 

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

Direccibn: .................................. 

0 

L 

Ud. revela SU encunto nuturd, 
aun en primer plano, con 

FBcil results prerentor 
B la distancitl un as- 
perto atractivo.- 
Lar dificultnder CD 
mienion en el momen- 
to en que "el'. re R C ~ F  

CR. .  . ?Que verii en su 
r o s 1  r u? iMnquillaje 
disprrjo. imperfeccin 
n~ notables? i0 veri. 
en rambio. ere delica- 
do enrnnto n a t u r a l  
q u e  cnmunica D o n  
J"',"? 
Don Juan veln EO" CR- 
rifio p b  su cutis y. al 
mismo tiempo. IC dn 
un f r s c a  encanto nn- 
turd. Hapa In prucba 
del "close-up" y ves 
c h o  Don Juan syudn 
R su fclicidaQ 

POLVOS 
U P l Z  LABIAL CAKE kAKf -UP 

EL SECRETO. .  . 
. .de la wcion de Don Juan reside 

y le da juvenil enrmnln 

en un inpdisntc que prate& a1 cutis 

0 Marc. rspidrad. . 
-29- 



uuca\ fp ............ 
AL. B. O'HIGGINS 2955 

Art. 825.-.Gomu. 

Art. 874.--Mworin 

Reembolsos a provintiai - tarilla 4729 - Santiago 

C O N C U R S O  "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro nPmero 1157 formulamos tres preuuntas. cuya 
soluci6n exacta es la  siguiente: 1. David W. Grlfflth diri- 
616 m8s de cuatroclentas peliculas; 2. Floyd Crosbv rue el 
fot6graio de "A la Hora Sefialada". y 3. En el afio 1929 se 
entregd por primera vez el "Oscar". 
Realizado el Sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
recibidas. resultaron favorecidos con 10s quince prernios de 
cincuenta pesos cnda uno 10s siguientes concursantes: Luis 
Romero P. Concepci6n' Teodoro PeAa B. San Fernando' 
Lida de Diziano. chillsh: Patricio Javier Silva A,, Qulnte: 
ro: Edmundo Ruh  R.. Nacimlento; Marla Quinchano B. 
Vifia del Mar: Rosa Low2 M., Limache: Bernard0 Quezad; 
F.. Valdivia; Victor Osorio U.. Valparalso: Yolanda Flgue- 
roa L. Constltuci6n' German Torres F. Rancagua' Teresa 
Castrd L. Mendo?; Argentina. G a s t h  PizRITo 'L. San 
Felipe; Gktavo Osdrio P.. Tocdpilla; y Vloleta Garc'la 0.. 
Constitucion. 
Para participar en este concur= basta con responder a 
Ias prequntas que semanalmente formulamos, y: cuyas so- 
luclones exactas aparecen. en el texto de cada ejemplar. 
Las preguntas de esta Semana son las sigulentes: 

1,;Ddnde queda Glenbrook?: 2.--jCuintos "Oscarn" ba 
rennldo John Ford?. y 3.--;Cu&ntos a ios  mfs tlene mr- 
bars Stmwyck que Robert Tnylor? 

Una vea que encuentre 1as soluciones exactas, escribalas en 
una hoja de papel y envlelas a la  siguiente direccl6n: Revis- 
t a  "ECRAN", Concurso "Res  Preguntas". Casllla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

I CUPON X . O  1159 I 
.NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION .......................................... 
........................................................ 

CIUDAD .............................................. 

Una sonrisa . 
amplia y lumino,o ' ~ 

LA no solamente 
SONRlSA abre las puertas, 

sino que refleja 
una buena salud. d~, du/ Se sonrie con 

&&.. confianza cuando 
existe la seguridad 
de tener dientes sonos 
y limpios. 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 
PARA DIENTES Y 
ENCIAS! CONSULTE 
A SU DENTISTA . , 
Y USE IPANA , 
3 VECES AL DIA. 

' I P A N A  
M.'R 
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A 
LATUNADAS 
Los lectores opinan, "Ecran" 

se lovo 10s monos. 

'- CON MUSICA TAN SINGULAR 
iQUE MACANUDO ES BAlLARi 

PREMIADA CON S 50.- 

Me he permitido dirigirme a esta sec- 
cion para destacar la brillante cam- 
Pafia que estin cumpliendo en el puer- 
to de Coquimbo. ios integrintes de dos 
magnlficas orquestas. Se trata de la 
tipica de Ramon del Real. y la Jazz 
Tropical. de Charles Thomas, cola- 
borando con estos conjuntos ios can- 
tantes Carlos Duval. Rene Gondlez y 
Rene Varela. respectivamente. Dichps' 
orquestas se encuentran actuando ya 
hace mis  de un a60 y. desde que ]:e- 
Caron a esta localidad. se transforma- 
roll en 10s favoritos de la musica bai- 
lable. Actualmente estos conjuntos tra- 
bajan en el Restaurante "Stanka". en 

Radio Riquehne y tambitn en la veu- 
na ciudad de La Serena. H e  querido 
destacar la actividad de estas orques- 
tas. que se caracterizan porque demues- 
tran disciplina. buen gusto y grandes 
condiciones. iPalabra que cuando se 
baiia a1 cornpas de estos conjuntos 
parece que se estuviera siguiendo el 
ritmo de 10s grandes conjuntos ex- 
tranjeros! POT eso he querido aplaudir 
a ias orquestas de Ramon del Real y 
de Charles Thomas. porque se que un 
estlmulo de esta naturaleza impulsari 
a 10s muchachos a seguir superandose 
lo que -par cierto- redundaria en be: 
neficio de sus auditores y admirado- 
res. Hay tanta cosa mediocre en las 
radios y en Ins boites. que me da una 
gran alegria poder destacar a estas fi- 
guras, que. como dije. gozan de mucho 
prestigio en la zona. 
Quiero terminar agradeciendo fa o or 
tunidad que me han dado para apyau; 
dir a dos buenos conjuntos orquesta- 
les. Ojnli  pronto tenga otros numeros 
que felicitar. Serla mi mayor 0rgul10 
como chilena y como nortina. 

JENIS DURAN; 
Coquimbo. 

E DE CAKLO 
I i Vancouuer. Ca- .. -+I.' de sepfiembre 

Estndio en la Es- 
. ,:a .,e Dnnaa de Van- 

-. ';v%, Actiid en nume- 
roeas presentaciones de 
rcv'rtas mrrs'cales, debn- 
fando Pn el cine en el mi0 
2942. Direccidn part'cu'nr: 
3271 Kaurel Canyon Bon- 
lsvard. H o l l ~ ~ i o o ~ d  D-I. .  
Ca:z/omia. U. S. A 

0 

CANASTO DE 

_ ~ ~ I  ... ... 
ma airada de una ano- 
malia que est i  ocurriendo 
en un programa de Radio 
Corporacibn. Se trata del 
espacio "Peter Fox lo Sa- 
bin". que -segun lo de- 
nuncian estos Dilatunos- 
e~t6. retranrmkiendo 10s 
mlsmos libretos que se 
radiaron en el mes de di- 
ciembre del afio pasado. 

ANA MARIA NUIPEZ. Sa- 
natorio ."Lo France*'.- 
Muchisimas gracias por 
sus carifiosas y amables 
frases de aliento. Com- 
promete mi eterna grati- 
tud. Esta pilatuna enfer- 
mita desea dirigir un 
mensaje a1 conjunto "LOS 
Mosaicos de America". di- 
ciendoles que por favor le 
enden una de sus foto- 
grafias a la siguiente di- 
recci6n. Correo Lo Fran- 
co. Casllla A. Santiago. 

PILATUNADAS 
Artes y Altamirano. Me- 
xico, D. F.. Mexico. 
A L D 0 CAMMAROTA. 
Buenos Aires, ARGENTI- 
NA.- Muchas gracias 
por sus conceptuosas fra- 
ses. Dice este pilatuno 
porte60 que, "ECRAN" es 
la mejor revista en su ge- 
nero editada en castella- 
no. Y como le eusta tan- 
to "ECRAN". autsi e r a 
propnner un .  cimbio a 
nuestros buenos amigos 
3ilatunbs: Cammarota en- 

, terprets Lucho Gatica. 

ELIANA PEZOA, S a n  
Francisco de Limache, 
El actor a que se refiere 
usted se llama Jose Ma- 
ria Linares Rivas y pue- 1 dk escribirle a la iiguiente 
dircccion: Asociacion Na- 

t cional de Actores. calles 

EMPRESA EDITORA ZI&ZAG, 
- 

programas. Sin embargo. 
cstos buenos prop6sitos se 
ven empafiados POT una 
jeficiencia que. espera. 
jea superada en breve. Se 
.rata de 10s locutnres. que 
no tienen Y W ~ S  cultas ni 
agcadables.. . , y que no 
SlemDre anuncian owr- 
:unamente k~ que se aca- 
3a de transmitlr. "Ocurre 
nuy a menudo que anun- 
:Ian una pieza y tocan 
+a; o anuncian uha sin- 
.onia y transmiten un 
io10 movimiento. iEsta es 
mu estafa!" 
LUCILA OJAS E., QUl- 
lots,-- &done si me 
mngo majadero y anti- 
36tlco ..., per0 bien sabe 
isted que no pueeo man- 
Iarle mi foto. Me discul- 
mri. jno es cierto? ... A 
os artistas que menciona. 
icribales a 10s estudios 
Metro - Goldn'yn - MayPr. 
Washington Boulevard. 
Culvert City, Callfornia. 
7. S. A. - 

s. A. - SANTIAGO 

sus~ dientes y 
no tend& que 

.. ocultarlos 
despues . 

Prev6ngase w n t r a  10s muchos 
males que  amenazan su 
dentadura. consultando a 
su dentista. Limpiese loa 
dientes y d&e masaje 
a las encias d i a n a m e n t e q  

FORHAN'S 
El dentifrico Forhan's 

hace se&n la Mrmula del 
famoso odont6logo 
doctor R. J. Forhan. 
especialmente para cuidar 
10s dientes y las encias 

F6rmula del doctor R J 
Forhan. D D S. 

- 
DE CHILE 







iESTA LLEVANDO HOLLYWOOD DEMASIADO LEJOS EL ATRACTIVO FEMENINO 
‘NO CONFUNDE AHORA SEDUCCION CON PROVOCACIOH? i N O  RESULTARA 
CONTRAPRODUCENTE ESO DE QUE EXAGERFN LOS ESCOTES A UN P U N M  

QCE. ADEMAS D E  INYORAL. RESULTA OROTESCO? 

Despues de su dluorcio y de su seeundo matritnonio. Elizabeth Taylor se sinlid autorr- 
aodo para desprenderse de su aire ingenuo.. . 



con la CUESTION DE CRITERIOS I 

Pal 
b u i  

 TOD DL 
pecado!. . I c *I- 
cho es ho, pllcable a 
Hol!ywood. r r ~ ~ r ( r o  las e..r dss se haxi 
lanzado por un declive que puede re- 
sultar peligroso. tratando de exagerar 
todos 10s medios de seducci6n. Nadie 
niega que. en ciertas oportunidades. un 
eacote bonito -y hasta algo auda- 
puede causar un efecto magnetico. Pe- 
ro si el escote se repite como unifor- 
me. ya deja de tener el efecto deseado. 
Lo que antes era obtener glamour, se 
ha convertido en un h i s t h c o  eafuerzo 
de llamar la atencibn. La nueva ten- 
dencia puede resultar perniciosa para 
la industria. va aue tiende a hacer aue 
impere la  vampiiesa sobre la actriz.de 
verdadera calidad drambtica. 
CABECILLA DEL MOVIMIENTO 
Mucha gente considera que la causan- 
te d? esta revolucion -si asi pudiera 
Hamars+ en materia de vestlmenta 
exagerada es la muy curVilinea Ma- 
rilyn Monroe. De ahl- que Joan. 0raa’- 
ford hiciera una severa amonestaci6n 
a la rubia estrellita. aconsel8ndole oue 

05 caseros. como dlficultades 
nrvidurnbre. enfermedades de 
c. eto. Y Marilvn. con su nueva 

un ni- 

,e a la 
!u ?!! 

Naturalmente que hacer elogio de un 
tell0 desnudo no es cosa nueva. El ho- 
menaje a 1as formas data desde la 
6Lcca de nuestra madre Eva. v bien :! Pl’f sabemos toda la admiracl6n due ha 
suxitado durante slglos la periecci6n 
de ese m8rmol que Re llama “Venus de 
Milo”. Sin embargo. no todo el mun, 
do acepta esta. exhibici6n de desnu- 
dez. Ya conocemos la actitud’violeni ~1.. ’ 

e poco 

r:i’dg I. .,-. - 2. ..&~ ~ ~ !ens de las mls  hermosas pie: 
dllywood. le preguntaron: ”iQu6 le 
irece est0 de que Marilyn se haya 
Yropiado dsl estudio?. Miss Orable r.?- 
us0 con una serena Y seductora sonri- 

.a: 
-Me alegro mucho de que alguien pro- 
:rese. Pero en las alturas siemore hav 
Iutar para varias personas ... . 
Las palabras revelan serenidad y va- 
lentla. S1n embargo. Betty se sinti6 
bastante amostazada cuando Mari- 
Yln conaIsul6 e1 DaDel de “Loa Caba- 

Sin embargo. Llvvy icomo dicen a 
Miss de Havillandl debe haber cam- 
biado algo de opini6n. ya que encargd 

ra uei u u q w  ue nim cuanoo se n i p  
que su mujer.fuC quien inspir6 a Ooya 
el famoso cuadro llnmado “La Maia 
Desnuda”. Per0 Tyrone Power no pien& 
lo mismo. Y se sintio encantado con 
el busto en mlrmol de su mujer que 
le reeal6 la DroDia Linda Christian 
para u n  cumpledfios. No s6Io admir6 
61 mismo la perfecci6n de aquellas 
formas reproducidas en mlrinol. sin0 
aue instal6 la estatua en un sitfo de 
honor. en su jardin. junto a la pisci- 
na. Por clerto que el asunto ha hecho 
que m b  do alguien hiciera un chiste 
de mal eusto: 
-TY pGo la estatua alli para sue 
apreciaran mejor su piscina. Apenaise  
mira la estatua. resulta indispenssble 
lanzarse a la Irescura del aeua ... 

refrenars su a i l n  de llamir la at&- 
cion con su fisiao dnicamente.. Pero 
ya la moda e s t l  impuesta. y no s610 
Marilvn exagera su escote v cide a1 
cuerpb la teG del vestido.. . ‘ 
lCual fue la nueva ‘modalidad que im- 
Pus0 Marilyn? Abrir la *boca en un 
Rest0 extrafio I? ) :  suorimir a1 m4xL 
mo la ropa interior. m&trar-micho-ias 
Plernas Y el busto. hasta un poco m b  
de lo d-bldo: ajustar las faldas. ter- . 
mlnar en V hasta la clnturn el ewote 
de la espalda Y iamls  hablar de-nada 
dombstico. E& dltima recomenda- 
cion Darece extraiia. pero la estrellita 
considera oue el atractlvo ouramente 
fikico SP dehmedrn ci sc hablti dr nsllu- 

a sus aoentes oue ,e buocasen Un Dapz, .----.---- .-- ”- --..””-_” ..-..- -...... 
que tuviese femenino glamoro- excusa. Estaba contratada en Columbia 
SO”. . . . (!2ontinlia en la pbg. 241 

De PTmto, T q  Moore lucid un hermoso escote y un gradoso busto juvmU. 
IY su popularidad credo m joma violentat 



c d  

& p p m  atnno cinemmo 
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EL FAMOSO ASTRO ACABA DE CUMPLIR LOS CIN- 
CUENTA Y DOS AS'OS DE EDAD. PER0 SE SIENTE LLE- 
NO DE VITALIDAD Y DE ALEGRIA DE VIVIR. INTE- 
RESANTES DECLARACIONES DEL ASTRO FORMULA- 
DAS A "ECRAN". POR PAUL CROOK. 

que el. Fue la encantadora Rhea Gable. mujer de socie- 
dad. Esta bods. como la anterior. sirvi6 para que Clark Ga- 
ble meiorara v oroeresara en diversos sentidos. Lueeo. co- 
mo sude ocuriir: Ckrk suDer6 a su eswsa. y un diaambos 
descubrieron que no se segulan queriendo. Estos dos prim& 
ros matrimonios fracasados no pueden ser considerados co- 
mo "eouivocaciones" en la vida de! actor. sino aue como 
etapas'del period0 de madurez de CIark'Gable. Para esas 
d c s  primeras esposas. el astro s6lo t ime palabras de gra- 
titud. A I  recordarlas. dice, sin ialsa modestia ni ironla: 
-He tenido suerte en el m o r .  
Lo que pas6 en esos aflos sigue ahora. Clark Gable pro- 
gresa hacia una mayor madurez y capacidad intelectual 

Clark Gable v Ava Gardner han trabaiado juntos en nru- 
chos f i l m ,  por esto se ha insinuado varhs  veces que habrio 
entre ambos algo m&s que una anristad. A esas aseveracio- 
nes. Clark se rie v resDonde: "DesDues de todo. Ava  esta 
casada.. ." Juntosvuelven a actuar kn la cintn "Moyambo". 
li'mada en Alrrcn. 

--- ----" . 
iEsta enamorado de Gene Tierney o de Ava Gardner. como 
sugiere !a gente? 
iSigue todavia llorando a Carole Lombard. su tercera e inol- 
vidable mujer? 
;Que aspecto tiene ahora? 
ivolverh a casarse? 
Clark Gable posee farna de enigmhtico. Sin embargo cuan- 
do se slente inclinado a hablar. lo hace sin taouio; v sin 
que sea necesario insistirle demasiado. Asi rue c8mi. rgcien- 
remente. respondi6 algunas de esas preguntas formuladas 
m i s  arriba. Con respecto a si voiveria a casarse de nuevo. 
declar6 enfhticamente: 
--POT cierto que si ..., jsiempre que encuentre a la mujer 
que me calce! Y siempre. naturalmente. que e!la est6 dis- 
puesta a aceptarme.. . 
"NO me siento ni demasiado viejo ni demasiado canoso. ni 
demasiado apegado a mis manias para no tentar un qnin- 
to matrimonio. Pero. POT favor. no me pidan consejo sobre 
c6mo ser fellz en la vida matrimonial. No conozco el se- 
creta.. . Aunque debiera saberlo. supongo. con mis cuatro 
experiencias. me declaro totalmente ignorante. Creo que- 
algo aprendi sobre el matrimonio. POT all6 por 1924. cuan- 
do me case por primera vez.. . . pero ya no lo recuerdo., . 
Hay un aspecto de Clark Gable que resulta evidente: el ac- 
tor es el tip0 de! hombre que le gusta estar casado. Cada 
vez que se enamora, propone matrimonio, 

LOS DOS PRIMEROS FRACASOS 

Hace veintiocho aflos. Clark se prend6 de una mujer que 
lo aventajaba mucho en edad. Los conocirnientos de 
Josephine Dillon. su cultura y su inteligencia lo atrajemn. 
Gable era un hombre muy joven muy inexperto y muy 
ambicioso. Se casaron y luego se s'epararon. jsin que en el 
ni en ella quedara un recuerdo desagradable de su unibn! 
Cada vez que Josephine Dillon habla de Clark Gable. s6:O 
tiene palabras amables oara el actor. 
En seguida. Clark volvi6-a enamorarse de una mujer mayor 



y esplritual. Slempre est& buscando 
algo nuevo: aprendlendo una cosa pup 
no sabin: conoclendo Daises v xrsonas 
que le abren nuevas bersDeEtivas Lie 
mucho. es exce!ente conversador y do- 
mina casi todos !os t6plcos de actuall- 
dad. Escucha con inter&. Dues desea 
Eegulr aprendiendo. Vn hombre as1 SU- 
pera mentalmente a muchas de sus re- 
laciones. Y va dejando atrbs una serle 
de personas que. en un momento de 
su vidn. pudleron parecer superiores. 
Ahora. Clark Gable sabe que la slm- 
D k  atracci6n flsica no es motlvo Sufi- 
ciente para casarse. For eso. no ;;ita 
enamorarse aunque tampoco lo busca 
Ha aprendido que necesita una compa- 
6era sue le lnsulre resoeto lntelectual 

’ “ N O  7ne pidan COW10 sobrc “ N O  estoy tan viejo como Para *‘He tenido suerte et1 “Es absurd0 trotor de en- 
~ c6mo ser lelia en el niatrn- no teniar una qufnia bodn” ... contrar otra niuier mmo 

Corol- I.nn!hnrd” 
amor-... m”nl0”. . 



I Thommn". 
REPUBLIC NO HARA FILa66 TRDI?dENSIONALJCS 

' treno se redb.4 Gpecialmente pari ]as productores exhi- no harIa ni una soia cinta tridimensional. 0116s conslderabs 
bldores. Drensa y tecnlcos. j se llev6 a cabo en b o  de que este nuevo invent0 seria ala0 "pasajem". , 10s antlmos sets de la Fox. en la Western Avenue Des- -El hecho de hacer 10s films en relieve no ~ 6 -  su 
puQ de-presenclar el Clnemascoue. Dodemos aflrmar-aue calidad 40 Mr. Yates. 

declar6 Dore Sehary. jefe de produccl6n de 
un dlscurso ante el Club Rotarlo de Los An- 

&to de publicidad. lalci6 esti camera d; la ternera-dl- L A  menos w e  se Dosea un buen araumento. la 9-D no , mensf6n. s e d  para -mda 4 i j o - .  AdemBs. es-preclso que pase un 
El Cinemascope no es par de aflos antes de que el p~bl lco  d6 su iallo deflnltivo 
estreno. como tamwco lo es la t e r n r a  dlmenslbn. me.  sobre sl Dreflere 0 no las clntas en relleve. Por ello. con- 

nwedad. a pesnr de 8u reclente 

como se recordanl.-se estren6 hace dim o qulnce dm: Y sldero qui es exagerado y pellgmso el entuiasmo con ue 
en cuanto al Clnemampe. balo el nombre de Anamosphos- unos estudlos se han puesto a reallear M a s  s u  pelIC&3S 
cope. se ensay6 w r  prlmera m para una de las w e n a s  en relleve. 
m8s importantea de la man Delicula '?A aue el Vlento se Por el momento. loa estudlos hollvwoodenses han detenldo 
Llev6". b sea. la del iiicendio de la cludad de Atlanta, su filmaci6n mlentras esperan cuaes s e r b  sus lanes fu- 
que. en relieve. lucia en toda su magniiica bellem. Asegu- turns L J ~  mi~cos que illman son Columbia j mtR century 
ran aue el emerimento canstltuv6 M a  un Pxlto de res- Fox oue realizan 5610 illma en S-D 

la exhibici6n del Clnunascope de la 20th Century Fox se cinnl en breve en slstkma trldlmensional.~ La clnta se 
ofmi6  una pantalla de dleclnueve metros y medlo de largo illmar& en Bran parte en Ias &!as Hawai. en exteriores. 5 
por slete J medio de alto. El llnlco teatm aue. al es:reno Rita Ilevanl como eomoafiero a Aldo Rav el nuew ralbn 
de "Lo que el Viento se Llev6". tenfa cipacldad para 
uqa pantalla tan monumental. era el Radlo Clty. de Nueva 
York Per0 la gran pelicula debla ser estrenada en Holly- 
wood. en el teatro Carthay Circle. y el experiment0 qued6 

En un comienzo. ColuGbia habla g-mea& %l& ia-peil- 
cula en plan0 j en reIleve. al mlsmo tlempo. pem final- 
mente he decldi6 adoptar. para este film. el sistema tri- 
dimendona! 



, Jocelun y Marlori Brando 

Dos hermanos con tatento. 

A PESAR de sus declaraciones en el sentido de que n 
filmiria mds. Marlon Brando se apronta a inidar “Th 
Egipttan” (‘‘El Egipcio”i. una pelicula en el sisterno CI 
nemascope, pcra la 20th CenturpFoz. 
DITO Marlon que desde ahora en adelante be negoria 
conceder entrevrstas Fzra periodistas norteamncanos 
extranieros. Como erulicac16n. asegurd Que las mtreoi8 
fav “lo molmtnhnn” 
Jaielyi B;atldi:-h&ana de Marlon, y que se le pwec 
notablemente, ha sido contratodn por el estudio Colum 
bia. Debutard en el film “The Big Heat”. Ahora se pued 
sorprender corrientemente a 10s dos hermanos pOr las M 
lles de Hollywood. viajando Marlon en motocicleta y JO 

KAY Mlllnnd part16 a E U ~ U P P  para realirar el “LIIC- 

Bo de su vlda”: dlriglr. Sr trata de un lema titu- 
Indo. ”The Stranger In nlunlch (El extranjero en 
Xunleht. y se reallrari en varlas cludades de Ale- 
mania. Cuando le preguntaron. antes de partlr. co- 
ma era el argumento. Mlliand no qulso dar mayo- 
rcs detalln. pero advirtl6 que se trataba de un 

asunto de melodrama 
con ‘hn  trtllo due- 
rente”. 
Para este debut CO- 

. mo director. Milland 
I form6 la V e n u s  

Fllms. cumpafifa que ’ producfr6 la c l n t r  El 
arsumento es de Phl. 
lip Macnonald. sun. 

1 
que Mlllnnd tamken 
partlclpo en su re- 
dacclon. 

Despues de su dfflcil  
PUpd en “El h d r o n ”  
el comentnda lilm s i r )  
dthlogos. R i i  Millaid 

1 prueba su slrerte co- 
,110 director 

I 
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iPodrdn Jlaroe u Gower Chamnion iaualar la oracia u aoilrdad d e  1a la- 1 
i o s a  poicja 'Rogers-Asfaire? ius  Jofos nos miestran- a i a s  dos parejas: 
la primeo en "El Amor Nacid en Paris"; y a Ginger Rogers v Fred 
Astalre. "Roberta", la version original. 4 

TRATAMOS DE ANALIZAR AQUI EL PROBLEMA QUE 
HA SUSCITADO ESTA PREGUNTA ENTRE LOS AMAN- 
TES D 3  LA MUSICA Y DEL BAILE. 

ALGO FALTA a las pellcdas musicales. A traves de todas 
las dltimas verslones se ha estado notando que ese tip0 
de films pierde su capacldad de atraer a1 espectador. En 
cierto sentido. las pellculas musicales son para el cine lo 
que 10s cuentos de hadas para In literatura. La vlda sin 
ellos serla inconcebible. 
Las clntas musicales no se iuzean DOT 10s clnones usua- 
les de la critica cin&matogr&fici. El' pdblico debe "seritir- 
las". y es en el ritmo que se contagia a 10s pies y en las 
melodlas que "se pegan" al old0 que se puede diferen- 
clar una pelicula buena de una mala. 
Per0 al espectador ya no le dan deseos de bailar y cantar 
con 10s orotaaonistas. v. a1 salir de la sala de cine. tiene 
la sensadlon qaga de no haber obtenido lo que se buscaba. 
iConsigui6 "El Amor Nacio en Parls" irradiar la simpa- 
tla y el buen humor de "Roberta". su version original? 
iSe aprovecharon tan bien las condiciones histrionicas de 
Betty Hutton en "Somebody Laves Me". como en 'TZubia 
Incendiana"? (Fueron las sencillas melodias de "Bnjo Is 
Luz de In Luna" tan dellcadas y romanticas como Ins que 
olmos en ''La Rueda de la Fortuna"? Comparando. siem- 
pre las pellculas de antes resultan ser Ian mejores. 
Sin embargo. no se trata de una falla especifica en las 
pfllculas muslcales de ahora. slno mas blen el mal radica 
en una acumulacldn de puntos debiles. iD6nde estAn. por 
eJemp!o. Ins buenas melodlas? i s e  encucntrnn enterradns 
en 10s silos pnsndos 0 permanecen a b  en la mente de 
cornpositores novtles? T a m b i h  en el cas0 de las pellculas 
musicales se podria aplicar la frase de que "todo tiempo 
pasado fuP mejor". 

LOS GENIOS DEL PASAW. 

En la Cpoca de la parefa Olnger Rogers-Fred Astaire. 
una cinta que no incluyera por Io menos media do- 
cena de ndmems de canto v baile estnba destinnda a 
ser un rotundo fracaso. 
ES cierto que el cine va no posee hombres Mmo Ir- 
ving Berlin, Cole Porter. Gershwln 0 Gerome Kern 
para "fabricar" melodias que han pasado a ocupar 
un importante lugar entre 10s "cl8sicos". pem. Ldoiide 
est8n 10s cornpositores dispuestos a igualar. si no n 
superar. a estos penios de la nielodla lipera? 
El mavor defect0 de las "musicales" de este tlempa 
es la fnlta de personalldad de 10s interpretes. Est& ya 
probado 7 aceptadn que el talent0 solo no basta para 
producir una buena pellcula. p en las Cintas musica- 
les eFtO QUedR doblemente comorobado. 



"EL H O M B R E  Q U I E T 0  
(mATHOB PLAZA Y CONTINENTAL1 

snmoran clegsmenta. Con tal de no pcrder 8 su smads. Oml'ge 
mlcnta Pllmem. y mbs deapubs. El ream del fllm catA deatl- 
nsdo a que el enamorado pague Ins EOnSeCUenElas de eu ce- 
mer6 sm0-a. &I. mlenfras la muchacha .e .redlmc y EO- 
mlenm a trlunfar. 61 ie Y. hundlendo coda. rez mA8 bPJ0. hssts 
acr U n  harapo PIrlcnte. EL terne se desarmlla eon olcrta len- 
tltud Y en medlo de t l n m  amarlloa J o~curoo1. Perm manta- 
nlhdoae con I- wraotadstim b m i ~  del meloamme.. sc 
encuentra blcn rsslleado. SUB pmtagonlatsl aotdan en f o m s  
sobreallenk Ieapeclelmente Eddle Albert) Y 1R l e C O n l l t N C E l 6 l  
sac6nlea ea soberbla. NO 8e han emnom&do dctallu para dar 
un bello marc0 sl uunfo. Otm m6dto: sunque el tama (la 
adaptael6n. 8e cntleudej. se preatsba para golpea de terrible 
dramatlamo. el dlrector llev6 10s hechoa mn dlsorecl6n. vs- 
ll6ndOBe de 10s menos efectlmos que tu6 poslble. De ah1 que 
eanslderemos que e1 lllm estA reallesdo con Intellgench y 
heat- mseatrla. POI wcrto que IamentamOB m e  tan bum06 
actorea y tan excelcnte dlrectbr hayan aceptsdo- este "nove16n". 
porque no de otra manera puede E Q I I ~ I c B ~  IP sdapt~c16n de 
"Slster Cmle**. Vlrnoa qua m n  parte del pdbUco 8e emoclo- 
nab8 haita 11s 1Agrlmas. y lo comprendemos. No se puedc 
nienos que sufrlr ante un cdmulo tan sre.r.de de tragedlaa CO- 
mo el que se acumuh sobre las d6bllea espaldas del pmtsgo- 
nlsta. EUYO noble conedn queda en evldencla deads el prl- 
mer momento. 

, " U N  B E S O  E N  L A  N O C H E "  xz 

" D E S T I N O  D E  D O S  V I D A S "  "SOR A L E G R I A "  
"Curlc*'. N O t t t ~ e d c a r i ~  1952. Paramomt. 
DIrec~Yn: W11Uun Wylcr. Llbreto: Ruth J 
Augnstus Goetr. rrS6.n "Sister Csrrle". h 
norch de Theodore Drelser. C h a r . :  Vlcmr 
Mllner. Reparto: LmreneC Ollrler. Jenulfer 
Jones, Eddle Albert, Mlrlam Hopklns. 
La perbns que va s ver eat. pellcula. tlauc 
que dlsponcrse s iumr durante dm horas, 
s1n resplnr. Aunque en la no'leh ea la mu- 
I-hacba ("SL.tsr Csrrie"1. ID pmtagonlata. en 

Bum.. el fllm todo el peso de las de.8T8cL.d m e  
sobre el bOndidoSo Oml'ge (Slr Laurence 

Melwlrsrna blen OUvler). qWen d e b  padecer fodo un CBI- 

- Le, novels de Drebcr ha sido ronsldcnds obra 
maestra en la lltsntura norteamerlcaus. AI  ser Ilesada a1 clne. 
ez la deavIml6. a u l d  para que l e a u l t ~ c  m(b elnemamgrhllea. 
o tal vcz p m  consemlr 1s ~nucncle. de la cenmra. Pew a1 
qults.rle N contenldo social Y .%I traNf0fme.r s I* Pmtagonb- 
ta. a1 fllm plerde 16glcs J adqulere un exseerado melodrama- 
tlamo. No prercnta P Carrie mmo una muchseha amblcloa. 
que acepta de mmmte a un rlrldor. prlmcm, 9 que lucgo ne 
escapm mn un hombre rim. de bums famllls. Pem csdBdo. con 
tal de obtener bnllo. NO. Aqul C~rr ie  a una dulce Inganus. 

reaurado. re.% poi el amor de una muJsr. 

a qulen arrastran laa E L I C ~ ~ B ~ U C I ~ .  y que pnxede con mayor 
lngcnuldad que EAICUIO 0 smbleldn. & haw un cAntlco SI 
amor y. par obedcccr ~1 Usmado del coraedn. e1 pmtagonlata 
M se enVuelto en un mrbelllno de deagraclu. Omrgc -horn- 

alnem y 11cnB de egolsmc-, 6e enlmora lwamente de Carrie. 
Pew la muchscha es. en tauto. pre.8 de un comerclante YIP- 
jem que m apmvechs de au lngcnuldad: Carrle y Omme lie 

bre dhtlngllldo y rim. rlctlma de U S  WPWa Pflclonads a1 

IContfnda en Icr ~ 4 .  20) 

'ZCRAN" PAOA TODAS sus ENTRADAS A Los CINES; sus CRIT~CAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIAI~ 
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- 
d O T t m 1 o  Stanwyck ac Con- 
piifat6 el M)Iozdn de loa pc- 
rio&taa rnezkmos. 

W E  EUOEMO 8EE-0, COBBEBPONSAL DE %CBAN" 
EN lllBxIc0 

SARITA MONTIEL CONTRATADA POR 
METRO 







De nueuo 
y Phylli~ 
lalda Y c 
ria. La 
tabldn at 
?io bolsil!, 

De inrpiraetdn torera es esta bonlta blusa que 
luoe Luna Turner. El cu.?llo. de corte muy 
masculino. contrasta con la doble hilera de 
vuelos nltrodos. Bajo el cuello. una angosfa 
ccrbata de un bril!ante color rojo. Mangos Iar- 
gas terminadas nor un purio, que. a s11 vet, 
tiene dos uuelos plisados (uno antes de emperar 
el sesqo, y con plisado hncia arrlba; y el OfrO. 
en el borde eon el Dllsado cavendn sobre lo 
mano). La e'strella acompalla su blusa con unOS 
muv estrechos slacks de terdopelo negro. (Me- 
tro- Gold wyn- gayer . I 

Para la tarde resulta bonito y prbctlco este W f e  
de G!oria Grahnme en un bonlto crepe de lana 
beige. Aunque do id impresl6n de ser de dos Pfe- 
ins. se train de una bata en que el corpilio pa 
imido a la lalda por medio de Un scsgo. El carpino 
muestra mangas dolmcin tres cuarlos termlnndas 
en putio de piqud blancb, que hace ;llPqo crn el 
euello levantado de ese mlsmo material. Bofoneb 
lorrados en la tela beige. La faldn ua fodn PllsO- 
da (plis.4 soleill. 

ra derecl 
pas. Y nil 
abrochn 
que hace 
que ua sc 
falda Po 
larga en 
poda. La 
mz1,tar, , 
nitnan et 

.--- ~ --_ 

, 



10s chlecos. 
n mrdeln, de 
3~ uris plza- 
nina en uti 
c un peque- 
I de la cade- 
ice de sola- 
londeado. Se 
P cuero cafe. 
{ho cintu~on . 
jntura de la 
a de monga 
icdai estam- 
lo alto. l i p 0  
anchns, fer- , 
rob./ 







,- - -.,-- - .. "" ...,. .,- "- --...-..--, 
(Viene de la pdgtna 22) 

, " A D U L T E R I O  

iii%iiidor7 iortlentc. 

"PERDIDOS EN ALASKA" 
("Lost In Aluka"). 
NortemerIC.na. Unl- 
versal. 1952. DlrKtOi: 
Jean Y n r b r o u g h .  
Go16n: Martin A. 
RPgaww y LMnard 
S(rm. C h a r s :  George 
Robinson. R c p a r t 0:  
Bud Abbott T Lou COT- 
teiio. niitri Green. Tom 
Ewell. BNEC Cabot, 
etCCtera. 

Los mejoreg investi- 
adores -cientificos 

fan l opdo  la 161- ~ , 
mula i + para lim- 
piar 10s dentes con la 



A V I S O  D E  ' \ ! O D A  
" ~ a  des-con-fianza que la gente tiene 
en la radio es IR con-secuencia de la  
con-oddn vulgaridad de la mdio." 

B U R L A ,  B U R L A N D O  
-;A mi no me d e n m  eon dfrnentor 
envenenulos! iYo tambih tnbalo en 
la radio! 

.. .._ ,- ... ;A_. - 
A C A D E M I A  D E  B A I L E  

AtendIda pot el pmplo san vlto. 
EltA able* h IlllttlEnli par. cum. 

npnlilcs de 

BAUES PARA SLRORITAS 

iESTA USTED 
CONFORME 

CON SU CUTIS? 
Si no, pruebe una vez la CREMA 
HORMOCIT, que fuC creada es- 
peciolmente para el cutis seco. 
sensible y susceptible a las arru- 
gas, y que con su efecto atenlia 
lo sequedad del cutis, logrando , 
devolver a l  rostro lozania juvenil 
y atrayente belleza. 
iSeiiora, s i  su cutis es seco, no se 
desespere ! 

USE UD. TAMBIEN SIEMPRE 
10 MEJOR 

USE UD. TAMBIEN SIEMPRE 

C R E M A  H O R M O C I T  
AdmirarL su efecto. 

En venta en todas las Farmaciar 
y Perturnerias. 

PRECIO: 
Tamaiio corriente, $ 60.-. Ta- 
rnaiio mediano, $ 105.--. Tama- 
iio grande, $ 180- 

. . .para tados 10s rostros el CO- 
LORETE HORMOCIT consigue, 
can un solo toque, nuevo color, lo- 
zania y atrayente belleza. El  CO- 
LORETE HORMOCIT, con sus 
colores pastel, hace el rostro con- 
quistador; no do apariencia de 
maquilloje. 

La cajita para seis meses, $65.-. 
Caja ddujo,  $ 100.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolror a provincior - Casilla 8030 



Muchos trastornos 
organicos son debidos su a una malo dentadura. 

BOCA Para la buena 
canservacih  de dientes 

hw ' y encias e i  
&' indispensable mantener y? un constante y 

meticuloso aseo. 

IPANA ES UNA 

Du 
At 

Usted tambi6n 
L c. p!!Lt - h- seria mhs ... 

iena de si 
ra c t iva 

4 Encantadota 
L 

El sccrero nd m Odo-Ro-No. Et brio soluciona el problem tcm- 
parnlmentc. Odo.Ro-No protege por h g o  ticmpo. 

Odo-Ro-No impide, dn peli(po, I. mmpincidn y $us cmmscionn 
dunole 24 horn. 

Odo-R~-Noummtimecrhmo~ m rl m ~ u .  no re KCI ni re hsce 

0 Odo-Rc-No, 6 que ninpnr o m  ccma dradorante, no d a b  
1.roa.. 

.renao. 

llanos son agrada- 
bles. encantndores. 
espontlneos., . -Y 
C!ark agrega-: &Que 
hay en la vlda m4s 
lmportante que la rl- 
sa? Divertlrse es te- 
ner sentido comun. 
SI un hombre no lo- 
gra reirse de vez en 
cuando. no est& apro- 
vechando mncho.. . 
Y a Mr. Gable tam- 
poco le Lmporta.que 
IR gente se rla a cos- 
tillns suyas. Uno de 
10s emDleados del es- 
tudio ingles. cornen- 
t6. a pro26slto del 
actor: 
-Rara vez se Junta 
una personalldad tan 
brillante como la de 
Clark Gab!e con un 
Interes tan slncero y 
espcntlneo hacla el 
rest0 de sus semejan- 
tes. 
A1 pregunte.r al astro 
SI en Afrlca. durante 
la fllmacl6n de "Mo- 
aambo". aDrovecha- 
i in  para caiar. suelta 
una carcajada: 
-Cada vez aue un 
productor quiire que 
actue en su pellcula 
me asegura que 103 
exteriores van a per- 
mltlrnme cazar y pes- 
car a ml antojo. El 
llnlco problems con- 
s1s:e en que jamls  
me queda tlernpo 38- 
ra hacerlo. El txbsi- 
10 no contemDla ha- Este es el Clark Gable de sus CO- 

mientos en el cine. U n  muchucho 
--lEntonces !as de oclo. no ' ,,a a apuesto u ambicioso, que no Mu- 
llevar sl, equipo de 

bed en casarse con dos mlcferes 7111- 
CaZR Afrfca? -le yores que 61, para que le aytidaran 

a progresar en su vida y en sI1 ca- 
lnsistleron. rrera. La estrellita que Clark es- 
-Ya 10 mand6 -res- trecha entre JUS brazos es Madge 
ponde. 8Ulfiando un Evans. aciualmente reiirada del ci- 
ujo-. Por si acaso.. . ,,.. 
Clark Gable adora la 
caza. la pesca y la VI- 
da al aire Ilbre. "CON GUSTO ME CASARIA ... 
~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ l ' ~  . (Viene de la pcigina 71 

par de pantalones 
que se Puedan ensuclar -sonrie-. La gente se preocupa 
del dlnero y de la forma en que van a tener que arregllrse- 
las para pagar 10s lmpuestos o en el resultado de !a carre- 
ra de caballos e n  que apost'aron. Cada vez que juego doy 
POT perdldo el dinero de antemano. 

"SIEMPRE HE TENID0 SUER "E..." 

POT lo general. Clark Oathe no gusta hablar de si mlsmo. 
Per0 ahora aue est& tranaullo v satlsfecho con la vlda v su 
trabajo. no s'e opone a tokar aigunos temas personales: 
-En algunos perlodas no he sido fellz -dice--. me sent1 
especia!mente desgraclado despues de mls fracssos matri- 
monlales. por elemplo.. . Pero uno no debe sumerglrse en 
su gena. Hay qulenes dlcen que soy duro. M que ocurre. 
es que me gusta pasarlo blen -Vuelve a gulfar un ojo. y 
proslgue-: Me agrada descansar: sallr con amlgos. pes- 
car, cazar. Y tamblen me fasclna andar a caballo. nadar 
y tenderme a1 sol. sln hacer.nada. De.ese modo me man- 
tengo en buen estado fislco y me slento feliz. Este Ga- 
ble -concluye con flnglda serledad- es un tlpo muy afor- 
tunado. En el clne.. . y en el amor. 
Como puede apreclarse. Clark Gable no se laments. de IUS 
problemas pasados. y. en l o  que respecta a 10s ldlllos que se 
susurran en la actualldad. nlnguno es berlo. Se comentb que 
Clark salla m l s  a menudo con Gene Tlernev de lo aue exl- 
gian sus relaciones profesionalea. Der0 a &to. C6rk res- 
nnnrlr cnr?rmdidn. ._.._ _, 
-Francamente no me expllco por que se supone un Idlllo 
en:re Gene y yo. cuando nl dqulera nos hemos Visto fuera 
del estudlo. En "No me Abandones". Gene hace el DaDel 
de una ballarina de ballet. y. despues de las horas que-la 
pobre pasabn ensayando. llegaba a su hotel. rendlda. a 
mxtarse.  Tamblen se ha dicho aue cuando me lunte con 
AvL Sardner  en Africa. va a "strglr" entre no<otroc un 
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amor que est$ apagado. Esos comenta- 
rlos son parte de la publicidad de Is 
Delicula. SuponKO. James ha habldo 
nada entre Ava y yo que pueda "re- 
surglr". Y. POI otra parte. la mucha- 
cha est& casada. 

LVOLVERA A CASARSE? 

Mlentras fllmaba en Londres. .Clark 
pasaba todos 10s flnes de semana en 
Park. ciudad que admlra profunda- 
mente. All1 se dlvertla con alnunn mu- 
chacha Y en comvafiia de &elas ami- 
gas. Es-natural -que Mr. -Gatile haga 
amistad con facllldad. pues es un hom- 
bre orofundamente slmoAtlco v atrac- 
tivo.'qUe transmite a qiilenes 16 rodean 
su alegrla d? vlvlr 7 fiu .robusta buen 
humor. Cads vez que el actor sale dos 
veces con una mlsma muchacha. !os 
comentarlstas de clne emplezan a pre- 
guntarse SI .no serA amor. otra vez ... 
El astro sonrle y se encoge de hom- 
bros. POI el momento. se slente satls- 
fecho con su llbertad y con la inde- 
pendencla de su vida. Pero. como 61 
mkmo dljera. no se opondrla a un 
quinto matrimonlo si encontrara la mu- 
ler que lo atrajese como para llevarla 
a1 altar. En todo caso. su quinto ma- 
trlmonlo no ser& para matar la sole- 
dad. como el CUarfO. Clark Oable ha 
aprendido la leccl6n: s6!0 e1,amor y el 
comDafierlsmo son oerdurables. Todos 
10s &os sentimientos secundarlos pa- 
8an y desaparecen. 
.VolverA a casarse Clark Gable? Es- 
keremos un DOCO m k .  A IO melor. a1 
iegresar de Afrlca. lo hace sin-Cora- 
z6n.. , Con un enamorado tan ardlen- 
te v absoluto como Mr. Gable. todo es 
podble.. . 

M E X I C O M  E N T A R I O S  
(Viene de la pdgina 13) 

PELICULAS MEXICANAS A 
CANNE'S 

actualmgnte se encuentran en M e w 3  
filmdndo 'Tlento Salvaje" 
PEDRO ARMENDARIZ 
ANUNCIA SU REGRESO 

. C R E M A S  Y L O . C I O N E S  
%c-. la 
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i Una encantadora mujer 
dentro de usted 

puede ayudurlu a' trirrn far !  
Muchs mujeres pasan 
gran parte de 8u vida 
amargadas por un fu- 
nesto sentimiento de 
desconfianra en si mis- 
m a s  
Pe ro  usted -y t cda  
mujer- dispone d e  un 
maravilloso poder inte- 
nor q u e  puede ayudar- 
l a  a ocupar el puesto 
que  l e  corresponde en  
l a  vida. 
Este poder nace y 'se 
desarrolla d e  la r e l a c i h  
en t r e  el Ser Interior y 
Exterior. 
Cuando usted t iene cm- 
fianza e n  su propia be- 
Ileza, efectivamente ess 
belleza se muestra a loo 
demis.  
He ahf l a  importancia 
q u e  tiene una  diaria 
ayuda  a su encanto na- 
t u ra l . .  . 
Eso l a  ha re  "sentirse" 
m a s  hermosa y ila hare  
m a s  hennosa! 

. ~ . . . . . .  . -. .... 

adorable figuro ds td orittocrbcio franeaso doctoro: 
"Lo Creme Pond's "C" os rod0 mn trotomicrlo de bollcxo 

senclllo y sficox. b t o y  mconrodo con su UW". 

EXIJA ti POTE GIGANTC 
E5 MAS ECONOMICO. 

Lor mujerer mds~lindar 
del mundo usan y 

recomicndon 
Cremar Pond's. 

Tratamiento fdciol "Interior-Exterior" 
Dd a by roatm este cuidado con Cramas Pond'a 
"c" 
cad. vex que cdmbis do maquillajs. 
P r d a  de erta menera: 

Par0 limpiar: , 
Apliquess en el matm, w n  movirninnto. circular, 
abundant8 Cmnla Pand'a "C'. Quitela I u e b  .wn 
una toallit. abarbente. 

Para "Enjuogar": 
Aplipueta en el matro otra cdpa de 
Ciama, Pond's "c", del mirm modo. Quitetala. 
Eato slimin. haste el liltima veatigio de polvo, 
rnapuillaje o irnpurerss. La tez queda mnva, 
' term. . , , {edorebfd 

Ertimulo de frescura: 
Dd a tu  cutis un b r i o  eon abundmte .pus fria. 
ESte "tdniw" estimulnrai 18 u'rculaudn y d a d  a w 
mstm una radi.nts bc1le.a. 

rodas lea nachcs sf aoxtarse y, tambie'n, 

3 ' I  

.iEXAGERACfON PELIG'ROSA! 
lVtene de la wdafna 3) 

desde hace tres afios, p mlentras se 
la mlr6 corn0 a la Jovenclta de freSCa 
belleza no conslgui6 nada. Pero co- 
mo. ademas de pcseer un Undo ffslco, 
MISS Monroe tlene cerebro ComerclaI. 
pens6 que era precis0 "hacer algo" 
para llamar la atencl6n. Y entonces 
Invent6 la idea de destacar sus bellas 
curvas, con muy buen resultado. a fuz- 
gar por lo mucho que ha ganado en 
popularldad.. . 
-~Qu6 el slstema es vulgar? 81n du- 
da ... Per0 resulta que ahora todo el 
mundo va a ver Ias peliculas de Marl- 
lyn -coment6 un dirlgente de estudfo 
con bastante raz6n. , 
IMITAEORAS 

orma prodlgiosa. 
1annesB Brown eta un verdadero pro- 
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.1IiIzy tiuytior sorprendio 4 10s Proploa lele3 del eafiidio 
con el fuego que era mpaz de poner en su dunzu.. . Vemos 
a la estre!lita junto 4 Scott Bradv en "Bloodhounds of 
Broadwy". 

dkio de Intellaencla. De Dronto w n d  oue se estaba vol- 
vlendo excesivimente cerebral y p ie  su habilldad podia ser 
un escollo en su carrera de actriz ( 1 ) .  Hace algo mAs de 
seis meses se propuso olvidar su intellgencla y preocupar- 
es de su fislco. conslauiendo una transformaci6n notable. 
iTUv0 ParticlPacl6n ae  este camblo su marldo. el doctor 
Robert FTanklln. especlallsta en c l ~ g l a  esthtica? De ser 
asl. mereceria fellcitaclones por su destreza ... Sin em- 
bamo. se adivln6 oue tad0 amello era simolemente un 
truio de Dublieidad 'cuando Va?ie&- h i s  sab&. Dor inter- 
medlo de- su agente de publlcidad. que posaili desnuda 
para una fotografia. Y luego result6 ue era un retram de 
espaldas. y que qulen tom6 la 1010 fu! ;I propio marldo de 
la estrelllta. detenlendo la lente antes de la Denultlma 
vertebra de la espina dorsal.. . Como vemos, Vanessa' pue- 
de haber mejorado de apariencla, pero no se ha podido 
desprender totalmente de su lntellgencia. Tcdos esos re- 
sortes de DroDaaanda la muestran como una Jovencita bas- 
tante Iisti..: - 
iHAY QUE =TAR A TON01 
Una periodista fellclt4 a Jeanne C r a b  por la llnda silueta 
que lucia en traje de baflo. Se trataba de una fiesta en 
la que io6 invitados que querian podinn dlsfrutar d; la 
hermosa pisclna. Y la felicitaci6n tenla especial slgnlfl- 
cado. porque Jeanne habla quedado algo gruesa despues 
de ser madre por cuarta vez. Con encantadora malicia. la 
estrella repuso: 
-iHay que ponerse a tonol Recuerde que ahora tenemos 
a Marilyn Monroe en el estudio.. . 
Y no s6Io en  la silueta ha  imltado Jeanne m a i n  a la ex- 
plosiva Marilyn Monroe, &no t a m b i h  en aquello de que 
Jamas se debe hablar de problemas dombstlcos. Desde 
hace un tiempo a esta parte. Jeanne no aparece fotogra- 
fiada Junto a su marido y a FUS cuatro encantadores ne- 
nes (tres hombres y una nitla). Y lo lamentamos sincera- 
mente. Resultaba dellcloso ver a Jeanne con su aspeoto 
de colegiala en medio de sus llndos hijos. Y bse era un 
aspecto en que Marilyn no podin r h l l u r . .  . 
Tambibn Esther Wllllam est6 procurando desprenderse 
del aspecto domestic0 para su propaganda. en vista de que 
su popularidad no es tan grande ahora como hace un 
aflo. Cree -a. mejor dicho. piensa su estudic- que la 
estrella h a  indstido exageradamente en mostrarse como 
la muchacha que s610 vive al aire ilbre y dempre dispues- 
ta a lanzarse al a w a .  Ahora se la encamlna tamblen por 
otra Smda mAs glamorosa. 
Tamblen Joan Crawford se complacla en retratarse con 
sus cuatro hijos adoptivos y hacer detalladas declaracio- 
nes respecto a sus actividades domesticas. Per0 +?orno 
creadore prAct1camente dzl llamour en la pantalla- 
t a m b i h  se ha dado cuenta de que el pdblico quiere verla 
atrayente y elegante. Por eso sabe combinar muy blen 10s 
dlstintos aspectos de su vlda. Y no sera Joan quien Ja- 
m6s exagere un escote. porque sabe manejar discreta- 
mente cuanto conclerne a la seduccl6n. 
Cuando Fernando Lamas del6 a Lana Turner a punto 
de sublr al altar. la estrella no him nlnguna demostra- 
ci6n pdblica de hlsterlsmo ni de desesperacl6n. Por el 
contrarlo. mostr6 cierta digna indlferencia. e inmediata- 
mente pens6 dar a su aspecto clertas transformaciones. 
Tom6 nota de sus encantos Y de sus Posibilldades y vi6 
fquello que mejor podia destacar. De nuevo ha  'dejado 
crecer su muy rubia cabellera y trata de acenturar todos 
sus rasgo8 femeninos. que. segdn Mbe. fascinan a 10s va- 
rones. 
Janet Leigh 8e anticlp6 a Marilyn Monroe en el aiAn de 

. . .vivo sin prmcupirae del futuro. 
Cuida can can50 su encanto de hoy y olvida, tal MZ, 
el efecto de lor mnnCtimi para m8r tarde. 
Sin embargo, eae "&s tarde" puede Ilwar antes 
de lo que pienra. Entonces, usted necesitar6 
mis y mi, productos para disimular la, siempre 
crecicntea imperfcccionerr de IU cutis, 
LEs esto inevitable? lNOl 

Don Juan, a1 mismo tiempo que revela 
el encanto de su persona, cuida su cutis. 
Cada uno de lor productos 
de la linea de bellera Don Juan 
da erplendor a su 
belleza y brinda UM efectiva 
protecci6n ai cutis. 

HAGA HOY MISMO 
WWBLEPR-A * * * k  

DEDONJUAN. * 
Si6nta.c feiiz par I- El seereto f 
piroppr que provoca 
cade uno de 10s 
productor Don Juan 
y admire. antes de 
acortame, c6mo su 
cutis ha quedado 
suave y flexible. 

de este dobls p m b a  
reside en un ingredien- 
te marevilloso 
q u e cuida el cutis 
mientras le d a  
encanto Y brillo. 

* * 

SU FELICIDAD 

Polvos - L6piz Labial - Cake make-up. 
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MBOUOS A PROVIWCIA 

SAW DIEW 129 Y (donde hate finch) 

tniostrar exageradamente su bello cuerpo de la cintura 
iiara arriba en Io que era posible (y algo mAs de lo re- 
cornendable). Ahora. viendo que ya nadie puede llamar 
la atenci6n en materia de escotes parece haber decidido 
cambiar de tactlca. En el dltimo film donde aparece jun- 
I O  a1 mago Houdini (en-arnado por Tony Curtis su ma- 
rldo). Janet hace im aLplio despliegue de sus bermosas 
t;iernas. Fuera de eso. en la vida real ha decidido ,usar 
iina ropa muy estrecha para que tDdo el mundo advierta 
w e  son bastente armoniosas Ihs llneas d? sus caderas. 
Tampoco Liz Taylor oculta sus encantos luego que aban- 
don6 su nire de nida lngenua a raiz de su divorclo y de 
6u segundo matrimonio. 
Mlnimn es la cantidad de ropa con que veremos a June 
.allyson m "Remains to Be Seen.'. 'Este film presenta a 
la estrellita bajo un aspecto tutalmente dfstinto a su 
eterno sire Juvenil. Luce un cargado maqulilaje una5 
transparelite: nevfigdes negras y hesta un obscuro' barniz 
en fes  utias (que June Jamas us6 antes). Mucha gente 
piensa que June no puede celzar en el tlpo de vampiresa 
Y que si se empeaa en parecerio seguramente perdera 
v a n  barte del Iman que ejerce sobie el pdblico. 
Desde que Susan Hayward hlzo un verdadero despliegue de 
seduccion en "David y BetsabC". ha seguldo optando por 
zrandes eSEotes Y reveladores trajes en la vida cotiaiana. 
Perc YR en ese sentido son tales las exageraciones. que 
dificilmente puede nadle llamar la a tencih.  
iRecuerdan aquella provocativa danza de Cyd Charisse 
en "Cantando Bajo la Lluvia"? Pues eso no es nada a1 
lado de otra que ejecuta en lo alto de una montatia para 
"Sombrero". SeQh  parece es tan incendiaria. que se te- 
me por el celuloide. que t ime tan grande inflamabilidad.. . 
LAS PELICULAS "VISTEN DE ROJO" 

Muchas veces hemos comentado que -el cine pasa por 
etapas. Esta vez su caracterlstica sent la audacia. se 
piensa resucitar twos  10s films que en otros tiempos Ila- 
maron la atencion como osados. Desde luego. resucitaran 
"Red Dust". de Jean Harlow. Lo protagonizar8n Ava 
Gardner y Clark Gable. e, igual que lo hlclera la "rubia 
platlnada". AVa se badarh en un bnrrll 
' Y  por qud ese a f h  de reallzar %~li&fas blblicas? Pues 
horque 10s productores han descubierto que en ellas ha; 
inucho contenido pasional fuera del aspecto religioso. 
Volvemos a recordar .'Davih v Betsabb" o "Sanr6n Y na- 

~ ..-... ~ 

iiln" como ejemplos.. . 

~ " " " c u o l Y f i o s ~  
8 1oo.ooaoo 
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Y la ciudad del cine se empefia en que ahora las estrellas 
se luzcan "plenamente". Ya se ver l  la transformaci6n 
flue muestra Diana Lvnn Dara "Life L o o k .  Y Elaine 
Stewart, quien se fabrica sui propios vestidos. asegura de 
que aumenta su popularidad en proporcion Inversa a la 
tela que gasta para sus modelos. 
La misma Jennifer Jones que hace aiios encarnara a Ber- 
nardita. tiene un DaDel i a n  oasional en "Ruby Gentry". 
oue hay un momento en sue le deja marcados ios dienies 
en la nariz a Charlton Heston. 
De todas 18s modalidades adoptadas por el cine, la de 
ahora es. desclracladamente. la mls oelirrrosa. Lo oue se 
Fefleja en laE oeliculas suele contadarCe a las esirellas 
en la vida privada y peor que eso sirvlr de peslmo ejem- 
plo a 10s espectaddres. Y un isckndalo puede lanzar 
sobre Hollyu'cod un borrdn dlllcil de olvidar. como sucedid 
ccn Fatty Arbuckle. el famoso "Tripitas". hace muchos 
anos. 
Hollywood siempre tlene que luchar con& a la in  rival 9 
triunfar por cualquier medio. Ahora intenta resurglr sra- 
clas a 10s escotes de las estrellas y a la audacia de las 
Deliculas. ;LO consenuirk? Diflcilmente. Para triunfar. se 
hecesita alia m i s  qiie el efimero atractivo fisk0 ... Y no 
a todo espictador le gusta ver una gellcula que hace ru- 
borizar. aunque no se vean 10s rostros enrojecidos en medio 
de la obscuridad de l a  sala.. . 

5. s. 

PERU V A  A C A N N E S  CON DOS ... 
rViene de la pagtna 101 

La cAmarr sale P Is ruperllcle del sue- 

ta:?%k$n?a $ a % % % d s  
con ell. todn 1. peruanldad. Toda Pe- 
r" es una dlnbmlca aicendcnte en I U  
palsale. en 10s hombier Y en Ins EO- 
IPS. Todo aselcnde: dcsdc 18s Jcrar- 
quips del lmperfa hastn 108 dlosel de 
IY mltologia. Una serlc de Panorlml- 
cas rert1~sI~s  mcadensdar con contl- 
nuidad demucstre que todo sube. Sube 

ProsI~ue el ~ l a J c  hasta Ilerar a 111 
cludad sagrada Hachu Plcchu. La pe- 
~ i c u ~ a  10 intdpreta poetlcamente EO- 
mo P un Ollmpo. P un 68Er8rlo de 1. 
mltologla peruanr. que en IP cum- 
bre m h  elcvida eomna el rcntlmlenta 

Se abre con Ias 
lndicaciones ante- 
riores y prosigue 
con un sentido de 
marcha Ienta y 
solemne. 

El mismo tema se 
repitt. con rltmo 
m l  rapldo. 

Instnnnentac i 6 n 
sencilla y lineal. 
Efectos de mros. 
DURACION 
DOS MINVTOS. 

Gras mnM con la asesorla del prestigioso histodador pe- 
ruano Luis ValcBrcel. ResPeCto de la musics dijo: "Insis- 
to por una musica extremadamente sencill; sin firulete 
sinf6nico. Nada de Europa. per0 tampocn nada de folklo- 
re. M&s que mdsica, se necesitan sonidos nuevos y mara- 
ViXosos." Pkrrafos del Pcema "Las Alturas de Machu 
Picchu". de Pablo Neruda. selecclonados por Rafael Alber- 
ti, completarln el acompafiamiento sonoro. En la foto- 
grafia colabar6 el cameraman argentino Jose Fernlndez. 
En 10s laboratorios Alex de Buenos Aires se realin5 la 
compaginacitn.  el^ film d i m  veinte mlnutos: 

CASTILLA. SOLDADO DE LA LEY. 

Bashdose en  el llbro hom6nlmo de Manuel Mujica Gallo 
realiz6 una ertamna cinematogrkfica del patriot; 

Peruano. llgado por diversos factores a la hlstoria chIlena 
y americana en general. Los elementos utillzados -grabs- 
dos, monumentos. iconograffas. etc.- pertenecen a mu- 
seos y colecciones de chile, Argentina y Peni. 
AI igual que "Machu Picchu". Castllla. Soldado de la 
Ley" es un documental artlstico. donde, valiendose de ele- 
rnentos que perduran del pasado Y paisales del presente 
Enrico p..s ha realizado un exaltado poema cinemato: 
grkfico. 
A su paso por Santiago Franklin Urtea a el productor 
realid gestlones tendienies a lograr la exfibicidn en ?hili 
de ambas poducciones y como data de inter& senal6 
que 10s afiches para ia brOPaganda, tanto en America 
como en Europa. fuemn realizados por Badfa-Vilat6. afi- 
chista de Chevalier y Jean-Louis Barrault. 
Los aflcionados al buen cine en nuestm pals aplnudirln 
entusiasmados la decisidn de cualquier distribuidor cine- 
IIIatogrAfim para traer Ins peliculas de Enrico Gras. 18s 

accl6n del tiempo. 
que, mmo toda verdadera obra de ark. no han  sufrido la 

POlVOS 
TRBU . 

EMIR . 
DE LUJO. 

,..- - - 

PROTEGEN, 
PERFUMAN Y 
EMBELLECEN vb/ 

EL 
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TlPOS BALLETS a pretios de verdadero 
reclame, a solo 5 4 8 L  /;I 

Art. 769. - Vopuato 
nigra, coM. oxul y go- 

Art. IM.--Gomu- 
ID negrn, "myera 
"rgro. can OIUI. 

DlSTRlBUlDORES EXCLUSIVOS D E  L A S  
MANUFACTURAS DE CONCEPCION 

Hagr su pedido a (ailla 5045 - Santiago 
D E S P A C H O S  E N  E L  M l S M O  . D l A  

tos buenos. como 
Doris Day. Donald 
O'Connor. Marge y 
0 o w  e r Champion. 
Leslie Caron. Debbie 
Reynold. Vera Ellen. 
v muchos m4s. En 
ima versi6n musical. 
10s actores necesltan 
irradiar ese toque 
mdglco que nos ofre- 
ce Bing Crosby. Gene 
Kelly 0 Fred Astaire. 
I'ero la carencia de 
csas magnlficas cua- 
l l d a d e s  no debe 
:ncomplejar tampocn 
i i  10s valores en cier- 
ne, porque una per- 
sma!idad se puede 
adqulfir a fuerza de 
empeno. 
Veamos por ejemplo. 
a MarZe y tiower 
Champion. la exqui- 
sits pareja de balle. 
que tan bien luce 
sus cualidades en "El 
Amor Naci6 en Pa- 
ris". o a Gene Nel- 
con qiie demueatra 
;er 'un buen ballarin, 
en "Nubes de Oro". 
Figuras como ellos 
constituven todavia 
un macerial virgen 

La pareja Kathryn Grzyaon-Ho- 
ward Xee! ha resriltado tan "cla- 
si&' como la da Jeanette Mae- 
Donald-Nelson Eddce, pero. 'Po- 
drdn cautiuar a1 publico como lo 
hicleran 10s proiagonistas de "Oh 
Marietta"? 

que puede ser explo- 
tad0 con exito. Nece- sitan ser guiados iQUE SUCEDE CON LOS ... ? 
un buen director. lViene de la pagina f l J  
como Vlncente Mine- 
ili quten hlciera 
Yinfonia de Paris", o Oeorge Sidnay. realizador de "Es- 
cuela de Sirenas". Tambien requieren un buen guibn. 
ante todo oportunidad para desarrollar sus ropias cualt  
dades sin' ionarlas. Per0 inevitablemente detemos culpar 
a 10s argumentos. LNO han notado nuestros lectores lo 
"serlos" que se han puesto 10s asuntos de 10s films musi- 
cales? No se trata de pretender que en cada escena apa- 
rezca un c6mico haciendo morlsquetas. per0 las cintas 
musicales parecen haber perdldo esa encantadora cuali- 
dad de irradiar felicidad que tenian antes. 
Analizando unas cuantas. nos encontramos con argumen- 
tos en que se explota la adopci6n de bebes. la tragedla de 
mosicos frustrados. o de dipsomaniacos. conflictos domes- 
ticos. etc. De este modo, debemos sufrir con 10s prota- 
aonlstas a traves de dramas emocionales. hasta llegar 
completamente exhaustos a un convencional "happy end". 
BELLEZA Y FANTASIA. 
No queremos declr con est0 que las pellculas musicales 
deben carecer de argumento, pero si pretendemos que Ee 
busquen temas apropiados para awyar  10s dlstintos nb- 
meros de baile. como es el caso de "Un Dla en Nueva 
York", "Sinionla de Paris", o "Cantando en la Lluvla". 
donde la presencia de Gene Kellv logra dar a1 tema \us 
rlebidas proporciones. Despues de todo. una pellcula niu- 
.ical debe ser. como lo mencion4ramos al comlem.  el 
cuento de hsdas de la pantaila. Por eso 10s protagonlstas 
no necesltan ser seres Mtalmente raclonales. y tienen It- 
rencia para irrumpir en un canto o un baile mientras se 
pasean por una calk. u ofrecer una canclCn que llenarla 
de envidia a Caruso. siempre que lo hagan con el minim0 
de 16glca. 
Todo est0 nos lleva ai verdadem nudo del problema. ?,De 
que est4n hechas las pellculas musicales? Naturalmente. 
priman 10s belios escenarios. lindas muchachas y un lu- 
JOSO vestuario. per0 tambien deben contar en deblda pro- 
porcl6n con todas esas cualidades intangibles que forman 
el coniunto de un fllm lirrero. como son el sentido de ia 
nrmonia. ia espontaneida?l. Y ia alegrla.. Las peliculas 
musicales de nuestros tiemws. salvo raras excepciones, 
constituycn un verdadero regalo ara la vista pero a tra- 
;es del conjunto se traducen e? c4lculo m&m4tico. 10s 
limites v I n s  concesiones impuestas por roductores direc- 
fores y Ilbretistas. En cada ejcena se vls?umbra la "maqui- 
naria" de 10s entretelones. De esa manera. se pierden la 
frescura y la naturalidad tan necesarias en esos casos. 
s in  dude ha llegado el momento para Hollywood de pen- 
.ar "seri;mente" en las cintas musicales Los amantes del 
rtne gustan de este tip0 de entretenclon. que hace olvidar 
1.1 dura jornada de trabajo. LPara que decepclonarlos. en- 
ionces? 
Los elementos e s L h  a la mano. y hay muchos talentos 
dispuestos a ser explotsdos. Esperemos ahora que 10s ci- 
iiematografistas recapaciten v nos den l a  oportunidad de 
Lontagiarnos con el ritmo de un hermoso baile. o de re- 
cordar por mucho tiernpo una agradable y pegajosa rne- 
hodla 
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Si Ud. aprecia 
Su salud ... 

. .  .tome al desayuno y once COCOA 

.PEPTONIZADA RAFF, que es un oli- 

mento ooderoso aue no contiene tbxicas. ... 

Tambibn, despubs de almuerzod comi- 
do, una tacita de Cocoa Peptonizada 

RAFF en agua es deliciosa y digestiva. 

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

CONCURSO "CAZA DE VOCALES" 
En nuestro NP 1158 planteamos un pmblema cuya solu- 
ei6n es la siguiente: "Magnolia". Realizsdo el Sorteo en- 
tre las numerosas soluclones exsctas que recibimos. resul- 
taron iavoreddos con 10s quince pramlos de cincuenta 
pesos cads uno 10s siguientes concursantes: Maria Esta- 
le. Araya B.. Parral: Eliana A v d n  T.. Quillota: Irsne 
Castro R.. Santiago; Mario Sanhueza, ConcepcMn: Ger- 
m8n Pineda P.. GUATEMALA: Blanca Soler. San Carlos: 
Nora MiIller W Vifla del Mnr' Santiago Miranda Rojas 
Llay-Llay: M a r k  E. Oondlez M.. ~ o s p i t a ~ :  Mnnuel In& 
trcza M.. San Bsmardo: OasMn Marin 0.. Valparaiso: 
ROSE Barrientos L.. Temuco; Iris Gallesuillos P., ChillAn; 
Carlota Herrera C.. Llmache: y Julio Benavides H.. Iqul- 
que. Con 10s Cos premios de veinte pesos cada uno, pre- 
miamos a: Pedro Romero A,. Santiago: y Graciela To- 
ledo S.. Limache. 
Pare participar en este concurso basta con indicar CUU. 
es el tltulo de una pellcula de cuyo nombre s6Io damos 
ln? letras consonantes. 
El pmblema de estn semana es el siguiente: 

T - R N - - L - 6 - - N" - 
Una vez que encuentre l a  soluci6n exacta. escrIbala en el 
cup6n resueetivo y envfelo a la slguiente direcci6n: Re- 
viste "ECRAN". Concurso Cam de Vocales. Cusilla 84-D. 
Santiago. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1160 

El titulo d e  In pelicula es: ................... :.. 
.................................................. 

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

....................................... 
1 Ciudad: .......................................... - I  

1 Usted tambiin embellezta t u  cutis 
como esta hermosa estrella de cine1 
Use Jtib611 Lus ... y coii 811 rutis SIICIV(*, 

... ctonquistr 113 admi- 
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QucRa\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  il 
AL. B. O'HIGGINS 2955 11 

Art. 222.-Cdtdod gomntldm, aa. 

......... ... 
nrgro. ezd, rode y 
c h m l  nrgro. 5 498.-. 
Cvero negro, OZYI. <a- 
16: tocm alto I medio. 

Reembolros a provintiar - Q i l l a  4729 - Sanlia9o 

t 0 N t U R S 0 "TR E S  P R EG U NTAS" 
En nuestro NP 1158 formulamos tres preguntas, cuyas 
ncluciones exactas son 1as siguientes: 1.-Ernst Hemlngway 
e? el nutor de "El Viejo y el Mar": Z.--"The Day's Mis- 
chief" se filma en 10s estudios Pinewood: y J.-Arturo 
de C6rdova es el protagonista de la pellcula "El". 
Realizado el sorteo entre las numerosas soluclones exactas 
que recibimos resultaron favorecidos con 10s quince Pre- 
mio? de cincdenta pesos cads uno 10s siguientes concur- 
?antes: Maria Espinoza Dlaz Molina' Glorla Rlos V. Ran- 
cagua' Mirtha Casanova Montevideo URUGUAYt Ga- 
brlela'hlartinez R. Vida del Mar' In& Castro R., Santia- 
go' Dora Compbd C. Valparalsd. Teresa Femindez B. 
Sin Felipe' Lionel Nbrambuena c. Osomo; Victorla Rl-' 
quelme 3. 'Antofagasta. Bernard0 i)amlnguez T. COnCV- 
cion' Herhen Ibidez L,' Castro' Gabriela Osorio 'M. Ra'n- 
capia. Pedro Quezada S. Valp;ralso. Julio Cerda d., Me- 
Ilpllla: y Herminia Lobo; V. Santiago. 
Pare 'participar en este co~curso basta con respondsr a 
la? preguntas que semanalmente formulamos y cuyas so- 
lcciones exactas aparecen en el text0 de cada ejemplar. 
E S ~ C  semana preguntamos: 
1. ;Que scllo produclri la pe!icuL "El CapltPn John Smith 
v Pocahontas"?. 2. ;En que rludad se fllrno "Nunea me 
Abandones"?. y'3.  ;Para qui ntudio trabnja Phyllis Tax- 
ler? 
Una vez que encuentre Ias soluclones exactas. escrlbalas 
en una hoja de papel y envielas a la sigulente direction: 
Revista "ECRAN', Concurso TTes Prewntas. Casilla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se Inserta. 

CUPON NP 1160 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................. 
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' - i Y A  C A E  E N  L A  I N I Q U I D A D ,  
T A L  F A L T A  D E  D l G N l D A D  

PREMIADA CON S 50. 

En realldad. debo confesar que nunca cref en la utilidad 
de 18. seccidn "Pilatunadas". pues yo era de esos pacien- 
tes auditorei o espectadores que. cuando nos defrauds 
una compafiia o un programs- de radio nos encogemas 
de hombros y seguimos caminando con ioda reslgnacion. 
";Que sac0 con discutir?". me preguntaba yo a cada ins- 
tank.  
Sin embargo todo tiene su Ilmite ... y Is paciencla tam- 
hien se termina. Hace poco asistl i& una representacibn 
de la Vida de Jesus. que se estren6 en el Teatro Muni- 
cipal. En verdad. casi no tenpo palabras para expresar mi 
regudio a esta clase de compaiifas. La Vida de Jesus ?s 
un asunto muy serio. a1 que se le debe tener un respeto 
-in Ilmites.. . Lcorno es poslble comerciar con ella sin 
becar de blaifemo? Estoy de ncurrdo'en que se dlvul- 
guen las- Enreiianzas de Jesds. por medio del teatro. de 
le. radio o del cine ... pero antes de. hacerlo quienes Is 
van a representar debkrfan tener un mlnimo d e  dignidad 
y decencia para rzalizar este trabajo con toda honestidsd. 
LF. presentaci6n del Municipal. tu6 ridlcula. Y con eso 
dig0 todo .... aunque me faltaria mucho por aiiadir. 
Lo que mhs me llama 18 atencl6n es el hecho de que el 
Teatro Municipal haya csdido su escenarlo Para esta fun- 
ci6n. Nuestro primer coliseo vuelve a demostrar que no 
tiens una linea artlstlca definida v que entrega su sal8 
el primero que se la id% sln entrar a discriminar sobra 
I r  cnlidad del espectfculo que se presentarzi. Ya no es 
un honor actuar en el Municipal. porque este teatro est& 
Fsrdiendo su dignidad. 

LEANDRO MARTINEZ C.. Santiago. 

B i o g r a  f i a s  

t e / e  9 r ci pi c a s 

,n 

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAMELON 
con el maravilloso 

Usted se esmalta las ulias con Cute\. 
y debido al maravilloso 

ingredientr "enamelbn" C ~ I I C  

contiene. Cstas permanecerin 
por d ias  y d ias  brllas > 

clegarites como si 13s acabara 
de rsmaltar. Cute\ 

no sc aericta. rii se desurcnde 

El esmalte para ufias M 
m6s popular del mundo 

o o o o o o a o o o o o o  

Y 

ni se dcscolora. 
iQoiere que admirrii 

sus manos? 
Esmiltcsc las wins con 

CUTEX 

NUEVO ~ l lp iz  labial Cuhx-fino, suave, 
perdurable. En maficer que combinan armonio- 
samente con el esmalte Culex para IUS uiias. 

EYPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Joan, todas IRS taren? hopareiiac Fnr- 
gan ?' liacen el nMO. porque Joan c. 
rrrriblemenrr escrupulosa en materiii 
de limpicxt LRS m?lliY:1s reciben e! 
cuidndo perann:t: di \!I madre adop- 
I I V R  Sr encai8r.i dv Iavnrles l i i  CRbeZ t 
s reviati c i d a  detalle relxrioitndo c ~ t i  
18s niii!i9 Cunlido Chribrinr fur op?. 
rRdn de 18s nmicdalaa. Jo.in se quedo 
loda la nochr P I >  el hospital jiinto .t 

In cama de 6u ni)a ndoprivs Ahorn 
Christine csri inrerna v solo Yien? i i  
C R C ~  loc fines de semnnn CRda vez qu- 
Joan da unu fienra o lnvm a romei. 
zuz  hijos mavores nsisren v rrcibrir 
de acuerdo con la? mni P.~trlcrus rerln. 
de la etiqueru 
Ln estrrIIR. con su refinado yusto. es- 
cope perhonalmente In ropa de Chricti- 
ne Da doc dnlnres cincuenta centavo' 
a cnds uno rl loc nlnos mRyores para 
sus pactns srmanal?k v cnda w z  qur 

.:ale dr viaje. lec Il:rinn'por relefono to. 
anS Ins nochrr imr larga dlstmcia 
NUnC.1 le' h:' newda que .on adopti- 
VOS. hncimdo:es v e r  qiir !oc ~seoaio en. 
tr: m'ichoc ntros ninoc.. pot lo mismc 
que vi0 en ellor cond:ciones cxcepc:m+- 
lec .Jo:t:i tut'o 3nte5 o!ro hiio ndoptivt, 
h qulrii :nmb!en 1I:irn.~ Chriilophri. pe. 
rn cun:ido e! nilio tenia CBII l ie.-  alios. 
IR  verd:ldern madre sup0 queel p?queiw 
esraba en pod?r de In ehtrr!la \ vine .S 
recoaerlo. con eridenres iIi:eiicione, d? 
hacer un chantnje. Aunque con el ci; Carole Lou y Pafrtcta acorrrpamdar de %u madre. ran a relebror c! munplealior 

de pami. Lou Costelid. en el estudio donde el cdmico filma "The Ghost si& (Continua en la Pdg. 241 -out", junto a su intaliable ccmpaliero Abboff. 

Michael y John hacen una vida leliz. (I Pesar de que sus JOOR Fontaine sulrid mucho cuando perdid' la custodia 
padres estan divorciados. Vemos a 10s nilios acompalianlo de su hija Deborah. Per0 ahora tiene esperannas de re- 
a Kirk Douglas en un-momento en que el actor descnnsa. cuperar a la pequelia.. . 
m!rc las escenas ne "Eqvilihrro" 



I - .  

A T E N C I O N :  i V E A N  E L  
E S P E C T A C U L O  M A S  

G R A N D  E !  

P w m  que (ahla trabajarci en cine 

El productor y escritor John Shelton 
acaba de suscrlblr el m4s curioso y 
asombroso contrato artistic0 de su vl- 
da. se trata nada menos que de un 
perro que habla. "Mister Lucky" tasl 
se llama el perrol es un Boston-te- 
rrier. que comenzar4 a ganar la suma 
de velnticinco mil d6lares anuales. du- 
rante el primer afio de actuacl6n en 
el cine. 
John Shelton. que oy6 hablar a1 perro. 
asegura que el animal es capaz de de- 
clr estas dos frases con toda clarldad .... 
y en InglPs. por supuesto: 
"Yo quiero a mi mami" y "iVamos a 
Dasear!" 
Mister Lucky sera puesto en manos 
del entrenador de "Lassle" y de otros 
perros del cine. 

&n 9 t a i i a  se Flmarci 'b la  Odisen '' 

Anthony Qulnn. que acaba de terminar 
una pellcula en Mexico. se dirigio a 

.Italia para acompafiar a Kirk Dou- 

glas Y a Silvana Mangano en el re- 
Parto de "La Odlsea". Como nunca an- 
tes. se ha producldo un exodo tan no- 
torlo en Hollywood. que ya son muy 
POCOS 10s aStrOS que van quedando 
en la Ciudad del Cine. 

g o a n  Cra<tford criticn n 

. mirily,, morlroe 
JOAN Crawford. que lniclara su ca- 
rrere en papeles de "flapper'i mu- 
chacha moderna y atrevlda. y que a1 
cabo de 10s afios se ha convertldo zu 
una notable actriz dramatica. iue  
quien dijo publicamente a Msrllgn 
Monroe lo que muchas otras actrices 
venian pensando hace tlempo. Es de- 
cir. que Marilyn esta exagerando sus 
actitudes provocativas y su manera da 
vestir. 
Marilyn Monroe ha sldo crltlcada muy 
duremente estos ultimos meses por di- 
versos Clubes de Mujeres de 10s Estn- 
dos Unidos. Se la acusa de vesthe en 
forma "indecente.' v de real?far una 
propaganda excesivamente carnal". 
Cuando se estreno el film "Nlaeara". 
las censurm se agudizaron. La pelicula. 
en realldad. ha tenido escaso exito. 

E J E R C I C I O S  Y O G A  P A R A  M A N T E N E R  L A  L I N E A  









A PARTIR de octubre proxinro, y dwairte todo el ario 1954. la Z6tll 
Century-Fot tiene planeadas veinte peliculas. realizadas todas en 
cinemascope y con an costo d e  varios millones de ddlares cado 
una. 
Darryl F.  Zanuck Spyros Skouras y A1 Lichman jefes de ese es- 
tudio dieran a ld publicidad 10s titulos de esas ieinte cintas, que 
son 1;s siguientes, en orden de filmacidn: 
“El Manto Sagrado”, que se estrenara en breve, con Jean Simmons, 
Richard Burton, Victor Mature y Michael Rennie. 
Luego “How to Marry a Millionaire” P‘Cdmo Casarse con un Mi- 
Ilona+io”J, comedia con Batty GrabIe, Marilyn Monroe, Lauren 
Bacall, William Powell, Rary Calhoun, David Wayne y Alex D’ArcU. 
La tercera, “Twelve Mile Reef”, se filmara en las costas de Key 
West y las Bahamas, y tendra e n  el reparto a Gilbert iRolatrd, 
Terry Moore y Robert Wagner. La cirarta, “The Prince Valiant” 
r“E1 Principe Valiente”1, se basa en una historieta cdmica del 
“Sunday Etaminer”, y se empezard a filmar en Inglaterra a co- 
mienzos del prdrimo ario. 
Lueon SP ofrecerdn “Kino oi  the  Khuber Ribles”. adaotucidn de __.~. .. ., . .~  - ~~ ~ . ~~ .~ 
la novela del niismo nohb;k, d e  Talbot Mundi; ia peiicula mu- 
sical de Irving Berlin “There’s No Business Like Show Business” 
(“NO hay Negodo que ;e Compare con el Teatto”); “The Egyptian”. 
adaptacidn de la novela de t f i ka  Waltari; “Hell and High Water”; 
“Desiree” adagtacidn del best sel!er” de Annemarie Selinko; 
“Three C&ns in the  Fountain (“Tres Monedas en la Fuante”1. oue 
se filmara en Italia: “Sir Walter Raleioh”: “The Racer”: “Prince 

. .  
*. 

( I \  1 ( 1 0  IUJV SP r ~ a l r r u  en AULV.I l o r h  
1.1 estrmo de la mas lmportante pellcu- 
la  de Klta Havwortll desde ?u retor- 
no al cine: “Salome”. con btewart 
Granger 1 La clnta fue muy blen reclblda por el 
publlco y luego 10s eritlcos la comen- 
taron en forma muy favorable. Per0 
la ovaelon de la noche la reclbl6 I3 
propla Rita, qulen. rompfendo su mar- 
cad0 alejamlenta de este ultlmo tlem- 
PO, acepto asistlr B la “premiere”. 
Cuando el publico vlo a la estrella. 
prorrumph en aplauros y, levantan- 
dola en andas, la enlro a la sala. en 
medlo de grttos y fellcltaelones. La es- 
trella ae present0 provoeativamentc. 
ntavlada con un lujoso trajc de noche. 
nada menos que de vkon El esrolc 
del vestldo era exageradlslmo. deJan- 
dose ver mucho mas de Io que suelen 
mostrar las estrellas en reunlones se- 
mejantes Sin duda RIta slgue en 
cl corazon de sus admlradores, qulenes 
rcnlmuan adorandola como ante- de 
su matrimonio eon All Khan y de su 
alefamiento del cine. 
La nueia elnta de la estrella. “MISS 
Sadie Thompson”. yo Ilene el prlnel- 
pal pralagonlrta masculino. Es nada 
menos que Jose Ferrer. qulen h a r l  el 
papel del Reverendo Davldron 
Con este escotado trafe de vmon asis- 
(16 Rita Havnor th  a la premiere de  

Y “ l < , V , ,  

S U S C R I P C I O  N E  8: 
Anus1 ............_..___... $ 280.- 
Semeitial _......._........ I 145.- 

Anual _...._............._. F.S.1 3,10 
Scmcstrnl _._.__._._._.._.. u.s.1 ICI 

Rrearro dc suscrlpclln em vla certlll- 
ceds: AnnaI. US.$ 0.20; Semestr~I. 
u.s.s 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Sdntiogo de Chile, 21 - IV - 1953 

E X T R A N J E R 0:  



Pareccn contirma 

nrusrtra Ius ?ioinbles extenores de ' 
mo3o en Argentina. Rory Calho' 
lo. uara ocultarse en fas montaii 

'El  Ca7uino del Gaucho". I l l l ' r  
un g Gene Tiemep se alejnn 
as. El lilm relata lo lucha Y 





?E CH-O'PIN A REY 
i D , E L .  T R A P E C I O  
Cornel W i l d e  llevo uno largo trayectoria en el 
cine. Sin embargo no todo ha sida color de rosa 
para el  actor. Escribe: MARTHA L. DANIEL 

NgS o menos nueve anos atrgS, casi tadas las revistas nor- 
teamericanas de cine ofrecian grandes fotos del descubri- 
iniento cinematogrdfico del momento. Cornel Wilde hacia 
su debut en el cine en el mas romantic0 de 10s onoeles el 
de Federico Chopln. "La Cancion del Recuerdo"' :be Dara 
muchos una pelicula inolvidable. tal vez no tauto por la 
actuaci6n del nuevo actor. sino porque su caracterivlclon 
t r a ~ o  a la Dantalla toda la melancolia del romantico comno- ~~. .~~~ 
Fltol.. Tanio inlpreslono Wilde al Dublico. sobre todo a i i s  
adolescentes. que hasta Ius casus' de musica aumentaron 
considerablemente la vents de discos de Chopin. porque !as 
tiernas melodias del musico oolaco traian a la memorix de 
las jovencitas soxiadoras el 'recuerdo de la apuesti~f;gu;.i 
de WildC 
i&llyi&d aprovech6 bien el entusiasmo que habia desper- 
tad0 el joven actor y le fueron ofrecidos 10s mejores temas 
de peliculas. En 10s UAOS que siguieron. Cornel Wilde ocu- 
PO un alto sitial en la escalera-de Is fama en Hollywood. 
Entonces. gradualmente. la eterna y tan conocida historia 
se reDitio. Llenaron caras v talentos nUevOs v a Cornel Wild? 
empezaron a 'blvidarlo. Per0 el actor no -si de% imore.ki& 
liar POT esto y decidio anular su contrato con ia 20th Cen- 
tury. para cambiarlo por otro que le exigia una soia peli- 
cula al uno. De este modo crevo Cornel tener ooci6n a es- 
coger IO mejor de IO que le podian orrecer~io;iibretisias 
cinematograficos. Sin embargo; no result0 como el imagina- 
ba: y su carrera comenzo a debilitarse en sus cimientos. 
Como si esto fueru DOCO. el actor tuvo aue enfrentsrsr con 
el fracas0 de su mairimonio con Pa t  d i g h t .  iExtr& G.i: 
nfa! Mientras Cornel pechaba por hacerse de una situa- 
cion en Hollywood. su matrimonio con 
Pat fue uno de 10s mas unidos de la co- 
ionia cinematografica. pero apenas el 
actor comenz6 a triunfar. la felicidad 
huyo por la ventann. 

INTERVENCION DAFiOSA 

ECuales fueron Ius verdaderas razones 
de su fracaso matrlmonial? Es dificil Desesperado y desllusionado. el actor 
decirlo. per0 se Cree que la inmensa parti6 a Europa para filmar una pe- 
ambicibn de Cornel fue la que firm0 Is licula. Per0 el destlno le tenia reser- 
Pentencia de muerte del hasta enton- vado otro golpe. La cinta que el actor 
ces perfecto matrimonio. Wilde no solo debia rodar en Londres. nunca SP co- 
queria Cxito para el mismo. sino que menz6. y Cornel perdi6 seis infructuo- 
tambien lo exigia para su esposa. No Junto  a Jean IVnlloce su seguxdn I I IN- 60s m e s s  de es?era. hasta que prefi- 
hubo paso de Pat  que cornel no con- ier. Cornel puede re'irse de 10s dins no  regresar a Nueva York. A!li s? en- 
trolara celosamente hasta consewir amr~7os.  En lo l o to  lo vemos nconipo- contro nuevamente con Pat y decidie- 
que se la incluyera en el reparto de una tiado de Gary Cooper en la jastuosa ron finiquitar el divorcio. 
:inta. Per0 ni aitn en 10s ensayos se fiesta que diem Mnrion Dames para Aunque el futuro del actor se pre- 
repar6 de su mujer e intervino perso- Johnie Rag. el "cantanie Ilordn". sentaba bastante nemo. Cornel. no 
nalmente en cada fotografia y en CR- desesperd aun completamente. Confia- 
da dialog0 que debia ensayarse. repartiendo COnSejOs a ba en que su buena estrella y su talent0 lo ayudarian a sa- 
directores y fotografos. DesPuPs de la ruptura con Pat. el. lir a flote:Mientras tanto. se dedicd por tntero a ia pin- 
actor tuvo que reconocer: tora. 

Cornel Wilde ha conocido el duro ca- 
mino que lleoa u la plorin. 

de su matrimonio con Pat  Knight. 

-1ntervine demasiado en la vida privada de mi esposa. La ocasi6n tan esperada se present& per0 no rue tan fRcil 
Mientras yo creia ayudarla. nos alejabamos cada vez mas como se podia suponer. Cecil B. DeMille el famoso director 
el uno del otro. llamo a Cornel para hacerle una6 pruhbas en el papel dh 
Cuando se vi6 separado de 'su mUler. Cornel Cre3.o que el Sebastlan. importante personaje de "El Espectaculo mas 
mundo se desmoronaba y Be consider6 un fracas0 cOmO ac- Grande del Mundo". pelicula que entonces preparaba. Des- 
tor. como esposo 1' como padre de la Pequefia Wendy. fruto pues de hablar largamente con Wilde. el director mntratd 

s i  un actor frances para el pnpel. Cornel er?er6 nueva- 
Una loto cldsica: Cornel Wilde. cnracterizado mmo Cho- mente. 
iim, ejeeiitn In Polonesa HerOlCa. del IIInfoSO C0))~POSitor. Un buen din. Milton Plckman. ouc habia sucerido PI nom- 

bre de Wilde a DeMille. IO iiaGi6 por GliGnol-kl %G& 
que debla interpretar a Sebastian. el trapeclsts. habia de- 
dicado tanto tiempo a practicar el equilibrio. que se olvid6 
de aprender ingles. detalle muy importante pura Is filma- 

el no se hizo de rogar a esta Ilamada. Cuando 
% i C %  explic6 que debia encarnar a un trapecista 
ga!o. Cornel se entusiasm6 y se dedico de lleno al estudio 
de su papel. Tanto se compenetr6 Cornel en in caracteriza- 
cion. que su actuacion result(, perfecta hasta el punto d? 
hablar con marcado acento frances. 
Dllros 1' peligrosos fueron 10s dins que Cornel dedic6 a la 
caracterizacion y no faltaron 10s momentos en que el actor 
estnba a punto de renunciar a tan dificil ernpresa. Sin em- 
bargo. su teson y entusiasmo le ayudlron u triunfar. y po- 
co a poco el nombre de Wilde volvio a 10s labios de aquellos 
que le habian olvidado. Junto a UlgUnOs de 10s mas altos 

tCn~~finim CII In noo 3 .  



"ESPERANDO A LEFTY'', -de Clifford Odab 

"0 T R 0 A M 0 R" 
. m  " 

("Affair In Trlnldad'*.) Calumbl., 1952. DI- 
rCE1OI: Vlnccnt Shc rmm.  ArKUmcnto: Oscar x: Saul 7 James Gunn. de una obra de Vlr- 
g n l a  Van Upp J Berlc GIIPI. Camma: do- 
SCPh Walker. Caneloner: Lester Lee y Bob 
RUJIII. Rcpsrto: Rlta H w H O r t h .  Glenn Ford. 
A l c m i d c r  scourby. valerip Bettis, T ~ ~ I ~  +r Tharcher. ete. 

, R E A T  0 R M E N T A D A" 

r e m i G  b u r a n t e .  tres gendiaelones. mosrrnndo R person& 
msrfndos por clerto estlgma I R t B l t s t S .  que  les LmpUlSB R haeer. 
en  ckrM Brado. In desdlcha de 101 d e m b .  En Mdo E~..Lv). 11 
pcllculn -para 108 q u e  no Busten de t an  franc0 melodrama- 
tlene R s u  favor una exeelente Lnterpretad6n s una  lotofirsfla 
de primer orden. Rlchard Todd -el  REM^ Ingles R qulen rl4- 
mmos h m e  POCO en  Robln Hwd- alronta 8qul una  dable 
Inferpretacl6n. en  RmbOS pllpele~ mueatra Una reelcdumbm 
drmnhtlea realmente impre8lonantc. Tambl6n es aceitado LI 
trabnjo de Joan Greenwood, In jorien e Imput8l-is muchacha qua 
cede R 10s requerlmlentos BmoroIo8 d e  un Indlvlduo de baln 
esfera SOCIRI J de poeoa esc11Ipulos. p qulen busca en el mi. 
cidlo In ~01uf l6n  de sus remordlmlentm. Aunoue ron em.9 do. 

....I..1. 
" B 0 N Z 0" 

("Bedtlmc For Bonw".) Nortcamerlcana 
UnlYelSBl. 1961. DIICEIOI: Fmderlek de Cbr: 
dova. Gu16n: VPI Burlon, LOU BIcSlOl. 
C h s r a :  C ~ r l  Guthrle. Bcparto: Bonzo (d 
chImpanf6). Ronald R e a ~ a n ,  Dhna  Lynn. 
Walter Slersck. 
SlguIendo IR moda de ha t e r  pelleulaa cuym 
PrOtRfiOnlstRs son anlmeles. la UnlVema1 ofre. 
ce el primer lllm de unn serle interpret&- 
dR por B O ~ Z O .  el Slmphrico ChimpanC6. E3 
mono obtuvo este an0 el aegundo premio 
de 10s que  ae o m w a n  anualmente a 1s 

, . . . 
,la en  que  el mono es Io dnleo que vale 

Compaflla Naelorll de Comedlsr EdUnrdO Nsveds. 

"YO NO MIENTO JAMAS" ("Sincerement"1, de 
Michel Duran 

InI6rpreKs: SllYla Plficlm. Eduordo Naseda. Hernan Caatro 011- 

Veda. EaEenOrrnfla de ROdolfo Martlnee. 
~ e l r a  e In68 Moreno. Dlrcccl6n s tiaducci6n de Eduwdo Na. 

"ECRAN' PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS 



Jacques Becker y su ayudante parem 
esiar projundamente preocupados. 

A menudo be dlce que no hay pari- 
denses en Paris. Y algo justiflea esa 
aseversdbn el hecho de que la mayo- 
da de 10s eseritores. mitsicos y autores 
teatrales son provinclanos hasplan- 

una excepelbn ... ipara confirmar la  
Wh! Ya con- en Chile a1 director 
a travbs de ”Etema Ilud6n” y ‘TTOS- 

‘ o h  Dos“. Conviene. entonees. que 
, s e w  algo m b  de su persona. E1 de 
,famllla PartSlense nacld en Fvk y 
‘adorn .¶I cludad iatal. Por eso. igual 
que Ran6 clair be empefla Becker en 

cada uno de sus films. 
asPu6s we termin6 la guerra. M a s  
las Pellculss de Jacques Becker. sln 
excepe16n han artado WnEngradaS a 
la vida p h e n s e .  h1W mostraba la 
‘Uta Eostura”‘ “Nosotros Dos” sefiala- 
ba trim0 he la midinette y de 10s 
Obrems: “Xtarna Ilusf6n” desarrolla 

tQu4 m a ?  

tad= a la capital. Jacques Beeher es 

ValOrfzar Y d e s t k  la Ctudad LIE con 

Annette Wademant. autcra del ima. 
se preocupa iamM& del montaje de la 
pelt&. 

clerk% aspectm de la vlda testral Y 
de la juventud artistlea’ “Eduardo Y 
Carolina" cumole una ‘doble mls16n. 

XicheMne DOI debuta m “RUC de 1‘XS- 
trapade”. . . 

Daniel OLlin 9 Anne Vernon m ne- 
dnos & piro. iLlwar6n a enamuarse? 

Contemos en map p a l a b  el temn dc 

autom6vIles. Henrl Laumnt. celebre en 
lap plstas a u t o m o ~ t l c s s  del mundo 
entem. tkne  una mujer encantadorn. 
Francoire. La lovm es fellz. oem le 

Tine de I’Estrapxde”: Un eorredor de 

que Ueva su m d d o .  En efecto. a m e  
nudo febrll e hacmiblc ,  Henrl ultra 
P d e  de la CQSB. como una r4ffam. du- 
b t e  10s perlodos de eneeoar?lmto. 
D ~ ~ ~ p m c e  a veces par d!ao enteros. 
mlen tm our. nor el ConPBrlo. en OW 
oportunldidei’se endcrra en el hogar. 
llewndo una exlstencla mon6tana y 
odosa ... iHe ‘aqul el cUma dentro d t l  
cual se desarmlla la vida matrlmonlall 
Ademb. el heme no es enemlwo de pe- 
q u m  aventuras amoross slu come- 
cuencia. pero..., in In es& aque~o 
no le gush en absoluto! Un din. la lo- 
ven se slente harta y se va a vlvir en 
una penslbn de estudlantes. sltuada en 
la W e  de I’Estrapade. tras el Pante6n. 
en el famoso Barrlo Ladno. que no es 
,9610 barrio de estudlantes. slno de una 
fauna wry emeclal que habltn m lar 
alrededores del boulevard Saiot-Mlch&L 
per0 que frecuenta la c a v a  (bares 
subternheas) de Salnt-Oermain-d&- 
PI&. W es donde Franwlse conoce 
a Robert muchacho clento por clento 
bohemlo.’ que le hace la CON.. . Y 
aqul quedo. NO pretendan que les cuen- 
te una Dnlabra m8s nl oue les de el 
memr indlcio de qulbn tiIunfar& fl- 
nalmente en el com86n de FranwIse: 
{ S e d  el campe6n de automovillsmo 0 
el exlstenciallsta? 
VIsrrANLm EL ESTUDIO 

(Contintia en la &. 2.3) 
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.*?lite edicton, espernba- 
nios lo llegadn d e  PLer 
Angeli, Debbie Reynolds 
y Carleton Carpenter,  
que  debinn arribar a. Los 
Cerrillos. el domingo re- 
cien pnsado, a Ins 13.55 
l i o n s .  Esta " J i m  d e  es,- 
1 I e I I as MGM-Brnni f l '  
ccnienzo e n  Brasil. con- 
1 i n 11 i, por Montevideo 
IUruouauJ u Biienos Ai- 
r e s  - t A ; g e i t i n n l .  p a r a  
Ilegar. lifego. a Santiago. 
Ayer lunes.  las tres Irgu- 
m s  visilnntEs debieron 
presentarse e n  In fun- 
cion noctiirnn del Teatro 
31 e t  r 0. actuando Rnul 
.Ifatas conto Maestro d e  
Cereinonins. Las estrellas 
fueron  entreaistodns por 
.Ilatas y conzersarolt con  
ei ptiblico. tmns in i t ien-  
dose osie acto por Radio 
afttierin y su cadena de  
Emisoras. e n  ondns  coria 
y l a rga .  
Hoy  niartes. Pier Angeli. 
Debbie Reynolds  y Car- 
le ton  Carpenter se d'ri- 
nett a Viira. oresentdndo- 
;E en piiblicd estn noche. 
e n  el Teatro  Metro del 
cocino ptterto. E n  es t1  
cporiunidnd octuard co- 
mo Maestro d e  Ceremo- ____ 

)iiii.\ H c r  u u u  L ' u ~ w \ <  ,. 
Iccirtor de Ilndio El dler- 
ciiric. tmnsnirtrl'ndose el 
acto por Radio  Coopera- 
l icn  Vrtnlicrn de  Vnlpa-  
rniso y si, cadenn d e  enii- 
soras. 
Malinna siiCrcoles. ,Pier. 
Debbie v Carleton .parti- 
cipnran'en la cena y bai- 
le e n  el Hotrl Carrera. e n  
benplicio del Roper0 d e  
1 0 s  Pobres. obra social 
p a e  aiispicia In senora 
Grnciela Letelier de  Iba- 
i lcz.  esposa del Presiden- 
l e  de  In Repiiblica. El dia 
jiicres. a1 niedio din,  las 
esfrellns se drspediran d e  
Chile,  p i r c  srgiiir vinie a 
Lima.  Perii. Luego, v m -  
t a r d n  Colombia.. Panama.  
Lc Habnnn ICiibn).  pa- 
ra retornar a la  ciudnd 
del cine,  n cirmplir sus 
respoctizos coinprcmisos. 
LG jira durard 1111 mes. 
e n  total. 
La " J  i r a  d e  estrellas 
MGM-Brani f f " -  seruird 
npnrte de  estrechar la- 
:os d e  biiena uoluntad 
en tre  HollyiCood y el p u -  
blico latmoaniericnno-. 
Para aiiunciar u n  con- 
curso conttnentol.  q u e  
a a s p i c l  Metro-Goldtvyn 
dlauer. u otic se oaiecp 

. ..~. --- 
E T  Ro"-P"E R'M'A N E C  E R AS 
A S T A  . E L  J U E - V E S  

I,, ,,!,,.<,,,#, 1111,4 ,,.:>.,. 
d o  u rniz d e  lo peliciila 
"E l  O r a n  Cartiso". Este 
concurso consiste e n  en- 
contrar la mejnr parejo.  
de  1 ~ 1 s  d e  Sudamdrica. c o m o In "beco Mario 
L a n x " .  6iiscard a 1 0 s  
mejores bailnrines en tre  
10s pueblos y ciudades de  
cadn pais. La seleccion 
/inn1 se realizard nueva- 
mente  en R i o  d e  Janei- 
rc. a l ines  d e  ailo. y lo 
rare in  ganadoya. acom- 
paliada de  algun parien- 
t ~ .  vinjara a Hollyioood, 
donde permnnecera dos 
semnnas  como hiresped 
de  honor d e  10s estudios 
Metro.  
El concurso se iniciard 
e n  breve. para Jinaliaar 
e n  septiembre, m i m i -  
diendo con el e s t r h o  del 
f i l m  "La Viuda Alegre". 
con L a ~ i a  Turner  y Fer- 
nando Lamas. Oportuna- 
m m t e .  daremos mayores 
detalles sobre este rerta- 
m e n  continental.  
La revista nduierte a sus 
lectores que  ha conrpro- 
nietido enirevistas ezclu- 
siras c o n  Pier Angeli .  
11 hbie Reynolds  y Car- 
leton, Ccrpenter.  Ins que  
I c I a n publicadas e 11 
nuesira prox imo  rdiri6n ~- 

rotoorntins del / i I m  
Coirtl*clo de  S a n -  

ore" A;larecf.n.  E l e ~ i o  
.Moreno. inlerpretnn- 
do a una niaoLclic: 
Fduardo C a m  11 o a .  
fiuc hacc el popel del 
Alcaldr de  u n  piwblo 
del S u r  d e  nuestro 
pais: Il'rlliam C 
l i irvell .  yuren inter- 
p r c t n  a u n  natura- 
! Is to  er'ran)ero. y 
.Moria Valle. aclriz 
qke  h a w  la modisin 
pu,!ancliino del pur- 
IJ n e n  dLnde SP drs-  
-"rolls In nrrt'n 

dirigc I'okaalir .llasuda, se esid presen- 
lando e n  el Teatro  Muaicioal.  Aqlli ve- 
mos al pintoresco grupo e n  el ntimero 
t i tulado e n  iaoones "Chile Ondo". i m  
homenaje  a i i i es t ra  tierra. D e  las man- 
gas quimono d e  ias danzarinas caen 
hnnderas chiletias. 

! cirrda:t C n ~ u I ~ c n  preoara el estreno de 
.El Soldado de  Chocolate". d e  Bernard 
Shaio. En  esta escena. captada durant f  
uno  d e  10s ensa!,os. avareca German 
9ecker -que luce luenga barba-, diri- 
i iendo a Jorge Alvarez u a Montserrat 
lU116. 

, ) I ,  ' ~ ' i u i ?  L . I I , L I  LIL. doscientas represen- 
:nciones ininterrumpidas.  Para celebrar 
es te  acontecintienfo se ofrecio una iun- 
c i i n  especial e n  la nue  participaron'nu- 
merosos artistas de  teatro !i de  radio. 
E n  la loto vemos  a Silvio Juvesi .  Jorge 
Qtievedo. Aleiandro Lira. Marta Char- 
/ in .  Alejandrb Flores, Jorgc Sallorenzo 
!! Roberto Pnmdn.  

Cat6lica orqanizo 
oara w n d u  u n  ho- 



.. 
F -  

I A R T I S T A S  C H I L E N O S  TRIUNFAN EN EUROPA 
LUIS Albrrto Ilelrcmans -autor. ac- bio, en el teatro franc& SP prueba. se 
tor. navc!irta v alumno d e  Ja Esrucla husca. sc esperimenta eon nnevas tie- 
d? Mcdieina, ; punto de recibir cu ti- nicas. Pnrecr un movimiento mi, ritai. 

, tub- aenba d r  rvcrcsar d e  Europa. m i s  Inconstante. per0 tambien mis  ac- 
E S ~ U I O  dos rncses en Francla y un tual. Una dP las eompatiias importan- 
mes en Inglaterra. Luis Alherto per- tcs e* 1. dc War-Philipoe. que sr Ila- 
mnneci6 snteriormente cn Fvroln. B u -  mn Thkilre, Sntional Papulaire. Ae- 

, luan en una sals de das rant? todo cl.aito 1949. 
mil ochocientas butacas p -En eetc nuwo rlaj? he 

! ,  natndo que 10s europeos tratan d e  no permanpeer 
sc muestran mueho mi% cn una misms localidad. 
intrrerndos quc antes rn hacicndo jiras constante- 
rl tcatro. Hag pran dc- ’ mmtr. En gcnrral. eum- 
mandz de cntmdae. sur- ’ plrn una labor de difusi6n 
gen acadrmins. sc fundan extraordinaria. Trabajnn 

Fin dceorados. aunque dsn 
mocha impartanria a la 
iimninaci6n. lor trajes y 
la mvsicn. Alii vi un cs- 
pecticulo mu? interesan- 
tc. Se trntaba de una obra 
dp autor nuevo. tituiada 
“Suclca”. En esta ocasi6n 

reVista “Radioma- lotografia aparecrn Federico Oieda. la seirora de Ardn. 
ma’’ celebrd recientw Mario Clavell, Franklin Martinez !I Lucho Ardn. En otro 

ruenfe s~ drcmu I I ~ I D ~ ~ S ~ T I O .  Con ocasidn de este aconte- 7171~0 de la fiesta de “Radiomania” sorprendemos a Afa- 
cimiento, Lucho Ardn -su director- organizd una liesta ria Romero, Jiian Lehuede. Arniando Echenique y James 
intima a la que acirdieron artistas u colegas periodislas. O/ficer. de la Embakda de 10s Estados Uiidos. 
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Esta gruesa y prael 
ta que luce Irene 
es de luna am1 ma 
corpifio lleva odelo! 
pechera de mrte 
dead0 en ambas o 
que vn angostando 
cuello Se abrocho , 
doble hilera de 
azules 14 por lad 
pechera consrgue e 
que 10s delanter 
corpitio fueran c 
La parte de a m b  
man@ va de una j 
el hombro Ln fala 
tru gran amplitud 
addante a ambo 
varios tablones ni 
que mueren en i 
Cinturon y hebtlla 
dos Cuello. pufiw 
da de pique blanc 
to Universal - Int 
no1 ) 

I 

1 .  

La gmn sfmplicfdad mnstftuye posiblmtmte la 
nota de mayor elegancia en este trafe de no- 
che que viste Lizabeth Scott. El ndpe geor- 
gette blanco cpta entero plisado, previamente, 
antes de a m u r  el vesttdo. Corn se ue, en el 
coroillo 10s delanteros uan anoostnndo 01 ses- 
oc ‘en forma de descubrir much0 10; hombros. 
Arriba se sujetan mediante un collar de fanta- 
sia, que abarca s610 la mitad del cuello. El es- 
mte bafa en la espaldo. La larva falda tiene 
bastante ruedo. per0 se mantiene mds bien pe- 
gada al cuerpO. IEl  /also no es armado.) Cin- 
turdn todo olisado tambik .  COP hebilla u oa- - .  
sadores en litrass. (Foto Paranount.) 

Como sabemos, durunte el otofio y el 
invierno imperardn Ias faldas plisadas 
hasta en 10s traies sastre, como ve- 
nios en el modelo que luce Sallu Po- 
rrest, hecho en una te!a a cuadros en 
gris y azul niarino. La CMqueta es cru- 
zada Ti tiene una doble hilera de boto- 
nes Jbrrados en la misma tela ICUO- 
tro por lado). Bolsfllos armados para 
que queden sobresaliendo enciina de las 
caderas. Solapas de corte smoking. De- 
lanteros redondeados abaio. La manga 
terniina en pufioi fFoto  R. I. 0.) 





do que &amor mug rmlpor. 
Compribamor prn y qucbo 
s eebibamor sendoi mater ... 
Oes~uCr.  en S ~ n t l i p ~  cn- 
t i 6  a C o o p ~ r ~ t l v a  reempla- 
land0 s Porrlrlo Dinr dub 
mnte el Concurso Miss Ra- 
dio. Est0 ocurri6 en 1912. 

12 mil PCIOS n l  mes. 
iCUIL  II,\ SIIIO SU YA- 
YOR Sz\TISF.\CCIOY CO- 
Y O  DIRECTOR? -En pll- 

discos: tcnm mar de Ires- 
cl=ntoi Imprwos. Y cusndo 
puedo 5=11r fucm de Sin- 
t13K.0 .  me VOJ a Alrrrrobo. 
dondc no hay Iuldos y CDI- 
t m  1s. 1u1 a 18s once de la  
noche. De ere modo, me 
rSe6uro de que no podrC 
eseuehar ladlo.. . 
;QUE PLANES TIENE PA- 
RA EL FUTURO? -Tengo 
rlwn-8 OrCrta. mup buenar 
de Colombia y Perin. y no 
serin rnro que. de pronto. 
lar aeeptaia. Deblem ha- 
cerlo. . .  Pronto hsrC una 
Jlrn POI el  m i t e .  s II l i n e s  
de PRO. O t m  POI el sur del 
pais. 
iCUAL ES S U  MAYOR 
CUALIDAD': -No rilbrla 
deelrle ... Me imapino que 
Sca una Cu~lldad mi arlelbn 
POI el  tr~brJ0).  Cuando no 
CEtOs hwlendo ~ 1 ~ 0  ICIR- 
elonado eon ml pwlcrlbn. 
me desespero. Ademis. no 
pucdo molarme. soy net- 
vioso. per0 no lo demuestro. 
T m g o  responsrbllldrtd y 
d.>nlno ml ncrvlasismn 

GERMAN VIPAL, SUBSECRE- 
TAR10 DE EDUCACION 

GermPn VidaI. locutor jefe de Radio 
Mlnerla. abandon6 5us activldades ra- 
diales para hacerse cargo del puesto 
l e  Subsecretario de Educacirin. Vinal 
es profesor de historia. geografia y 
ciencias sociales y alumno de la Escue- 

Hernun Feluyo. !?.irtLueo clitlezro, upa- 
rece junto a Liber:ad Lamarque cuando 
actuaron iuntns en uti concierio. en 
Mixico. El joven cantnnte chileno, nle- 
judo de la patriz hace ?/a cuatro nrios 
y med.0. acttro veintM6s dins en lo ca- 
pital azteca !I actualmente se encuentra 
en Guatemala, Centra-America. Alli es- 
ta actuando en radio v dando concier- 
10s. Vimos algunas criticas de su pre- 
sentacion en un reciente recital en 
homenaje a Josi Marti. en el Teairc 
Rczi. en 10s que se elogioba calurosa- 
mente la voz de Pelaro. Bajo el auspi- 
cio del gobierno de Guatemala, formara 
Felayo una compotia de opercfns. can 
Alba del Rosario. sograno, conio pri- 
meru fipura femenina. La compnrih de- 
butarn en la capital guatemalteca con 
'El Conde de Ltiiemburgo". !I luego. 
einorenderb jira por Centra y Sudarne- 
rica. 
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DEFORMES A E S T A D O S  U N I D O S  
RENATO Deforme% Jete de programas de Radio Corporaclbn, 
ha sldo Invitado par el Gobierna n o r t e ~ c i l c a n o  para re- 
comer EIt.ldos Unldes durante tres rneses. EIta invitaclbn, 
la  mlJmR 91tc rcelblern Rae1 Xatar el aim parado, petmltlr& 
a nehmts v ~ s i t n r  todos 10s puntos de inter& que prcrirra. 
Y crtudlnr ridla y teI~~lsI6n en 10s Ellados Unldos. Abn 

Invltarl6n re incluye e l  prlrlleglo de rleglr. dentro del aRo. 
In recha QUE prellera. Este vlnJr de Renato Uerwmes n 
EstRdor Unldos l e  slgnlflcars una cnorme expcrlenelr qnr. 
rln duda.. podr.4 abllenr P su rcgrc~o. 

Udormcr no hr IlJada lecha para 511 v11Je. pues en la 

*__---- 

B 

ROBERTO QUIROZ ACTUA EN MENDOZA 

SUI actimribn. d c  1111 Pablo Nerada. El 
mcs, et) \Icnclom. cs poeta. P r e m i o 
la.ililc w c  el rmlan- Nacional de Arte. 

ndnlcsrrrrrin 

E n  10s progranlns I IOCt l l r I iOS dc liadio 
Mineria esfa presentandose Rnyrn 
Qaitrnl. la notable lirica chilena. La  
acompofla la orquesta de Federico Oje- 
da. relorzada criando 10s pie:as lo eri- 
gen ran algirnos iniisicos de In Sinl6- 



par  hdberme 
recornendodo LECHE DE 
MAGNESIA DE PHIlLIPS 
poro ne”1lDltlDr el exce 

IO de acider 

* Tret vecei buena 

l B I ? L €  A C C I O N  
A N l I l C I D A ,  L A X A N l l  

por I” ’ 

Sv denlodurs t iem dor am;gor. N denfiric y 

de lcsifima k h c  de Moanaria de Phillio.. 
PASTA DENTAL PHILLIPS. h i m - c o n  75 % 

DE DESCUENTO 
Solamente al pirblico de 
Santiago. Adquiera una 
suscripci6n anual de 

ECRAN 

Recibir6 la revirta con anticipaci6n, direc- 
tamente. no por correo, en su propio domicilio y 
sin recargo por 10s posibles aumentos de precior. 
Envie cheque cruzado a nombre de la Empresa. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 

Adjunto envio cheque cruzodo p r  la contldod de . . . . . .  
................ p r  uno surcrlpci6n unuol de . . . . . . .  

NCMBRE ................................. 
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

. . . .  - . .  ,--. .. - .. v r..=. - 

D E  C H O P I N  A R E Y  D E L  T R A P E C I O  ... 
IViene de la oboina I l l  

valores del cine, como Betty Hutton. James Stewart, Dorothy 
Lamour. etC.. -primeras figuras de “El EspectAculo mBz 
Grande del Mundo‘-. Cornel afianz6 nuevamente su lama 
de buen actor, Y su futuro cinematogr&fico se present6 ri- 
suefio. 
A1 mlSm0 tiempo que las nub= en su carrera se ri!sipaban. 
el destlno decldl6 iluminar tamblen !a vida privada del ac- 
tor. Cornel encontr6 a Jean Wallaca. la e x h u j e r  de Franchot 
Tone. quien en poco tiempo se transform6 en su segunda 
esposa. 
Desde el dla en que por primera vez pis6 la tambaleant.? 
varilla del trapecio. en “El Espctaculo m h  Grande del 
Mundo”. Cornel Wilde ha vuelto a 1:enar las paginas de no- 
ticias de las revistas de cine. Sus idtimas pellculas han 
sldo: “Operation Secret’. “Treasure of Golden Condor” y 
“Main Street to Broadway”. 

.La m h  grande ambici6n de Cornel Wllde es llagar a en- 
earnar en el cine a1 gran poeta b r i W c o  Lord Byron. NO 
serla raro que t a m b i h  se cumpliera este anhelo suyo. 
S o y  m h  feliz que nunca d e c l a r a  satistecho Cornel-. 
Tengo las dos cosas m h  importantes para ml.... mi carrera 
y mi hogar. 
La carrera ya la conocemos. y el hogar es una bella man- 
si6n colonial, donde pueden jugar 10s dos hljos de Jean; y 
la pequeiia Wendy, quien visita a su padre 10s fines de 
semana. 
Jean no se interesa por el cine. Su mayor anhelo es hacer 
feliz a Cornel, ser una buena madre Y diestra duefia de 
casa. 
-NO pcdrla senti-e tan dichoso si no tuviera COmO cam- 
paiiera a Jean, quien ha  sido mi m h  grande apoyo para 
que yo pudiese volver a surgir en el cine por segunda vez 
-asegura el actor. 
No hay duda de que Cornel Wilde merece la suerte que le 
ha  tocado por su peneverancia y fe en el trabajo. 

MLD. 
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Si, ~ i M r o ,  Io Cremo Hormocit fu& crmda er- 
paciolmcnte para el cutis reco, sensible y SUI- 
ceptible o lor orrugor. Sur principios O C ~ N O S  
contribuyen D evitor Io aparici6n de orrugor pre- 
moturas y proporcionm 01 mstm lomnm, fees- 
cum y otroyente bellezo. 

i U N A  C R E M A  A S 1  
B U S C A  UD., S E N O R A ?  
Si n osi, use ushd bmbYn sicmpn CREMA 
HORMOCIT pam cutis rcco, y admimri SY 
magnifico efuto. 

En fento en tdos  10s Fonnocior y Pcrfumcriar. 

PRECIO: 
Tomalo coiiienta, $ 55.-; tornoio mediano, 
S 95.-, e m o l o  grondc, S 160.- 

. . . para todos 10s rastras el COLORETE 
HORMOCIT consigue, con un solo to. 
que. nuevo color, lorania y atrayente be- 
Ilera. EL COLORETE HORMOCIT, con 
SUI colores pastel, hace el rostra con- 
quistador: no do apariencia de maqui- 
Ilaje. 
La cajita para seis meses. $ 65.-. Caja 
de lujo. $ 1W.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsor o provincios - Carillo 8030 



2Quiere Ud. 
c o n  s e r 17 a r 

su  bella 
dentadum? 

Alin la dentadura m i s  sana. 
esti expuesta a muchas 

enfermedades. 

No descuide ninglin sintoma. 

Consulte a su dentista y.... 

use FORHANS para la 
limpieza d e  sus  dientes y 
masaje a las encias. 

El dentifrico Forhan's est6 
hecho especialmente para 
el cuidado de 10s dientes 

y las encias. segh  la f6rmula 
del famoso odont6lono. 
doctor R. J. Forhan. 

I*- 

una substancia --.%% 

En segutda. y mlen- 
tras la corte decidia 
cuAl era la culpabi- 
lidad de Mr Wan- 
cer se mantenian 
Joan v MI Lang a1 
margeh de la publi- 
cidad. permanecien- 
do cada cual en la 
intlmidad de su Ca- 
'.a Joan emayaba el 
estreno de In <,obra 
de t e s t r o  Brll 
Book a n d  Candle' 
c Brujai en Nueva 
York ' I  
J o a n  parece resig- 
nada a volver a tra- 
baiar para mante- 
ner a su familia - 
dcclar6 un amigo de 
la estrella 

OTRA TRAGEDIA ... 
iReconclliacion? 

Mientrm se mante- 
nia este compls de 
eswra. ocurrio otra 

"Secrelos de un Don Juan", fuC la prililera-pelicula 
que Joan hizo para Walter Wanger. Por priniera vez 
la estrella aparecia en el cine, liiciendo pelo osciiro, lo 
que la convirtio en una nrirjer muy alracliva. En "Se- 
crelos de un Don Juan". trobajd Joan. jun to  a Fredric 
March. 

tragedia. Pam. espo- 
sa de LBng, murid 
de un sfibifo 
a1 cor$zon. el 22 de 
cctubre del afio pa- 
sndo. Victlma ino- 

- 
H A Y  H E R I D A S  Q U E  NO C I C A T R I Z A N  ... 

{Viene de la pagina 71 

cente. Pam se habia mantenido valien: 
teniente a1 lado de su marido. duran- 
te todo el esclndalo. Mlentras Lang 
estuvo en el hospital, su esposa no 
?e separ6 de su lado y se aseguraba 
que. a pesar de la tragedia. la pareja 
se mantenia Unida. Pam, como Joan 
Bennett. habia cumplido cuarenta y 
im afios de edad, y se hebia casado 
con Lang en 1940. Tenian dos nifios. 
Ya olvidada esta tragedia. Hollywood 
volvio a entusiasmarse a1 saber que 
Joan y Wanger se habian besado an- 
tes de que el productor se dirigiera a 
cumplir su condena. La pareja no se 
visitaba desde el accidente. Sin ocul- 
tarse en lo m i s  minimo. Joan y Wan- 
ger fueron juntos a1 aeropuerto de 
Nueva York. v. frente a 10s entusias- 
mados ojos de ios periodistas. se besa- 
ron carifiosamente. Una vez que el pro- 
ductor subi6 al avion. envi6 beso tras 
beso. con 10s dedos. que la estrella le 
correspondia desde tierra. Y cuando. 
FOCO despues. Joan debut6 en teatro. 
en Chicago. y rue entrevistada. dijo. 
misteriosamente: 
-El pasado debr ser olvidado en aras 
del futuro. 
AI insistirsele sobre la posibilidad de 
una recunciliaclbn. cuando su marido 
saliera de la carcel. la  actriz declar6 
que &e era "un asunto personal. qu: 
preferia no discutir". 

a casar .... si es que eso murre. No 
quiere que sus hijos no tengan padre. 
Mientras tanto, 10s amigos de Walter 
Wanger. que son gente influyente de 
Hollywood. juntarcn fondos para for- 
mar la compafiia productora Allied Ar- 
tists. ex Monogram, Pictures. En esta 
entidad. Wanger producirl tres pelicu- 
Ins. A pesar de estos esfuenos de todo 
el mundo por devolver a1 productor 
su fe en si mismo y su estabilidad eco- 
nomica. parece. en realidad. poco pro- 
bable Que el feliz matrimonio Bennett- 
Wanger siga adelante. POT trece afios 
la pareja fue una de 1as mis  felices de 
Hollywood. y la ciudad del cine se sen- 
tia orgullosa de Joan, la glamorosn y 
juvenil abuelita. 

UN POCO DE HISTORIA ' 
Joan Bennett y Walter Wanger se ca- 
saron en Phoenix. Arizona. el 12 de 
enero de 1940 Wanger estaba en ese 
momentx en la cumbre de su carrera 
Era director d e  la Academia de Cien- 
cias y Artes Cinematograficas de Ho- 
llrmood Y habin plrvndo nl  PFtrellnto a 

WANGER CUMPLE LA PENA 
POR SU CRIMEN 

vorciari -comenib un amigo de la 
actriz-. Piensa mantener.e separada. 
por lo menos. hasta que desee volversc 
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En 1949. Walter' Wanger sufri6 su gran 
fracas0 con "Juann de Arco" e Inme- 
dlatamente desuues se Iniclo !a decli- 
naclon sentlmental de su matrimonio. 
La vlda matrimonial de Walter wan-  
ger y Joan Bennett. que todavia no 
ha terminado. resultn mbs dram6tica 
3' compllcada que un dlficll argumeii- 
to de pellcula. iTendrb un "happy 
end"? Todos 10s desean. aunque no se 
sienten muy espernnzados,. . 

CARTA DE ... 1 VIENE DE LA PAC.. i s )  

sa. sacan la ropa y hacen la cama. 
De Pronto todo ha terminado. cuando 
Daniel Gelin pregunta con un tono 
inocente: 
-iSerla muy molesto para usted que 
me grestara mil francos? 
Su compaflera se muestra tan estupe- 
facta. que el galan vuelve a pregun- 
f n P '  . 
-iNo puede prestbrmelos? 
-SI. por cierto ... Voy a d l se los  ... 
Y la escena queda termlnada. 
Aanette Wademant se me acerca j' 
me dice: 
-iSe acuerda usted de cubnta prlsa 
teniamos Jacques y yo en dejar Locnr- 
no. con ocaslon del Festival? Era por- 
que deblamos Ir a ver a Daniel Gelin. 
Que en awe1 momento filmaba en Ro- 
ma. Y ya ve usted que teniamos ra- 
zon. SI no hubiera sido por nuestro 
apuro de entonces. no le tendrlamos en 
el film.. . 
Daniel Gelin es en este momento el 
actor mbs sollcltado de la generacidn 
joven. sin duda alguna. Mlentras que 
Annette me cuenta eso. el muchacho 
avanza hacia la CBmara. mlra "el cam- 
pc" y da instrucciones a Anne Vernon 
Cespues que hizo "Dlentes Largos". 

paron; Arizona se cas&on, TTeS dias GPlin !iene perfecto derecho pnrn 
despuk. John Marlon. e1 prlmrr mi- Pxh'h'r 'I1 Ch F 

apreciaba mucho al productor. pero. 
temiendo cometer un nuevo error, es- 
per6 cinw aflos antes de aceptar sei 
su muler. En 1940. Joan v Walter esca- 

rido de Joan tam6 
una dosls exceslva 
de pastillas para 
donnlr. asegurando 
oue no nodia "SO- 
Gortar la idea de Que 
Su ex mujer se unlc- 
ra a otro homblp". 
Por muchos anos. 
la unl6n de Joan ! 
Walter Wanger pa- 
recto perfecta. Tu- 
vieron d o s  hiias: 
Stephanie. nacida en 
1943. y Shelly. naci- 
da en 1948. 
Joan declar6 qur 
habia aprendido qiic 
el matrimonio "estn 
hecho a compren- 
sion". 
fiolly~ood se senttn 
zeguro de que esta 
union era perfecta- 
mente fellz. Wangei 
habia sido product01 
jefe de ParamounI. 
Universal. Artistar 
Unldos. Metro y Co- 
lumbia. En 1945. 
rnientras trnbajaba 
en Universal. resulto 
ser el hombre mejor 
pagado de Estador 
Unldos. h a b i endo 
ganado medio milloii 
de dolares. 
En 1948. Diane se cn- 
s6. g a1 aflo slgulen- 
te tuvo un bebr 
Joan Bennett se con- 
vlrtl6 entonces ell 
Una de las tres abuc- 
litas glamorosas de 
Hollynood. sleiido Ins 

Swanson. L -  
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Art. lO3.--Exf,o- 
. blmdo. nmim 

SAN DIEGO 119 
(donde hate rint6n) 

~ C O M O  vIVEN LOS HIJOS DE LAS ESTRELLAS? 
W i e n e  de la pcigina 31 

raz6n smgrante Joan prefirl6 devolver al pequefio. pem no 
IO olvida y siembre se preocupa de el a la distancla. T ime 
la esperanaa de poder recuperarlo cuando ya sea' un mu- 
chacho crecido y termlne el pellgro de la explotacl6n. Para 
adoptar a !os cuatro hljos que ahora tlene, pus0 cOmO Pri- 
mera exigencia no saber nads de la familia de 10s PeqUefiOS 
cam0 que tambibn 10s par len ts  ignorasen quien habia adop- 
tad0 a 10s niaos. 

OTROS NINOS 

Joan Fontaine tiene una enorme "nurseIT" para su hlja 
Deborah y para Martlta a quien adopt4 en el P e w  ham 
dos ailos.  as nlhs cumblieron siete y chatm afios, rbspec- 
tivamente. El departamento de las pequeilas no s610 consta 
de dormitorio bafio y cuarto de juegos sin0 que tambien 
t ime su proila coclna donde se prepara el aliment0 de 
las nifias. Joan ha  cantratado una nurse para que se dedi- 
que enteramente a las pequefias. Haca poco, Bill Dozier IC 
gan6 a su mujer el plelto. pidlendo la custodla de Deborah. 
la hlja de ambos, llevandose a la nifia a vlvir junto a el. 
en Nueva York. Per0 ahora que Joan se encuentra de nuevo 
casada -con Collier Young el ex marido de Ida Lupino. 
como recordaremos- tiene &peramas de recuperar a Deb- 
bie. Las dos niilas v in  a la iglesia todos 10s domingos. ya 
sra acompafiadas de su madre o de la nurse. En seguida 
pasean por .el parque. suben a1 camusel y gozan con todos 
10s juegos aproplados para su edad. Tienen juguetes Iguales 
a 10s de mlles de otms nlilos y hacen una vida normal. 
Cheryl. la hila de Lana Turner. va a' una escueln privada. 
per0 duerme en su casa. 
-No me gustarla que mi hila rues? actrlz.. . -ha declara- 
do Lana en m8s de una ocas16n-. No desearia que parti- 
cipasc en esta "carrera de ratas". . . 
Todos 10s afios. Lana da a la nlfia una enorme flesh. ara 
su cumpleailos y asisten 10s hijos de las m8s afamadas 8gu- 
ras del clne. Contrata payasos profesionales. ponies y tite- 
res... Por lo general. gasta entre quinientos y seisclentos 
d61ares en helados y golosinas para esa oportunidad. 
Per0 Barbara Hale en cambio es mucho m8s sencilla. Se 
preocupa personalmente del ciuidado de sus hijos. Aban- 
dona el estudio en forma de alcanzar a darles la comida. 
de bailarlos y de hacerles rezar. 
Los dos hlJos de Lex Barker van a una escuela del Estado. 
E] muchacho mayor de John Wayne, llamado Michael. que 
cumpll6 10s dleclocho afios trabaja con su padre en la firma 
productora Wayne-Fellow; Productions. Pem. tamblen asis- 
te a la Unlversidad de San Ignacio de Loyola. Los otros 
tres hijos del astro van lgualmente a COlegioS cat6llms. 

JY LOS HIJOS UNICOS? 

Carol Ann la hlja adoptiva de Wallace Beem el actor que 
muri6 es ;I cax, tlplco de la hlja .imica. Pa& Wally. mi- 
ilonario llev6 a la niila a Europa. Se encargaba el mlsmo 
de guaidar 10s pafiales en un bolsillo y la mamadera en 
otro para no separarse de la pequena. Cuando tenln s6Io 
tres ailos. la nlfia tuvo un pequefio papel en "Mares de la 
China" un film de Beery; cuando cumpll6 cilico. tomabn 
leccionks de piano y de canto todos 10s dlas. AI morir wal- 
lace. hered6 Carol Ann un tercio de la fortunn de si1 padre 
ndoptivo que sobre- 
pasaba de 10s treS 
millones de dblares. 
H O ~  vive en la mls- 
ma calk que hapita- 
ba en vida del actor, 
nunque, naturalmen- 
te. en una casa mks 
pequefia. Sigue can- 
servnndo el perro de 
caza. regal6n de Bee- 
ry. y el Oscar que 
gan6 el astm est& 
slempre sobre el pla- 
no. Carol Ann inten- 
ta  inlclarse tanto en 
la carrera qel cine 
como en la del canto. 
Bengy. el Iinlco hljo 
de Ollvla de Havi- 
Iland. viaja con su 
madre. Viven juntos 
en el hotel Beverly 
Hills y son compa- 
Aeros inseparables. 
T h e n  un gato si& 
mes que tambien les 
ncornpafia en 10s via- 
Jes que debe hncer la 
estrella por sus jiras 
t?atrales o por SUI 
labores c inema t o- 
gl'&liCRS. 
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GLORIA COMPARTIDA 

Hay una optnidn que comparten muchos astms. AS1 a1 
menos nlensan June Allvson v Dick Powell respecto a la  
NJa adbptiva y al nlao-proplb que tienen: mmo tambl6n 
Hedy Lamarr qulen tlene un N10 adoptlvo J dos pr0PlOS 
Tyrone Powe; y Lmda CMstian. padres de una niFm: Bet& 
Davis con una hlja propla y dos adoptadas; Jane WWeU. 
madre de doS hijos adoptlvos. Rita Hayworth que t ime 
dos nlaas. como aslmismo Beitv Grable: v Bins? Crosby. 
cuyos cuatro muchachos hacen hstudlos su-perior& 0 
paratorLos. de acuerdo con su edad. Cuaiquiera de esas iku: 
ras clnematograflcas no titubea en declarar: 
-Queremos que nuestros hljos gocen de la educaddn Y de 
ias ventajas que nosotros nunca tuvimos. Desesmos que 
erealan su nrooia carrera de acuerdo can la vocacldn de 

re 

Gdiiunoy 6uer tengan ias aficiones que quieran. PWO. por 
sobre todo. anhelamos que sean buenos cludadanos.. . 
SIGUIENDO LA HUELLA.. . 
Hay t m b Y n  Nfos de astros que no se han conformado con 
ser &lo buenos cludadanos. como qulsleran sus padres, sin0 
que, ademh.  amblcionaron seguir el ejemplo de sus ante- 
cesores. 0 sea. pretendieron heredar o compartir la. gloria 
de sus padres. Tal es el cas0 de Lon Chaney Jr.; de Noah 
Beery Jr: de Nat Holt' de Douglas Fairbanks. Jr. y de 
John 'Bariymore Jr. qkenes emprendleron una carrera 
cinzmatognuigfica. * Nin'guno. desgracladamente. a1can~6 ni 
la sombra de la popularidad o prestlgio de sus padres. Al- 
gunos les Imltaron. per0 sin Uegar a descollar mayormente. 
Ya sabemos que "nunca segundas partes fueron buenas". 
Tenlan clerta dosls ds talent0 que les proporclon6 una 
sproplada cuota de 6xltO. pen nada m h .  h p l o t a r  el mismo 
nombre no da. cas1 nunca. resultado ... 
UNA .FAMILIA TIPICA 

ordinarla para las 
lnternas Tambien se 
recargan aparte las 
lecclones de a m  
dram8tlm. hlstorla 
del aRe etc El co- .~ 

18 sliviarln dpidammte en qusllo.  leglo preocupa muy especlalmente I de enseiiar modales dies de indirpici6n mennusl. 

SU bELLEZ1-2.. . 
la belhku m e  esta 

' W  
POLVO MAQUILLADOR d e  
alto poder cubriente, armoni- 
za las facciones y disimula 10s 
pequeiios defectos del cutis, 
como arrugas y pecas, dan- 
dole un ospecto aterciopela- 
do, suave y atmctivo, que se 
rnantiene- inalterable durante 
rnuchos hams. 
DANAMASK, es el maquillaje 
perfecto que se aplico como 
un polvo focial. 
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El "padion fraiicais" quc sc aitticipn a1 futuro, 
CII una otrcviAa crcacidn Ac 

A T K I N S O N S  M R. 
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Juan) .  y San Ignado de Loyola. 
A Paddy se le compra su ropa hecha tla mandada hacer 
resulta mucho mAs cara). Un traje para la nifia fluctua en 
un precio d? 3995 a 65 dolares teste Mtimo fue un vestido 
todo de encaje branco para un baile del calegiol Y como 
la madre tiene talle 10. las muchachas suelen reeistrar 10s 
closets de mama y hasta se someten a dieta pa;a poneise 
10s vestidos de la sefiora Costello. 
-Lo pwr  es que nunca me dejan mls medias.. . --afiade 
la marlre .......... 
Paddy tiene su propio departamento dentro de la casa y 
se compone de un gran dormitorio. con su bario anexo: de 
una salita en la que hay un piano y un equlpo de televisi6n. 
Est& decorado en estilo Regencia Moderno. El departamento 
de Caroie Lou, decorado en estilo frances provenzal. tiene 
solo dormitorio y bario. Per0 10s dos departamentos desem- 
bocan en una gran sala de Juegos que hay en el segundo 
piso de la  hermosa casa de 10s Costello. Hay alli una mesa 
de pimpon: una victrola con su gran coleccion de discos: 
un bar con toda clase de helados y refrescos.. . iSitio ideal 
para que las nirias inviten a sus migas.  El departamento 
d? Christine esta todo demrado con motivos de “Alicia en 
el Pais de 1as Maraviilas” y se compone de un dormitorio 
un cuarto de bario. y una sala de juegos donde una abun-’ 
dante coleccion de Juguetes aparece distribuida en distintos 
anaqueles. Tambien Christine va a un excelente colegio y 
goz6 el prlvilegio de que le compraran un vestido por valor 
d s  29.95 dolares para una fiesta de Paddy. 
AdemBs. las ninas pueden convidar a sus amigas a nadar 
en la piscina del parque de la casa o a ver peliculas en el 
teatro privado de su padre. donde no falta una coleccion 
de films nuevos y atractivos. 
Como si todo eso fuera poco. 10s Costello poseen una enor- 
me hacienda donde cada niria tiem su caballo propio. Tam- 
bien viajan a Europa con sus padres. y gomn yendo a1 
estudlo a ver illmar a su pap&. No se les da sin0 una mesada 
de 2.50 a la semana. Suma que ni siquiera pueden gastar 
ya que en materia de hslados y golosinas las tienen abun- 
dantemente en casa. ........... 
En realidad, hemos citado casos de nmos fellces. Repetl- 
mos que. por el momento. la mayoria de 10s hijos de las es- 
trellas hacsn una vida normal. Sin embargo. hay algunos 
que cambiarian todo el lujo y las comodidades por gozar 
m8s a menudo de la compaflia de sus padres y por tener 
un hogar bien unido. Porque Ias victimas del divorcio tam- 
bien son muchas. como abunda igualmente el cas0 de las 
criaturas cuyos padres reparten el tiempo entre el trabaio 
del estudio Y el tiemPo que toman 10s clubes noctumos la 
modista y 10s tratamientm de belleza. Per0 esos pobrecitos 
son 10s menos y mejor es no serialarlos para no ahondar sus 
suirimientos.. . 

s. s. 

CONCURSO “ C A Z A  D E  V O C A L E S ”  
Fn ncestro numero 1159 planteamos un problema cuya so- 
luci6n es la siguiente: “Prisionero de Guerra”. Realizado 
el sorteo entre las numerosas soluciones exactas que reci- 
bimos. resultaron favorecidos con 10s quince premios de 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lectores. Franz 
de la Barra Temuco’ I s a k  Perez P. Santiago’ L& Gal- 
dames F.. Tome. Sylbia Carrasco G..’Puerto Mbntt; Alicia 
Fuentes V., corbnel; Gabriel Torres F., Concepcion: Sofia 
Valdes San Antonio‘ Graciela Salazar Z. Rancagua’ Nana 
de Trostel Santiagd. Santiago A. Alvaiado C. La’ Cale- 
ra’ Carlos’ Riquelme ‘N. San Bernardo’ Teresa Dominguez 
H.’ Antofagasta’ Samuh Barrientos 0. Osorno’ Gabriela 
Mirioz P. Los Andes. y Ulises Sotomaior L. Concepcion. 
Con 10s dos premios d e  veinte pesos premiamos a :  Hilda 
Canto Quintero’ y Virglnia Carozzo Santiago. 
Para ‘participar’en este concurso basta con sefialar cui1 
es el titulo de una pelicula de cuyo nombre s610 damos 
las letras consonantes. 
El problema de esta semana es el sigulente: 

“-J- 1- q--s- 1- s--rt-- 

Una vez que encuentre la soluci6n exacta escribala en el 
cup6n respectivo y envlelo a la siguiente direcci6n: Revista 
ECRAN, concurso ”Caza de Vocales”. Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1161 
EL titulo d e  la  pelicula es: ...................... 
.................................................. 
Nombre del concursante: ........................ 
.................................................. 

Direceion: ....................................... 
Ciudad: .......................................... 

. .  .medita. de ver en cunndo. ,/ sobre el porvenir de su hagar. sus amirtades. 
SUI hijos. su bellera. Piensa. quiz& 
que “todo se va con el tiemp“. (Todo? No. 
LE quedm la quietud de su hogar, el orgullo 
de lor hijos. la amlstad y el encanto personal.. . 
Confie, para su felicidad future. en su propia 
personslidad, en la glsmorosa expreor6n 
de su rostra. 

Su cutis puede rer tersa y adorable. como 
shorn. <Hay algun enranto mayor que un cutis 
Suave y )oven? Prrmita que Don Juan le 
brinde juventud: mientras Is raps interior 
de estos productor de bellela vela par fa 
conservaci6n dc su cutis. la capa exterior le 
proporciona ese encanto “resplendecieni.:” 
que loo msridar tanto aprecian en “SU” 

mujer.. . 10s hijos en ”SU” madre.. . 10s a invitadas en “SU” anfitriona. 

* , * * * Hags hay mnsmo la dobls 
prueba de Don Juan: cwde 

dr €SIR doble prueba * 
Pu rostro y SUI labior 

linea de belleza y admire. 
con esta elegante * /s! . i i ’ i ’ t ‘ i * / o . . .  * 

* reside en un ingre- * RI acortarse. c6mo * dienle rnaravilloso EU roslro ha quedsda 

* mienrrar le da * ijuvenil! 
9 ,, 2 =,,ida el * term. .  .. flexible.. .. 

~ enconto Y brilio. 

P * * * * * 
M. R. J AYUDA A - 

SU FELICIDAD 

Polvos - Lopiz Labial ~ Coke Make-up. 
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WNSTELACIONES MENORES 

sue  va en ascenso: 
pide cinco millones, 
mientras que Brune- 
Ila Bovo se conforma 
con cuatro. y Rossa- 
na  Podestl. ahora en 
Mexico. con tres mi- 
Ilones. 
Poco a poco, las ac- 
trices se han ido 
a c o s t u m b r a n d o  a 
aceptar papeles se- 
xndarlos destacados. 
cuya presentacidn. 
en 10s tltulares de la 
pellcula. corresponde 
I la frass "con la 
~artlcipacidn de.. .". 
,osetta Greco y 
'ran= Manl.  por 
,jemplo. cobran cua- 
rocientas mil liras 

Con PEBECO 
y un cepillo, 
r' 

dienta 
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Obscurece las pes- 

taaas hacikndolas 

npnriwr viaj  Inr- 

gas y mtis sedosas. 

por una “posa” que en  el lenguaje ci- 
nematogrAflco, ‘corrbspnnde a un dla 
de trabajo. MBs adelante veremos. en  
que consiste exactamente esa “posa”. 
LA SITUACIGN DE LOS ASTRGS’ 

DIRIGIR TAMBEh’ D A  DINER0 
Los sueldos de 10s dlrectore~ tamblen 
son muy elevados. RosseUinl pide cua- 
renta mill ones^ y Pabst veinte mBs el 
Veinte p”‘ cieinto de Ib ganaricia del 
film. B asetti se contenta con quince 
millones y el velnte por ciento. Genina 
pide veint? millones: Germi i Zampa. 
doce: y Mattoli. ocho millones de liras 
por pellcula. 
Explicaremos ahora lo que slgniilca la 

Se Considera un dla de trabado en una 
pellcuia. la labor que mmprende desde 
las siete de la manana hasta las CUR- 
tro de la tarde. y se paga. como dljl- 
mos. entre un cuarto de mil1611 de Uras 
hasta dos millones. por dia. cuando 10s 
artlstas son lnvitados especialmente a 
participar en el film. Se comprende que 
10s directores de las pellculas donde 
hay artlstas que mbran por dla de 
trabsjo. traten de filmar lo m8s posible 
dentro de cada jornada. Los actores 
que estAn de moda obtlenen grandes 
sueldos gracias a esas particlpaciones 
dlarias, per0 tambien trabalan dura- 
mznte. Apenas terminan un fllm siguen 
con otro. y s610 tienen 10s domingos 
libres como cualquier obrero de fAbrica. 
Claro que 10s sueldos en nada se pare- 
cen a 10s de 10s obrems ... 

posa”. 0 dla de trabajo. 

I ~ e s e m e  sn - & n p C r - Z  TL PE- 
NECA” antlclpadnmcnte. La revlsla I inlantil moderna se ha arotado en 
todas 811s ultimas edlclone<. I “EL PE&CA”. el mejor amlgo de I 
10s ninos. 

Miles de regalos prticttcos y p t o s  
ofrece 

- 
“EL PENECA” 

con su ConcIIrso: EL RANDERlN 
DE LA SUERTE. 
“EL PENECA. el mejor amlgo de 
10s nlhos. 
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presenta ‘ 
su nuevo y - 

Lucen IUS Iobios difsrentes con 
10s morovillosos combinaciones 
de colores del nuevo y revolucic- 
norio Lapiz Labial Barbara Lee. 

4 tonalidades en 1 Iipiz labial 
Use coda color individuolmente 
o combinslos entre si obteniando 
CUAIRO matices dirtintor ... ex- 
clusivos ... personates ... 
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13 REEMBOLSOS A PROVlNClAS 51 

C O N C U R S O  "TRES PREGUNTAS" 
~ i i  nuestro n"mero 1 1 s  iormulamos tres pregunta;. cuya 
solucidn exacta es la siaulente: I.- Glenbrook queda en 
Nevada: 2.- John Ford ha recibido seis Oscares. y 3.- 
Barbarn Stanwvck tiene cinco anos mhs que Robert Taylor. 
Realizado el sorteo entre Ins numerosas soluciones exactas 
que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince pre- 
rnlos de cincuenta pesos cada uno. 10s slguientes concur- 
rantes: Roberto Bustos Concepcion' Yolanda YBAez C. 
Talcahuano; Lllla Bar& S .  Santia'go. Graclela Salaza; z.. Rancagua: Mauricio ~ a r o i ,  Taka :  ines Godoy R.. 01- 
mUe: Rosa Lorcn V.. ChillBn: Bernard0 Mpez N.. Ranca- 
wia' Mario Pizasro M. Valparaiso' Francisco Uribe V. 
Coistituci6n: Ernest0 Sintelices M.,' Taka :  DamiBn Gon: 
ealez R.. Iquique; Carlos Rodriguez G.. Vina del Mar: Her- 
minia Castro L.. Santiago; y Carmen Valdivia M.. Quillota. 
Para DarticiDar e n  este certarnen basta con resnonder B Ins 
preguntas sire semanalrnente formulamos y ~i;i.ii Gspuisz 
tas exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta 
semana. POT ejemplo. preguntarnos: 

L.--iQhi6n es la estrella de *'La Odlsea"?; Z.-;Qu16n nc- 
tu6 en "Camlcle Rosse"?. y 3.-;Para qu6 Estudlo trabaja 
Irene Dunne? 

Una vez que encuentre las Sofuciones exactas, escribalaa 
en una hoja de papel y envielas a la sigulente direccl6n: 
Revista ECRAN. concurso "Tres PTegUntRS". Casilln 84-D.. 
Santiago. 
lncluya el cupdn que se inserta. * 

CUPON X.' 1161 

NOMBRE .............................................. - ......................................................... 
DIRECCION .......................... ! ................ 
......................................................... I I 

I CIUDAD ............................................. I 

CONSULTE A SU DENTISTA ... 
La Salud es fundamento 
irreemplazable d e  la telicidad. 
Entrc 10s tactores que $e 
lunton para lograr una buena 
dentadura, se cuenta  
primordialmente 
con la visita a1 dentista. 
un aseo Droliio v u n  . . .  
cuidado permanente 
de la boca. 

v 
m n  ES U N A  EFICAZ AYUDA 

PARA DIENTES Y ENCIAS. 
CONSULTE A SU DENTISTA Y USE I P A N A  

TRES VECES AL D IA .  
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P I L A T U N A D  A S  
Los lectorer apinan, "Ecran" 

se lava las manos. 
PREMIADA CON S 50.- 

<-DA UNOS DATOS OPORTUNOS 
A TODOS LOS PILATUNOS. 
Quisiera colaborar en esta amena sec- 
cion con el objeto de ayudar a mis 
amigos pilatunos. proporcionlndoles di- 
recciones particulares de artistas nor- 
leamericanos. Estas direcciones son 
autsnticas. porque YO les he escrito y 
10s actores me han contestado Pnvibn- 
dome magniiicas iot&rafias dedicad.& 
y todo. He aqui la lista: 

JOHN WAYNE: 4135 Tyrone Avenue, 
San Francisco Valley A-1 Hollywood 
California u.s.A.. C L A ~  GABLE: 
4525 Petii Avenue. Encino C-I us 
Angeles. California.'U.S.A.; r r r iONE 
POWER: 139 N. Saltair Avenue, Brent- 
wood. A-2. Los AnEeles. California. 
U.S.A.; ERROL F L Y " :  7940 Mul- 
holland Drive. Hollywood C-l. Los An- 
geles. California. U.S.A.; GARY coo- 
PER: 11904 Chaparal Avenue Brent- 
wood B-1. Los Angeles. Callf.. U.S.A.: 
BURT LANCASTER: 1267 Conway 
Avenue. Bel-Air B-2. Holl.ywood. Ca- 

lif.. U.S.A.; ROBERT MITCHUM. 
3373 Oak Glen Drive, Hollywood. D-I 
Calif.. U.S.A.; JOAN CRAWFORD' 
426 N. Bristol Avenue. Brentwood. A-2 ~. ~~ 

Los Angeles. Calif., .U.S.A.: MAU- 
REEN OHARA: 7209 Hillside Avenue, 
Hollywood 46. Calif., U.S.A.; JANE 
RUSSELL: 16014 Hartland Avenue 
San Fernando Valley A-1. Hollywood 
Calif., U.S.A.; LINDA DARNELL: 901 
South Amalii Drive. Pacific Palisades. 
Santa Monica. Ca!if.. U.S.A.; OLI- 
VIA DE HAVILLAND: 9560. Ceder- 
brook Road, Beverlv Hill?. Colif.. 
U.S.A.: IRENE DUNNE: 461 N. Far- 
ing Road, Holomby Hills. Calii.. 
U.S.A.; JOAN FONTAINE: 404 Ford- 
yce Road. Brentwood A-2. Hollywood. 
Calif.. U.S.A.: AVA GARDNER: 23S5 

MELY. 
Santiago. 

NOTA: El Pilatuno Jefe agradeceria 
a Mely se sirviera indicar su direction 
y nombre completo. para remitirle com- 
probante de pago. 

1 RAUL MUNOZ S.. Son. , lingo.- Aplaude6fa laboi 
' del programa Heraldc 
Cinematograiico". de Ra. 
d10 Sociedad Nacional de 
Agricultura. que una vel 
a la semana se pressnta 

: en el auditorium de dichs 
emisora. para transmith 

' un programa con nume- 
, ros vivos. En estos espa- 

cios se escucha a KIka. a1 
Trio Monterrey. Angel 
Hernandez. Eda.in Sam- 
son v Dolores Santelmo 
iMui bien! 
PIEL CANELA. LO LfgUd 
-Desea que le envien 103 
versos de la poesla "PE- 
nas y Alegrias del Amor" 
Pueden dirigirse a esti 
seudonimo. al Correo da 
La Ligua. 
GABY CUITINO G.. An- 
cud.-Desea que sus co- 
legas pilatunar tengan 
la bondad de enviarle las 
ietras de "Hablemos los 
DOS" y "Abnl. en Portu- 
gal". Quienes p u e d a n 
ayudarla que le escriban 
a1 Correo de Ancud. 
ANGELA B.. Valgaraiso. 
--iComo puede pensar 
que su carta me Iba a 
molestar? AI contrario. 
escribame no m8s. que 
yo. con mucho gusto, le 
contestare., . Jose Guixe 
es espafiol; y. Ruben, Da- 
rio Guevara con Luis de 
Castro son ohilenos. A 
este liltimo escribale a 
Radio Cooperatlva Vlta- 
liria. calle Bandera 236, 
9.' piso. A Lucho Gatica 
dirijale su corresponden- 
cia a la Avda. Bernard0 
O'Higgins. N.O 43. San- 
tiago. 
PEPE NARANJO. Con- 
con,- Reclama contra 
10s cines que nunca exhi- 
b?n peliculas chilenas. 

Dice que hace poco fue a 
ver "El Idolo". en el Tea- 
tro CRAV. de Vifia del 
Mar ..., y que el film le 
pareci6 de primera cate- 
goria. Considera qua Flo- 
rence Marly es de gran 
hermosura y simpatia y 
oue --sa aventura a de- 
&--. es mejor que Rita 
Hayworth y Marla Felix, 
Quiere felicitar a Pierre 
Chenal. el director. por 
esta pellcuia que tanto le 
entretuvo. - 
AZUCENA. Limo. PE- 
RU.-Muchisimas gracias 
POT sus irases ds aliento. 
Me alegm infinito que 
nuestra revista sea del 
agrado de nuestros her- 
manos del Peru. Tratare- 
mos de cumplir sus de- 
seos. En cuanto a que Ir 
parecio muy bueno nues- 
tro equipo de futbol qur 
participo en el liltimo 
certamen sudamericano 
es una noticia muy agral 
dable que vuelvo a agra- 
decer. Si auiere una roto 
del luaadir Rene Melen- 
dez.-si?vase escribir a re- 
vista "Estadio". Casilln 
84-D. Santiago. 

MARIA ELIANA. Anlo- 
tagasto.- iC6mo se I r  
ocurre que yo puedo ser 
indiferente con una pila- 
tuna tan simpltica y 
agradable como usted?.. 
NO, amiguita. Po: el con- 
trario: con mucho eusto 
le eontesto. sobra todo si 
tomamos en eonsidera- 
cion que usted escribr 
muy bien. Tambien mr 
sera grato wner  la bio- 
gratia de Raul Matas en 
uno de nuestros pr6ximo: 
numeros. iGracias! 

stos son 10s LINDOS LABIOS 

de Debbie Reynolds 

Q 
...y dste es el asombroso 

QUE N O  S E  SECA 
creado por 

. .. 

MAX Factor 
para sus labios 
i Y  LOS DE USTEO! 

MAX Factor HOLLYWOOO 
Apenler Lxilurivor para Chile: Rabie Hnor. y (la. 
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-Lo que m d  y niejor nie ha titiprestonado en esta jira por Sudamdrica es la fa;&%I6 cie;riauna~hOja d e  Otoflo (tan 

uenta ... 4 e c l a r d  Pier,An.gelt, a qiiien uemos leyendo un elemplar de "ECRAN-. fr4gll es su SllUeta). haciendo que la 
En m n t o  a 10s periodtstas.. . ison mcantadoresl (Muchns gracias. Pier. en a m p U  falda se desparrame a SU ake- 
nombre de la gente u de 10s pkriodistas.1 dor. asomando. ccquetana. la punta 

bordada de su crino!ina. S610 se not8 

~ $ $ ~ ~ ~ o " n "  ~ ~ ' ' ~ ~ P l ~ ~  :Bo$%: 
g:uc e:&g$:did:: zfixgz 
sln molestarse p a  10s fotdgrafos ni por 

D U L Z U R A, I N T E L I G E N C I A 
Pier Angeli, Debbie Reynolds, Curleton Carpenter:  tres mosqueteros de 
la buena voluntod. 
KS costumbre dci seiio MCtro-GoIdwyn-Mayer reun~r ea miami ~ ~ L L C U I .  la gente que la rodea. 
res de mug dlmntas caracterLltlC~S. de mancrr que cads lllm lnterese 1 un m v o r  
ndmcro de espCEtadOms. Est. hibllldad para selecclonsr asunto6 e IntCrpreter ha EL IDILIO DE PIER Y 
rrlldo a L1 Metra mantcner el cetro de la PoBuIPddad. La visita de Pler Aneell. KIRK DOUGLAS 
Ikbble Reynolds y de Carleton Carpenter eonllnni que c r k  ertudlo sabe hacer 

S I M P A T I A, 

~Contintia en la pdq. 20) I Antes de relatar. en la mlsma forma 
en que Pler nos conM, sus comlenzos 

Metro-Goluwyn-Ma- y su vlale a Hollyumd. qulsleramos 
uer concedt6 Una en- adelantar algo sobre la vlda sentlmen- 
trevtsta absolutamen- tal de la estre!la. Habland0 de SU prl- 
le e t c l u s f v a  a 10t(ll.ns . w . A ~ . . ~  ~- na.,...larln 

mento de e/ectuarse Conserva esa frescura que resulta In- 
la triple entreuista. olvldable. "Maflana es Demaslado Tar- 

departamento de de" serk siempre mi pelicula preferi- E:, ep:p&,:':l da. porque fue la prlmera.. . 
rrera, estab,, -Y a propdsito del amor... --Intenz- 
do her1,,osos ca- nlmos, Y Pier Sorule, Se h a  dlcho 
nastillos de ])ores, que usted Y Kirk Douglas est& ena- 
casi todos 10s cuales morados:'mu6 hay de clerta? 
I'rmi dc. coiJj1izu.s.. . Afcctando un uesto mundano que no 



YI finalmente. para dar el dltlmo to- 
que a este aspecto sentlmental de la 
estrella. les relataremos que Pier nos 
cant6 que su pellcula favorita. en Hol- 
lywood. era "Hlstorla de m e s  Amo- 
res", el film donde trabajs con Kirk 
Dou~las. Cuando le hacemos notar ese 
detalle. la estrelllta sonrle. ... y luego 
"Cuando murid mi padre, le prometi 
que mi madre siempre estarfa a mi la- 
do -dice Pier-, II por ello, es que m a d  
me acompaaa a todm uartes: La her- 
mosa sellora Enrici Pierangell posa a 
ro "ECRAN', junto a S I I  bella In, 
'Mortn. - -  - - .  . . , l - ~  . .  
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r G A 8 Y  B l S C H O F F  

Cariefon Carpenter observa interesado 
el ultimo numero de “ECRAN”. Para 
nuestra entrevista vestia correct0 ter- 
no azul marinn ?I corbata roia. Sus 
grandes pies ludon calcetines eSCOCe- 
ses de lana de Angora. 

MW CORRECK) y serio. se acerca 
a nosotras Carleton Carpenter en el 
departamellto 14aa. del d&imOcuartO 
DISO del Hotel Carrera. fi& estrecha la mano con gest4 de ccr- 
dial amistad y exclama al ver un nd- 
mer0 de ‘‘EC’RAN” que le ObepuiamOs: 
--;~sta revista va la conozco! En Hol- 
ly&& primero: y en Montevideo dea- 
pubs tuve oportunldad de admirarla. 
Gentilmente nos ofrece asiento y se 
arrellana e; un sill6n. tratando de -. ~~ ~ 

acomcdar su metro noventa de esta- 
tura. 
A q u i  en Chile hemas tenldo paca 
martunidad de verlo en wllculas; Ldes- 
& culndo actlia usted en  el cine? 
-Debut6 en la pantalla sb:o hace cua- 
tm -no.< resoonde sonriendc-. 

’ &ho &os que me dedi& a la actua- 
cidn. Comence a 10s ocho. haclendo 
nilmems de prestidlgltaclbn. Y. Crbama- 
io. ya a esa edad comencb a ganarme 

-NO quidera casarme con una actriz 
-nos mntiesa Carleton-. Sin embar- 
go, hace s610 un a10 eatuve a ,Punt0 
& easarme mniirna. -Mu!/ drscreto. 
no nos di6 el nolnbre de su amada. 

18 vida por mi cuen- 
ta.  as tablas me 
fasciliardh siempre 
A eada rato me esca- 
paba del colegio para 
actuar en  peguedos 
nllmeros de t e a m  
Cuando cursaba mi 
Ultimo aAo de huma- 
nldades, obtwe una 
beca en la UnIverSI- 

dad de Northwvestern. ,. 
y tomb un curso de , 
arte dramltico 
Carleton se entuslas- 
ma charlando y ana- 
de con ton0 COnfI- 
dencial. 
-El teatro ha sldo 

securrdaria. ma16 a Cientos de muchachas Quisieron posar yulito a1 actor en 
Nueva York. para el hall del Hole2 Carrsra. Aqul vemos a Carleton. son- 
entrar a1 teatm En rtente. junto a las admlradoras que tuvferon mas Suerte 
la Drimera puerta Que otias 
que golpe6 me recha- 
zaron. Habla llegado dlez mlnutos tar- 
de y estaba ya copadu el n b e m  de ex- 
tras para un nilmero de 18s Ziegfleld 
Follei. 
-/,Y que pas67 
-MC rent1 casi contento de aue no me 
roitrataran porque tcmfa que mis ner- 
vios me trakionaran a Ultima hora. Pe- 
ro el portem me indic6 que en O m  
teatro necesltaban extras para el cor0 
de “El Boldado de Chocolate”. MU tuve 
m&s suerte y me tomaron. Me senti 
muy importante y llamb lnmedlata- 
mente por telefono a1 director de mi 
coleglo para que me diera facllidades 
en mIs estudios. Me las negaron y no 
pude firmar el Undo contrato en papel 
row aue me tenian DreDarado. L:orb 
di-Ta& y decepci6n. 1.. pero tuve que 
terminar mis estudias. Despubs PUS6 Un 
d o  y medio en la Infanterla de Ma- 
rina. 
-/,Y IUegO? 
-En 1044 regre& a Nueva York. y dos 
horaa despubs de haberme presentado 
ante un productor teatral. ful contra- 
tad0 para el segundo papel en “Bright 
BOV”. Desoubs de cinco aiios. hIce mi 

debut cinematogrlfico en  la pellcula 
“Ronteras Perdidas“. iNunca olvidar6 
aouella actuaci6nl Me nust6 tanto el 
pipel. que decidi seguir i n  el cine. 
-LPrefiere usted el cine al teatro? 
-He estado dlez aflos en Nueva York. 
v s610 cuatm en Hollvw00& Aunaue no 
b e  desaarada hacer -uellcuhs. uiefiero 
las tablG y creo que-en el futuro me 
dedlcarb solamente a1 teatro. 
-Eso serla una llstima Dara sua adml- 
radoras en chile -le interrumpimas. 
aprovechando para hacerle una pre- 
gunta Indiscreta-: &CUB1 es para usted 
el Ideal de muchacha? 
Carleton se pone pensativo y muy se- 
riamente nos expone sus puntos de 
vista: 
-El amor no nuede medlrse wr idea- 
les. Hop pod& deck que me - usta un 
tlpo de muchacha. .. pero ma!kna me 
podrla enamorar de una mujer com- 
nletamente dlferente 
L -LH~ Densado en el matrimonio? 
S I ;  y no s610 una vea. sin0 en doJ 
ocasiones. La prlmera vez tenla yo dle- 
cisiete aflos. Der0 era demasiado ioven. 
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DEBBIE Reynolds es una monada en tecnlcolor. n e n e  10s 
ojos muy azules la plel muy blanca 10s lablos muy rojos el 
cabell0 muy rubio. 6e rle mucho y iuando lo hace las pipl- 
Ish se le enclenden como f m s  el&ctrlws. Los que e s t h  a 
su alrededor se sienten de lnmedlato blen. ES lo que Ila- 
man 10s norteamerlcanos "the llfe of the party". la per- 
sona a qulen wnvlene convidar para que la6 fiestas no re- 
sulten aburrldas. 
Debble lo sabe Y explots esa personalidad chlspeante wmo 
champalia. MBs a h .  consldera que su W c a  mlsl6n en el 
cine y en  la vlda es hacer que la gente se denta  fellz. 
-Hollywood tlene que atender a todos 10s pPbllcos. Unos 
quleren pensar. otms Ilorar. otms sentir la emocldn de la 
aventura -nos dlce-. tamblen h a  otms muchos otro- 
que quieren relr cantar gozar de ya vlda: Para eIlos tra- 
bajo yo. LQuler; que le &a un secreto? Estoy feliz de que 
sea mi. No podrla vivir tranqutla pensando Que habla gen- 
te que Iloraba al verme. Soy una act& extraiia. No ulero 
hacer Ofella. ni la Dama de 18s camelias. Qulem %ace, 
Debbie Revnolds. 

til Y se le enclenden 10s 010s como luoes ne6n. Mlra viva- 
mente en derredor. ve que uno d e  10s miembros de su KNPO 
est4 serf0 y le hace una mueca. El otro rle y Debble Reynolds 
se slente contenta. Nadle puede estar trlste. nl siquiera se- I rio. cerca de ella. 

-Mi pasion erati Ius dcportes. la m a i c a  u el canto.. . 4 s ~ -  
gum Debbie Rwnolds, niirnlras sus dos parecen despe.dtr 
millares de chtsws--. iHollytlrood no me InJeteaba.. .. 
palabral 
tes. Era presldenta tesorers'v secretarla de la AsocfacI6n 
Atletica y cuandd fnltaba un jugador en el equip0 de 
belsbol h e ' m l  hermano. me ponla traje de hombre Y ju- 1; 
gaba por el. Hollywood no me interesaba mucho.. . 
Pero gan6 el concurso le hlci?ron la pNeba y le dljeron 4 
que fuera a trabajar. 'HIZO una peucula para la Warner. 
con un papel pequenito. y despues se olvidaron de ella. Pas6 .' 
todo un ano sin que la llamaran de nuevo. Pero la Metro- 
Goldwyn-Mayer necesltaba flguras juveniles para sus 00- ! 
medias musicales y como Debbie era Joven ale e y musl- \ cal, pensaronm 'ella. Desde entonces. quedi def&vamen- ;, 
te convertida en  estrellita 
--Se habra sentldo lnquieta y preocupada en  ese aflo de 
espera.. . -1nsinuamos. 
-iNadal AI contrario estaba fell2 v me sentla alivlada. 
El clne es trabajo dum. LlegO al estbdio a las slite de la 
maflana y me quedo hasta las seh de l a  tarde. T a g 0  que 
hacer jiras, posar para fotos de propnganda. saludar a gen- 
te que no conozco. ensayar. aprendyme papeles. repetir 
dlez veces un balle ... Cuando CRI que habla fracasado. 

fContintiD m la pdg. 2?r 





U N  P E R S O N A J E  R E A L  J U N T O  A L  
D E  F X C C I O N  

S u e L e  a r r h a n  B e y  ... g a X n  W a y n e  y u n a  

hermasa perunrta ... grances D e e  retorno tambidn.. 
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LA SEMANA pasada. Gene Tierney quebd e n  ltber- afecto a1 renundar a toda conapensactdn legal. S6lo 
tad a1 concedersele el diuorcto de Oleg CaSSini La aceptd m e n t a  y dnco ddlares a la semana, y un 
estrella habta tntciado 10s tramffes legales el 28 de pequefio porcentaje de las entradas de Oleg, para 
febrero de 1952. asegurando que martdo estaba la mantennon de sus hifatas. Dada, de nueue affos; 
cansado de ella Difo la actriz que cuando le propu- 
so a Oleg defar su carrera clnematogrdjica para de- 
dicarse esclusivamente a su hogar el famoso mo- Durante s' permanenda en Europa* 'I6 a Gene 
dista se dncogrd de hombros, rechazhndo de plan0 la ~ ~ ~ ~ , c ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ h a l s p ~ i " e " m " b " a ~ ~ ,  9::;; oferta 
En realidod Gene s i m p r e  demostrd q u m r  fnten- Alt corn0 Gene aseguraron que s610 10s unia la amts- 
wmrti fr  n :ti !itando Ahorn da otra vrtieba de ePe tad 

de 

- -__ _---- - - ." -- -_c-cT_I_--- ,... . . . ,  .. 

- 
Nueva obra de Iiemingway llevada a1 cine 

Spencer Tracy actuara' en "El Viejo y El Mar'' 
MiCHOS uon loa acbm que deseaban el pa I PmtWnIco de h 6Ltlma o b  
de Ermst Hemlngwsy "Old Man 01 the SM" & VIejo y el MaPj. Pero dos eran 
10s postulantes mLs serlw: Gary Cooper, que ha  sldo el IntCrprete de wrias 
obras de Hemlnghy ("Adl6s a IM Armas". "Por qulen Doblan tar Campanas". 
etc.). y Spencer Racy. Este ultlmo rue. flnnlmente, el elegido. La clnta serP 
fllmada intemamentc en le herma%. olasa de Collmar. en La Habana. lunar - . ~~~ ~~ . "  
do~~e--;e--des~rroiia~-ia acc i i a   de^ Ilbro: . ~ ~ 

El proplo Hemlnway escriblr4 la adaptacl6n c~nematoKr&dllcp de su obra. puej 
derea aupervlglar personalmente la reallzaci6a d e  la clnta. "El Vlejo y el Mar" 
es una hlstorla muy slmple, cas1 sln argumento. sobre un viejo pescador que 
va sdlo e pesear atunes. Sostlene una lucha titinica con un athn descomunal 
y regress agotado. a su playa. hnlcamente con el esqueleb del atfin. que ha 
sldo comido por 10s tlburones. durante la noche. Esa es la anecdota. per0 la 

belleza de la obra est4 en el estllo sim- 
ple y cas1 bibllco del autor que, aban- 

Eta'Ia nucw pelicula, &sa& en una donando un poco el dlnamlsmo de SUI 
obra de Heminormu marnor& Snen- novelss anterlorts. ofrecs ahora un 



btm ertmno tridi- 
mensiwml: 

"EL HOMBRE 
fN t A S  

TI MI E 3  LAS" 
kxba de estrrnann 
en Nueva York p 

neamente. una nue- 
va c h t a  en raeva. 
pmduclda. esta ve& 
por el eatudio CO- 
lumdis. trata de 
'El Horn% en laa 
Plnleblas" (+?dm in 
%e Dark") con Ed- 
aund O d e n  J Au- 
ire9 Totter. 

K O ~ ~ d .  slmultp- 

Con 1111 Derro como Harueu. oue com 
parte su casa cos su duerii, Humphre 
Bogart no hay como enq'arse, iuer 
dad? Sin embargo, 10s vecinos de lo 
Bogart piensan en otra forma. Y Lau 
ren Bacall est6 pteocupuda. 

Lauren Bocall , tiene un problerno 

iCuiddo con 10s perros. 
LAUREN Bacall no sabe que hacel 
ahora que Humphrey Bogart. su marl 
do, estA en Roma filmando Una pel1 
cula. Los veclnos de la estrella. qu 
son el escrltor Cy Roarard y el arqul 
tecto Walton Beck& oresentaron un ~~ ~ ~~ , _ ~ ~ . ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ . .  
denuncla en la comisarla m6s cerca 
na. Aseguran due 10s tres magnfflco 
.perros "boxers" de 10s esposos Bogar 
no 10s dejan trabajar nl dormlr. pue 
ladran toda I s  noche. 
CY Howard aflrma que 10s perros 1 
molestan en tal forma. que sus llbre 
tos radlales e s t b  sufrfendo 18s corlse 
cuenclas. con una notorla baja en 1 
calidad. Y el arqultecto. por su parti 
dlce que 10s ladrldos de 10s perros 1 
hacen equlvocarse en sus cAlculos arlt 
metlcos. A 18s protestas de estos do 
profeslonales se un16 Art Llnklettei 
lsmoso maestro de ceremonlas de tele 
visi6n. que vlve tamblen cerca de 1 
easa de Lauren y qulen tamblen' sufr 
con 10s ladrldos perrunos. 
Por el momento. la estrella ha soluclo 
nado el problema metlendo a los tre 
enormes perros en la casa. por 18s no 
ches. para evltar que ladren. Y esper 
que. cuando rtgrese Humphrey. se la 
arreglarh con 10s vecinos.. . 

I- 
I M. R. 

S U 8 C R I P C I O  N E  S: 
A n u d  ..................... I 280.- 
Bemestrd ................. S 145.- 

Anual ..................... U.S.$ 3,lO 
................. U.S.$ 1.51 

E X  T R A N J E R 0:  

1 APARECE LOS MARTES . 
Santiago de Chile, 28 - IV - 1953 

Mario Lama ya no harb pelfcula pa- 
ra Metro. Lo u m s  funto a Betty. su 

IU cuentd. 

nEsPuEs de muehm s'dlmcs 7 dlrctes", muler, y a Colleen, su hffta mayor. 

- 1  1- 
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rlsa y optlmlsmo. 

Durante vados aflos. Martln y Lewis 
han sldo 10s comedlantes m8s popu- 
lares de Estados Unidos en cine v te- 
levisl6n. Y un exit0 Dareddo h a i  te- 
nldo tamblen con ius pellculas en 
Inglaterra y Canadl. Ahora ccn "Que 
Suerte Tiene el Marlno". llega a Chile 
la parefa. dlndore a conocer entre 
nuestro ptiblico. Est8 pelicula es la 
tercera filmada por 10s c6micos en 
10s Estados Unldos. Se basa en una 
antlgua obra de teatro. y muestra a 
dos clvfles que inxresan a la Armnda 

te convenclonal en su tlpo (hemos vis- 
' t?hflnldad de comedlas con 10s pro- 
blemas de dos civiles en el ejdrclta o 
la nrmada). resulta forrnldablemente 
dlvertldo Hay escenas que hacen des- 
ternlllar de rlsa Una de ellas. la pelea 
de box. recuerda por su orlglna2dad y 
gracla a Luces de la Cludad". de Cha- 
plfn Adernls. 10s momentos dentro de 
un wbma-ino y 10s b a l k  de hula- 
hula de Jerry Lewls. son francamen- 
re hllarsnles El publlco chlleno acep- 
to con enluslamo n la pareja. rldn- 

_____ - 
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"E L L A D - R  0 N" 
('The Thlef") Artlv- 
1.s Unldos, nor:e- 
amerlcana, 1852. DI- 
reeclon: R u  r s e  I I 
Rouse. Arcmento: 
Clarence Greene v 
Russell Rouse. CP- 
main: Sam Lei- 
ritt. Mfislca: Hersellel 
Gilbert. R e-P a r t 0: 
Ray Milland, Martin 
Gabel. Rita Gam. 
Harry Bronson. etc. 

Desuu& de la conauista del aonldo. 
cuahdo ]as pelfculas 'habladas. en c m i  
traposlcl6n con las mudas. parecfan 
un oar0 declslvo dentro del cllie. Ee 

sentando con .',El Ladr6n" un film 
sln una sola Ilnea de dillogo. En esta 
nellcula hsv mucho de exuerlmento t mucho. tambldn. ds  exaaerad6n. .3es- 
de luego. comenzaremos- por advertir 
que el derarrollo del fllm (tlpo docu- 
mental) se slgue flcllmente. a p&ar 
3e la ausencln del dlBloPo. Esto se de- 
be a Cue la excelenre iotoarafia Y b 
mrlslca suplen en cierto grido 18.-pa- 
labras. Pero la clnta no tenia por que 
ser absolutamente muda. Mucho m4s 
imnres1onan:e habria resultado el dra- 
m; interior del espla. que es siem- 
Tre un hombre solo y acorra!ado. SI se 
le hublera mostrado en un mundo Ile- 
no de charlas. gritos. ruldos y comen- 
tarios. SI el Drotaeonlsta no hablaba. 
porque estaba' solo-y porque la red de 
fsplonaje era tan perfecta que sobra- 
ban las palabras. La que presentar mu- 
dos tamblen a 10s ascensorlstas 7 por- 
teras de 10s edlflclos. a 10s vendedo- 
res de las tlendas y h a s h  ai publico 
aue camlna uor las cal!es o aue. en 
<a escena cuiminante del f l lm.~vls l t~-  
ba  e3 Emplre State Bu Idlng? En 
esta 'ausencia tota! v abso/uta de dll-  
logo hay un intent; un poco "snob' 
para lmpreslonar y un deseo de des- 
pertar curlosldad. cosechando mls e,- 
pectadores en taqullla. 
La actuacldn de Ray Milland. que apa- 
rece slempre en primer plano. es de 
gran mhrlto. Los d e m k  Intdrpretes. 
aunque exageradamente vlllanos. tam- 
bldn convencen. Rlta Oam, l a  vam- 
plresa "muda". lmpreslona como una 
flgura atrayente y sugestlva. Per0 el 
verdadero trlunfo de la c h t a  estA en 
la fotografla. principal pro:agonlA. 
La musica avuda a1 desarrollo del film. 
preparando emoclonalmente a1 espec- 
tador. aunque resulta demasiado Insls- 
tente. Por momentos se llega a pensar 
que la pelicula es una dnfonla -on 
Lmlgenes 
para el espectador que no entlende 
10s escasos nombres en IngleS de la 
clnta no traducidos a1 castellano. ex- 
pllca;emos brevemente el argumento. 
Ray Mllland es un clentfflco nuclear: 
es deck. sus Investlgaclones e tAn ro- 
Iaclonadas con la energia atbmica. P O T  
al una r a d n  (que no se expllca en la 

eylcula) vende o entrega SUI, descu- 
grimlentos y 10s de sus colegas. a una 

en estilo reallsta. slgue un curso lent0 

(Coatmla en h pbg 23) 

3N ABSOLUTAMENTE IMPARCIALE 
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'1 actor l r a n c e ~  Gerard Phtltpe, conversu con Luycfi 
terrano nuestra corresponsal con 10s setioveb Amos 
.alvet. hfstrlbuldores de 10s ieIYculas /rancesas en M d r l c  

LA EXTREMA NATURALIDAD DE GERARD PHI- 
LlPE ADMIRAN EN MEXICO. 
EL ACTOR franc& Qtrmrd PhlUpc e. I- modestla personl. 
flc*da. Tal lmprcsl6n nor hs pmdueldo a qulenei heme 
tcnldo Is opoortunldad de conocer 81 Jovcn gs16n francts. 
Lo rrlmos en la f lcsta  del Variety Club. El let01 IC encon- 
traba en un rlncdn. como tretando de ocultllne del rest0 
de 10s dcmP.. AI acCrCarnOs I S ~ I U ~ S ~ I C  en nombre de 
'%CRAN'. de Chllr. $e mostr6 muy agmdecldo. 
-~C6mo K encumti. en MCxlco? --le nreiunhmol. 
-Tenla muchos destos de C(InDCerI0. Wrquc habh old0 ha- 
blsr muy blen de C S ~ C  hemom pals. 
M h  .delantc. Phlllpe. con una rcnelllcr que ablrm.. dado 
el t x l t o  que ha alcanudo como mtor. nos relata a1wn.s de 
"us cxpcrlenclla. 
-En Pwds e. muy dlflcll tr1unf.i. Salnmentc cuindo un 
mtor Josen demuntra talenu,. el udbllco lo reconDee en 
scru11Ia. Y el  6 d t o  vltne con rnpldez. Esto constltuye una 
vcntllJa un delccto, pues el  IntCwrete que triunf. no PUC- 
de  donnrne en sus I.ure1es: tlcne ouc 1Uch.r tne.nsnblcmm- 
le para EOnServar el puesb ganndo. Entre el clne I el  Ie*tm, 
preflcro a n f e  dltlmo. ye que el  Intlrp-ete .c mfrcntr con 
el  pdbUcO. rln mb iceuno~ que SUI p'0pl8. condlelones. 
Otrmrd Phlllpc cs extrmrdlnerlo. Llct6 L MCnco con una 
almple malela, Y no mus llens de mpl. Vlstc un palet6 
lenclllo. de Ian. calor esft. y d. 11 Imprrrl6n dr un mu- 
chacho de mPec10 depertlso 7 delcu ld~d~,  rln s e i  dcsorde- 
nado. Nor con16 que c l  *no p.sad~. despu& de una tcm- 
polad. tcstml. IC comp16 un Fold del .no 29 y rceorrld 
todo el Congo Beha. como un slmplc turiit.. eitudhndo 

s:g$:; ~ h u ~ ~ & ~  E n  el aeropuerto de Balbuena. MO- 
han dcdlllado IS CUI rlco. sormendlmos 4 Roberi MIL- 
fotalldsd de 10s peno- c h i i  y i u  esposa. pocos instantes 
db1r.s. dlICCtDrel Y ca- despues de pisar tlerra 4ztem. El 
mar6mros de la a p t -  actor norteamerimno intmendrd 

en el lllm "Second Chance" I"Se- 181 mex1ce.m 

Ill gundn oporfun;dad"). 

. .. . . . . 
L CINE 
?tlm del clne. Elsa A a u l m  volveri 
una pmprxl~~I6n de 1. R K 0 
en 3-0. que 6c mdsr8. en Mbfim 

=IDA A MkXICO 
,I aempuerto II tomar el ari6n Q U ~  rut R 

L 

itus Internacfo- 
IS en M 4 r 1.c o! 
i o  Damell, Tun- 
a otros actores 

.eamerleanoa. s e 
uentra en MCrl-  
para ttlmar una 

ta en Tercera Dt- 
enstbn. La I t n d a 

An& IIeo6 con una 
icrfdn en el dedo 

ouloar de la mono 



Este eb German Beck6 
con su luenga barba roil 

En al escenario 
sentaron Ins e$ 
nos visitaron 
tainos esta ins 
a Carleton Ca 
no:ds hacimd, 

I del Teatro Metro se pre- 
rtrellas de HolluWOod que 
la senana pasada. Cap- 
tantanea #n la que uenos 
rpenter s a Debbie Rey- 
o un nrimero cdnrico. 

N U E V O  P R E C I O  D E  " E C R A N "  
La Em- Edltora Zlg-Zag ha debfdo alzar el preclo de sus revlstas. LOS 
eostos de papel lmpresl6n fotograih dlstrlbuc16n y gastos generales han  
subldo extraordinarlament* este liltlmd tlempo. Sln embargo. a pesar de que 
el preclo de las revlstas deb16 ser alzsdo con anterloridad. l a  Empresa pas- 
t e r n  &e momento en la esperanzs de encontrar otra solucl6n a1 problema. 
Sin embargo la situacl6n no pudo resolverse. 
Desde la rdxlma 6emana '9ERAN" costar4 OCHO PEGOS (J 8.-). PerO. 
a d  como Remos alzado el preclo, tamblen superaremos la calldad de la re  
vista. ~uestros corresponsaies est& ya advertldos. de manera que nos p 
vlmh ,fatograflas de liltbva hora. y estamos estudlando la P W I ~ ' ' ' ~  
ampllar el ndmero de cmsponsales.  
Con el nuevo preclo. "ECRAN" t a m b l h  sublr8. en calldad. 

A mediados de la semnno 
pasada. el Club de Auto-' 

organzzo una uelada en el Salon de Honor de la Unwer 
dad de Chile. p r a  &r lectum a la Otra "El Hennano,.L 

Experimental de la Uni- 
hile est& presentando de 
.̂  ..I^ o*nfc.riA" rin 1. 

EL TEATRO 
vetsldad de C 
nuevo la obi, l.l.-l.l.. -. .- 
Seriora Warren" pleza que volver& a 
ocupar el escenkio del Teatro MUnl- 
clpal 10s dias 2 y 3 de mayo r6xlmo. 
El Jueves 14 se estrenarti *da f i a rc i -  
110". de Antonio Acevedo HernLndez. 
nue t a m b l h  se dar& 10s dias sAbado 
16 y domlngo 17. 
Mlentras tanto. el Teatro Experlmen- 
tal ensaya la obra "La Larga Cena de 
Navldad, de Thornton Wllder. ue se- 
rA presentada en la fUncI6n %e en- 
trega de ?os "CaupollcW. 
of-- -' -la de lnterds se reflere a 

--wnos de la Escuela 
?tal. que est6 aflo 

-ndo el liltlmo 
c clases co- 

pr4n dla- 
' profe- 

4rmu 

DO" de Willredo Mayorga. u para Wcer mwega OIIc. 
de 'un perganino a Serglo Vodanow?c, nutor laureado 
el Prtmer Festiwl del Teat70 Chiletlo. 



SELECCloN DE PoES'AS EN EL REX" 

p:;20 ~g~~~~~~~~~ %::ta~ye ~~~~.~~~ 
mera func16n estuvo dedlcada a Oab,.,ela el 
prhximo ahbado ias dos art istuc mitarin  poem= & 
NlcolBs GulllCn. 

La8 actores de fa Metro que nos uisi- 
taron. asistieron a una comidn de ga- 

la, bark  y adealzle de modas, organiIado para reunir Ion- 

~ ~ ~ o ~ , ; ~ , P , S " e ~ ~ i ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ a ~  
datnno En esta loto cwtada durante In com:da vemos 

g1$kgr> 6~:::~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ i ~ ~ ~ $ ~ ~ ~  
esttlvieron en Vttla del Mar y Valparafso don& se con- 





Piper Laurie luce un Undo 

El  afusfado corpirlo lleva nrlicisn- 
tes plnias para marcar el busto. 
Tiene nwngas dolman y se abrodia 

para estar en msa o sallr de 
“iin de semana”, Gloria . de de cdctel en terciopelo color 
Hlivcn usa unos pantalones de 
pbnrdina gris, en corte mug 
niascrilino y piernas estrechando 
hacia abajo. Cinturdn de fanto- afrar. Cuello alto. de t i p  militar. 
$10, hecho con cuentas de colo- La Jalda, de un enorme ruedo. LW 
res. Hebilla de cuero gris. Gloria niuv rpcogida en la cintura. El e n -  
compleinentn la lenida con una !nrrin es de cuero. tumbidn dc color 

cnbre. en un ton0 aids clan,. y da 
In iniprasion’de ser de metal. rUni- 

tlusn caarisero. Las niangas ter- 

!;ersnl-International., 
minan con unos largos pwios que 
IC nbrochan con dos botones ca- 
do uno. I?lrth Century F O X . )  

I 



Mario I3onz&lez es el direc- 
tor de radio-teatro, locutor 
Y t e n i n ,  de sonido. Egresa- 
do de la Escuela de Mtnas. 
de Antofagasta. es un ver- 
dadero enamorado de la ra- 
diotelefonla. El radio-tentro 
rombntico de la nnche ha 
tenido gran aceptacidn. Los 

Juan Montecino Parra. an- En el auditorium de la Bi- 
tigao empleado de la Ang!o blioteca de la emisora se 
Lnutaro. es el director de la olrecen programas cultura- 

Julio 'Domlnguez. 
control de radios 
de Maria Elena. 
Las emisoras cu- 
bren, en onda lar- 
ga. un audi ta 'o  
de mas de cin- 

' Delicia Escoraa, Canner Ga- 
?J Luisu Aguilar son las 
ces: B Nelson Gonai!ez 
ises Guerrero, los acto- 

"ALO. EUROPA". EN CORPORACION "La Melodia Miskriosa". que el afio bado 30 de mago en el Casino Municl- 
pasado diera t a n k s  Y tan grabs SOT- pal de Vifia del Mar. A esta reuni6n 

.Todas lar tardes. a las 16.30 horns. se presas a sus concursantes. reaparece asistir4n las mejores orquestas y 10s 
. transmite pur esta emisora. en onda tambien en mayo. m8s destacados artistas nacionales. coria. un programa dirigido a Europa. "Discomanla". el popular programa 

Ofrece ntimeros folkloricos chilenos con creado por Raid Matas. cumpli6 siete DOLORES SANTELMO DEFIENDE 
explicaciones sobre nuestras costum- afios de vida Y celebr6 su aniversario su VALS "TWA HASTA MORIR" 
bres. modismos. literaturn. arte. etc. en el auditorio de Radio Minerla y en 
El prosrama lo auspicia una firma vi- el Teatro Cmtinental. Participaron des- A ralz de algunas declaraciones for- 
tivinicola y cuenta. tambien. con un tacadas figuras nacionales y extran- muladas por el compositor y guitarris- 
Original concurso: cualquier oyente del jeras. t a  Pedro Santib4fiez. en el sentido de 
exterior tespecialmente Europa) que que el vals "Tuya Hasta Morir" ie 
envfa una botella vacla de vino chi- EL CIRCULO DE LA RADIO DE pertenecia la folklorista Dolores San- 
leno. de cualquier marca. recibe. en VALPARAISO ELIGIO DIRECTOR10 telmo nos 'explic6 lo siguiente: 
camblo. un caj6n de vinos de la firma -Ese vals lo compuse yo hace dos &os auspiciadora. Los locutores. ContrOles. mdSfCOs Y ar- y lo tengo grabado. con mi nombre, en , 

I tistas de radioteatro del vecino puerto e! seiio RCA Victor. Desgraciadamen- 
T A T 0  CIFLTENTES EN RADIO se mantienen firmemente unidos den- te. no tuve la grecauci6n de lnscribirlo. 
MINERIA DURANTE EL MES DE tro de la asrupacidn llamada "Circulo cosa que acaba de hacer el sefior san-  . 
MAY0 , de la Radio". fundado el 16 de sep- tibafiez. aprovechando un viaje a San- 

tiembre de 1952. tiago. Reconozco que hace dos afios 
Despues del notable exito cosechado Recienkmente esa entidad eligi6 al cuando fui a Antofagasta. le ped1 ai 
POT T a b  Cifuentes en una espor4di- directorio que la regir4 hasta 1954. E% sefior Santibafiez su ayuda para escri- 
ca presentaci6n en Santiago. el aR0 el siguiente: presidente Carlos Kut- 
pasado. vuelve. en mayo. contratado scher Pnrra: tesorero. Gbillermo Cabre bir la musica de 
por Radio Mineria. Otras figuras que Donoso: secretario. Salomon Cohen; letra yo la 
encabearin la cartelera de CB 106. directores. Arnold0 Berrlos y Ruben ~ ~ ~ r ~ ~ d ~ ~ ~ ~ e  ~ l ~ ~ p " , ~ ~ m ~ h $ ~ ~ ~ ~  el proximo mes. son "El Flnco". imi- Unda. 
tador de Stan Laurel: Carlos Llanos Una de .Ias primeras determinaciones Me he dirigldo Pequefio Dermho de 
y sus Seis Trotamundos. conjunto chi- adoptadas por el nuevo directorio fue Autor con mi sueja. Para que esB Ins- 
leno de parodistas musicales. y Anpe- la realizacion del Gran Baile de 10s titUci6n re defienda y ponga blen en 
lill0. Locutores. que se llevar4 a cab0 el s4- claro mi ionorabilidad profedonal. 

. 
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rodos 10s dms .  a la3 10.30 de la madana. 
lor Radio Nuevo Mundo sc transmite 
'ste espacio de radfa-teatro orlvfnal, ea- 
:rito poi Xsidoro Basis L. Acflinn ele- 
aentos del Teatro E erfmmtal. VemOS 
le izquierdn a derecfka: Rubtn Sotom: 
iil, Shenda Romdn. .DomlngO Tessier. 
Y e w  Keller I! 0e:gtca Castro. Actua 
'amhien HCrtnr ,IfnoIio 

Podos 10s dlas a las 1430  horas sc 
!ransmite por Radio del Paciiico &e 
progmma de cvrte periodistico. Cap- 
.amos una o? sus transmistones. c y n -  
io Osvaldo Mutioz ROmmO entrevista 
I la madre de Luis Acevedo. el Primer 
martir de la nvind6n chileno. Lo an- 
:lam seitora cu!!~ lib ua 10s noventa Y 
icho atios. En femttjoro". mlaboran. 
rdemds de Mution Romero 10s Periodis- 
as AUCWSIO Olivares u M&O Carnetro: 
:I locdor Guillermo -Parada y el con- 
!rol Jose W. Rodrignet. 

Ratil Mntas. Maestro de Ceremonias de 
'a presentadon en el Teatro Metro. SQ- 
'uda a Pier Angeli. Las estrellas ulsl- 
!antes -Pier. Debbie Reyno!ds y Carle- 
!on Carpenter- re presentaron en uno 
funcibn en el Teatro Metro de Santiago 
1 en utra en la sala de Valparabo. En 
Santiago. el animador del espectdculo 
tu0 RaJl Matas: en Valparaiso. Hernan 
Carrasco. 



CONTROL DE ESTRENOS 
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Y. por momentos. aburrldo. Per0 la 
accl6n estA matlzada y. aunque sc re- 
plten clertas escenas. el U r n  Intere- 
sa. Per0 ... iqu6 blen habrlan venldo 
algunos dlalogos que acentuaran mAs 
la atormentada soledad del protago- 
nlstal 

“EL G U E R R I L L E R O  
(‘The P l r h t e r ’ ) .  
Norteunerluns. Dla- 
trlbucl6n: A r t h t u  
Unldor Dlrrecl6n: 
Herbert Kline. On16n: 
Kllne con Abel K m -  
de. sobre ‘%I Mexl- 
cano‘’. un cucnto de 
Jack London. Clma- 
n: James Wong 

’fig que How& Mhalca: Vlcen- 
te Cordero. Reparto: 

Iibmmd. Rlchard Conte. Va- 
ne=. Brown. Lee J. 
Cobb. 

Bnsdndase en In hlatorla de Jack Lon- 

~ * d ~  pa I .  

CREMA DEL HAREM 

don sobre un joven pescador mexlcano 
que Iucha desesperadamente con las 
fuerans de Madero para d m o c a r  a 
Porflrlo Dlaa. se ha  hecho esta pellcu- 
la sln pretenslones. pem que mantlene. 
durante todo el tlempo el Interes del 
espectador. La tensidn del desarrollo 
logra que el pQbUco perdone muchas 
puerllldades del tema. Desde luego. la 
evasl6n Q Durango. el jete de 10s 
guerrllleros. es dlgna de una serlal de 
matlnee. Per0 como el espectador est6 
tan Interesado por la suerte del pro- 
tagonlsta. pasa por alto esos pecadlllos 
de. reallzacl6n y slgue con el alma en 
un hllo las perlpeclas de la hlstorla. 
Aunque tampoco es muy buena la co- 
pla que se exhlbe. el famoso dlrector 
de fotografla Wong Howe ha  puesto 
su mano maestra para tomar magfs- 
tralmente una pelea de box. La lucha 
fue captada con tal realismo. que el 
espectador se Cree realmente frente a 
un rlng. MI. naturalmente. la tensldn 
llega a1 grado mAxlmo. Tamblhn tlene 
calldad la nota final. Pudo haberse ex- 
plotado el aspect0 sentlmental, per0 
se preflrl6 mantener la recla slncerl- 
dad del protagonlsta. !?a asf cdmo la 
enamorada queda esperando. mlentras 
el guerrll!ero coge el ius11 que le tlen- 
de Durango para segulr adelante en 
la lucha por la llbertad de su patrla. 
Dentro del fllm no hay nada muy es- 
pedal: nl gran dlreccl6n. nl excepclo- 
nal Interpretacl6n. nl tampoco un asun- 
to muy culdadosamente elaborado. Pe:o 
se conslgue cmoclonar y entretener con 
el tema. y pa eso es bastante. 

”LA FIERA INDOMABLE“ 

(“Rose of clma- 
rron”) Norteamerlca- 
1s. 20th Century-For 
Director: Harry Kcl- 
ler. Gu16n: M.urlce 
Oenghty .  Cimara: 
(natural-color) : Karl 
Strum. Reparto: Ma- 
l a  P o w e r s ,  J a c k  
Bentel. 6 I 1  I ‘WII- 
Ilams. Jim Davis, eta. 

~ m s . . .  Esta es una pelicula 
corn otras tantas 

que se  han vlsto antes. Para desarrollar 
el argumento se ech6 mano de todos los 
recursos convenclonales que dan ritmo 
a eSte tlw de fllms. As1 es como a 
traves de ”La Flera Indomable“ van 
sucedlhdase tlroteos asaltos de trenes 
locas carreras a cabhlo. hasta que 10s’ 
“malos” son ellmlnados y la bella p 
vaUente herofnn conqulsta el amor del 
“Jovenclto bueno“. 
Mala Powers est4 muy lejos de ser la 
muchachlta duke de “Cyrano de Ber- 
gerac”. pem 10s papelen de mujer dura 
no le calzan. y su caracterlzacl6n re- 
sulta falsa coma la nMa que mats  a 
los bandldos con la mkma sanme fria 

“mor w e  wukr. 

81 O W c  dr 

de un avezado crlmlnal. Jack Bentrl y 
~ f l l  Wllllams. apenas cmectos. 
LOJ wcenarlos naturales. que en otras 
pellculas en colores resultan bellos y 
agradables a la vista. aparecen falsea- 
dos aqul por un desagradable tlnte en 
azul que c a m  la vlsta. 
En resumen: una pellcula que cntre- 
tendrk a r a m  a1 prlbllco de mentall- 
dad Infantll. que s610 exlgc mucho mo- 
vfmlento en las escenas. el castlgo de 
10s bandldos Y un convenclonal “happy 
end”. 

~ ~ _ _ _ _ _ _  

DULZURA.  S IMPATIA ,  ... 
(Vfene de la pd#na 21 

ias msas Y u* on ce eriectatllmte 
lo que desea 3 &iid L t s  tt.& sctores 
que nos acaban de visitar Soh Jbvenes 
slmpatlcos Y vehementes; amlgos de laf 
bromas parlanchlnes y naturales’ y 
sin embargo. con ser tan Iguaks, ‘ha; 
entre ellos diierenclas fundamentales. 
Los tres Eon tlernos. slmpbtlcos e Inte- 
ligentes. Pem Pier Angell es DTJLCI~ 
con m8yrlsculas; Dabble Reynolds. re- 
presents la simpatla: y Carleton Car- 
penter resultd ser un muchacho InteU- 
gent2 de verdad. A Pler le gusta el 
drama: a Debble, la comedla, y a Car- 
leton. el teatro. 
LA LLEGADA. 

gramente la terra& de -iii-cem?iTs 
coron6 la ba ada de 10s artistas. Luel 
go. ya no d o  cordan policial que de- 
tuvlera el alud de aflclonados qule- 
nes lnvadleron el winto de la’ adua- 
na  avasallaron el hall de entrada y 
bldauearon 10s autom6vfles en oue da.  
jabin las estrellas. 
ENTREVISTA PRIVADA. 
Q tlempo slgui6 deseompod6nddse 
poco despues de Ias tres caia la ir? 
mera lluvla del otoflo. Los aflclonador y fueron a LOS cerrillos con la-& 

10s artistas 
que venlan. tuvferon que hacer el re- 
p s o  del aeropuerto a ple. . iy bajo 
la lluvla torrenclal! 
Eb el Hotel Carrera a las cine0 y me- 
dia de la tarde *+CRAN” tendda el 
Drivllealo de ser’reclbldo en forma ex- 

usldn de mlrar de cerca 

~ 

en nosotm. ~a hora CNCW se acerca- 
ba. Aparecl6 dlscretamente el seflor 
h.b. jefe de publlcldad de Metro. Nos 
hlzo una misterlosa sefla. v le segul- 
mos, tratando de no l lamir la a h -  
c16n. Nadle hablaba; el ascensor subla. 
sflenclo de expectaclbn. 
- P h  catorce -Indlc6 el ascemorlstn. 
MAS representantes de Metro, carabl- 
neros custodlando; mlradas mlsterlc- 
sas. “Un momentlto”. “Esperen un 
Instante”. “Ya pueden pasar”. 
EL PRIMW CONTACTO. 
Carleton Carnenter nos eswraba. Lue- 
go entr6 De6ble Reynold<, y. a1 c a b  
de un Instante. apared6 Pler Angell. 
Cuando se hlcleron las uresentaclones. 
Carpenter, con una s o n h a  ancha en  
sus lablos, estrech6 t a m b l h  la dlestra 
de la Joven actrlz ltallana. y se pre- 
senM. dlclendo: 
-Kirk Douglas. a sus 6rdenes 4 u -  
dlendo a la amlstad que une a Pler 
Angell con el actor. 
La artlsta mnrl6 de bumas mas. y. 
desde ese Instante. la slmpatla reln6 en  
In habltad6n 142s del HOWI Camera. 

ISIDORO BASIS LAWNER. 

-Kirk Douglas. a sus 6rdenes 4 u -  
dlendo a la amlstad que une a Pler 
A n w l l  mn e1 artor .... ~-.. __.. _. 
La artlsta mnrl6 de bumas mas. y. 
desde ese Instante. la slmpatla reln6 en  
In habltad6n 142s del HOWI Camera. 

ISIDORO BASIS LAWNER. 
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Ref lexiones 

I 
I I iVlVA LA DIC! I 
I --Iotga. lo lelicitol 

La DIC t i e n e  que 
1 poner en pr&ctica el , reglamento de radio. Bsa  es una oran me- 

I drda. 
M u c k  oraptas. 
Tiene que arreglar 

dos cositas. vor lo 
menos. 
--iCudles ser&n esod 
cositas? 
--Primer0 que mda. 
suprimir Ins inter- 

I minables tandas & , auisos; y. luego, ter- ' 
minar con 10s pro- 
g r a m  & la DIC. 
Entonces sf que ua- 

I mos a ezclamar con 
gams. ,Viva la DICl 

I I 

, 

I 

CI\RACTPHIS1ICA MUSICAL 
L-iBuene8 nochea. m'hllsl 

AlcBnceme les pnntuilas.. 
eLm.--hqu! cstkn. T 6 m e l ~ .  

~Qulcre la plpa? 
sL.S!. neccslto 18 PIPS. Ea 

slgo lndlspensable en la vl- 
da. Cumdo comlenm 8 N- 
mar ml plpa. plena0 en aque- 
llm nlnm Q U ~  se debaten en 
Is mlse:ls. en Ins poblaclo- 
nes callsmpns. Y se me parte 
el alms. Leo el dlarlo. Y des- 
cubm 10s acontcclmlenms 
ob6cUIOI que anlman lae 
rnb balM p n C C l E l  PMlO. 
nes en IR t lem. Y me dent0 
iurnldo en la obicurldad Y 
en el deScOnsUel0. Es enton- 
cm. m'hlJs. mando Comlcn- 
eo e. eomDrender muchM co- 
sa*, Y llego B c a s ~ .  le116 POI 
tener un hogar y una mu- 
Jerclta que pueda reclblme 

A LA MANERA DE UNOS 
AVISOS DE MODA 

rndsln a la humanldad. Y 
slenm I. ntcerldsd de que 
una luz l le~us  a ell-. poi- 
que prealenta que nuestml 
hlJw podrlm easi tamblh 
en e ~ u e l l ~  obrcurldader. Y 
ma hsgo cats tcrrlble Y ilc- 
llnlda pregunta: "iQulen 
nos d a d  I8 Iuz?" 

ELLA.-Pem. ino te p m u -  
pes por em1 iAquI tlenes 
una eals de f66lomd 

BREVB VOLUMFS MUSICAL. 
LOCUTOR.-IEllmlne tad- aw 

prnblmsd ObBcUm! Endendm 
un lfullom. Adqulcra ahom 
mldmo. donde LIU dlrtrlbuldor 
%YorcY??~od"~~nP%t2 
Contlene cuamnta f611omOs. 
todos con una hennos CLI- 
be- ob3cur& AlgunOI de 
ellm pmducen m~rav1110ms 
1ueg.x ~rtllIcl~les. ;Dele que 
el ffullom IC llumlnc la rl- 

puedi Jugar eon h J C I 0 .  R.-- 
cuerde: 7610 hRY una mnrca 
de 168foms si no tknen as- 
tllhs, no Io8 recclba. Ifluml- 
ne 1u vlda can .In f661ornI 

daI Ahom). >Arcs un nln0 

VOLUMEN MUSICAL 
m p u b  de eata. 10s dlreotarel 
de Iadlo se Justltlcnran dlclen- 
do: "Pem. &no oye? SI ape- 
ma tengo d- ~vlsos  en I8 

GiC reau~t. que I. melor re- 
para 18 radlo serh Kxthlcen 
wlndior. IR autorn de "Lo Qllc 
el Vlcnto sc Llcr6" 

dadtor. de SVldOI eomerclalm 
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iQUIEN ES ESTA 
MUJER HERMOSA 

MOClT conrigue, can un solo toque, n u n o  m- 
lor. loronio y otfoyente belkm. EL COLORETE 
HORMOCIT. con SUI colore~ eastel. hate 11 
mstro conqiiitodor; no do epdri&ib d i ~ m o -  
quillaie. 

Lo c a i i b  pam nu mew, S 65.-. Coio de luio. s1m.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Resmbolm a nmrincim - Carilla 8030 



M O N A D A  E N  T E C N I C O L O R  
Wfene de la pdgina 51 

me sent1 allviada. Podia segulr slendo chlqullla de colegfo 
y Segulr jugando en el equlpo de mi hermano. 
Qulere tanto su vida de hogar que cuando la volvleron a 
Ilamar, Insist16 en conservarla. Ahdra es una personalldad 
dlvidlda. De slete de la mafians a seis de la tarde es Debbie 
Reynolds. la estrellita popular. El resto del dla' es Mary 
Frances Reynolds. la chlquilla atletlca. slmpltlca y buena 
amiga. Conserva sus amlstades de colegfo sale con 10s mls- 
mos compafiems de otros tlempos Y ayuha a su madre en 
PI hannr ---- .. ~~. 
-Tengo dos vldas y paw, de una a otra a1 camblar de nom- 
bre. Cuando llegue a la Metm. encontraron que Mary Fran- 
ces no sonaba blen. Tampoco les gust4 Frannle. que era 
el nombre que me daban mis amlgos. B u c a m n  y busca- 
ron v. a1 fin. una secretarla dljo: "Debbie suena blon". Y 
me llamaron. desde entonces. Debbie. A1 princlplo odlaba 
el nombre y no contestaba cuando algulen lo empleaba. 
Despues me fuI acostumbrando. Pero. fuera del estudlo. 
slgo llamandome Rannie.  
Debbie Reynolds tlene ahora 21 &os y slgue slendo la 
mlsma. No est& enamorada nl plensa en casarse. A l d n  
dia sewn ella llegarl el hombre lndlcado pem no ha  
apirecldo todaka. Sale mucho con Bob W b e r .  porque 
este es tamblen alegre. como ella. y le gusts batlar. Pem 
no es un Idllio. slno una amistad. 
-Yo creo que el amor y el matrimonio son c o w  mug 
serlas. Enclerran factores que van mucho m8s all& de una 
Elmple amistad. Yo me slento bien con mucha gente. pem 
nunca me he estremecldo al mirar a un hombre, a1 batlar 
ton el o a1 oirlo hablar. Cuando me estremezca. entonces 
pensa* en casarrne. 
Se ha puesto seria un momento. Ya no p r e c e  la gatlta 
luguetona cuya misl6n es hacer relr. sino la joven que se 
ilente a1 b a d e  de la vida adults. Per0 le dura poco. Su 
nirada se levanta. se cruza con la del cronista. s hace 
m a  mueca alegre. 
-Estaba usted haclendo trampa. Acuerdese. nadie puede 
?star serio cerca de mi.. . 
-ES que no todo en 
a vlda es alegrla. 
-'Nene raz4n, per0 
;I qulere ponerse 
;entimental. vaya a 
:onversar un rata 
o n  Pier Angell. Esa 
io es mi secclbn. Los 
lue estln wnmlgo 
lenen que r e l r -  
:e. Por eso. lo uni- 
o que le exljo a mi 
uturo marido es que 
.enga sentido del 
iumor. Porque yo 
engo que rstar ha- 
,tendo bmmas to- 
lo el tiempo. ES mi 
nodo de ser. Y SI me 
lega a tocar un 
iombre serlo. vamos 
, estar peleando todo 
1 tiempo. 
.OS mlnutos corren. 
IaY otms eriodlstas 
ue tamblfn quieren. 
iablar con Debble 
kynolds. Saltan 10s 
ogonaws de 10s fo- 
bgrafos. A 1 g u 1 e n  
tretende una foto 
especial". La estre- 
IIta se levanta. va 
.asta Carleton Car- 
enter y le revuelve 
1 cabello. Todos se 
Len. Debbie tamblen. 
:s t l  contenta porque 
)s otros lo estln. Es 
u misl6n. y la cum- 
le a conclencia. 

R. J. 
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Estaba nubhdo el dla de la Uegada 
de 10s astros de Metro. Debbie Re~nolda 
hn4A .?PI avidn con un senct!lo trafe 
i~-p iezas-a tu l  biusa blsnca I un co- 
quetdn gorrito hanco tambl4n. Pler Ile- 
caba un trafe sastre am1 y negro a 11s- 
ins. un mrto abrigo de le1 atul. Car- 
leton carpenter se moP,gt, del la 
con un abrigo de gabardlm beige. 

“LLAMENME ANA .MARIA...” 
(Viene de la pligina 3) 

-TOdavia debo continurn dos a n a  y 
medlo m b  en  Metro. Luego, tal vez 
vuelva a Italla a trabajar.. . No lo SP 
a b  -conflesa la estrella. 
Comparando el cine ltallano con el 
hollmoodenae. cuehta Pier Angell que. 
tanto en Estados Urddos como en su 
pstrla. se hacen pellculas artlstfcas !: 
comerdaies. 
-A todo artlsta le Bustarla actuar s6- 
lo en buenss pelfculas -agrega--. Pe- 
ro no slemDre eso es noslble. Perso- 
nalmente. preflero 10s dramas. Creo 
que dan algo a1 pdbllco. En “Manana 
es Demadado Tarde”. por ejemplo, se 
ensefl6 a 10s padres la necesldad de 
expllcar a sus hljos la verdad sobre 
10s problemas sexuales.. . Una pellcula 
as1 no s610 es grata. slno irtll. 
Intellgente, de 4gll mentslldad. est8 
prlncesa de cuento de hadas es. a la 
vez. una muchacha hlbll. Durante la 
conferencla de ptensa se le hlcleron 
dlversss preguntas que podrlan haber 
resultado de dlflcll respuesta. L$U@ 
oplnaba. pnr ejemplo de la prohlblcl6n 
de que Chaplln vuelva a 10s Estados 
Unldos?, 0 LPor qub 18s pellculas da 
Hollywood son menos artisticas que las 
eumpeas? Para todo. Pler encontr6 
una respuesta Ingenlosa. amable y su- 
tu. 
Para conclulr. repetlremcu el deseo de 
Pler Angell para el futuro: ser la pro- 
tagonlsta de una nueva versldn de 
“Romeo y Julleta”. de Shakespeare. 
Pler Angell de16 en 10s perlodlstas Y 
pllMlco chllenos una lmpresldn Inol- 
vldable: fud como un gentll rayo de 
sol. como una et4rea prlncesa de cuen- 
tos de hsdas que visltara m4glcamente 
este mundo dlflcll y comp1lcado.- M 
dP N 

grlflca conmlgo? BUSCO a la protago- 
de ml pellcula “Mlla~ro  en MI- 
7 ere0 que usted podrla s e ~ l r -  
Cuando me nemd. me pas(, una 

ta  e Inslsti6’ “Vaya enMnces a 
esta dlreccldn y hable cdn el dbec’tor 
Leonlde Moguy. Neceslta de una mu- 
chacha como usted para “Maflana es 
Demaslado Tarde” A lo mejor dl 10- 
gra convencerla” 
-LY qud le repuso usted? -pregun- 
tamos. aprovechando una pausa 
-De puro sorprendlda. no atlne a 
contar a De Slca que. de todos modos. 
Iba a1 dla slgulente a hacer una prue- 
ba Cuando llegud al estudlo. 01 que 
De 81ca decla a Moguy que habla “des- 
cublerto” 8 su protagonlsta Ideal Por 
clerto que no se habla dado cuenta de 
que yo estaba a su lad0 Cuando 
me v16. creyd que habta ldo a1 estudlo 
a lnstanclas suyas. y le cosM mucho 
convencerse de que Mogu!: me habla 
“descublerto” primer0 4No es mara- 
vllloso~ -concluye Pier- Dos gran- 
des artlsras me “descubren” a1 mlsmo 
tlempo para el mlsmo papel -y 
agrega- Ful la primer8 que hlza la 
prueba entre velntlclnco asplrantas 
Dos o tres dlar despuds. MOKUY me lla- 
m6 para avlsarme que yo era la ele- 
glda 

UNA PRINCESA INTELIOENTE 
Con esa mlsma senclllez e ingenuldad. 
Pler narra c6mo la maravillosa hlsto- 
ria de su vlda ha  seguldo adelante 
Despubs de “Maflana es Demaslado 
Tarde” vlno “Maflana es Otm Dla” 
(pellcula ”cosl cosl’ , s e w  Pler. e* 
declr. “m4s o menos buena”) En se- 
gulda. ”Teresa” y el contrato con Me- 
tro-Ooldwvn-Maver por clnco aflos 
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Es una 
belleza Lux! 

Es una estrella 
de cine 

'"La accidn 
embellecodom 

del JABON LUX 
deio mi cutis mucho mdc 

wove I" - dice 

Maureen O'Hara 

En u celo por delender su utda prim&. Jane Wualan 
orremete contra 10s pericdtsins.. ., o sencillamente fgnoru 
a la vente de pienin. 

iSI SUPIERAN! CVICNC DC LA PAQINA e >  

DO9 AFICIONADOS A CAUSAR BUENA IMPRESION.. 

Slempre que M nombra a Oordon MacRae no falta qulen 
se dwhaga en alabanzas sobre el astro. oe;o slemDrc tam- 
blCn h a y  otro dhpuesto a censurarlo. Pdrque el ai.tar can- 
%ante molesta a la gente. sln el menor deseo de causar un 
desaarado. Lo que pssa u que Oordon se Interesa profun- 
damelite en Oordon. Adora su trabajo y mmo es tan entu- 
slasta como honrado (pecado wte Utlmo que auele no per- 
donarse en Hollywwd7. acta8 con exagerada espontaneldad. 
POI ejemplo. hace poco. Oordon aparecl6 en una flesta 
con un m o n t h  de dlscos de Cole Porter. Y la raz6n de 
eso era que el composltor. que no conocla aquellos dlscos. 
asistlrla a wa reunl6n. Y no conocla 10s dlscos porque es- 
taban n c l h  grabados. Naturalmente que qulen'cantaba las 
melodfas de Porter era MacRae. El iomposltor oy6 las prl- 
meras melodlas con gran delelte per0 eso no bast6 a Oor- 
don, W e n  slgul6 tocando m6s b m8s. gozando con wcu- 
char su propla voz. Y no hub0 nlnglin amlgo que se atre- 
vlera a declr a1 cantante que exageraba la nota y que ya 
10s lnvltados ouerlan charlar o escuchar otra mdslca. La de- ~- 
jaron que hklcra un poco e~ rldlculo.. . 
Marilyn Monroe tiene muchos amlgos y admlradora den- 
tro de su estudlo. Tcdo el personal de la 20th Centurv- 
Fox dente =ran afecto w r  la rubla eatrelllta. <Par auC eh- 
tonces nadli le dlce que su9 %ns" SP han sentldo muy 
desiludonados con el aspect0 de la estrelllta fuera del es- 
'udlo? 
Dclde lueao. la eswse de un Dmductor se enconM con 
Mnrflgn en una tlinda. Y fuC ianto su utupor. que llam6 
de lnmedlato a su marldo para descrlblr aquel "chocante 
esoecthculo". Pornue la loven llevaba un veatldo tan es- 
tricho. que ya pirecia 6ue ~ b s  a estallar. Ademb tenfa 
r1 pel0 revuelta y conservaba en el rostro restos del ma- 
qulllaJe que us6 en el estudlo. 
Y como Marllyn eath muy segura de sus encantos, poco 
se prewupa de SI Delnado nI de su Dulcrldsd SI lleva un 
vestldo IO suficientemente apretado como para que se le 
marquen todas sus hermosas curvas. El Prcductor no au- 
DO auC hacer v decldl6 llamar a la melor amlna de Marl- 
ivn L Dedlrle sue. con dlscrecl6n. hlcler; ver a-~a  estreuita 
que su aparlencla dejaba much0 que desear. Per0 como 
MIS Monroe contlnda lgual. no hay duda de que la amlga 
no se ha  atrevldo nl a abrlr !a boca. 
Todo lo contrarlo p u a  con Scott Brady. El actor parecc 
lnshtlr en ser brusco y en mostrar que no le lnteresa com- 
placer a nadle. Mas de un amlgo podrla "soplarle a! ofdo" 

c 



' que la actltud altlva e lnsolente n o  le hace nln& favor. 
Pem. en  vez de eso. siempre hay algulen que lo deflende: 
-Es Dreclso conocer el amblente de donde Drocede Scott 
~ a r a  iomprenderle.. . -explfcan-. Vlv16 siempre en forma 
modestlslma y trabajando lntensamente para ganarse el 
sustento. Tuvo que ser duro a la fuena. Y ahora que t l m  
dlnero v 6xIto Dreflere no camblar de actltud oara no ha- 
G r  peisar "qu; se ha mareado". .. Verdad qui  a menudo 
usa palabra poco finas y se muestra Bspvo con !os eXtrafiOs. 
perd interlormente es un 
De acuerdo: pero. &?or quf% l%k%?l'que las buenas 
maneras y la dlgnldad no son cualldades que choquen en- 
tre SI? 

EFECK)S DE LA PUBLICIDAD 

Aunoue 1as dos saben manelar su umpaganda Deraonal. 
Jane' Wyman y Anne Baxte? 'usan- slstemas totalmenta 
opuestos. La primera de la estrella tlene la obsesl6n de 
nile Ins n~rlcdhtBs exaleran en nretender exhibir su vlda __. ... .... __ ... 
prlvada y eso la molesti. 
-Es curloso aue Jane achle as1 con la prensa. dendo que 
Uene un magnlflco sentldo del humor.. . -deClaran sus 
amistades-. SI 10s perlodlstas tuvleran oportunldad de co- 
nocerla. tados verlan aue Jane vlve hadendo chtstes ~ . o U ( t  
ia mavoria de lax brOha.5 son a costa de ella misma. Sin 
lmparhrle ponerse a veces en rldlculo con tal de hacer 
reir.. . 61 se trata de h e r b  a algufen POI 1121 comentarlo lo- 
cos0 no hay duda de que prcferirla herlrse a sl &ma.. 
Per; Jane no da mamen a 10s Deriodbtas de aue la conos: 
can bajo cse aspicto.- 
Hasta hace poco la Rente de p r e m  adornba a Anne Baxtrr 
y vlceversa. Per0 dexle un tlempo a esta parte la estrella 
ha decldldo hacerse una oubllcldad aue lndudablemente la 
pirludlca. 
S e  ha teflldo el cabello de un Nblo furloso. como Ya comen- 
tamos' y usa uno de 10s escotes m6s provocatives que he- 
m a  visto en la cludad del cine (IO auc es mucho declr. en 
& verdadero tome0 de lucimknti  de buato aue exlate 
actualmente). Y parte de su campaiia de publlcldid la bas8 

. en su manera de fumar. Echa el humo en forma de que 
wmlmente la envuelve mlentrcs habla v enclende un clarrrl- 
ilG-&ima-iei otro. Hasta suele fumai  un habano d&puCs 
d e  a m I d a  Y en medlo de esas n u b e  hace dec!araclones 
un poco chocktes. Fellpnente. bajo e& personalldad artl- 

DE DESCUENTO 
Solomente 01 pliblico de 
Santiago. Adquiero uno 
suscripcibn onuol de 

ECRAN 

por $249.- neto. 

Recibirb lo revisto con onticipocibn, direc- 
tomente, no por correo, en su propio domicilio y 
sin recorgo por 10s posibles oumentos de precios. 
Envie cheque cruzodo o nombre de Io Emprero. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
Adjunto envio cheque cruzado por la contidad de ...... 
................ por uno suscripcih unuol de ....... 

NCMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

. . .  - .  . . . . .  
LI. 

A T K I  N S O  N S 
out*, . un. 
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figure d e  la anstocracia 
norteamericana, tiene en la 
suavidad d e  su cutis uno 
d e  sus mayores  atractivos. 
“Us0 regularmente 
Cremas  Pond’s y estoy 
encantada”, afirma. 

Toda mujer tiene 
un m5gico encanto interior 

idescubra el suyo! 
Hay un grnn nGmero de mujeres que imoren su propio encanto. 
I h t e d  -como toda mujer- posee un increible poder interior que 
puede ayudarla a encontrar su belleza. Este poder se desarrolla en 
Is perfect8 relacidn que hay entre su aspect0 exterior y su ser in- 
timo, entre el modo que 10s demls la ven y el modo que usted se 
siente. 

Por eso es tan necesario seguir cuidadosamente en  tratamiento que 
la ayude e realizar su prop6sito. Usted sentira que es m8s bella. . .; 
sera m h  bella, iy el mundo sera suyo! 

Tratamiento facial exterior e interior. 

Para brnpior: 
Aplfquew Cmma Pond‘s “ C  en forma abun- 
dants, mn movim‘entos drculasea. Quitals luo. 
Po con una toallita. 

Apliquew ofra cnpa de Crsma Pond’s “C”, 
del m i m  modo. Quitemla. Eat0 elim‘na her- 
:a el Jlfimo vsstigiio ds plvoa, msquillaje e 
impumzai. L. tsz qwda ~ u a v e . .  ., jnitidn! 

btimulo de Fnssuro: 
Refra8que 8u cutis son adua fria. Eats ”t6ni- 
u)’’ ertimulard la urculaddn y su matro lu- 
u r d  son jnueva! radiants bsllexa. 

Pora “snjuoqor“: 

EXIJA EL POTE GIGANT! 
ES MAS ECONOMICO. 

. -  
Lor muieres mdr lindar del munda usan y recomiendan Cremar Pond‘s. 
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flclal. Hollywood sigue reconociendo el 
talentO y la honestidad de Anne. Per0 
el sex appeal no le sienta. Hay m& 
atractivo en un solo movimlento de ca- 
deras de la Incendimla Marilyn Mon- 
roe que en todos 10s eiectos artificia- 
les que pretende crearse Anne Baxter. 
Per0 nadie se lo dlce.. , 
Robert Wagner se muere por las mu- 
chachas y es ampllamente correspon- 
dido. Sln embargo. y a pesar de s6!0 
tener velntld6s aRoS. ya Bob deberla 
tener criterio suficiente para compren- 
3er que, por muy divertido que resul- 
te. no se puede estar hablando s610 
3e damiselas y conquistas durante todo 
el tiempo.. . 
Ranco. realista, brusco. Dale Rober t  
son es muy estlmado. Pero sus amlgos 
consideran que a1 muchacho le queda 
mucho que aprender, especlafmente en 
lo que conclerne a la industria clnema- 
togrtlfica. AI menos, no debe opinar tan 
trancamente de todo lo que se le vie- 
lie a la cabe za... Sus amigos piensan 
?so. per0 nada dicen., . 
Debbie Reynolds es un verdadero co- 
kete en cuanto a entuslasmo. alegrfa y 
iinamismo. n e n e  una vivacidad extra- 
xdinaria y una lnquietud arrol!adora. 
Per0 si ha aceptado responsabilidades 
:om0 actrlz, deberia ser mbs puntual 
v no olvidar sus compromlsos.. . LNa- 
lie podria hacerselo saber? 
j a ry  Cooper es un excelente actor. pe- 
:o procede mal al sallr con muchachas 
lue apenas tienen edad para ser sus 
Iljas.. . Joan Crawford es “la estrella 
Jerfecta”. sin duds. pero por eso mls- 
no mejor serla que no hiciera comen- 
.arias por la prensa sobre cierta com- 
mflera. cuya actitud no encuentra ab- 
tolutamente correcta (y ustedes saben 
I que y a qulen me tefiero.. . )  . . . Ste- 
wart Oranger podia ser un poco m&,  
ifable con la gente. especialmente con1 
iquellos que trataron o tratan de a u 
iarle.. . Oinger Rogers deberla ofvll 
iarse de hablar Yomo nena)’. cosa que 
IO siempre calza con su situaci6n I?! 
.on sus aflos ... Todos esos pecadlllos 
:ometen las estrellas. pero. ~ c 6 m a  po- 
iran correglrlos si nadle les dice na- 
is? IY que se nos perdone la fran- 
iuezal 

s. s. 

la slinsrln r6pidamente en awellor 
dial de indispoiici6n menrusl. 

FENALOINA n inofenriva . . _. pro 
muy eliurr para rods dare de dolore,: 
de cabers. neurllgimr. c i l t i m  etc.. y 
bajs la fiebre en 10s mad- gripaln. 

8m hnlksltmldi ctrbotmani~Ua. 



iSOY UN MUCHACHO CON SUERTE! 
Wfene de la pcigfna 4)  

La segunda vez fue el aflo pasado. Tampoco cristalld wuel 
amor ... $Son cosas que pasanl -nos mnflesa Carpenter. 
con un alre fllos6flco. que results demasiado serlo para un 
muchacho tan joven. ITlene veintlsels aaos. per0 repre- 
9P"t. YCl"tC 1 "_.. . .. . _.._. -. , 
Encendlendo un nuevo clgarrillo. da por terminado el asunto 
y se enfrasca en su tema favorito. 
-Deleme segulr conMndole m l s  experlenclas.. . 
Antes de que continue. le averiguamos SI ha actuado en 
te!evisian. 
-Naturalmente. Complete dmcientas clncuents apariclones 
en TV Y m4s de tresclentas en radio. Adem4s. he hecho mu- 
chas piesentaclones personales. Preclsamente en esta ultl- 
ma Navldad. vlajC con Debble Reynolds a Corea. para en- 
tretener a 10s soldados. 
-Debbie ha sido su compaflera en dtferentes pellculas. 
rverdad? 
43 una man muchacha +omenta-. La conoci cuando 
actuamos en " R e s  Palabritas". ml prlmera pellcula pura 
Metro: y despues hlcimos juntos "Dos Semanas de Amor". 
Aunaue eran oaneles secundarlos. nos eustaron mucho. 
-iXeiiere ~ u i e i  ins clntas musicales.v carleton? 
-De ninguna manera. Casi dirla que preflero 10s apeles 
sedos y. felimente. me han tocado muchos en 18s &tlmas 
pellculas que hlce para Metro. Sin embargo, me agradan Ias 
pellculas alegres que no dan mucho que pensar. El clne esta 
destinado a entretener J no a presentar aroblemas. Admiro 
a Joan Crawlord y me gustan tambien 10s films con mucha 
tensidn. 
-Ya que hnblamos de pellculas, W e e  usted en el futuro 
de ]as clntas en tercera dlmensi6n? 
Cqrleton cruzh sus manos en un gesto pensatlvo J responde: 
-ASI como son ahora. vlendolas con esos inc6modos lentes. 
no me gustan. Tampoco desearla trabajar en ese tip0 d+ 
films. El publico se dlstrae m4s con el procedlmlento que 
con su contenldo. NO. no creo que trlunfen las tridlmensio- 
nales a menos que 'se peneccione el sistema y el espec- 
tcdo; ]as pueda ver igual que ]as aeliculas corrientes. 

Si Ud. es 
muy nervioso ... 

. . .no tome bebidas tdxicas. En su des- 

ayuno, once y despu6s de 10s comidas 

tome COCOA PEPTONIZADA RAFF, 

que ademos de un poderoso olimento 

es delicioso y digestiva. 

C O C O A  P E P T O N l Z A D A  
EMIR 



Todos admiran 

CUTEX 

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAM ELON 
con el maravilloso 

Lo son sin duda cuando sus ufias hail 
sido esmaltadas con Cuteu. Porque 
Cutex y sb10 Cutex tiene el sorpren- 
dente  y maravilloso ingrediente  
“enamel6n’. “Enamelbn” consigueL-j 
que el esmalte dore mis  en las nfias. 
en su bello esplendor,sin agrietarse, , 
desprenderse o descolorarse. Vea 1 

moda. 

El esmolte poro uaos 
mhs populorldel mundo  

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

I Preste a IUS lebior exquisite emocibn, ehectivo 
inolvideble. En metices que combinen ermonio- 
remente con el crmake Cutex pwo Isr urier. 

4 a b e m o s  que usted compone mfsica.. . -le Interrumpl- 
mos para saber algo m4s del artlsta. 
-No vale la Dena menclonar eso. Me uusta comDoner can- 

0. B. 

a n  S e r r a n o  144 .  a i g n i l i c a  
PELfTE‘RIA DUBY E C O N O M I A  y D I S T I N C I O N  
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U n a  sanriso 
LA amplia y luminoro 

no salomente 

sino que refleja 

SONRlSA abre las puertos, 

a#q@' uno buena salud. de du/ Se sonrie can 
&Lkk.. confianza cuonda 

existe la seguridod 
de tener dientes sanos 
y limpios. 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 
PARA DIENTES Y 
ENCIAS. CONSULTE 
A SU DENTISTA . , 
Y USE IPANA 
3 VECES AL DIA. 

I P A N A  
M. R 

CONCURSO "CAZA D E  VOCALES 
En nuestr9 N? 1160 
e16n exact8 es la sI&%?%~$~ I%%m"~d&z' 
sorteo entre las numerosas soluclones exactas que reclt 
mos resultaron favorecldos con 10s qulnnee premlos de cb 
c u e b  pesos cads uno 10s siguientes concursantes: E 
mundo Ruh R. Nacldento.  Dado Valenzuela L. T O C  
pilla' Aldo Pabio Passalaqua' 0. 6an FranciSco de' LL", 
che"Bernard8 OOnzQlez L. Osdrno. Demetrlo Abarca 
s a &  cruz.  Violeta cor& C. ~tinntfago. Claud0 cs 
trc. LOS ~ ; l g e l u ;  Godollvia l e e .  US babras; Mva 
Mecklenburg Talca' Marla Irrlbem Temuco' Carlos S 
tomayor L. 'Santlaio. Yolanda F1s;eroa M. 'San Felip 
Oscar Medina 0. Ankfagasta. Rosa HernBIidez V. Col 
wpc16n y MarlO'ViLlalobOs N.' Vlna del Mar. Con ioS d 
prernlo; de a velnte pesos cad8 uno. premlamos a Ne1 
Balas Vllla Alemana y Lucla Marchant San Bemarc 
Para'partlclpar en cite concurso basta con lndlcar cu 
es el nombre de una pellcula d; cuyo tltulo s610 dam 
la8 letras consonantes. 
El problem8 de est8 semana es el slpulente: 

D - L T __ R - _"  
Una vez que encuentre la solud6n exacts. escrlbala en 
cup6n reSpect:vo y envfelo a la slgulente dlreccl6n: R 
vista "ECRAN". Concurso "Ccazs de Vacales". Casllla 84- 
S a I l t l a g O .  

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1162 

El t i tulo d e  In pelicula es: 

Nombre de l  concursante:  ........................ 

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

.................................................. 
Direeelon: ....................................... 
Ciudnd: .......................................... 

Ud. revela su encunto nuturul, 
aun en primer plano, con 

Fdril rsulta praentnr 
B IH dtxtancia un as- 
p e t "  ntractivo. 
Las dilicultsdes C D  
mienmn en el momcn- 
to en que '.X se wer- 
e ~ . .  . tQue veni en IU 
r c n t r o ?  jMnauillaie su felicidad, 

c/ Ayuda a 
_ . .  

disptnejo, imprrfeccio- 
nes notsbles? i0 v e 6  
en cambio. ere delice- 
do rncwnto 11, r a  I U P l Z  LABIAL CAKE MAKE-UP 

POLVOS 

. . . . . . . . . .  
q u e  comunini D o n  
J":,"? 
Don Juan vel- can ea- 
rifio poi su cutis Y, SI 
mirmc tiempo. le dn 
un frescu encnnta ns- 
IUIRI. Hna" IR pruebn 
del "clnse-up" y vea 
c6mg Dan Junn ayuda 
R su fclicidnd. 

EL SECRETO. .  . 
, . .de le =ion de Don Juan reside 

en un ingredients que prole& a1 cutis 

y le da iuvenil exh-lnln 
Marc. rwistrado , 
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C 0 N CUR S 0 " T R E S  PREGUNTAS" 
En nuestro N.O 1160 formulamos tres preguntas cuyas 60- 
luciones exacras -on las sigulentes: 1. El sello Columbia 
croducid la pelicha "El Capltln John Smith Y Pocahon- 
tar": 2. La pelicula "Nunca me Abandones" se film6 en 
Londres: Y 3. Phyllis Taxter trabaja para el sello Warner 
Brothers. 
Realizado el sorteo entre 18s numerosas soluclones exactas 
que recibimos resultaron favorecidos con 10s quince Pre- 
mios de cincienta pesos cad8 uno 10s siguientes IeCtOreS: 
Macriclo Morales C. La Serena' Rigoberto Pin0 G. San- 
tiago' Alicia Dtaz Y. PeAa Blinca. Mireva Rencoket V 
Los .&des: Gast6n Pi io  0.. Penco: RuMn Pave2 R.. Curicb'; 
Jorge Emnoso I., Arica: Sara Castro L.. Limache: Gonzalo 
Inostrosr M. Valpamiso. F ~ o ~ R  Rodrlguez H. Curicb' Her- 
minia Lbbos' V. CMlll<. Ernestb Barrientds T. Ahtofa- 
gasta. Wences:;o Chceris V. Concepci6n' Maria Valdi- 
vieso'M. Santiago y Gerard; NdAez C.. ia Calern. 
Per* na;t.lrinnr en' Este certamen. basta con sesllonder a .... ___._.r-. .......... 
lac preguntas que semanalmente i o ~ u l a m o s  y cuyas 60- 
luciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
Est8 semana preguntamos: 
1 ;Clmo se llama el Jefe de Publlcidad de la Metro en 
dhlle?; 2. ; C h o  se llamq la esposa de Joel Mc Crea?. Y 3. 
i,QuICn cs el nutor del argument0 de "Tyfo"?. 

Una vez que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envtelas a la slguiente direcclbn: Revis- 
ta "ECRAN". Concurso "Tres Preguntas". CasiUa 81-D. 
Santiago. 
Incluga el cupbn que se inserta. 

I CUPON h'.* 1162 I 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - cii.i>.m 

Usted tarnbien 
seriia rnbs ... 
Dueiia de si' 
Atractiva 
Encantadora 

El secret0 esd en Odo-RuNo. El bad0 soluciona el problema tem- 
paalmenfe. Odo-Ro-No protege par largo riempa. 

Odc-Rc-No impidc, sin pe1igm.h transpincidn y SUI emanlaon0 
duraotc 24 horns. 

0 Odc-Ro-No K manticnc crcmoso en el e n y e ,  no K YCP ni se hsce 

0 Odc-Ro-No. mi% que ninmnn otn cwma derdoranre, no dalr 
laroDa. 

nre"Os0. 

Odo-Ro-No no irrita In p ie l  m i s  delicad.. 

&i%m 
ODO*RO*UOM, 

h0 El deaodorante ain par 
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P I L A f ' i ! I A D A S  
Lor lectores opinan, "Ecran" 

se lava las manos. 

MUY "CORTES" Y SIN RENCORES, 
CRlTlCA A WS LOCUTORES 

PREMIAIJA CON: $ 50.- 

En la noche del m i h o l e s  15 del pre- 
sente me dedique a sintonizar algunas 
emisoras de Santiaao. DesDues de es- 
cuchar varios trozos de diferentes pro- 
gramas. me detuve en la frecuencia de 
Emisoras Nuevo MUndo. (Lleea bas- 

el pecado major. Segul 
Nuevo Mundo. Llegaba r 

B;ogmFa:hs /elegr&xs 

. . . .. . . . 
escuchando 
idamente y 

parecia una radio local. A 1as 22 ho- 
ras anunciaron un programa. cuyo ti- 
tulo parece que es: ";C6mo. POT Que 
Y Culndo?" Muy interesante el espa- 
cio. aunque se parece demasiado a1 
recordado "Reportajes". ES unz. audi- 
cion que acusa criterio en 10s libretos. 
que e s t h  bastante bien redactados 
muy claros y de mucho interbs. Pero .... 
aqul vlene lo malo. A todos nos gusta 
oir la voz vibrante. llena de vida J' 
dinamica de un locutor lgil. que pa- 
reciera estar estimulandonos con su 
optimismo. Tal es la caracterlstica de 
Petronio Romo. uno de 10s locutores del 
programs que comento. Per0 Romo. 
siendo un buen locutor. a veces se 
descontrola y entonces su natural en- 
tusiasmo se transforma en "chacota" 
(es una pena que no haya otra pala- 
bra. Der0 esta es la aue meior encs- 
l a ) .  LPor que Petronio Rom6 no mo- 
dern su Cnfasis? Entonces nos parece- 
ria aceptable y aplaudiriamos sin re- 
serva su labor, Otro de 10s locutores 

pero hub0 otros mis. ~ ' a y  que tener 
mas respeto por 10s programas. A ve- 
ces me da la impresion de que 10s io- 
cutores se colocan frente a1 micr6fono 
y creen que estln hablando para ellos 
solos .... como SI nadie 10s fuera a oir. 
Se salv6 el tercer locutor +reo que 
se llama Godffrey-, quien eStUVO en 
todo momento correcto. aunque le fal- 
M un poco del enfasls que a Homo le 
sobro. 

H. M. CORTES C.. Carnet 38769. La 
'ena. 

C A N A S T O  DE 
LILIANA MON T E R 0, 
Montevldeo. URUGUAY. 
-Dlce que en cierta oca- 
s16n fue a Visitar a una 
amiga. y que de casuali- 
dad se pus0 a hojear una 
revista "Ecran'*. . .. v des- 
de ese instante, se trans- 
form6 en una asidus lee- 
tora nuestra. Muchislmas 
gracias por sus felicltacio. 
nes. Respecto a1 espacio 
que ocupan 10s avisos. la- 
msnta mucho comuni- 
car:e que lo que usted nos 
propone no podd ser PO- 
slble Ias anuncios co- 
m&iac;-tienen tamblen 
una misidn: mueven las 
industrias y sirven de 
guia a 10s consumldores. 
Ademls. permiten que 
nuestra revista se venda 
fd muy econ6mlco precio 
de seis pesos. moneda 
chllena. Otra vez. muchas 
gracias. 

GREGOR MONTENE- 
GRO, Honolulu, HAWAY. 
-Es t e .  lejano pllatuno. 
chlleno como nosotros. 
nos escribe desde la cu- 
bferta de su barco. Es 
mariner0 v recorre las 

I 'L A T U N A D A S 
cine con un com)ariero y 
tuvleron una discusi6n 
que no pudieron resolver 
satisfactoriamente. E n- 
tonces se acordaron de 
este humilde servidor. el 
Pilatuno Jefe. Aqui van. 
pues. 10s datos solicits- 
dos: Errol Fiynn nacl6 
en Hobart. Tasmanis. 
una lsla perteneciente a 
Australia. Por su parte. 
George Sanders nacio en 
San Petersbnrgo. Rusis., 
Hace m u c h o  tiempo 
George Sanders eStUVO 
radicado en T e m u c o .  
desempefilndose c 0 in 0 
empleado en una oficlna 
I n  g 1 e s a. {Felicidades. 
compatrlotal.. . 
MANUEL CESPEDES Y 
ANTONIO GOMEZ. Ma- 
rruecos Esgariol.-Desde 
un rhc6n del Africa es- 
pariola, dos lecbres de 
'ECRAN" me escriben 
iolicitando intercambio 
i e  correspondencia con 
ectoras de Santiago. Pn- 
'a comentar asuntos cl- 
iematogdficos. Aqui van 
as direcciones ' comple- 
,as: Manuel Cespedes 
3equena. de 22 arios: Y 
kntonio G6mez Gonzl- 
ez de Espinoza, de 24 
irlos. Ambos reclben su 
:orrespondencia e n e 1 
ipartado N.Q 28, S. A. M. 
jetolazar. Melllla. Ma- 
ruems Espariol. ' 

presenta su nuevo y 

Erte maravilluso nueva 
Iapiz labiol de 
DOS COLORES BASICOS 
le dara CUATRO tonalidader 
para sur lobior, 
armonizandolor con sur 
tenldar y la ocasion. 

Urondo coda colar del nuevu 
lbpiz lobiol BARBARA LEE 
Indivldualmente. o combinnn- 
dolor entre si. o b t e n d r a  
CUATRO maticos diferenter , 

sguas del inundo en la 
rlota de la Searest Ship- 
piing Co. Inc (11 Broad- 
Nap, New York. U S A )  
Hace poco, me cuenta. 
viniendo desde el Jap6n. 
;e DUSO a convei'sar de 
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se requlere tener "cuero duro". y la 
nrimera condicion aue riecesita la es- 
irella es poseer una  f e  amplia en e h  
misma: que no le importe lo que di- 
gan o piensen de su persona. 
En el cine hemos visto muchas vece?. 
mujeres de aspecta y de temperamen- 
to "duros". Per0 es una dureza muy 
diferente a la que poseen las estre- 
lias en la vida real. Sin embargo, no 
merecen censura. iC6m0 criticar a la 
jovencita que ha perdido su habitual 
dUIZUTa. cuando la infeliz t a m b i h  per- 
di6 seis 0 Siete kilos en 10s ejerciCia5 
de horns y horas que le significo apren- 
der cierto ndmero de baile. 
La expresi6n "duro" se habia aplica- 
do hasta hoy a actores del tipo de 
Humphrey Bogart. Pero usamos esa 
misma calificacion p... Ins estrellaa 
que han necesrtado ortalecer 10s ner- 
vios y acerar el caracter para sopor- 
tar 10s golpes que recibieron en ia 
iucha por sobrevivir. primero: y por 
triunfar. en seauida. 
iCUALES SON? 
Citamos. por orden alfabetico. las es- 
treilas que en Hollywood tienen fama 
de ser duras. Son: June Allyson. Joan 
Cranford Ava Gardner Judy Garland 
Susan &ward. Betty 'Hutton. Mari- 
lyn Monroe. Debbie Reynolds. Lana 
Turner y Shelley Winters. 
Y. aunque ocupa el primer lugar por 
orden alfabetico. la verdad es que June 
Allyson merece encabezar la lists. de 
todas maneras. Es una muchacha que 
necesit6 desprenderse de todas SUS 
cualidades innatas para formarse una 
personalidad nueva. para remodelarse 
de acuerdo con sus anhelos y ambicio- 
nes. Durante toda su vida. la jovenci- 
ta sufrio una terrible obsesi6n: el mie- 
do a estar sola a hacer lo que no dr- 
bia. Se ha visto perseguida or el es- 
-pectro de una infancia hugrfana de 
amor y de dinero. Y ia manera c6mo 
June decidi6 cwarse de ese terror es 
sorprendentemente original. 
POT el ambiente en que transcurrio 
su juventud se pudo pensar que June 
Allyson iba*a  llegar al triunfo encar- 
nando el tip0 de muchacha dura. 
amargada iuchadora. Sin embargo. IO- 
gro rehac&rse hasta el punto de imP0- 
nene gracias a su aspect0 duke Y 
clndido. a su personalidad juvenil e 
inocente.. . 
-Es posible que no sepa cu41 cubierto 
us=, per0 sabe a maravillas c6mo 
emplear a la gente ... -cornento en 
cierta oportunidad un productor. re- 
firibndose a June Al:yson-. Cuando 
desea algo sabe ser tan encantadora- 
mente perkstente que resulta impo- 
sible decirle que Go. aunque est6 w i -  
vocada. 
Sin duds June hizo una conqulsta a] 
veneer el'complejo de inferioridad que 
sentla ante su marido Dick POn'eli. 
un hombre mucho major que ella. Y 
que a estaba en  ias, alturas del &Xito. 
Tamxien hay determlnaci6n en ia for- 
ma c6mo se propuso dirigir su cam. 
siendo que, segtin cuentan 10s Cornen- 
tarios June no sabia una palabra res- 
pecto' a1 manejo d e ,  un h o w .  Per0 
esa ignorancia de Is ~OvenCitR no tie- 
ne nada de risible si se PienSa que S e  
crib en un medio kxtremadamente PO- 
bre. La linica preocupacion de SU 
casa era tener lo indispensable Para 

(Continua en la Ixi4J. 241 

, 

, 
i L ~ S  provocativas actitudes de Marilyn 

Monroe le !can conqurstado niuchos 
i antapnt ims  entre el seso femenrno. 
1 Por eso la jovencita debe vivir en 

A U X Q L i  EL TIlULU JUCIIERA QUE SE TRATA DE PUti lLES.  ES 
REALIDAD NOS REFERIREMOS A ESTRELLAS DE ASPECT0 
HERMOSO. REFINADO. EXQUISITQ. S I N  EMBARGO. ESAS JO- 
VEXES TIENEX U N  CARACTER FERREO. QUE A VECES SE RE- 
FLEJA EN SUS GESTOS Y ACTITUDES. PER0 ES QUE HAN DE- 
BID0 LUCHAR INFATIGABLEMENTE Y Y A  SABEMOS QUE LOS 
GOLPES NO SOLD ENSENAN. S IN0  QUE TAMBIEN E N D W E N .  

€scribe. S Y B I L A  S P E N C E R  

I 
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El atrayente y varonil galhn de "Sca- 
ramauche" y "Las Minas del Rey Sa- 
lom6n" habla de su vida privada y 
de sus dificultades para adaptarse a 
Hollywaod. En esta crbnica, escrita 
por el misrno para "ECRAN", se ma- 
nifierta como un hombre hurnorista, 
humano y simphtico. 

gulen. De ese modo protejo mi integri- 
dad moral y me mantengo en buen 
pie con m k  compafiems. Como ven. 
Hollywwd me ha ensefiado algunas 
cosas.. . 
UNA PESIMA INVERSION 
Otro defect0 aue reconozco es la for- 
ma apresurads en que hago las cosas. 
As1 fue como compre una cam. con la 
aue ahora no se aue hacer.. . 

aria ca~ificarse!. . . 
Decididos a iniciar una campafia de 
ahorros. llegamos a la conclusl6n de 
que podiamos pasnrnos sin el jardlne- 
IO..: lo que tamblen result6 una 
equivbcaci6n. Las plantas y el past0 
crecleron de tal modo que Pronto ha- 
cia falta un hacha p& abrlrse cami- 
no hash la iscina. AdemBs. se nos 
clvidi, la exisfends de 10s pescaditos 
de la fuente que requerlan alimentos 
rspeciales.. . y. ilos pobres murieron! 
iLos mosqdtos descubrieron Pronto 
NS defunciones y brotaron POT millo- 
nes. hacihdonos lmposlble la vida con 
Ius plcadasl 
Y. a1 final. result6 que la ublcaci6n 

IContinrio en la N g .  22) 

siewurt Grangef cunzeinplo embeleiado a Rita Hayworth. et1 una escenu ae 
"Solomd", film donde la esfrella encarnara a1 famoso u muy seductor personaje I 
biblico. 

"Algunos amigos han aprendido a oceptarme tal corn sw". dice Granger. LO 
vemos en una escena de "El  Pnsionero de Zen@", estrechando entre SIIS I 
hrazos a Deborah K p n .  s t l  compatrioto. 



Betty Hutton. L mLs dindmicu de Ius eatrellus del tipa wdeui1. se hu 
esWciUlimdo en enmrnur personufea de L reulidad. 

Betty Hutton film dos cintas biogrdificas 
HOLLYWOOD CONTINUA INTERESADO EN LLEVAR A LA PANTA- 
LLA LA VIDA DE SERES DE CARNE Y HUESO. SE PREPARAN LAS 
BIOGRAFUS DE CHURCHILL. ROOSEVELT Y EL GENERAL MC- 
ARTHUR. 

BETTY Hutton ya ha a r a c t e r t n d o  o t r u  veees a aetriea de h 6poca 
antlyoa: Perla Whlk y Texas Gulnan. Ahora Illma la vida de la famosa 
cantaute de vaudeville Blooom Seeley. en la clntr “;Palin me Qulere a 
Mi?”. En seyolda, a1 lado de Ghwr Rawm huh la vida de lu Hermanas 
Duncan. 
Pero Betty no a la fmla  “actrk b l o & f l a ”  de Hollywood. Los prodoc- 
tores Perlbwg y Seatou. d a p u h  de idtoo eomo ”De Ilusl6n Tamblbn se 
Vlve” J “La Vhda Enamorada”, f11m de fIccl6n. se vnelven hacla h blo- 

para presentor, en “Nuevor Aorimntcs”, a George y Helen Pa- 
pruhvUy. Se trata de una hllarank comedla, ur%cteriud. por Josi 
Fer ru  y Elm Hunter, sobre una aut(nt1u famllla de emigrmta.  
Mlentraa tanto, se a f b a  que Louis B. Mager ae aprontr a fllmar la ad. 
del General nortcnmericnno Dour.10~ Me-Arthur. Y en Inplatem. Ale- 
xander Horda estudla la veml6n clnematorr6flu de la vida del m n  
estadlst. Winston Chruchlll. mfentras otra compafiia norteamenruu 
busu al lntirprete que podria ca rac tu iu r  al preaidenk Rwsevelt en 1. 
PUItdl.. 
Pero a en h Ada teatral donde se enrmentran mpS aryomentor de clnc 
La 20th Century-Fox qulue contratar a1 Comdante Bert Lahr, para que 
h y n  el papel protar6nlco de la vida de W. C. Nelda: y la Warner trata 
de conseguir a Judy Garland para “La Hbtoria de Elenr Mor-’’. Y 
como ya hemw dicho anteriormenk, se fllma en la actualldad la vida de 
Grace Moore y t a m b l h  la de Jlmmy Durante. 
Un productor de Paramount expllc6 &a aflc16n de Hollywood a h a  hls- 
to& vivldu de la slgulenk manera: 
-Po? muy nbsorbcnk que sea una novela, U u n a  deja de ser flocl6n En 
amblo las blornfins tlcnen nu rubor muy especial. que at- a1 c a p o -  
tador, quien se slente ldentlflcado con el ProtaEOnhta: “SI 6l-pudo vivir 
esa Ada. ;par quC no yo?”. se prewnta 0.d. Interrank del pdbllco. 

I.=-- 

’ ’  1 
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M. R. 

8 U 8 C R I P C I O  N E  8 :  
Mull  ...................... $ 310.- 
Semeatml ................. $ 195.- 

E X T R A  N J  E R 0: 
MU.1 ..................... U.81 3AO 
Semntnl ................. U.S.S IS0 

Recarso de suxrlpclbn por VI. ccrUfI- 
cads: Anual. U.SX 0 9 0 ;  Semestrd, 
U.8.1 0.10. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 5 - V - 1953 



Vincent Price produce escalofrios en relieue. co- 
ma el escultor loco de "El Muse0 de Cera". 
L ?ROPOSlTO DEL LSTRENO DE "EL MUSE0 DE CLRA'. 

-- -.._ 
Y ya que segulmos con inventos. menclonare- 
mos la nueva dmara de la Columbla que tle- 
ne cuatro dlspOsltlVOs que permlten filmar sl- 
mult8neemente: pelIculas planas (uctuaies) : en 
tercera dlmensl6n; "planas". para pantalla cur- 
Vu; y en  tercera dlmensl6n. para pantnlla s u n -  
de. A la cPmsra fllmadora se afiade el Ste- 
Wphonlcv esplendldo slstema de sonldo. Esta 
c8msra. q& podrfamos llamar "cuatro en una". 

uno de l  gap, . 
ALGUNOS DATOS SOBRE M PRIMERA ACTRIZ DE 
"RASHOMON" LA BXCELENTE CINTA NIFONA QVE HA 

T d D O  EXIT0 EN TODO BL MUNDO. 

PARA los japonwes w Machilto E In Jane Rassell del clue 
nlp6n. Atractiva P )sdmirada por &os, la estrelln mantiene. 
sin embargo una actltud de &hge hlera del estudlo. Para 
10s critic- iaponeses M~CWCO es ~610  una rignra *dglmnoro- 
88" y no le conceden'atrlbutos wmo lnterprete. 
8ln embargo, Machiko Kyo ea toda temperamento. CohIbida 
J slkmclosa, entra sl estudio per0 una vez que el director 
(euslqulera que sea) le da instmcciones, (IC en- total- 
mente a su papel haciendo una ereacf6n M ocnrrl6 en "The 
wmal son 0i'~agasald" ('za ~ t c &  canci6n dc ~nga- 
saki" ) ,  don& ~ a c h i b o  -tern, eon excepcl~nal habu- 
dad, a una muchachs dega a wnaecueneias de la bomba 
at6mlea lsJleada aobre em cludad. 
Flsicamente, tlene m u & m  de faponeua. Es pita para su 
wan: mIde un metro cuenta Y seis centhetm, Time 010s 

des J un cutis aterclopelado que no neoestta uk- 
% i Q E u c e  g1amomso tanto en w o n 0  como en me de 
m e .  
F3 estudio D&I que ea el que ha mducldo la mayor arte 
de las pellcnlas'de M a c M k o , p  &ne vnrisa en e&h, 
tituladas: 'Uberty School'', e Bitch" '"he whari of the 
Lust" ("E3 Muelle del Deseo"), J "Bes&y and the Thicrm" 
("La Bella y lo8 Lpdronw"). "od- utoll tltulffl dan una Idea 
del tip0 de cintns hac.? la SeMa. clpro que tnmbidn hay 
otras de cork atp%" rlw J donde Machiko puede luclr melor 
su talento. 
La estrella tlene velntlnnwe ail- 7 ningh wrkjante serlo. 
Aborrece la publlcidad y Int  fiwtas debido qulenea la 
conocen bien a 811 escaaa educscl6n La a dtbi6 ab-- 
donar el col& a 10s cstorce &os, y despuCs no ha tenldo 
tiempo para segntrse cultlmdo. A Machilro Kyo le gnatr 
pescar y luce mug afrpctiva en '%he jeans" y sweater. Pen, 
su verdadera pasi6n ea aetunr. Cuando eSt0. deseansDndo ae 

corista en un teatro. Deapues de la guerrs se hleo popular 
como la relna del '%oogie''. -da pas6 sl ctnt, donde, 
en trea 8fio.g medio ha 
Illmado vclnfcinco &I- M k s  ~ ~ & $ u $ $ ~ ~  
tas. ~n Jap6n, las artls- R, 
tas de clne trabajan in- m n  - uU.s 
tensamente. El nueldo de 
una estrella f luc tb  en- 
tre dleciaeis mil Y velnb 
mll d6lares a1 Sbo (me- 
no8 de trescientos mil 
pesos ellilenos. en doee 
nese4 un sueldo muy 
bslo). Por esa frugaU- 
dad en el salarfo, Ma- 
chiko KJO vive modesta- 
mente en una ep8a que 
le regalamn 8ull admlra- 
dores. Reeibe tresclentas 
carta3 a la semana, J su 
Wco lujo ea un peque- 
Ilo autom6l ,  con chd 
fer. 
Machibo K!fo no lnte- 
m a  por Hcllywood, J se 
sfente fell2 eon su vida 
Y lltl trabajo. 

~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ o  l40 cXmlmn5 a trabafor como 

ser i  usndn por primera vel 
en "MISS Saddle Thomp- 
son", In pellcula de RItn 
Hayworth. Y m8s sdelnn- 
te se segulrb UtllIZBndo en 
todas Ins otras clntas de la 
Columbia. El Droceso se de- 
nomina Columbia Vltasco- 
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"MI I'ltI>lER IMI'GLYO FUE OULAKLO". . .. l 'OSkILh.\  
BETTY HUTTON. CUANDO L A  INTERROGAMOS SO- 
BRE SU SEGUSDA AVENTURA RlATRIRlONIAL COS 
CHARLES O'CURRAN. 

Escribe MARTHA L. DANIEL 
CUANDO Betty Hutton conoci6 a Charles OCurran a 
iiadie se le hubiese ocurrido apostar que llegarlan a1 ma- 
trimonio. El encuentro se efectuo en 10s estudios de la Pa- 
I'amount. poco antes de comenzarse el rodaje de "Some- 
bods Loves Me" lA!guien me Quiere). film en el que Betty 
s'rii la protagonista. y Charles O'Curran el director de baile. 
Cuando O'Curran *le fue presentado i Betty. se produjo 
311 largo silencio. mientras la estrella ohzervabn la figura 
de su interlocutor. tratando de descubrir que era lo que 
In hacla sentirse molesta frente a aquel serior. Como Betty 
110 hiciern ningun gesto para hnblar. el productor que 10s 
presentara agrego: 
-Charlie ser4 el director de baile de "Somebodv Loves Me". 
Es uno de 10s mejores en el ramo. iTal vez isted conozca 
ya su trabajo. Betty? 
La actriz murmur6 una negativa y siguio en su mutismo. 
4 a b i a  que no me iba a gustar -recueIda Betty. 
EL TITULO DEL FILM. iFuE UNA PROFECIA? 

tu-condescendencia. il ierminar'eiiri- 

Betty Hutton ha sido bautkado "RU- 
bia incendioria" por su cardcter er- 
plosivo y 7-oluble. 

U 
. ~~~ 

sin antes insistir en que ella no reare- W 

El mas admirado con la actitud de 
Betty fue sin duda OCurran mismo. 
Per0 el director de baile r&pjdamente 
se repuso de la sorpresa y sahj corrjen- 
jo traS la temperamental estrella. La 
Ilcanzo poco antes de que abnndonara cUando pliblico lo aclama. 

Junto a su szarido. Charles O'Carran, 
Betty hn aprendrdo a relrenarse en 
I l l s  illlPlilsOs y sabe sonreir agradecida 

LPUEDE SER AMOR? 
Charlie y Betty escuchan atentamente 
'us instrucciones del productor IVilliam DespuC del incidente. las relaciones 
Pelbmg, durante la Jilnlncidn de entre Betty y su director de baile. se 
'Sonzehod!, Lol,er Me". auacimaron un tanto v la estrelln co- 

ca Betty. radiante de felicidad, y prosi- "..-. 
6 ° C .  

-Si a l g h  dia tuve dudas sobre mi 
matrimonio con Charlie. ).a han des- 
aparecido. Perd6neme. Martha. si le di- 
go que creo que mi marido es el hom- 

nozco. Ademh. nunca olvida IUS pe- 
quefias cosas que hacen feliz a una mu- 
ler: una flor. una 1!amada telefonica. 

bre m h  inteligente y talentoso que co- 

una palabra de aliento.. .. todas esas 
nimiedades que dnn a la eswsa la cer- 
teza de que es la unica en el corazon 
del compaiiero. Charlie est4 tambien 
muy interesado en mi camera. per0 
siempre me dejar4 tomar Ias decisio- 
nes importantes. Para Candy y Lindsay 
tambas hijas de mi primer matrimonio 
con Ted Briskin). Charlie es maravi- 
Iloso. Las chicas lo adoran y el las mi- 
ma como si fueran sus propias hijas. 
Naturalmente. que puede her muy C S - .  
tricto con ellas. per0 Ins pequeiias le 
han entregado toda su confianza. 

>' 
2: 
3: 
$: 
5: 
5: 

LA HORMA DE SU ZAPATO 

No cabe la menor duda de aue Bettv 
ha encontrado una nueva 'felicidad 
junto a su segundo marido. A pesar .de 
Que !a estrella seria la eltlrnn en con- 

un agudo complejo de inferioridad y 
iiunca se sentia segura de su trabajo. 
Su manera de ser. ebulliente v volrbnl- 
ca. servia muchas veces de " c & t i n a " ~ ~ -  
ra ocultar su inseguridad. Ahora. iu'nto 
a Charlie. ya Betty carece de proble- 
mas v In Dresencia de su marido le da 
In cdnfiariza necesaria para d e s e d -  
verse de una maiiera m-h libre y me- 
nos fonada. pem siempre llenn de brios 
y de entusiasmo por su trabajo. 
Cualquier duda que malta a 18 estre- 
Ila. ahi est4 Charlie para apoyarla e 
indlcnrle c6mo deb? conducirse. 
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e En iesumen: una pellcula de corte antiguo. con tecnica 
teatral. actuacion OeIiciente. Discreta dlrecci6n. 

“ E L  B O M B E R 0  A T O M I C 0  0 

”EL M E S T I Z O  
(The Halfbreed.) Norteamerlcana. RKO, 
1952. D k c t o r :  Stuart Cllmore; d 6 n :  
Harold Shumate. Richard Wormxr; ca- 
mara (tecnlcolor): WIlllam V. Skall: n- 
parto: Robert Young. Janls Carter, Jack 
BueteL 

Este nuevo melodrama del Oeste presents 
el reverso de la medalla: esta vez 10s 
blancos son 10s malos; y 10s indios. 10s 
buenos. 

HcXU1.r. Si no fuera por la actuacidn de Robert 
Young. en su caracterizacl6n de un jugs- 

C*..f,.. dor empedernldo todo el asunto no ha- 
brla tenido may& valor. EI desamollo del 

,,,rlodmmu drl 

tema resulta como tantos otros- que hemos visto. 
Unos “blancos” amblclosos declden expulsar a 10s indla 
apaches del terreno que ocupan. para apoderarse de una 
mina de oro. El Juaador entra. entonces. en accl6n. prow- 
giendo a 10s i nd l i sy  haclendo amistad con el Jeie. que re- 
sulta ser mestizo. Se siguen complicando las cosas con 
pereecuciones. peleas y celos por el amor de una bells RC- 
trlz. 
Jack Buetel. en su caracterizaci6n del mestizo. Iimlta SU 
actuacldn a unas cuantas interjecclones. Los d e m h  actors 
no pasan de ser 10s personajes de una medlocre pelicula 
de aventuras. 
Las escenas de accl6n ayudan mucho para compensnr 18 

(Continua en la pag. 201 
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m l s  Campos Hublaran", y de  "Uninb que ha bid0 Marino", 10s i l l& d e  Bohr,  les 
hcn impresiollndo javorablemmte.  manilestando su adrniracidn por el hecho de  
que en Chilr se f i l m a m n  cintas de t a n  buenn calidnd. 

Se posterg6 C o n g r e s o 
Lotinoamericano de Teatro 
OTRAS NOTICIAS DE TEATRO EN 
EL PERU 

Con e1 fln de pmparar de 1. mcJor ma- 
nem poslblc la eelebraeldn 8-1 m m e r  
Conmcso Lntfnoamerleano del Tentro, la 
comlrldn ~rgnnliadora de cste Iecrllval 

....I .... I 

en una e ~ e i i u  d e  1" obra "Yo no Mien-  
t o  Januis". que se sfguc presentando 
en el escenario del Tea t ro  "Petit  Rer". 

s E F u N D o-T E ATRo- 
EXPERIMENTAL DE CURICO 

La fundacldn de est= nUeYO m~vlmtento 
6c dFbe 8 la labor de dlfurl6n del Teatlo 
Erpcrlmental de la Unl~c i i ldad  de Chlle, 
que ha encomendsdo o Enrlque CrJrrdo 
la mlrtdn de estlmulpr Ir  creseldn de 
grupos e~Cnleos  en b r  clndades del In- 
terior del pals. 

7Mna pasado. el 
Teut?o  F..iperztueatal de la Universi- 
dad de  Chile rindid un hornenale a 
Antonio Acevedo Hernandez,  nutor de 
"Chnttarcillo". la obra con que el Er- 
perimental iniciara sus octividades del 
presenfe atto. 

7Mna pasado. el 
Teut?o  F..iperztueatal de la Universi- 
dad de  Chile rindid un hornenale a 
Antonio Acevedo Hernandez,  nutor de 
"Chnttarcillo". la obra con que el Er- 
perimental iniciara sus octividades del 
presenfe atto. 

F R E D  M A T T E R  
V O L V E R A  A C H I L E  

W E N Z A ~  
"EL DEPRAVADO ACUAK:/ 
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Sobre una amplia laIda de taleten La encantadora Ann Blyth luCe una 
negro. con grandes tablones ode- juuenil tcnida en diablo Juerte 
lente, Barlxlra Stanwyck luce un /corduroy). que resulta mug Prac- 
sweater de tarde del lip0 que hace tica para las estudiantes Y OJiCiniS- 
luror ahom en Hollywood. ES de tas. Piiede hacerse en dos COlOTCS 
lano negra y se abrocha adelante, o eligiendo un ton0 diterente para 
con botones de perlas. Su niayor la chaqueta y la Jalda. En este ca- 
originalidad esta en-el bor&do.de so, ia falda en Jornra es ' i i s ,  mien- ~..~..~ .... .~ ~L. . .  ... .. .-..- 





. .  
&y "plcado del lnatituto Cmgriiico 3lilitnr. 
;FOR SCE. DESPVES DE TASTOS ASOS. COSTIKUA EN RA- 
DIO?- Porquc el miulfona .'-I" ... A w r  de quc e, tm tralnjo 
srcrifiodo (sin damingm ni Intivor). una ver qyc fc &pcm mn e a  
Ialar. no %e l e  deja. 
iAI.CVS PI.AN P A R A  EL FLlTCRO?- Sinnuno en erpcial 

La obra "El Derecho de Nacer". que se utene transnlitiendo 
mn en'to por Radio del Pacifico. ha sido lleuada a escena 
Se ofrece un dlo en cada sa10 diferente de Santiago. Veinos 
a Enrique Heme. Jose Perhi, Arturo Goaaluez. Elizabeth 
Norman, Tach0 Sanchez. Conchita Biu6n u la primera 
actriz. Gloriu Lynch. Participan. ademds, en el reparto, 
Lisette Lyon, Pedro m e t e  y Afirella VCliz. Los decorados 
son de Vicente Peralta. 

LOCUTORES FORMARON S 1 N D I C A T  0 
A MEDIADOS de IS semsna parads se reunlcmn en Ridlo mi. 
nerh sctenta I un locutores metropolltams y formnron el Sln- 
dlcnto Profeslonal de Locutores de Chlle con scdc en Santlazo. 
I A  est. InrtltucI6n pucden adherlrrc 10s demitr hlndlcatos del pals. 
11 lo  dcreanl. Hechas 1.95 eleeclone~ parr el dllCEtOllo. rerultaron 
eon 1a.1 clnco orlmem miyorias Petionlo Romo, de Nuem Mun- 
do; Lucho SOUza. de CorporaelLn; Washington Blondl. de 1.P 
Amerlcma: R e d  Largo Faria.. de Ylnerin; J Derrios. de El 
m e r e ~ r i ~  , 
Este dlreetorlo iroIlsIon~1 IC eneargar6 dr, conscgulr Ir Persona- 
lldad jurldlea de ia Inrtltuddn. Uno vez que SE I s  obtenga. IC 
rcrurar&n nueras ekeelones para deslcnir el dlrect0:lO deflnl- 
I IYO. 

Visit6 nuestrn redpcck5n JosC Scarpa, director artistic0 de 
Rndio Polar, la mas jouen de Ins ctiatro emisoras de Punts 
Arenas. E s h  radio es filial de Cooperativa: pera transmile 
en cadena s61c 10s noticianos y alqtinos programas noctur- 
nos. el resto del tiempa transmite con elententos locales. 
El h i t o r  Scarpa contratd en Santiago, para debutar en 
Punta Arenas el 8 d e  mnyo -durante diez dins-, una 
embajada santiapuina, que incluye a "Los Canta-es de 
Chile". con Yyrta Carrasm y "Los Bnquianos"; Sonia 
G,omn, Adnljo Gallardo y Amparito Ouaile. Se presenta- 
ran en Radio Polar y en el T a t r o  Poltteama, de P u n 0  
A r m s .  A lines de may0 irdn Los Cuotro Hermanos Silw. 
desde Buenos Aires. La austral ciudad recibe con entusias- 
mo estas visitas peri6dicns de elementos metropo2itnnos 0 
ertranieros. En esta totoorafia. caotada en el cdmodo au- 
ditono'de Rndio Polai, uimos, a ?ios Ponce". parela ma- 
cana que uiaj6 desde Argentina. Uno de 10s m o r e s  con- 
iuntos de Ptinta Arenas. s ewn  el seaor Scama. son "Los 
Arneror del Sur". 





C O N T R O L  D E  E S T R E N i O S  
(Viene de la pdglna 12)  

lentltud con que se desarrolla el asunto. Sin embargo. la 
cinti  plerde el suspenso muy a1 comlenw. cuando ya se 
anticlpa el desenlace. 
En resumen: un film del oeste. corpdo por un molde Con- 
venclonal que podrh entrener al publlco de mat ink .  

I I iULTlMA HORA! REPARTO DE ”LA LARGA CENA 
DE NAVIDAD“. 

El Teatm Experimental de la Unlvenidad de Chile y. 
est6 ensyando In obra “L. Lmrga Cena de Navldad”. 
de Thornton Wilder que PresentnrB en la funclon Orga- 
n l u d a  por la Asocincl6n de Cronistas de Teatro. Cine 
y Radlo, para la cntrega de loa “Caupollcanes”. Pa te- 
nemos el reparto de esta piem. en el que a p a m e n  vsrlos 
ganadores del tmfeo. Estos serin 10s IntCrpretes: Cnnncn 
Bunster (“Cnupollc&rP] ’ Agustin Slre (“Caupol1e)n”) : 
Aurora Kohler. Roberto’Parada (“CaupollcBn”1‘ Domln- 
go Tersier. F a b y  Nscher; Maria CBnepa; BCl&ca CU- 
tro; Maria Teresa Mcke;  Rndos Marin: Ruben SOtocO- 
nll: Berta Mardones y Pedro de la Barra (“CauWllC)n”). 
La obra estarB dlrlfldn por Pedro Orthous (“CaUPOll- 
cin”) ; la escenogmfia la reallme Bernard0 Trumper 
(“Caupollcin”1. p la llumlnncl6n estar4 a cargo de HCe- 
tar del Campo l”CauP0llcin”l. 

EL DIEZ DE MAY0 SE ESTRENA “EL SOLDADO 
DECHOCOLATE” . 
El pr6dmo domlngo 10 de mayo se estrenari. oficlalmente. 
“El Soldado de Chocolate”. la obra de Bernard Shaw. con la 
cual abrlrk su temporada de estrenos el Teatro de Ensayo 
de la Unlversldad Cat6lica. Esta comedla - q u e  estA diri- 
rlda nor Gerrnhn Becker- menta con la interoretacidn 
ae-M&o Montilfes.~Mlrlam Thorud. A& 6onzhl&. Mont- 
serrat JulM. Justo Ugarte. Raul Montenegro. Jorge Alva- 
rez y Heman Leteller. La escenografla de la pleza corres- 
ponde a Claudio DI Olr6lamo. 

GABRIELA ROEPKE W O  DE EUROPA 

A princlplos de la semana pasada lleg6 Qabrlela Roepke. 
act& y directora del Teatro de Ensayo de la Unlversldad 
Catdllca. Fstuvo m i s  de ocho meses estudlando en FranCia 
y trae Imbrtantes ideas que aplicar en el movlmlento es- 
cenlco de nuestro pals 

EL COR0 “SAVERIO MARCHESONI” CANTA 
PARA L A  PRENSA 

El cor0 ”Saverio Marchesoni” que interprets excluslva- 
mente canclones folkl6rlcas Itfillanas. ofrecer8. esta noche 
un recital. dedicado a la prensa de Santlago. 

MARGOT LOYOLA EN MINERIA 

A partlr de ayer comend a actuar Margot Loyola dentro 
del programa-coicurso ‘-pasando Historia de Chhe”. Los 
lunes, mlercoles y vlemes. a las 21.10 horas. entonces. 18 
famosa folklorlsta lnterpreta numeros populares. Se acom- 
pafla ella rnisma en gultarra. 
Margot Loyola tambien firm6 contrato con RCA Victor. 
para grabar una serlg de temas del folklore. Cantark acom- 
pariada por cuatro gultarrlstas. 

EI.E.\’CO D E  LA REIIST.4 POSTAL-7EI.ECRAFICA 
6n el mcs dc m y o  cslc cslmcio (domingos. a 11s 11 de 1. maitam). 
iircxnlnri I Lily Viryili y 3 Raid Fahrcs. Nina  Coeis. Scram Ro- 
mcro, j- le. nn(ue,tr t t p i u  de E. S c i n .  con el csntrntc Jtmn Carlo- 
Amada. 1 EN VALPARAISO SE CELEBRARA BAlLE DE LOS 

LOCUTORES 

El “Cfrculo de In Radlo”, de Valparafao. lnstltncl6n que 
a g n ~ p a  a 10s artlstns locutores mhslcos libretlstas y tee- 
nlcos de la radloteiefonia po;tela. esi6 organlmndo el 
primer p a n  balk de 10s locutores. que Y llevari a cab0 
el dia 30 de mayo en el Casino de V i l a  del Mar. A este 
festival de beneflclo ya han olrecldo su (lentil concurso 
las m i s  destacadas flguns de IPS emisoras de Valpamiso. 
como aslmlsmo lor meloores nnlmadores de la cspltal  
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A LAS AUTORI- 
DADES RESPEC. 

TIVAS 

aCOlld% I IC derpldv 
I de usted rcrpctuosa- 

mente: 
llll" J a m  I."Cul":l,l. 

U N  P L A T 0  R A D I A L  
Coowrativa anuncta come pr6xim.s 
atrneclonu a un enntanle que se ape- 
lltde "Cnrdlllo", y a otro que se llama 
"Graaados". ;Un plnto lucrte para In 
propmmacldn! 

E L  P R O B L E M A  

DEL CUTIS SECO 
Erto es uno p r q u n t o  muy importante de 10 cot- 
mit ico modono, potque el cutis tcco re orrugo 
a n t s  de t iemp, orruinondo, mi. tipidomcntc. 
cia bellem iuvenil cuyo conrecuridn y ~onser- 
rocidn (I drrde hacc much0 ticmpo e l  mhelc 
de todo muier. 

iselom. si SY cutn  CI seco, 00 IC deuspre! Lo 

FUE CREADA ESPECIALMENTE PARA EL CU- 
TIS SECO. SENSIBLE Y SUSCEPTIBLE A U S  

USE UD. TAMBIEN SIEMPRE LO MEJOR 
USE UD. IAMBIEN SIEMPRE 

CREMA HORMOCIT 
Admirnd IY magnifico cfecE0 

En r i n k  en tododot 10s fanodas  y prfumerior. 

PRECIO: 
Tomalo corrirnte. f SO.-; t m 6 o  mediano, 
5 IO%-; tbmorio gmndc, 5 180.- 

..pore rodor lo i  mstms el COLORETE HOR- 
MOCIT consiguc. con un solo toque. nuero co- 
lor. loronia y orroyente bellcz~. EL COLORETE 
HORMOCIT. con IUS CO~OIEI portcl, hocc el 10%- 
t io  conquistador: no do oporiencio de mopuilla- 
ie. Lo cajato porn seis mesex. 5 65.--. Caio de 
hie. 5 lCQ.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolroi a provincior - Carillo 8030 
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oes p r a c t i c o  
0 e s  econo'rn ico 

0 C l A A l H  oes mejor 

"SOY U N  B U E N  MUCHACHO. PALABRA ..." 
(Viene de la p d g i n a  7) 

de la piscina que en un comienzo nos pared6 ideal no 
tenia nada db copveniente en la prActica. Cad8 vez'que 
Jean queria descansar junto a la piscina descubrla que 
habia olvidado 10s cigarriiios o la toaua. A deseaba beber 
0 comer algo. Como nuestra servidumbr; no tenia tiempo 
Dnra subir v baiar montahns desdr la m s n  en In alto 

viajar nosotros mismos para allA y para acA. Y a1 final 
queddbamos tan cansados que no contAbamos con fuelza 
ni para nadar ... iSi: no cabe duda de oue In Cas8 lie con- 
virti6 en un verdndero "clavo"! 

LA SOLUCION 

El problems tenia arreglo: vender la mansi6n y comprar 
otra mAs pequefia. Pronto encontramos "Byrd Home". una 
cas8 estllo campesino con dos dormitorlos. sin pie28 de 
servidumbre. con una pequefia piscina y un jardin lo bas- 
tante reducido como para que yo me hlciera cargo de man- 
tenerlo. si era necesarlo. Nos trasladamos a este pequefio 
hogar en Mulholland Drive. Y. como es mAs diflci! vender 
una casa grande que comprarla. pusimos en arriendo la 
mansl6n de Bel Air. por un ario. mientras encontramos 
comprador. As1 que si entre 10s lectores hay quien se in- 
terexe en comprar una easa con cuatro dormitorlos. dos 
barios. piscina Y una fuente llena de mosquitos. que se 
dirija por cart8 a nosotros ... 
NO SOY INTRUSO 

Se ha  dicho. en repetldas ocasiones. que suelo intervenir 
demaslado en I s  carrera de Jean. En este sentido. debo 
reconocer que SOY culpable. per0 me he regenerado. Cuan- 
do conoci a Jean. en el Estudio Denham en Pinewood. 
Inglaterra. me interese inmediatamente en 'ella y me pre- 
ocupe de su trabajo. Por entonces fu6 cuando Sir Lau- 
rence Olivier le ofreci6 el papel de Ofelia. en su versi6n 
CinematogrAfiea de "Hamlet". Cuando Jean mp pidio con- 
seio. le dlie: 
AamAs  debes acep- 
tar ese papel. No 
tienes bastante ex- 
Periencla para hacer 
un personale shakes- 
peariano. NO servi- 
rAs. RechAzalo. 
Jean qued6 muy ape- 
nada. Afortunada- 
mente. para ella. su 
contrato con J. Ar- 
thur Rank le exigi6 
realizar Ofelia que 
rue. COmO uskdes 
recordarln. el mayor 
triunfo de su carre- 
ra. Despues de eso. 
no he vuelto a opi- 
nar sobre 10s papeles 
de Jean. 
SOY DICI'ADOR 

La gente dlce que 
roy demaslado dicta- 
torial en mis rela- 
:iones Caseras. y hay 
POT lo menos un as- 
Pecto en el que tie- 
nen la r adn .  Jean 
siempre protest6 de 
oue no se le permi- 
tla lucir SUB aptitu- 
des culinarlas. por- 
que. en nuestra casa. 
la cocinera y yo sa- 
bemos preparar muy 
b l e n  la comida. 
Aprendf a cocinar 
cuando muchacho 
soltero. y luego me 
especialice en la 
guerra. Aburrido de 
COnSUmir dia a dia 
el desabrido "ran- 
cho" mllltar. descu- 
bri que. echAndole 
unOS cuantos condi- 
m e n t os. mejoraba 

Con PEBECO 
y un cepillo, 
dientes 
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bamos. Desde el din 
en que Jean tom6 
las riendas de nues. 
tra economla. el dl- 
nero d e s a p arecio 
misteriosamente ... Fi- 
nnlmente. tuvimos 
que contratar a un 
agente para que nos 
a d m i nistrara lor 

E N L A -  M.A N A N A 

sueldos.. _. y da pe- 
na ver c6mo el pobrr 
hombre encanece n 
010s vistas.. . 
A pesar de todo. creo 
que Jean y yo no lo 
hemos hecho tan 
mal en nuestro ma- 
trimonio. Tenem05 
varios amigos que 
nos aceptan con 
nuestras virtudes s 
defectos; y hay un 
par de personas. en 
Hollywood. que esthn 
convencidas de que 
somos. a1 menos, se- 
res normales. Creo 
que Jean y yo nos 
hemos adaptado bas- 
tante al ambiente 
hollywoodense. a pe- 
Bar de que no habla- 
mos a la hora de 
almueno. y suelo 
"lnsultar" a mi mu- 
jer en miblico. seaun 

"Dicen que sou un tirano en mi hogar v no se equmocan: 
no p e n i t o  que mi mujer cocine", dice Stewart Granger. 
EZ actor. orinter oaldn indiscutido de Holluwood. en una mOS felices.. . 

ios , periodisk. -Y. 
POT sobre todo. so- 

escena de'''L0nrri; B l a n a " .  con Cud Charisse. 

notablemente su gusto. Despues. de 
vuelta a la vida civil. s e d  aficionado 
a las cacerolas ... 
Pero tanto protest6 Jean. que u n  dla 
le orden6 aue coclnara todos 10s dias 

BUENA VOLUNTAD 

Por lo Wneral. Jean y yo soluciona- 
mos nuestros problemas en forma pa- 
clflca, y frases como "te abofeteare 
el rostro" que escuch6 aquel repor- 
tero. coriesponden a expreslones de 
nfecta v no de violencia.. . Hub0 un 
dla: ;In-embarao. en que Jean me sa- 
c6 de mis casiilas al criticarme insls- 
tentemente POT la forma torpe. sw:n 
ella en que manejnba nuestras finan- 
ms. '  Desesperado. le entre& a Jean 
IUS riendas de nuestra economia. y. 
:ou6 creen ustedes aue D S ~ ?  El "cam- 
6;o de mando" en hu i s t r a  cas& ocu- 
rri6 inmedlatamente deSDU6s de des- 
cubrir que estabamos en qulebra y 
que coniamos el rlesgo de no poder 
siquiera pagar nuestros impuestos. 
Cierto es que yo acababa de comprar- 
me dos estupendos coches. lo que no 
era realmente imprescindlble. pero no 
crean que las economies de Jean sur- 
tleron mejor efecto. Si hasta enton- 
ces habiamos desnllfarrado el dinero. 
81 menos notAbamos en que lo gastA- 

S. G. 

M A D E  IN E N G L A N D  
fVfene de ia pcigfna lo) 

Pel de Julleta. Personalmente. no mp 
gustarla estar en el pellejo de Caste- 
Ilanl. especlalmente una vel que el di- 
rector italiano conozca a las Jovenes 
actrices inglesas y se arrepienta de no 
haber contratado a una muchacha con 
experiencla Y talent0 reconocldos.. . 
DAVID NIVEN VUELVE A FTLMAR. 
Despues de una ausencla de cas1 dos 
adOs. David Niven vuelve a-ponerse 
ante las cbmaras. Sir Michnel Ba!con 
IO Wntrat6 para el papel protag6nlco 
de "The Love Lottery'' ("La Loterla 
del Amor"). Para 10s Estudlos Ealing. 
eSte film slgnifica un cambio funda- 
mental. porque. en lugar de presentnr 
ambiente ingles, como todas las otrns 
producclones de Ealing. resulta que 
"The Love Lottery" se desarrolla en 
Hollywood. Monja Danlschewky. In 
prcductora. y Charles Crichton. el di- 
rector. pasaron varias semanas en Cali- 
fornia recogiendo dams que le6 slwan 
para ambientar el film. 
"The Love Lottery" cuenta. la historia 
de un actor britanico de cine (David 
Niven) que va a Hollywood. donde lo 
hacen trnbajar en person es que no 
le gustan: e. incluso. lo o&an a ca- 
sarse con una admiradora que lo gano 
"como premlo" en Una "loterla del 
amor". En el reparto de esta clnta. que 
parece ser una divertlda comedia. sc 
incluye a Peggy Cummins y Herbert 
Lom. haciendo este illtimo el papel del 
adminlstrador de la IOterln. 

A. F. 

CREmFl IllVlSlBLE 

D I A  Y N O C H E  
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Muchos trostornos 
organicos son debidos su o uno mol0 dentoduro. 

BOCA Poro lo buena 
conservocion de dientes ' 
y encios es '*: indispensable rnontene: y? un constonte y 
meticuloso oseo. 

IPANA ES UNA 
EFICAZ AYUDA 
PARA SUS 
DIENTES Y ENCIAS. 

. ~ .  CONSULTE 
A SU DENTIST4 ... 
Y USE IPANA 
TRES VECES 
A 1  DIA. 

sigue e/ rndfodo NIVEA 
b 

matar e1 hsmbre. 
Nada Uene de deb11 
una nllia cap= de 
sobre nerse a esa 

de su Infan- 
cla. de lnventarse 
una nueva blografla. 
y un nuevo nombre. 
I de convertir su 
wmplejo de Inferlo- 
rldad en un arma 
para mantener a su 
marldo enamorado y 
fellz. iY por eso Ju- 
ne Allyson es en rea- 
lldad " m b  dura" 
que 10s proplos per- 
sonajes que encarna 
su marido en el cl- 
ne1 Y. sln embargo. 
cuando se la ve son- 
heir igual que una 
coleglala que h a  he- 
cho una plcardia. se 
la creeria dulce hasta 
la medula de 10s 
huesos e Incapaz de June Allyson encubre su decision y 
luchar por nada. .. lirmeia con un aspecto de ingenun 
iAsi son las apa- y tierna puerllidnd. La sorprende- 
rlenclas I mos en un descanso de la lilmncidn 

de "Remains to be Seen". unto a 
Van Johnson, con quzen t&jo en DE MODELO DES- 

NUDA A ESTRE- eso Deiicuia. 
LLA.. . 
6e uede declr que i L 0  QUE PUEDEN LOS ... ! 
~ & o ~ ; ; ~ ~ ; ~ ~ ~  
me. Es deck. t a m b l h  
vlene de un ambiente pobrislmo, per0 sac6 de ese medio 
s6rdldo un mvecho muv dlferente. 
-Marilyn donroe es m8s dura que el acero... d e c l a r 6  
con bastante maldad una estrella en una brillante re- 
unlbn-. BastarIa solo preguntar la oplnl6n que tienen de 
esa jovenclta todas las muleres que hay en est8 sa1a para 
comprender que no me e ulvoco.. .  que otra cosa ;e po- 
dria deck de una mucha&a que nlega a su propla madre, 
sin0 que es dura mmo una pledra? 
Per0 Marllgn oye comentarlos como 6se y tiene que per- 
manecer Indlierente. Sin embargo. siente horror a1 ver 
que se agranda el ablsmo que la separa del resto de la 
gente. Como ha  estado sufrfendo golpes toda su "Ida rmrs 
cads nueva hlstorla -buena o mala- que se cuenta' sobre 
ella. corn0 una manera de desacredltaha. J a m b  reneg6 de 
FU madre, como se asegura. Per0 s6Io vino a estar en con- 
tacto con ella hace poco tlempo. despues de haber crecldo 
ell hogares extraflos. donde se la tuvo por caridad. Pem 
scud16 al lado de su madre apenas sup0 que ella la nece- 
sltaba. 
Debldo a su infancla amarga. Marilyn hered6 una descon- 
flanza hacla todo el mundo. ESO lo demuestra el incldente 
que tuvo haw poco con su mejor amlga. debldo a que no 
reclbl6 una Ilamada 
telef6nlca. que espe- r 
raba de Joe dl Mng- 

/ v i ene  de la pcigtna 31 

5 6 7  
ElO. 

l n m e d l a t a m e n t e  a 
esa amiga. 
-Yo ..., nada ... -re- 

p~; ;~g~~yyk$~ 
vlsto a Joe desde 
hace dos dias. 
-No te creo... M Setionto: 
le dljlste algo malo 
de mi..; -1nslstl6 $II/rc dt* dolorrr ~ ~ I c ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ . . . ?  
Marllyn, Indlmada y 
resentlda. 
Mbs tarde. DI Mag- 
gio explic6 a la es- 
trelllta que no pudo 
Ilamarla. porque tu- 
vo el tlempo justo 
para coger el tren. la eliviarh r6pidsmcnte m q v s l l o r  
Marilyn acepM la diaidc indirpmicibn rncnsu~l. 
exp 11 c a c 16 n. per0 
perdl6. seguramente. FENALGINA c. inofensivs., .. pro 
a la amlga. por CUI- muy elicsr pra  coda E I ~ Y  de dolo-: 
pa de su lncllnaclon de catem. ncud~gimq ci&tim* etc. 
a creer que tado el baje Is liebm en 10s -ado. griplrr 
mundo habla mal de 

-Es poslble que Ma- - 
rilyn sea dura de 
aspecto. dura ell su 
niinera de hablar y 

15 16 17 t* '' '' 21 
22 23 24 25 26 27 " 

dla. Bat fenl!+mbmMI C W h *  
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Jude Garland cpnffeaa ue sdlo o h o ~  
c o m i e m  a vivir. con L s t a n t u  kilo 
de esceso, uemos a la utrella junto i 
Sid Tuft. su tercer morido. 

dura en sus actltudes. y t a m b l h  pue 
da que finja admirablemente cuand 
hace creer que nadie le lmporta nadn.. 
y menos le preocupa lo que la gent, 
plense de ella. Pero no es asi. Marllyl 
tiene sed de que la quleran y tom, 
esa actitud defensiva porque est,% se 
gura de que f a d s  contar6 con el ver 
dadero oariflo o la amistad de qulene 
la rodean. ESLLS palabras 1as decia al 
gulen del estudio 20th Century-Fox 
que ha  traba ado mucho con Marilyn 
y tenido oporjunldad de conocerla bas 
tante. 

LA ESTRELLA PERFECTA. 

Joan Crawford representa el ejempk 
mds cabal de l a  mujer que tlene per. 
fecto dominlo de d misma. Es c a m  
de recibir tanto una pedrada como un 
ram0 de flores. Sin embargo la “es- 
trella periecta” como se la lima ha 
necesitado h a c k  un camino lari y 
dspero y renundar a muchas cos= 
antes de alcnnzar fa osic16n de 6x1; 
to que tiene en  la actualidad. A tra- 
ves de sus matrimonios adquiri6 mu- 
cho r o e  social’ per0 en  camblo de 
nlnguno de sus’ tres maridos tuvb lo 
que mds BllSIaba en  la vlda: un hljo. 
Y por eso ha  tenido que vaciar todo 
su instinto maternal e n  una famllia 
adoptada. 
-La dureza de Joan Crawford reside 
M JU haboldad para sacrillcar la fe- 
licldad personal en a r s  de una sa- 
tlsfacd6n rofedonal.. . -explIca cler- 
to amlgo Rtlmo de la estrella. 

FRANQUEWL Y HONESTIDAD. 

Hay dos estrellas para quienes la du- 
reza dgnUlca honradez. Y 1 s  dos vie- 
nen de un ambiente lgualmente pobre 
p h W d e .  Nos referlmos a Shelley 
Winters y Susan Heyward. Ambas 
gastan una honradez devastadora, pa- 
ra mirarse tanto a ellas mismas como 
al resto del mundo. 
S i e n d o  todavla mu nlAa apreniil 
que no se puede defar ue‘ la vida 
hags con uno lo que le 36 la Kana... 
-cxplica Shelley-. Es 
marse cierta plan y seguirT%L% 
que costare. M4s de alguien me h a  crl- 
ticado. a s e m d o  que no es dlgno 
de una dama el hecho de persegulr a 
un hombre. Per0 si qulere a alguien 
lgual se anhela algo: es preclso pelea; 
y luchat por consegulrlo. Para con- 
qulstar un amor. hay que buscar l a  
manera de atraer la atenci6n y el in- 
teres del ser que nuestro corBz6n re- 
c1amn.. . 
Susan Rayward plensa lo mlsmo. aun- 
que lo ex-resa en forma dlstinta: 
-La m&r ha  perseguido a1 var6n 
desde aue Eva coni6 a A d h  con el 
ardid d i  la manzaixa. Hay dos mane- 

si Ud. t i e n e  u n  c u t i s  s e c o  

El cutis secn necesita ser atendido especiaimente. Muchas m u j 5  
res presentan un srpecto d e  vejez prematura y no atinan a expli- 
carse la causa, que bien puede ser el cutis seco. Si usted tiene cutis 
seco. iprotejalo a tiempo!. sobre todo cuando se han pasado 10s 
25 a5os. Pero en Chile la accion combinada del agua y el viento 
d e  origen cordillerano hace mas grave el problema. Creada ewe- 
cialmente para combatir el cutis reeo. la Crema Pond‘s “?? con- 
tiene lanolina. el ingrediente mas similar a 10s aceites naturales 
de la piel y esta homogeneizada para su mejor absorci6n. Contie- 
ne tambiPn un emulsionante especial de accibn extraordinariamen- 
te  suaviznnte. 

AI acortarse: Limpie bien el cutis con Crema Pond‘s “C‘ y apli- 
que l u e p  abundanle Creme Pond‘s “S“ sobre la cera y cuello. 
DGjeIa. si es posible, loda la noche. 

Durante el dia: Exlienda una.fina capa sobre el rwtro y disfrule 
de loa bemficiw del-aire y del sol. sin preocuparse p& su culis 
seco. La Creme Pond‘s ”S” conserver& su cutis fresco. . ., ;adorn. 
blemente juvenil! 

L a  piel de las mejillas suele 
“agrietarse”. ilvifelo! Por Is 

noche aplique con la yema 
de 10s dedos bastante Crema 

Pond’s “ S .  desde las mejillas hacia 
arribn y hacia las orejas. 

En el dia aplique una fina capa 
d e  esta riquisima crema antes 

de salir a la intemperie. 

Airededor de lor ojos aparecen 
las temidas “patas d e  gallo”. 

Suavice cada n he con Crema 
Pond’s ‘9’. g m i e n c e  desde 

e: ingulo exterior de 10s ojos 
y dando unos golpecitos debajo 

de 10s ojos hacia la nariz. 
La lanolina vuelve su fina 

elasticidad a In piel resecn. 

Es linda. . ., time novio.. ., us0 Pond’s. 
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$GF=s%%d 
6.7 8 Modelos del cen 
1 ~ '  precios d e  b a  

Ad. 208.-Ternero . 
negro y tali pali. 

ruela de goma 
"Vulco". calidad 
Ce, prirnera. 

Ad. 212.--lernero ne. 
gro y cafe palinado. con 
planla de suela o de go. 

Ad. 752.--Planlilla a rndno. 
Earnula o gunmelal Rnirimo 
negro. tale y arul. latos all0 

SAW DlEGO 129 
ldonde hace rincon) 

ras de acercarse al hombre: una intelectual. y la otra. pu- 
ramente femenina. 
--LAcaSo persigui6 usted al que hoy es su marido? -pre- 
!:untamos. sorprendidas. 
-;POT cierto ue no! Me las averiguaba sencillamente. para 

saber donde %a, con el objeto de lleiar yo a ese preciso 
lugar a una hora oportuna ... -nos responde Susan con 
rncantadora franqueza-. ]NO pertenezco a1 tip0 inteledtuali 
Soy testaruda. sencillamente., , 
Y esa expresi6n calza muy bien con la bonita Susan Hay- 
ward. cuya tenacidad resulta asombrosa. Sin embargo. en 
ios dias cuando la jovencita se abrla camino lentamente, su 
franqueza y honradez eran. a menudo. interpretadns como 
una manifestacion de dureza. y hasta de insolencia. echan- 
dose con eso encima la antipatla de mucha gente que pudo 
Iiaberla ayudado. 
Un conspicuo productor declar6 una vez. refiridndose a 
Susan: 
-Le habrla dado mPs papeles si ella se hubiese empeilndo 
siquiera en suavizar la voz para pedirlos. Pero su actitud 
de "Mmelo o dejelo" me irritaba. Pas6 mucho tiempo an- 
tes de que descubriera que la dureza de Susan era s610 un 
arma para conseguir lo que queria. En lo profundp de su 
ser. la muchacha es suave y blanda como la mantequilla, 
pero superficialmente aparece frla. calculadora. helada.. _, 
como para ahuyentar a cualquiera. 
Ante esas criticas. Susan no ha hecho m4s que relr. 
-Ayer era tenaz y lo seguirb Siendo siempre.. . 4eclara- - .  
Es posible que la gente llame en Otra forma mi actitud 
per3 se perfectamente como soy y no tengo intenciones de: 
cambiar.. . 
Shelley Winters. por otra parte, estuvo varias veces por 
abandonar Hollyuwod. Estaba segura de haber sido un 
fracaso en "El Abrazo de la Muerte", donde tuvo su primer 
papel. 
-Des ues que me vi en  la pelicula. decidl obtener un poco 
de m8: experiencia en el teatro antes de intentar otra vez 
volver al cine.. . -nos cuenta. 
De todas Ius muchachas consideradas "duras", Shelley es 
quien hace mayor gala de su actitud casi violenta. Ha per- 
reguido cualquier cosa que deseo tener. No goza de y p u -  
laridad. porque no es de las muchachss que tenga e si" 
a flor de labios. Mejor dicho. la primera respuesta de Shelley 
es "no". aunque recapacite m4s tarde. 
El mayor error que cometi6 la estrella fue disfrazar su 

.dureza con el aspect0 glamoroso un poco uniforme de to- 
das las muchachas que quieren llamar la atenci6n por su 
apariencia. Por eso. para conseguir el papel de Alice (nada 

3rarnatica) en "Am- 
biciones que Matan". 
necesit6 luchar du- 
ramente: 
-Nunca he peleado 
tanto cOmo enton- 
c e s . . .  - a s e g u r a  
Shelley-. Me cost6 
In vida convencer a 
George Stevens, el 
director. para que 
me diera la actua- 
>ion.. . 
Cualquiera otra es- 
trella se habria des- 
corazonado ante In 
xt i tud  absolutamen- 
te n e g a t i v a  que 
adopt6 Stevens en 
esa oportunidad, pe- 
ro no Shelley. En 
vista de que el di- 
rector se negaba a 
recibirla. lo "arrin- 
cone' en un restau- 
rante y le prob6 que 
conocia el libro. y 
que era capaz de ha- 
cer el personale ... 
"Determinacipn", es 
In cualidad distintiva 
de Shelley. 
a u a l q u i e r  persona 
es capaz de hacer 
una cosa que se pro- 
pone ... -afiade la 
estrella-. Si se len 
sabe usar. 10s des- 
engaiios del pasado 
pueden convertirse. 
inas tarde en  10s es- 
calones que llevan a1 
exito ... 
Una dureza muy di- 
Ierente se oculta en 
el retorno de Judy 
Garland. Sin embnr- 

i ES HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

iQuC es la epilepsia? Solo sabemos que 
es un azole q u e  persigue a ricos y PO. 
bres. grandes y humildes. Julio Cesar. 
Napoleon yByron,padecian.La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y al l in produieron un reme. 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme. 
dio re describe en Ienguale sencillo en 
un folleto titulado: "cPuede Curarsa 
La Epilepsia?" Este libro se ofrece 
gratuitamente a todo epileptico. Ningun 
entermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar un  eiemplar. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

THE EDUCAT1I)NAL DIVISION. DelD E-401.  

880 Berpcn Ave.. l e m y  City. N. 1.. E. U.A 

EnvLnme gratis un eiemplar de su foiieto 

lilulado: "iPuede Curarre La E D I I c D S ~ ~ ? "  I 
NOMBRL.. ...................................... I 

[Favor de l m a r  en Icl~as de moldel 

DIRECCION. ._______________ _ _  ._.............. -..- 
CIUDAD . ..................................... .. 

PAIS .. . . . . ... . . _.____.._...__ 
I - - Reg. S.S.A. 5170-Ptoo. No. 111 - - 
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go tambien la estrellita sup0 emplear las penas de ayer en 
prbcurarse un mejor mafiana. DOS matrimonios fracasados 
no mataron su sed de afecto ni la hicieron desconfiar en 

futuro. Fue dura para escalar de nuevo n la cumbre. Y 
gracias a su dureza. luch6 contra el esc4ndalo. la desdicha, 
la enfermedad fisica Y mental. Todo eso parece ahora para 
ella una vieja historia.. . 
Per0 no podia ser f4cil para Judy enfrentar de nuevo al 
p8blico. iAcaso querria el auditorio ver de cerca a una 
muchacha que intent6 suicidarse? Per0 supo tener valentia 
para mostrar que. por muy bajo que se pueda descender. 
siempre es poslble volver a trepar a la altura. 
+soy feliz como nunca lo habia sido antes! A e c l a r a  
ahora Judy, radiant+. Me he encontrado a mi misma y 

realidad. la unica causante de su desgracia. 
arlfio t d  COmO SOY.. . 

Todo eso 
latrimonio. 

OTROS EJEMPLOS. 

Ava Gardner ha  debldo cubrirse de una capa de fria du- 
reza Para soportar 10s comentarios de la gente. que, en  di- 
ferentes tonos, l a  han llamado “destructora de hogares”. 
a raiz de su idilio y matrimonio con Frank Sinatra. Afmn- 
tar a1 publico en esas condiciones no tenia nada de f4cil. 
Sin embargo. Ava es capaz de sufrir. En cierta oportunidad. 
rue totalmente de incognito al cine para ver una de sus 
peliculas. Y oy6 10s comentarios que de ella decia la gente. 
p a t 6  de salir lo mas disimuladamente posible. per0 la re- 
conocieron. Tenia el rostro bailado en 14grimas. Sin embar- 
go. por muy hirientes que hayan sido las criticas. Ava siem- 
pre sup0 tomarlas debidamente. 
Debbie Reynolds conoce el precio que signilica llegar al 
estrellato. Naciie la creerfa dura. jverdad? Per0 oigan lo 
que nos manifest& 
-Perdi siete kilos en  10s ensayos de 10s niunems que ball6 
junto n Gene Kelly en  “Cantando Bajo la Lluvia”. No es- 
tabs en  condiciones de hacer ese derroche de enexxias. 
pero valio la pena. Debo aprender todo lo que pueda mien- 
tras tenga la oportunidad de hacerlo. 
Debbie es su propia y severa critica. a juzgar por lo que 
agrega: 
--“Cantando Bajo la Lluvia” c )  la mejor pelfcula en que yo 
actue. pero de ninguna manera mi mejor trabajo.. . Ten- 
go la ambicibn de aprender a bailar mug blen. y eso me 
tomar4 axios.. . Mientras no film0. tom0 cinco dlstintas 
clases de baile. fuera de las lecciones de canto y de actua- 
cion. Algun dia hare buenos numeros muslcales.. . 
Muy distinto es el t i p  de dureza que existe bajo la aparien- 
cia de Betty Hutton. y la de Lana Turner. Ambas han 
sufrido l a  desdicha de matrimonios fracasados. J ambas 
pretendian desesperadamente tener un solido hogar. no 
tanto para protegerse ellas mhmas. sino por sus hijas. 
-Quiero para mls pequeilas lo que yo nunca tuve.. . - c o n -  
fiesa Betty, quien ha  estado luchando sola desde que tenia 
catorce axios-. Desw que mis hijas tengan raices y trn- 
diciones.. . 
Pero, iser4 la mlsrr.a dureza de Betty lo que la impide ser 
faiz? s610 el tiempo puede decirlo. 
En cierta oportunidad, nos encontramos en  un restaurante 
con Steve Crane, a raiz de haberse separado de Lana Tur- 
ner. 
-Estoy desesperado con el telMono. que no deja de Ila- 
mar... -nos con&. Todo el mundo me compadece por 
lo dificil que tiene que haber sido para mi, atribuyendo el 
fracas0 de nuestro matrimonio a la durezs de mi mujer. 
Lo que pasa es que para Lana la dmeza es un maquillaje ... 
-ailadi6. con una risa seca-. Pero no tiene nadn rlr duro. 
Cree que es precis0 usar todo el tiempo esa capa prniectora 
Y emplea la dureza para cubrirse ampllamente. La usa pro- 
fesionalmente como una coraza Y le resulta dificil des- 
Prenderse de ella en  la vida privada. Por em es que no s610 
la gente que la rodea. sin0 la propia Lana, ya no saben CUM 
es su verdaders personalidad, 0 cueJ la otra esmgida como 
arma de defensa. Cuando pueda separar una personalidad de 
la otra. Lana sera feliz y encontrar4 la tranquilidad. 
Y aquI tienen ustedes el cas0 de 1as diez mucliachas m4s 
duras de Hollywood. Pem no hay que confundir esn dure- 
za malvada de 10s personajes del cine con la otra dureza de 
la vida real, que significa tesbn, valentia. decisibn. o que se 
emplea como un a n n a  para afrontar 10s embates que signa- 
fica vivlr a la luz de una constante expectaclon., . 

s. s 

Presenta su nueva Locidn 

Duke evocacidn d e  Francia,  

w a l i z a d a  con csencias i n l p o r t a d a ~ .  

CAR.CH.1 
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DEL OD10 A L  AMOR ... VIENE DE LA PAGINA 11. 

CAMBIO DE RUMBO 

-4POr pU6 se retlra usted de Paramount despuk de docc 
afios de asoclaci6n con esos estudlos? -;e preguntamos, a 
ralz de 10s rumores que corren a ese respecto. 
4 l e m p r e  he querldo lndependizarme -nos responde 
Betty-, per0 mb relaclones con Paramount han sldo per. 
manentemente agradables y no me atrevla a camblar de 
un dla nara otro. 
Despubi de una sonrlente pausa. nuestra entrevlstada si. 
gue expllcando: 
-Tenla yo dieclnueve aflos. cuando llegue a Xiollywood y 
ful reciblda POT Paramount con 10s brazos ablertos. Mls pe- 
llculas resultaron un bxito Sln embargo surgl6 la televl. 
si6n y yo pulse partlcipar 'en el nuevo Idvento. Desgracla- 
damente. est0 no era poslble mlentras me encontraba ata- 
da a ml contrato con 10s estudlos. MI matrimonio con 
Charlle me proporclon6 la solucl6n. Termlnh ml contralo 
Y sall en )Ira por lnglaterra e Irlanda. patria de mi marldo. 
MIS presentaeiones en el extranjero fueron icdu un hxlto 
tanto artlsUco como econ6mlco. Ahora contarnos con 10; 
fondos suflcientes para organlzar la Llndsay Corporatlon 
empresa para producir pellculas lndependientes: y la Candi 
Corporation. para aventurarnos en la televlsl6n. Charlie 
sera el director de mi prlmera pellcula lndependlente ba- 
sada en la vlda de Sophle Tucker. la famosa acvlz de va- 
rledades. 
El marldo de Betty est4 altamente capacltado para asumlr 
tan importante cargo, ya que. hasta 1941. fue uno de 10s 
mejores directores y corebrafos en Broadway. Tres aflos 
m L  tarde. lo conquit4 Hollywood. donde ha sldo dlrectar 
de balle en pellculas como "Aqul Vlene el Novlo". "Camino 
a Ball". "Aaron Slick from Pumptln Creek,  "Cllory Alley". 
etc6tera. 
Charles OCurran. que t a m b i h  renuncl6 a un suculenta 
salarlo para embarcame en la gran aventwa Junto a Betty. 
posee un atrlbuto que constltuye perfecto t6nlco para la 
estrella. Charlie naci6 humorlsta y cada vez que Betty sc 
eocuentra de mal humor, lopra hacerla relr a carcajadas 
hasta que la estrella olvlda sus resquemores. 
-Charlie es un autht lco hlio de Irlanda -nos dice Bettv 
antes- de despedlrsc+ Llevi el humor a flor de lablo;. 
,Qulslera haberle conocldo muchos anos antes! 

M L D  
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Y para q u e  XWJOKAI. Ilegue ii sus rnanns P U R 0  
FRESCO! LEGlTlMO! cadii unn d e  sus rahler;,! 
viene hermi.ticamenre proreticla pur c e l n t u n :  

(ONCURSO ’ “ C A Z A  D E  V O C A L E S ‘  
En nuestro xurnero 1161 Dlmtearnos un problemu CUY 
solucl6n exactu es la slgulinte: “As1 lo qulso la suerta 
Reallzado el sorteo entre las numerosas soluclones exact3 
que reclblrnos resultaron iuvorecldos 10s siguientes con 
CurSaLteS: El&a de Vldul. Quillota; Jorge Naveas B.. Ar 
toiagssta: Hugo Martinez F.. Copiap6: Yolanda Montec: 
no- A Ins Anmles: Nelson Castlllo A,. Hualaul: Nil 
Ciidiik-G; Pue;ioMontt -In& Fuentealba Tembco. Lr 
cila Soto V.‘ Vaiparalw’ Gonzalo Ulranda ‘MalDu. >or, 
Perez. Santlsgc: EnrIquei8 Rosns L’, Valdivia: Carlds Qu! 
zada C.. Llrnache: Teresa ZorU1.q M.. Iuuiaue: Manuel PE 
lomlnos B. Santiago y Herminla Osorlo P Rancagua. C3 
10s dos pr6mios de Geinte pesos cadu uno ‘resultaron favc 
recldos: N1coli.s Kulebu A ,  Quilpue. y Angela Olmos. Vld 
del Mar. 
Para partlclpar en este concurso basta con Indlcar cue1 t 
el titulo de una pellcula. de la cual s610 darnas las le tn  
consonsntes. E; problem8 de estu Sernana es el slgulent! 

V i - r m - n - s  - n t -  - 1  P - 1 - g r - ”  

Una vez que encuentre l a  soluci6n exacts. escribala en 
cup6n respectlvo. y envlelo a la slgulente dlrecci6n: Revlsl 
“ E C W ’ ,  Concurso “Caza de Vocales”, Caslllu 84-0, SUI 
tlaio. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1163 

El titulo de l a  pelicula es: ...................... 
.................................................. 
Nombre del concursante: ........................ 
.................................................. 

Direcci6n: ....................................... 
Ciudad: .......................................... 
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Gran noticia: 
su tocador “a1 dia” 

- 
H a n  llegado a Chile, por fin, 3 cremas cuyos 
resultados en  Europa  y 10s Estados Unidos han 
sido halagadores. Asi D o n  J u a n  cornpleta su 
triunfal linea d e  belleza. Gracias a su doble  
acc ion ,  D o n  Juan  conquista cada dia  m a s  
admiradoras  q u e  han  aprendido a distinguirse 
en  las tertulias. e n  la calle y en  la oficina, por 
e l  delicado reulce d e  su encanto natural. 

Adquiera hoy  mismo las  3 crernas D o n  Juan 
para  q u e  su tocador es te  completo y a l  dia. 

CREMA DESVANECIENTE 

se usa mrno 
base de polvo 
y maquillnje. 
Polvo y cutis format. 
una capa 
hornogPnea que 
dura todo 
el dia y revela 
el encanto de su 
penonalidad. 

CREMA CONTRA LAS 
ARRUGAS 
se usa d e  noche. 
Mientras  usted duer-  
me, esta c rema ejerce 
su accion benetactora 
que  d a  nueva 
frescura a la piel. 

CREMA DE LIMPIEZA 

se usa cuando 
re  saca el . 
rnaquillaje. 
Estu crerna deja en 
pocos segundos la 
piel suave, tena.  
flexible, joven, 
natural. 

El S e ( * r p t O . . .  .............. I 
d e  D o n  Juan  reside en  un  nuevo 

ingrediente, a base d e  “extracto 
de lanolina”, que  acttia sobre el  

natural  v velar  po r  la conservacidn 
cut is  pa ra  res lzar  l a  belleza 

de su aspect0 jweni l .  

ayuda a 
su felicidad 

‘ Marco regirtrado. 



-1 

C O N C U R S O  "RES P R E G U N T A S "  
En nuestro nlimem 1161 fomulamos tres preguntas. cuyas 
resoucstas ucertadas son las slguientes: 1. SUvana 
cs ia estr311a de "La odisea"; 2. Anna Magnani actu6 en 
"Cnmicie Rose": 3. Irene Dunne trabnjn para la Uni- 
versal-Intcrnat ion& 
Realizado el Sorteo entre las numerosas soluciones eXaCt9S 
que recrbimos resultaron favorecidos con 103 quince pre- 
mios de cinc;enta pesos cada uno 10s siguientes concur- 
canter. Angela Bermlidez Quillota~ Hernhn Velbquez Val- 
pamiso: J a lne  GonzBIea k., Estackn Marruecos: M. TeTlsa 
Dorado T. LU PRZ BOLIVIA' Humberto FernBndez Con- 
cepci6n' Eiiana Tciixery s. V'alparaiso. Gabriel Rosales I., 
San Bdrnardo. Pilar Nordmbuena V.' Melipilln' Ernest3 
Perez F. Osorino. Feliss Marln L. Tilca. Curlis Medina 
B. Sun Felipe. Ids Lorca B. Valp&aiso. Rosa Jorquera T. 
l&cnhuane: jorge Donoso M,, Monteviheo, URUGUAY. i 
Hernnn Lobos T. Suntiago. 
Para participar en este certamen. basta con responder a 
las preguntss que semanalmente formulamos y cuyas solu- 
ciones exactas aparxen en el texto de lecture de cada 
ejempln:. Esta semana preguntamos lo siguiente: 

;:ziy;"2 ,e,:,~t;~rcca&5iyg~ ;e&;;llB;Ii~3~in$;;; 
Reynolds tiene fama d e  quC en Hollywood? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas 
en una hoja de papel y envlelas a la  siguiente dirscci6n: 
Revista "ECRAN". Concurso "Tres Preguntas". Cas1118 84-D. 
Santiago. 
inciuya el cup6n que aqui se inserta. 

CUPON NP 1163 ' 

NOMBRE ................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
............... ............................. 
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D A N A .  Quito-Ecuador.- 
desen mnntener wrr?s- 

caen  notablemente. Por  ejemplo - 

s lectares apinan, "Ecron" idolol se anduvo turbando u n  po- 
co. Desgraciadamente n o  re'cuerdo 
el nombre del bolero.'pero m e  dio 
la  lmpresion de que el c a n t a n t e  no  
se sabia la  le t ra  y. por  conslgulen- 
te. la orquesta slguio tocando  PO^ 
un  lado. y Lucho cantando por otro. 
Deseo, por lo tan to ,  pedirle u n  fa- 
vor a este muchacho:  oue se cuide 

I 1 A T U N A D A 5 ~ ; ~ m ~ ~ h , e ; , a l y ; g  ;; % 
s e  lava 10s monos. 

CHO Y "Los PEREGRINOS" 
VAN sus ELOG~OS MAS FIN& 

(PREMUU)A CON 

Concepci6n.- Abriga un 
suerio dorado: cuando 

porque son bas tan te  a f ia tados  Y. 
como cuarteto.  m e  parecen estu- 
pendos. 
Es verdad que hay  noches que de- 

ELlANA H. H. 

Socia Discirmana 3382. 
Santiago. 

I ,' 

SANCHEZ ,,, lb,,- consiga SIX anheios. Si en 
rra kam- algo puede ayudarla el 
bleI; eSta Pilatuno Jefe.. _. cuento 
tuna ecuatorinna. que Conmigo no m h .  S U S  sa- 

la m,isica foly6rlca ludos heron transmitidos 

cambiur cdrrespondencia tro. corn0 asfmismo el de 
c o n  lectores chilenos. todos 10s Pilntunos que 
Pueden escribirle a Co- nos encargnron recuerdor 
rreo Ibarra. Prov de Im- para Pier Angeli. Debhe 
babura. ECUADOR. Revnolds v Carleton Car- 

de America d e s a  inter- 8 Ins eStreilaS de 1R Me- 

."...e.*., ...,.....?... 

le ofrece ahora 
DOS GLORIOSOS 

tonor de  su 
incomparable 

Lipir Labial indeleble, 
en un rnismoestuche: 

Use colorer cornbinados; 
color sobrs color como 
10s grander arlistas. .. y 

sur labior rerplandecerin 
llenos de encanladora belleza 

Elija una de ertar armonioras 
combinacioner a1 comprar su 

NUEVO LAP12 LABIAL 

EMPRESA EnlTORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 







las p a r e j i s ~  se cambiin-  ir i iando 'de 
armonizar mejor. LResultados? A ve- 
ces. excelentes. Otras. dolorosos e In- 
utiles.. . 
Hay parejns que se mantienen felices: 
Y no sdlo 10s matrimonlos maduros 
que aprendleron la leccldn de la expe- 
riencia. como es el cas0 de Irene 
Dunne. de Claudette Colbert o de 
Ronald Colman. Tambien entre la gen- 
te joven se ven parejas tiernamente 
unidas que prometen mantener su 
uni6n. como Jane Powell y Oeary Ste- 
phen: Virginia Mayo y. Mike OShea: 
John y Pati Derek. Y est- tres matri- 
monlos tienen situaclones dlferentes. 
sin embargo. Jane es casada con un 
muchacho que nada tlene que ver con 
el che .  Oeary trabaja en sus negocios 
y no Interfiere en la carrera de su 
muler. Viralnla v h4ike son actores 
ambos. aufque con gran diferencla de 
situaclones. La esposa est4 muy por 
encima de su marldo en materla de 

situacldn eipectaculsr. salarlo Y ~ 0 P u -  CADENA I " I T A  
larldad. Per0 el amor sup0 nlvelar-las 
dlferenclas. Y John se c a d  con una Aunque ya mis lectores cono%an el 
muchacha dlstlnta a Ias que se ven asunto hasta la sacledad. no podriamos 
en Hollywo0d. educada en EuroDa Y hablar de cambios en laa nard%$ v rlr r-..-- -- 
con una base sdllda de cultura. AI amores -DreciDitados~- iin recordar el 
unlrse John sdlo tenia su bimpatia su extrafio cas0 de Lana Turner-Fernando 
belle& varonll. sus excelentes coxidl- Lamas: Arlene Dahl-Lex Barker.. . 
clones. El muchacho se impusO en el Seis meses a t r k ,  Lana estaba en Re- 
cine. Y ell8 se dedic6 a la vlda de ho- no dlvorcihdase de Bob Tonninc na- _. ~. .  -.~~...~ c _  

gar. Hasta ahora Darecen conaenlar Y ra CaSBrse con Lamas. divorciadn na 
h a k r  encontrado el secreto de la di- mucho antes de su espo&. Y p &  &a , 
cha. Y as1 como estas tres parejas. hay mlsma 6poca. Arlene Dah1 se reconci- 
muchas otras. Aunque. quiz&. 10s ma- liaba con Lex Barker su marido. 
trimonios realmente fellces marauen iQul6n habria aodidn ' asecurfir nue 
Ins excepclones. G n a  y Fernand: i o  se -zma ian le  

Debra Paget mantiene una actitud e.rtraAa /rente a 10s v(110nes. No sd& re niega a aceptar Que la cortefen, sfno puc 
rrchata hasla la amistad rnasculina. 



Dan Daileg anuiicio que se casaba ra- 
pidnmente can Betsy Wynn. Per0 ech6 
pies, O@&Y con igual vertiginosidad. 
Cualquiei kin el actor tendra otro arre- 
bat0 sentimental.. . 
iKua1 cosa respecto a Arlene y a Lex? 
y ya ven. eJ cuadro es hoy totalmen- 
te dilerente. Arlene y Lamas p a m e n  
b b e r  descublerto el amor por prime- 
rn vez en su vlda. Lana y Lex pien- 
san crlstallzar en Europa su incendia- 
rlo idilio. retornando a Hollywood en  
calidad de marldo y mujer.. . 
@er$ por fin Lana Turner feliz? Ya 
result6 diflcil'alirmarlo. En su b h -  
queda del amor. la rubia estrella ha  
creido encontrar muchas veces la dicha 
y slempre se le fue la fellcidad por en- 
tre 10s dedos. Da la impresidn de que. 
a pesar de ser bella. querendona. ge- 
nerosa Lana s u r e  clerto descontrol en  
materi'a sentimental. ES como 10s iu- 
madores empedernidos: quleren pren- 
der un nuevo cigarrlllo en el ultimo 
resto del que todavla han estado lu- 
mando. Lana slempre se enamor6 loca- 
mente, per0 con lgual Impetu pas6 de 
31" amor a otro. su idllio rota con 
Gieg-Bautzei I i  Uev6 a caSarse con 
Artie Shaw: se divorcl6 del dlrectar 
de orquesta e inlci6 un ldillo con Tony 
Martin' IU~PO. con Peter Lawford: se , 
c s d  con -&&hen Crane, anul6 'ese 
matrimonio y Volvi6 a casarse otra vel. 
con el que era su marldo: se enamor0 
de Turhan Bev v de Tvmne Power: E 
&&con Bib- +o~p in i .  y se divorci6 
del millonario para caswse con Fer- 
nando Lames' per0 estando de novla. 
vino la aoarfci6n de Lex Barker. 9 Ve- 
mos a Lena glrando en el carrouiel de 
un nuevo idilio. iHasta cuindo du- 
rarL el vertigo? 
Ese intercambio de enamorados Pare- 
ce una locura dlgna de Hollywood. P1- 
sa en otras partes. sin duda. per0 sin 
ese impetu. sin esa fanfarria de pu- 
bllcldad.. 

unirse a Dan.' 
A quienes conoclamos a la areja nos 
pareci6 un disparate la unlin. A'Dan 
le eusta ser el alms de una fiesta: Y 
tampoco Beetsy acepta que nadie la 
supere. Juntos serfa una verdadera 
v conqtsnte rlvalidad de Iocuras. frases . . . ..- .-.. . . . . - - - 
inaeniosas. excentrlcidides. Beetsy es 

comdir: loa a& son grandes afi~lona- 
dos a los caballos v muy entendidos en 
materia de equinos. 
Dan y Beetsy tuvieron un idilio furio- 
SO aue termin6 muy Pronto De subito 
Rlgo les hizo revlvir 'aquel Incendisrio 
amor y aeundaron qus se casarlan a1 
termino de diez dins. En forma Igual- 
mente lnesperada. Dan declar6 que 
preferfa permanecer soltero. y Beetsy 
no lo contradijo. Tal es la sltuaci6n 
actual. Per0 quiz& de squl a que sal- 

iUarilyn Monroe I Joe di Maggio -la- 
moso be isbol i s te  se a m n  a ojos vis- 
tas. Per0 temen que el matrimonio am- 
que la popularidad de la estrellita. 

pareja que pas6 por una serie de altl- 
bajos antes de resolverse a cortar de- 
finltivamente su matrimonio con un 
divorclo. Ambos trataron de conclllar 
sus mutuas carreras y 110 lo consiguie- 
ron. a wsar de tener actlvidades mu9 
diferenies (John es amultecto). P e s  
cam0 se amaron profuddamente, mu- 
chos piensan que cualquler dia pueden 
reconciliarse Y volverse a casar.. . 
Nadie dice p ic  10s ldillos rotos y 10s 
matrimonios dlvorciados no pueden 
rehacerse. Hay algunos casos felices 
-aunaue wcos--. en aue Ias trizadu- 
ras se' arieglaron sin' dejar huella. 
Desde luego. no olvidemos el =so de 
Rav MIUand. HOV e6 dichoso lunto a 

ROT, Mtliand ~LUILZO a disorciarse de 
Muriel. Per0 volvierm a casarse. ?J el 
amor ha persistido sin wcilaciones. 

gan &as lIneas resulta ue son mari- 
do y mujer. a i  les p€dr?a augurar un 
matrimonio estable en esas condlcio- 
nes? Por clerto que no. 
Clnna Lynn y John Lindsny fuP otra 

unida a todas luces. Sin embaa?o. al- 
canzaron a separarse y hasta dlvor- 
clarse. Per0 cuando inlclaron la vida 
matrimonial de nuevo. fue para siem- 
pre.. . 
iNI TAN DESPACIOI . 
Hay Idillos precipitados y otros que se 
prolongan exageradamente. Tal es el 

fconttnua en la pag. 22) 

uria excelente muchacha. per0 a qUlen 
mueve un enorme a f in  de divertirse. 
En cierta oportunidad. para gansr 



Ln hermosa Ann Blyth st c ~ s a  en junio. blcntc elnemrbgrPfleo. Per0 ahom que 
e1 maYor ba deeldldo pmbm suerte en el 
ICPtlmo ark. no IC ~Ponen su debut. 

ANN, QUE acaba de ftnalhar la pelicula ‘ ~ A I I  the B;others were 
Valiant” YTodos 10s Hennanos eran Valientes”), para Metro, p im-  
sa dedicarse integramente a preparar su boda, que se realfiarif a 
comienzos de junio. 
Ann  B t t k  desea que su matrfmonio se realtce de acuerdo con la 
wanza antigua y con todas las tradiciones que convierten a la cere- 
monia en una fecha inolvfdable. Por eso Ann  deberif llevar “algo 
ufejo”, “algo-nuevo”, “algo prestado” y “algo azul”. 
Lo “ ~ e j o ”  serif u n  medallon de or0 y perlas que pertenecfa a su 
madre. Lo “nuevd’, au propia y magnifico traje de novta. ‘Zo ‘(pres- 
tado”, un pairuelo de encaje que pertenece a Alice Krasvid, su “do- 
ble” en cine. Y algo “ ~ u l “ ,  un par de lindas ligas de raso l . ~  encaje, - 
adornadas con pequefios aaquttos de arroz. 

do con la existencia ejemptar que sfempre ha llevado Ann. 
-La boda de la estrella serif u n  model? en  su gdnero, mug de acuer- 

M. R. 

CqU1I.ICn.I.S. 
S U S C R I P C I O  N E  S: 

Anuil ...................... I no.- 
Semntrpl ................. $ 195.- 

Anual ..................... us$ 3.40 
B X T R A N J B R 0:  

Semcstr.1 ................. US.$ 1.10 
Reeueo de suscdpcl6n por via certlfl- 
cada: Anual. U.S.S O p o ;  Semcstrd 
u.s.s 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Sontiago de Chile, I2 - V - 1953 



D A L E  E V A N S ,  E X I T O S A  
E S C R I T O R A  

DE SU LIBRO "ANGEL ANAWARE (ANGEL SIN PRO- 
PONERSELO) SE HAN VENDIDO YA MAS DE CIEN 
MIL. EJEMPLARES. 

Dale Evans. esposa de m y  Rogers, el famoso cow-boy, ha ga- 
nado una fortuna y gran publlcldad con su obra original 
"Angel Anaware", que relata la mnmovedora hktoda de I s  
hljlta de ambos. muerta hace un aflo. Ls obra ha Uegado 
ya a 10s clen mil ejemplares de venta. pasando a ser uno 
de 10s "best m e r s "  (mas vendldos) del afio pasado. 
Dale y Roy Rogers fonnan un matrlmonio muy unldo y 
pmfundamente rellgloso. Tuvfemn una hljlta. Robln EH- 
Eabcth. que nacI6 con un defecto mngenlto. muriendo a 10s 
dos aflos de edad. DeSpues de m o N  la pequefla. Dale mans.  
movida a compasl6n por las madres que. como ella. deben 
hacer frente)al gran dolor de perder un Njo. escrlblb su 
llbro tratando de ofrecer consejos y Bnlmo. En su novela. 
Dale Evans aflrma que son 10s padres quienes deben culdar 
con esmem y ternura a sus  os eniermos. pxque ninguna IAI Iarnosa de cow-boys "le ' RwnS 
InsWtucMn puede suplh 18s atenclones paternales Y mater- EI llbm de Dale Evans es una verdadera joya de amor ma- 
nales Y recomlenda. tamblen. tener fe Y mnfonnldad en ternal y valor. y s e m  de lenltivo ai dolor de mucbaa 
10s deslgnlos de Dlds. aceptando la muerte del ser querldo. madres __- - - 
El  marido de Jane Wyman 

con colapso nervioso 

. 

FREDDIE ICARGER el dln imieo  asesor musical y 
director de  orquest: marido de  J a n e  Wyman, debc 
tomar weaeiones p i r a  reponerse. Los medicos supo- 
8188 que e l  evidente ma l  estado fisico de Karger  se 
debia a u n  principio de  afecci6n a1 eorazon. Pero 
ahora se ha confirmado que s e  trata simplemente, 
de u n  agotamieuto nervioso. Su medido, doctor Ver- 
ne Mason, le ha ordenado un deseanso absoluto. 
Freddie, que e s  muy aetivo, s e  desempefia durante  
el dia como asesor musical de  la Columbia, y -por  la 
noche dirige su  orquesta de  diversiones e n  dlstintos 
cabarets. 
Jane  y Reddie ,  ra, no tuvieron tiem- 
PO para gosar d miel, salieron presu- 

Ims Springs, d e  don- 
a gozar del esplen- 
a acompanar  a su 

Dick Powell dtJarP de ser actor. i ~ u a l  como. hace aims, 
abandon6 su tnbajo como "cmoner'*. Lo vemos junto s 
June Allyson, su encantadon mujer. 

DICK POWELL, DIRECTOR 
Y PRODUCTOR 

k'a totaimmt. recuperado y cm~ nuem mergim, Dick Powell 
f inno eonfrato eon el Sell0 R X 0 Durante 10s prba'mos 
cineo alios, DlCk drripird v producira entre dOs 0 tres Wlleu- 

A I  mrecer. entonces, Dick Powell abandono defmrtiwmm- 
te su eorrera de actor para ponerse detr&s de Ins &moras. 
ES muy posibie que June Allyson, su encantadora eWM.  
eonsim p m i s o  de Metro para hacer alguna crnta bajo la 
dtrecci6n de Dick 











Un grupo de eslrellas se pasea alegrenlente nor la Croisetle. son: 
Edrnard G. Rohinson. Claad? Farrell u Arlettu. 

Danny Robin, Kirk Douglas. Oliuia de Hauilland. 

De nuestro enviado especial: CHAR. 1 LES FORD. 

EL FESTIVAL de Cannes ha transcu- 
rrido como un vertigo. Contrariamente I a lo que hicimos en Festivales ante- 
rlores. hemos prcferldo esta vez comen- 
zar por e! final. 0 sea. esperamos a 1 oue se dleran 10s Dremios Dara lueeo 

I hacer rin relato ietrospectivo de I& 
diferentes etapas del tbrneo. uno de 
10s m l s  importantes entre 10s celebrn- 
dos en Cannes. 

AlgUMs de las /fgurcU mds destcrccrdas 
. asisten a la primera Juncibn de gala. 

Aparecen El lna  Labourdette, Oliuia de 
.' Hauilland ?I Kirk Doug!as. en primera 

tila. Mas atras. Claude Farrell. Thilda 1 , Tamar y Orson Welles. 

L O S  P R E M I A D O S :  I 



Jean COCteaU. presidente del jurado. 
tiene un secret0 que comunicar a Ed- 
mrd G. Robinson, su oran amigo e 
inia!table asistente el Festival. 

INAUGURACION 

Ya menclonados 10s vremlos. volvamos 
atrAs. En nuestras pt6xlmas crdnicas 
Iremos comentando las dlstlntas pelf- 
culas destacadas oue se exhibleron. 
Como todos 10s atios. la Crolsette. es- 
peclalmen'te en el sltlo que queda fren- 
te a1 Palaclo del Clne. rub el punto 
neurAlulco de reunl6n. All1 se dlscutie- 
ron loE eternos temas en torno a1 ce- 
lulolde. 
iQub es la Crolsette? ce preguntar6 al- 
gun lector que no h;-tenido la  suerte 
de conocer Cannes, la bella cludad de 
la Costa Azul. Pues. una preclosa ave- 
nlda bordeada de palmeras A un lado 
se encuentra la playa, y. en el otra 
se alzan 10s lujosos hoteles ante cuyo 
frente hay slempre hermosos y blen 
culdados parques Aslmlsmo se ven pe- 
quetios y concurrldos bares, como tam- 
blen tlendas llenas de atractlvas no- 
vedades En mitad de la Crolsette se 
a l a  el Palaclo del Clne. la preclosa 
sala donde se exhiben las pallcu:ns que 
partlclpan en la competencla En lo 
alto del edlflclo flamean las banderas 
de 10s dlstlntos valses revresentados 

Todas las charlas glraban m b  o me- 
nos en torno de la mlsma pregunta: 
--iCrees tu aue este Festival sera me- 
l o r  o peor que el de aflos anterlores? 
Y como adlvlnando un presentlmtan- 
to. aseeuramos aue este nuevo torneo 
clnema'iogrAflco 'serA excepclonal, No 
somos 10s unlcos que tenemos esa mls- 
ma Impresl6n. Este atlo se produjo 
una revalorizacl6n de 10s festlvales en 
general. ya que s610 se presentaron ne- 
Ilculas de un valor muy destacado. Ade- 
mb. concurrieron numerosas primeras 
flgurns de la pantalla mundlal, y el 
programa de festejos result6 mAs nu- 
trido que nunca. En fin desde el ri 
mer momento. el Sexto 'Festival &e: 
matogrAflco de Cannes se desarroll6 
a la perfeccl6n. 
Anne Batter parece mcantada de bai- 
lor con Orson Welles. el niAo terrible 
4e HoIIui!wod 

apagaban adn 10s vltnres cuando hlzo 
su aparlcldn una parte del equip0 de 
.'Caraoue Blonde". otro fllm aue se 
presen't6 durante el Festlval. Este'nuevo 
grupo estaba formado por Jacquellne 
Audry. Tilda Thamar. Gerard Land:?. 
Berval y FTance Degand. Per0 Bun 
quedaron aplausos para reclblr a Ar- 
letty. a Claude Farrell. a la encanta- 
dora Olselle Pascal (qulen trlunfa p u -  
sonalmente en "Horlzontes Sin Fin") ; 
a dlrectores y autorea celebres. como 
Jean Cocteau. qulen presldl6 el jura- 

I & '  
Yucp Montad en su atoqnentado per- 
sonaje de "Le Salaire de la Peur" Aun- 
que jilmado en Languedoc a1 sllr de ' 
Francta, la pelicula ttene'mmo am- 
biente una reg16n petrolera del Braszl 
Sv protagonisto es un capatat bruin! 
y calculador 

do. Abel Oance Jean Drdvllle Pierre 
Lakochez y la rubla Renee Faurk. qulen 
no s610 fue mlembro del jurado. slno 

ue tamblln es una destacada flgura a e la Comedla Frances8 
Terminada la exhlblcl6n del fllm se 
ofrecl6 una magnlflca cena para a;tis- 
tas y perlodistas en Ambnundeun el 
restaurante del Casino Apenas se he- 
voraron 10s manjares. las luces se apa- 
garon vlolentamente y se nos ofreclo . 
el mAs estupendo conjunto de fuegoc , 

(Contintio en la .p&g. 23) : 

Thilda Tamar hace el panel de una gitana s n  "b ' ca raque  Blonde". LO uenios ~ 

en una escena. junto a Gkard  Landry 
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"LAS NIEVES DEL KILIMANJARO" 
(The Snow of Klllmnnlpm) 20th Cen- 
tury-Fox, 1952. Dlreccldn: Henry Klng. 
Guldn de Casey Roblnson. basad0 en el 
cuento de Ernest Heminmv.  Fatonalin 
(teculcolor): . Le60 Shimray. Miislca: 
Bernard Herrmann. Reparlo: Gregory 
Peck. Ava  Gardner. Susan Haward. H11- 

T h e  dos momentos esplendldos' la carrera de las dm 
embarcadones y la presentacl6n de 18s fOCas en Alaska 
Contra eso. hay momentos de man inverodmilitud. espe: 
clalmente en el flnal. cuando aparecen 10s dlgnatarlos ru. 
sos a la boda tno adelantamos nada por no quitar inter&. 
El Lema se desarrolla en San FranChcO. hace preclsamente 
un slglo. y naturalmente que la hlstoria se acomoda a la 
fantasla. Los personajes estan blen aunque naturalmente 
que preferlmos para Oregory Peck o&os papeles. donde pue. 
da desplegar toda su recledumbre dramltlca. SI se pasan por 
alto la ingenuidad del asunto y la falsedad de muchos epi. 
sodlos, podrl considerarse "El Mundo en sus Brazos" un 
fllm donde las aventuras se f h a r o n  en grande, o sea. con 
un costoso despliegue de elementos 

dcgarde Nefl. Leo G. Carroll: 

Esta pelleula t h e  el titulo y la trams 
del famoso cuento de Hemlngway. Un ca- 
zador. en "safarl" en el Afrlca. ve agra- 
varse la gangrena de una  herlda. Y mien- 

tras esnera la lleeada de un avian aue Duede devolverlo 
a la ci;ilizacl6n y-a la vlda. recuerda'su pasado, que con- 
ddera frustrado. Ese es el argumento del cuento da He- 
mlngway. y lo mlsmo que vemos en esta pellcula. Pero nl el 
estilo Imponderable del autor ni la intencl6n amarga y 
desesperada de su personaje central. han sido debidamente 
mntadnc per" como aun aDartbndose esenclalmente del 
E i Z n G - e l  Criim tiene mucho' merito. consideramos corive- 
nlente,' a1 segulrlo comentando. hacer abstracci6n de la 
obra de Hemlngway y Itmitarnos a lo que muestra la pan- 
talla 
La pellcula t ime w e n a s  de gmn bellka y profundo valor 
clnamatogr4flco (la Nena que se acerca. en la noche. mlen- 
tras la c h a r ,  muestra 10s vendajes ensangrentados. por 
ejemplo). Hay tamblen simbolismo. expresado a traves de 
la intrigante clrcunstancla de que muy cerca de la cumbre 
del monte Killmanjaro. en el Africa. se encuentre el es- 
queleto de un tigre. ~ Q u k  buscaba el anlmal tan arriba? 
Mientras el protagonlsta trata de responder esa pregunta. 
va hurgando. tamblkn. en su pasado. El film muestra. en- 
tonces diversas escenas de la vida del cazador herido: una 
en Pa&. que se extlende luego a Espaiia: otra en el Mc- 
dlterrheo etc. 
Ratando 'de atmer a todo tlpo de espectador. la pellcula 
busca un equIlibrlo entre 10s elementos llterarim del argu- 
mento y el melodrama sentimental. lncllnlndose hacla est0 
ffltlmo. Pem. como la actuacl6n es destacada. el espec- 
tador no se slente acosado por el exceso de pasl6n. 
Oregory Peck rea!lza una labor destacada. Actua en forma 
contro'ada y sobria de modo que en las esc858s escenas 
en que deb+ mostra'r su temperamento. Impreslona doble- 
mente. Ava Oardner luce hermosa y atractiva y actha con 
propledad. Otro tanto ocurre con Susan Hayward. la exposa 
del cazador. Los demh. en papeles secundarios. muy bien. 
La fotografia en tecnicolor del film es excelente. Las es- 
cenas de c a d  del Africa: ias imlgenes de Parts y las de 
la plaza de tom en Espafia. 10s extellores.en el Meditz- 
rr4neo etc. son' de gran bil!eza. 
En r e s h e d  una superproduccl6n re?leta de amor. ssnti- 
mentallsmo J melodrama. Si a esto se aflade una clerta 
dosls de buen gusto. de inteligente dillogo y acertada solu- 
c16n clnemaMgrlflca se tlene una pellcula de k x i t o  Bra 
todo espectador adulk. Claro que de Hemingway queda %en 
poco.. . 

"EL M U N D O  E N  S U S  B R A Z O S "  
(The World In Ais Arms) Norteamerica- * na. 1952. Unlversal-InternatlonaL Dlrec- 
cldn: Raoul Walsh. Gu:dn: Borden Chase 
(basado en In novela de Rex Beach). C l -  
mara (tecnicolor) : Rnssell Metty. Repar- 
to: Gregory PecU, Ann Blgth. Antony 
Qulnn. Carl Esmond. 

* 

Oregory Fect -e1 mlsmo que enearn6 a1 
Capitan Horatlo Hcrnblower hace un tlem- 
PO- vuelve a ser el capltAn de un ve- 
lero dedlcado a la caza no muy honesta 
de focas en Alaska. Es un aventurero con 

xis wc ICZUI~I. 

,AIT ",", o, ~, ~, Mso,: 

todas  as caracteristicas del heroe de Deliculas de matinee. 
Le sobran osadla humor fuerza ... y cinismo. Natural- 
mente que todas si~s malas'cualldades se funden en la llama 
camada del amor R e n t e  a una loven condesa rusa. el eter- 
;;o'i% fian y el aventurero.de ics mares se dlspone a con- 
vertlrse en un perfecto hombre de hogar. Per0 el azar 4. 
~hejor dlcho el Zar de todas las Ruslas- qulere otra cosa 
y se interpdne en aquella pasi6n. haclendo que el prlnclpe 
Semvon. novlo desoechado de la condesa, se rapte a la 
jovei y'provoque toda clase de cosas terrlbles. Con un fan- 
tfstlco derroche de dinero se ha  hecho esta pelicula. entre- 
tenida en partes y con h a  superabundancia de telones. 

"EL M l L L O N A R l O  V A G A B U N D O  

* (Ma P o m e )  Frances& 1950. Diatrlbuye: 
Pach. Dlrecclb y armmento de Marc 
Gilbert Sabayon. CPmara: Henrr Aleknn. 
Reparto: Maurice Chevaller. Sophle De- 
marest. June Marken. 

He aqul un argumento lngenuo construldo 
excluslvamente en torno de la enorme slm- 
patla de Maurice Chevalier. Se encuentrs 

>lis quc rwtslnr. un fabuloso tcsoro (de un Dlrata. DOT lo 

* 

i n r r m ~ , ~ b l r  d e m h ) .  pem no se ublca aiheredeio. En 
tanto, Chevaller a n t a  por cailejuelas y 
plazas. Es un vago alegre. per0 de una 

pobrevr inveroshil. Toda su mpa es un solo andrajo y 
resulta un poco diflcll creer que un hombre con ese ingedo 
y ese amor por !a vlda pueda haber llegado a esa sltuaci6n 
tan calamltosa.. . No es el dNCo absurdo: el m i m o  varo 

Chnsl,r,, 
i n r r m ~ , ~ b l r  d e m h ) .  pem no se ublca aiheredeio. En 

tanto, Chevaller a n t a  por cailejuelas y 
Dlazas. Es un vaeo aleere. nero de una Chnsl,r,! 

Dobrevr inveroslmil. Toda su mpa-es un- sol6 andralc i 
iesulta un poco diflcll creer que Un hombre con ese in i ed i  
y ese amor por !a vlda pueda haber llegado a esa sltuaci6n 
tan calamltosa.. . No es el dNco absurdo: el m i m o  varo. 
que no sabe leer. habla a veces en diflcll y pronuncla sen- 
tenclas profundas Per0 no comencemos por seiialar 10s dc- 
fectcs va oue Dese a1 areumento debil. la oellcula reps~ira 
una encankdori  simpat& Y todo Dor Cheifaller. xian OS. 
sado 10s afios y el fey de la can46n ligera sigue slendo 
atractlvo y fasclnando con su sonr ia  y su voz muy espe- 
cial. Por clerto aue Chevslier est6 inconmensurablemente 
mejor en 10s momentos graciosos que en 10s graves. nene  
mucho mayor valor como mimo que como cantante. Hace 
relr y slembra alegria. De pronto he pone serlo y dlce frases 
algo manldas, como "el dlnero no hace la fellcidad" o "el 
amor es lo m h  bello de la vida", y entonces dan ganas de 
pedirle que ria de nuevo o que vuelva a cantar.. . 
Todos 10s Dersonales aue eiran en torno de Chevalier son 
de "mauuek.  un aclrtonados. Y s610 se salva SoDhle 
Demareit. la joven encantadora y clnica. que no oculta 
sus defectos y su afAn de aprovechar todas las clrcunstan- 
clas Dara dlvertlrse. Reoetimos: el fllm esta lleno de de- 
fectoJ. pero fasclnad s' 10s admlradores de Chevalier ..., 
L Y  qulen puede ser una excepcI6ni 

"L 0 s S O B R l  N O S  D E L  Z O R R O  
Argenttn8. Argmtlna Sono Film. D1rec:or: 
Leo Flelder. Arrnmento: Carlos A. Petlt. 
CSmara: h l v l o  Testl. Reparto: Pepe IglC- 
sins, Mlrtha Torres. Pedro Pomplllo. Cnr- 
10s Barbetl. etc.. . . 
Como en la mayorla de ias pellculas c b  
micas todo el peso .del fllm recae sobre el 
bufo. 'Peoe Iulesias. esta vez. Desmacla- 

Mmo. que rCzular. damente; el &gumento no cuenta con su- 
ficlentes sltuaclones graclosas. lo que res- *' ~ & ~ ~ ~ .  "' ta  oportunldad a1 Zorro para emplear SU 
vena c6mlcs. CNstes viejos y SItuacioneS 

trilladas no alcanzan a dlslmularse con el rltmo acelerado 
que el dlrector Imprlml6 a "Los Sobrlnos del Zorro". Gra- 
c i s  a las slmpatlas de que roza el omtaeonlsta. el eswctador 
rie de buenas Panas coi 
i i t l tudes pero-a la larga el asunto aburre por su exage- 
rado codvenclonallsmo y debilidad. 
Mlrtha Torres. la compaflera del Zorro. hace un brevldmo 
papel. en el que luce atractlva y elegante. pero.. . nada m8s. 
Los personajes secundmios son. en su mayorla, artlfldale~ 
y amanerados. Los ninos que actuan (10s sobrinos) exage- 
ran tanto su actuaci6n. que en lugar de resultar OcWenteS. 
se hacen francamente Desados. 
e n  modesto empleado de correm se casa con 'una love" 
rlca pero desde el dla de la boda su "fellcldad' se Ye in- 
terr;mnlda nor una serle de incdnvenlentes: falta de dt- 
Aiio- n%ii "adoDtados". una suema con car8 de bNla. un 
viejo amlgo orquestas etcetera. AI final una  herencls 
calda del clklo transfo;ma a1 pobre Zorro 'en hombre Po- 
deroso. que se "venga" convenlentemente de qulenes lo m p  
lestaron. 

(Contlnrio en la pdg. 201 

"ECRAN" PA& TODAS SL'S ENTRADAS A LOS CINES: sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE I M P A R C I ~  
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El alcalde de Trosslngen, junto a An- 
ncllese Horst, componente del coro. 

- 
? o n  I S I D O R O  Bnsis LAWNER 





Margaret Shtrfdan luce una bata en lerscv ae 
lana cuya principal originalidad reside en la lor- 
ma b que se combinan 10s tiws dilerentes de 
tejidos. 01 corpiao muestra mangas dolman. Y 
se abrocha atrds. Tanto el cuello 4 b l a d o .  tip0 
~'t0rtuga''- como la pechem u 10s puiros, estan 
hechos con 1178 jersey tejido en tinos canutones. 
Lo laida va con el jersey todo plisado. Cintur6a 
y hebillas jorrados en la tela lisa. El. traje, en un 
banito tono oris, hermana con In botna de lleltro 
en el mismo color. ( R .  K. 0.1 

w+b 
l,,,, I 

Gate predoso traje de piper Laurie ha sido con- 
siderado como UM muestra de suave u perlecta 
"soiisticaci6n". Sobre un /also de tatetqn. el ues- 
tido es en tu1 nulon enteramente plisado. Del 
borde del eScOte cne i n  vuelo de tu1 en picos. Se 
"en en la orilla dos clips de brillos. y a! centro. 
UM lazoda en cinfa de terciopelo negro. El cintu- 
r6n va todo adornado con unos pasadores. tam- 
bien de brillos. La lalda de lorinn irregular Y 
tambikn con la tela plisad; (soleil), llew incrrlsta- 
des unns bandas en e n a l e  nylon, ,puestas hnciendo 
igualmmte picos. Vease que el /also de taietall 
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v prbctica, que luce Phyllis Thuzter, I que resulta muy 
tacibn. Es una bata de una tela esmcesa. La oarte de 
I mrtada recta, mientras que la parte de atids es a1 
n 10s cuadros sesgados. El corpirio es recto t a m b l h  
> adorno lo constituue el detalle de terciopelo blanco: 
pequefia dcharpe que amarra adelante cavendo en Cos 

Ilechas, sobre el lado derecho. En el medio de la tela 
le1 gt'nero a cuadros. Encima lleva una corta chaqueta 
#le. Aunque no se abotona sin0 en la cintura. 10s boio- 
desde el mismo cuello. Cinturdn de hule negro. Boina 
Turner Bros.) 

n Ias telas motudas que imitan astracan como e1 genero 
n conleccionado el 'trafe de Eleanor Toddh. En Hollywood 
'wed''. ya qi1c semeja el ennespndo pelaje de ese trpo 
io que'representamos es en  verde. adornado con sesgos ne- 
1 mandarin cierra con dos botones de lantasia. 10s unicos 

Las manias dolman, muy anchas. terminan en un apre- 
ien m a m a  del mdo.  os cclprichosos bolsillos son del ter- 
L wwm En forma trtanoular. terminan en ondas a1 borde. 
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L A  T E L E V I S I O N  C H I L E N A  P O D R I A  SER I N S T k L A D A  
M A N A N A  MISMO; is010 F A L T A N  L A S  D l V l S A S h  
CONOCIMOS a Jullo del Rlo cuando la Vnlversldad Cat& 
llca rea&% su primera transmlsldn de TV experlmental. con ESTA REUNIDO EL DINER0 Y TRAZADOS L o 6  PLANE0 
el pequeflo equipo industrial comprado a medlados del aflo PARA INSTALAR LA PRIMERA PLANTA DE TELEVI- 
pasado. Del Rlo es lngeniero Jefe de la flrma RCA Victor SION EN NUESTRO PAIS. INTERESANTES DECLARA- 
y una verdadera emlnencla en su especlalldad. PerlOdlca- CIONES DE JULIO DEL RIO. INGENIERO JEFE DE 
mente vlaja por 10s dlferentes palses del mundo. comcien- LA RCA VICTOR. (POR MARINA DE NAVASAL.) 
do 10s adelantos que pueden ser apllcados a la Industria 
de radio y electrdnica de nuestro pals. Ahora acaba de cales. Pero en  la actualidad sc pueden transmltlr 10s Pm- 
regresar despues de cuatro meses de vlaje. Recorrl6 AT- gramas hechos en otros palses. mantenlendo un activo in- 
gentlna'y Brasil -estudlando la televlsl6n y la radlc-; tercambio. En Chlle podrlamos ver programas ingleses de 
dlversm palses d e  Europa y tamblen Canadk y 10s Estados impagable calidad s n  teatro, especialmente--: meXiCR- 
Unidos. nos cubanos norteamericanos franceses etc. Con el tiem- 
De esta jlra ~ u u o  del  lo sac6 tan- y tan provechosas po '-y en i n  futuro no mu; lejanc-,' habr4 cornpafigas 
experienclas,'que consider6 de interes darlas a conocer a1 dlstrlbuidoras de programas de televlsl6n tan o W e a d s s  
pdbllco. como las de cine. 
TELEVISION.- Jullo-del Rfo es un convencldo de la ne- -&Son fllmados esos programas de TV de otros pafses7 
cesidad de lnstalar la TV en nuestro pals.. . o en cualquler 4 e  puede retransmltir televlsldn 8' traves de t0rres de TV 
otro que no la tenga. En una entrevista que le hlcieron o de cables coaxiales. como tamblen programas fllmados 
en los Estados Unldos respecto a la conveniencla de Ins- prevlamente. Estados Unldos va a Instalar este sflo una to- 
talar televlsl6n en Chile. dec:ar6: "Oponerse ahora a la TV rre retransmlsora en Panam4. de modo que !Os 
serla como haber combatido a Camflo Henriquez cuando norteamerlcanos se verln slmult4neamenk en a m E % %  
trajo la prlmera lmprenta a Chile". Exlste adem4s un plan cuidadosamente estudiado que 
Con este criterio ha  estado Jullo del Rfo eatudiando y permlb la Inst;lacldn de'tbrres repetidoras de televld6n a 

lo lar 0 de Ias tres Am& 
ricas. %'or medio de esa red, 

preparando un plan com- 

se podrlan transmltlr. si- 
pletlslmo sobre.Ia TV chl- 
lena. 

mult4neamente, 10s pro- 
gramas de todos 106 palses 

-&Que posibllldades hay 
!am Instalar la TV en 

amerlcanos. 
"Adem&. hay un nuevo 

,hfle7 
lnvento que tlende a faci- 

-Lo WCO que falta SI? 

lltar el lntercamblo de pro- 
las divisas. Tenemos el dl- 

gramas de TV, sln recurrlr 
nem --a traves de la SOC. 

a las torres repetidoras. Se 
Rplotadora de la TV. gue  
agrupa a todos 10s arma- 

trata de la fotografla elec- 
trost4tlca o xeroiotografla. 

dores de radio y a la ASO- 

EL proceso. en lugar de ser 
:iaci6n de Radiodllusores- 

quimico. como ahora. es 
y contamos tambien con 
rn estudio completislmo so- 
bre el lugar. alcance y ca- el6ctrlco. y con el se vue- 
pacldad de la planta tele- de fotografiar en cualquler 

papel que ya h a  sido pre- 
vlamente sometldo a una 

vhora chilena. 
-&QUA costo tendHa la 
instalaci6n de la TV7 ~ u l i o  del Rfo. fngmfcro jefe de RCA Victor, durante su in- Corriente electrica. Como es 
-Para la planta. incluyen- teresante d r l a  sobre tcleulsfbn y nueyos progresos en de imaginar. el slstema re- 
do antena retransmhora radio. A su la& Enrique Kaulen fefe de propaganda & sulta baratlsimo (no re- 
para Valparalso J ViAa del RCA; Maria Ro&ro y Marina de' Navasal; al jondo, Luis qulere celulolde. nl proceso 

especial de desarrollo). Con 
la xerofotografla se conta- 

Mar. he necesltan doscien- A&. 
tos mil d6lares. Y para los 
receptam y b u s  repuestas. calculando 10s gartos de un r& en breve con el equivalente en televlsi6n de la cin- 
mo. ochodentos mfl d6lares m a .  En total. un mlll6n de ta'magnetic; de la radlo. El imOCes0 es t a i  cdmodo y 
ddlms. fkll. que un espectador de televlsl6n que no pueda pre- 
-LD6nde quedarfa instalads la plant87 senclar un programa determinado. lo fotografla en su au- 
-En el cerro San Crlst6bal. Desde all1 se sbarcan clen sencia (con!rol&ndolo por medio de un reloj especial) y 
Idl6metrOs a la redonda. de modo que con una antena luego lo proyecta. a la hora que quiere. en la pantalla de 
retransmisora se alcanzi a cubrir tamhen Valparalso y su receptor de TV. LS xeroiotografia produclr4. Ibgicamen- 

. Vifla. Los cekos de la zona central. que son un incon-' te. una verdadera revolucl6n en el sistema actual de foto- 
veniente para Ias transmlslones radlalu. ayudan a la TV. grafla. 
puesto que I r e  antenas pueden levantarse a gran altura. -Para el lntercamblo de programa de TV, Lse exige IgUal- 
-&Se producirian defecbs en la transmisl6n con 18s varla- dad en equipos J receptores? 
clones del voltaje eldctrico? 4 1 .  En este sentldo. estudle en Argentlna y Brasll, donde 
-Ese problema ya est4 SolUCIOnadO por medl0 de un trans- hay u n  nivel de televtsi6n Inferlor a1 norteamerlcano. que 
formador. cuyo cost0 se lncluye en 10s doscientos mll d61a- es en la prbctlca, el m4s perfecto. Las fotograflas de T V  
res de la planta. Estudlamas este problema basandonos en pieden tener un mayor o menor niunero de Ilneas. El stand- 
las experlencias de Brasil. donde. durante much0 tiemgo. ard norteamericano es de quinientas veint:cinco llneas y se- 
la TV era prbctlcamente inaervlble por las VarlaClOneS del senta cuadros por segundo. En Brasll -10 mismo que en 
voltaje. Inglaterra J Francia- la trama de la fotografla es m4s 
-&C6mo se flnanciarfa la televlsldn chilena? simple: s610 de cuatrbclentos CinCo Ilneas. Resulta cas1 
S e r l a  preclso que. a1 menos en un comlenzo. 10s duenos imposible retransmitk de un standard al otro. Por eso. es 
de receptores pagaran una cuota mensual para la aubven- precis0 que cuando Chile lnstale su televlsi6n. lo haga en 
c16n de 10s programas. En Inglaterra. tanto la BBC. COmO el mlsmo standard de Estados Unldos. que es tambien el 
la TV. a'e costean con lmpuestos. Adem&, el flnanclamlento de ~ e x i c o  Cuba y o+ros palses. En Brasll a1 comprendarse 
de la televlsl6n parece m4s Serio si se COmPara con las eml- la lmport&Icia de u i  mismo standard en' toda Amerlca. el 
soras santlagulnas. slempre en dlflcultades econ6mlcas. Pero gobierno d16 un plazo a las plantas de TV para que cam- 
ese desequillbrio econ6mico de la rsdlotelefonla metrogoli- blen su equlpo y lo modemlcen. Otro tanto se har4 en 
tana se d e k  a que hay dlecinueve radios para un pdbllco Francla. 
de un mifl6n y medlo de habltanres. ES slmplemente ab- 
surd~. En televlsi6n. en csmbio, se aunarlan todos 10s es- ELECTRONICA 
fuems.  econ6micos y artlsticos. para hacer funcionar bien 
una solo transmlsora. m cuanto a1 costa del receptor de ~ s t e  viaje de ~ u l l o  del Ria h a  servldo t a m b l h  para otros 
TV. serh de aproxlmadamente cincuenta mll Pesos. con flnes fuera de estudlsr la posibilldad de lnstalar la TV en 
una pantalla d e  veinticuatro pubadas. Es posible man- Chile. Cuenta Del Rlo que la TV e n  colores es ya un hecho 
tener ese precio -no m4s car0 que el de una electrola co- en 10s Est.ados Unldos. y ue posee una perfecci6n notable. 
d e n &  graclas a que algunas p l e a s  de 10s receptores Dos veces a la semana se?ransmiten programas en colores, 
.be harim en Chile. de TV. por la NBC. 
-&Habria elementos artistlcos. deportlvos. etc.. para man- 4 1  se instala en Chile la televisl6n en blanco y. negro. 
tener permanentemente programas de TV7 . &no se precisara luego un camblo radical para dar luego la 
-Es lmmposlble que pa lsu  pequenos. como el nuestro. man- 
tengan progfamas de televisl6n con s6Io partlclpantes lo- (Continua en la nip. 281 

TV en colores7 
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to conwrm Irl,ilodo “Yo Naci el Dia de la Suerte“. Uno 
de 10s asistentes a1 progratna debe elepir. a2 mar, un dia, 
un MS y un arlo, que corresponden a una fecha de na- 
cimiento. Si un auditor que nacfd en esa lecha, llega a1 
progrcma dentro de 10s trdnta mfnutos de su desarrollo, 
mbra la suma de cinco mdl pesos. 0 lo que se haya acu- 
mulado hosta ese mrmento. Los asistmtes a1 espacio tam- 
bren timen derecho a purticfgar en el concurso, pero se dA 
la prelerencia a un auditor Mientras se espera la llegada 
del alortunado, actuan “The Strangers” (fntegrado por So- 
nia, Jorge Montaldo, Herndn Ramirez, Angel Sanhueza y 
Allredo Sauvallel, y Monicaco. Animan Petronio Romo. 
Qlorfa Wilson y Carlos Qodrey. 

horas), cumpli6 ocho aRos. Director, Orlando Rosso Yd- 
Bez; y colaboradores, Rend Leiua Hernandez. Guillermo 
Cubillos, Erasmo Rwes. Pablo Sdenz, Juan Mora, etc. El 
proprama ha sldo transmitido por Radio Ceruantes, La 
Americana. Bulnes. El Mercurlo. y ahora. por CB 146. 

Albert0 Rodrtowa, 
debut6 con un nri- 
mer0 totalmente ori- 
ginal en 10s propra- 
m a s  nocturnos d e  
Radio Sac. Nac. & 
Agrid tura  (martes, 
jueves y Jbados.  a 
las 21.30 horas). Re- 
cita, menta anenlo- 
tas, imprwiso.. , 

COMENTARIOS 
DE ARTE 

Los viernes, en la 
tarde, el perlodlsta 
Seglsmnndo Rorsler 
olrece lnteresantes 
comentnrios sobre la 
actlvldad artistlca 
naclonal. El Prova-  
ma pertenece B “El 
Dlarlo”. de Coopera- 
tlva VltaUcla. 

C A U P O L I C A N  

definitivo; eterno. mmo el rico cobre chilenb de aue e<- 
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Estos son 10s LINDOS UIBIO! 

de Debbie Reynolds 

...y este es el asombroso 

lJUE NO SE S K A  
creado por 

MAX Factor 
para sus labios 
i Y  10s DE USED! 

MAX Factor HOLLYWOOD 
Apenler Exdurivor para Chile: Rabie Hnor. y Cia. 

“H 0 N G K 0 N G C O N T R O L  D E  ESTRENOS 
(Viene de la pdgina 12) 

’ P A R I A S  D E L  V I C I O  

ker Flat) 20th Cen- 
turJ-Fox. 1952. DI- 
recdbn: Joseph M. 
Nermsn. GulQn de 
Edmnnd H. North. 
bawdo UI un cucnto 
de Bret A.rte. Foto- mfu: Joseph La 
Sellc Mmu. HUKO 
Frledhofer. RLparto: 
Anne Barter, Dale 
Robertson. Mlrlsm 
Hopklns, Cameron 

Hill. etc. 

L mar de que el tema se desarrulla 
n el Oute. a flnes del siglo p a s d o  
’ de que todos 10s protagonlstas vis: 
en In cl6sica ropa de esB regi6n y de 
n C w a .  el film no es de aventuras y 
ammo tlene aecl6n. La historla re- 
a t a  el drama pslcol6glco y flslco de 
in grupo de “indeseables” encerrados 
n una chow en la montafla por una 
ormenta de ‘nleve. Son un ‘ladrbn y 
legenerado su mujer un Jugador una 
lama de cicasa repuhcl6n y una’ mu- 
hacha que espera un hijo. El ham- 
ire, el terror J el enclerro van agudl- 
ando el problema de 10s “parlas” has- 
a que el drama hace explosl6n ’hacla 
1 flnal de la clnta. 
S mayor merlto del fllm reside en el 
mblente (sobre todo en las primeras 
scenas de la pellcula) acentuado por 
a excelente iotomafta’ v el exarecivo 

ientario especial l a  actuncl6n. Pero 
n general. la cinta se mantiene l n m d  
il. con mucho dlLlono. un tema nom 
ariado Y una sensa&h de insis&nte 
presl6n. El melodrama avanza lentn- 
rente sln n l n g h  detalle Uvlano que 
> aligere. 
m e  Baxter est0 muY blen. Dale Ro- 
ertson. el apuesto galAn. impreslona 
gradablemente. Cameron mtchell  no 
lene variaclones en su wrsonaie. Y 
)s dun&. en papeles de’lmportancli 
lug inferior. se desempefian satlsfac- 
prlamente. 
.n resumen. un fllm deiOeste. sln ac- 
1611. con dramatlsmo oprhente .  Bien 
aptado el ambiente del cuento de 
lret Hark .  

Paramount. 19 5 1. 
Nortearnerlcana., DI. 
rector: Lewis R. Fos- 
ter. CPmara (temlco. 
lor) : Llonel Llndon. 
Interpretcs: Ronald 
Reagan. Rhonda Fle. 
mlng: Nlwl Bruce. 
Marrln Miller. M m  

ChanE. e.c. 

Ux ro Ito chlleno ca- 
liflcarla a esta cinta 

Car, 
E;ing.Kond’: 
mo,,,,NO,LL_ 

como “una pellcula con menos gracla 
que un lim6n exprlmido”. El fllm. pre- 
tendiendo ser de aventuras. no alcan- 
ea a emoclonar nl lm~reslooar en oasa- 
je alauno. La anecdoia es puerll. titvial. 
y abiurda.. . , y. francamerrte, no Jus- 
tifica la molestla de haberla llevado a 
la oantalla. Un cludadano norteamerl. 
cario --peremso. aventurero. ignorante 
y hash-  aprendlz de ladr6n- se en- 
cuentra en  Chlna huyendo ante el avan- 
ce comunlsta. A este oersonaie s610 le 
interesan 10s ‘.business”. las especula- 
clones en gran escafa. para llegar a su 
patrla rlco y poderoso. Y. por clerto. no 
le predeupa la forma de consegulr la 
fortuna. En Hongkong se enreda con 
clertos ~slsteriosos traficantea chinos 
(de 10s que apareclan antes en las he- 
rlales de matinee). y, p x  salvar la vida 
de un n(R0 chino. el joven norteame- 
ricano olvida su amblcl6n y se transfor- 
ma en un hombre de buen coraz6n. De 
paso. encuentra a la mujer con la cual 
slemore sofl6. 
La c k t a  es lenta. conveneional y arbl- 
traria. Ademh. bastante desartlculada: 
aparecen escenas postfias con el s610 
objeto de rellenar espacio. pero que na- 
da tienen que ver con el desarrollo del 
ILquntn 
Las escenas sobre Hongong realha- 
das en el estudlo son lngenuas. pues 
hasta 10s extras -magnlficamente ata- 
viados en la roperfa del tstudlo- ac- 
trian en forma artlflclal y postlaa. Pa- 
reclan estar esperando. muy inquletos. 
DOT clerto. la orden del dlrector Dara 
inUr en fila del cuadro. 
Lo mejor de la pellcula es la actuacl6n 
de Danny Chang. el chlnlto que con- 
qulsta a1 norteamericano y a lcs espec- 
tadores. 
En resumen: “Hongkong‘. es una cln- 

, ta que blen pudo no fllmarse. 
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A NOVELA RADIAL  DE^ 
I AUDITOR 

El Derecho de Podecet'. 1 
. 3' -, 

FORMULA D E L  TRIUNFO 

CORINNE CALVET. Artista R. K. 0. 

Seriora, si su cutis er seco. sensible y 
susceptible a las arrugas. no se deses- 
pere. Grabe en su memoria que lo Cre- 
mo "Hormocit" fu& creada especial- 
mente para el cutis seco. Los principias 
activos contribuyen o suovizor e l  cutis, 
evitondo la formaci6n prematura de 
arrugos y patas de gallo. Crema "Hor- 
mocit" proporciona ol jostro era juve- 
nil bellezo y atrayente lozania que ex- 
tratian tanto Ias mujeres de cutis reco. 

iUna crema asi busca Ud.? Si es asi, use 
Ud. tambiin riempre lo mejor. Use Ud. 
tambiin siempre Crema "Hormocit". 

Aiios de experiencia en el senicio de la 
mujer es la Crema "Hormocit" para cu- 
tis reco, cuyos compuestos. cientifica- 
mente combinados, ayudan a Io rnujer 
a consenar su belleza. 

PruCbela hoy mismo. y admirar6 su mag- 
nifico ekcto. 
En venta en todas 10s Farmacias y Per. 
fumeriar. 
PRECIO: 
Tamaiio grande. $ 180.--; mediano, 
$ lOS.-; chico, $ 60.- 
. . .para todos 10s rostros el COLORETE 

8HORMOCIT conrigue. con un s ~ l o  to- 
que, nuevo colm, lozonio y atrayente 
belkza. E l  COLORETE HORMOCIT. 
con IUS colorer pastel, hace el rostro 
conquistador: no de aporiencia de mo- 
quillaje. La caiita para seis meres, 
9 65.--. Caia de lujo. $ 1W.- 

LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsos a provincias - Cosillo 8030 
L -I 



lonos '1 \ 
. .  

Use coda color 
indridvolmsnts o 

corn binindolox 

entre si y obtendri 4 fobulow 

tonor penonelcs. 

Lapiz Labial 

HIELO TOTAL 

Dljlmos que .ani tan aiuera que te  hie- 
' le:". . , ; pues. eso va dlrlgldo dlrects- 

mente a clerk Jovenclta Que muestra 

i N I  " TAN poco! 
"*ene de la lIligtna 3, 

cas0 de Marllyn Monroe y Joe dl 
Magglo. 
ES tan oelluroso estlrar el amor v nos- 
tergar exc&vamente el mome<td de 
la unl6n. cdmo preclpltar demaslado el 

X%?zke Marilyn v Joe estAn sin- 
ceramentd enamoradoi. y que segura- 
mente constltulrlan una pareja unida. 
Per0 lo que pas8 es que el estudlo 
supone que el exlto abrumador de la 
muy seductora estrelllta dismlnuirla SI 
dejase de Eer Ubre para estar atads por 
10s sagrados lazos del matrlmonio. 
Tamblen en este cas0 parece encon- 
trnrse Robert Taylor. Todas las aps- 
riencias acusan que esta profundam?n- 
te enamorado de Ursula Thless y sln 
embargo. no se muestra muy pTesiroEa 
por llegar a1 altar. 
Pcslblemente el fracas0 de su matrl- 
monlo con BBrbara Stanwyck hay8 
dejado a Bob algo atemorlzado Per0 
el hecho de haber iallndo una vez. 
6lmplde acaso un segundo Intento? No 
tcdo el mundo plensa lo mlsmo por 
lo menos en Hollywood. donde 81 me- 
nudo una joven 0 un galln s610 vienen 
a conocer la estabilldad matrimonial 
despues de dos o tres divorclos. Per0 
-1 se hublera procedldo con may r 
Cautela. en el Just0 termlno medit. 
ta l  vez esos dlvorclos nunca exlstlrlsn 
porque todo el mundo Irla al matrimo-' 
nio con la segurldad de haber hallado. 
el verdadero amor P no lmpulsado por 
el loco afhn de correr una aventurs 
matrlmonlal. 
Y ya que hablamos de fracasos val- 
drla la pen8 recordar a Marlo ianza.  
EE una IAstlma la actitud que perslste 
en Ilevar. Parece que SucederA dentro 
de 6u hapar In mlsmo 

una verdadera iontumacla frente al 
amor. Nos referlmos a I s  encantadora 
Debra Paget. qulen mueve su cabezs 
negatlvamente cad8 vez que un mu- 
chacho la Invlta. iY que toma una 
pcslcldn de estatua de mArmol ante el 
osado que la corteja! Desgracladamen- 
tc. la muohacha no sabe que se estA 
haclendo daflo con rechazar totalmen- 
te la amlstad mascullna. El tlemp0 
pas8 velozmente, y tal vez Debra ten- 
ga que arrepentlrse de haber cerrado 
para slempre las puertas de su cora- 
zdn. Adem4s. la actrlz debe conocer 
el amor. Nos referlmos al amor casto, 
noble. ouro. como se lo merece De- 
bra. 
Marc8 contraste la actltud de 18 en- 
cantadora Debble Reynolds. Es una 
jovenclta encantadora que sabe gozsr 
dE 10s dorados dlas de su Juventud. SB 
muestra la perfect8 camarada de 10s 
muchachos y asegura que est4 dls- 
ouesta a & w a r  su coraz6n el dla 
Gue-ekuentre *'la horma de su ZaPa- 
to". . . 
En camblo. parece que la Juventud 
mascullna ha  perdido Para SlemPre la 
mortunldad de Pozar de la amlstad de 
Pier Knueii. la diliciosa Y talentosa ac- 
Lrlz ItalCna. Como sabemos, desde quo 
lleg6 a Hollywood. la muchacha estuvo 
ksjo ,la autorldad constante de su ma- 
drc. qulen jamAs la permitia sallr sols 
con un galAn. Y apenas Pler tuvo per- 
miso para aceptar la amlstad m a s m  
Una. se mend6 de Klrk Douulas. 
iEs  Rl rk  un osado Don Juan-como st L juzga? For cierta que no. Le gustn 
cortejar a la muchacha y dlvertlrse sa- 
llcndo can lbvenes bonltas. Pero seau- 

~ .- ~..l-. .. ...._..._ 
aud ocurri6 con A U  r 
carrera El "tempera- 
mental" actor sigiie 
con sus exploslones 
de carActer y se 
plensa que Betty -su 
encnntadora J pa- 
:lente mujerclts--. 38 
no podrA reslstlr mA5 
,Lament a b  I e! Ya 
Marlo perdl6 una on- 
slclon magntflca que 
pocos escalaron. y 
qulzA plerda t a m b l h  
su houar. hasta aho- 
r? felfz 
'Y que pasa con 
Frank Slnatra y Ava 
Oardnerl Se dlrla 
que la joven parejn 
am8 10s sobresa:tos J 
aue les result8 Indls- 

8 9 

pexable vivlr . en 
constantes altlbajos 
smtlmentales. T a n  
Prmto est4n separa- 
dos como estrecha- 
mente unldos. y co- 
mo ambos son arre- 
batados de car4cter. 
no dlslmulan sus Im- 
petus. En clerti opor- 
cunldad. Frank hapta 
recurrl6 a la oollrla 
para expulsar 'a Ava 
de su hogar en Palm 
Sprlngs. 
Pero. par lo menos 
en el cas0 Slnatra- 
Gardner. se ve un es- 
fuerzo par llegar a 
adoulrlr el contml v 
la .serenldad necesa- 
rlas y un anhelo de 
luchar ante el pell. 
uro.. . 
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d a t u r a  angelical como Pier K con- 
vertir4 en el Perfecto homb;e de ho- 
gar. Per0 hay demasladas dlferencias 
entre ambos. y tcdas van en perjuicio 
de la estrelllta. Junto a 10s candoro- 
sos veinte aAos de Pler, est4n 10s 
trelnta y seis blen vlvidos del actor. 
glrk es hombre maduro dlvorclado y 
padre de dos muchacho i . . .  
1Y no pueden ser fellces dos seres se- 
parados por tan  grandes dlferenclas? 
ESO fu6 lo que se’pens6 cuando E ~ I -  
zabeth Taylor se cas6 con Mlchael 
Wilding. el actor Inglbs. que blen podla 
ser su padre. Sin embargo, Liz apn- 
rece radiants dichosa y ei naclmiento 
del bebe h a  ’consolid;do seguramente 
la uni6n de u e  matrlmonlo ... 
EI amor es un carrousel que gira a1 
ccmp4s de una mdslca alegre y arro- 
tadora. &Cutindo se detendrA? Eso 
nadle lo sabe. Per0 con un poco de 
prudencla quiz4 se le pueda mantener 
girando indeflnldamente.. . 
“EL SALARIO DEL MIEDO” ... 

(Viene de la pdgfna 11) 

artillciales. que daba a la reuni6n el 
aspect0 de una feria .fant$stica. 
“EL SALARIO D n  TEMOR” 
Por clerto que la pellcula nos Imure- 

# 

sion6. 0. mejor dlcho. nos spasion6 des- 
de el prlmer momento. El film de clou- 
zot estaba destlnado a1 exito. no s6lo 
uoraue se insuira en una novela Que 
hlzo  sensacihi. y porque su dlrectoi Ir 
consagr6 dos afios de trabajo. sin0 por- 
oue el tema resulta esoecialmente 
iDroDiad0 uara ser vertidd al celuloi- 
di. aunque-se trata de un asunto duro 
y vigoraso. Su presentacl6n provo16 una 
verdadera ouerella Mlentras unof cn- 
wntraban iue  la uellcula era absolu- 
tamente admirab1e;otros estlmaban qu? 
Clouzot habla ido demasiado lejos eii 
la nota negra. considerando que en el 
film se exageraban el sadismo y la vul- 
garidad. Muchos lo Calificnroii de uii 
“Strohelm sln genio”. En  todo caso. I n  
pellcula sacud16 10s nervlos de 10s es- 
pectadores. ya que muy rara vez se ha 
llevado a1 clne un tema tan dmmbti- 
eo. tan peslmlsta. tan funclonalmentr 
“negro”. par as1 decirlo. Con “Le Sxlal- 
re de la Peur” se obtlene una hora ? 
medla de una clnematografla tan In- 
tensa ue llega a lo subllme. La inter- 
pretaciln es excelente. y Charles Vanel 
se merece sobradamente el Oran P r P -  
mio por su labor. Este actor vuelve a 
la pantalla irancesa despues de varios 
afios de destierru en Italla. Le sezun- 
dan admlrablemente Yves Montand. el 
actor y , cantante: el divertldo FOICO 
Lulll. Peter Van Eyck y Vera Clouzot. 
Esta itltlma es una Joven actrlz de orl- 
gen brasileflo a qulen JU marldo -el 
dlrector. como pa lo lmaslnar4n por 
el a p e l l l d e  ha  vlgorlzado sus condi- 
clones hasta imprlmirle un autEntlco 
talento dram4tico. 
I FANATISMO! 
Antes de seguir hablando de otras Dell- 
culas. debemos destacar que 10s cam- 
dores de auMgrafos estan .de plhceme 
Mientras que las estrellltas lucen est? 
afio por su ausencla. se cuenta con In 
presencla de au th t icas  primeras flgu- 
ras. Kirk Douglas se vi6 en duros aprle- 
tos nara llbrarse del cerco con oue le 
ahoa‘aban unas admiradoras demaslsdo 
log&as. El actor amerlcano cOrr16 se- 
rios peligros de que le desnudaran en 
In calk nara nuardar recuerdos de 511 
ro6; A’ kdwaih 0. Roblnson lo 8181- 
taron 10s marlneros de la exuadra nor- 
teamerlcana que se encontraba ancla- 
da en la raha de Cannes. Los unlfor- 
mados muchachos frecuentaron asldua- 
mente el Festival para estar cerca dr 
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El esmalte de uiias 
con el maravilloso ingrediente 

ENAMELON 
Cutex ,  e1 csmaltc  de uilas q u c  sc 
conocc y sc aprccia en todo e1 muudo. 
dura mis. bcllisimo, en las uilas. 
sin que sc dcscolore. agriete o 
dcsprcnda, porquc ticnc el ma- 
ravilloso iiigrc.dielltc'-cilamcldll;' 
cIll(- cs cuclusivo de cutcx. i 
tos maticcs. 

CU T E X,,. 
El ermalte p a r a  uflar 

.. . 
le para uriat Cutex. 

18s mlsmas estrellas que jamls  logran divlsar en. .. 10s 
Estados Unldos. 
Otra llgura que caus6 clerta sensacl6n fue Joseph Lifela, 
negro del Congo Belga y protagonlsta de "Bongolo". el film 
de Andre Cauvln. 
El actor lleg4 a Cannes en compafila de su director. Inme. 
dl i t  mrnte d?S ues ue Cauvln lo present6 a 10s perlodls. 
tas. l i fe la  les $6 la %ienvenida en . conaoles Per0 inme- 
dlstamente despues s? pus0 a charlar en un franc& Impe. 
cable. Todo el mundo qued6 encantado con la intellgencla 
y sdaptabilldad del actor de color. 
Ha sldo una tonda lntermlnable de pelicdaa, cbcteles. fiestas 
y conlerenclas de prensa Los perlodlstas quedamos embo. 
lados con la charla qile tUVlmOS con 011VIa de Havllland 
cuya naturalidad nos desarm6. Lns astros y estrellas Ibai 
v venian DOT la Crolsette charlando con 10s oerlodlqtas Ppro 
hebemos +mer punto a esta cr6nlca. que cdntinusrb dent;; 
de muy poco tlempo. . 

C. F. 

El  comic0 Lewis es un hombre tranquzlo I amante de 
su hogar en la Dida pnwda.  Su hobbg iavorito es illmar 
peliculas de largo metrale, como aficionado. 

D E A N  M A R T I N  Y J E R R Y  L E W I S  ... 
Wiene de la pirgina 13) 

por el afio l p 6 .  en un cabaret de Atlantic City. 
Lo m4s importante para Dean 9 Jerry es que ambos han 
rabldo encauzar blen sus activldades. Jerrv OUP trabaia 
mucho. considera que hacer Pellculas es " un'-;erdad& 
descanso comparado con sus actlvidades en radlo y televl- 
s16n. Dean, que slempre parece e s b r  vlvlendo en Ias nu- 
bes. ha  sido mls  de una vez el insplrador de Jerry pars 
sus niuneros c6mlcos. Sablendo cada uno lo aue est& nen- 
sando el otro. estan m8s cerca mentalmente' que un'par 
de hermanos dameses. ES preclsamente esa habilldad en 
destacar cada cual lo melor en el comnnnero lo nmc ha 
heiho que estos dos c6mlcbs hayan dado-con I'a -&&>era 
clave del exlto. 
Jerry, un c6mlco por naturaleaa. dice, golpeando su escul- 
lido nechor 
-Toao sale de aqui. del coraz6n. La base del humor est& 
en la sinceddad. Pueda ser que el phbllco no sepa de que 
se est$ rlendo. pero reacclona m8s flcllmente a un chlste 
si tiene un iondo de verdad. 
-Hay que ser slncero 4 e c l a r a  Jerry con & n f a s l s .  El 
pdblico descubre flcilmente cuando falta sinceridad en 
una cosa. aunque no sea m8s que un chis te..., entonces. 
i adi6s. negoclo! 
Martin y Lewis han descublerto la f6rmula para vivir en 
paz. Y no pecamos de incongruentes a1 aflrmar que dentro 
del agltado rltmo de vlda que Ilevan. puedan goza; de se- 
renldad. Sin embargo cada uno vive como le place sin 
necesidad de consults; a1 otm. Y en las grandes ocasiones. 
como 10s cumpleaflos de 10s niflos (ambos tlenen dos) 
anivenarlos y fiestas eq Hollywood ambas familias se' 
rednen para dlsfrutar de las cosas cdn la alegrla que trae 
la comprensl6n. Y esa comprensl6n es el fruto de la bien 
clmentada amlstad y Compafierlmo de' ambos actores. 
No cabe la menor dud8 de que Martin y Lewis son locos.. . 
iPero 10s locos m l s  normales de la cludad del cine! 

. J. E& 
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June vivid en Hollymod desde niria 1 estudid en la es- 
cuela de su estudio. Para ella. entdnces. el cine era su 
vi&. . . Sin embargo. ahora la 4oven ha r&e!ado que nunca 
"pertenen6" realmente a la ciudad del cine. Escenas de 
/ilmcidn. como &as. eran el w n  de cada din nara June 
Haver.. ., y ella las odiaba. 

. 

JUNE HAVER ENCONTRO SU VERDADERA ... 
(Viene de la pdgfna 7) 

me al estudlo Y la oracMn. J poder lograr lo que vengo 
deseando desde hace dos aflos. He decldido ser Hermana 
de la Carldad. con la gracla de Dlos y la aprobacldn de 
Su Iglesla. para dedicar toda mi vida a su serviclo y a1 de 
EUS criaturas. 
'Par este paso regulere mucho mBs habilldad de l a  que 
yo poseo. Por eso. me retlr6 a hacer ml novlciado. Si a1 
tennino de dos 860s de preparacibn 9 oraoldn mls supe- 
rioras consideran que estoy en condlclones dk tomar el 
hlblto. hare.  el voto religloso que me atar4 a la Orden 
;e la Caridad por toda I s  vlda. 
'En lo que a mi respecta. estoy decldida sobre 10 que de- 

seo hacer, per0 d e b  aceptar lo que Dios quiera. Que su 
voluntad se cumpla. 
"Ustedes. amigos mios, que tan bien me han ayudado en 
el Pasado. estoy Segura de que COntinuarh apoy4ndome con 
BUS plegarlas para que slempre pueda mantenerme a1 ser- 

Se trataba de una declaraci6n conclsa 9 explfclta. J asf 
lo.dlJo el Jefe de publfcldad que la copi6. 
4 r e o  que expllca todo -confirm6 June-. Y nada m l s  
tengo que afiadir.. . Muchos querrtm saber c u b d o  y c6- 
mo ingresare en el convent0 per0 la publicldad en un asun- 
to como 6ste serin de frahco mal gusto y debo evltarla 
-Supongo que, por lo menos. volvere a hablar con us- 
ted.. . -le dljo el Jefe de publicidad. 
-No -fu6 la cateu6rica respuesta de June. Y luego a p e -  
g b :  Soy muy feliz. , ' 

CUANDO HOLLYWOOD COMENZO A SOSPECFiAR 

La declaracidn de la estrella sobre su retiro del cine no 
tom6 de sorpresa a nadie. Mjo June en su anunclo oficial 
que, desde dos aflos atr4s. venfa contemplando la poslbi- 
lldad de tomar h4blta y en realldad Hollyu'wd sabla por 
diversos conductos. que ia estreua se'volvia m4s y m& in- 
teresada en la vlda religiosa. Cuando June vlaj6 a Sudame- 
rica en su Jira hacia el Festlval de Punta del Este la 
estrella hiza algunas declaraclones a periodistas childnos 
J urueuavos. relatando su vlsita a Roma Y contando la 
la conaclda anCcdota de su audlencla con el Papa. El Sumc 
Pontlfice le habria dlcho. a1 saludarla: 
J u n e  Haver.. . Luna estrella de cine? LY es usted una 
BUENA actrlz? 
-nata de serlo como actriz Y como Persona.. . -le habrla 
ccntestado June, comprendlendo la Suave ironia del Pa- 

- pa. 
Luego. la estreUa adoDM algunus medldas que indlcaban 
sus planes de retlro. Vendi6 su bells mansl6n en Chovlot 
Hllls y sac6 a subssta casi M a s  sus pertenenclas. h se- 
guida se traslad6 a vivir a casa de su madre y dins m4s 
tarde.' comunlc6 a su estudlo que no renovaria dl contrato 

I que vencia el 20 de febrero. 
Per0 el hecho mBs revelador estaba en .a propla persona- 

vfclo de Dios. 

*- 

NUEVA CREACION DE 

A T  K I N S O  N M n  S 
em. L" I I 
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pueden perjudicar su cutis ... 
E l  sol, el agua d e  mar,  el viento, 10s paseos a1 a i re  libre ., 
todo contr ibuye a perjudicar al cutis cuando las defensas 
naturales se han debili tado DespuPs d e  10s 25 a6os disminuye la 
secrecion d e  aceites naturales y usted puede empezar  a’sufrir las 
consecuencias d e  un cutis seco. Observe 10s cantornos d e  su  boca, 
nariz, parpados 
d e  gallo”, esas grietas la hacen sentirae “vieja” an tes  d e  tiempo. 

L a  Crema Pond‘s “S” contr ibuye a devolver el aspect0 juvenll 
porque ha sido creada especialmente para  combatl r  el cutis seco 

E n t r e  10s ingredlentes d e  Crema Pond‘s “S” se c’uenta 
la lanolina. substancia muy  parecida a 10s aceites naturales 
d e  la piel Esta  homogenelzada para  su  mejor  absorcibn y contiene 
un emulsionante  especial d e  eficaz accibn suavizante. 

,7 

Esas amenazadoras  arruguitas, esas “pa tas  

E M P L E E L A  D E  E S T E  M O D O  

AL ACOSTARSE 
Limpie przmero su cutis con Crema Pond’s “C” y aplique des- 
pues abundante Crema Pond’s “S sobre el rostro y cuello; 
delela, si es pmble, toda la noche 

DURANTE EL DIA 
Aplique una finisirna capa de Crema Pond’s “ S  subre el rostro. 
Su cutis se mantendra fresco. . ., suave. . ., ;con la lozania 
y el esplendor de la juventud! 

PREF,ERA EL POTE GIGANTE, 

ES MAS ECONOMIC0 

Encantadora damita de la sociedad chilena ha dicho en Md &&‘ repetidas ocasiones: “La Crema Pond‘s “S” es una ben. 

Las muieres mas lindas del mundo usan y recomiendan Cremas Pond’s. 

para el cutis de la mujer” 
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lidad de la  estrella. Quienes la  conoclan blen. sabian que 
June Jam& se adapt6 a la vida hollywoodense. Poco a Po- 
cc se habia ido aleiando de las alegres fiestas de la ciudad 
del cinr. para dedicarse a sus amigos. ninguno de 10s cua- 
les pertenecia a IS Industria, Un confidente de la estrella 
dPcl*rn una YeX’ ~. . 
-En realidad. June nunca pertenecl6 a Hoilywood. 
Lor intimos de la actriz no podlan comprender c6mo JU- 
ne era tan diferente en la vlda real a sus oellculas. Mien- 
tras en la pantalla luck glamorosa. alegre y llena de 
“sex appeal”. en  su hogar se mostraba serla. retralda Y 
cas1 severa en sus gustos y costumbres. Y cuando alguien. 
en la ciudad del cine, necesitaba una ayudn. slempre la 
estrella se hallaba pronta a socorrerlo. 

LA INFANCIA DE JUNE I .  

June no fue crlada en la l e  cat6lica. Su padre era pres- 
klterlano y su abuelo fue pastor de la  Iglesla Congrega- 
clcnista. per0 su madre era cat6lica. Desde Mia. June se 
~ ln t i6  incllnada. hacla la rellgl6n materna. 
Cuando regresaba del coleglo. en Rock Island Illlnols so- 
lis pasar a ia Iglesia cat6lica de la localidah: y . cukdo  
algulen se enferniaba. slempre June se mostraba dispuesta 
a acompafiarlo. Sus hermanas le hacian bromas sobre su 
espiritu caritativo y tambien sobre su incllnacl6n hacia 
el catollclsmo. Lo curioso es que fueron ellas qulenes an- 
tes se convlrtieron a esa rellgi6n. La primera en bauti- 
zarse cat6llca fue-Dorothy. la mayor. Despues sigui6 Evvie. 
y. finalmente. June, que, tenla entonces dleclsein afios. 

HERMANA DE LA CARIDAD 

AI regresar de Roma. el aflo pasado. June abandon6 todo 
tlpo de lectura que no fuera religlosa y r e d  y medit6 du- 
rante varlas horas dlarias sobre cui1 era la medida que 
debla adoptar para el futuro. AI vender su cas9 y sus per- 
tenendas. coloc6 todo el dlnero a nombre de su madre. 
de modo de dejarle asegurada su existencia futura. S610 
entonzes se sinti6 llbre para eleglr el camino que JUS ora- 
ciones le habian revelado. 
Escogi6 la Orden de la Caridad, porque se conslder6 me- 
jor dotada para ella. Las Hermanas de la Caridad son de 
una Orden relativamente nueva. Se form6 en Estados Unl- 
dos hace ochenta y seis aflos, y mantiene hogares para 
huerfanos. retrasados mentales y ancianos; y tambien co- 
legios. Las religlosas son cembladas da un trabajo a otro 
cad& seis afios. d s  manera que sus vldas no se encauzan en 
una mlsma rutlna. June siampre ador6 a 10s niiios y con- 
rldera que la misl6n m$s importanti de la mujer es ser 
madrr.. A! no poder tener sus propios hijos. desea dedicarE? 
iniegramente a 10s niiios sin padres. 
Habiendo elegldo el camino a seguir y ordenado todas IUS 
C M ~ S  materlales. June part16 de Hollywood. el 8 de le- 
trerc, en direccl6n a Leavenworth. Kansas. A sus amlgos y 
parientes les dljo: 
-He tornado sola mi decisi6n y deseo partir sola. 
Su familia comprendl6 y respet6 su pedido. 
En la Academia de Santa Marla, en Leavenworth. easa 
principal de las Hennanas de la Caridad. est$ June re- 
cibiendo enaefianza superior que le permltlr4 cuidar a 10s 
nlfios y educarlos. Se levanta a las cinco de la maflana. 
comulga j  luego reza y medita. Despues de un frugal des- 
ayuno. estudla junto a las o t r y  doce novicias. 
Luego de afio y medio o dos de preparacl6n. estar4 Usta 
para profesar. Si la consideran pronta, deber4 hacer t r e j  
votos: el de pobreza, segim el cu$l abandona todas las TI- 
quezas de este mundo; el de castidad. para renunciar alr 
amor y a las pasiones; y el de obedlencia. olvldando todo 
orgullo y egolsmo. 
Luego. hu-4. por un d o .  renovables anualmente. has- 
ta 10s cinco aflos. En el sexto. si adn lo desea, debera ha- 
cer el voto por tcda la vida. Hasta ese momento puede re- - 
tlrarse de la vida religiosa. SI lo quiere. 
Aunque I s s  Hermanas de la  Clarldad no viven enclaustra- 
das y pueden vlsltar a sus parientes y amlgos, sus vidas 
est4n llenas de sacriflclos y renunclaclones. Para tomar el 
htiblto rellgioso haze falta slncera vocad6n. amor por la  
rellgi6n y un absoluto desprendimlento de las cosas de 
este mundo. A una persona como June, la vlda rellgiosa 
debe resultarle especlalmente dlflcil. Dondequlera que 
vaya. la  reconocer4n como la ex glamorosa actriz y necesl- 
tar4 superar esa llamada a lo terrenal. con orazlones Y 
renunclamientos. lSer4 diflcll olvidar que, durante nueve 
aflos. June iu6 la reins de las comedias musicales de 
Hollywood! 

La doble prueba 
de Don Juan 
Le sugerimos reunir estor ingredient-: 
Is completa linea de belleza Don Juan, 
la lectura de estos p6rraf.x y un poco de 
paciencia en espera de un resultado.. .. 
iy vera que resultado! 
En la manana, cuando el mundo se abre, aplique 
la crema desvaneciente; haga despues que 
el polvo se adhiera firmemente a ru cutis. - 
De acuerdo el matiz de su rostro. complete 
su maquillaje con cake make-up 
y lipir labial. 
En la noche, cuando el mundo se cierra. quitese 
el maquillaje con a e m a  de limpiera. 
Apliquese en seguida crema para Ias arrugas. 
Durante su suefio. erta crema velari pm su piel 
y IR preparari parn el maquillaje del 
siguiente dia. 
Cuando haya terminndo el primer pote de aema.  
la primera caja de polvos y el primer lapiz 
labial -todo de Don Juan, por supueito-, 
admire la obra realizndn: su cutis estara 
flexible. suave, terso. con el arrobador encanto 
natural que causa la confianza ~ 

-. 

M. R. 1 
A Y U D A  A 

SU FELICIDAD. 
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La Revista Postal Telegralica fdonrin. 
gor, a 10s once de la matiana. en Mr- 

lierial presenla este mes (I Lily Virgil1 y Raul Fabres 
Alma Cortes Sergro Romero y la orquesta tiplca de Neiro' 
cot: El cnntaitte Juan Carlos A m d a  Director del espand 
ial cenfrol. Danie2 Gray 

LA TELEVISION CHILENA PODRIA SER. 
(Vrene de la pagrna 181 

-Por el momen?o. la TV en colores es sumamente cara Un 
receptor de ese tlpo necesita trelnta y clnco tubos. en vez 
de 10s veinte ue tienen 10s de blanco y negro Adamis 
los receptores %e blanco y negro reclben tambi n 10s pro: 
gramas en colores con perlecta claridad . pefo en blan- 
co Y nwro De ese modo. pueden verse todos 10s programas. 
ya sea en colores 0 no, y. t ambib .  ser retransmitidos For 
el momento. Ctu!e tendria que conformarse con la TV en 
blanco y negro Y Sdio m8s adelante. adaptarse a1 color 
-'Hay algunas otras novedades en radio o electr6nica7 
-Un inventn sensacional. que producirb una revolucl6n en 
la producci6n de receptores de radio y TV. es el transskior. 
Corresponde a los tubos actuales de radio, per0 tiene el 
Lama50 de un grano de mafz y una duracibn, a1 parecer. 
lndeflnida 
En discos. nuestra firma comienza a pmducir el new orto- 

phonlc. tip0 45 ES un disco mejorado en cuanto a su call- 
dad. pricticamente perfecta Y. adembs, 1nc:uye ocho mi- 
nutos de grabacl6n por lado. en lugar de los cuatro actuales 
Su cost0 no corresponderi a1 doble de 10s discos corrlen'es 
de modo que resultad una economla 
En este viaje estudie tambien la industria de radio, bus- 

cando la forma de mantener un permanente intercamblo 
entre las filiales de la RCA Victor en toda America Ha) 
diversas plezas de receptores que se fabrican. unas en Chile. 
otras en Argentina. otras en Bras11 Intercambiando estm 
piezas. se pueden ahorrar divisas. comp-ando el menor nu- 
mer0 posible de repuestos en !oc Estados Unldo.; 
'En televisidn tam- 
b i b  se ha  previsto rr--'- ' 
la forma de mante- 
ner repuestog para 
10s receptores sin re- 
:umir a las divisas 
Se conoce. por ejem- 
plo. una manera de 
reacWvar 10s tubos de 
rV, evitando tener 
que cambiarlos a1 fi- 
nal de su duracl6n 
normal 

CONCLUSION 

Julia del Rfo habl6 
tambien de otros no- Con fanlidad se mnnguen lor 
tables progresos de !a pemmdos m6s Lficller deipuer 
tecnlca y la electrb de una mlnunora l impins 
nica. que estan con- del cabello con el modema 
virtiendo a 105 hom- 
sres en verdaderos I 
cemidioses ES tal el 
progreso de la ciencla 
rncderna. que resulta 
diflcil seguirlo paso a 
paso POT eso. ,con- 
formfmonos con lo 
que est? a nuestro 
xlcance 

-28- 



r 
I ,  
I 

A 

Y para q u e  MEJOKAI. llegue a sus miinns PUR0 
FRESCO! LEGITIMO! cada una d e  sus tithlera 
biene hermkr icamente  prorrgida por celolan! 

CONCURSO “ C A Z A  DE V Q C A L E S  
En nuestro n6mero 1162 planteamos un problema, cu 
solucidn exacta es l a  siguiente: “Adulterio”. Reaiizado 
sorteo entre las numerosas soluciones acertadas que re( 
bimos. resu!taron favorecidos con 10s quince premios 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: H 
lia Avila E. Constitucidn. Nora Rajas C. Vifia del Ma 
Norma Cariasco A., Valpa’raiso; Gladys dd la Fuente, M 
lina; Sonia Echavarrfa M., Quilpue; Bianca Raffo C., S a  
tiago; Julio Barrla, Lata; Elena Zadeck, Cochabamba, BI 
LIVIA; Miriam Subrez, Iquique; Carlos Viilacis Gdmi 
Guayaquil, ECUADOR; Gabriel Rajas B., San  Felipe; Ca 
meia Osorio N.,,Ta!cahuano; Rene Bustos L.. Iquique; Ber 
Torres P., La Ligua, y Salomdn Nltilez R., Limache. Con 1 
dos premios de veinte pesos cada uno, premiamos a Ca 
men Mufioz, San  Fernando, y Francisco Leyguarda I 
Santiago. 
Para participar en este certamen basta con indicar ci 
es el titulo de una peifcula. de la m a l  s610 damas las 
tras consanantes. El problema de esta semana es el 
guiente: 

’ 

“L- R-b-Id- v-4-t-”. 
Una vez ,que encuentre la solucion exacta, escrfbala en 
cupdn respectivo y envfela a la siguiente direccidn. F 
vista “ECRAN’, Concurso Caza de Vocales, Casilla 84. 
Santiago 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1164 

El titulo de la pelicula es: ..................... 
................................................. 

Nombre del eoncursante: ....................... 
................................................. 

Direecion: ...................................... 
Ciudad: ......................................... 

€de es su programa hecho ... 
Para Us&d y... 
Porllsted. 



9 2 7  

C O N C U R S O  ' 7 R f S  P R E G U N T A S '  

]as preguntis que semanalmente formu~amos. y Euyss .SO- 
luclones exactas aparecen en el texto de cFda ejemplar 
Esta semana. POI ejemplo. preguntamos: 

I.-&!uldn es Leafs R Foster?: Z.-LC6mo se b m a  el 

es Margot Cottens? 

Una vez que encuentre las soluclones exactas escribalas 
una hoja de papel y envlelas a la slgulente' dlreccl6n: 

eVlSta "ECRAN. Concurso Tres Preguntas. Casllla 84-0. 
Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

muldo de Deborah Ken?: y S.--tDe qud llaClOllalldnd 

CUPON N.O 1164 

NOMBRE .............................................. 
................................... 

DIRECCION ....... 

DE DESCUENTO 
Solomente 01 peblico de 
Santiago. Adquiero uno 
suscripcibn anuol de 

' ECRAN 

por $ 332.- neto. 

Recibir6 lo revisto con anticipocibn, direc- 
tamente, no por correo, en su propio domicilio y 
sin recorgo poi 10s posibles oumentos de precios. 
Envie cheque cruzado o nombre de lo Empreso. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A 
Adiunto envio cheque cruzado por la cantdad de . . . . .  
................ por uno suscripcidn anual de ....... 

NCMBRE ............................... 
DIRECCION .............................. 

......................................... 
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P l l A l U N  A D  A S  
10s lectores opinan, "Ecran" b se lava 10s manor. 

2 

!-Una "hincha" de 10s cmnistas, 
. aplaudir6 a 10s artistas. 

PREMIADA CON $ 50. 

Con g ran  satisfacci6n h e  visto 
anunclada l a  fiesta de 10s "Cauuo- 
llcanes": Hace algunos atios nsisti 
a la  primera entrega de estos pre- 
mlOS. que se  reallzo -en el Teatro 
Santlago, pero posterlormente no 
Fude presenciar este aconteclmlen- 
tc. ya que se celebraba con una  
comida e n  el Hotel Crlllon a la 
que s6lo podian Ir 10s artlsths. 
Ahora que 10s cronistas especiall- 
zados estan preparando esta cere- 
monla, m e  agradaria declrles pu- 
bllcamente que la Idea de premlar 
a 10s mejores artlstas naclonales 
m e  parece muy buena ., pero que 
siempre he echado di 
premios a1 cine chilen 

B231 o g r a / i a s 
t e l e  g r O' P i c a  s 

do que se  hace dlficil entregar es- 
tatulllas a una  actividad t an  poco 
activa, pero. justamente, ahi debe 
reeldlr el estimulo de 10s "Caupoli- 
canes'*. Es deck a mi ju ldo  de- 
beria entregarse' premlos ~ i u p o -  
Iicln" a-todos aquellos que en  for- 
m a  sllenciosa y perslstente se h a n  
mantenldo en  la  brecha, sln que na- 
die 10s aplauda n l  haga menclon 
a su noble labor. Me reflero. en  es- 
pecial. a 10s camarografos y tecni- 
cos chilenos que estan trabajando 
en  cortos, documentales y noticia- 
rlos. y que, cuando llegue el dia  en 
que por fin haya cine chileno ssta- 
ble y deflnllivo, seran 10s pllares 
de nuestra industria. Per0 infen- 
t ras  tanto, hay .que acordarse de 
ellos y darles el "Caupollcan". que 
con t an ta  prodigalidad se otorga a 
10s artlstas de radio. 
Aplaudo la  idea de 10s CronktaS de 
Teatro, Cine y Radlo d e  entregar 
10s premios en  el  Teatro Munici- 
pal. Asi 10s fervlentes admiradores 
de 10s 'artlstas chilenos podremos 
aplaudir a nuestros favoritos. 

menos 10s 
Compren- Y O L A N D A  BERRIOS T., Santfago. 

A. SANHUEZA.  Santla- 
go- si desea obtener 
una fotografla de Spencer 
Tracy. escrlbale a la sl- 
gulente direCcl6n: Metro 
Goldwyn Mayer. WBsh. 
lngton Boulevard, Culvert 
Clty, Callfornla. U. S A. 
Este actor ha obtsnldo 
dos veces el Oscar: en 
1937, por su actuacI6n en 
"Capltanes Intrepidos"; 
y en 1938. por su pellcula 
"Con 10s brazos ablertas". 
Me encantarla expllcarle 
la tecnlca que se utllle6 
para que Spencer Tracy 
se transformara de Dr. 
Jeklll en Mr. Ryde.. . , pe- 
ro serla demasiado largo. 
Permitame deckle. pdr lo 
menos, que es un trabajo 
de maqulllaje y de "tru- 
co" en el laboratorlo 
Resbecto a su Utlma pre- 
gunta +om3 usted mis- 
mo lo supone-, es lmpo- 
slble de ccntestar. Han 
sldo muchos 10s dlrecto- 
res J estrellas que han 
merecldo el "Oscar". 
GATITA SaIItIEX0.- ES- 
t a  pequeha micifuz (per- 
done la famlllarldad) 
tlene palabras de allento 
y de estimulo que franca- 
mente me sonrojan de 
emoclbn. DICB que nues- 
tra revlsta est& a Is. altu- 
ra de las mejores del 
mundo en su g6nero Y 
que se' entretlene muhho 
con nuestras cr6nlcas. 
Oraclas. amlgulta. Con 
mucho gusto trataremos 
de publlcar una crbnlca 
sobre Vlvlen Lelgh. 
G. ADOLtFO ZEPPELIN. 
Va1paraIso.- Le gusta la 
seccl6n "Blograflar Tele- 
grAflcas". Oraclas. Dlce 
que tuvo la suerte de bal- 
lar con Pler Angel1 y Deb- 
ble Reynolds, en la cena 
de aala del Hotel Mlra- 

mar. Quedo encantado de 
la slmpatla de las estre- 
llas ... y por cierto. qu? 
ahora ' desea escriblrles. 
No era Dara menos: las 

MARTA M .  S.. San B?K: 
nard0.- Qulere que le de 
un tmnclto de oreJas a 
Glorla Lynch, ya que en 
Radlo. Del PacUlco nfre- 
eieron Su fotografia auto- 
grallada y hasta ahora 
no ha aparecldo la que 
ella sollclt4. Pueda s?r 
que con est8 reprlmenda 
se les allgere la memoria 
en CB 62. Tamblen qulere 
pedir un favor a 10s aml- 
aos DIlatunos. Y este es 
gue aquellos que puedan, 
le envlen las porslas: Las 
AbandonPdas". "Tu ma- 
ta de peio", "Penes v ale- 
wlas del amor" y "El ve- 
1or10". Pueden escrlblrle 
a Correo San Bernardo. 

E .  LOHDB, Montevlde0.- 
Hac? una rectlflcacl6n a 
revlsta "Ecran". Dlce que 
cllando ncmbramos R 
Margot Cottens. la actriz 
que estuvlera en Chlle en 
la Compafila de Esteban 
Serrador. advertlmos que 
era srgentlna. Error. ma- 
nlflesta nuestro pllatuno. 
La artist8 es u m a y a  1' 
~ertenecid a la Corned18 
NacIona1 de Montevldeo. 
donde se la recuerda Dor 
ius memorables creaclo- 
nes en "Canllllta", de 
Florenclo Sknchez: v en 
el "Bo2que Llberado", de 
Ernest0 Pinto. Graclas 
por habernos sacado del 
error. 

Un negocio, un triunfo 
profesional, un "si" 
decisivo en la marcha d e  
su vida dependen, antes 
que nada, de una simple 
sonriaa. Y ella. a su v u .  
depende de c6mo sonria y 
c6mo se ven sus dientes. 
Con una hermosa 
dentadura. el ixi to  est6 
asegurado. Y. para ello. 
diles a sus dientes el brillo y 
la lozania que F O R H A W .  
con la ayuda del cepillo, 
ea capaz de conseguir. El 
dentifrico Forhan's. para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 







HACE POCO HABLAMOS. DE 
AQUELLOS NIROS QUE LLEVAN 
UNA VIDA NORMAL Y SANA. PE- 
SE A QUE SON HIJOS DE CELE- 
BRIDADES DE LA PANTALLA. 
HICIMOS, SIN EMBARGO, UNA 
SALVEDAD. ADVERTIMOS QUE 
TAMBIEN HAY NIROS QUE NO 
SON DICHOSOS PORQUE SI? 
SIENTEN ALEJADOS DE SUS 
PADRES. AEMOS RECIBIDO MU- 
CHAS CARTAS DE NUESTROS 
LECTORES PIDIENDONOS QUE 
HABLEMOS TAMBIEN DE ESOS 
PEQUEROS DESTERRADOS DEL 
CARIRO PATERNO ... POR ESO 
HACEMOS UNA SEGUNDA CRO. 
NICA SOBRE EL TEMA. 

SIEMPRE que se habla en Hollywool 
de un nido abandonado. se piensa en 
Pia -hoy bautizada Jenny Ann-. In 
hila de Ingrid Ber man Sin duda es 
el ejempio m8s bul7ado. 'Todo el min- 
do censur6 a la estrella sueca porque 
abandon6 a su hIja por seguir 10s dic- 
tados de su corazdn. y part16 a Italie 
para unlrse con Roberto Rossellinl. Pc. 
ro SI Pla tuvo mucho que sufrir. hoy 
es Ingrid quien se lleva la peor parte. 
NO hay duda de que debe ser horrible 
para una madre saber que su propla 
hila la condena publicamente y de- 
Clara ante 10s tribunales que no quie- 
re Ir a reunirse. con la estrella ni si- 
qulera dentro de los plazos a que In 
autorlza la ley. Aunque el cas0 de Jen- 
ny Ann sea p l b l e m e n t e  el mAs evt- 
dente. tambl n hay muchos otros ni- 
Aos que deben pagar car0 la celebrl- 
dad de sus padres. 

LECCION DESDE LA PANT- 

En "La Estrella". !a Ultlma y aplaudidn 
pellcula de Bette Davis,. la protago- 
nista lo olvida todo. incluso s u  hllr. 
cuando se le present8 un h e n  papei. 
Vlendo el film, muchas madres deben 
haberse sentido culpables. FDrqUe a ma- haber sufrido una intancia solitaria Hedg Latnarr hc mandado a 

de infernos. n roleqlor sittiados n i rnn  distancia de Hollstoood. nudo se ve realmente el cam dc In f c -  

IL'I I lraS ebra en cas0 ere coil delrrio u 
ienerse ale ado de s i  os mesea. (Vemos  

a Estrella" aparece 
te Davis es una ex- 
a vida real. A pe- 

l e a  diflcil y de sus 
explosiones de carActer. Bette lleva n 
sus pe uedcs a cuslquler parte donde 
elia de$a establecerse por razones de 
trabajo. se traslada con sus tres niAw 
BBrbara la hi a ue t w o  de su ma- 
trimonid con bl8iam Grant Sherry: 
y la niAa y el niAo que adopt6 despues 
de haberse casado con Oary Merrill. Si 
va a descansar a la playa. a trabajar en 
Nueva York o a hacer un film en In- 
glaterra se ver4 a Bette como galfin8 
con 10s pollos rodeada de sus hijos. S6- 
lo una vez s i  separ6 de 10s nifios. N b  
por una corta temporads. cuando hlzJ 
una pequefia lira teatrai antes de PIC- 
sentar "Two's Oompany". en Broad- 





D A D  A L  C E S A R ' L O  Q U E  E S  D E L  C E S A R  

M. R 
Lo' pago. debcn hmcene a lombre de 

mr contra ~nalquler Banco de Am*- 
cqulralcndrr. 

$lly&!g.a :;:p:;oy;zi,: m;; 8: 
r h  por 105 ~a lorcs  Indlcadon 0 IUS 

S U S C R I P C I O  N E S: 
Anna1 ...................... $ 370.- 
ScmestreJ ................. $ 195.- 

Ann.1. ..................... US% 380 ................. U.SJ 1.70 
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i"Palaroa del hgua",. el ya t6uno.'o 
film de Walt Disnev. aue es. induda- 
blemente. una obra-maktra en su ti- 
po. La sala del Festlval trlbut6 a este 
owueilo fllm una ovacidn Bun m6- 
ierilente que la rendlda a grandes pro: 
ducclOnes. El montaje de 'Water Blrds" 
es algo fant8stlco. Acompariado con la 
Rapsodla N.9 2 de Llszt. constltuye una 
maravilla de preclsidn y de acrobacla 
artistlcas. Despues. tanto el favor del 
pdbllco como de 10s especiallstas. dls- 
tingul6 a "Crln Blanc". poetlco film 
de Albert Lamorlsse. que obtuvo el 
Gran Premlo otorgado a pellculas de 
corto metraje. Cuenta la sencEa y emo- 
cionante hlstoria de un caballo salva- 
le. cabeza de una manada en Camar- 
ga; Y. al que un nlfio pequeilo iogra 
corer solo. despues que muchos valen- 
tones fracasaron en el Intento. Lar 
imtaenes son evocadoras Y notable-ii 
fotografia. Tamblen debemos serialar 
el encantador film de mufiecas anlma- 
das de Ladislas Starevltch, con un II- 
breto de Sonika Ed. Este corto. titula- 
do "Oazoullly. petit oiseau" c"Oawu1- 
Ily. el pajarlto"~. est& destlnado a 10s 
nlilos y resulta encantador por su fine- 

Charles Vanel, proclamado cum0 el 
mejor actor, por su trabajo en "Le 
Salaire de la PeuT.'. aparece entre Lau- 
ra Hidalgo. la act& argentina, y Oliuia 
de Havilland (la lauorita del Festl- 
V a l ) .  

ea. aunaue se malogra. en Darte. des- 
graclad<merlte. por xu mdslca extraria. 
SI de ml hublera dependldo. habrla 
dado el oremlo a un sketch Inzles. oue 
obtuvo h a  dlstlncldn por 10 lmabi- 
natlvo del tema. Me reflero a "The 
Stranger Left No Card" ("El Descono- 
cldo no Del6 Tarieta"). La hIstoria du- 
ra exactamente -veint~tres minutos Y 
es tan fantlstica como curlosa. sigulen- 
do la linea de humor Ingles que admi- 
r h m o s  en "La Ocho Sentenclados" 
y haciendo. a la vez, una renovacion 
en ese tipo. Comlenza en el terreno de 
la fantasia m& pura; despuds. brusca- 
mente. plantea a1 espectador un sign0 
de lnterrogacl6n y termlna por ser dn 
"crimen perfecto". Lo que resulta m& 
admirable FS que no hay una escena 
ni una toma ni slqulera un plano de 
mAs. Serfa lmposlble prexindlr de un 
s610 centlmetro de la pellcula. Todo 
rst& nDrovechad0 a1 mlxlmo. ?,De culn- 
tos fllms se podrla decir lo mismo? Es 
cierto que su director est& consagrado 
como un veterano del cine. Se trata 
nnda menos oue de George K. Arthur, 
c6mlco popular en otros tlempos. y 
compafiero de Karl Dane en una serle 
de pellculas donde 10s dos bufos cons- 
tltulan una pareja inlmltable. 

sin darse por aludido de las inslnua- 
clones y mlradas andosas de muchss 
otras beldades que se mordlan por es- i "Cn'n Blanm" .obtiene el Gran Pre- 

mio en Es una histoM 
tar en br'BU)S del atraCtlvO-actor, tan Sendlla mmo modonante. 

f a1 compls de las magnlflc= orquestas ... 
Todavla quedan comentarios de Pelt- 
culas por hacer y chkmes por repetlr ... 
Termlnaremos en nuestro pr6xlmo n6- 

mero con el relato del sexto Festival 
lnte~naclonal de Cannes. uno de 10s 
mls  brlllantes celebrados hastn ahora ... 

CH. F. 
U n a  caracterlstica escew de "Bim vmido Mr. Marshall" el divertido film es- 
paflol. que mnstituy6 una de las grandei reuelaciones del Festival. 



estudios que 710 realizun peliculus e7 

en pantallas especfales y con uti sonido enor- 
memente meforado. Parece, en realidad, que 
el primer paso mundial hacia la tercera di- 
mensidn sera la instaladdn, en todos 10s tea- 
tros, de las nuevas pantallas cumas que don 
naturalidad y profundidad a las peliculas 
“planas” En Hollywood se vi6 la primera cin- 
ta de la Universal-International, exhibida en 
una pantalla recientemente inventada La cin- 
ta fu6 presentada para 10s periodistas en uno 
de 20s estudios de la Universal, donde se ha- 
bia instalado la pantalla descomunalmente 
grande y citrvada, en  dos metros setenta cen- 
timetros d e  profundidad. Se acompaiia con un 
niieuo shtema de sonido enomemante per- 

La pelicula fud de ambiente campero. Versa 
sobre la ezplotacidn de un pozo de petrdleo. 
en Florida. Actuan James Steward y Joanne 
Dru. secundados por un grupo de actores hu- 
panos, Gilbert Roland, Antonio Moreno y For- 
tunio Eonanova. 
Atin quedan por exhibirse las nuevas panta- 
llas de la Paramount y de  la Columbia. 
De todos modos, el ptiblico sigue tan  interesa- 
do en  ver un buen f i lm que no le importa que 
se lo muestren e n  relieve o en “plano” Y as1 
ocurre en  Hollywood, que, mientras mucho 
publico asiste a1 cine Paramount, donde se 
exhibe “Museo de Cera”, en  relieve, oho nli- 
mer0 igual cruza a la vereda del frente para 
entrar a1 Teafro Chino, a ver el f i lm “Tita- 
nic”, absolutamente plano. . 
James Stewart. en un papel del oeste, fnC el elc- 
ddo para lnnururnr la nuera pantalla Universal- 

Marilyn Monroe no 
opuw la carrera de 
Betty Cirable, eshe- 
11a muy ~ ~ l t c t t a d a  PW 
10s estudfos. 

I 
LA ESTRELLA EA SIDO “ P R E S T A D A ”  AL SELL0 

COLUMBIA. 

A PESAR de la serin competencln en t re  Marilyn Monroe 
y Bettv Grable. es ta  Qltima parece n o  perder terreno e n  la 
capital  del cine. Apenas terminada la  clnta, en  Cinemas- 
cone, “How to Marry a Millionarie” (Cbmo Casarse con U n  
Miilonario). dlvertida comedia. Betty Grable cambib de es- 
tudio solidtada nor el  sello Columbia. Internntlonnl. 
En  Cblumbia s e d  Betty la  protaponista d e  ‘ T h e  Pleasore 
Is Ail Mine”’(E1 Placer es  Todo Mio) nuevo titulo d e  la 
obra “Too Many Husbands” (Demasia(dos maridos), Origi- 

9 nal  d e  Somerset Maugham. que en  teatro se  diera con gran  
Cxito e n  1919. 

la primera mtagrafla de la  pequefia hlla de SheUe Winters 
el vittorio Gassmall. La nl5a sac6 u m  mezcla de 70s r a s w  

de su padre y su rnadre, y tiene un nombre muY W n o :  vbttoria 
Gina eSta primera sonrisa para las camaras c!nemato@flcas. Vlttorfa 

c i s ’ ’  a su rnadre sacandole la lengua 
ta ielicbima con hu hlJlta y espera con ansledad la mads 

de vittorio de Roma La actriz est& totdmente 
recuperada‘ del deb11 estado en que wed6 des- 
pues del naclmiento de su NJita Y p m n h  la 
veremos de nuevo ante las camarm en una de 
s ~ s  extraordlnariss actuaclones Shelley ha  We- 
dado califlcada como una de 185 melores actrl- 
ces j6venes de HOllywWd hablendo eVO1UClona- 
do cbmodamente de sus Gapeles de ”VamPiRSa” 
a 10s de dama Jbven dramatics 0 c6mlca. 

encantadora h i f h  de Shellcy Wfnt-8. 



aiios, que el aiio pasado 
gano el titulo de “Miss 

contrato cinematogrif ico 
Unlverso”, y con ello un 

en  Hallywood, acaba de ca- 

w w ~  TIBpL - mAw-i 
0-m Y P- 5: 

BEWX) MEZRo. 

en  Tokio, J a p h ,  con Vir- 
gilio Hilario joven multi- 
millonario fillpino. La pa- 
reja vivira en la patria del 
novlo, y por ello la trlun- 
fa1 “Miss Universo” no po- 
d r a  filmar. 
Un detalle cnrioso acerca 
de este matrimonlo fue 
que Hilarlo se present6 an -  
t e  el juez, para  casarse con 
la linda finlandesa, lu- 
ciendo un “ojo en tinta”. 
AI ser interrogado acerca 
de cbmo habm sido gol- 
peado en  momento t a n  
inoportuno, el millonario 
filipino expllco que el dia 
anterior habia tenido una 
pelea. No aclaro con quien. 
Gracias a este detalle, la 
fotografia de la boda de 
Arm1 y Virgilio p a s a r i  a 
la historla como una  de las 
m a r  curiosas. Aparece la 
pareja con 10s rostros amo- 
rosamente juntas, iy el no- 
vi0 con un anillo negro 

hwbr- 
pornbrd6bor.  

(Contintia en la pdg. 2 0  

Hollymod iceorre el mundo en filmadbn de crtdores’ un 
momento de la cinta “ ~ h c  JuQQZ~~” Y E I  Malabattcia”). 
rmli;mdn cn 1.3- F O ~ ~ M S  de Galilea. en Israel. Vemos R 
.Giii;-ZtaiC y k i k  Douglas ascendimdo 10 colina en dl- 
recci6n a la cdmara, y a Edward Drnyivik.  director de 
la pebcula. 



Teatro de Ensayo de la Unlversldad Cat6llca. 
“EL SOLDADO DE CHOCOLATE” 

Traducci6n de Hemin  Leteller. DIRECTOR: Germin 
Bicker. Decorados Y vestuario: Claudlo dl Glr6lamo 
Intdrpretes Myrlam Thorud Ana Gonzilez .Mon(sermi 
JUW ~ a r i o  niontiiies, .Herkin Letelier. J&gc Alvarcz. 
Rau1 Montenegro Y Justo Ugarte. 

Nada Indica. en esta vcrsi6n del Teatro de Ensrho. que 
“El Soldado de Chocolate” (originalmente “Arms and 
The Man”) sea exactamcnte una sitlra. como pretend16 
su autor. La frase punrante, la palabra lronlca la lnten- 
cion ocultn y dlslmulada se perdleron en un‘a presen- 
tncl6n de ritmo vertlginoso con evidentes earacteristicar 
de fama y momentos proplos de clrco. Es clerto que el 
merit0 de la obra es eseaso. por lo menos ahora que el 
teatro ha  evoluclonado ertraordlnarlamente. Per0 de to- 
dos modos la piera deblo conservar su sabor original y 
su intenrl.6n prlmltlva. Shaw quiso hacer sonreir des- 
pertar la plcardia. toear apenas IO chistoso para ’hacer 
reir m c k  a una solapada burls. Con suma agudeza. se 
mofabs de la merra. mostrando las debilldades de aque- 
Uos a quienes la romintlca lmaglnacion de las mujeres 
conslderaba heroes y hasta semldloses. Aqui se muestra 
en todo su tremendo horror que Ins guerras de entouces 
-a fines del slglo pasado- no elan mis que el produeto 
del capricho de unos cuantos egolatms y vlclosos, y del 
a f l n  comerclal de 10s traflcantes de la guerra. Sln em- 
bargo. en  esta v&6n llbre del Teatm de Ensayo la 
pleza acentuo la anecdota y sc sirvi6 de ella para  hicer 
un especticulo farsesco v -a r a t o ~  francamente cbmico. 
La dlrecclin adolecib, desde luego de un error de ln- 
terpretnclon, pues olvldo el eonteildo de la pleza con 
el pretext0 de hacer un espec~culo  grotcsco y no sutll- 
mente dlvertldo. La d t l r a  se transform6 en farsa. 
Tamblen hubo notorios defectos de rltmo y de unldad. 
El primer =to result6 soporifero, por lo lento y dexon- 
certnntc. mlentras que lor otros dos exageraron In ver- 
tlglnosldad. 
La interpretncl6n no mnserv.6 la nnldad y de16 entre- 
ver confusion en la composici6n de clertos personajes 
Daba la lmpresl6n de que cada actor acomod6 el papel 
a su proplo temperamento. 
Ademls de estas considernclones. el segttndo acto ae- 
gun la versl6n del Teatro de Ensavo- fui  francamente 
divertido. por lo audae e Imaglnatlvo. El director hlzo 
gala de creaci6n artistlca. aunque demostre supcrflcla- 
lldad respecto a1 estudio de la obra. 
Entre 10s lnterpretes -y haclendo abstraccl6n de lo 
ajustado de su actuaclcin- habria que sefialar en prl- 
mer lugar. a nxontenegm, que demostro dlvacldad 
erpresivldad y grnn sentldo del humor. Tlene m t o s .  ac: 
tltudes y mnecas que son realmente dlvertldos. Lo mlsmo 
podriamos lndicar de Ana GonzAlei. que, cuanda le eo- 
rrespondlo actuar en farsa, lo hlzo de modo sobresa- 
llcnte. Justo Ugarte desplegd su variada gama de re- 
cnrsos. sacando partido a 19s lnnumerables translclones 
de su complejo papel. Montserrat JuU6 estuvo simpitlea 
lnslnuante Y expreslva. Myriam Thorud. luclendo mag: 
nillcamente en escena y desplazindose con bastante tn- 
lento, no estnba en tlpo. Le falts fuerza lnterna. no 
l a m  expresarse llbremente. s1n trabas. nl conslgue en- 
lregarse con paslon a su papel. Mario Montllles estuvo 
por debajo de sus compaberos. Lar eseenag que le co- 
rresuondlo hteruretar junto a Mvriam Thorud fueron 

Comedia de G. Bernard Shaw 

IS m i s  ilojas i sin miicves: le filtaron calor v sinee- 
ridad. Jorge Alvarez compuso blen su servll criado b*garo. 
Deb11 la traduccl6n v alapnda de nn~llekmac Pru-has 

“romance” (por ldlliol. etc.- 
La escenomfia. especlalmente la del segundo acto. agra- 
dable v acertada. Denote imsrinaci6n v mnn crntldo 
del humor. 

-‘‘LOS S E M I D I O S E S ”  

TEATRO BANDERA 
(An Grand Patron) 1952. Francera. f is- 
tribnye: Leo Films. Dlrector: Yves Clam- 
pi. Libreto y dlilogos de Paul Very. se- 
p i n  nna Idea original de Clampl. Clmara: 
Marcel Grignon. nluslca: Joseph Kosma. 
Reparto: Pierre Fresnay. Renie Devlllers. 
Marcel And*. 

- 
Asesiiiu>”--. miieii verti6 en el cine Ins fnllns v uroblema. 
que encontr6-en su profeslon de abogado? El i a i o  re& 
parecido. Clamp1 ellgi6 como ambiente un hospital y cornO 
orotneonista un clruiano famoso. Todo el temn del film 
b ra .  intonces. en t o h o  de la medicina Sus d%s-mei-ii;;; 
principales est4n en su aspect0 documental y en la la&; 
sobresaliente de Pierre Fresnay. qulen realiza uno de 1% 
mejores trabnjos de s u  carrera. For cierto que tenemos cler. 
tas dudas de que el film vaya entusiasmar a1 pdbllco. 
Su tema es deniaslado serio. y. desde luego. poco grato. Ve. 
mos desfilar medicos. practicantes. internos. camlllas. sa!w 
de hospital y ilo que mtis espanta!. mesas de operaci6n 
El protagonlsta ha hecho una innovacidn en io.que a tra: 
tamiento de riirdn se reflere. ? lnjerta una viscera a n a  en 
vez de la enferma. Per0 la operacidn no solo se cuenta 
slno que se presencla. La lente de la c4mara baja has6 
10s tejidos seccionados por el bisturf y capta el momento 
en que el rifi6n se coloca. se injerta. se cose 1psrd6n si 
nuestros terminos medicos son errados). Vemos pnlpltar 
las arterlas Y sa!tar la sanme. Se siuuen las dlfer?ntes laser 

pelicu!n falla piecisamente en el aipectc seiitimcntaI’ vemir 
una eSposR demariado perfecla. una sobrina exceslvamente 
aficicnsdu a IDS frases v uii !oven interno exacteradamenre 

hicha cbn sinceridad Y honradez: Interesarl sin dudi-a 
10s medicos y a quiones giran en torno de 10s clrujanos. 
como. tamblen al publico que no  exige hlcamente temas 
de amor o de aventuras. 

“MISION PELIGROSA EN TRIESTE“ 
(Dlplomatlc Courier) Norteamericana, 20th 
Century-Fox. Director: Henry Hathaway. 
Gui6n: Robinson and Llam OBrien, ba- 
sada en la novela “Slnlster Errand“, de 
Peter Cheney. Cimara: Luclen Ballnrd. 
Muslca: Sol Kaplan. Reparto: Tyrone 
Power, Patricia Neal, Hildegarde Neff. 
Karl Malden. etc. 

Aunque el tema de esta ~e l lcu la  no se 1s I , ,  

sale -del molde convencional. su desarro- 
I10 s t 4  llevado en forma 4gil y entrete- 
nida. Un levC tWue de lronia domina en 

c ~ ~ , , t r . , ~ , ~ ~ o ~ , , , ~ .  

IS escenas, que podrian haber sido absurdas SI se huble- 
sen tomado muy en serio. y el suspenso se mantlene en 
todo momento 
Henry Hathauay. director de “El Zorro del Desierto” y ‘El 
Beso de la Muerte”. ha sabido aprovechar h4bilmente el 
material que ofrece esta historla de es2ionaje y contra- 
esplonale para realizar un film lleno de tensi6n. consi- 
miendo una actuncion slncera de Darte d t  10s actores La 

publico quedar4 con ganas de saber mtis. 
“EL DERECHO DE NACER” 

Mexicana 1952 DlreccIBn: Zacarias Gb- 
mcz ~rqululza. Arpmento: F P U ~  caipnet. 
Fotogralia: Victor Hcrrera. Escenografia: 
Ramon Rodriguez Granada. Reparto: JOI- 
ge Mlstrai, Glorla Marin. hlartha Roth. et& 
ES curioso el atractivo que para el PO- 
blico Prueso tlene “El Derecho de Na- 
cer”. En teatro vlvo,-en-radio 6 en ClnC 

I!:.. ..... 
Po. ,,d?.m * 10 

h u m m i d u d ,  dt’idon Desde que se comenz6 a filmar esta peli- 
cula despert4 nuestro lnterds. ya que sa- 

blamos que su dlrector era un medico que no ejerci6 su 
profesldn. per0 que. sin duda. llevaba viva adentro in llama 
de su vocaclbn. i,Se repetirla el cas0 de Andre Cayatte 
-director de “Y se Hizo JuStlcIa” y de ”Somos Todos 

18xmano~. 

{Confintro .en In pog. t O 1  ___ - 
“ECRAN” PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIAL~ 

w ~ w u l a ~ .  entuslasma locamente a la gente. Cuv- 
.,,rlud,amu do asistlmos a1 Teatro Santiago. despues 
<,tlf,, ,,,M,~,,,,. de abrirnos Pas0 entre una muchedum- 





Tifo Douisoit junto a1 destocodo co- 
murbgrato aler Phillips. 
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Lo hermorn, cfe- 
oante v atractlw 

nmu Gattcu rcru iniestra ceremo- 
nla m la liesta de fqs "Caupolicanef' 
del 28 de mayo. Malu funto con R a d  
Matcs dirfglrb la enbega de las es- 
tatuilLs que otorga la A m i a c i h  de 
Cronlstas de Teatro, Cine y Radio. 

N U E V O S  P R E C I O S  
E N  L O S  C I N E S  
El Intendentc-Alcalde de la rovlncia 
aeoba d e  cnviar una comun~cacl6n a 
todos 10s exhibldorn de la capitnl, no- 
tiflcpndolts de 10s preclos mPxlmos sue 
podrinn mbrsi por Ins funclones de 
clne. Lu tat4rp.i son Ias s ly l enta :  
SPbados y dominmoa: S 50.- la Pia- 
tea; e l  mto de la semana. en funcl6n 
vemosth y nwhe: $ M.-; mattnee 
y vespcrtlna: $ 3 5 ~ ;  y un dia a la 
semana. a eleccl6d del axhlbldor, se 
deber& reallnar uni iunc16a popular, 
a 6 25.- la plate% 

ti-.+?ontenwro. Montse- 

I 

d 

4 

I. 

do$ e innumeroblea alnr- 
Elliott Rourke. a m w -  
erio General. I 

10 T R A D 0 L 0 R 0 S A  P % R D I D A::, 

EN TORN0 AL ESTRENO DE "EL DEPRAVADO ACUNA" 

;QCE ES "El. DEPRAVADO ACCSA"! 





Este oestido que luce pargaret  She- 
ridan puede hacerse en jersey de lana, 
o en uno lana angora, color gris. Se 
compone de dos pzeurs. La jalda oa. ' 
sennllamente, to& pltsada. La cha- , 
queta muestra mangas de corie dol- 
mbn. terminadns en  utio os. Se abro- 

' 
cha adclonte, con bbtones Jorrados I 
en la misma tela. Tambih  el cinturdn 
y la hebilla son Jorrados en el genero ' 
del oestido. Debajo del cuello. redon- !. 
deado. oa aim corbata en lana lis- ' 
tadn en rofo y v is .  Esta tela de Ian, 
tasia Jorra la pata que sujeta el cin- 
tur6n. a1 lado imuierdo testa uieza. , 
que termina en forma triangular. se 
abmcha con un l m t h  de metal talla- 
do). Los gums  t a m b i h  tienen m el 
W e ,  por debajo. un sesgo de la tela 
lutada. (R. IC- 0.) 



LTRABAJO US-, CO- 
MO AhWNCIADOR EN 
UN CIRCO? "iAh! Es 
la experfencia m4s inte- 
resank e Inolvldable de 
mi vida.. . Me contrata- 
ron para lr a Lima como 
Monsleur Antoine. en el 
clrco Spadoni. LQul6n no 
ha soflado alguna vez con 
actuar en nncirco? Acep- 
t6. encantado. En la jlra 
que habla hecho con Be- 
navente. unos afms an- 
tes, actue un solo dia en 
Lima. Y no pens6 w e  al- 
gulen pudlera reconocer- 
me. Sln embargo. despues 
del debut del clrcn. se 
acercaron a m i  10s c-ronis- 
tas Marlo Cas6 Y Miran- 
da Nleto. de "Ei Comer- 
cio". y mostr4ndome una 
fotografia .... que yo les 
habla auttmafiado en la 
jira teatralrme pregunta- 
ron:   NO es usted M e ? "  
Reconoci que lo era y uno 
de 10s dos cronlstas ga- 
n6 una apuesta que te- 
nIan entre ellos. ... iv me 

esienario. uerdl la voz. 
Nunca me habia ocurrldo. 
Uno de 10s "clowns" - 
Porque adem4s de ser 
anunciador. s o  s t e n  I a 
charlas dlvertidas con 10s 
c6mlcos-, me 616 una so- 
nora bofetada. VI todo 
rojo y empece 8 perse- 
guirlo para patearlo, en 
medlo de las carcaladas 

cancl. a1 tony, 6ste me dl- 
fo. por lo bajo: '?reo que 
pa pas6 el primer susto". 
En realidad. desde ece 

to ..." 
LSU hlEJOR CUALI- 
DAD? "Conformarme con 
M O . "  

Debdr Argelllina, itus llego mlc lolo- 
graffa de Roberto Qfiroz, el iqven fol- 
klorxrta chileno. Actua en Radio Acon- 
caaui.%i ~er ;doza .  u awrece junto a 
Frincia, Honoratto, Aguirre, Ochoa y 
Tito Bam'entos. "He tenido mucho 
k i t 0  y quiero que se s w  que este 
cantor deiard muo alto el nombre de 
Chile en 'el eztraizlero': esm'be Qui- ' 
roi. 

UNIVERSIDAD DE CHILE MhUCKTRA 
ESTUDIOS DE RADIO 

La sern8n8 p-da. l i  U. de Chlle 1IIt.u- 
wr6 su eatudlo de mdlo en el segundo PI- 
SO del edlllclo de 18 Unlversldad. Este de- 
partamento e. dlugldo por Ester Crnnl. 
7 con 10s slwlcntes elernentos: Twdoro 
Laweg. en la dlreccl6n artlstlca: nto Le- 
dcrman. a farso de 1s rnhaICs lncldentat 
de 10s pr0pTr)rnm y de In slncmnlmncldn: 

Los viernes, a l s  23 horas, a c t A  Mi- . 
ra Zupeuc, en Rodto SOC. NadoMl de 
Agricdtura. secunda& a1 piano por 
Carlos Orley: 
Mira Zupeuc. de nacionalidad a l m -  
na u aadre uuaoslvo. tuvo destacadas 
acttiailones -ei E u ~ i p a .  Cornnu6 a 
cantar en Ywoslavia y despueS rem- 
n i 6  Ins mandes c i h d e s  del Viefo 
Continent;. En su reuertorfo se tnclu- 
uen dieciocha 6perai interpretadus, Y 
muchas otras estudiadas; tambidn fi- 
ouran ooeretas. conciertos u cam'oms _-  
folkldriZs. ~ o m ~  mutimos barectar en 
el libro de recortis de Mtia Zupeuc, 
su labor ha merecido las meiores Y 
mds entustastas crtticas europeas. 
Mtra Ileg6 a Argentina el atlo pasado. 
y luego viajo a Chile, donde se ha es- 
tableddo. "Me gusta", dice, refirtdndo- 
se a nuestro pafs, en su escaso e m -  
flol. Su carrera que& cortada durante 
la werra, ezperienda de la que Mira 
Zupeuc prefiere no h a b l r .  "Ustedes 
no conrprenden lo que fud la guerra 
en Eurupa. Afwtunadamente n u m  
han tenido una erperiencia &recida." 
Mira Zupeuc. se apronta a renlizar ac- 
tuuciones de mayor tmportancia en 
nuestro oafs u tambidn en alouna na- 
ctdn uecina. " 

LCOMO EMPEZO A DAR 
"ONSEJOS EN SU PRO- 
fRA.MA "MAOAZINE"? : 
Una vez. a una setiora 
e le ocwi6  preguntar- 
ne, por carta. como po- 
Ila curarse de unas espi- 
illlas. Le dl un consejo. 

Continda en la pdg. 241 
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LUIS MBICOS Stuvcns. tecnlm de y m b i -  
c16n: y Fnncbm Cares. mntml. RenC 
largo mlias reallea 1- Cr6nlcaa Unlveml- 
UI~BI: Damthy Hayel. 1. Hlstorla del Tes- 
M Unlvemal: Manuel Rolas. 10 aaeMrla 
lltenrls. En fuanto e.1 cuerpo de actorn. 
flguran 10s l lg~ lente l :  b l l l o  hldartlnce. 
carmen Bunatsr. Clsudla Paz. Yol&nda 
ApablaE.. JOrge NVsreE. Anum M?.bartlnCz. 
mgenlo OumAn Hugo Herrem y Otms. 
sekin nor exprcd.ra Ester cosaii. 18 U ~ I -  
rersldsd de Chlle dellst16 de aua dcwn 
dc adqulrlr Rad10 Chllens. HlElmOl e M  
~verlgu~cl6n en sllta de que se Indltla. 
en CI amblente. acercs de eat. C0mpM.- 

"SU DIARIO INTWO. EN 
COOPWATNA 
Juan ICbuCd6 nW mmunlc6 18 ETr?.C1611 
ec un ~ U C I O  F.P&.EIO tltulado "Su Dindo 
~ntlmo". qua se tranamlte de lunes a 
vlemes, a Isl 17 ho-. POI C. B. 16. Lo 
enlma Qucla T:onco$o -1ocuMm de Cor- 
porac16n y nOQla ec OCmbn Vldal. 8CCUSI 
subsecrctsdo de Educa~16n--. Dcntm del 
pmgmms hay una seccI6n tlpo consulto- 
lio scntlment.1. atcndlda por "La Con- 
fldente". XI esp~c10 IC transmlte en cadc- 
n* con 1- Ocho estaclones flllalm de Co- 
OPCratlva. 

"Los SANTOS VAN AL x " 0  

Ea el pmv-tlvo tltulo de Is o b n  6 e  
~l lberto  Cebr6n que Rhareo Qnrcls lee 
tail 1- taldes. a 1- 18 how.  en radio 
Mlncli.. Sc trats del promma "La NO- 
vela de la Tarde". 

EXIQDIO ALVARZZ Y LA TERCKRA 
DIMENSION 

- 

- 

- 

Para ouando se haw 1s hlstorls raaIal de1 
cine Mdlmenslonsl. en Chlle. Interma dc- 
lar connUnfls de que Sue "Herald0 Clne- 
w ~ r l c o " .  e1 pmmms del rnedlodla de 
Rad10 80cLeds.d NaCIOnaI de A&rlcultura. 
el que prlmsro Lab16 de ea* terns. Ocu- 
m6 nada menos que en Octubie del SUO 
pasado. EUBndo el Clnersma ISUC no 0s 
exaetsmenie le 3-Dl dcbutabs en N u e n  
York - 
LUCILA DURAW EN RADIO O'HIMXNS 

El promma jurenll de LucIIa Durin .c 
cat6 tranmltkndo B 188 18 horn por ea- 
ta emlwra. En el radloteatm de 1- ll 
h o r n  luna obn  COmpleU 81 dls). B C t i l s  
la parejs Integrada por Ma.ruls Clfuentei 
y c)ulllcrmo Oans E., secundadoa par Un 
completo elento. Ipn nueatra edlcldn an- 
telior dljlmor que. e1 haceme ESrgBO de 
111 dlr~cldn artlstlea de Radio Prat. Rl- 
cardo MOntasVSro hsbh sbsndanndo e1 
cargo que deacmpefisba en Radlo OHlg- 
glns. S&n nos mrnunIc6 el pmplo ae- 
nor ~ o n t e a ~ s m .  ae dcaempsna coma dl- 
rector de radios h t  Y O'Klgglns. Ls 68- 
nom Hllda de Valeneuela es gerente co- 
mcrclnl de est?. illtlrn8 em18ora. 



C O N T R O L  DE ESTRENOS 
(Viene de la pagina 12)  

bre entusiasmada aue trataba de ob- 
tener entradas y que hacla cas0 omlso 

. de 10s letreros "Agotadas". oimos 10s 
comentarios: "Yo vi la obrn en teatro - ..~- ... -.-... 
(Por la compaiila de Oloria Lvnch) v 
escucho. todos IDS dl? el radioteatro. 
pero qrriero ver tambien la peliculn.. .". 

Pore ganar dinero y hacene'independiente 
~ H o y  dificultoder en ru vido, mola suerte el 
sur negocior, conflictos sentiment& o orno 
rcsos, incertidumbre? 
Conorco su dertino en Io5 tres etopas: Po 
sodo, Prerente y Futuro. lndique fecho de SI 
nocimiento o monifieste que la oflige. Envii 
5'5.-,en cstarnpillas de correo p r o  ru con 
testocion. Solicite grotir SY hor6scopo 1 

lo soluci6n de su prnblemo y una otientaci6; 
cientifica porn triunfar en la vido. Lor de 
eatronjero, envien r61o 5 1.- en ertampillo, 
de c o r m  o en dinem efectivo. ESCRIBA A I  

I Profesor B 0 N JAR D I N 

Es decir. entonces. que el publico de 
cine. en su mayorla. no iba atraldo 
Por la curiosldad. slno que por el.de- 
seo de ver una vez m4s una pleza que 
le gustaba. Ese entuslasmo. por otra 
Parte. no se remite s610 a nuestro pu- 
blico. puesto que "El Derecho de Na- 
cer" ha roto todos 10s records de ta- 
qullla como pelicula. obra de teatro y 
pieza radloteatral, en todos 10s palses 
de habla hispana. ~ C d m o  es !a obra? 
LMerece tantas alabanzas y Justlfica 
el interk de 10s espectadores? Fara 
responder con absoluta justicla a esta 
segunda pregunta. habrla que entender 
claramente al publlco y saber, a clencia 
clerta. que le gusta Y por que. A pesar 
de nuestra experiencia en cine, no he- 
mos podido nunca sacar exactas con- 
cluslones a1 respecto. POT eso nos con- 
formaremos con "aproximacionec". 
Lo primer0 que llama la atencidn en 
"El Derecho de Nacer" es que se rrata 
de un melodrama al estllo antiguo. El 
problema principal de la obra con- 
siste en el choque entre la protagonis- 
ta. t h l d a  e lnocente. y su infitxible 
padre. qulen. como en 10s novelones 
de comienzos de siglo. preflere llegar 
hasta el crimen para ocultar una cul- 
pa que putde manchar su nombre. Por 
:in des!iz. la herolna de la obra. de 
ser una muchacha mimada. pasa a con- 
vertfrse en un ser despreciable -a 10s 
ojos de su padre-. en una muler aue 
'melor estarla muerta". A esti tema 
central se ariade una gama completa 
de calamldades. oermltlendo el autor 

Con PEBECO 
y un cepillo, 
dientes 

cer. ya Sean concebldos dentro 0 fuera 
del matrimonio. Esa es la premiss que 
nresenta el film. Y. si bien la obra nn ~, .~ ~~ ~~ ... ...- .." 
k len ta  a1 pecado. resulta algo inmo. 
ral, pues. en su afhn de defender a 
ios frutos extramarltales. olvida reco. 
mendar a Ias muchachas que eviten ese 
tipo de experienclas. Para ilustrar el 
"derecho de nacer" de toda crlatura 
In pellcula cuenta la historla de u6 
medico famoso y feliz en la actualldad 
aue nab16 de una aventura illcita v a d  
ialvd con vlda (su abuelo lo habla 6;;: 
dado matar. al nacer). graclas a 10s 
desvelos de una criada negra. Cdmo 
crece. se educa J triunfa este muoha- 
cho a pesar de no tener apellido y 
cdmo. finalmente. logra incorporars; a 
la arlstocr4tlca familia aue lo habla 
condenado a morlr. es la' hlstoria del 
argumento. Flnalmente. y despues de 
muchas peripecias. la c i n b  concluye 
recornendando a las mujeres que no ol- 
vlden el "derecho de nacer" de toda 
criatura y que defiendan vsllentemenh 
frente a la sociedad el fruto de su car- 
ne, sea que nazca bajo la proteccldn 
de las leyes o fuera de ellas. 
Con este argumento. el publlco suire. 
se emociona y goza. iPor que? men? 
mucho de la vfda real. sin duda, pem 
no es un problema de especial impor- 
tancia en nuestra @oca. cuando se han 
roto muchos convencionallsmos. y 10s 
padres, en lugar de inflexlbllldad im- 
placable, muestran tolerancla e Ante- 
Iigencla para comprender 10s errores 
de sus hijos. 

LA SENAL DEL AGUILA" 
(Thunderbirds) Re- 

public. Norteamerlcn- 
na. 1952. Director: 
John A. Auer. Guion: 
Mary C. McCPIi, bn- 
sado en un Lema de 
Kenneth Garnet. Fo- 
tografia: Reggie Lan- 
n i n ~ .  Mttsica: Victor 
Young. R e p a r t o :  
John Derek, John 
B a r m o r e .  hUo: Mo- 

que. al flnal. trluife la virtud en toda 
ia linea. 

ncnuirr. 

le slivierrin rbp*lamcntc en aquellor 
dies de indisporiei6n mensual. 

FENALGINA a inofenriva . . . , pro 
muy elicer p r a  coda clme de dobrer: 
de cabers. neudlpicm ciltiimr. efc.. y 
baja la fiebn en IDI ntador ~ p a l e r .  

h a :  hnlkrelimidi c a m k f f l r .  
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Conr .~Rrionol  na iFreeman; 'Gene 
mr~odrumo Evans, Eileen Chrlrtg, 
dr y ~ w r o .  Ward Bond. etc. 

Unas tras otras han ido desfilando por 
e! cine 1as dlferentes ramas del ejer- 
cito. la armada v la avlacl6n norte- 
americanas. Ahori le toca a la Divisidn 
de Infanterla NP 45. de Oklahoma, que, 
en 1940. fuera llamada a Ias armas 
como National Guard. o sea, un servi- 
clo de reserva. 
Ya declarada la guerra. 10s Integran- 
tes de este gruw de lnfanterla pelean 
en Eurona. sufren. mueren. se enamo- 
ran, son' felices. ;si igual-quitodoi-l&. 
otros films belicos anteriores. "La Se- 
iIal del Aguila" se mantiene dentro 
de un plan0 convenclonal y sin preten- 
siones artlstlcas. Hay. inciuso. detalle 
de franco melodrama, como la pocc 
convincente aparlcidn del padre de uno 
de 10s protagonistas. que desea relvin- 
dicar su memoria. 
El tinico merlto del fllm descansa en 
IS excelentes escenas de guerra en 
Salerno, Anzlo. Casino y Slcilia. mu- 
c h ~  de las cuales han sido sacadas 
de autenticos notlciarlos del elercitn 
norteamericano. Los problemas -senti- 
mentales de 10s rotagonlstas Derek P 
Barrymore. resuPtan tamblen' conven- 
cionales. y la actuacidn, poco natu- 
ral. 
h resumen entonces un film de gue- 
r r a  tip0 mailnee. per; con exenas be- 
licas blen poco apropladas para n l i m  
S610 para pasar el rato. 



E S T R E N O  D E  M O D A  
”Siete Gritos en e l  Mar”. 

‘Sabe usted lo 
aue es un “besd- 
dromo”? 

Ewere la respwsta para esta otra 
semana. zona". 

“El Chico de Ari- 

P R E G U N T I T A  

’ex No hay que con- Dorothy Lamour-LConocen a este 
f ’  -- ‘ “ ~ o J o !  

fundir. ”Cuando 
Matas canto”, 
con ”c u o n d o 
contds lo ma- 
10s”. 

“75ato”7 

Si  su cutis es seco, no re desespere. Gro- 
be en su memoria que la Crema Hor- 
mocit fu6 creoda especiolmente para el- 
cutis reco. sensible y susceptible o lor 
orrugas. Sus principios octivos contri- 
buyen a suavizar el cutis, evitondo Io 
formaci6n premotura de orrugas y po- 
tar de gollo. Crema Hormocit proporcio- 
no 01 rortro est0 juvenil bellera y otro- 
yente loxonio que extrolon tonto las 
mujeres de cutis seco. 

iUna cremo osi busca Ud.. sclom? Si  es 
asi. use Ud. tombi6n Crema Hormocit 
paro cutis seco y veri con ogrodo que 01 
otm dio yo cesara la tirontez desagra- 
dable de su cutis y en breve desaparece- 
r6 el consancio del cutis, que Io hoce 
oparecer con m6s edod y tombiCn se le 
olisordn eras arrugos producidos por Io 
sequedod. 

iNo  hago experimentor. reloro! Use Ud. 
tombi6n siempre lo mejor: Use Ud. tom- 
bibn siempre Cremo Hormocit. Admira- 
r6 ru  efecto mojnifico. 
En vento en todas 10s Farmocias y Per- 
fumeriar. 

PRECIO: 
TomoRo gronde. $ 180.-; mediano. 
$ 105.-; chico. $ 60.- 

. . .para todos 10s mstros. el COLORETE 
HORMOCIT consigue. con un solo to- 
que, nuevo color, lozonio y otroyente 
bellera. El COLORETE HORMOCIT, con 
SUI colores pastel. hoce e l  rastro con- 
quistodor; no do opariencia de maquillo. 
ie. Lo cojito para seis meres. $ 65.-. 

. Cojo de luio. $ 100.- 

L A B O R A T O R I O  DR. BLITZ 
Reembolsos o provincios - Cosilla 8030 

Santioaa 



. . . .  ... ...... . . . . . . .  . - .  . . .  /.-. 

DE DESCUENTO- 
_Solamente 01 pliblico de 

Santiago. Adquiera uno 
rurcripcidn onuol de 

ECRAN 

por $ 332.- neto 

Recibird 10 revista con anticipocidn, direc- 
tornente, no por correo, en SY propia dornicilio y 
sin recorgo por 10s posibles aurnentos de precios. 
Envie cheque cruzado o nombre de lo Ernpreso. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
Adjunto envio cheque cruzado por lo cantdad de .... 
................ por una suxripci6n onuol de . . . . . . .  

NCMBRE\. . . ..................... ... . . . . . .  
......................................... 

DlRECClON .............................. 

slempre las pellculas 
antes de entrar en 
fllmacl6n. v me ense- 
fl6 InfInldid de deta- 
lles sobre actuaci6n 
cuando trabaJa!nas 
Juntos. Produce la 
lmorul6n de sctuar 
co i  extraordlnaria 
naturalldad y faclll- 
dad, pero yo. que lo 
he v i s t a  prepararse. 
puedo ascgurarles que 
utlllea mucha tecnlca 
y estudlo. 
"LSI deseamos tener 
hIJoS? Claro que SI. 
aunque no por aho- 
ra.*. 
Las declaraclones an- 
teriores han sldo las 
m4s extensas. famas 
hechas uor ' Betsy 
Drake. en- lo relatlvo 
a su marldo y su ho- 
gar. La actrlz asegu- 
ra ser extremada- 
mente fellz P sus 

sorte". 
Pero nadle que conoda a1 actor creia que su tercera mu- 
jer serIa una muchacha tan sencllla y modesta como Betsy. 
Mlentras sus amlgos esperaban ue Cary se casara con 
Olnger Rogers o con la llnda Fh$lls Brooks (ya que cor- 
tejaba aslduamente a 
ambas). termIn6 ena- 
morPndose perdlda- 
mente de una timlda 
muchachlta de veln- 
tlclnco aflos, sln ex- 
perlencla social nl 
profeslonal, y tan tl- 
mlda. oue tartarnu- 
dea kda vez que se 
encuentra frente a 
un extraflo. 
Nos parece que la 
Nstoria de amor de 
Betsy Drake, la c e d -  
:Ienta de HoUywood. 
no ha  sldo nunca 
contada en detalle. 
por eso vamos ahora 
a relatarla. 

AMOR A PRIMERA 
VISTA 

Hace clnco silos. 
cuando Cary Orant 
regresaba de Inglate- 
rra a Nueva York. a 
bora; dei Queen &ia- 
ry. vi6 a una timlda 
muchacha en traje 
deportlvo. V e r l  a I 
admlrarla fu6 todo 

La defensa m8s 
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unc. y el actor se las Ingenl6 para que Merle Oberon. que 
ramblen vialaba en el barco. invltara a Betw n cnmw 

mente. 
Como su lntlmo S ~ ~ K O  HumJhreY BOKart. es Caw un hom- 
bre maduro con gustos y desagradG deflnldos: Aborrece 
cualquler Interrupcl6n y es exageradamente ordenado. Cary 
CP re4pte a delar oue nadle se entrometa en su vlda Drlva- 

coniidera'que tlene derecho a vlvk como le plazca. Poco 
aflclonado a mezclarse con la gente. se mantlene a1 mar- 
gen de toda vida soclal 0 pdblica: y Betsy. como amante 
esposa lo slgue julclosamente. 
Frank'Vfncent. el agente de Cary Grant. fallecldo hace 
poco. dlfo. en una ccaslbn. expllcando mug blen la manera 
de ser del actor: 
- ~ a  retlcencla de Cai+7uede Darecer rara a muchos. Dero. 
para compenderlo. no- hay qui  olvldar un detalle. Aunque 
Cary se naclonallz6 nortesmerlcano en 1942, slgue dendo 
esenclalmente brltttnlco y para 10s Ingleses su hOgar es su 
castlllo. Deflende su vlds Drlvada aue codsldera su dnlca 
Iortaleza. Nunca ha proclamado a 10s cuatro vlentos sus 

SU BELLEIA..  . 

POLVO M A Q U I L L A D O R  d e  
alto poder cubriente, armoni- 
zo las focciones y disimulo 10s 
pequehos defectos del cutis, - 
como arrugos y pecas, dan- 
dole un ospecto aterciopelo- - 
do, suave y otractivo, que se 
mantiene inalterable durante 
muchos horos. 
DANAMASK, es el maquillaje 
perfecto que se aplico como 
un polvo facial. 

- 

, 



Para nuerlror erlimador tlienler de provinriar, derpa 

penac ni sus alegrias matrimoniales' y. si no lo ha hecho 
hasta' ahora. no hay DOT aue suooher Que cambiarh con 

amigos intimos de la pareja. Betsy y Caw parecen ser 
inuy felices en la actualidad y constituyen una pareja es- 
plendidamente adaptada.. . 

HOLLYWOOD FILMA EN EL EXTRANJERO 
(Vfene de  la pirgina 111 

.bte nuevo sistema resulta prhctico. desd? el punto de vists 
condmico; y conveniente, desde el artistico. Claro que lo 
interior entusiasma bien poco-a 10s lideres sindicales que 
defienden a sus asociados y tratan de mantener para ellos 
iin trabajo permanente en Hollywood. 
ES muy pronto aun para afirmar que Hollybod h~ 
s p a n  uarte de su oroducci6n laios de sus estudios (el a&, 
]>asado se filmaron dos docens-de peliculas en el extr&I 
Jero), pero 10s pmyectos son bastante decidores. Cualquiera 
oue sea fa nueva modalidad d? Hollvwood. siemare .se dim 
que es para dominar el a w e  de la t i levis ih  E i  este c-&- 
sin embargo. la ciudad del cine no lleva mucha delantera' 
pues para t?levlsidn se estan filmando incontables c l n t i  
cortas. en diferentes ountos del mundo. 
Metro 9 Paramount pirecen ser 10s dos estudlos que en=- 
bezan el mayor numero de films hechos fuera d? Holly- 
wood. Paramount tiene siete en produccidn en estos mo- 
mentos. incluyendo "Elephant Walk .  que se'realiza en Cel- 

, 1h: "Legend of the Incas". ("Leyenda de los Incas"). 
in Peril. "Rhapsody" en Zurich SuizB' y "Fersian 
Gulf" (Gblfo Persicol , iiimada en el 'lugar ddl titulo. Metm 
iirepara "Brigadoon" en Escocia e Inglaterra. "King Ar- 
ihur and the Round 'Table" (Rey Arturo y la Mesa Redon- 
18). tambien en Inglaterra; "The House on Humility 
Str?et" que tambien tiene el titulo de "The Ember Days'' 
c'n Roma y Paris: y "All the Brothers Were Valiant" (Todo; 
10s Hermanos eran Valientes). en Jamaica. 
20th Century-Fox piensa viajar al Afganistan e India pain 
!iimar "King of the Khyber Rifles": a Nueva Escocia, para 
'hvangeline'.; y a Alemania. para "The Man w h o  Fooled 
Hit.ler" (El Hombre'que Engarld a Hitler). 
La fiimacidn en exteriores en puntos lejanos a Hollywood 
:io tmpide la utilizacidn 'de c h a r a s  tridimensionales si 
. i c so  10s estudios desean utilizarlas. Y no cabe dud; de 
que una cinta en Africa o la India.. en relieve, tiene mucha 
m8s vistosidad que en cine plano. 
Exotismo tridimensional parece ser la dltima palabra en la 
xpi ta i  del cine ... 

~ 

CONOZCA A PAC0 PEREDA fV IENE DE LA PAG. let 

Y desde entonces las  damas  m e  han seguldo escrl- 
oiendo. LSabe usted por que me solicitan consejos 
de belleza? Porque una  mujer  nunca  se confia am- 
pliamente en Dtra ... He ganado la confianza de 
inis auditoras, tenlendo, en primer lugar. culdado 
de que se enteren de  que SOY hombre vlejo, es  deck, 
que a1 mlsmo tlempo que pose0 experiencia soy dls- 
creio. Y, luego, porque nunca  me salgo de  in1 terre- 
no, utllizando en mis consejos el  sent ldo comun. 
sent ldo,pue.  como usted debe saber, no  e s  muy co- 
m u n . .  . 
iECHA DE MENOS EL TEATRO? "NO.. . Hlce lo mas 
dlficll: re t l rarme a tiempo y s in  haber  fracasado. 
Ahora cuando voy a ver una  compafiia suelo pre- 
kuntakme: "iEstuve yo t an tos  afigs ha'clendo eso? 
iQu6 manera  de perder  el tlempo!" 
iALOUN PLAN FUTURO? "Nada, por el  momento.;,. 
Segulr haclendo lo mlsmo mientras  m e  aguanten 

LEFONIA? "Ayudar u n  poco a 10s demas. Eso es 10 
que yo . t r a to  de hacer ,  aunque parezca romlnt lco. .  . 
Ademas -y lo digo s in  patrioteria- tengo que pa- 
ga r  una deuda de  grat l tud con Chile: Me gusta  todo 
en este  pais . .  . , menos el cochayuyo." 
..ALGUN HOBBY? "Tengo un  galllto de  l a  pasi4n 
que m e  espera slempre en la pue r t a . .  . Y tambien 
una perr l ta .  Culdarlos y quererlos es  mi entreten- 
:ion." 

'cum DEBE SER EL ESPIRITU DE LA R A D I O T ~  

M. de N. 
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Vaii  Johiisoii v Euie m1111a1i rtiortiieirietitr (1 la prqseiio 
Schuyler. hija de ambos. Pero. ,:es tgualmente carliroso 
el actor con sus hijastros? 

iNO TODOS SON' FELICES! ( V I E N E  DE LA PAC.. a >  

tuvo con Ranchot  Tone y con una hermana menor de la 
estrella. Cornel ha llegado a aprender que 10s nllios tambldii 
traen alerrrias v no -Wlcamente resuonsabllidades. Y tanto 
se ha afihonado a sus dos hllastrob. a su pesuefia cuBa3s 
y a su propla hlja, que se llev6 a todos 10s nliios a la parte 
francesa de Marruecos, cuando fu6 all& a fllmar "Saadia". 
Resulta alno chocante cuando Van Johnson llama "Lo3 
monstruos"-a sus NJastros (10s muchachos aue Evle turo 
de su primer matrimonlo con Keenan Wynh). Es clerto 
que lo hace por broma. pero. ?,no dejar& eso clerta huelln 
en la delieada sensibllidad de 10s nlfios? 
C u a ~ d o D o r ~ ~ ~ D a v ~ c a n t a b a  en i a  brauesta de Les Petersen. 
que se presentaba en distlntos punios. dejaba a ,Terry al 
cuidado de su madre. ?,Y se ha vlsto una sola abuela quc 
no remlanee evceslvamente a su nieto? Por clerto oue IP 

La seflora vive en Cinclnnatl. pero se trasiad6 con Terry 
a Hollywood cuando Doris entr6 al clne. Per0 ya el muchn. 
cho estaba tan apegado a la abuela. que s610 queria obe- 
decer a las 6rdenes de ella. Fellmente. la senora KaDD:ehOff 
(&e es el-verdadero apellido de Dorls) es muy Intkiigente. 
9 dijo al muchacho: 
-En esta casa hay una sola patrons.. .\ iEs tu madre! 
Fero actualmente Terry lleva una vida bastante normal. ya 
que se h a  apegado mucho a Marty Melcher. su padrastro. 
PRECIO MUY ALTO... - 
Las estrellas que abandonan temporalmente a sus hljos por 
el clne deben pagar despues muy carJ por su deserci6n. 
Joan Fontaine se march6 a Europa. dejando a Debbie en 
poder de su padre, Bill Dozler, que vive en.Nueva Y O r k  
Cuando repres6 y qulso recuperar a su hlja. habia sldo 
acusada de "absndono". y el juez dictaminb que la peqUen3 
slguiese junto a su pap&. Sln embargo. una de las razones 
que empujaron a Joan a casarse otra vez -ahora con 
Colller Young. el ex marldo de Ida Luplno. fu6 tener dc 
nuevo un hogar y poder recuperar a'su nifia. Mientras tan- 
to Joan h a  sido una buena madre para Martita Pareja. In 
niha peruans que adopt6 para que Debble tuvlese una her- 
mana. OjaM pueda volver a reci:perar a Debbie y as1 educar 
a 18s dos nlfios juntas. 
~C6mo pudo Frank Sinatra abandonar a sus tres PreClOSOS 
Mjos? Por las mlsmas razones que tuvo Ingric: Bergman. 
es de suponer. El amor fu6 m&s grande que su carlfio 
ternal. Rankle. el mayor, tlene toda la simpatfa de su pa&;. 
y las dos nlfiltas son encantadoras. Apenas Sinatra I!ega 
a Hollywood se pone en contact0 con sus hijos Y 10s VZ 
cuanto puedb. Pero. (,que responder8.a sus hljos cuando 

a 

Gran noticia: 
su tocador "a1 dia" 
H a n  llegado a Chile, por  fin, 3 cremas cuyos 
resultados e n  Europa y 10s Estados Unidos han  
sido halagadores. Asi D o n  Juan completa su 
triunfal linea d e  belleza. Gracias a su doble 
accion , D o n  Juan  conquistn cada dla  mas 
admiradoras que han  aprendido a distinguirse 
e n  las tertulias. en la calle y e n  la oficina, por 
e l  delicado realce de su  encanto natural. 

Adquiera hoy mismo las 3 cremas Don Juan 
para  que su tocador este completo y a1 dia. 

CREMA CONTRA LAS 
ARRUGAS 
s e  usa de  noche. 
Mientras usted duer - 
me. esta crema eierce 
su  accion benefactora 
que  da  nueva 
frescura a la piel. 

CREMA BASE 

se usa como 
base de polvo 
y maquillaje. 
Polvo y cutis forman 
una capa 
homosdnea que 
dura todo 
el die y revela 
el encanto de su 
uersonalidaa. 

CREMA DE LlMPlEZA 
se  usa cuando 
se saca et 
maquillaje. 
Esta crema deja en 
pocos sewndos I- 

piel suave, tersa. 
flexible. joven. 
natural. 

jy -Sel',.flO.. . . . . . . . . . . . . . . .. 
d e  Don Juan reside e n  un  nueva . ingrediente. a base de "axtracto 

de  lanoline". que actda sobre e l  

natural y velar por fa conservacion 
cutis pora realzar la belleza 

de SLI aspecto iwenrl. 

ayun,z a 
su' felicidad 

' Marca regirtradp. 
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DAM. C”. I 

El ‘)adurn francais” quc sc fnticipa al futuro, 
rn una ntrcoida crcacidn dc 
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crezcan Y le pldan una serle de explicaclones? Ee ahf uns 
pregunta que no sabrlamos responder. 
Y lo que results una cruel lronia es que Ava Oardner -la 
actual esposa de Frank Slnatra-, aunque dellra por ser 
madre. no ha tenido Njos de nlnguno de sus tres maridos 
Es mug carlfiosa con 10s hljos de FrankIe. per0 tal vez ma\ 
tarde debs soportar que 10s nlfios la culpen a ella de que 
su padre 10s haya abandonado. Eso le pas6 a un famoso 
productor. Apenas su hljo crecl6. le apostrof6 porque lo 
habla abandonado a 61 y a su madre por clerta famosa 
actriz. 
UNA MODA POCO CARITATIVA... 
En Hollywood se ve a menudo el cas0 de  que la estrella 
se vista lgual a su hija. 6Qul6n es la beneficlada y qulen 
la perjudicada? AI verlas juntas. da la impresi6n de qur 
la estrella esta allmentando su vanldad a costa de la pe- 
quefla. Resulta el efecto muy impreslonante para los foM- 
grafos. Por cierta Nja de una estrella -a quien preferimor 
no nombrar para que la pequefia no vea aumentados SUI 
sufrlmlentos- nos conM que aquella moda le resultab.1 
tenlblemente ingrata: 
-Man14 se ve tan llnda con esos vestldos juveniles. Yo a 
su lado soy un espantap4jaros: toda plernas y brazos.. 
--se lament6 
Jane Wyman ha preferido mantener a su hlja totalmente 
alejada de la publicidad, y s610 la lleva. muy ocaslonal- 
mente, a l a  premiere de alguna de sus pellculas. Per0 qulzi 
Jane nl slqulera sepa que Maureen pas6 momentos muy 
amargos cuando lleg6 por primera vez a1 elegante lnter- 
nado de una ciudad veclna a Hollywood, donde se educa. 
Sufri6 lo mlsmo que padeci6 Tyrone Power cuando se en- 
I016 en el Cuerpo de Desembarco (Marines). A cada ratn 
le preguntaban: 
-6Conque Cree usted que puede hacer cualquler cosa por 
el hecho de ser una estrella cinematogr4flca? 
=so nos recuerda cierta anecdota que nos cont6 John Barry- 

-El profesor que hacla de jefe de curso detestaba todo lo 
que se relacionara con el cine. Me hacla la vlda tan In- 
soportable. que- dla decldl hulr del coleglo.. . 
-Pero. t,y no se lo dljo usted a su famlllal -preguntamos. 
algo escandalizados. 
-Estaban demaslado ocupados para que perdleran tIemp2 
en olrme. .. -repus0 John, con amargura. 
Glenn Ford es un padre carifioso y esplendldo. pero. &ne- 
ceslta aceptar todas esas pellculas fuera del pals que le 
aslgnan? For filmar. Glenn debe permanecer alelado hasts 
seis meses del lado de su mujer de su hijo. Ultimamente. 
Eleanor habia decldldo lrse a M&Ico para reunlrse con su 
marido. pero tuvo que desktlrse. ya que eso slgnlflcaba in- 
terrumpir 10s estudlos de Pete. 
Sln duda ue 10s padres tarnbl6n sufren al tener que aban- 
donar susxfjos por cumpllr con la camera clnematogr4flcs. 
Eso. a1 menos. nos expres6 Me1 Ferrer, cuando parti6 a 
MSTIU~COS para hacer "Saadla". 
-Me da la lmpresi6n de que huyo del lado de mi gente.. . 
Per0 con todos 10s dlsturbios que he producen en el lugar 
donde voy, no me parece un Sitlo seguro Para llevar a 10s 
nlflos. Sln embargo, 10s mandare buscar para que vayan n 
reunirse conmlgo en Inglatema. mientras fllmo "El Reg 
AItWO". 
Tambien es notable el cariflo de Betty Hutton por sus 
hljas. Por eso debe haber sido terriblemente duro para 
ella separarse de las pequeflas cuando tuvo que h e  a 
Landres para aparecer en el "Palladium" y luego hacer una 
Jlra por dlstintos puntos del pals. Betty da a sus hljas una 
vlda de princesas. Pero debe dejarlas. 6No serla mejor que 
las nlflas tuviesen menos lujos y menos mlmos. pero pu- 
dleran vlajar donde va su madre 0 separarse menos de ella? 
En 10s VWOs tlempos. los BCtOreS se trasladaban con 10s 
nlflos igual que con 10s baUes y 1as maletas. MUChos tal 
vez plesan que 10s pequefios pasaban lncomodidades per0 
en camblo, no se velan privados del afecto paternai. Hoy: 
Betty Hutton y Judy aar land plensan en Iorma dlstints. 
Por eso es que hay estrellas que han Prefekldo ser madres 
a contlnuar gozando de la glorla clnematogr4flca. Esta rl 
cas0 de Shirley Temple, desde luego. Para ROY Rogers y 
Dale su mujer 10s nlflos ocupan el prlmer puesto de la 
existkcis. Wdilan tener veinte Njos Y semirian viviendo 
para todos y cada uno de ellos. Brenda Marshall abandon6 
el clne para ser la esposa de B111 Holden y madre de sus 
hijos. El aflo pasado Blll y Brenda decldleron realizar un 
suefto largamente acarlclado, y partieron con lntenciones 
de hacer un largo viaje por Eumpa. Per0 apenas llegaron 
al viejo continente comprendleron que no Podlan ser fellces 
sln tener a 10s nlflos. y regresaron mucho antes de lo que 
hablan proyectado. Cuando BLll no trabaja. lleva a la hlja 
que tuvo Brenda en un prlmer matrimonlo a1 coleglo. la 
acompafla a las lecctones de danza Y hace que la n& se 
denta  tan querlda por su padrastro como SI fuera-su pro- 
plo padre. 
Y el cas0 de otros nldos que sufren horrlblemente ga mls 
lectores lo conocen de m b :  mn aquellos pequeflos a qule- 
nes el dlvorclo y el nuevo matrimonlo de sus padres les 
arroj6 de su hogar para siempre.. . 

- more. Njo. de sus dfas de estudlante. 
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Destacada figura de la sociedad lina- 
rense, R e i n a  de Belleza de Chile e n  
1951, caut iva  p ~ r  su hernoso cut i s  
y arrobadora simpatia.  La seriorita 
Voisenat dice: “La Crema  Pond’s “c-” 
es la m& eficaz a y u d a  que conozw 
para conservtt la pureza  y lozania 
del cutis”. 

Las mujeres m i s  lindas del mundo usan y 
recomiendan Cremas Pond’s. &e a5 q&=4 1 oculta en su Yo 

interior. ~LEZ?~? 

La falta de confianza en si mis- 
ma abre una triste perspectiva 
en la existencia de muchas mu- 
jeres. Sin embargo, usted-y to- 
da m u j e r k  puede exhibir a1 
mundo una nueva y .  diferente 
personalidad. Un poder interior 
puede ayudarla. Ese poder nace 
del conjunto de su ser Exterior e 
Interior, de lo que usted de- 
muestra y lo que usted siente. 
Ese poder ilumina su rostro con 
una feliz confianza cuando sabe 
lo encantadora que aparece an- 
te 10s demas. Esta es la razon 
por la cual usted necesita una 
ayuda diaria de belleza que 
mantenga su aspect0 herrnoso y 
d6 una grata sensacion de feli- 
cidad. 

Tratamiento facial Exterior e Intefior. 

El primer paso hacia su renovaci6n es el cuidado del cutis. Haga este 
sirrple y eficaz tratamiento con Crema Pond’s “c“. Deja a su piel inma- 
culada y suave como la scda. De a su rostro este cuidado Pond’s todas 
las noches. a1 acortarse ( y  t a m b i h  en las mafianas). Haga asi: 

PARA LIMPIAR: 
Apliquese Crema Pond’s “C” en forma abundante con movimientos 
circulares. Quitela luego con una toallita. 

PARA ”ENJUAGAR”: 
Apliquese otra caps d e  Crema Pond‘s “C” 
del mismo modo. Quitesela. Esto elimina 
hasta el dltimo vestigio d e  polvos, maqui- 
llaje e impurezas. La tez queda suave.. ., 
jnitidal 

ESTIMULO DE FRESCURA: 
Refresque su cutis con agua fria. Este “t& 
nico” estimulari la circulacidn y su rostro 
lucire con jnueval radiante bellera. 

EXIJA EL POTE GIGANTE. 
ES M A S  ECONOMICO. 
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ler. premia, 5 70.000.- 
2.0 premio. S 10.000, 
3er. premia, S 5.000.- 
y 15 de . . 5 1.000.- 

EL 15 DE JUNlO 

It CINRA tl mdlD 
Dt RtCtKIOW 

i 
C O N C U R S O  " C A Z A  DE V O C A L E S "  
En nuestio niunero' 1163. planteamos un problema cuya 
solucion es la siguiente: "Hermanos ante el peligro". 
Realizado el sorteo entre las soluciones exactas recibidas. 
resultaron favorecidos con 10s qulnce premios de  cincuen- 
ta  pesos cada uno 10s siguientes lectores: Monica Tom 
0. San Vicente Tagua-Tague; Luisa Tapia G.. Tiltil: 
JuHa Contreras, Los Andes; Elba Herrera R.. Lota Alto: 
Martha America VdsqUez V.. Copiapo; Hipblito Prsdenas 
R.. Vlctoria: Jaime Castro. Graneros: Raul Mella H.. San- 
tiago: Lucla Madrid G.. Valparaiso: Yolanda Montecinos 
A,. Los Angeles: German Rodriguez B.. Santiago; Monica 
[Lorca V.. Vida del Mar; Marina Gonzalez 0.. Hospital: 
&os8 Vaidivieso M.. Temuco; y HernBn Valenzuela I., San 
Felipe. Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno. 
premlamos a: Ricardo Cabrera U.. Quilpue; y Eliana Ca- 
taldo B. San Felipk. 
Para  pakticipar en este certamen.'basta con sedalar cuBl 
es el titulo en castellano de una pellcula. de cuyo nombre 
solo damos las letras consonantes. El problema de est8 se- 
mana es el siguiente: 

--n- V--N-N GS T-NQ--Y 

Una vez que encuentre Is solucibn exacta. escrlbala en el 
cupon respectlvo y envielo a la siguiente direction: Revista 
"ECRAN". Concurso Caza de Vocales. Casilla 84-D. San- 
tiago. 
CUPON. 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N.O 1165 

El titulo de la pelicula es: ...................... 
.................................................. 
Nombre del concursante: ........................ 
.................................................. 

Direccion: ....................................... 
Ciudad: .......................................... 

TlPOS BALLETS a pretios de verdadero 
Sreclame, a solo $ 4 8 5 .  /;I 

Art. 50.-Rcno o 
gomum n q m  y 

... se lor enviamor contra 

Art. 169. - Gomuxo 

cofC y oxul; taro chor- 
negm, b X d f  ncgm. 

DlSTRlBUlDORES EXCLUSIVOS D E L A  S 
MANUFACTURAS DE CONCEPCION 

Haga su pedido a (arilla 5045 - Santiago 
D E S P A C H O S  E N  E L  M I S M O  D l A  



\ \  AL. B. O'HIGGINS 2911 71 

C O N C U R S O  '?RES PREGUNTAS' 
En nuestro ndmero 1183 formulamos tres preguntas. cu- 
yas soluciones exactas son las siguientes: 1.- El titulo en 
castellano de "I Believe in You", es "Creo en Ti": 2.- 
Jane Russell pertenece a1 sello RKO; y 3.- Debbie Rey- 
nolds tiene fama de ser dura. Realizado el sorho entre 
las numerosas soluciones exactas que recibimos rcsultaron 
favorecidos con 10s quince premios de cincuentk pesos ca- 
da uno 10s siguientes concursantes: Claudio del Valle To- 
me: Eliana Olea. Chillrin: Cecilfa DIaz Ch.. Santiaco; En- 
.rique Rojano. Temuco: &sa Sierra z.. T&cigalp< HON- 
DURAS; Dinorah Pedrlnelli. Montevideo, URUGUAY; Os- 
car Lobos 0. Vhla del Mar' Rosamel Barrientos M.. 
Vrudivia: Feriando Marln T.. 'Santlago: Laura Tapia 0. 
Sari Bernardo: Nora Quezada V.. Antofanasta. Marla Veri 
T.. Iquique; Jorge Heinrindez P:. --coronilF:He;m~nk c i r  
ceres N. 4 LIgua' y Gabriel Bustos L. Melipilia. 
Para pirticipar en' este certamen basti con responder a 
18s preguntas que semanalmente iormulamos y cuyas so- 
luciones exactas aparecen en el t e x b  de cida ejeyplar. 
En esta ocasibn. preguntamos: 

1.- .iQuiin es Charles Waiters?. 2.- i,CnPl es el titulo 
en castellano de "The Stranger 'Left No Card?" y 3.- 
LQuiCnes protagouirarrin la pelicula "Po? Cuatro bias Lo- 
cos"? 

Una vez que encuintre las soluciones acertadas escribalas 
en una hoja de papel y envielas a la siguiente' direccibn: 
Revista "ECRAN". Cohcurso Tres Preguntas. Casilla 84-D. 
Santiago. 
Incluya el cupbn que se Inserta 
CUPON. 

CUPON NP 1165 

NOMBRE ............................... 
........................... ................ 
DIRECCION ........ ......................... 
...................... ......................... 

CIUDAD .... ............................... 

? REEMBOLSOS A PROVINCIAS 



P I L A T U N  A D  A S  
Los lectores opinon, "Ecran" 

se lovo 10s monos. 

~ ; L - ' c I N E  ES ENTRETENCION 
i A  QUE HACERLO PERVERSION? 

Premiada  con $ 50.- 

Hace a lgunas  semanas  le5 la  cola- 
boracion de u n  joven p i la tuno  que 
daba  u n  t irdn de  orejas  a 10s g r a n -  
des productores,  cansado ya de  las  
malas  peliculas. Decia este colega 
que "el f in  del cine se acercaba a 
pasos agigantados",  f r a se  que de- 
beria llegar h a s t a  10s a fec tados  
p a r a  que remediaran a tiempo el 
ma l  que se aveclna.  Per0 a h o r a  YO 
no me refer i re  n i  a 10s argumentos.  
ni  a 10s directores, n i  a las  pelicu- 
las  en  si, sino a 10s titulos y a las  
frases de propaganda con que se 
anunc ian  10s films. Voy a citarle 
unos casos que quizirs yo n o  sea l a  
pr imera en reparar  en  ellos. Po r  
ejemplo, a l a  c inta  "Hijas del De- 
seo", j con  que f i n  se  le pus0 ese 
titulo e n  c i rcuns tanc ias  que la  obra  
n a d a  t en ia  que ver con el nombre? 
Si se le hubiese puesto la  traduc- 
cion l i teral  "Vida de Perros",  ha-  
br ia  resultado mucho mAs s lmpa-  
tico.'uues se  t r a t a b a  de  u n a  cinta  

presentar  o t r a  pelicula "Las Ado- 
lescentes", f rancesa,  l a  frase de  pu-  
blicidad decia: "noche a noche sus 
cuerpos e r a n  pasto del vicio y sus 
vidas se vendian en  la  encrucija- 
dn del pecado". No podia qer peor. 
S in  embargo. a t r a ida  por el  n o m -  
bre, fui  a ver es ta  c inta  creyendo 
que se t r a t aba  del mlsmo ambien-  
te  de "Mafiana es Demaslado T a r -  
de", y  tampoco tenia  n a d a  que ver 
con el titulo. 
Per0 como SI esto fuera  poco, t am-  
bien ocurre a veces que peliculas 
realmente provocativas n o  t ienen 
ni  una  sola f rase  que pudiera im- 
pedir l a  e n t r a d a  de 10s pequeiios. 
En  muchas  ocasiones en  el t ea t ro  
se conforman con poner  la  adver- 
tenc la  "~610 p a r a  mayores". . ., pe- 
ro como no dice p a r a  mayores de  
que edad ,  sucede' que e n t r a n  nifios 
de matinde. Eso lo he  visto muy  a 
menudo en  10s cines de  las  ciuda- 
des cercanas a la  capital. 
Yo n o  se SI hav una  insti tucibn 
oficial que contr&e y supervigile 10 
que ocurre en  10s teatros;  ser ia  
bueno que alauien se preocupara de  
que el  cine n o  se t ransforme en  u n  
centro de perversion. 

E. D.-Sant iago .  

NOTA: Rogamos a la  p i la tuna  E. 
D. se sirva indicarnos su  nombre  y 
direccion cornuletos a f i n  de remi- 

bien in t r e t en lda  .v agradable.  Para  tirle orden 

AdIALIA t i U ' I ' I E l i K E 2 .  to. Ells me estimulardn 
Tales. En primer lugar para seguir adelante. con- 
desea fellcltar a la Revis- qulstando cada vez mayor 
ta ECRAN 8 hace exten- nllmero de amkos. Lue- 
bivas estas. felicitaclones go desea intercamblar co- 
al Pilatuno Jefe. Le agra- rrespondencla con jdve- 
demo sobremanera sus nes de Chile y del extran-. 
gentiles palabras de allen- jero. Esta es su dlrecclbn: 

B io g ra f i a  s 8 e  l e g  rci f i c  a s MARIA E.  DONOSO- 
Santlago. Se queja de al- 
g u n o s  radioteatros y 
aplaude otros. Dice que la 
mavoris. transmite temas 
y ibras  archiconocidas. 
Luclla D M n  mantiene 
un buen radloteatro en 
Corporaddn. pero estdn 
transmitiendo "La Huella 
de Dios". que se la sabe 
de memorla: En la Mi- 
neria Rlcardo Neri est& 
anunciando. %xno gran 
novedad" "Celos"' y Nie- 
ves U p e i  ~ m i n  c'ontinila 
con su interminable "En- 
cadenada". Los bueno: 
radloteatros: 10s aue diri. 
gen Renato Vaienzuela. 
Max Enrique Mlranda. y 
el "Oran Radloteatro de 
la Hlstoria". 
ELIANA M. R., Llay- 
Thy.- Su letra es hart0 
bonita. le dire. Me extra- 
i ~ a  que me plda perd6n 
por eso cuando es InfIni- 
tamente mejor que la 
mla. BIe* esta amleulta 
desea conseaulr la ie t ra  
de 'Wlth a-Song in My 
Heart". El Pilatuno que 
pueda ayudarla. que se 
dirlla. w r  favor. a la si- 
gulinte' dlreccldn: Casilla 
92. Llay-Llay. 

Ul,.C...D ,.,...... r., 

le ofrece ahora 
DOS GLORIOSOS 

tonos de su 
incomparable 

Lipiz Labial indeleble, 
en un mismo estuche: 

Use coloras csmbinadosi 
color sobm color como 
10s grander artistns. .. y 

SUI labios resplqndecerin 
llenos de encantadore bellera. 

Elija u n a  de estas armoniosas 
combinaciones a1 comprar su 

NUEVO LAPlZ LABIAL 

_ -  

syl ... de 

EMPRESA EDITORA ZIQ-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 





i~UIEN es el agente cinematogrlfico? Un gracioso lo des- 
crib16 asegurando que era un indivlduo que no se atrevia 
e tnmar .luna de tomate en Ddblica oor tenor  R oue cre- 
&in qui -estaba bebiendo 'la sang& de ~afgiln 'iiiente. 
Actus como una especie de vendedor de talentos y obtie- 
ne pingiies gananclas por su labor. Veamos c h o  actua 
este "constructor de triunfos". . . 
TIBURON MAYOR 
Para muchos. el agente es una especie d? DrBcula. ya que, 
si no bebe la sangre de su cllente. por lo menos se alimenta 
de su talento. puesto que cobra nada menos que el 10% del 
salario del actor 0 de la actriz que reprrsenta. 2Merece tan 
alto salario? Para que ustedes mlsmos puedan Juzgar, vea- 
mos que dice Bill Shiffrin. el m l s  cotizado de 10s agents .  
-El agente necesita conocer 10s estudlos clnematogrlficos 
y toda clase de personas. Tlene que ser un iii6sofo. un 
psiquiatra, un organizador y un excelente hombre de ne- 
gocios. Debe gastar astucia para hacer extender contratos, 
nara elelrir argumentos y para ,aceotar tal o cual director. 
Preclsa dlstingulr entre el productor. en quien se pueda 
mnfiar Y el otro, al que se debe cobrar el sueldo de la 
estrella por adelantado. El buen agente tiene que estar pre- 
sente hasta cuando se corta y se monta una pelicula. pa- 
r~ defender 10s intereses de su cliente.. . 
Bill tuvo oue hsrer un trabaio de fovero para conseguir 
oue Bette Davis fllmara "La Fstrella". Tanto eran 10s oba- 
tllculos oue la actriz. antes de marcharae a Nueva York 
para trabalar en "Two's Company". la obra teatral. dijo 
a FU aqente: 
-No veo c6mo DUeda soluclonar el asunto. Per0 slaa en- 
swando v... .  loue Dlos lo bendiea! 
Per0 Shiffrin conslgul6 arreglnr todo sdn antes de oue 
Bette partiera. Y YR sabemos que la actriz hlzo la pellcula. 
conauistmdo un bullado exito. 
Prr'clerto oue ante- de lleear a ser aeente. Bill pas6 por 
muchos oflcios y todos dentro de 18 indiistria cinernatogrl- 
flca. Uno de sus primeros cllentes fu6 George Sanders. La 

Cornel Wrlde JXWO unn mala cpoca PR el cinc. Su onente 
fuC el priniero en volwrle la espaldn. El astro se buscb 
otro "vendedor". 

La oratitud de Rirth Roman h e   om firme en lo quc res- 
nvtr  o .I! dprcshridor. Pero, d e w &  de todo. "10s negocios 
'on Ins nronrior". 



June Haver. Maria Monfez. 

Eleanor Porker y Bert FrledIob lor 
man una p r e j a  /el&. Ahora la tr0 
ordm er rwm,- sobrr ellof 

d t  que ias Eonsenimmas wdhn ser /atales Mtentr(Ls i e  espera el diagndstt 
dc~lnltiwo Eleanor no sc a p r t a  del lad0 de su eWSO recordando horrol 
zodo la ‘bwenda muute de la muicr de David Niven’ hace atIos ‘(I cmu 





Rase, su segunda mujer,-qiie CreiGia 
las muchachas altas aunpue no ex- 
pUc6 la raz6n. Mu&as argugen que 
esa aficl6n de Mickey es producto de 
su cornplejo de inferioridad provoca- 
do por su reducida estaturi. Y agre- 



a la publlcidad) y llev6 
:da a un luJoso hotel de Martna Vickers. 10 
donde se inscribi6 cOmO Io sobrepasaba en 
: y sefiora. su nombre real. 
a la bella modelo tom6 su lugar en la galeria 
due adorn8 el pasado de Mlckey. Lss "Otras" 
rdner. Betty Jane Rase y Martha Vickers. 
PER0 ENERGICO 

Al parecer Mlckey Rmney Impresiona al bello sex0 con 
su bullend personalidad. con el entusiasmo que pone al 
emprender cad8 empresa iya sea sentimental 0 de otro tlpo) ; 
con su reconoclda caballerosidad y galanteria. y con 6U 
autentlco goce de vivir. Como su Idolo. Napole6n. se em- 
pefia dos veces m8s que cualquier mortal para COnSegulr 
lo que desea. 
SU PRIMER AMOR 
EI primer amor de Mickey Rooney fu6 Ava Gardner. En el 
perano de lP4l el pequefio actor entr6 como un b6lldo en 
la hasta entodces callada y opaca existencla de AV8. La 
estrellita acababa de llegar a1 estudlo Metro. despues de 
haber sldo "descublerta" por una fotografla enviada a su 
agente. Impresionado por la notable belleza de la mucha- 
cha Mickey la invlt4 el mismo dla en que la conoci6: y luego 
sigii6 corteJ4ndola en forma asidua. En diclembre. apenas 
uno5 meses m8s tarde ya estaban comprometidos. Ava se 
hallaba muy enamorida del dimlnuto actor. y tamblen 
muy lmpresionada con su fama, que, por esos afios. era 
formidable. 
EL 10 de enem de 1 9 4  Ava y Mickey se dirlgieron a Ballard 
Callfornla donde se h e r o n  en matrimonio. En la send: 
Ua ceremdnia estuvleron presenks 10s padres de Mickey; el 
padrastro de Ava y tamblen Beatrice Gardner. hermana 
de la bella novla. 
Qulenes asistieron a la bods cuentan que el novio parecla 
muy nervioso y que Jugaba con el anillo. Una vez termlnada 
la ceremonia Mickey besd dos veces la man0 de su adorada ... 
Rewlta curlbso recordar aue. cuando se lban a tomar 18s 
ioti~isir&-d;- desposados: lira se qult6 dpldamente 10s 
zapatos. La estrella mlde un metm sesenta y clnco Centlme- 
tros v con tacones. SObreDasaba notoriamente a su marldo. 
Dled alas m4s tarde, la parela se encontraba en Nuem York. 

I C & -  











TKATRO PLAZA 

"L U Z D I V I N A" 

Bum& 

Kmocldn mlldo- Hsca un t lemw s l m a  
sa J human& el mlsmo uunto. o sea. 

el mllsgm de la Vlmen 
de Fbtlm. en una rersl6n espenola. Era 
un mlnto 8enCII10 Y sln todo el dcaplle- 
me de tacnleolor de elemen- Q U ~  
wta el clne notkamedcano. Tcnls am- 
ceddsd y emoel6n. pem f s lhba  Ismen- 
tablaments bslo el M P ~ C ~ O  tCcnlm. La 

{LA HORA D E i  VENGANZA" 

"CHANARCILLO", de Antonio -A& vedo Hernhdez. 

............................... 
En resumen: una dtrtaenda I drclrlsn cteacldu del Teatm Experlmmtal. 

- - 
a i ~ ~ ~ ~ N '  PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALQ 



CARMEN MONTEJO 
ACCXDENTADA 

L,I escultural Elsa Aguirre, saliendo 
de la u i s c i ~  de SY monil ica  

Vtctima de un des- 
lcontrolado automo- 
vilista. la actriz Car- 
men Montejo fu6 
atropellada la sema- 
na pasada. La artis- 
ta  cruzaba tranqui- 
lamente una calle del 
centro de Ciudad de 
Mexico cuando. sin 
darse cuenta. de 
pronto. se vi6 enre- 
dada entre Ins me- 
das de un autom6vil 
que venin a gran ve- 
locidad. A conse- 
cuencias de este ac- 
cidente. C a r  m e n 
Monteio deb16 her 
Ilevadi a la Cruz Ro- 
ja, donde la sometie- 
ron a una lnterven- 
cion quirdigica., El 
won6stico de 10s 
medlcm indicaba que 
el cas0 era grave, 
aunque POCO antes de  
enviar -estas Uneas. 
!a artista habta ex- 
nerimentado una ne- 
buefia mejorta. ~ 

Gnsidn; sonrfe a 10s lectores- de . 
"ECRAN". La artisia mcrimna re- "I MARSHAU 
rolvio volver a1 cine y se apresta SE DIVORCIA 
para interpretar una cinta en ter- PARA C A S M E  
cera dimension, que se IilmOrh nt 

Nint Marshall. "Ca- 
tlta". prepare 10s 

Hollyumod. 

@&mites para divorciarse. L a  artista argentlna estaba ca- 
sada con un comerciante espaflol radicado en Buenos 
A~RS. Una vez libre. "Catita" se c k d  con el periodista 
argentino Carmelo Santiago. que ahora se dedka a la pro- 
duccidn de pellculas. 

CANDIDATOS A LOS "ARIELES" 

d tando  pr6-a la fecha en que se entre!@dn Ias esta- 
tuillas "Meles" a 10s artistas y tecnicos que m8s se des- 
racaron en la cinematografia mexicana durante el afia 
1952. va comieman a sonar 10s nombres de 10s m8s sertos 
canddatos. Entre 10s actores se citan como semros a AI- 
turo de C6rdova. Pedro Armendbiz. Doming0 Soler 0 Ju- 
lio Villarreal; y entre las actrices la pelea ser i  tambien 
encamizada. pues hay varias con grandes posibilidades. 
As1 tenemos a Libertad Lamaroue. ROSita Quintana v a 
Marga Mpez que realizaron tiabajos sobreballentes. -Los 
trofeos serkn entregados en una Bran fiesta que se rea- 
Iizari en el Teatro de ias Bellas A r t s .  

INDIGNACION CAUSAN 
AUTORIDADES NORTEAMERICANAS 

Profundp malestar han  provocado en el ambiente mexi- 
enno Ias dificultades. lmpuestss por Iss autor ldads nor&- 
nmerlcanas a un w p o  de cinematografistas aztecas. Re- 

L'm!lw k'amatrdz: recibid la irotida ile su premio en Cunrres. 
rnientras lrlniaba una pelicula con Loh Flores. En el gru- 
po aparece. ademb,  el canmrbprafo Alex Phillips, a cuyo 
trabafo SP debi6 el triuntc de "La R e d  en el Festival 
Ironrir 

Por EUGENIO SERRANO, correrponrol de "Ecron" en 
Mixico. 
sulta que 10s productores del fllm "Espaldas Mojadas". 
quisieron tomar algunas escenas en El Paso (Texas); pem 
les fue prohibldo el trabajo mlencras tccnieos norteame- 
ricanos no tomaran parte en La fllmaci6n. El e q u i p  
mexicano. indlgnado. cruz6 Ias fronteras. abandonando el 
rodaie de la oelfcula Es curiosa aue lac autoridader nor- 
teuniericanas ' hagan. exigencias i e ~  eiia n a t u r a c i . ~  en 
circunstancias que en Mexico 10s productores de Holly- 
wood siempre han encontrado toda clase de Iaciiidades. 
VARIEDADES EN LOS CINES DE MEXICO 
La Asociaci6n de Empresarlos de Cine ha presentado un 
proyecto en el que se estabiece que 1 0 s  especMcul0s de 
cine se complementhrh con niuneros artkticos. Por cier- 
to, que esta medlda h a  entusiasmado a 10s artistas de 
varledades. y es posible que mu? pronto se panga en 
pdct ica  este plan. 

Acaba de termlnar el rodaje del film "Piel de Canela". 
PrOtagoniZBdO POT Sarlta Montiel. Manoio Fkbregas y Ra- 
m6n Oay. En esta cinta. Sarita Montlel interpreta variac 
numeros de bi le .  luciendo unos trajes mu? tropicales. 
que de j adn  muy cantentas a 10s caballeros. 
SE. FIRM0 CONVENIO MEXICANO-ARGENTINO 
DespuCs de varlos afios de gestiones entre 10s Qobiernos 
argentino y mexlcano se 11-6 a un acuerdo definltivo. J 
habri  un intercambio de pellculas entre ambos paises. En 
el primer VUPO de cintas argentinas. que ser in  exhibidas 
en Mexico. aparecen films como "Sala de Guardla", "MU- 
leres en Sombras". "Con el Sudor de tu mente". "La Par- 
d3  Flora" y "Venga Usted el Primero". 
FRANCISCO PETRONE EN MEXICO 

TERMINO.LA FILMACION DE 'TIEL DE CANELA" 

ueg6 a MCXICO el deJtacado actor m e n t i n o  Ranc t sw 
petrone quien se prepara p a n  actuar en teatko con la 
ohre *+,xio u n  Hombre". Tarnbien e r a  inter;enlr en __._ __-. ~ 

cine, en una obra de Kllk@s Petit de Murat 





,ROGRAMA COMPLETO DE LA ENTREGA DE LOS "CAUPOLICANES" 
KXPECTACION EA PROVOCADO LA FIESTA EN QUE SE PREMIARA A Los ME- 
IORES ARTISTAS DEL CINE. EL TEATRO Y LA RADIO NACIONALES. 
La A80claclbn de Cmnlsras de Teatm Clne y mdlo -que prepam la Ilesta de 18 eptre- 
pa de 103 C~upollc~es-  .no8 ha dsho B eonocei el DmgIBma CompleM que se der- 
~rrollail  1. nOChe del 18 de mayo en el Teatm Munlclpal. Es el dgulente: 

rector: &&An Beckier. 
SECUNDA PARTE: 
DcsfIIc de 10s slgulentes ar t l s t~ :  Ang6Ua Montes. Arturn Qstlca, tdoaolllcam. &ha. 
Lucho OPtlca. Matllde Bmders y Rsdl Eern4ndez. Anlmadorer: Eugenlo Rete% Ro- 
b c M  Pamds Aguitln 81d Carmen Bunster. EdUsTdo Nsreda Pepe ROJU Emlllo 
mete. Pctm&o Romo. Rcdsto Delormes. EIIana Mhdez. Adrldna Borghem.' Yollln- 
ds Apablaza y Adollo Jankelerkh. ITodos ellor a5adadcI con antedom CBuPO11- ...... 

CUARTA PARTE: 
"El Canto del C13nc" obra en un acto. de Anton Chelov. Lnkmretads por LuchO 
Chdoba Y ABYatln orieuula. 

nuestm ballet. se apresta N r n  enirnr 
a escenn en In rhnem rqresentacibn 
oficinl de1 ball.?? del Instituto. . . . 



Pier Anoeli lime uti abrigo-vestido 
en tireed, con un dibujo de palmera 
Que mezcla el aris con el care. Tan- 
io 10s p m s  Como la parte de atmjo 
de las solapas y cuello son en fer- 
cfopelo oris clnro. Bajo el prolundo 
escote en V la eatrellita lleua una 
dcharpe en belo de seda gris perla. 
La Ialdn tiene mucha amnlitud A 
ambos lados wLn unos tabioltisCst< 
planchar. coszdos un trecho desde 
a cintura. En el lado derecho. un 

altrler de oancho dorado simula su- 
ietar 10s tablones ltres por lado). 
El cinturdn es de cuero cat4 IMe- 
fro-GOJdwyn-Mayer.1 

.. 
cos 
ado 
tes 
das 
un 
luni 
11 I 
.'iie, 
per1 
se I 
"In1 
abri 
redl 
/era 
ChO 
tar1 
GO1 



!ancia de su 
am dijeren- 
paihn teni- 
I Kern luce 
inn Jintsima 

con cuello 
!I bcrde del 
cho de unas 
bmo adorno 
Puli0 de Ins 

1 chalecu se 
cs metdllcos 
xqueaas es- 
'ah usa este 
do traje de 
fro. (Metro- 

El modelo & abrfgo que luce Maw 
30 Tarola se presto ara una jovcn 
d e  cintura /inn. E s t f  eonlecdonndo 
en un tweed que combina el beige 
con el cafC, y su mayor originalidad 
esta en la dffposicidn de 10s ires 
botones que abrochan 10s del te 
70s cruzados. Como se ve. 10s %to: 
nEs hacen un tridngulo. quedando- 
dos arriba y uno abajo. Los puilos 
redondeados hacen juego con Ins 
solapap, hermanando tambien con 
10s onginales bolsillos. Putlos. solo- 
pas y bolstllos Iletan un ancho pes- 
punte en la onlla. IRK0.I 



ELENA MORALES 
Nombre comp1eto.- mle 
Elena Morales -re- I des. Valdivlana. Ca- 

Ias; un hijo en ca- 

Profesih, lugar d e  
trabafo, horario.-locutora, animado- 
ra y act*. Trabaja en Radio Corpo- 
raci6n. de 10.30 a 13.30 horn;  Y de 
21.30 a 23 horas: y como act&. en 
Radioteatro Fanthtico. lunes. ml6rCO- 
les y viernes a las 23 horn.  
Detalles per&males.-Morena, menudi- 
ta, sencllla. La wnocimos cuando re- 
c i h  lleg6 a Santiago, y estos afios de 
trabajo. en radlo grande, no la han 
cambiado. Sigue slendo la misma mu- 
chacha modesta Y sonriente; pem de- 
cldlda. 
i s u  debut?.-Empec6 a trabajar en ra- 
dio hace algo m& de cuatro afios 
(1949). en Radio Baquedano. de Val- 
divia. mi cludad natal. Redtaba en el 
colegio. y alguien que me wnocla su- 
girl6 a Radio Baquedano que podrfa 
servir como act&. Un dia me manda- 
ron llamar y empece a trabajar en una 
compadia de radioteatm. que recien Be 
formaba Tambien trabaje mmo locu- 
tora.. . Pem. por esos tiempos. no co- 
braba sueldo.. . 
i E n  qtl6 se gam& la oidn?.-Raba- 
jaba wmo oflcinlsta. Habia estudlado, 
en Santiago, en la Escuela Tecnlca. 
pedagogla en labores -bordados, tejl- 
dos. ropa infantll. etc.--. con la inten- 
c16n de trabajar como pmfesora. Per0 
pmnto me convenci de que una cosa 
era estudiar y otra ensefiar y me dl 
cuenta de que nunca wdria ejercer ... 
iSe habin interesado en trnbajnr en 
radio?.-En absoluto. Cuando me man- 
daron llamar de Radio Baquedano yo 
no habia pensado siquiera trabajar en 
radio. Tan ajena estaba a ese am- 
blente. que ni siqulera tenla un recep- 
tor, v j a m b  me habia interesado en 
manejar uno.. . Claro que era muy nl- 
Aa y recien salia del wlegio. per0 de 
todos moans mi ignorancia sobre lo 
que era una radio superaba. sin duda. 
a .  la de cualquler muchacha de mi 
eaad. 
iY cbmo vim a Sanfiago?.-Despues 
de mi "debut" en Radio Baquedano 
me retM un tiemw:y en semida me 
llarnaron de Radio Sur. tambien de 
Valdivla. para trabajar como locuto- 
ra. Ya entonces la locuci6n me atrala 
enormemente. En realldad. desde el 
momento en que puse 10s ples en la 
radio me dl cuenta de aue ese era el 

(Cuales son Ins cualidad*s mra 
lriunfar?.-En la vida. en general. 
se neceslta de tenacldad y espiri- 
tu de trabajo. Y en radio, ade- 

i. se r uieren YOZ aproplada, cultu- 
g e n e 3  reswnsabllldad conocl- 

ntas a1 hia de lo aue oc;m en el ~ ~~~ ~~ 

pais y en el mundo. 
iC:rdl es su locutora faVorita?.--Elia- 
na Mayerholtz (de La Reina). Reune 
una serle de condiclones como anlma- 
dora. ldutora y actriz. Tlene excgen- 
te voz y es esplendida companera. 
Otra locutora que admiro mucho. y a 
qulen por largo tiempo imite. es YO- 
landa Apablaza. Entre 10s locutares 
prefiem a Ruben Valenzuela, un com- 
padero de Radio Corporacidn. Le re- 
comiendo que lo escuche. Trabaja en- 
tre ]as 1.30 y las 10 de la manana: y 
luego de 1 s  21.30 a 22.30 horas. Ade- 
~ L S  'junto a Peccini anima 10s pro- 
nramas de Sldnev Rcss todas las tar- &. . . 
.Piensa combimr el hogar con su tra- 
&zM(o?.Si. v creo aue nuedo hacerlo. 
D ~ S P U ~ S  &.todo. ei tribajo de locu- 
ci6n es c6modo. y 10s horarios pueden 
adantarse. sobre tndo si se tienen bue- 
n&-cornpafierns de labor. como ocurre 
en Radio CorpoincI6n. En un mmien- 
M ml marldo no queria que siguiera 
trabaiando Jam& habla plsado el in- 
terlor.de una emisora. y 61. lgual que 
como mucha gente. miraba con des- 
wnfianza el amblente. Per0 en la ac- 
tualidad conoce a mls wmpadems. y 
10s admira y aprecia. Todas las no- 
ches me va a esperar a la radio, ya 
que salgo a las 23 hor as... 
iQUe defecto radial deberinn corregir 
10s emisoras?.-En lo aue a mi nmfe- 
s16n se refiere. debierai dar reshnsa- 
bilidad a1 trabajo de locucl6n: tomar 
en cuenta a 10s nrofesionales. v no 
dar cabida a eleientos que mi;chas 
veces no s6Io son Inexwrtos. slno que 
lncapaces. AdemBs. habrla que ubi- 
car a cada persona en el puesto para 
el cual tiene condiciones. Muchas 
veces un buen locutor no sabe ani- 
mar. y viceversa. No forzar a nadie, 
entonces. a desempedarse en algo que 
no nuede haeer blen ~~. ~ _._. ~~~ ... ~~ .... . . 
iY algun mdrito general que wlga la 
Pena destacnr?.-El renovado inter& 
Dor 10s artlstas chllenos. Todas ]as ra- 
dios mantlenen espacios permanentes 
de folklore y de cultura o conoelmlen- 
tos Kenerales de Chile. Se nota. DOW a 
PCO; un nuevo carilio por lo nuestro, 
que es como debe ser.. . 
iSe oustn como locutora?.-La nrlmera 
Gez que oi mi YOZ grabada en chta .  en 
Radio Nuevo Mundo, casi me desmaye 
de la ImDresihn La encontr6 alta chi- ~~. , 
Uona. llina de aitlbajii;. ~Como ad- 
mlraba tanto a Yolanda Apablaza J 
trataba de imltarla. estaba convenclda 
de que tenia una voz como la suya: 
cuando me dl cuenta de que no era 
ad. me senti prufundamente desiluslo- 
nada. Per0 luego me he seguldo corri- 
giendo y aprendi, a1 mismo tempo,.que 
es un merlto no parecerse a nadle. 
iCual es su mayor defecto?.-Mi mal 
genio.. . Tengo verdaderas explosio- 
nes.. ., claro que luego me doy cuen- 
ta J ofrezco toda clase de explicacio- 
nes. Mi marldo ya lo sabe, y no me 
hace caso cuando me enojo. 
iY 3u mayor eurrlidad?.-La franque- 
as: no andar nunca con rodeos .... La 
es &e un defecto? 
LSe ha equiuocndo nlgunn uez lqren- 
do por radio?.-Muchas veces. desgra- 
cladamente. Pem el error m h  diver- 
.tldo fue a1 leer la rinse: "se trata del 
tema tltulado.. .": dije: "se trama del 
teta tltulado". Estaba anunciando a la 
orquesta de Carlos Salas, con publlco. 
Y se produjo una rlsotada. Yo, mja co- 
mo una amapola. segui adelante con 
mi locucl6n cam0 si tal cnsa.. . 
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'LU Cadena de la A m i s l e d  infineria. 
midrcoles, a las 22.30 horns). que dirige 
LUCY Dunsmore est6 presentando este 
mes a Sergio Bbeur, el chico Arizona. 
Intemetn melodias del Oeste norte- 
nmer&ano. Presenta el ewacio LOIO 
Achondo. 

Todos 10s dias. a lns ? E  horns. se trnns- 
mite una obrn completn de rndiotentro. 
Ac thn  Mumla Cifuentes, Guillermo 
G a m  Edwards, Alba MuAoz, Helga 
Cristinn, Angeles Barrnnws, Alfred0 
Mendour, Juan Carlos Ruiz. Rolando 
Gaticn. Victor Semilueda: locirtor. Gui- 
llermo.Le6n: y iontrol, Alejandro Do- 

Ei dorriiivao 31. a Ins 10.39 horns. en 
el Teatrd Snntingo, el prcgramn ifi- 
laniil "Tio Remus" (Rndio Bulnes dia- 
ric, a las 10 de la mafiano), celebh su 
srgundo aniversnrio. Se &ran pelicu- 
Ins cortas: nctuarhn el Hombre-Pala- 
rc. Kikn. las alumnns de Alhnmbra 
Fion Y de C a m  Ruiz. etc. Vemos a 
Hdctoi Carribn rodeado de pequedos 
ndmirndores de su progrnma, en el au- 
ditorio de Rndio Bulnes. durante una 
de las tnrdes de 10s sdbdos cunndo sE 
ojrece cine y especticulo grhtuito n 10s 
niaos. 
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En junio Aristides Aguilera 
asume direcci6n de Radio "El 

Mercurio" 

M I N E R I A  C U M P L E  R I C A R D O  V I V A D O  
D l E Z  A N O S  R E G R E S O  A C H I L E  

En d m e  de j m i o ,  CB 106 ~ m p l c  dicr r i o s  Dcipdr de ires m c i n  de rusencis wlrib 
dc vida, y x ,  cdcbrnri mmo la ocaridn Io a 11 w ita1 cI pmiidente de 12 AuKirci6n de 
merccc. La cmnsam nnu~xia prrndcs nlimrroi Radiwli!usare. dc  Chilc. \'ivado reisti6 I la 
nacionaln y crcrmirro-. Bntrc cstos d l i i m s .  tcrc=ra munidn conlmcntd de la AIR (A=- 
Juan i\rt.izn, dc ZICxim: Zmaidr Canzilci.  circibn lntcrnicionnl dc Radio) que. c r h  I-CZ. 
dc Cuba; Os Eml,ad,rr. dc R m d :  Yolnncli IC rcdir6 en Ccntroam&icr. 
Fascc M i s s  I1.h 1951. ctc. El d h  mismo r n a  _I terminndm sns nctividtidcs en la 
dcl .&ersario IC rcalirnri sin k t i n l  cn un AIR. Virado iigyio visi. a 10s Glad- LW. 
tciltro ciiiirico de Santingo. con 1. particip? r l m .  dandc estudib tclcridbn 7 radio. Come 
cinn, dcl clcnm complcto que lcndri Mincrm 5c szlr la Arocircibn de Radialifusow dc 

Chilc idrmr parte de 1. Cormorrciirn para 12 
F.rplotacibn de l a  Telcviribn. que p+wa la 
sn~tdaici0n dc 1. TI' en mintro p a s .  

Ester Cossanl jefe del Depto. de Radio 
de la. Unive&idad de Chile lespaci0S 

diarroa. a las 21 horns, err fiodio Chilena), efplica por qud se instalaron 10s 
completos estudios de radio y grabnci6n en el segundo piso del wiefo edificio 
universitario, en la Alameda Bernard0 O H I g q l ~ s .  InfOnttd que ?a Universidad 
pretende o]recer cultura, entretencidn, mnocimientos. etc.; a trauds del sis- 
temn mds fhcrl. popular u barato, como es el radial. 
Los equipos de la U ,son completfsimos: una mesa de control. irltimo modt30; 
ties grabadores de crnta y das grabadores mas con cuerda. En la fotoqrafta. 
e n t o  a Ester Cossani. aparece Francisco Care, control de la U. sosteniendo 
ei diminuto yrabador a cilerda y pilas. 

En la otra fotwralia vemos un mo- 
mento del cdctel de rnowuraddn de 
10s estudios. Aparecm Abraham Pb- 
rez, secretario general de la Universi- 
dad; Maria Teresa del Canto. er Mi- 
nistra de Educacidn, y otras destaca- 
dns personolidades. 
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A ratas debe usted sentirse preo- 
c u p d o  viendo varios libros en su 
derredor, varios libros que espe- 
ran ser leidos por usted. 
cSe siente usted en menm por no 
H e r  decir, llegada la ocasidn, 
al& acerca del mds reciente dxito 
literario? & parece que e s t I 
dewnectado de las publicaciones 
aduales, y que no conwe el mo- 
vimiento intelectual del dia? He 
aqui varios wnswjos que le servi- 
rIn para remediar la aparente fal- 
ta d e  tiempo: 

1.O Hable menos: 

2P Lleve un libro consigo en ca- 
da ocasi6n en que le vaya a 
ser necesario esperar en al- 
guna parte; 

3P C a l q u e  un libro en su vela- 
dor y, si en alguna ocasi6n 
no puede dormir, l&alo: 

4P Levbntese cada matiana i ie r  
o quince minutos mls  tem- 
prano. y dediquelos a la lec- 
tura; 

5P Lleve un libro para leer en 
la peluqueria, en casa del 

.sasse o la modista y, m l s  
airn, si come o almuerza a 
solas;. 

6P Tenga a mano un libro cada 
vez que se cite con alguien 
que no sea puntual; 

7P Lleve consigo un libro cuan- 
do vaya al dentists. al m b  
dico o al abogado. (Para que 
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- 
ya leido para cualquier cas0 
de intermpcibn o espera de 

' reparaciones; 

9P No vaya nunca de viaje sin 
un libro. Eo probable que no 
le guste a usted su compa- 
tiero de viaje; y 

10.O Recuerde que un libro en la 
mano vale m8s que dier en 
la biblioteca.. . 
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DECEPCIONES 
Ya me refer1 a la desllusl6n que caud 
"Stazlone Termini", el Utlmo fllm de 
De Slcca pese a que tkne de prota- 
gonlstas 'a dos flguras tan populares 
como son Jennifer Jones v Montno- 

que tradorn6 a 10s espectadores eu- 
r o w s  Inmedlatamente despues de la  
guerra. 
Este ado. 10s temas rellglosos han te- 
nldo un sItlo preponderante en Cannes. 
"I Confess" ("Me Acuso"). de Alfred 
Hltchcock. es la historla de un sacer- 
dote con W e n  se conflesa un crlmlnal. 
Luego el representante de Dlos sufre 
una torturante lucha entre sus deberes 
eclesl4stlcos (el secreta de la confe- 
51611) -Y sus deberes humanos (denun- 
clar al culpable). El fllm se arrastra 
demaslado Y en muy ratus momentos 
se encuentra al verdadem Hltchcock. 
el maestro del suspenso. "BarrabAs" 
aunque lleno de bellas lmllgenes, re-' 
sulta demaslado estlltlco. Flnalmente 
"The Heart of the Matter". que Oeorg; 
OFerral renllz4 wnin la famosa no- 
Vela de Graham Greene se descom- 
y e  en tres partes. ~a brimera y la 

ltima son sobrecogedoras. mlentras 
que la del medlo resulta bastante abu- 
rrlda. Llama sln embargo la atencl6n 
la lnterpreticl6n perfect; de Trevor 
ROWard. de Marla Schell Y de Gernrd 

mery Clift. ES clerta que esios dos iic- 
tores fueron doblados al ltallano Pero 

S? $mEa tZ? 
film UT VIlage". de Leo ld Llndt- 
berg nos hlzo recordar el Glerno, ya 
que 'tambien. . jest8. empedrado de 
buenas Intenclonesl Desgracladamente. 
esas Intenclones se encuentran mal ex- 
presadas. y en esta pmduccl6n anglo- 
sulza no se encuentra la maestrla que 
mwtrara el reallzador en "Demkr 
Chance" ("La mtlma Puerta") el fllm 

Oury. Por otra par 
film mexicano de 
Emllio FemBndez., hn 
sldo bastante dlscutl- 
do. Unm lo han ele- 
vado a las nubes. 
mlentras que otms le 
luzgaron con excesl- 
va sevuldad. Para 
nasotros. es un "out- 
slder" serlo. Como se 
aabe. obtuvo el pre- 
mlo como el film que 
melor exnresa el te- 
m a  en imfsgenes. 
Muy muecldo el pre- 
mi0 concedldo a 
Shirlev Booth w r  su 
labor en *.comi Back 
:Me Sheba" ("Sln 
Kuella del Pasado"). 
La gran actrlz tea- 
tral ha sabldo llevar 
al celulolde esta obra 
con la mlsma lnten- 
sldad aue DUM) uara 
interpretaria en i c e -  
na. Y "Lill" merecl6 
iobradarnente su pre- 
mlo como pellcula 
entretenlda, simphti- 
ca. grata. !,Que SP 
nos esperar8. para 
19547 Sln duda. gran- 
des novedades. que 
ojalll pcdamos comu- 
nlcar a ustedes en el 
pr6xlmo afio. 
Respecto a1 jurado. 
replto lo que ya les 
ex res6 Con excep- 
cltn de clertas con- 
ceslones a la dl lo 
mwla w most16 pus: 
to y sri apreciar ca- 
da peEuIa en sus 
verdaderos meritos ... 

CH. F. 
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iDESCUBREN LA M I N I M A  DIMENZION EN EL CINE!  ' 

SbBlOS CEILENOS REDUCEN EL CINE A SU MINIMA EXPRESION. 
IMPRESIONANTES DECLARACIO~TS. 

Erto es la Cremo Hormocit para cutis 
ieco, cuyos compuestos. cientificamen- 
te combinados, oyudan a la mujer a con- 
senor su belleza. 
La Crema Hormocit fud creodo especial- 
mente para el cutis seca. sensible y SUI- 

ceptible a 10s orrugas. Sus principios 
Dctivos contribuyen a suovirar el cutis, 
cvitondo la formacih premotura de arru- 
gas y patas de gollo. Crema Honnocit 
proporciona 01 rostm eso juvenil bellero 
y otroyente lozania que extralion tonto 
10s mujeres de cutis seco. 
Seiiora. si su cutises seco. no se desespe- 
re. 
Use Ud. t a m b i h  siempre lo mejor. 
Use Ud. tambiin riempre Crema Hormo- 
cit. 
Y gr6belo en su memoria: 
JLotonia juvenil?: Cremo Hormocit. 
iJurentud durodero?: Cremo Hormocit. 
iBellero conquistadara?: Cremo Hormo- 
cit. 
Crema Hormocit er lo Cremo de lo mu- 
jer de cutis seco. Prudbela hoy mismo y 
odmiror6 su magnifico efecto. 
PRECIO: Tamolio grande. $ IN.-; 
mediano. $ 105.-; chico, $ €0.- 
. . , Poro I d o r  los mstmr el COLORETE HOR- 
MOClT consiguc, con un solo tooue, nuwo co- 
lor. lormi. y otroyenh bcllezo. El COLORETE 
HORMOCIT, con IUS colorer pastel. hoce el 
mstm conquistador; no do oplriencio de mo- 
qudloie. La caiito porn seis mcrrr, $ 65.-. Co- 
ie de Iuio. I 1W.- 
LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolsos a provincias - Casilla 8030 
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estrechando la clntura de Martha. co. 
ment6: 
-Me ha h a d o  en suerte una mucha- 
cha maravillosa. Si este matrimonio no 
dura, qulere decir que hay algo. malo 
en mi. Pero estoy seguro de que esta 
vez s e d  para siempre. 
Midey cont6 luego a 10s periodlstas 
que h a b h  conocldo a Martha s610 tres 
meses antes de la bods. per0 que te- 
nia la certeza de que hablan nacldo el 
uno para el otro. 
Apenas un a50 y medlo mfm tarde el 
entusiasmo de Mickey se habia &a- 
gado. Y. el seis de dlclembre. anuncia- 
ba la seuaraci6n. Beflu Jane Rase . reina de un concurso 

dc bellera. IuC 'la sccrunda mujer de 
Mickey. Y la mds alia de las cuatro. 
Betty Jane media sin zapatos, diez 
centrmetros mirs p i e  su marido. 

para, en m s n o  del 8110 slgulente, be- 
pararse definitlvamente. Betty Jane de- 
cer6 .  al entablar el dlvorclo: 
-Es knposlble que podamos volver a 
ser fellces. 
Per0 Eetty Jane no sali6 perdlendo 
con este matrimonio: muy uor el con- 
trarlo. ya que l o g 6  Obtener.de su ma- 
rldo una subida suma de dinero. 
El Juez le otore6 cien mil d6lares en 
eieitivo; veinticinco mil m i s  usra Corn- 
prar una casa; y clnco mll d6lares a1 
aAo para el mantenMento de sus hi- 
10s. AdemBs. Mlckev se com~rometl6 
it hacerse cargo de li educacl6n d? 10s 
dos pequehos: Mickey. Jr.. nacido el 
Ires de Julio de 1915. mlentras su padre 
se hallaba en el frente. I Timothy. na- 
cldo el cuatro de enero de 1947. cusndo 
MIckey reallzaba una jwa arti3tiri. 
LA'TERCERA BODA 
Ni Betty Jane ni Mickey tardaron mu- 
cho en volverse a casar. Ella se unl6 
con Buddy Baker. dlrector de orques- 
ta. el once de Junio de 1949: Y 61. con 
Martha vlckeri2 dl tres del m h o  mes 
y del mismo ano. 
Mickey fu6 un hombre Ilbre y divor- 
ciado s6Io horas antes de casane con 
Martha Vickers. Y. por su parte, la 
bella actriz hack  s610 unas SemanaS 
oue habia obtenido su dlvorclo de A. C. 
iyles. Jr. Martha tenla veinticinco aftos 
en el momenta de la boda; y Mickey. 
veintlnueve. 
Una vez termlnada la ceremonla nun- 
clal la novla que era bastante m§s 
am' que Mlckiy. tom6 el rostro del ac- 
tor entre sus manos v le di6 un soncro 

La higiene de la epi- 
dermis re uiere lava- 
dos meticuqosos y fre- 
cuentes a base de la 
espuma genemdora de 
belleza del magnifico 

Martha dllo en esa oportunldad: 
-Mi marido no se interesa en la vida 
de hoear. Hemos descubierto aue no 
tenem& nuaaCeK c0m-m.- Mick&-sera 
mucho m h  feliz 61 recupera su liber- 
tad. 
Y ahom. como en 10s casos anteriores. 
la pareja volvi6 a reconci l lw.  aunque 
s610 por cuatro meses. Y en abril de 
1951 Martha entab16 demanda de di- 
vorcio y obtuvo la custodia de Terry. 
su h i c o  hilito. nacldo el 12 de abril 
de 1950. 

cer declaraclones contradlctorias: 
-Qukiera volver a reconciUarme eon 
Martha ... ES maravlllosa. Me estoy 
portando bien para tratar de recon- 
quktarla. ES cierta que salgo con otra: 
mujeres. pero eso no afecta en nad3 
mi sincero amor por ella. 
El tiempo apag6. sin duda. ese amor 
de Mickey por su tercera mujer. puer 
de pronto 6us Insis!entes declaracionea 
de afecto fueron seguidas por un pl- 
riodo de sllencio: y, finalmente. realiz5 
su cuarta matrimonio, esta vez con 13 
bella Elaine Mahnken. ES imposible 
predeclr cub1 serb el curso futuro d? 
la vlda de Mickey Rooney. per0 ha? 
algo que nadle puede negar: ilas mas 
hermosas muchachas se enamoran de 
el! iQue tip0 con sUerte!- 

Despuh, Mickey Rooney vOh16 a ha- 
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soclales 4 e c l a r a  Lance- Cuando tengo alguien a quien 
estoy seguro de ”vender” mando una nota a un alto jefe 
pldlendole una entrevista’. Per0 antes he aconselado a mi 
futuro cllente: “Nada pfiede reemplazar a un buen ins- I 
tructor dram8Bco“. . . Coloco a mls cllentes sobre la base 
de la habllldad y el talento ue posean. No neceslto exhiblr- I 
10s en cabarets, flestas y A u k  nocturnot. La genk  que 
le ve a uno de noche tiene. a menudo. pocas ganas de ver- 
le tamblen de dla ... 
--LY que pasa sl la loven o el muchacho no @s aceptado? 
-Pues. le hago un prolljo examen Lucgo que me dog cum- 
ta claramente de sus condlclones. me constgo que lo prue- 
ben en unas escenas. con alglln famoso actor o una de& 
tacada flgura de cine. Pero prlmero lo someto a muchos 
ensayos. POI lo general. la PNeba resulta declsiva y el 
contrato no se hace esperar.. . 
Pero lo que Leon no afiade por modestla (7) es que con- 
slgue las pruebas y tiene muchas puertss a b l u k u  m l n s  
a que ya 10s dirlgentes de 10s estudlos conocen iu “olfa- 
to” y saben que no se arrlesga as1 no m8s a un fracaso. 
Tamblen empe?A desde abajo. trabajando en Europa. den- 
tro de la actlvidad teatral. HOY tlene unas oflcinas mag- 
nlflcas en la parte m4s codiclada de la ciudad. 
Pstricla Tiernan cornenz.5 trabajando de mensajera en 
RKO. a pesar de que tenia sdlldos estudlos dram&tieoti. 
Con velntldds afios y un notable parecldo a Rlta Hayworth. 
se acerc6 a Leon Lance, diclendole: 
-Debo el alquiler y neceslto vender mi ropa par8 pagarlo. 
LNO pucde consegulrme trabajo? 
Lance la Uev6 a 20th Century-Fox. donde la probaron. All1 
le encontramn demaslado atractlvo. 
+Para “sex-appeal’‘ ya tenemas a Marilyn Monroe1 - 
adujo uno de 10s jefes. 
Pero el agente no desrnay6 y llev6 a su cliente 8, Metro. 
Poco despues. Pat  obtenia un contrato y la colocaban jun- 
to a Ollbert Roland, en “Apache War Smoke”. 
Jlm Amess. la flgura nueva que se  616 a conocer de gol- 
pe a1 flgurar como el compafiero de John Wayne en “Ml- 
s16n en Honolulo”. declar6 al agente que tenia clertp ex- 
perlencla teatral y que se encontraba con 10s bolaillos plan- 
chados. 
-Me lo UevC a RKO.. . -nos cuenta Leon-. Das horas y 
medla despues que lo vi por primera v a .  Jlm estaba con- 
tratado para una actuacidn en ‘The Farmer’s Daughter” 
(“MI Adorable Enemlgo”). Como es muy alto (1.95). le hl- 
ce sentarse tan pronto llegamos a la oflclna de reparto 
(donde se ublcan a 10s actores Para las dlstintas actuaclo- 
nes). Per0 muy luego proM que su habllldad y su esta- 
tura eran sus m8s seguros dones Y tamblen le consegul 
un contrato para actuar en una pleza de Leah. . .  
NO TODO FS MIEL... 
Como las a s  aparecen hasta aqul. se dMa que trabajar 
corn0 agente es lgual que reclblr el dlnero como man& del 
clelo ... ;Profundo error! Leon Vance. lgual que muchos 
agentes pequefios. suelen descubrlr a menudo que un tl- 
burdn les tmg6 su trabajo. Apenas un agente p a n d e  “ol- 
fatea” un poslble talento. le ofrece un enorme salarlo una 
casa con pisclna. un 
Cadlllac. un  conside- 
rable adelanto.. . Y 
el cliente deja al pe- 
queAo agente con 

ml oflclna para pe- I 
dlnne que condgule- - 
ra trabajo a la mu- - 
chacha. en forma de 
que eHa pudlese M- - 
brar 10s alqulleres - 
strasados ... -nos  - 
Pues bien. tuve suer- - 
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tr6 un mensaje ... 
Ruth Roman me co- 
munlcaba que no ne- 
cesitaba de mls servl- 
clos. Pronto suDe aue 
un “agente giande“ 
la habla contratado. .. 
Y slemore abordan- 

Leon recuerda que 
Terry Moore le tu6 
“pirateada” por WUI- 
lam Morris. atro 
agente Imporiente. 
-Descubrl a Term 
cuando era una mu: 
chachlta. que vlvla 
en Utah. con sus pa- 
dres. Le consegul 
aparecer J u n t o  a 
olenn ~ o r d  en ‘The 
Return of October” 
(“El Ensueflo de ml 
Vlda”). papel que la 
llev6 al estrellato. 
Lucgo lnten4no Mo- 
r r  Is... Veremos SI 
gano el uleito en aue 
Cobro a -mi  “coleia” 
150.000 d 6 l m s  como 
perjulclo par rn pl- 
raterla.. . 
iQDIER0 CMdBuR 

Hasta &ora s610 he- 
DE AOENTEl 

Ruth nusgeu cui& amorosammte a mo3 &to el proble- 
c. Robert Lmgenecker . .  ., ique es ma desde el dngulo 
N ogmte y murid0 01 mLrmo tiem- del “constructor de 

talentas”. Consldcre- 
mos ahora lo que 

pol 
iucede al actor quiea. ya sea porque va por el camino del 
trlunfo 0 porque teme que su estrella dcclIne. desea cam- 
blur de mente. 
Cornel Wide despach6 a 8u agente lues0 que la secretarla 
lo neg6 tres veces seguldas. Cuando el actor advlrtl6 que 
no podia comunlcarse con el agene. senclllamente tom6 
obo. Y le fub lnmensamente mejor. 
Como Joan Crawford estaba enormemente lntmJada por 
pmtagonlzar “From H u e  to Ekmlty” (“De Aqul a 18 Eter- 
nldad”), Indlc6 a su agente que le consigulera esa actua- 
d6n. El hombre fa116. LuegO la estrella supo que e l  Wen- 
dedor” habla exfgldo una csntldad uorbltante por el tra- 
bajo de la act2lz y de ah1 que no se lo dieran. F W  natural 
que Joan se buscase otro representhnte. 
;DE TODO HAY1 
Mucho ae crltlca a 10s agentes. asegurando que la @an 
mayoria de ellos s610 se preocupan de uanar d lnao  a cos- 
tlllas del cllente. per0 la verdad es que ese grupo de lndl- 
vlduos se dlvlde en dos clases. HaV aRenleJ aUc trabalan 
pnra sus cllentes; y otros. que se-prea?upan‘de que hus 
CIlentes .... ItrabaJen para dlo! Pera Hollywood sln agen- 
tes serin mmo Bagdad sin camellos. Vagan por las dhtin- 
tor edlflclos de Sunset Boulevard (la calle m h  lmmaortan- 

buseando lhcansablemente Ias distlntas cablnns telef6nI- 
CM para mantener Importantes conversaclones. 
Per0 existen dihrentes Wgos de agentes. Ests el que fre- 
menta el Mafamba -famom restaursnte v club noctur- 
n-c,.-pr-&.iGpiidosi de que 8us cllentes &an fotografla- 
dos y aparezcan en las llstas soclales (y Q tamblen. natu- 
ralmente). estp el que tlene tlos prlmos o cu6ados en 10s 
estwuos’ ‘esta el que medlante kodos y sonrisas consigue 
verse cdn 1% productores y logra a l m o m r  con Zamuck, 
Jugar golf con Ekhary: desaflar al tenls a Jack Warner 
y colane en Ias f l e w  y excurslones en yate de otras 
grandes flguras del celulolde. Per0 hay Fsmblh Otros que 
no conslderan necesarlo el despllegue de exhlbicl6n y que 
trabajan dura y sllenclosamente para “vender” a JUS cllen- 
tes graclas a1 merito y pmsclndfendo de l a  agreslvldad. 
 EO^ 10s que mantienen su prestlgio y repudian un negoclo 
SUCIO. 
Adem48 de 10s agentes Indlvlduales hay poderasas empresss 
que se ocupan de ese mlsmo trabho. Tlenen a su seroiclo 
a clentos de subagentes y sus redes se extlenden desde 
Hollywood hasta Nueva York. con sucurssles en dlstlntas 
cludades Por lo general estm empresas no manejan sln0 
a cllent,& famosos. Se hcargan de Ias grandes figurns Y 
recogen IantBstIcas sumas de dlnero. SI un desconocldo 
pulere consegulr una oportunldad, tlene que dlrIulr9e a un 
agente pequeflo. que se moleste realmente. Y muchos wen- 
tes slguen cobrando el 10% por ciento a fluuras que #e 
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. Reembolror a p6 

inislaron hace muchos alios. aunque ya Sean celebrldades 
establecidas. 
EL NEGOCIO ES NEQOCIO 
Tambien la esirella neceslta de un agente comercial que 
se preocupe de sus negocios. Es el individuo que paga 
1as cuentas. que hace 10s cheques, que de1a.a un lado una 
suma de reserva. oue actfia como conseiero inversionlsta 
v que evita que la estrella gaste por encika de lo que ga- 
"n .."I 
Por lo general. el agente comerclal s610 entrega a su re- 
presentado una pequefla suma de dinero, con la que tiene 
que arreglarse. El agentb de Danny Kaye s610 da a1 fa- 
inoso c6mico cincuenta d6lares a la semana. aunque el 
actor gana 36.000 ddlares en ese mismo plazo. Per0 la res- 
tricci6n resulta conveniente para Kaye, y melor para el 
agente. Los representantes comerciales no se quedan con el 
10% del salario de sus clientes. Exlgen una sums que 
fluctda entre el medlo v el cinco nor ciento de Ias entra- 
das de sus protegidos. 0 bien. reciben una cantidad men- 
sual fila. Y 10s representantes comerciales son tan celo- 
cos en cuidar el dinero de su clientela. que se preocupan 
hasta de vlgilar las compras de joyas. alhajas. etc.. para 
que no se pague m4s all6 del precio exacto. Como se com- 
prenderi. son indispensables para la mayorla de las figu- 
ras cinematogrbiicas. especialmente para aquellas que. da- 
do lo mucho que ganan, han perdldo un poco el concept0 
del valor del dinero. 
EMPRESAS COMERCIALES 
Tamblen en este cas0 hay grandes flrmas que se OcuPan 
de las inversiones de las personalldades de la pantalla. La 
empress m&s imnortante. la Maree. se encaraa de Daanr 
los'impuestos. hicer ]as inversiones y contro~ir 10s gastos 
de Bob Taylor. Ginger Rogers. Humphrey Bogart y una 
(1"FC"L r n h  - - - - ..- 
No olvidamos que estrellas que ganan una sums tan fabu- 
losa como 200.000 d6lares anuales deban pagar de lmpues- 
to nada menos oue 140.000. OUvia de Havilland aana cas1 
un cuarta de miil6n de d6lares par pelicula. per; sus im- 
PUestos son de 60.000 ddlares por el primer film; sin em- 
bargo. en CBSO de hacer otra pellcula dentro del aRo. el 
aobierno le aulta 180.000 d6lares. v de ah1 aue nor su se- 
gundo trabajo cinematogrbiico n; reciba a' minudo mis  
alli de ZO.0W ddlares. Por eso su representante comerclal 
se preocupa de que Olivla no se exceda en el presupuesto 
de gastas, para que pueda financlar tan exorbitantes h- 
DUeStoS. 
La Beverly Management Corporation se encarga de inver- 
tir las ganancias de Red Skelton en casas de departamen- 
tos: y ha adqulrfdo con el dinero de Joan Crawford y de 
John Wayne varias propiedades comerciales. como tam- 
bien bonos y acciones. 
Ann Sheridan tom6 su agente comercial cuando ganaba 
250 d6lares a la semana. El hombre le asign6 25 d6lares se- 
manales. encargkndose de pagar las cuentas de medicos. 
dentista y gastos personales de la  estrella. Oraclas a la 
prevlsi6n de su agente. Annie ha  logrado economizar una 
resprtable sums de dinero. 
Per0 Robert Mitchum se coni16 en una persona menos ho- 
norable y perdi6 sus primeros 80.000 d6lares. Ahora el ac- 
tor entrega su salarlo de 5.000 ddlares a la semana en ma- 
nos mis  honorables. 
iQUE QUEDA? 
Como se veri, la estrella percibe mucho menos de lo que 
se le supone. Hay que descontar de su sueldo un 1070 pa- 
ra  su agente de trabajo: un 3%. aproxlmadamente para 
su agente comercial. y 10s fabulosos impuestos. Todavla 
debe disponer de otro 5% m b  para su agente de publici- 
dad. Este dltimo personaje no tiene menos importancia 
que 10s anteriores. Es qulen construye la personalidad de 
una estrella. qulen hace sonar su nombre. qulen se encar- 
ga de que aparezca en numerosas y favorecedoras fotogra- 
fias. qulen le atribuye idillos y anecdotas surtidas. 
Tambibn la estrella debe contratar una secretaria que le 
significa otros 300 d61ares a la semana. como mlnlimo. Pe- 
ro resulta indispensable aq ue debe atender la correspon- 
dencia. repartir fotbgrifrrs entre 10s admiradores. recha- 
zar discretamente 18s miles de absurdas solicitudes recor- 
dar cumpleanos y anlversarios etc. Ademh la  'estrella 
neceslta una camarera privada: que le cuestii otros cien 
d6lares semanales. No puede dejarla. ya que se trata de 
una experta que se preaeupa de su cabello. de su ropa. de 
su maquiilaje y quien, por dltimo. levanta la moral de su 
patrona. mlentras se encuentra illmando. 
Si se suma.. . , 10s resultados ya no son tan halagadores. 
Per0 as1 y tbdo. Slguen existlendo millones de jdvenes y 
de nlAas que sueflan con la iluslbn de.. . illegar a ser es- 
trellna,! 
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"Las drdenea que da Virginia son nlds efeclrvas que 111: 
moui6n por lo emlda".  conliesa Michael. 

MI MUJER ME ENGAfiO VIENE DE LA PAGINA i o  

<TI PEOR PECADO 

por la espalda. HOY dla. nuestra casa es un bello -luiar 
del que me dento orgulloso. iY todo eso.... K K ~ C I ~ S  a vir- 
Kinla! 
Ham clnco afios que somos marido J mujer. Nos Interesa el 
presente y nos Intrlga el futuro. SaRamos con tener hijos y 

acariciamos la flu- 
s16n de hacer una 
oellcula iuntos. Pe- 
i o  sea qire nuestros 
planes resulten o no. 
siemore seeuire con- 
tenti con -mi carre- 
ra: J ml mujer con- 
tinuaA haciendo ex- 
celentes uellculas.. . 
is1 hay-  algo que 
consider0 justo. es 
aue Vlrninls Mavo 
doseche iplausos - y  
merezEa la admira- 
c16n de toda la clu- 
dadanla mascullna 
del orbel 
NO me preaeupan 10s 
donjuanes. Despues 
de todo .... itenlaque 
contar con la presen- 
CIS de esos moscardo- 
nes el afortunado in- 
dlvlduo que se ha  ca- 
sado con la mucha- 
cha m4s etractlva 
del mundol 20 es que 
a W, lector. no tc em- 
belesa VlWnla Msyo? 

M. 0. S. 

Todos admiran 

X U T E X  

El esmalte de uiias 

ingrediente ENAMELON 
con el maravilloso 

Usted se esmalta las uiias con Cute\. 
y debido a1 maravilloso 

- ingredientc "enamel6n" qiie 
dontiene. Cstas permaiiccerlin 

por  dias  y dias  bellas > 
elcgaiites como si las acabara 

de csmaltar. Ciitc\ 
no sc agricta. ni sc dcsprcnde. 

ni se dcscolora. 
iQuicrc qiie admiral 

siis manos? 
Esmiltese las iiiias con 

El esmalte para  uaas  M. 
mfrs popular del mundo. - 

NUEVO - Ldpiz Labial Cutex-fino, suave, k (r 
perdurable. En malices que combinan armonio- 
samente con el esmslte Cutex para IUS uiias. 
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“Distincidti en  s u s  modelos ’’ 

Para nubmos edimrdordlenler de prorintiar dm 
chamor bn el m h o  dla. WllU 4631 - SANllAH - 

COLONIA 

TQBL 
E L  PERFUME D E L l C l O S O  Q U E  
N U N C A  LLEGA A EVAPORARSE 



[ONCURSO " C A Z A  D E  V O C A L E Y '  
m nuestru ndmero 1164 planteamm un problema cuya - 
soluci6n exacta es la slguiente: "La Rebelde Vludita". 
Reallmido el sorteo entre Ias so!uclones acertadas que re- ' 

clbimos resultaron lavorecidos con 10s qdnce premios de 
clncuenh pesos cads uno 10s slguientes concmantes: NI- 
colaS Lucero V. Los Andes' Manuel Osorio C.. Santiago: 
Juana Castillo T. Los Angeies. Galvarino Cabrera 6.. Me- 
lipllla' Ram611 Liiana R. Ran6agua. Helia Avila E., Cons- 
tltucidn. Jaime Larenas 'U. Parral.' Ullana Bricefio QUI- 
]Iota. L h s  Saavedra F. Caiera (A;tlficlo) ' Mario A.' San- 
hueza Concepd6n. Fernando Lobos V. A h a .  Teresa CB- 
ceres F.. Chillln; 'Raa OonzBlez R.. San Vicknte; Herml- 
nia Zorilla M., Llmache. y GermBn U m t l a  L.. AntOfagasta. 
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno PremlamOS 
a: Llla Corder0 T a k a  y Juana Carrillo. Valparalso. 
Para partlcipar'en est; certamen basta con indlcar C U M  
es el nombre de una pelfcula de cuyo tltulo d o  dam06 la8 
letras consonantes. En  esta 'ocasl6n el problema es el SI- 
guiente: 

Una vez que encuentre 1% soluc16n exrrcta. escrtbala en el 
cupan respectlvo y envfelo a la dguiente direccidn: Re- 
vista "ECRAN". concurso "Cam de Vocales". Casllla M-D. 
Santiago. 

C W O N  "CAZA DE VOCALES" N.9 1166 

El  titulo de la pelicula es: ...................... 
.................................................. 

Nombre del concnrssnte: ........................ 
.................................................. 

Direccibn: ....................................... 
Ciudad: ................ r.. ...................... 

La doble prueba 
de Don Juan 
Le sugerimos reunir estos ingredientes: 
la completa linea de belleza Don Juan, 
la lectura de estos phrrofos y un poco de 
paciencia en espera d e  un resultado.. .. 
iy veri quC resultado! 
En la matiana, cuando el mundo se abre. aplique 
la crema dervaneciente; haga despds  que 
el polvo se adhiera firmemente a su cutis. 
De acuerdo al matiz de su rostro, complete 
su maquillaje con cake make-up 
y ldpir labial. 
En la noche, cuando el mundo se cierra, quitese 
el maquillaje con crema de limpieza. 
Apliquere en seguida crema para 18s a m g a s  
Durante su sueno, esta crema velar6 por su piel 
y In preparar6 para el maquillaje del 
riguiente dia. 
Cuando haye terminado el primer pote de crema, 
la primera raja de polvm y el primer Iapir 
labial -todo de Don Juan, por supuest-, 
admire la obra renlirada; su cutis estarb 
flexible, suave, terso. con el arrobador encanto 
natural que causn la mnfianza 

' M. R. 

AYUDA A -  * 

SU FELICIDAD. J 



C O N C U R S O  "TRES P R E G U N T A S "  
En nuestro ndmero 1164 formularnos tres Preauntas. cuya 

111 AL. B. O'HIGGINS 2 9 i i  
Ad. 1495.- MMaSin M lmerbn ca- 

Bola de Iluvia Puiay. de t a i l  larpa. 
talidid de I.' lorrada M Iranela. en 
tautho impmeable Iatos mcdto y 

111 REEMBOLSOS A-PROVlNClAS 
CASILLA 4 6 3 2  S A N T I A G O  

Siiucidn- exacta es la slguiente: 1. Lewis R. F6ster es el 
director de "Hong-Kong"; 2. Tony Bartley se llama el ma- 
rido de Deborah Kerr. y 3. Margot Cottens es uruguaya. 
Reallsndo el sorteo ent.re las numerosas soluciona exactas ....... 
aue recibimos. resultaron favorecidos con ios quince premios 
de cincuenta pesos cada uno 10s slgulentes concursantes: 
Elena Arrlagada M.. Victoria: Omar Gutl6rrsa. Constitu- 
c16n: Nora Flores C.. Santiago; Julia Rlos N.. Montevideo. 
URUGUAY' Yolanda Araya D. Val aralso Maria Cuevas 
0.. Iqulque: Iris Urrutia M.. S i n  Feyipe: Oicar Donoso L.. 
San Bernardo: Carlos R. Solis P, Valparalso: Carmen 
Rlos U. Taka '  HernAn Vera F. Vina del Mar' Soffn Go- 
rigoltia'L.. Temuco: Jorge Ferkndez  C.. La serena; Da- 
niel Valenzuela B.. Cwuimbo. v Gabriel8 Miranda B.. Tal- 
cahuano 
Far8 partlclpar en este certamen basta responder a las 
preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas solucio- 
ne- CxactaC aoarecen en el texto de lectura de cada elem- ............ 
plar. Esta Semana preguntamos: 

1,;Clmo M Ilbma la protPponlsta del film ''Lo de Abril de1 
an0 2000"". 2 'De pub naclonalldad es Carmelo Snntfago?. 
y 3. i C u 4 i k  ;I Yitulo em castellano de "The Thlef of Venice"? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas. escrfbalas 
en una hoja de papel y envlelas a la sigulente direcci6n: 
Revista "ECRAN, concurso "Des  Preguntas", Casilla 84-D. 
Santlano. 
Incluya el cup611 que se inserta. 

CUPON NP 1166 I 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 

I 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

CIUDAD ............................................... 

Y para clue MBJOKAI. Ilegue ii sus rnanns PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cnda una d e  sus tahlerns 
i iene  herm8ticamente protegida por ceiof;ln I 
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PILATUN A D  A S  
Los lectores opinan, "Ecron" 

se lava las monos. 

7esbordante de potriotismo el co- 
(razbn, 

declaro a "Lor Criollos" su viva ad- 
(miraci6n. 

(PREMIADA CON $ 50,) 
ME PERMIT0 dlrlglrme a es t a  
secclon pa ra  destacar con entu-  
slasmo a un grupo de ar t ls tas  que 
esta actuando con mucho kxlto e n  
Radio "Los Castafios", de  Vhia del 
Mar. Se t r a t a  del conjunto que to- 
ma parte e n  el espaclo llamado 
%ancho Criollo". donde se can ta  
9 se balla lo autenticamente naclo- 
nal. En especial qulero aplaudlr 
la labor de Orlando Godoy, cono- 
cldo ya por todos como el popu- 
lar Cachencho. que es u n  huaso 
de verdad. Reltero otra  vez mls 
fellcltaclones a esta compafiia por 
su esplrltu de chllenldad, qu; h a  
probado en numerosas ocaslones. 
As], por ejemplo, hace dos domln- 
gos prohlbleron a este conjunto 
que intervlnlera en 10s programas 
de un salon de Vlfia del Mar: pe- 

ro, lejas de intlmldarse. la com- 
pafiia slgul6 actuando en la calle. 
pa ra  demostrar a 10s duefios de  
ese estableclmlento que la cueca 
se puede ballar e n  cualquler par- 
te. 
Pa ra  este grupo de  artistas. el  in- 
cldente que acabo de contar n o  h a  
hecho mas que aumentar  s u  entu-  
slasmo, pues se nota  que e n  sus 
programas posteriores h a n  segul- 
do actuando con fervor y con ca- 
rlfio. Asi me gusts  que Sean: chl- 
lenos y vallentes hasta  el ultlmo, 
defendlendo lo que es nuestro 7 
que t an to  queremos. La cueca, las  
tonadas y las  canclones chllenas 
merecen que todo el pueblo las  
cante con orgullo. porque son rlt- 
mos y melodias muy hermosos, que 
a todos las extranjeros subyugan. 
y que a nosotros deberian emoclo- 
narnos. 
Vayan pa ra  10s ar t ls tas  que com- 
ponen el elenco de  "Rancho Crlo- 
110" mis fellcltaclones, y en espe- 
cial pa ra  el huaso Cachencho Y 
el marlno Tln Tan,  animadores de  
estas fiestas chllenas, deseandq 
que slgan slempre adelante, a w l  
y en todas partes. iVlva Chlle! 

MARIA J .  QUINCHERO B.. 
Viiia del Mar. 

C A N A S T O  DE 
RAMON B E S T E I R O ,  
Buenos Aires. Argentt- 
na.- Fellclta a revlsta 
"ECRAN". ue tlene gran 
acoglda e n l a  capltal ar- 
gentina. Desea camblar 
fotos de Maria Falx Y 
de Carlos Thompson, por 
otras de Rlta Hayworth. 
Glenn Ford Aurora 
Bautlsta. Narciso Ibhxiez 
Menta y muchos artistas 
m h .  s u  direccl6n: Ave- 
nlda JoSe F4lx UribuN 
1337. BuenOS Aires. AT- 
gentlna. 

toarafias. que traJo des- 
de- Hollywood. Ahora me 
escrlbe cont 4 n d o m  e: 
"La6 khoclentas foto- 
gaf las  fueron devoradas 
por centenares de sus 
amlnos Dllatunos. Que 
mv~dlerori mi cas8 con 
mtermi,nahles listas de 
sus artatas favorlws. En 
menos de lo que usted se 
lmagina desapmcleron 
mis fotos. Per0 lo m h  
triste fu6 que SI dls si- 
gulente IlegarOn monto- 
ees de cartag respon- 
Uiendo a ml ofertsl.... 
pew, como ya no me 
quedaban fotos, no PU- 
de atenderlos. Wr eso 
le ruego se sfrva pedb 
dlsculpas en ml nombre 
a todos 10s que me PI- 
dleron fotos por Cart% 
Espero realizar un nue- 
YO vlaje a Estados Unl- 
dos y traer mucMsimos 
recuerdos de artistas. 
que, con gusto, ofrecere 
B mls colecas pllatunos". 

P I L A T U N A D A S  
RAUL. Santiaao- Esta 
es la dlreccl6n-partlcular 
de Judy Garland: 10.000 
Bunset Boulevard. Holm- 
by Hills. B-2. Hollywvood. 
Estados Unldos. 

EUGENIO VALENZUE- 
LA S . ,  Santiago, Desea 
que sus colegas Pilatu- 
nos le envien las letras 
de la: slguientes canclo- 
nes: Gendarme 717". de 
Josris Navarro. Y " U S  
Doce". de hlfredo Gll. 
mnen esre en condlcio- 
Gey-de ayudar al amlgo 
Valenzuela. que'  le escn- 
ba a la slguiente direc- 
clOn: Avda. Vie1 1888. ca- 
;a 14. Santiago. 

GLADYS G. M.. Valdi- 
m.a.- Desea que sus 
mffltlples amlgos pllatu- 
nos traten de ayudarla. 
Neceslta la letra en cas- 
teuano de "E] Tango 
hu l ' ' .  Qulen pueda en- 
vl4rsela que lo haga a 
la sigilente dlreccl6n: 
d~rr'eo 5. m Quimas. 
~s ld lv la .  

SOCIO DE L A  "U" 
9073. Snntiag0.- Des- 

ues de su vfsita a Chl- P e, el grupo de estrellas 
Metm. Debbie Reynolds. 
pier Angel1 y Carleton 
Carpenter. se dblgl6 con 
dectina a Ped .  Colom- 
lbia Panam4 Cuba?, 
f inibente .  ios Angel&, 
California. Debble Rey- 
nolds se Uama en ver- 
dad Mary Frances ReY- 
nolds. Puede escrlblrle a 
Metro - Goldwyn - M a w  
Studlos: Was h 1 n g t 0 n 
Boulevard, Culvert Clty. 
Califomla, U. S. A. 

Si. Unicamente la sonrisa 
hace ganar mis batallas 
que 10s mis  d i d o s  
argumentos. 
Un hombre o una mujer que 
ponria se sabe que tiene la 
mitad de la victoria 
asegurada. 
Pero, para sonreir 
ampliamente. hay que tener 
dientes limpios y 
hermosos. 
Y ello se coiisigue con el 
cepillo de dientes y... 
CON FORHAN'S. el 
famoso dentifrico para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 

OE CHILE. 







Iris del Valle abraza a Monicaco, lue- I go de recihir su Caupolfcfin. 

Francisco Linares recibe el Caupoli- Julio Marliner y Allredo Oliwres el 
can que le entrega German Vidal. melor relator y el mrfor comentarista 

deportivo, respectiuatnente. 

E N T R E G A  D E L  
CON un publico que llenaba todas las 
aDosentadurias del Teatro Municioa!. 

DOS maestros de ceretnonia: Mahi e- 
ti- y Maria Subiabre. El otro “ w s -  
tro” lud Rae1 Matas. 

Como 10s estatutos de la Asoclaci6n 
exigen un mlnimo de tres pellculas 
chilenas estrenadas en el d o .  para 
entregar premlos a1 cine nacional. hu- 
bo de declararse deslerta la dlstlncl6n 
dedlcada a nuestra lndustrla Illmica. 
Se otorg6. en camblo. una estatullla 
a “CHILE Ac DIA”. el notlclsrio na- 
clonal que dirlge Armando Rajas Cas- 

Jorge Hinostrow rm.be una mew es- 
tatuilla de manos de Gemuin Bkcker. 

Ra i l  Gardy hace mtrega de la esta- 
tuilla Mn que se distingui6 a 10s Her- 
manos Laoox. 

lsidoro Barfs Lamer, presidente de la 
Asodaci6n de Cine. Teatro y Radio, lee 
sil discurso. 

tro. FW llamado EUgenlo Retes para 
hacer entrega de la estatullla al crea- 
dor y director del noticlario chlleno. 
TEATRO 
Se entreg6 un Cau~ollcBn a1 directorlo 
de la Satch. por su magnifica y dlfl- 
cll tarea de haber construldo un edi- 
ficlo dedlcado a nuestro tmtrn en 1s 
calle 6an Diego. Pronto-inaugimri i i  
Satch sus dos salas: la Thnlla y In 
Satch. 
Un dlploma se concedld ademis a 
tres ploneros en esa labor’ que ha ;m- 
prendido la SATCH. Son Carlos Cario- 
la. Jullo Asmussen y Rose1 Retes. En- 
treg6 la estatuilla y el diploma Pedro 
de la Barra. recibl6ndolos Carlos Ca- 
riola. 
La mejor obrn de antor naclonal fu6 
conslderada “El Senador no es Hono- 
rable”. HLzo entrega del premlo a Ser- 
ulo Vodanovlc. Pedro de la Barra. ea- 
nador del Caupollcln 1951. por su.oira 
”Vlrnt” rlr P m a ”  . .-..-- -- - _-_ . 
El mejor dlrector: Pedro Orthus. por 
“Fuenteovejuna”. Muy emmionante 
fue oue el Drooio rector de la Univer- 
sidad.. don -Ju;enal Hernlndez. DTODI- 
clador mkimo del Teatro Experimdn- 
tal. hlclera enhega de la estatullla. 
El mejor actor: Lucho Cdrdoba por 
“Blum”. AI emoclonado actor hizb en- 
trega del premlo Malo Gatica 
La mejor~actrfz: Maria CBnepa. por 
“Fuenteovejuna”. En ausencla de la 
achlz. que se habla Sentido Indlspues- 
ta. retirhdose del teatro. reclbi6 la 
estatullla otro actor Y director del tea- 
tro chileno: Eduardo Naveda. 
El mejor actor de reparto: Jorge Bou- 
d6n. Dor ‘Tuentmvelun*’’. A m  Grin- . .~-  - _. 
zUez.’Caupolicln 1951, tom6 la esta- 
tuilla en ausencla del amclado.  
La mejor actrh de reparto: Marla Ma- 
luenda. per “Cad Casamlento”. En au- 
aencia da la achlz. que se encontraba 

Pedro de I E a r n  lelicita a Carlos 
Cariola, par la estahrilla que se di6 
a i  directono de la SATCH. 



Arrgelica Moiites hacr entrega del pie- 
mi0 a Lo10 Achondo. 

,+faIflGatcm abruzo a L U C I L O  Cordurra, 
el triunjador. Mas a t r b .  &til Matas 

CAUPO'LICAN 1952 - 
enferma, recibl6 la estatuilla Roberto 
Parada. Caupolic4n 1950. 
LB mejor escenografia: Oscar Navarro. 
wr "Fuenteoi'eiuna". Hizo entreaa de 
ia estatuilla W&tor del Campo. C~UPO-  

El Caupolic4n que se concede como 
"GRAN PEEMI0 A LA CHILENIDAD" 
fu6 otorgado al programa "Esta es la 
Flesta Chilena". Recibl6 la estatuUla 
Rancisco Unares. de manos de Ger- 
m&n Vidal. ex compafiero de las acti- 
vidades radiales y hoy subsecretario de 
Educaci6n. 
El mejor d imtn r  artMlco o Jete de 
programas fue considerado Renuto De- 
formes, de Radio Corporaci6n. Entrea6 
la estatuilla Lucv Dunsmore. Cauooli- 
cbn 1951. por "Cidena de la Amisiad". 
La melor -0rqnesta nacianal: Con este 
Qalarddn tu6 distinguido Izidor Hand- 
ler. Entree6 Is estatuilla: MalQ Gatica. 
El meJor"cantante: Raa Vldela. En 
ausencia del 'agraciado. quien parti6 
recientemente a Buenos Aires. para 
cumollr un brillante contrato. recibi6 
el premlo Sonia Vidal. quien obtuvo 
el CaupoIIcBn 1951. junto con su her- 
mans Mlrlam. 
Ln meior cantante: Dolores Santelmo. 
Por estar ausente la agraciada. recibi6 
el premio Lucho Gatica. 
El mejor llbretlsta de p r o p m a s  infor- 
matlvos. comentarios v audlciona el- 
peclales: Lenka Franialic. Reclbl6 la 
estatuilla par la periodista Adolfo 
Yankelevlch. CaupollcAn 1050 y 1951. 
El meior conlunto de radloteatro: 
"Gran kadioteairo de la Historia". Es- 
te premio lo recibi6 Jorae Inostroza. 
de manos de Germ411 Becker. 
El meior =tor de mdloteatro: Justa 
Ugart; mtreg6 la estatuilla Maruia 

Malu Oatica y Ratil Matas se abm- 
zan estrechammte. luego de que el 
"mejor anrmador" rerthe el PrCmlO.. 

- 
Cifuentes. Caupollc4n 1951. 
La mejor actrir de radloteatro: Mlreya 
Lstorre. RecibI6 el nremlo Emilio Gae- tey en amencia de'la apraciada. 
El mejor anlmador: Raul Matas. Him 
entrega del premio Mald Gatica. 
El meior loontar: Eleodoro AchOndO. 
La caitante Ana6llca Montes de16 la 
estatuilla en minos del triunfador. 
La mejor locutora. Ofelia Gacitba. 
quien recibi6 la estatuilla de manos de 
Mario Subiabre. uno de 10s maestros 
de ceremonia de la fiesta. 
El mejor interprete de m M u  chilena, 
rxnluslsamente: "Ins Hermanos La- 

Gardy. Caubolic&n 1950. 
La mcjor humorista: Iris del Valle. 
quien recibi6 la estatullla de manos de 
Monlcaco. 
EI mejor conjunto: "The Strangers". 
LQS dos maestros de ceremonias: Mala 
Gatica y Rad1 Matas. entregaron la 
estatuilln al conjunta. 
El mejor prorrama cbmico: 'ToPapp 
en el Aire". En ausencia de 10s auto- 
res de 10s Hbretos. recibi6 el premio 
Matilde Broders. 
El mejor programa periodMim dwu- 
mental: RRdiocr6nica. El premio IO 
entree6 Mal0 Gatica a Juan Ram6n 
Siiva."ouiiii-comparte la distinci6n con 
Raul Aicardi. . 
El mejor compodtor ehllcno: Rafael 
Hermosllla. Hizo entrega del premlo 
Roberto Parada. 
El meJar relator deportlro: Julio Mar- 
tinez. RalU Matas entreg6 la estatuilla. 
El mclar eamentuists demrtlvo: Al- 
Gedo blivares. ouien recibi6 el gslar- 
d6n de manos de Julio Martlnez. re- 
clentemente proclamado. 
sc cancedieron dos DIPLOMAS ex- 
traoidinarios: uno se di6 a1 programs 
CHILE creado POT Helvio Sot0 Tito 
Lederm'an y Adolfo Yankelevichf y el 
ntrn I In UNIVERSIDAD CAMLICA. 
pZ<'habk-traldo a chile el primer 
equip0 de televlsidn. Reclbid el diplo- 
ma German BBcker. 

Maruja Cifuentes mtrega el Premio 
Q I I ~  correspondid a Justo Ugarte. 

Armondo Rajas Castro recibe su CaU- ' 
policirn de manos de Bugenio Retes. j 

Mali' Gatrcu y RaUI Matab rodrun a 
Adol~o Yanquelm.ch, q u i a  recibe el 
premio correspdndiente a Lenka Fra- 
wlic. 

Peorr. de 1u Barru. Caupoltcarr 1921 1 
entrega lo estatuilla a Sergio Vodono- 1 
uic. caupolrcdn 1952 I 

Soma Vidal sujeta en sus manos la 
mtatuilla desigiiada a "The Strangers" I 



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

inseparable de su marido. AI principio 
trag6 hiel al soportar su soledad. mien- 
tras Lewis cosechaba vitores v anlau- 
50s. Ahora se ha acostumbrho.'Dem 
no puede relr.. . 
Y 10s casos son muchos. A menudo. 
sentada frente al receptor de televl- 
sib, Georgia se ha preguntado que 
tiene Red Skelton. su marido. para 
enlcquecer de risa a millones de espec- 
tadores. Y viendo a1 bufo haciendo "pa- 
yasadas" en la pantalla. no puede me- 
nos de recordar la eterna melancolla 
que "alarga" su mstro en el hogar. 
Esas mujeres. y muchas otras. pueden 
asegurar que nada tiene de divertido 
estar casada con un c6rnico. El mis- 
mo hombre que siembra alegria en to- 
das partes. s610 sabe vaciar amargura 
y tristem ante la cornpadera en el ho- 
gar. 
Todo saU6 a Iuz precisamente cuando 
Gwenn entab16 la demanda de divorcio 
I necesit4 exDoner sus rawnes Dara 
terminar con s'u matrimonio. ~ o c o b e s -  
pues. la esposa de Dean Martin se se- 
paraba de su marido: como tambien 
salian a la publicidad las desavenen- 
cias de Red Skelton y Qeorgia. Por 
otra DBTte. Milton Berle nerdit5 n LU 
esposa hace algunos a i i o s ~ - ; - K e & ~ ~  
Wynn. otro actor que divlerie a mon- 
tones de gentes. result6 un lugubre 
marido. tanto para Evie (mujer des- 
Pues de Van Johnson). como para 
Beetsy (la joven que estuvo a punto 
de casarse con Dan Dailev). 

En honor a la verdad. Donald y Gwenn 
-. _- 



ban luchado duramente por mantener 
su matrimonio. Llegaron hasta consul- 
tar a un psiquiatra. Per0 finalmente 
GWenn renunci6. declarandose incapaz 
de segulr soportando la vida a que la 
obligaba el trabajo de su marido. Co- 
mo dijimos. se separaron muchas veces 
para juntarse de nuevo. Per0 ahora ya 
parece que la separaci6n no tiene re- 
medio. mucho m& que se han venti- 
lado cosas feas delante de la justicia, 
y con la consabida publicidad.. . 
CAS0 DISTINTO 
Reconociendo que Don es triste y ca- 
Undo en casa. no sucede lo mismo eon 
Dean Martin. Per0 Jean. su rubia y 
bonita mujer. no lo@ avenirse con la 
jovialidad de su marido. 
Dean es tan alegre dentro como fuera 
de la pantalla. Mucha de la butoneria 
que despliega junto a Jerry Lewis se 
le ha metido en el cuerpo. formando ya 
parte de su personalidad. Per0 tal vez 
Dean no estaba preparado para llegar 
a1 matrimonio en la epoca cuando de- 
cidl6 casarse. 
-Lo que pass con Dean es que nunc& 
ha tenido o3ortunidad de divertirse. de 
gastar esa degrfa que le bulle.. . -nos 
explicaba un intimo amigc-. Siempre 
ha estado casado. Cuando se uni6 a 
Betty, su primera esposa. era casi un 
nhio y tuvo cuatro hijos con enorme 
rapidez. Su triunfo junta a Jerry le 
result(, facil. Se divorci6 de Betty y 
pensamos que entances podria hacer 
la vida que todo muchacho alcanz(, a 
llevar de soltero ... Per0 se cas6 eon 
Jean exactamente a las veinticuatro 
boras de haber obtenido su divorcio.. . 
For otra parte. muchos aseguran que 
Jean no iupo ser la compadera que 
Dean necesitaba. Aunque es una bue- 
na muchacha. tu6 incaDaz de semir el 
paso de su euf6rico m'arido. Le-fasti- 
diaba oirlo cantar, decir siempre bro- 
mas. saborear el 6xito. 
Dean ha sido inquieto siempre. Cuan- 
do lleR6 su beb6 del SeKundo matrimo- 
nio, pireci6 que iba a estabilizarse. pe- 
ro nada. El ritmo de vida que lleva 
lunta a Jerrv Lewis le imnedia me-  
icarse al hodar. LOs dos cdmicos Pa- 
ran el dla i n  10s estudios filmando; 
.uego han de trabajar en 10s espect8cu- 
os de television; y. como si eso fuera 
poco, actuan por la noche en cabarets. 
clubes nocturnos y variedades. Mien- 
tras Dean tenia que mantener su ale- 
gria y su ebullicl6n hasta altas horas 
de la noche. Jean se encontraba ansio- 
sa de volver a1 hogar. Y fue asi c6mo 
comenzaron las desavenencias. 
Jean es una Jovencita dulce y aficlo- 
nada a la quietud. Habla que ver su 
cara cuando permanecia en una mesa, 
mientras su marido arrancaba rugidos 
de risa desde el escenario. Darn con- 
vencerse de que para ella erd un mar- 
tlrio aquel tipo de vida. 
-Numa estaba con Dean.. . Las p a s  
horas libres de oue el dlsnonia en la 
semana ias ocuphba en jligar golf.. . 
-nas cuenta una Rmlpa. refiriendose a 

--------e 

0 Jean-. Mlentras Dean recorria el oak 
junto a Jerry Lewis. provocando hi'ste- 
ricos de risa. su mujer se aburria en 
casa. siempre sola.. . 
Actualmente, Dean Martin se ha a 
vivir a easa de Jerry Lewis. su 
padero de bufonadas.  que hara Patty 
Dara "Sooortar" a 10s dhq ~lirnirns? Sln 

$ ~ " ; " , , ~ ~ ~ ~  ~ & e ~ ~ t & u ~  
Estados Unidos. A u w  Dive hacienda 
"pnynsadns", consma la lelicidad iun- 
2 ' i , p ~ ~ & b , w ~ a ~ ~ ? '  " 
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" i A Y ,  Q U E  F A M I L I A ! " ,  d e  M a r c e l  F r a n c k  "LA E N C R U C I J A D A "  
Intirpretes: Silvls Oxman, Humberto Barberis. Armando Fenogllo. Maria yn BIvio") Italians. 
Eugenia. Chela Reyes y Manuel Poblete. Director Mlguel Frank. Rovere-FUm. Direc- 

cion: Fernando Cer. 
Efectivamente -coma su nombre lo indica-, isia es una pleza intima. de chio. Reparto: Raf 
familia. A I  especiador le da la Impresien de que est4 escuchando a travBs Valione. Claudine Du- 
de 13s paredes o viendo por el ojo de la cerradurn. En esta comedia se puis, Charles Vanel. 
cuenta la historia de una familia, como debe de haber muchas. en la que 
10s padres aparecen dictando normas de eonducta y moral. mientras 10s hijos Un gangster ingresa 
-la nneva generaclan- escandalizan con sus liberalidades desprejuiclos. en el cuerpo de poli- 
AI final. como ya lo adivino seguramente el lector iy t amblh  le pasa lo cia italiano para "in. 

formar" a sus com- 
pafieros de pillaje. 

mlsmo al espectador). 10s padres son m i s  inmoBles que ios hijos 
La pieza es intrascendental, pero en este cas0 contribuy6 a un Crito m a  
positivo la correcta traducclh y adaptaclon de Sylvia Oxman, que ocupo Nada m b  facil como policla que avisar 
un lenguaje cotidiano. pero cuidado: dom6stico. per0 eon cierto vuelo. LOS a sus secuaces cada vez que se hacian 
efectos teatrales de la pleza estirn en el lenguaje directo y en las situaciones embarques de dinero. para que estos 
que. por lo familiares. resultan sabrosas y llenas de colorldo. Lo audaz. lo se pusieran manos a la obra. To40 pa- 
picaresco. lo escaudallrador no aparece por ningdn lado, porque el lema est& rece sa!ir a las mil maravillas. pero 
tratado eon relatira finura y con much0 sentido del humor. El autor de- el avezado bandolero no contaba con 
muestra talento. poseycndo. ademis. una variada gama de recursos escinlcos. el llamndo de la conciencia.. .. y he 
Sylvia Oxman logra en esta obra una verdadera creacldn. Su trabajo. annque aqui que se empiezan a complicar 18s 
permanente, esta tan bien matirado que su presencia jamis fatiga. Por el C O S ~ S ,  caen victimns inocentes y 10s 
contrario. habria que seilalar que, en 10s momentos en que la actriz no remordimientos hacen presa del ma- 
aparece en escena. la comedia decae en interis. Sylvia O m a n  aprovecha leante. 
ran habilidad Ias grandes posibilidades de su personale. logrando componer La sucesion de 10s hechos deja entrever 
un tip0 humano 9 caricaturerco de extraordinaria comicldad. Su Interprets- muy pronto que "el que la hace la 
cion rrvelo solidn artistica 9 un acabado estudio del papel. Manuel Pobiete paga". y e.j asi como triunfa el bien 
acerto. tnmbien. en esta obra con el esttlo de interpretaeian. El setor hiio gala sobre el mal. 
de variados recursos comicos Y no abuso de gestos Y adcmanes innecesarios. La construcci6n dram4tica de la pex- 
Tuvo momentos de silencio en que se pus0 a la altura de nuestros grandes cula estn bien desarrollada. per0 la 
comedinntes. Humberto Barberis, aunque de voz no muy agradable, por su realizncion e interpretacibn resultan 
inclinscion a empezar las frases con la mlsma eutonacih, fui vivaz y opor- en cambio debiies. Ei ritmo del film 
tuno. Armando Fenoglio no CUmplio a la altura de sus compafieros: estuvo es lento y 10s recursos de suspenso es- 
inslncero y falso. La comedia exige .que el actor crea que lo que est4 pasando tirn muy lejos de ser originales. Se des- 
t n  cscena ocurre de verdad. Debe permanecer serio e inalterable ante 10s taca sobre las demirs inter2retaciones 
acontecimientos. aunque estos Sean realmentr rldiculos. Aqui reside el exit0 la de Charles Vanel. en e! papel del 
de 10s comedlantes. Fenoh'lio. en cambia, a ratos se desenmascaraba. sonrlen- jefe de policia. astuto, correcto. con un 
do POT las situaciones que su personaje creaba. Maria Eugenia tiene difl- corazan de oro. Los d e m b  personajes. 
cultades en la vocaliracion: habla precipitadamentc; pero. en general. se discretos. El papel mas ingrato es. sin 
mostro discreta. duda. el de Claudine Dupuis (la amiga 
En resumen: una comedia iniraseendeute. divertida Y bicn actuada por 10s de! gangster). y est$ completamente de 
protagonistas. mas. 

Con todos sus defectos y cualidades. Teatras Central. Santa Lucia. Bandera. tividades- muestra fallas. y algunas estn cinta podria catalogarse entre ias 

Yc,od,ama poll- 
f l l l .  





licula X " C Q  Bolo''. lillt;ada me1 PEni, 
lud obieto de una entusiasta dewedida 
en el aeropuerto de Lima por 10s indl- 
genas que fntminiwon en la cinta. El 
tema de "Coco Bolo" es la btisqueda 
3e una ciudad perdida de 10s i n m .  
Apenas Holmes llegue a Ho l lymd  ha- 
bra de intmenir  en la pelicu!a "Nights 
Winds" lVientos Nocturnos"), junto a 
Dana Andrews. Aqui vemos a1 galdn 
mdeado de 10s descendientes de 10s in- 
MS en el mommto en que sube al In- 
teramericano. 

EX P E R I M E N T A L  PRESENTA 
N U  E V O  R E P E R T O R  I O  
El Teatm Experimental de la UnlvemIdaC 
de Chlle a a b a  de slteIW el IepeMnO 
del prwente *no. NgunaS obm han del- 
nparecldo. lncluyhdose -en Cnmblo- 
una8 nuevu. Deflnltlnmcnce, el  prom- 
m a  oflclal qued6 COmPUeato de la sl- 
aulcnte manem: "El TI0 Vsnlr.*'. de An- 

Frontaura. Vemos a Alijandro Flores. 
a Alejandro Jodorowsky a Delfina 
Fuentes. 

A R T I S T A S  C H I L E N O S  
EN F U N C I O N E S  DE CINE 
Las mLaa de clna que dnecn obtmer un 
clncuenta poi clentn de reba). en el  Im- 
ppeuerto "Clfrs de Negocl(u'*. debedn pm- 
aentar un deaflll) artbtlm mn nOmcms 
chllenm. Esta s e d  18 manera m8a M ~ U -  
ra para eatlmulnr II 10s ortlstm naclo- 
nnles. eaum(indoss que una mcdlda 

de 10s clnes del psis. 
PUC FOndrin an p h t l c a  1s Casl totalldad 

I 

EDUARDO NAVEDA D E B U T A 
C O M O  D R A M A T U R G O  

Gregorio Dlaz y Dfaz Luis Arie Octa- 
vio Ramirea del Ru&, Carlos Vhsquer, 
Enrique Ruerta y Carlox Velbquea. 
INTENSA A C T l V l D A D  

I...... 

"12 E ~ ~ e l a  Nacionrl de Anc Ewhica del 

* a ' ~ m ~ n a  msa& se Fernando Josseau director de la AMdemia. Esta reunibn 
sc electub en la saia "Talia" de la SATCH. En la otra loto- 
gra fh  vemos a Carlos Cartola, presidente de la SATCH, 
acompailando a las visitas mientras recorrlan Ins insta- 
laciones de lo$ teatros en construccidn. 

inaugumron las cZases 
en la Academta DramatiM dependiente de la SATCH. Ofre- 
cemos dos aspect08 de eSta cemmnia: en la primera aemos 
a u n  ompo de asistentes a1 acto escuc?uJndo la palabra de 









NOMBRE COMPLETO: Hugo. Alejan- 
dm y Ram611 Lagos Arellano. Colcha- 
gUnos. VIven en Puente Alto desde 
hace doee afios m8s o menos. 

HORARIO: Cantantes del genero fol- 
kldrico. Actdan en "Esta es la Fiesta 
Chilena". de Radlo Corporacl6n. de lu- 
nes a vlemes, a Ias 20 horas. Han gm- 
bado. en el sell0 RCA Vlctor. alrededor 
de dleclocho dhcos papulms. 
DETALLES PERSONALES: Rambn,'el 
mayor. y Alejandm. el lntermedlo. son 
casados: pen, 5610 este W I m o  tlene 
una hljlta. de slete meses. Hugo. el 
menor. es soltern. Cuando los entrevis- 
tamos. Ram611 estaba enfermo. Hug0 
es el conversador de la famUla. mlen- 
tras que Alejandm. de ca&ter mAs 
retraldo. se limitaba a apayar las de- 
claraclones de su hermano menor. 
Tanto por la crluca como por ios mls- 
mos folklollstas, los Hnos. Lagos e s a n  
conslderados como el mejor conjunto 
folkl6rlco de la actualldad. 

PROFESION, LUQAR DE TRABAJO. 

~~ ~~ ~~ - ~ . ~  
emisom inauwamos el programa 
'Tertulla Chllena". Junta a EHana MO- 
raga. Todo el afio 1949 actuamos en 
Del PacUlw. presenthdonos tambien 
en la "Revista Postal Telegdflca". de 
W o  Mlnerla. h 1950 pasamos a Co- 
operatlva. al pmgrama "Cantares de 
Chile"; y a medlados de 1951 inaugu- 
ramos el espaclo "Esta es la Fiesta 
Chilena". de Corporac16n. donde esta- 
mos actualmente. Continuaremos en 
CB 114 el pr6xlmo mes. para en ago510 
pmenfamos en Cwperativa. 
- L N A U N A  OTRA ACTUACION? 
--El a ~ I o  pawdo fuimos a Mendoza. a 
la Flesta de la Vendlmla. y luego rea- 
llzamos una Jlra por las pmvinclas m- 
gentlnas. Eramos el llnlco n h e m  chl- 
leno en la vendlmla mendoclna. En 
cuanta a nuestro pals. lo hemos RCO- 
rrldo de entremo a extr6mo. en dor 
Iirss. 
LQUE INSTRUMENTOS TOCAN? Hu- 
go. el menor. es tercera voz y toca el 
arpa; AleJandm y Ram6n toean la 
gultama. Y en cuanto a voces. Alejan- 
dro es la segunda. y Ram6n. la prlmera. 
4onslderamos que la mhlca  folkl6- 
rlca no se p m t a  para m8s de dos vo- 
ces; por eso. en realldad. no dlferen- 
ciamos demaslado 10s tres Ionos. Ade- 
d s .  en la pnictlca. B veces camblamos 
de tono. p Hugo. que es tercera, suele 
hacer primera. En muchas omlones 
depende de si estamos resfrlados .. 
Hugo comenz.4 a estudlar guitarra con 
i C O M 0  SE FORM0 EL CONJUNM? 

H E R M A N O S  L A G O S  
Albert0 Rey. del dllo ReySUVa. Y 
p m t o  10s otms hermanos tamblen in- 
tervlnleron. Primer0 cantaron en ddo 
Hugo con Ram6n. y. flnalmente. se 
integra el trio. refomindolo con awa. 
-Nuestras primeras presentaclones 
fueron en colegios y clubes soclales. 
como simples aflclonados. hasta que 
fuimos a Radlo Mineria. B se inici6 
nuestra actuaci6n profeslonal. 
;CUALES ERAN SUS PROFESIONES 
ANTERIORES? Alelandro trabalaba 
en una tienda; Ramdn era peluquero 
-y lo slgue siendo-. y Hugo era em- 
pleado de una bomba de bencina. 
-;COMO PREPARAN SUS TEMAS? 
-LQS autores nos entregan sus com- 
posiciones. por lo general. y las estu- 
dlamos con una gultarra o con plano, 
tocando con un dedo, porque no sabe- 
mos mllslca. Nos reunlmos en la Es- 
cuela 214, de Puente Alto. graclas a la 
gentileza de la profesora Julia Fonte- 
cha. que nos presta el piano y la sala. 
Una vez que aprendemos la melodla. 
empezsmos a matlzar las voces y 10s 
lnstrumentos. Ha? canciones que son 
"orefas", como decimos 10s guitarrlstas. 
eh declr. f&cUes de aprender: otras re- 
sultan mAs compllcad as... POI lo ge- 
neral ensayamos un par de horas en 
le mafiana y otras dos horas en la 
tarde. antes de presentamos en la ra- 
d10. 
-LAMUNA ANECMYTA? 
4 u a n d o  s a h o s  en jlra nos gusts 
amenlzar el vlaje cantando. En nues- 
tra Jira pl sur. el tren se detuvo en 
Sen Rosendo y. para pasar el rato. nos 
pusimos a cantar. Cuando guardamos 
nustros lnstrumentos. se nos acercd 
un pasajero p. con muchas considers- 
clones nos pas6 dlnero. Dljo que lo 
habia colectado entre 10s den& vla- 
J e w .  que, de ese modo, deseaban pa- 
garnos los gratos momentos que les 
hablamos hecho pa sar... Por c:erto 
que no quhimos reciblr el 6bolo: pero. 
como Inshtian. al flnal transamos en 
lo slgulente: a l  llegar a Las Angeles 
inyertlmos el diner0 en clgarrtllos y 
golosinas y Uevamos esos obsequlos a 
la drel de la ciudad. Es costumbre 
nuestra presentamos en hospitales y 
c8Tceles. en Santlago 7 en provinclas. 
pues nas parece que con 10s temas 
chilenos ayudamos un pow a sobre- 
llevar la suerte de 10s asuados.. . 
"Pero no slempre nuestra actuncidn 
e~pontbnea en 10s trenes trae resul- 
tados tan favorables. En o m  ocasi6n. 
cuando nos puslmos a cantar. un seilor 
no? dllo que nos caU8ramos PUPS le 
molestaba "el ruido". Habia 'cerca un 
Inspeetor del tren, que le suglr:6 a es? 
sefior ue. si no le gustaba "el ruldo". 
se c a d a m  de coche ... ~n realidad. 
para nosotros cantar es lo mAs Impor- 
tante. Cas1 Uega a hacersenos impres- 
cindible.. . 
-;QUE REPERTORI0 "EN? 
S a b e m o s  alrededor de dosclentas cln- 
cuenta canclones. pero por lo general 
s610 lnterpretambs seGnta o setenta: 
En estos momentos lo que m4s nos 
plden es una adaptacldn (de Hugo) de 
la marcha "Adids ai Septimo de Ll- 
nea" 9 "El Acampao". de Bahamondes. 
Tambien gust8 mucho "Chile Lindo" 
de clam solovera. mtos dos compo: 
sltores son 10s que tlenen 10s temas 
m4s hermosos. a nuestro julcio., . En- 
tre las cuecas, siempre nos solicitan 

(Continfia en la pdg. 25) 

Artslides Aguilera, director artlstico de 
la '"nueva" Radio El Mernrrio, conversa 
con Marina de Natnsal. 

N U M E R O S  CHILENOS E 
I NFOXMATIVOS PREDOMI- 

--Rad10 EL Mereu~lo setA tocahnente *PO- 
Ilt lCR -nos deCIRI6 Arlstldes Apullem. W 
flnmnnte dlrectoi artlstlco- NO atscafi 
nl defendera a1 GOblemO 8lno que IL 
mantendrA en una ilnea de catdeta Ob- 

InlormRr (hay dlecldete notlclo~~~s SI 
dIaJ. Y cntretener. dendo preferencia B 
10s elementos naelonales 
DO 109 C S D R E b S  antlruw de Rsdlo El Mer- 

Los lunes mfercoles y viemes a Ins 
?l.IO horn;, se est& transmitimdd. ahora 
este ezce!ente programa humoifstico- 
politico. Vemos un instante de la trans- 
misidn con de izquierda a derecha Jor- 
qe Ronterb Carlos Rayero Adriana 
Borghero. Ricardo Ned y Rdul nfotns. 





. . .- ,. , .- - 

I[ - A L A ‘ M E D A  2 9 2 7  \\ 

Desde pequem Elizabeth ha Oividu rodeo& de perros y 
qalos. Este misrno zool&!ico qw mi vemos VlVe en xu 
nueva casu, donde es rey Inky (Retinto), el hermoso mi- 
nino. 

E L I Z A B E T H  T A Y L O R .  L A  M A D R E  D E L  ... 
(Viene de la pdgina 9 )  

-Es que somos muy pobres.. . -asegura la estrella-. Esta 
casa debiera Uamarse el “hogar de la suspension”. En un’ 
afio batimos el *cord de dlecisiete meses de suspensiones 
entre Michael y yo. Y ustedes saben que eso slgnifica tam- 
blen no cobrar el sueldo. Primero fu.4 Mike con cuatro me- 
ses de ”suspensl6n”. y luego yo con siete. rjespues nos die- 
ron tres m e s s  m& de permido.. . sin sueldo. Con tanta 
“suspensibn’: ya nos sentimos comb murd&gos. colgadas 
de 10s pies por a l g b  rincon.. . Pero 1a.s cosas van a a m -  
glarse. Mike empieza a filmar luego y yo tengo dos films 
en preparaclbn. Mientras tanto sin embargo nada de ma- 
sajistas caros nl de fiestas. Nidpuno de mis’trsjes del afio 
pasado me sirven Y no voy a comprar nuevos hasta que 
hays bajado de peso. 
-MI mujer es terrible -intervlene Michael, con preten- 
dida severidad-. iSaben cuantos kilos sublo? iVelnte! LY 
por que? Por 8olosa.. . El medlco le advirtld aue no co- 
miera tanto n i  tomara tanta leche. per0 Liz aiegaba hue ~. 
tenia hambre. i y  que se podfa hacer? 
-De esos veinte kilos ya he bajado dlez -expUca la es- 
trella--. Y en cuanto a la leche. tenia aue tomarln Dara . -  - .  
darle calcio a mi hljo.. . 
Y a prop6sito del nlfio. se nos Invita a conoeerlo. No hay 
ni que contar que nos apresuramos a ponernos de ple. 

APARECE EL PRIMOGENlTO 

La “nursery” esta pintada de amarlllo y celeste y hay Ju. 
guetes por todos lados. La cuna tiene vuelos de organd 
amarlllo v una colcha blanca con el nombre Mlchael bar- 
dado en -rosado. Per0 e l  bebe- no-se ~Dre&uDa~de-- tinia 
belleza Y comodidad. pues duerme apa&blem;nte. 
-Tiene ojos azules. .como su madre. y cabello negro. rl- 
zado - m e n t a  el orgulloso padre. descubriendo un poco ai 
Deauefio. Dara oue nodamos admirarlo. 
Deipues de con’temirlar a la criatura que es. realmente. 
hermosa. seguimos nuestra “inspeccl6n” por el hogar de 
10s Wilding. visitando el dormitorio. AI ver la cama. lan- 
Z R ~ U S  una exclnmacl4n de nsombrn antp FII tamsfin 

estrella-. Yo la querla m8s gi.ande aim. pero me 6e  con- 
formado.. . Es c6moda. 
La.s paredes son rosadas. F renb  a la cama hay un gran 
aparato de televisif~n. con un cdmcdo sol& En el bar habla 
otro receotor de TV. v Michael nos exDlica aue. ComDran- 
do das rkceptores. solkcionaron el prodema he ver I; que 
a cada cuai  le agrada. A Liz. Ins novelas pollclales: a ui- 
chael. 10s acontecimientos deportivos. 
-NO pasen a1 baiio. pOr favor.. . -exclam8 de pronto Lie, 
a1 vernos caminar hacia la Duerta. 
-Mi mujercita parece un modelo de orden - m e n t a  Mi- 
chael estrechando amorosamente el brazo de LIZ- perO 
es tobo lo contrarlo Hoy arregl6 la casa porque tehdrla- 

(Continua en lo pag 221 
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ELIZABETH TAYLOR.  LA M A D R E  D E L .  .. 
(Viene de la pdgfna 201 

mos visitas pero normalmente deja caer laa cosaa ahl 
donde est6 *en esb momento. Y’ el baflo. amlgOs periodfs. 
tas. no se encuentra a h  amglado ... 
Graclosamente nos saltamos. entonces. ese cuartb, ante la 
mlrada agradeclda de la estrella. 

A m  MAB SOBRE MICHAEL HOWARD 

Volvemas al salbn. donde Peggy nos espera con t4. Ltt 
se deja mer sobre el sof4 con un gesto de agotador can- 
sancio. 
-Tengo sueflo -aflrma--. y el m6dlco me dljo que de- 
bla do- slesta. .. 
-Per0 no a las cuatm de la  tarde y despub del bsdo... -. .-- . 
4 r e o  que no, en realldad --susplra Pero eso no 
quita que tenga sueno. Me parece. marldlto mlo. que te 
casaste con una mujer profundamente pereuua.. . *e- 
sa volvtendo sus ojos hacia Michael que sonrle en un 
rldc6n--. Per0 esto he acaba muv &onto --contlnlia la 
estrella. con energfa-, estoy por cim’plir 10s vein t ih  aiios 
y entances SI que me convertlr6 en una mujer hecha y 
derecha. con obllgaclones y declsldn. Mlentrag tanto. .., 
que sueflo tengo.. . 
-&POT que no nos cuenta. Liz. sus experienclas de ma- 
dre? -lntervenimos. 
-Me encanta serlo.. . Y espero que no deseaban ustedes 
una respuesta m8s intellgente. ~ Q u 6  puede declrse? Soy 
Iella. MI hljo es un tksoro: come a su hora y duerme to- 
da la noche. Cuando nacid el medlco le habla dlcho a 
Michael que la  operacl6n EesArea tardarla doee minutos. 
PerO pasaron tres cuartos de hora y se olvidaron de ml 
marldo.. . 
-Y cuando llegaron con la  notlda de que todo habfa re- 
nultado blen y que tenla un hljo.. ., yo pa estaba al borde 
del sincope. de desesperacl6n - m e n t a  Mlchsel-. Enton- 
ces permltlemn que viers a ml prlmog6nlta a trav6s de 
10.3 vidrlos de una pared. Era rosado y arrugado y dormla 
con un of0 cerrado y otro ablerto .... lgual que ahora. 
-Yo. en camblo. lo vi por primera vez cuando tenla dos 
segundos de edad -intervlene Ellzabeth--. Me hablan 
puesm anestesla en  la columna vertebral, para lo opera- 
cldn. per0 estaba despierta cuando nacl6 Michael. El me- 
dlco lo sufetaba de 10s pies y mi pobre pequeflo estaba 
piupura .... mi color favorlto. ustedes saben. Dos horas 
mAs tarde -prosfgue la estrella con mayor serledad- 
me lo vo:vleron a mostrar. AhOra &a rosado. blanc0 y her- 
mom, con ojos azules ... Una Iindura. Cuando lo tome 
en rmS b r m s .  abrl6 10s ojos y me mlrd... 
-&Y cuando tendrA su segundo hlfo? 
-Dentro de dleclocho mues. a mAs tardar. Qulero kner 
seguldos a mb hlfos. Y me las voy a arreglar para que este 
nuevo nlBo nazca durante una “suspens16n” de mi estu- 

CONCLUSION 

I dlo.. . De ese modo no perdere tanto dlnero.. . 

Durante toda esta prlmera entrevista a1 primogenlto de 
10s wilding pudlmos aprectar que Michael se mantuvo 
en un serundo plano. dejando que el brill0 quedara en 
manos de su mujer. En gran parte de nuestra charla el ac- 
tor estuvo srntado en su s1116n plirpura. con la  taza de te 
en la mano. y OhseNando. como un padre comprenslvo, las 
femeninaq ob5eNaclones de su mujercl ta... La pareja 
produce la impresl6n de est= muy unida y ser enorme- 
mente fella. Ambos poseen sentldo del humor y compren- 
den sus observaclones y bmmas. 
Mlentras le estrella desaparecfa a vestlrse para vldtar al 
medico. Mxhael se s M 6  un gin con gin. Pero antes de 
que empezara a beber apared6 de nuevo LIZ. &Cdmo be 
vistl6 tan llgero. a pesar de su perezal 13s un misterlo! 
En todo caso. cog16 el VBSO de su marido. para beberlo 
ella.. . 
-Te va a hacer mal para tu silueta -0bserv6 Michael. 
encdPndosr de hnmbrm . .~  ....- ~.. _ _  
Antes de despedlrnos dlmm una  Ultlma mirada al gat0 
negro que contlnuaba durmlendo sln Interesarse en nues- 
tras ldas y venldas. Y pensamos que el mlnlno slmbolleaba 
la DaZ de este hoear. No neceslta euldarse la s lh le t s  cc- 
mo’ su duefia; niutrabajary.-.- Y ~ - c A i i Z q u i  i i 5 i i e v e ”  , 
Ellzabeth Taylor debe sentir clerta envldia hacla el gato. 
iC6mo le gustarfa a Liz tenderse a1 sol. dormir J comer, 
ccmo su miniqo regal6111 
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Presenta s i t  nueva Locion 

I 
I 
I 
i 

D u k e  cvocacioii d e  Frailcia, 

rralizada cot1 csetlciali iinportadas. . 
CAR-CH-L 

Jean la bonifa riltr~er de Dean nfartm re1 corrrpoirero de 
Jenyj Lewis) se abrrrrid de oir constantemente 10s chistes 
da su marioio. Adentas. asegtlra que at comico le gush 
lucir demasiado su bonita wz.. .  

De pronto Red cay6 enfenno y aquella enfennedad fu6 
hasta cierto punto providenci'al. Georgia olvido todas sui 
pasadas cultas y cbrrio u insralarse junto a1 l F h o  de su 
marido. Los medicos ordenamn a Red que d"Iyera 
el rltmo de trabajo. Y con eso Georgia espera que se sua- 
vicen 10s nervios de su marido y pueda restablecerse la 
tranqcilidad del hogar., . (LRestablecerse? i,AcaSo ha ha- 
bido jamas paz e n  la casa de un comico?) Keenan Wynn 
perdi6 sus dos esposas POI el mismo motivo. Mientras en 
el estudio era un surtidor de chistes. apenas entraba en 
c u  hogar. se pnnia melancdlico, gruIi6n y silencioso. 
Danny Kaye y Sylvia han pasado t ambih  por tantos alti- 
bajos. que, en la esperanza de salvar su union, decidieron 
entregarse en manos de un pslquiatra. Q u i d  el neur6logo 
consiga que se ajusten las dos personalidades. 
Otra cos8 que hace diflcil la vida de hogar para la eSpOSa 
de un comico es que, por lo general, hav montones de gente 
que pululs en torno de 10s fabricantes de buen humor. Los 
bufos estan constantemente abrumados de invitnciones Y 
llenos de visitas. Todo el mundo pretende usarlos gara que 
diviertan a sus invitados o para que 1% anime un espec- 
thculo. Tampoco n i n a n  otro actor tiene a su a!rededor m& 
pedidos y solicltudes que el bufo. Hay muchos "frescos" 
vue creen mas facil =car dlnero a1 hombre que rle Y hac? 
Feir. aue ai t rb~ ico  aue arranca Ihgrimas. 
Ademis. para poder- mostrarse divertido. el c6mico nece- 
sita auditorio. n e n e  que tener constantemente a su alre- 
rledor R rente ouo celebre sus chistes v contaaie con sus 
6 a G a j a d a F G e j G  dicho. ~ e i  buio tiene' sed constante de 
aue lo celebren. De otra manera. se siente un fracasado. IY quC haca su esposa. en tanto? Pues ha de mantener 
mesa puesta y casa abierta para un mont6n de personas 
niir nn I P  intwwnn v OUP van 5610 oar8 eelebrar a su ms- 
hi'do --;in- t;;i&&-i 'efia-en--e"enta' para nada.. . 
Cuahdo, Joyce pidi6 su dlvorcio de Mi. 'ton Berle. dijo: 
-No ~ u e d o  ver j a m b  a Milton a no ser pidiendole una 
citu.. . ~ s t a  siem~pre rodeado de gente, . . 
Y ah{ radica tambien el problems principal que afrODtB 
Pntt.1 Lewis. Su marido se ve constantemente rodeado de 
'~ce<ibr&dores''. Y ella tiene que auedarse sola. ogendo reir 
a costa de las gracias de Jerry. 
AI princlpio la joven se sentia encantada con 10s inOntOneS 
de invitacioines que recibia. Per0 pronto $e dio cuenta de 
nue alemore oblicaban a Jerrv a oue contase chlstes Y 
&lrGese6 10s c&idados. Y fomo i Lewis nunca le Id- 
tan las ganas de hacer relr. apenas se lo gedlan. se des- 
bordaba en buionadas durante horas mientras Patti que- 
dnba r~legadn a un rincon. Y no ha; que olvidar el exito 
loco que Jerry Lewis y Dean Martin tienen por el momen- 
to en 10s Estados Unidos. No exlste otra parela de comics 
que se les compare. 

tan las ganas de hacer relr. apenas se lo gedlan. se des- 
bordaba en buionadas durante horas, mientras Patti que- 
dnba r~legadn a un rincon. Y no hay n l l ~  olvidnr PI 
loco que Jerry Lewic v Denn Martin t i l  
to en 10s Estados 
que se les compare. 
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SU [ELLEZA :. . 

POLVO MAQUILLADOR d e  
' alto poder cubriente, ormoni- 
LO 10s focciones y disimula 10s 
pequefios defectos del cutis, 
como arrugas y pecar, dan- 
dole un asoecto aterciooela- 

Cinta? 
El punto inIclal se encontrb en veln- 
tls& versiculos de la BibUa. en 10s U- 
bros de San Mateo p de San Marcos. 
Estos versfculos relatan c6mo una be- 
Ua Joven hijastra del rey Herodes ha- 
bln dankado ante el rer nor &den 
de su madre. Herodlan. -pliiiendo, en 
camblo. que le fuera entregada en una 
bandeja la  cabeza del profeta Bau- 
tbta. 
H a y  dos traducclones de la BlbUa. de 
SUJ ori ales en hebreo y grIego. Una 
es la &ai o BlblIa de Jerome: li  
otra. protestante, es la versl6n del 
rey James. De est= dos traducclones 
y e ,  sin embargo. una pregunta: 
~ ~ r a  mala sa1om6. 0. slmplemente. 
mu dhbil para oponerse a 10s deseos 
mafCf1cos de su madre? Era malvado 
Hemdes. o se encontraka dominudo 
por Is amblclosa aercdlss? 
El productor. el dlrector y 10s Ubre- 
tlstas de la peUcula'se hallaron en- 
vue1tc.s en una controversla. de la que 
no sablan c6mo sallr. P'inalmente. se 
decldid hacer una hlstorla alrededor 
de la personalidad de BaIomd. 
~ermlnado el gul6n fue enviado a la6 
tres igleslan para p ie  pudieran ponerle 
el veto: la CaMUca la Protestante Y 
la Hebrea. Las nslkctlvas objeclones 
fueron atendidan en todo lo poslble. 
p se hicleron 10s cambios sugeddos. tn- 
dos ellos map o menos indgniflcantes. 
Buddy Adler, Willlam Dieterle y el 
escrltor Hurry Klelner Inslstleron. sill 
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para jilmar la cinta, Columbm 110 escatmo gastos ni, sa- 
crijielos. Cada personaje es interwefado  or primctfsnnas 
lipurns del cine y del teatro. En la loto Rita cOnwrSa con 
*Inn Badel. actor innles. (Iue vis6 wr’vrfmera vez tterra ...- 
norteawi+na, uari IT a Iriteruritar-er papel de san 
Juan Bautista. 
embaqo en la hlstorla que hablan elegido J el relatu 
or~gina~ ’ a ~  termino de mas las dlscuslOnes’ sufri6 pocos 
eamblo;. De estas conferenclas surgia un hecho Impor- 
tante: habfa que hacer la pellcula con todo respeto y dlg- 
nldad esmerkndose en 10s detalles mbs lnslgniflcantes. 
Con &e objeto un grupo de tecnlcos acompai16 fd di- 
rector Wllllam Dieterle a Israel. para fllmar 10s exterl0- 
res del film. y Millard Sheets famom acuarellsta de Ca- 
Uomla reg& de Jerusal6n’con centenares de dlbuJos 
de acukrdo con 10s cua~es se wnstruyeron 10s exenarioi 
de la peucula. 
La compafila pas6 mbs de un me8 en Israel tomando es-’ 
mas en el Jordan Galllea Nazaret y el h e a  de Vadl 
h a .  llevando a la bn ta l l a  ia belleza incomparable de 18 
Tierrs Santa. 
El vestuarlo de Rita Hnyworth fud canfecclonado Eon laS 
sed= m8s flnas del mundo J en todos 10s colore6 del arc0 
irls ~l modlsta Jean ~ o u t  comend su labor con telas 
Importadas del Japdn Francla Inglaterra AleIUania. us dleclnueve trajes due luce ia estrella s e r L  de extre- 
mada rlqueea y conslstlnh en tunicas. velos y chales. 
Para eada chi1 se emplearon die2 metros de tela; y cine0 
EMca;g ~ ~ ~ , ~ q ~ , Y ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ l ~ ~ ~  g; 
J pledras preclosas con que fueron bordados. Willlam Die- 
terle Import4 desde Israel sels tSlnlC8s para Rita. sobre CU- 
70s modelos Jean LOUIS confecclon6 el resto del maravillo- 
ED vestuario. Rlta pas6 mbs de un 

mes ensayando la 
damn de 10s slete 
velos. antes de eo- 
menzar la fUmacl6n. 
La estrella conddera 
este balle el mbs be- 
no y artlstlco que 
ha  a ejecutado en 
toga su camera ci- 
ne~toprBflca.  
mspues de haber 
hecho esta U t a  de 
las excelenclas del 
fllm. se puede com- 
prender fkcilmente 
que ”Salome” sea 
consfdersda c 0 m 0 
una de las pellculas 
m8s costosas y me- 
Jor culdadas que ha- 
pa salldo de los es- 
tudlos Columblar 
LResponded 18 Pro- 
duccl6n a 10s esfuer- 
ms que se pusleron 
en realiearla? dTen- 
d d  el exits que so 
espera? Eso ya no 
odemos adelantarlo. E publlco y la critl- 

ca tlenen la alabra ... 
E. de & T. 

RADIO+CINE LUX 
la exfraordinaria uudicidn aue ofrece 

x IU vsrri6n radiofdnico: 

domingos, a Jar 9 y media de la nothe, 
por CB93 RADIO NUEVO MUNDO, de 
Santiago, on cadena con C B 118 Radio 
Cristobd Colh, de Valparaiso. 

: 

El Rodlo-Cine Lux tombi6n pueds rinlonizbrre a 10% 2 de 
la tarde, por Radio Norle, de Antoiagaiioi Radio Cdndor. de 
Concepcidn; Radio Sur, do Voldivia; Radio Coutin, de Tsmuca; 
y o 10s 10 de Io nacho. por Radio loutoro, de Tolco. 

“E.SH.II 
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IAN DlEGO 129 
(donde hate rinc6n) 

@e ronroja urted de vez en cuando? LTrarnochs 
algunss veees y en EU rostro quedan huellas? ZAlguns 
impreridn repentins la hace palidecer? Las mejillsr 
son el mir fie1 erpejo de Io' que ocurre en su alms. 
Tndo cumto re hags en su beneficio seri pravechaso 
par? usted. 
Cutlndo Dan Juan toque su mejills con lipir, polvo o 
cake make-up. ipresentele la otra! Asi su mequillaje 
reri eompleto. Pero Don Juan hace algo miis por urted: 
le da lo que podrinmor Hamar el "carilo cormitico". 
que hsce desnparecer 1.s huellas del trasnochar y 
del reflejo de e m s  intimas emcciones que usted 
qiierria mantener ocultas. 

Hags hay mismo In dable pruebn de Don Junn : nl 
levantarse. apliquese Dan Juan generosamcnte y 
admire el encnntn nrrobador que ndquiere su rostra. AI  
acostarse. SRqW el maquillsje y "ea c6mo su cutis 
se conserva joven, suave. fletible. teno. 
Una fiestn n IUS mejillss y n tado el rostrn. , . 

A Y U D A  A 
SU FELICIDAD 

L6pir Labial - Polvos 
Cremas - Coke make-up. 
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TlPOS .BALLETS a predos de verdadero 
reclame, a solo $ 485;. 

Art. 52.-Reno o 

Art. 169. - Gomum 
negm, box-calf negro. 

Art. IW.-Gornu- 

I I DlSTRlBUlDORES EXCLUSIVOS D E L A  5 
MANUFACTURAS DE CONCEPCION 

Haga su pedido a (arilla 5045 - Santiago 
D E S P A C H O S  E N  E L  M I S M O  D l A  

._ . - ~ .__ 

sigue e /  mitodo NIVEA 
CONCURSO " C A Z A  DE V O C A L E S "  
En nuestro nomero 1165 planteamos un problema cuya SD- 
luci6n exacta es la siguiente: "Ah1 Vienen 10s Tanques". 
Realizado el sorteo entre las nUrneroFas calnrionec PxiPtzF 
recibidas. resultaron favorecidos con-ioi &iiGi-~piiGis-d; 
cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Sonia 
Barra T. Valparaiso. Mario Bastias I. Talcahuano. Ma- 
nuel Mon'tecinos 0. .+an Bernardo' Eli& Reyes V. 'Quin- 
teros  soma castrd P. u s  Angeies. Arturo Varga; san- 
tiago: Luis Venegas 0: NueVa Irnphrial. Isilda PO& C. 
san ~ R ~ I O S .  Gabriel m j e s  V. Concepci6n: Celsa R. de Alis: 
te Taka .  koberto Riquelme' N.. ValpaTako. Yolanda Ga- 
ile'guillos ' P.: Antofagasta: Germrill Figue;oa L.. Ta!ca; 
Heriberto Osorio L.. Chillbn. y Beatriz Solis D.. Melipilla. 
Con 10s dos prernios de veinte Pesos cada uno premiamos 
a Gloria Montecinm M.. La Cnlera, y D0r8 Gsvilaii G.. 
Santiago. 
Para partidpar en este e r tamen basta cqn indicar CUB] 
es el titulo de una pelicu2a. de CUYO nombre s610 damos las 
letras consonantes. 
El problema de esta semana es el siguiente: 

"I.- 0 1 1 -  d- I--s T - n t 6 - n + " .  

Una vez que encuentre la soluci6n. escribala en el cupsn 
respectivo y enrielo a IR siguiente direccf6n: Revista 
ECRAN. concurso caza de Vocnles. casilla 84-0. Santiaro. 

~ ~~ 

CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 1167 
El titulo de la pelicula es: ...................... 

Nombre del concurssnte: . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................................................. 

Direccion: . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad: .......................................... 
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1 1  AL. B. Q'HIGGINS 2955 1 1  

~ 

Reembolror a prorinuas - tailla 4729 - Sytkpe 

C 0 N C U R S 0 "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro ndmero 1165 formulamos tres preguntas. c u y ~  
holuciones exactas son las siguientes: 1. Charles Walterg 
es director cinematogr8fico: 2. El titulo en castellano de 
"The Stranger Left No C a r d  es "El Dexonocido no Del6 
Tarjeta" v 3. La pelicula "Tor Cuatro DIas Locos" la pm. 
tagon1za;dn: Albert0 Castillo, Amalia Sanchez AriIlo. Ran. 
cisco Charmiello. Beba Bidart. Margarita Padin. Hugo Cha. 
min y Mario Pugliese (Carifio). 
Realizado el sorteo entre las numerasas soluclones exactsS 
que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince premios 
de cincumta ~ e s o s  cada uno. 10s slauientes Concursantev 
Laura de Lei'va Yungw. € ' lu ta rco~Gu~rn~n S. Bogoti; 
COMMBIA; H&O Geerdt; San Martin. Lirquen; 'irmandd 
Padiila C.. Contulmo; Hugo Martinez F.. Copiap6: Matilde 

, Fixueroa. Antofanastn: Rodrlxo Herrera T.. Santlaxo: Car- 
l men Hernandez -F . Valvaralio: Oscar R o ~ ~ ~ K u ~ z - N . .  San . Felipe; Victoria Mendei S.. Concepcion; R a a  Osorio H.. 

Rancagua' Sofia Contreras D. Valdivia. LUIS Benavides G. 
Quintero; ' Carlota Tapla L.. 'Santiago.'.y Nora MarIn L.: 
Quillota. ' Para particiuar en este concurso basta con responder la8 
preguntas que semandmente formulamas. y cuyas solu- 
clones exactas aparecen en  el texto de cada ejemplar. En 
esta oeasi6n oreeuntamos. 

_ I  

I.-;Qui edad t ime la seeora Bott?: 2.-;Quth dWge 
"Beat the Devil"?. J 3.-&Quiines interpretan 'Zn Calle 
del Pecado"? -~ ~ .-- 
Una v a  que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envlelas a la siguiente direcci6n: Revista 
ECRAN. concurso Tres Preguntas. casilla 84-D. Santiago, 
INCLWA EL CUPON QUE SE INSERTA 

CUPON N.O 1167 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD .............................................. 

DE DESCUENTO 

$ 332.- neto, 

sobre cuolquiero sus- 
cripci6n onuol. 
5610 por 

podra recibir en su co. 
so lo revisto ECRAN 

CSbrose de 10s posibles oumentos de precio de 10s 
revistos, mondondo ohoro cheque cruzado o nom- 
bre de Io Empreso. Llene el cup6n odjunto. 

, E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 

~ ......................... p r  una suwripzi6n a n d  
' de .............................................. 
I NOMBRE .......................................... 

'CILQAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CASILLA . . . . . . . . . . . . . . . .  ,! ....................... 

Adjunto e p i o  cheque cruzado tmr lo cantidod de 5 . . . . . .  
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P I L A T U N  A D  A S  
;os lectores opinan, "Ecran" 

r e  lava las manos. 1'. PARA A c E v E D 0, MARIN 
M A N D A  UN APLAUSO SIN F I N . .  . 

PREMIADA CON $ 50.- 

CON gran respeto me dlrllo a la sec- 
c16n Pllatunadas con el obleto de der- 
w a r  un acontecimiento nrtfctlro m e  . ._ .- . 
i i iduda. quedara marcado en la his- 
toria de nuestm teatro Me refiero exac- 
tarnente a1 dla del estreno de "Cha- 
barcillo", la obra chllena de Antonlo 
Acevedo Hernandez. Yo soy gran ad- 
mlrador de 18s cosas chilenas; por eso. 
euando vi anunciar el estreno de esta 
pwa.  no hallaba 18s horas de que Ile- 
gars el dl8 tan esperado Por clerk3 
que iul uno de 10s primeros en llegar 
81 Teak0 Munlclpal. (Como voy siem- 
pre a galeria. no me qued6 m8s reme- 
do que estar tempranlto en la puerta 
del teatro.) El Munlclpal estaba re- 
pleto. Todas las localldades se encon- 
tmban ocupadas de un publico anhe- 
]ante y carifloso que. expectante. Pa- 
wcfa formar una sola gran familia. 
Cuando por fln se descorri6 el tel6n Y 
VI en el escenarlo un trozo de Chile. 

con su gente y su manera de hablar. 
sent1 un sobrecogimientn de emocl6n. 
Y. como si esto Iuera po~o. el primer 
cuadro termin6 con una "refalosa". que 
ballaron algunas actores del Teatro Ex- 
perimental. AI terminar la danza. todo 
el mundo aplaudi6 con extraordinarlo 
entuslasmo. y creo que nunca se habia 
atdo una ovacl6n slmllar Dam una obra 
chllena. 
"Chafiarclllo" me pared6 ha& bue- 
na: es sencllla tierna divertlda huma- 
na, y. sobre tddo. chiiena por donde se 

ii autor. yo esiaba mas emoelonado 
que el propio Antonio Acevedo Hernan- 
dez. Si no me aflrmo bien de la ba- 
rand8 de galeria. creo que me habrla 
venido abalo. Et autor dijo irases que 
me impreslonaron mucho: especialmen- 
te cuando reconocl6 que. gracias a es- 
tos aolausos. se sentla estimulado pa- 
ra siguir escrlbiendo teatro. iNo es 
llndo todo estn? LNO es francamente 
maravllloso que. por fin. autar. actores 
y pirblico se hayan dado un abrazo 
fraternal para reciblr una buena obra 
Fhil@na? In linico oue YO Dido es aUe 
& ~ G i i i u i &  cOmO e'ste ;e iepitan mu- 
chas veces. para que de una vez por 
todas la gente aprecie 1- cos= que 
se hacen en este pals. 

HERNAN MARPT B. 
Santiaco. 

C A N A S T O  DE P I L A T U N A D A S  

I es mleccio n 1 s t a de 

RUTH RIVERA, Lima. 
PERU.- MUY agradecido SONIA M E N 4  santla- 
de sus amables palabras go- Agradece pdbllca- 
de aliento amlguita pe- mente 18 gentile= de 
ruana. U6ted dice que Ram Matas Y de Luis 
desea lervientemente co- Larondo. que tUVieIQn la 
nocer a Chile .... le retri- amabilidad de enviarles 
buy0 su gentileza y le dl- sus fotOmaflaS autogra- 
go que uno de mls mas fiadas. . 

1 - 1  -,--- ----- 3iEaian 

Si te sientas delante de tu espejo en la 
maiana y notar a la lur radiante del sol 
Ias orrugas aparecidar antes de tiempo 
alrededor de tur ojos o de la boca, jcu- 
bres estas fallas con mor maquillaje, o 
acaso te para por la mente que estor 
arrugar prematuras podrian dirimularse 
con una buena crema? , 

Una crema a d  reconocida er la CREMA 
H O R M O C I T  para cutis reco, cuyo efec- 
to es comentado ya en sociedad. 
La Crema Hormocit fu6 creada especial- 
mente para el cutis seco, sensible y sus- 
ceptible a 10s arrugas. Sur principior ac- 
tivor contribuyen a ruavizar el cutis, 
evitando Io formaci6n prematvra de 
orrugas y patas de gallo. 
La Crema Hormocit proporciona al ms- 
tro eso juvenil belleza y atrayente 10x0- 
n b  que extratian tonto tar mujeres de 
cutis reco. 

(Uno crema osi burco Ud.. selom? Si ex osi no 
hago ciperimcntos: Lsc Ud. tombihn simp; Io 
mejar. ;Use Ud. tombi6n siempre Cremo Hor- 
mocit! 
A l o s  de experienrio 0 1  servicio de ID mvbr es 
1. Cram Hormocit pam cutis seco cwos com. 
puertos, cirntificamente combinodd. &don D 
Io muier a consenor su bellcm, 

iPruCbela y admirari  ru etecto magnifi- 
co! 
En vent0 en todar lor Fonacior v Perfumeries. 

PRECIO: Tamatio grande, $ 180.-; 
mediano. $ 105.-: chico. $ 60.- 
LABORATORIOS DR. BLITZ 
Reembolros a Drovincias - Casilla 8030 
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.vefa un aslento vacio: el s i lo  i&de-  
3CUTIDA . bla ocupar Marllyn Monroe y que que- 
’ hn despertndo llnn dnbn preciznment? J m t o  R Znniirk. 

, I D . . .  . 

Belly Hutton ha conrbiado lutalaien- 
tc SY personalidad. desde qur se cas0 
con Charlie O’Curran. Per0 sigue sien- 
do un poderoso iman ... 



la-figura que aparecla veitida con el 
traje con que Vino a1 mundp. “Nadie 
puede probarselo.. . -le aseguraron-. 
Amenace usted con seguir pleito por 
calumnia a quien se atreva a alirmar- 
lo”. . . Pero con un gesto de nida mi- 
mada. Marilyn repuso. abrlendo muclio ’ 
sus arandes 010s azules: 

S P E N C E R  

conseguulo hacer 
pingties dwrros. 
imc ias  a la habl- 
lldad de su marl- 
do ... La mbia 
tiene decI8i6n y 
encanto .. 

% W W X  

-Tengo que decir la verdad.. . .No puedo ineiitlr. . . 
Y la declaracl6n hizo que todo el mundo se volviera n 
ccntemplarla. Gracias a la habilidad publicltarla de Ma- 
rilyn. las peores criticas le han servido de imin. Y basta 
se han hecho Iamosas las m i s  duras frases que han sa- 
lido de sus labios de rosa. Desde luego. est4 la famosa 
anecdota de la respuesta que di6 la estrellita cuando una 
geriodista bastante lea y muy sarclstica. Is trata eon 
clerta crueldad: 
-;Que podia hacer ante e m  comentarios? -repus0 la es- 
treila-. ;Que sncaba con sacarle yo tambien el cuero? 
Me ~arec l6  mucho mSs cruel delarla con el aue tiene.. . 
Sus . frases mordaces SUI excentricidades . sus eternos 
atrasos son sus mejo;es recursos. El esludl; ha contratado 
una camarera sin otro trabajo que despertar a Marilyn. 
y. sln embargo, nada ha podido consegulr que Sea pun- 
tual.. . La rubia estrellita continim encogihdose de hom- 
bras. haciendo dellberadamente lo que se le antola. J... 
conslguiendo que Mdo el mundo la contemple. 

BOMBA. AUNQUE EN OTRO SENTIDO ... 
Mucho se ha  comentado lo explosiva que es Shelley Win- 
ters. Sin embargo. la estrella. con rn slsttcrns, 1006 todo 
lo que quiso. Ha trepado muy alto en 6u carrera: se cas6 
con el hombre que le lnteresaba y es madre de una Unda 
nifla. Iuual aue en el cas0 de Marllvn. vau6 Shellev POI 
Hollywood duiante un tiempo sin que i m a e  ia cotizari. i rn  
dia se despoj6 de su pose de lngenua y conslgui6 que “la 
vieran”. 
Sln ser bonita. Shelley posee un atractlvo muy especlal. 
Cuando esueraba 8u hila. la estrella desculd6 en tal forma 
su apariencla Que nadie slqulera la reconocla. Per& a pe- 
sar de eso. seguia conslguiendo que 10s periodfitas se Pre- 
OcuDaran de ella. v continu6 llamando la atencldn con 
cada cosa que ha&. Y ahora lograri atraer m i 6  que 
nunca Ins miradas. ya que pronto n p a r e c d  “remodelida”. 
esbelfa y elegante. SI hace un mec daba que hablar POT 
su desculdo. hov dark aue hablar Dor su atractivo Se im- 
pone. a pesar he que hay mucha’ gente que no le tlene 
slmpatia. 

fConttn%ia en In #g. 221 

DO* Day no es muy popular dentro del estudio, p m t u  
Consema 20s u7Im bjen ojiladas para defender su6 pnui. 
legios.. , 









entender que un asunto de ese tlpo fuese el que lo ObllSlI 
a romper la barrern en que encerraba su Intimidad Y mOF- 
war su familia a la prensa y a sus admiradores El actor 
recibi6 no hace mucho una carta donde le escribfan- “No 
creo due sea clerto que uqted tenga una hermosa muJer 
y cuatro hljos SI as1 fuera Lpor que esconderlos’” Burt 
mostr6 la carta a Norma y COmentd’ 
-Nuestra familia es maravillosa Dejemos que el m u d o  
18 conozca 
NAOE UN IDUIO 
Fate amor por 10s suyos se hizo claro desde el mismo mo- 
mento en que Burt conocl6 a Norma Se vleron en 1944 
durante un crudo Invierno El lugar Motecatlnl. en Ita- 
ha El su o fu6 uno d? esos mllagros que hacen creer en 
la mano $el destino Burt. en 1044. era un cansado soldado. 
5 Norma, una bailarina aflcionada. que hacla lo poslble por 
entretener al ejercito norteamerlcano. en Europa Fue una 
absoluta casualidad que Norma Marie Anderson estuvlese 
actuando para Ins tropas. ya que no era ni bailarina ni 
cantante profesional Hasra ese momento. Norma habla si- 
do una Secretarlfl en el ejdrcito. pTm su bellem y su “sex- 
appeal” eran tales que SUF companeros de labor le SUgirie- 
roil que hlciera una Jira por Europa presentgndose ante 10s 
soldados Norma deseaba ayudar efectivamente a sus com- nOZCa R U P S t m  lamtlla 
patriotas en guerra y pens6 que si resultabs de utllldad do que 10s fotwrato 
cantando y bailando, no habia raz6n nlnguna para negarse famrftnr 
Y asi fu6 o m o  la rubis y hermosa muchacha fu6 a parar susa”r E1’zab“’‘ “ 
a Montecatlni, en Italia Apenns llegada a esa ciudad. Y EMPIEZA LA VIDA 

UIi. permrtten- 
rntrmrdad En 

or Bsidn BdI 

concertado Y amargado No sabia que hacer con su mda 
-Y pregunre tambldn si es casado -Pldi6 Norma y consideraba que 10s que tenian dlnero estaban en la 
EI acompafiante de Norma resulto un caballero dispuesb a obligacion de compartir sus bienes con el. Norma com- 
hacer las veces de Cupido. y pronto reuresd con el d a h  
de que el soldado era soltero y que. ademAs. estaba libre (Contin& en la p&g 27) 
esa misma noche En el baile, preparado para 10s soldados. 
Burt y Norma se encontraron frente 8 frente Verla Y Por amor a su tmtmjo. Burt acept6 el mgmto pqwz que 
perder la cabem 111-2 todo uno para el actor rmzlua en ’Srn Rastro del Pasodo Gmnas a1 hob11 ma- 
Recordando esos momentos. Burt se rle y cuenta. 

rabla todos 10s tlpos de danzas que exlsten y que me sen- 
tla en el cielo. interpretbndolos A las tres de In ma- 
Rana. cuando termin6 la fiesta. me despedi de la “rubia”. 
per0 no sin antes comprometerla para otra clta. 
INTERVIENE LA OUERRA 
A todo esto. la guerra sewfa adelante J 10s planes perso- 
nales debian dejar paso a 10s millares Y as1 fue c6mo 
a la mafinne siguiente el equlpo de entretenclones del 
ejdrcito. donde trabajaba Norma. se traslad6 a otro punto 
del frente AI enterarse el soldado Lancaster de esta ca- 
tktrofe. romp16 la dixipllna y abandon6 su unidad para 
seguir a su amada a la otra ciudad Llevaba la parela 
media hora de encendida conversac~5n. cuando la policla del 
ejdrcito descubrlb a Burt y se lo llev6. detenldo. a Monte- 
catini &Que hizo entonces Norma? Des-. a su vez. del 
trabajo. y regreso a Montecathi. siguendo a su g u l b  
En esos momentos. Norma y Burt se conoclan .do dos 
dlas. per0 estaban beguros de amarse por toda la vida 
Amnas el soldado Lancaster Nmpil6 Mn su castigo de- 
s e r a  de nuevo y parti6 con Norma a Plsa, 18 ciudad lta- 
liana, y, frente a la famosa tome inclinada. le pmpuso ma- 
trimonio con estas palabras 
-Me Bustarla tener unos cuantos hUos rubios .. 
--~CuBntos~ -pregunt4. temblorosa. la rubia muchacha. 
-0ua t ro  
-De acuerdd 
Y esa misma tarde 8e casamn en una d p l d a  ceremonla 
Civil No podfan esperar m k .  por varlos motivos. En pri- 
mer lugar habfa una guerra de por medlo. que podla se- 
Pararlos para siempre luego 18 Policla Milltar les lba 
Plsando 10s talones Y a h n a s  Ids dexubrlera 10s Iba a apar- 
tar, Y. fmalrnente. el amor que se tenlan les parecla tan 
Brande P duradero que el tiempo habla Pasado a ser un 
asunto totalmente relatlvo.. Cad8 mlnulx equivalla a 
alios de amistad Efectivamente. y como lo temlan. npenas 
terminado el matrimonio. la pollcla los separ6. devolvien- 
do a Norma a su equipo de entretenimientos. y a Burt a 
su unidnd, en Montecatini. De la luna de mlel no v i m  
nl la sombra .. 



M. R. 
lo# pum dsben hwcm nombn de 
la Smprn. Bdltora Zlc-Zac, 8. A., Ca- 
a1Ua 84-D. 8anthro de ChUe, eon d- 
m contra cudquler Bmco  de Am(- 
d u  por 10. Valorel IndlC.dM 0 I U S  
eqnlvalenelu. 
B u s c n I P c I o N B 8: 

61111.1 ...................... t so.- 
8ernntr.l ................. : 19s.- 

E X  T R A N  J B R 0: 
AI1u.l ..................... U.81 3.40 
Bsrnntml ................. U.S.$ WQ 

~ - A ~ y : ~ f n o g ;  V k g g f i  
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J O H N  Wawe y su esposo. 
Esperanza Bauer. artbta del 
cine merlmnn umtflarnn 
ante el fu& & dlfereiclas 
econbmlcas "Chata", cam0 
d actor le dech carim~a- 
mente- a Y e s & &  .ide-a 
su marido la triolera & nue- 
oe mll ddlares mensuales 
/un mflldn y nurrto de pesos 
chllenos) para sus gastos 
personales. Coma el juez de- 
mostrara derta mrmedo an- 
te la suma, "Chati" detal16 
culdadosamente la forma en 
oue nlensa oastar 10s nucue 
i i l  ddlares' 
Un mil dosdentos marento 
y dnco ddlares, para el sos- 
tmfmlento de su M S ~  de 
campo; noveclentos cuaren- 
ta y ocho ddlares, para gas- 
tcs de a ~ t o m b i l ;  ties mll 
seiscientos cincuenta Y cua- 
tro ddlares para gastos par- 
tlculares: Ln mil oulnfentos 
dirciochd ddlares 'para sus 
pollnos de segrird: seteden- 

E l  divorcio le  
cuesta  c a r 0  a 

J o h n  W a y n e  
"CHATA". SU SEOUNDA 
M U J E R .  HA EXIOIDO 
NUEVE M I L  DOLARES A L  
MES PARA SUS OASTOS. 

tos m r e n t a  y seis alares .  
para la penddn de 8u madre; 
seisdentos sesenta y un d6- 
lares para regalos' cuatro- 
clen&s noeenta y Lueve db- 
lares. nara fouas u uleles: 
un mil velntitres- dblares. 
para carldades; setecimtos 
nooento y cuotro ddlares. 
para olajes; y trescientos un 
d6lares. para el teldfono. 
John Waune. oue escuchnba 
con calm; ~d interior e m -  
srcldn frundendo so10 10s 
cejas 'de cuando en cuando 
dfin m& tarde. a1 abandonar 
el.tribuna! que en una OM- 
sMn deMd wgar  tres mll 
ochodentos ddlares en 10s- 
tos de telCfOn0, por las lla- 
madas de largo distoncla de 
m mu& a sui narientes oue 
%en 'en Mdrl io .  Agregd' el 
actor que en su oplnlbn, Es- 
p e r a m  b e d e  pcrlectamen- 
te vlulr con un cero menos 
4 s  dedr. con novementos 
ddhres en lugar de 10s nue- 
ve mil- hosta que en el 
mea de octubre se ventrle el 
dlvorcio ante 10s tnbunales 
Y mtentras tanto y d n  es- 
c&mentar John 'Wayne se 
consuela he aw desdrchas 
m a t rfmonlales mrteiando 
actlwmente a otm duma la- 
tlna. Se trata de Pllar Pa- 
Ilette, una actriz p e m n a  
resldente en Hollywood. Se 
wee que Pllar es la sepira 
sucesora de Espcranza . 

EL PROXIMO a80 la eludad de  Sa0 P.alo en  Bra- 
a l l  celebra 8u c u a b  centenario. Con ese bbjeto, 4 
gobierno de  la dudad  h a  emltldo bonos r trelnta 
mlllones de dblares destlnados a ser g&os en la 
preparaclbn de fa!it&vtlcas celebraclones. Eatre loa 
dlversos n b e m  que h a b r i  en  este cuarto centena- 
rlo se incluye un man Festlval Cinematogrkfleo. El 
perlodlsta braailefi0 Orlando LLns, encargado de la 
ro aganda del Cuarto CentenarIo h a  OlSltadO p 

!Io&ood lnvltando a estrellas &Wres. fotsera- 
fos, etc., j r  mostrando loa b o n d  de  Sao Panlo. 
A d e m b  del featival de  d n e  habrP ccm tendas de- 
portivas una  ferla m u n d l d  etc. & w% que 
ndmero 'de lumlnarlas hollyboodensea han a c e p K  
ptosas partlelpar en las festlvldadea. En eaa fOrma, 
a reunl6n dnematogrAflca del prbxlmo aiio en 8M 
Paul0 promete s e r  prsndlosa, como Jamb de ha 
vl8W en  un pais sadamerlcano. 

oirus sc prearnlrn en 
"nlfht clubs". Ddmdo 
de lido h Ides de que 
un mtm de elne d n -  
m c m c  .ctu.ndo en on 
cabaret. much- son 
10s que peielbcn el-- 
sndlrlmu sumss eon 
PUS umcnucionts DCI- 
sonale% Entic cimi IC 
cuenta P Jeanette Mae- 
Donald. Nclian Eddv. 
Ezlo P I  nra. John 
Payne. Gene Nelson. 
Vsn Johnson y LaUrItz 
Mclchlar. 
Y. flnalmente. "ti la 
tclev(s16n. donde se 
uucdcn mnar subldnr 
,veldas L.. 11mrx\ 
hollywoodenres gue Ill- 
tlmimente h m  dcit i -  
cado en TV son. cntrr 
otrai: Ann Sothrm. 
E r e  Arden. Robert 
cumrnlngs. ROY Ro- 
KCW Qene Autm. DIEL 
PowcII. Ronald CoI- 
man J Charln Boycr. 
Betty Rutton n In 
mPs mlente lnmlna- 
rl. que r i m 6  contrato 
eon m a a m a s  de te- 
Icrlsl6n. 
otms artlitas. WI bl- 
tlmo hnn dceldldo 
mpm;Kh&r h crsantiil 
pati r ~ o r r e r  e1 man- 
do y buscat trabaJo 
cn prlsrr crtrsnlrror 
Entre &to. cuentn 
a Clark Gsblr. Klrk 
D O U K ~ S .  A P ~  Gardner. 
Claudette Colbert. GC- 
ne Tlcrney Y Gcnc KcI- 
IS. 

Metro M ha renowdo el controt0 
de Van Johnron. El actm. que g U l  
nparece junto a Schuyler. su hrilta. 
*e ha dedieodo a renlirar Dredmta- 
ciones personolrr m cabaieisy fu- 
Tares fir eniretmclon. 

-9- 





L iDurara el idilio entre Ginger Rogers y Jacques Berge- 

OfWW RWWS DaMdora UM V n  del "OSmV pOr SU e5- 
celentc mract&lzan'dn en "Xl t tu  Foule". se si'mte mvacl- 
tada para cualquier papel  ya ;ea en &medias pel(cuias 
rnuslcoles 0 decididamente'dranuitrcas, go no le ieme a su 
hrturo dnemotografico 

GINOER Rogers y Jacques Bergerac se e n m n t m n  por 
1 prlmera vez en el m4s famoso cabaret parhlense. el Ma- 

xlm. Toda Europa. y por Utlmo. Hollywood. fuemn tes- 
tlg0S de Uno de 10s idlllos m4s bullados de 10s dltlmos 
tlempos, que culrmnd en matrlmonio. en Palm Springs. 
Aunque la ceremonia se efectu6 sln pompa alguna. no 
hub0 perlodlsta en Hollywood ue no se preocupara de tan 
inesperado aconteclmlento. DeC%nOs inesperado. porque hay 
muchos aspectas de esta boda que intrlgan al publlco. 
Veamos: se trata 'del cuBl't0 matrlmonlo de la estrella, y 
es el primem para Jacques. Glnger tiene cuarenta y dos 
afios v su marldo s6lo velntlsbls. 2PodrA subslstlr una 
unl6n h n  deslgual? 
Hace aproxlmadamente un aflo. despues de terminar la 
lflmacl6n de "Pasajeros sln Pasaje" y "We're not Mnrrled" 
("No Estamos Casados"), Ginger se rue a pasnr sus vaca- 
clones a Eumpa. vlsltando por primera vez FTancla e Ita- 

, Ha Como todos 10s turhtas norteamerlcanos aue recorren 
la Ciudad LUZ Ginger se dedlc6 a explorar ios cabarets 
Fue. preclsaminte. en el mls famoso de ellos. donde la 
estrella conocib a Jacoues Berwrac oue en esa onortu- 

I $dad acompaiaba a 
La esttella luce resplandeciente de otra estrella nortea- 
dicho ?unto a su nuevo marido merlcana. E v e l y n  
,Podr& Jacoues darle la lelicidad Keyes Desde ese dla, 

cuentra a h  perfecclonsndo el Inglt%. pari hacei las prue- 
bns con dillogos que fallan. La Metro le paga actualmente 
dorclentos cunrenta d6lares semanales. Sueldo oue le r e d  
aumentado una vez que Jacques comience a fdmar 
MATRIMONIO SORPRESIVO 
Glnger dedlc6su tiempo libre en HOIIYVOC~. para pasear 
a su galan por 10s lugares m8s mnocldos y mncurrldos de 
la cludad del cine, per0 no fuemn pow las veladas que 
Pasaron en algitn restaurante pequefio, tratando de ev?.- 
dirse del p8bllco. Tanto se vl6 a la pareja juntos, que 
a h  10s m8s esceptlcos comemaron a pensar en un PO- 
slble matrimonio. 
Sln embargo la unl6n de Ginger y Jacques el sabado 7 
de febrero de este aAo, result4 una sorpresb para tados. 
La. fecha coincidl6 con el dla en que se oonocleron. exac- 
tamente sels meses ant?% Testlgos de la ceremonfa fue- 
ron Bennet Cerf y sefiora: Don Haggerty y sefiora. ami- 
gos de la estrella. Ginger L a  un hermoso traje de ta- 
fe t ln  wlor cafe mn leche. y el novio estaba carrecta- 
mente vestldo de grls. Glnger mnfes6 sentlrse dlchosa, y 
agreg6 que la luna de mlel tendrla que esperar un poco, 
pues ambos contrayentrs tenlan mmpromisos que cumpllr 
durante 10s pr6ximos sels meses. Jacques expres6 su deseo 
de vlajar con Olnger a Franda para presentarla a sus padres. 
Un d a b  curloso para 10s admiradores de 18 estrella. es 
que tres de 10s cuatro maridos que ha tenldo Ginger se 
llamaron Jack: Jack Culpepper. Jack Brlggs. y ahora 
Jacques Bergerac (que en in@& es tamblh Jack). La itnl- 
ca excepcl6n a la re- 
gla. result4 Len Ay- "Una mjer es tan jwen mmo sc 
res, el segundo ma- simta", p i m a  Ginger, mientras 
rldo de Ginzer. cuida de su belleur con verdadero . .-. -. . 
~ D U R A R A E S T A  

Gue no en&ntrd junto a sus otros a Ginger s6lo se la 
ITP. mnridos7 vi4 en cnmoabla del 



Compaflla Naclonal de Comedlu mores-Fmntaura. 
"EL DEPRAVADO ACUNA", comedio de costumbres, en 3 octo,, de 
Santiago del Campo. 
Dkcclon: AIejandm F l o w  J Ralacl Frontaura; excnomlla: ACctor 
del Campo; IntCrpretn: Alcjaudm Flores (Gerardo Grer). MaruJa 
Ompula. Manollta Fern8ndu. Delllua Fuentes Alejandro Jodoroasky Rs- 
lael Frontaura, Maria .Maluenda. Jorge SSllOr&Iro 9 Fernmdo Mornl;s. 
En "El Depravado Acufla" sobra un pcraonaje: el depravado Acufla. Su In- 
clusl6n resulta postlm. de dltlma horn e Inc6moda. como plc lorudo sobre el 
cual tejer In trarna. SI el autor de la obra 80 hllblesc confornudo con hacer 
una comedla de cwtumbres, sln pretender llegar a ralces palcol6gcas (el 
depnvado es una mercla de crltlcn soclal y sPtlra contra 10s convenclonalls- 
mos). hubris logrsdo una pi- brlllante. Uena de colorldo y autCntlcamentc 
chllena. Porque "El Depravrdo Acufia" I l n  el depravado Acufia- ea una 
comedla de Inneybles condlcloncs teatrales y de muchas trlrtudn Iltuarlas. 
La obra n entretenlda: 10s dlchos, g h s  Y alrcterbt lcas  de nuestra Eente 
n t h  magnlllcamentc PLntados. con una Inantria dlflcll de auperar. Los 
penonnjes hablan cOu extraordInarla fluldn. con l n s c s  Ilenar de lmhgenes, 
ocupando a meuudo proverblos y dlchos Eenulnnmente chllenos. Las releren- 
clan a la Cpoca (1920, el aflo del "CleUto Llndo") esUn acertadamente ln- 
cluidaa y reflejan. sln l u g r  a dudu.  el esplrltu de aqueUos Uempos. Es der-  
to Q U ~  la obra tlenc altlbafm As1 como el mblentc v el lenruair e s t h  
muy blen lomdos, no sue& lo mlsmo eon el a rme6 ta . -  La tiiiiia de i8 
p l e n  es lnsobstanclal 9 derurtlculada. Deb16 haberse lnslstldo en el proble- 
ma social, ya que. por jerarqula. era el m& Importante de la obra. S h  em- 
bargo. a1 llnal se resuelve en lorma demnaiado Ilgera y arbltrarla, demos- 
trnndo Indllerencla. debllldad en 10s racloclnlos y clerto esplrltu de "cha- 
COW'.  
Hay, adem& otm delecb de co1utru~16n ta t ra l .  A menudo ocwre que 
en el escennrlo permanecen v a r i o ~  personales s610 dos +tundo m b ,  t- 
hablan entre ellos. dejaudo a lo8 otros en ~ t t u c l 6 n  desmedrnda y dexon- 
certante. 
"E! Deprando Acuda". como Lnknto de comedh de costnmbra +st4 plena- 
mente lograd& Es M amlno,  una sends. sobre la que Santhrb del Campo 
deberia lnslatlr. le lobran h s  condiclonm y Iw elementos. Ellmlnando las 
mmpllcacloncs de carlcter comerclal (el wraonaje del depravado qulao s v  
un lncentlvo de ntraccl6n por Io mlsterloso J truedento) podr8 l o m r  obras 
que plntn nuestrus costumbres y n n n t n  ldloslncruslk Flno observador, 
e l e y l t c  en el declr. Santlago del Campo puede -en cual uler momentc- 
entrekrnos COUledlN con mayor solldn arthtlca y con ra?ces mPs podem- 
ass en el campo de la dramaturgh naclonal. PI ucrltor tlenc hs armas pa- 
ra expmane  en el IenyaJc teatml. a610 le hace lalta buttcar quC declr. 
La Interpretacl6n (a varios dias del '&reno) estuvo scertada. Jorge SplIo- 
remo. en 10s dos primeros actos. act116 con p a n  soltura natural1d.d y a- 
Udad. AI flnnl, como m~ pvMnaje se dCSmOrOna porqu; plerde s u  w c -  
terlstlcns uenclales. el actor ae ra  perdlendo en ia m l m a  nebulosa que en. 
v o M 6  a su papel. Jodorowsky: magniflco. Exprrsivo slmp8tlco natural mm- 
pus0 su penonaje con extraordlnarla lmagn.cl6n. Race el pipel de un mu- 
chacho mudo que thne que contar un p v e  Incldente del campo Con ses- 
tos ademan& Y mhdas.  Jodorowaky atraJo la atencl6n de 10s epeetadores 
Mirnja Orrequla: muy blen Slncera Y honrada Delllnn Fucntes. plum' 
Inslnuaute v eXPTtdVa. Blen.' Maria Maluenda: icertada. Compuso'blen d 
tia inKenua: que dcsglerta a la vlda. Rahel  Frontaura. muy dmp8tlco. In- 
dlscutlblemente tlene man personnlldmd eschlca. Gerardo G r n  y Fernando 
Morales: cumpllemn dlgnamente. Acertados la amblentacldn y 10s decora- 
do r  

"EL MllAGRO DE MARTE" 

(The Red Planet 
Mars.) Art1st.a Unl- 
do% nortcamericnns. 
1952; dlreoclon: Ha-: 
rry Homer; m16n: 
John L. Baldenton y 
Anthonr Velller. bm- 
rados i n  uin-'obra 
de Baldenton J John 
Hoare; cimara: Jo- 
seph Blrec; reparto: 
Andrea Klng. Peter 
Graves. Orley Llnd- 
5 e n ,  etc. 

A pesar de aue durante tcdo el fllm 
se estA hablando del planeta Marte 
la clnta no alela JUS pies de la tlerra.' 
Y. sin siouiera L ~ C I U ~  alnunas rotwra: 
jlfs del'unlverso nl &rar tan 5610 
para el clelo. cuenta. relata, conversa. 
Y "redlce" todas Ias cosas que deblera 
estar mostrando en Imhienes. Y IDS 
dlffloKos Y ParIamentos &stan much0 
de entretener o tan s610 lnteresar. La 
clnta estA fllmada con la Intencl6n de 
Drovocar una reacclon rellnlosn en lo t  
espectadores. tratando de 'br ibai  oui  
e i  futuro del mundo descansa en ' la  
le. Tan severa afirrnacl6n se encuentra 
revestlda de cnracteres fant&stIcos. de 
mllauros Y de <uuerstlclones, 

Un clentfilco logra comunlcacse por 
radlo con el planeta M a w .  R a s  mu- 
ch- esfuerzos. se establece un dlfflogo 
radlal. Desde Mark comlenzan a In- 
formar que el marclano vlve tresckn- 
tos allos Y que. en luxar de electrlcldad 
0 carbdn utillza 18-energla cbsmlci 
Estas re&laciones producen eschdalo 
en el mundo occldental v se deqmornna 
la economfa. mentras  t&,to;Gn-&-iuI 
sos de pacotllla. que escuchan "la voz 
de Am6dca" a hurtadlllas esperan ser 
llbertados de la esclavltub de su go- 
blemo. Pero 10s mensaju estelares 
contlnPan y comlenzan a parecerse ex- 
traordlnarlamente a1 Serm6n de la 
Montana. de Jesucrlsto. Entonces hay 
un retorno en la tlerra hacla la rell- 
g16n; 10s Lampeshos Asos desentle- 
rran sus lconos: es sublevan, mueren 
10s tlranos. se establltza la situacl6n 
econh lca  y se acaba la pellcula ... 
lPOr flnl LEra Dlos ulen hablaba des- 
de Martel Mlsterlo. %ste. que no se re- 
vela claramente en el f l h . .  . 
Todo este lngenuo relata est& reallea- 
do en forma m b  lngenua y absurda 
aun. Los prcductores y el dlrector de 
la pellcula conslderan que SUI espec- 
tadores tlenen mentalldad propla de 
un nlflo de sels aflos.. .. antes de la 
"edad de la raz6n". Pero, ino vale la 
vena hablar m8s de este usunto! 

-- 
CONTROL~E E s T R E N ~  

. " ' S A N G R E  E N  E L  R I P  
(The BIK Sky.) R k 
O., norteamerlcum, 
1952. D 1 r e  c c  I6n: 
Howard H a w k s .  
m16n de Dudley NIL 
chols. basado en la 
novela de A. B. (iuth. 
rle; l o t o g r a l i n :  
RuaseU Harlan; ml- 
slca: Dlmltrl nom. 

.Q"E L 

.Remlu. 

su clemmto.. . OUY COODCI CII 

R I F C E" 
(Springfield RUle.) 
Norte a m e r l  c an a, 
Warner. D h c  t o r : 
A n d r C  de Toth; 
m16n: Charles Mar- 
quia warren y FrpaL 
Davis; c b a r a  (Wm- 
ner mlor): Edwln 
DuPard; r e p  a r t  0: 
Gary Cooper, PhyULs 
T h a s t e r .  David 
Brian. Paul Kelly, 
etcetera.. . 

slguiendo el ejemplo de otras flrmas 
clnematoarAflcas Que han fllmado la 
hlstorla & un arma de fueso --"Win- 
chester 13" v "Carblne Wllllams"--. 
WRrner ofrece. esta vez. "El Rlfle". 
aero-ion la dlferencla de sue la hls- 
ioria del arma ocupa un luiar  seoun- 
dlado. 12851 se podrla creer que 5610 sir- 
v16 de pretexta para dar el tltulo a la 
clnta. 
"El RUle" es una pelfcula del oeste, 
que muestra un nuevo aspecta de la Ya 
tan explotada Ouerra de Secesl6n. MAS 
lmportante que la Nstoda de un ar- 
ma resulta el relata de la lntmduc- 
c16h del slatema de contraespionajt. 
en el reglmlenta norteamerlcano. 
El fllm est4 repleta de accl6n y de es- 
cenas en que 10s puflos son m4s efec- 
tlvos que un arma de fuego. La exce- 
lente Ioto?.rafla en colores complemen- 
ta admlrablemente 1as escenas que en 
su mayorla estAn fllmadas en exterlo- 
res. Oary Cooper calza blen en el per- 
sonale rudo. calmado y leal que le to- 
ea caracterlzar: en resumen. se ca- 
racteriea a si mismo como en todas 
sus otras pellculas. El rest0 del repar- 
to est8 correcto. 
"El Rule" entretendrk a 10s adepts  
a las hlstorlus del "Far-West". - - 

"ECRAN PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAmNTE IMPARCIAW 
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, U ~ L ~ ~ L ~ I L U  .< ,rxiientra actuondo de 
nuevo entre nosoiros conquistando co- 
mo siempre al pubIi& con su simpatla 
y su calidad Interviene en 10s shows 
del Goyeseas. 

la SATCH. 
Juan Cwan01.e. dlreemr &btlW del 
T e s t m  MunlclD,al. hs deClmd0 Que - 
en 10 lut- cumdo hsyn vmblemu 
de 1eChP.s en el Ucenarlo de esk c0llt.M. 
61 no trepl4arA en 8acrIflcar a la8 mm- 
vsfilsa ~ R C I O I I R I C S  en benefic10 de laa 

Sloue el &io de 
la mmparila de 

d c t . \ '  , .  ', .,. I A U . ,  Bum". que se pre- 
sento en el Teafro Opera. En escma 
zemos a lrts del Valle y a Eugrnio Re- 
tes. dos estrellas drl coniunto. 

, .  ~ " . . . . . .  

* 4 
M O ~ I M C O ,  con au 

 mho oahm se oracia singular. 
acornpatla en gut- hi20 relr a 10s ml- 
tawa en el eseena- les de espectado- 
no del Teotro res que IlennbQIt 
Municipal. El 70- I o t a l m m t e  10s 
urn c a n t a n t e  awseniadurms Y 
chileno mnquis- pas1llos del Tea- 
to otronadores tro Municipal 
nplausos la noche cuando se entre- 

ne<. * 4 
M b  de s 11~,5uO,- ss recaudaron la no- de Chlle su decldlds cooperaci6n a 
che de la entrega de 10s "Caupolicanes". la flesta de 10s "Caupollcanes". sOllC1- 
Gracias a esta suma. la AsocIac16n de tud que fu6 muy bien acogida por es- 
Cronistas de Teatro. Clne y Radlo pu- ta a t lma Instltuc16n. En cart8 fecha- 
do hacer frente a 10s fuertes gastos da el 25 de mayo. las Radiodlfusom 
(escenario. estatuillas y gastas genera- ofrecleron .E% la AClTCIRA. el eqUlP0 
les) que demand6 la reallzaclon de de ampllilcadores de Radlo del Pa- 
la magniflca flesta l e ]  Teatro Muni- c i f i c ~  y el equip0 de hansmlslones de 
clpal. La ceremonla ~Lmnr6 un exit0 Radlo 'ZS Americana". CB 130 Iba a 
extraordlnario. pues tcdas las locnll- transmltlr pues el desorrollo del acto. 
dades del Municipal estaban zomplcLxs. Radlo MlIierla S otras emisoras se aha- 
Segdn confesiones del sehor Reina - dlrfan a la cadena. para informar. a 
ieir d? holrtrrin.- drl tentro, qliirn nor todo cl pnis el rrsliltnrio rlr '.I Pnlrp- 

g8 de 10s "Caupollcanes'. Sln embar- 
go. la transmlsl6n no se realie6. J 10s 
miles de audltores que estaban Pen- 
dientes del programa quedaron con 
un "palmo de narices". esperando Pa- 
ciente e lndtllmente hasta alt8s horas 
de la noche. ,Que m6? iPor auP be 

,:& '-& i S - ' ~ - ~ - ~ - - - ~ ] i e n s . :  y- 
Qulncheros". comdetaron el espectlcu- 
lo como representantes de la radlo- 
teieionla naciona1. Mencl6n aparte me- 
recen Federlco Ojeda y su orquesta. que 
apenas termlnaron de actuar en la ra- 
dio corrleron rtlpldamente 81 escena- 
VI" a d  Miiniclnal B oarticloar en la 

Luis AlDerfo Heiremans recrbe el dl-  
pioma otorgado a1 Club de Autores por 
haber organizado el primer Sestival 
del Teafro Chileno. 
Julio Assmussen y &gel Retes agra- 
d c n n  10s diplomW que la Asociacib,n 

_.- de Cronistas de Teatro. Clne ,g Rodlo 
flesta:para-iueiro~partir sobie la mar- les mncedio como remnocimtento en 
cha a cumplir sus compromlsos en favor de la construccion de 10s teafrOS 
"Goyexas". Todas 10s artistas que des- de la SATCH. A1 londo se De a Pedro 
fllaron nor el escenario del Munlclpal de In Bnwa. 



El mayor atroctica del vcstldo de Martha Torm reside m 
la morme omplltrrd de la faldu. Puede haCerSe en U M  
I ~ M  ( 0  jersey & lana).'de un mlor tobam, mda Men cla- 
m. E1 mrplflo tlene mcn as dolmdn de una p l ea  con loa 

, delanteros), y l l e w  miel!ntc. IncrudLda, una wchera de 
tab!ones. Sobre el le110 mmfscro de laM v4 ob0 blanco 
en el mfsmo tlpo & tela del traje. Adelante ua un clerre 
Cclalr Invisible :n ver de botones. La e n m e  tal& lleva 
unos tabloner &os(dos yStn planchar. adelante. La esgald4 
e8 corta& m /orma de manera que me solamente hadendo 
pllegues. Clnturbn de chard neoro. que va anchando hacla 
4trbt /columbfa.i 



Pa mbmtoa que el bunco se usard mucho durante el otmlo. y alin m el fn- 
aerno. Debbie RCyMlds luce b n a  curfosa m b f n a ~ f b n .  ZAI chaqueta es teff& 
a mano en UM lanu blanca de angora. LIma cuello puffos y una fmnfa ade- 
lante aL -ita tela escoccso con que estd hechit’ 10 t a l l  (roio M I I  b h n -  
col. Como ae w, la chaqueta t ime mangas rwldn. La jalda U(I t& en’ “plisd 
aoldl”. Ancho dnturdn & cuello M11 marlno. Seolln lar nrmrutnn&q Drhhir 
UM un chuquetbn rofo o un abrfgo largo, suelto, i z ~ l  nurnn6-(Mit&--Gofi&i~ 
Mayerl.  



L w  iuvt's, ~~r icrcu lcs  y C ~ C I ~ I C S ,  a las 
22.30 b r a s .  Cooperatiw Vitnlicia pre- 
senta a Albert0 . Granados, destacado 
cantante melddico colombiano. GraM- 
dos v i m  de Pmi. despues de habersc 
presentado, tambiht, en Ecuador. De 
nuestro pafs seguirci viafe a ArgentiM, 
Uruguny y Brasil, para regresar a su pa- 
tria II mntinuar luego vfafe hacia Esta- 
d m  Unidnr -. . . . . -. 
Granados debut6 hace sda  aflas. en tll 
patria, en Radio Numa Grana&. Ade- 
m6s de fntbrprete ml6dico lub direc- 
tor artistico de Radio La iror de Co- 
lombia. actuando tamMht coma anfmu- 
dor. Antes de dedicarse a1 canto era 
fete de ventas de la olicina colOmblaM 
que vende en ese pals 10s ciuarrllfos 
"Lucky Strike". A esar de Uta Lrga 
trauectoria. ~mnaBoi es muw 4aam 
su i ru l ama  ambicibn-es-adu~r'enlta- 
lia, ais a1 que b ligan ajinfdadu y 
alec Pos. 
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suspend16 esta transmlsl6n sln expll- 
cacldn alguna? He aqul lo que sucedl6 
~a Asoclacl6n de Cronlstas de Teatro. 
Clne y Radlo entreg6 a 10s artlstas que 
partlclparon en su festlval una tarJe- 
ta que les permlti6 la entrada a1 esce- 
narlonEn la porterla habla una orden 
estrlcta 9610 el que tuvlera en su po- 
der una de eatas tarjetas podla entrar 
Sln embargo -y prevlnlendo cualquler 
olvldo Involuntarlo-, 10s cronhtas des- 
tacaron a uno de aus pclos para que 
se quedara en la puerta y allanara las 
diflcultades que pudleran presentarse a 
un arUsta que no hublese alcanzado a 
reclblr la referfda credenclal 9610 du- Malu cia~zca /Lace e,,irega a Juan 
rante clnco mlnutos - d n c o  trAsicos man Silva del p r m t o  a 'Radiom6nica" 
mhUtO* la Puerta wed6 sola N e  el mejor programa perfodistim 
el momento en que a~a rec l6  H6:tor mental Junto a Juan Ramon 
OonzBlez, gerente de Radlo "La Ame- participa en el programa el escrftor I/ 
rlcana". a qulen no se le hsbfa entre- periodisto Raul Aicardi 
gado su respectlva tarleta En la porta- 
rla le lmpldleron el paso y Oonzdlez do adoptado Por 10s controles de ra- 
reclam6 A 10s p m s  Instantes apareclb dloemhoras. qulenes. en represalla por- 
Marnos Correa. de 'TI Debate". y lue- que no son conslderados en la entrega 
go Isldoro Bash. qulenes se enfrenta- de 10s "Caupollcanes". resolvleron no 
ron con un gerente furloso e lndlgna- Prestar su concurso a la flesta del Mu- 
do, que resoIvl6 retlrar el qu lpo  de nlclpal Tal rumor parece carecer de 
transmlsl6n de 'Zn Amerlcana" Baals base. pues el equlpo de "La Amerlca- 
y Correa dleron toda cla7e de expllca- na" estaba Instalado y la transmlsl6n 
clones a OoneAlez. qulen. sln olr raclo- se lba a reallear sln m p l e ~ o s  hasta que 
clnlos, orden6 a su gente que abando- H&tOr OonzAlez decldl6 retirarse del 
nara el teatro Y asi fue c6m0 no se teatro 

U u  coda color 
indindualmenh o 

- combin6ndol.a 

entre d y obhndri 4 fibulasea 

tenor p.nonalar. 

LaDiz Labtal 

pudo transmltlr la entrega de 10s "Cau- 
policsnes". 
Sln embargo. M rummea con Insisten- 
cla que la r a d n  fundamental de esta 
tranr;rnlr;l0n fRlllda rPslde en un wnw- 

do lirnpieza a la vez. Compena 
la requadad de lo piel, elmin. 
ormoaa, Y da Uaxibilidod 01 cutia. 

ANOELICA MONTES NO PUDO 
ACTWAR 

Angellca Montes, la destacada cantsn- 
te. que obtuvlera el "CaupollcBn" el 
aflo 1951. lleg6 oportunamente a1 Tea- 
tro Munlclpal con el objeto de tomar 
Parte en la flesta. tal como estaba 
anunclada. AngeUca lleg6 junto a la 
concertlsta que la Iba a acompanw 
al plsno. . . , pero desgracladamente no 
pudo cantar. El piano. Instalado desde 
temprano en el foso del ~ u n l c i p a i  no 
pudo trasladarse a1 escenarlo. An&- 
cn no desmayd ante e3ta dlllcultad y 
ella mlsma hlzo todaa la? gestlones po- 
slbles para  utlllzar el otro plano del 
teatru. que no se pod18 usar sln au- 
torfeacl6n. 8us esfuerws fueron en va- 
no: el pdbllco se vl6 ast prlvado de 
escuchar a una de las mejores cantan- 
tes de nuestro medlo. AngeUca Montes. 
Por su gentileza, amabllldad p entere- 
ea. se conqulsM la slmpatla de 10s cro- 
nlstas. que no se canssn de elogiar Is 
buena voluntad de la cantante. 

CAUPOLICANEB DIBTINTOS 

Fste d o  19s estatulllns ofreeleron una 
novedad: la base de madera estaba 
confecclonads en color clam y no to- 
dos 10s "Caupolleanes" tenian la CIA- 
slca placa con la Inscrlpclbn de la 
"Asoclacl6n de Cronlstas de Teatro. 
Clne y Radlo". A Jorge Inostroza le 
correspondl6 uno de estos "caupou~a- 
nes" Incompletas 9. al encontrarnos 
can el laureado director de radloteatro. 
nos reclam6: 
-MI hlja menor se sintl6 defraudada 
con el "CaupollcBn" de este aflo. por- 
que no era lgual al del an0 pasado. 
Les ruego que traten de remedlar &e 
defecto. porque de lo contrsrlo voy 8 
rener que proteger el " C a u p o U w  ba- 
Jo slete Ilaves. MI hila no lo qulere ver 
sln la placa. 
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;NO NBCBSITAMOS MAS ALUMNOS! 

illrlto eompleto a* lo. E U ~ O I  s a n  Vlto! 

lremos eompletado j a  h matriculn de 
i l u m n o i  para 10s corns de la 611cutlda 
~ ~ i l d e m l i  Sen Vlto. aondc Utted balh  

mbr rApldn 9 banlta. 

CAUPOLICA-NADAS 

SI su cut is es seco. no se desespere. Gra. 
be en su memoria que la Crema Hor- 
mocit fu6 creada especialmente para el 
cutis seco. sensible y susceptible a lar 
arrugas. Sur principias activos contri- 
buyen a suavizar el cutis, evitando la 
formaci6n prematura de arrugas y pa- 
tas de gallo. Crema Hormocit proporcio- 
no a1 mstro esta juvenil belleza y atra- 
rente loxanio que extratian tanto Ias 
mujeres de cutis seco. 

l una  crema asi busco Ud.. reitom? Si  es 
asi, use Ud. tambi6n Crema Hormocit 
para cutis seco. y veri con agrado que al 
otro dia ya cesar6 la tirantez desagrada. 
ble de su cutis y en breve desaparece- 
r6 el cansancio del cutis, que la hace 
aparecer con m6s edad. y tambiCn se le 
alisar6n esas orrugas producidas par la 
sequedad. 

iNo haga experimentoq reitom! Use Ud. 
tambi6n sismpre Io mejor: Use Ud. tam- 
bi6n siempre Crema Hormocit. Admira- 
r6 su efecba magnifico. 

En wnto en todm 10% F ~ m c i o r  7 Perfumerim. 

PRECIO: Tamaito gmnde. 5 180.-; me- 
diano, $ 105.-: chico. $ 60.- 
. . .para todos lot rastros. el COLORETE 
HORMOCIT consigue. con un solo tu- 
que, nuevo color, lozania y atmyente 
bellera. El COLORETE HORMOCIT. con 
sus colorer pastel, hace el rostra con- 
quistador: no da apariencia de maquillo- 
je. La cajita para seis meres, f 65.-. 
Caja de lujo. S 100.- 

LABORATORIO DR. BLITZ 
Reembolsol a pravincias - Casilla 8030 
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i P O R  QUE LAS PREFIEREN ... ? 
( V f e n e  de ,  la pdg tna  31 

Muchos se preguntan: &que suceder4 
cuando Shelley reanude su vlda ma- 
trlmolllal Junto a Vlttorlo Gassman? 
Las c o w  no andaban muy bien antes 
de que el actor partlese a Italla y Isr 
desavenenclas se produjeron precl- 
sa ente por 10s csprlchos de Shelley, 
dl%pables por su estado. Por su SI- 
tuacldn especlal. se le perdonaron mu- 
chas excentrlcldades. como ser: la ma- 
la Idea de derramar un vas0 de agua 
sobre las rodillas de Vlttorlo. porque 
descubrl6 que mlraba a Zsa Zsa Ga- 
bor. Mientras muchos creen que Shelley 
no trlunfari en la lucha matrimonial. 
nosotros pensamos que conseguirti.. .' 
lo que ella qulera. 
iQW HABILXDADI 
Y ya sue hablamos de Zsa Zsa Gabor. 
debemos seflalarla como entre las dlei 
estrellas mAs llstas de Hollywood. No 
era Darticularmente bonlta. h8sta oue 
no tifl6 su cabello de rubco. D<iO-d'es- 

no Iimpiarh con el modemo 

Con un dor& *ale costdo a1 w- 
PO, Marilun Monroe obtuvo un cla- 
mroos h i t o ,  a pesar de sll atmso.. . 
forma, serfa lmposlble que tolerase la 
rudeza que se gasta Sanders. Y como 
si todas esas muestras de habllidad 
fueran pacas. todavia queda por cltar su 
astucla monetarla. Obtlene 36.000 66- 
lares al afio como mesad8 de Conrad ~. .. .-- 
Hllton m ex marldo sums bastante 
respegble. desde lueio.. . 
IIUMILDE 0R.IOEN. .. 
VlrKlnla Jones era una muchacha de 
un orlgen extraordlnarlamente modesta 
Y sln el menor refinamiento. Carecla 
de "sof1sUcacl6n" natural y hasta de 
aracia. Mientras estuvo contratada 
con Goldwm, el famoso nroducto; 
aullaba: "No sabe hablar no sabe cai 
minar, no sabe vestlr". .: Y. SILI em- 
barao. Vlrpinia Jones es hov la muv 
encintadoFa. atractlva Y admt;adi 
Virginia Mayo. E] famiso Galdwyn 
contrat4 gente espedalmente para que 
enseflase a caminar. a hablnr v L yes- 
tlr a la Jovenclta ia- eniintribba he;- 
mosa. Y pens6 que algun dfa serla 
una flgura decorativa. ~ 

Per0 Ginny - como dlcen a Vlrgini8- 
no se slntl6 contenta con ser s610 un 
bello adorno iunto a Dannv Kave. Y. 
senciflamente: abandon6 a- Goidwrm. 
marchindose a Warner. Lo curf&o 
fue que Kaye tamblen la siguld a ese 
estudlo. Y. despues que el c6mico ha- 
bla humillado tanto a su bella com- 
panera. s610 logr6 hacer una pellcula 
en Warner. Fue "Inspector Oeneral". I 
result6 un horrlble fracaso. Y. por ei 
conrrario. Vlrdnla demostraba OUC no 
s610 era un o6jeto decoratlvo. SGio una 
joven llena de cualidades. pasando a 
ser una de las m l s  descollantes estre- 
llas del estudlo. Per0 su venganza con- 
sistl6 en tratar a Danny en la forma 
mAs encantadora del mundo cuando 
podfa haberle devuelto con crhces toda 
zu dureea ~- 
Em actltud g e n u  rue la demostrn- 
c16n mtis patente de su habllidad. 
Glnny conaulst4 a todo el mundo. 
Sln embario. tras el trlunfo de Vlr- 
ginla Mayo es preciso seflalar la obra 
Paclente y habllldlsima de Mike O'Shea. 
su marldo. Aunque no logr6 gr4 
exlto. es un actor de verdad. v h a  sa- 
bldo conduclr admlrablemenie a su 
mujer. Tanto ge preOcupa de vlrglnla 
que. cuando la estrella hizo de model0 
en una Bran exhibicl6n de modas, 
OShea se preocup6 hasta del menm 
pllegue de 10s vestidos antes de Que 
Glnny apareclera en pablico. 
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Tras stl opariencia de niria ingenua 
y mi-, 3une Allyson gosee una 
personalldad de o m o . .  . 
Todo el mundo qulere a V W l a  en el 
estudlo. Doraue la Joven hace todo lo 
que le Indican. Sabe que no Ilene gran 
talento Interpretanvo. pero estudla y 
trabaja Incesantemente. Y slempre le 
aueda tlemw DaTa Dosar en cuhnla fo- 
io de prodaganda i e  plde el estudio. 
iGraclas a su condecendencla. la her- 
mosa silueta de Vtrginia Mayo aparece 
muy a menudo ilustrando nuestras 118- 
ginas! 
Vlrglnla Bana alrededor de 3.500 d61a- 
res a la semana. y Mike guarda cast 
todo ese dinero. Cuando la estrella se 
retlre tendrl una hermosa fortuna. 
gracias a la admlnlstracl6n de su ma- 
rldo. Pero no hay que pensar que 
OShea se conforme s610 con ser "prin- 
cipe consorte". Tambien trabaja mu- 
cho: en clne. en radio y recientemente 
en teatro. Pero todo su Interes se 
concentra en su rubla Y bella esposa. 
LY cuhntas mujeres pueden contar 
con semejante devocl6n por parte de 
su marido? 
D o 9  RWIAS DESTACADAS 
Hay otraa dos rublas para quienes 
tamblen el marldo es un s6lldo agoyo. 
Nos referlmos a Betty Hutton y a Earls 
Day. Las dos hablan sldo casadas ante- 
rlormente. per0 sin encontrar la fellcl- 
dad en el matrimonio. Sus maridos te- 
nian otros Intereses fuera de ellas. En 
camblo, ahora, aunque Charlle OCu- 
Iran es dlrector de danzab y Marty 
Melcher. agente de estrellas,' ambos se 
Preocupan en prlmer termino de la ca- 
rrera y del bienestar de sus esgosas. 
Todo el mundo sabe que Betty Hutton 

t ime cerebm. Pero 5610 el tiempo po- 
dr8 declr si Charlie O'Curran hizo bien 
o no a1 renunciar a 10s 1.000 ddlares 
semanales que ganaba en Paramount 
Dara descansar su wrvenir exclusivs- 
mente en el exito d; su esposa Aunque 
10s motivos de Charlie eran nobles. aun 
es temprano para predeclr un fell7 
resultado. 
Por el momento, Betty y Charlie hacen 
Mas Y presentaciones en dlstintos si- 
tlos. Muchos piensan que la estrello 
hace mal en alejarse por tanto tiempo 
de Hollvwood. 0. melor dlcho. del cine. 
Per0 B&ty siempre-ha sabldo lo qur 
qulere. y. sln dude. va muy segura en 
el riesgo que ahora se corre junto a su 
Charlle. 
Tambien Betty se Dropone hacer M e -  
vls16n con su marldo.-Y sl h a  elegldo 
es'i  nueva actlvidad. es porque pard 
ella resulta m8s Importante conservar 
la Ielicidad matrlmonlal aue hacer to- 
das las pelfculas del mlindo. sf esto 
irltimo signlfica mantenerse alejada de 
su marldo. Ya otra estrella tom6 el 
mlsmo camlno.. . Nos referlmos a Lu- 
cllle Ball. Blen sabemos que Lucille 
-aunque es pellrroja- renunci6 a1 
cine por la televisl6n con ~FJ de traba- 
jar con Desi Arnaz. de quien el celu- 
lolde la mantenla muy separada. 
En todo caso. Betty ha ganado mone- 
tariamente desde que, junta con Char- 
Be, se retir6 de Paramount. Nos cuen- 
ta  que antes s6Io ahorraba seis centa- 
vos de cada d6lar que percibla en so 
iabulosa entrada. Ahora. graclas a In 
ayuda de Charlle. son 28 10s centavos 
que reserva del d6lar. LY c6mo lo con- 
sigue? Pues. no dando flestas nl ha- 
clendo dlspendlosos gastos en Joyas Y 
Dieles. Pero Bettv es fellz. P eso es Io 
bnico que imporb. 
Dorls Day se pdrece a Betty. en que 
tamblen qulere que Marty Melcher. su 
marldo. le consagre todo su tiempo. 
tanto, que ahora se corre el rumor de 
que Dorls no reanudar8. su contrato 
con Warner. si toman a Marty como 
productor. Doris no es muy popular en 
Warner. como tamwco lo era B e t h  en 
Paramount. For IO general. las mirje- 
res de personalldad tan fuerte no go- 
zan de grandes slmpatlas. En todo 
caso. Doris sabe el apoyo que tiene en 
Marty. y de ah1 que se haya valldo de 
todos sus hlblles recursos para man- 
tener e imponer a su marldo slempre 
a su lado. 
W CAMPEONA 
Per0 tal vez la m8s hlbll de tcdas las 
rublas que se destacan en Hollywood es 
June Allyson. Da la impresi6n de pla- 
cldez absoluta y de la m6s sonrlente 
adaptabflidad. Pero no se equlvcquen. 
Mientras arruga la narlz y rle loca- 
mente. June tiene trazado su plan. Y 
conseguirg dempre lo que se propone. 
Hasta ahora nunca ha fracasado en 
un intento. como lo hemos comentado 
muchas vices. 
Y. mirando hacia at&. debemos ren- 
dlr homenaje al talento de otra Nbia 
hollywoodense que desaparecl6 premn- 
turamente. Nos referimos a Carole 
Lombard. Flna. elegante. encantador.1. 
podia alrnorzar con una reina y tamor 
te con un gran mlnistro. sin que nn- 
dle Densara aue Derteneciera a otro 
medio. Los hombies se dlvertlnn C O ! ~  
ella. Ias mujeres coptaban us modas 
y sius actitudes. Todo el tiundo 1.1 
admiraba. Y tamblCn Jean Harlow. 
la "rubla platinada:'. hlm epoca. Y Ins 
rublas de hoy han aprendldo mucho, 
trucos de sus nntecesorns. perfeccio- 
nando el slstema con h6biles recursn. 
de su propia cosecha. :. iC6mo. enton 
ces. admlrarse de que 10s caballeros I:). 
prelieran? 

8.  R 
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dades Y se convencerd, /e conviene 8 solamente "TAYLOR". 

(dondo hate tinth1 . 

nag algunos que declarsn que 10s eumpeos maduran an- 
t e s  que 10s norteamerlcanos, v de ahl que Jacques Waris 
m&c cerca de la edad de Olnger que Io que Indlca el na- 
clmlento de ambos. Por filtlmo, la opln16n general pro- 
clama que Ias estreUas deben actuar y parecer mucho m 
J6venes de lo que son realmente. Con esto. la edad einoclo. 
nal d i  10s esposos se nlvela.. . 
GINGER SABE LO QUE QUIERE ... 
Mlentras Hollywood hace conjetwas sobre el matrlmonb 
Bergerac-Ragers. todo el mundo desea fellcldad a la pa- 
reJa. Y alnger se merece la dlcha. Ronrada y slncera, 
slempre conqulst6 el afecto de sus compafleros de traba- 
jo. Preclsamente. esas hermosaa cualldades de la estrella 
garantlean su fellcldad conyugal, pues su amor a la VET- 
dad aclarsd cualquler duda que pueda sur& entre ella 
5 su marldo. 
Por otra parte, el axlto de Bergerac en el Clne depende d? 
su capacldad para domlnar el lnglk y del empeAo qu? 
ponga en su trabajo. Pero ah1 estA Olnger para ayudarle. 
En cuanto a la cnrrera de la estrella. se encuentra nue- 
vamente en su spogeo. despues de un largo perlodo de 
Inactlvldad. 
Nadle se lnteresa tanto en defender el 4xlto de su ma- 
trlmonlo como 103 proplos lnteresados. En nIn&n momen- 
to han tomado frtvolamente su unl6n. Olnger posee gran 
sentldo pr4ctlco y. seguramente. que antes de dar  el "sf'. 
que la convertlrla en senora Bergerac. pens6 mucho en 
Ias dlferenclas que la separaban de su futuro esposo. ha- 
llando una aolud6n o una compensacl6n para todas. Los 
que conocen y admlran a la estrella. tlenen absoluta f? 
en el exlto de esta unI611, y. aunque para otros, la intern. 
gacl6n sobre las podbllldades de perdurabllldad se mantl?. 
ne, ea el caao de que todos quieren la fellcldad de la jo. 
ven pareja. 

J. B. 
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Cuando estas lineas ap- publlcadas, seguraments se 
eatarb celebrando en la  capltal mexfcana "La Semana del 
Clne Frances". Durante slete, dins se exNblrAn las slgulen- 
tee producclones Srancesas: "rod? Somo3 Aseslnos" " ~ 8 9  
vacaclones de Monsleur Hulot" Un w n u t o  de Vidados ,  "mto Prohlbldo" "Adorables brlaturar", "Juegos prohi- 
bldos" y 'Zas Belias de la Noche". 

PEDS0 ARlKENDbBIz I U R A  TEATRO 
Contra todo lo que 8e suponle. d gran actor Pedro ~rman- 
dArk no se dIrl&& a Francla donde lo espraba un mag- 
~ K I C O  contram ~ l n o  ue se q u h d  en M ~ ~ C O  LS d n  es 
muy aencma: h o ' b a d  teatro. Ya est$ e&yando "ote- 
lo". de Ghakespeare. ba 0 l a  dlreccldn de Sekl Sano. Junto 
a ArmendBriz intenend* Mirdava  en el papel de ws. 
d h o n a ;  c a r k e n  Montejo, que s d  'la esdava -a; y 
Ms9010 FBhregaS, que lnW&W& a YWO. 

BE 0€&5ANlZARIA FESTIVAL EN MEXICO 

~e ~cademia de Ciencias y m e s  oinemato I& de MB- 
dco pldl6 al Ooblemo la mms de un m e y  medio de 
pesos mexlcanos para orrsniasr un Festlval Internaclonal 
de Clne. Desde hace muchos a6w que Mexico, como im- 

rtante pals productor. tlene el proyecto de reaW un p" wtlval s M l a r  a 10s de Eumpa gero hasta ahora no se 
habla contado con el dlnero suilclenta ara cristallzar el 
plan Parece que ahora con la ayuda Bel mblerno sera 
posidle. uentras tan to,'^ sln eaperar la cooperacidi oil- 
clal. "Perlodistas Clnematogrfdlcos Mexlcanas" est$ pre- 
pnrando el Primer Consreso de Prensa ClnematogrBflca In- 
temaclonal, que, sin dud% alcanzarla una resonsncla 
axtraordlnarla. 

I T A L I A  F l L M A  VIENC DK u PAOINA io. 

]as pelfcu~as se filmen dlrectsmente en la csue, sln em-' 
narlos fabrfcados DespueS de exhlbirse "Roma rn 11" 
(~oma. once Hdras), que muestra la tragedlti onrrrlda 
en la calle Sabaya donde murleron varias muchachas que 
busoaban empleo 'el director De Santls ha  reclbldo una 
Srle de amenaz&tes avtas de wbrevlvlentes de esa tra- 
pd la  que le plden lndemnlzacl6n por hahr  lncluido de- 
talle6 de sus vldas en el srgumento. 
Comenlcinf, que termln6 la clnta "Perslane Chluse" (''Per- 
slanas Cerradas"), fllm sobre prostltucldn y trata de blan- 
cas. ha  sldo acusado por el dueno de una casa de hu6spe- 
dea que c ~ y d  reconocm la  iachada de su hotel en la pe- 
Ucda y que se mnsldera des -estlgfado. y ilnalmente. es- 
t~ el c8so cie Steno e   on hi con Inredew' una 
wench  LINOE, de Roma. que ]leva el mismo n o d r e  de 
la mrul afamada aoencla de detectives que aparece en el 
film h a  entablado un plelto a 10s productores para i m p -  
dlr hue se estrene la pellcula por considerar que el al- 
cance de nombre alejarra toda la cllentela de la agen- 
ala real. lWlores de cabeza del neorreallunol... 

Pnwnto au nuwo m&lo 

H 0 R M A (  horma mejor  
La hombrera ideal que realm la fi- 
gura femenino. 
Fabricontes y Distribuidores:. 

Ssrgk Roimbktl tb. 
MERCED 629 - !w. PIS0 
FONO 32283 - SANTIAGO 

4 

"EL 
PENECA 

I est6 muy burno. 

PENECA' "EL I 
el meior omigo 
de lor n i h .  

* I  

I s  una 
belleza Lux! 
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Escoja esta base sin graso 

tan tcniic , . 
, tan leve , . . , 

iComprucbe cuan adorable. suave y ange- 
lical aspecto adquiere su cutis con esta fi- 
nisima base! Antes de empolvarse, apli- 
que una fina capa de Crema Pond's "V". 
No deja el inenor rastro grasoso y se des- 
vanece iristantanearnenre. Sobre esta 
base, 10s polvos se adhieren en forma sua- 
ve y pareja. Esa base de Crema Pond's 
"V" forma una pelicula transparente y 
protectora que mantiene su piel adorable 
durante horas. . . 

Elelida representante de Chile 
Corrcurso "Miss Universw 19S2". 

y conocida figure de riuestrs sociedsd. 
rnanifipsta: "Las Cremas Ponds 

constituyeri el rnds cornpleto y prrictico 
tratsrr 

ES 

iiento de belleza". 

EXIJA 
EL POTE GIGANTE, 
MAS ECONOMICO. 

LA MASCARA "1 M I N U T O  - 
reoviva Io frescuro de su cutis. 

Apliquese abundante Crema Pond's " V  
por todo el rostro. excepto en 10s 

ojos. DCjela un rninuto y quitela luego 
nxia mas que con una 
tcnllita absorbente. La piel 
queda fresca. . .. ilista 
para un rnaquilla~e perfecto! 
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BURT LANCASTER. EL ACTOR QUE ... 
(Viene de la pdgfna 7) 

pmdld  a su marido y empez6 por sugerirle que no hi- 
clera nada hasta que descubriera su verdadera .vocaci6n. 
y que, mientras tanto, ella continuada trabajando como 
mecanbgrafa. Burt conoci6. entonces. a un productor tea- 
tral que le ofreci6 un trabajo y. aunque su debut no cons- 
tituy6 un (xito. pronto comprendi6 que &a era la pm- 
fesi6n que deseaba segulr. 
A pesar de haber encontrado su camlno. Burt continuaba 
amargado y endurecido. y cuando Hall Wallis le ofreci6 
el papel de “Los Aseslnos”. el actor exigi6 much0 m8s di-. 
nero y muchas m8s wnslderaciones de Ias que su inex- 
perlencla le hacIa acreedor. “Si me necesltan, que me 
paguen”. era su frase favorita. 
Y entonces Jim. su Wjito mayor. comenz6 la k e a  de 
suavizar a su padre. El niiio era hermoso y sano. pem 
tenla pie equino. Norma decidl6 llevarlo a todos 10s es- 
peclallstas del pals. para agotar las posibilidades de curar 
al pequeiio. Fu6 ad c6mo Burt se enter6 de que existe una 
solldaridad humans y que todm tienen un deseo innat0 
de ayudarse mutuamente. Sin querer entonces Jim in- 
fluy6 en  la vida de su padre, haciindole dud‘ar de las 
Ventalas de la d u r a a  y el cinlsmo que gastara hasta 
entonoes. Pem. en su camera. Burt contlnuaba igual que 
al comlenw. Despues del exit0 de “Los Asesinos” y “Entre 
Rejas”, el actor compr6 a Hall Wallls su contrato para 
independlearse. sin mostrar el menor sgradecimiento ha- 
Cia ese pmductor que le habIa dado la oportunldad de 
trlunfar. Y las primeras peliculas que el propio Burt pro- 
dujo e Interpret6 resultaron un fracaso: “Vida por Vida” 
I “Sangre en las Manos”. Per0 pronto, sin embargo volvi6 
a cosechar dlnei-0 y aplausos. con “El Halc6n y is ne 
cha” y “The Crimson Plrate” (“El Pirata Esenrlata”) . Es- 
tos dos films marcan una evoluci6n del actor, haclendo 
que sustituya sus papeles recios y amargos por encarnar 
o t m  tefiidos de optimbmo y simpatia. 

TRES PERSONALIDADES EN U N A  SOLA 

En Burt Lancaster uis ten tres personalldades dlstlntas: 
est& el actor, el hombre de negocios y el padre de famllla. 
Cuando actaa. se entrega ciegamente a su labor. ya que 
siente el deseo sincero de superarse y de rendir lo mejor 
de SI mismo en sus caracterizaciones. Eso se hizo evidente 
al aceptar el papel del cuarent6n. amargado y ebrio. en 
“Sin Rastm.del Pasado”, sablendo que 10s aplausos Wan 
%lo para Shirley Booth, la primera figura femenlna (me- 
recl6 el “Oscar”, y tambien fue wnslderada en Cannes 
como la mejor actriz del aiio par su labor en ese film). 
Pero, a pesar de que se mantlene en un segundo plan0 
y que debe soportar un maquillale que no lo beneficia, 
Burt logr6 con “Sin . R a s h  del Pasado“ la mejor actua- 
c16n de su carrera. 
Como hombre de negoclos. Burt es m e W w  y econb- 
miw. Cada fase de la  produal6n de sus pellculss precisa 
de su v u 0  bueno. Y se sabe que 10s films hdependlentes 
le e s t h  produciendo una fortuna ... 
Pero su ”papel” favodto es el de padre de famllla. Gra- 
elas a SUJ hijos. el actor ha  aprendjdo a amar y com- 
Prender a la humanidad. Despu6s de las primeras ex+ 
Iiencias w n  el defect0 de su Wjo mayor, el actor deb16 
reslstir una nueva prueba can su segundo hijo. Bill. que 
Cay6 atacado de par&Usis Infantll. Bur$ experiment6. en. 
tonws. en carne propla. el afecta de sus semejantes: el 
estudio Warner suspend6 inmediatamente la filmad61 
de “El Hombre de Bronce”, para que el actor pudlera estai 
a1 lado de su hijo y PI medico que atendi6 al nirio past 
Ins noches en vel; procurando devolverle la movllldad dt 
las piernas. mente a esa comprensi6n y .espiritu de sa. 
erUiclo. Burt t w o  que rewnocer que su actltud de cinismc 
era. no s6lo exagerada, sin0 falsa e lnjusta. Y ahora e 
actor ha dejado de ser un hombre egolsk, para conver. 
Mrse en un ser humano. lleno de fe en el mundo y df 
SPrecio por sus semejantes. 
Claro que ex, no le implde “estallar” de cuando ex 
o u m o  y continues siendo porn gent11 rnn la gente uul 
no le interesa. Esos “defectos”. por llamarlos wi. formtu 
parte de su personalldad y. tal vez. no 10s W ~ K W  nun. 
ca. pero, camblo, ha  evolucionado hasta convertlm 
en todo un. hombre, que es. a la vez. M o  coraz6n.. . 

M e  
y la selecta 

minoria que exige 
lo meior 

8 

El esmalte  de lulo. 

q u e  gracias a sus colores a tomizsdos 

de tonos cristalinos, m L  duradero.  

mis  atrayente. m8s de acuerdo 
con S U personalidad 

de mujer elegante  

con el ermolte pora 1 6 0 s  
uno caricio perdurable 
para SUI labior. 
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-- * S61o el Iapiz labial 

T- 
contiene PERMACROMO... 

es indeleble 

Perdura rdsplandeciente en lor labtor. 
Todor lor matices de Sltima moda 

saei 6n 
A L A M E D A  2 9 2 7  

“Distincidn en I U S  modelos ” 

Para nuerfros erllmados dienles de pmvintlas, desp 
C m o s  en el mlsmo dla. WlU 4637 - SANlIAGl 
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Sdlo por 

.- neto, 
podrd recibir en ru ca- 
so la revista ECWN 

CQbmrs de 10s posibles aumcntor de precio de 10s 
revirtos, mandando ahora cheque cruzado o nom- 
bre de la Empreso. Llene el cupdn odjunto. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
Miunto epvio cheque cruzodo por lo contidod de $ ...... 

.......... p r  uno suxripci6n onuol 
.................... 

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

CONCURSO " C A Z A  DE V O C A L E S "  
En nuestro n6mem 1188 plauteamos un problema cuya so- 
lucl6n exacts es la slgulente: "Abnegacl6n". Reallzado el 
sortea entre las numerosm soluclones exactas que reclbl- 
mos. resultaron favorecldos con 10s oulnce nremlos de cln- 
cuenta pesos cada uno. 10s sleulentis condursantes: RenC 
Torres Coya' Marla Gay S0n manclsco de Llmache. 
MErta'POnce' LOS Andes. 'vi010 Ouzmkn J Taka. JU& 
Cabrera c.. Gelipilla; Paba Vergara J.. T ~ I &  HCctbr Me- 
neses 2 Qullpub~ Carmen Leteller M Santiago. Manuel 
Ollvares" O., Valiaralso: Irls Ampuerd,' Polpalco:' Carmen 
MUAm M.. San Bernardo: Oscar Plnta L Tslcahuano. 
Julla Osorlo M., Concepcl6n: Laureano Pern'Pndez- J..-Vai: 
Darafso: Lulsa Herrera F.. San Fellpe. Y Juan Barrlentos 
P Osorno. Con 10s dos premlos de velnte pesos cada uno 
P&mlamos a:  Lucla Ollvares R.. Vina del Mar, y Gloria' 
Roman V.. San Fellpe. 
Para partlclpar en este certamen basta con lndlcar cuPl 
es el tftulo de una pelIcula de CUYO nombre S610 damw 
las letras consonantes. EI p;oblema de esta semana es 81 
slgulente : 

Una ,vez aue encuentre la solucl6n. escrlbala en el cup6n 
respectlvo y envfelo a la slgulente direccl6n: Revista 
"ECRAN". concurso " C m  de Vocales". casllln 81-D. San- 
t1ag0. 

C U P O N :  I 
CUPON "CAZA DE VOCALES" N." 1168 

El titulo de In pelicula ea: ...................... 

Nombre del concursants: ........................ 

Direcclon: ....................................... 
Cindad: .......................................... 

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

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

POLVOS 
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AL. B. O'HIGGINS 2955 

.-Elegmtc botito 

or con mpotos de to. 
110 y mrdio: de prime. 

IO calidod. en ne- 
grn con vutlto de 
gomum nqm. 

Reembolror a p r o G a s  - Carilla 4729 - Sanliago 

C O N C U R S O  ''TRES P R E G U N T A S "  
En nuestro namero 1166 formulamos tres ureuuntas. cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: . G L a -  protaionista 
del film Y.V de Abrll del Afio 2.000" se llama Hilde Krahl. 
2.-Carmelo Santiago es argentlno, 'y %-E1 tltulo en cas: 
tellano de 'The Thlei of Venice" es "El Ladr6n de Ve- 
necia". 
Realizado el sorteo entre las numerosas so1uciones exactas 
que reciblmos resultaron favorecidos con 10s qulnce pre- 
mios de clncuenta pesos cada uno. 10s slgulentes concur- 
santes: Edmundo Silva G., 6an Fernando; Elsa Bricefio. 
Quillota: Alicla Araya A,. Los Andes; Manuel Osorio C.. 
Malloco: AeustIn Ponce D.. Vlfia del Mar. Svlvia Reves v.. Quintero: Rodrieo Hernandez F.. Antoiaaaita: Ernis- 
tina -0pazo B.. Saritiago; Laura Garcfa M, Valparalso; 
Gahrlel Perez F.. Rancagua; Teresa Donoso S.. Melipilla: 
Carlos Sanhueza 0.. La Ligua: I r k  Galleguillos M.. San 
Fellpe: Vfctor Valdivia B.. Osorno. y Jorge Valenzuela 0.. 
Santiaro. 

1 

Para uirticloar en este certamen. basta con RSDOnder a las 
preguntas que semandmente formulamos y cJyas solucio- 
ner exactas aparecen en el material de lectura de cada 
efemplar. En esta oportunidad preguntamos: l.-;De que 
naclonalldad es LIlllan MollBre?: Z.-LD6nde est& Monte- 
catini?. y 3.-iQuien es Marty Melcher? 
Una vez que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente dlreccl6n: Revista 
"ECRAN". concurso '"ryes Preguntas". casllla 84-0, San- 
tiago. 

Incluya el cup6n que se lnserta. 

CUPON NP 1188 

NOR~BRE ............................................. 
......................................................... 

DIRECCION ............................................ 
........................................................ 

rll!DAD .............................................. 

L E I  LO5 RFSULTADOS FN LA FDICIOU DEL DIA 19 DE JULIO 
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LATUNADAS 
Lor lectores opinan, "Ecran" 

re lava 10s rnanos. 

CRlTlCA A T A T 0  PRIMERO. 
LUEGO ACONSEJA A ROMER~.  

Premiada con $50.- 

Lamento mucho tener  que crltlcar 
a u n  comico chileno que goza de 
t an ta  f a m a  e n  el extranjero. Pero 
para mi, l a  verdad est& a n t e  todo: 
Vamos a1 grana:  hace poco escuche 
un  programa de  Ta to  Clfuentes. Y 
el humorista me decepciono. En 
nuestro medio artistic0 hay  mejo- 
res comicos que Tato Cifuentes. Y 
vamos a ver por qu8: el Cachencho 
que hace Tat0 es  un "roto" bien 
poco chileno. A una risa repetida 
hasta  el  aburrimlento habria  que 
agregar unos cuantos chlstes malos 
CUYO f inal  e s  fhcil de antlclpar si 
uno h a  tenldo tiempo de  leer 10s 
vLelos almanaques de hace velnte 
anos. "Tatin", el  nirio. se salva e n  
parte. Tiene algo de humanidad 
como dice el slogan, que lo present; 

como una creacldn humana.  Sin 
embargo, 8 veces carece de gracia. 
"Tatlana" es  senelllamente grotes- 
ca. 
A prop6sito de esta  crltlca a Tat0 
Cifuentes, que me duele mucho ha- 
cer, quisiera aprovechar l a  oportu- 
nidad pa ra  d a r  un recado a1 comico 
Jorge Romero, el joven lmltador de 
Radio Mineria. Humildemente le 
Sugiero a Romero que se busque un  
buen llbretlsta (Avellno Urnia  San-  
hueza, Ohlvez, Pepe Rojas idonte- 
negro, etc.) , para  que se d n c e  solo 
a l a  conquista de la fama. Jorge 
Romero "esta a punto". Solo le fal- 
tan libretos hgiles movidos gracio- 
sos, Y personajes 'que s*peiuen" en 
el p ~ b l l c o .  Jorge Romero es espon- 
taneo Y tiene gracia natural. Le 
convendria - e n t o n c e s  que al- 
gulen dirlgiera sus excelentes cua- 
lldades naturales  y s in  duda ten- 
driamos un nu& y maghf l co  
comico, de 10s muchos que, por 
suerte, hay  e n  nuestro pais. 
Ta to  Cifuentes me defraud6 un po- 
co. Tal vez haya influido e n  esto 
el hecho de que fuera  presentado 
con g ran  publlcldad poco antes  de 
su debut. 

CARNET 3011580. Vhia del Mar. 

C A N A S T O  DE 

ELIZABETH MATTHALI 
Viria del Mar. Dice que 
slempre se dispone a es- 
cuchar con mucho agrado 
el radloteatro "CapltAn 
Gllver". de Radio Metro.. , 

ero que Utlmamente Y 
Ra echado a perder mu- 
cho. ~ P o r  que? Porque 
transmiten episodios re- 
petidos. "Yo espem con 
lmpaciencla el nuevo ca- 
Pitulo y quedo enorme- 
menk d e s  i l u s i o n a -  
da cuando me dog cuenta 
de que ya lo he oldo". As1 
dice la pilatuna vifiama- 
rlna. 

A TODOS LOS PILATU- 
NOS. Eugenio Serrano 
nuestro corresponsd eri 
Mexico. me envfa un in- 
teresante mensa e para 
mis amlgos D i e  que 
wlenes deseen obtener 
lobgraflas de actores me- 
Kicanos, que se dirilan a 
I? siguiente dlrecci6n: 
Periodlstas Cmemato- 

RAficos Mexicanos .A. C. 
Calle Bruselas numero 
13. M6xico D. F. ( 6 ) .  Me- 
tlco" Envlando sus solici- 
udes a la direcci6n indi- 
:ada tendfin la mas ab- 
,oluta seguridad de que 
as cartas llegarlin a su 
lestlnatario. 
4DRIANA G.  L. B.. An- 
'olagasta.- Con mucho 
rust0 tratare de atcnder- 
a lo antes que me sea 
>osible En uno de 10s 
1r6ximos nfuneros de 
'ECRAN. publicare la 
>lografla de Ruben Rolo. 
ZAQUEL VARELA. San- 

MYRNA. Concepci6n.- A 
James Mason puede es- 
cribirle a 10s estudlos Me- 
tro - Ooldwyn - Mayer. 
Washington Boaevard. 
3ulvert City, California. u. s. A. m n a  dessa 
mantener coiresponden- 
:te. con J6venes lectores 
ie "ECRAN' que Vivan 
!n el extranlem. Quienes 
ieseen conker S esta 
;imp&tlca chilenlta. que 
e escriban a la Casilia 
167. Concepci6n. 





una vida normal, equllibrada. feliz.. . 
Sin embargo, dentro del presupuesta. 
muchas estrellas deben considerar el 
~ a s t a  del medico. aue se DreocuDa de 

EJEMPLO PATENTE 
Tenemas el CBSO de Mario Lanza. Las 
nervios hicieron presa de este actor 
precisarnente cuando habfa alcanzado 
el pinAculo del exito. ~1 trlunfo que 
habla conquistado excedla a sus m8s 
bellos sueftos. Tenfa todo. Despues de 
una vlda dura, el destho le hlm dar 
una vuelta bNSCa 9 las cosas comen- 
zaron a caerle en las manas como ma- 
n& del cielo. Tenfa una atractiva Per- 
sonalidad y una hermosa VOE. Apenan 
le d-sbriemn, era 16gk.o ue la fa- 
ma y la fortuna uegasen Lcumente. 
Y como se trataba de un muchacho 



Jean Simmons, la D i a ~  de "El Manto Sagrada". 

Gmn cinta de t iaa biblico: 

FOX rdqUlri6 10s derechos ClnematOgi6Ilcor de I. novela .'El Manto Sagrada", 
del cscritor Lloyd C. Douglas. En era opartunldad. F r d  Ross. el fu turo  pro- 
ductor. diio: I 

i -Esta' cl& no puede rer reallrrda apresuradPmente. 
Y tuvo la rar6n a1 dcelerado. puer. desde 1912 hart. ahora, la fIlma.cl6n de 
h pcllcoh luC portergada m h o  reeer Y en c a d i  oportunldad hub0 una raz6n 
dlferentc. En 1911 Y 1946 se deb16 L falta d e  equlpo npiopiads pucs el pm- 
duetor $e negsba P rcallrnr h pelicula m n  armaduras pllstlcas' como sugeril j 
el estudlo. En 1947 101 que liltaron lueron lnt6&tcr apropla- 
dos pala 10s papclc; prlnCIpaIes.'En 1946. y otrs vel en 1918. la1 suiPenllonCIi j 
fuelon causadm por f d t a  de CstUdlOs eon tqUlpO de souldo aproplado. T .SI. I 
s610 unos meres r t rk  emper6 la fllmacl6n de la pelleula, u n a  vez superadas I 
todpt hs dlflcultadcs. En 10s papelcs prlnclpalcr y bajo h d i r ~ f e l d n  de Henry !. 
Kostel. actfian Rlchard Burton. wmo MB~cIo;. Jean Slmmonr como Diana; 
victor Mature como Demetrlo. Jeff Morrow eomo Psblo' Dead dagger, emno ' 
Juito' Jay Rdblnron como C h g u l a .  y Bctk St. John 'corn. Mlrlam. 
~ s t i  Lints n la p r d e r n  fllmada en 'cinemareope or la' 20th Century-Fox, un 
s~rrema que da I= senspEI6n de terecn dimensdn. 

1949 y 1950 

M. R. 
Los pagos deben hreerssc a nombrc de 
la Emprwa Edltom ZIg-Zag S. A,. Ca- 
sllla 81-D. SIntlnEe de Chile. con rl- 
10s contra E U ~ I ~ I I C ~  Banco de Amf- 

S U S C R I P  C X 0 N E S: 
Anus1 ..................... S 332.- 
Semestral .._..._.......... I 195.- 

A n u d  .. _...........__...._ U.SS 3,40 
semertral ......_._........ US.$ 1.70 

Recargo de suScrlpc16n POI Tin Certlfb 
Eada: Anual, US.$ 0 2 0 ;  Seme5tr.l 

E X T R A N J E R 0:  

u.s.s 0.10. 

Santiago de Chile, 16 - VI - 1953 
APARECE LOS MARTES 



Escenario tridimensional: aqui podmlros oer un 7nonlmto Esta es una nuew camara de Tercera Dimensidn, utiliza- 
de la f i l m i o n  de  “ I t  Came From Outer Space”. un film da para la pellala “Tieonderoga‘: de la Columbia. En Pri- 
de fantasia. Se amecia clnranuente la escenoorafia. oue mer olnno. Georoe Montoomem. el motagonista. - .  . .  - 
q r d u c e  la - d o n  de  inmensidad, acent,I&idn’ w n ’ e l  
slstetna d e  fil7nncion en re1:eve de Io$ estudios Universal. 



'CANDILEJAS" ES LA OCTOGESIMA PRIMERA PELI- 
1WLA DEL GRAN BUFO EN ELLA CHAP IN VERTIO 

TUANDO EN LA CALLE EN LAS TABLAS Y A"I'E LA8 
CAMARAS. LCOMO REALIZO ESTA PRODUCCION? 

~ ' u  EXPERENCIA DE +oDA UNA E X I S k N C m  AC- Eccribe: M A X  S. A R N O L D  

Las ties primeras esposas de ChaplIn estaban lnteresadas por la c& 
m r a  clnematogr4flca. Romp16 con Mildred Harris cuando la Joven 
flrm6 contrato para hacer una pellcula con Louls B. Mayer. Vlno el 
dlvorclo. Poco desDu6s ChaDlln conoci6 a Uta Grev. cuando no era 
slno una extra cinematogr4ilca. La muchacha t e n i i k l  DaDel de uno 
de lor Bngeles que a p a r d a n  en "El Plbe". la ex t r ao rha i l a  pellcula 
que hleo Chaplln con Jaclue Coogan. Per0 el Idillo vlno a crlstallrarse 
s6Io cuando el actor elIgl6 a Llta como su compafma en "La Qulme- 
.e r l -7  n.,... ." "_. .,.". 
Despues de 6u matrimonlo. y cuando ja  Ilevaban mlles de metros 
fllmados. Charlle decldl6 susHt.uk a Lita en el fllm por Georgia Hale. 
Comenzaron as1 las diflcultades entre 10s esposos. Dos a6os m&s tar- 
de. nacldos Ya 10s dos hilos --Charles ChaDlln Jr. v Sldnerr Earle 
Chaplln--. ei m a t r h o d o  ;e dlsoIvI6.  as ekgencias- monFGriaS de 
Uta. mlentras be ventllaba el dlvorclo. fueron descrltas en la prensa 
como "la segunda qulmera del oro". 
Charles ChaplIn se cas6 por tercera vez con Paulette Ooddard -en- 
tonces una corfsta de ZieKfeld Follies-. convlrtlhdola en una flmm 
pematogr4flca famosa a1 darle la protagonizacl6n r e m e h a -  de 
Wempos Modernos" y de "E3 Gran Mctador". Per0 el matrimonlo 
tampoco perdur6. Mlentras Paulette ascendla por su cuenta en la 

Chaulin mantenfa en Hol Iumd UM cusa absolutamente inelem. tan- 
to par su consfruucwn y ahoblodo como por su rgimen d; vidi. Ve- 
mos al genial comico om sus hijoa Y su mujer. Aparecen Geraldine 
de ocha affos' Oana ouien time m brazos a Victoria dp m P w s  Jo- 
sevhtne, de ties aaos;'u Michael. de seis. La hIfa mn'G v Ci-itsn 
awrecen al comienzo de "Candilejas". Est6n unto a irn 6rgantllo. e 
rndiran a Calirero que la dueffa de casu ha safido.. . . 



C:UIC?.I c.liclnaLogriulca. aiuuentabau 10s C I I S L W ~ I O ~  1 1 ~ ~ . 1 -  
relios. Se Drodulo el tercer dlvorclo Dara el c6mlco. 

lanzaban carcajadas a1 ver que el actor hacia sus "chapli- 
nescos" mimos o lnventaba una pirueta. Per0 dentro del 
trabajo h u b  pocas dlstracciones. Chaplln exigla un ho- 
rarlo agotador. y ni siquiera el mas activo muchacho po- 
dria haber abarcado toda la labor que Chaplin absorbio 
en sus mUltlples actividades como productor. director. au- 
tor de argumento. autor de dltflogos, compositor. coreogra- 
fo, autor de la mdsica. cortador y.. . ACTOR. Dlbuj6 ca- 
da uno de 10s traJes y hasta indic6 y vigil6 personalmente 
el maqulliaje apropiado de todo personale del film. 
Ademgs de creador. Chaplin sabe de negocios. J a m b  ha 
dejado de dar dinero ninguno de sus films. Hasta 10s m6s 
VIeJos se SigUen exhlbiendo con exito loco. En cualquier 
parte donde la cllsica fkuTa de Carlitos aparece en la 
pantalla. el publico aplaude y la sala vuelve a llenarse 
apenas se ha vaciado.. . Grandes firmas de televid6n han 
ofrecldo a Chaplin sumas fabulosas por exhibir sus pri- 
mer= pelfculas. per0 Chaplin sigue fie1 a1 cine. Recien- 
temente declar6: 
-Continuarb haclendo pelfculas hasta que muera. y dem- 
pre ereer6 que la Ultima s e d  la m h  grande de M a s . .  

de afios. sin0 tambien el hecho de aue ChaPlin habia sldo 
casado tres veces antes. Pero tuvo 'que dafse por vencldo 
y aceptar la bods a1 ver que. tanto su hila como el famoso 
actor, deseaban apasionadamente un verdadero hogar. 

CRAPLIN MULTIPLE 

ChaDlln P Oona se han avenldo admlrablement'e. Tienen 
10s inlsmbs gustos y se distraen desafllndose en largas 
partidas de  tenis. Juegan tanto en el dla como en la no- 
che. va oue Chnnlin ha hecha iluminar la cancha de su 
casa con i h p a r i  de arc0 que no arrojan-sombras moles- 
tas J que dan la impred6n de lua de dia Tamblen nadan 
Juntos y escuchan mdslca. 
Kasta hace poco Chaplin tenfa un enorme 6rgano en el 
vestlbulo de su 'casa donde tocaba con mucha frecuen- 
cia. Pero se desprendi6 de ese Instrumento para dedicarse 
a1 violln. Cada vez que Chaplin tiene un problema. Coge 
el RTEO v tnca durante horas. Tambih  interureta en el 
ielio. -inshumento aue  el^ a c 6 r  emulea. a veced. igual que 
el acorde6n para iyudarse a componer sus melodies. En 
camblo. en ku casa no hay nln& receptor de radio ni de 
televisi6n. 
-NO quiero que 10s niaos se acostumbren a ofr y ver lo 
que hacen 10s demL. Es precis0 que aprendan a tocar Y 
actuar de acuerdo con sus propias inspiraciones.. . - d i c e  
Chaplin. 

CANDILEJAS 

Slempre him Chaplin sus pelfculas dentro del mayor se- 
creta. Fuera de sus colaboradores y personal indispensable 
para la fllmaci6n. nadk podfa ver a1 actor ante las c l -  
maras. Con su Ultimo film fue m L  indulgente y permitl6 
la entrada de uno que otro fot6grafo o perlodlsta. 
Con sus 63 aKos. su cabello blanco y su pequefia y movi- 
ble figura. Chaplin intervino en tcdos 10s detalles de la 

Sidney Chuplin y Claire Bloom l a M n  La parefa rom&n- 
tic5 de "Candlleiar". La !oven tiene veinte afios, y es una 
acttiz fnglesa. Para las escenas de amor, Chaplin actuaba 
junto a 10s muchachos hasta consegufr que ellos se situa- 
ran en el debido clima sentimental. Charlie, el oiro hito 
del bujo. i amblh  time una corta Uciuan8n, corn el po- 
licia del ballet. 

1111 Clraplin da iitsfruccioiies del ballet que el misn10 creu. 8:  

Melissa Hayden. la notable bailarina que reemplaza a Clar- 
re Bloom en 20s numeros de danza. Tanto Melissa COnlO 

1111 Andre Eglevsky (quren time el papel de Arlequfn) que- 
daron maravillados con 10s cononmientos de ballet que 
tenia Chaplin.. . 

(111 Durante la plmacf&, ChaplIn repasaba mnstantemente 
10s trozos musicales, hadendo marindones. Trabajd duran- 
te siete mesa  en la Wriitura de la pelicula. En muchos 
momentor nctuo tambiiidn como director de la orqnrstn. 1 1 1  I 



i Q U E  L E S  P A R E C E  E S T A  E S T I M U L A N T E  
E M U L S I O N ?  

En vista del d i t o  sin prcccdentes obtenido 
mr h plicula "Yurco de Cera.". filmids en 

ocstc. 



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

tcdrvh no n Ir dcfinitiual. .. 'Lucille Ball y 
Dcti Arnir picnran deja, su rancho del \Talk. 

C A B A L L U N O  U N  A L M U E R Z o  L A D D :  U N  M U C A A C A O  L A D I N O  





EN POCO9 dfns m b .  el 27 de junio, 
para ser exactos, Ann Blyth saldr4 de 
la iglesla de Saint Charles del bra20 
de su flamante esposo, el doctor Jam- 
McNulty. El tio de Ann, que ha hecho 
18s veces de padre desde que la nlaa 
quedara huhrfana. entregar4 a la ra- 
dlante novla. mient’ras seis hermosas 
damas de honor decoranin con su be- 
lleza la importante ceremonla. Ell= 
serAn: Jane Powell. Jeanne Craln. 
Jane Wlthers, Joan Leslie. Betty Lynn 
? Alice Kravsiva. la “stand In’ de 
Ann. La f&illa de ambos contrapen- 
tes y cientos de amlgos IlenarAn las 
naves de la iglesla. 
Como tados 10s novios Ann James 
se encontraron con &I probyema de 
“d6nde vivir”. En Hollywood. como en 
W a s  partes.’ la escasez de vlviendas 
es muv nrande. Pero Ann es una no- 
Vla con tuerte. Inmediatamente de ha- 
berse comprometldo con el principe 
de sus sueaos la estrellita comenz6 a 
buscar el lug& aproplado para insta- 
Iar el nldo de amor. El hada fortune 
habla eseuchndo loa ruerfos de la no- 

Im novlos dwixbrieron Is casa de sus 
suenos con un cartel “Se vende”. La 
futura casa de Ann es de estilo cam- 
llestre. tal como se la habla imaalna- 
do la’muchacha y tan perfects-que. 
sh ser nueva. h o  necesita siquiera 
una mano de plntura. 

PREPARANDO EL TROUSSEAU 

Ann Blyth ocupa ahora todos 10s mo- 
mentos llbres que ie deja la fUmncl6n 



PARA LOS MESES DE 

. . .festeje a 10s suyos, 
confeccionando exquisitas 
t o r t a s  con: 

CREMA DE LECHE NESTLE 
POLVOS PARA HORNEAR 

COMPARIA NACIONAL DE COMEDIAS EDUARDO NAVEDA. 
“ME CASE CON MI DESTINO, comedia de Jose Antonio Garrido y 
Eduardo Navedo. 
Dimclon: Eduardo ‘Naveda. Erenomafia: Rodollo Martiner 
Intirpretes: Eduardo Naveda. Kanda Jaque y Andris Terry. 

“Me Case con mi Dertlno”. por la forma desartlculnds en que se desarrolla. 
m d  que nna comedia teatrai. parece ser una serie de cundros sobre el 
aspecto domCstlco del matrimonlo. No c9 preclsamente una obra divertlda. 
ni por su diilogo nl por sus situaclones. Adolece de Un delecto fundamental: 
carece de clima teatrai. Las escenas que se desarrollan a la largo del primu 
acto y del primer cuadro del s eyndo  a d o  son estaclonarias, planas, no 
avanran en el teras, haciendo que la comedia. miss que una obra tatral, sea 
uua m e n  conversaci6n accidental. En el seyudo  cuadro del Seguudo acto 
se consigue el meJor momento, y es precisnmente en el instante en que 109 
personaJes adquieren caracteristlens psicol6gicas y en que surge un pwblema 
digno de ser llevado a In escena. 
Una breve siutejis del asunto: un pintor moderno. bohemlo e lndlferentc, 
ncaba de perder a su novla. y con ello pierde tamblen el inlmo para tra- 
bajar. Como por encanto aparece una mujer en su departamento y le.cou- 
fiesa que si no hubieje sido por ella. nada de lo que le e s t i  pasando le 
habria ocurrldo. Dice ser su destino. Ambos se enamoran y se COJBn. Luego 
vienen las lncidencias propias de muchos matrlmOniOS. 
La idea de In piera no es mala. Sin embargo, a 10s Butores Ies f a t 6  mayor 
wordinacion y, sobre todo. descubrir In intenclon de la obra. iQuS se qulso 
hacer y decir con ella? ;Una comedin? Fala gracia en 10s diilogos e lngenia 
en las sltuaciones. 
“Me Case con mi Dertlno” -acusando a l y n o s  virtudes en sus autorrii--. p o r  
su e-a ambicion artistlea. no Justiflca el e s fuem gastado en representarla 
EI estreno de esta piera nos permite hacer alguuas observaclones general- 
respecto ai repertorlo de las compaiiias que actuan en las salas chlcos. AI 
parecer, 10s directores de estos conJuntos estiman que para teuer Crib a 
imprescindible cstrenar uclusivamente comedias intrascendentales. superli- 
ciales y trlviales. Profundo error. porclue el e s c m  e d t o  de taqullia alcauzadc 
por estos estreuos establece como una elocuente verdad que a nuestro publica 
no le a p d a  este tip0 de obrps. Para mantener una compaNa en nue3trc 
medio es menester de muchos esluenos. sacrificios y privaciones. Lor actores 
-pudlendo alcanlar mejores medios de  vids en otras actlvldades- lnsister 
en el teatro con una podia dlgna de sinceros apiausos. Lo just0 seria qui 
todos estos esfuenos e incomodidades se vlesen -a lo menos- compensndo! 
con un triunfo artistlco. Es necesnrio que las wmpaiiias maticen su reper- 
torlo y busquen en In dramaturgia universal aquellas obras que ofrezcan a1 
espectador algo m b  que una “adormidera”, miss o menos entretenlda. segiu 
Ins ocasiones. El publico desea algo m& contundente e lntelectual. En rem- 
men: algo realmeute artistlco. Si por lo menos el ixlto econbmlco justillcan 
el sacrificio del arte, podria pensarse que valdria la pena insistir en esta 
clase de comedlas. Pem para nadle es nn secret0 que esta no es Justamenti 
la rcalidad. Por eso --si realmente son artistas-, es mejor que se sncrillquen 
por una mision noble: dlvulgar I n s  mejores obrar del teatro naclonal y unl. 
vernal. 

”MI SECRET0 ME CONDENA” 

Teatro Rex. 
(‘1 Confess”) Norte- 
a m e r i c a n a  1953. 
Warner B m .  Direc- 
cion: Alfred Hlkh-  
cock. Gulbu: George 
Tabori. Wlillam Ar- 
chlbald. de nu drama 
de Paul Anthelme. 

Buena. C 4 m a r a: Robert 
mblema mom] Burks. Muslcs (cren- 

humane. cion y dlrecci6n) : Dl- 
mitrl Tlomkin. Re- 

iarto: Montgomery Cllft. Anne Baxter. 
Carl Maiden, Brian Aherne. 

B argument0 de este film fu6 llevadd 
11 cine hace muchos aiios. Presenta 
1 drama de un sacerdote acusado de 
in crimen. quien no puede seiialar su 
nocencla a menos que falte a! sagrado 
ecreta de la confesl6n. No quitamos 
nteres a la trama con antici2ai el 
sunto. ya que el film comienza-preci- 
amente cuando un individuo. inmedia- 
Amenre desnues de cometer un cri- 
nen.Ieveia-- ai-  sacerdo~te~ -su pecado. 
mplorando el perd6n de Dios. 

’ ‘ E C W ’  PAGA TOUAS %S ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE WpARclAIJ 



I CJEFbTA tarde se am6 la puerta de 
nuestra oiielns y a 6 en el um- 
brnl la flsura a l m p A c d e  un antlguo 
 ami^^. a quien hace ya m c h o s  abos I que no Peiamos en ~ollywood. La sar- , presa y la alegrla que nos rovoc4 la 

I presencla del red& aparecIrfo nos pa- 
jrsJis6porunfnstanteYenesebrrvs 

laps0 M por nuestA mente el &PI- 
do desfue de una bpoca de recuerdoa 
inolvldablan 

I &do red& Ilegsmos a tioIlywood, 
-el de ZAri-nga organkd la presen- 
W 6 n  teatral de as obras nota- 

l bles del teatm esp%?Por cierto que 

I m8s que aficionados. La rimera obra 
I estrerda fu6 “Canclbn $e Cuna” de ’ Qresorlo Martfnea Sierra, dlrlslda’por 
J& Orespo. La da de las ob= 
estrenadas fub &= de M u j W .  de 1 los hermanos Quintem. dlrlgida por Jo- 
Se Ldpes Rublo. 
En nuestra txaa se nlebrabm IM em- 
Eayos. y era para noaotros una Bran s%- 
asfacd6n ver a la f a d a  de actom 

1 m CStas presentaclonff WtUSban M d a  

reunldos an el hogar. papel de sa- 
l & ~  le comspmdla. iuvarlablemente 

En segulda. Tlto noa cOnt6 detalles 60. 
bre 5Ua andsnaas por Is Cludad d d  
Cine. donde tUVo ownhrmdad de anren. 

me aMemn las puertas de todos 
l a  eStudlC6 COD la mayor cordfalldad 
--nos dlce con cierta ormuo muv mm- 

llrmbla, me dlemn toda clam de faelll- 
dadan Durante estos dfas he seguldo 
la filmacl6n de ‘?dim SaddThorna-” 

d e m k  teCplcos. me han expllcado mf- 
nud~s~mente 10s m&s infirnos detalles 
de la Tvcera Dimenal6n He visto ade- 
m ~ s .  algunas peltculas ‘m t e r m h d a s  
en 9-D. como “El Hombre de las n- 
nlehlas”. J he lograd0 experlendas mup 
provechosas. quedando hondamente m- 
pmlonado del trato que me han MD- 
dado todos. 
nto ~ a v l s m ,  cups labor como dlrectar 



Salvador Carrfllo en su departanrento 
del Hotel Carrerci. 

D l R l G E N T E  D E L  CINE 
M E X I C A N 0  EN CHILE 



LUCY LANNY HAM TEATR~ 

- + -  
GuiUermo Ntiflez. 
Mccn69.mlo del 

Erperrinen:ui que se  encuentra utu-  
diando en Paris. nos acaba de enmar 
una pequefin nota en la que nos  comu- 
nica que Julita Pou eda cantando en 
"la Guitorre". una boite del Barrfo 
Lotino. Dice N M e z  cue Julita Pou ha 
Dustado a "rabiaf'. Guillermo Ntiflez y 
DOmiWO ptpu S I  er admlnistrador, 
del Rtperfmental que viae en Europu- 
asistieron al Congreso de Teatro de La 
Haya, en representocidn de Chile. 

I 

5. 



Este bonito Y PT6Cti- 
eo traje de dos PieZaS 
que luce Dorothy 
McGuire ojrece U M  
combjnacidn de tela 
y telldo. La f O l a 0 ,  
cortada en lorma Y 
de bastante ampli- 
tud m e  en pesados 
p i u e s  msidos am- 

un pequerio tre- 
tho. chequeta, 
tip0 sweater se abro- 
cha atris. Liaw am- 
ba un canesu teiid? 
a pulillos, que term:- 
M en un cuello de 
canutones que dobla 
hacin a j w a  (tipo 
tortuga). Los purios 
y el borde de la cin- 
tura tumbih  son de 
10s mismos canuto- 
nes. La luna del tra- 
je es gris en un tono 
mds oscLro que la 

rte de luna. Y 14 EL llrm oeaueffas 

Elizabeth Taylor luce 
un precioso wale en 
terciopelo atul OSeU- 
TO. El muy estrecho 
corpirio & un POCO 
la impresion de co- 
selete, por la l o r n  
aiusfada en que mur- 
c4 le cintura. En el 
borde del escote van 
m a s  aplicaciones de 
un tosco encaje bl4n- 
co (tipo macram&). 
HUCiendO contraste 
con el corpiilo, In 
jal& time un F o r -  
me ruedo. Dew70 W 
una enaglur de cin- 
turn, tipo crinolina. 
(Paramount.) 

9 

Pura las mLq 
ttbias de fnuirmo I 
despuds en Primnvr. 
m result4 muy c 
un cWuet6n  
como el que luce ne. 
borah Kerr. Tim 
mucha amplitud y 8 
abierto abafo, a 
ambos l4dOS. Bold 
110s de ranura. Mq 
original es el  cue^ 
doble, termfnado a 
UM punta, que a b  
cha adel4nte. El cha 
quetdn no time om 
cierro que un aob 
bot6n CelT47klO , 
cueello. ES m L 
tweed e cuadros e 
dos tonos de 9ris:L 
m a n g e s  dolmd 
muestran UMS Q 
chos puilos. La Uhl 
Ila usa el chopucld 
con urn estrechc 14 
da color gns muy u 
mm. (H.-G.-Af.J 



Audrey Totter luce un elegante tm- 
le de dos piezas en ?mi20 'fwro. M 
chaqueta t iew un pequeno cuello 
recto se abrocha desde am'bn cott 
unm 3 o t m s  pequenos en w r o  
brillante. El bolsillo vertical U e W  
un sesgo tipo pes t aa  a1 bar& I! 
tambien 'se abrocha c i n  un botbn. 
Cinturdn de char01 negro. M &re- 
Ira complementa su tenida con urn 
preciosa Lcharpe en imitacidn oce- 
ote ( 0  leqmrdo, si se pretierel fo- 

rradn en patio negro. Los grandes 
guiros son tambibn sobr estos Y 
de la m i m  piel. (ColumTa.) 

m 



L U C H O  G A T I C A  
POR MARINA 0 4  NAVASAL 

HACE unos dIas una coleglala se acer- 
~6 a ~ a c o  Pereda terminar su pro- 
grama “Magazine”. de Mlnerla. Con el 
rostro atrlbulado la muchacha dljo. 
-Tenao un t edb le  Droblema v oul&o 
que usted me ayude.:. . 
-Dka no mBs. 
-Estoy enamorada de l  Lucho y no Se 
que hac% 
--iQue Lucho? 
-El Lucho Gatles. Dues.. . 
Y Paco Pereda dcLltando una 16glca 
SonriSS. traM d6 t r a n q u I l b  e la cole- 
glala. a s e W d o l e  que no le convenla 
enamorarse de un cantante al que no 

E:% ::~;:z~::2seTA%: 
1 s .  CarIai.onk1da. pem conforme. l a  
muchacha be fue de la radio. dlspuesta 
a resignarse. 
Otra jovendta que Ylve en Osomo 
escribi6 & Luchb GatIca una carta emo: 
tlva Y slncera. Le ex~l ic6 aue se abu- 
rria. que no tenia maiores kniretencio- 
nes ni tampoco muchas responsabilfda- 
des I Que. wr ello. deseaba casarse. >.No 
so litemsirla Lucho Gatica en s e i  su 
Ul8IldO? 
U N  RUBOROSO IDOL0 
iY c6mo a Lucho Gatica el joven can- 
tante que provoca tales tbrmentas sen- 
timentales en el coraz4n de las mucha- 
chas? Lo invltamos a nuestra oflcina 
para resentarlo en esta secci6n. y LU- 
cho gatlea lleg6 preparado. TraIa el 
niunero anterior de “Ecran” y de seuer- 
do con las preguntas que habemos ha- 
bitualmente en l a  secci6n tenia “pen- 
Sadas” las respuestas. A i n a s  se sent6 
ante nasotros dljo: 
-Nombre conipleto: Luls Gatica Silva. 
NacI en Rancagua. Somos slete herma- 
nos. Todos resuitamos aficionados ai 
Canto. Tengo veintltr6s aftos y mi her- 
mano Artum cumplI6 treinta y uno 
htonces.  como sueie ocurrir en estos 
cnsos. se nos despertb el esplritu de 
~0ntradi~cl6n y decidirnos pasar por 
alto la parte formal de e d a  soccl6n. 
para ofrecer una entrevkta “dlierente” 
a Lucho Gatlca. 
En Lucho Gatlca (como en Rad1 Matas 
Pepe Lucena Rlcardo Garcia etc ha; 
”Pasta” de ‘Idolo popular. ’Lo hemos 
pisto despertar mIradas encendldas por 
l a  CaUe y ser seflalado con el dedo: 
“Ese es Lucho Gatlca”. 
Race uno3 dias. cuando Gatlca, cant6 
en el anlvenarlo de un llceo capltall- 
no, una coleglala lam4 un fuerte grito 
de nerViosa fellcldad. a1 escucharse la 
Primera f r w  de ” C o n t h  en la Dls- 
tancla”. . . 
-Me puse Colorado - m e n t a  Lucho Ga- 
tlca, recordando esa experlencla-. ES 
impreslonante que lo aprecien a uno 
hasta ese punto.. . Pero. a1 mlsmo tiem- 
PO..., ime slento tan bien! Nada hay 
mBs agradable que ese afecto de las 
chiquillas. La ma orla son alumnas de 
coleglo.. . Me pigen fotograflas o que 
les a ~ t o m f l e  mis dlscos. Me hacen‘ 
preguntas.. . 
Lo curiosn es aue este “ldolo” luvmfl. 
que se siente f& a1 ser-mimido---’ 
]as mlegialas. no es m b  ue un t&: 
muchacho. Cuando p e q u e h ,  a Lucho 

Gatlca le gust&a cantar pem como le 
daba verguenza que l o ’ v k a n .  tara- 
reaba escondido detrBs de una puerta. 
Ahora se enfrenta tranqullo ante un 
mlcrbfono, o en un teatro. o una “bolte”. 
Y asegura que Uega a ser ‘WnvergUen- 
ZBI” gracias al domlnio que tlene sobre 
sus nervlos. Sin embargo mlentras con- 
versamos con Lucho Gatlca en nuestra 
redacel6n (lo conocemos desde hace va- 
rlos aftos). el cantante doblaba y des- 
doblaba el borde de un papel hasta qpe 
lo destroz.5 totalmente. AI liablar. mi- 
raba hacla abajo. levantando s6Io de 
cuando en cuando 10s p&rpados con sus 
gru-6 pestafias negras. para mirarnos 
de frente. Resulta curloso encontrarse 
con un “ldolo” -do y vergonzoso. 
Curioso y grato, al mismo Uem 
aplausos. 10s susplros y Ias d e s a % !  
ne8 de amor no han deseqdbrado el 
sentldo de ias proporclones de Lucho 
Gatlca. AdemBs. es slmpltlco, cualidad 
Iinprescindible par& ser realmente po- 
pular. 
COMIENZOS 
-Arturn. mi hermano. empez.5 a can- 
tar  en radio en Rancagua cuando yo 
tenia trece o catorce d o i .  como me 
sabia aficionado a1 canto, muchas veces 
me proponla que lo acompafiara a can- 
tar. Pero me daba mucha ver enza 
Hasta que un dla acepte. Cantpy t u 6  
Mto .  Entonces me contrataron para 
tres programas a la semana. ganando 
qulnlentos pesos mensuales. iUna for- 
tuna! Fue en 1039, mAs o menos. Can- 
taba temas chllenos y murlcanos. or 
que me resultaba flcfl h a m  el fa& 
de canclones como “Malaguefla” y W1- 
dado de Lovita”. 
As1 va contando sus comienzos Lucho 
Gatica. 
Arturo Gatlca, su hennano ma or, mm- 
binaba sus actuaclones en &mcagua 
con presentaclones en ‘%a Hora en 
Broma”. de Romilio Ramo. en Radio 
Del Paclflco de Santiago. Cad8 sibado 
hacla un da le  especial a la capital. 
Luego. en 1945, se produjo el traslado 
deflnltivo de Lucho Gatlca a Santiago 
a estudlar. Termln6 Ias humanldades 
en 10s Padres Maristas y se pus0 a 
aprender tecnlca dental. Arturo lo con- 
trolaba no le permltla que he alejara 
mucho & sus estudlos. Pero Lucho Ga- 
tica le habla tomado el gusto a la radio 

frecuentaba el amblente. Todavia se 
Eamaba Luis ra sus amigos y PltIco 
para sus p A n t e s .  Arturo lo habla 
presentado a Raffl Matas. entonces en 
Rad10 Corporaci6n sablendo Mat= ye Lucho cantaba: & propuso que hl- 
c era una Drueba. 
-Me escufh6 Y no aufso saber nada 
mls conmko zrecueri3a Lucho Gatlca. 
Pero Lucho segula dando vueltas por 
las radios J .  tlemw m l s  tarde. Matas 

medlato y lh radio lo contraM para 
presentarse junto IL. Arturo GaWca y el 
DUO Re Silva tres veces a la semana. 
-Mi d e c k  fuc‘ blen ”refonado” --son- 
rfe Lucho Gatica-. Con esos excelentes 
folkloristas no se iba a notar SI vo no 
cantaba blen. Un tlempo despuec pa& 

(Continlio en la pdg .  27) 
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Lo6 rttmos bmsflefios estdn entusias-  
m n d o  a 10s oyentes. Juracy Pmetra 
a n t a  en Radio SOC. N a c i 0 ~ 1  de Ami-  
culfura, 10s lunes, mt&coles y oiernea. 
a lar 2230. 

coraz4n de loa oientes, que inmediata- 
mente envIamn ropas para ser entre- 
gadas “a la seftora que Uoraba”. como 
declan 10s paquetes. 
Comprendlendo l a  emlsora que estaba 
en sus manos reallzar una ayuda efec- 
tlva a 10s damnlficados, empee6 enton- 
Ws a pedlr. a diversas horas del dfa, 
mpa de vestlr y de abrlgo. En dos dfas, 
se Uen6 uno de 10s estudios de Cmpera- 
tlva y el mlbrcoles asado en un avl6n 
de ia LAN y uno $e la FACH. Adolfo 
Jankelevich y Juan Ram6n Silva Ue- 
vamn l a  ropa para entregarla personal. 
mente a 1as personas m8s necesltadas. 
Adollo Jankelevich. director de Co- 
operhtfoa; &ti2 .?.urn, jete de personal; 
y Jaime Bravo, operadw, hacen una 
ltsta de 10s paquetes y raga que Ilega- 
ron a la radio para ser entregados a 10s 
domntltcados del Sur. 





le ofrece ahora 
DOS GLORIOSOS 

tonos de su 
incomparable 

Lipiz Labial indelebls, 
en un mismo estuche: 

Use colorer combinador; 
color sobrs color como 
10s grander artistas. .. y 

sus labior resplandecerln 
llenos de  encantadora belleza 

Elijs una de  eatas armoniorsa 
combinaciones atcomprar su 

NUEVO UP12 LABIAL 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene de la pdglna 121 

~ ~~ 

exceso de di4lOg0 sorpreslvo en Hltch- 
cock, ya que este'dlrector slempre apo- 
v6 toda su habilidad v oersonalldad P X -  . _  . 
ilusivamente en la elocuencla de ]as 
lmlgenes. Tamblen el flnal resulta un 
POCO preclpltado. per0 sobre 10s defec- 
tos domina el In@& que desplerta el 
problema. Aunque el tema es esenclal- 
mente catblico. coger4 a cualquier es- 
pectador por su profundo valor huma- 
no. 

"LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE 
O R 0  

("Jack and the Benn- 
stalk") Warner, nor- 
teamericana. 1 9  5 2. 
Direccl6n: Jean Yar- 
brongh. GuI6n: Nat 
Curtis, con dlPlogos 
adidonales de Felh 
Adler. CBmarn (su- 
Percinecolor) : George 
Roblnson. Cnnclones: 
Bob Russell y Lester 
Lee. Reparto: Budd 
Abhott y Lou Coste- 
110. Buddy Baer, Do- 
rothy Ford, etc. 

El viejo cuento de la gallins de l& 
huevos de oro. del hombrecillo que plan- 
ta  un puflado de arvelas. del que cre- 
ce una enredadera prodlgiosa. que lo 
lleva hasta la mansl6n de un ogro. h a  
sido filmado ahora. en son de sltira. 
por el famoso dllo c6mlco Abbott y 
Costello. La clnta tlene un desarrollo 
muy Infant11 e Ingenuo. sln resultar 
especlalmente dlvertlda. per0 cr-?emos 
que entretendrl mucho a 10s nifios. En 
cuanto a 10s adultos. es probable que 
se aburran un poco. 
El fllm comlen?a cuando Abbott y Cos- 
tello. que son "baby sltters" tculdado- 
res de nlflos), he quedan dormldos le- 
yendo el cuentn de la galllna de 10s 
huevos de oro. Desde ese momento, el 
fUm continda en eolom. para acentuar 
la sensacien de fantasla, y comisnza 

desarrollo del cuento con Abbott y 
~ ~ t e l l o  como pmtagonistas. EI ogro 
?s Buddy Baer y 10s d e m k  personales 
i e  In historia inhntil estln cnrnctp- 
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rlzados por actores desconocldos. que 
se desenvuelven s610 discretamente. 
En resumen. una versi6n Ilbre de un 
famoso cuento que dlvertir8. y entre- 
tendrl a la gente menuda. 

"FALSOS CABALLEROS" 
f"Cur0" Clt"*'j Wn.. 
~ , ~ 

ner. norteamerlcana. 
1952. DIrecclBn: An- 
dre De Toth. Gu16n: 
de Sloan Nlbley J 
Wlnston Mlller. CB- 
mala (Warner color): 
John Boyle. MBslca: 
David Buttolph. Re- 
parto: R a n d o l D h  
Scott, Lucllle Nor-' 

Regular. man, Don Beddoex. 
Aeclbn en terns R a y m o n d  Masey, 

convencioni1:- etcetera. 

Randolph Scott nos tlene acostumbra- 
dos a actuaciones slmilares. Slempre 
es un energico hombre del oeste qus 
saca adelante sus prop6sltos (por lo 
general honorables), contra la presl6n 
de 10s villanos y de 10s acontecimlen- 
t n c  

Esta vez. Scott est4 empeflado en Ins- 
tnlar un ferrocarrll que una a dos clu- 
dades: Carson City con Virginia Clty. 
Como es de Imanlnar. hav una banda 
de maleantes que  se oponi a1 prograso. 
porque. graclas a las dlllgenclas. que 
pueden ser asaltadas con mucha m8s 
facllldad que los trenes. gozan dg gran- 
des botines. 
En cdmo Randolph Scott se las 
arregla para instalar el ferrocarril. des- 
enmascarar a 10s "malos" y. de paso, 
consegulr una hennosa muchacha, se 
basa el argumento de esta convenclo- 
nal pellcula. A pesar de lo socorrldo 
del tema. el film entretlene a1 espec- 
tador aficionado a las cintas de accldn. 
La fllmacl6n es cas1 totalmente en ex- 
terlores a todo color. La actuacl6n. 
correcta. 

" M A R  I A M O R  E N  A" 
Espafiola. Cloehto- 
color. DIstribucMn: 
Pel Mer. Directores: 
Forque y Lazaga. MU- 
slca: Jesris G. Leo% 
Reparto: P~UIGRI-  
eo,- J. Ma. -Mompin, 
Fellx de Pomes. 

RCSXU~~. El mayor merita dei 
C.nelaner, dam- film reside en la pre- _. ;,,IC! sencla de Paqults RL 

co. una loven a auien 
le sobran atractivo. praiia. sfmdatfa. 
Tlene hennosa voz y cants cons- 
tantemente con extraordinarlo "salero" 
(para ponernos a tono con el film). La 
lntenci6n de "Marla Morena" evlden- 
temente es luclr a la estrella. ya que 
todo el argumento &a en torno de 
las poslbllldades de la Joven. Se trata 
sspeclalmente de darle oportunldad pa- 
r a  que cante y haga derroche de su 
chlspeante mimlca. El asunto es inge- 
nuo y la soluci6n flnal raya en la can- 
dldez. Pero. mlentras transcurren Is 
"mhteriosos" aconteclmientos y se co- 
note el enlgma de "la casa negra". el 
espectador est6 vlendo las costumbres 
de un pequeflo pueblo de Andalucla. 
oyendo SUB dlchos admirando su bon- 
dad y su forma 'c4ndlda y primitlva 
de Practicar y considerar la rellgibn. 
Con "Marla Morena" nadle puede abu- 
rrlrse. Slempre estarl mlrando alguna 
escena slmpktica. y para el pQbiico 
masCuUn0 debe ser un lmln poderoso 
la presencla de Paqulta RIco. 



19JJ.-Lur~ Jlarltriei Se -  
wan0 inaugura la mas 
original de las audiciones 
cdmicas: "El Circo de la 
Radio". 

1953.- Gustavo Campatla 
inaugura la m b  original 
de las audiciones cdnricas: 
"El Circo de la Radio" 

jhh 0 D E R N 01 
--;YO? ;s, l O l l t U !  
Tambidn escucho la 
radio; asi es que aho- 
ra me compro uno de 
esos raticidas en  el al- 
macdn, y que 61 hag8 
el trabajo de la casa. 

I 

I 1 

~ 

Esta IS uno pregunto muy importonte de 10 cm- 
meluo modems. parque el cutis IICO SL anugo 
ontn de tiempa, armulnondo, or;, mpdomcntc. 
as0 bellcz.3 I Y l m l  <"yo c0"scc"cl.Y" y comer- 
r a c m  dcrde.hoce much0 l l e m p  el mhclo 
de todo mqer 

. S ~ o m .  SI su cuts n ICCO. no Y danpen' Lo 

FUE CREADA ESPECIALMENTE PARA EL CU- 
TIS SECO, SENSIBLE Y SUSCEPTIBLE A U S  
ARRUGAS, contribuye a ~uavizor el cutis, eve- 
tondo 10 formacion premohtm de o i ~ g a r  y 
p a r  de g d o  

La Cnma HORMOCIT pmpmona 01 nntm 
esa juvcn~l bellem y otmpntc loronia que a- 
tm6.m tanto 10% m q e r n  de cutis reo. 

tGt6 ustd conforme con su cut+ SI no, PN& 
uno vex lo CREMA HORMOCIT y mm con 
ogmdo que csta cwma le significod o u i t d  
tambmn bellem durodem y juvcnil otmchro 

USE UD. TAMBIEN SIEMPRE LO MEJOR 
USE UD. TAMBIEN SIEMPRE 

' CREMA HORMOCIT 
Admimd IU magnifico efecta 

En Y L ~ M  en todar 10s formocios y prfumerlos. 

PRECIO: Tamaio granck; f I&).-; 
mediano, 5 105.-; chico, f 60.- 

. . .mm t o d ~  la rostra d COLORETE HOR- 

tm conquisddor; no do oprhcio.de moquillo- 
ic. Lo coiite p"m seis mess, 5 65.-. Caio de 
hie, 5 100.- 

LABORATORIO DR. BLITZ 
Reembolror a pmvincias - Carilla 8030 



*Sdlo el 
lapiz labial b\ 

contiene PERMACROMO ... 
es indeleble 

Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima moda 
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ies. 
Susan Hayward y 
Jess Barker se entre- 
iaron a tlemw en 
manos de un pilqula- 
tra. Se encontraban 
en un momento dlfl- 
cll Y no auerfan Ile- 
gar-a un fracas0 ma- 
trlmonlal. Se amaban 
y se tenlan mutua fe. 
per0 existla entre 
ellos un desequlllbrlo 
evidente. Je~s nunca 
conslgul6 papeles bri- 
Uantes. mlentras Su- 
san se convertfa en 
una de Ias m8s famo- 
SBS estrellas. 'Otraa 
parejas no pudieron 
luchar contra una sl- 
tuacl6n asl. Pem gra- 
clas a1 apoyo del m& 
dlco, Susan y Jess 
han logrado mante- 
ner su unl6n a Jess Barker y Swan Hayrwrd hcrn 
sar de que m u c K  sU/rfdo attibafos df idles por n r l ~ a  
veces se ha p r o f e t b  de la disnaridad de situaddn aue 
do un lnmlnente dl- ambos tienen.. . ~. ~~~ ~~~ ~ ~ 

vordo. 
Tambl6n Donald J 
Owen O'connor re- E N E M I G O S  I N V I S I B L E S  
currleron a un PSI- 
quiatra, pero. a pesar 
de estar en trata- 
mlento r a5os no logramn soluclonar 8us problemas El 
medlco E ayud6 mucho a conseguir una mutua cornpien- 
d6n pero los temperamentos de ambos j6venes esPOSOS e m  
tan 'dlferentes que no podlan conclllarse. Don tlene 10s 
nrrvios a flor'de plel. Gwen tamblen vlvfa en constante 
tens1611 nervlosa ya que siempre son6 con entrar al d n e  y 
nunca conslgul6'reallzar su amblcl6n. Decldieron. pues. Se- 
panirse. Una ve7 llbre Owen podia de nuevo intentar ser 
actrle. y Don n o  neceiltaba ya domlnarse. LLograrBn obte- 
ner Gparadamente la serenldad que nunc8 tuvleron jun- 
tos? OjalB. 
Durante afios, sterling Hayden ha estado simlendo el tra- 
tamlento que le impuso un psiquiatra. Sus amlgos aseglllan 
que fu6 el m6dfco de 10s nervlos qulen aclar6 a1 actor 10s 
motlvos que lo impulsamn a mllltar durante un tiempo en 
el partldo comunlsta. Oraclas a la ayuda del facultatlvo, 
Sterllng comprendi6 su equlvocacl6n y cambl6. Hollywood 
se alegra de que pueda oolver a trabajar en BUS estudlos. 
CASOS DIPICILEB 
John Agar no ha podldo nunca soluclonar su lnquletud ner- 
vlosa Para calmarse. bebe. y el alcohol ha  sldo la causa 
de que hays estado dos veces preso, cuando lo descubrie- 
ron manajando su autom6vll en estado de ebrledad. ~ Q u 6  
pass con John? Un conocldo pslqulatra expUca que es vlc- 
tlma de la "ansledad tlplca de Hollywood". Dlce: 
-E3 mal de Agar radlca en ue no SB slente seguro de sl 
mlsmo. SI se dedlcara a cue?quler otra actlvldad. SI. por 
elemolo. hublese seauldo trabalando con su nadre. oue tlene 

(Vietle de la pdgina 3) 

una 'gran f4brlca para envasir came en Chlcago.' segura- 
mente que habrla sldo un lndlvlduo normal Pem la com- 
petencla resulta superlor a su tolerancla nerviosa. Cada vez 
aue anslaba un DaDel sabla aue tenla la rlvalldad de dlez 
dtros apuestos shires. 8e abrmentaba hasta enfermarse 
mientrai lgnoraba si le darlan o no la actuacl6n. h se- 
gulda. despu6s que le aslgnaban el papel. se atormentaba 
crependo aue no lo hacla bastante blen. 0 sea. su vlda se 
corivlrt16 in un tormento nervioso continuo. Aunque tiene 
talento y condlclones como actor, John no ests convencido 
de ello... 
Tamblen fub ese tlpo de ansledad la que enferm6 a Judy 
Garland h a s h  llevarla cas1 al borde del sulcldlo. Sus te- 
mores la postraron y el mal se agrav6 cuando vi6 que el 
estudlo la habIa reemplazndo por OtraS estrellas bonitas y 
talentosas. Felfzmente. ahora ha  encontrado felicidad junto 
a Sld Luft. qulen le ha hecho recuperar la segurldad en 
ella mlsma. Oraclas a su tercer matrimonlo Judy ha vuelto 
a Ias tablas con un &to clamoroso y relnidar8 su camera 
clnematogr&flca con la pellcula "A Star Is Born'' ('Tin Na- 
cldo una Estrella"). Un famoso pslqulatra expllca que el 
cas0 de Judy es muy semejante al de otras estrellas. Dlce: 
-Ln gente que trabaja en cine es especlalmente susceptible 
para enfermarse de 1w nervlos. Por lo general qulenes se 
dedlcan a la profesl6n son permnu con clerk' incllnacl6n 
a la neurosis. mug impuklvas Y pmfundamente emotivas. 
Desde luego. les gusts la exhlblcl6n, orque de otra manera 
no podrfan abrazar la carrera. Exhlflr sus encantos es su 
mercancla. Per0 ese tlpo de personalldad es lnestable. Ade- 
m8s de ser especlalmente lmpreslonables. trabajan bajo 
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I una presl6n aterradora. El rltmo de aetivldad que exlge Rol- 
l p o o d  h a  muerta a varlos llevando a otms hasta el SUI- 
ciao, Y a muchos a un quebbtamlento nervioso.. . EI hecho 
de que se muestren slemDre dlchosos no es sin0 oarte de j su ictuacl6n. pero el exierlor nada tiene que-ieicon iu  
manera de rentlr. 

I Desdeiuego-Gtaei'caso de Red Skelton. a qulm nos ref- 
I rlmos hace POCO en una cr6nlca. Mlentrss demore eqt4 de 1 broma y paiece avenlrse con tcdo e i m i i d ~ ~ ~ & ~ h o m b & - s  

quien le cuesta enormemente la lucha por ia vlda. Nece- 
sita que le ayuden a tomar declclones y a declr "NO" a 10s I otros J a dl mlsmo. En otra forma. demore abnrnr dema- 

I tadoras labores en la radio Y en el clne. 6sclavlz8nd&.e 
I en las tres actlvldades &e tom6 nervioso e irrltable. Estaba 
1 molesto CO~SIISO mismd v w n  todo el mundo v w oradlrio 

entonces la siparacl6n de Georaia. su eswsa. -Aituiimi<i 
l est4n Juntos otra vez pero Georgia t h e - q u e  vivir preocu- 

pada de su marldo. i a  que Red trabaja duramente y yive 
1 atormentado DOT la falta de seeundad en su nerpona P 
1 por la campetencia que eriste a-su alrededor; ------ e 

=IDA SALVAD0R.A 

gs;:q8uratra. Ha ehcantrado la serenldad. Y & slente tan can- 
con el resultado de su tratamlento que decldi6 man- 

dar a s u  dos nlflos donde el mlsmo mddlco. 
iY se sorprenderlan ustedes si supleran que uno de 10s ac- 
toms m b  guapos que hoy se destacan entre 10s astros Jb 
venes. h a  gastado 28000 d61ares durante 10s Utlmos cua- 
tro aAos en el tratamlento que le impus0 un Iqulatral 
Per0 para consuelo de 10s nerviosos t e r x a r e m o s  rela- 
tandb el gracloso cas0 de Bob Mltch;m. Sin duda. aun el 
actor tlede un car&%% dlflcll y un dla su mujer le icon- 
sej6 que fuera a ver un IquIatra. Bob obedeci6. Peru 
cuando terminads la consuK, el medico le indlc6 la tari: 
f a  de un largo wrlcdo de tratamlento. Bob reDuso: 
4 1  ml mujer Cree que neceslto conrultarle, tehdrB ue pa- 
gar ella el tratamiento con su proplo presupuesto le gas- 
tos.. . 
El Iqulatra rl6 y repuso: 
-8e lva  a su casa y dlga a m csposa pue usted no nece- 
slta de mi ayuda. Cuando un hombre pretende que sea 
su mujer qulen le pague el tratamlento nervioso de la pro- 
pla "mesada" de ella. es porque est6 demaslado normal 
para que plerda llu Uempo consultando medicos ... 
Y ad fU6. 

8. 8. 

Todos admiran 

CUTEX 

El esmalte de uiias 
con el maravilloso 

ingrediente ENAM ELON 
Lo son sin diida cuando sus uhas hail 
sido esrnaltadas coli Cutes. Porque 
Cutex y s6lo Cutex tiene el sorpreii- 
dente  y rnaravilloso ingrediente  
"enanieldil". "Enarnrl6n" consigue ,_ 1 
que el esrnalte d i m  rniis en las uiias. /' 
en SII bello esplendor,sin agrietarse, / 
desprcndersc o descolorarse. Vra 
Ud.'rnisrna lo bonitas que 
ven SIN maims con Cute 
Prccinsos rnatices. mu!; de 
nmda. 

{..C U T E X 
El qmolte para uiios 

*00000000000000 mds populorldel mundo. 0 

AHORA ~ Ldpir lebial Cute 
1 Presta e IUS lebios exquisite ernocidn, atrecrivo 

inolvidable. En rnatices que cornbinan arrnonio- 
samente con el esrnalte Culex parr le. uiiss. 
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Modelos del Centro 

mMBWOS A P R O V I I I C I A S  

SAH DIEGO 129 
(donde hate rint6n) 

DENTRO DEL 
ESTUDIO 
Resultaba asombroso 
ver a Chaplln tras- 
ladarse de un lado 
a otro para cumplh 
dlstlntas tareas. DI- 
jimos que dlbuJ6 ca- 
da uno de 10s wales. 
pem luego tambb5n 
examlnaba el efecto 
que produela en el 
personale y dlctaba 
correcclones. Revlsa- 
ba la labor de 10s 
PeqUeAOS actores y 
ensefiaba a cada 
uno c6mo debla con- 
duchse. TTepaba en 
10s andamlales para 
ver el efecto desde 
18 altura. especial- 
mente en aquellas 
hermosas e s c e n  a s 
donde se ve cam- Clurplin oigila la qrabacidn de la bio de decorados J mtisico del film. ComWso el con- 
el movlmlento de 10s derto & violln ue aparece en la 
actores cuando el pelicula, y io& e? acompafiamiento 
tel6n est& corrldo. musical que arregld en colaboraci6n 
De ve!~ en cuando con Ray Rash. Chaplin es autor, 
iba a sentarse unos tambidn. de 2as conciones vue can- 
lnstmtes junto a ta m sirs numcros dmicod. 
Bob Aldrlch. su ayu- 
dante en la dlree- 
c16n. SI algufen le iCOMO TRABAJA CHAPLIN? 
aconselaba que no (Viene de la pdgina 7) 
Pastera tantas ener- 
glas contestaba: -Si no hago Ias C O S ~ S  yo mhmo no quedo satisfecho. 
Chaplin eomenz6 a preparar la dellcula hace dos afi0s.Y 
medlo. Escrlbl6 Intermlnables borradores. contando dh- 
tlntos recuerdos de su vlda de actor o de lo que vlera en 
sus eompafrems. Pero luego vlno la enorme tarea de 
concentrar a la dlmensl6n de un libreto cInematoi3rt%flco 
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Calvero el personaje que encarna Chnplin muere jun- 
to a1 & n a n o .  A1 Cam en el bombo. hncil?ldo U M  W- 
yasadn, sufre el ataque af corar6n p i e  tenninar& con'su 
vida. A su lodo se encilentra Thereza, la jwen que triun- 
/ a  a medida que el comico declina. .. 
el maquillaje o cambiarse de ropa y ya estabn ellglendo 10s 
mejores tmzos filmados, haciendo anotaclones Qara el dia 
sigulente. 
ChaDlin el director v C h a o h  el actor se enhmezclaban 
curibiamente a cads rato.'Despu6s de actuar. Chaplin se 
juzgaba. se censuraba y se obligaba a repetir. h a s h  quedar 
satisfecho del efecto de su propio trabajo. 
A veces. el ayudante de dlrector indicaba que un ensayo 
ya estaba perfecto. pro Chaplin replicaba: 
-Un momento.. . Voy a repetirlo.. . Todavla puede ssllr 
mejor.. . 
0 bien luego de ensayar su escena Chaplin se quedaba un 
lnstanie medltabundo. con las m h o s  en 10s bolsillos. y 
decia finalmente: 
3 s o  salio bien.. . iFILMACIONl 
Si es ciertb que las escenas serias fueron maduradas por 
el actor durante largo tiempo en cambio todos 10s mo- 
mentos c6micos se improviskon pr$cti&ente a1 se- 
gundo. Chaplin no acept6 que un' doble lo suplahara en 
las volteretas y saltos. Tcdo el tiempo consegula efectos 
nuevos. arrancando ruidosas carcajadas a1 equip0 que lo 
vela actuar. Resultaba emocionante y curioso que dos ve- 
teranos de la-risa: Buster Keatbn y Charles Chaplin de 
56 y 63 afios. respectivamente. hicieran payasadas 'que 
brotaban espontlneamente. Todo el magnifico momento 
entre el pianista miooe v el vlollnista zurdo fu6 Dreoarado 
en un s6lo dia. En mangas de camisa. Chaplin'y Buster 
Keaton estudiaron 10s efectos de comlcidad ue sazonaron 
a Iiltimo momento. Y. sin duda. la presen&ci6n de ese 
ndmero constituye una de la8 reallzsclones geniales de 
Chaplin a lo largo de su genial carrera.. . 

M. 8.  A. 
~~ 

EL TELEFONO. PROTAGONISTA DE CINE 
(Viene de la pdgina 5 )  . 

Swanson y otra de William Holden, tuvieron much0 que 
ver en el argumento. La conversaci6n de Holden. cam0 se 
recordar& murre cuando el actor trata desesperadamente 
de cortar' relaclones con Gloria. ~ e s p u d s  de llamarla. se 
entera de que la actriz acaba de mrtarse las venas, Y el 
actor debe retornar a su Iado. eliminando as1 toda po- 
sibilidad de dejarla. La otra llamada. la  de Gloria. es a 
Nancy Olson la novia de Holden cuando le cuenta que 
el muchacho'es un vividor pagado'por ella ... De ese mo- 
do destroza definitivamente el idilio y precipita la tra%e- 
dia final. iMaldito tel6fonol 
En "Honra que Mata" tambi6n con william Holden hay 
un dranibtica instante 'acentuado por el telefono. ES &an- 
do el actor, en su papel de periodista, habla telef6nica- 
mente con un gangster quien se ham pasar 
formador. El espectador' que conoce la a r t l m a ~ d ? i c k  
en ese momento la mueke del pmtagonlsta. 
Y asi podrlamos continuar indefinidamente pues cas1 no 
hay pelicula donde el telefono no tenga' participacibn. 
POI e.w. en el futuro, cuando vayan a1 cine, amlgos lec- 
tom fljense en el telkfono.. . 1% un protagonista pasivo. 
que i o  cobra sueldo. pem que trabaja muchol., . 

- 
N I I F V A  CREACION DE 

A T K I  N S O  N S 
N. I. 
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CARTA DE PARIS CVIENC DE LA PAOINA 10) 

Jes que t w o  a su cargo Wnml Oury es mnslderado por 
10s esnectadores brit8nl;os como el trances corriente. el 
trance's tlpim.. . 
El gran pellgm am d actor europeo -peor a b  que pa- 
ra el norteamerP'urno- es que se le encasue. que se le 
catalogue dentm de un tlpo. Howard Vernon. el encanta- 
dor actor sulm tuvo que pelear mucho para dejar sus 
papeles de oflc<al a l e m b  para 10s que su flslco le habla 
rredestlnado. Iylmente. 'Oury se siente fellz de hacer un 
papel muy dlst nto de 10s que hasta ahora le habIan con- 
flndo. En este momento se encuentra en la Isla de Malta. 
donde encarna a un oflcial grlego en "Heart of the Mat- 
ter" fllm ue se b s a  en la obra de Graham Greene. En 
est; pelicda. produclda por Slr Alexander Korda. tlene 
Ouy como mmpafieros a Trevor Howard Ellzabeth 
Wan. Los viajes tanto a Malta como a Ingraterra de- 
blan alejar a O b  por bastante tlempo del lado de su 
esposs actriz tambhn. Pem Jacqueline Rbman-ow pre- 
flno rkunciar  a trabajar Junto a Plem Fresnay e Yvon- 
ne Printemps con tal de trasladam a Malta en calldad 
de simple turista. y perlnmecer en la isla Junio-a su ma- 

CH. F rido.. . 

La Socha~eo -Sone- 
dad ChiieM de Conl- 
pxitores y AUtOreS- 
>/reel6 una nlaniles- 
lamon de srnrmtla a 
Halael HermOslI I 0 
p r  , haber obtenldo 
un Caupoliedn En 
la loio ucmos, entre 
3tro8. a Jose Coles 
Clara Solovera Nim- 
nor Molinare, Ralaei 
Hermosllla y Juan 
AWIm 

nocer personalmmtr 
a JosC Iturbi y tra- 
lar de oue se vubli-  

1 Resultodos I 
-Padl Mat.' fuC a 
Eatldoi Unldos 
ertudl6 tr l cv l816~  
es dcclr. Io que lo1 
rrtncos ulmm "vi- 
dw". 
--by h i  podldo 
~ P I I C U  SUI conocl- 
mlrntor en Chllr? 
-CUI. Como no 
h w  televlddn. re 
ha dCdIcado a hacer 
PIODaO.nd5. a Uno1 
Yldcos". I A I m  e l  
.]go! 
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a1 p r o m a  “Las Estrellas se Remen” junto a MonIcBcI 
con la orquesta de Vlcente BlanchI y la’ anlmacl6n de Rai 
Matas. Eso ocwr16 en 1950, el mlsmo a o  en que gane I 
caupolich. 

ESPIRXTU COhiERCXAL 

Junto con el senmlento de su voz. Lucho Oatlca tlene u 
Sereno esplrltu comerclal. COnoclendo la hestabllldad di 
trabajo radlal sodaba InIclar otra actlvldad relacionad 
can el canto iue le permitiera una renta mks segura. 
el tres de dlclembre del aRo pnsado se asoci6 m n  Armand 
Montero. abrl6 una pequeda cas8 de discos y articulos par 
regalos cerca de la Plaza Italla Asegura Gaticn que co 
el apojro entusiasta de las f I r m b  de dlscos. su ‘’neiclc 
marcha muy blen. 

DIWECTO 

- MI peor defecto? -Lucho OatfCa replte nUeStra preguntr 
y fuego se queda pensando. 
+.Son muchos sus defectos p no sabe cuBl menclonar 
e5 que no tlene ninguno? -preguntamos. 
-Tengo tantos pues.. . En realidad creo que mi peor dr 
fecta es . preochparme demaslado d b  mi trabajo. Muchr 
veces me han dlcho que no me ponga tan serlo. que no m 
concentre tanto para cantar ero no loma emtarlo. Est0 
pendlente del piano. de 10s ViO?heS. del rltm0. 
”En general, mi carrera me preocupa enormemente. E 
que he tenldo suerte para trlunfar con tanta facllidsd 
se tamblen que results muy f&cll desandar el camlno r e a  
rrldo. Por ello, ruego al cldo para que Jamb me rmeh 
engreldo y para que nunca llegue a creer que a no r 
queda nada mhs por aprender. Mientras note nd defectr 
y trate de mejorarlos. YOY por buen camho. 
PLANES 

4 r e o  que ya estoy en COndlCioneS de sslir de Chile 

8mar a 10s Estados Unldos v mstar a 10s “rrrinros”. 
mnto lo ha& -confiesa Lucho Gstica-. Mi meta I 

Enke sus ailclones ajenas ai c-anto. Lucho 6atlca helug 
el tenis. e3 c h e  y sus clases de ingles. 

-EltUdlo mucho st 

LO 

.I 
de 
1. 
arr 

rmtro como emballecedoro y 
limpisza o 10 v e z  Compenio 
ssquedod de Io pial, alimina 

ugoi, y do flsxibilidod al cutis. 

-y buseo una m r  
ra personal de Ir 
rpretar las melc 

is, yo mlsmo ell. 
i temas que grab 
Is Utlmos exlb 
1 ‘Wosotros”. “Cor 
:o en la Dlstancla 
iel Canela” “E 
ta ~ a r ” .  **~);ril e 
irtugal”. “Anfor. 91 
slo Eres“. ’“ad 
! Am8 Ahora” 
oy TUYO”. 
itre 10s lnt4 retr 
elMims c 8 e n o  
icho O a t h  refli 
& Luls de 8astr 

I cuanto a Planl 
ntlmentales, no th , nlnguno por 
omento. Desea dt 
came integramen 

canto hasta 
tse 10s treinta a 8  
entonces. la CI 

ps --dice-. Ad1 

rsel..  . M. de N. 

0 

’EL PENECA” 

ESTA 

MUY 

BUENQ 

el esmalte  de lujo p a r a  u e a s  

Nuevos rnatices de tono cristalino. 

gracias a sus colores atornizados. I 

dardn  a s u s  uAas ese acabado / 

perfecto - durade ro  - atrayente  
’ 

q u e  cornplementa la elegancia L I  
de la selecta mrnoria. /$- 

I ‘W” - Lbpir Labial Peggy Soge. 
en tonor de perfecto ormonio 
con el ermolte poro ulas: 

- 
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SU BELLEIA:.. 
la .&elZ&a qge esta 

latertte en la revehra 

POLVO MAQUILLADOR de 
alto poder cubriente, armoni- 
za 10s facciones y disimula 10s 
pequeiios defector del cutis, 
como arrugas y pecas, d6n- 
dole un aspecto oterciopela- 
do, suave y atractivo, que se 
mantiene inalterable durante 
muchas horas. 
DANAMASK, es el maquilhje 
perfecto que se aplica como 
un polvo facial. -- 

I--/ $ilr "I 

\\ AL. 6 O'HIGGINS 2911 I /  

1 
CASILLA 4632 SANTIAGO 
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Y para q u e  MEJOK:\I. llegue a sus manos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! csda un:i de sus tahletxs 
viene hermi.tic;imenre protrgidn pur celofatl! 

I O N C U R S O  “ C A Z A  DE V O C A L E S ’  
En nuestro nllmero 1167 planteamos un problema, cuya KO 
luci6n exacta es la slguiente: “La Calle de las Tentacio 
nes”. Realizado el sortw entre Ias numerosas solucione 
acertadas que reoiblrnos. resultamn favorecidos con 10s quin 
ce premios de cincuenta pesos cada uno. 10s sigulentes con 
cursantes: Elba ESplnoza 0.. Mollna; Maria Cuevas 0 
Iquique; AleJandro Carrillo. nngulririca; Herodlta Pined 
L. Corral. Delvla Oyarce B Victoria. Arturo Vargas San 
&go: Gldria Abholo V.. C i h n ;  Luis Robles V.. L& An 
des‘ Fernando Barram D. La Serena‘ Luis Roberto Tuzzol 
Bu&Ios ~ i r e s .  ARGENTII~A; Germ& Rodriguez c.. con 
cepci6n: Berta Bustos L.. San Fernando; Gilda Valenzue 
la I., Vbia del Mar; AleJandro Rojas M.. Antofagasta. y Vlc 
toria Perez F. La Serena. Con 10s dos premios de veint 
pesos cada uno premiamos a: Loreta Rolas M.. Puent 
Alto y SUvia Padilla Rancagua 
Par; partlclpar en e& concurs6 basta con indicar cud 
es el tltulo de una pelicua. de cuyo nombre s610 damos la 
letras consonantes. El problema de esta semana es el sl 
guiente: 

yb 6-64 d-I -g--L”. 

Una vez que edbuentre la solucl6n exacts escrbala en e 
cup6n respectivo y envIela a la sigulente dlrecci6n: Revlst; 
“ECRAN”, concurso “Caza de Vocales”. casllla 84-D, San 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1169 

El titulo\ d e  la pelicula es: ....................... 

Nombre del concarsante: ........................ 
................................................... 

................................................... 
Direcci6n: ....................................... 
Ciudsd:.. ........................................ 

/ /  ,/= ,, / I  1 su espqo ... 
Si. Su erpejo habla. y -lo que n pear- dim la 
verdad. Cuando uated eplica ru maquillaje din&, 
IU eapejo dice que el encento.de au Toam 
queda multo trai una miscara de aspect0 artificial. 
Cuando urted limpia. de noche, su cutis, del mismo 
maquillnje, ;no riente le voz del npejo 
diciindole que han quedsdo ingratas huellar en 
I U  rostro? 
Sin embargo, estai huellar no son inentablea: 
haga hoy mirmo Is doble pNeba de Don Juan: PI 

lavantana. el msquilleje de Don Juan le dm encanto 
natural, tanura y aspect0 juvenil. 
AI scortnne. admire c6mo el maquillaje de Don Junn. 
una VBL retlrsdo. deja el mtir limpio. 
uno, suave y flexible. 
Entonces, la voz de su espejo diri: 

A Y U D A  A SU FELICIDAD. 

&%be usted por sub Don Juan : 
tremai, le de est8 ayuda? Conliene un : . maravilldso ierediente d e  doble : 

: accidn: mejora el aspecro 
1iPiI labial, : del cutis y le concede efectiva . i . protekdn. 

............................... d. 
PolvoS, 

cake make-up. : ............................. i 
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L!iJ Cfllzfld0.s Uuc.a\ FF i ........... 
AL. B. O'HIGGINS 2955 I 

Reembolior a prorintias - (aiilla 4729 - Santiago 

C O N C U R S O  "TRES PREGUNTAS" 
En nueStro nllmero 1167 formulamos tres preguntas. cuya 
holuclones exactas son Iss dgulentes: 1. La senora Bott 
tlene ochenta Y clnco aflos de edad. 2. John Houston dl- 
rlge "Beat the- D~VII" .  Y s LOS Inthrpretes de-*%a -c& 
del Pecado" son: Zully Moreno. Santiago 0 6 m a  Cou. Al- 
berto de Mendoza Y Jaclnto Herrera. 
Reallzado el sorteo entre Iss soluclones exsctas reclbldas 
resultaron favorecldos con 1% wince Dremlos de clncuenta' 
pesos cada uno, 103 sguientes concursentes: Eduardo Bruce 
Y. Santlago' Hernln Vellsquez Valparaiso' Marcelo Be- 
nlio Allste. 'kaka: Marlo Jara d.. Putamdo: Martha Vas. 
quez v.. Copiapbi Carlos mente; M.. San Z i i o n s o ~  Irma 
Rlquelme N San Bernardo. Pablo Osorio U. La Ligua. 
Julla MuAoz' L.. Puerto Moitt: Graclela Marin L. Llmi, 
PERU' Yolanda Flgueroa M. ChlllBn: Oastbn Pdrez B. 
Talcaiuano; Fernando IblAez 0.. Santiago; Jorge Qallegul: 
Ilos J.. Vlfla del Mar. y Flora Romero P. La Serena. 
Para oartlcioar en este eertamen hush ;on reqnnnder (1 

18s priguntai que semanalmeite fo%ulamoS-, y-GijiFsol 
luclones exactas aparecen en el material de lectur& de 
cada ejemplar. En esta oc~si6n pmguntamca: 
L-gQuIh erm Mildred Harris?; Z.--gClmo se Ilrma 18 hl- 
ja de Lana mrner?. J 3.--~Qu16n dirlgirb "E1 Valor de 
Vivir"? 
Una vez que encuentre las soluclones exactas escrlbalas 
en una hofa de papel y envlelas a la siguiend dlreccidn: 
revista ECRAN. concurso Tres Preguntas. caslUa 84-D. San. 
t1-m 
i;;cqiya el cupbn que se ~nserta. 

CWON N.O 1168 

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

.- neto. 
podra recibir en su ca- 
sa la revista ECUN 

CBbrase de 10s posibles oumentos de precio de las 
revirtas, mandando ahora cheque cruzado a nom- 
bre de la Empresa. Llene el cup6n adjunto. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z i t - Z A G ,  5. A. 
Adlunto epvio cheque cruzado wr lo cootidad de S . . . . . .  

de .............................................. 
NOMBRE ................................... 

... CALLE ................. 

......................... p r  tino suscripci6n onuol 

.............................. 
-7 
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4 Los lectores opinon, "Ecran" 

l iA(3iiOL Y A I I 1 ' I . V E Z  AI. su gencil mixva, Por el 
Concepcih- Con mu; wntrarlo me a l e e  recl- 
gentiles y amsbles frases birlas pokue ?,que harla 
de eloglo, que, por clerto, el Pliatuno jefe at de 
no me merezco. esta sim- ~mto dejara de reclblr 
p4tlca pUatuna de la mspondenc la  que 
Cludad Universltaria en- est$ amstumbrado a 
altece la mcdesta labor atender? Me llega a dar 
del Pllatuno Jefe. No, pena pensar slquiera que 
amlga. nlnguna carta de em pudlera ocUTrir a l g b  
mls bwnos colaboradores dla. Bueno; Raquel M ~ I -  
me "latea", cOmO usted tlnez desea que sus ami- 
supone que me pasa con gos pllatunos le envlen la 

' ilNSULTAN CON COBARDIA!, 
GRITA, INDIGNADA, MARIA. 

Premlada wn $60.- 
Me Mi0 a usted roahdole oue DU- 

letra de "Wllh n Sang ill 
my Heart". a Rengo 321. 
Conce 16n 
P .  VPcvANCO, COnCeP- 
ci6n.-Diw que es lector 
de nuestra revfsta 9 que 
por muchos afios ha  se- 
guldo a paso la su- 
peracif?& nuestm se- 
manarlo. Sin embargo. 
tlene una queja que for- 
mular: no le gUSta la 
seccl6n "Radar". NUeStrO 
amko vlvann, que 

bUque est8 crltlca, que la he-csciito 
para censurar a algunas audltoras de 
Radlo Socledad Naclonal de Minerfa. 
Para mi. esta emlsora es una de 18s 
meiores del pais. ya w e  Wene toda 
clase de programas. Soy asldua oyente 
de cas1 la totalidad de ellos y por eso 
me he dado cuenta de oue estAn su- 
cedlendo hechos Incallfiiables. Estos 
son 10s famosos an6nlmos que han 
ofrendido la dignidad de artlstas p ani- 
madores de la Minerla. 
Siendo 10s an6nimos pmductos he men- 
tes enfermlzas y de personas cobardes. 
no merecerlan ser tornados en cuenta: 
per0 e8 que shorn han llegado a un 
extremo de tal magnlhld que vale la 
pena declries a quienes 10s envian. que 
vivlmos en' un pais cult0 y que mucha 
de la cultura oue noseernos ae la de- 
bemos a-las~e&isofas denuei t ro  ~ a i s .  
que no s6Io tienen audltores en chile; 
sho que tamblh en el extranjero. 
Haee un tlemoo Raa Matas fu6 vlc- 
tlma de una b r f e  de anbnlmos. uue 
critlcaban su programa "Discomania". 
Por cierto que apenas ocurrl6 esto. mi- 
les de sus soclas. admlradoras v audi- 
bras le demostrarou su afecio Y su 
aprecto, porque -como es 16gic- hln- 
guns estaba de acuerdo con el cdloso 
an6nimo. Rarll Matts es uno de 10s me- 
jores artistas de nuestra radiotelefonla 
y su labor ha  sldo muy blen recono- 

cida a1 otorgttnele, reclaiternente, un 
c u d  "Caupolic4n": m promama - 
SI no me e-$~Ivoco- es -el Wca en 
Sudambrlca y. ademb. es uno de los 
mfs escuchados del oais. 
Pero Rad1 Matas n d  ha  sido el pntco. 
A su nombre habrfa que agregar el de 
Humberta Cecchi. animador de "BU- 
z6n", otro buen program8 de la mis- 
ma emlsora. Este espaclo enviaba io- 
tograflas de artistas a qulenes las so- 
llcitaban cnsa que no se volver4 a ha- 
cer, porciue una audltora se permit16 
lnsultar al animador del programa. De 
este modo, por una actltud cobarde. 
seremos muchos 10s audltores uue nos 
perderemos la oportunidad de que 
Humberto Cecchi nos envle 10s pedldos 
que le haclamos. Por eso pregunta: ?,es 
uoslble oue hava Dersonas oue no se 
hen c u d t a  de-la iacrlflcidda' labor de 
la gente de radio. que cuando deberlan 
aplaudlr y agradecer no hacen m4s 
que lnsultar y ofender? 
Crw hacerme eco de millares de au- 
dltores a1 pmtestar por estos hechos 
que atentan contra la dlgnldad de 10s 
chllenos. La radiotelefonla es una ac- 
tividad -la Wca. por lo d e m b  ar- 
Listica que se nos entrega en forma 
gratuita. N h p h  audltor paga un 60- 
lo centavo por escuchar durante todo 
el dla mWca. concursos, audiclones 
culturales. notlclosos. etc.. de manera 
que es una ingratltud w e  alguleu ofen- 
da a qulenes trabajan por hacemos 
m8s grata la vida. Si a a l g h  auditor 
no le agrada un programa, no tlene 
m h  aue nirar el dlal v camblar de es- 
tac& !Que f4cll!, 6607 

hlAl?ZA FALCON, Santiago. 

NOTA: El Watuno Jefe sgradecerfa 
a Marla Falc6n se slrPiera envlar cuan- 
to antes su dlreccldn completa. para 
remltlrle orden de Dam. 

B io p ra f i a  s de l e  9 r d  f i ca s I a 18 mayorla de 10s lec- 
toms tamblbn le dlsgusta 
este rinc6n de "ECRAN". 
FLORENTINA ADASME. 
Sant1aKo.- Desea uue le 
envlen- 10s versos de la 
poesia "Penas y Alegrias 
del Amof', a la slguiente 
dlreccl6n: Barrcs LUCO 
815, Las Barrancas, a n -  
tiago. 
UN PXLATUNO. Santla- 
go.- Desea ObSegUlar al- 
gunos ndmems de la re- 
vlsta "Ecran" a lectores 
de Argentha para que 
vean lo bueno que es este 
semanarlo. Puedeu soli- 
cltar 10s ejemplares a 
carnet 2525511. Correo 
Central Sant(aa0. 

pub.- Qulere hacer un 
feclamo: no le agradb el 
CaupollcBn" entregado a 
Rail1 Vldela, pues --Bun- 
que admlra e, &e cantan- 
te chlleno-, consldera 
que Lucho Gatlca es su- 
Derlor. 

MARIA' E .  MELLA. QUU. 
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PETRIZZIO 

COLD CREAM PETRlZZlO 
"-NUTRITIVA Y I LIMPIEZA-" 
COLD CREAM DE LIMPIEZA extir- 
pa 10% impurezor introducidor en lor 
potor, ruovizo lo piel. 
COLD CREAM NUTRlTlVA vitali- 
za el cutis, montiene la piel teno y 

Crema de Pldtanos 
Para c u l ~  seco. 

SHAMPOO PETRIZZIO 
LlBRE DE JABON Y ALCALI. 
LlMPlA Y VlGORlZA EL CA- 
BELLO. N O  PROVOCA FOR- 
MACION DE CASPA. 

1 -,TioT=;eGZ ZeZcZF I 
a casilla 2240. solicitando I 

I le obsequiar6 una muestra I 

L----- -------I 

i SHAMPOO PETRIZZIO. se i 

I ~ gratis. I 

-ZAG, S. A. SANTIAGO DE CHILE. 











La? mbeIlos rojos de es fa  esfrella le dieron moffuo para su awdo: "Gin- 
gef'. De ese nwdo se llama. en 10s Esfados Unidos, a 10s pelirrojas. Y C l  
auellidc. es. naturalmentP. Roosrr. 

CUALQUIERA ureeru que para llamar la atmci6n en ci cine. especial- 
mente como actriz dram4tlcn. haria faita un nombre digno y campieto. 
Sin embargo, muchos son lor &s. dlvvtidos y series que Y han hecho 
popui9lrs con apodos y dlminutivos. Un cas0 muy conoddo u el de Gln- 
ger Rogen. En Es tdos  Unldos se les dlce -gingef. a IPS pellrrojas. y a 
h act& que conocemos como Ginger Rogers le dieron me apodo desde 
pegueda. en Ingar de deckle m nombre real, que u Virginla Y a pm- 
pbslto. Ginger Rogen est4 trabajando actuslmente en *'Forever Female" 
(Por Slunpre Mujer), junto a WIUiam Holden f Pan1 Douglas. 
Dos f.mwos actores, que no re aoergiienzan de w r  apodos. son Harry 
LUG Cmsby y Lesile Townea Hope. Asegumn en Hollywood que a Crisby 
l e  dUeron Bing. desde muefio,  p o m e  era muy aficionado a dlsfrazarse 
de cowboy y penepolr a SIX compaderos "dlsplrando" %Ing-bInf' con su 
pistcla Los nldos norteamerlcanos dlcen "bing-blng" en lupr  de 'WIQ- 
pum", mando dbparan ms armas de jupocte. rem el propio astro tiene 
otra erpUuci6n: dlce que onando nfio existia una serlal comlca con un 
personale llamado Bingo, que se le parecia, J en casa empnaron a Ila- 
mario por ese apodo. Con el  Uempo se mprlml6 la "0" y qued6 s610 Blng. 
Hope. par sn parte. no recuerda c6mo se le ocurrl6 ponerse Bob. Pero, 
a1 debutar en teatro, como c6mic0, se convencl6 de que Leslie T o m a  
no servis y. a p d o ,  K Invent6 un apodo. 
Dick Powell decldio w r  un dlmlnutlvo cuando, PI llegsr a Hollywood. co- 
nocI6 a otro actor que, como 61. se Ilamaba Richard Powell. El camblo 
le result6 fhl i .  porque. dtsde nlfio, amlgos le decian Dick. Nuna hs 
mado Pat O'Brien m nombrc completo, que e3 Patrick; nl Ray Mllland 
el suyo, que a Raymond. Y Tony Curtls no daria vuelta la cabeza $I lo 
Uuearan Anthony. que es m nombre autCntico. 
En cnanto a 10s comedlantns sln duds que 10s apodm parecen m l t a r l e s  
afortunados. Ahi estin Danny &ye. Eddie Cantor, Croucho. Chlco y Har- 
po Ma=, por nombrar algunos. Lo mismo -sa con 10s "cowboys" de se- 
riales: Roy Rogers. Gene Autry. Hopalong Casldy. Red Cameron, e k .  
Y. tanto se acostumbra el a d m h d o r  de Ins estrellas a sns a p d o s  o dl- 
minutlros. que d leyera 10s nombra de Daniel Thomas. Elizabeth Hutton, 
Michael Rooney, Richard Skeiton y Donald Taylor. tal vez no se daria 
menta de que se trata de Danny Thomns, Betty Hutton, Mickey Rooney, Red 
Skdton p  on Taylor. rcspccthmente. 

?a. R., 
Lo, pm~or deben hacem a nombre de 
1. Bmprcm Edltorr Zig-Z.K 8. A. Ca- 
di~. M-D, santiaKo de chile, c o i  s~. 
ms contra cudqulrt Banco de Am& 
dca poi 10s mloter inlcadoa o SUI 
cgolv.lenelu. 
8 U 8 C R 1 P C I O  N E  8:  

Anu.1 ..................... 1 332.- 
scme.tnl ................. $ 19%- 

Anud ..................... B X T R A N  J E R 0:  

APARECE LOS M A R E S  
hntlopo de Chile, 23 - VI - 1953 



La sonrisa de  Roland Young era ya 1 comctmistim en la pantalza. I 
de 1s BOIS. mtlmnmente vivia o ~ o i  re- ' tlrado, dedlcado a leer temrs rellglo- 

Ono de lor ulfzaias lotograjias de soa Este aiio. preclaamente, se le echo 
William Famum. ]unto a su esposa. de menos en 10s barrios pobms de Rol- 
La otra d a m  es la estrellita Julla Iywood, donde, en visperas de la Prs- 
Adams. cua de RemmedQn,  solia leer con w 

Desaoarecen dos veteranor del cine: 

EOLLYWOOD e r t i  de duelo. Dos on- 
tiguns flgnru del clns. WlIUam Farnum 
y RolUld YoMg, morieron cad a 
tlempo. El primer0 en partlr fuC Fu-  
num. wlen muri6 de un h c e r .  Se 
hallaha enfermo pur mPs de M afio. 
hablindose sometido a tres opencio- 
nes grnvidmas. 
Farnum debut6 en la eacena a 10s co- 
torce atios. en un pquefio papel. en 
"Jullo CeSW', de Shakespeare, haclen- 
do su primera aparld6n en la pants- 
Ila en la clnta "The SpoUers". En ell% ' 
Farnum Uam6 h atencidn por su vM- 
da pel- a polo Umplo con el actor 
Tom Sinchn. DespuCs de Is fllmaclon 
de em lucha, ambos actores fueron a 
p a n r  SI hospltsl. con diversas fractn- 
rrs y contuslonea Y eso que por awe-  
Uos afios a h  no se hablaba de ' lea- 
Usmo" en el cine.. 
WUllam Farnum fu.5 el primer actor 
de cine que Ile& a gmar d l n  mll d6- 
lares a h semana..., J en esos tlem- 
pos a h  no ellstis el pmblema de pa- 
gar tan fuertes Impnestor a la rents. 
Con ello, Farnum zanb una fortuna 
considerable, utlllzada en gran parte 
en obras benCflcas y en ayudar a sus 
compaiiems menos afortunados. Se csl- 
cula oue en estsa dos COIBS invlrtlb 
may c k c p  de un mlll6n de d61ares. 
En la crista de 1929. Farnnm perdl6 
dos mllloner de d6Iar.s en el demunbe 

voz resonante un hennoso poems 68- 
cro tltulado 'The Master i s  C o h C  
(Vlene el Maestro). 
Gran patrioto. Farnlun tnbSj6 Illfa- 
tlpblemente durante Ins dos g u e m  
mundlales. Como rhcord de w entu- 
dasmo ne recuerda que. durante la prl- 
mer. guerrn, vend16 (rrints y dete ml- 
llones de d4ares en banos del Ests- 
do.. . en nu solo dia. Por &e y OtmS 
sewlclos patrlotlcos, se le o t o r ~ 6  el 
premlo de Cludadano Ejemplar. en 1940. 
Farnum film6 numerow pdiculns. En- 
ties IPS ftlmas se Incluyen "Sans6n Y 
Dallla", '%a Galllns de 10s Ruevos de 
Oro". etc. 
A In muer(e del actor, mbrevive Isn- 
bel, m vluda: Mm. EUP?Ue Bayley. su 
hermana: y nn hllo y dos h1j.s de su 
mule?, 10s que Farnum habia adop- 
tsdo, y qulenes lo querian e n t d a b l e -  
mente. 

CIEN PELICULAS FILM0 YOUNG 
Roland Young. el actor h g l h  we se 
falled6 pn w cam. en Nuevs York. AUi 
habin naclonalludo aorteamericono. 

vlvia con Dorothy Patlence. w sewn-  
da  esposa, de naclonslidad brltinlca. 
Roland Young se habin especlallzado 
en papeles dlvertldos. slendo un actor 
de grnn talent0 y versatllldad. Inicl6 
ll~l carrera clnellutogriflca en 1929. ha- 
blendo filmado clen p e l i c u k  h t e  
19s m i s  conocldas, vale In m a  recor- 
dar 1% serle sobre "El Fantasma se Di- 
vierte", Junto a Joan BlondelL 
Roland Young dempn  dijo que no le 
entuslarmaba el cine. . S h  embargo, fu€ 
ante las camam. y no en el teptro. 
donde Mu, lama J fortuna. 



--UNA icula mBs y he terminado 
can €Iot$vcod -nos dice Marlon 
Brando. 
A pesar de que el actor nos tlene acos- 
tumbradas a salldas Intempestlvas. esta 
vea no podemos deJar de mlrarlo Con 
wrpreS8. i A ~ s s o  W l o n  Brando no 
ha tenldo un 6rlta fenomenal en el 
clne? De sus tres primeras peliculas. 
dos de ellas le han valldo flgurar como 
candldata para el "Oscar". Y se afh- 
ma actualmente que de todo el r e p -  
to shakesperlan; de "Jullo Cesar - 
que lncluse a John Olelgud. James 
MaPon y huls Calhem- es Brando 
qulen se neva las palmas. 
Su salarlo dnematogrBllCo se ha ele- 
a d o  a Ias nubes: P aunoue hemos oido 

p d 6 n  de ue Marlon Brando se sen- 
tia desgra8ado en  Hollywood. Fern 
ahora el actor nos asegura que h a  ter- 
d a d o  Con el cine. y nos da  sua ra- 

y leido hisrorlas k n t A s h s  wbre su 
prrcona. niinca nos prnduirmn In im- 

%~~pre  dhcto. Brando no titube6 en  
crltlcar a Hollywood: 
-Destaear en  cine es cuestl6n de suer- 
te -dljc-. Una buena actuaci6n de- 
nende de la mualldad. Son demssla- 
hos 10s elementos que se oponen IU 
actor. 
"81 hay q w  reallear una escena drs- 
miltIca no dan tlempo pam reparsrla. 
LOS eishyos son ~ n a d c e d o s .  y b y  
que "saltar" dlrectamente a la escena. 
Y luego. es pmclso mantener 1s mlsma 
fuerea emoclonal durante tcdo el dia. 
Y eso es muy dillcll de lomar. 
"4demAs. cstAn los detalles tecnlcas. 
que no pueden a r  olvldados. Hay que 

mis 'padns y ahorrar lo bastante- CO- 
mo para v h r  tranqullo el rest0 de ml 
existencla. Ahora puedo hacer lo que 
realmente me agrada. Voy a volver al 
teatro y voy a viajar. Dentm de uno6 
meses d& la vuelta a1 mundo. via- 
Jando por un 8flO. 
Conversmos con Marlon Brando en el 
set donde illma "The Wnd One". una 
clnta donde hace el papel de un Joven 
dehcuente. h la peliculs. Brando 
forma parte de una pandills de mob-  
clcllstas que atermriza Con sus fecho- 
rlas a una pequefla dudad. Vl6ndolo. 
con su chaqueta de cwn,  y su gorra. 
arrlba de la motoclcleta. resultaba te- 
mlble. pem al abandonar el vehlmlo 
y ackcarse. sonrlente. d W  mucho de 
parecer Impreslonante. Y durante toda 
nuestra conversacl6n lo v b o s  comer- 
var la corn stura. sfdvo ocaslonalea 
gestos de &encia para llcentuar la  
fuena  de sus palabrae. En Brando re- 
sulta filcll reconom una fonnldable 
personalldad que trata de superar las 
deflclenclas he una instruccl6n que fu6 
susuendlda al empezar las humanlda- 

'mlocarse en la posIci6n pneba .  sln 
move& para no sallr del BngulO de 
la Am&. Y en tcdo momenta *cor- 
d a m  m a a j e ,  de las IU&, etc. 
"Qulero volver al teatm. donde 81 aCtqr 
se le da la oportunldad de crear un 

rwnaje y darle vlda. pa80 a paso. E? uego el actor enjulcla severamente a 
la censura: 
-La censura del clne es dlvertida. par 
lo estaplda -ag'r€ga--. 73es hombres 
declden lo que puede y no puede mos- 
trarse en la pantalla.  logr ran Ustedes 
concebh algo mAs absurdo? Y as1 es 
c6mo qultan las "entraflas" 8 10s ar- 
E:?%".a&ar relata b que Onvrld 
antes de la  fllmacldn de "The Wild 
One": 
4ulncc aarurmdones dilerentes qul- 
eiemn impe&r'la inlclacldn de la pe- 
llcula --cuenta lndlgnado- Desde loa 
clubes femenlnbs hasta el sindlcato de 
motoclcllstas se oponlan al tema del 
film. Esa presl6n es la que esta con- 
vlrtlendo a1 clne en una Industria sln 
alma. 
UNA PERSONALIDAD BRILLANTE 

Ouando Marlon Brando abandone el 
clne Scrs Hollywood quien salga per- 
dlenho. No s610 por la calldad de sus 
lnterpretaclones. slno por la f u e n s  de 
su personalldad, que ayuda a mantener 
viva la leyenda de la CLudad del dne. 
Muchas de las cosas que se dlcen de 
Marlon Brando no son clertas; pem 
otras encierran la verdad. Para enten- 
derlo, hay que canocerlo. 
iEn una cludad enfenns de afecta- 
oldn. Brando es el h l c o  oue se des- 
envuelve can naturalldad > f h a  un 
amlgo lntImo del actor-. Pem para 
Hollywood. no tener afectaci6n rcsul- 
ta.. . afectado. 
Y otm cuenta: 

Moufta cu 0 mmbre real es MIS Jack 
Wyle reporada de tu mirldo), 
et la nuin asidua compailero de Mar- 
Ion Brando. Moulta debut6 m el dne  
como la natilva de "Motin a Emdo" y 
desde entonces ha tmido actuacioner 
eswr6dinrs. 



' AILum que IlullULL'Uud lire &I 
"Desfacar en cine es dado lo que necesitaba, segui- 
cuestidn de suerte y no I rC haciendo lo Que me agra- 
de habilldad". da". 

-Brando tlene las reacciones de un nh70 y hace las cos= 
que con gusto realizarlan 10s dembs adultos d se atre- 
vleian. Vlajando en auto & l e  sacar de pronto la len- 
gua ventanllla afuera i r a  probar el gusto del vlento. 
sin 'importarle IO que piensnn quienes se cruzan con 61.. . 
Le. leyenda sobre Marlon Brando empea3 en el mlsmo mo- 
mento en que el actor desembarcd en Hollywood. para 
fllmar "Vlvlr6s tu Vlda". Qulenes lo eswraban en la es- 
tacion se aprontaban a lo pear. pues hablan old0 contar 
historlas deaconcertantes acerca de su comportamlento Y 
vestuarlo. El primer golpe de vista. sin embargo. fu6 des- 
Ilu-lonador PES Brando se habla wlocado su unlco tern0 
azh.  Pero'cuando se dlb vuelta. su reputaci6n quedo a 
salvo: 10s pantalones estaban agujereados. 
A1 llegar a Hollywood Brando temia tener que 1-m 
en fiestas y entreviata's sensadonales. LO que queria era 
Internarse en el Hospital de Blrmingham a conocer de 
cerca a 10s soldados paralitlcos. ya que 'en "'Vivlr6s tu 
Vide" caracterlza a un parapl6jico. 
Pero rbpidamente log16 desenredarse de las compromlsos 
de su estudlo y entro en el hospltal. donde permaneel6 un 
mes. Lns visitantes del estableclmiento nunca se diemn 
cuenta de que Brando no estaba. como 10s demb,  p a r a -  
zado ya que en nlngim momento de 6 su sllla de ruedas. 
Esa 'actltud suya es tlplca de su honradez profesional. 
Cuando Brando caracterlza a un personale. lo vive. 

SU VESTUARIO 

La indlferencla de Marlon Brando frente a todo lo que sea 
pnrte de su vestuarlo deja blen en claro su car8cter. Ls 
i c  a psra el actor. tlene que ser c6moda. Lo demks --dOrte. 
coyo; hechura- no interesa. 
Recl/n llegado a Hollywood. Brando estuvo vivlendo un 
tiempo con Jay Kanter. su agente y amlgo. Cuando el 
actor necesitaba un terno. se lo pedla prestado a Ranter. 
que tione una estatura pareclda. Pem un dla su agente 
Io convenc16 de la necesidad de tener veStUar10 D~ODIO.  
-%%tonces comurar6 10s cuatro ternos que fie irenldo 
usando -suEirl6 eliactor. 
Y luego ag6, rellgiosamente. el mto original de cada 
uno. nea&dose a aceDtar rebala wr s t a r  usados IDS . .  
ternos. - se& sus Q I ~ I ~ O S  Braid0 h a  llevado una sola vez en su 
vlda traje de etiiueta. FuC para la premiere de "VlvirAs 
tu Vlde:'. TOdos esperaban verlo aparecer desastrado, como 
de costumbre. y cas1 he desmayaron a1 wntemplarlo ele- 
gantlslmo y m t o .  
SUS A M I W S  

Cusndo Brando se present6 al estudlo Warner para su 
papel en "Un Tranvla Llamado Deseo" la gente del es- 
tudio estaba intranqulla. Temfan que ' 10s aristocrbtfcos 
Ollvier y el descuidado Brando no congeniaran. Slr Lsu- 
rence y Marlon se conoderon e n  una flesta en casa dr 
EUP Kazan el dlrector. Brando habla llegad0 temprano J 
est& en 1; plsclna en un escaslslmo traje de bafio. 
Slr Laurence Ollvier se dlrlgl6 a l a  plsclna y. mlrando con 
benevolencia a1 molado v easi desnudo Marlon. le dllo. 

'bun caiitai tub atillueiicrur .-ti& eirsayos. en L i w ,  
que pesan sobre cada pelicu- no son apropladaf' 
la, Que el lilm terminn por no 
tener almo". 

convenclonal Hollywood. Clam que, nun en la cludad del 
cine. Brando blen poco se preocupa de las mtumbres Y 
10s "tabues". Totalmente desprejuiciado, suele repasar sus 
parlamentos pidl6ndole a un electnclsta del estudlo que 
lea las partes correspondlentes a la actrlz. Y en cumto 
P, conversadones. OcuDa el mlsmo tlemw charlnndo con 
el director y 10s actdres. que con 10s obreros 0 tknlCOS 
del set. 
Durante la fllmacl6n de "iVlva Zapatal", Brando pasaba 
l a rpa  horas sllencim. Per0 no se trataba de nostalgia 0 
de temoeramento sin0 que de aprovechar todos 10s mluu- 
tos para obseiva; a 10s mexlcanos y tratar de coplar sus 
gestos. manera de andar y forma de desenvolverse. 
Sv wnstnnte deseo de actuar lo impulsa. a veces. a wntar  
terrlbles mentuas. En una oportunldad conversaba con un 
amlgc cuando le dilo: 
-;H& comido 010s de gacela alguna vez? YO 10s mmi. 
en Africa. 

(Conttnw m lo pdg. it) 

"The Wild One" cs el mcis reclente film de Marlon Bmndo. 
El actor caracterizo a un 4ovm flangster que atmorizn a 
una pequeira ciudad. Sorprendemos a Brando mientms to- 
ma caje junto a Jocelyn, su hermana. que debrrta en P I  
r'irr P T Z  "Tlrr R i g  Mru? 

- .  
amablemente: 
-Gus to  de mnocerlo. Y usted perdOnar4 que no me des- 
vlsta para acompafiarlo en el agua. 
El fllm que mbs satisfactorlo le ha resultado a Marlon 
Brando fue "IViva Zapatal". Le gust4 en especlal, poque 
le mayorla de Ias escena5 se illmaron en M6xico. leios dpl 









' Lzlld~i IJurfrell ha JIltnado ya U M  zelntena de p e l l ~ u l u a  y Yuulul i  1111 oyru- ! doole recuerdo de sus co?i~paneros de trabafo. Aclualmente est0 Illmandr, 1 'second Chance" ("Segurtdo Oportuntdad). junto a Robert MitcJwm. 

I .Turone Power, 

:CONFIESO que muchos hombres me 1 ilan enamorado. AIgUnos resultaron 
L encantadores. otros violentos o tiernos 

Xuchas veces llegue a s e n t h e  moles- 
tn  y en no pacas ocasiones me rubori- 
re ;  per0 mir experienclas amorosas 
.-lempre Iueron interesantes y todas 
~ l l a s  ocurrieron baJo 10s enc'eguecedo. 
res reflectores cinematogrxLficos. 
Fuera de 10s estudlos. Jam& me ena- 
more de un actor y ninguno se h a  sen- 
tido atrafdo hacla mi. Poslblemente he 
demostrado muy claramente que mis 
c'ompafieros de trabajo no me intere- 
.an romfmticamente. pero la mayorla 
de ellos terminaron siendo excelentes 
.tmigos. A pesar de todo. he  tenldo 
iiue "enamorarme" de aiaunos de 10s 

Cornel Wild&. 

m8s atractlVOS aCtoreS de la ciudad del 
cine. 
Keith Andes fu6 mi dltimo g a l h  en 
"El Pirata Barbanegra". Por lo gene- 
ral. no me interesan 10s hombres ru- 
bios. Per0 el cas0 do Keith es dlferen- 
te. porque. ademk de ser alto y buen 
mom. posee una poderosa persomlidad. 
En la pellcula nuestras esxnas de 
amor resultaron livianas y alegres. pe- 
50 exentas dr peligro. Keith se con- 
centr6 de tal manera en su papel que 
tuve que mantenerme muy nlerta para 
no perder el PRSO. Fuera del set. mi 
galen me trat6 de una manera m k  o 
menm impersonal, dedlcando todo su 
tlcmpo llbrp n estrldlar nnm supcrar- 

Richard Widmark. 

se. Admiro a Keith porque de ese mo- 
do Ileear8. mug lejok en su carrera. 
PRIMERAS AVENTURAS 
DE AMOR 
James hnbla sid6 YO bessda haah el 
dfa en que comencC a radar mi prime- 
ra Pelicula. Me trajeron a Hollywwd 
para interpretar un papel en In cinta 
"Hole1 Para Mujeres". Recien habla 
cumplido 10s quince afios y cuando me 
di cuenta de que debia bksnr'apaslona- 
damente a mi compafiero en una esce- 
na. cnsi me mori de terror. Debido a 
mi escasa edad. mi madre era ml cons- 
tante compafiera durnnte La filmaci6n 
Y ah1 estaba ella PI din en que debla 

fCc.ztinrio en la p90 ?31 







butara en el leatro Interpretando uno 
Pele  prlndpoles de la obra 

se estrenard en “L’AtelieV. Durante 
un ensayo mptamos est4 lnstantdnea 
m 14 que uemos a Sylvia Oman. Luw 
Lanny y Manuel Poblete. 

d‘ Danu l O S b p 0  o Aful“. de Ferenc Mo!nar. que 

orgnii~zo un roctel para In p r m a  con 
el objeto de presmtar 4 I or Marke- 
vltch, el director que hob! de actuar 
lrpntr fl nuevtm Sfnfbnlca Nocfonal. 

El Grupo de Tea- 
tm Fmm& WZ 

Instltufo Chtletw-Fmncta estrm6 m 
el “Maru” 14 O b r a  “Am Stram Gram“ 
de Andrt Rouaatn. Vmros 4 Jaqwllnd 
Aubw Gerard HUc2 Rolmond Loiseau 
y LuI; Albert0 Hefhnam. Este Uti- 
mo *%e rob6 la pelicula” cOmpontmdo 
un personaje de extmo~c~n4rta  a m i -  
ddad y VUlOr humano 
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mn quinlentas butacss. Seie el tea- 
tro con mayor n h e r o  de plsteas. ys 
ademas. ofrecerA la novedad de su 
pantalla monumental. 
Uno de 10s soclos de la flrma nos 
cont6: 
-El escenario del “Astor” esM cons- 
truldo de manera que pueda servlr pa- 
ra toda clase de espectAculos. Ten- 
dr4 una dlmensi6n aproximada de 16 
metros de ancho: 10 de alto. y 30 de 
profundidad. Podremar exhlblr pellcu- 
lss en re:leve. planas y semh tndos 
10s nuevos adelantas de la Industria 
clnematogdfica. Justamente, queremos 
debutar con el estmno de una clnta 
en tercera dlmensi6n. Me&, no ae- 
ria extraflo que alguno de nuestms so- 
clos se dirigiera a Erpsfla con el ob- 
jeta de contratar una compafila de re- 
vistas o un conjunta dram4tlco para 
ofrecer tamblen en nuestro escenario 
espect8c;rlos de teatro vivo. 
-),Es realmente un buen negoclo la 
exhlblcl6n de pellculas? -pregunta- 
mos. 
-Des+!racladamente, no lo es. Teme- 
mos ue. con los grandes impuestos 
que axlaen a la exhlbicl6n de ellcu- 
las. Ilegne un dla en que el pueilo no 
pueda wntar con el especllculo m h  
barata de Chlle. Hemos hecho una se- 
rie de estudIos. llegando a la conclu- 
d6n de que el clne es. tal vea. IO que 
menos haya subldo en Chlle. En con- 
slderad6n a 1as alzas experlmentadas 
por 10s impuestar, arrlendos: sueldos 
7 salarfos; mantcncl6n de las salaa; 

lo agotan SUB entradas’los dcas dbados 
J domlngos. y que el r e m  de la sema- 
na dlflcilmente se cubre la mltad del 
teatro. SI agregamos a est0 10s gastas 
a que nos hemos referldo, llegamos a 
la conclusl6n de que no es buen nego- 
clo la exhIblcl6n de oelfculas. Ha Ile- 
Endo a tanto la desispend5n de al- 
tunas wmpafilas Importadoras de pe- 
Uculss. que son muchas 18s que -st 
no se Hbera a1 dne de clertos impues- 
bas- renunclar4n a la Idea de traer 
IUS fllms a Chile. Este problems es 
Brave. y crco que lss autarldadks no 
deberlan tratarlo con preclpltacl6n J 
superflclalldad. El clne es la entreten- 
cl6n mas sann y la m4s barata de nues- 
tro pals. Hay Iocaudades en el Inte- 
rior de Chile en que el cine constitu- 
ye la dnlca forma de asomarse a1 mun- 
do. Serla muy perjudlclal SI se prl- 
vara a nuestros cludadanos de este ve- 
hlculo de entretenci6n. de cultura y 
dlversl6n. 

derroche de In 
mleruinieron con rstraordtnarfa grama. sfmpatia Y disctpllm En estas dos es- 
ceMs vems  alpunos de 10s intdrpretes de la mmedia Sobresnlid entre ellos 
b actriz ctim F e m n n d e  w r  su emtatreidad.  Mturalrdod v t-pe-rammto’ 

Mexico sera Io sede y se incluiron notictas de toda America. 

El T a t r o  Erperfmentnl de la Untoer- 
sldad de Chile aciiba de celebmr su 

duodedma anlu&rsnrio . Mimhns 
tanto el Teatro prepara do8 estrenor 
“Tio Vania’ y “La Zapatera Prodigto- 
sa‘ En estas lotos vemos, en 
lugar, un ensayo de la obra de (!E$: 
Aparecen Meche Calvo. Emlllo Mar- 
the2 HPdor Maglto Ma& Cdnepa 
s e i p i a  Castro. cam’en Bmster  y 
a1 londc- Agustln SIrLI En la o t m  
JotograJla aparccen 10s lntdrpretes de 
“La Zapatera Prodigiosa” RubCn So- 
toconll, Ester Chacdn. Mu& In& S11- 
w Marfa Castlgllone Berta Marddnez 
Cdca Melntck Marfa Valle, Shendu Ro.‘ 
mdn y X m ’  Xeller. 



La cornbinacton mas elegante en este invierno sera la de blanco y negro. Lana 
Turner luce una eStUpenda tenidn de dos pieurs. vestido y abrigo, en una 
IIna lana negra. La bata. muy sencilla. tiene un cuello subido. E l  abrigo va 
Iorrado en jersey de l a w  blanco. Los de!anferos doblan hacia adelante. Inos- 
trando una Irania bla7Ica. La tenido se complernenta con una caperuza (hood1 
del mimo iersev. La oarte de aboio cae hacienda alieolres u dando la irrl~re- 
sidn de una pechera. mangas ires .cuartos. (Foto M Q t r ~ - G o l ~ t w n - M a u e r . l  



En este invierno estan de gran moda 10s cha- 
[ems telidos u adornados. vemos a Margaret 
Sheridan con un chaleco de lana gris. El PIln- 
io hace unas lineas diagonales que, a1 CruZar- 
se, forman bizmchos. El cuello y !os sesgos de 
10s purios estan hechos con la mrsma tela de 
la Jalda. Inmediafamente bafo el cuello Ca 1112 
ndnrno hefho de neouerias esleras corn0 de me- 



1 "PRESENCIA ARTlSTlCA Y C U L T  U R A L D E C H I L E" 
TRASLADARA AL ESCENARIO DEL TEATRO MARU I 

I I 

TV E N  FRANCIA 
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MIGUEL. Espinaa. Ubretlsta de radlo- 
teatm de Valparafso Y ex director de 
emlsora C6ndor de Concepcl6n ha mi- 
dado sus latoris en radlo P ra i  en ca- 
Hdad de llbretlsta coordlnador b e  pro- 
gramas Y Jefe de personal. Nos anun- 
cia al!ngunss novedades de CB 91 para 
el mes de fullo: una compafda 6e ra- 
dloteatra. encabezada por LucUa Du- 
r l n  Y Emesto Urra que transmit&$ 
de lunes a vlernes k Ias 21.30 horns: 
Y luego. 10s martes,' Jueves 9 slbados. i 
las 22.30. En este ultimo espaclo se ra. 
dlar4n obras de hormr. 
Otras eapaclos son: Clne-teatro en el 
Alre", can una Revlsta Musical en 
k manma de 10s domlngos. "AI Morlr 
el Dfa". espaclo dlarlo. a ]as i8.30 horas; 
"Camlnos en Sombras", lunes. mibrco- 
les y vlrrnes. a las 22.30 horas etc. To- 
dos estos programas cuentan' con II- 
bretos de NIlmel EsDlnoza. 
Como &ea general 'de la emhora. Es- 
plnom anuncla especlal preferencla por 
10s elementas naclonales J6venes. 

Ernedto U n a  y Luctla Durdn son la8 
vrimeras linurad del nuam radiotmtro 
de emisora-Prat. Vemos a 10s artistas 
Jlrmando contrato, junto a M$uel Ea- 
PiROZa Mtgunu Itbretista EWrdlMdor 
de m r a m a s  i feJe de personal de 
CB. 97. y el germte pro?ietan'o de la 
emisora. Pedro Valenzuela. 

G L O K I A  L Y N C H  
POR MARINA DE NAVASAL 

LA OBRA de radloteatro "El Derecho 
de Nacer.' de Falx Calgnet s egw 
adsptaclbn' de Emesto SantaLder ha 
cumplldo clenta clncuenta p tres pre- 
sentaclones teatrales y dos meses y 
medlo de transmlslones radlales. 
La compafda teatral que da "El De- 
recho de Nacer" encabezada por 010- 
rla Lynch. debita el trelnta de este 
m u  en Valparalso para pemanecer 
tres meses en Jlra &r el norte y luego 
dos m8s por el sur. Y en mirzo del 
prbximo'aflo el mlsmo grupo t&al 
planea reanidar sus representaclones 
con otra obra. tamblen de corte popu- 
lar. Es declr. ,,entonces. que el exlto 
obtenldo con El Derecho de Nacer" 
h a  permltldo formar una c o m p d a  
teatral permanente que plensa actuar 
a lo largo de todo el aflo. 

ENTUSIASMO DELIRANTE 

Cumdo Mclmos la critlca de la pe- 
llcula mexlcana "El Derecho de Na- 
cer". declaramos no comprender 1as 
r a m n u  que tenfa el publico para en- 
tuslasmarse tanto con la obra. E% un 
melodrama de corte antlauo. ai% no 
ofrece nl novedad en su tfama. h l  una 
belleza.especla1 en 10s parlamentos. Pe- 
ro ello no nos Imnlde reconocer un 
hecho: el trlunfo pbpu!ar indiscutlble 
de "El Derecho de Nacer". Veamos dos 
ankdotas relatlvas a las representa- 
clones de teatro. 

OLORIA LYNCH: LA 
PROTAOOMSTA 
NOMBRE: 0loria Lynch. Dlvorclada. 
Un hijo de dleclocho anm. (Se cas6 
a 10s diecislete.) 

DONDE TRABAJA: ACA de radlo- 
teatro Y de teatro. Encabem la com- 

PROFESION HORARIO L U O A R  

paRIa iadlal de CB 82. dlarlranente. 
a las 1430 horas. Actualmenre se da 
el drama "Acu6rdate de Vlvlr". 
D A W S  PERSONALES: Alta. buena 
mom. de esbeltas piernas. OJOs azules 
y cabello rublo. muy corto. Una voz 
curlosamente mnca v muv exnredva. 
Habla con fluldea sobk  SI &ma Y 10s 
problemn relatlvos a au trabafa. 
LDEBUT? -En 1040 trsbafaba en una 
oflcina. cuando Jorge Delano me ofre- 

Qloria Lynch ral centro. comn Mona 
Elma),  rodeada por la iumpaara que 
represent6 " E I  Derecho de N~cR". Son 
Tacho Sdnchez (Albertico) Conchiti 
B w d n  /Dolores)' Jose Perld'(D. Ra/ael 
del Junco)' Liskte Lyon (Clemenna 
del Junco;: Arturo Gozrilvez rJoroc 

c16 una prueba clnematogrlflca p a r i  
su pellcula "Edndalo". Coke desea- 
ba utfliznr mrsonales de la vlda real 
para su f l h  y se -1nteres6 en mi. Le 
anegur.4 que no tenia experlencla algu- 
na. v. seeuramente. t a m m o  ninnuna 
c o n d k h -  Aparte de las i6glcas-n&a~ 
clones de coleglala en 10s conluntos del 
llceo. j a m b  habfa Intervenldo en nada 
relaclonado con teatro o radlo. Sin em- 
bamo. Coke Insistl6. La nrueba resultd 
satlifactorla. segun 61. y huedhdeproI  
tsmonlda . - ~  
"Despues. en una flesta. Coke tuvo 
oporrunidad de escucharme cantar y 
se le ocurrl6 intercalar en "EscAnda- 
lo" una escena donde aparecl inter- 
pretando una canc16n. Apenas estre- 
nado el fUm. Radlo Socledad Naclonal 
de Agrlcultura me ofrecl6 un contrato 
como cantante. 
"Llevaba menos de un m a  en la m- 
dlo cuando ~ a s 6  w r  ChUe un renre- 
sentante de artlstss amerlcani  -;'me 
ofrecl6 un contram para la EmpreSB 
Charlle Feldman de Hollywood. LOS 
planes eran ambiclosos. Deseaban eale 
debutara lnmedlatamente como D&& 
ra flgws. Y para ello me presehtaron 
en Hollywood como wan  actrlz chllena 
con mho pellculas y dlen obras de tea- 
tro. Por clerto que pronto se derrum- 
b6 este castlllo de nalpes. Estudle a r k  
dramltko en HoUwood v ruandn vi 

trabajar. cort4 -el contrato y me fuf 
a Nueva York. All1 trabaj.4 como mo- 
delo en la flrma John Powm v acm6 
un poco en radlo. en la NBC b c&- 
en pequenos sketches de programas de' 
euerra. 
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€I "pnrfrim francais" que sc anticipd al fitlam, 
en una alreuida creacidn de 

A T K  I N S O  N YF. S 
I D A M .  cn . > 

ZONTROL DE ESTRENOS V I L N C  DL LA PAQ. 1 2  

"B A N D E R A N E G R A" 

y a  est4 ablerto el concurso dram4tlco anunl que organlza 
el Teatro Experimental de la Unlversldad de ChUe. De 1aS 
bases de este certamen extrsctamos 10s aC4pIk-s m4s in- 
teresantes, que dlcen ask 

 as o b m  deben ser orlglnales; que no hayan sido repre- 
sentadas nl publlcadas. 
-No se establece llmltacl6n alguna en cuanta a la tenden- 
cla el asunto o la duracl6n de las ob r s .  -ias obras deber4n entregarse en las oflclnas del TeDCR 
(Huerfanos 1117, 4.0 LO). de lunes a vlernes, en tres ejem- 
plares. escritos a m&uina y flnnados con seud6nlmO. ~n 
sobre aparte se anotarbn el nombre completa y el domlclllo 
del autor. 
--E: plazo de recepel6n veneer4 el 31 de agosto de 1963. 
-Habra un premlo h l c o  extraordlnarlo de clncuenta mil 
pesos. 
-El jurado emltii-4 su fall0 el dia SO de octubre de 1959. 
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i P E L I G R O !  
-Tb ere, un perronaJe mir o menos fa- 
maso. Lrerdnd? 
-Si. 
-EntOnces. tern euldndo. que tc PUCden 
Yomilr Val  Ildro”. 

U N A  SUMA 

PERFECTA 
iTato Clfuentes. 
es lo m8s c6mico 
del mundo! Tan 
pronto le parece 
a uno que escu- 
cha a Monlcaw. o 
a1 Zorro Igleslas. 
o 8 Manolo Gon- 
ZBIez. ;Realmen- 
te. tiend la gracia 
de t o d o s  ellos 
Juntos! io a us- 
ted le parece que 
no? 

O T R A  P E L I C U L A  
“Enicrna de >lujer”. 

i Compro discos viejos de I 
operetas y zanuelas para I 

~ montar especticulos en el , Municipal. Usted pone 10s i 
,discos, yo pongo el  espec- I 

I I ~ C U I O  y e l  publico pone 
i su candldez. 

w - _-- 

P I < . i G U N l  I T A  

A P R I M E R A  V I S T A  
- 4  

-iAh. -3°C Icllcldid! ;A1 fln WnSeKUI 
eonvcncerlo. J 98 tengo un contrato EO” 
I. Metro! 

R I M A  D E  B E C K E R  
{Bate, bate ”chocolate“! 
Cometi un disparate. 

PETRIZZIO 

COLD ( R E A M  PETRlZZlO 
”-NUTRlTlVA Y DE LIMPLZA-” 
COLD CREAM DE LlMPlEZA extir- 
pa Ias impurezar intraducidas en las 
poms, suaviza la piel. 
COLD CREAM NUTRlTlVA vital;. 
za el cutis, rnantienc lo piel terra y 

Crema de Pldtanos 
Para cutis seco. 

% .. -,*-> -~ 

SHAMPOO PETRIZZIO 
LIBRE DE JABON Y ALCALI. 
LlMPlA Y VlGORlZA EL CA- 
BELLO. NO PROVOCA FOR- 
MACION DE CASPA. 

Atod0Pe;;OtZ q U e c T C  - 
a cosillo 2240. solicitando 

I le obsequiar6 una muestro I 
SHAMPOO PETRIZZIO. se I 

I gratis. I 
L ---------- d 



COMO S E  P R E P A R l  
LA LECHE EN P O W (  m 
PARA PREPARAR UN LlTRC 

Agrhguele 4 cuchorodor 
ropemr Icolmodor) de 
WIVO.  

Bote enhrgicomente con c un tenedor o botidor hos- 
a to ru completo dirolu- 

ci6n. 

Aiiodo el  rerto del oguo 
hasto completor un litro. 

NO NECESITA HERVIRSE 

En “Julio C&ar”. 
Marlon Brando hace 
el po el de Maim 
AntonPo. mnquistan- 
dose a 10s espectado- 
res. Lo vemos en un 
desmnso de la P I -  
mncidn. f u n  t o o 
LOUIS Calhern. 

-6Y cuhdo  has es- 
tndo en Africa? 
-Mi padre tu6 en 
una w a M n  en vlale 
de negoclos ... Los 
ojos de las gacelas se 
muelen en forma de 
pasta y se cuecen en 
una cacervla. Son 
dellclosos. 

diendo detalles sobre 
el curloso plato. has- 
ta que descubrl6 que 
Brando s610 estabn 
probando su nabill- 
dad mmo actor. 
EROMISTA 
Marlon Brando es 

El amlgo slgul6 pl- 

n.uy aflclonado a las 
bromas. Race uilos 
afios Uam6 por tele- 
fono a su agencla, 
MCA. y pretend16 
ser un reDresentante 
del mdictor Stan- 
ley $,mer. 
-2D6nde estA Bran- 
do.? -preguntb.  Lo 
hemos buscado por 
toda la ciudad d n  en- 



E G ' v e z  una perlodista comenu: 
-Me sientn agradeclda de la forma 
en que usted ha respondldo a mi entre- 
vista. Mr. Brando. 
-6Y que queria que hidera. ..; iestn? 
Y el actor se par6 de cabeza. 
Per0 su oposlcl6n a que nadle se en- 
tromets en su vida prlvada es muy 
flrme. 
Cuando le preguntmon en una oca- 
s16n d6nde y c6mo dormfa respondl6: 
-Digamos que duermo en L suelo del 
bafio, ?,no le parece? 
Los inventos que se cuentan sobre la 
vlda senthental  del astm surgen pre- 
cissmente. del empecinamiento can que 
se nlega a hscer dedaraciones Intimas. 
POT eso. conOcer realmente lo que slen- 
te Marlon Brando frente a la vlda y 
cubles Eon sus planes senthentales 
para el futuro es prtictlcamente Impo- 
sible. Ese lado de su exitencla le per- 
tenece. y no deja que nadie se lo In- 
vada. 

P. c. 

"HOMBRES QUE ME AMARON" 
(Vfene de la pagina 11) 

yo besar por prlmera vez. preparada 9 
protegerme contra q u l h  sabe que pe- 

. 
ligros. El Bran momento lleg6. pero 
Jlmmy Ellison. ml g a l b .  fue tan con- 
siderado v dicretn conmieo oue todos 
mls ternires se desvane&erbn como 
por encanto. y pude fllmar aquells es- 
cena sin nlnguna molestia. 
GRANTJES ENAMORADOS 
Para ml el enamorado Ideal del cine 
h a  sldo v seeulra slendo Rcdolfo Va- 
lentino. €1 que m8s se acema al idolo 
de todos 10s tiempos es Tyrone Power. 
sin superarM. naturalmente. Posee en 
erandes dos i  esa cualldad intensamen- 
te romtintica que caracteried a1 astro 
desaparecido. Hemos filmado cuatro 
pellculas juntos y me agradarfa segulr 
fllmando iunto a Tv. No solo es un 
man actoi. SlnO tamblen un hombre 

DE SUAVE PERFUME, 
NO IRRITA LA PIEL. 

A BASE DE: 

ictnr. m1enk.s Rlts 
era "la otra". En 
una escena debla YO 
.mrcarrne a] lecho 
donde e s t a b a  T y  
completamente des- 
nudo bajo las sibs- 
1185. Cuando pensah 
en que besaria a "ml 
marldo" h u b i e s e 
querido'que me tra- 
tnra la tlerra. Pero la 
cscena se tenia que 
filmar y para colmo 
de mi mala suerte, 
debiamos mpe t I r h 
m a  y otra vez. En 
cada oportunldad yo 
rnrojecia como una 
grana. pem IX ca- 
ballero slempre. no 
aument6 mi t e a -  
ci6n y s i m u l 6  no 
dnrse cuenta de mi .. ~.~ .~ ~ 

nerviosldad. 
Tyrone tamblen rue 
mi enamorado en 
"LS Marca del 23- 
rro", y en "Hijos de 
Dios". per0 en esas 
pellculas yo ya tenla 
mayor experiencla y 
ademb las escenas 
de amor no fueron 
tan ardlentes como 
Ias anterlores. 
Cuando p i  e n  sm en 
galanes romAnticos. 
el nombre de Cornel 
Wllde acude a mi 
memorla. iQue blen 
:uce e x  =tor en tra- 
jes de epoca! Aun- 
que el pdblico crs-e 
que hemos hecho do- 
cenas de escenas de 
xmor Juntos. en rea- 

lonos !\ 

- 
Use coda color 
indwidualmsnh o 

corn binindolor 

entre d y obhndrl 4 fabulosor 
lonor penonelat. 

Lapiz Labial 
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Si. Unicamente la sonrisa 
hace ganar m i s  batallas 
que 10s m i s  s6lidos 
argumentos. 
Un hombre o una mujer que 
?onria s e  sabe qur tiene la 
mitad de la victoria 
aseguraaa. 
Pero, para sonreir 
ampliamente. hay que tener 
dicntes limpios y 
hermosos. 
Y ello se consigue con el 
cepillo de dientes y... 
CON FORHAN’S. el 
famoso dentifrico para 
cuidar 10s dientes y las 
encias. 

Ildad Cornel $610 me bed dos veces 
en “Por Slempre Ambar”. Y apenas se 
tocaban nuestros lablos. la clmara se 
alejaba dpldamente. En el estudlo esta- 
ban tan asustados de la censur& por la 
oubllcldad mallclosa aue se habla hecho 
i n  tornio il llbro que ‘no se atrevlemn a 
enfocar un beso‘por m8s de una frac- 
cl6n de segundo. 
Entre 1-x actores oue me han enamo- 
rndc, Henry Fonds‘ se destaca como el 
mAs atento y flno. Hank es la persona 
mAs calmada que he conocldo. ademls. 
.clemare nk rode6 de ornuenas aten- 
clonis que me haclan ienilrme muy a 
uusto en su compafila. Est= Impaga- 
bles cualldades me ayudaron a relajar 
mls nervlos cuando nos encontramos 
en un “cllnch amoraso. 
Tab Hunter es un muchacho muy jo- 
ven y terrlblemente tlmldo. Cuando 
fllmamos %la del Desw” hlce tantos 
esfuerms para ayudarle ‘que result6 
mAs nervloaa que el. Tab es tan res- 
Setuoso que pasaron semanas antes de 
oue suprlmlera el “MISS Darnell” y me 
llamara slmplemente Linda. Encanta- 
doramente buen mom. Tab no se con- 
fla s6lo en su aparlencla. EstudIa cons- 
tantemente y graclas a su esfueno es 
un compaflero d6cll y agradable. 
Uno de mfs actores favorltos es RI- 
chard Wldmark. JamAs POS Y tam- 
poco es “temperamental”. Mlentras 
Dlck estA actuando desaparece del res- 
to del mundo. Sus escenas de vlolencla 
F de pasldn son tan reales que se OM- 
da de sl mhmo y s6Io vlve para SU 
Dapel. Y. SI no lo creen. que lo dlgan 
las magulladuras que me hlzo en 10s 
Crazos mlentras fllmAbamos Juntos 
“Slattery’s Hurrlcane”. Dlck slntl6 
mucho haberme causado daflo. pero 
fuercn tan vlvldas las escenas que yo 
me deje llevar t amblh  por el paoel y 
nuestra Interpretacl6n result6 perfects. 
Kirk Douglas fu6 ml compaflero en 
“Murallas Humanas”. y tanto su als- 
mla de vlvlr como el Inter& oue mues- 

sentirme dlchosi de haber elegldo la 
dlffcll profesldn de actrlz. Rex Ha- 
rrlzon low6 que olvldara la Idea que 
tmla de 10s ingleses. creybndoles abu- 
rrldos y prosalcos en las escenas de 
amor. Oary MerrlU me demostr6 en 
“Una Noche Sln Dormlr” que es uno 
de 10s hombres mAs lntelluentes. sen- 
slbles y naturales que h e  conocldo 
Nuestra escena de amor. tal vez. la me- 
jor que yo haya hecho. rub emoclonan- 
te v tlerna. v ha delado un amadable 
recierdo en‘ml memorla. 
Como ven. son muchos 10s ~ctores que 
me han murmurado tlernas palabras a1 
cldo. pero mi coraldn dgue llbre y me 
rlento dlchosa asl. No qulero enamo- 
rarme por ahora. porque el dla que lo 
hags. sera tamblen para slempre. For 
el momento preflero contlnuar escu- 
chando un “te amo” flctlclo baJo las 
camaras chematogrlflcas y’ con do- 
cenas de tecnlaos como testlgos. 

CONOZCA A GLORIA LINCH 
IViene de la pirgfna 191 

atos, y aqul me he quedado. Me vlne 
por asuntos personales. que demore en 
ioluclonar. Y ahora va estov anclada 
!n ml patrla. 
lCUALES =ON SUS NUEVAS 
hClYVIDADE.5. A SU REORESO? 
--Inares6 a la Comoaflla de Alelandro 
Flares Y sal1 en JLia POI el sui. du- 
rante ti-% meses.. Despues tuve una 
breve actuad6n con Emlllo Chalgneaux 
?n Radio SOC. Naclonal de AErlcultu- 
.a. HI* un breve DaDel en ‘El Ido- 
0”. del que estoy muy descontenta. y. 
llnalmente. empece a trabajar en Radio 
le1 Paclflco. hace. m l s  o menos. sels 
neses. 

LCOMO JWSTIFICA EL EXIT0 DE 

lmaglno que la raz6n prlmordlal es 
que el tema estA cerca de Mdo el mun- 
do. Y. 1uezo. oue la obra cuenta con 

-EL DERECHO DE NACER”? -Me 

t;dos ’10s &mintos dramAtlcos capa- 
ces de emoclonar a cualquler espec- 
tador. 
”Creo que. a prop6slto de esto. se P- 
drla comentar la actltud de despreclo 
que han asumldo muchas personas 
frente a nuestra compaAIa y a la 
obra. Tenemos el oreullo de haber lle- .~ ~ ~ 

vado a m e n s  “El derecho de Nacer“ 
con decoradm vestuarlo y actuacl6n 
impecables. L i  compaflla ha dado la 
obra con toda la dlmldad oue se me- 
iece. M u c h  gente ha  crltlcado nues- 
tra labor sin haber vlsto la pleza. Y 
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Para Lana Turner el perlume es un toque IndupensaDL 
en In tenia2 femenina.. . 
ALQUIMISTAS DEL ENCANTO CvieNC: DE LA PAa.3) 

4Y que rar6n io & slente hechlzado fiente a la Jov& que 
le muestra admiracI6nl 
OTRO T I P 0  DE ENCANTO... 

-La  muchacha que rebase Qllud. tamblh ebunda en 
atractivo.. . --esegura Esther Wllllams-. Raca tlempo que 
qued6 pasada de moda la vamplresa 18ngulda. A 10s va- 
m n u  les atrae la Joven wn aspect0 ale e y vlvas. Basta 
que una entre en una habltacl6n. luci?Indo una grand8 

fresca sanrtra. para que tcdo el mundo sonria tamblbn. in sonrfsa suele hacer olvldan 18880s Imperfectas ... 
LIa Taylor tamblh tlene una oplnl6n muy decldida res- 
pecto a1 atractlvo. Dlce: 
-Hay que preocuparse del conjunto. El aEracUvo en 10s 
ojap es d primer paso... Cuando se mlrp en foraa agra- 

y la selecta 
minoria gue exige 

lo meior 

El esmalte de lujo, 

q u e  gracias a sus colores atomizados 

m h  atrayente. m6s de acuerdo 

con S U personalidad 

de mujer  elegante. 

con el ermalte para uRar: 
uno caricia perdurable 
porn IUS labior. 
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ALAMEDA 'B. O'HIGGINS 2927 
"Distincion en sus modelog" 

REEMBOLSOS RAPIDOS A PROVINCIAS 
CASlllA 4637 - SANTIAGO - 

dable. se tlene semddad en una mhma Y 6e atrae a la 
gente. Pem eso no es todo' ?,a que muchicho uede gus- 
t a l e  una joven de rostro he 4n el per0 de ca%ello sucio 
y uilaJ mtap? Puede la M a  l u c t  h mAs vallow vestldo: 
p r o  no se v e d  blen sl tlene lo8 hombms caldos y el 
ruedo dbpsrrjo. Un vestldo de algod6n puede ser un ver- 
dadem l m h  SI se alusta blen al cuerm Y luce una he- 

Llz se queda reflexionando un lnstante. mlentras observa 
sus bonltas manos. de blen culdadas ufias. 
-Ray cos85 ue m a n  totalmente el atractlro de una 
muchacha.. . k reflero a der& costumbres desculdadas. 
como dejar huella de rouge en 10s cublertos y en las COPES. 
La muchacha naturalmente fina results mAs atractlta que 
la beUa sln pulcdtud.. . 
Mostrar serenldad y ulegrfa son las hecretos de Ann Blyth. 
-Ea terrible la  mujer slempre nervlosa o en t e d 6 n  ... 

a la estrelllta-. Conom muchachas que se arrul- ;;8"n"P aclhdose problemas de las cow mAs inslgniflcan- 
tes. Tenderse en una cama. con mpa c6moda J dejar vagar 
la lmaglnacl6n sin unto fljo es mi el mejor secret0 
de belle za... cuanjo  rePoso. t r a t 3 e  respirar en forma 
suave y dtmlca. lgual que 81 estuviers durmiendo. No plen- 
so en nada. Imaglno que tengo una enorme codins de 
terciopelo negm delante de las ojos. Doy lasltud a 10s 
mQsculos. lgual que sl yo fuera una mufieca de trapo. Un 
momento'de abscluto rcposo &e mucho a la muchacha 
que qulere conqulstar a un hombre, ya que el descanso le 
da conflsnea en ella &a. slre de serenldad Y. Dor consl- . .  
gulente. fasclnacl6n.. . 
Debra Paget todavla no BCepta nlnm lnvitael6n mascu- 
Ilna. Sln embargo, y aunque no lo qulera, atme terrible- 
mente a 10s vamnes. Su atractlvo reslde en l a  forma en 
que Ueva muy ergulda la cabem. en su graclosa manera 
de andar. en su f e d e l d a d .  en su manera de vestlr m w  
apmplada a 1as clrcunstanclas.. . Cuando le .preguntamos 
si tlene a l g h  secreto. nos responde: 
-No creo en ese set-appeal que bmta violentamente de 
una persona. M e  parece mejor ten= clerto alre de reserva 
y. . .  ihasta de mlsterlol No hay que mostrar al hombre 
tcdo lo que se slente y se plensa. slno guordar algo para 
una misma. ES preclso guardar clerto retrsimiento y dejnr- 
le cavilando. Si uno se atrasa. no hay que contnr con lujo 
de detalles todas las clrcunstanclas de a uella falta de 
puntualldad. expllcando que perdl6 el auto%h, que habia 
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un m o n t h  de trabajo en Is oiicina. que se le rw)rrib el 
punto en l a  media etc. Hay que excusarx con f i n a a  pcro 
dejando a1 galln 'algo 8preocupado respecto a las &usas 
del retraso.. . 
OPINAN OTRAS TRES BELLEZAS,.. 
-La danza es una magnffica fuente de atractlvo.. . -e- 
gura Vera Ellen-. La muchacha que sufre un complejo 
de Inferioddad no puede luck todo su encanto. Hasta Is 
joven bonita resultad Inslgnlficante st no tlene prestanda 
I gracia en sus movinientos. La d a m  otorga segurldad 

un resplandeciente vi or mucho d s  seductores que una 
gelleza superficial. T a m h n  ensetla a la muchacha a usar 
sus brazos I manas con grads y enclende una chlspa in- 
terior que nctua como un magneto para atraer a 10s hom- 
bres. Los mi.unos movlrmentos de la d a m  dan llgereza y 
alegrla. y e s ~ s  dos condlciones se reflejan para dar en- 
canto.. . 
La muy seductora Virginia Mayo tamblen ofrece su6 se- ....+";. 

Ahora lectora e m  el slstema que conslderes m L  atrac- 
tivo. Y empl4ilo h%Umente. Despu& me cuentas 10s re- 
SUltadOS. .  . s. s. 

podra recibir en su ca- 
so lo revista ECWN 

Clibrose de 10s posibles aumentos de precio de 10s 
revistas, mondando ohoro cheque cruzodo a nom- 
bre de la Empresa. Llene el cup6n odjunto. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 
Adjunto eyvio cheque cruzado p r  la contidod de 5 , , . . , . 
.......................... p3r ma suscripa6n anuol 
de ............................................. 
NOMBRE .......................................... 
CILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CASILLA .......................................... 

CO LONlA 

TQBL 
E L  P E R F U M E  D E L l C l O S O  Q U E  
N U U C A  L L E G A  A E V A P O R A R S E  
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MIS. John A. Roosevelt. una de 
las rnds distigurdas figuras 
de la sociedad norteamencana, 
se declara @an amiga de las /4. 

;n/ Pangs son el rnds eficaz y 

sencillo de 10s tratamientos de - 
belleza", dice MIS. Roosevelt. 

Usted p e d e  "despertar " "1yI 

Poro "enjuogor": 
Apliquesa oha capn de Cremn Pond's 

Trotomiento fociol exterior e interior. C , del mismo modo. Quitesela. Eat0 
Cuando ,,st& use el trptp,,&* de creme pod*r "c" elininn haste el Gltimo vestigio de pol- 

vos. rnaquillaje o irnpurazas. La t s l  que- 
da suave.. . jnitida! nota6 UM impmsiunante liferancia 

en el wfado scntal de su cutis. ISu piel luci6 
mucho m6r SUBV~,  :ana. mlsndeciente! Coda noche. 
en el momento de amstam, d6 a su cutis el tratemiento 
"EEaerior e Iaferior". de la siguienta moneta: 

', 9. 

Ea"ulo do Frsrcuro: 
REfraque fris' E.ts 
"T6nim" mtimulm6 la drculmddn y su 
mstro lud6 eon nueva iradiante belle- 
IRI 

Los muieres m6s lindos del  mundo 
uson y recomiendon Cremos Pond's. 



Usted tambiin 
seria m6s ... 
Duena de si’ 
Atractiva 
Encantadora 

0 Odo-Ro-No DO i r r i t s  I. pie1 m i r  deticsdr 

& ,  

ODO*RO*lJO 
CONCURSO “ C A Z A  DE VOCA‘lES’ 
En nuestro n h e r o  1188 planteamos un problema c u p  60. 
IucMn exacts es la sigulente: “Regreso a Bataan”. Reall. 
a d o  el sorteo entre ]as Soluciones wrtadas que reclbl- 
mos, resultruon favorecldos con 10s quince premlos dr 
cincuenta pesos cada uno 10s slguientes umcursantes: 
Marfa Ares V.. San Francisco de Limache; Rsgue~ Cam F. 
Santiago; Oliviia MuAoz R., Talca; Joel Vega, mta; Ra- 
m6n Limns R.. Rancagua; Julia Ollva V.. Iqulque; Ma- 
tilde Figueroa R.. Antofagasta; Rebeca Vlllaldn L.. Con- 
cepd6n; Osvaldo Opazo. San Bemardo; Georgina Ibaceta 
P.. Sewell; Jullo Relrera H.. Tabahuano; Rosa GonzAlez 
R, Valdivia; Heman Romo L.. Constituci6n; Ernestlna 
Valdlvieso 0.. Santiago, y Sergio B u s h  I., Valparalso. Con 
10s dos premlos de veinte pesos d a  uno premlamos a: 
Dina Carrazana M.. Los Andes, y AH& Palma v., Modo- 
una. 
La tarea del lector conslste en sefialar cugl es el tftulo 
de una pellcula de cuyo nombre s610 damos las letras 
consonantes. El problems de esta s?mana es el slguiente: 

--* 1-  q - - s -  1-  s - - r t - - - ”  

Una vez que encuentre la mlucl6n. escribala en el c u m  
respectivo y envlelo a la slguiente dired6n:  Revista 
“WRAN”. Concurso Warn de Vocales”, Casilla 84-D, San- 
tiago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1170 

El titulo de  la pelicols es: 

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

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

................................................... 
DirecclOn: ....................................... 
Ciudad:.. ........................................ 

‘7- 
contiene PERMACROMO ... 

es indelebte 
Perdura resplandeciente en 10s labios. 
Todos 10s matices de ultima moda 
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CALZADOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Estriba a: C a l z a d o r  D u c a l  
C A S I L L A  4729 - S A N T I A G O  

C O J C U R S O  " T R E S  P R E G U N T A S "  
En nuestro namem 1168 formulamos tres reguntas CWU 
>oluclones exactss son ]as s dentes: 1. &an M O I I ~ ~  es 
nIcarndlense: a. Montecatd est& en Toscana. Italla: J 
f . - - S ~ ~ ~ ~ l c h e r  -8gente de estrelles- es el marldo de 
Doris Day. 
~ e a l i z a d o  el sorteo entre las nuinerasas mlnclones exactas 
recibldas resultaron favorecldos con 10s qulnCe PmiOS 
de cincuinta pesos Cada uno 10s slgulurtes mncursantes: 
AHro Sanchez C.. Vlfla del Mar: Cdstina Mas J.. Meli- 
iiiia-; ziii~&&lca. VUls Alem&a; Marlana Velasco H., 
Santiago' Sylvla Caccinttdo Las Andes' Heman Dacca- 
rett CUI&. Dleg6 G6mez P. antofad&ta. Cannen Ba- 
rriehtos 0. ' Q U I I ~ U ~ ,  L U I S ~  jorquem T. tian Bemardo. 
German Vilenzuela iJ Rancagua' Renb'Marin 0. Sun: 
tiago' victoria LO& i;. osomo' ' ~ u g o  castro E. iralpa- 
rakof pelisa osorio u.. is eren;. y ~ a i i a  G U U ~ ~ ~ O S  N.. 
Taka. 
Para psrtldpar en  este certamen basta con responder a 
la.? pwguntas que semanalmente formulsmos y was so- 
luclones exactas aparecen en el texto de csda elemplar. 
Esta semana mltuntamos: 
1. .Qul16n es'el-amtor de "Danublo Aml"?: 2. ;De Pol 
ndional1d.d es Dorothy Rtlenee?, y 3. iWI es el titulo 
en onstellano de 'The Intruder"? 
Una vez que encuentre las soludones. escribalas en una 
hoja de papel y envlelas a la slgulente dlrrcci6n: Revista 
"ECRAN. Concurso "Tres Preguntas". Csstlla 84-D. San- 
tlago. 
Incluya el cup6n que se Inserta. 

CUPON NP 1170 

...................... 
..... DIRECCION ................... 

.................................................... 
CIUDAD ............................. 

DE VIA - Apliquasa lo CREMA NIVEA mundiml- 
m m k  fitmow por su conlenido an EUCERITA 

*dude .xrluslvo de Nlva- que n u b  
VI. io, klidos. Arlam, suavi~o  y em- 

M i t P L O  

N IVEA 
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LATUNADAS 
Los lectores opinon, "Ecron" 

se lava 10s rnanos. 

- ,ES CHILENAZO ESTE TATO, 
Y HACE R E l R  HART0 RATO! 

PREM!ADA CON S 50.- 

Con Profundo desagrado he leldo la 
inlusta crlhca a Tato Cifuentes que 
se pubUc6 en el numero 1168 de la 
revista ' 'ECMN'. y que firmsba el 
c ~ n - t  m i q a n  
Quisiern reiutar 10s comentados del 
pilatuno que censur6 la actuaci6n de 
Tat0 Cifuentes. porque a mi julcio este 
c6mlco chileno es de lo msjor que te- 
n e m a  en nuestro ambiente. ~ a t o  ha  
triunfado en Argentina en donde se 
le pagan sueldos muy &os de acuer- 
do a su jerarqula artlstlci. Era rnuy 
diflcil rue alguna emlsora chilena pl;- 
diem rbntratar a este c6mico. pue?to 
que Is diferencia en el monto de 10s 
mntratos era iabulosa. Sin embargo 
Radio Socledad Nacional de Mlnerla' 
haciendo un gran esfuerzo. contratd 
a Tat0 Cifusntes no s610 por un mes 
sin0 por dos me&. Y en este tiempd 
Tat0 Clfuentes no ha hecho m&s que 
confirmar sus grandes condiciones y su 
talent0 como excelente interprete c6- 
mico. 
Es muy dillcil a f h a r .  como lo hace 
el pilatuno que firma con el carnet 
numero 3011580. que hay mejores c6- 

micos en nuestro ambiente ya que 
tcdos tlenen sus caracteristicas espe- 
ciales: imitadores. crendores de perso- 
naies nsrradores etc. Ademls s e e n  
el piiatlino con buys opini6n 'difiero. 
asegura que "Cachencho" es un roto 
bien poco chlleno; YO estimo que Ca- 
chencho es muy chllenazo ea el pro- 
totipo del chikno amigo de "revolver- 
las", del chlleno dicharachero que a b  
cuando no titne tema. se Inpenkt si- 
tuaclones para "enchufar su talla" p 
para tomar el pelo a quienes lo ro- 
dean. Hay que considerar que "Cachen- 
cho" es tan chileno. que. Justamente 
por sus caracteristicas y su ldlosincrn- 
ais. se ha lmpuesto en  un Bmbiente 
distinto como es el de Buenos Aires. 
En cuanto a "Tatln" yo creo que no 
hay que olvidar que'se trata de un 
niflo de cuatro a seeh 850s. Y quien 
no se dfvierta con las salidss de un 
muchacho ds  esa edad. tampmo po- 
d r i  reirse con "Tatln". 
Flnalmente. refiri6ndose a "Tatiana". 
creo que es injusto denomlnarla des- 
pectivamente como "grotesca". Sin du- 
da lo PS. pero su gracla reside. preci- 
samente. en que lo sea. 
Estlmo que cuando un pflatuno expon- 
ga su punto de vista. deberla y t e p -  
ner f r s e s  como "estimo que ... o "a 
mi parccer.. .". sin afirmar una cos8 
como definitiva. p r q u e  bien sabemos 
que "hay gustos que merecen pales'.. 
Creo que fu6 injusto criticar duramen- 
te a un artista que tanta lama ha  
conquistado para Chile en el ext?rior. 

LUIS GONZALEZ ARAYA 
Vlfln del Mar. 

Estos son los LINDOS MBIOS 

de Debbie Reynolds 

... y este es el asombroso 

J U E  NO SE SECA 
creado por 

MAX Factor 
para sus labios 
IY 10s DE USED! 

Fiiese en lor Cualidader Exclusivas 

deeste Magnitico Ldpir de Labior: 

MAX Factor HOLLYWOOD 
Ageoter trilusivos para Chile: Rabie Hnor. y Qa. 

.Z'G. 3. 
- 
A. 

-- 
TIAGO 
- 
DE 
- 
CHILE. 







a punto de termlnar su matrimonio 

nos. 
-Podla haber reco- 
gldo usted estos va- 
lores hace dos ados... 
4 e c l a r 6  el Jefe ... 

zp+ M ho tmi& -He estado m w  
E imbeth Taylor? ocupada ... iPor eso 
Fortuna b+ucm la- no vine antes! -re- 
m... SI- siemio PUSO U, con una 
una de liw niffat mi-  snub de nlda ml- 
mcrdru de HoUvtooaL mada. 

la entrads de Ellxa- 
beth Taylor para que 

nu se apresurc por vmIr a recoger se- 
mejante lorhma? Aquella m a  repre- 
sentabs el 16% del salaiio que recIbI6 
la ertreue durante su mlnorla de &ad. 
La ley dispone que ese porccntaje debe 
sr Invertid0 en valores del Estsdo ’pa- 
ra entregArselos a su ducda a1 cum- 
pur dleclOch0 sdos 0 al casarse. Pu- 
do, entonces. haber reeogldo el &era 
en 1950, cuando LL2 se c a d  mn Mck 
Hilton, p e n . .  iestuvo demOslado ocu- 
wda! i F a n W m !  
iSn que otra parte del mundo puede 
w a r  en tan corto tlempo ~rnejante 
fortma una Jm we no tenfa un cen- 
tavo? 
Y no cs el h i m  cam. par ese mlsmo 

con Geary Stephen. @on e h  o el d- 
ne culosbleq de lo auc havn uasndo en 
su 
a Hollywood-10s pec!idos.de sus habl- 
tantes? LNO se habrian cometido es85 
mlsmas I a l t a ~  en otra oarte del do- 
607 Y .  dexlstrotro luaar donde. en &m- 
hio. pueda una Joved verse rodeada de 
exito. popularidad Y fama con tanta 
fscllidad? LIZ reaccIon6 a tiemno.. . Y 
sr-,iine destruye su h o w .  es i n  gran 
parte por culpa suya. es declr. p i q u e  
asl lo qufere.. . 
ES CUESPION DE NATVRALEW.. . 
No hay duda de que la camera “de 
exhlbIcl6n”. por as1 Ilamarla. sea tea- 
tm. cine. cabaret. televlsl6n. etc.. ofre- 
ce pellgras. Peru sl la joven sabe resls- 
tlr Ias  kntaclones. podrA llevar una 
vida Derfectamente rawnable. En cam- 
bli. il se marea Y se deja arrastrfu. 
ca&A. sin duda. en matriinonlos equi- 
vocados con sus conslgulentes dlvordos 
v en IdUlos imalmente dlsnaratados. 
bonsecuGcii7 una neurosdtras otra 
y un estado de perpetua depresl6n.. . 
mtimamente se ha  indstldo en culpar 
a HOllVWMd de M o r  Iw errom UUe 
&,met& actores Y achices. La rerdad 
es que quienes mencen Eensura wn 
I a s  personas y no el amblente. 
cuando ne arrestd a. John A ~ a r  wr 
ebrfedad. la gente dljo: “IPobre mu- 
chacho! iMiren lo que Hollywood ha 
hecho de el!’* 
Y cumdo Judy Oarland lUego de me- 
dla docena de idlllw fra&mdw. inten- 
M sulcldarse nlraJtrada por un Pueril 
ataque de derplos tamblen M acus6 
a Hollywood de h’aber “destmaado h 
exLreencla de la pobre nl6s”. 
Lorettn Young se cosd primma Dc2 
cuond~ m m w  dr~.  Emper6 aU ~ f -  

monio. cm~ Tar Lewis . . .  
drr senitmento1 m a~ sepundo morn- 







ciarios integrada por Sir Gordon Oraig 
de Mdvletane que participd en la fil: 
maci6n de la’wmnaci6n de J o m  VI. 
en 1937‘ Castleton Knight veterano 
productdr de la Gaumont BGitish; HO- 
ward Thomas dinamico Jefe de ro 
ducci6n de Ps’thd. y “Jimmy” WrEht, 
el mayor de 10s hermanos pmpietarios 
del Britlsh Paramount News. A pesar 
de estar reunidos para obtener. en al- 
~ U ~ O S  casos. facilidades CQlectivas. nin- 
gun0 de 10s pmductores ingleSes de no- 
ticiarios pensaba parecerse a su vecino. 
y cada vez que 18s circunstancias 10s 
p k i t l a n  sacaban individualmente las 
uaas y odtenian privilegios espectales. 

ORGANIZACION DEL PERSONAL 

Para hacernos una idea m& dbra del 
trabajo que slgnific6 la fUmaci6n de 
10s documentales de largo metrale de 
la comnaci6n examinernos las acti- 
vldades de uG0 de 10s Sellos mgleses. 
el Pathd. S610 este estudio d b p u s  cua. 
renta y dos camar6grafos a lo largo 
d: la ruta real que seguirlan las cn- 
T ~ W ~ C  Y dentro de In Abadln Y m 

Ofr(1s pruebas en color se hicier0,l con 
la mlaboracldn de 1008 granaderos de 
la guardia. Venws a T m y  Ashimod, de 
Pathe. dlrtgimdo una prueba. 

cuanto al resta del personal Path6 
utUiz6 ciento diez personas mas. Lo ye wnstltuye un r6cnrd para este tlpo 
Ya en 1962, como declamos. 105 roduc- 
tores empezaron a obtener fac!idades 
para instalarse en el Victoria Memo- 
rial !rente al Palacio de BuckInKham 
en h Colonial Office, en el Arc0 dei 
Almlrantazgo en la Plaza del Parla- , mento. en la’ Abadia de Westminster. 
etc. En cuanto a la ublcacl6n de cama- 
r6grafos en casas artfoulares ae pa- 
garon hasta clen 1kras esterlinas Por 
el derecho a utilizar tal o cull tech0 

e filmaci6n. 

o balc6n. m estos preparativos slrvlb mucho el 
documental de la coronaci6n anterior. 
en 1937. Era: precis0 aprovechar la ex- 
pmiencla de entonces. melorando aUn, 
el resultado. 
LA AWADIA DE WESTMINSTER: 
ESTUDIO DE CINE . 
m algunos casos 10s productares de 
noticiartos aceptimn instalar menos 
&arm de las necesarlas y repartlrse. 
luego hermanablemente el material 
fotog;afiado. Est0 ocurrid dentro de la 
Abndia de Westminster. La antima 

INTERVIBNE EL DUQUE DE 
EDIMWURGO 

Dm modelos iella es Thelma Crana- 
ton) ensayan la ceremonba de la Co- 
ronacidn dentro de la Abodba para 
que se Gcparen LX IUCU y sc i~qutn 
conoenientemmte las chmnras. 

zF;&%d; rgnmpst, 2 g g  
ara la ublcaci6n de ia6 cimaras. ha- E La que recordar que los 4rboles des- 

nudos del invierno iban P estar en 
Junio. mn su completo 1oUaJe. A pesar 

(Contintla en la F&. 24J 

en grahde. de la m- 
mnacibn. el Duque 
de Edlmburgo estu- camione IC Ilrwban lor zwliculaa a 10s laharalorm 

Apul se imide apreciar la ublcacion de & g u m  & 10s 
/otdgrajos y, tambih, de 10s cicltstos. For medio de a 

YO nresente. En esa 
opoitunidad se eerm 
la Abadla para el 
poblico. y Thelma 
Cranston tmodelo de 
la Iamosa cam Nor- 
zte:%:‘td;: 
real). se pase6 por 
tres horas baJo lo\ 
reflectores. luciendo 
las ropas de la co- 
mnaci6n. Cads una 
de est= pruebas fup 
desarmllada y copia- 
da en 10s laborato- 
rios de cine y exa- 
minsda. en tados sus 
detalles. Y asi. mu- 
cho antes del dos de 
Junio ga se sabla 
exactkmente nu-’ 
mer0 e lntensldad de 
10s reflectores 
se mlocarian enq?: 
Abadia y tamblhn In 
ubicaci6n de Ins cA- 

En cuinto a ]as prue. 
bas fotogrAficss ‘en 

’ las calies no se oodls 
ser tan exactd, ys 

@ @ ’@ 



Ehond. Fleming deb16 cubrlr aru ubellos mlos con una PcIuca n e m  p a n  su papel de Cleopatm. 

RHONDA FLEMING, UNA NUEVA (LEOPATRA nota de  felicftacidn a Sam Katzman, productor d e  
Columbia. a1 finaluar este la cinta “La Sirena del 

RACE treinta y cinco aiios en  1917 un jouen ayu- Nilo”, sobre la uida de Cleopatra. Los sueiios del am- 
dante de director di jo  a Thkra Bara,’ durante la f i l -  bicioso ayudante de director se cumplieron treinta y 
macidn del f i lm “Cleopatra”, que algrin dia haria CinCO air08 mas tarde de formulados. 
una nueva uersidn de esa misma pelicula. Theda, Cleopatra est6 encamada  ahora por Rhonda Fleming, 
gran actriz del cine mudo. no respondid nada a1 am- la hermosa pelirroja. Pero como la soberana egipcia 
bicioso ayudante de director, por no desilusionarlo. era morena, Rhonda ha debido ocultar su llameante 
H o g .  tantos aiios m&s tarde. Theda Bara envio una cabellera bajo una peluca negra. 

LA “esfinge“ de tan tas  Rullywoud. Rrxreso 3 que nadie se de vuella 
peliculas, Greta  Gar-  10s Estados Unidos pa- en la calle a mirarla. 
bo, se encuentra  en r a  recibir sus papeles Con Greta  vive Salka 

de ciudadana nurte- Viertel, ar t is ta  y escri- 
Greta ~crrbo.  o 1 0 s  americana, presentan- torn polaca, compaiie- 
Wren ta  u ocho atim dose en la corte con r a  inseparable de la 
de edad. Con este Vel0 se su rostro cubierto por “esflnge” desde cuan- 
z:Ffp, a ~ ~ ~ ~ n ~ n ~ :  un velo, tal como apa-  do era actriz de Holly- 
,”nm.rrMnn rece e n  esta fotogra- wood. Saka ha escrito 

fin. 
Apenas se sup0 que 
Greta  estaba viviendo 
en el Chateau Mar- 
mont, e n  el Sunset 
Boulevard -1ujosa ea- 
sa de departamentos, 
donde ha alquilado un 
piso-, wmenzaron  a 
correr fantist icos ru- 
mores sobre su retorno 
al  cine. La timida Miss 
Brown, como be hace 
Ilamar, suele salir a 
pasear en su conver- 
tible modelo 1952, pin- 
tado de amarillo, s ih  

muchos de 10s libretos 
c i n e m a t o g r a f i c o s  d e  
Greta, y ello es lo que 
h a  hecho p e n s a r  a 
mucha gente que aho- 
r a  la gran  actriz sueca 
prepara su retorno al 
celuloide, 
Los que conoeen bien 
a Greta  Lovisa Gus- 
tafsson saben, s in  em- 
bargo, que nunca gus- 
to del cine, y que, 
ahora  que t iene una 
for tuna  de m a s  de tres 
millones de dolares, no 

-a- 

k o s  lae edad? 

M. R. 
Los PagW debcn hacene a nombre de 
1. Empiell Edltora ZIL-Z.& S. A,. Cs- 
6111a 84-D. Santlapo de Chile. con El- 
1‘0s eonfri cualqulei Bmco ac h 6 -  
IIEP por loq ~ a l o r e i  Indlfadoi 0 IUS 
equhalenclas. 
S U 8 C R I P  C I O N  E 8: 

Anna1 ...................... S 332.- 
Scmertrd ................. $ 195.- 

Anu.1 ..................... U.SX 1,40 
srmestr.1 ................. US.$ 1,lO 

~ e u r g o  de Snredpdan por ria certlfl- 
cad.: AnnaI. US.$ 020; Scmer t r4  
u.ss 0,lO. 

APARECE LOS MARTES 
Sontioao de Chile. 30 - VI - 1953 

E X T R A N J E R 0:  



Dice George Stevens, director de “Ambiciones que 
Matan”. 

tin dii, ai nutar POI 1 1  vcntana de m e~cr1iodo haua I I  cdlir. 
el dlrector GCOIKC Stevens -16 a un gruw de nlflos logando 
a lor “lndlos J lm cowboys”. Vestldas con trsjrr aPrOPIade%. 

~ l l t o l u  de lumets. De pronto. uno de cllos IC “dlsparb” a 
boCa de Ism I otro, p IC dllo: 
-Est& muerto. 
Per0 el “~UCl’to’’ SC nCK6 a caer 11 N e b .  pmkstmdo: 
-Todo= ssbcmos que 1as bahr no matan. 
En cros momcntos. Ste?ens estab. preplrando el wlbn de 
"Shrine". su nucva PCltcUI. sobre CI oeste J In Cseenl antenor 
lo de16 PCnUtlVO. Creta comprcndcr de dinde 10s nlfloi habian 
sacado n a  Ide. de que h s  armas no hlercn. o IC. de Ins ne- 
llculii de cowbop. 
”Lo que debemor hacw -pen& n dceoher 11 cspectadoi de 
clne el respeto POI hs a m $  de fuego. Neceslt. OIvldmr que en 
1.1 p~lkulas IC d1rp.r.n Iar armas coma londo OrquCstal. rln 
que la rente muem en pmporel6n a1 mido”. 
M h  adelante. Stevens m p U 6  IU punto de ~1st . .  en an co- 
mentsrle: 
-En “Shmc** no h y  dlrparos de m4s 4 U c -  p $610 IC rem- 
me a1 Irma de fucso cunndo qulcn 1. us. est& dlspucsto a ms- 
tar. h i  PenonaJcs del fllm aborrceen el dcrrammuento de 1.11- 
 re, como todo scr human0 normal. y slenten 11 responsPbll1- 
dad que il(lnlflca qultar 1. vlda a nlmlen. 
“En codas 11s c1nt.s del oeste. el Penonale prInclpal n h vlo- 
lcnela -Pro1111116 el dlrcctor-. per0 muehar VCECS sc h emre- 
I=. En “Shanc”. un nuhctaro hlerc Y maltrata; J cumdo dol 
hombres se mlran Ear= B car., rifle en mano. el esptctador tie- 
ne 1. senaac16n de cit.1 vlendo I dm sews cnhenthdose can 
su destlno. antes de que uno de e1106 no sea mb que una ma- 
sa s1n vldh sabre el balm. 
Lucgo Mr. Stevens. que Kanam el Ose8r. el =no mtepassdo, a1 
dlrlilr -Amblclones que Matan“, aflrm.: 
-CCm que “Shane“ cs le. mcJor pellcula que be dlrlfldo. 
Y. ofreclendo m h  dctllles mbre el IILm. aflade: 
--Derde el momento en que decldl hacerme eargo de %hme”. 
COnilder6 que era Importante rnpetsr la “leyenda” del oeste. 
Ella edge, coma en las novelas Inglcsas de fapa J ”Pad.. que 
hay. un hombre bucno dlspucsto P .‘deif.cer enhertor”. En 
la EInta. Ahn Ladd cs el PItnclpe Azul. I Jack Palmce. el 91- 
lhno. 
*Pew “ShMc” cs m h  que UI) fllm del onk -Prorime el dl- 
rector-. EI una IntlKu* hlibda con morslejr Trat. de demos- 
tm1 que pari que un hombre erenelalmentc bueno peke hiel 
lalt .  much. ~mvocncl6n; pew que mando sc Ianra a i n  I p -  
ch& lo hnce hnsta veneer. 
”La monlcla se PUede PPUCII tambICn s nuestrcm d1.s - a n -  
eluje Stevens-. Corn0 “Shme”. el protagonist. de 1. tlnh. 
nueitroi hUor tlenen que scr mldados. a P C I ~  de que nlnguna 
madm 101 cri6 con ese fln. “Shane”. CI hombre bueno. que tle- 
ne que recurr~r a h rlolcneia, nos muestm, de paso. 10s sacri- 
flelos que est111106 *l(Klendo a nueltros hllor. E% “monlefz” 
q0Cda en evldcnele. II menos s i  10 espero -sonrie el director- 
en el nlho Joe. del fllm PWtagOnk~do POI BrPndon De Vlld~. 
”L. primer* vez que Joe ve a Shanr. le estA apuntando poi 
~ u g q  con un w ~ e .  Per0 wando I. p e ~ e u h  termina y ihane 
6e aleja. dcspuCs de c0mcnt.r: No IC Puedc rlVlr eon on PIC+ 
nato, Joe, conflamor en que el pdbUeo comprcndcrd que el nI- 
Lo ha aprcndldo una Importante Iccelbn. 

lo3 ehleor re pcnCKUhn y dlrparabnn -“bang bang**- EO” IUS 

’ 

Alan Ladd. Jean Arthur ?I Van Hetlin, el trio protag6nim 
de “Shane”, la man cinta del oeste. dirrgida por George 
Stevens - - .__ _.__ _ _  I_ 

Mps adelante. en e~ comedor de lo psramolmt. nos en- 

EL ESTUDIO Universal-Intematlonal ha anunchdo la 
fllmacl6n de ‘To Hell and Back” (A I  Inllemo. de Ida y 
Vuelt.). la blogralin de Audle Murphy, el hiroe m b  con- 
kcomdo de la s e y n d a  y e r n  mundial. 
Y.  cOmO es Io~lco .  m lumr de burear B on aftor ouc h a m  
e l  papel ae -le h a  
ilrecldo h actuacl6n 
protayonla a1 pro- 
pi0 Audle Murphy 
iQulen mejor que 61 
p e d e  dnr l e  de Is 
iutentlcldnd del ar- 
eumcnto y de la hon- 
rnder y slncerldad de 
a caractfrimclon? El 
.as0 de Audle Mur- 
phy es unleo en el 
*he. ya que nunca 
habh ocurrldo antes 
w e  un actor de  clne 
llenra su propla vl- 
Jn a la pan ta lk  

Audic Murphy jiI- 
mar6 su propfa oida. 
an “To Hell and 
tack’. 
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5 n l n w a  maneri. Resulta dlficll baiar el hecho de Que 

LCOMO EMPEZO LA ATRACCION? 

Despues de trabajar toda 8u vida en Metro, Jane se tras- H lad6 a 1-25 Estudlos Warner para fllmar "Three Sallors and 

Suznnnr Ilene, la hrja de Jane, UegO m didembre ullmw 
para annnpafiar a Gearv 111. su hermantto. quince me& 
mayor. 

a Girl" ( ' R e s  M~ulneros y una Muchacha"). Naturalmen- 
te. dentro de la pellcula la esbelUta deb16 lnterpretar mu- 
chas escenas de amor con Qene Nelson. su compafiero. Y 
PareCe que de esa pasf6n flctlcla fue naclendo otra real. 
que se hleo cads vez m b  arrolladora hasta amenazar el 
hogar de ambos actores. MIriam anuhcld primer0 que se 
separaba de Gene Nelson su marldo. y luego comenmon 
10s m i o r e s  de que la >elk parela' formada por Jane 
Poweli Y Oeary Stephen pasaba par serias dlflcultades ... 
Y esta vez. nl Hollywood nl el marldo tlenen Is culpa de 
la errada de~lsl6n de Jane POWell. Todo el mundo qulere 
a Geary Stephen un muchacho trsbajador serio dlgno. 
Cuando M cas6 con Jane. se Nzo Geary ei firm; prop& 
slto de adaptarse a la vlda que llevaria IU muler en ca- 
udad de estrella famosa y de no dejar que las exigenclas 
del che destruyefen la armonla del hogar. Muchas veces 
Jane tuvo de compaxleros en las peliculas a hombres de 
mucho m8s edad y mayor experlencla amoms que Oeary 
Indlvldnos atrayentes y de 8ran fortuna y Situac16n per; 
Stephen Jamfts hlzo cuestl6n. y no se alter6 Siqulera imr el 
uellmo aue eso wdla 

::: 
<: 

encirrar. Tenla' de- 
maslada cunflanza 
en el c-0 y buen 
crlterio de su mujer- 
C l t a  
Haah que aparecld 
Oene Nelson en la 
vlda eatelar de Jane 
Powell Los dos ma- 
trlmonlos se hablan 
conocldo superllclal- 
mente. y en aquellos 
encuentros jambs se 

(Continin 
at la pag 27) 

Qme Nelson con el 
PCqUGtb Alan Chris- 
topher. su hfjo La 
deslrumbn del ho- 
gar de Gme y MI- 
rtam reaulta ton do- 
lorosa como el dr-  
rrumbe del malrimo- 
W O  Powell-Stephen 

'.-.%*.-.-.%:*:<*~ 
'A'AVA m . . . - . m . m .......... 3 ..... 
'..C........-.-.....-.~.'-*.~' 
........... ..... 



CompsLin NacIon.1 de Comsdhr FIorcI-FmnllnrL 

"MI MUJER NECESITA MARIDO, farsa vodevilesca 
en 4 actos, de Sergio Vodanovic. 

"CIEN ANOS DEL CARBON DE LOTA" 
Dlmtor: JOrge Infante B: Cbman: Edmundo Urmtla; teIl0: 
orear G~llemlllor; ndaptrdbn clnematogr6llc.: Hecullin M I I h ;  
IOEO~O~: Petmnlo Romo. 

1.a dirulPaci6n cientifiu hn rnconlradri m CI cine ttn crolindido YC. 

"LA CORONACION DE LA REINA ISABEL II DE 
INGLATERRA" 

"ECRAN" PAGA TODAS 'YTPAD8S.A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 

1 



Jorge nfrslml ?I Ernest0 Bianco. en una 
escena de la pelfnrla " E l  Conde de 
Montecristo". que e2 galan espariol fil- 
in6 en B u r n s  Aires. 

Exrro oBTWO LA SEMANA- Mario Moreno har l  una cinta en ter- 
DEL CINE FRANCES cera dimensi6n.. . "Las Omullosos". 
En el cine Arcadia. de Ciudsd de Me- 
XICO. se realiz6 la Semana del Cine 
Frances. aue alcanz6 man exlta. Ecte 

En el cine Arcadia. de Ciudsd de Me- 
XICO. se realiz6 la Semana del Cine 
Frances. que alcanz6 gran exito. Este 
festival iue organizado por la Emba- 
jada .ie Rancla en M6xico. y se ex- 
hibieron exclusivamente pellculas de 
estreno. cada dia una distmta. Gerard 
Phllipe y Michele Morgan asistieron 
a esta fiesta en representaci6n de 10s 
actores franceses. 
"EL REBOZO DE SOLEDAD". 
FTRME CANDIDATA 
La Academia de Cienclas y Artes ci-  
nematograticas di6 a conocer Ins "ter- 

pellcula franco-mexicana. enii6 a su 
guinta Semana de rodaJe:.. Se pre- 
sent4 en la caDiW mexicana el se- 
gundo fum tridimensional titulado "E] 
Hombre de las Tinieblas". con escuo 
exito de ptlblico.. . Es muy posible que 
LinaRS Rivas. amarnado Dor In medida 
impuesta POT la A~ociac'i6n Nacional 
de Actore< abandone Mexico para di- 
riglrse a Lima. donde le ofrecieron la 
ouortunidad de omanizar la industria 
filmica de aquel pils..  . Se empez6 el 
rodale de "El Rapto". con Jorge Ne- 
grete p Maria Felix en 10s papeles 
rentmlen.. 
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conjunto de las HermUtl ( ld  Flotw del 
Cmnpe que -4 furgar PO+ Io que se ue- t'ienen much4 grocto. rolero ., 
v todo IO demds Cantnn y bailan en 
el "Violfn Gitano". . 
_I-- - - - ~  _- - 

:kxfeNT;;y; 
Martdo de Sergio VodotWUfC, que ea- 
C m u ,  I ;  companfo Flores-Frmrtaura. 
Apareem Humberto Oneito. Farnundo 
Mord1Cs Manolita FeriI6ndU.Q Alefan- 
dro Fldrw y Ra/ael Frontdurn Sor- 
prendidos en un fnstante mw picaris- 
eo de la comedid 



Las clases de Dlccion e Impostacldn 
de la VOL de la Escuelo de Teutro de 

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

ACTIVIDADES TEATRALES 
EN VALPARAISO 

EL PUERTO DESPIERTA. GBAN EN- 
TUSIASMO ENTRE LA NVENTUD. 

ACADEMI4 Y ESTRENOS. 
b Agrupacldn T w t n l  Valpanlso. de- 
pcndlente del TcBtw Experimental de 
18. Unlvcrsldad de ChUe, est6 cnmpllen- 
do una dtatacada mlaldn teatml en cl 
amblcnte porteiio. Ademb de l u  o b w  
estrcnadah Ia ATEVA Inaugur6 Ika cls- 
ses de sn Academla. que han tenldo 
m b  C d t o  del que optlmlstamente pn- 
d l en  hnberse pensado. Mps de cln- 
cncnta alumnos slruen reralarmente 

ATEVA bafo lo direccidn de Ruth Ins clascs de la Es&la y & may po- G O ~ Z C ~ ~ L .  vemos al PNW d~ alumnos. 
?iptendo bas instrucciones de la pro- 

Able que. en nu plaza muj mrto. va- 
rtos de 10s atndlnntes pnedan partl- 

mom. clpar en al- represmtacl6n oflcld 
del mpo. 

El cnerpo de pmfesona de la m e l a  est6 foqado  POI Mums PortnoY 
(Alltorla del T u b ) ;  LUIS Melo (Actnacldn J Mlmlu); GraeleIa E de Port- 
aoy (Litentrur DnrnAtlca)' RnMn Unda (Maqnlllaje). Norman Shmt  (OW- 
n d a  y Esgrima) ; Celestbd Solmi (Escenografia) ; y knth Gonrl ln (Dlccldn 
e ImpmtaclBn). 
Entre Iu itltlmu pmentrelonn de ATEVA habria que seb.1.r el &reno de 
"Acelk", de O'NelU. que ocnp6 10s esrmarlos del A d a  Mama de la Unlvenddad 
Santa Maria J en algunos l o u l a  dndlulch 
D U M ~  lo8 meses que quedan del prwente d o  M utrenarin las dmlenta 
obns.  "Knock" de Jnleb Romalns. "Farsr J Juatlcla del Correcldor" de Ale- 
w d &  Casona; '%I Dllems". de jor, h b b b :  '%a Cnem de Sallm;nu*., de 
Cervantca, J "Madam de Flesta". de Maws Portnoy. - 

M A R U J A  C I F U E N T E S  
A C T U A R A  E N  " E a L I S A "  

Maruja Clfumtes e s t  d 
muy con tmh  de ooloer 
a1 ta t ro .  

mundo Lmal. en donde rel- 

de mIem0 mnmlio mlrma. 
pun  sd que soy tremen- 
damante mmlntlcs. ranto. 

tiura, Apustfn Sire. AquiIes sepwueua 
y el omdor. 
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Julita Pou actwndo M la b i t e  "La 
Guitarra". El fraje 59 lo confecdo- 
n6 clla m i m a  en cohbracion 
con Anita del Vaile. En Paris se en- 
mnhd con Rntlrto Otero un chileno 
que la acornpa* en pithrra. 

U N A  CARTA SlMPATlCA 

CA DE JULITA POU 
CON LA GRACIOSA RUBRI- 

LA ARTISTA CHILBNA QVB ACTVA 
EN PARIS.-LOS ORIGENES DE SV 
INESPERADO CONTRATO. 

ACABAMOS de rec(blr una agradable 
arta de Jullta Pou. en la que nos 
cuenta lw detaUu de su mntrato. en 
la Mte "Lo Guihrra", de Paris. D i e  
la artista c h u m :  "El contmto mlib 
sin que me lo soaara. Oeurrfd cmcta- 
mente igwl a coma emped mi a r m -  
ra en Chu'e. Fui con unos aminoos a I 
bolte. y ellas me pfdieron que cania- 
ra. Cantd. Los dunios del loml. que 
me weron me contrahion de inme- 
diato. iQ1i.4 lw wrece? Alrora wtw 
cantando Ireompa?iadn de un p i ta -  
rrista.. ., [que tambien es chilenol Se 
Ilamu Rntlrto Otero. Vim a Paris a 
estudlar y se cosies la Vniuersidad tn- 
cando la guihrra y tambihr antando. 
Una  de bas sodas de "La Guftarra" es 
SCUilloM I 4 G l A d . T -  F?7??M Wlfti- 
ea del poeta Fedm'co Gar& Lorca. 
Awl m Paris wso ODSi tado el tlm- 
PO funto a Anita del Valle. la simp&- 
t i a  act* del Teutro Eqmhmntaal. 
que est6 awrdando  la ofsita de la ci- 
piiefia. Entre los dos confeedonamas 
el traje de espatfola. a n  el que estcy 
cantondo, pues comprmderdn que - 
corn venh de tunsta- no traje nln- 
gU71 trafe. LDiuerHdo. n o 7  ANltmn de 
llwar otroa chilenos: 10s recik casu- 
60s e w s o s  Johncon. Carlos j u t  esce- 
ndgrafo del Erperrmntal y del Teatro 
"MOru"; y su mujer cs Chila OonzA- 
lez. que uctuara en la compaaio de 
Garpea R i d b e s .  Nada m&3 por ahola. 
etcepto que trawmltrm un iremendo 
abrazo a todos mls amigos de Chile". 

ciisjm. presentam &+FYi"-dGiiro Z 
Arte Drnmdtico del Limo "Manuel de 
Salos", que dirige Zlatko Bmcic. Vemos 
a Mario Turteltnub. Annie Mac Aullf-  
fc R o s - m w  Araoma I Rafael Cha- 

manidades del Licm. 
d ~ ,  ailrn~nos de s v  I 6.v aao d.- HU- 
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Dinah Sheridan la a & &  
pr6ctico y elegatite abrigo, , 
(IU& listas sesoadas. en 
imds chro y m6i osniro). 
dondo, corn las solapas, 
van /madas en leopard0 ( i  
ue, .Zas solapas se prolow 
Sobresale bajo la pie' un 
odnero de Iana. I n s  m a w a  
i n  anchos putlos pespuniad 
do, y tambih om Un W 
Los bolsIllos son de mnura, 
timl, que tambih ua pcspu 
td  sepilrado de 10s solapas. 
un oeounio cierre eclair. < 



Virghia Mayo luee un precioso modelo 
de cdctel. en un tn/et&n cat& suma- 
mente o m r o  lcabeza de neoro). To- 
& la parte de arribu es de cotfe w- 
misero Vemos un cuello levantado, v 
lueoo dos neounias solaws de &e 
sasire. La 'abotonadura 'm ienzn  en 
el corpitio ltres botonesl y se prOl?n- 
ga hacia la talda rcinco botones mas). 
La laIdado. de qran amplitud, muestra 
unos tablows sin planchar adelante. 
Va sobre una enagua almidonadn. El 
unico a d m o  son 10s purios de marta. 
que hacen juego con el gracIos0 go- 
nito. Cinturbn lomado. ensanchanda 
a tm atrbs. I Warner-Bras.) 

D ~ M  Reed luce un bonito modelo de 
bata oue puede servir a cualpuiera 
hard y llevarse bajo un gmS0  abrigo. 
ES h un jersev de Ian5 en bewe 
con venitos cafes ltipo m s ~ ) .  TO& 
la tal& est& plisada (plrsd soleill. El 
corpitlo cruza adelante Y a1 borde dn 
dehntero derecho va un sesgo de ter- 
ciopelo color chocolate. MUV curiosa 
el c u e h  que muere en un lado r e -  
cisamen& sobre el borde del deiante- 
ro. va piegad0 I/ za punta me en 
dmecha (el etecto se repite en la a- 
paldo). o sea sirnula un ~ r i u e l o  de 

.terciopeio -14. LOS batones Y C I  cin- 
turdn son tamMhr de esc mismo ter- 
ciopelo. 'Mangos dolm&n treJm(lrt0J. 

esle 
!e pe- 
beige 

0, re- 
?king. 
tlo se 
W d o .  
c del 
ninan 
torrs- 
'morde. 
I uer- 
lo es- 

nnle- 
cue- 

s. por 
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C O N T R O L  

uuIIu~le~ .  raelc.r a abandomr Chile, 
contratada para actwr en el grill Bo- 
livar y en Radio Amkim de Limo 
Peru: Desde SII riltfma Ilegaha a nues: 
tro pais, Sonia actu6 en Matcvideo. 
Uruguay; y luego. en Mwallanes. su 
ciudad natal. En este dltima W a r ,  se 
present6 junto a Cantares de Chile, 
Adolto Gullardo, Amporito Bayer; Va- 
lmtin Letelkr; y Gertrudis Sileaich. 
Los magallanicos trotarm tan bien a 
Sonia, que la cantante subid varios ki- 
los dd peso... De P e n i .  Sonia conti- 
nuard maje a1 norte. 

C H I L E N O S  “PATA ’E P E R R O  
El esplrltu vlaJero de 10s chllenos es 
ya tradlclonal; y cuando a1 ansla de 
vlaJe se une la lnauietud artistlca. no 
hay que extrafiarsi de encontrar un 
chileno en una radio de Japdn o en 
un teatro de Noruega. 
Mostramos. awl. brevemente. alaunas 
de las actlvldades de radio y hlte de 
ehilenos “pata’e perro”. que salleron 
a conqulstar aplausos extranJeros. 
BRASL-Pepe Lucena. el popular 
cantante chlleno del genero espaflol. 
estl  actuando con 6 r l b  en RIo de Ja- 
nelro. Ha DarWclDado en televlsl6n. ra- 
dlo. bolte;. y ha-prabado discos. Reef- 
bimos un programa del Teatro Colom- 
bo. de Rlo. mesentando a PeDe Lucena 
como astrd. secundado poi dlversos 
cantantes y ballarines del genero es- 
pafiol. como Soledad OAlvez. Trlana 
Romero, Imperio del Solar. Enriaue 
Albenlz. etc. 

NORTE DE CRILE.-Desde ToeoplUa 
reciblmos carta de Lila Man.  la ac- 
trlz de carlcter, de radio. que nos en- 
carga iellcltar a W o s  sus colegas agra- 
clados con Caunollcanes. I en es~.?cial. 
a Mlrella Latorre y a Justa Ugarte. 
Llla Mayo integra la cornpafils de Lu- 
chita Botto. Junta a Jorie Quevedo. En- 
tlqiie Pnrherb. nlnrfo Di Torre. Roberto 

ieio, amifeci wuikireiristat;;ro a ires 
celebridades del cine. Son. de izpuierda 
a dcrecha AW Gardner Susan Hay- 
w r d  y Cbdreo Gonvil&. Este zlltimo 
es el wderoso prcductor cinematwra- 
flm esp=iol. Estas entreoistas de cine 
las realiza Deglane, en el e s m  “Ca- 
bdgata”, de Radio Madrid, E s p a ~ .  

Jacob, Dorlta Barahona. Molly Artam 
J Arturo Mova Orau. Dice Llla oue 
in compaffla ‘ha tenido un exlta is-  
truendoso con .]as obraa “MuJeres sin 
Nombre” y “La HUos de la Otra”. El 
mlsmo rewtorlo lo llcvan a Peru. 
donde deben debutar cn breve. 

?dENDOW.-De repres~ de Mendoas T 
C6rdoba. en Argen?inina. este el love6 
cantante folkl6rlm chlleno Roberto 

Marina Barrlentas. ex lntegrante del 
conjunta los nos. Barrlentos. tlene 
una conflterla. Junta a su marldo. que 

Qulroz. Nos cuente que u1 C6rdoba. 

es argentlno 

Talento. el popular anlmudm portailo. 
ua en Radio Mineria de Sanm 0. eat& 
Zadfo NUCtYl Granada,’de Colomb&. Aquf 
dos aSPeCtoS de su tmbafo. A la iwuier- 

m i t o  Qranados; y. a la dcrechn, en un Juan C a m  eat& 
cnntando en la Re- 
ulsta Postnl-Telcr&- 
jrcn 10s domtngos a 
111s bnce de la moria- 
M, m Radio Mtne- 
rfo. 



Ud. revela su encanto natural: 
aun en primer plano, con 

FBcil rpsuUa presentar 
a la distancia un as- n J I 

pecto aunctivo. 
Lsr difieultades C D  
micnzan en el mmen- e/ Ayuda a to en que "GI" se mer- 
CB .. . (Que vern en su 
r a s t r 0' (Maquilleje su felicidad. 
dirmreio. imoerimic- - 

WFi6-i CREMAS .~ 
do encanto n a t u r a l  I m U . 1  POLVOS 
q u e  comunica D o n  
J"*"? 
Don Juan vela con CB- 

r i lo  p a  IY cutis y. SI 
mianc tiempo. le da 
un fresco encanto na- 
turd. Ha@ In prueba 
del "close-up" y yea 
c6mo Don Juan ayuda 
a su felicidad. 

EL SECRETO. .  . 
. . .de la m i o n  de Don Juan reside 

en vn ingredientc que prole& nl cutis 

y le da iuvenil emanlo. 
Morra mgirlrado . 

TEATROS DE LA SATCH VALEN UNA 
FORTUNA 

E5 mIBLE QUE SE INAUOURFN EN SEPTTEMBRE. 
DEMOLERAN EL TEATRO IMPERIO. 
La s m a n a  pasada estuvlmos en los .teatros de la SAT& 
para comprobar 10s adelantas en la construcelbn y terml- 
nacl6n de las salas. A poco de Uegar nos encontramos con 
Car:or Carlola. presldente de la instltucl6n. Llevaba una 
pequena muestra de taplz. con el objeta de compararla con 
10s colorer de lax murellar. EI Teatra BATCH. nue 

iana. con aplkaclones h e  verde laurel. Las butacss y cor- 
tins's ser&n granates. mlentras que el foyer y la entrada 
wtar4n plntados de beige Luego de esta operacl6n. Carloia 
nos lndlc6 aue. aunaue Iss salas Dodrlan estar listas de un 
momenta a.otro. el mlsmo ha preferldo postergar la lnau- 
guracl6n para el mes de septlembre. ocasl6n en que se 
lnaimurad una nueva temoorada artlstlca. 
L U ~ G  remnimos junto a carlola Y a JUCO A ~ U S S ~ ~ .  aue 
m f i  tarde se agreP6 al grupo. I s i  dlsthtas dependendas 
del edlflclo. Es lncrelble c6mo han adelantado los traba- 
Jos desde la ultlma vez nue estuvlmos alll. Desde lueno. va 
&An cad llstas las oflchas de la dfnlca medica d h  6- 
t h o  plsn: y el glmnaslo para la academla se encuentra 
habffltado y en funclonamlento. 
-A& c u b t o  estk avaluado el edlflclo? -oreauntamos. 
-Hasta ahora hemos lnvertldo trelnta miuoftes de pesos 
-r&pondc Carlola-. Pero estlmamos que una vea que 
est4 termlnado. v sernln el oreclo actual de la construceldn. 

cuenta mlllones de pesos. Pero todo lo que valen en dlnero 
es poco. La lmportancla de estos teatros es exmordlnarla 
mtlxlme SI se consldera ouc &te el oron6rlto de demole; 
el 'mnperlo*', suprlmImfend&e. asf. uno Le 6 s  esceiirios CU- 
slw de nuestro amblente teatral. 

CINEMATOGRAFISTAS A G R A D E C E N A 
PERIODISTAS 

Por el "Caupolicbn" a "Chile al Did'. Unidad total del 
arernio 
h- &ADO 1 la presldencla de la Asoclacl6n de Cm- 
nlstas de Teatro Clne Y Radlo la slgulente ~Omunlca~16n 
flrmada par m d  de cuarenta clnematograflstas naclonalesl 
"Los clnematograflstas chilenos que suscrlben. mlembros 
del Comlt4 Pro-Clne Chileno" se asoclan a1 reconoclmlen- 
to de la labor profedonal de'don Armando Rojas Castro 
que durante largos a60s ha  edltado lninturumpldamente' 
el unlco notlclarlo naclonal permanente "Chlle al Dla" 
(DIC). el cual ha enterado a la fecha m.4s de PM edlclo- 
nes qulncenales. Agradecemos slnceramente a la Asoclacl6n 
de Cmnlstas de Teatra. Cine Y Radlo. el haberse acordado 
estk a60 un Premlo Especlal para el Cine Naclonal el c u d  
le fuuC otorgsdo a don Armando Rojas Castro unb de 10s 
mtis antiguos Y sedos profeslondes impulsadores del CI- 
ne chileno. qulen m4s que nadle mtkcla  este justa home- 
nafe de los perlodlstas especlalleados. Vuestra actltud par 
lo tanto. es agradeclda y goza de la general adhesldn de 
tados 10s que luchan con esfueno y honradez lnquebran- 
tables por el mantenlmlento y el prestlgio del Clne Na- 
clonal". 
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1 "EL P E N E C A "  

e l  mejor amigo de 1 
10s nitios. I 

I 

Pam e l i iar  todm 
les imperfecciones 
del cum BS pro- 
verbial la eficacia 
con que achian 10s 
extractos v e p -  
les de la punsima 

CREMA DEL HAREM 
F--- \/, __ 



TENGA CUIDADO 
CON SU CUTIS ... 

ho3 maiiana, siempre. .. 
4 

Un buen cuidado da salud, da belleza, 
da bienestar ... 

Su cutis es uno de 10s regalos 
mis preciados con que la dot6 
la naturalem. 

DANAMASK. el polvo maqui- 
Ilador. suaviza las pcquehas im- 
perfecciones. armoniia 10s con- 
trastes y contribuye a mantener 
la salud y juventud del cutis 
femenino. 

jCuidelo, mimelo. protbjalo! M I  

. 

i E s  tan adorable en sus resul- 
tados! 

EL POLVO MAQUILLADOR 

Jackie Coopair. el Ptbe". pire file la- 
mom junto n Choplin est6 anuerti- 
do hau en UR fndioldd mnduro U cul- io. Lg v m s  con Jean simpmi, con 
qulen estudid un n u n m t o  de "Cturn- 
do urn Mujcr se Empetla", fum con 
el que coogan mcelve a1 cine, & m e 8  
de trefntu O M S . .  . 
IJUVENTUD. DIVINO TESORO! 

Wfene de la pdgfna 3) 

JPOI que. entonces. culpar &IO a Hol- 
lywood de 10s fracasas matrimonlalea? 

C O ~ C U E N C I A S  INEPTPABLEB... 
De lo que sf se puede culpsr a1 &e 
es de que hace madurar piematurn- 
mente a Is adolescencla. Tomemos. POI 
elemplo. el cas0 de Llz Taylor. 
Por lo m h n o  que entrd a 10s estudlos 
siendo muv ueauefla. Llz be acoshrmbr6. 

' 

desde nlfli. i due la'mlmiuan Y la adu- 
Iaran. Arlstfa -a la escuela del estudlo 
Y crecl6 mdeada de gente grande o de 
n$Ao? Drecoces. En su rnAp t l e m  lu- 
ventud' fllm6 unas auasionadas esceiras 
de m o r  con Robert Taylor: y IUS amls- 
tadeq eran cad tadas de varones. como 
Vlctor Damone. Stanley Donen. Ar- 
thur Mew. Jr.. B111 Pawlev. Olenn Da- 
vis. Montgomery Clift. ~ o i n  Breen. Je- 
rome Courtland. Y como sl todo eso fuera 
wco. Liz ha sldo alemare tan h l l a  

pars lis mlradas mascullnas. @%no 
no amprender entonces que qulsiera 
conocer el amor a una edad en que las 
muchachas 5610 plensan en sus estu- 
A,,.., ..."". 
Lana Turner lucia. a 10s quince aflos. 
un flsico ran provocatlvo que M e w  
Le Roy le aslpnd papeles de "mujer 
seductoru". aproplados para jdvenes de 
much0 m b  edad. El cine ensefl6 a La- 
na a m a r  con excesiva precocidad.. . 
Eso nos recuerda lo que Gary Cooper 
diio en clertu ocaslbn: 

trelnta veces a una joven y permane- 
cer totalmente lndlferente.. . 
Y si se emoclona un hombre duro y 
experimentado. ~ c 6 m o  pretender que se  
mantenga lmpaslble una nlfia de qutn- 
ce afios? @e puede pedlr que no sien- 
ta un ansla prematura de amnr a Is 
muchacha que se ha visto a menudo 
en 10s brams de 10s m& atractlvos ga- 
lunes? 
Para evltar semejante peligm. loa pa- 
dres de Shirley Temple gastaron me- 
dltadas precauciones. Matrlcularon a 
la nlfla en un colegio estrictb y exdu- 
slvo. apenas "Rlcltos de 010" lleg6 s 
la udolescencla y luego que habla ga- 

--Results harto dlflcil besar Veinte 0 
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nado medlo mlll6n de d61ares en su mndlcl6n de "'nlfla 
pmdlpio". Pero ya ShIrley era fislca y mentalmente pre- 
COZ. Estaba andosa de formar Pronto parte del mundo adul- 
t r  que la rodeaba v que habla alesmado a vlslumbrar. 
D e  ahl que se e n a m m r a  fulminantemente de John Agar. 
Cuando se casmn .  &gun0 de 10s muchschos estaba pre- 
parndo para tan serla responsabilldad. Par eso se pmduJo 
el fracasa. 
Igual cosa con llgeras wrfaclones ha succdldo a Lana Tur- 
ner. Betty' Orable y Loretta Youhe. Entramn al clne slen- 
do nlfias y. eomo eran hermosas. ae vieron. deade el pri- 
mer momento. halagadas por hombm que tenIan edad 
para ser BUS padres. Amtes  dlrectorer pmductores ca- 
mer5grafcs cantaban loas a su hennos&. Era 16glco: en- 
tonces. que amaran con uceso de preclpltacl6n y... ise 
equiVWWl 
La madre de Loretta awnsef6 a Oretchen -el verdadem 
nombre de Lufetta- que n o ~ s e  case.ra eon Orant Withers. 
Pem 18 M a  crey6 tener much0 mayor experfencia que su 
madre en materia sentimental v fue cleaamente al I m a -  
so con su primer matrimonio. AUC no I&J ~illlan Orable 
Para que su hlJa Betty no se iasara con Jaehle Coogan. I) 
Para que teTmlnase su apaslonado Idillo con Oeorge Raft. 
famaio "seducto~+ del cine? 
Tambib  him Mildred Turner lo h d s l b l e  por evitar que 
Lana se c ~ s a r a  con Artle Shaw y Btephm Crane. suce- 
dvamente. 
-si me va mal, yo 6 1 0  a m -  las eansecuendas.. . - 
declar6, entonces. la empeclnada Lana al sallr con la suya. 

MARmos Y MAMAS FuNEsTos... 

Con rams excepclones. 10s actores son por lo general malw 
marldos. o sea lndlvlducs que dlflcllmente pueden someter- 
se a la dlsclpllna hwnreiia. Cuando Ava Oardner inlcib 
su ldlllo eon Frank Slnatra. alglllen le pregunt6 si pensaba 
casarse con el actor cantante. a lo que la estrella repuso. 
indignada: 
-LMe creen loca? Jan& me easaria con FranLle. .. Ya 
tuve dcs marldos de la profesf6n y adquirl experlencla. . 
Sin embargo. dos mess  m b  tarde. Ava se convertla en la 
sedora Slnatra. Y Parece que su experlencla le ha semldo 
de pocb. ya que. desde el primer momento. la unl6n ha  si- 
do Sumamente tumultu osa... A menudo se ha dlcho que 
Rollgwood arruln6 la vida de la estrella. Per0 la verdad 
es que Ava Qardner tlene s6Io una gran enemlga' ells 
mlsma.. . 
Tamblbn a mmudo la insistencia de Las madres fub lo que 
empuJ6 a m b  de una muchacha a abrazar la carrera cl- 
nematomillca. Betty Orable asegurn que nunca qulso ger 
actrla y m b  de una vez mlr6 con envidla a SY hermana 
casada en Hollgwood. qulen ha Uevado una vtda mcdesta. 
pem enormemente feltz. Son famosas IW haeafiar que hizo 
la mamA de Pegm Ann Oardner. hasta consegulr que su 
hila entrase a1 cine. Con Judy Oarland sucedl6 lgual cosa. 
Su madre se emw66 locamente hasta conse~ulr un con- 
trato para la nlfia. QulZBS e s ~  mlsmas madres se nrre- 
Vntleron desputs de haber querldo fama y dlnero para SUI 
hlJas. a camblo de una atrlbulada vlda sentlmental.. . 
EDUCACION Y EJEMPLO 

Muchas estrellas. que crecleron en un hwar  blen eonstl- 
tuldo y tuvleron el s6Udo apoyo de la relipldn han.pasa- 
do por las llamas sin slaulera chamuscarse. 'Basta cltar 
10s nombres de Jane Russell. Jeanne Craln. Susan Hagward. 
Debbie Reynolds.. . 
-He vivldo muchm anos en Hollvwood y jamb vi una 
muchacha con prlnclplos. a qulen la carrera cinematogrA- 
flca lnfluyera en su moral ... +kc la  Clerto personero del 
celulolde. 

Muchas estrellas. que crecleron en un hwar  blen eonstl- 
tuldo y tuvleron el s6Udo apoyo de la relipldn. han.pasa- 
do Dor las llamas sln slaulera chamuscarse R a ~ h  P l t w  -. .-. - .. -__ __ _. ._ 
10s nombres de Jane Russell. Jeanne Crdn. Susan Haward  . -. Debbie Reynolds.. . 
-He vivldo muchm anos en Hollvwood y jamb vi una 
muchacha con prlnclplos. a qulen la carrera cinematogrA- 
flca lnfluyera en su moral ... +kc la  Clerto personero del 
celulolde. 
ESO nos recuerda que cuando reden qulso ser a c t a  cler- 
to productor. entusl&ado ante 10s encantos de Esther 
WllUams. qulso ayudarla: 
4 1  tengo condlclones. me Impondrb sola d l j o  Esther-. 
,St no las tengo. nada sacar6 con su ayuda ... 
Naturnlmente que m b  de una Joven ha aceptaao tran- 
sacclones poco correctas pant llegar a1 cine. Pem mas han 
permanecldo muy poco tlempo en la notorledad o nl slquie- 
ra llegaron a destacarse.. . 
A pesar de todos 10s detractores que tlule Hollywwd es 
una cludad maravuosa. ofrece grandes oporknldades. brin- 
da fama Y popularidad. paga grendes sueldos.. . Qulenes 
no tlenen defensas caen. Las personas que poseen s6lldos 
prlnclplos. se mantlenen lnc6lumes. Y muchos que alcan- 
zaron a sufrlr quebrantas han loqrado recuperarse y ser 
fellces. como e8 el cas0 de Judy Oarland. Dsanna Durbln. 
Shlrley Temple. Mickey Rwney. etc. 
Ya lo dljo el poets: la flor de loto crece en el lcdo sin que 
sus hoJas plerdan la blancura.. . 

8. 5. 
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En JULIO # 
se inicia la . \\I\\( 

NUEVA TEMPORADA 
de las 

, Veladas 
I & de Gala 8 
I A T K I N S O N S  I 

TODOS 10s DIAS, menos siibados y 
domingos, a las 9 y media de la nothe, 
por C B. 93, RADIO NUEVO NUNDO 
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AS1 SE FILM0 LA CORONACION EN ... 
(Vfene d e  la pcigina 7) 

el esmalte  de lujo pa ra  uiias 

Nuevos maticee de tono cristalino. f,' 
1 

' /  
graciaa a s u s  colores atomizados,  

d a r i n  a sus urias ese acabado 
' I  

perfecto - durade ro  - atravente  

q u e  compler nenta la elegancia 

de la selecta minoria. 

llk!@6 L6pir Labial Peggy Sage, 
en tonos de psrfecta armonia . .  
con el esmolte par0 ular:  

. tr- uno coricio.perdurablc 
para SLS labios. 
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de todo se fllmaron ensayos en dla de sol de lluvla (el 2 
de unlb llovl6 a ratos mmo se recordarb, nublado. con 
nedna .  etc.. y a dlveisas horas del dla. 

CONVERSAMOS CON UN FOTOGRAFO 

Doce horas antes de oue la Relna Isabel saltera del Palaclo 
de Bucklngham. en diriccl6n a la Abadis, vlsitsinos a los 
fotdgrafos lnstalados en el Vlctarb Memorial. Es este un 
monument0 en redondo con varios escalones aue aueda a1 
medlo de la Plaza frente al Palacio Real. Arrlbi. hable 
clnco cttmaras para blanc0 negro' y en 10s escalones m8s 
bajos cuatro m8s para m6r. Alll'estaban algunos de 10s 
ases he1 noticiarlo' como Ken Hanshaw de Movletone. Ed- 
dle Edmunds de baumont y Unlversai. Jack Oemmh de 
Path6 (que &t4 el desembarm allado' en Normandla: en 
la pasada guerra); Ted Hawklns. de Paramount. etc. 
Pem. conversernos con a h n o s  de d o s .  
--LWlcll la fllmacl6n que les espera? 
-No es diilcll. puesto que estamos prep-arados mlnuclosa- 
mente. Clam ue suelen oclvrir cosas lnesperadas. como 
pas6 durante ?a coronacl6n de Jorge V cuando delante 
de 10s carruqes reales pasaron 8 velobldad desaforada. 
unas bombas contra incendlo damadas apresuradamente 
para apagar un siniestro. Por'derto que las bombas salle: 
ron en 10s noticiarios.. . 
+.Result& m8s dlIleU. la fllmacldn dentm de la AbadIa? 
-Tampom. Los fotdginfos de la  Abadla han ensayado la 
csremonla hasta el cansanclo y se la saben de memoria. 
Induso conocen el momenta en que deben camblar el rollo 
de ellcula. lo que tlenen que hacer ellos mlsmos ya que 
no Ray espaclo para mlocar a udantes. 
-iY c6mo vestirh 10s foMgra?os dentro de la Abadla? 
-NO es cierto que 10s camarbgrafos tenddn que estar con 
sombreros de copa y frac dentm de la Abadla. La etlqueta 
exige s610 un traje obscuro. 
-i.C6mo fllman el sonido? 
--En algunas circunstBncIas. fllmamos directamente con 
sonido. En otras. no. Dentro de la Abadia. por ejemplo. 
10s foMginfos esten encerrados en casetas de 'vlddo. a 
prueba de d d o s  En esos casos el sonldo se graba slmul- 
ttineamente en cinta y luego se'pasa a1 fum, en el laimra- 
rnrin 
-iC6mo llevan la pdcula  fUmada al laboratorio? 

- S e  ha organizado un equip0 volante que tlene permlso 
pollclal para romper fllas. Junta a cada fotdgrafo -aqul 
a1 lado- hay un clcllsta que lleva el rollo hasta un cami6n 
ubicado 'en sltios estratealms. LUWo el caml6n traslada 
el m a m a  hasta el lab5ratorlo 

TRABAJO DE LOS, LABORATORIOS 

La anterlor conversacl6n nos supiere la idea. de vlsltar un 
laboratorlo de cine y eleglmos el-de British Paramount en 
Acton. Este formldablemente lnstalado con un costd de 
clncuenta mll libras esterllnas. Lo prlmero que llama la 
atenci6n al llegar al laboratorio son 10s l e t rms  que 
advlerteri al personal que no podra h l r  de vacaclones entre 
el 25 de may0 Y el 13 de Junio. Jimmy WriRht nos reclbe 
y nos ex lica. 
-Para ffmar'la mmnacl6n hemos hecho un llbreta como 
sl se tratara de una 
pelleula corriente. De 
ese modo cada ca- 
mar6graId sabe que 
parte le corresponde 
fllmar dentro del do- 
cumental. En ma- 
quetas que reprodu- 
cen la ruta real, he- 
mos estudlado minu- 
closamente el desfile. 
y otro tanto se ha 
hecho dentro de la 
Abadla. Para el tra- 
bajo de laboratorlo. 
no nos convlene que 
10s foMgrafes mal- 
gasten pellcula. por- 
que nos hacen perder 
tiempo en el des- 
armllo y la compa- 
glnaci6n. Clam que. 
como se trata de ca- 
mar6grafos experi- 
mentados. tenemos 
absoluta confiarm 
en su crlterio. 
Luego Wright sgrega 
que una parte com- 

trabajo de laborata- 
pllcada p dlfleil del 
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rlo estS en Ias mplas (cads una en color cuesta ciento 
clncuenta Ubras). p el “doblaJe” ’en 10s dhersos idiomas. 

COST0 DE LOS DOCUMENTALES 

-En estos documentales pa uno no se pregunts cutinnto 
va a ganar slno que cuanto puede perder -omenta. sin 
mucho optimismo Howard Thomas. 
Por otra parte I& pdlculas sobre la comnsci6n se e s t h  
exhibiendo en iondres a predos cas1 inilmos para cnlegla- 

madas. nor eiemolo e d  miie9trR me 
la ‘r- 
CI,. 

DISTRIBUCION 

Una vez que 10s estudlos lngleses aceptaron comprumfsos 
Para enviar coplas de sus documentales a todo el mundo 
tenlan que obtener faculdadss para distribuirlas. Con esd 
obJeto se formaron organleaclones aereas de emergencia 
en ]as que particip6 la Real Fuerza Aerea. Estados UnIdos‘ 
por su parte. t ? a a  un avl6n-laboratorlo especlal que via- 
Jaba a traves del AtlAntico. desarrollando y coplando Ias 
pelfcuias durante el vuelo. 

PROGRESOS DEL CINE 

Desde que exisk el cine 10s noticlarlos p documentales han 
sldo su avanzada. As1 rue e6mo ahora, graclas a la nece- 
sidad de filmar la comnacl6n Ibs laboratorios ln leses 00- 
m e m n  a producir fums eri color. si Isabel hu6iera sldo 
unglda relna hace un aiio no se habrian podldo f h a r  
m4s documentales en colores que el de Gaumont que time 
excluslvldad con tecnlcolor. Peru graclas a1 k e d s  por 
ofrecer la comnac16n en colores,’ actualmenk Inglsterra 
cuenta -con el Wamercolor el Qevacolor. en tonalidades 
casi Deflectas. Y ahora Pat& Diewa in~luir. uermanente- 
mente, un agregado en colores de su notlciarlo-en blanco y 
negro. Y sk estudia. induso. la poslbllidad. de real- todos 
10s noticlarlos en mlor. 
En general. entonces. l a  wmnacl6n ha sldo un estlmulo 
formidable nara el Droneso tecnico del clne 1 ~ 1 6 s .  Y mmo 
eSpeCt4Cul0,~ un eniret<nImiento para grandes -y chicos de 
todo el mundo. 

I T A L I A  F I L M A  
(Vfene de la piiufna 101 

Otra pelicula de hL&s es ra ya tan comentada “Odkea”. 
que -iahora sll- esth lnici4ndose. Se fllma en knlcolor. 
con SUvana Mangano. en PI papel de Penelope. Chce. 
Callpso. etc. (todas 18s mujeres de la vida de Ullses. que, 
en el fllm. remesentan a la muier de 10s suefios del heroe 
errante. quien piensa en e h s -  constantemente, a pesar 
de que las tralciona). y Klrk Douglas. que se ha estado de- 
land0 crecer la barba para representar a mses.  y que 
Parece un rublo puerco espln 
En cuanto a la dlrecci6n de Is “Odisea“. ha murrldo una 
novedad. Los preparativos de Pabst para la pelicula no sa- 
tlsflcleron a 10s productores. Consideramn que el director 
austrlaco estaba Impnmlendo un tono demasiado “intelec- 
tual” a1 tema. y una lntenrl6n que podia ser Interpretada 
mmo comunista. Pabst ha sid3 slempre un apaslonado del 
paclfismo, y en Itslia he le l‘nma “el partlsano de la paz”. 
Un buen dla. 10s productorcs. que son norteamericanos. 
dijeron que preferlan a Ben IIecht como Ubretista y a Ma- 
rjo Camerlni como director. \ toda la labor preparatoria 
de Pabst. Dor m4s de dos 860s. fu6 elhnlnada de una DIU- 
mads. 

DE SICA BUSCA EL CAMINO 

6Y De Sloa?  que harA ahora? 6Pu6 “Estad6n de T6r- 
mlno” con Montgomery CUft y Jennifer Jones s610 un ex- 
pe r lmho .  o seguirk De Slca pnr ese mlsmo camlno? De re- 
greso de Cannes. donde “Stazione Terminl” tuvo muy dura 
crltica. De Sica declar6 que rolverla a sun antlguos fllms 
con fondo soclal. 
--“Estacl6n de T6rmino” fu6 una neceddad del momento 
d e c l a r b .  Tenia que pasir por una experiencia de ese 
tlpo para no anqullosarme en un mhmo estilo. Ahora. con 
nuevos brfos. vuelvo a mi antigua escuela. 

F. D. 

*%lo el ldpiz labial 

coptiene PERMACROMO ... 
es indeleble 

P e r d u r o  r e s p l o n d e c i e n t e  e n  10s lobios. 

Todos  10s mal ices  d e  u l i imo m o d o  
21 
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DOS HOGARES QUE SE ... 
(Vfene d e  la pdgina I1 I 

pudo pensar que despues &ne y Jane 
'*se descubririan" mutuamente. causan- 
do una fragedia en sus respectlvos ho- 
gares. 
Dentro de la natural bondad de Gears' 
no podla Uamarle la atencl6n que 
Jane estuvlese con Oene todm 10s mo- 
mentos llbres que le dejase el trabajo. 
La estrelllta tenia que sentirse sola 
dentro de un estudio. ddnde todo Y 
todos le eran desconocldos. Nelson era 
la Unica persona a qulen habla trata- 
do anterionnente. Tampoco habla te- 
nido Geary jamb motivos para sentlr 
celos. Muy por el'contrario. se consi- 
deraba el hombre m4s dlchoso del 
mundo al contar con el amor de una 
muchacha tan encantadora. dulce Y 
talenbsa como su mujer. 
Pero comenzaron 10s rumores. Wary 
him oldos sordm h a s h  el momento en 
que tuvo una notlcia que le Inquiet6 
Fuh cuando se enter6 de que Miriam 
se separaba de Gene Nelson. LSerla. 
entonces. verdad lo que be comenta- 
ba? 
Who un serlo altercado entre el ma- 
trimonlo. Jane se indlgn6 ante lm car- 
gos de su marldo. atrlbuyendolos a una 
injusta reaccidn de celos. Luego m a -  
pacit6. Advlrtl6 que exlstla una dlfe- 
rencia enonne entre el mundo en que 
ella vivia y aquel . que frecuentaba 
Geary. H U ~  explicaciones. y se pro- 
dujo una calma luego de la tonnenta. 
Geary y Jane partieron a Palm Springs 
para intentar una reconclllaci6n defl- 
nltiva. La estrella declar6: 
- S o n  absolutamente autentlcm los ru- 
mores de que mi marido y yo hemos 
tenldo algunas diferenclas. Per0 esta- 
mos tratando de solucionar nuestros 
respectivos problemas.. . 
Era la prlmera vez que Jane p Wary 
aceptaban siquiera que hublese 'pro- 
blemas" para ellos. Hast8 entonces la 
vida les habla resultado IAcIl Y serena. 
siempre se cit4 el hogar de 10s Stephen 
como un modelo para 10s matrimonlos 
j6ven.e~ de Hollywood. 

LDPE?.ENCUS? 

Geary es un muchacho joven. s l e m  9 
de man sentldo del humor. Sin embar- 
go, conwe perfectamente la dlgnldad. 
Cuando se enamoraron. Stephen se ga- 
naba la  vida como bailartn en el hielo, 
perteneclendo a un espectAculo de pa- 
tinaje. De16 aquel trabafo Para bus- 
carse a1go melor que le permltlcra 
mantener el hog& que pensaba fun- 
dar. Intent6 muchos negoclos. 18 ma- 
yorfa de 10s cuales no resultaron. Un 
dla. Jane declar6: 
-%toy aburrida de que me traten s6- 
lo en calidpd de estrella. Dejemonos 
de fslsos orgullos y casemonos de una 
vea... No tiene importancia que YO 
Bane mucho dinem y sostenga el ho- 
gar.. . 
Per0 Oeary no acepM y .termin6 el 
novtazgo. Luego se reconcillaron y ca- 
da uno de 10s enamorados cedi6 un 
poco en su punto de vista. Oeary ga- 
naba una buena suma como agente de 
seguros y no era 16glco que por o w -  
110 sacrulcara un man amor. Jane. en 
tanto, se him la promesa de que jamb 
actuarla como una estrella de cine 
dentro del hogar. mientras que Oeary 
prometi6 no protestar SI el trnbslo re- 

Cuando mted emplea esta base dicifana, 
s u  fez puede  adqurr i r  un aspect0 mds suave, 
miis claro, mds delicado 

Apliquese una  leve capa d e  Crema Pond's "v" antes  de 
empolvarse. Vera cbmo la c rema se desvanece 
uniformemente en  su cutis. Solo queda  un velo invisible para  
proteger su tez  y asentar e l  maquillaje. 
iNada  d e  huellas aceitosas o brillantes! Los polvos se adhieren 
en  forma pareja, y sin format  gmmos.. ., ipor rnh tiempo! 

0 ' PARA LA OCASION ESPECIAL 
Antes de salir, aplique abundante  Crema Pond'  
'V sobre su cara, except0 en  los ojos. 
Dbjela nada  m a s  que  1 rninuto y quitela luego 
con una toallita. iLa pie1 queda lista para  un 
maquillaje natural! 

. 

- 9 - 1  
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tenla a su mujer hasta tarde fuera de casa. 
Se instalamn en un departamento modesto y adquirleron 
muebles senclllos. Jane coclnaba y hacla el asw. Per0 eso 
no pudo durar: era impodble concillar el trabajo cinema- 
togl'brlco con las labores darn&Ucas. Fuemn contratando 
servidumbre y wupando parte del sueldo de Jane.. . iEra 
natural! Vlvieron una vlda Idllies y tuvieron un ntho y 
una niaa con una dlferencla de qulnce meses entre eada 
uno. Gei;y y Jane estaban srwros de haber trlunfado Y 
consoudado su unibn y felleldad. 
Jane en tanto. trabajaba duramente. qulaas m L  que la 
mayorla de las estrellas. La hbor como actria en una CO- 
media musical es mucho m L  agotadora. ya que exlge 
interminables ensagos para 10s nllmerw de balle y de can- 
to. La joven trat4 de dorninar su faUga y tensl6n. Per0 10s 
nervi- a menudo la traiciouaban. Geary COmenz6 a sen- 
tlr 10s problemas que slgnlflcaba estar casado con una 
estreua. s u  amor propio sutrla a veces cuando figuraba 
como un simple acompaflante de su mujer y al saber que no 
era 18 flgura m&s importante del hogar. Cuando iban fun- 
tos a un sitio poblico el marido era corrldo a un lado. 
mientras la estrella s i  vela mdeada de verdaderas hordas 
de admlradores 
Sin embargo, el amor vencla todos 10s obstAculos.. . 
Hasta hace poco hubo WavIa una esperanla de reconellla- 
c16n entre Jane'PoweU y Oe?.ry Stephen; y entre Gene y 
Miriam Nelson. Pem ya no parecs posible. Cuando Jane 
anunci6 que estaria en NUWJ York y en Las Vegas preci- 
samente durante 10s mismos dlas en que se encontraria 
W n e  Nelson en esos dtlos, fue como declarar que era 
otro y no su marido el elegido de su cOrsz6n. 
iCambiad el pdbllco con respecto a Jane Powell? Es de 
temer. SI se ha censurado a estrellas maduras como HedY 
Lamarr y Rita Hayworth yor sus dlvorclos Y escarcws 
amorww con mucha mayar r d n  se censurad a una 
jovencita'que juega en forma tan imprudente con su hagar 
y la fellcldad de su marido y de sus hijos MueflW ... 
.LBsUmal Lo lamentamos por W a s  las vlctlmas de este 
irnpetuwo amor. y deseamos sinceramente que todo se m e -  
zle para blen.. 

M M. 
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DE DESCUENTO 
robre cualquiera sur- 
cripci6n anual. 
5610 por 

$ 332.- neto, 
podra recibir en su ca- 
50 la revirta ECWN 

Cbbrase de 10s posibles aumentos de precio de las 
revirtas, mandando ahora cheque cruzado a nom- 
bre de lo Emprera. Llene el cupdn adjunto. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  5. A. 
&,unto envio cheque cruzodo por lo contidod de 5 ...... 
.......................... p3r tino suscripci6n anual 
de ............................................... 
NOMBRE ........................................... 
CIUDAD ................. CALLE ................. 
CASILLA .......................................... 

CONCURSO “ C A Z A  D E  V O C A L E S ”  
En nuestro niunero 1169 planteamos un problems cuya SO- 
luc@ exacts es h siguiente: “ ~ a  sen81 del Aguila”. 
Realizsdo el sorteo. resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lecto- 
res: h a  Marla Cataldo B.. Linares: Alfred0 GonzBlez G.. 
Rio Bueno; Elsa Luna. La Serena: Pedro Aguirre A,. San- 
tiago: Alicia Nieto. Copiap6; Rita Vasc6nez 0.. Guayaquil. 
ECUADOR; Luis Venegas U.. Nueva Imperial: OCtaVio 
G6mez T.. Lata: Allcia Alarcdn S.. Talcahuano: Eduardo 
Torres V.. Nogales; Arturo P izmo L.. Vida del Mar; man-  
cisca MoWa B.. Curicb; Juan Mufla P., Osorno: Rad1 GUZ- 
mAn B.. Rancagua. y Miriam Bustos 0.. Concepcl6n. Con 
10s dos premios de veinte pesos cad8 uno premiamos a 
Jose Luis Perez. Chillin. e Hilda Viedma V.. Ovalle. 
Para participar en este concurso basta con Indicar cuAl 
es el titulo de una pelicula de cuyo nombre s61o damos Ias 
letras consonantes. En esta ocasi6n. el problema es el bi- 
guiente: 

- ‘*-I N-d- d- I--s V - W ’ .  

Una vez que encuentre Is solucl6n. escrlbala en el cupdn 
respectivo y envielo a la slguiente direcci6n: Revlsta 
“ECRAN”. concurso Caza de Vocales. casilla 84-D. Ssntlago. 

CUPON “CAZA DE VOCALES” NP 1171 

El titulo d e  la pelicula es: ....................... 
................................................... 
Nombre del concursante: ........................ 
.................................................... 
Direcci6n : ....................................... 
Ciudad:.. ........................................ 
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CAL", I" gonu.0 .. r- 
do, vbno. w m  I 

Art. M S . 4 l o n  of.* "DU- 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
E s t r i b a  a: C a l z a d o s  D u c a l  

= C A S l L L A  4729 - S A N T I A G O =  

( 0  N C UR 5 0 "T R ES P R E G  U NT A 5" 
En' nuestro n h e r o  1189 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluclones exactas son 18s sigulentes: -1. MIldred Harrls era 
la prlmera esposa de Charlie Chaplln: 2. La hila de Lana 
nirner se llama Cherrvl. v 9. Tlto DaVlsOn dIrigIrA "El ........... ~~ 

Valor de Vlvlr". 
Reallzado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas 
que reclblmas. resultaron favorecldos con 10s quince pre- 
mios de clncuenta pesas cada uno 10s dgulentes COnCUt- 
mntes: Maria Hilda Loagza R.. Santiago; OastAn Vergara 
T.. QuIIpu6: JuUa Johnson A. San Fco. de Limache. Ma- 
ria Nleto Copla@. Edmundo 0. R u b  R. Naclnilento; 
Bertha L6mch Dao: Puerto Cabello. VENEZUELA; Oscar 
Valenzuela I, Valdlvla, Fernando Perez T. VWia del Mar: 
Laura Inostrbza L. Qi1flpu4. Carlos Rojas' M. Rancagua' 
Ernest0 Medina R.' AnMfa'gasta. Oraclela Riquelme U.' 
Santiago. Jorge Ddnoso M. ValiIaralso. Flor I b l f l a  C.: 
La LIguli y Hernin Rodrl&ez J. Tembco 
Para park ipa r  en este certamen' basta cdn responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos. y cuyas 80- 
loclones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. 
Las preguntas de est8 semana son las slgulentb: 
I.-&QuiCn es Howard Thorn..?; Z.-gDlnde M fUm6 
'Tinje en Itdin"?. y 3.-&En quC .Lo ne him "Tene? y no 
l-eneP? 
Una v& que encuentre las soluciones. escribalas en una 
hoja de papel y envlela a la slgulente dlreccl6n: Revista 
"ECRAN". concurso Tres Preguntas. casllla 84-D. Bantiago. 
lncluya el CUM que se inserta. 

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

Y Pnra que  MEJOKAI. llegue :I YUX m a n o s  PURO! 
FRESCO! LIGITIMO! cads  unn d e  sus tahlerua 
r iene herm6ticamente protegida pur ce io fan !  
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 LAT TUN AD AS 9 Los lectores opinan, "Ecran" 
se lava Ias rnanos. 

._ 
A su gran aplausa hermana 
una o b s e n a c i h  rnuy sana. 

PREMUDA CON S 50.- 

Quiero i s regame a la llsta de 10s mu- 
chos admlradores del programa '%Jta 
es la Fiesta Chllena" de Radio Cor- 
poracl6n. Y aprovech; la ogortunfdad 
que me brinda " E C W  para aplau- 
dlr pfibllcamente a1 espaclo menclo- 
nado. 
En esta audlcl6n se interpretan can- 
clones 3e nuestro folklore y 10s ani- 
madores actoan con mubho acierto 
Interpretando personajes de 10s cam: 
POS chilenos. con esa gracla tan plca- 
resca w e  les caracterlm. Durante mu- 
chos alios esperamos esta clase de es- 
paclos. per0 desgracladamente nues- 
tras canclones no tenlan aceptacl6n 
Y jam& se les 416 el valor e Impor: 
tancla que se mereclan. 
Afortunadamente. este I 
nuestro folklore ha tmn 

- * -  

,grama de 
o el trono 

de la popularidad Y de la jer 
artlstica. ya que por alga mem%"' 
Bran P-omlo a La Chileddad "Caupo. 
iichn*' im. ~n este magniiic'o espacic 
achian 10s Hennanos Lagos --mnjun- 
to agracindo tamblen con el "Caupoll- &"-. Marla de 10s Angeles. Maruja 
Ravansl. Estela Loyola Y 10s simp$- 
tiCos Ram6n Dlez Y LUcho Souza. Fa- 
ra todos ellos Y para Pepe Rojas el 
.sin lgual I l b r e k n  de estos programas 
van mis felicitaciones y mh m k  sin: 
ceros votos para que ?ad8 dla se su- 
peren m& y m&. 
Antes 3e terminar quiem hacerlas no- 
t8.r a 10s conjuntos que actllan -y a 
10s que actuarAn- ue corrljan un 
pequmo error. Y es Le: en m u c w  
oci3siones se han interpretado sambas 
aruentinss y polcss paraguayas. Yo 
creo que sl "Esta es la Fiesta Chllena" 
se ha dedlcado s610 a nuestra mtisica 
no veo la r a d n  para que se ejecute' 
lo que no nos pertenem. 
Supongo que nuestro canclonem c8 IC 
suflrlentemente extenso wmo para 
abastecer cualquier prognuna por pro- 
longado que 6ste sea; iguaimente. SI 
varlaran un poco en.sus interpreta- 
clone:; serla mucho melor. . 

CARNET 14111 
~l Belloto. 

C A N A S T O  DE 
MERCEDES TAP.IA L. 
Zupallar.-moe q w  en- 
cuentra muy slmp8.tleo al 
Pilatuno Jefe. M u c h  

que es un sentlrmento m- 
clproco. pues el Pllatuno 
Jefe me Beaba di: declr 
que usted tambien le re- 
sulta muy slmpAtica. Lo 
que son las msas.. jno? 
Bueno. esta ollatuna de- 

graCh6. SEligK I-SUh 

sea que sus &legas le en- 
vlen la letra de "Ave 
Marla en el M o m "  y 
"Amlgos". A qulen res- 
mnda a su llamado le 
invlarg una postal de 
Zapallar. Su dbaccl6n: 
Balnearlo Zapallar. 
CARNET 0034854. Puna 
A r m . -  Ase& que la 
locutora E. Zorrllla. de 
Radio Austral. de Punta 
Arenas. es una voz poco 
microf6nlca y no muy 
agradable. Le gustarla 
que la emlsora aludida 
meiorara sus programas. 

CESAR MOREANO. Rio- 
b a m h .  ECUADOR,- Di- 
ce que "Ecran" tlene 
muy buena acoglda en 
tierras ecuatarianas. Le 
agrndezco el InterCs que 
ha demastrado por nues- 
tra mvlsta. y apmvecho 
la ocasl6n para hacer ex- 
tenslvas estas waclas a 
todos 10s amigos del 
Ecuador. He mu1 la dl- 
reccl6n pwtliular de 
Maureen O'Hara: 573 
Siena Wag Bel-Ab. A-1. 
Hollywood. Callfor n I a, 
U. S. A. 

YVONNE PEYS G.. Cu- 
nuw- Dpsea que a l ~ u ~ i o  
de sus colegas pUntunos 
le envie la ietra de "Ha- 
cer Creer". que Katherine 
orayson y Howard Keel 
cantan en "Magnolia". 

P I  L A T U  N A D A S  
~ s t e  es la dirrcd6n de 
Yvonne: Hacienda y Vl- 
Aa "Cunaco", CasIlla 17: 
CunacO. 

MARIA INES CAJIAO 
M.. IquQw.-De la tle- 
rra de Ius campeones me 
envla un pedldo: desea 
Intercamblur correspon- 
dencla con rnuchachos d e  
nuestra A m e r i c a .  Le 
agrsdan el clne y la mu- 
SIW. Pueden exriblrle a 
Patrlclo Lvnch N.O 1351. 
Iquique. 

CARNET ~242.5, Valparai- 
ao.- Dice que el conjun- 
to "Los Latinos". que es 
portebo. estk muy bien y 
que mug pmnto U e g d n  
a la cumbre de la popu- 
larldad. Lo que no k 
ngrada es que. en el pro- 
grama de Radio Minerla 
cornpartan 10s escasos 
velnte minutos del espa- 
CIO con Frank Trlguems. 
A Julclo de este pilatuno 
porteao. el conjunto de 
"Los Latinos" es tan 
"macanudo". que bien 
merece u n a  audlcl6n 
completa. 

AGUILA. Ta1mhuano.- 
Xsea consegulr 18s poe- 
das "El Monje" y "Penss 
p Alegrlas del Amor". SI 
un Dilatuno Dudiera a m -  
dario que i escrlba- a1 
C o r &  3. de kalcahuano. 
Por su parte. el pflatuno 
AguUa ofrece "Las Aban- 
jonadas". "seaor conso- 
80". "La Levenda del Pa- 

'La Nacencla". "L 0 8 
rresponsables" y "Las 
=enas de Fermin". Qule- 
ies 18s deseen Dueden es- 
!rlblrle a la dlieccl6n In- 
Ilcada. 
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